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$  i tan crecida la* obligación cñ que

&----- -  , y repetidos
favores de V iR m a. que impofsibilitado; 

Í¡deí3c: luego a la fatisfacion f\ íolo dĉ > 
íeaba oportunidad de confcflar publi^s 

,  y, m i apinib reconocido, ya que
1  « i > * ■ .  _ T -  1  *

ocaiion mas oportuna, 
qfrezco á V . R m a. no más de por gravar fu nom bre 
en la Portada Vy . hacer.pública arMundo.mi gran ve
neración á fu Períona. Es Obra de Autor bien conoci
do ;  adicionada por otra no menos doóta mano.' D irá 

ere: > • ■ j   ̂ rLr;: ■/ t ->-.í > ■ n j l  ; > ';\
■y ■ M entoris h w  mam* é f t : h¿c, Toljclete^ tua¡ 

D irá ,¡ que íe coiidce fer obra de muchas m anos: más 
no podra negar y que los Autores fon igualmente ia-* 
bios i y  de c.llc m odo noíay que temer er\ elle calo lal

¡tgr  “5 '. a " f  a Ccn-

■" V-
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Ccnfura de Marcial ¡ qué* ñoca de gtattimaldad em¿’ 
olearle un Ingenio en lifcrp agenp r{ímpif¡b'é f a c i t y  q v l  
iñ  alieno libró inpm o fus eft \. y ' nías guando ló^atrc fé 
añade no tira á reprobar el primer eferito: si lelo a 
iluítrirle mas / y  llenar ^cumplidamente la Obra; 
Bien quifiera yo, {aufíquc efta~, que acta fale , quedad 
fe obfcurccida) dar antes al publico lo mucho , y ex-; 
celcnte, que V.Rmal ha eftrito He Philoíbphia,ThcoJ' 
logia , Speculativa ,y  Moral, como publico Profeífor 
de cftas'Facültádes-eh^ fu] Venerable Do&ifsima 
Congregación del Oratorio de Lisboa,y como Orácu
lo fiemprc coñfultado en aquella Córcc\ á cuyas reí? 
pueftas atienden con efpccial merecida cftimacion íüs 
gravifsimos Tribunales, el de la Suprema¿;Inquificioii 
de aquel Rey no, en qué V.Rmáí es digniísinlo Galifii 
cádor > el de Ordenes, en que es redó, y labio ÉxamH 
nador •, y el Metropolitano, en que lo es también Sy-¡ 
nodal. Cierto, que me llevaba aora el defeo a con
vertir ella Dedicatoria en Suplica, diciendo a V.Riña«? 
con Horacio;  ̂ •/ a a : v  .¡a .a ; o;. aao

> - . . .  Quiiquul noYiJH veffiius ifiis  ,<r > -
Cíindidus impertí.

H a! íi V. Rma. pudiera recabar de lii modeftia el 
franquearnos lo mucho, y admirable, que ha■ éícritóf. 
Pues cierto la modcília , fi en elle calo fuere inexora- 
ble, parece dureza, y quaíi crueldad , muy impi;opriá 
en el íuaviísimo genio de V . Rma. 0  te dururti ya c  pee- 
¡te cruitU m  ,  ( quería yo decir con -Plinio Segundo a

v  ^

A

A* vV

U fu
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fu Octavio) qui tám inflgnes libros tamdiu tenes\ Qüoü/^ 
que tibí y <S nobts irñ>idebisx tibí maximam laudem , nobis 
üoiuptatem > Pero en quanco V. Rma. no coma cfta 
ccfolucion utiiifsima al publicó , firvafc de aplicar al** 
gunos raeos hurtados a mas alcas ocupaciones, en que 
tan acercada , como Tantamente Te emplea, a repaüar 
en elle libro lo miímo, que V. Rma. tiene ya mejor 
eícrito de fu mano j y acete mi buen afeólo 3 con que 
fuplico a fu Divina Magcftad guarde a V.Rma, mu
chos años, para enfeñanza de muchos, y cxcmplodc 
todos. ■: ' ' v-

B. L. M.dc V. Rma.
1 v fu mas obligado, y rendido fervidoc

'f. i

Juan de Moya,

*

I

$
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CENSURA, Y  APROBACION T>BL DO CT.D.FRANCISCO
Antonio de M am ante ¡Colegial \utfut ett el Mayor dé San ÍU  

< defonfo Univerfidad de Alcala.Catbedratico de Artes en ella,p*i* 
re mero en las Ucencias detheologia y Canónigo Penitenciario de l*  

;■ Santa Igle fia Catbedral de Calahorra , Examinador, y Juez, ty* 
nodal ele dicho Obifpado.

v , , . ■ . L' " , '  ;  '  • . 1 i

m . p. s.
V /

B orden dé V.A. he vlfto , y leído con atención un Libro iti# 
\ titulado s* Suma M oral, dividido en dos Tomos, compuef. 

tospor el R .P . MTr.Bernardo Pacheco , Religiofo del Orden Sa
grado de San Bernardo , añadido copiofamente por Don Manuel 
Rico, Prcsby tero, Comiííario del Santo Oficio,y Maeftro de Theo- 
logia Moral en efte Obifpado de Calahorra, y la Calzada , &c. Y,

■ me he alegrado mucho de que fe anime el zelo, y generofitlad del
que con rendimiento pide la Licencia para dar fegunda vez efta 
Obra a la eftampa, para fatisfacer los continuos ruegos de los 
Dioccfanos, que defean aprovecharfe de fus útiles, y morales 
Doctrinas. -

La mayor parte de cftc trabajo fe debe á la zelofa folicitud de
■ í). Manuel Rico , quien con eftudiofa vigilancia ha exornado efta 
Suma con delicióla variedad de Propoficiones útiles, y neccífarias,' 
explicación clara de eHas, reparos, y réplicas contra las Conclufio* 
nes, para la prefpicua , y fácil inteligencia de ellas , y folidas folu- 
ciones á los argumentos; y el uno de los fines de efte Maeftro para 
cftc trabajo, lia/ido el que no fe embarace la ingenioíidad de fus 
carifsimos Difcipulos con el nerbofolaberynto de réplicas > y ar- : 
guincntos, lino que defembarazados íus entendimientos con las 
luces de las foluciones , adueri con facilidad á expenfas del calor • 
de la erudita enfeñanza de fus Maeftros, las Sentencias, Conclu-

■f fiones, y Dodrinas, que conticneefte Libro, reduciendo á un bre
ve Compendio el dilatado Occeano de la Theologia Moral; pu- 
diendb decir cftc fciencifico Maeftroá fus Difcipulos , (íi fu humil
dad íé lo permitiera) lo que díxo Séneca á fu amado Lucilo : Com~. 
mentarlos quos dejülems diligenter ornatos , C2” in anguftum coalios 
ego vero componam. Senec. ep.^p. Pues no menos, lirio aun mas 
brilla la deftreza de un Artífice literario en abreviar lo muy grande 
iuiuherlnofa imuatura t j^ 'fc a r  facción malograda , ni turbado 
- 1' A-A el

\



él femblañté de ííis'pradicadas vérdades, «orno lo éxícüti la perD
da difcreta de efte Maeftro: rMagni Artificis tji claujijfe totum in  
exiguo, Senec. Ep.eit. >
• Enriquece Don Manuel á efta Suma con̂  copiofas adiciones* f  
dodos reparos , que ha áteforado fu vigilante eftudio en“utilidad 
de la publica enfeñanza, realzando los preciofos quilates de efte,» 
Libro , la leguridad de fus Do&rinas, la fubtileza perceptible y la 
claridad grande , la folidéz fin tropiezo, la utilidad prodigiofa, la 
expedición con foltura, y una corieifion que combida, y todo efoo,. 
y aun mas publican los que lo han logrado oir en el MagiftcricWcle 
fu enfeñanza: fon fus palabras ai modo de los granos que el expe
rimentado Agricultor fiembra, que fiendo en sitan pequeños, ábe
neficio de fu fudor , y trabajo, fe multiplican en muchos * y;»-de 
pequeños crecen, y llegan á fer grandes, como ló dixo el Stoycó: 
Stminu ( id ejl Pr acepta mor a lia ) ex mínimo in máximos a ¿tus i i f -  
funditur, Senec. Ep.38.  ̂ r ^ b-

Ha fido, y es la lengua de efte Maeftro tan meliflua * tan eficaz, 
y fuave en la explicación, que fin dexar de fer Voz lo qué profiere 
con ella, es al mifmo tiempo pluma con que eferivé, y gravaéñ 
los corazones de fus oyentes los dulces, y -rdódos preceptos dfc fu 
enfeñanza: Lingua mea ealamas/criba, Pfalm.44. enlazando con 
hermofa armonía en fus palabras los dos oficios, el de lengua, y el. 
de pluma: el de lengua, para abrir con la melodía de fus voces las 
puertas á los oidos de fus Difcipulos; y el de pluma, para que per* 
manczca la enfeñanza de fus Mentes, trasladando á ellas en rafgos 
de erudición las voces de fu Dodrina : Quod lingua dieitur tran* 
fijt , quod feribitur manett que dixo San Agufcin. In Pfal.cit;

;Todq^los que le han oido explicar en la Silla , 6 Cathedra de 
fu Magifte.no , ponderan fbn efte dodo Maeftro la claridad con 
que enfeña, la prefpicuidad en proponer los caíos, y réplicas, y la 
limpieza con que los refuelve , ufando de iimiles pradicos y para 
que fus Difcipulos perciban ío arduo , y díñcuitofo de las Dodri- 
nas Morales , aíTegurando ellos, que por mas dificultofa, y meta* 
phyfica.que fea la Dodrina de que habla, la explica de modo , que 
el mas ignorante la perciba; no gafta el tiempo en fubtilezas dé in
genio,ni en difputas vanas ,"que es lo que reprueba elStoycce 
Aliudprópofitum ijs qui iuvenum ocioforum aures difpuiatione va*, 
n a , aevolubili detenent. Senec. Ep.20. ^ ¿

Efte es un daño graviísimo y que deben evitar los Maeftros, no 
dexandofe llevar ( en puntos pradicos, y morales, que hieren en ló
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' vivo de las conciencias, y fe expone al riefgo de la falvacion de la§ 
almas) de la aura popular de los aplauíds humanos, que-fuclcii 
confeguir las fubtilezas poco fundadas i bien fe aparta <ic eflc cíco- 
lio Don Manuel, pues las opiniones que enfeña , fon las mas co
munes , las mas verfadas entre los D olores; y aunque fea mortifi
cando fu humildad, no puedo dexar de alabar la poca fatisfacion 
que tiene del caudal de fus prendas > pues me confia, que forman
do un humilde concepto de fu propria fabiduria , ha comunicado 
con Perfonas DoCfcas todo fu trabajo en cfta Suma , para que fucÜe 

' afsi fu DoCfcrina mas Util, y provechofa á fus Difcipulos.
', /Aunque ella Suma Moral, fe intitula con el nombre del R. P.
• M. Fr. Bernardo Pacheco , no se fi con verdad fe puede decir, que 
Cs mas obra de Don Manuel Rico: El primero, la eferivio muy 
breve, ocupando poco mas de fefenta Paginas fu doCta pluma ; per

' ro el fegundo , la ha cítendido con copiofa abundancia de Cafos 
, Morales, Argumentos, y folidas folucioncs , explicación de Pro-

* poficioDcs Condenadas: y íi eíla Suma fue Fuentecilla pequeña en 
la primera Cuna de fu nacimiento, aviendole dado el primer ser un 
Hijo del Mar de la Eloquencia Sagrada el Melifluo DoCtor, y Pa
dre San-Bcrnardo j pero paífando por los ricos Conducios abun
dantes de Aguas de Erudición, DoCfcrina,y Sabiduría de otro Hijo, 
en el amor Difcipulo, en la DoCtrina de la cruditifsiina, y fapien- 
tifsínu Efcucla de la Sagrada Religión de la Compañía de Jesvs: 
Ha crecido a fer Rio ella Fuentecilla , aunque no caudaiofo por lo 
difufo, y abultado de fus Paginas ; pero si profundo por los ricos 
fondos de fus Do&riius, tantas , y tan grandes en tan pequeño 
Cuerpo.

Puede fer que en eíla fegund  ̂imprefsion encuentre la curioíi- 
dad del LcCtor cüícreto alguna Sentencia opueíla á lo que Don Ma* 
nucí enfenb en la primera ; pero efto no es argumento de inconf- 
tancia,fino antes bien un luílrofo realce de lu humildad, y una 
gran docilidad de fu animo virtuofo: porque acafo la mifma expe
riencia, y praCticaen los fuccííos, le avrá alumbrado a retratarla: 
no porque en si no fuelle probable, fino porque como todos no 
fon doCtos los que eftudiun efta Suma, fino es el mayor numero de 
ellos muchachos imperitos, que ignoran los principios phiiofophi- 
cos , como lo experimentamos en los Exámenes, no tendrán aquel 
pelo, o Sinderefis de la razón, para medir las circunstancias en 
que con feguridad puedan ulaj de ella fin peligro de lus concienr

%
i*
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* Y  fiel Melifluo PadreSsu Bernardo dixo de las aguas, que con 
. insaciablecurfo Suben alo alto por minerales Secretos bnclven 

• o.tra vez á prefentarfe baxando á la planicie de la tierra con rendido 
' obfequio, enamorando la vida con el rifueñe gracejo dé fus cor-í 
- rientes , y combidando con lo liquido de fus criftales: Copite aqua î 

rumJecretis fubterr<xntifque recurjibus incejfanter aquorn repetunt¿ 
ut inde rurfus' a í v i fu s , tifus, qu<t nofims iu g i, &  infatigabili 
etumpant obfequio, S.Bernar. fcrm.13. in Cant.

Las Sabias Aguas de las Doctrinas de cfta Suma> que falicroñ 
la copiofa Fuente del entendimiento dc 1P .M.Pacheqo}quc han cou  
rido en cauce c(trecho por lo Sucinto de fefenta Paginas en que ef- 
taban eferitas,fertilizando los entendimientos de ios Diocefanosdt 
efte Obifpado, aora las buelve á prefentar en efta Segunda imprcS- 
Gon Don Manuel R ico , poniéndolas á la viña, y ofrcdendofclas 
con unrendido, infatigable, obfequiofo, y filial afc&o a cfté miftno 
Obifpado, pero las buelve mas copiofas, y abundantes qué las ha
bió, que es lo mifmo que aplaude el Stoyco: Multum effcluntj(e/b' 
p r acepta mor alia) C* j i  anguftafunt\ tanturp, ut d ix i , i done a mens 
rapiat illa , &  in fe trabet $ ^fñulta invtcem , &  ipfa ment 
generabit, &  plus reddet quam acceperit, Senec. Epift.38.; En la 
Fuente de efta Suma encuentra aguas claras de Doctrinas Morales 
la Sed de la juventud, para imponerfe en breve tiempo en’las Mate
rias Morales; los ConfeíTores reglas generales,y muchos cafos prac- - 
ticos; los Doétos el ver epa,admiración el difufo1; e inagotable mar ■ 
de opiniones de la Theologu Moral, abreviado dentro de un ter
mino tan limitado como contiene efte LibrQ : Congregans Jicut tú 
utre aquas t/taris, Píalm. Tamblen efta inferto en el un tratado de 
la Do&rina Chriftiana,breve, y claro,en medio de explicar los MyS- 
terios inefables de nueftra Santa Fe Catholica, con atento acierto: 
Por lo qual, y porque no halla mi cuidado en efte Libro cofa algur 
na que ofenda a la pureza de nueftros dogmas, ni que Se oponga á 
las buenas coftumbres; fino antes bien, confiderandol® de grande 
utilidad para los Diocefanos de efte Obifpado, foy de Sentir ¡faino 
meliori, tyc. que puede dignarfe V. A.' conceder la licencia que fe 
pide para fu imprefsion. Afsi lo liento, en la Ciudad de Calahorra 
á S. días del mes de Enero de 17 2 1.

r  Doft. Don Fr and feo Antonio 
< de Bujhmante.

Sü fiíA



•  '  ■ '  SV MA D E L  P R I V I L E G I O .  ?- 
^T^Ienc Privilegio de fu Mageftad Pablo Antonio Mefones , Vè* 

ciñó, y Mercader de Libros de la Ciudad de Logroño, pot 
tiempo de diez años para poder imprimir efta Suma Moral, dividí 
■ la en dos Tomos, compuerta por Don Mànriel Rico,&c. ÿ que nin
guna per fon a fin fu confentimiento la pueda imprimir, ni vender, 
ikbaxo de las penas impucftas en dicho Privilegio , fu fecha en el 
Buen-Retiro i  veinte y uno de Marzo de mil fetecientos y veinte jr 
un - Refrendada por Don Lrancifco de Callejón , Secretario
■de Lu Mageftad.

n r f i

- , ^ 0 + F É E '  <DE • E  T A  S .
¡Ag.7. col.2. lin.37. ilicito, lee elidió. Pag. 21. col.2. Un. ¿o- 

^_ ab intrinfcco , lee ab extrinfeco. Pag. 2 5. col. 1. Un. 1 1 .  fer
útil, lee Jer fútil. Pag.3 y. col.i. lin.40. iufta, lee iuxta. Pag. yj.

‘ col.i. lin. 17 .31, y \6. externa, lee eterna. Pag. 67. col. 1. lin. 2 5.
tience,lce tienen. Pag.7r.col.i.lin.4X10 ninguna,1 ccfifinninguna1 

1 jpag.87.coL2. lin.36. hacemos fice nacemos. Pag. 103. col.i.liri.
i <. nos impiden,lee no impiden. Pag. 160. col.i. lin. 35. diferen- 

' cha, lee diferencia. Pag.155.coL2.lin.23. que hacen, lee que nacen. 
V Pag, 169. col.i. lin.29 ,procederé, leeprodere. Pag. 17«?. col.2,lin. 

32. cra&etur, lee traBetur. Pag.182. col.i. ün.i 1. tradiborcion, 
lee tradición. Pacjftpp. coL1.lin.i4. diendo,lee diciendo. Pag.225. 
col.i. lin.3. intención, lee intenfion. Pag.230. coi.2. lin.2. de la 
Divinidad, lee de la Humanidad. Pag.245.col. 1. lin.20.in domum, 
lee in Domino. Pag.254. col.i. lin.34. concupifcien fuá , lee con- 
cupifcienciafua. Pag.2p2, col.r. lin.3. Ínmcdiamcnte,lee/wwÉ’úí/<í- 
tamentt\ Pag.307. col,2. lin.34. Legatori, lee Legatario.V^.2 20; 
col. 1. lin. 1 y. en puntos pequeños, lee en hurtos pequeños. Pag* 3 38. 
C0L2. lin. 1 1 . el ayuno quebranta, Ice el ayuno no quebranta. Pag. 
Í42 8. col. 2. lin.3 3. permitir , lee permitir morir. Pag.314. col. 1.
lin.38. qua, leequp. Pag. yi y. col.r. lin.4. conventohe, lee con- 
ventione. ,

He vifto los dos Tomos de la Suma Moral, que eferivio el RmÓ. 
P.Fr .Bernardo Pacheco, nuevamente añadido, é iluílrádo por Don 
Manuel Rico, &c. y coa ellas erratas correfponde elle Tomo Pri
mero áfu original. Madrid; y Diciembre 20. de 173 r.
t - ' "  ̂ * * Lie. D. Manuel Garda Ale fon.

Corredor General por Lu Mageftad.
SU-
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: SUM Ax :J>  E  L  srf¿ T  A  SS A . * r*

DON Miguel Fernandez Munilla, Sectc* .
tario del Rey nueftró Señor y íu Eferi- 

vano dé Camará mas antiguo y y de Goviefno 
del Confejo : Certifico, que por los Señores 
de e l, fe tañaron ellos dos Tomos, intiurlaí 1 
dos Suma Moraly íu Autor, el Reverendiísi^d 
Padre Maeftro Fray Bernardo Pacheco > del 
Orden de Sari Bernardo y aumentada y^y difc 
pueda por Don Manuel Rico, GómiíTario deí
Santo Oficio j Maeftro dé Theologiá Moral en ^
el Obifpado de Calahorra ;  Capellán Real 
Capilla" d¿j:- Santo; Chrifto V: fita: en la infigné 
Colegial de la Ciudad de Logroño > 
do de lá&Farroquialcs de Lpecas, y Zuñigay 
a feis maravedís cada pliego, como mas largar 
mente confia de fu orjirinal. Madrid nueve de 
Enero de mil fctecicntos y treinta y dos* . . , A
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tUtófcbÁntonio Pcreyra y Montaos, Efcrivano, 
clel Rey nueftro Señor , y de la Comifsion de 

; Xcrvptcísioncs en cftos Reyims, y Señoríos, vecino de 
J^e^Yilla, certifico, y doy £ e , que ante el IluftrilsimO 
I * Señor Don f  rancifco de Arana del Confejo de íu Ma- 
. gcftífi (Dios le guarde) en el Real, y Supremo de Caf- 
 ̂ tilla , Prcfidcntc del-Honrado Concejo de la Mcíla,

., juez privativo, y particular de dichas Imprcfsioncs, y 
* por mi:tcftiñ),€uiio*rcÍia litigado pleyto entre el Licen

ciado **5pn Manuel» Rico,. Presbytero, Macílro dé 
‘Theologia Moral en el Obifpadode Calahorra, y la 
feál^^a. • Ped r oR'ebor cdo*, Mercader de Libros en 
efia Cfírtc, y la Religjoñ de San Bernardo de ella,, ib- 

Cclfícgitimidad de’ Aufoí del Libro imprcíTo , que 
.fe mtituia Suma Moral j  del Padre Pacheco, Religioío 
^ e fu e  de dicha Religión *, cuyo pleyto tifvo princi- 

 ̂ bío en once dcAbril pallado de eííe prcíentc año por * 
}%; Pedimento prcíeritado en nombre de dichdPDon Ma- 
» fiücl Rico; y aviendoíc ícguido,y en íu diícurfo exeep- 
i -donado, y juftificado .cocĵ s partes lo conveniente á 

. >- fus pretcníiónes, íe dio Sentencia difinitiva en veinte 
y dos de Noviembre paíTado de eftc año por dicho 
Iluílríísimo Señor ; por la que declaro entre otras co
las, eltar bien executada la reimpresión de dicho Li
bro , quede orden de Pablo Antonio Mefones , Ce£ 
jfionario del mencionado Don Manuel Rico, fe efta- 
ba haciendo, a pedimento de Juan Franciíco Gómez, 

< y j u^ d c  Moya, Mayordomos de la Hermandad del
•> I. ¡ .  - A. Ow*

0  v;



Señor San Gerónimo de cita Corte yen la" qué íc profi¿: 
guicfíb : de cuya Sentencia',' aviendóíe4"apelado jx>é' : 
todas partes'para ante los Señores del* Real Conícjoj v 
en donde esforzando cadq .un,a los agravios (obre que ** , 
han fundado dicha apelación, viítós ep él¿ con lo que* 
refultaba de los Autos en fíete del prcfent£ mes V fue- 
ron férvidos confirmar, en todo, y por todo ci Aiitóy f¡-¡

..................................  ‘  ‘  .

jun mas lata* % *
mente cohíta de dicho pleyto {Semenciay* ̂ ciccuto* 
t ía  que en mi poder queda * &££
fu Cumplimiento j y ios más efe&ps’que convenga d4 
pedimento délos referidosJuaníraneifeo.Gon^^y 
Juan de Moya , lo figno ,. y. firmo enMadrid^*\^i>r 
te v dos de Diciembre año ¡de,mil fetccientos y creinri 
y una *

ir*
**
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v * PROLOGO
\  ¥ ' -  H i

EftotdiCcrcto , la Suma Moral, que co
munmente llaman de Pacheco , por • 

aver debido fu origen a la gran literatura de
c(Í¿ piadofo > y fabió~Rcligiofo, y"que traduxo. 
del Idioma Latino alCaftelIanój Don Manuel. 
Rico,quien defpues de traducirla la añadió 
lan Copíófamentc, que con razón la debe lia- - 
iñáf fuya, es la que fe ofrece a tu aplicación en , 
eftos dos volúmenes. No te quiero moleítar 
en perfuadirte la eftimacion que debes hacer 

efta obra , porque los grandes créditos que 
íji adherecido > ion bailante recomendación pa-, . 
: ríYu aprecio. El confumo que han. tenido las 

* ■ jimprcfsioncs'quc íe han hecho de eft'a Súma,
. es el mas firme teftimonio del juicio que han 
formado de ella los Tlieolooos mas eruditos, 
pues en algunos Obifpados en que fe eíludia ,
]a-Tlieologi a.M oral en publicas Efcuelas, ve
neran por Macílro a fu cplebrc Autor, íiguien- 
do las huellas de fu erudición, por fer la mas 
fcgura, y fácil para proceder en la defenfa de
las qúelli pues que fe controvierten en las con
ferencias. \

V  "i$ De-



!Dcxandó érí fú lugar el mérito que tiéikvel 
crecido numero de Sumas .Móralés que eftan 
en Caftéllanó, te puedo afíc guiar,no defmere*. 
ce las ventajas tila qué te ofrezco, pues en ella 
fe explican las materias., no con tanta breved^d  ̂
que íe quede en las eftrechezcs dé compendio^ 
úi con ’tanta difufion que faftidie a los éftudio;* 
ios. Por lo que mira á la claridad , y ; éftilop 

* feras irtjuftaméiite defabrido, íi'.nó' ccyificífas 
ti Angular methodo, y elegancia que cttá r.ef* 
plarideciendo en efta Obra. En ella para eré-» 
dito de íu Autor y- admiraras la juiciófa elecf 
cion de las opiniones, (efcoílo él rrias f̂oftñH 
«dable en efta materia) y el Angular acierfoqué 
ha logrado en examen dé los fonda memos 
c$ que las eftablece, dando en ellas la regl  ̂
mas fegura pára refolver la variedad de raritoé 
cafos como fe ofrecen én el Sagrado ,y-rcfpc^ 
table Tribunal de la Penitencia. Sobornada la 
pluma del mérito ¿.y aceptación debida a efte 
Libro, corrió en fu alabanza , intereflandofe 
en fu elogio mas de lo que debía y pues foto* 
me propufe advertirte en cftc Prologó, que en 
efta impreísion fe ha practicado lámas prolixá 
dil igencia para evitar los yerros de Prcnía que

en



en las antecedentes Te avían cometidd¿
Bien conozco, que al mar^or cuidado k \ t  

ocultan algunos defectos de los moldes^ y  que 
difícilmente fe lógrala felicidad de íacar una 
imprefsion enteramente libre de erratas : las 

. pocas que apefar de la* vigilancia hallares en 
eítos dosTom os, eftan en fuluo;ar corregidast , , , O ©
con toda claridad , y certidumbre *, y puedes 
vivir affegurado, que no encontraras otras que 
fubftanciilmente te embarazen. Si logro agra- 
darte , y fervirtc a coila de mi defvclo y dar¿ 
por bien empleada la fatiga, y. folicituch con 
que he procurado darte güilo ; fi no, recibe la 
buena intención, y ífínceridad de mis defeos, 
los que por ñora ofrezco á D ios, pidiéndole 
que ce guarde. ;:<j \ : i:;. ’
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T O M O  P R I M-E R
TRATADO PRIMERO

DE LA CONeiENCÏÀï
C A P  I T U L O I.
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D  E  L  A  M O R A L  I D  A  D  •>
r e g la s .

Iendo el ñn de efte 
Tratado explicar 
los principios de 

; la Moralidad, fe- 
rá conveniente 
dar alguna nocí' 

c ia , aunque breve > de ella, pues 
fu conocimiento ayuda mucho 
para hf perfe&a inteligencia de

T  S U  $
- s i i  ■ '

10 B
nen en ella difinicion las particui 
las convenientid, aut difeonvenieñi 
tid ad rationem j pues eftas expli
can la bondad« y malicia, que fon 
las cfpecies determinadas de ja  
Modalidad; y afsi fe pone la partí*« 
cola reguUbilitas ut f ie , a biliar 
yendo» de conveniencia, ó deíV 
conveniencia, que conílituy^ lai

ellos. La Moralidad en común, • Moralidad en común, la qqai fe 
en quanto abftrae dé la Mbrali- puede contraer por fus efpefics
dad del a£to, y del objeto, que la 
llaman comunmente los Theolo- 
gos ja la  una, que es la del afilo, 
Moralidad formai} y á la otra, que 
es la del objeto , Moralidad objec
tiva , à material , la difinen los 
SalmanticenfeSjíow. 5dn Decalog. 
puní, 1. n. 8. Rejpeélus realis regu- 
labilitatisyfcú cqmtnenfurabilitatis 
cum regulis rationis. Y no fe po-

de conveniencia ò , deícanye- 
nicncia,ú de bondad,fide malici?. 
Pon efe cum regulis rationis, y no 
cum lege $ aut precepto ? para que 
fe entienda «darfe algunos áfilos 
Morales , que directamente no 
fon mandados, fino que perma
necen fojamente debaxo de con-- 
fe jo , como fon las obras de 
confie jo.

:■ A  ' Pr*¿*



' I T *fr Atalo Primero ' ./
* Pre-g, Como fe difine la Theo- atribución de la Theologia M<Ja
logia Moral? Refp» Que afsi: Fa- 
cultas dijjcrens de humanís morí- 
bus, &\c;ifus confcientia trafíans, 
L l arrufe facultad , y  no ciencia, 
porque es opinable ll ,es ciencia, 
ó ño; y las cíTcncias de las cofas 
fefhan .de difinit por lo que es 
cierro: Facultas, es genero, pues 
conviene á la Theologia Efcolaf- 
tica, v Expofitiva, como á la Mo
ral i las demas partículas fomdife- 
ccncia, que diíünguen á la Tneor 
logia Moral de la Efcolaftica, y 
Expofitiva > porque la Efcoláftica 
trata de los Atributos, Efl'encias,* 
y Perfecciones Divinase la Expo- 
miva trata de explicar los fenti- 
dosde la Sagrada Efcritura; pero 
la Moral rrata folo de regular las 
operaciones , y coftumbres del 
hombre, y ordenarlas á fu ulti
mo fin;
; Preg. Qual fea el objetó de la 

Thcologia Moral ? R. Que el ob
jeto de atribución de la Thdfelo- 
gia Moral es Dios, en quanto fin, 
á quien el hombre debe dirigir la 
bondad de fus operaciones, 1ta 
Suarez/» princip.Praem.VsMQ.bzit: 
objeto de atribución , es aquel á 
cuyo conocimiento primaria
mente fe ordena Ja ciencia , y or
dena fus partes > atqui la Theolo- 
gia Moral fe ordena, y ordena fus 
partes principalmente á Dios, co
mo afina quien el hombre dirige 
la bondad.de fus operacionesdue' 
oo Dios en quanto fin , á quien el 
norabfb debe dirigir la bondad 
de fu operación* es el objeto do

ral.
- El objeto adequado material de 
la Theologia Moral, fon todas ia$ 
operaciones*librcs de la criatura 
ráCtonal, dirigibles à Dios como à 
finí y cada una de clla§ es objeto 
inadequado material ; y es la ra
zón, porque objeto material,aora 
Tea adequado', sofá fea inadequa
do de alguna ciencia, es aquel de 
quien trata la ciencia ,por medio 
del objeto formal j JedJic e jl, que 
la Theologia Moral trata de íoj 
das las operaciones libres de la 
criatura por medio de fu objeto 
formal: Juego fon objeto material 
adequado todas las operaciones 
libres dtfla criatura, y cada una 
inadequado. £1 objeto fotrçal de 
Ja Theologia Moral, es la dirigi- 
bilidad pafsiva moral : con que 
las acciones libres fon capaces de 
ordenarfe à Dios, como à fu finjy 
fe prueba, porque objeto formal 
es aquel debaxo de cuya razón la 
ciencia trata del objeto materia!; 
atqui de las operaciones libres de 
la criatura trata laTheolo^ia Mo
ral * debaxo de la razón de dirigi- 
bilidad pafsira moral, que tienen 
á Dios como à fu fin : luego ia di- 
rigibiiidad pafsiva moral, es ob
jeto formal.

P . Si la Theologia Moral fea 
Ciencia? Refp. Que no es ciencia, 
confiderada debaxo de la razón 
formal de Theologia , ù de con- 
clufion de Fé inmediata , que de 

• principio de Fé infiere fus coñclu- 
fioQCs i y fe prueba ello , porque



D* lé Coneitstol*.
delicia ex Philòf.'/tó.t.pejl, cap.i, 
E jl notitia certa , &  evidens per 
demonftrationem.cGmpardta: Atqui 
ninguna conclufiotf Theologica 
inmediata de Fè puede Ter eviden
te, ni deducida por démoíftacion, 
pues la conclufion Theologica in
mediata de Fè , fe infiere cTe dos 
premifas de F è , ò por lo menos 
de una de Fè, y otra natural, que 
no pueden fer evidentes, ni dedu
cidas por demoftracion f  pues fon 
obfcuras, ò á Io menos una de 
ellas : luego debaxo de ella con- 
fideracion , no es ciencia j y afsi, 
afirmar que las tres Pe*fonas de la 
Santiisima Trinidad fon tres {Mo
fes, es heregia material, fi ay ig
norancia invencible y fi no là 
ay ea el bautizado,es formal, à io 
menos fi áy conocimiento de la 
verdad del Myfterio«- 
- Pero fi laTheologia Moral fe 
confiderà en quanto de principios 
naturales, claros,y evidentes, de
duce algunasconclufioncs; yen  
efta confidcracion fe llama pro
piamente Filofofia Morali es cien
cia, y fe prueba : Ciencia, es noti
cia evidente,deducida por dernof- 
trácion; fedjtc e jl , que de princi
pios naturales deduce la Teleolo
gia Moral muchas coiiclufiones 
evidentes, como fe ve en efta de- 
moftracion : Toda injuflicia es ma
la', el hurto es injujlicia : luego el 
hurto es malo\ y afsi de otros : lue
go la Theologia Moral afsi con- 
fiderada, es Ciencia.

ti a ejl b ahita: y qui verfatar in cag-* t 
nitione ait ifsimar um caufarumhQo 1̂ 
mo fe colige ex Ptov.f.8. verf, t *¿i 
Ego Sapientia habito in conjilto, 
eruditis interfum cogitaihnibusi i 
Atqui el objeto à que fe dirige la 
Theologia Moral,es Dios, qué es 
la mas alta cauto : luego la Theo
logia Moral es Sapiencia. .;r  ¿i

P.Si laTheologia Mora^feâ in
teligencia?#. Que si : póbque/«-' 
telligentia ejl habitus, qui ver futur 
circà principia aprima : Atqui la 
Theologia Moral trata de mucho!■ 
primeros principios 5 v.g. Deus ejl 
colendusi bonum ejl drnandumi ma* 
lum eft fugiendwn : luego es lnte¿ 
ligéncia. ;■ 'ir " - ■ - <.■- • ;

P. Si la Theologia Moral feá 
rudencia?£.Que suporque Pr«. 

dent i a ejl habitas interioren: bou 
minent ¡morefque ejus componens\ 
fed fie e fl, que la Theologia Mo« 
ral fe dirige à componer, y dirigir 
ios ados interiores, y columbres 
del hombre : luego es Prudencié. 

P.Si la Theologia Moral fea Fa
cultad predica,o efpeculátiva? it. 
con SÍTho. 1 part, quæft.i. art, 4. 
in corp. que es pradica abfoluta- 
mente; y  feeundum quid , efpecu- 
látiva* Pruebafe la primera parte 
del Dod. Angélico,en el lugar ci
ta d o ^  donde dice,que la Theo
logia comprehende à la ciencia 
eípéculativa , y pradica : Sacra 
D ó ¿Ir i na comprehendit fub je 
utramque ; en quanto trata de 
Dios, que es U patte Efcolaftica,6 

P. Si laTheologia Moral fea Sá- -*fin, dice, que es efpeculativa ; <°n 
picncia? P.Que síjporquc Sapitft- quanto trata dé las.acciones hu-
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'fk T*ratdclo Trímero
\  Preg, Como fe difine la Theo
logia Moral? Rcfp* Que afsi: 
ttíkxs dijfcrens de humanis morí» 
tcüSy&cafus confcienti* traéians, 
Líamafc facultad , y  no ciencia, 
porque es opinable íi .es ciencia, 
ó ño j y las eíTcncias de las colas 
fefhan de difinif pot lo que es 
cierto: Fjcuhas^ es genero, pues 
conviene á la Thcologia Efcolaf- 
tica, y Expofitiva, como á la Mo
ral > las demas partículas fonylife- 
«cncia, que difiinguen á laTneo- 
logia Moral de la Efcolaftica, y 
Expofitiva ; porque la Efcolaílica

atribución de la Thcologia 
ral.
- El objeto adequado material de 
la Theologia Moral, fon todas las 
operaciones+libres de la criatura 
rádon al, dirigibles á Dios como á 
fin; y cada una de ellas es objeto 
inadequado material; y es la ra
zón, porque objeto material, aora 
fea adequado, aora fea inadequa
do de alguna ciencia, es aquel de 
quien trata la ciencia ,por medio 
del objeto formal$ JedJic e ji, que 
la Theologia Moral trata de to-J 
das las operaciones libres de la

• trata de los Atributos, Efléncias,* criatura por medio de fu objeto 
y  Perfecciones Divinas; la Expo- formal: luego fon objeto material
mi va trata de explicar los fenti- 
dos de la Sagrada Efcritura; pero 
la Moral trata folo de regular las 
operaciones , y coftumbres del 
hombre, y ordenarlas á fu ulti
mo fin. *

Preg. Qualfea el objetó de la 
Thcologia Moral ? R. Que el ob
jeto de atribución de la Thdfeio- 
gia Moral es Dios, en quanto fin, 
á quién el hombre debe dirigir la 
bopdad de fus operaciones, tea 
Suarézñ? princip. fVa?»í.Pruebafe: 
objeto de atribución , es aquel á 
cuyo conocimiento primaria
mente fe ordena la ciencia, y or
dena fus partes; atqut la Thcolo
gia Moral íé ordena, y ordena fus 
partes principalmente á Dios, co
mo á fin á quien el hombre dirige 
Ja bondad.de fus operacionesilug'

adequado todas las operaciones 
libres d£la criatura, y cada una 
inadequado. El objeto forqul de 
la Theologia Moral, es la dirigí- 
bilidad pafsiva moral : con que 
las acciones libres fon capaces de 
ordenarfe á Dios, como á fu finjy 
fe prueba, porque objeto formal 
es aquel debaxo de cuya razón la 
ciencia trata del objeto materia!; 
dtqui át las operaciones libres de 
la criatura trata laTheoldgia Mo
ral 4debaxo de la razón de dirigi- 
bilidad pafsira moral, que tienen 
a Dios como a fu fin : luego la d¡- 
rigibilidad páfsiva moral, es ob
jeto formal.

P. Si la Thcologia Moral fea 
Ciencia? Rejp. Que no es ciencia, 
confiderada debaxo de la razón 
formal de Theologia , ü de con-

o Dios en quanto fin , à quien el dufion de Fe inmediata , que de 
orabéle debe dirigir la bondad • principio de Fé infiere fus conclu

de íu opeficiorij es el vbjejo de fioqcs ¡ y fe prueba efto, porque 
• " r  cienu



ntU C cm itH eU .
deticià ex Phíloff/fi/. i . pofi. cap. 2. 
E fi notitia certa, &  evidens per 
demon/lrationem. comparata: Atqui 
ninguna conclufion Theoiogica 
inmediata de Fè puede ier eviden
te, ni deducida por demoiftacion, 
pues la conclufion Theoiogica in* 
mediata de Fè , fe infiere efe dos 
prendías de F è , ò por lo menos 
de una de Fè, y otra natural, que 
no pueden Ter evidentes, ni dedu
cidas por dcmoftracion ,* pués fon 
obfcuras, ò á lo menos una de 
ellas : luego debaxo de cita con- 
iìderacion , no es ciencia ; y afsi, 
afirmar que las tres Pe*fonas de la 
Sandísima Trinidad fon tres Dio- 
fes, es heregia material, fi ay ig
norancia invencible f  y fi no la 
ay en el bautizado,es formal, à lo 
menos fi ay conocimiento de la 
Verdad del Myfterio^
* Pero fi la Theologia Moral fe 
confiderà en quanto de principios 
naturales, claros,y evidentes, de
duce algunasconclufiones; yen  
efta consideración fe llama pro
piamente Filofofia Moral; es cien
cia, y fe prueba : Ciencia, es noti
cia evidente,deducida por demof- 
trácion; fed fie e fi , que de princi
pios naturales deduce la Thcolo- 
giu Morat muchas conclufiones 
evidentes, como fe ve en efta de-

tia efi babitus, qui verfattlr in cag* r 
nitione aitifsimarum caufarñmico** 
mo fe colige ex Prov.r.8. ver/, t x; ’ 
Ego Sapientia habito in conJilio,Ú*\ 
eruditis interfum cogitathnibus: 1 
Atqui el objeto áque fe dirige 1*  
Theologia Moral,es Dios, qué es 
la mas alta caula : luego la Theo
logia Moral tísSapiencia. .'í I 

P.Si laThcologia Mora^eá In
teligencia? R. Que s i : póbque ina 
telligentia efi babitus, qui vsrfatur 
circd principia prim a: Atqui la 
Theologia Moral trata de muchos 
primeros principios; v.g. Deusefi 
colenduss bonum efi ámandums ma± 
lum efi fugiendum; luego es Inte-, 
ligencia. "

P. Sija Theologia Moral feá 
rudencia?jR.Que si-.porque Prtt- 

dentia efi babitus interioreni bo* 
minem, morefque ejus compomnss 
fed fie e fi, que la Theologia Mo
ral fe dirige á componer, y dirigir 
los ados interiores, y colíumbrés 
del hombre: luego es Prudencié.

P.Si la Theologia Moral fea Fa^ 
cuitad pradica,o efpeculativa? it. 
con StTho. 1 part. quxft.i.art.4. 
in corp. que es pradica abfoluta- 
mente; y  feeundum quid , efpecu- 
látiva. Pruebafc la primera parte 
del Dod. Angelico.en el lugar ci
tado,en donde dice,qué la Theo-

moftracion : Toda injufiieia es ma- • logia comprehende à la ciencia 
la\ el hurto es injufiieia : luego el efpeculativa , y pradica : Sacra 
hurtó es malos y afsi de otros : lue- Dottrina comprehendit fub /? 
go la Theologia Moral afsi con- utramque ; en quanto trata de 
fiderada , e's Ciencia. Dios, que es la patte Efco!aftica,ò

P. Si laTheologia Moral féaSá- -'fin, dice,que es efpeculativa ; en 
picncia? R.Que síjporque S ¿pitto- « rjuanto trata dé las. acciones liu-
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Tratado Primer»
manas t que es la moral , es prac
tica; y es la razón ; Facultad prac
tica, es aquella cuyo fin es dirigir, 
hacer là operación reda contar
me à las reglas del arte : Atqui el 
fin de U Theologia Moral es diri
gir, hacer las operaciones huma
nas redas, conformes à la prime-

exilie en la Menté Divina: Juega 
tala ella es la primera Regla de la 
Moralidad. Laiegunda parte le 
prueba, porque aquella debe fec 
la Regla próxima de la Moralidad» 
por lafual la Ley Eterna íé inti
ma á los hombres, y  fe propone 
para cumplir fe, y los dirige en or*
m m *  i  a  ft I  4

« I d o  x  v . V V W - ’ )  J - ................ ...... I -------------  ”  (   r J   O

xa regla de la Moralidad, 6 fu ulti- . den a qué es lo que deben hacer, 
mo fir.jpues eníeña lo que esbuc- ó no hacer\fedftc eft¡ que ella es 
no,y malo;lo que el hotabre debe la conciencia ,• pueS de diverío
haccr,y omitir, fegun lo que Dios 
manda, ô acónfeja : luego »bfolu- 

*tc\ espradica.
.v ; Que Tea fecundum quid efpecu- 

lafiva, fe prueba: porque facultad 
fecundum quid eípéculativa, es 

» aquella que cípecúla^algunas ver
dades ; atqui la Theologia Moral 
cfpécùla algunas \erdades, pues 
contempla la naturaleza de las 
virtudes, y de los vicios : luego es 

. fecundum quid, eípéculativa.
P. Qnales lean Ls Reglas de la 

Moralidad? Re/p. Que la primera 
Regla de ía Moralidad es la Ley 
Eterna; pero que la Regla próxi
ma , o legunda Regla, es el dicta
men practico de la razón4, 6 la 
conciencia: Sic D.Tho.i.2. q. 7 1. 
art.6. Ambas partes íe prueban: 
La primera, porque la primera 
Regia de la Moralidad debe fer 
sndefediblc en dirigir los ados 
Morales à fu proprio fin , que es 
Dios ; fedjtc ejt, que ninguna na
turaleza racional, ni alguna cria
tura puede fer la primera Regla 
indcfedible, que dirige, ù ordena 
£ Dios las acciones humanas Mp- 
raies, (¡apiolo &  &çy £terua,que

modo la Ley Eterna fe comunica 
á los irracionales que á los borní 
bies; puesá aquellos,como priva*; 
dos de la libertad; íe comunica 
per moduM¿nclinatioms naturalis, 
por la qual caminan á fus fines in- 
defediblcmcnte; pero á los hom
bres como libres , fe comunica 
por aquella dirección moral, que 
es la Conciencia,por la qual libre
mente caminan á fu fin, que es 
Dios: luego la Conciencia es la 
regla próxima , ó,ícgunda regla 
de la Moralidad.

E

C A P I T U L Ó  ÍI.
,  1 ,  .  ^

D E LA ESSEN CIA D E  L A  
¿ Conciencia.

Ste nombre Conciencia, tie-> 
ne fu ethymologia del VctC 

bo Confcio conjcis ; tiene varias 
aceptaciones entre los DD. y afsi
S.Tho.in 2.lene. dift.24.q.2.art.4. 
in corp.dice: Et inde di citar conf- 
cientia , quaji cum alio Jcientia. El 
Damafccno la llama luz de nuef- 
tro. entendimiento :* Lux noflri 
intelleBus. San Lorenzo juíiinia- 
RQj juicio de la ra,zon : Eationis

j “ i



De la Conciencia, . ,
judicium, S. Thoní.í.p.q,7p. are. bito natural esinvaríable, lá Con-*
1.2. dice , que aísi como natural- 
mente tenemos impreffos en el 
entendimiento los principios na» 
turalcs, lamine natura notos A t las 
cofas efpeculativas ; es á faber, 
el todo es mayor que fu  parte: To
do lo que tiene fery ó es fubflancia,d 
accidente ; y eílos pertenecen á 
efpecial habito,que llama Arift.tf. 
&  hic cap, 6, Entendimiento: Afsi 
también tenemos naturalmente 
impreíTos en el entendimiento los 
primeros principios de las cofas 
practicas, y  agibles, que pertene
cen para vivir haneftamen te, los 
quales fon univerfales, y regla de 
las acciones humanas, como fon: 
Lo bueno fe ba de amar , lo malo fe  
ha de buir\ y otros: Y  todos fe re
ducen también á habito efpecial, 
que fe llama fynderefis, óconfer- 
vacion de principios prácticos, 
como dice Santo Thom. loco cir.

P . Si ia Conciencia es habito, 
acto,ó potencia? i?, con S.Thom.
q. 1 7,d  vfritate > art. i  ¿ que es ac
to ; y fe prueba : Si no fuera acto, 
avia de fer potencia, 6 habito;/rí 
fie eJL que ni es potencia , ni ha
bito: luego es ado. Pruebo la 
menor por partes: No es poten
cia, porque como dice S.Thom.la 
potencia no fe depone, la Con
ciencia si. No es habito, porque 
fi lo fuera, avia de fe r , ó habito 
innato, nacido con ia mifma na
turaleza , ó adquirido, ó infufo 
por D ios: no es ninguno de eftos 
hábitos; pruebafc por partes: No 
es habito jnnato, pqrquc el h?i

ciencia es variable: luego lá Con
ciencia no es habito innato, ó 
natural congdnito con ia mifma 
naturaleza: luego ftipone muchos 
ados, como es cierto : No es ad*» 
quirldo, porque por ios hábitos, 
aora fean infufos, aora adquiri- 
dos, no merecemos adualctiente. 
alabanza, ó premio; pero si por la 
buena conciencia, como dicen los-, 
Salm.f.$. in Decaí, p'unt.x, n.4. Lo 
fegundo, porque el Habito adqui« 
rido fe engendra por la repetía 
cion de ados ; pero la Condena 
cia, confolo un ado fe forma: 
luego no es ado adquirido: No 
es infufo i pues fi lo fuera, ning'ia 
na Conciencia fuera mala,ni erro-* 
nca,' pues Dios no puede fer caufá 
poíitiva, 6 abfoluta de ningún et- 
ror , ó malicia moral: luego la. 
Conciencia no es habito , lirio 
ado«

Argum,i .S i la Conciencia fue-« 
ra Ado, no permanecería; fsdfie 
e fi, que permanece en el dormía 
do: luego es Habito. R . Que pera 
mancce radicaliter, pues pecina-; 
nece en fu principio radical,y haa 
bicual, que es el fynderefis; pero 
no permanece formalmente coa 
mo a d o , q fe puede rcfpondcr,; 
que permanece en los hábitos ada 
quiridos honeftos; pero eftos no 
fon formalmente la Conciencia^ 
fino una virtud, que inclina á haa 
cer ados buenos, fegun las reglas 
de la razón.

Argum,2. Si la Conciencia nd 
fue^ habitOjfefiguierajquc aquel

A }  aaq



que efta en pecado mortal habi
tual , fe avia de decir hombre de 
buena conciencia, fi exerciera al
guna obra buena , pues por ella 
tiene entonce^ un di ¿t imen bue
no ; cfto es falfo: luego también 
el que la Conciencia lea ado. R, 
Que elle fe dixera hombre de 
buena conciencia fecundum quid', 
ello es, rcfpedo de los ados bue
nos que hace i pero ftmpliciter, fe 
dixera hombre de mala concien
cia , hafta tanto que retratara fu 
pecado,ó por la Contrición, ó por 
el Sacramento de la Penitencia.

Argum.i. La Conciencia tiene 
muchos ados, como fon obligar, 
teftificar, y otros: luego no es ac- 
tOjfino habito, pues de eíte nacen 
los ados.R. Que la Conciencia no 
tiene ad o s, íino que ella es in- 
trunfitwé, como dicen los Salín, 
los mifmos ados por el orden a 
ios divrerfos objetos, pues la Con
ciencia rcfpeftivc ad opusficiendu, 
fe dice que obliga ; refpetVvt á la 
obra hecha , fe dice que teílifíca.
' Preg. Si la Conciencia , fupuef- 
fó que es ado,fea ado del enten
dimiento, ú de Ja voluntad? Refp.

* con S. Thorn. i. p, q. 7p. art. 13. 
que del entendimiento; pruebafc: 
La Conciencia fe dice verdadera, 
errónea, y probable; el error,ver
dad, y opinión, fon ados del en-

• rendimiento : Juego también Ja 
Conciencia; Lo otro , porque el 
oficio de Ja Conciencia es teítifi- 
car, juzgar, argnir, reprehender: 
todos ^citas ados pertenecen a2 
cónocimieüto: luego fu eífcncia

p i "

6 Tratadc

v

confiíte en ádó cognófeitivo , ü  
del entendimiento.

Argum, 1. S.Pablo, 1 .  ad Thim.- 
^ . dice : De corde puro, &  conf- 
cientia bona. Lo bueno» y lo malo 
pertenecen á la voluntad : luego 
es ado de la voluntad. Refp.Que 
la Conciencia fecundum J e , no fe 
llama buena , ni mala formalitert 
íino rcgulative,en quanto es una 
conciencia, ó un ado arreglado, 
ó hecho conforme á las reglas de 
la razón; al modo que el entendi
miento pradico, íiendo fegun fu 
naturaleza verdadero , fe dice 
bueno,fegun lo del Pfalm. 1 to./w- 
telUHus bonus ómnibus facientibus 
eum\ bueno, porque fe hace fegun 
las reglas de lá razón , y la bon
dad pertenece á la voluntad, y no 
al entendimiento.

Argum, 2. La Conciencia es 
aplicación,ó ufo de ciencia prac
tica univerfal á alguna operación 
particular. El ufo, íegun S.Thom.
1.2. q.16. es ado de la voluntad: 
luego también la Conciencia. R . 
Que la Conciencia formalmente 
no es ufo, fino una aplicación re« 
guiativa; ello es, en quanto for-j 
ma algún didamen particular, fe
gun las reglas de la ciencia uní« 
vería!, 11 del fynderefis: es vera 
dad, que la Conciencia aplica lá 
Ley Divina,ó Eterna; pero como? 
Formando un juicio particular 
pradico, con que mueve á la vo
luntad á que execute la acción fe
gun la regla que propone.

Argum,3. Si la Conciencia fue
ra acto dei entendimiento, fe ñ*

guie-*



De la Conciencia.
guierá, que el que fbvicra mejor 
conocimiento , tuviera también 
mejor Conciencia i efto es falfo: 
luego también el que Tea ado del 
entendimiento. Refp. Diftingo la 
mayor. Tuviera mejor Concien* 
cia pradica, niego ; eípeculativa, 
concedo: y afsi distinguida la me* 
ñor, niego la confequencia, y di
go, que aquel que tiene mejor co
nocí miento,es de mejor Concien
cia eípeculativa,- pero no por ello 
pracise de mejor . Conciencia 
pradica I y afsi, (i alguno es dodo 
en lo Moral, pero viciofo,aunque 
tenga ciencia eípeculativa , care
ce de la pradica.

P.Como fe difine la Concien
cia? Laymán tom.i. c.a. la difíne 
afsi: BJi judicium rationis pra¿H- 
ca curca particularia , per ratioci- 
nationem deduBum ex principias 
univer/alibus contentis in fynd<e- 
reji. Explico efta difinicion, for
mando afsi la Conciencia: Todo 
mal de pecado,íe ha de aborrecen 
la fornicación es mal de pecado, 
pues efta prohibida por D ios, y 
por Derecho Natural: luego ia 
fornicación que ayer cometí, fe 
ha de deteftar ; y afsi la Concien
cia como íe toma aquí, es un jui
cio , ó didamen de la razón , que 
dida pradicamente, ó juzga el 
entendimiento , qué es lo que la 
voluntad debe huir íiendo malo, 

'y  pecaminofoiy qué es lo que de
be elegir, ó abrazar íiendo honef- 
to* y bueno, aora fea obra de 
precepto, aora fea de confejo. 

Qtros la difinen con S.Thom.

» •  c

loe. cit.D iB anten rationisapplica- 
tum ad opus. DiBamen rationis es 
el genero, en que conviene con la 
L ey : las demás partículas diftin- 
guen á la Conciencia de la Ley,en 
que efta dida en común , y efpe- 
culativamente ; pero la Concien
cia en particular,y pradicamente: 
diferencíale del Arte, en que cite 
es didamen de la razón para 
obrar phyíicamente;pcro la Con
ciencia para obrar moralmente.

Los efedos de la Conciencia, 
fon ligar, apremiar, inftigar, acu- 
far, teftificar, reprehender; y afsi 
quando ki Conciencia fe eftiende 
á nueftras obras paliadas, acufan- 
dolas como malas, fe llama rc-i 
mordimiento de la Conciencia, 6 
Conciencia remoríiva, como dice 
Laymán; pero quando fe eftiende 
á las obras futuras, mitigando las 
que fe han de hacer como honef- 
tas, las que fe han de omitir como 
torpes, fe UamanConcicncia inf-, 
tigativa ; pero aelvierte el Dodoc 
Duhamél t.i.de AB.Hum.c.i. que 
laConciencia que advierte la obra 
que fe ha de hacer,es ado del en
tendimiento pradico , pues mué«* 
ve á la voluntad á obrar lo bueno,' 

. y omitir lo malo,-pero quando re*' 
prehende , ó alaba la obra hecha, 
entonces mas pertenece al enten
dimiento eípeculativo , que al 
pradico. Efta conciencia es ado 
ilicito de la virtud de la pruden
cia, circd participaria¡ pues el fyn- 
dereíis contiene ios univcrftJes 
principios de la prudencia , convQ.. 
dice Laymán loe. cir. ^
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/  objedo la cofe ¿ ètf qbàhto pro-a
C A P I T U L O  I I I .  bablemcnte conocida , como -lid

cita, ò como ilícita} y entonces fe
D E LA DIVISION DE LA dice didamen de Conciencia 

Conciencia»

$ ' Tratado Primero

LA Conciencia es de cinco ma
neras: es á faber,reda, erró

nea, probable,dubia, y efcrupulo- 
fa; pero advierte Laymán c.yque 
la dudofa, y eferupuloía; mas fon 

. fombra , ó femejanza de Con
ciencia, que Conciencia riguroía. 
Aquí advierto, que la Conciencia 
fe divide en reda,erronca, y pro- 

 ̂ bable; no porque el didamen ul 
timo de la Conciencia errónea 
no fea redo, ni porque aya algún 
Sidamen ultimo de Conciencia, 
que confiña en juicio probable, 
pues el ultimo didamen de la 
Conciencia íiempre es redo, é 

•infalible, linó para dár á entender 
- la diverfidad de objetos que fueic 

tener el ultimo didamen de Ja 
Conciencia , que fíempre coníif- 
te en un juicio infalible reflexo; 
porque unas veces tiene por ob
jeto á la cofa conocida , como es 
en si i y entonces el didamen de 
la Conciencia Ce llama abfoluta- 
mente redo : otras veces tiene 
por objeto la cofa erróneamente 

^onócida i y entonces fe llama el 
didamen de la Conciencia, erro-

probablc por razón del objeto, 
aunque en si fea formalmente in
falible ; y afsi los DD. no difinen 
eftaS Conciencias por el juicio 
reflexo infalible , porque no las 
difinen tomadas rigurofamente 
por el ultimo didamen, fino por 
el juicio que antecede á é l; y aun* 
por eflo los Salmanticenfes divi-» 
den á la Conciencia ex parte ob- 
jc¿U , en reda, y errónea , y de 
parte del a d o , ü del modo de 
obrar, y dirigir las acciones , en 
cierta, probable , dubia, y ef-j 
crupulofa.

P . Qué juicio , ó conocimiento 
en la Conciencia errónea fe lla
ma falfo, y en la probable falible? 
y qué juicio en una, y en otra fe 
llama infalible, y verdadero, pa
ra que la voluntad proceda con 
íéguridad? R. Que en la Concien
cia errónea invencible, de la qual 
fe habla, ay dos juicios, como en 
Ja probable; y afsi en las demás 
efpecicsde Conciencia ; uno es
peculativo, y diredo , otro prac
tico, y reflexo. fc.1 efpeculativo , y 
diredo,es un conocimiento, con

neo; no porque en si no fea rec
to, einfalible , finó porque fupo- 
ne error en el entendimiento, y  
es á cerca _ de Óbjcto errónea
mente conocido.

Finalmente , otras veces tiene 
el didamen de jta Conciencia ppr

que conoce erróneamente, ó fal
lamente el entendimiento j ’ que 
ay obligación de executar , ó ha
cer una obra, no la aviendo en 
realidad : como juzgar faifa- 
mente que es oy día de fíefla, y  
que ay obligación de oic Mifla¿ 
íkndo en realidad dia de trabajo,

na



De la Conciencia.
ÜÓ ávietfdo tal obligación •, ó juz
gar errónea, y falfamente, que el 
mentir es licito, y obligatorio en 
algún cafoj óctrcunftancias,no lo 
tiendo en la realidad, como no lo 
es : elle juicio fe llama efpeculati- 
v o , porque contempla ,6  conoce 
la obligación erróneamente , 6 lo 
licito del ado ma lo ; pero no es el 
que immediatamente mueve á la 
Voluntad á la execucion de la 
obra, u de la acción, lino el juicio 
réfiexo; por eíío no fe llama aquel 
pradico, fino efpeculativo: fe lla
ma también diredo , porque im
mediatamente fe d irigió termina 
á conocer la acción erróneamen
te. El reflexo, y pradico, es aquel 
juicio que dirige, mueve, y deter
mina immediatamente á la Vo
luntad , á que execute , y haga la 
Obra del modo que la ha conoci
do antes por ej juicio cfpeculati- 
vo , qu*es el que primero prece
de en el Entendimiento i ó erro- 
nee , fi ha fido juicio erróneo; ó 
probabiliter, fi ha fido probable, ó 
vere, fi ha fido verdadero. Se lla
ma elle juicio pradico , porque es 
el que immediatamente dirige á 
la Voluntad á executar la obra , y 
á cita la tiene por fin : Llamafe 
también reflexo, porque tiene por 
objeto, no fulamente l^obra ,/e- 
enndumfet 6 la acción , fino la ac
ción conocida antes por el primer 
juicio , que es el efpeculativo , ó 
ya erroneamenie, ó ya probable
mente , ó con verdad , conforme 
ja aya conocido.

Y afsi, el objeto adequado de

cite juicio reflexo, nofolamente 
es la obra , 6 acción que ha de 
executar, fino también el juicio 
efpeculativo , ó la obra conocida 
antes. EnelExemplo figuientefe 
explica efta dodrina con claridad: 
Tuzga uno erróneamente invinci- 
biliter , que oy dia Lunes, tiendo 
de trabajo, es dia de Fieíta : eíte 
juicio esefpeculativo. Formadef- 
pues el Entendimiento efte dif-; 
curfo,ó fylogifmo: Yo tengo de 

. oir \1¡ fía , debaxo de culpa grave, 
todos los dias de Fieíta sjed Jic efi% 
que oy es dia de Fieíta: luego oy 
tengo obligación de oír Mifla. El 
juicio efpecnlativo , es la menor 
de cite fylogifmo , que es oy dia 
de Fieíta: elle es erróneo, ó falfo, 
y es el que immediaramenre pre
cede á la obra á oir Mifla, en cafo 
que la Voluntad fe determine jl 
ella : la confcquencia e$: luego 
tengo oy obligación i  oir Milla; 
Es e! juicio pradico, ó reflexo; Es 
pradico eítejuicio, porque im
mediatamente dirige, ó mueve k 
la Voluntad á la obra , que es á 
oir Mifla. Es reflexo, porque ha
ce reflexión fobre el juicio falfo 
efpeculativo , moviendo á la Vo
luntad á oir Mifla , en cafo que 
aya conocido antes por el juicio 
falfo efpeculativo,que es óy dia de 
Fieíta. Eíte juicio es infalible , y 
verdadero; porque es verdad cier
ra , que en eíte cafo tiene obliga
ción á oir Mlfía. Y con efta doc
trina fe rofponde á la pregunta. El 
mifmo fylogifmo íé puede formar 
en Ja Coiiqiencia probable. - ,



' l o  ‘frutado
p, Es buena efta divifion de la 

Conciencia ? R . Que si 5 porque 
aquella es buena divifion , en la 
qual los miembros dividentes ade- 
quan a! divi(o,de modo que no lo 
exceden j tal es la divifion hecha: 
luego es' buena; Pruebo la me
nor ; porque tantos fon los miem
bros > y efpecies dcConciencia, 
quantos fon los modos de mirar, 
■y tocar al objeto; atqui la Con
ciencia Tolo puede tocar á fu ob
jeto ,^/ certé, velfalfé, vel proba» 
biliter , vel dubie , aut ferupulose: 

“’ luego tan folamentc ferán tantas 
las efpecies de la Conciencia: luc- 

. go es buena divifion.

C A P I T U L O  IV.

V E  L A  C O N C I E N C I A
relia. ^

PReg. Como fe difine la Con
ciencia reda ? Refp. Que efl 

di ¿í am en rationis , di flans rcm , ut 
tjl in fe : v. gr. bonum ut bonumy 
malum ut malum. Efta Concien-
cia reda, puede fer de dos mane
ras, preceptiva , y confiliativar 
Preceptiva , efl di flamen rationis 

' diftans rcm per modum preceptv. 
V.gr. ia Conciencia que ine dida, 
que debo oir Milla en dia de Fief- 
t a : La confiliativa,f/^ diflamen 
rationis diflans rem per modum 
confílij : v.gr. la Conciencia, que 
me dida fer bueno oir Miíía to
dos los dias , aunque no ícan de 
Fiefta.

P»Rs licito obrar con Concien
cia reda ? 27« Qye s i: pruebafe de

Primero;
S. Pablo td R ófn .14 . O'thne qmd
non efl éx F ide , peccatum e fl: lue
go lo que es ex Fide, feu ex Conf+ 
cientia , que interpretan.San Aran 
brofio, y Santo Thomás,ferá lici
to : Lo fegundo, porque es licita 
feguir el didamen de la razón, y 
la próxima regla de la Moralidad: 
el que obra con Conciencia rec«4 
ta , figue el didamen de la razona 
y la regla próxima de la Morallj 
dad: luego obra bien con ella.

Preg. Será pecado obrar contra 
Conciencia reda i Refp. Que fi es 
confiliativa, no , porque no que-: 
branta ley, ni precepto; pero pe
ca, fi obra contra Conciencia rec
ta preceptiva , pues quebranta 
precepto. P. Obrar contra Con
ciencia reda, ferá pecado diftinto 
efpecial, del pecado, que contra 
la ley, ó precepto fe cornete ? R. 
con Santo Thomás 2.2. q̂ iuejl. 19. 
art. <¡.ad 3, y otros, quemo : y 
afsi, el que en dia de ayuno no 
ayuna , no comete dos pecados; 
uno contra la Conciencia que 
dida el ayuno ; otro , contra la 
Ley que lo manda; y fe prueba. 
La intimación de la Ley , no es 
Ley difiinta de la que fe intima, 
fino complemento fuyo ; pues 
ninguna Ley tiene fuerza de obli
gar fin pcomulgarfe : atqui la 
Conciencia reda es intimación 
de la Ley eterna ; pues efta no de 
otra fuerte fe intima á la Volun* 
tad, fino mediando el didamen 
pradico de la razón : luego la 
Conciencia no es ley diftinta de 
aquella que manda algún ado

par-*



T)e la Conciencia. ' 1 1
jpárticulaf : luego el qué obra aIsi obra, quiere la malicia con la
contra ella no comete dos peca
dos.

Prtg, A qué virtud fe opondrá 
el pecado de obrar contra Con
ciencia reda preceptiva ? R . con
S.Thom .i.i.qU icfl.ig.art.^. ad 3, 
que á la virtud por cuyo motivo 
el ado fe manda, ó fe prohíbe > y 
afsi, el que obra contra Concien
cia, qiie dida no hurtar, peca con 
pecado opuefto á la Jufticia, y afsi 
de otros 5 y fe prueba: porque

ignorancia de íi es grave, ò leve, 
y fe expone al peligro de pecar 
mortalmente; y el que afsi íe ex
pone , mortalmente peca. Laffe- 
gunda es de Oviedo in 1.2. tra£lm 
4. controv.i* /wj¿.3.Valpncía,La- 
croix tom. 1. lib. 1. de Confi, cap. 
1. addenda num.^. y otros, que de
fienden, que folopeca venialmen
te, porque ni conoce el pfeligro 
del pecado mortal, ni la obliga
ción de hacer mas diligencias, ni

obrar contra propria Conciencia, , la indiferencia que el objeto tic
es razón general incluía en todo ne á la malicia mortal, y venial, ni
genero de pecado ; y la razón ge
neral^ tranfcendental à todos los 
pecados, no conftituye efpecial 
malicia , aunque per accidens pue
de cometer dos pecados, como fi 
defeàra hurtar, expresamente in
tentando obrar contra Concien
cia , ò contra la Ley Divina , que 
lo prohíbe ; pues entonces dicen 
los Salm. loe. cit. pecára, y come
tiera dos pecados , uno contra 
Jufticia, y otro centra Obedien
cia, ù de menofprecio.

Preg. Si aquel que obra contra 
Conciencia reda, que dida fer al
guna cofa mala , peca morral , 6 
venialmente, no conociendo íi es 
mala mortalmente , ò venialmen
te ? R. Que ay tres fentencias ; la 
primera de Caftropalao , tom. 1. 
difp. i . pnnt. 3. num, 6. Bonac. y 
otros, que afirman, que peca mor
talmente , porque quiere la mali
cia mortal, y venial, pues Ja quie
re con una voluntad indiferente 
à ambas malicias} y porque el que

abfolutamente fe conoce la mali< 
cia mortal, fino fulamente mali
cia abftrada, y común á mortal,y; 
venial: luego el que afsi obra, no 
eftá indiferente pojitive aúna,y 
otra malicia, fino (olo á la de ve
nial que comete , aunque no co
nozca la malicia venial; pues para 
efto , baila conocer que peca , y  
que no fepa íer pecado morral) 

Pero advierte bien Lacroix, 
que íi el que afsi obra no quiere 
atender á íi la malicia esmorta!,ó 
venial, por lo qual obraífe con 
miedo del pecado ingenere, y con 
el animo deque no le nacieífe cfr 
crupulo , ú de no hallarfe precita
do á abftenerfe del objeto pro- 
puerto , no quiíicre examinarlo, ó 
preguntarlo , que obrando afsi, 
procede con mala fee, y que peca 
mortalmente, pues abraza la mali
cia con la duda de mortal, Ja qual 
abraza á lo menos indttcrminate\ 
y que (obre eftoscae el Pfaltn 3J. 
Noíuit intelligerej ut benc ageret.

t u
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, La tertferá opinión es de Váz
quez i.iq u a ft.ig . art.ó.difp, 59. 
cap,^,nüm. 10 .y otros , que dicen, 
que fi la Voluntad es llevada en 
materia determinada, v.gr.en ma
teria de juramentos, que pecará 
grave, ó levemente, fegun la ma
licia del objeto, pues la indiferen
cia que tiene, fe debe determinar 
del objeto , las quales opiniones 
fon probables: por lo qual el Con- 
feífor podrá formar fu di&amcn 
en el Confcffbnario, del pecado 
que cometen los rufticos quando 

1 . juran , maldicen , trabajan en las 
JFieftas, pronuncian palabras def- 
honeftas, fin ofrecerfelcs duda ti 
pecan mortal, 6 venialmcnte, li
no folo en general faben fer ma

jo ?  y íervirá en la practica para 
íemejantes conocimientos abf- 
tra&os, faber lascircunftanciasde 
la perfona , fi es fjcil en abrazar 
el pecado mortal, 6 no: aunque 
yo  me inclino mucho á que peca 
mortalmentc , que afirma la pri
mera opinión, que rengo por muy 
probable, por las razones dadas, y 
por la figuiente.

, Porque el que obra con efta in
diferencia de ii la malicia del ob
jeto es grave, ó leve , 6 es por no 
hacer añtes las debidas diligen
cias; y en efte cafo peca mortal
mente , como es cierto : ó es por 
no reparar en que fi el objeto á 
que fe determina, es gravemente 
m alo: y á efte la ignorancia no le 
puede efcuíar en efte cafo, pues 
el mifmo conocimiento de la ma«j 
Üc¿á 4«1 objeto, aunque iqdiferqn-:

í 4
Prim en  #
temente conocido , le dáfíempfe 
prudente, y  sólido fundamento,; 
para que no fe determine á que  ̂
rer aquel objeto , por el peligro; 
próximo á que fe expone, de que 
fea gravemente malo , porque 
fiempre le debe temer: ó es por
que ha hecho antes las debidas di-a 
ligencias ,y  fiempre fe queda con 
la mifma indiferencia : y aun en 
eíte cafo peca mortalmente , quea 
riendp efte objeto; porque es lena 
tencia común , el que abraza , ó 
quiere un objeto vcnialmentc 
malo, dudando fi es objeto^mx;/- 
ter prohibituwypccA mortalmente: 
porque quanto es de parte de fu 
afeólo, fe expone al peligro de coa 
meter pecado grave, u de abrazar 
objeto gravemente prohibido; fed 

fi* efly que hechas antes las debi
das diligencias en nueftro cafo, 
abrazando el objeto que conoce 
que es malo, aunque no fepa dif- 
tinguir íi es grave, ó leve, quanto 
es de parte de fu voluntad , fe exa 
pone al peligro de querer objeto 
gravemente malo ? y coníiguien- 
temente, de pecar gravemente: 
luego en efte cafo peca no folo 
levemente, fino gravemente.

P.Que efpecíe de pecado fuera,' 
fi uno dixera,quiero en todo obrar 
contraConciencia? R.Que aunque 
Vázquez difp, 59.cap. 3. y  otros, 
defienden,que efte pecado no eftá 
en efpecíe determinada : no obf- 
tante, afirmo con los Salm Jo m ^ , 
in Dec*l.pun¿l,2,num.tonque eíte 
a&o es folo un pecado, y que de«- 
ne malicia fpecifice determinada*

por



De la Conciencia. * . i a. *
porque aunque ebobjeto es uni- 
verfal, y común, el modo de tocar 
el objeto es eípecial , lo qual bada 
para dar al ado efpecie determi
nada , cómo fe ve etvedos^xcm- 
plos; porque aunque el o b ^ k  del 
entendimiento, y de la voluntad 
fea lo bueno , y lo  verdadero en 
común ,'no obftante,porque mi-, 
ran á (u objeto con modo efpecial 
determinado,de efte toman efpe
cie determinada: luego femejanr 
temente nueilró cafo. Confirma
re : £1 ado con que uno quiere vi
vir en todo honedamente; tiene 
efpecie determinada de bondad: 
luego de malicia determinada ten
drá también dicho ado con que 
quiere uno obrar eti’todo contra 
la Conciencia 5 y afsi, el q&e obra 
contra la propria Conciencia,6 en 
materia determinada ¿ ó en co£| 
materia , ficmprc fe mueve de al
gún motivo util,ódeleytable,y de 
efte proviene la efpecie determi
nada de efte pecado que comete.

P.Eftamos enligados a feguir la 
Conciencia reda por preceptó 
natural ? JR. Que s i ; porque por 
precepto natural eftamos obliga
dos á conformarnoscón la Con
ciencia r e da ; y fe prueba: La 
Conciencia reda , es la mifma ley 
natural, que dida lo que debemos 
hacer , y lo que debemos omitir: 
luego por precepto natural, im- 
preífo en nueftrus corazones, ef
tamos obligados & feguir, y con
formarnos con lsa Conciencia rec
ta. La confequencia es clara1*. El 
gfttecedente enfeñaS. ThQin. j.a .

v  » -  *

qu^íl.71. arf.d.ad 4,*en citas pala-i 
bras :jü s  naturale, continetur pri
mó in lege aternaifecundo vero , in 
naturali judicatoriofationis bunios 
na. Atqui el didameo de la razoni 
es la Conciencia : luego la Con* 
ciencia no es otra cofa que la ley, 
natural,' que dida lo que bic , O*, 
nunc fé ha de obrar, y lo qucTeha 
de omitir..

P.Si podrá Dios difpenfar en eG» 
te precepto de conformarnosxon 
la reda Conciencia ? i?. Que noj 
porque difpenfar en algún precepa 
to , es quitar el precepto, ref pedo 
de alguno,aunque permanezca en 
fu fuerza, rcfpedo de otros: atqui 
permaneciendo laConciencia,quc 
dida fer licita, ó ilícita alguna coa 
fa, permanece el precepto, refpeca' 
to de aquel en que eftá laConá 
ciencia, pues es el precepto nanw. 
ral la mifma Conciencia: luego c* 
impofsible fea difpenfable difpen4 
fattone prbpria efte precepto. Ita 
Vázquez 1. 2. quxft. 19. difp.<5i t 
cap.i. Los Salmanr. loc.cic.

P.Si la proprii Conciencia oblia 
ga mas que qualquier precepto 
humano?j?.Quesi,conS.Chom.i|i 
2. dift.59. q. 3. art. 3. y fe prueba  ̂
ex D.Thom.ñdtertium dicendum> 
quod Conjcientia obligatynon virttbi 
tepropria\ fed virtute Pracepti Dfa 
vini. Atqui qualquiera Preceptó 
.Divino obliga mas que qualquiera 
humano,como cqnfta de la Efcri-- 
tura, Ad. 4, Qbedire opportet Deo, 
ni agis quam hominibus iluegt>obli- 
ga mas la propria Conciencia,que^ 
el precepto humanp.
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C A P I T U L O  V.

D B  L  A  C O N C I E N C I A
errónea»

Reg, Como fe difine la Con- 
ciencia errónea? ft.Que afsi: 

Qua difiat rem aliter ac eji tn fii 
efta es de dos maneras, una venci
ble , y otra invencible. Errónea 
invencible, tfi difamen rationis 
falfum^fed itafirmuni, ut excludat 
omnt dubium, Ú* fcrupulum. Efta 
puedefer. preceptiva, y  concilia
tiva-como la te& a: errónea in
vencible preceptiva, fe d i quando 
dida proponiendo obligación,
, v.g. me dida la Conciencia erró
nea invencible preceptiva , que 
CÜoy. Obligado á mentir por librar 

¿ ¿ un prefo de la cárcel: coníiiia- 
tiva fe da quando dida acón fe- 
jando. La errónea vencible, eft 

. dictamen rationisfálfum admittens 
fecum dubium, Ú*fcrtipuium: v.g. 
dtdame eftaConciencia, qup cf- 
toy obligado á mentir por defen
der á mi padrejtpcro me queda 
duda de (i es licito, 6 no, el men
tir en eflfe cafo: y  fe llama venci
ble , porque fe puede vencer ha
ciendo las diligencias debidas,y 
conociendo obligación á hacerlas 
por ei peligro á que me expongo 
de pecar mintiendo.

A  Si es licito obrar con Con
ciencia errónea? tf.Que (1 es ven
cible, es pecado obrar con ella, y  
contra ella, antes de hacer las di
ligencias debidas , no íigniendo 
¡1 extremo feguro,  pues ¿brando

' ¿i. . * v

afsi, fe expolie ti peligró de pe: 
car 1 y  el que á efte le expone/ 
peca5 pero (i flgue el extremo fe« 
guro, 6 bueno, no peca, pues no 
ay pelmro de pecar, y hace todo 
lo qwMpudiera obligarle la Ley, 
auaqué confiarte de ella: y afsi, 
el que fe halla con la ignorancia 
vencible de íi es oy día de ayuno, 
y  fin hacer las diligencias ayune* 
no peca, por las razones dichas; 
pero debe hacer las diligencias 
para falir de efta ignorancia , y  
ecfor vencible absolutamente : x 
el pecado qué fe comete obran« 
do con Conciencia errónea ven
cible , es de la mifma efpeeie, de 
la qual feria, (i no errára la Con« 
ciencia: v.g.dí&ame la Concien« 
cia errónea vencible, que debo 
hurtar por focorrer á mi padre: 
ftdiurto, peco contra Jufticia, fe« 
gun la materia; pero el pecado 
que fe comete obrando contra 
ella, tiene la tnifma efpocie, que 
tehdria, fi la Lqv en que yerra 
fuelle verdadera: v.gr. me di&a 
fer día de ayuno, no íiéndolo : (i 
no ayuno, peco contra la abftw 
nencia; porque fi en la tealidad 
fucile dia de ayuno de precepto, 
y Cabiéndolo, no ayuno , peco 
contra la abítinencia.

Pero fi es Conciencia errónea 
invencible,licito es obrar con ella: 
Sic D. Thom. de Verit. *quaeft.>7, 
art.3. in 2.dift. jp.qu^ft. 3 .fr t .3 . 
Vázquez in t. x. difp. 59. cap. á, 
Sanch.inSumm. lib .i.cap .n .n .i, 

' Y  eftos defienden fer de Fe ; y  fe 
prueba El que obra coa Concien«

cía



De là Concienti s i  i y
da fe d a , obra biefi : luego tam- prohíbe la mentirà, antes bien eft
bien el que obra con Conciencia 
errónea invencible ; pruebo la 
confcqnencia: Por elfo es cierto» 
lo primero , porque la Concien
cia reda, fe propcñne como Ley, 
que manda alguna cofa para ha* 
cerfe , ó para omitirfe: Atqui la 
Conciencia errónea fe nos pro
pone como L e y , que dida hacer 
alguna cofa como buena, aunque 
el!3 fea fecundum fe  mala, y omi
tí tía como mala: juego fi lareda 
obliga,*y es licito obrar con ella, 
también lo.ferá obrar con la erró
nea invencible. Lo fegundo : £1 
hombre ella obligado ala  Ley, 
en quanto el entendimiento le 
propone á la voluntad, y dfel mo
do que fe la propone, pues efta es 
.potencia ciega ; ftd  fie e fi, que 
miando al hombre propone la 
obligación de mentir,por defenfa 
de í#padre,v.gr;el entendimiento 
reprefentaida voluntad la menti
ra como buena,y obligatoria: lue
go obrando con ella, obra bien.

Argum. i ,  La Conciencia no 
puede obligar á lo que es^contra 
la Ley de Dios: Atqui obliga a*la 
mentira, qtie es contra la Ley de 
Dios: luego no obliga. R. Que la 
Conciencia puede obligar á aque
llo que es contra la Ley de Dios, 
íi ella Ley fe ignora invine'bilí- 
ter-i y el extremo contrario íe 
propone obligatorio, pues las Le
yes no obligan de otra fuerte,lino 
en quanto eílart en el juicio prac
tico del entendimiento; y como 
en elle no clic la Ley Divina,que

tè una contrari!Ley, aunque fai-* 
famente aprendida : de ai e s , que 
obliga entonces la Ley Divina, y¡ 
Natural, que manda generalmen
te feguir el didamen de la Con-* 
ciencia, quando propone una cot , 
fa como obligatoria , aunque faU 

«famente la aya conocido antcs¿
‘ como fea invincibilitér.

Argum, 2. Dios no puede obli* 
gar à lo que es intrinficé malo :1a  
mentira es intrinficè inala i luego. 
Dios no puede obligar à ella: lue
go mucho menos la Conciencia 
erronea. iLQ u c Dios no puede 
óbligar inmediatamente à mea# 
tir; pero si la Conciencia erronea* 
y la diferencia es, porque Dios no< 
puede tener juicip erfbneo.« pera 
si el entendimiento humano ; y  
pdr razón de é l , puede obligas 
per&ccidens á mentiré O fe puede 
refpondcr > lo fegundo , diíiin- 
guiendo la mayor : Dios no puea 
de obligar alo que es intrínfeca* 
mente malo : abfol tita mente con
cedo la mayor. A lo que es intris* 
fecamente màio, pero aprendido 
erronee invincibilitér, corno bueí 
no, niego !a-mayor, y diílingo la „ 
menor : La mentira,es inrriníecM 
„mente mala i  abfol ate, y fecundum 
f i  con ful erada; concedo: Exfufo* 
Jitione errorii invincibili^, que fe 
proponga como buena niego l» 
menor* y la confequenciar y aísi 
digo ; que aunqû é Dios abíblura- 
nienre no pueda rnandar,ni,acon« 
fejar que, íe cometa la ¡ menttfay 
pero ú  lo puedgliacer en el cafo.

-• . q«c



x£ J r átalo Prim er§ /-V "
que juzgue linó éfíóneamence, Dios no triátídtí Cofas ¿dntratlas;
que ay obligacioh^dc cometerla

B cn efte cafo no fuera mala 
toentc la mentira, ( efto en 

quanto aprendida como buena) 
uno antes bien buena,pofitivé mo- 
*'<*//*¿r,fegun graves Autores,aun
que materialmente, C9“ objeíiive 
fuera mala; y Diosfto tiene obli
gación á Tacarle á efte de efte er
ror, fino dexarle en fu buena Fé. 
i' Pueden inftaf: luego Dios man

dará , y aconfeiará una cofa que

porque Dios no manda no men
tir en todo calo, tdmper f e , qudm 
.per accidemj tino (olamenté quann 
do la Ley de nq> mentir fe pro* 
pone (in errorty afsi, en la Leye* 
puedas inmediatamente por Dios, 
ninguna contrariedad puede aver, 
ni aun material i pero en las Le-i 
yes que la razón humaqa fe pro-* 
pone , puede aver contrariedad 
natural por los éiverfos juicios

___ . pra ¿ticos,aunque np contrariedad
conoce«s iatrinfecámente mala,« formal; pues fiempre feeonfor- 
como es la mentira? fl.Diftingo el man con la Ley Natural,que man-
configuiente: Mandará una cofa 
;que conoce es intrinfecamente 
mala , objetivé , Ó* materialiter, 
concedo : formaliter, £?*pofitivé, 
rcfpedo depile.fugeto que tiene. 
Ja Conciencia errónea , niego; y  
aísi.refpedo de efte fugcto.en efte 
caKb, el mentir no fuera malo i/n- 

putabi¿itery&‘formalith\ fino an
tes bien, li no mintiera, pecára; y 
obra bien en efte cafo tainciendo: 
con qué Dios, mandándole, y 

' aconfejandole efto, no fuera con
tra fia Divina Bondad,aunque co
nozca que la mentira , fecundum 

f i ,  es nidia. , y, ; ¡
- APgum,^ . Dios no* puede fer á 

. si niifoio contrario: Atqui íi man-,, 
dára feguir la Conciencia erro* 
nea, fueraási mifmo contrarío; 
pues Dios nos manda no mentir 
por ninguna caufa ; y fi nos man* 
dirá feguir la Conciencia erró
nea ; que dicta mentir por la de- 
fenfa del próximo, fuera á si mif
mo contrario; luego, & c, iü. Que

da feguir en todo el dictamen de 
la Conciencia, en lo qual con vie* 
nen todos los Preceptos, pues no' 
puedeff ligar, fino en quanto fe 
proponen por el di¿tameQ de > la 
razón. .

P. Será mayor pecado feguir iá 
Conciencia errónea vencible,que 
omitir la invencible,y no fegoirla? 
/{.Que unas veces es mayor peca-« 
do,otras mas leve,fegun la grave* 
dad, ó levedad de la materia; por
que íi juzgas que - debes mentir 
por confervar la vida del próxi
mo , y no mientes , pecas mortal-’ 
mente, pues no ligues en cofa 
gtave la Conciencia errónea in
vencible preccptivajpero íi mien
tes levemente con el error venci
ble, pecarás folo levemente,ó ve- 
nialincnte. Sic Caílropalao p. i . 
difp.i . pun<ü. a. - . , -

P.Si es licito obrar contra C on- 
cicncia crronea,no en el a£to,fmo 
en el habito ? v.gr. erró uno juz* 
gando que pecaba óyendoMoral;

y
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y  olviflado de cfta Conciencia cr- caj porque aunque obrexontra
ronea, que le didaba fer pecado, 
lo oye.; Erró otro, juzgando ven
ciblemente , que en cftaíemana 
no avia dia de Fiefta , ni de ayu
no , fiendo afsi, que lo avia: llega 
el día de Fiefta , ú de ayuno , y  
omite la MiCfa , ó el ayuno , fin 

. ofrecerfele duda de la Miña, ni 
del ayuno: pecarán eftos? R. con 
Caftropalao, pund.4. num. 3. que 
no peca atfu , fino que en el ado 
dude de fu obligación , porque 
aquellas obras externas de omitir 
los preceptos, no pueden nacer 
de la voluntad, y juicio paífado: y 
Como eftc , ni la voluntad no per
manezcan , ni aya efedo desellas 
producido, que cauíe eftas obras 
externas; de ai e s , que no peca. 
Confirmafe ; porque por eflo, 
quando fe da veneno? para matar 
á alguno, fe juzga comete homi
cidio , aunque fe duela de ello an

otes que muera el que fue envene
nado , porque la voluntad de ma
tar permanece en algún efedo fu- 
y o : atqui en nueftros cafos la in
tención de no oir Milla , ni ayu
nar, ni el juicio errante de la obli
gación , no permanecen ni en sí, 
ni en fu efedo: luego no peca.
• P.Si á un encarcelado le didára 
la Conciencia , que eftaba obliga* 
do á oír MiíTa eftando prefo , íi 
en no oiría peca ? iLQue no, por
que no tiene libertad , ni phyíica, 
ni moral en la omifsion del pre
cepto, como dice Laymán tom. 1. 
cap.4. ni obfta el que elle obra

fu conciencia, -es fin libertad de 
obrar , pues no puede ir á oír 
MiíTa, por eftár aprifionado > y 
la libertad fe pide ncceíTariameii- 
te para el pecado.

Argam.a. Si á un convalericn* 
te le didára la conciencia, que ef- 
taba obligado i  oir MiíTa en dia 
de Fiefta , y fin hacer las diíigcn-% 
cias para faíirde fu duda, la ooih 
te, peca mortalmente: luego tann 
bien el encarcelado. jR.Que la di& 
paridad eftá en que el convale^ 
dente tiene libertad abfoluta pa? 
ra oír MiíTa > y afsi, fi no hace las 
diligencias para falir de la duda; 
6 hechas, no fon bailantes para 
efcufarle , peca, pues la omiísioa 
de la MiíTa es entonces voluntan 
ría , pero el encarcelado no tiene 
libertad : y  afsi, la omifsion es 
involuntaria. . *

P. Como fe ha de deponer la 
Conciencia errónea, para que no 
fea pecado obrar contra ella? Y? 
el CorfeíVor como fe debe portar 
con el Penitente que fe i^ p  con 
efta Conciencia ? R. QudBcien-t 
do-las diligencias > y eftJPon de 
dos maneras: una , ordinaria, y; 
moral: otra, extraordinaria, fura- 
m a, y exa&ifsima: La primera  ̂
confifte en mirar la coía para con- 
figo prudentemente, confultar a 
Varones dodos > y fi á eftos no fe 
puede, encomendarlo á Dios» pw 
diendole luz para ello , y obli
garle para efto con obras piado
ras. La fegunda, confifte en ha-'

•* *

i w$j¡ji0 P í: diligencias extraordinarias,
$  co§
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como irá otras Provincias á buf- 
car Varones dedos. - :
’ £fto fupuefto , digo, que el que 
fe halla con Conciencia errónea 
vencible,eftá obiigadoá hacer las 
diligencias ordinarias , pero no á 
Vas extraordinarias; y es la razón, 
porque qualquiera eftá obligado 
á hacer las diligencias prudentes, 
para evitar el peligro de pecar: . 
atqui el;que no pone eftas dili
gencias morales* no pone las dili
gencias prudentes para evitar el 
peligTo de pecar: luego debe po
ner eftás; pero que efta diligencia 
moral no debe ler igual en todos, 
yen  qualquiera negocio, fino que 

■ las debe hacer fegun la qualidad, 
la gravedad del cafo , ia dignidad 
de la perfona; y efta queda al ar
bitrio de varón prudente. Que no 
aya obligación á las diligencias 
extraordinarias,(é prueba; por
que efte modo de obrar no es 
común , fino fobre la facultad 
moral humana : lo fegundo, por
que aquel que eftá obligado á un 
fin , ncyeftá obligado á ufar de to
dos l&medios po I si bles, fino de 
aquefln queper/e eílán ordena
dos para coníeguir el fin: atqui 
la diligencia extraordinaria no 
sft.íp¿rfe ordenada para vencer 
la Conciencia errónea vencible: 
luego á efta n6 eftamos obliga
dos. Si efta Conciencia errónea 
Vencible no fe puede depouer, fe 
hace invencible , como dice Caf- 
Iropaiao puuft.2. num.4.

P . Como fe ha de a ver el Con-« 
feflor con el Penitente que fe ha-

Prlmtro : -'V
lia con eftá Conciencia ? ¿?.Que fl 
el Penitente fe halla con Con
ciencia errónea vencible, debe el 
ConfeíTor manifeftarle la verdad 
antes de abfolvexle, Tacándole del 
error ; pues como efta Condena 
cia errónea vencible no efeufe 
de culpa , eftará el Penitente en 
eftado de pecado mortal, mien
tras permanece en ella; pero fi. 
íe halla con Conciencia errónea 
invencible , íe ha de diftinguir: 
porque (i es efta ignorancia de 
lo que es necelfario necefsitate 
medie para falvarnos, ü de que no 
es neceflario dolor para perdo
nar el pecado, entonces debe el 
Confcflbr inftruirlo; pues de otro 
modo ferá incapaz de laabfolu- 
cion , como confta de las Propo- 
ficiones 54. ¿ 5 .y 22. condenadas 
por Inocencio XI.

Pero ft la ignorancia invend- 
ble fuere de lo que es neceíTario 
necefsitate praceptiy dcbeelpntf 
dente ConfeíTor confiderar , íi 
aprovechará al Penitente facarlo 
de efta ignorancia; y lo hará íiem- 
pre que aprehenda le conviene: 
Pero íi dudare el ConfeíTor fi le 
aprovechará facarlo de la igno«- 
rancia, dice Lugo de Pcénit, difp. 
22. fed. 2. §. 1. n. 24. que íi no íe 
teme daño alguno grave, en efpc- 
cial contra la honra de algún ter
cero , debe amonedar al Feniten-* 
te; porque quando no ay incon
veniente , y fe eípera provecho* 
fe debe avilar al Penitente por fu 
bien efpiritual; pero fi tuviere du
da del daño, y del provecho, haga

la
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la Cdmpáracidfi éftíre fa utilidad, •vimibiliter cémo buenos, refun-

i

y  el daño , y haga Jo que le pa 
reciere mas conveniente al varón 
prudente > pero (i examinado to
do , parece igual la utilidad , y el 
daño, ceda la obligación de cor
regirle , fino es que lea en el ar
ticulo de la muerte , y quando de 
la omifsion de la corrección fe 
figuc daño al bien común, ó á al
gún inocente.

P, Si la Conciencia invincibili- 
t$r errónea , no fojamente efeufa 
de pecado, fino que también fe 
puede decir verdaderamenteCon- 
ciencia, y regla formal de la ope
ración ? R, con la común , contra 
Elizalde in Doélrina morttm in 
Appendic. quazft.p. que si ; y fe 
prueba: porque el juicio verda
dero, fegun Elizalde, es Concien
cia , y formal regla: luego tam
bién el juicio invincibiliter erró
neo 5 porque efte, igualmente que 
el verdadero , propone al objeto, 

fub ratione boni , é igualmente

den la bondad en el acto, pues 
aquí el objeto formal, es la ver
dadera honeftidad de la virtud 
que mueve. Lofegundo, el ob
jeto qu*fc fabe q-ue es indiferen-í 
te , fi fe ordena á fin bueno , re^ 
fände la bondad en el acto, como 
confiefla Elizalde lib.j. qux*fi. i8. 
§. 5. luego mucho mas-aquel que 
invenciblemente fe juzga que es 
bueno : pues afsi como la.malicia 
objetiva , por aquel error ,* quaß 
feparatur abobje£io\ eíto es,.no re
funde malicia alguna en él ado, 
afsi también moralmente fe le 
añadirá la bondad.

Lo tercero: El Ju ez , que pót • 
rpotivo déla Jufticia , condena at 
inocente , que invenciblemente 
juzgó inocente, exerce ado obli
gatorio , y  laudable: luego pofiti*. 
vé honefto, y bueno. Lo quarto: 
La folucion del débito conyugal, 
es ado mandado , aunque acafo 
el matrimonio fea nulo , como

aplica la regla objetiva , é igual- confia ex Cap.inquißt.de Sentent
__________ * _______________ '. 1 .  —  4  •  •  '  n  s* A  l a « «  ä  a . ^  a.  .. . . .  fa ^  ^mente rególa, y dirige

P. Si la obra hecha con Con
ciencia errónea invencible , fea 
pojitive buena? Niega Camargo 
p .i. lib 2. conf.4. á num.34.ir con 
Elizalde; pero Lacroix tom.i.q.s. 
afirma con la comuq , que eíta 
obra es pojitive buena; y fe prue
ba : Los ados de la voluntad fe 
efpecifican de los objetos, no en 
quanto eftán en s i , pues aísi no fe 
tocan , fino en quanto fe propo
nen por el entendimiento: lue*- 
go fi los objetos fe propopen

Excom. luego ciertamente es con
forme á la voluntad de Dios: lúe*« 
gO pojkl ve bueno.

Argim. 1. El ado bueno > debe 
nacer de la razón r e d i : el ado 
que nace de laConciencia errónea

no nace de reda ra- 
luego pojitivé no es bueno.

invencible,
zon

u »  4. r

R. diftinguiendo la mayor: Debe 
nacer de razón reda pradica,y re- 
flexa, concedo la mayor: eípeciH 
lativa, y direda, niego Ja mayorí 
y del mifmo modo fe didingue la
menor, y niego la confeq. y afsi

2 dir
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digo, que el ado bueno debe na
cer de razón reda, á lo trenos re- 
flexa/que próximamente dirige 
al afro j pero no de la razón di* 
rcdla, que remóte fe tiene refpcc- 
to del ado; ya fsi,e l que honra 
& Pedro, á quien falfamente, aun
que prudentemente juzga que es 
íu padre, tiene como dos Con
tiendas,una direda general,y co- 
hiun , con que dice debo honrar 
Í  los padres i efte es mi padre: 
luego á cite debo honrar. Otra 
«s rcflcxa,con que dice debo hon
rar á aquellos á quienes debo juz
gar fer mis padres: á Pedro debo 
juzgar que es mi padre , pues no 
me es licito dudar de ello: luego 
áeftc debo honrar. La primera 
Conciencia directa, es phyíiea- 
xnenre errónea, aunque atbycei&t 
moraliter recia j pues dirige á ac
to conforme ¿ las reglas de la ra- 
ton , aunque folo remotamente 

'dirija.dando ocaíion para laCon- 
' ciencia reftexa , que prudente

mente Te forma por las circunf* 
tandas de la Conciencia directa; 
y Tola la Conciencia reílexa es el 
dictamen ultimo que proximante 
regula al acto, y efta es razón 
re d a , y cierra.

Argum.2. Faifo es decir, que la 
Voluntad de mentir pueda jamas 
confeguir de Dios premio , por- 
flue ia mentira es íntrinfecameate 
mala, y neceflariamente fiempre 
ha de defagradar á Dios: luego la 
yoluntad de mentir, eo niegan 
Cafo puede fer po/ttive buena. R. 

es verdad que 1a voluntad de

Trímero
mentir nunca puede per fe  confií* 
guir de Dios algún premio ; pero 
si per accidens, quando ella men
tira fe reprefenta como buena , y  
obligatoria : ni obíta que la men
tira fea objeto que deíagrada á 
Dios intrinfecamente, pues no fe 
repreícnta afsi á la voluntad, fino 
antes bien como objeto bueno, y  
obligatorio; y de efte modo re- 
prcíentada, nodefagrada áDios,;: 
fino antes bien le agrada.

P. Si peca mortalmentc aquel 
que invenciblemente juzga que el 
ado interno no es malo; pero co* 
noce que el objeto del tal ado es 
malo: v.gr. defea uno fornicar, 
juzgando invenciblemente que 
efte defeo interno no es malo;pe- 
ro fabe que el fornicar es pecado? 
Oviedo 1. 2. tom. 4. Controv, 1 . 
pund. 5. y otros dicen que peca 
mortalmente con eftos defeos efh 
caces: lo primero , porque fabe 
que la fornicación es mala, y con 
todo elfo la defea eficazmente:

, Jo fegundo, porque para que uno 
peque formalmente, no es necef- 
fario que reflexamente conozca 
la malicia del ado , fino quebafta 
que diredamente conozca la ma
licia del objeto,y que á cita quie-« 
ra libremente, como en efte cafo 
la quiere.*

Pero Gran, de Pm^r. trad. f .  
difp.3. $. 2. Sánchez in Decal, lib; 

f  i.c , 16. n. 15. Lacroix , y otros, 
defienden que no peca formal-! 
mente, fino materialmente ; por
que aunque aquel defee lea malo 
por el objeto, con todo elfo fe

efe
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* efcuGi de pecado formal, por la 

Conciencia errónea invencible, 
con que prudentemente forma el

• dictamen de que le es licito tal 
defeo. Advier¿>para la pradica 
con Lacrois , que efte cafo es di* 
fieulrofo para la practica> y por 
cffo fe deben reprehender ellos 
defeos.

A  la razón de Oviedo, refpoñ- 
do á la primera, diftinguiendola; 
porque febe,que la fornicación es 
mala,como puerta en fu Concien
cia en puro defeo,niegolo: como 
executada,y puerta d parte rei, 
concedolo. Ni obrta el que quiera 
la fornicación, como ponenda d 
parte rei { pues con erta volición 
fe compadece muy bien, que juz
gue prudentemente, que Dios no 

> es ofendido con ella , ut popenda 
prccifamente, fino folamente co
mo puerta d parte rei y ó como 
puerto el exercicio a ¿tu al de la 
fornicación , que defaéio %o ella 
junto con el di eo. *

A la fegunda, rcfpondo : Que 
aunque para pecar formalmente 
no es necesario que reñexamente 
conozca la malicia del ado > con 
todo elfo, ó debe conocerfe erto 
directamente,ó á lo menos no de
be invenciblemente juzgarfe, el 
que por aquel ado no fe peque; 
pues de otra fuerte, pecara uno 
obrando con conciencia,con que 
prudentemente juzga,que obran
do con ella, no peca.

Arg,$,El ado interno eficaz to
ma fu efpecie del objeto conoció 
4 o »que defea; luego quaqdo ci

Cid,'
* objeto es, y  fe cañóte cómo
lo, el ado interno eficaz, que á St- 
fe dirige, es malo; R. Que el acto 
interno toma fu efpecie a lo me
nos material del objeto; pero e( 
error invencib]e,aqui hace que la 
efpecie de la malicia formal no fe 
refunda en el a d o ; pues no tiene 
libertad, auaque también el to- 
rua la efpecie de la malicia mate
rial del objeto ; y afsi efte ado es 
obiedivamente malo, pero no 
firmaliter,

- ♦ ’ '*
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D E L A  C O N C I E N C I A ̂ Probable.
s-P# / ’“^Onio fe difine la opinión!!

v  j  R . AJfenfits unius partís, 
eumformidine partís oppojtta: Es 
de dos manerg$: probable ab in~ 
trinjeco, y probable ab cxtrinjeco* 
Opinión probable ab intrinfeco, 
efi ilia , qua nittítur fundamentas 
Jolidis; como la opinión , que di-i 
ceno .avcr obligación defeguir 
en toda materia la opinión mas 
probable. Opinión probable ab 

jfltrinfrco , efl illa , qua nittit ur 
autboritate DD.adhuc puede fer 
pradicamente probable, y  efpc*< 
culativamente : Opinión pú d i
camente probable, efi illa^qua 
non folum habet fundamenta ad 
fu i ¿Hftnjionem, verum etiam bo- 
mines timorata confcieniia , eam 
pratticaverunt. V.gr lá opinión, 
que dice eftár obligados á hacer 
Ado de Contrición luego que . 
pecamos mortalmente. Opinión
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frobàbtc cfpecutatívamcntc : b jl praticar, pues t i la Céfiíraría m í
illa , qua licet via Jylogiflica pofsit 
defendí t tamen nullus timorata 
confiientia eam praBicavit: V.gt. ■ 
la opinión que dice fer valido el 
Bautifmo con efta forma : Ego te 
baptizoin nomine GenitorisyGeni• 
ti% Frc*:edentis ab utroque,
; Conciencia probable, eji diBx- 
tnen rationis, quo iñt elle flus itt- 
dicat hoc (ibi licére ¿vel non licerh 
y tiene las mifmas -diviíiones que 
la ópinlon > .y cfta opinión fe dif- 
tínguede la Conciencia probable, 
ctí que efta mira á lo honeftidad 

tde la acción i pero la opinión,á la 
.verdad del objeto ; y afsi, quarido 
.uno quiere feguir una opinión 

’ probable,cl entendimiento forma 
primero diétarílen probable de 
que la opinión es verdaderas pero 
con miedo: y- cft| dictamen es 
opinión probable »porque no fe 
funda en principios ciertos*, def- 
pues forma diótamen, de que pue
de feguir licitamente aquella opi
nión i y es cite Conciencia pro
bable. / -

P. Toda opinión probable ef-

fegurajy en las materias, y formas 
de los Sacramentos, debernos fe
guir la opinión mas probable, y  
inas fegura, coi&o confia de la 
propoficion i .  condenada por 
Inocencio XI. y otros á elle mo-i 
.do: luego toda opinión cfpecular 
tivamente probable, no es prác
ticamente probable.

P. Qué opiniones fon , y fe di
cen ciertamente probables, pro
bablemente probables,ténuamen- 
te probables, y dudoíamente pro
bables? R. con Lacroix lib. i .de 
Cortfcientia\ q .21, num. 1 1? , que 
aquella opinión es ciertamente 
probable ,cuya probabilidad fa- 

■ bemos ciertamente : aquella es 
probablemente probable , cuya 
probabilidad íabemos folo pro
bablemente, ó fe diíputa entre los 
AA. fobre íi es probable, ó no lo 
es> y aísi, aunque niegue uno que 
es probable , no incurre en nota 
alguna: aquella es opinión temían 
mente probable, que eftriva en 
fundamento tan leve, que no me
rece el alíenlo de un prudenteVa-

pecuiativamente , ferá probabfi® ron: aquellaesdudoíamente pro 
pra&ica mente? R. con Card. in i .  bable, de cuya probabilidad ay
Crijt, dif.i4.c.2. que no , porque 

„ fe puede dár opinion que con 
fuerza 4? argumentos fea proba
ble, y no íc pueda practicar? r ij es 
la opinion, de que no es d e c e n 
cia de la forma ; del Sacramento 
d e , la Penitencia la partícula d 

geccatis , 1, pueíta expreiíamenté, 
pues fe defiende efpeculativamen- 

? y  n*d¡e la puede licitamente

duda prudente : como íi fe duda 
íi fu motivo es grave, 6 leve, y íi 
los Sabios dudan de ib probabili- 
dad también : l i  dandofe un prin
cipio cierto fe deduce: íi la tal 
opinión fe oponé á é l : fi fus razo* 
nes no parecen sólidas: íi* uno, ú  
otro la erifeñan, y los demás ÜD. 
la dan por poco fegura, ó im-5 
probable, como lo dice Lacroix.

j'
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Àdviertafe ; que àuhque juzgue modo non confiet reject am effe à St.
uno que alguna razón.contra al- 
guna Sentencia probable » es con
vincente , è indifloluble , no por 
elfo la ha de juzgar por improba
ble» porque aunque él no la pue
da defatar , debe períuadiríe que 
avrà otros hombres dodos, que 
facilmente refpondan à ella > y 
afsi imprudentemente procedie
ra» teniendo à la talfentcncia por 
improbable.

P, Si la opinion mas probable 
intrinfecamente, por tener mas 
razones, ò extrinfecamente, por 
aver mas DD. que la ligan , por 
lo mifmo que fea mas probable, 
fea mas fegura ? R . Que no, por
que de diverfos principios fe to
ma la mayor probabilidad» que la 
mayor feguridad ; pues ella fe to
ma del mayor receífo del peligro 
de quebrantar Ja Ley , aunque 
materialmente coníideradai pero 
aquella de las mayores razones, 
ò de los mas Doétores : expiieafe 
ello : Là opinion que dice aver 
obligación de hacer contrición 
Itiego que el hombre peca mor
talmente , es mas fcgílra , pues

de Apofiolica, tamqu^m improbabi- 
lem. De ella condenada fe infiere, 
que no por elfo precifamente fe 
debe juzgar una opinion por pro
bable porque la enfeñe un Autor; 
pues co mo dice Lacroix Jib. c. q. 
2 5 ,cs cierto aver DD.Do&os muy 
inclinados á laxitud à feguir no
vedades , y opiniones Ungulares,“ 
contra la común , fin aver exami
nado inficientemente fus funda
mentos ; pero no Cera condenado 
feguir opinion de un felo Autor 
de mayor excepción, que trayga 
razones àque otros no han ref-Y 
pondido.y el defau 6ien las razo
nes de los otros ; pues ella es opi
nion certe probable , mientrasdos ’ 
DD. examinadas fus razones, no 
declaren fer infuficientes.Adviér
tale, que no ferà figuro feguir la 
opinion de elle Autor , mientras 
otros hombres do&os no le indi
nen à dia, ò la liguen ; porque ay 
preíumpcion vehemente de fu. 
falfedad , quando fus razones no 
convencen a otros à feguirla pro
bablemente. P. Quando fe dirà 

« moralmente cierta alguna fen<*
aparra mas del peligro de que-__tencia?ü. con Lacroix iib.c.q.ip 
brantar la Ley, aunque material- que ella certeza moral explican
mente; pero es menos probable, 
pues la contraria es feguida de 
los mas DD.

,-U _

. P. Si la autoridad de un Doc
tor haga. U opinion certe proba
ble? R. Q je Alex. VIL cond.en la 
prop.2 7. efta opinion : Si liber fit  
alicuj us junior is , O' moderni, de
bit opinio cenferi probabilis , dum%

mal algunos, quando dicen que 
fe dá quando el objetó de modo 
fe propone, que no ay probabilir 
dad por lo contrario; porque aun
que de que las Eftrellas lean pa
res en numero, ninguna probabi
lidad aya, con todo elfo, por efta 
razonjjjo tengo certeza moral, efe
que loo ¡tunares en el numctottíU

£ 4  cer«
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Tratado PritñéÑ .
rtcza moral ts de dos maneras, en fu favor tiene tazón gráyej c&a

erfe&a,é imperfeta i perfecta es 
aquella que no dexaobfeuridad, 
ó duda deliberada ,v . gr. Ay Ro
ma. La imperfecta,es aquella que 
puede dexar alguna obfeuridad, 
y  admitir alguna duda delibera
da , á lo menos imprudente ; co- 
mo fucedc algunas veces en los 
objetos de la Fe, de cuya exiften- 
cja citamos ciertos; y afsi para 
que una fcntencia fea moralmcn- 
te cierta, no bafta que fea mucho 
roas probable, ni aun probabilif- 
fima: pues por efto no excede los 

* términos de la probabilidad > y 
afti mientras la opinión contra
ria tiene grave fundamento, per
manece probable, y configuien- 
temente la otra no es cierta 5 y  
afsi es la (entencia moralmente 
cierta, quando prudentemente la 
juzga tal t que la contraria no le 

. parezca bastantemente probable. 
'P . Qué opinión fe diga impro

bable, leve, laxa, temeraria, erro- 
nea, próxima á error , efcandalo- 
ía,ofenfiva de oidos piadofos,mal 
foliante, fofpechofayfapiens haré- 

A  proxima á heregia , herética, 
blasfema, fcilinatica, fediclola , ó 
impla? ÜfQue fe dice improbable 

Ja  que no tiene fundamento sóli
do grave: leve, la que eftriva en 
fundamento leve: laxa, fe dice 
aquella que favorece licenciofa- 
meóte á la libertad; temeraria pó> 

aquella que contra si tie
ne razones fuertes , y en fu favor 
ninguna grave: temeraria

es aquella que ni qptra s i , m

mo (i juzgo fer paresias Eftrcllas; 
errónea, la que fe opone á una 
conclufíon Theologica , ora fea 
deducida de una premifa, ó proa 
poficion de Fe, y otra evidente; 
próxima á error, es aquella que fe 
opone á una conclufíon , que por 
los mas fe tiene como Theologi
ca : eícandalofa, es aquella que da 
á algunos ocafíon de pecar; ofeni 
fiva dé los piadofos oidos, es la , 
que en materia de Religión dice 
alguna cofa indecente; v.g. oy es 
la fiefta de una Ramera , enten
diendo de Santa María Magdale* 
na: mal fonantc abfolutamente,és 
la que abufa de las voces contra 
el fentir común de los Fíeles, co
mo fi el primero, y ovio fentido 

-de la propofícion fea Herético, y  
el otro oculto lea Catholico: íof-; 
pechóla,es la que en rigor grama-i 
ticaJ puede fer verdadera,pero pa4 
rece contiene he regia oculta: Sa* 
piens harefimyts aquella,cuy a con-* 
tradi&oria no eflá expreflamente 
difinida; pero fe recibe eh la Igle- 
fia como fí Jo eftuvieíle como de 

’ Fe ; y por SlTo dá indicios proba
bles de juzgar, que en el que la 
defiende, fe oculta alguna here
gia: próxima á heregia, es aquella 
que fe opone á la opinión,que por 
los mas fe tiene como d e F é fó  
por ev idente confequencia fe in*u 
fierc de una propofícion de F é , y  
otra cierta: herética , la que for-> 
malmente fe opone á la concluí 
fien reveladajó aquella,cuya con
tradictoria es de Fé : bjasfemá, la ¡*

■p 0 9U*



De U Contient}à; 2 <
ijûé côntiefiê injuria contra Dios, tienen grande autoridad, como
ó fus Santos: fcifmatica,es aquella 
que induce feparacion de lalgle- 
fia, üdcl Papa : fcdiciofa,cs aque
lla que mueve tumulto contra los 
Superiores en la Iglefia : impía,es 
aquella que es contra el Culto de
bido á Dios, ó á fus Santos.

P. Si una opinión puede perder 
la probabilidad que tiene? R. Que 
sí aporque puéde faberfe fer útil 
la razón que la hacia probable, y 
que antes fe tenia por grave : co
mo por experiencia fe manifiefta 
en tanta opinión condenada por 
tantos Pontífices; y efto, aunque 
fuera opinión de S.Aguftin,como 
confia de la Propofic. 30. cond. 
por Alex. VIII. Ubi quis invenerít 
Dofirinatn in Auguftino clare fun- 
datam, illam abfoluté potejl tenere, 
0 1 docere>non rejpicitndo ad úllam 
Pontijicis Bullam, Condenada.

P.Si alguna opinión fe condena 
en Roma por la Sacra Congrega« 
cion, fi piérdela probabilidad? R. 
Que lasDeclaraciones de las Cón- 
gregaciones , acra lean del Santo 
Oficio de la Inquificion,de Ritus, 
del Trideñtino, de los Indices de 
Libios, de los Obi (pos, de los 
Regulares, t  de ios Cardenales, 
no fon infiérales, fino es que fe 
hagan por efpecial mandato del 
Papa, y en nombre fuyo á toda la

dice Card. tn 1. CriJ. difp. 9. La- 
croixlib.i. qüxft.34. tiuui.il 5. y  
no fe puede licitamente feguir lo 
contrario» por cflár declarado, y 
prohibido por quien ticne^auro- 
ridad para ello , y con graves pe
nas: Perofí en alguna Congrega
ción fe condena alguna opinión 
defpucs de informar al Papá , y  
por mandato fuyo la condena-- 
cion íc intima á toda ia  Iglefia* 
ferá infalible, y por ella la opi
nión pierde fu,probabilidad. v 

P . Si dos opiniones contradice, 
torias puedan ferJimul probables? • 
R. Que s i , reípedto dedosíuge- 
to s; pues diverfos Jueces muchas 
veces en una mifma caufa dánfbn- 
tcncias opueftas, y los Theologos 
di&amenes contrarios; pero uno 
mifmo n o . puede á un* mifmo 
tiempo tener Jimul dos opiniones 
contradictorias 5 pues un mifmo 
entendimiento no puede fimul 
juzgar, que una cofa es faifa, y  
verdaderajaunque si podrá un en
tendimiento aun tiempo dedos 
opiniones contradictorias,que ef- 
tán Jimul en- diverfos entendi
mientos , ó fuccefsivamente en 
uno,reflexamente juzgar,que am
bas ion probables : v. g. puede mi 
entendimiento con folo un aCto 
decir eftas dos opiniones: Pintar, 

Iglelia fe intimen ; pues entonces ¡ et obra fe tv il; pintar y no es jervily 
mas fon Declaraciones del Papa, fon cxrriCtamcnte probables, y la
que de eftas Congregaciones; pe
ro tales Declaraciones hechas aun 
fin dependicncia del Papa,aunque 
B6 feah infalibles/coa todo (0a

una no deftruye la probabilidad 
de ia otra î V aun dice Lacroix n. 
>4i.que un mifmo entendimiento
puede à un tiépo hacer una opinib

- dn



6 * Tratado Primero
Sireda.probáble á cerca de algún y verdaderamente probable, lid-» 
' objeto', y  aun tiempo tener ado to es obrar con ella, pues obra 

reflexo ,*con que afirme la pro- prudentemente, guiado del dida- 
babilidad de la opinión contra- mende hombres dodos, ypru- 
didoria j pues fe ve en Jos Doc- dentes: con que fe manifiefta ela- 
tores, que defpues que ponen fu ramence.quan licitamente conde- 
opínion como mas probable, con no Alex. VIH. laprqp. (¡guíente: 
todo eííb confieflan la probabili- Non licet fequi opin'tonem , vel in
dad que en fu juicio tiene la opi- \ter probabiles probabilijsimam, 
nion opuefta. Arg. La opinión, aunque fea

P. Es licito obrar con opinión verdaderamente probable , tiene 
probable? JR.Que fi es opiniqnte- esencialmente á si anexo el mic- 
nuamente probable , ó dudóla- do-de lo contrario : Atqui el que 
mente probable, per fe, no es li- obra con el formido de lo contra
cito obrar con ella > porgue un rio, obra mal: luego el que obra 
motivo tenue , y leve , no es dig . con opinión probable, peca. Dif- 
lio de alíenlo de Varón pruden- tingo la mayor: La Opinión, pro- 

. te, y el que con efte obrara,obra- bable tiene anexo el miedo de Jo 
ra c8n el dubio pradico; y la opi- contrario de parte del objeto , íi 
nion contraria eftá condenada delado efpeculativo, y diredo, 
en fa-prop.3. de Inocencio Xl.OV- concedolo:dc parte del ado prac- 
neratim cumprobabilitate,/ive in- tico, 6 reflexo, niegolo , y diftin- 
trinfeca , (ive extrinfeca, quimais go la menor. El que obra con el 
tenui, modo dprobabilitatis jinibus miedo de lo contrario, obra mal, 
non exeatttr,conJiJi aliquid agimus, fi el miedo fe tiene en el qbjeto* 

femper prudenter agirnm. Y ñora ü de parte del ado efpeculativo, 
Card. in 2. Crif. dilp.4.c.7. no ié y  diredo que io representa , nie- 
condena el obrar con ella per ac- gola: fi fe tiene en el ado reflexo, 
cidens en grave necefsidad y y pradico , que es el que dirige 
quando la opinión masfegura no inmediatamente á la obra, ó ac
íe puede pradicar: Lo mifmo di- cion, concedoía i y como el que 
cen Tevii./w Reg. q. 23. num. 23. obra con opinión pradicamente 
Lumbicr , y  otros citados por probable, íoío obra Jbn el miedo 
Carden, de la opinión probable» > de parte del objeto, y no del ado 
mente probable, fundados en que j reflexo, y pradico , por eflb no 
cfta parece opinión tenuamentc, peca, fino que obra bien, 
ó dudoíamente probable, aunque Dirás: El que obra con opinión 
Tambur. in Decal. lib.i.c. 3.§*$. probable, folo tiene juicio proba- 
n. 8. y otros lo niegan $ pero no ble de que no peca formalmente: - 
obftantc es mas feguro lo prime-: el que íolo tiene juicio probable , 
co* Pc^o fi la opioion es pcadicaj de que iío pecafaim alm ente,. 

- obra
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De laConciemia.
obra con miedo de ti es la acción 
pecado forma!, pues toda Opinión 
tiene anexo el miedo : luego él 
que obra coñ Opinión probable, 
no obra con el miedo déí 
pecauó objetivo,fino también del ~ 
pecado formal. R. Que aunque 
para obrar bien bafta opinión 
probable , ó juicio prudente for- 
midolofo de la.malicia objediva; 
pero no báfta Opinión probable 
de la malicia formal, fino que es 
menefter juicio reflexo infalible, 
deque no es formalmente malo 
hacer la acción, miradas todas las 
circunftancias; elqual juicio re
flexo infalible, excluye todo mie
do; y afsi la probabilidad ,ó  míe 
do en efte cafo , no cae lobre el 
juicio pradico,ó reflexo »porque 
efte es cierto, y  no probable, fino 
fobre el juicio efpeculativo, que 
es el que reprefenra inmediata
mente el objeto,ó acción, u omif- 
íion de ella conforme fuere.

Que efte juicio pradico fea 
infalible, fe prueba; porque el jui
cio falible de que hacer una ac
ción no es pecado formal, no es 
regla fegura; fedJic efi, que no es 
licito obrar fin regla fegura : lue
go no es licito obrar con juicio 
íolo falible , de que la acción no 
es pecado formal. Pruebaíe la 
mayor: No es regla fegura aque
lla , que figuiendola puedo pecar 
formalmente; obrando con jui
cio folo filible , puedo pecar for
malmente : luego el juicio falible, 
no es regla fegura. Pruebo la me
nor : Ei juicio falible de que tal

acción no es pfecado formal, pue
de !fer fallo; y efto lo conozco 
exercite conozco á lo menos 
exercitet que es falible; íl es fallo, 
«obrando con el peco formalmen
te; porque fi es falío, "es'faKo que* 
tío peco formalmente , porque 
cfto es lo que afirmaba : luego 

’obrando con juicio falible, peco 
formalmente. ■/ '

Preg. Como fobre una opinión 
probable direda, fe puede fundar 
un* juicio falible reflexo IR . Que 
fe puede fundar bien , porque ¿I 
juicio reflexo, y ultimo , eftriva 
en muy diftintos principios,que 
el juicio diredo ; porque el jui
cio diredo fe funda en principios 
intrinfecos á la materia á que per
tenece el objeto: v.gr. á la mate
ria de contratos, ufura, &c. pero 
el juicio reflexo ultimo, fe ftínda 
en,principios intrinfecos á la ma
teria de Conciencia ; y afsi, de 
que el juicio diredo no fea mas 
que probable, no fe figue que el 
juicio reflexo no pueda fer infalir 
ble. Explicóme con efte exemplo: 
La opinión entre las probables 
probabilifsima, no es infalible; y  
con todo eflo es infalible, que 
es licito feguirla : luego puede 
fundarfe un juicio reflexo inFali- 
ble, fobre un juicio ídiredo fali
ble; efte juicio reflexo fe forma 
afsi: lo que juzgo hict '&nunc% 
que prudentemente mees licito, 
es cierto jb/V, &  nunc me es licito; 
es afsi, que prudentemente juz
go me es licito pintar en día de 

puesto juzgo con grave
— í  ■ A i ■» r t



5 - v  Trátaio Vilm iré
Fundamentó de tés, DD. digno funda en otro principio infalible,’
de affcnfo : luego es cierto me 
es licito pintar en día de fiefta. 
Aquí advierto', que aunque los 
milicos no conocen cfpeculati- 
vame*it¿ eftas reflexiones, pero 
púdicamente las hacen , porque' 
de hecho obran íin cfcrupulo 
de que. pecan formalmente , y 
efte efcrupulo folo íe puede qui- 

; tar por un juicio reflcxo infalible.
Dirás contra efto: De princi

pios folamentc probables no 
puede deducirfe juicio púdica
mente cierto 3c la honeftidad de 

{la acción, pues el ultimo juicio 
pradico no puede ícr mas cierto 
que los principios en que fe fun
da i es aísi, que el ultimo juicio 
pradico cftriva en principios fo
fo probables: luego no es licito 
ob|ar con opinión probable. Dif- 
tingo la menor : De principios 
folo probables , no puede dedu
cirfe juicio pradieamentc cierto 
immeáÍAté% concedo la mayor, re
móte , &  prajupp ofitive ; eíio es, 
que precedan Jos tales principios 
probables idamente remóte, O* 
prctfuppo/itwe al juicio púdica
mente cierto, la niego ; y diftin- 
guida afsi la menor, niego ia con- 
íequencia.

qual es el juicio ultimo reflexo 
como queda dicho.

Preg. Es licito feguir opiniobi 
probable , dexada la mas proba
ble ? R . Que en muchos elfos de 
jque habíate deípues, fe debe fc- 
guir la opinión mas probable , y  
aun la mas fegura ; pero hablan
do abfolutamente en toda mate
ria , aunque es muy probable la 
opinión de que íc debe fegdir en 
tod|imateria ia opinión mas pro
bable, con todo elfo es opinión 
probabilifsima, feguida de DD. 
graves en Dodrina, piedad, y aû  
toridad Eclefiaftica, que cita Pía-1 
tel. parr.i. $ .1 . num. 15 1 , que es 
licito feguir opinión probable, 
dexada ia mas probable, como 
fea verdadera la probabilidad , y  
dada portal por tos DD.que la 
examinaron bien ; pues ay en efto 
mucho error, en dar por opinión 
probable la que no lo es; y efta 
opinión fe prueba.
Lo primero, porque el que obra 

prudentemente, no peca: AtquieX 
que pbra con opinión probable, 
obra prudentemente , pues obra 
con razón grave pradica ; y  efta 
pradica de DD. es prudente: iue*í 
go el que obra con ella,obra bien.

Declaro efta folucion con un . Lo ícgundo,el que obra contra ia 
exemplo: El juicio pradicamen- L e y , con ignorancia invencible
te cielrto de que bic9&nunc me 
es licitó , el contrato triplicado: 
V.gr. fe funda remóte , & prafap- 

p o fítive  en las razones folo pro- 
bableSyCon que fe prueba fer li

tó! contrato; pero proxime fe

de la Ley, no peca; como confta 
de la prop. $ t .condenada por Alc- 
xandro VIII, Tametji detur igno-i 
rantia invinctbilis juris natura^ 
kac in ftatu natura lapfa operan a 
tem ex ipfa , non excufat d peccat*

s f i f i



fegun tencia de la .»tal publicación 5 y¡
, obra por mejor decir, (piando efta pu«* 

contra la ley con ignorancia in- blicacion probablemente fe nie-: 
vencible de ella-.luego no peca.La ga , es evidente no darfe tal piw 
menor fe prueba,porque cfte,exa- blicacion : Atqui prudentemente 
minada baftantemente la cofa con fe duda,, y aun probablemente 
buena fe , juzga que no fe da tal fe niega la publicación de la tal 
obligación j y aunque lo intente, ley : luego tal publicación no fi? 
no puede conocerla, ni hallar la da. R. £1 Maeftro Carhargoj Conj  
verdad , pues ciertamente no la trov. 6. á n.38. que las Leyes Din 
conoce,fino con mayor,ó menor vinas, y Naturales no nccefsitaii 
probabilidad , como íe fupone: de publicación. Contra: La Ley 
luego fi yerra , invenciblemente Natural, y Divina , á lo menos 
yerra. Lo tercero, pau que una para que obliguen , necefsitan al- 
ley obligue, es necefíario que la guna noticia íuficiente, y aplicas 
ley ciertamente exifta, y cierta- cion ánofotros, porque la Ley¡ 
mente nos coníte: Atqui cierta- Divina por la predicación,y reve
niente no nos confta la ley de fe- lacion fe manifiefta ; la Natural^ 
guir en toda materia la opinión remotamente , por la mifma na^ 
mas probable : luego prudente- turaiezaracional producida, eti; 
mente juzgamos no darfe tal ley: la qual refplandece proximamen-i 
Atqui en duda de íi a y , ó no al- te por los dictámenes de la razona 
guna ley, fe na de eftár ánueftra que manifieftan que convenga, p  
libertad, que eftá en pofíefsion: que no convenga á la naturaiezá 
luego no ay obligación de feguir racional: Atqui no tenemos » ni 
lo mas probable. revelación,ni tales dictámenes de

Lo quarto, aunque fe diera tal feguir íiempre lo mas probables 
ley, no eftá ciertamente promul- luego no ay tal obligación, 
gada: luego no obliga. Pruebo Argumento. Lo primero,;
el antecedente : la promulgación lo que es probable que es lidn 
íuficiente, es una publicación ex- to , no fe puede decir que es 
terna, por lo qual la cxiftencia de ciertamente licito : es afsi : de 
la ley (e hace cierta , y manifieí- qualquier modo que fe forme el 
ta al fnbdito : Atqui es cierto,que juicio practico : v.gr. á cerca de 
tal promulgación externa de la que fea liciro pintar en día de 
ley que prohíbe feguir la proba- fiefta, es probable, que d  pintar 
ble, á villa de la mas probable en en día de fieila es licito : luego 
todo cafo moral, do fe da: luego de qualquier modo que forme, 
no eftá ciertamente promulgada, el juicio practico , jamas fera . 
Pruebo la menor: Quando pru- cierto, que el pintar en dia de
fUowiíWK« ís duda de ia fisfta «5 ikií9? M%on¿9' Que *}

TO*

De la Conciencia. > 2pV;
Jormali. 'Atqui el que obra 
orinien probable, íi yerra



0 A *«* A í ".%] • Tratado
ifmo argumentó*.fe hace /aun

que la opinión que afirma íer lici
to pintar en dia <fe Fiefta, lea mas 
probable.1 Lo íegundo digo , que 
CQ fuerza del juicio directo,,es 
probable, y ño ¡cierto , fer licitó 
trabajar en día de Fiefta» pero en 
fuerza del.juicio reflexo} es cier* . 
t o , ó íe puede refponder diftin- 
guiendo U mayor. Lo que es pro
bable que es ilícito, no Ce puede 
decir que- es ciertamente licito, 
con juicio cierto, efpcculativo, y

, dirfedo, concedo la mayor: con 
juicio pradico, y  reflexo, niego la 
mayor t Diftingo fimilitér mino- 

■ rem: de qualquicr modo que fe 
forme el juicio practico, &c. es 

/probable, que el pintar en día de 
Fjefta es ilicito*, teniéndole, ó ca
yendo la probabilidad Cobre el 
juicio diredo cfpeculativo, con«? 
cedo la menor : Cobre el juicio 

\ pradico, y reflexo, niego: y del 
mifmo modo fe diftingue el con
fluiente.

1 Inflan : El jiifeio reflexo no 
¡Hiede dar al juitio-diredo certe
za : luego et entendimiento for- 
midará con el juicio reflexo, co
mo con el ditedo ? Rejp. Diílin- 
guiendo -el conflguientc : luego 
el entendimiento formidará con 
el juicio reflexo, como con el di
redo, precisamente, en fuerza del 
juicio diredo ; efto es, pudiera 
íbrmidar fi Tolo huviera el juicio 
diredo, concedolo; junto con el 
juicio reflexo, niegolo: Y doy la 
razón; porque aunque los moti
vos. del juicio diredo lean faii-

m

Primero
bles, perolois motivos de! juicid

- reflexo fon ciertos, pues el juicio 
reflexo dice a fs i: aunque fea fo¿ 
lamente probable, que el pintar 
en dia de Fiefta fea ilicito, con to
do elfo > porque también es pro«* 
bable, que es licito. La Ley que 
prohíbe pintar, no es cierta, ni 
efta baftantemence promulgada: 
con que la ignoro invenciblemen
te , y  por eflo contra ella poflee 
la libertad : luego bie , Ó* nunc 
prudentemente juzgo me es lici-t 
to pintar. f . ' ;

Inflan lo 2. Si porque es probas 
ble que es licito pintar en dia de 
Fiefta, fe puede inferir didamert 
cierto, que efto es licito: luego 
del mifmo modo de que fea pro« 
bable, que es pecado pintar ent 
dia de Fiefta, también fe podrá 
inferir didamen cierto de que es 
pecado: efto es fallo, porque ef-j 
tos dos didatnenes fe oponen di- 
redámente: luego es falfodarfc 
con didamen probable, didamen 
cierto reflexo.« Refp. con Card./Vs
i .  0/y¡difp.T5.n. 262. que aquel 
que juzga probabiliter, que las dos 
contradictorias fon probables, 
bien puede infecir didamenes 
pradicos diverfos ciertos de di- 
verfas premifas,y que no fe opon
gan entre si , pues no fon una 
miftna cofa, pues miran á diver* 
fas premifas, y fe forman con dU 
verfos opueftos fundamentos.

Argum. Lo fegundo: El que fí«* 
gue opinión menos probable, h n  
ce aquello que mas probablemefl-, 
te juzga que es pecado, falten*

mas



Dé la . Conciencia. '  *  ' ■ - $
Inateria! s luego obrando afsi, pe- por los juicios réflexós, áy •nue*
ca. ü. diftinguiendo el antecé- 
dente.Hacc aquello que mas pro
bablemente juzga que es peca
da material, juzgando juntamen
te probablemente que no ay pe
cado material, y ciertamente no 
aver pecado fdtmal , concedo: 
juzgando aver pecado formal, 
niegolo $ y  en efto no ay defor- 
den, ni culpa.

Argurri, Lo tercero, el qué 
obra con duda negativa de la 
Operación , peca: luego también 
el-que obra con opinión mas pro
bable de que fu. operación es ma
la , pues eñe juicio es mas que el 
dübio negativo. Rtjp. Que la dis
paridad coníifte en que con el 
juicio efpcculativo mas probable» 
de que la acción es ilicita,ay tam
bién probable juicio » ó motivo 
probable de que es licita r con el 
qual prudentemente fe forma la 
Conciencia, 6 juicio reftexo cier
to , de que es licita , como queda 
dicho; pero Con lá duda negativa, 
no da motivo prudente con que 
fe juzgue fer licita la acción , ni 
fe puede formar juicio pra&ico 
cierto. :

Argum.q, Los juicios réflexós, 
no pueden bolver ai objeto ma9 
licito que los juicios dire&os» 
pues no hacen nada en el objeto: 
los dire&os lo hacen folo pro
bablemente honefto: luego tam
bién los reflexos. Inftafe en los 
juicios directos mas probables» 
formando el miOno argumento. 
R ij} . negando la mayor; porque

vos motivos qué tío ay en los día 
redos , como queda dicho ; y  
aunque no aya; mutación intrin-> 
feca phyíica , rü moral remota 
en el objeto, con todo elfo la ay£ 
moral en orden ajeado que fe 
hace, porque fe n*o¿ aplica c<m 
mo cierto, el que fe obra bien 
por el juicio reflexo, • ’ * i*

Argum. 5. Es cierto, que es fald 
fa una de las dos opiniones1, pues? 
fon contradidorias: luego.nadie 
puede feguir ambas fegun qoifie-f 
re ; pues de otro modo, ciertas 
mente fabrá quefigue uhafalfa.*. 
Refp. Que es cierto que una es 
falla; pero no efta , 6 la otra de-! ‘ 
terminadamente , -fino indeter
minadamente : con lo qual efl4 
la probabilidad dé ambas. > v.

Argum, 6. En materias, y íom 
mas de Sacramentos*, el Juez etf 
dar fentenoias , 'el Medico en 
aplicar medicinas, el.infiel en 
abrazar la Reljgion Chriftiana, 
deben feguir la* opinión mas pro* 
bable : luego rain bien en toda 
materia. JReJp. Que lá diíparidad 
coníifte en que en eftos eafos 
conña ciertamente de la le y , y¡ 
fu promulgación ; pero «o confc 
taefto en toda materia , porqué 
en los cafoá del antecedente ef- 
tán las opiniones opueftas con* 
denadasí y es la razón, porque 
fe debe feguir lo mas ieguro, 
quando fe irgue gravé! daño al 
alma de que fe condene , y no le ' 
puede efeufar la ignorancia in-
Véocibié KéQffld* f j  JPP Poneí
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iquelUé ciofaS fòt! fteceffarias
necefsitate rncàii ad Jalutent , o 
gravedaño ala religión* y alas 
almas, como en las materias, y  
formas de los Sacramentos , ò 
grave daño à lai alud corporal* 
como en el cafo del Medico , ò 
à  las conveniencias humanas, co
mo en el cafo del Juez •, peto en 
las demás materias no fe liguen 
tan graves inconvenientes; y la 
Conciencia probable * 6 invenci
ble* falva à la acción de qualquie- 
ra malicia formal que pudiera te
mer , fi fe conociera con verdad 
tierta, en calo que no fuera co
mo la propone probablemente el 
entendimiento.

Argum.6. La voluntad debe 
abrazar el objeto, 6 la acción que 
el entendimiento le propone co
mo verdadero, porque fe debe 
conformar con él : luego debe 
abrazar aquello que eílá mas den-, 
tro de la verdad, 6 que fe acerca 
mas à z\\r?fedjíc eft, que la opi- 
cion mas probable pfopone la 
parte queafirma, como mas den- 
tro de la verdad, ò mas cercana 
là ella , porque la propone como 
mas veroGmil que la opinion me
nos probable : luego ía voluntad 
íiempre debe íeguir la mas pro
bable , dexando la menos proba
b le .-Refp, Que la voluntad debe 
ìèguirló que el'entendimiento le 
propone como cierto en mate- ' 
rias morales, porque obrando lo 
co cft rario* óbtàra mal, pues obra
ra; cgpo rnodè, é imprudentemeni 
íc  ninguna razón

VrhJteré
prudente páfá ello , p6fqfffi tío fd
la propone el entendimiento; pe* 
ro aunque fe propongan con ma«* 
yor vcroGmilidad los fundamen* 
tos , 6 las razones en la opinión 
mas probable, como no fon cier- 

' tamentc verdaderos , dexan á Jas 
razones de la fentencia contraria 
con la mifma gravedad: luego de 
ellas fe puede mover prudente* 
mente la voluntad, como délas 
primeras $ ni eñá la voluntad 
obligada áfeguir lo masveroü* 
m il, porque puede fer eñe extre
mo faifo; y afsi folo ella obliga* 
da á feguir lo que tiene funda* 
meneos graves, aora fean mas¿ 
aora fean menos; y como Gguien-« 
do el extremo menos probable, 
renga en la realidad fundamen* 
tos graves; de ai es que no tiene 
obligación de feguir lo mas proa 
bable.

Preg, Si en la adminiftracion dé 
los Sacramentos es licito feguir 
Opinión probable , dexando la 
mas probable, y masfegura? R¿ 
Que rio: con lia de la propoGcion
i. condenrtida por Inocencio XI. 
que dice: Non eft illicitum in Sa
cramentes conferendis fequi opinio- 
nem probabilem de valore Sacra - 
mentí, relióla tutiore ¡niji láve* 
tet lex , conventio , aut perículutn 
gr&vis damni incurrendi; bine efii 
quod fententia probabili tantum 
utendum non ejl in collatione Baps 
tifmi , Ordints Sacerdotalis , &  
Epifiopalisi y es la razón, porque 
no Gguiendo la opinión mas fe- 
gura , fe expone d  Sacramento

' "  • 9



He td  Candencia: : 33
SpèligrS 3é tíülidad : Io-qual es , ta, condenaría la opinión, de qué ; 

. - - - - • Do fe deben confelTár las cìrcunf
A u  *

grave pecado contra religión 
i Lacroix tam.5r.iib, 4. de Sa* 
tram, quaeft. 2j .  num. .105. dice, 
que también en la fufcepcion del 
Sacramento fe peca gravemente, 
Siguiendo opinion menos proba
ble, dexando la mas fegura > por
que aunque la condenada habla 
expresamente Tolo del Miniítro, 
ay la mifma razonen el fufeipien- 
te del Sacramento de la Penitene 
eia, que pone parte eSencial,qual 
es la materia próxima $ y  no fi- 
guiendo en etto lo mas feguro, ; 
expone el Sacramento. á peligro 
¡de nulidad. ; Ni oblia e l, que la 
condenación es odiofa : luego fo- 
lo hablando del Mioiftro, no fe 
ha de cfteñder al recipiente. No 
oblia porque la condenación no 
es odiofa, porque es declaración 
de faltedad , que conduce àia uti
lidad de los Fieles : luego fu ma
teria es conveniente, y beneficio 
para todos, à quienes fe dirige 
la condenación : con que formal
mente fe condena en el Minifíro, * 
y  virtualmente en el fugeto,pues 
aquella propoíicion fe condena 
virtualmente, cuya faltedad fe in--v 
fiere legítimamente de la conde
nada formalmente en íus térmi
nos} y como es tal la fufcepcion 
del recipiente, por elfo virtual
mente fe condena, pero ella con
denación no fe eltiende ácafos 
de necefsidad, en que la opinion
naas fegura no fe puede prac
ticar.

---— ^

tan das notablcra en t e.agra van tesj 
porqueta condenación hablado 
lo intrinteco, y  eflencial del Sa
cramento , no de lo cxtrinfiAo, y  
accidental ; y  el confeíTar ellas 
circunílancias, no toca en lo ef-i 
fencial del Sacramento, como dn 

rce Card. en las Cond. differ. ±4 
¡ cap.d.*art¡¿ 5. quacft.i. y fe prueba^ 
porque íi uno conficíía fus pecaa 
dos, y omite ellas circunílancias^ 
guiado de fu probabilidad, es va-a 
lido el Sacramento, por la buena 
Fe con que va ; y  fi perteneciera 
4 lo eflencial del Sacramento»n$ 
hiciera validó Sacramento, 
i Argüirás: Luego eftá condes 
nada la opinión común que de-i 
tendemos, que bada laatriciotf 
fobrenatoral para lo valido de el 
Sacramento de la Penitencia« 
Pruebo lacónfeq. En materias,y; 
formas de Sacramentos, fe debe 
feguirla opinión mas fegura en 
lo intrinfeco, y  eflencial del San 
era mentó: es mas feguro pooeC 
contrición, que no la atrición ftw 
brenatural> y ello pertenece á lo 
eíTencialdel Sacramento : luego 
cita condenada ella opinión. £4 
con Card. difiert. 2. cap. 6. q. i . 
que no fe comprehende en i# 
condenadajporque elDecretoha* 
bla de opiniones meramente pren > 
bables *, y  ella opinión no es mc-í 
ramente probable, fino déi rodar 
cierta, por la difinición déVTrid. 
feíf.* 14 . capit. 4. en ellas pa** 
Jabeas, QuamvtjJítteSacrament*,, ’ . i . i

%



'tratado Primero 
PosnitentU ftr fe  perducere pesca* sapiens pacis vlhculmn Ínter F ía 
torera ad jufiificationen nequeat, deles fervari y  omnem feijfura fo a 
" tamen tura ad Dei gratiara in Sa* fnitem extinguios de ioqual no fe 
• tr amento Poenitentia impetrans- t  infiere fer nucftfa opinión in¡§ 

iamdifponit. Y que hable de iá Icierta.  ̂ i n  ̂ • r 4 -j 
atrición fobrenatural, como dif- y  Preg, Si fes licito feguir opinión 

: poíicion próxima, es claro, pues probable en materia de jurifdi

K

ella fuera del Sacramento , dif- 
pone remotamente; y dentro del 
Sacra mentó, próximamente; pufes 

.de otra fuerte ho fe diftir guicra 
la atrición fuera del Sacramento,

cion del Cónfeífor ? R. con Sua* 
rea, Lacroix, tom.t. lib.6. o. 117# 
y Otros muchos,que s i ; y es la ras 
zon, porque es cierto que quan* 
do ay co (lumbre de obrar, de ef-

dc la atrición dentro del Sacra- te , ü del otro modo, entonces fe
-mentorí;'4̂ y : > y -  y  
y  Dirás: Muchos DD.Lobanien- 

íes dicen, que el Trident. en elle 
logar habla de atrición,que indo- 
ye alguna dilección de Diosfuper 
4mni* \ y Alex. Vil. expidió un 
Decreto a5. de Mayo de 1667. 
en que manda, que ninguno dfe 
Cenlura Theoiogica, ú otra in
curia , á la opinión afirmativa, ó 
negativa: luego el Papa dexó en 
citado de probabilidad a la opi
nión que afirma, bailar atrición 

' Sobrenatural para el Sacramento 
de la Penitencia : luego no es 
cierta, fino probable, ttefp, con 
Card. loc. cir.que no obílante- la 
«pinioíi de los Lobanienfes, es la 
Dueílra cierta; y del todo fegura 
por lo dicho. Y aunque el Papa 
«ya mandado que ninguna parte 
ele la queílion lea cenl'urada , no 
prueba que la opinión de ios Lo- 
tsanienfes fea probable; pues el 
Papa con fu Decreto , foto inten ■ 
la apagar el fuego de diícordias 
que fe levantaba, como confia de 
Jas palabras delDjpcreto; Mnissé

• t '

‘ £í

V* ■■

da juriídicion para obrar afsi va-t 
lidamente aunque acaío falte \ la 
jurifdicion; fes aísiy que ay cok 
tumbre 'entre hombres do&os, 
que quahdo tienen opinión pro* 
bable : v.gr. á cerca de la jurifdi* 
cion para confeíTar, ó á cerca dfe 
la falta de algún impedimento, 
entre aquellos que quieren ca* 
farfe, que entonces ellos obran; 
y eílo labe U Iglefia y y no lo re* 
prueba, pudiendo fácilmente: lúe* 
go es cierto, que entonces fe dá 
jurifdicion, fi acafo falta, ó fe qui* 
ta el impedimento íi ló huvicre; 
y poique con error común la 
Iglefia da jurifdicion : luego me
jor con opinión probable de que 
ay jurifdicion.

Preg, Si el ConfeíTor pueda, u 
deba contra fu propia opinión 
mas probable y abíolver al Pe* 
nitente que va con la opinión 
contraria probable , hallándole 
en lo demás difpueílo ? £. Que 
fi el Confdfor; coníideradas ron
dallas circunítancias con buena 
fec, y fio paísion 2 juzgara impío*

ba*



bable Já opinión del . Penitente, 
que pecara m ortájente en ab- 
folferie , pues le abfolvia juzgán
dole indifpuefto i pero en el cafo 
de la que ilion , en que tiene por 
probable dicha opinión del Pe
nitente , debe el Confcflor ab- 
folver af Penitente, como dicen 
L ay man , Caftropalao , y otros, 
porque debe el Confcflfot abfol-* 
ver al Penitente difpucfto: cftc lo 
eftá, guiado de fu opinión ver-* 
daderamente probable: luego fe; 
debe abfolver. Lo fegundo, por
que í¡ el ConfelTor llevaflc la mif- 
ma opinión que el Penitente, de- . 
biera abfolverle*. luego también 
llevando la contraria , pues eftá * 
difpuefto del «tilmo modo , y l  
accidenta! m&e fe tiene la opioio . 
efpeculativa del ConfelTor^ Lo 
tercero, porque íi á cfte Peniten
te no fe le debe abfolver : luego 
tampoco deberá fer abfuclto el 
moribundo ,  que no quiliera ref- i. 
tituir, guiado de opinión veeda- : 
fieramente probable de que no 
eftá obligado á reftituir, (i el Con- 
feífor llevara la opinión contraria: 
efto tiene grave inconveniente e n . 
s i : luego debe fer abfuclto.

Preg. Podrán los Jueces fen-' 
ten ciar fegun opinión menos; 
probable, ó (i deberán feguir la 
mis probable? Refp. Que deben 
feguir la mas probable; y lo con
trario eftá condenado por Ino
cencio XI. en laprop.a.íiguiente: 
Probabtliter exijlimolndicem pof- 
fe judicare ju/la opinionem, etiam
minm probskbiUmyg fe ptucba?

porque el juez Celebra con la i 
República W  Contrato de ad- 
miniftrar Ju  lucia de! mejor mo-> 
do que puedá , y  con los Litiw 
gantes otro de fentenciar, fegun 
el mejor derecho $ y faltará a ef-' 
tos contratos, no fentenciando' 
fegun la opinión mas probable? y; 
Card. diferí.j.cap^. art. 3. dice* 
que efto fe entiende aun en loerfc 
minal; pero Lumbier* totrf. *«<f 
Summ; en la expoücion de cita; 
prop.num. 1731. Filgucra,y otros; 
dicen, folo fe entiende en lo CU- 
vil,y no en lo Criminal,porque eee\ 
Regula 1 1  .de Reg. in 6. Í|p» funt - 
partiZ jura oh feúra, reofi&endum 
cjtpotiiis, quam aftori ; y aunque 
Hoces, n.j. dice, que efta conato 
nación no fe entiende de los auas 
tos interlocutorios. Card. loc.cit. 
cap.7. d ice, que s i , íi fe trata en 
ellos de perjuicio de tercero, ó fe * 
litiga del derecho .de las Partes; y  
afsi dice, que fi Pedro tiene de-í 
recho mas probable para que fe le 
conceda el termino que pide«5 
aunque lo contradiga Ja Parte1 
contraria, procederá contra efta 
condenada el Juez, negando el 
dicho termúpo; pero no fe enq 
tiende en otras Autos preparan 
rios, en que no ay perjuicio de!; 
Jas Partes. '■" ■ J mf '
g. Los Abogados no eftán obÍH 
gados á feguir la opinión masi 
probable; porqué eftos no decn 
den , fí no que proponen ante ely 
Juez el derecho de las Partes, co-t; 
modicc Caftropalao. Y eideres 
lecho que a| Abogado le parece
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^inteligencia, le puede ble contra 1« (uya mas probable^ 
¡p ro b are , pero de- pues-elXonjjplTores Juez-ver-i 
t i  a fas Partes cor^ladeco ert ^penitencia , como el 

^  J^t^tdáderámente protfM ^uez fórefe etilo externo. ft.Quc 
r ^-íj,■ ^P#nO-bafta 'defenderlos con «la difparidad efti, en que el Ofin

Son eípeculativamento ptor do def Confefíbr , es mirar la 
c i  aunqie fus Partes con- difpoftcion del Penitente para 

W $ k ntari .en efto í pues fon cauík abfblverle i  y como le halla difc 
M íe l aáño que fe hace a la Parte -puedo quando trae opinión pro-t 

f c o n t r a r L a ^ b a b l e   ̂ por elfo le debe abfol-» 
^ « k g n W le . es licito. ver , yaísi cumple con-fu oblw 

espedir, 0 perfuadir á otro, que gacion; pero el Oficio del JueZ¿ 
hagí^una cofa , que no puede es evitar los perjuicios al terce-> 
cxccutar fin pecar. El Juez en ef- r̂o q y como fentcnciando con 

_ puede fentcnciar a fa* 
or delffarte que defiende efte 
bogado fin pecar, como,es cier- 

'éluego el Abogado no puede 
sfender con fen cencía menos 

? probable á ninguno. Refp. Que 
S e l  Abogado quando alega á favor

: ** 7 •' i-

opinión contraria probable, de 
¿cada la mas probable V falta ál 
contrato que celebró' con las 
Partes colitigantes; de.fentctn 
ciar á favor de aqbel que tenga 
mejor derecho, por eíío caufa da-i 
ño á efte ; y  falta á fu obliga^ 

íde alguno, no le pide afjuez que «cion. «
apliqué la ícntencia favorable á . . Tampoco pneden los. jueces
la Parte que él defiende, fino que 
le feprefenta el derecho que tie
ne fu Parte, para que lo exami
ne, y lo vea con confideraciom 
y  (i en contare que la fcntencia 
mas probable , ó la jufticia le 
afsifie á la Parte que depende , fe 
la aplique ; porque *unque el 
'^bogado juzga que la mas pro
bable afsifie i  la Parte contraria, 
puede fer que fe engáñe en efie 
juicio 7  y  otrós hombres dpc-* 
tos juzguen lo contrario, y aun 
el mifmq Juez con graves funda
mentos. ■ 7 7 V VÚ.
v f  rjrgum ^  Luego peca mortal- 
«entc él Coufeuor que abíuelve

& h ;■■Í7. i*;. ';v'

llevar dinero por el puro arbtif 
.trio, porefiár*condenade.láopH 
nion contraria por Alex. Vil. ea 
bprop. 2tf*que dice a f s i Qum^ 
do Litigantes babent pro fe opinión * 
nes aque pfobabiles , poteft fudex  
pecuniam aceipere pro ferenda fent 
tentia in favorem unius prá alio\ 
jr es la razón , porque al Juez le* 
obliga la República con el fala* 
rio , y honores que le dá> á l i ; 
acción de .dár la jufticia á urro' 
de Jos Litigantes} y el darla á uno 
mas que ají otro, no añade cofa 
cfiimable, pi mas trabajo: luego 
no puede. '
. l\Se efeufa el Infiel de infidel i - ' 

 ̂ dad
'V.P
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&la Re- qocclfupcrikHrM^/oqae 
ligioñ Catholica como m̂ s pro., tiene derecho cietjo de mandar J  
bable, y fa fe&a como menos no (blamente en aquellas^cofai''̂  
probable ? Refg* Qgfe p^, coipp , que cierta ♦ y clara menfeípn ficú 
conila de la prop. ^.«cond. porjÉpii$,y honeítas,fino en las que fon : 
Inocencio^LI. qbe dice afsi : Ab:% hohcítas probablemente. Conít* ; i 
infidciH^^excuf&itur infidelit. cfto de tina autoridad de $»Á$0M
non credente duiius opinione ̂ mi- —  r— ^ ------  ' ^  ~
ñus probabili : la razón e s , por
que obra imprudentemente, e!W. 
giendo lo mcnoS cierto en mate- 
ria tan grave y  tan importante 
à  la Talud eterna , .como es abra
zar el ctiedio de íu juítificacion.
Preg, El Medico, y  Cirujano, der> .

* ben feguir la opinion mas pro
bable , y mas fegura ? Rejo, con i 
Sánchez, y la común; que si, por- 
que celebran un contrato inno-*.
¿tinado con los enfermo^, de que 
los han de curar del mejor modo 

¿que puedan1} y  no aplicando las 
: ftfeditinas más probables, y  que 
juzgan roasfeguras » faltan á eftd’

'cpnttato : con que pecan ; y a’fsi,
¿teniendo remedios ciertos , no’ 
pueden aplicar los folo proba
bles«, v fino en cafó de no aver 
otros. P-Si el fubdito que juzga 
probablemente, que. lo que le 
manda el fuperioj: es ilicjfo, ò que 
la materia mandada es de aque
llas cofas que nd pertenecen á4u 
jurifdicion, fi cítara obligado à 
obedecerle en cite cafo, ò en. el 
qu e pi en fe^pie es mas prpbable 
ícr ilícito lo que marida, ò fuera 
de los términos dqfu jurifdicioo.
&. con la común fentencia , que 
cita obligado á obedecerle en

rá*o h í p o a

lví.1

a

tin, que fe refiere en clCap»^ñl£ 
culpatur 23. qtutjl. 1, donde dice ; 
el Santo: Vir juftus f  Jorfe ful?
Rege homine eiiam facfilego 
tet f reble potejl Ufo ¿ufante 
re VJlqáot fibi j i ^ e t m ^ m ¿  
efe contra Üei Pracepthmyc m g ^ p  'f  
cfcvel utrüm fit 
Donde el Santo pide*rqué 
que un; fubdito íe efcufe de |lj^ 
obligación J e  obedecer 
períorfes necesario clqueciert^V vj 
mente Je coníte, qqc la coíam an*T> 
dada es «contra la Ley de Dios; 
luego ningún fubdito cftá efcufu 
do d f  obedecer, quando con maa 
y b r, ó igual probabilidad juzga, 
que la materia pjrcccpta es ilícita, 
ó no tiene jurifdicion el fuperiqc 
para mandarla $ porque entonces 
ciertamente no le conlta, y eíta 
el fuperior en fu poífefsion. Con# 
firmafc cfto ¡ ninguno puede def# 
pojar aqtrq^tedoquecon buena 
Fe poffee,aora juzgue cou mayor# 
o igual,ó menor probabilidad,que 
la cofa es Tuya, fiqoque cierta-* 
mente I,e confte que lo es. Ni la 
ihuger puede deíppjar al marido 
del derecho de pedir el debito 
negandofelo , ¿quando cite «f-í 
tá con la bueña Fe de lo valí# 
do del Matrimonio que contrajo, 
aunque ella juzgue V con \ igual,
•>,"T -T.\ C í  • 1 O
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o boas ptob^i^did > tjuc el Ma- 
ttitaonio fue nulo, porque erfef-* 
tos cafes . es ncceffaría certeza 
moral «fcretta para apartarlos de 
ÍU4>offelsion , pues bona jide fon 
poffecdores de las cofas, y de fus 
derechos: Atqui el fuperior que 
manda, eftá en poflefsion drrTu 
derecho, hafta tanto que cierta
mente confie, que lo que manda, 
6 es licito , ó eftá fuera de fu 
jurifdicdon : luego el fubdito 
en efie cafo eftá obligado á obe
decerle. A : &;v

Argum* Ningún fuperior pue
de eftár en poíTefsion de mandar 

5 tina cola ilícita, ni puede exceder 
r : de (u jurifdicion, como es conf- 
y¿ tan te} fed  fie  e f i , que es proba

ble ̂  que efto que manda es ilíci
to , ó que excede de fu jurifdi
cion : luego es probable, que nó 

,y tiene el t fuperior derecho para 
mandarlo: luego es probable,que 

r el fubdito no tiene obligación de 
obedecerle. R . diftinguiendo la 
mayor: no puede mandar cofa 

«que ciertamente es ilícita, ó que 
Ciertamente excede fu juriídi- 
don , concedo la mayor : que 
probablemente excede , y que 
juntamente es probable , que no 
e$ilicita, fino licita, y que no ex
cede ̂ niego la mayor, y diftingo 
la menor. Es probable, que efto 
que manda es (licito 5 y junta
mente es "probable» qué es lid-- 
fo , y qué en efie cafo el derecho1 
de mandar es cierto, concedo la 
menor : y nd lo es, niego la me
nor, y la confcquencia > y aísi dfc

'/""■'■ • Tratado
go, que aunqtSé él fubdito juzgué 
eípeculativamcnte, con mas, 6 
menos probabilidad, que loque 
le manda el fuperior es ilicitmpe^ 
ro ay fentcncia probable de qué 
es licito; y  afsi el fubdjto puede 
formar efie juicio c ic r^ ^ to  ten-« 
go obligación, de obedecer^ mi 
fuperior, fiempre que mancuuna 
cofa que es licita,y honefta,fegun 
juicio prudente de hombres dow 
tos i lo que aora me manda es li-t 
cito, y honefto fegun efie juicio: 

i luego tengo obligación de obe* 
decerle. v v ^ 'y  y

y y Argum.i. No puede el fuperior 
obligar mas efirechamentc á fus 
fubditos con fus preceptos , que 

• Chrifio Señor Nueftro, y fu Igle- 
fia cotí los Tuyos; fed fie  e fi, que 

|  todas las veces que alguuo juzga 
. probablemente que efia coja es 
ilícita, 6 que no le contiene fub  
materiapracepta , no eftá obligan 
do á executarla: luego tampoco 
quando : probablemente y juzga, 
que lo que le manda el fuperior 
es ilícito , tendrá obligación a 
hacerlo. Refp. Que la difparidad 
eftá , en que quando el fuperior 
manda una cofa determinada, yá 
declarada expreí^mente, que es 
fu voluntad que la cxecuten 5 y  
como tenga fundamentos graves 
para mandarla, porque es probar 
ble, aísi eípeculativanllnte.como 
prácticamente que es licita j de 
ai es* que ios fubditos tienen obli 
gacion á obedecerle; pero en los 
Preceptos de Chrifto,y de fu lgléá 
fia f  es diverío \ porque quando

Primero t
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D e ¡a Conciencia,
§y probabilidad íi ana cofa es li- 
cica, ó ilícita, ay graves funda
mentos para perfuadirfe á que ef- 
ta cofa no eftá mancada , aunque 
también los ay paíÉ|| contrario; 
y  como al tunde nSKnfta cierta» 
y  cxprcíTamente de la voluntad, 
de Chrifto, ü de la tafetia , como 
en el cafo del fupe™F, de ai es, 
que no ay ella obligación en elle, 
caló. Lo otro, pdfque el yugo,y 
carga de las obligaciones, y pre
ceptos de Chrifto, y fu Iglefia, esJ: 
muy fuave para los hombres; y . 
fi cftuvicran obligados á execrar 
las cofas quando dudan .. proba
blemente de fu honeftidad, fuera 
muy pefado, porque debían eje
cutar muchas acciones V quando 
.prudente» y racionalmente duda- 
' bao, íi eftaban mandadas , 6 no lo s 
pilaban; pero qaando el fuperiorl 
determinadamente manda una 
cofa, aunque aya duda efpecula- 
liva, de fi es licita, 6 no; no pue
de aver «duda en el fubdito de 
que el fuperior la manda y movi
do de grave fundamento: luego 
entonccseftá obligado á obede« 
c e d e . f ' . .. •

A rgum , Finalmente i el Pa
dre Caftropalao de quien fon 
ellos argumentos : Licito es al 
fubdito no obedecer al fuperior 
que manda, quando ay opinión 
probable de que no eftá obliga
do |ÉÉaedecer \ fe d  fie efe , que 
quaflro ay opinión probable, 

.que no es licito lo que manda, ó 
que eftá fuera de fu jurifdicion, 
ay opinión probable  ̂que el íubi

39dito no eftá obligado á obede
cerle: luego no le debe obede
cer, Prufbo la menor, porque la 
probabilidad de la opinión de 
que el fubdito no tiene obliga
ción á obedecer en el primer cafo, 
en ninguna otra razón masefícáz 
fe puede fundar, que en efto, que 
es probable, que la.cofa manda
da es ilícita, ó fuera de la jurifdi« 
cion del fuperirors/íáfec eft%que el 
fubdito tiene ella tnifma razón pa
ra no obedecer en el cafo de nuef- 
tra cficftionducgo no le debe obe
decer; confírmalo por eflo fegun 
Thomás Sánchez, que nos favo** 
rece quando ay opinión probar 
ble ', de que no eftá el fubdito 
obligado á obedecer, no contrae 
cita obligación, y puede licita« 
mente cícufaríe de ella , no obe« 
dcciendo j porque la poftefsion 
de la jurifdicion del fuperior pa
ra efte cafo , es dudofa; fed Jic cfti 
que igualmente es dudofa la po- 
teftad del fuperior, quando ay; 
opinión probable , que la cofa 
mandada es ilícita , 6 que excede 

i la jurifdicion del fuperior: luego 
no eftá obligado §1 fubdito á obcu 
decer en eftecafo.

Refp, Que el fubdito no eftá 
obligado per Je  ( aunque per ac» 
tidenslo  puede cftár, por razón 
de algunas cjrcunftancias; como 
de efcandalo, ó menofprecio, ó 
perturbación grave de la Comu
nidad,- ó República ) á obedecer 
al fuperior, quando duda probab
lemente de íi eftá obligado,ó 
no lo eftá ; porque cfta duda es

C 4  V PÍW
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pofitíya pra&ica * que cae Cobre 
h  iunfdlcion , ó Cuperi r̂idad de 
cfte fuperior, dé fi es fuperior> ó 
no es Iuperior, éb orden a man* 
dar lo que manda: cfta duda pro

practica , por los gráVifsimos itíJ 
convenientes que fe íiguierán de 
lo contrario, fe infiere, que los 
Penitentes ¿enel Sacramento de 
la Penitencj^^Oán obligados i

xirnamente no (efunda en fi es ,«obedecer afWnfeíTor, que es fu 
licito, ó no es licito lo que man* perior , fiempre que les prégun# 
da; y fi por fer licito, eftá fuera ' taren de aUlfeas cofas , ó circunf- 
dc fu jurifdicion , fino Cobre fi tandas quf’tl las juzga por nc-í 
es fuperior, ó Juez competente  ̂ ceífarias, para hacer juicio pru
para ello, 6 no lo es ; es duda de 
Ju r e , ú del derecho que tiene; y 
en las dudas á t jú r e , naaiene de 
íu parte á la poífefsion ; T>e'ro

Ímando el fubdito duda péfitivc% 
i es licito lo que manda el Cupe'

■■ rior , ó no lo e s , no puede dudar 
pojitivépraíiice ¿ deque Io Jjuc- 

'- jda mandar liciti %& valide , por
que Cabe que tiene fundamentos* 
y  razones graves para mandarlo, 
Cabiendo que las a y , como lo'fa- 
be , para que íea licito lo que 

t manda ; y cfta es duda de fallo. 
Conoce también el fubdito, que 
cfta poteftad la exercc un hom- 
bre * y qué éftos pueden mandar, 

(¡no Cojamente las cofas que cier
tamente conocen que ion licitas, 
fino las que - conocen probable
mente que lo fon ; pues no Con 
infalibles en el conocer, como 
P ío s , fino que fe deben fundar 
en razones probables, y pruden
tes para exercer l^luperioridad, 
y  jurifdicion qué tienen 5 y con 
cita do&rina eftá reípondido a la 
confirmación; p •, . > v: i c 
, : Adviértate * que efta doctrina, 
y  ícntcncia común,de Ja qual de
ben ufar los Confeflbtcs en la
eZP ■ v. -¿Mi':' , . :

dente de la díTpoficion, y vida; 
del Penitente, aunque él juzgue 
probablemente que no cieñe oblU 
gacioti á manifeftarlas; ( Cedufa 
la pregunta, ó precepto del Con- 
feffor) porque de otro modo no 
ferá cita confclsion, bumilis„ 
obeditcparata, ■, ■{; *;

<

C A P I T U L O  V I L
j

D  B  ; L A  C O N C I B N C 14
* 1 ditdoji* V . v -v'M f
-J- > ■: , * v i r .< f. i. ■ tl -J .<  í..'' '' i"*.’ ... '.*■ . i  ■'

Reg, Como fe difine la Cóft* 
ciencia dudofá? R .E Jiillá , 

qua nec ajfentit, ne¿ diffentit * Jed 
relinquit intellecium dubium\ v.gr. 
Uno duda J i  es , ó no diá de ayunó. 
La duda fe difine afsi: Eftfufpen¿ 

Jió intelle&us circá óbjeótum aprea 
benfum.̂ Es de dos maneras, prác*< 
tica , y efpéculativa: pra^ica íe 
dáquandoíe duda en particular, 
al tiempo bic, &  nunc del obrar: 
v.gr. dudo fi oy es dia de un o;
elpeculativa íe dá, quan^Bp du
da en común: v.gr.dudatWkjscni 
fu difputa , fi es licito tal contra-* 
tp : la duda puede fer adequada, 
é inadequada. Adequada fe dá,
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'quándo feduda pór ambos cxtre- de fu chriftiándad me mandará Jo
mos : V.gr. hallafc una mugcr fo
ja afsidiendo á un enfermo, y du
da de la obligación de la Miffa, 
pór fer día de fiefta , y de la obli
gación de la afsidéncia del enfer- • 
tno. lnadequada fe da, quando 
folo fe duda de un extremo.Tam- 
bien puede fer la duda pofitiva, y 
negativa: duda pofitiva, b impro
pria , es aquella que edriva en 
probabilidad : negativa^ y pro- 
pria, la que no tiene razones pa
ra affentir, ni diílentir como di* 
CePlatel, p.a. num.125.

Preg, Es licito obrar con Con
ciencia dudofa ? R, con Cadrop. 
il.p.difp.|. que fila duda es prac
tica , es pecado obrar con elfo;

Sorque para obrar bien, debe el 
ombré conocer la bondad del 

objcro: el que duda i no conoce 
Ja bondad del objetfb: luego no 
obra bien. Ello fe entiende no fi- 
guiendo el extremo feguro , por
que entonces no peca, pues ha
ce lo que le podia obligar la ley; 
y  afsi, no peca el que oye Milla 
fin hacer la diligencia, aunque 
dude de fi es, ó no día de fiefta; 
pero fi la duda es efpeculativa , fi 
la depone racionalmente con jui
cio pradico cierto de la opera
ción , no peca obrando con ellf, 
pues * entonces obra ^prudente
mente : v.gr. duda un Soldado cf 
peculativamente fi la Guerra es 
juila, 6 n o : llega el tiempo de 
dár la Batatla, y forma efte juicio 
cie*rto : A mi folo me toca c®s* 
deíer ámi Rey , porgue juzgo

licito. Peleando , á mi Rey obe
dezco: luego» obro bien. Efté 
Soldado depufo la duda efpccu-* 
lativa con efte juicio cierto prac
tico de fu operación , y ai si obra 
bien dando la Batalla.

Preg. Como fe debe deponer 
qüalquicra duda para obrar lici
tamente ? Refp. Que haciendo las 
diligencias prudentes para bailar 
la verdad , ó procurando^hallar 

- alguna caula razonable*para de-i 
ponerla, y fuficicnte diligencia: 
no folo es aquella que báfta para 
deponer. la duda , fino tambieti 
aquella que i es pofsible ponerfe 
por la urgencia del obrarj y afsi, 
fi por una parte debo obrar, y  
por otra la oportunidad del tienm 

.p o , y del lugar v no permite pw 
ner toda la diligencia neceíTaria, 

♦ bada poner aquella que entonces 
: fe puede; y pueda efta, podrá 
deponer la duda , y obrar con-» 
traella, pues entonces la igno

rancia de la verdad ¿s involunta-r 
ría; y*praéficamente no aypeltñ 

. gro de pecado. , i
Preg, Si pueda la diligencia fe 

ignora la verdad, fi ferá titulo fii4 
ficienté para deponer la duda Ja 
poffefiion? ’ v > /  f

Refp. Que s i , en materia de 
judicia, fogun la regla del de-: 
recho: In dubiis melior eft con- 

, difio pofidentii. ; y ¿fc-1 prueba,' 
porque aunque aya duda fi Jaco«* 
ía es tuya, con todo elfo no ay 
duda de que pofiecs la - cofa; 
luego tienes dos derechos, uno 

, » - v ' ■ - k s .  . dn-s
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dudofo de dominio, y otro cier
to de poíTefsion ; es afsi, que dos 
derechos íuperan * y vencen un 
dubio unico, y dudofo : luego 

, eftá por ti el derecho mas fuerte; 
dé donde infiero, que fi con bue
na fee poíTees una cofa, y nacida 
la duda de (i es tuya, haces la di
ligencia prudente , y te quedas 
en la mifma duda * la puedes pof- 
feer, y gaftar. Ita Molina tom. i- 
d e ju ft. traft.x.difp. 35. Caftrop. 
tom. i. difp. 3. p. x. nuin. 4. con 
otros muchos.?  -

' Preg. Si en materia de otras 
virtudes filerà de la jufticia, ferá 
bailante razón para deponer la 
duda el titulo de pofiefsion ? R . 
con i Sánchez de M atrim . Jib. 2. 
difp.41.num. 3 2. Sua rez tom. j.
in 3. p. difp. 40.' fe¿l.?. à 11.14. y 
otros, que si; y fe pruebaspor efifo

homicidio» fe debe juzgar irregu
lar ; y da la razón: Cum  in dubiis 
fem itam  t debe amus eligere futios 
re m : luego en duda, tío es baf- 
tante titulo la pofiefsion , fino 
en materia de jufticia. Rejp» Que 
el Pontífice dio por irregular á 
efte Sacerdote por la decencia de 
las cofas (agradas; y aunque uso 
del principio : In  dubiis tutior 
pars eft iligtnda * no es porque 
fea fiempre obligatorio * como 
dice Suarez tom.5. in 3. p. difput.
40. fc&, 6. num.9. fino porque 
es mas conforme á las reglas de 

• la prudencia; y afsi efte princi- 
' pío tiene eres excepciones en que 
no fe puede verificar: la primera* 
guando el que duda eftá en pof* 
íefsion: la fegunda , quando fe 
ligue daño al que poftee: la ter
cera , quando aunque la parte

en materia de jufticia ..vale el ti-* mas fegura «o le elija* no fe cx- 
fulo de pofiefsion , porque efte pone á peligro de pecar, por lo

'*?- es nuevo titulo ;es affi, que quan 
do ay nuevo titulo en qualquier 
materia , es de mejor condi
ción, y  derecho mas fuerte: lue

ngo vale en qualquiera materia el 
titulo de pofiefsion. Lo fegundo, 

% porque fiempre que los derechos 
Ion iguales , fe favorece a! reo 
primero que al a£fcor ; y fi efte 
plenamente no prueba, el reo fe 
dà pò? libre : el quegpflee retie
ne conio reo : luego en duda à 
él fe debe favoreceré v t f 

» ^ d r g f t i n .  En el Capituló Ségni. 
fic a fiity  en el Capitulo penultimo 
de H om icidio, fe dice* que en du
da de fi un Sacerdote cometió un

qual tal regla es confejo, y no 
precepto feguirla fiempre.

Preg. Qué cierta regla avra 
para conocer , quando aviendo 
duda cite la pofléísion por la li
bertad , y quando por la Ley? 
Refp. con Sánchez lib. 1. in D e* 
ca t.e sp. 10. num. 13. que la pof- 
feísion eftá por aquel por quien 
en el foro externo eftá la prc- 
fumpeion, porque el derecho na
da prefume fin caufa: luego fi la 
prefumpeíon eftá en lo externo 
por la Ley, también lo cftará en 
el Foro de la Conciencia r y fi cf- 
t|)por la libertad, por ella tam
bién eftará la pofiefsion en el 
; ‘ Fo*



De h  Contiene}a*
Foro cíe la Conciencia: pero (i * mas razón para elegir una qué
la prefumpeion del derecho es 1U 
tigiofa, ó probable 9 entonces la 
prefumpeion del derecho fe tie
ne como nula, como dice Moli
na tom. i .  de Ju ft ,difp. 196.col.
3. Cafiropalao difp. 3. de Confe. 
p.6, num.2. porque entonces por 
ninguna patte fe fupone cierta, y 
configuientemente nula.

Preg, Si hecha la prudente 
diligencia aya íiemprc duda, por 
quien efté la poflefsion ¿ podrá 
tino elegir la parte qtÉ'quifiere? 
K efp, con  diftincion , porque fi 
hecha la diligencia permanece

otra.
P, Una muger efiá fola un dia 

de fiefta afsifiiendo á un enfer
mo , duda de la obligaciorpde la' 
Mifla, y del enfermo , qué debe 
hacer ? Lo miimo fe pregunta del 
Pattor que no tiene quien cuide 
de fu Rebaño, y no halla modo 
de guardarlo fi va ¿Mifla. Refp. 
Oye deben preguntarlo, y fe les 
debe aconfejar, á la muger, que 
cuide del enfermo, y al Paftor,' 
que cuide de fu Rebaño $ pues 
eflo es de Derecho Natural, que 
obliga mas que el precepto hu-

aun la duda de quien poílea, ó ' mano de la Mifla j pero fino riê  
fe trata dé hacer alguna cofa qué ne con quien confutarlo $ obré
fe duda fi es ilícita, 6 fe duda del 
dominio de alguna cofa á quien 
pertenezca ? Si lo primero, fe de
be dexar de hacer la dicha cofa, 
porque entonces efiá pra¿tica
mente dudoío ; y íi con efie du- 
bio obrara » pecaría mortalmcn- 
te, por exponerle al peligro de 
pecar. Si lo íeguhdo, fi la cofa es 
divifible ¿ fe debe dividir entre 
los litigantes, íégun la quaüdad 
del dubio 5 pero fi es tndivifible, 
íe ha de Tortear, ó fegun el arbi
trio de ambas Partes, fe ha de 
componerla cofa; pero quando 
ay precifio» de obrar» y fe igno
ra quien poffea , obre loque le 
parece mejor j aunque Sánchez 
lib. i. cap.'i. num. 19 con otros 
dice , que puede elegir lo que 
quifiere i porque como ambas 
cofas no fe pueden hacer ¡  no ay

lo que le parece mejori ó lo qué 
fe le propone con menos malicias 
pero fi ambos extremos fe le pro* 
ponen con igual malicia , podrá 
elegir el extremo qué quifiere fin 
pecar ; com o  dice Cafiropalao 
piarr.i. difp. 1. num.5. pues nóa'y 
entonces la libertad fufídente 
para pecar $ pues neceflariamente 
ha de elegir una de las dos gonn 
tradi¿toria$,en qué fe le reprefen- 
ta el pecado , el fual neceflaria- 
mente avia de elegir, que esabn 
furdo. "■ - C*;

Dirás: Aunque efie aya de clc¿ 
gir neceflariamente uno de los 
dos extremos con todo eflo, 
quando uno elige determinada
mente, libremente lo elige: luego 
peca abrazándolo »creyendo que 
es malo. Confírmale í Si uno fe
hailafle ncccftjtado á obedecer i  
- *■ al-
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alguno>Cómo Chrifto fe dice ef- 
tuvó necefsitado I  obedecer á fu 
Padre Eterno en el precepto de 
morir « con todo elfo , fi elige 
libremente efte , ó el otro a£to, 
tiene la fuficiente libertad para 

' merecer: luego para pecar bafta- 
rá la libertad para elegir determi
nadamente efte, ó el orro extre
mo. /¿.con Caflrop./oc.cit,que 
es verdad elige libremente uno 
de los dos extremos * pero que 
no peca, porque no bada para 
el pecado abrazar el mal, que de* 
terminadamente fe puede evitar, 
fino que neceflariamcnrc fe re
quiere abrazar el mal, que aqu i- 
valenter fe puede evitar > y como 

|  el cafó puefto,aunque evite al-
% gun mal, ha de elegir ncceflaria- 
'mente otro mal equivalente ¿ por 
eflb no puede pecar $ pues foto 
tiene libertad phyfica , pero no 
la moral, la qual fe da entre el ac
to^ y la omifsion del a£o; pero 
tío entre dos ados malo/. A la 
Confirmación. R. Que no baila 
papad mérito la libertad para ef- 

ó el otro ado de obediencia, 
íi ambos fon igualmente buenos. 
En Chrifto N-Bien , aunque avia 
determinación para obrar bien; 
pero porque >aviá libertad para 
muchos aáósdeíiguales, uno mas 
intenfo, otro menos ; uno con 
motivo mas perfc&q, otro con 
menos , por eíTo en ellos huvo 
mérito. P , Como fe debe enten
der el axioma:/» dubiis tutior párs 
tfi eligendaí R, Que fe debe cn-

?a(si dirc^co-i
-Á

■

m o  reflexá , es duda total*? 
mente pradica ; y fe da quando 
uno duda, no folo directamente 
de fi ay Ley , 6 n o , que prohíba 
una acción, fino que también du-* 
da refiexamente , fi le es licito 
obrar contra la ley dudofa, fin 
que fe le ofrezca principio intrin- 
feco, ó extrinfeco, para deponer 
efta duda ; porquoobrar contra la 
ley dudofa, con la duda de fi es li-> 
cito,ó no es licito obrar cotra ella, 
es obrar contra ella, fea,'ó no fea 
licito: lo qt|¿d es pecado, porque 
es defpreciar la L ey ; y afsi, efte 
axioma en la duda rigurofa total» 
mente pradica , tiene razón de 
precepto; pero en la duda efpecu-i 
lativa, y en la duda verdadera»! 
mente probable, tiene razón de 
confejo; porque aunque fea me» 
jor feguir lo mas feguró, no ay; 
obligaciónáello. U

Vregt Como fe debe entender' 
la regla del derecho z In dubiis 
meltor eft conditlo pofiidentis\, R .

• Que fe entiende d¿ la dudarigu- 
rofa efpeculativa, y no de la duda 
totalmente reflexa, y pradica,que 
en efta fe entiende la otra regla; 
y afsi eftas dos reglas fe eritiecH 
den, que en cafo de defeia, es me-t 
jor la condición del ¿juc poflee, 
defpues de hechas las prudentes 
diligencias para hallar la verdad, 
y no antes de hacerlas ; pues 
entonces fe debe elegir lo mas 
feguro , y también quando pop 
fee el precepto: Y afsi, es duda 
practica antes de hacer Jas düi-i 
¿enejas f y  defpues de hechas,fi tá

po&

i

\

f



*  , y mmmmm
r 1 2 V
* ; ► / « '

■ , :,V  ' =»

;.o - •—*•—

; B e  la Conciencia. 4'fV
poffefsíónfiftaénelpííí epto;pc- P ^ .S iu n ó  dada de fi eshi/o
fo  fi en la libertad eftuviere la 
poíTefsion , es duda efpeculativa. 
Eftas dos reglas no fon opucftas 
en el fentir dclCafpenfe, tom.i. 
tratt. 11« de Cortf. difp. 4. fe£fc. a.

legitimo , ó no, fe debe cener poc 
legitimo ? R f/p . Que si, como di
ce Azor rom. 1 .riib.a. cap. 19. q.7. 
porque nadie fe debe condenar, 
ni caftigar ciertamente por culj?a 

num«7* antes bien la una es ex- jdudofa; y fi fe tuviera por hijo 
plicativa de la otra, pues lo mas ilegitimo,ciertamente fuera caí* 
feguroes aquello, por quiencf- tigado, privandoíe déla heren*
tá la poíTefsion antes de nacer la 
duda, como dice Juan Sánchez, 
eh las difput.42. num. 13. 
fcn eftas palabras : Quotiefctíhi- 
que quis pofsiienti f a v e t , partem  

ttr tutiorem . r
Explican fe eftas reglas con al

gunos cafos: Empieza Pedro á 
dudar de fí hizo voto de oír Mif- 
fa : antes de hacer las diligencias 
inficientes para falir de la duda, 
no le favorece la poíTefsion de 
la libertad en que eftaba antes 
de moverfe la duda ; y afsi de
be cuiqplir el voto: pero fi he
chas las debidas diligencias pa
ra hallar la verdad , perfevera 
íiemprc dudofo, entonces le fa
vorece la poíTefsion , y no eftá 
obligado al voto. Del mifmo mo
do : Si Pedro empieza á dudar del 
Valor del Matrimonio contraí
do con buena Fe , no puede 
pedir el debito antes de hacer 
las, debidas diligencias para ha
llar la verdad 5 pero sí podrá def- 
pues de hechas las diligencias 
debidas quedandofe en la duda; 
porque antes de moverfe efta, ci
taba en poíTefsion de poder pedir 
el debito, como dice Sánchez lib.
? . d eM a trim . dUjLg.num.ii«

cia paternal; y afsi dice una re* 
gla: In dubio, cujus Jit  filiu s , cen¿ 

Jen iu m  ejt tllius qtú jit  tneliofis 
conAitionis ; pero íi dudara íi era 
noble, ó no, no fe debe reputa  ̂
por noble ¿ porqqp como es pti* 
vilcgio,ha de conftar con cer* 
teza. ■ *

P . Si en la orilla de un rio fe  
hallara un niño muerto, y no fe 
pudiera averiguar de algún rao* 
do cftár bautizado y fi fe le pue* 
dé dar fe pul tura Ecleíiaftica ? R¿ 
Que no, porque la poíTefsion cC* 
tá de parte del precepto que pri
va de la fepultura á los no bauti* 
zados; pero íi huviera fido bau
tizado en una mano, ó pie, fe de
be dar fepultura, porque yá tie
ne ^recho á la fepultura fiendo 
bautizado probablemente. Del 
mifmo modo : Si uno duda íi ef* 
tá cenfurado, ó irregular, y hecha 
la diligencia fe queda en la mi£ 
ma djpá, no fe debe tener por 
cenfurado, hi irregular, porque 
poíTeia fu libertad antesde nacer 
la duda;pero fi duda aver borneu«̂  
do un homicidio con una úceioñ 
que hizo, íc debe tener por irre-’ 
guiar, como conftadei cap. A d  
audient. Cap.ftgnijicafii*

1!
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46 I Tratado
Del mifmó modo ¡dice Tam- 

bur. tom .i. ltb. 1 . lib.3.^.7. el que 
. duda fi ha cumplido los veinte y 

' un %ños,6  no, hechas las debidas 
1 diligencias, no eftá obligado al 

i a^uno mandado por la Igleíia,
, porqué poflee la libertad cierta- 
. mente} y cfta poflefsion cierta,

¿ ü k no fe quita por preceptos dubios; 
Ti ; pero al contrario: (i dudas tener 

Ja edad pedida para recibir las 
Ordenes , los Beneficios , , ó el 
Matrimonio , no puedes licita* 

T mente fer á cftos a¿n»tido ; por- 
- que la obligagotPcierta de la 

edad pedida, no fe puede vencer 
por la duda que tienes de tener 
mas edad: con que poflee el pre-

J cepto. Del rtiifmo modo: defpues 
del ufo de la razón r dudas íi has 
hecho voto, y hecha Ja diligen
cia,' permaneces en la 4¿jda,no cf- 
tás obligado al voto, pues la pof- 
íefsion eftá en tu libertad ; pero 
íi Tabes averio hecho, y dudas 

^  íi lobas cumplido , debes cum
plir efte voto,puesenélcftaba la 
poflefsion antes de nacer la duda. 
Si dudo fi debo un dinero, V he- 
cha la diligencia no Talgo de la 

-v  duda, no eftoy obligado á pagar, 
^  pues poflee mi libertad; pero h se 

que debo un dinero,y dudo aver
ió pagado , y hechas las cy^gcn- 
das me quedó en la duda  ̂ debo 
pagar; pues la poflefsion eftá en 

, la ley cierta de la obligación. Y 
afsí fe refue 1 ven otros muchos 
cafes que no exprefío, por hablar 
de ellos en fus materias.

Trímero

CAPITULO VIII.

D E  L A  C O N C I E N C I A
*. efcrupulofa,

P Reg, Como fe difine la Con-~ 
ciencia efcrupulofa \ R» Efi 

dictamen praóHcum intelleftus Or- 
tum ex hvibtts fundamentis , eum 
quadam animé, anxietate : y  afsí, 
no es otra cofa el cfcrupulo, que 

> una leve fofpecha del entendi
miento , que fin fundamenta 
cree que es pecado,lo que no es.

Preg, Es licito obrar con efta  ̂
efcrupulofa Conciencia ? R , Que 
si, como fe juzgue fer cfcrupulo, 
y  como tal fe dcfprecic; y no es 
neceflario que para cada ado fe 
forme expreflo juicio de que es 
efcrupulo , fino que bafta que 
obre contra el » deponiéndole 
púdicamente con el juicio habi
tual , ó virtual de los ados, pa(fa
dos por la experiencia que tiene»; 
y fe prueba, porque efte á ningún 
peligro de pecar fe expone ; pues 
para obrar bien, bafta el juicio 
probable de que le es licito, y el 
cfcrupulo , como nazca de leves 
fundamentos, no quita el juicio 
pradico probable, como dice 
Sánchez, lib. t. cap. 10. num. 74. 
y otros: también es licito obrar 
contra e l ,a u n q  perfeyere el cf
crupulo,con tal que juzgue íer cf-». 
crupulo; por la rniíma razón es 
proveciiofó' obrar contra el ef
crupulo, y k  veces obligatorio pa-¡ 
ra ir aíst venciendo cfta enfermen 
dad clpiraual » pues fi fe dexa

yen*



De la Conciencia. . ' 47
Vendír dé los efcrupulos, puede para que el hombre viva folicitci 
llegar á cauíarfe notable daño en en no pecar, y en que fus accio- 
fu Talud, y aun en fu alma. nes fe dirijan á.Dios; (irven tam-
\ Preg. Quales ion las caufas de 
ios efcrupulos ? Rxfp. Qpe la pri
mera la fugeftíon del demonio, 
para impedir el bien efpiritual 
del hombre*, la fegunda , conver
sar con almas efcrupulofas y leer 
eafos de conciencia, quando es 
ignorante: la tercera , flaqueza 
ée la cabeza: la quatta, de fe do 
del juicio natural: la quinta, la 
melancolía, y  complación de el 
querpo indinada á temor : 1 a  Tex
til , agudeza del ingenio en hallar 
tazones de dudar i y la impoten
cia de defatar eflas dudas: la fep- 
tima , una toculta) fobetvia con 
que no quiere fujetaríe al d ifa 
men de otro, la puíilanimidad, y 
dirección del animo : la o&ava, 
la voluntad de Dios > cotí que 
cxercira las almas' para cafligar 
los pecados , eípecialmente la 
fobervia , ó para inflruir al hom
bre , para que fepa compadecer- 
fe , y dirigir á otros que tienen la 
mifma enfermedad, y para quitar 
la tibieza en el férvido de Dios.
¿ Preg. Son provechofos los ef
crupulos? Refp. Que por una par
te fon provechofos, y por otra 
da ño ios: fon útiles, porque ayu
dan para limpiar la Conciencia; 
y de aquí nace y qtie el hombre 
que en vida fue eferupuloío, fue- 
le tener en la muerte grandes 
confuelos,a«n también acordán
dote de ayer procurado en vida 
Ümpiax fu conciencia > y ayudan

t»

bien para la interna humillación 
viendo el efcrupulofo fu miferia; 
ayudan para que el que ios pade- 
ce alivie álos demás cfcrupulo- 
fosconfu dirección; y porefto 
dice Lacroix, apenas dirigirá bien 
al efcrupulofo,el que no ha pade  ̂
cido efcrupulos: íirven para me«* 
recet mucho, padeciéndolos con 
humildad/ >
' Son dañofos: lo primero , al 
cuerpo, pues deftruyen la Talud, 
debilitan la cabeza, abrevian U 
vida : lo fegundo, para el’ alma, 
pues ia traen déleoníolada , du«* 
duíaf y algunas veces dcfpera  ̂
bunda; ofutean al encendimien-i 
to, turban á lá razón: al hombre 
mas ingeniofo buelven inútil pa*i 
ra fus funciones inteleftualcs, im
piden grandes obras buenas, y 
hacen que los que los padecen 
gallen mucho tiempo con vanos, 
é inútiles pensamientos.

Preg. ()úando fe debe tener uno 
por efcrupulofo? R. Que le debe 
andar en efto con grande cuida
do, pues muchos le tienen por 
efcrupulofos que no lo fon ; pues 
como dice Elizaldc, Jib. 8 .q. ¡ó, 
$ .3. fon muy pocos los que pro
piamente ten efcrupulofos , al 
contrario, otros fon eíciupulofos¿ 
y no fon tenidos por tales. Por 
elfo los Confeffores deben con 
grande prudencia andar faliciros 
en efto. Lasfeñales delefcrupu* 
lofp, las mas principales loo: mo*

y«td



‘ 4^  ̂ \ * - Tratado Primero
Vecíe con frequcticiade leves fun- Comulgue fin oirlo.Riafe el CóS}
dafne ritos: La a. tratar las cofas 
dé fu Conciencia con anfia, tur
bación , y  pufilanimidad : La 3. 
temer pecado cali en todas las co
fas: La 4. no aquietarfe con los 
dictámenes de hombres dó&os, 
y  timoratos.

Los Confeífores que quieren 
dirigir algún efcrupulofo, deben 
faber, que el efcrupulofo eftá 
petfuadido, que podrá dirigirle 
bien 5 y  Cabiendo eíto , perfuada- 
le á que permanezca con ¿ 1 ,  no 
confefi'andofe con otro de fus e£* 
crupulos, fin que para ello tenga 
licencia $ pues mudando Confef- 
fores, fe ofufean , y  confunden 
con lo que le dicen: Y hecho ef- 
to , vea lo primero la caufa de 
los eferupulos* y conocida ella, 
procure curarla. Por ló común 
fea benigno coti elios»pues no fe 
debe dar mas aflicción á los afli
gidos; aunque alguna vez con
viene la aípereza: Y ello queda 
refervado á la prudencia del Con- 
fefior. Refponda á las dudas del 
efcrupulofo con refoíucion , fin 
difiindones, fino diciendo abfo- 
lutamenre lo que debe hacer. Si- 4 
ga fíempre elConfeflbr la parte 
mas benigna, interpretando fus 
dudas *á la mejor parte. Nunca 
de al efcrupulofo tas razones de 
fu {efpúefta ¡ pues defpues el ef
crupulofo las examina. No per
mita el Confcfíor, que le diga 
quálqúiera efcrupulo , y  duda; 
p u esq u an d o eftá  moralmente 
4y & &  fon cícrupulos, haga que

--- --- *

feflbr alguna v ez , quando le d¡4 
ce fus eferupulos; pues fuele ello 
perfuadide , que fin fundamento 
fe fatiga. Perfuadale también,que 
no fe rinda á ningún efcrupulo,’ 
fino que con fortaleza obre cony 
tra ellos. •:

P. Qué debe hacer el Confefw 
for con el que tiene efcrupulos de 
los pecados pallados y y  fus Cony 
fefsiones ? R. Que fi no huviere 
hecho Confcfsion Generahavien* 
do vivido con coftumbre de pey 
car, fe debe difponer para hace£ 
Confefsion General»ayudándole 
el ConfefTor quanto pueda > pero 
fi huviere hecho dicha Confefy * 
fion General, no le permita la re-: 
pita, aunque tres, ó quatro veces 
le puede permitir hablar de lo 
que fe le ofrezca defpues de hey . 
cha; pero defpues no le oyga coy 
fa, ni ie permita haga nuevo exay 
men fobre ella . aunque no fe. 
acuerde aver confefiado e fte ,ó  
el otro pecado; pues el no acor-' 
darfe, no es prudente caufa de 
dudar, como dice Lacroix quxíh 
73. pero fi es Penitente que calla; 
ba pecados, fe le permitirá mas 
Veces confeílar.lo que fe le ofrez-i . 
ca en efpacio de quince días; per 
ro no mas tiempo le permita exay 
men, ni confefsion de lo paliado; 
porque aunque acafo fe omitan 
algunos pecados , como no fea 
voluntariamente , fi no que aya 
hecho íüfieientc examen antes/ 
no ay obligación á examinarlos 
con tanto daña defpues, y  eftánr
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»a perdonado! ¿tai la coufefiion vuierféde cita mrfma doflriu a;‘ y  /. 
índlreétomente. , , , >! » / ; dice Lacroix no le les aprieta .

.Y afsi, dice Lefio de ASI* Humt mandándoles, refiftirloí pofitiv̂ -;
-  1 9 . n. So. que el efctupulofo ao mente , haciendo ados en contta- 
fdá obligado á repetir cota en lj rio de Fe > pues fuelé ócaíionarlbs 
capfefsioa, fino que eflfe dertode efta refiftencia podrida notable 
que no con fe fso i y guando duda,' debilidad de cabeza; y^ísi,. baila 
so eftá cierto* Si hecha efta dili- que cftos en femejanres tcntacid-í 
gencia aun no fe foísíega,ürio que nes fe tengan permifivameme, di4  

dice que los cometió ciertamente, virtiéndole á̂ ptras cofas. Lo miCí 
y que no los confié fsó, mándele el rao dice del efccupulofo > afligido 
Oonfeáfor, qué dicho efccupulofo con peufamientos de juzgarjnal 
jare averiois ciertamente comed-* del próximo 5 y a eftc efcrupalo-í 
do, y ciertamente no averíos coa- f o , vejado con el temor del con*; 
fallado; y fi teme ju rarlo  permíta fentimicnto , aconíeja Lacroi^ 
los cooficffe. pues «oeftáciertó,« que no fe defienda de ellos p o 
pero fi jura fiir tardanza»óygalo* famientos coo galios ¿ni palabra s; 
mies entonces no es efccupulo/ *. gr. moviendo la cabeza;  y pro- 
Si ea las confcfsiones ordinarias fe n uncí ando noquiero confentir, fí 
tuaha, y aflige ¿ ó porqué ao hall^ do que■ íc divierta ü otras cOíás.

Víx

los qae juzga cometió,ò por- pues $ft$i|gefiÓ$ dcbilitlh la csh 
emeDios op i¿ oá Incessimelo, beza** ‘ Jr . X -

íí¡
‘ . i  ¡ v-'■

'  X  • j ;   ̂*: “£■

ccxn quc Díps hace ¿fio parafili P.QròdebébacerclConfielìbr 
mayor bien spara quéf& humille. |  con el cfcrnpulofo. afligidO con la 
■ P. Como fe debc pottar el Con- duda de li obra fiempre co o la 
^ fo r  con,éi sfi#8^iPÍP qwduda duda fi es pecado FP¿/p. Que ette1 
íT f  pn finti$> en ios penfamicatos?! efctopulo. es muy reolefto ; par-¡ 1 

Jlfjp ., Ctqepdebe pcríupdirle i que, qüe coino es cierto f  que peca 
nunca pccofiortalmente ; fin que mortalmente el que obtá con la

-  que, eqnfintió ¿ v duda de fi *és T^o no pecado lo 
de modo ,quep«eda jurado, co- k que ¿hace * por“ efío los moietta 
mo dice Lacroix y  *¿*^74. con Bo-V muchos mas. Otros cfctupulofos 
nac. de PeceAf. dtjp.z* quaft,.%, p.3. obran , mucho, y ' defpués no fa-í 
*um, 19. pofquodl qué es decimo^: bén fi én là realidad dudaron al 
rata conciencia, eftàìcOq.4» ',vo-: |tiempo de; obrar , ó G íe rcfbUi; 
Juntad eficaz de ¿no ofender [á |  vieron pradicamente |pTudente>f 
P ío s , con qué no fuelccoBfcn-v mente al tiempo del obrar. A todos ; 
tir plenamcntéTy éó duda k crea, , cftprcfcrupulofos digo con, La
que no coirlotió :v pknarocnte.í cro¡x,yíiM>f.7j .qué clmótivo prüí 
Con el efcrupttlofój, afligido coh^ dente .para refolverfe que no es '

pcca’dola acción que quieten éx6í-
‘ ‘ ■■ - -  r-. ■ Q ■ cuj
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cucar , es el

f(éi-,

in ^ ^ T i^ftnjniédQ no conoce por effo debe cftár cierto que pe-* 
que ay pecado,apnique noexanai- có; porque pudp fer dndafoloeí'- 
rtc las razone* en pro,y contra, fi- peculativa : con que aun cn eftO

^*1

>:
.Mm

.*

?56>

. 7-- r -Jp}y como
.?k vy,n. —, j r_ , las dadas de ' pf nados no debatí,
caráquando cicrtamcntcl fe le confettar losoTcrupul® fos.por etto 
proponeJa acripn como ilicita:El no dcbtfconfrttar eftas acciones.1" 
íegundo jóotWó ¿Sj quandoiobra; - rP.Qüfc debe hacer el ConfeíToc

* 4 es pru-̂  con los cfcrupulofos que le diccnr
Padre, V.md.;no,me ha conocido?

i
% -•  -r yG* V*f  >

^/crupulofo,*y nolo foy: No ne he 'f 
_ -explicado baftantemenre ? fl. Que

gando í r̂ licito lo que no lo era; ! para fatis&cer i  la fantasía de ef-»i 
Coiuodo effo pucdeobrar»válien- t̂os, el Confcflor dq?,ótres veces 

ssf.. 46^<Je eftw reglas.; Pero- fi èlle i oygalos con paciencia,como dice > 
#  |cikri]ptíit(|ÉIIÍi^puede tanpreftoj Lacrois qanft.yd, y adviértales 

ref(»lvcrfc , y aunque le .parezca i para adelante, que los tiene bien 
'M &  contra taciuti .temòr jqoe te- , conocidos, que le ha enter 

** vM
;o detieni^

n-.T r - _jfar,para,que aprenda à obeH? i
dicho a^ualternon porque cl tc»-̂  deCer^LConfeíTor ,y  4 conoce#!. i¡ 

. ‘ ipor , ño cS juicio ,̂ ni Gphcicncia . fit fobervÍa,vicndQfe cada dia masf 
' 4udora,fino que folo es algunafu-^ afiigido. A cerd i^  los eferupu-i *

<*

• V 1 ;

. .sa,^del apeitto,ú de la voluntad»-* los del Rezo, y dé H Mifla » na^f 
lunto coola aorehenfion éelmal) blaré en fu Innari i  etto ballali

rt li \ •.*-<■. ... r
iy-r<
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qde hace. Si ekc efcrupuloCo ciet- $ para aquí.n. N ^ > f¥  ■ ■ ■

• ■ . . . V t y . - - -  ■ í - . ^ ' : .  -r, i /  , , - f f  . . .. . - ,
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\ L ey , fegun Sanífidoro^ guiar mentóle póneah eficri topa-| ;p:;': 
íib.»vOrmi$, ¿ap.i. íe dori*l^aleette^ édiretenaa1 de li epí-^' 

va. v fe dire  ̂Ugtdtià. ooraue re-1 xunttire/añe es LeV no efciita&; 0 1
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é**a».0 «? l? w j  ^ » y # l f ‘i- 11, u^ P a:
ébade h y e ^ e y ^ iy  eaalo/ : jfcrgalris í Ay ^ a U w ¿ * f?
»ace mandando, a diferencia,deUqqrn^mtcao - ^ i p ^ c í  “
^nfe|of ouefaim^cícordene** ^ P e r fo ^ g Á o  e lp a s íic ü ia i^ í 
ré¿t\ficac lis voluntad , no pone '  proprio de ellas: como laXey foSír • 
Obligación. Se pone ratron is*p ot^  vina j de mwar bo¿ h
m  i
nit co el Legislador de una raspeé def lá'prOpria vid- j U -tS q u Íf'”t  
*e¿h , ó juyeio t con .que conocqf mandadárlimofn? ilaLeypbC^ 
que loque manda esmedio con« tiva horaana ¿que manda bagac  ̂
veniente para promover

*■ »
.eV

común; porquede otronaodo nbj
(ûerâ jaéa la Ley, Sç dice in tf-l d^dproptiádíí’Rey-.luégp noeti 

díbe mirar al bien común de., tíwyafor el blen cdltieia. í.Quvi

A á¿JareííM iJtó2^i^w «-
;>fcC

*y wyBi * 7 1 w  aivüvsiidat a wo
Hos Subditos, que ban de obier- * miré la ütlüdad propria del |lçÿ#:§: 

“ ,i%<nùÇie manda V para confe- cedç en benefiçiode la fteriubfc-i 
roiÎrao fi»v T  es Â & frd e^c^ iû ot^  à\

. .  I,  ^ 1  - *■ '*KÍ*e«\A**.. t>.* , ..«&■«* » » 'tr f l in.«■—*
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la Comunidad, que mita tórno fin, quc boc'ipfo, qtie la Rèpubficà , $  
^  ? debe (for perpetuo. Preg, Y  qué Comunidad elija uno por la Supe- 

pefpetuidad debe Ter ella? R , Que rior , le dà Dios la poteftàd pari 
negatici, eftòes, que una vez in- que govierne, mande,y eftabìeZca 
t imada,ò promulgada,obligue haf- Leyes : tomo conila del Cap. 6. de

v
••• •í ' '1 r. • ’ "- ?

V

; - ( : v
:  ■' ‘

■

.-i*'* ■

la tanto que fe revoque,ò por con- la S a b i d u r í a Reges,quoniam 
fonti miento, ò voluntad del Prin- data e f i  à DomimfottJìasÙMtgQ ef- 
cipe Legislador, ò fu Sacccflfor, ò te manda en nombre de Dios, y  
jJÓr^oftUtnbrc contraria $ pero no riéricò fus Leyes virtud para obli* 

i’i  ; es poiitrvà: etto es ¿ que¿pna Vez gar én concicnciarLo otro;porquc 
? promulgada, no le pueda mudar,ò Dios manda que obedezcamos ai 

revocar. ; v '.  Superior legitimo , y al Juez que
: P reg* En áué fe diferencia la legitimamente manda:como confc 

Condecía , d£l Precepto? Refp< ta de S. Vàb. ad H e b r ,i$ . Óbedité 
En qué ¡lía conciencia dida m  $ud> p fa p ó fo iiv e flr U tJ&* ftibjácete étti 
y  eL Precepto itf. quòd, Di^a ; là luego porque; fus Leyes tienen 
Conciencia ut porqqc pro- fúerza para obligarnos a obedecer 
pohcpra&icftnente á la voluntad en conciencia, también ello coni* 
la Ley ; cf precepto que Ji§dc pb- tá del Concilio Conftancienfe,S^I 
fifrvar. D f á a c l P r e c t y t 6 ¿ t é ^ d S & y 15/quc dfceiQiic de la Ley, 
porque es el esemplar quedebe ̂  Humana, y Civil, nace obligación 
mirar la v oluntad para obrar $ y ; en conciencia; Y  «es común de los 
etto bacc mediante la conciencia Tkeologos con S.Thom. 1.2. <7.96.

\

fai

:V-':» i ' s Jt i fíviK: : ? . ?

que fe le prppòqe , d diàa  ̂ Co- donde dice, que las LSfes penales 
ri^¿ii*aíequando la Ley tiene ra- obligan en conciencia ,aora fcati 
zon de Précep|q|p confejo,quan - ' Edcfiafticas, aora Civiles, fi (e ittf 
do,óli||p.ppfié^Habla1 con pala-p ponen qpn palabras preceptivas, 
braf ifhperativas : \\gt.Iubeo> Im ^  pues entonces y a ay mantfiefto 

p e ro , ù otras equivalentes, como' Prcccptojy cfte obliga enconcicnt 
dibent yoblìgentur , tencantur, tic- eia.«

■ •rièir ra£oo.*de; Preapt<ri';pero“v - 3  Dirá . . .
quando dice, to m e m e n i e ft ,v e l manasno obligan por si, fino  ̂

fa x p id k m é filid u t borti*t»¡9§ u  mé- por razón dé la Ley Divina, 0 
h a s ^ | |y  ̂ btro n^d^#me¡ante, | natural , que manda obedecer í f  
riènen razdpde con|e|p: ò quando los Superiores en aquello que 
fe dùda fibilnda;^<^níeja¿y mandan juHametite. R t/p
in  'dubtis berdgnictt p m  eft % te r - \ obligan por si im ñ id id té  
p m d n d a S fa B ^ m e - p r ascimi j  porque mandan j?o

P . Si de toda Ley numarra na- razon de la potéftad que Dio 
ce obligación eo conciencia ? R f. Ics dio para mandár ; pero ^  
Que sí>y «s ÌA  ̂C90 ^epeodsoe» 4$ i» fc ^  ' i Ü

' ' ' .....  ■ ' %A%
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• : r  ■ '■  v i  Leglfof/J'
' te!, 6 Dírírtí, tjaé rtfó ttianda obc- menté i  íá péná cjae Imponen ti Ce 

decet á los Superiores; y afsi, el quebrantái s que fe llaman pura
que no los obedece t peca proxU mente penales,y que no obliguen 
me,& immediaté contra la Ley hu- á culpa alguna? A. Que s i , porque 

* mana; y remóte, &  medíate contra la obligación de la Ley nace de la 
la Divina, y natural :como el que voluntad del Legislador ; fed Jie 
no obedece a un Vtrrey,que man- ejít que el Legislador puede obii* 
da por la poteftad que le hadado gar áque incurra en la pena quien 
el R e y , peca proximé contra el quebrántate la Ley, fin tener oblf*

• precepto del Virrey j y remoté gacion moral á obfervarla; por*
, contra el del Rey, que manda que que puede no obligarle á ello: 

le obedezcan. luego fe puede dar Ley que obli«
Preg. Como los Principes,y Su- gue á la pena , pero no i  la culpa: 

periores qoc folamente tienen po- fiempre fe dará culpa, porque to* 
teftad temporal,ó política, pueden da pena Id íupone; pero no feri 
obligar á tus Subditos á que incur> moral, lino civil , 6 política; y  
tan en la pena ^ e r n a , ti no les afsi ¿muchas veces fucede , que 
obedecen; tiendo afsi, que ni ellos conviene á la República obligar 
pueden d ár,ó  imponer ; ni una á los Subditos con folo el temor 
vez que ha in curridó el fubdito en de la pena; y ello fe vfc en las Re* 
ella, la pueden remitir, tino fola- ligiones, que loá fubditos, en fuer* 
mente Dios, 6 fus MiniAros?JReJp, za de la Obediencia, eftán obln 
Porque tienen jurifdiccion indi- gados á aceptar,ó nb repugnar las 
reda en las conciencias de los penas que les ponen los Superior 
fubditos, en quanto mandando al- res, por aver quebrantado las Re* 
guna cofa jufta, hacen que nazca glas, fin que por efta violación 
en el fubdito una obligación en ayan pecado, 
conciencia, de obedecerles; y ti ?- Png.Que regla daremos, po< 
no les obedecen, tiendo la ma- donde conozcamos que la Ley Ci* 
reria grave, quiere Dios que in* vi!,6 Canónica obliga en Concien* 

t curran en la pena externa; y  afsi, cia á poner el ado,al qual cftá itn* 
quien la impone es Dios, por la puerta la pena, ó que folamente 
Ley General, que manda obedez- obliga á padecer la pena,ti fe que* 
carnosa los Superiores; y ti no le branta? R, Que ti las penas que fe 
obedecemos, que incurramos en imponen fon Efpirituales graves, 
erta pena externa: como el Rey como la Excomunión mayor,aun* 
que manda obedezcan á los pre- que fea ferenda, obliga fo pecado 
ceptos de fu V irrey; y  ti no les mortal ¿ obfervar el ado que m |*, 
obedecieren, incurran en efta, ü dan las Leyes de Ja tal Excomu- H 
Otra pena que impone. nion; porque nunca fe imponen

P.Si ay Leyes que obligan folae penas de coa gravedad,tino es quq
. D j  le»



H  ;
fea por évitât hitQtgravitèr peca- 
minófosiá no Ter que apongan ad 
terrorem , y no con ánimo de que 
fe incurran,fin que precedan tres 
Admoniciones Canónicas; porque 
'eneftc cafo pueden no obligar à 
culpa grave : como advirtió Tho
mas Sanchez Ub,6. in Decaí• cap.i, 
www.50.L0 mifmo fe dice de otras 
penas, como Sufpeníid&gfintredi- 
cho,ó Irregularidad, fienoo la ma
teria grave » peto fi las penas fon 
tempopales graves, como priva
ción de vida, mutilación de miem-. 
bro, Galeras, ó perpetua encarce
lación ; aora la Ley ufe de pala
bras preceptivas, aora no fe valga 
de e l la s m i me parece, que obli
g a  en conciencia á fu obfecvacion, 
debaxo de culpa grave ; y  es la ra
zón »porque como la pena fe de
be proporcionar à la culpa , por 

pía qual fe impone, no fe pflfume 
que fe impone alguna cié las refe
ridas penas, Gno por culpa grave:

1̂ 9 ïr

/à no fer que*conftc con evidencia

■ t
íw

voluntad contraria) Y aunque 
no fe expreífe la culpa en las pa
labras de la Ley , por noferpré- 
feptivas, implicit* fe contienen en 

4 ellas , parque incluye Ja voluntad 
del Legislador, de imponer una 
pena proporcionada á la culpas y 
oonfiguientemente, de obligar á 
obfervar el Affco, que manda de
baxo de ll  grave pena que im- 

. »pone. Y * r'.vly: "Y  y  •*>
?Ni <pbftacontra efto, que eftá 

fu ella  una, de; cftas penas, u otra

nocorae?
> *- S

: • ■< 
-Ï

ten culpa grávff étfeftá Violación 
fegun la común Sentencia. R. cotí 
Snarez lib^.de Legibustcap,^num, 
s 1 .que efta pena no es demafíada^ 
mente grave, rcfpe<ftó de la tal 
perfofta; ó por lo menos la Repu?¡ 
blica la juzga por proporcionada 
para contener los ánimos de los 
malhechores, y defender fu dere-í 
cho, y la Jufticia, ó vindifta pu
blica : ó fe puede refponder, que 
peca el que la quebranta, porque 
ofende á la Jufticia publica en ma
teria grave, y fe expone con efto 
apeligro de perder la vida, ú de 
padecer, un deforden grave en la 

i honra. La L e ^ le  pagar Alcava-; 
las, y Tributos al Rey , obliga en 

: conciencia, aunque no ule de pa-: 
labras preceptivas; (menos que 
confte con evidencia que es injus
ta) porque por la Ley natural ef- 
tán obligados los fubditos á man-; 
tener á tu Principe: luego en con
ciencia cftán obligados á obede
cer la Ley, u Decreto, por el qual 
lespreícrive la cantidad i que de
ben pagar,y en lo que deben con
currir. También eftán obligados 
los VaíTallcs á obfervar las Leyes 

\de las Taifas en Mercaderías, ó 
Granos,que el Principe pone; por
que á efte, ó á fus Minifttos, aten
diendo al bien de la República, y  

; á que no íe altere el Comercio,les 
toca dar el precio jufto , fegun las 
rircunftancias.dc los tiempos,á fas 
cofas vendibles: Otras Leyes obli
gan atendiendo á la materia man-» 
dada. ' *
*: i>. Si la Ley obliga debaxo de

cul-;
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eripa gravé, o mdrta) ? Refp. o  la 
materia es grave, ó leve * fi grave, 
fe ha de citar 4 la intención del 
imponente, (i quiere que obligue 
debaxo de vcniahy cito lo expre£ 
fa: obligara debaxo de venial,por
que el Legislador, en materia gra
ve, puede obligar debaxo de culpa 
leve, corfío dice S. Thom. 2.2. q, 
105. porque puede el Legislador 
en materia capaz de obligación, 
debaxo de culpa, obligar Tolo de
baxo de pena': luego podrá mejor 
obligar debáxo de culpa leve; aun
que la materia fea por si capaz de 
culpa grave: Lo otro, porque, co
mo dice 4 de
Legib . ¿PJ^Tla materia capaz
de mayor obligación, es también 
capaz de I4 menor: la materia gra
ve es capaz de obligación grave: 
Juego también de leve: Lo Segun
do, porque puede el Legislador 
poner la obligación, fegun Inca
pacidad de la* materia :lacapaci
dad de la materia es para obliga
ción,que m ¿terialit'eri& Jetundum  

fe  , Cea grave, debaxo de pecado 
venial; porque puede uno obli
gar fe debaxo de culpa leve á ob- 
ícrvar materia que por si fea gra
ve : como confía en el que fe obli
ga por Voto debaxo de culpa le
v e , á no comer lacticinios, aun
que tenga la Bula de la Cruzad?;

, pero fi es leve la capacidad intrin- 
feca , y obje&iva de la materia, y 
atendidas todas fus circunftancias, 
obliga fiempre levemente« por
que dicha materia no escapite de 
obligación 1 grave 1  peró qtuttdo

De Legtéur,
no confía la voluntad del Legif- 
lador, obliga la Ley fegun U ma
teria. -

Arguyefeí Qpe la obligación 
fea grávelo leve, proviene de la 
intención del Legislador jufía, y 
razonable; fe d  fie  eft, que no es 
intención racional, fino efíqlta, é 
irracional, la que en Materia gra-: 
ve, pone obligación leve: Juego* 
&c. Pruebo la menor $ porque la 
intención que quiere prohibir la 
grave disonancia, que ex fe  diqé 
la materia ¿ la reda razón \ y al 
bien publico de la Comunidad, 
debaxo de culpa leve,es intención 
eftulta, b irracional, porque no ft 
conforma con las reglas de la prm 
dcncia,y de la Moralidad, que di&t 
tan lo contarlo;fe d  fie  efit que el 
que tiene intención <dc prohibir 
materia grave debaxo de culpa lé* 
ve, tiene efía intención.: luego no 
es racional, y prudente, fino iqt* 
prudente,y eftuita. R* Que ay mía 
ferias, que atendidas ellas, y fus 
circunftanciás, ion tan gra ves,que 
no dexan libertad en el juicio pro». 
dente del Legislador para que ubi; 
las prohíba,y debaxo de culpa grq* 
ve. De,eftas nó habla nueftra Sem 
tencia, y de ellas procede la rba 
plica ; pero ay obras, que ailh que 
ex fe  ¿can graves, y l’cgunfus ci 
cunftancias ,fcan capaces de Pee* 
cepto grave; pero no es tal fu grt* 
vedad, que no tenga el Legislador 
libertad prudente ,y  racional de 
prohibirlas,6 nos o yá que las pren 
nibe, fea debáxo de culpa leve s y 
muchas voces cooviené empezar

pro«

w



prohibiéndolas de efte modo,aten
diendo hueftca fragilidad , y reni
tencia a obfervarlas: Qaales fean 
unas,y quales fean otras,fe remite 
al juycio prudente del Superior; y  
afsi, la obligación de la Ley no es 

, pafsion que en orden á fu grave
dad,6 levedad, necesariamente fe 
fjubfigue á la gravedad de la mate
ria , uno á la intención prudente 
del Legislador que la regula: es 

. propriedad, pero no phyfica, fino 
prudente, y moral.

Arguye le : Los preceptos natu
rales, en materia grave,no pueden 
obligar debaxo de culpa leve: lue
go ni las Leyes poíitivas humanas. 

^Jflejp. negando la confeq. La dif- 
par idad con filie en que los pre
ceptos naturales íieppre obligan 
fegun la exigencia de la materia; 
pero las Leyes humanas obligan 
fegun el beneplácito del Legisla
dor, y capacidad de la materia; y 
afsi, como la materia grave es ca
paz de Obligación leve, y el impo- 
Dente tiene intención .de que obli
gue folo levemente, puede en ma- 
teria grave obligar debaxo de cul- 

f  pa leve; pero ai contrario, fiendo 
leve la materia > no puede obligar 
gravemente, porque no ay capa
cidad en la materia para mayor 
Obligación.

P reg . Qué condiciones fe re-
-  # .  •  A

Quia leges tuné inftituúntu^qudñ^  
do prom u lgm tu r, como dice Gra*s 
ciano cap.%. d ifi. 4. de Leg.Can. Y  
porque para obfervarfe ia Ley,es 
neceffario fea conocida, y  fi no fe 
promulga, no fe conoce: luego fe 
pide elle promulgada neceflaria^ 
mente para que obligue $ y afsi,el 
que obra contra la L e f , aun no 
promulgada debidamente, no pe
ca, dice Lacroix, ««w.577. Y afsi, 
fi Pedro afsiíte al Senado en que 
fe pone la ley taxativa del vino 
v. g. y cfta eferita, y  aprobada 
para promulgarla mañana , ii por 
negligencia fe difiere la promul
gación contra jlÉÉjpluntad del 
Superior , no p flP el que obra 
contra d ía; pues no cita perfec
tamente promulgada , lo qual fe 
pide para que obligue. Y fe ad
vierte , que cfta promulgación no 
es parte intrinfeca de la ley; por
que cita precede á la promulga
ción , como la caufa á una de íui 
condicioncsjfinoes una aproxima-. 
cion,por la qual la ley (e hace pa
tente á los fubditos,y empieza á 
moverlos in aftufecundo ,ó á obrar 
lo que manda;y la conftituye obli
gatoria in aéiu fecundo , como la 
aproximación hace que el fuego 
caufe el calor en la materia capaz 
á que fe arrima,fin que ella fea fue
go ; y afsi, la ley antes de promul-;

Q u i e r e n  p a r a  q u e  l a  L e y  o b l i g u e ?  g a r f é  . r i e n e  v i r t u d  < a  aiiu primo¡ 
. L o  p r i o t c i u  t  Q u e  f e a  j u i l a ,  e l e  o b l i g a r .  m o v e r ,  y  m a n d a r }  y

porqué fe requiere fea conforme 
si di&amen de la razón: Lo fe- 
gundo, que fea promulgada: Síc
P§ Xs 2t i uaA ’ ^0t-

por la promulgación fe confiituye 
anualmente Mandante , Dirigen« 
te, y Obligante. - 

feo Que fea prdenada al bicti
co-



D e Legrbus.
fbmtm ; porqué b'á de fer pueda mas fegura; pero fi el Papa decía«
por poteílad publica , á quien t o- 
ca el mirar por el bien común; y 
fambien fe requiere que tea pucf- 
(a por legitimo Superior, porque 
es a&o de jurifdiccion, y que Tea 
en proprios fubditos: por la tnif- 
n a  razón , porque el Superior 
puede obligar al Pueblo á que 
acepte la ley : con que es necesa
rio que efte Pueblo eftfe fugeto á 
el; y fe entiende,que quiereobli- 
gar á que la acepte quando la po
ne; porque poniendo la ley, quie
re que fe obferve; y por coníí- 
guiente, que fe acepte.

P , Si es neccflario que fe pro
mulgue en efcritos,ó en palabras? 
R . Que bada en cientos, ó en pa
labras 5 porque folo fe pide, que 
la noticia de la ley fea cierta, aun
que es mas conveniente fe ponga 
en eferitos por la permanencia: Es 
común con Suarez, lib. 1. de Leg. 
cap. 1 1 .  y ¡ib. 13. cap, i^ .n .6 ,

P reg .En donde fe han de publi
car? R . Qpe para que obligan en 
conciencia las Leyes Pontmcias, 
no bada fe promulguen en Roma, 
fino que es necefl'aj:io íe promul
guen en todos los Obifpados, y 

^Provincias: Saá , Verbo Lex ,n . 9. 
Molina torn.2. de Iu jl.tra fi.i.d ij'p . 
395. 0.4. tarazón es, por que fe 
pide la noticia de la L ey : Si foto 
fe publica en Roma , puede faltar 
efta noticia, aunque Suarez dice, 
con otros, bada íe promulgue en 
Roma , pues en Efpaña obliga la 
Bula de la Cena, y folo fe publica 
xn Roma} y eda es Silencia {4

ra, que no quiere obligar con fus 
Leyes, hada que fe publiquen en 
todos los Obilpados, entonces no 
obligará hada que en ellos fe pu
bliquen : pues es eda la voluntad 
del Legislador; pero las Civiles es 
predio fe promulguen en las Ca
bezas de Provincias, y Partidos» 
como expresamente lo mandan» 
Publicada en Roma la Ley Ponri»¡ 
ficia, obliga al indántc, uo cípe-¡ 
rar á que paíTen los dos tnefes, co-t 
mo dice Suarez ubi fu p r, pues eda 
es la voluntad del Papa , como fu«j 
pone en la Bula de laCena. , 

Pero las Imperiales,paliados los 
dos mefes, defpuef de la promuU 
gacion en cada una de fus Pro«t 
vínolas, como conda de una Au- 
tentica , Ut faóía nova C o n Jlitu { 
tiones. Goliat.5. que es la 66. In+  
ter Novellas Iuftiniani. Y lo miC* 
mo las Pontificias, quando el Pa
pa declara fer eda fu voluntad: 
Pero adviertafe para la practica» 
que una cofa es obligar la Ley en 
general, otra cofa es obligar en 
particular, refpe&o de ede, u del 
otro particular: Para que 
ce á obligar del primer moa^iif-; 
ta que íe publique folemnemente»; 
como fe ha dicho, fin#que la noti-, 
cía de ella llegue á cada uno de 
los fubditos en particular; y en
tonces. obliga, á edos , quajt in  
a¿lu primo. Para que obligue del 
fegundo modo, y íe diga que no 
executando ldyque manda, íe vio
la, es neceíTario que cada uno ten
ga jaotiejade c|la?ó queftcil, y
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moralmente la pueda tener ; y el 
no tenerla ¿Áfependa de fu omif- 
íion voluntaria ; porque fi no la 
tiene, ni cotí facilidad la pueda te
ner, eílará con ignorancia inven
cible dé ella, y no pecará, aunque 
execute lo contrario : Y  aunque à 
eftos caftigue la República, es por 
prefutrtir en el Fuero externo, que 
han pecado; pero fi ellos alegaran 
caulas difidentes, que probaran 
que ignoraban U promulgación 
de la tal L e y , jucamente no los 
pudieran cáftigar.

Preg.Si para que las Leyes obli
guen es neceíTaria la aceptación 
de los fubditos* R. Supongo por 
cierto,que las Leyes naturales,co- 
zno reliadas en la razón, como di
ce David vérf q.Signatum e/iykper 
nos lumen vúltus tui Domine. Y las 
Divinas pofítivas, como dimana
das de la Suprema Poteftad de 
t ío s , no necefsitan para obligar; 
que las admitan;y foto fe habla de 
las Leyesdiumanas : y cílo fupucf* 
to ,R .c  on Suarez ïïb .^ Je Leg. cap.
19 . y  otros, que para que las Le- 
ycs. j fs i  Pontificias, como Civiles, 

¡■ QÊÊÊÊmiaocs neceíTaria la acep- 
tacrondel fubdito, abfolutamente 
hablandojporque el Superior pue
de obligar 4I Pueblo á que acepte 
la L e f  : ÿ  fe entiende, que quiere 
obligar á que la acepte quando la 
ponç $ porque poniendo la Ley¿ 
quiere que íe obferve, y por coa- 
figuiente, que fe acepte. Que pue
da el Superior ób^gar ai Pueblo á 
que acepte la Ley '$ es claro ; por
qué de ote* magçra aq le pudictl

governar convenientemente; y el 
Pueblo , no tanto feria fubdito, 
quanto Legislador de si miímo; 
pues dependía de fu voluntad el 
que la Ley tuvieífe fuerza de obli-# 
gar. Y foto exceptúan aquellas Le« 
yes que fon difíciles de obfervar; 
y contrarias à la coílumbre yá re
cibida,que para efías íe requiere là 
aceptación ; pero ello fe entiende 
por benignidad del Principe > y; 
prefumpta voluntad del mifmo, 
en quanto fe prefume queno quie
re obligarlos en clie cafo. Y Bo« 
nac. dice, que quando el Pueblo 
fu plica con juila caufa^uede obrar 
como íi no huviera Ley \ aunque 
llevo con Suarez, num.8. Caílrop. 
num. 14. que obligan las Leyes en 
todo aquel tiempo ; ( á no poder- 
fe cumplir fm efeandaio, ò grave 
mutación de las cofas) pero no 
obligan quando el Príncipe oye la 
fuplica, y calla : y cílo no fe com-i 
prehende en la condenada, aun« 
que fí el Pueblo no recibe la Ley 
ÍÍnatitfa, peca mortalmente : y lo 
contrario ella condenado por Ale- 
xandro Vll.en la Prop.28.fíguicn- 
tc: Populas non peccatati am fi ab fi
que ulla caufa non recipit legem À 
Principe promulgatami Y con ra
zón fe condena, porque fe re fide 
à la Poteílad de Dios1 ordenada; 
y aísi fuera fruílranea , y fin pro« 
vechofe poteílad Legislativa,: Y 
quando fe dice, abjqu e ulla caufa, 
íe entiende razonaMe , porque la 
caufa irrazonable, y puramente 
voluntaria; es nula : comò nota 
Lacroi* tflto. 1 .lib. 1.4? Leg. dub. 3.
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'De Lrgtbut, 0  , • $o
<3 .9 *3 . n. ¿fT. él qnal en ei n. 638. Ton ín judas , fe han de tener por
advierte, que es licito apelar de la 
Ley  , ó íupiicar de ella quando ay 
caufa razonable: y fe debe hacer, 
para que quede informado mejor 
el animo del Principe, y  proceda 
con mas juftificacion; porque pue
de fcr la Ley tan contraria á las 
codumbres de eda *i> la otra Pro
vincia particular, (T muy difícil a 
algún indituto, ó Pueblo , que fu 
cxecucion fe pueda fufpendcr, co
mo también fu aceptación hada

judas, y fe deben obfervar; por
que lo demás fuera dar denudada 
licencia para no obfervar las Le-« 
yes, pues jamás falta á los fubdn 
tos algún fundamento aparente 
para juzgarlas injudas.

Las Leves humanas opuedas 4 
la Ley nsraM, ú Divina,noobl't-’ 
gan, pueCTon injudas ¿ífpbr no 
conformarfe con el didamen de 
la razón , en que condde la Ley/ 
natural j pero puede el Legisia- 

mejor informe, como es común« dor humano mandar , ó prohibir 
con Suarez lib.4,cap.i6. Laymán, lo mifmo que cdá mandado i ó
Bonac. difp. 1. puntt.4. y t otros; 
pues fe prefume prudentemente, 
que el Superior ignoró cales cir- 
cundancias ; pero ede informe fe 
ha de hacer con el animo de obe
decer al Superior, fi informado 
plenamente,infide en que fe guafr 
délo mandado,ó prohibido.
• Preg.Si las Leyes iniquas obli
gan? R efp.O  fon iniquas por parte 
de la Materia, ó por parte del Le
gislador folamente: (i fon iniquas 
de parte de la Materia, no obli
gan , porque fon ¡ojudas;y una 
de las condiciones es,que fea juda: 
fi por parte del Legislador, obli
gan, porque fon judas, y miran al 
bien común; v. gr. quando el Su
perior manda cofa juda, y buena, 
por mal fin , como por odio, ó 
venganza. Qpando ios Subditos 
dudan, fi la Ley es juda, la han de 
tener por juda, por edár la ino
cencia de parte del Superior; y 
fegun Suarez, aunque los fubditos 
tengan opinión probable de que

prohibido por Ley natural, ú Di«* 
vina; como los Homicidios, AduU. 
terios, &c. Y también puede pro
hibir , ó mandar lo que no eda 
prohibido, ni mandado por Ley; 
natural, ni Divina; pues fi no, fuea 
ra inútil en las-Criaturas la potete 
tad Legislativa.

Contra: El Sumo Pontífice no 
puede difinir por de Fe ninguna 
cofa que no ede contenida , á lo 
menos implícitamente, en princi» 
pios revelados por Dios, en la Sa» 
grada Eícritura , ó Tradicciones 
Apoílolici’s : como dicen comun
mente los Theologos con Ripatd» 
de Pide, difp.8. fe&.2. num.2. lue
go no podrá mandar lo que no fe 
contiene en la Ley natural, y Di
vina. R . con los Salm*fbm.3.rra<d. 
■ i i . d e  Legib. cap.i.püná. 5. num. 
6 i .  que el Ponti6ce^no es inditui- 
dor dé Verdades de Fe, fino foío 
Declarador, como dice S. 1 hora.
2. 2, quxd. f. ártkul. 9, 8c 10. 
pues la8W r̂da4€Sílc ^>c0fivai#
' ' "'" ■' % . $9



6ó ’ y  " '  v gratado 
en la Verdad Etefftá,y Divina Re
velación. Y  afsi, el Pontífice no 
puede proponer por de Fe,fino las 
cofas que fe conocen por Revela
ción Divina: Sic Kipalda, loe. cit. 
pero en razón de Legislador . tie
ne poteftad autoritativa diílinta 
de la Divina, aunque^e deriba de 
ella, para inftituir L$3 p , ^ ‘ mP°* 
Bcr Preceptos.'

Preg, Si puede el Pontífice po
ner una L e y , por la qual mandé 
todos los A&os virtuosos,y prohi
bir todos los viciofos * R . Que no¿ 
con Suarez/^.3. cap,\i* num, ra¿ 
Contra: Dios lo puede mandar, y 
prohibir: luego también lalglefia, 
R . negando la confcq. la razón es, 
porque Dios puede dar auxilios 
para óbfervar ella L e y , pero íu 
Santidad n o , como dicen los Sal*

• manr. utfupr.num 6 1,
Pre¿. Si las Leyes del Tyrano 

Obligan i R, O es Tyrano, porque 
íyranicamente poíTee el Rcyno,ó 
porque lo govierna tyrapicamen- 
te : Síes Tyrano, porque tyrani* 
camente govierna,obligan fus Le- 

y ¡yes, fi ion juilas, porque es verda
dero Superior; pero fifrán nulas, 
£  govierna tyranicamente, man
dando cofas injullastSi es T  y rano, 
porque poíTee tyranicamente, no 
obligan fus Leyes, mientras no ef- 
tá en pacifica poííefsion, ni lo ad
miten por Superior, porque no es 
Verdadero Superior: pero obligan 
í¡ las pone defpues que cftá en pa
cifica poíTeísion, aviendole ya ju
rado por R e y  T u yo , aunque fea 
$ontr* la voluntad de los Vaife-

Segundé
líos,porque entoncesyl t i  veta 
dadero Superior.

Prcg, Si pueden obligar las Le-«
. yes humanas debaxo de pecado 
mortal, con peligro de la vida ? R. 
diftinguiendo: ó la Ley humana
es tai ,que fu obfervacion esnccef- 
farij en alguno , ó algunps, para 
la confervacign del bien común) 
de tal modo¿ que no cxecutando-i 
fe lo que manda,fe figuiera un gra^ 
vifsimo incommodo á laComu-J 
nidad:como (i los Soldad a Jdcf- 

-amparáran las Plazas filiadas por 
los Enemigos; y los Parrochos fus 
Feligrefcs en tiempo de Pcíte , no 
aviendo otro Sacerdote que ad-« 
miniílrára los Sacramentos : En 
ellos * y otros femejantcs cafos 
pueden obligar las Leyes Huma^ 
ñas, Civiles, 6 Canónicas, aunque 

Tea con peligro de la vida; porque 
el bien particular, que es ella, ó la 
otra vida de cfte particular, le ha 
de pofponer á la confcrvacion del 
bien común ; pero fi la Ley es tal, 
que fu obfervacion folamente mi
ra un bien particular,como el ayu
no^! oir Miña día de Fiella,y otros x 
femejames, aunque ella Ley obli*

■ gue debaxo de pecado mortal; pe
ro no obliga con peligro de la vi
da , de perder la falQd corporal, 6 
padecer otro grave incommodo 
en honra, bienes, ó fama i porque 
no ay razón porque en ellos ca-i 
fos obligue el Legislador con tatu 
todaño, ó peligro, á obferva-« 
cion de fus L eyes: bien es que, ó 
por razón de la caridad puede 
uno cxecutai muchas acciones vic

ia© i



iuofas, Sari cón eftos peligros j co- del Entendimiefttó Divino , qui 
mòel Rclteìofo Metcenaiio ir à de la voluntad 5 por ter razan de 
redimir Cautivo^|aun con peligro la Sabiduría Divina,que lo govier»
4c laYidaiaísUlfr á uri enfermo 
que cíiá en gran peligro,no avien
do otras que le afsiftan,aua con el 
peligro qué le le pegue la enfer
medad > o por razón de la extrida

na todo*, y de ella Ley eterna» na*, 
ceri todas las Leyes; porque comq 
dice Duhamél tom. a. trnSi.de Leg¿ 
dijfert. 2. cap. i .  Todo lo que es 
por participación, fe , deduce de.

Óbícrvancia Rcligiofa , como el lo que es por effencia,comolo es 
Rcligiofo Cartujo comer de vigi- la Ley eterna. Ni oblia el que muh' * __r  ̂- * i \ • *• *lia , hallandofe gravemente enfer
mo, con peligro que muera,n per- 
feverá éo abfteneríe de comer to f 
4a comida de carne. - ; V

IÉí Í

í"- CAPITULO II, 5 y

chos Lcgisladores ignoran laL ey  
eterna , fegun lo de Sari Pablo i , j |  
Corinth.Qa* Dei funt nemo iwn.|¡ 
vitynijtSpiritm Dei aporque aun* jp 
que la Ley eterna en si no fe c o * í  
noaca, tino por los Bienaventura* ^

ü '
* Í¡¥'

9*

1 !. r  ■■■

*¡k -SLíi

, ¿ •’' / -v dòs; pero ya'fe conoce por todos 
V E  LA W rfÌS IO ìtÌD E  M  ;lo í  principios de la Ley natutíL

^  2‘'rf*r Politi va, eftillar qtiàpendei
A Ley es de dos,mancras* ra volúntate imponentisyv. 

i: afirmativa , y  negativa : afir- • da el Señor Obifpo qué oygamos 
lhativa,f/? íflfo q u a jp fd cip it rem  HMiflà; N i t m ^ e ^  i^ t d e ìc p n v e ^ ^  

fociendam  ; v.g. la Ley que manda . nientia,aut dijMHVenténtia rti ctm% 
Oir Miffa : negativa, efi illa t qn<*\ ju flb ra tio n e , comddiceS.Thom#y 
probibetrem facien dam s.% .la que ; i$ l . art. i . &  a.f.94v^aiísi^cfta 
prohioc nuitari Difcrcnc’unfc cf- ;J Lcy naturafeftácoogcnita con la 
tas y  en qtieí t afirmativa pbliga. natura lezaraciona! ; v.g.la obfew $ 
fiemprc , pcto no por ificnápre;vancta de los Preccmbs dcl Decay 
porqu| aunque fiémprc tiene vir- ^logo v 0 o s  priribiprof:b&mm ejl { 
tudde obligar , pero rio en todos amandum ; m a lu m ^ Ju g le n d ü n t,l 
tiempos V y ocafioncs : la negati- f̂ L f  pofitiva3ÍS^iwtíé en Divina/y | 
va obliga fíemprcf y  pqr fiem-® humana: Divina^//?, qua pendet à ¿ 
p te > porque obliga en todo tiem*  ̂Uberà ■ volúntate D ei ìmpqnentìsy %

Ììq r  y ocafion ; Aporque' • .piñoiHII%p V.gf.éi ftecépttF que^^Éjída Coi"!' 
o malo, y lo malo ítempre fy dc-"f mulgar algunas vcces en la vida: j 

be evitar. /ff.3H um ári i ,  eji'?qu¿pej$et à líber a ,
• Divide fe la Ley en pofitiva^ yTvoíuntate búmlniSif^tínentu ; erta > 
riatura| ¿ y cté^K^lbt^ìrna de dos maneras V una Eclefíaftw ?
tio Divina fapiekÍújiúÁ ab atern o-ci »yótríílecular: Eclcfiaflica, *ft 
amniajgüber «<a/:Sic D.Thdiri.y .p} ili a , qUapendSiàMbera volunta* 1

efta Ley tuca? i1 a^9 0  PtrjQé* Wtfé¡/b%i(* mp^nentUx
>
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Civil,efi Mastic pendet a libera vo- y las hace pfonfulgár, tiene j  fuera
l úntate per fon le Jacularis imponen-, 
tis.La poGciva Divina,fe divide en 
iiueva, y vieja: la nueva, es la Ley 
de Graciafqac obliga defpuesde 
la Muerte de Chriílo; y es de dos 
maneras: una, acerca de los My f- 
terios que fe deben creer; y otra,

za de Ley? pero íi no,np la tienen: 
También dice,que las Reglas de l| 
Cancellaria Rodena fon Colimen-: 
re para la dirección de acuella Cur- 
ria , y no obligan en otra parte, 
pues no eftán promulgadas. El 
Cardenal Lúea d.lf.n .a 5 JtB cne-

acercade los Sacramentos que fe fie .d ice  » que las Decifioncs no 
deben recibir; v g. la que man-* pueden fer uemprc regla para ha-
daconfclfar en el Articulo de la 
muerte. 1
» La Divina, Vieja ,ejl,qua di ceba- 

tur fcripta,& trafiqua à Moyfe pu- 
blieata fuit 1 y ella era de tres ma
neras , judicral, moral, y ceremo
nial *. judicial,erat illa,qu<e pertinc-

cer otras feraejantes Decifiones 
en otra parte 1 y también Lezana 
dice ,que ellas fon de menor au
toridad /que las Declaraciones de 
ios Cardenales/ * —  ̂ . - h

Príg.QufcLcy fe puede decir 
favorable, y qual odiofa? R(fp. con

bat ad forum contentiofum : Moral, * Cailrop.difp.i.p.a. Sanchez, Co- 
trattqua pertinebatadmores ,y  ella varr. y otros, que aquella Ley es
aun perfevera: ceremonial,erat il 

\ la, qua pertinebat ad cultum Sina
goga : La judicial,y ceremonial, 
quedaron fin fiierz¿quando dixo 
Chriílo iConfummatum efi. / 

Preg,$i las Decláracionesde 
los Cardenales,ia Reglj de la Can
cellaria,y 1as Dccifiones de la Ro* 
ta , (¡ tienen fuerza de Ley ? kefp. 
Salas, y o t r ^ u e  cita Dupa p.t. 
fratt.ro. dicen abfolutameñre,que 
las Declaraciones de Cardenales 

- tienen fuerza de j^ ey» porque de
cretan como quien tiene ia poccf- 
tal del Papa. Bonac. Sánchez dt 
Matrim.lib.S.d.i.num. 1 o.y otros» 
niegan que tengan fuerza de Ley; 
porque aunque tengan la potcíiad 
del Papa,no por elfo tienen fu Au
toridad. Lacroix tom. 1. lib. x. de 
Ltg. q.8o. n .574. diflingue, fi eíhs

r  Z'-.

favorable, cuya materia es convc^ 
niente, y como beneficio à aquel 
líos à quienes fe mandascoido fon¿ 
las Leyes qud^onea las folemni- 
dadesde los Contratos para evitar 
fraudes j las que talfan las Mercan 
derias 5 pero (i fu materia es one/- 
rofa> como fon las Aicavalas, ò las] 
que ponen pena à los tranfgrcííb- 
res, es odiofa, como dice Lacroix , 
numéio. En duda de íi la Ley es : 
odiofa » ò favorable, porque no As, 
conoce que fea lo que fe prcpòii-, 
dera, fe ha de juzgar favorable; 
porque en el Principe mejor fe ha \ 
| 4e prefumir benefìcio,que odio: i 

Aísi Suarez, Caílrop. he 
¿ , . eitat. y otros. ■ í I  /

* £  )(*){■  < » '
P í.  ̂i y * yf

,p\ ¿4 ■ * a ff*. i-
£i m
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C A P I T U L O  III.
2?/ ù g ìb u s .

'A.V'i Ci

D £  EL SUGETO D E LA LET, 
y  f u  M ateria, , \

P Reg, Quien es el Sugeto capaz 
de la Ley? R . O c$ natural,ú 

Divina: fi natural, todo hombre 
párvulo, ó adulto i porque la Lev 
natural cftá congenita con la mil- : 
ina naturaleza. De la Divinaos to
do hombre que tiene uío de ra-f 
zon; porque para que la Ley obli
gue , Tolo íe requiere que fea fub- 
dito,y efté dentro del territorio: y  
como todo hombre es fubdiro de 
Dios en quálquiera parte que eíté, 
todo hombre que tietflluío de ra
zón , es capáz de ia Ley poíitiv% 
Divina; y  aunque do le obligue

cfta feníeheia, & ló qUal parece 
aíslente Cafttop.traft.a 5 .p.ao. Pe
ro el mifmo, tra& .^ .d .i.p ^ . coa, 
Sánchez ¡ y  otros» dice, que cu la 
obfervancía de otras Leyes no efe 
tan obligados, aunque tengan ple
no ufo de razón; porque las Leyes; 
Eclefiafiicas atienden á lo que co -, 
mumqjente íu<?de > y  Tolo fucede < 
comunmente tener ufo de razón 
á los fíete años cumplidos.

P.Si f$ diera de comer carne ctf 4 
Viernes a un Niño de cinco años» -* 
(i fe pecaría mortalmente? R.Que | 
no, porque no tiene ufo de razón», 
y no le obliga la Ley , como dice ̂  
Suar. tom, 3-in 3 .p. difp.40. fcft.a, y

P. Si íe diera de comer carne 4 * 
un Ebrio en Viernes, fi fe pecaría

directamente la Ley Divina de Ja J .  mortalmente ? R. Que si $ porque 
domutyon, es porque no eftá ha- f f;no es licito» regularmente hablan- 
bilitadlrpor el Bajrtifmo para re- V do,cooperará una acción,aunque 
cíbir la Euchariftia. f . . -  fea materillmente mala, como lo

’ M r ,  Quien es el Sugeto capáz\ fuera efta, íi el Ebrio la cxecutára. 
dé lasLeyes Eclefiafiicas? RtQue
todo hombre baptizado,que tiene 
ufo de razón; y afsi, los Infieles no 
edàn obligados à l ŝ Leyes Ecle* 
fiáfticas, porqué no fon fubditos 
de la Iglefia : Io qua! es necefiario 
para que les obligue. . - ¿ v" 

Preg. Si los Niños ’, antes de 
cumplir los fíete anos , eftán obli
gados à las Leyes ÉclefíaíUcas? R , 
Ojie Baífeo de Punii,-d. 7. n. 4a. 
dice, que efios Niños eftàn obli * 
gados à la Ley de la Confefsion 
anual, fí tienen ufo perfecto de la -, 
razón;porquc la polfeísion eíláde 
parte de la Ley contra ellos; y pa
ra la practica fe ha dé aconfejar

Sic Bonac.tom.a. difp. x. de Leg, q,
1. p.d.num.5. Y  lo mifmo fí fe hi
ciera blasfi^Éfr á un Niño, por la 
raifína razo!Pr

Argüirás: Sobrio  no peca en 
comería carne: luego ni el que íe 
la dá. R. Que la diíparidad eltá,cn 
que el Ebrio no tiene conocí* 
miento, él qual fe pide para el pe
cado ; y afsi en él es involuntaria 
la tranfgrefsion de la L e y , y en el 
que la dá, voluntaria » porque co
noce fu malicia. t-i&ífi;* v V.

. Argüirás: A Jos Infieles, Locos, 
y Niños que no tienen ufo de ra
zón , fe les puede dar carne en 
.Viernes : luego también á los

* % Ebrios.

<**
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Ebtios. & ftcgiòdp l i  Mnfeq.’ La '■ Leyes? JL O fd  ópórtén & fa Iri-a
difparidad eftáven qae al Infiel, ni 
¿Míos-Niños i ni Locos no les obli
ga la Ley v por efiát diígenfados 
en ella por fu áccidentcYpcro á 
los Estíos les obliga. /
- Preg. Si obligan las leyes i  los 

Legisladores ? R. Que les obligan 
en quanto á la culpa, que fe llama 
cfUr obligados, quékd vim dme&i- 
vam : cómo dice S. Thom. 1. i .  q. 
96.&rt.%.*d ) .Suarez,y otros, por
que el detecho natural envida de 
la Ley i que ponen ellos.mifmos i  
füs Subditos, les obliga debaxó de 
culpa porfer Partes de la Comu
nidad $ pero no les obliga en quin
te á la pena, que es citar.obli-4 

- gados quoad vim coa¿}iv*m\ por
que ninguno es Legislador de si 
intimo , ni fubdito fuyo propio» 
Jo qual es neceíTario para que íé

munidad Gclefiailica , ó 110: fi fe 
oponen , no obligan, como con lia 
del > capono de Reform,
porque no es Superior: M no le 
oponen, eftán obligados,y ello,no 
porque difc&ariicnte les obligue 
el Principe ; fino porque en villa 
de ella Ley , el Derecho natural 
les obliga, porque es en utilidad 
del bien común , y ellos fon parte 
de él; Suarez deLeg.cáp. ¿4. n.6.

Prez.Si para cumplir con el Prej 
cepto , es necesaria la*»ntencion? 
Refp. O es intención de referir la 
obra prccepta al precepto, ó de 
hacer ló qu£el precepto manda: ■ 
Si lo primero , no fe requiere;; 
porque folo pide hacer lo que el * 
precepto manda, y fin ella im r 
tención fe hace, Suarez tom, u in ¡
3.p, lib.ó.ipas lt '

Je imponga la pena i pero ella '* intención de hacer ló que man* 
obligación fe entiende folamen- da el precepto es necesaria : por«

"  / h  •  |  fte* en -orden a aquellas Leves 
qué miran ácia el Legislador, 
como á los Subditos, y que con
viene obfervarlas h Mpns, aten
diendo al bien común le  la Repú
blica, pero no en ord|h á otras Le
yes que fe dirigen fojamente á los 
Subditos , y Ciudadanos,como el

que fe requiere, que haga lo que 
manda el Superior, y  no puede f  
hacer J o  que el Superior manda ) 
fin ella intención. Y aísi, para f 
qñe yo cumpla*con j el precepto/!’ 
que manda oír Milla los dias $le; 
Fieíla, no es meoefter la intención 
particular de referir fas Miífas al i

que-paguen Tributos á el Princt- precepto, ó que yo las oyga; por* 
pe fqué no anden con Afmas , ni ’’ que el precepto f  me las manda1

\  •  , i/)¡entren en Palacio con ella$:e$ evi 
dentei que ellas, ni otras Leyes, 
no-pueden Obligar á el Principe, 
ni à fus Mwiiílros de Jufticia, Ja 
íegunda de diasi ’ '
v Preg.Si el Príncipe Secular pue-* 
de obligará Jo* EcJcliaÜicos con

¿ii &:

oír, aunque fuera mejor pata exer 
ci âr también la Virtud de la Obe
diencia ; y afsi, fi uñó oyera Víif- 
fa en dia de FieQa, fin íaber que !o 
era, y defpucs lo fabe v. cumple 
con el precepto * porque yk' hace 
Ja cofa mandada, y aunque ño tu* 

, ; •• ; “  ■ ‘ vie

ti

4

*
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Viera intención pofitiva dé cumplir diere con elle animó * no fatisfará 
con el precepto con aquella Miflá, á la deuda de jufticia, fino á otra 
como aya afsiftido á ella con aque- obligación nueva , que contralle 
lias condiciones neceífarias para fu por razón de lá donación acepta- 
audición, cumple; y aunque tuvie- d a ; afsr el Curio Moral en el mif- 
ra efte formal a d o : no quiere con mo lugar, 
efta MiíTacumplir con el precepto, Argüirás; La Iglefia no puede 
oyéndola atenta, y devotamente, mandar los adeft internos : la in
dice Suarez, con otros, que cum
pliera con e l ; porque el precepto 
no le prohíbe que tenga ella, ó la 
otra intención , fino que oyga 
MiíTa; aunque peca mortalmente 
contra el precepto natural, tenien
do elle animo, porque prohíbe el 
tener animo de no cumplir el pre
cepto ; y afsi el Curio Moral traSt» 
ji.cap .2ip .% .n . 145. Y contra la 
¡Virtud de la Obediencia, Suarez

i.p.difp, 88»feSÍ, 2. Ver- 
fus pofieriorem p*rtem\ Larrea tom% 
2?de Relig. lib• 4. de Horis Canoni- 
cis, c. 26. n. 9. A la réplica , que fi 
debo ciento , y los doy fin animo 
$lc cumplir con la deuda, quedo 
obligado á pagarlos ? Refp. Que el 
que dá cinquenta reales á otro por 
titulo de mifericordia ,ó  de gra
titud , íi el otro los acepta , ya tie
ne derecho á aquellos cinquenta 
reales por razón de la donación 
aceptada , fi por otra parte íc le 
deben cinquenta de jufticia , yá en 
hecho de verdad fe le deben cien
to , y aísi en hecho de verdad , no 
fe le paga lo que fe le debe , dán
dole cinquenta por titulo de mi- 
fcricotdia, ó agradecimiento , fi
no que fe le deben dar cinquenta 
con animo de fatisfacer á la deuda 
de jufticia; porque mientras no los 

Tom .l.

tención es ado interno; luego fa 
Iglefia no puede mandar la inten
ción de hacer lo que el precepto 
manda? i?.Que la Iglefia no pue
de mandar dire&amentc losados 
internos , pero les puede mandar 
indirectamente, en quantofon co
mo alma, y forma de lo ad o s ex* 
temos, que diredameute mandas 
y Gobat. in Exp. trafl, f .ntm, 189.' 
Carden, m 1. Crif. d. 9. cap. »0. Y¡ 
también im . Crif.d, 14 . num, 10« 
dicen : Que la Ley humana pue
de directamente mandar, 6 proa 
hibir el ado mix¿§ dé interno, y, 
externo,y dicen que oy cscier- ' 
to por la Propofic. 14. condena* 
da por Alexandro VIL Qui facit 
confejsionem voluntarte nullamtfa3 
tisjacit precepto Ecclejia : Luego 
de efta condenación confta lee 
cierto, que manda la Confcísion . 
valida: luego es cierto manda la 
Confefsion con dolor , y propofic 
to; luegoá un tiempo manda el 
dolor , y propofiro, que fon ac* 
tos meramente internos necelTa- 
riospara aquel todo Moral,que 
es la Confefsion valida j y lomif- 
mo quando fe prohíbe la aplica
ción de una Miña por dos eftipen- 
dios i pues prohibe Ja Iglefia jun
tamente I4 aplicación, que es ado 

: g  m
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interno con la recepción de dos 
cftVpendios. Preg. Qual es la ma
teria de la ley ? Refp. Que las ac
ciones humanas, porque vería á 
.cerca de ellas.

Preg. Si haciendo lo que el pre
cepto manda en pecado mortal» íe 
cumple con el í Kifp. O es á cer
ca de preceptos que mandan con« 
feffar, y comulgar ,'ó  acerca de 
los demás preceptos: Si lo prime
ro, no cumple, porque no hace lo 
que mandan los preceptos de con
fesar, y  comulgar, pues los recibe 
facrHegamente : SÍ lo fegundo, 
cumple, gprque hace lo que la ley 
le manda, «orno ayunar, oir Mida; 
y  afsffioto aqui con Lacroix tom. 
l.iib .l.d e  Leg. cap.^.q.i 14.rt.691. 
que los preceptos fe pueden abfo- 
hitamente cumplir fin caridad; 
porque en las (etenta y quatro 
propoficiones condenadas , del 
Ilayo, por San Pió V. Greg.XIll.y 
Urbano VIII. ay cfta íiguiente.quc 
es la 16. Non eji vera ¡egis obedien- 
$h, qudjit fine cbaritate.

Preg. Si uno cumple con el pre
cepto haciendo violentamente, lin 
intención, la cofa mandada : v.gr. 
oir MiíTa ? Refp. Que no, porque 
no hace lo que el precepto manda 
humano modo. Sic communitér 
DD. P i Si uno con un ado puede 
cumplir dos preceptos! Rejp. Que 
s i : v.gr. un día de fiefla deS.Juan, 
que cae en Domingo; y ello fe 
entiende , quando no confia lo 
contrario del Legislador , que 
quiere obligar de nuevo, como fu- 
cede en el Sacramento de la Peni«.

Segundo
tencia, quando el ConfcíTor mana 
da en penitencia oir una MiíTa,que 
íiempre fe fupone quiere obligar 
á nueva carga, reípedo de mirar 
á diverfos fines. También es cier-< 
t o , que en materia de jufticia no 
fe puede con Tolo un acto cumplir 
á obligaciones diílintas, como pa
gando á Pedro cien reales, no pa-i 
go á Juan cinquenta que le debo, 

Preg. Si uno á un mifmo tiempo 
con dosdiverfbs ados puede faa 
tisfacer á muchos preceptos ? Refp. 
O fon compofíbies,ó no: Si lo pri«* 
mero; efto es, que la intención dei 
uno, no repugna á la del otro; 
Puede, v.gr. oir MiíTa, y rezar las 
Oras Canónicas. Sic Suarez de Sa¿ 
crament. dijp. )8. feft.6. num. f . y 
otros, porque la intención de el 
uno, no repugna á la del otro , y  
los ados fon compatibles entre 
s i ; y quien los execura, ai mifmo 
tiempo hace lo que los preceptos 
le mandan, pues ellos no feñalan, 
diveríidad de tiempo para cumi 
plir con ellos.

Preg. Si uno con un ado que-J 
branta muchos preceptos,fi come
te muchos pecados? Rejp. O mi
ran á un mifmo fin, ó diverfos: Si 
á diveríos, comete tantos qaan- 
tos preceptos quebrante: Si mi
ran á un mifmo fin, comete íolo 
un pecado, fino es que aya diftan-j 
cía moral, por ta qual fe divetfifi- 
quen numéricamente los pecados: 
la razón de la dodrina dada , es, 
porque los pecados no fe diveríi- 
fican en eípecie por la diveríidad 
material de los preceptos , lino
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porte  formal; y cita folo la ay obligue? /?. Que dos; es á faber, 
quando las leyes tienen diverfos que fea fubdito, y que elle dentro 
motivos, por los quales las leyes del territorio del que pono la ley; 
conítituyen las cofas prohibidas, porque como la poteftad autori- 
materias opueítas á diverías vir- cativa del que pone la le y , fea de 
tudes , ó hacen que fe opongan jurifdicion , y ella fojamente fe 
á una mil’ina virtud de di ver fo eltienda á los que fon fubditos fu- 
modo.  ̂  ̂ yos, y habitan en fu proprio (erri-

La ley también puede fer uni- torio; deaies,que fino tienen cf- 
verfal, y particular: la uni verfal es tas dos condiciones, no les com- 
aquella que obliga á todo un Rey- prehende la ley ; de donde fe in- 
no : particular es aquella que obli- ficre , que fi uno de efta Ciudad 
ga á un particular Lugar. Preg. Si fuera á otro Lugar, en donde fe 
uno fe hallara en Milán, donde fe guardaba ñefta, aquel dia no cita 
come carne los quacro dias prime- obligado á oír Mida, porque no es 
ros de Quarefma, (i podrá allí co- fubdito; y efto fe entiende feclufo 
merla los quatro dias ? Refp. Que fcandalo $ y al contrario , (i uno de 
s í , porque efta ley univerfal dé dicha Ciudad fe falieíle de ella en 
aaynar ios qoatro primeros dias dia feftivo; efto es, fí la Milla era *• 
cffQparefma, no dbliga en Milán, á las doce, y fale á las diez á otro 
por coftumbre , ó privilegio. Lugar á hacer algunas preciías di«* 

Preg* Si los Peregrinos citan ligencias: en no oir MiíTa, no pe-t 
obligados á las leyes particulares ca , porque quando le obligaba 
del territorio por donde tranfitan? el precepto , (íe halla fuera del 
Supongo, que fí tienee animo de territorio , y podia licitamente 
morar la mayor parte del año, ef- efperar á la MiíTa de d o c e y  en. » 
tan obligados por fer íubditos. tonces no le obligaba el prcccpa 
Siccomm. OD. y folo le pregifn- to , por eftár fuera del territorio; 
tade los Peregrinos tranícuntcs, pero liantes defalirquebranta el 
que pallan por un Lugar, lin ani- precepto, peca mortalmentc: v.g. 
mo de morar la mayor parte del faliendo defpues de las doce fín 
año. Refp, con Tilomas Sánchez, aver oido la MiíTa que avia , y  
lib, t. del Decalog. cap. 12. num» que podia o ir: aunque otros di-'
38. Azor tom .i.dub.j.cap.i, q. j .  cen, que liantes que falganoay 
y otros, que no citan per fe obli- Miña en fu proprio territorio, no 
gados , porque no fon fubdiros, cita obligado á aguardar , fino 
pero eftán obligados per accidenst que puede falir lin oir MiíTa, 
por razón de evitar el efean- porque aquella huida de la obli- 
dalo. gacion del precepto, no es con-

Preg, Qufc condiciones fe re- tra el mifmo precepto,porque elle
quieren para que la ley particular no obliga fuera de fu sermono, n i

oy



ay dolo, m fraude en ella , porque fe comía carné, fi pódia almorzar? 
ufa de fu derecho; pero íi antes R. Que s í ; porque el ayuno obliga 
que Caiga ay alguna Milía, eftá todoeldia indivifiblementciy por 
obligado á oirla; lo qual es muy el mifmo cafo, que no efte obliga-i 
probable. N do el medio dia en el otro Lugar,
V P .Si en un Lugar huvierapre- tampoco en el Cuyo le obliga las 
cepto de no comer carne , y uno horas del dia que en el eftuviere; de elle Lugar íe fuera á otro, don- pero no podrá comer carne en fu 
de era licito comerla , íi eftá obli- Lugar.porque la comeftion de car
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gado á r.o comerla? R,con losSal- 
rnant. tom. $. irait. 1 1 . de Leg. cap, 

nurn, 63. quetromo no 
aya cfcandalo , puede  ̂ comerla; 
porque aunque eftá obligado á no 
comerla por el precepto de fu 
Lugar , no eftá dentro del terri
torio ; y aisi, no le obliga , y le 
es licito probablemente falirfe de 
fcl por comer carne: Sic Caftrop. 
&  a lii; porque eftocsuíar de fu 
derecho ;pucs tal ley folo manda 
ayunar en aquel territorio 5 y no 
prohíbe íalit de el, aunque lo con
trario es mas feguro en la practica, 
pata efte , como para el cafo ante
cedente de Ja huida , por no cum
plir con el precepto de la Milla, 
no aviendo caufa prccifapara íaür 
del territorio. A la replica, que no 
es licito á Pedro, y María íaliríc de 
elle Reyno al de Francia con ani
mo de contrahcr Matrimouio, fin 
la folemnidad del Concilio, íe reí- 
ponde con los Salmanr. de Ma- 
trim.traéí.g, cap,8. punél.2.num.\, 
cftár prohibido por un Decreto ef- 
peciai de Bonifac. VIH. á mas de 
1er ley univeríal; pero el ayuno es 
particular. ^

P• Si Pedro falidie de fu Lugar, 
donde fe apunaba, á otro en que

ne confifte en punto divifible ; pe
ro al contrario,íi uno fe hallara en 
fu Lugar, donde fe comía carne, y; 
faliera i  otro que fe ayunaba, po
día comer carn c,feclufo /cándalo,y  
no ayunandofe en dicho Lugar 
por ley univerfal, pues no es fub-* 
dito de la ley particular del Lugar 
en donde íc hallara dcfpues.

P. Si los Comediantes,ó Vagafc 
que ván á otro Lugar, y han TTe 
cftár la mayor parte de la noche, 
eftán obligados á las leyes partid 
culares ? Refp. Que sí, porque ef- 
tos adquieren propria Parroquia^ 
por la inftantanea habitación, y  
fe íuj’etan á las leyes patticulates 
del territorio donde pailan , por 
no tener ellos proprio domicilio: 
Sic Salmant. pnnci 1 . trail.de Leg, 
1 1, cap. 3. p. 5. nurn. 60. aunque 
otros dicen lo mifmo que de los 
Peregrinos.

P. Si las leyes particulares obli
gan eu los Lugares exemptos ? R, 
Que no, porque no fon (ubditos: 
de donde fe infiere , que fi un Se
ñor Obifpo pufiera excomunión 
contra los que habian en ios Mo- 
nafterios.y fuera uno á hablar á un 
Convento , fobre el qual no tenia 
jurifdiccion d  Obifpo ¿ no queda
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fcittfotnülgadó; porgue hablaba en los Menores tío (ean validos, tiene 
lugareflempto. ¿  razón de precepto , ó ley ? Rejp.

Arguyefc: Si un feñor Obifpo Que de ley , porque es en orden 
fulminára un Entredicho en un al bien común; pues íi fueran vali- 
Lugar,fe comprehcndian los Con- dos eftos contratos , deftruyeran 
ventos eflemptosxt y  no fubditos á los Menores las haciendas, y efto
fu dignidad: luego. iL Que es ver
dad que el Entredicho compre- 
hende á eftos Conventos; pero 
efto es, porque el derecho común 
( porque nofefruílre el Entredi 
cho ) lo pone al Lugar cflfemptoj 
mas la ley , como particular, mira 
que fea íubdito, y que eftfe dentro 
del territorio.

P. Si huvicra cxcomúnion con
tra Eftrupantes,y uno cogiera una 
doncella, y  la llevara donde no 
avia tal cenfura, y allí cometiera 
el tal eftrupo, fi incurre en la ex
comunión ? R. Que no con los 
Salm. de Cenfur. porque el delito 
no fue cometido dentro del terri
torio , lo quat fe requiere para in
currir en la ceníüra, que fe en
tiende fe pone por el acto cotm 
pleto ) mientras no fe explica otra 
cofa.

P. Si el Privilegio tiene razón de 
ley ? R . Que si. Arguycfe: El Pri-¡ 
viiegio fe hace en favor de perfo- 
na particular : luego no fe ordena 
al bien común. R. Qpc ya fe orde
na al bien común; porque los de
más Ciudadanos , viendo que uno 
es privilegiado, van á la Guerra,y 
executan hazañas que miran al 
bien común,por conseguir ellos el  ̂
Privilegio. c : ;

P> Si la prohibición puerta para ¿ 
que los contratos ¡ que celebran *

Tom.I.

redunda en bien común.
Pero los Peregrinos,y Vagos ef- 

tán fujetos á las leyes univerfales 
del territorio por donde partan, íi 
en el fe hallan en fu fuerza j pues 
fon íubditosde ellas,como dicen 
comunmente los DD. de donde 
infiero con S&arez de Relig. tom.j, 
lib.3. cap. 14. n. 27.y  a8. y otros, * 
contra Sanchez;que (i un Caftella-* 
no fuefie á Navarra en Sabado,no ■ 
podía comer groííura; porque el 
comerla en Sabado es privilegio,? 
coftumbre local, afixo al territorio v. 
de Cartilla; y en Navarra ertá en 
fu fuerza la ley ,.quc prohíbe en • 
Sabado comer carne aun de grof* ' 
fura. \

. C A P I T U L O  IV .#

D E  L A S  C A U S A S  Q U %  
efe ufan de la obligación de, 

la Ley•
fl V_;

I AS caufas que efcufati dé U 
obligación de la ley ¿ fon'

- feis: Ignorpncb, Impotencia,Mic«¡ 
d o , Diípenfacion , Coftumbre, é 
Interpretación : La primera es la 

k Ignorancia, y fe difine afsi: Lft 
trentia cognitionis; erta es de dos '
, maneras, vencible,einvcncible:inw

vencible es, faltem debita dilL 
gentia vine i non potefl. Ignorancia
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vencible ti,quamquis poteft,& te- nal. P, Si fe puede dár aCercá de lá
netur vinute%® ‘ non vincit. La ig
norancia qae efeufa de la ley, no 
es la vencible, porque ella es vo
luntaria} y pecaminofa: y la frac
ción de ln ley que de ella fe ori
gina »aunque no fea voluntaria en 
si „es voluntaria en fu caufa ; y  
por confíguiente , es formalmente 
.pecaminofa: y afsi * la ignoran
cia que efeufa de la ley > es fola 
la invencible; porque como efta 
es totalmeotc involuntaria,tam
bién la fracción de 11 ley que de 
ella fe origina , es totalmente in
voluntaria t y afsi»no puede fer 
formalmente pecaminofa, porque 
no puede a ver pecado formal^on
de no ay voluntariedad alguna i y 
cfto, aunque la ignorancia inven
cible fea de la ley natural, por la 
razón dada; y lo contrario eftá 
por efto condenado por Alexand. 
iVllI. en la Prop. 2. fíguiente: Ta- 
metji detur ignorantia invincibilis 
jure natura ̂ bac infiatu natura la fi
fis t operantem ex ififia non excufat d 
pescatoformali; pero no efeufa de 
pecado la vencible,como queda

ley natural ? R. Que en común no 
fe puede dár, porque es congenita 
con la mifma naturaleza; mas pue* 
de darle .ignorancia acerca de la* 
ley natural en particular, vellida 
de algunas circón dancias; v.g. ig
noro que la limpie fornicación es 
mala en las circundancias de bte9 
O* nunc á lá manera; que aunque 
bien labemos que edamos obliga
dos á no comer lo que fabemos 
que nos esdañofo, bien podemos 
ignorar lo que es dm o(obic>Ot 
nunc.

Dice Lacroi*,7.iot t. que no fe 
puede dár ignorancia invencible 
acerca de los primeros principios 
del Derecho natural,ni de lasCon- 
cluliones inmediatas, y claramen
te de ellos deducidas;pues fon con- 
genitos con la luz natural; y afsi 
como oidos los primeros princi
pios metaphyficamente evidentes, 
6 inmediata,y claramente deduci
dos, luego afsiente uno á ellos; afsi 
también á ellos principios Mora
les: Quod tibí non vis, alteri ne fia- 
cías•, bonum efi amandumjmalum efi

dicho. De donde fe infiere, que fugiendum: pero fi fon Conclulio 
fi uno. fe halla con ignorancia ven- nes, que mediara, u obscuramente
cible, ò duda, (i es dia de vigilia, y  
antes de hacer la diligencia, come 
carne » peca mortalmente, pues 
eduvo en fu libertad falir de la du
da, y no quilo.

P,Si fe puede dár ignorancia in
vencible acerca de la ley pofitiva 
humana? Re/p.Qpc s i , como conf
ía de la experiencia r por no cílár

« . i

fe deducen de los principios natu
rales,fe pueden ignorar invencible-, 
mente , como dice S.Thom. 1 . 1 ,  
7.100. art, 1. y fe prueba; porque 
ellasConciuliones le deducen de la 
ley natural obfeuramen te; y no to* 
dos pueden conocer eda deduc
ción, aunque fean do&os; pues en 
muchas cofas que fon del Derecho 

I,y que miran la pca&ica,cn-
ícv



«

De Legibus; '7 j
feñanlasEfcüelás Cofas Cóntrarias. La fegunda caufa, que efcufa de

Preg. Quando la ignorancia es 
invencible , es inculpable ? i?. Que 
fin ninguna noticia efpecial, ni aun 
confuía , ni ninguna razón de du
dar, ni en común, ni en particular, 
fe ocurre de lo que fe ignora, ó 
cerca de lo que íe yerra, la tal ig- 
norancia, 6 error, íe debe decir in
vencible, ó inculpable, como dice 
Suarez de Confe. difp, 4. fe SÍ. 8. 
Vázquez, Sánchez, y otros: Y dice 
Suarez,que las diligencias pruden
tes , para que fe juzgue invencible 
la ignorancia, fe deben dexar á el 
juicio prudente, atendiendo á el 
precepto, perfona, y  operación. Y  
lo mifmo dicen Sánchez, y  Diana 
part.3. en quanto á efeufar de pe
cado formal,el olvido natural,por
que eftc equivale á la ignorancia 
invencible.
. Preg.S\ fe puede dar ignorancia 
acerca de la Ley Divina ? R. Que 
fe puede dar, afsi acerca de loque 
le debe creer, como acerca de lo 
que fe debe recibir> porque como 
la Ley Divina pofitiva no eftá con- 
genita con la miíma naturaleza,pa
ra faberla, es necesaria la difcipli- 
na,ó enfeñanza; y afsi,faltando cf- 
ta, como á muchos falt  ̂ , efpecial- 
mente Infieles, fe puede ignorar lá 
Ley Divina,de calidad,que no 
ocurra la menor duda,óefcrupuio, 
íobre fi fe da,ó no: bien es verdad, 
que entre los Fieles folo fe puede 
dar acerca de uno, u otro precep
to particular,y con roas dificultad* 
por ia mayor oportunidad que 
tienen para faberla».

9  I   —  ■ w  — -W

la ley, es la impotencia, qut eft in-- 
habilitas ad implendam Le%em ; y es 
phyfica,y moral: phyfica,*/? inba* 
bilitas abfoluta ad implendam Le* 
gem: Moral, efi quando quis non pó- 
tejí adimple re Legem abfque gravi 
incommodo í v.gr. un convalecien
te no puede oír Milfc,fin grave da
ño dciu falud: Ello fupuefio,digo, 
que la impotencia, qualquiera que 
fea, efcufa per fe , de la ley huíais 
na ; porque las leyes humanas no 
obligan con daño grave »regulara 
mente hablando, quando obligan 
per aecidens. Vcafc el $ .»7. de efte 
Tratado.

La ley natural, obliga fegun U 
exigencia de la materia j y afsi, fi 
la materia pide ley que obligue, 
aunque fea con peligro de la vi
da , obligará la ley natural, aun
que fea con peligro de la vida ; y 
efto confia claramente en lasco- 
fas que fon inrrinfecamenre malas, 
que aun con peligro de la vida no 
fe pueden executar : como, men-¡ 
t ir , fornicar, 6cc. no comer cofas 
ofrecidas à un Idolo, dexar de oír 
MiíTa, ayunar en menofprecio dé 
la Religion, no fe pueden execu
tar,aun con peligro de la vidas por
que el menofpreciar la Religión, 
es intrinfecamente malo. Tam
bién con efic mifmo peligro fe 
han de executar aquellas accio
nes que pertenecen al bien co
mún de la Religion , y retta ad* 
mmifiraciotí de losSacraratnros* 
como no revelar el figüo de U 
Confeísioo, Confagrar in utrr.qut

\? 8 4 jf* *



do & quitarlo ; porque el que ella Si el Sacerdote que n<5
obligado al fin, eftá obligado á los puede rezar May tiñes, y Laudes , 
medios que próximamente condu- pero si las demás Horas, íi eftá 
ccn, ü abitan la confequencia del obligado á rezarlas ? jR. Qpe si;

. ^ fin : y aísi, la muger que no puede porque es partibíc, y comunmcn- 
á Milla, por no tener manto de* tefe Arele dividir; y afsi, k  Iglefía 

*Ílp?Cente á fu cftado, pero fabe que tiene feñaladas di verías horas pa
lma vecina fe Jo dará, eftá obli* ta rezar; y la opinión contraria

É' [gadaá oir Milla pidiéndolo: íi el eftá condenada por lnnoc, XI. en
Impedimento es remoto, no eftá la Propoíicion 54. y eftá explicada
obligado á quitarlo ; y afsi, (i uno en las Horas Canónicas. Argüirás: 
eftá excomulgado, por razón del LoaccelToño ligue la naturaleza 
Precepto Eclciiallico, que le man- del principal : las demás Horas 
da oir Milla el dia de Helia, no fon accesorias á Jos Maytines, y; 
$ftá obligado por cfta Ley á latir Laudes: luego. Rejp.Que las Hoa 

7  dé Ja Cenftira , por fer impedí« ras Menores so ion acceflorias 
-7 mentó remoto; pero eftá obliga- de las Mayores, lino que por si, 
7 do por la obediencia que debe al é independen témeme de lasMa- 

f ¡Superior: $»c Caftropal. at Jupr, y ores tienen tazón de Oficio Di* 
7 pu n ¿i,ii.n u m .ii. ,.t-¡ vino.

Pregt.Si el que no puede cum- Png, Si un Sacerdote previera; 
* ; plir la Ley cñ todo lo que maro- que de no rezar por la mañana, no 
; d a , eftá obligado á lo que pudio- podría por la tarde, por eftár ocu- 
' te í Rtfp, O  la materia es divifi- pudo, íi fe hallará efeufadode la 

ble, o oo: li esdivifiblc, eftá obíi- ley que lé manda rezar? ft.Qge no;
gado I  c jm p lú |t $h!<>03 porque fete ah impedid
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mentó que !¿ efeufa ,pero no le Ii- ximidad del tiempo en que d  prea
bra, pues ella dentro de la obliga 
cion dép^fccepto > á diferencia.de 
que íi previera que por la tarde le 
avia de venir Difpcnfa para no re
zar, no eftá obligado al Rezo,por
que le efeufa, y libra del Rezo la 
difpenfacion $ y todas las veces 
que prevee un impedimento que 
le efeufa, y libra, no eftá obliga
do á la L e y : Y afsi, el faber quan- 
do , y como peca el que íe hace 
impotente , ó pone impedimento, 
ó bnfea excepción de la Ley , es 
queftion muy difícil en la practi
ca , que de ella habla latamente 
Gobat, tra£i.^,cap%io .&  27. y afsi 
dice Lacroix q.i
qué el que eftá obligado á la Ley, 
eftá obligado á procurar los me
dios ordenados,y de fu natura
leza próximamente necelfarios pa
ra la obfervacion de la Ley » por
que de otra fuerte , en vano fue-

*  1 I • I  T  • 1 I

cepio obligaíVe.-juzga moratriáeiH 
te que urge yá ti precepto de la(
ft M ft . — >

La tercera caufa.es el micdo:E$ 
eft in/fantis psriculi, velfuturi rna~i 
ii,mentís trepidatio\y es de dos ma-t 
ñeras, intrinleco, y  extrinfeco: el 
cxttiuieco.es de dos maneras, gra« 
ve, que cae en Varón conítame; yj 
leve,que cae en Varón ¡nconftan^ 
te: cLextrinteco aun es de dos mas 
ñeras, julio,fe injulto; y qualquiera 
de ellas dos aun es de dosnune« 
ras: uno, ordenado á Cacar el corn 
fentimiento j otro , ordenado áj 
otros fínes.

P. Si el miedo efeufa de la Leyfl 
/?. O es grave, ó leve: ti grave cx«t 
triníeco ordenado á obligar al 
confentimiento, efeufade la Leyj ‘ 
natural, y Divina afirmativa; por* 
que la ley afirmativa por labemg« 
nidad del Superior, interviniendo

A '  ■

ra querer obligar el Legislador; y  grave daño, no obliga, puedo qtiq 
aísi peca contra la Ley de las Hj - * los preceptos afirmativos no obii

— - * * m
ras Canónicas el que á otro dá el 
Breviario , ó lo arroja, ó los an
teojos , íin íos qtiales no puede re
zar ; aunque dice Lacroix, que no 
eftá obligado por medicina á po- 
netfe en eftjdo en que la Ley le 
obligue > y uísi dice, que el enfer
mo no eftá obligado á procurar la 
falud para poder rezar, ó cum
plir otro precepto humano; pero 
lo eftará por precepto de Caí idad** 
Peca también el que una , u otra 
hora antes de U media noche Tale 
a caza» previendo que por ello no 
iu  de qm Miflá,porque poc U ptq*

gan fcmperyO* pro Jemper, y afsi, el 
que no puede cumplir el VoGo,pot; 
miedo deqie le lian de quitar la 
vida,no ella obligado ¿cumplirlo,* 
Advterco,que fi le ligue derrimeai 
toal bien común,no eícuíaeftc, 
miedo de la ley ; porque el bicnj 
coman fe debe anteponer al bical 
particular, como eftá yá dicho ei*. 
los $§,2. 7. y 57. Y afsi» fi uno han 
viera Coofagrado la una Efpecie,yf 
fuera otro, y le dixera.que ii Con« 
fagraba lá otra,¡o avia de matar, %  
lo hacia, por odio que tenia al Sa«* 
difiero ¿ 4o efeufa de Coaíagrar,

* aua*

J
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aunque fea ley afirmativa, como los de ia fegtm'da Tabla, ño puede 
confia de lo dicho. Dios, ni menos otro Superior hit*
« L o  a. digo : Q¿ie cfte miedo no mano , propriamente ¡JpTpen far; 
efeufa de la Ley Divina negativa, porque entonces fe dà pròpria dif- 
nide la natural negativa , aunque penfacion , quando la ley obliga, 
fea con peligro de la vida ; y afsi, fin mudarle las circunílancias que 
no es licito blasfemar con peligro caufaban 1a obligación: Es afsi,que 
de la vida, ni revelar el figiloSa- Dios no puede hacer que ia ley 
cramental, porque obliga femper, natural en algún cafo obligue,que- 
&profempery como ella yá dicho, dando del todo tai circunilancias 
Lo 3. Elle miedo efeufa de la ley fm mudarfe : luego no puede pro« 
humana, fcafe C iv il, ò EclcfiaHi- priamente difpenfar. Pruebo la 
ca , afirmativa,ò negativa; por- menor: Aunque Dios puede ha-

2ue la ley humana por la benigni- cer , que el tomar cofa agena no 
ad del Superior, no obliga, inter- fea hurto, mudadas las circundan^ 

viniendo grave daño, como dicen cías» pero no puede hacer que per- 
comunmente los DD. y afsi,no ef- inaneciendo el hurto en razón de 
tá ano obligado à oír Mifla los dias tal, no fea intrinfecamenre malo,y 
Eeftivos con pérdida de la vida; que 00 obligue la ley que lo pro- 
porque ellas leyes no obligan con hibe: luego no.paede propriamen-; 
tanto detrimento. - te difpenfar.

La ultima caufa es la Difpenfa- Preg.Si y i  que propriamente no 
tion; y fe difine afsi : E/t relaxa* pueda difpenfar, fi puede impro
bo impletionis Legisfa#a ab babea- priamente ; cito es, mudando las 
t$ legitimara poteflatem. P. Si ay circunilancias , y la materia? Refp¿ 
en la Iglefia de Dios poteílad de *Q¿xe en los principios generales 
difpenfar? R. Que s\, porque en la de la ley natural, como : quod ti- 
Iglefí# fe halla todo aquello que bi non vis , atteri ne facías ; bo¿ ' 
Conduce al redo régimen fuyo, y num eji amandum , y otros : ni 
bien Efpiritual de las Almas: El dif- tampoco en las cofas que jamás 
penfar conduce al redo régimen Ce pueden defnudar deíu malicia 
de las Alinas: luego, &c. Lo otro, intrinfeca ; como el odio de Dios 
porque del ado á la potencia, vale blasfemia, perjuro ; ni impropria! * 
bien (a confequencia : Su Santidad mente puede Diosdifpenfjr, oor- 
ba difpenfado: luego puede dif- que fu malicia es tan intriníCI,

ut f o , corno ni cn los Preccptos Decalogo , foto Dio» puede indi! 
del Decalogo, no folo en Jos de rcdamentediioenfar .nomile
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fó  nó puede ningún Superior hu- rccho Divino.ó ex natura r?:\y p/* 
mano difpenfar, ni aun indirecta- don distinción de perfonasj ci qual 
inente, pues no tiene poteílad do- dice también , que la diípenfacioti 
minativa en fu materia: Sic Caf- fe ha de explicar, y refringir co«h  ̂
ttop.tratf.iaie Leg.difp.í.p.x.num. mo odiofa, porque es vulneracionl
7.conS.Thom .i.2. ^.ioo.^rf.8,e^ moral de la ley. Dice también '̂
*.2. a. 88. art. xo.adx. En las Le- que efta poteílad delegada de din 
yes Divinas puede difpenfar Dios, penfar con alguno, no executadaj 
y  en algunos cafos el Papa, avien- no cípira muriendo el SuperioC 
do gravifsima caufa : esa faber, que la concede; y afsi, dice, que IX 
quandoel difpenfar cede ep ma- elObifpoconcedió aun penitente 
yor obfequio de D ios, que el ob- facultad,para que qualquiera Conw 
fervar el- Precepto Divino s Afsi feílor le difcenfe en el ayuno, ó fe 
Sánchez de Matrim. Bonacina , y lo conmute, y muere el Obifpo 
otros. En las Pontificias el Papa,y antes que fe aya difpcnfado , que 
d*Obifpo pueden difpenfar en noefpiraefta poteftad, porque es 
ellas, quando fe da difícil recurfo gracia hecha al penitente inmediaw 
al Papa . y  graves peligros en la • tamente:no gracia que fe ha de 
dilación. ^ 8 / , hacer, fino foló gracia que fe ha

Preg. Si el Superior puede dif- de executar por otro. . • 
penfar configo en la ley que él im- Preg. Si es neceifaria juila caufa
pone, y en las de fu PrcdeceflforB., para la difpenfacion ? R, Que para 

■ Qiie s i , con Ubigant ,*/•<*#. la licita difpenfacioa fiempre es 
f .  exatn. 5 .quien dice, que el mo- neceffaria juila caufa, no folamenv • 
do como puede difpenfar contigo, té en el Juez inferior, lino aun ett 
es, porque á la prudencia del Prin- el Superior que pufo la le y : conf-r 
cipe fe concede el govierno de ta del Tridentino , en la 
toda la República, que es de ma- cap.i 8.c5“SeJT.iq cap. 5. en donde' 
yor momento que la difpenfa- dice , que difpenfar, attnoue fea * 
cion conligo: luego también fe Superior , fin cania en la ley: 
le podrá permitir el juicio de la Nihil aliud ejfe , quam unicuique* • 
equidad efe la caufa , para que ad Lega tranfgrediendas‘ aditum 
difpenfe confino, aunque fea in- aperire : lo otro , porque la po-T ,4 

. directamente *, y afsi puede el Pa- • redad Efpiritual que tienen no ^ 
pa difpenfar configo en el ayu- in deftruéiionem, fino Jtd adifícn-t 
no de la Quarefma , y o:ras frute- t 'tonem, y la difpenfa fin caufa, es 
rías. Aunque el Papa no pueda ab- mas difsípatió^\xtdppé»/atiotpotJ 
íolvcrfe á si mifmo de pecados, ni que hace que los Miembros de las 
excomulgarle y puede difpenfar Repúblicas no miren al bifen co- 

1 configo ? porque elfos ad?os fon mun 5 cuya'confervacion , y auw 
petfonales,dice Ubigant,ó por Dci mentó miran los Lcgísladorcs^por
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el etlablecimiento de fus leyes, y 
lo  relaxaran difpeníandeies fin 
caufa,para que no eften obligados 
a la obfervacion deUas, quando el 
que difpenfa en la ley lo hace por 
junfdicion delegada ,6 es interior, 
íi difpenfa fin juila caufa, no fola- 
tncntela diípcnfa es injufta »fino 
Invalidaiporque no fe juzga,que el 
Superior les comunicó á eftos la 
facultad de difpenfar,fino en el ca« 
fo que tengan caufa racional,y le
gitima para diípenfat impero no es 
necelVaria la caula juila,y legitima 
para que difpeníe validamente el 
que pufo la ley,ó fu Succcfior.ó el 
que esfuperior al Legisladonpor* 
que el que obligue la ley,depende 
de ia voluntad de ellos i y afsi,por 

\ el mifmo cafo que ellos no quie* 
* ran que obligue, ccíTa la obliga

ción. '
P . Si ceíTando la caufa principal 

, motiva de la difperiíacion, celia la 
difpcnfacion ? No fe difpnta ,quc 
quando cefla la caufa impulíiva , y 
fecundaría, noccíía; y afsi, folo fe 

> pregunta de Jn principal motiva?/?. 
O difpenfa abíolutamente, ó con
dición alíñeme: íi abíolutamcnre fe 
dtfpensó en la ley , no ceifa la dif- 
penfacion,aunque ceíTc la caufa de 
cllatperosi celia quando le difpen. 
só condicionadamente. Sic Caítr. 
icón Suarcz $ porque quando abfo- 
iutamente fe difpenfa la ley, de el 
todo cefla, y  Ce extingue $ pero no 
le  extingue del todo,quando fe dif- 
penía condicíonalmcnte: y fe j'uz- 
;a,(dicen losSalm .n u w .9 1. ) que

->¥

h caula que fe pone para difperia 
lar, fe prefume prudentememe ha 
de durar para fiempre, aunque per 
accidens cclfe: como íi fe da enfer
medad que fe juzgue perpetua , y  
del Pontífice fe faque difpcnfacion 
para comer carne fiempre para no 
ayunar , ni rezar el Oficio Divino,: 
podrás valerte de la difpenfacion, 
aunqueper accidens cede la caufa, 
mientras el Papa no exprefle lo, 
contrario. Sic Salmantic. tom. 
trafi.i 1. cap.'), § .1. num.91.

Aunque Sánchez,Hurtado,Co¿ 
ninc.Trullench.y otros,dicen,que,. 
ceflando la caufa principal motiva,. 
de la difpcnfacion, ceifa la difpen* 
facion; porque ia difpcnfacion de-t 
pende de la voluntad del que efif- . 
penía , y efla no fe entiende , fino 
por el tiempo que dura la caufa,* . 
pues no fe ha de juzgar,que el Su<̂  t 
perior quiere cofa imprudente,/, 
qual fuera permanecer la difpcn-;C 
facion , y no la caula > y cfta fen-,, 
renda es muy probable, y mas fa«f„ 
cil de entender.

Las otras dos caufas que efeufan 
de !a ley , fon la cofiuir.bre , y la 
interpretación; ia coftumbreíedi- . 
fine aísi : Eji jus quodam moribus 
infiitatum , quod vim tsgis Uabct%, 
vbi déficit lex, £lta#s de tres maJ 
ñeras, contra legem ,f:cund.um l e í . 
gem , &  prater legem ; Contra l e í , ‘ 
gem; v.gr.ay puerta ley que nos“ 
manda ayunar, y nofotros vamos . 
introduciendo el no ayunar, para, 
que cfta fea valida, es neceflário, * 
que paflen.diez anos, y que U* 
mayor parte de la gente la haga,y,

que'
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cjué llegúe h noticia del Superior: corño dice Ubigánt l pero efto es
Secundam Legem ; v. gr. ay puefta 
le y , que nos manda ayunar, y la 
vamos confervando : Prater Le
gan i v.g. no ay ley que nos man
da ayunar, y nofotrosla introdu
cimos : Y afsi,para que la coftum- 
brc tenga fuerza , y obligue, fe re
quiere que la materia de la cof- 
turnbre fea buena ; y afsi es necef- 
fario, que no fea contra alguna 
Ley natural, ó Divina; y fi es con
tra ley, es corruptela: Al principio 
también fe requiere, que fe intro
duzca por ados voluntarios, y que 
fea con animo de obligarfe á ella, 
como dice Bonac. tom. i.d ijp . i .  
pun£l. ult. §. 3. n, 17. y que eftos 
ados fean conocidos por el Prin
cipe , y Pueblo; y afsi dice Ubi- 
gant,que fi ay coftumbre en un 
Lugar de celebrar Fieda de algún 
Santo, por creerfe que fu Cuerpo 
cftá allí fepultadojfi le fabe dcípues 
que no lo cftá, no obliga mas la 
coftumbre : Se pide también con- 
fentimiento del Principe, á lo me
nos prefumpto,que conlifte en que 
no lo contradiga , pudiéndolo ha; 
cer fácilmente ; y aísi las Leyes 
Eclcfiafticas en losLugares en don
de Chriftianos, y Hereges eftán 
mezclados,no fe quitan por la cof
tumbre contraria de los Hereges: 
Pidefe también, que fe guarde por 
la mayor parte del Pueblo,fin con
tar niños, locos, ni eftraños:Se pi
de también, fea ha coftumbre con
tinuada por diez años, fi la coftum
bre es contra Ley Civil; y quaren» 
fa ,fi es contra Ley £ 4eÁaftica¿

pro foro foris porque pro foro poli,• 
bafta , fi vemos á k>s prudentes , y  
timoraroS-guardar Ja coftumbre.

Preg. Si la ley humana fe puede 
abrogar por ados ilícitos. R. con 
Ubigant, que aunque por eftos no 
fe pueda inflituír la ley \ con to* 
do efto , aunque los primeros que 
obraron contra ley pecaron , ne-j 
cha yá la coftumbre,no pecan mas,' 
y en efto fe diftinguc la coftumbre 
de la prcfcripcion 5 pues para el 
principio de efta fe requiere buc¿ 
na F e , por no dar ocafion de to
mar lo ageno, y afsi preferibit: lo 
qual fuera abfurdo. ■

La otra caufa es la interpretan 
cion, que fe difine aísi: Aélusprn* 
dentia, quo decUratur fenfui Leí 
gis non ita clara. Quando fe proa 
hibe ia interpretación de alguna 
ley , y fe. manda la inteligencia . 
como fuenan las palabras, hablan
do per fe  , folo fe prohíbe la in-: 
terpretacion que fe juzga frivola, 
y contra la mente del Legislador, 
como dice Caftropal. §. j .  con 
otros; pero es probable lo con¿ 
trario.

P. Que es Epicheya?R.Eft aSltts 
prudentia , qua ex aquo , 0  bono 
judie atar , quod verba Legis; quim- 
vis clara Jmt, tamen bic , 0  nunc 
non funt fervanda , eó quod c>'eda- 
tur Leghlatorem , ex benignitate 
nonfuijfe comprebenfurum bunc ca- 
fum J  pravidijfet, quamvis vi dea- 
tur nunc comprebcndiffe , attenta 
Jignificatione univirfm verborurn.
Aísi la difine Lacroi*, q. 13^«p Jg*

/fe

*
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482.y fe diferencia de la interpre
tación , en que efta expone pala
bras obfeuras, pero la epycheya 
ditta diredamenre, que íe obra 
bien contra las palabras claras de la 
ley , pues fe dirige á interpretar la 
mente dclLegislador,que no obli- 
ga en efte cafo particular, aunque 
»arezca lo contrario, atendida la 
ígnifícacion de las palabras; fe di

ferencia de la preíumpcion de la 
Ley, en que la preíumpcion fupo- 
nc, que la Ley fe cftiende también 
ácftc cafo,y obliga,íino ay alguna 
licencia del fuperior, que permita 
obrar lo contrario ; pero la epy
cheya di^a,que la mete del Legií- 
lador no quifocomprehender cite 
cafo: La epycheya fe puede dar en 
dos cafos; el uno es, quando ob- 
fervando la Ley fe pecaría : como 
V.gr. manda la Ley que el Depofi- 
tario buelva lo que tiene en depo- 
fito á fu Señor, y es juila ; puede 
fuceder qué lo que efta en depofi- 
to fean armas, y que el Señorías 
pida para quitar la vida á alguno, 
o para hacer guerra á la Patria 5 en 
eíle cafo no obliga la ley del de- 
pofito, y no fe las debe entregar, 
porque pecaría contra caridad, y 
jufticia; y afsi fe corrige, ó en
mienda la ley en eíle calo: El fe-

Í’ undo, es quando de obíervar la 
ey fe íigue algún daño notable, y 

grave, en vida, honra, ó hacienda; 
y ello ciertamente fe fabe, por eíto 
no obligan los preceptos de ayu
nar , oír M illa, y  rezar el Oficio
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Divino en tiempo de enfermedad 
que lo impide; pero fi la materia 
es dudofa, y confufa, fe ha de con
futar á el fuperior , fi fe puede ir 
á M, y el tiempo lo permite; pero 
íi ay peligro en la tardanza, y no 
fe puede confultar áel fuperior, 
fe ha de obfer\ ar entonces la ley, 
porque efta cítá en la poíTefsion 
de obligar atendido el fentido de 
fus palabras s lo otro, porque no 
fe puede obrar licitamente con 
conciencia pratficé dudofa, como 
la huviera en eíle cafo; pero fi tie
ne juicio praétice probable, de que 
la ley no le obliga, en eíle cafo 
particular, fegun lo dicho en el 
Tratado de Conciencia, cita cf- 
cufado de la obligación de la ley, 
pues tiene razones solidas, y mo
rales de cjue la obligación de la ley. 
no fe eíliende á elle particular ca
fo , y entonces la poíTefsion cíU 
de parte de la libertad. La inter
pretación es de dos maneras, una 
autentica, 6 autoritativa, que la 
hace el Legislador; el fuperior i  
ój, ó fu fubceífoc *, efta tiene fuer
za de ley , á que deben obedecer* 
y  feguitla los fubditos. Otra pri
vada, y doctrinal, que la hacen los 
DD. privados, fundados en reglas 
de derecho, y razones sólidas: ef. 
ta aunque no tenga tanta fuerza 
como la primera, tiene la bailan^ 
te para que las palabras de la ley 

no fe cftiendan á eíle , u 
otro cafo particu

lar, &c.

Segundo ^
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TRATADO TERCERO
DE LAS VIRTUDES.

C A P  I T  U L O  I .
%

DE LAS V I R T U D  ES E N  COMUN,
y de las Cardinales en

.- 'i * -  -

A virtud en común potencias , fegun fu inclinados 
ia difinió S. Aguf- nativa racional > conforme á el uk 
tin lib. de Libero timo fin, que es Dios, y no padece 
Arbitrio , cap. 18. en efie modo de obrar ninguna 
y 19. Bona qualitas violencia; fe dice finalmente: De 
mentís , qua refíe la qual nadie puede u f^ jn a l ; lo 

v iv itu r , qua nullus malé utitur. qual entiende S. Thomfquaft. 5 f . 
Se llama qualidad buena , ú del art.^. a¿tivet en quan fon adié pue- 
cntendimienro, ú del alma $ por- de valerfe de alguna \irtud , para 
que es un habito , que la inclina á hacerla concurrir á producir a&ó 
hacer los a£tos conformes álara- alguno malo moraliter, pero no 
zon , ó á efpecular la verdad de objefíwe\ porque el objeto bueno 
los objetos, para que la abraze el á que ella inclina , lo puede me*: 
entendimiento , ó la falfedad , pa- noípreciar la voluntad iniqua* 
ra que huya de ella. . Dice fe : Por mente. Otros la difinen: E^ba* 
la qual fe  vive refíamenteíf.por- bitus bominis inclinans ad eliden* 
que fegun la virtud de cfta quali- das afíiones moraliter bonef as. En
dad buena , obra el *lma> ó fus efto fe diftingue el hábito virtuofo

te-:.' ■ de

✓
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8 o Tratado
de los víciofos ,en que ellos incli
nan á el Alma á hacer acciones in- 
honeftas, ó pecaminoías morali- 
f¿r ,co m o cl a£to de deshonefti-T 
dad i pero los virtuofos, ó hábi
tos , que fe llaman eíludiofos, la 
inclinan á hacer aCtos hon ellos mó- 
ralitcr¡ y virtuofos.

La Virtud, una es infufa, otra 
adquirida; la infult i que regular
mente es fobrenatural, es aquella 
que Dios produce en noíotros, fin . 
que concurramos á fu produccioflp 
como dixo aquí San Aguítin:£¿tta»a 
Deas in nobis , fine nobis oper atur, 
la qual fe requiere >para cxccutar 
la obra buena, no fulamente con 
mayor facilidad , fino Jimplicitér, 
La  adquirida , que es natura!, es 
la que íe adquiere por los proprios 

' aCtos, y nace de ellos, como cau
las , que concurren á íu produc
ción, como el habito de ayunar} 
ama; y otra fe contienen en la di- 
finicion dada,y fediítinguen en 
efpecie , en que el principio de la 
ipfufa es fobrenatural, ó fu obje
to > porque ella es fobrenatural: y 
el princ^&,ú objcClo de la adqui
rida , (como es Virtud natural} es 
también natural.

La Virtud i una es Intelectual, 
otra Moral, y otra Tiieologica; 
la Intelectual, eftt qua perjkit in- 
tel¡ettumt ad fpcculandum objefium 
alicujus fcientia, vel arús ; corito 
los habitas de algunas Ciencias, 
ó Artes: fe llama intelectual, por
que dirige ai entendimiento , pa
ra que conozca en los objetos de 
liS Qenciás ¿4o verdadero, para

Tercero.
feguirlo: y  lo falfo, para impugw 
narlo i lo mifmo en las Artes: La 
M oral, es aquella , qua inclinat 
immediate , Jive voluntatem , Jive  

. appetitum ad eliciendas aft iones in- 
teriores bominis , conformitér ad 
mores 9Jeu conjcientiam pra£licam¿ 
Se llama Moral, porque inclina al 
hombre á que execute las, accio-j 
nes libres , conformes a la razón; 
y efta es Virtud Jimplicitér, porque 

- hace, y denomina buenos Jimplia 
citer¿ ios que executan citas obras 
fantas, y buenas; pero la incelec  ̂
tual, es foiamente Virtud tfecun¿ 
dum quid , porque puede uno fer 
buen Gramático, 6 Philofofo, y ai 
mifmo tiempo pecador , y .mal 
Chriftiano; y eíle no es virtuofo,' 
ni fe puede llamar Jimplicitér tal* 
La Theologica m aquella,qua ver- 

fatut área objeólum incrcatum tfeu 
circa Deum; ais i como fon los Ha* 
bicos de la Fe , Efperanza, y Cari-i 
dad; y de efta fe tratará en fu Uh  
gar.

Una de las propriedades de las 
Virtudes, cs tener medio , no fo-¡ 
lamente de parte del objeto de 
ellas, fino también de parte de los 
a£tos,ó cxercicios de ellos; es á fa-: 
ber, en quanto piden que fe guar-¡ 
de una mediocridad en ellos mifn 
mos, que no fe executcn quando 
no convenga, ni fe dexen de hacec 
quando atendiendo codas las cir- 
cunítj^ncias.íc deben executar: Efe 
te medio fe difine afsi: cjl adxqua* 
tio m irria  virtutis ad regulam. El 
medio que fe ha de guardar en el 
pbjeto de las Virtudes, es de dos
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no Ídem  » a is i lu m u  u k u w  w  w  4 u a i ic  p íu p y n c ifU d ¿ Q n  t y  ¿as 
la Juftiek'fetqtígM n.»fe toma de reglas de fa prudencia $ del qual* 
lasárcunftanciisdc losquenbran* íi fe aparta el»alma y áora fea por , 
porque i en todos esi vhoraifttib; excedo, aora por defeftoyes ne  ̂
aora fearcfpe&o del rico^del po* i ceíTario ,que fe aparte también de * 
bre, del viejo, ú del joven. El mif- í la razón de Virtud. ? “í ^ r w  
mo medid folia; de guarda» ref- ] Las Virtudes Theologaícs, poc> 
pello detodo vpotque á cada uno é  razón de fu objeto formal i y pri-s 
fe lé ha dodárioque es^fuyoTde mano, no pueden tener exceflb;  ̂
tai modo ,quc?eU&p de Jufticia r  porque Dios es fumamente veraz 
no padczca excdfoalgdmj, ü de* í en fui dichos $ y por mas que le 
fe&o en íu objeto.*« - ^ ; g  creamos, nunca podemos llegar k
. ¡ Medio dé razon es aquel > 5 dari^equeílajé’de.^ue es dignos
no fe ha de regular precifaméftte y fumamentéQmoipotente s y no 
j f a já  objeto,  fino i^ c  ;fé debcn ayb icn  álgunt> ,! pot máximo que 
i^irf rtadas las drqunftaricíai dcl foa ^ u e 'p b f' rtZOH de íu Omrfi  ̂
quc obra,de^aUnodoifque fegud w. potencia« ¿’ ^¿Bondad, no poda 
la' divériidad desella» que concur-f raasefpeirafyy fiemprc ayqueef-i 
rao en el tal fugeto , ferá el medio I  petar? roas ,y  mas. Es júntamete 
diverfq icoiqocfe vé c g  el medio 5 to digno defjfomoamor; y  por mas 
de hútcmplanza^quelaquantídad* queleamemosyés dignbvdenia'i5 
de comida; gtbebidiíqac ’céifpcáo^yor i taegó no i
de un hontbrcfaha vy róbufto¡>c& |  puede wercKCtflb en éftos a£fos,1 
objeto dé la tcmpkri%yrcfpe&0 rcfpel3tO>dc’Dio$, ni tampoco pe'<* 
dé otro; enfermo .*■ y delicado «s «r cado algpuio ; pero puede el Hooh 
objeto dé la intemperancia, y  en bre no gua rdar la debida medida 
kforcaleza,quceimrlraopdigro" cridad á certa déla Fe ,creyen*T 
que refpelto»de efte :hombre ,estg do de^llgero las verdades como 
objeto de La fortaleza, refpc&o de v de Féyno eftando propueftas con 
otro pufiUnimCjCsobtetodélate* las debidas• fefíales , que iuáni- 
mcridad. Efte óbjcto fellamade^ficfion con certeza moral él eíVf 
razón, porque aunque^! enténdi^ tár reveladas pot 'Dios y  en
miento ló debc conddcrar fegun toncés pecará por excedo, ú de« 
todas las citcunftancias, que íe dán xando de creer en el tiempo; 
w re,verdadera,’y realmente; p e ro q u e  eftá' obligado á haccr actos' *, 
pata augurarlo confor mea la ía^ |  de Fé’ j y  ehtoncespecará por de-

las debe conocerantes. t> fc<ao, X fcmcjanteme£itt , en la
. : •:•■ '.V' ■ -Vv .; i  M P': -  £fs
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Efpcraniá spWaiji Cjbatra día por 
dcfefto, quando defcfpcre ;de. la 
Mifericordia de Píos; y pos exccf- 
fo , quando efpera. edár en gracia 
de Dios, y confeguir fu Gloria fia 
hacer obra buena,ó fin que Dios le 
ayude con fus auxilios lobrenatu* 
rales. Pecaría contra la Caridad, 
por excedo, atendiendo á fu obje
to fecundarlo * amando á las Cria
turas con excedo, ó «ñas de lo que 
ellas fon dignas que las'amen j y 
por defc&o no amándolas, quín
elo es en modo que las debe amar. 
;J :  La fegunda propriedad de i. las 
V  eftar conexas
con la Graciat pues fon como paf- 
fiones fy propriedades, fuyai, no 
en quanto al modoi y.afsi el Judo 
no íolamenté tiene-U Gracia »fi
no con ella todas las Virtudes in
fufas # y Dones del Efpirítu San
to; todo lo qual pierde el hom
bre por el pecado mortal, menos 
la F¿ j y Eípcranza i que piadoía- 
mente con leí va Dios en el peca

d o r  , para que con edos .principios 
de vida fobrenatpral, pueda levan
tarle del edado de la culpa, al de 
la Gracia; Pero U$ Virtudes Mora
les adquiridas ,fio eflan conexas 
con la Gracia, ni con las Thcolo-t 
gicas , ni con las Morales infufas:

, comoífe ve en niuchos,¿ de los 
4 Gentiles, que tienen muchas de 
las Virtudes Morales adquiridas, 
Cómo la de la Jufticia, Fortaleza,y 
Templanza, y otras, que le redu- 

: cen á eda$| y como eftos no tie
nen Fe fobrenatural, les falta la 
gracia ,y todas las Virtudes Mora-

. fes infufas, y  las Theolagícas; y es 
vía razón i  prior/,porque las Virtud 
: des Morales adquiridas, fe Üquie- 
ren por a dos naturales; fed fie efi, 
que la Gracia juftificante,y lasVir-* 
ludes infufas * nofe adquieren por 
edos ados í s luego !| las Virtudes 
Morales adquiridas, no cftán co- 
nexas con la Gracia,Gno las demás 
Virtudes infufas. ..

>La tercera.proptiedad de las 
Virtudes en común, es que fean 
permanentes s porque fon hábitos, 
y  edos fon permanentes, á dife-« 
renda de los ados que fon tran-i 
feuntes. .

Las Virtudes Cardinales fon 4. 
esá faber, Prudencia, Judicia, For-í 
talcza¿^y Templanza. JLlamanfq 
Cardinales,legan S.Thom. i . f  • f*  

tomada la metaphora: ab 
oftti car diñe, que es el Exe, b  Polo 
donde edriva. la puerta para moa 
verle, porque jes Jo : principal* dé 
rdonde depende todo clufode la 
puerta,*de quefe abra, y  fe cierre; ■ 
Afsi también nuedra vida racional 
edriva en ¿das quatro Virtudes,

; porque, por ellas- fe .dirige, y fe 
mueve con firmeza Chrtdiana. La 
primera de edas,es la Prudencia; y 
fe llama alsi en fentido lato,porque 
\b de cerca las cofas que ha de ha
cer, y juntamente las de que ha de 
huir; pero como didinta de las-de
más Vi(tudcst£/ tfi refta ratio agl- 
bilium ; ó ebuu habito por el qual 
Ja , voluntad mueve al. entendL 
miento, para que en los cafos du
dólos examine; fe inveftigue con 
-madurez la honeüidad de qual-

. quiec
%
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d^ileí’ Objeto, y la*torpea* contrá} poficion, 
riai^jontamentt juzgue, quétslo 
que fe hade feguir, y qué es lo de 
qtte íc hedc'AutfV D kefc/n los ca
fo* dttdo/os, portiqtfc para examiftár 
la hondtidad,d.torpeza<en dios fe 
aplica con dificultad el Entendí- 
miento í y fc  necefaira en ellos la 
Virtud eípectal de la Prudencia, 
para. no exponerle á peligró de 
caer. ■* r -V’ ¥ ■ *’• v-^
•i Suobjetó material es la > mate
ria, de todaslas Virtudes; porque 
fu cargo es,defpues deexaminados 
los oficios, y preceptos de lasdc- 
más Virtudes? el d idar, y  preferir 
yirvqué es 4o que en qualquier 
tiempo>¿/r,^ iwiw,absolutamente 
míralas todas las circurtftáneiasr 
fe hadehácer;y afsi,todas las Vir
tudes,aunque lean naturales? eftád 
conexas coa ella r  pues todas Id 
nece fsitanpara producir flte ados, 
y  para que la Voluntad nofedefr 
vie del camiho de la1 razón. Por 
eíTo S.Bernardo,yrr^p. in Cmt» 
llamó á la Prudencia iquadam mo- 
dfratrix.&  auriga Virtutümyor- 
dinatyix ajfcBionum ,  &  morum 
doftrüc. Su objeto formal confifte 
en la eípecial honeílidad de exa
minar las cofas que fe han de ¡ ha
cer 3 y mas principalmente en la 
honeftidad de didar ; bic, &  nune, 
que es lo que íe ha de feguir, ó fe 
ha de dexar. ■ ' " " "  ’ '■*; . - -
■ Tiene partes integrales ía Pru
dencia,fegun S.Thora.s.a.y0£/f.8¿ 
art.vnic. y  de citas no fe compone 
la eflencta de la prudencia1, por
que efta es indivisible ¿ y fin coma

»4

*3
squela

pcrféccioika , yxxmcurrén al ufo 
más biajíaoer tadodc \cila, como 
dbs pies? osunos? y o jo s ; fonpartes 
-tmegráicsdel hoohbre¿porqué 1c 
adotnan,y perfeccionan,, y  junta
mente ie  ayudan para exercer fus 
funciones racionales 5 pero no fon 
partes efl'cnciales de él,porque ci
tas fon en lo phyOcó'ei cuerpo ;  y  
el alma,y en la conílirucibn eíífcnw 
cial mecaphyftcáiéüos predicados: 
Animal rationale.. v ;
> i) Híias partes de la Prudencia fots 
ocho; esá faber : Memoria, potó 
que parael buen ufo de ella, cón¿ 
duce mtteho la memoria de las co<4 
fas pafiadas. También conduce te« 
ifér inteligencia? Docilidad, Soler« 
cía, Razón; Providencia; Circunft 
peccion,y Caución, porque debe 
conocer lascofas prefentes, la doca 
trina de los d  odos, tomar fus ernoi 
diciones; inquirir con íolicitud la 
verdad ,las circunítancias de lo que 
íé ha de hacer; el citado del nego
cio , y qué es lo que de allí prm 
dentemente puede fuceder, diípo-* 
ner los medios para con feguir el 
fin que íe intenta} ^finalmente, 
apartar, y precaver todas las co« 
fas que pueden impedir fu cónica 
cucion* De todos cftos ados, tan 
folaroentc es ado proprio de la 
Prudencia, el conocimiento foli-? 
cito de la cofa ¿(le fe ha de háa 
cer; y  de fus circunítanCías > ton 
dos los demás ados pertenecen 
para adquirir. la Prudencia, o el 
ufo perfe&ode ella ? y adquirida,1 
tiepe también la ¿Prudencia par-

m .. .* F * CCS
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les fubiflt Vás: llaman fe f¡artes9pot± 
qurefedividecncUaSjComo el ani
mal fe di^ideearacionalfeirtacioi- 
n ahHaman fefubjeíii viJtporquédé 
Cllas JopredicdlaPiriidencia píTcn- 
eialmer\te; comoldei hombre fe 
predica el animal, y también del 
cavallo, y ellas fon una que mira al 

í bien proptió ; como la Monafiied, 
porque le dida á qúalquieta parti
cular, aunque fea miembro,y pár* 
te de lá  Comuhidad;qúfces lo que 
ha de hacer , y de que rtiodoXcfta 
fe lláma 'proprifsimámente •: Pru- 
déncia, porque mira al bien parti
cular de quien la tiene $ otra es la 
que mira al bien de los ctfos ? co- 

■ roo la Política, ó gobernativa', que 
tniraal bita común $ eftafe fiibdi- 
vide co tconomica,que mira ál bien 
de la familia. En Legisladora, que 
eftablece leyes, y preceptos para 
f l  bien común >y en Civil ,.por la 
qu ál fe go v i e rna t con redi rud la 
Ciudad, y fc procura laobfervan- 
cia de la& leyes $ y en Militar, por 
la qual ¿los Soldados fe difponen 
para cumplir con fus cargos con 
fortaleza , y bizarría. Tiene • ram* 
bien ía Prudencia partes potencia
les, llamadas aísi,porque nacen 3e 
ciiaj como dfc Potencia , y no par
ticipan fu eden cia, como las Jub- 

jefiiyas, aunque tienen conncxion 
, Con ella , y fon la Eubilia , que es 
cón ful tarjas cofas ySyndereJij,qu6 
es el redo juicio prattico de las 
obras $ Epiqm ya¡ que es el juicio 
por donde fe interpreta la volun
tad dél ^egisladdr.iJ.y- '̂.'.ií'j'-ii'í?'/ m 

- Se peca por exceífo contra la

Prudenciado prìmeróVpòr invéftw 
gatcon folicitud tas cofas átomos 
dadas para cxercitar el apetito car« 
nal,porque eftáPfudfctocia es faifa* 
falaz; enemiga de Dios, como dice 
San P ab lo R o tó .8 . Será pecado 
mortal,ò venial,fegun el fìn que fe 
ha de confeguir por ella.' Lo fe* 
giindo por aftuciavefto es, por ex
cogitar medios fimulados,ó falaces 
para confeguir el fin. Lo tercero 
por doló; pretendiendo confeguir 
el fin en daño de los próximos, 
con palabras fingidas ; ó por frailé 
de,engañándolos con hechos frati-: 
dui en ros. Lo quarto, por unain- 
tempeftiva“ folicitud de las cofas 
futuras, fuera del orden ¡ y de 'la 
razón ,<«la qual ‘condenó GItrifto 
por San Mathco ,cap. 6. pero no ' 
condenó el moderado cuidado de 
las cofas temporales ; ni reprehen-i 
dio tánfpoco una tempeftiva ; y  
próvida cauciooldé’las cofas futu*í 
rasi antes bren , la alabó nel Efpi- 
ritu Santo en’ los Proverbio!» 6. po-s 
riéndonos delante la providencia 
de las hormigas de recoger el ali
mento en1 el tiempo del veymo^* 
para i mantener fe eri el Invierno. 
Y por defedo fe peca contra Pru  ̂
denciá obrando prccipitadamen-i 
té , y fin confideracion en el jui« 
cío pradico, no coníúltando las 
circqnftancias,y medios para obrar 
bien. .
• La fegunda Virtud Cardinal es 
la Jufticia ; efta feditine : Efi confi 
tansyó' perpetua voluntas jusfutan 
unicuique tribuendi, Y rende en lá 
Voluntad, porque rettifica fus ac-

m
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ios > fu objetó material es el dere- porque en efte fe expone la vida., 
cho, pues fe ordena á el para con- , á los filos de la crueldad, que es 
fervarlo. El formal es la efpecial el máximo de todos los bienes del
honeftidad, que mira cfta Virtud 
en guardarle á cada uno fu dere
cho,dándole lo que esfuyo. Se di-* 
vide en Commutativa, Diftributi- 
va,y Legal,delasqualesfe hablara 
en el cap. x. de Rejlitutione. Las 
partes potenciales de la Jufticia, 
feguo S. Thom. fon : la Religión, 
Penitencia, Piedad ,Obfer va ncia, 
Agradecimiento, Verdad , Amif- 
tad, y Liberalidad, 6 la Virtud 
Vindicativa, ó Punitiva.

.Latercera Virtud es la Fortale
za, la qual’conúfte en unaconílan- 
cia,y firmeza de animo, para ven
cer qualquiera dificultad,que fe 
puede ofrecer en la confecucion, 
ojetencion de las Virtudes, y én 
apartar los vicios , porque ello es 
honefto,y conveniente á la razón: 
El objeto material de . ella| fon 
todas ellas dificultades,y peligros 
que vence en la confecucion de 
las Virtudes , y  cxpulfion de los 
vicios. El objeto formal es ven
cerlas , porque efto es conforme 
a la razón , y en ello fe diferencia 
de las demás Virtudes ; porque 
aunque ellas venzan todos los 
peligros , y dificultades que fe 
ofrezcan á cerca de fus objetos} 
pero ello lo hacen por la efpecial 
honeftidad de .cada Virtud , pero 
no por aquel motivo general} 
es á íaber, porque es convenien
te á la razón »porque elle es ob
jeto formal de la Fortaleza. Su 
principal afto es el martyrio,

animo ¿por defender la Fé,y Ver
dad Carbólica. La Fortaleza fe or
dena á moderar la pafsion irafci- 
ble á cerca del temor, y la auda-, 
cia , que fon los vicios opueftos á 
ella} porque es defedode la For
taleza el que fe tema lo qu.%90 fe 
debe temer, ornas de jo .que fe' 
deba temer, ó quando no corw 
venga temer. También es vi¡cirt:¡ 
que fe le opone el que fe acornear 
tan los peligros, quando nocatt-T 
viene, ú de el modo que no con- 
viene. Será pecado grave,ó le
ve el executar eftos vicios , fe-' 
gun los peligros de las cofas á que, 
exponen, (1 fueren graves ,6  le
ves ; y afsi, el fuerte debe huir al
gunas veces de algunos peligros, 
y dificultades que le oponen t á las 
Virtudes: otras veces dpbe acome
ter por ellos; y otras ios debe fu-. 
frir con paciencia, fegun le di&á.'f 
ren l^s reglas de una prudencia, 
Chtiftiana. '

La quarta Virtud Cardinal es la 
Templanza,y fe difine afsv.EJl v ir i: 
tus mor alis rejidens in appetitü cqtiA 
cupifcibili , inclinans bominem ad' 
coércendas pafsionet úrtasexcíboj 

potut&  ex rebus veneréis, Dice- 
íe,que efta Virtud refide en el ape
tito concupifcible,porque modera 
fus pafsiones,ó voluntades,á cerca 
de la comida,y bebida,y cofas ve
néreas,y reflifica fus ¿¿los: fu ob*: 
jeto material fon eftas pafsiones, 
porque á ellas fe ordena, morigc-
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8$ '»■ Tratado 'Tercero* À,r\ ‘
randolas párá'cjué rio fe defpeñen, las viudas fe abftienén dé las cofas1
fipid que obren fus aétos conforme 

razoóí £1 formal, es la éfpecial 
htfneftidad > y conveniencia , que 
d?cé efta moderación, con h  retta 
rateon > la quaL moderación en la 
comida ¿y'bebida, debe íer tanque 
note ha de comer * ni beber mas

venéreas totalmente: Otra es ju-J 
venil, por la qual los mancebos,/ 
folteros viven caitamente3 y cftas 
infinita S. ThOfri. a 2. q.i<>*.art.$¿ 
ad 5. que folamente fe diftinguen 
como grados de ut̂ á mifma cfpe-é 
cié atoma.

qiié lo que fuere neceflario , y útil 1 *
pata coníérvar la vida humana , y  C A P I T U L O  1 1/
para ¿deleitar fus a&os, como lo ;'  ̂ — -
pidieren el eftado , y  complexión D E  L A S  V I R T U D E S  
cftHa per fon a , lacoftumbrc del Théologales tn común ,y  de ¡a 
Lngar, y otras circunftancias pru- Fe en particular, ;
dentes. ■ .. v . -  /»
* Las partes integrales de la rem- T  T 1RTUD Théologal fe dice 

planza.fon la vergüenza,que es un y  aquella,que inmediatamen-
moderado temor de cometer cofa te mira á Dios : Diccfc Theolo-
rorpe,y mala, à la qual fe opone la 
inverecundia,que no aborrece la 
torpeza. La horicíHdad ,quc hace 
honefto, y digno de honor , efpé- 
cialmente à quien la exerce en ma
tèria“ de caíHdad ; fus cfpeciés fon, 
abftincncia, que confitte en el mo- 
dét1,ido apetito de las cofas de co
rifèi ifobriedad, y confitte tn la 
moderación de la bebida: catti* 
dad,ò pudicicia, la qual confìtte en 
ffcfreiiaí lá Concupiícebcia , para 
que no apetezca lascólas venereas: 
Nijt ubi, Ò* quando re.èia ratio dic-‘ 
tai Llama fe pudicitia , porqué 
áun él. rifo licito de las cofas ve
nereas, y qualquiera feñal de ellas, 
Conio villa, tacto,ò abrazo, engen
dra pudòr, y vergüenza. La cafti- 

dad, unats conyugal, por la qual; 
los Cafados guardan la regta feñá- 
íada por la razón en el ufo de fu 
materia: Otra es vidual,por la qual

ga l, porque tiene por obfeto in
mediato á Diosas pues Theologdl, fe 
dice de Theos , que es lo mifroo¿ 
que Deut\ y Logos,que Sermo : efto 
es bermon , que trata inmediatas 
mente de Dios : Las Virtudes 
Theologales ion tres que fon 
Fe , EJperanz,a,y Caridad; porque 
Viíiud Thcologál es aquella ,quc 
tiene por objeto inmediato á 
Dios ; folas efta» tres rienen por 
objeto inmediato a Dios : pues 
las demás Virtudes tienen por 
objeto quod, inmediato, alguna 
cola criada ; v. gr. la Religión tie
ne por objeto quod , el Culto Di
vino > y á Dios lelo le mira co
mo objeto luí : luego folo eftas 
fres ion VirtudesTheologales: fe 
o*ílit'gucn en eípecie , porque 
miran á Dios debaxo de difunta 
razón formal; porque laFé tiene 
por objeto á Dios f  debaxo de la

r<H
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íazón de icvgladó > Ja Efperanza buena s pero el objetó de la Fe , es
le mira como btfcno por nofotros, 
yconfcquiblc por nofotros; y la 
Caridad , como fuma mente bueno 
en si; ellos fon diverfos modos 
formales , luego fon Virtudes dif- 
tintas en efpecie.; La mas noble 
Virtud es la Caridad, como con lia 
de S. Pablo 13 . ad Corir th. Nunc 
autem manent Fides9Spest& ‘ Chan
tas , tria b<ec 5 major autem borum 
efi Cbaritas. , Brabatur a ratione. 

Lo primero: Porqué aunque la 
Efperanza , y  Caridad de parte 
de las potencias fean iguales, pues 
ambas refiden en la voluntad; pe
ro departe del objeto formales 
mas perfe&a la caridad , pues ef- 
ta mira á Dios como bueno infi
nitamente en s i ; la Efperanza le 
mira en quanto es bueno, refpec- 
to de nofotros; es afsi, que.Dios 
110 puede fer tan bueno, refpcéto 
de nofotros * como rclpedlo de si: 
como dice Becano p. z.cap. 18»de 
Cbarit. quajl. i .  porque en s i , es 
infinitamente bueno ¿ y nofotros 
no le participamos infinitamente, 
fino modo finito , & lim itato ; lue
go la Caridad es mas noble que la 
Efperanza; Que fea mas noble que 
la Fe,lo prueba Becano con la mif- 
tna razón ? pues es mas perfecto el 
objeto de la Caridad, que el de la 
Fe : pues el objeto de la Caridad 
es la Bondad Infinita de Dios, en 
quanto abraza todas las Perfeccio
nes Divinas; con que Dios es en si 
(tunamente bueno; porque cada 
una de ellas,no folamente realitér, 
fino form alitir,  es infinitamente

la primera verdad, en quanto in
cluye la íabiduria , y la veracidad; 
pero no las demás perfecciones, 
que incluye%cl objeto de la Cari
dad : luego también es mas perfec
ta la Caridad, que la Fé. s , 

Lo 2. fe prueba: Porque la Fé¿ 
y la Efperanza nada aprovechan 
fin la Caridad: luego eíia es mas 
perfc&a que todas: LosSalm.fiflrt 
5, /» D$cal. trafi. 2 1. cap. y. pu¡%¿l̂
i .  Becano p. 2. cap. 17 . de Spe't 
dicen, que U Efperanza es 
perfc&a que la Fé. Pruebafe: Él 
objeto formal de la Efperanza, 
es mas perfedo que el de la Fé, 
porque el objeto de la Fe incluye 
una foLa perfección Divina, que 
es la.primera Verdad »pero el *}e 
la Efperanza, todas: pues tiene la 
Efperanza el roifmo objeto que ia 
Vifion Beatifica; y el objeto de 
ella , fon todas las perfecciónese 
luego también el de la' Efpcrarv- 
za. Probable es, que la Fé es mas 
perfe&a. De citas tres Virtudes 
Theologales hablare en partióte 
la r ; y fiendo la Fe la vafa, y fun
damento de todas,habíate prime
ro de ella. , f o *

¡San Pablo n .adH ebr.difine la 
Fé de efte modo: Spermdarum re* 
rum fubftantia9argurnehtutn nenap- 
parentium. Dirás contra ella diti- 
nicion: luego nO-cs de Fé, que ha
cemos en pecado original, ni que 
¿y  Infierno. Pruebafe ella con fe q. 
Según S.Pablo,folo es de Fé lo que 
elpcrjnios; no efperamos el ínfier i 
no,ni otras colas que ion de Fédua .
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go nò es dèFé que áy Infierno. A 
etto dice Caftrop. tom. i .traól,4. de 
Fide, di/p .i.punóì.io. num, 2. que 
San Paiolo difiniò la Fè por fu ob
jeto principal, que es Dios,' en 
quien efperamos, lo qual no quita 
que aya fee de otras muchas co-* 
fes. ! Llamafe la Fè , íubftancia de 
fes cofas que fe han de eípetar, 
porque por ellas (ubfiften en no- 
fotros las cofas que eípcramós , ò 
porque la Fè * como fundamento, 
fuftenta todas fas ^Virtudes, con 
que difpone el camino de la Glo- 
na e(perada. Se llama argumen
to , ò convincion de las cofas que 
no aparecen , por la in evidencia* 
y  obícuridad que la Fè tiene, jun
to con íu certeza, que ta tiene, 
porque fe funda en la Autoridad 
Divina revelante.

Otros difinen à la Fè en común: 
Cagni tío obfeura nitens teftimontú 
aheujus. Es de dos maneras« Di
vina , y Humana. La Humana, efi 
áognitio obfeura nitens tefiimonio 
bumanoi La Divina , f/f cognitio 
obfeura nitens tefiimonio divino. 
Ella Fè Divina, dice Gencto, tom. 
é. cap 1. de Fide, que es viva, y 
muerta , ò informe. Fè viva , es la 
que fe anima por la Caridad. Fè 
muerta, o informe, c;s la que cftá 
fin la Caridad , y gracia > y dice 
(amblen, que la F è , como Virtud 
Theologica , fe diliinguc de la Fè, 
como Dòn d«l Efpiritu Santo : en 
que comò'Don del Eípíritu Santo, 
es Gracia gratis data , pára obrar 
milagros, con la qual e! que la tie
ne, creecon gran confianza, que

8 8 Fratadt
confeguira de Díos ldTqtie le pida; 
pero la Fe Theologica nos hace 
Fieles, y eífe no puede fer mayor/ 
ni menor ex parte objeóli, y la otra 
sij y la Fe , como Dony fupone la 
Ffe como Theologa!. También es 
expreíTa, e implícita: Ffc exprefla/ 
es creer un myftcrio con claridad; 
y en particular: implícita, es creer 
un myftcrio por m ayor, y como 
incluido en otro.

Es de dos maneras , habitual, y  
adual: Fe Divina habitual, ejl qua* 
litas juperñaturalis inclinans bornía 
nem aet eredendum ea.quaper Spiria 
tum tecle fia revelata funt,quateniit 
ab Spiritu Sanólo revelata. Fe Divw 
na adual, efi affenfus eorum, quse 
perSpiriturnSanólutn revelata funt i 
quatenüs ab ¡spiritu Sanólo funt re-i 
velata. Explicafe ella difinicion: 
Dicelé aííenfo, para fignificar, que 
la F¿ reíide en el entendimiento, 
como en lugeto próximo,pues rec« 
tilica fus ados. Y aunqueS.Pablo 
ad Rom. to.diga: Cor de creditur ad 
jufiitiamty que el corazón fe toma 
por fe voluntad, luego refide la Fe 
en la voluntad. Reíponde Becano 
p.i.q .i. de Fide, que Cor ,le  toma 
en la Eiciitura por toda fe alma, 
y porque el entendimiento, y la 
voluntad fon facultades del alma: 
de ai es, que unas veces, Cor, fe ro
ma por el entendimiento , y otras 
por fe voluntad; pet o aquí fe toma 
por el entendimiento.

Eorum, qua ab Spiritu Sanólo 
funt revelata , fe pone para dar á 
entender loque eftamosobligados 
á ctcet con Fé íobfenatutal, y qual 

*  ícai
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fea el objetó material de la Fe, que i mp licité, &  virtuálitirj| porque de 
fon las cofas reveladas por Dios, otra fuerte, diminutamente huvie-
quatenüs ab Spiritu Sanéio funt re
velan  , fe pene para fignificar, 
que eftamos obligados á creer, no 
movidos de efta,u de la otra razón 
humana, como porque lo ha cafe- 
hado el Cura¿fino folo movidos 
de que Dios ¿ que es. la Verdad in
falible, lo ha revelado.il * i r* 
, £1 objeto de la Fé,cs material, y 
formal: El material, que también 
fe llama objeto formal quod, por 
difiinguirlo del objeto formal qud, 
ó razón formal, fub qud, es íplo 
Dios $ y todo lo demás que cree
mos, es el objeto fecundado $ y fe 
prueba: Porque aquello es objeto 
material adequado,ó formal 
de la£é que per fe  es tocado por 
ja F é , y por él las demás verdades 
reveladas: Lo que per Je fe,toca 
por la Fé, es Dios, y por él las de
más Vfefades reveladas i , pues el 
Divino Teftimonio es principal 
mente de Dios;¡. y lecundario , de 
las criaturas: luegoJDios es objeto 
material adequadojf*y1ís~demás 
verdades, objeto lecundario: y ci
tas fon las cofas por Dios revela- 
das , que fon las que fe contienen 
en el Symbolo de los Apollóles,en 
Jas Sagradas Letras, y Tradiciones 
ApóftoJicas; porque aunque cada 
día la Iglefia fe ilumine con la ex
plicación de muchas verdades que 
antes no eran conocidas; pero no 
íc ilumina en alguna,verdad que 
en las Sagradas Letras«,y Tradicio
nes Apofiolicas no eftanconteni
das cxprejse, ó á lo OKQOJ wnfüíe,

ra procedido Chrifio,fi á fusDifcn 
putos, y Mae(lros de todo el mun*. 
do , no huviera manifefiado los 
Myfterios que neceííariamente fe 
han de creer para falvarnos. Es co  ̂
ni un de los A A. toda ella doctrina 
con S.Thom.a.a.fl.i *»*.7. ; í 

Ni oy conocemos nofotroscon 
mas perfección que los Apollóles 
las verdades, y Artículos de*Fé, 
porque los Apollóles tuvieron pie«* 
na noticia de todos los Artículos 
necefiarios para falvarnos, como 
confia de S.juan c .iy  Omnia quaa 
cumqs auiivi d Patre mee nota feei 
vobis. Y afsi, la Doflrina de Fé que 
tenemos nolbtros, fq* funda en la 
Podrí na dc los Apollóles: luego la 
puetlfa no puede fer mas perfe&a 
que i# de eliosXo fegundo,porque 
nolotros recibimos la noticia de la 
Fé de las Sagradas Letras,y Tradia 
ciones Apofioücasdos Apoftoks no 
menos entendieron la Sagrada Ef- 
critura, que nofotros, pues la red-; 
bicron de la immédiata rcvelacipn 
que Dios les hizo á ellos: luego no
fotros no lo conocemos con mas, 
perfección ; antes bien , fíente S. 
Thom.1.2 q. 106. drt.e\. ad i.que 
las conocieron los Apollóles con 
mayor cxprefsion que r ofotros. « 
?Dirás:MuchosArticulosdeFé,deí- 
pues de los riépos de los Apollóles 
fe han explicado con mayor clari
dad en muchos Concilios, que la 
que antes tenían,como el cj el Eípi- 
litu Santo procede del Padre,y del
Hijo,como de un principio,qup los
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Sac ra metí tos Cáu fen la Gracia ex 
apere opcrato, y otros: luego nofo-’ 
tros tenemos noticia mas clara de 
algunos Myfterios,que los Apofto-' 
lés.R.Quc eftos Myíleriós fe expli
car» por la Sagrada Efcritura/y Tra
dición» y los Apoftotes,<jue enten^ 
dian con toda claridad el íéntido 
de la Efcritura,y Trádicioh.nO'ne- 
Céfsitaban de la explicación de ef- 
tosMyfteriós j péro sí íós demás: 
que no fiempfé entienden con ciaa 
ridad el fentido de la Efcritura , y  
Tradición,* Y el que1 los Prelados 
de la Iglefía V junios en los Conci
lios , invoquen al Elpiritu Santo,' 
para que por fu afsirtencia, puedan 
diftnir las controverfias de Fe : no

Oó - Tratado
los Artículos dé Fé ; fié p e  eft j que 
inmediatamente -los creemos por 
la Divina Verdad revelante,que ni 
puede fer engañada, ni engañar: 
luego la primera Verdad revelan,«* 
ce,$ es el objeto formal déla Fe.Lo 
fegundó v porque aquel es objetd 
formal de laFé,cnque ultímamete 
te fe tefuelve el aflcnfo de la Fé:cf- 
te aflenfo últimamente fe refuelvé 
en 'Dios ven quanto es la primera 
Verdad! revelante, que ni puede 
engañar vni fér engañada : lucgó 
cftaescl objeto formal. "m w u \ > 

Dirás: El objeto formal de la Fé 
es material : luego íc confunde let 
objeto formal,y el material. PruOi 
bo el antecedente : El objeto ma-l

Certero

prueba que da explicación de los 
Myfterios que hacen >, no la hagan 
de la Efcritura,fino de la direcriori 
del Efpiiltú Santo y porqué hacen 
efta explicación de la Efcritura por 
la afsiftericiá ’ del 'Efpitftu Santo; 
que afsifte á lós Prelados déla Iglc- 
íia, y los ilumina para que perfee- 
ramentc entiendan el fentido dé 
Ja«Efcr¡tura,y rio para que reciban 
nuevas Do&rtnas, y revelaciones*, 
como dice Becariop .2, capí j . f .y .  
porque todas las Verdades,yMyfi 
teríos necdlarios ad falt4tern,e(lkn 
revelados. ': ^

«El objeto formal de la Fé pes Id 
Divina Verdad revelante i qóe' A* 
refio. dice la veracidad, con que á 
nadie puede engañar? &  inobiiquo 
la Divina Sabiduría ¿ con que rio 
puede fer engañado; y fe prueba: 
aquel es objéto formal de la Fé,poc 
el qual iointdkumcncé creemos

ferial de la Fé, es todo Myílerio 
de F é : el objeto formal es Myfte.* 
fio de Fé: luego el objeto formal; 
es material. A.Que el objeto mate¿ 
riál feselMy (ferio de la Fé,tocado 
rationealterius ; non ratime^fuí. Y  
aunque el objetq forrtíal es Nlyfte- 
rio de F é»pero estocado ratione 
fu i, y no ratiovpe alterius: luego no 
fe confundéébobjeto formal coi! 
el material/’ ' ¿ r

La Revelación Divina,en quanto 
es objeto formal de la Fé, debe fer 
Obfcura de parte de Dios,que reve
la , y de parte de la cofa revelada? 
ello es,no debe fer clara, y eviden
te la cofa revelada: Pruébale de S. 
Pablo ad Hebr, 1 1  . Fides eft argüí 
fneñtum non apparentium: luego la 
Cofa teselada no ha de aparecer.
*¡ DirásíGrcemos oy muchas cofas 
que vicron losApoftoles,pues cree
mos queChrifto fue crucificado,

muer-
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fñütr(ó,y fepültadó, y que fubió á 
los Cielos; todo lo qual vieron los 
Apodóles*, largo la Fe no es de co¿ 
fas obfcuras.Lo 2« ChíiftOipor Sari 
Toan,e^.20. dice: Qüia vidifli me, 
Tbom* , credtdifti : luego vio $. 
Thom. lo que creyó. Efta réplica 
dá ocafion de difputar muchas co- 
fas, con que fe reíponde á ella. Lo
i .  Si los Myfterios de Fe <j*e~ uno 
creé,puedan fer viftos por otro? R. 
Que si y porque los B'.enavfcoturat 
dos en el Cielo , clara,é intuitiva
mente véh el Myfterio de la Tri- 
hidad,que cacemos nofotros.Lo 2. 
Si los Myfterios de Fé, que por al
guno fe creen,puedan á un tiempo 
por el mifmo verfe por un ado. R* 
Que no;porque un mifmo numero 
ado, no puede á un mifmo tiempo 
fer claro,y obícuro,refpedo de un 
mifmo objeto. Lo 3. Si los Myfte
rios de Fé, que cree alguno, puedá 
al mifmo tiempo Verlos por difun
tos ádós¡ de iosqualcsel uno fea 
obfcuro,y el otro evidente? /LQue 
si,contra algunosjporque el enten
dimiento puede á un mifmo tiem
po afTentir á una Condufion por 
dos diftintos medios,de los quaies, 
el uno claramente,y el otro obscu
ramente los manifiefte. Y afsi, á lo 
de S.Thom.d¡go,que uruitfoía vió, 
y otra creyó: vió la Humanidad de 
Chrifto, y creyó la Divinidad.

Todo ado deTé tiene dos cer
tezas, dice Suar Jijp.ó.de Fide,fe¿t.
5. n .7. una certeza objediva, ude 
conexión con el objeto,que confif- 
te en que el objeto fea en s i , qual 
fe reprefenta por cUdoj otra iub-

je ti va,que es la adhefion al objeto» 
de modo que el ado mire a! obje
to > y tienda en él fin formido, ni 
duda alguna,fino con gran fegur¡¿ 
dad,y firmeza; Ella certeza objeti
va ,ú de conexión, es dél concepto 
de la Fé fobrenatoral; y por eflo la 
Fé lobrenatural no puede eftrtvár 
en revelación falfamcnte exiftima* 
dar lo qual prueba SuüTjifp.j.Jefí»
13. delTrideniino ; y dala razón: 
porque el lumbre in telcélual, Di vi
n o , neceflario para la Fé íobrena^ 
ral, de fu ñarufaléza, cftádetermi
nado para afiéntiral Divino Tefti- 
moldo , que teftifica verdadera
mente, fin poder concurrir ¿ otro 
ado que no eflé conexo con cite 
Divino Teftimonio* porque es co
mo inftruménto del Hpirnu San
to , por el qual mueve al entendi
miento a afTentir; y por eflo debo 
fer proporcionado á la Verdad del 
Efpiritu Santos1 H  ̂ -s
:1 P.Si la certeza de la adhefion ál 
objeto del ado de Fé, fea también 
del cbqcepto eíTencial,ó fubjetiva, 
y  formal del ado de Fé i Parece 
cierto que si,por la Prop.21. cond. 
por Innoc. XI. que es la figuicnte:' 
AJfenfus Fidel fupernaturalis, 0 * 
utiíis ad falutem Ĵhxt cuw notitia/o-, 
lum probabili revelationis, imo cum 

furmidine, qua quis formidet ne non 
locutmJit Deusicn dónde el Pontí
fice difine,que el ado de Fé íobre- 
natural,debe tan firmemente adhe
rirle á la revelación , y afléntir a 
ella, que con ral A do de Fé no lea 
componible la mera probabilidad,
ó el formido de la Divina revela

ción;
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cion; y feprtíebá: porque el afifen- 
fo de Fe debe fer cierto,é infalible* 
f id  fie eft , que fi fuera por motivo, 
folo probable,no fuera cierto,é in
falible *, pues la probabilidad es in
cierta, y defcétible : luego (i d  
averio Dios revelado,que es el mo
tivó que dá feguridad á la Fé,eftu- 
viefle en duda, no podtian, ni el 
motivo, ni el A&o de Fé fer efien- 
cialmente ciertos, ni fobrenatura- 
les; y por configúrente,ni útil para 
la íalud eterna. Pero no fe conde
na la Sentencia ’que dice, que de 
uña prcmiíadeFé,y otra natural,y 
evidente , fe infiera aííenfo de Fe, 
quar.do la ilación es legitima,y ne
cesaria; poeqose d io  es muy diver- 
So de lo que decía la condenada, 
como ex fe confia: Pero dice Cár
denas diJfcrtA^.cap'i. que fe com- 
prehende en la condenada, la opi
nión que dice,que puede temnar- 
Se a do de Fe fobrenatur al i  aque
llos objetos que probablemente fe 
contienen en la revelación univer
sal aporque fe condena el decir, 
que ay afienfo de F e , con noticia 
Solo probable de la revelación, ó 
Con el formido de la exificncia de 
la revelación; e! afienfo que feter- 

, mina á objeto íingular, probable- 
mente contenido en la revelación 
üniverfal,efia con noticia folo pro
bable de la revelación: luego di
cha opinión efia condenada.

Pero no fe comprehende en efia 
la opinión de Suarcz d ifp ^ d e  F i- 
dc9fe¿ÍA i.rt.6. y otros,que dicen, 
que quando es moralmente cierto 
que e{ objeto (¡aguja* fe cótieqe cq

la revelación üniverfal, que aqfiel
objeto fin guiar es dqFe fobrena^ 
turai, 6 fe puede creer con ella ¡ y  
fe prueba: porque el objeto de 1* 
propoficion üniverfal no fe difiin^ 
gue de los fingularcs;y afsi,quando 
Dios revela que quiere que todo 
hombre fe Salve, revela que quiere 
que fe Calven Pedro,y Francifco:y 
afsi,copio la certeza mor«! es aque
lla que hace à qualquiera hombre 
prudente * de tal modo cierto del 
objeto, que no pueda de ¿1 dudar; * 
y quando con efia certeza moral 
en fupremo gradó como dice 
Card.fti/?.4. el fingular fe contiene 
en la üniverfal : es cierto que Dios 
Jo reveló, como ciertamente in-i 
cluido en la revelación üniverfal. 
Lo  otro : porque puede uno creer 
con Fe fobrenatural todo aquello 
que teniendo certeza moral, le •-» 
confia queefiá revelado \ fe i  fie eft% 
que puede uno tener certeza mo
ral,de que die fingular fe contiene 
en una Propoíicion üniverfal re
velada : luego le puede creer coa 
Fé fobrenatural.

Y afsi,aunque no nos confie con 
evidencia phyíica,ó mctaphyfica, 
que huvo Concilio de Trento, fino 
con fo'a la evidencia moral; pe
ro porcuu: Dios reveló que todo 
ConciluPlegirimamente congrega
do no puede errar en Do&rinas de 
Fé ; y fabemos con moral eviden-: 
eia, que huvo Concilio Tridenti
no , legítimamente congregado^ 
creemos con Fé Divina , que el 
Tridentirtd no puede errar en 
Doctrinas de Fe.

EJ
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El GófttiHollhemenfc añade porque lá Voluntad mueve, al En-*

rj 148: condenó efta propof.de Pe* 
dro Abaylardo iN ib il credendum 
eft ,qvvd excedí t m firi intelleéius 
virtutemN  con tazón ¡pues rio pu
diera dliundé nueftro entendimien
to alcanzar el Myfterio dé la  SS. 
Trinidad, el de la Encarnación, y 
los demás¿ni trecrlosrón Fé Divi- 
nasporquc'ntfcftro entendimiento, 
como es natural j  no los puede ex 
fe  conocer con Fé fobrenatural) 
qual es lá Fé Divina": fedJic eft¡ que 
los debe creer con efta F é : luego 
aunque excedan la virtud éognof- 
citiva nátüral de nueftró entendi
miento ¿ los puede, y ejébeéreer, 
ayudado con la luz Divina fobre- 
natdral.w tí-n
1 iTodó aflenío de Fé requiere el 
previo ado fobrenatural de la Vo
luntad % porque todo alíenfo de Fé 
es voluntario; y no lo fuera ¿ (i no 
tuviera el ado preyiodc la Volun
tádselo es,la pofitiva mocion Be lá 
Voluntad \por la qual él Erttétfdi- 
miento fe determina al áflenfo dé 
Fe,como dice S.Th.q.z art.i.ad 3; 
áeftá moclon unos la llaman im-' 
perio de la Voluntad , y otros pía 
afección de la Voluntadsy afsi,eftá 
aquí condenada la Propofic.ip. de 
Inoc.XI. figuiente : Voluntas 'non 
potefí efficerejit ajfenjus Jtidei in fe  
ipfo Jit magisJirmtts^quam mere atar 
pondus rationum ad affnfum im* 
félléntium.Y aísi condena el Papá 
el decir ,quc no puede Ja-Volun
tad hacer mas firmfe él áflenfo de 
£ é , que la firmeza que le dá el pe* 
fo de las razone? ,*o fignos de pru
dente credibilidad: y con razopj

téndimiento,parg que tenga áDios 
por objeto en, tós aéfcos deFésy que 
crea,porquc Dios lo ha reveladosy 
no porque'tas razones de pruden^ 
te #edibilidad f qué ;foril Jaique 
impelen al áflenfo, Jó dígán prpei-: 
famente: (ellas fon tasque propon 
nen con evidencia s moral Maréyeí* 
lacion ) luego lestíá mas fuerza Ja 
pía afección de la ^Voluntáéf que 
la que merecé todo ek pelo de las 
razones , pues fninguna %fe puede 
comparar con Dios, que es verdad 
infalible«; Eñféfta1 conden a îon nó 
efta - expre/se compreheódidá 4á 
opinióh ¿ qué dice, que no es üq? 
ceíTario al affenfo de Fé el imperio 
pofitivo, fino que bafta queda VoT 
lun|ad no lo<efifia s ptero en fuera 
za de la condenada ¿dice Catdi’Mpi 
3. que queda anriquada, porque es 
incomponible con dicho Decreto^ 
pues ella opinión es antecedente, * 
del qual fe infiere legítimamente 
la Própoficidn condenada.* ' S i  

También efta aquiicondénadá lá 
Propo^aol de ¡nocí Xk¡ figuientéí 
Hiñe pote(I quis pVuéetíter \repu* 
di are affenfum \ qutrn babebtt * fu - 
pernaturalem.Dt ella: condenación 
confia, que aquel que por razones * 
fuficientestuvo aíTenfo de F k fb f 
brénatural, fio puede por/,ífil 
luntad repudiarlo , fino que, cftá 
obligado á creer mientras peripsk 
nece el pelo de las razones. Lo 
contrario eftá condenadoV por
que es ilación de la Propofic. rp* 
condenada.- Lo 2, porque fi la Vor
luntad dá. firmeza al a&o de Fe,co
mo fe hg dicho, obliga también á
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qué fe continué tal afiehfó,pucs no 

‘ es prudencia repudiar el atienta 
tabre natural, una vez concebido,

¡‘ tío fiendofaiible, cómo no lo es; ¡
: r Pero no fe condena la fentencia 
tde aquellos'que dicen,que el Ififiel, 
áqtrícn la Religión Caiholica fe le 
jptopone; como mas probable, íi al 
punto ponga la debida diligencia, 
paraconfeguir la certeza, podía 
fufpender claffcnfo,halla que con- 

. liga la certera riéoraljfuficiente pa
ra creer^Coincfdite Card-r^p.4. 
porque el aífénfo de Fé debe fer 
firmé nadie eftfc obligado al af- 
ítnfó firme, fin qué tenga*irnotivos 
«are le dén tal firmeza : eftos no 
pueden ’ ler los puramente proba« 
bles, aunque fean mas probables, 
como confta de la Prop. * 1. cqnd. 
lucgdauñqoecfte fe abiten ea de * 
aflentir, no pecará contra la Fé, fi
no que eftá obligado á hacer mas 
diligencias halla alcanzar Iaccrtc- 
2a »moral de la verdad de nuéttra

ül Tambicneíttaqui condenada la 
Propizii por Innoc. XI. y ?$ la li< 
guicntcrFideslate ditfa ex teftimo*

¡ nÍQ creaturJrum \ fimili ve motivo, 
adjuftificatiónemfufpcit. Y para en - 

iderla,advierto,que algunos Au- 
ca dividen á lá Fé en efirida; y 

ta.fcjiamáFé eftrldá,fi ay atienta 
¿(objeto revelado, por motivo de 
iiíiütoridad de Dios , qué revela. 
L fam anFélata al conocimiento 
del objeto que ha de fer creído,- 
aunque fea por qualquiera motivo 
tfimadó de las criaturas, en quanto 
por ellas Dios dé algún modo,aun-

i >■ J *■ - *' - - ’ » " ri 4

u*
m
‘'i*'-

•. .V.. >

------ -i' fcTercero
que impropria (é dtCé <gtié ñd$t\¿.» 
bla; y fupuefto efto, confia de efia 
condenación, qüe paira la |uü¡ficm 
cion fe requiere ado de Fé ■, con* 
cebido por motivo fofmal de Fé 
Theologica, que es la autoridad de 
Dios que revela; y di Platél num. 
2 a2.1a razón , porque las Efcrítü, 
ra s , y Padres con1 los Concilios, 
abfolutamente piden para falvar* 
nos Fé fimplmter} y en cite nonn 
bre de Fé fimpliütbr ;> fe entiende 
Fé efiridat y porqué ha dé fer Fé, 
que entre por el oído j como dice 
San Pablo: Fides ex auditm y efia 
es Tolo la Fécfirída* ^  f , 5

P.Si un Cura enfefiávaá un tuf* 
tico dos Artículos de F t  cón unos 
miímos motivos de credulidad, de 
los quales el uno era verdadero j y 
el otro falfo,y el ruítico los creyera 
con lapia afección Sobrenatural de 
la voluntad,(i hiciera ado fobrena- 
tural de Fé? R,Que no hiciera a do 
fobrénaturalde Fé entitativaméte¿ 
remedó del myfierio falta,fino fo- 
lo natural entitativamcnte,yfobfe¡» 
natural exifiimativamente, pues Ié 
faltaba lo formal dé la Fé, que es la 
revelación verdadera Divina , refi* 
pedo de aquel myfterioTfalfo, . • 

Pero dice Platél p. 3. cap, 1. §.Z. 
n. 47. que efie ruítico difsintiendo 
al Articulo reveladojolo exifiimati 
vamente, ó filíamete revelado, pc- 
cára con pecado de infidelidad for
mal, que le quitárá el habito dé Fé 
infufa $ no precifamente por razón 
dél dificnfo.fino^or razón del ado 
ya déla voluntad i y¿fdel entendió 
miento á él unidO| con el qual for* 

y 3 \ m a l ,:,*** a

T i  . b -
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Dé Jas Virtudes, gq
ihat , ò virtualmente negará la au- do q£íé efté es pobre,lo q'ual es &!-;
toridad de Dios, y 4 de la Iglefia, 
oroouefta á el ruficicntcmcnte.
P EHrás: La Virtud infofa de laVo- 
hintad, puede producir verdadero 
*ao  de virtud, à cerca de un obje
to , que no participa fu honeftidad 
formal à parte re i, fino folo en la 
exiftimacion ,v.cr. dando limoina 
à un pobre fingido : luego también 
el habito de Fé infufa, podrá pro
ducir verdadero aftenfo de F è , à 
cerca de un objeto «revelado folo 
exiftimativámente. fl.Que la difpa- 
ridad eftà en que"'el ado de la vo
luntad no participa fu bondad mo
ral del objeto, como eftá à parte 
ret i  fino como eftà en el entendi
miento« por un juicio prudente, 
que es la regla immediata i con 
quien fé debe conformar la volun
tad, <para que fea honefta, fegun 
aquel vulgar proloquio : N ibil vq- 
lii&m, quin pracognitumi y lo debe 
abrazar la voluntad , como el en
tendimiento fe lo propone 5 pqjo 
el ado de virtud inteie&ual, para 
qué fea honefto, es neceífario que 
reciba fu honeftidad, y verdad del 
objeto, como, eftà a parte rei, pues 
enuncia del ■ objetó como eftà à 
parte rei, y  no como fe le propo- 
ne; y afsi, para que fea verdadero', 
fe debe conformar con el objeto, 
como eftà à parte rei, \ .  ̂ «

De aqui e s , (que cl ado de la 
prudencia infufa no puede fer fal- 
Í9; y afsi,cl que dirigido de la pru
dencia dà limofna à un pobre fin
gido, no hace ado formai de pru* 
dencia, cfpeculativaracntc juzgan-

fo , fino pTadicamente juzgando 
que hic, &  nuñe, es honefto dar la 
limofna á cfte hombre, qué parece 
pobre, ioqual es verdadero. ^  *

P.Si cfte, qué creé cfte myfterip 
falfo i yá que no haga ado verda
dero de Fé fobrenatural en la enti
dad merezca en hacerlo? ü.Que si, 
porque la Voluntad imperando e f
te aftenfo al entendimienífi* obra 
fegun cl juicio pradico de4á pru
dencia infufa íobrenaturáH ^ue le 
dida bi§i &  nme, que impere cfte 
aftenfo, por la honeftidad qué ay, 
en creer el myfterio afsi propuefi» 
toj el qual fi obra, obra bien,y me
rece : luego merecerá la voluntad, 
imperando efte aftenfo. Lo otro, 
porque la roifma: honeftidad ha)¿ 

i la voluntad , y fe da en el aíTenfií 
del myfterio falfo, afsi propuefto, 
que fi fuera verdadero: atqui fi 
$iera verdadero , v imperando* la 
voluntad efte aftenfo', mereciera: 
luego también merece en efté im- 

*perio del aftenfo, aunque el myf«r 
terio propuefto fea fallo. J
^ P.Eft quienes ' fe halla la Fé ? JL 

Que en todos los bautizados qué 
no la perdieron por 1a heregi3,pbé 
donde fe pierde laFé,y nó por bt|q,, 
pecado morral, comocónífo 
Txxá.fejfié. c.iiiA/erendnmréJfqpn- 
modo m infidelitate, per qúam ¡ &  
ipfa Fides omitíitur,fed etiam quó* 
cumq\ alio morta/i peccato, quamvis 
non omití atur Fides,acceptam Jáfti- 

ficationisgratiam amitti. También 
huvo Féen IosAngeles,en nueftró*
primerorPadtes, quahdo fueron

ríf;« , cria-
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criados, t i  Cómuh, como dice Caf
eto p.pv6.»4. porque afsi los J^nge« 
jtV  como nueftros Padres, quando 
eltuyícRoa i» v ía , fe/1 legaban á 
Dios : á los que fe llegan á Dios, es, 
j^céftaria UFé,como diceS.Pab.ad 
Hebr. 1 1  . Credere evim oportet ac- 
¿pdentem ad Dcutm luego ios Ange- 
les, y  nueftros Padres tuvieron Fe.

En ilqs condenados no ay Fe fo- 
bteu^tgfal, ni actual, ni habitual, 
como d¿QC S.Thom .í.s^rí. j  .ad 2. 
con S»AguíUn lib* 9* dsCivit, Deit 
tapm 21« porque el habito de Fe. es 
Óoqde D ios, por fu naturaleza 
ordenado para confeguit laGloria: 
los condenados no tienen esperan
za deconfeguirla: luego no tienen 

habitual^La actual tampoco, 
rque no fe puede hacer ado de 

e , fin el pío afecto de la volun
tad § como queda dicho t en los 
condenados no puede ayer eñe 
pió afeito de la voluntad , pues ef- 
tin pbftinados eo el mal: luego n¡ 
¿J ado de Fé , y afsi, aunque diga 
¿Santiago 2. ip. Da mona creduntp 
habla de la Fé natural, no fdbrena- 
tpral, nacida del pelo de las razo
nes con que fu entendimiento fe 
¿osovence para creer. , - *•;

Dirás-lo 2.La Fe no fe pierde* fi- 
p$Á&o de in fidelidad: muchos 

|§Kóq$enadosvquc no colp êtie^on 
cado de infid*lidad:luego per m a 

necc en ellos la Fé.Lo 3.alguna di. 
, ferencia debe aver entre los Fieles 

condenados,y los Infieles; no pue- 
^e aver ninguna, fino la Fé: luego 
permanece en ellos. R . A lo 2 .que 
«1 JttbKQ dsffc fált* i» to co n d «s

ÍV*,> ■ w .

nados por lafubftradcion del Divw 
no influxo,como en los bienaven .̂ 
turados,pues íuípendeDios el con- 
cúrfo conservativo de la Fe en los 
condenados. A  lo 3. que fe diftin- 
guen ios condenados Fieles de los 
Infieles ,por el car ade r bautifmal.
/ En los Bienaventurados no ay 
a£to de Fe á cerca de Dios, como 
dice S.Pablo $.ad Corinth. Per FU 
dem ambulamus , &  non per fpe- 
eiem, , Y  es la razón, porque clara* 
é intuitivamente ven á Dios; y la 
vifion clara, é intuitiva, excluye la 
obfeuridad, y el ibftradtvbjáohoa 
cimiento de la Fe á cerca deuii' 

f mifmo objeto. Y aunque Vázquez 
in 3 .parí, q j^ a p .^ .n , 17.di ce, que 

. puede aver acto de Fé en. losi^iéa» 
aventurados ¿ cerca de otros ob-* 
jetos fuera de Dios, porque no.vén 
intuitivamente la Refurreccipn de 

Jo s  Muertos, y el Dia del Juicio:
; no obítante, es común , que nipy 
; Fe en los Bienaventurados a cerda 

dceftos objetos > y es la razona 
► porque de dos modos fe puede có* 

nocer alguna cola, por la ajáterfe 
dad de Dios revelante. Lo 1. por 
la' autoridad de Dios, y íu revela« 
cion obfeuraménte creída por la 
Fé i y efto fe hace en efta vida por 
el ado de Fé. Lo 2. por la revela« 
Cion de Dios vifta intuitivameáte¿ 
ó claramente conocida $ y eito fe 
hace por un a¿to mas noble, que 
claétodeFé, pues elle fe funda 
en Dios revelante, pero no en 
Dios vifto. Y afsi, (i unoclaramen- 
te vé-á Qjqs, y no la revelación# 
puede tcuér a¿to de Fé#cotno dice

Be-*

Tercera
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De ídsV.btudet. y y
,íi(4p.Tt^Á.Vtxo  fi da-i del habito de Fe,fino dél a6o; por-

* ' '* que el habito de Fe es necefiario
con necefsidad de medio» para fal-í 
vamos; tan ciertamente,que no ay 
en ello duda; y  la razón es,porque 
nadie puéde donfeguir la Gloria; 
fin la Graciaju&iftcante: El habito 
de Eé (obrénátaral, Fubíigue , y  
acompaña á laGracia, como paf- 
fión'fuya: lueeo nadie pucd¿ íaln 
vacíe íin habirod? FeV'Y^fsi, I4

ta mente ?c £ Dios i y a la revela
ción , no puede tener *60 de Ffc; 
pues entonces falta la obícurídad 
necedaría parala FcJEn las Animas 
dcI ?uíg^torÍP ay Fé habitual, y *ftual¿puos fe ¿hallan fiempre en 
algún nipdo, m  via , y fe llegan a 
Dios; y á'losque a Dios fellcgan, 
cspcceflariaU Fé »como diccSan 
£ablo>/Mcf/?»ri<3i c., r : ?ol
íf,-jdí,írc ¿r! /; ! -"C7 r> ! > cr}nr>í rso qtíeíVion foto es del acbo de Fé,ú de 
- n C l A P I T  U L O .111; í' í.̂ . l<Fc a&tialliqué fes de dos maneras;
*5ti ¡ i 't h t ' ,*n'\ *-.« ¡ ] : :?rí-M oomiQtdicc Gencto

D B'fL A N E C E  S S I D  AD» Etdt,q,i. una explícita, y brrá ima 
r ; ,y. Precepto de Ja rFc, r¡ ¡ *. pücita: Fca&ualexplieí taifedá;

$eg,: Jís peceíTaria la Ffe pl«E qtmpdo algún:Articulo ^  crcecod 
^ ,f?Tv^nopJSuppngo con^uar.j claridad como es en si: como crecí 
in $,p\ tjfin#. q.6¿> tKfrmQüWrth quqD iorcsU no eá EfTcndi* r y  
age una^qfc pqpdcfer pccpfiar¿4> T tW  en Períonas^saéio expreík» 
de dos p»pdps¡r t f á  {aber ,con ne*¿ do Féidcl Myífteriodfi |a SS.Ttini-j 
1 -fsidad de me¡wOr,fH.con bceefsL* dadoJinplicicafe d*,quandoalgort 

^^pjcecgpfpp Aq^dlo es ríccef-i Myftffltfjfecree por máyor, y en 
io cqn bccqisidad de n^dio, le* cQtmm r y  «*rao incluida en; otro) 

qqa) o m i t i d d i ñ e u l p a r :  comocwycndo queDios es Podew 
l?fementc,,la íalu/i Cfsrq^páfe pus* u fo  Y «00 > implicitamebtc r que 
de cóníeguit;cotno el ¿¿ptilma e% Chrifto exilie en: la Euchariftia{
neceflário con. necefsidad de me 
dio; porque dejado,aunque f^ain* 
culpablemente, no puede uno 
íalvar.- 4#uellp es; ncccflawo con* 
necefsidad de precepto »qiiefi fe 
omite inculpablemente, fe pqcdo 
uno falvar; pero n o , fi fe, qjr>ite 
culpablemente*': como la reQ^li? 
cion,que es necclTaria de precepto1 
pues no íe puede falvar ¿ íi uno la 
omite culpablemente; pero fi por 
impotencia, ü olvido inculpable fe 
POiitc , fe falvará.

Supongo lo 2 . que no fe habla 
Tom.L

puej es obra de Poder.
. .Supongo lo 3. Que la Talud foí 

brenaturaí de que al préícntc fe ha«< 
bia,es de des maneras, primera, « 
íegunda : La primera , íi de .juftin; 
çaçioA » es aquella por la quai el 
hombre fe libra de todo pecadorLa 
fegunda, u de Ja glorificación, es la 
que el hombre t cónfígae por lq 
Gloria , que nos libra de todas las 
miferias. Efto fupuéfto: ru t 

Digo: Lo 1. Quç à todos los que 
tienen ufo perfedo de la razón, es 
ncccflario có necefsidad de medio?

G creer
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creer explícitamente algún Myfte-* la Ffc explícita delatemürterácidS 
rio para confeguirla grada» y la natural,ó que prefcind^de ambas; 
Gioria.Prucbafc de S.Pab.ii Hebr. porque la condenada nó habla con 
i i .  Sine Fidei impofsibilc eftplacen cfta Limitación ¡ como confta de 

También fe prueba por razón: ella. Afsi Torrecill.cn las condert. 
J l  bombre es elevado á alcanzar la' y  Catd. dijfert. t ^n.^6. Y  en él m 
Gloria Cobren atur al: luego es ne^ 47. dice V quedluvietá COndén i&é 
cetario ¿ que adcmarde Tas orad* éftaoplnioh,Gdíxeiía,quelaTe ne*¿ 
dones naturaíesytenga alguna ac- ceflaría pára íaíjüftlficadcm; era‘ía 
cion labren atural conquefqa dirá-- BÓ*lt-k>iosy Como RfettUfkradb*' 
gido por/Dios piaracOnfeguirlaV y* por los bienes tempbíak  ̂i'püé#

las palabras 
én él %mun
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lúego á los.adultos es tieceftácsada' fentir de la Iglefia, habla de la Re« 
Ee aáhiaA de ralgun Myftesio,cbfiv nfuriefacion de lá Vida eterda. ' ̂  
Cbceisida4 dcinedio; aun^ueá l<& Aunque'-tehgé por cierto cotí 
párvulos foancccf&rialf¿é 'hiíbl^

'titabo'mo'a: ft-nw» c-noo btbhdD q ^  iés n̂ CctTaíia coh ñecéfsidaJÍ 
fiQuéMy Recios debe ctf&tín& d*medk>laTé exptkiladé Dios,' 

*Xplicitam¿nte con necefddad dd ctotto'RemiíneVtdÚt íybréfiátunrt¡)
v

mcdióiflbQueenróáoEfr^ofiíé qée prométela G^tíifcjfeftíficant 
*eceíTario :ip:e*b JCíptkttáflíoéfÓ
queaviiDDios,yqoeeríRemiíftie^ ____________ r____
iadnr,yAixtor de losrDeffe«fóÓMP ^Ultificaciondd rieíje^acltít: tibéi 
natiiFáles xofifta de$. Palf Hi* Ja que íigO,cá opiftíón mas Cónfdr*
kr.i 1 c^fítedeñ enim opéPtet» aetiy riSé-% fy¿yfefábrá$dé1 S. Pabló ;£ero  
fentemadDeumri qur*fejl1<¡r qitid’ éftácondcnadalaópihifitideálgu* 
inquirentibus fe rémuneñúor eft* Y .  nóf, ĉ üc dicen i que la Fe de Dios 
por Innoc.Xi. en la Pcop.aa. eftá Remuneradóncsneceflariá néeefsU 
condenada la opinion que Cecial»! Mt fw kliftf aAr láC juftificáfóórT del 
no fcunecelTaria la Ffc de -Dios Re-: Infiel que fe quicrc(Convhtir á la 
niuñelador :■Non nifi Fidee 1 unlut F é ,  péró «lo pata1 la juftificacioti 
Del neeejfaiia vi de tur üt cefsitóte del fiel 5 y €i lá razón : porque la 
midiijion autem explicito^nmiMé* Condenación ablolutamente dcter- 
ratoris 1 y fe condena con razón,* mifrí, que la Fé explícita de Dios 

. pues fe opone álas palabras dichas BUtófótVérádor, es neccffaria ncccf- 
de SbPabioi pero no eftá condenad JítaterHedii, por las locuciones de 
da la opinión de Ripalda dtfp. i j l  la Efcritura,y Santos: Ellas hablan 

feé í.i$ .d  tf.a jó .y otros,que dicen, de t¿>da jufíificacion , aora fea de 
que puede Uno con/eguir la juftifi- pecador fiel, aora Infiel: luego efe 
cacion, finid Fe explícita de la re- tá condenada tal opinión: Sic Car*í 
numeración Cobre nauiraljcoQ Cola «lenas deferí* 5. cap. 3 • ¡Pero dice,

«uo-J ■

\



De Jas Virtudes.> 
cjac fiefta  opinión Te entiende de juftiñcarfe el hombre que nada fía 
modo, que en el Fiel pecador ayan pcnfado de Dios>comoRemunera- 
cxiftido algunos ados de Fe cxpli- dor.fino Tolo como Amable /upe? 
cita,de Dios Remúnerador,que no ow/i/mporque afsi folamente le co- 
edén retratados »fino que perfeve- nocc,íi hiciera un ado de Caridad, 
ran virtualtpente en fus efe dos, porque en el ado deCaridad,como 
que do eftc modo bada para la juf- en forma mas perfeda, y  emineo- 
tificacionsy que en.efte fentido no te le contiene , la Fé-explieitp: de 
eíU condenada: y lo prueba con el Dios Remunerador * al: moda que 
cxemplo del Labrador,de que ufan la Contrición fe contiene en el 
los Santos para explicar la Efpcran- ado de Caridad yirtuaimente , ea 
za Theologica i  porque puede fu- aquel que no fe acuerda del peca- 
•ceder que ,el Labrad ojr arroje los do morral cometido :.La qualopt- 
granos fpbre la tierra,no acordan- flion afsi univerfaímente tomada, 
dofe entonces de los frutos que ha fe comprehende en la condenada; 
de coger jy con todo elfo faben to- y  fe prueba: Porque aquella contii 
dos que hembra el Labrador con nencia virtual de la Ffc de Dios,coa 
la el peran aa de coger frutos, por- roo Remunerador, en el ado de 

' que ¿i no tuviera ella efperanza.no , Caridad no pide»ni dice que jamas 
fembráf a l luego afsi como el La- aya ávido formal ado deffe de 
brador quando hembra, olvidado . Dios Remuneradonporquc folo fe 
de losfrutosfe dice que tiene ef- da ppr fer el ado de Caridad, for  ̂
peranza de coger frutos virtual* n a mas perfeda, y eminente, el 
ineomr afsi pl pecador^quandopo- .qual fulamente prcfuppoc el cono*« 
ne los j medios de fu j unificación, cimiento cxpreÍTo de la Bondad de 

, aunque entonces no fe acuerde de Dios, feeundum f e ; pero no je1 de 
. la retribución eterna, fe entiende Remunerador > es afsi, que íi dice *

3ue virtualmente tiene efperanza cfta Sentencia que nunca huvo ac- 
e coger frutos eternos, porque (i to formal de Fé de Dios Remunen 

.el Labrador tiene Virtudlmentc la rador, fe opone á la Centura Pon-* 
efperanza , porque el fembrar es tificia.y á S.Pablo: luego afsi en«* 
efedo derivado de la intención de . tendida cfta Scntencia,c(lá condes 

> coger que antes tuvo; afsi el peca- nada $ pero no lo eftará fi ella opi- 
dor que antecedentemente tuvo nion habla refpedo del ChrifHano 
defeos de laGloria,y efperanzas de que hizo ado de Caridad,olvidado 

.coníeguirla, quando pone los rae* de Dios Remunerador, (i en ¿I hu
ndios de fu juilificacion.vimjalmcn- vo antes a#os formales de Fe de 
■; te tiene cfta efperanza $ porque la ,P¡os Remunerador > por la razón 
poficion del medio,v^g. dc la Con- arriba dada. I Ci ou ;>£• ¡aV* • • r. 
feí&ion , es píedo : procedido de i , Otros dicen,que para Ja juílmca- 
i aquel deíeo, y efperanza. ví; 1 1 09ndefos Infieles,fc requiere con 
.-/.lOtra opinión dice i que puedq ficccfsidad de mcdiodaFe explícita

3 / ^6
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de Dios,cómo Remunerador,aun- la de Dios 5 ~díc¿! Cartmtiel; 
que no fiémpre * ni por todo cafo, 
porque puede en algún raro cafo el 
Infiel juftificarfe con ignorancia 
invencible de Dios Remunerador;
< pero ella Opinión cftá condenada, 
como dice Lumbier tom^.Summ.
•é. 1775. y con razón: pues es con-, . 
tra las palabras de S.Pablo,citadas.
U DirásiPuede darfe cafo , en que 
un muchacho bautizado fe eduque 
en las Selvas» de modo , que como 
adulto no cometa heregia * fino 
otros pecados: fi dcfpues fe inílru- 
ya para que conozca que aquellos 
pecados merecen pena eterna^ no 

í e  inílruy a en la Vida Eterna,n i en 
la Gracia habitual, y  del conoci
miento de la pena eterna fe*excite 
á dolor de fus pecados, y los con- 
tfieflcSacramentalmente,cfte fe juf- 
tificari con elle Sacramento,fio la 
Ffe explícita de Dios como Remu- 
nerador. Elfo opinión figue Cara- 

Qmfftlyy laprneba con cftc cafo:Na- 
ce Pcdro,y Te bautizas y antes que 
iepa hablar le cogen los Barbaros, 
llevanlofo una Selva, y le enfeñan 
el Atheifmo; llega aí ufo de la ra
zón ,'puede en él ignorar invenci
blemente á Dios/altivo mí tempus: 
como lo dicen graves Theologos: 
mucraefte antes que ignore ven
ciblemente á Dros,y no cometa al
gún pecado mortal: adonde irá ef- 
re? Al Infier no, no 5 porque carece 
de pecado mortal 5 ni á otro lugar:

; luego al Cielo : luego la exprefla 
adual Ffc de Dios Remuneradoi: 
no es necefiatia icón neccfsidad 
de & & iq para falvainos^ni

IOO- ,  ‘Tratado Tercero

A lo 1 .R.Que fi el muchacho ya 
adulto, fe inftruyeia folamente de' 
la pena eterna , y  no de la Vida 
Eterna, no le darà Dios auxilio ío-r 
brenatural, para hacer la Atrición 
fobrenatural, mientras: 00 tuviere 
Fe explícita de Dios Remunerador 
aunque le darà otros auxilios para 
obrar de modo, que merezca fer 
inftruidopor Providencia efpecial 
de Dios, en la Fé: explícita de Dioí 
Remunerador dé la Vida Eterna; 
pero es impofsible que tenga el un 
conocimiento fio el otro > porque 
fi conoce la pena eterna que mere
ce por el pecado morral,conoce la 
privación de la vida de Dios, que 
•es la pena de dáño : luego cambien 
debe conocer: que puede vèr á 
Dios,y le verá fi muere en fu Grar 
cía i que es conocerlo comoRe«* 
snunerador. ■ ^  ¿

A  lo z.digo: Que el cafo de Ca-> 
ramuel,« metaphyfico, é impofsfo 
ble en ella Providencia ; porque, ò 
aquel muchachoy à adulto,defpues 
del ufo de la razón »vive mucho ti§-í 
po,ò poco, ò mediocremente; ello 
es,ni mucho, ni poco? Si vivo m u- 
cho tiempo defpues del ufo de ia 
razón,es impof&ibie con fer varíe fin 
pecado mortal, effondo fin F é , ni 
conocimiento deDios:fi vive poco 
tiempo, en que no puede, fer inf
rondo,aquel breve tiempo fe confia 
putará moralroéte con la infancia, 
no perdiendo la Gracia Baptifmal: 
como lo en fe ña SuarMfp. 1 
jf.10.Si vive,ni largo,ni breve tiente 
pp2fipp mcdwciemcme?el cafo no
**** ■ * : V *4 * é i * ■■■■■ ! ■' i
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de Us
fucederl; pòfqic el Ter la Fè explí
cita de DiosRemuncrador,neccflra- 
ria con nHebidad de medio , para 
)a falttd del adulto , parte proviene 
de la providencia, y Ley de Dios, 
que afsi determina^falvar à los hom 
bres; y parte de la miima naturale
za , y condición de ios medios que 
conducen parala Talud ; f^Tsi,pro
veyendo Dios, no fucederà el ca
fo , porque le inflruirà con eñe 
conocimiento que fe requiere para 
la Talud eípirituai, no pecando,cl, 
Como Te fupone.

P . Sí no íolo es necesaria cori 
necefsidad de medio la Fè explícita 
de Dios cómo Remiiherador, fino 
también la Fè de los otros Myfte- 
tíos? Su pongo,que antes de la pro
mulgación del Evangelio era n *  
cefiaria , y fuficienre la Fè explicira 
de Dios, Autor íobrenatural,y Re
munerado^ la implicita deChrif- 
to Mediador. Y que bañé la Fe im
plicita de Cnrifto Mediador,con fia 

los Hechos de ios Apollóle?, i o. 
en donde fe dice de Cornelio, que 
fue Varón juño, y que tuvo la gra
cia jullificantc , como lo dice San 
AgnfU/6'tfr Pr{d.S¿it§.C4p.7.^>4.. 
en ei Levit. entonces Corneliyjio 
tenia Fè explícita de Chriíto 
Trinidad, pues def pues de ella fue 
ínflruido por S. Pedro: luego fin la 
noticia explicita de Q u iñ o ,y  la 
Trinidad , pudoavef^raciá antes 
de la promulgación del Evangelio. 
Ita Suarez di/p,12,fc&, 1 i.nunui4. 
y  otros muchos.

.Qi#e aya fido nccefiario el cono
cimiento implicito de. Chriflo ¿ y
cunGguicnteoiciw.e d d c U  J im *

Vlrtudet. . T61
dad , fe prueba de «o averíe dad» 
á los hombres otro acrnbte en que 
convenga falcarnos,que elNocnbrc 
de Chtiflo, que es cl de Mediador. 
Chriflo no fe puede conocer no 
conocida la Trinidad , porque no 
fe puedf conocef clHijo , fin que 
fe conozca cl Padre de quien fue 
engendrado, y á quien dice cx- 
prefTa relación; y al Efpiritu Santo, 
por cuva obra fue concebido en el 
Utero Virgiaal: luego del modo 
que fuere ncccflario cl conocía' 
miento de Chtifto, fera nfceífario 
cl conocimiento de la SS.Trinidad. 
m j n  ejt, que de C hrifto, antes de 
la promulgación del Evangelio, no 
era necéflaria la Fe explicita, ni co
nocimiento explícito,fino que bafa 
taba el implicito: luego ni cl de 1« 
Trinidad.

: Efle conocimiento implicito, día 
, ce Suarez dtfp .u . fctl, 1 $. num.i 7* 

con otros, que le contiene en aí- 
ffkn acto fobrertitiual, con cl quat 
explicita, y fobrenaturalmentc fe 

i conoce que ay Dios , y "que es Au- 
' tur dé los Dones fobrenaturafes, 

para remedio de tos pecados, por
que en efle objeto fe contiene ¡nú 
pliciramenteei Mylterio de la Tri- 

* nidad , y Encarnación , y que por 
ello San Pabló folo pide el cono
cimiento de que ay Dios , y de 
que es Remunerador de Dones fo  ̂
brenaturales $ aunque CaftnfPa- 
lao tom. 1. difp. 1. punB. 9.

- numeré 3. dice y que es rcccífá-¡ 
rio cl conocimiento‘ implícito de 
Clhrirto , y*el cxplicito de algún 

„ mediador entre Dios, y d  hom-1 
brCjalsi co común,fin conocer-

( ¡ i  a
j* J

i
. « 4 — *>,*■*. -



10 2  Tratado Tercero s
fe expresamente, que elle es Dios,. de nueflrá falud espiritual, y orde-
y-Hombré , por el qual con liga 
uno la Gloria > porque en tal ob
jeto no fe contiene explícitamente 
Chrifto D ios, y Hombre, lo qual 
es muy probable.

La diftcultad-eíl¿,fi hecha la pro

nada á fu Gloria,para que nofotros 
la coníigamos en elCieMfeero ello 
folo prueba, que eíla noticia expli«¡ 
cita de Chrifto fea necesaria coa 
necefsidad de precepto > ó á lo fu
mo , lo que prueba efto es alguna

mulgacion del Evangelio, es necef-1 congruencia, la qual ¿ atendida, fe 
fario con necefsidad de medio para pudo imÉ^ner éfta I^ y  por Dios, 
falvarnos el conocimiento explícito, en fuerza de la qual fuera neceífaria 
de Chriílo,y dé la SS Trinidad,ó fi deftc modo la Fe explícita deChrif- 
folo es neceílario con necefsidad1 to ; pero no confia,que ella Ley de 
de precepto? VLóKvá.up.q.xMfp.i, faáo  eílépucfta.A lo del Baptifmo 
Sanch. //¿.i. in Decal.jcap.2. ».8. y  dice, que es verdad, que en él fe 
otrosí dicen , que es neceílario efte profefia 1% Fé explícita de la Trini- 
conocimiento con necefsidad dad i pero niega que de ai fe infiel 
medio-,porque toda la Ley Evange- ra, que fe ha dé confeífar explícita-
licadláen Chrifto fiindadaveomo 
primera caufa moral de nueflra fa
lud efpiritual,y i  fu Gloria ordena
da : luego es conveniente,que def- 
pues de fu promulgación nadie fe 
falve fin fu conocimiento.Lo a.Na
die fe falva fin recibir el Baptifmo

mente fiempreique uno fe juflifi-r 
que s porque en el Baptifmo fe dà4 
aqhclia profefsion,porque es pucr*j : 
ta de la iglefíaí y de los Sacramcn- > 
tos ; y por eíTo es neceífaria la Fé i 
explícita de eíle Myftcrio. r :

A ío j .  dice : Que íc dà equivo-¡
iti re c iti voto : el Btptifmo contiéft cacion; porque ft los Contrarios lia«)
ne exprcíTa noticia de la Trinidad: 
Juego eíla es neceflariai y fi erta es 
neceífaria, también la de la Encar- ? 
nación , porque por ella noticiar fe ¡ 
pideaquella.Lo Ninguno fe falva ■ 
fi no es Chriíliano; cito es, unido ài 
Chrifto,y miembro fuyo:no puede: 
fer unido à Chriílo,ni miembro fu- 
yov fimo tiene expreífa Fé dèli lue- * 
go es necéfTaria la Fé explícita. ; ;

-Pefo Caftrop.».6. dice,que cftos ' 
argumentos no convencen del to- ¡ 
do, para poner eíla tan eflrecha'- 
obligación { porque es verdad, quer 
ía Ley Evangélica eftáfondada en \ 
Chriíloyeomo Fuente ¿ y Cabeza ;

¡ f e

n .V i l i

man Ghriftiano »porque cftéunido> 
á Chriílo, y fea fu miembro, codos <* 
los Padres antiguos,' judos í que 1 
tenianla Fé explícita de Chrifto,; 
erarle  eíle qfc>do ChriftUnos: pe
ro oOTquc ¡ el ndmbt e de Cluiília-4 
nouice mas, porque dice eftáf uni-t 
do á Chrifto, que yá vino $ por edo 
los Padres antiguos no fe decían i 
ChriftianosjMo Judíos Fieles,pues 
creían á Chrmoque avia de nacer*

Y aí$i, íiento con Suar. tom, 4. in \ 
$.p¿difp.+.Jték 2,9» 17 . Coninch¿1 
dffp. 14. dnb.y. n .ió i» SotJn  q-dif.
5 * £. 1. art.z; Caftrop. loe. cit, quien 
dice iníiriúá eíla opiqion b.Ihom. >

■ i, '■ k . 1- ¡ * Í -J ;• ‘ V ” «2̂| *
■4J ■■i £ .^ :



. . # De las Virtudes: iò ?
1.2. q .i. ortie.7. od y  y  otros, que ble , y mas Jegtirá que «ti !a pra<ftí-
hecha la promulgación delEvange- 
lio , no es neceflaria la noticia cx- 
p! i cica de la Santifsima Trinidad, y  
Encarnación con necefsidad de 
medio, finó foló de precepto. Y  
puede fuceder que alguno fe falve, 
fin que explícitamente conozca, 
que el Hijo de DJos encarno, y pa-

ca aconfejlp implicitamente debe« 
mos creer todo lo que confieíTa la 
Iglcíia Catholicí.

Dirás, que oy que ay mas cono 
cimiento de la Fède Chr¡fto,fc dé- 
be creer algo mas quedantes de la 
promulgación del Evangelio. Antes 
de la promulgación del Evangelio,

/ V  •  l  ^  •  1 1 » * .

deció por nofotros,ni conozca cía- era neceflaria la Fé implícita de 
ramente el Myfterio de la Santifsi-• Chrifto: luego la explicita o y.Reto. 
ma Trinidad : lo qual fe prueba; Que fe debe creer algo mas der-
porque 00 nos hemos de gravar 
con leyes, que aun dexadas fin cul
pa, noUmpidcn Calvarnos, íin que 
conde de alguna parte. No conda 
de parte alguna la obligación de 
creer explícitamente con necefsi
dad de medí» el Myderio de la SS¿ 
Trinidad^ Encarnación: luego no 
ay tal obligación; La may. es cier
ta, la menor pruebo: Lo 1. porqué 
eda necefsidad no nace esc natura 
re í, porque na es natural; pues íi 
lo diera, ninguno fe pudiera falvar 
antes de la promulgación del Evan
gelio , fin tener eda Fé explícita dé 
eftos Mydertos » como es. claro. 
Efto es falfo: luego, &c. aliundc no 
es poíitiva Divina; porqué todos 
los Textos de Efcritura, y de San
tos Padres, que hablan de la necef. 
Edad de la Fé de Chridp, ó fe en
tienden de la necefsidad de precep
to , ü de la implícita Fé de Chrido: 
luego no conda expreífamente eda 
obligación. ^  •

Pero en la pra&ica deben los Cu
ras cuidarmucho dé ¡ndruir á fus

pues, que antes de la promulgación 
del Evangelio, quando confl.2 eda 
obligación de algún texto de là Ef- 
ctitura, ù de alguna Ley : y comò 
no conda la obligación de cree* 
explícitamente con necefsidad de 
medio, ni la Encarnación ¿ ni la 
Trinidad » ni otro Myfterio ; por 
elio no ay tal obligación. Como e¿ 
Theologo tiene mas cottftcimiento 
de la F é , que un rudico ; y en la 
fubftancia no tiene obligación à 
creer mas explícitamente que e( 
rudico, porque no conda ta|Éb>li-.

Con necefsidad dé precepto dice 
Cadr. p .io .n .3 . que debe íaber, y¡ 
creer explícitamente los JVlyfterios 
que fe cotftienen en elSymboló de 
los A podones. Y lo prueba Suar. de' 
Fid.difp.i^.fcB.^.del cap,Ante vid  
giriti dies, 54. cap. Baptizandos, 5 7.' 
cap.Non liceat,  ̂8. de Confecratione, ' 
difl. 4. en donde fe manda, que los 
adultos no reciban el Bautifmo, íin ; 
que primeto fepan los Myderios  ̂
contenidos en el Sy robólo : y es la

Feligrefcs en la noticia dedosMyf-. razón Jttorquc los Apodóles antes 
teriosi pues es opiaion muy proba** de ir á predicar el Evangciio,com-

G 4 pu-



io 4  , TrátA¿$ Terseré "
pulieron efte Symbolo, para que bolo, como faCiretmcifsion, Paría

tícacion , Presentación ea el Tcm-¡' 
p ío , la Venida del Efpiritu Santos 
pues fuera indecente , que en la* 
IgieGa foieinucmente fe celebren» 
y los Fieles no cftén obligados & 
tener noticia cxprcíTa de eftosMyf. 
torios: además de cfto , debe uno 
faber los preceptos de Dios,y de la 
IgieGa, la Oración del Padre Nuef- 
*tro, y los Sacramentos: luego el 
Symbolo de los Aportóles no es ítK 
ficientc regla de lo que fe debe 
creer. L o a . El precepto puerto ¿ 
todo Fiel, debe fec Tegua la capacU 
dad del fugeto fes aísi, que ay tpua 
chos tan ignorantes, y barbaros, 
que no pueden coger de memoria 
lo que Te contiene cn^cl Symbolo, 
ni entender Tu feuttdo; Juego no 
fe ha de creér ĉ üc á todos ertá 
puerto el precepto de faber,y creer 
explícitamente todo lo que en el 
Symbolo íe contiene.

Ertas réplicas piden, explicar la 
noticia que debemos tener de ertos 
Myfterios: Digo, pues, que es fufi* 
cíente aquella noticia con que ef-< 
tos Myfterios fe conozcan en la 
fubrtancia,y fegun io que Te puede 
entender de las palabras deLSy ar
bolo , y no íe pide mas clara noti- 
cía ; pues íl mandara mas clara no  ̂
ticia»ios Aportóles que compufte« 
ron el Symbolo,y por él enfeñaron 
la noticia de nueftra F e , diminuta- 
mente huvicran procedido.: por lo 
qual el que labe, y cree,los Myfte- 
rios contenidos en el Symbolo,co
mo íe contienen en el Catheciímo ¿ 
de los niños, facisface á cite pre-<

los hombres tuvieta!>||pticia dc-lo 
que avian de creer. Lo fegundo, á 
todos obliga el precepto de faber, 
y  creer algunos Myftcrios, que fe 
contienen en el Symbolo,como 
tiene la Sentencia Cathoiica*. en 
ninguna parte conrta la obligación 
de creer algunos Myftcrios , y no 
todos: luego el precepto es de to
dos } pues <|e otro modo , efte pre
cepto no tuviera materia cierta.* 

Argüirás: Muchos Myfterios Te 
Contienen en el Symbolo de los 
Aportóles, los quales no ay obliga
ción á faber, y creer cxplicitamcn- 
t e ; y otros que en el no íe contie
nen, ay precepto de Taber, y creer; 
luego cíia regia no es firme. Prue
bo la primera parte del anteceden
te ; En el Symbolo fe conricne,quc

- Dios es Q|ador de Cielo,y Tierra, 
y  no es neceíTario conocimiento 
exprcíTo de él ? que Chrifto nació 
de la Virgen,y no ay obligación de 
fabec^xplicitamenté , que María 
Sanjpfrna fue fiempre Virgen? co
mo nífampoco faber que Chrifto

- padeció debaxo del poder de Pila- 
to, pues bafta faber que padeció? ni 
tampoco debe faber quedefeendió 
á los Infiernos, fino que bafta faber 
que murió,y refucitó? además, que 
cftá Tentado á la díeftra de Dios Pa-

*dre,lófabcn pocos;como también 
la Comunión de los Santos: luego 
ay en elSypibolo Myfterios cuya 
noticia cxprétfa no es neceífaria.La 
íéguneja parre del antecedente fe 
prueba , porque fe deben (aher, y  
creer muchas cofas fuera dWSymr

vr: ■ ■■ * ■ .
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eeptd; como dice Sánchez lib. 2. porque era convénientifsímo para * 
tap.$, n 17. Azor tik.%, cap, 6. q* 5. evitar muchos errores que fe po- 

P ,Vazquezfy otros. dian originar en efta materia. L o
Por lo qual del Myfterio de la otro , porque efte conocimiento 

Trinidad, baftá que fepas, y creas, exprefio es muy conducente para 
que ion tres Per Tonas diftimas,y un la eílimacion gra nde en que debe- 
Tolo Diossquc el modo con que una mos tener á nueftra SS.Madre.
Pcrfona procede de otra , queda á Defpues del Nacimiento deChrifi* 
los Theologos,con otras dificulta- to, debes faber, y creer fu Pafsion, 
des. Debes también faber,que Dios Muerte, y dcícenfo á los Infiernos; 
es Ciiador del Cielo,y de laTierra; fu Rcfurrcccion,y fe fs ion á la dief-.

í)r las Virtudes; loy '

pero el modo con que crió todas 
Jas cojeas , fi las crió ab aterno, ó (i 
Jas gjroduxo ex prafuppofitofubjec- 
to, no parece neceílario á todos ía* 
berlo, como dice Suar. difp. 13. de 
Fid, fe&, 4. n.6. También debes fa- 
ber, que efte Dios es Salvador; efto 
e s q u e  á ti te puede perdonar los 
pecados: también qué es Glorifica- 
doren la Bienaventuranza eterna, 
y  fobrcnatural de (as almas, y de 
los cuerpos; y por elfo aquí íe cree 
la Resurrección de la Carne. t

- Debes también explícitamente 
conocec,que Chrifto Hijo de Dios; 
es verdadero Dios, y Hombre; pero 
noque tiene una PeiTonatidad Di- 
vina, comunicada por la unión hy- 
poftatica,báfta que lo conozcas /»?- 
plicttc. TambiS debes creer expref- 
famentc, q|k fue concebido por ei 
Efpiritu Santo,de María SS.Virgen; 
y  afsi conoces la excelencia de 
Chrifto,y de TuBenditifcimfoMadre; 
y eftás obligado a conocer exprcf 
¿ámente, que quedé Virgen antes 
del parto , en é l , y defpues de él. 
Lo 1. porque efta matcrjpes de 
grande momento, y la enfeñaron 
fzptcffjmeiatc Jos Apollóles* JLq Zt

tía del Padre ¿ la Venida en el Dia 
del Juicio: todo lo qual fe hade 
creer explícitamente, porque ellos 
M y Herios fe contienen en el by rn- 
bolo, y afsi publicamente fe cole

an por ha iglcfia : aunque Suarez 
•2 •/» 3 .p.difp.qy.fcét. % .diga,que 

nó es necesario laber , y creer ex* 
plicitamente que deíccndió % los 
infiernos, porque no parece cofa 
muy necelYaria:, y en el Symbolo 

. Niceno efta omitido t lo qual es 
probable, y que no obliga íu cono
cimiento debaxo pecado mor
tal : afsi como tarñpBco es necclfa- 
rio conocer las circüriftancus de la 
Pafsion, v.g.avéFpadetido debaxo 
del poderde Pilato ; pues b^íla co
nocer qué padeció , aunque fe ig
nore que padeció debaxo del poder 
de PoncioPiiato. La circunílancia 
de fer crucificado, dicen los Saim. 
tom y .in Dec, punft.^de debe creer 

, exprelfamente, pues dice S. Pablo
l.ad Corinth. P radie amus Qbriftum 
crucifixurn; pues efta excelencia la 
predica el ÁpoftoLí , »
*, Del Articulo \ Que ejldfentaia d 
la diejíra de i Padre , algunos duda- 
fon, ffot íu dificultad, !* fe deba fa-

• ber,



ber, y creer éxplicitamente; y aun- parece nó ignoran los ruftícós.pflei 
que Azor lib,S.cap.6.q .¿ .y  Sánchez todos piden á otros, que hagan 
lih .i ,c a p ,$ ,n .\ i . parece que lonie- memoria de ellos en íus oracid** 
gan. Afirmo con Caftrop. tom, i ,  nes, que pidan en fus Sacrificios, y 
tr a fí. ^ ,'d i/p . i. de F id e , p u n fí. to. obras efpirituales á Dios, y  á los 
n : 5Í que ay obligación á tener al- Santos, para remedio de fus nc- 
guna noticia de él \ porque debe- ccfsidades.' * >» ; •
irnos faber, que Chrifto que fubió ú A la fegunda parte del argumen- 
al Ciclo, tiene allí un lugar fuprc* to,digo, queLorca i.% .d i(p ,2i.'n ¿  i 
xno, como Hombre > y como Dios, 1 2. juzga, que todos los Fieles de* 
igual al Padre* £1 Articulo de lo ben faber todos los Myfierios que 
S^nta lg le/h  y y  la Comunión de los^ folcmnemente celebra la Igleüa, 
Santos, ay también dificultad fi fe ' v.g.laCircuncifsion,Prcfentacion, * 
deben creer expresamente rpero y la Transfiguración $ y lo mifmo 
á la verdad de la Santa Iglcíia, na-' dice Coninch » aunque dice que es 
die puede dudar, que fe debe faber leve efta obligaciónJu b venialiy pe-"

■ por todos »porque todos deben £fc|t ró Sánchez lio .t. cap. 3.#. 6, y Va-» 
ber que en cfta profcfsion ChrW? lenci* 2 . % , d i f p , i . q ^ . p , ^ . \ , p a g .  
tiana fe Talvan, y fuera de ella y no, 308. y Caftropal. »»w.6. dicen,que 
conlb dice Suarez de Fide, d ijp .i no ay tal obligación, porque fuera

f e  El, $*n um , 10. De la Comunión cofa dura cargar á ios Fieles con eíV * 
dé los Santos, Vázquez 1.2 . difp. ta obligación, y los Curas eftuvte* , 
17 1 ¿ c .t . Aíór,Sánchez\con Sua- ran obligados áenfeñarlos, loqual 
rez loe. eit.ó  icen, que no es nccef-“ no cftá en ufo* De tos demás que ' 
fario explícitamente faberlo ¿ y refiere el argumento, aunque por 

y • creerlo, porqíre apenas los do&os razón de la Fé, y del conocimiento 
entienden e! fchtido defie Arucu- bafte conocer los Artículos de Fét 
lo : luego qué entenderán los igno- pero por razón de la operación^ y 
rantes^ Pero digo con Caftropa!. de la oración que han de tener los 
loc.dt,que todos efiamos obligados Fieles, debemos faber ló que refie* 
a faber, y creer fa fubftancia de ef- re el argumento, 
te Articulo yyá porque fe contiene Y para entenderlo me|or,hablaré
en él Symbolo , ya porque no áy de cada cola: El Bautifmo, fcuca- 
cfpecial razón que exima de efia rtftia,yPenitencia, íe hatüdecono- 
obligácibn, aunque no ay obliga- ccr por todos: £1 Bautifmo, para 
cion de faber el modo de efta Co- faber que por él fe perdona el pe4 
munion de ios Santos y 6 que fepan cado original,y fe hace uno miem- 

v qué fignifitfan cftas voces la Com u- bro deChrifio.La Penitencia fe de- * 
món de los Santos, fino que bafia be fabWpara qué aviendo perdido 
que fepan ay efta Comunión , ó lo 
fígnificádopotcftas voces*81$ qual

io6 ' . Trktddo Tercero

.¡mera gracia ¿ fepas por donde 
des levantarte del pecado. La



de UsVtrtudei. to7
EtícariftU, pata que fepas que en fubftancia $ porque á todos obligá

8
ella cftá Chrifto, Te adora, ^ recibe 

01 los Fieles, como dicen Sanch. 
ib .i.c .3. Sazr.de Fid.difp.13.Jctf, 
A,n. 12 . Los demás Sacramentos 
fientcn Valeoc.a.a* d ifp .i.q .i. p,y. 
y  Suarez loe. cit, que no ay obliga
ción á fabcrlos, porque no fon ne-

el precepro de orar t y no ay Ora 
cion mas eficáz , y que mas mueva 
á Dios, que el Padre Nuefho. Lo 
otro ¿ porque tenemos obligación 
de pedirá Dios auxilios fobrenatu- 
raies para nueftra falvacion ¡ y qué 
medio mas eficaz puede a ver para

ceflariosí pero íienro con Caftrop. k ello, que la Oración del Paier nofi 
»«7.que qualguiera que con ufo de ter\ . 
razón recibe^la; Confirmación, y "
Extrema-Uncion, eftá obligado a 
faber lo que fe íignifica en ellos 
Sacramentos, afsi como: ay obliga^ 
cion, quando recibes el Matrimo
nio, üOrden,á faber loque en ellos 
jfc fignifica , porque efta ciencia

4 -I MÍ)\V
Pero no ay obligación fuh mo*4 

tali a faber de memoria el Sy mbcM 
lo , Preceptos del ¡ Decálogo sy  cL 
Padre Nuc(tro,bafta fi entiendes fit 
fentido, y fubftancia, fcgurvla co* 
ipun de los AA, aunque Sánchez# 
n.i jj¡H$\}aT.fetf,fcfl$- dicen,que ay

pertenece á la reverencia de tíos, oblígadon fuh venial á fabcrlos do 
Sacramentos^ digna recepción de memoria f¡ pero aunque dos fepas 
ellos ̂  y quando,,no determinas re-> de memoria, fí no entiendes fu fen* 
dbiclos, aunque es probable ,que, tido ?  fubftancia,, no fatisfaces ai 
nó eftás obligado á faberlos i pero I precepto ¿ dice, Valencia puntf. 
Caftcbp. dicejpie s i , para que los f Sánchez Itb.-x^cap. ^.numer. re. y¡ 
pueda- uno accibir Ó1 quiere*í que{■ o&>s. .
mejor lo hará habiendo fu virtud,» wBcro prudentilsímlmente dice 
ajunque Sanch. lib.tbap.y  diccjquc: el P, Azórfflw. t, /¿M. cap.7. q. 
íoiofub venial/. ; ■ h rdUf̂ -̂inip que eftán en gran peligro aquellos
-"Todos convienen en que eftá$/ que no aprehenden dosArtículos 

obligado á faber los Preceptos del dé la Fé ¿ Preceptos del Decálogo» 
Decálogo, y de la Igicfia , porque yxcípefla de ios hombres rudos, é  
fu conocimiento es ntceíTario paraí imperitos , me parece cierto, por* 
faber que fe deba hacer;, ó qué fe queapetíasde otro modo pueden, 
deba evitar; como dice Suar. dijp*< entender ría s fubftancia de , cftos 
xyfetf.^ . Las Obras de M¡ferieor*i Myftedos fy  retenerlos en la »me* 
dia debes faber íoío en quanto íe ftioria, fino que fea percibiendo-1  
contienen en los Preceptos, como ^0$ del modo,y palabras quefe fig-i 
dicen Valenc. y Sw ch.iqe.citi Bl^m ñcm  en el Symbolo. n 
Padre Nmfiro debes faber fub oIslfcgundo argumento de la día 
nial i,dice Suar • pero Conineh eom¿ ficultadde faber los ArricpJosdeja 
’4* Sanch. na  o. dicen , que ay oblL i Ei, no urgefj porque laasotieiaque 
gacion grayc^a fobejrlp>/egup ja fcpidefcfcgufl
* "V ■ '*“ ■ ' Ul



facilmente fe puede tener aun por los Myft crios de mieffra Santa Fèf
— - a  — - _______ j : i : .  « v .  . . . . . .  ^  a  ■ *

ló í  . 'Tratado Tercero

los rufticos, íi ponen mediana dili
gencia en aprenderla. Y (i ay afga
nos tan rudos, que hecha cita dili
gencia no tos pueden aprender»ci
taran efeufados de ella obligación, 
Corito enfeña con muchos fcanchez 
ifk.2. r.j. « i  8. Pero le debe tener 
mucho cuidado en que no le con
tenten con oír algunas veces ellos 
Myftcrios ,* iiri<* que debtftoirlos 
tn|s,y mas veces, para que adquie
ran alguna noticia de ellos i  como 
advierte Suzf,difpA}.de FtJL.Jtd^, 
i». 1 5. Yqufc hombre avtá tan rudo, 
.<|ue con una explicación continua» 
poniendo ¿I una pmdcnrc diligen
ciak, no puéda conocer la ftsbliaí»- 
cia de eftos M yüerios a íatisfuciun 
del Confeííor dó&o? ?  ^  * i ; «  ^  

i^Los Obiipo», y PP. de la Iglcfu 
So fofamente eftári obligados ,co* 
ftio quiera i  laber eftos Mr lien os, 
lino que también ios deben fahtt 
de modo, que venrablas díficuíff 
des , que contra ellos le putiercn. 
Conftade S.Pabl.adTitum  i.y  del 
Trkd.fejfifí m ¡ Ptjtli advierte Co

Supongo cftár condenad.por inoc* 
XI* la Prop. 64. íiguiente : Abjolu- 
tionii capa# eft homo ,  quantumvit ' 
laboree ignoranti a Myfisriurum Fi-  

dèi» Et i am Jiper negl ¡genti am et i ata 
eulpabilem ne/ciat Myfierium Sane* 
ttfùma ‘frinì tatú, &  incarnai i tmit 
Domini je fa  (Jbrifii, Rejp, Que al 
penitente , ‘que tiene ignorancia 
culpable, ò inculpable de ios M yf-’ 
tirios neceffarios con necesidad 
de medio pata íalvarnos, no fe le 
puede abfolvet : y fe prueba $ por-í 
que íl es ignorancia culpable, vie- 
ne con a¿tual pecado, que es la ig-’ 
norancia vencible, y lin dolorai 
Sacramento luego es incapaz de 
abfolucion. Sí la ignorancia es in-  ̂ . 
culpable, fe prueba 1 porque no es 
capaz de abfolucion el que llega 4  
la penitencia iódífpuclto » aunque 
fea la indifpoficion*í(icufpab¡c, 
quando es neceliax\aatc (fútate Sa- r 
cramchtiypues no llega como hoinai 
bre racional pitá eftc ñmfed fie cfi9' 
que el <füe tiene efta ignorancia in- ' 
vene ibi e de los Myfterios necciTa- 
ríos con neccfsidad de medio ; lie-*1itinch ». 1 0 1. que no es ticceflario» 

que el Pattór dé la igtefiafcá rap ga indifpuefto, pues no pone los 
docto * que luego lepa difolvcr *lasr medios riecetfarios para la falnd^1 
dific*ltadcs%quecontralaFé le pue- que ha de dar el Sacramento, qualv w

den poner »(ino qué baila qhc lo 
pud! ̂  hacer cOiilel eftíi dio, y cittì-* 

¿tfò de* doctos .tos Curas,ConfcÜo* 
f  PiediCa’dbres,d ebeo laber los 

de modo , que íepátrerplicar los, y  
dar de ellos alghha razón ,cobio 
d i c e S u á r »  difp. i r t s i n d t ' w

^ C j b n f H f t S I  negar la1

4

* m

cscl conocimiento de ellos My fte-* 
rios: luego no debe íer abíucito. Y- 
lo contrario cftá condenado en~U 
Propofic. ¿4. referida ycotno dice 
Carden, diferí» io. cap a » Y afsi, no 
fe debe abfolver al que trae igno
rancia^ de que Dios es Remune«C 
rador con remuneración, eterna» 
ni taropbco ül qucignora inven-

Ú*



cibleriíWwlokMyfttflosclciaTri' don de la condenación, es evitar
. _ _ —  * _____l a r  - m*

<De las Virtudés. . i 09

nidad,y Encarnación, fegunpente- 
cía probable de§fwiMyftetios nc- 
ccíTarios con neccfsidad de medio.
- Pero fi la ignorancia es de los 
Myftetios,queíblo fon neceftarios 
con necefdaad de precepto, aúna 
que fea culpable, (i fe arrepienten, 
y  proponen de ver as la enmienda  ̂
no eftá condenado decir, que pue
den fer abfueltosaqucl nomero de 
Veces,que-fadicedc otros pecados) 
y ‘fe prueba: porque ia condenada 
habla abfolutamentedéla ignoran
cia de tos Myfterios de Fé,y de ios 
ide la S$.Tr¡n¡dad,y de la Encarna
c i ó n ,^  quedaba á entender, que 
no ay obligación de creer explicó 
lamente Artículo alguno en par ti; 
ctilar,fino que baila creer implíci
tamente lo que cree la Igleíia$ lo 
qual fe condena juftífsimaracnte 
pos^tonerari° i y cícandalofo j es 
aísq^fcnsda deeftodiec efta feu- 
tencíayque afirma puede fer abfuel
lo  efte penitente,quando viene en
mendado: luego no efti condena-

todo peligro de hacer nulo el Sa-j 
era mentó de laPcnitcnria: Es fen-> 
renda muy probable, como queda 
dicho.de muchps Theologos, que 
la noticia, ó Fé explícita, de cito* 
dos M y deriosics necc{Citiitntetfii-i 
tste medfi,pzt* que fe joftifique el 1 
pccadorduego aunque fe arrepietw 
ta del pecado de ignorancia, venda 
ble que cometió,ti defpBCS fe que-i 
da fiatener noticia explícita de ef«t 
tos dos Myfterios, íe expone al 
asifmo peligro de hacer nulo el Sm  
cramento: luego para evitar todot 
peligro,debe tener antes de la ab* 
folucion noticia expreffade cftos 
Myfterios, yeertiftearfe de ella el 
Co&feftbr.La primera Sentencia es| 
probable i peeoefta es mas fegura* 
y afsi la aconíejo para la practica. 
Pero fe enriende, fuera de cafo de 
neccfsidad extrema # en un moría 
hundo ruftico: de lo qual fe ha* 
Mará luego. ¿ s ^  ^

Lumbier v.iaqó.pagA a8i.diccj| 
Que aunque el penitente tensa íg 
norancia culpable de Jos Myftclrlo;

4ole,y dándole noticias, fi cqn eft¿ 
exprefsion los cree explícitamente  ̂
y  los fabe cu fubftancia, teniendo!

da efta opinión. ... __________ r _________ _____
* » Aunque á mi me parece que sigs.de la Encarnación,y Trinidad«!! ei 

ha c<m^orque las palabras de la condenan Confcflbr puede in Gruir le, cnfeñá-J 
en el fentido contrario tornan ' ’ * 1 * * * * - n-

. das, en el qual las debemos enten
der,diccn,que no es capaz de abfo- 
ludon el hombre que ilega con ig
norancia culpable de los Myfterios 
de la Trinidad,ó Enea» dación $f ié  

1 fie ejt, que aunque fe arrepienta de 
efte pecado , fi no tiene noticia de 
■€110$ Myfterios dcfpues ?j fe queda 
con la miímaigríoranciaj luego no

«fs

. di

M 4

ignorancia de los myuenus ■
farioscon necefsidad dq mqdio,fi 
peni tente eftá inftruldp, y los fabf^
en fubftanciaiy es*if razoii»porquq#l#s

..................................................

' *
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i

ÍC coitiprehende en la condenada* 
•> F, Qufc debe hacer el Confeflor, 
q W  llamado pira confdlár á un 
tonteo moribundo,que le prefume 
igftórañtede eftos Myfterios,y por 
cftár gravado con la enfermedad, 
ni puede inquirir (i tosfabe, ni iní- 

. trokle fí los ignórala.con Carden. 
focxif¿cap.\* que le 1 dcbcabfol ver 
fub c9nditiom\ pocquecomo no es 
cierro que eftb indifpucfto; fe debe 
elegir la parte mas íegura, por 1* 
falud del moribundo,quando al Sa
cramento no fe i le hace irreveren
cia i y á cfte no fe hace írrcveccn- 
Ciaabfól víendole fub sonditione, m  

F. Qtié debe hacer el Confcííbt 
quando Cabe derrámente, que eftd 
tuftico moribundo con feriales de 
dolor,ignora el Myfterío de la En- 
Carnación,y Trinidad,y no ie pue* 
«Se inftruk? R. Que puede también 

¿yenM w  fe^abíuclto fub CQjUitione\ porque 
^ « w n o  es cierto que eftá indifpueuo; 

pues es múy probable que la Feex- 
plicita dé eftos Myfterios no es ne- 

9 *£A*«4 ¿cífaria con necesidad de medio;y 
tísa á  ¿o efta incertidumbre; fe le debe 

é«u¿t¿pbfolver 'at moribundo, pues no fe 
2f¿«,feaceirf cverencia ai Sácrameoto.g 

F.Si el que inculpablemente ig¡* 
Jiora los Myfterios de ia Trinidad, 

^  °A Encarnación; es capia de abfo- 
***..... * fación? Ri Cárdenas cap, f  i lofi.titj

jjüe áquriquc mientras viveigno*
lQ ~ -

/¿yriMi
^ ’ÉUodo,qu6 ei Confeffor que lo aba 

lufdlve, peca mortalmente abfol
v*. * ?*

/e A

■£v-

que elle que. íc va á confeflat, no 
puede moralmente, dexac de co
nocer fu negligencia en íaber algo 
de la' 0o ¿tti na <■ C i>r ift i ana; , y ei 
Confeftbr no pucdcjdexar> de co
nocer la ruftiquea ¿^ignorancia# 
con que fácilmente 'entenderá: la 
ignorancia de eftos, Myfterios: y  
alii, debejád, Cónfoflor infiruirio 
•ntes que lo abí«dva;y .li el Pcnî  
tente íc reftiU ete.i esculpablp 
fu. ignotancili í!' : ¡¡rhmn ¿1 •/
. .Dice también Cárdenas, que la 
Opinión que afirma que cfte debe 
fer abfuelto,y que escap^zdcab,, 
foiactoo, aonquím culpablemente 
ignore eftos Myfterios,eftá conde« 
nada tporque la primera parte de
la Propo lición condenada,ábfolu« 
tamente dice quc cs capaz de ab* 
foludon aquel que ignora los Myf* 
teriosde Féyfin diftincion 
norancia culpable; b me Jpjbieí 
luego eftá condenada? eftaPropo* 
ücíon, aora fea culpable, aora • its# 
culpable efta ignorancia. ■'■,>i 

Efta Conclufion dice, due no 
folo es cierta por eftár condena-* 
da,fino también por otra conde«« 
nada en la primera Prop. dcln- 
noc. Xl. ‘ que: dice; Qpe el Coa- 
fcíTor cílá obligado a feguir: en 
prádica la Opinión mas fegura, en 
el valor del Sacramento ; la opi- 
aion que dice  ̂es invalida J i  ablo* 
lucíon dada á elle ignorante de ef« 
tos Myfterios,es opinión mas fcgtbi 
ta:luego debe el Confieilbc élegit> 
la.Prueb.la metwEsiBuy.probable 
ÚU9 ÍA BüttCM ds Üt'EfiClUUiCÍQn i Y

a Tn-í
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I l i
Trinidad,«* neceflfaria con neccf- Sufjiút UU myfler'ux fim elfredidif* 
fidád dtt medio> y deeila fe infice f e : con que le condena decir, qu¿ 
Ie que U ignorancia de cftos myf- bada aver creído una vez losMyk

V  L /■__„(«...t'.lj» t n inrilIn'lKI^ ‘ ‘ "

De las Virtudes, - - *

terios fea culpable ï ò inculpable 
impide la juftifieacion^H* •f *¡

terios déla Encarnación ,  y Trinis 
dad. Efta Propof, condenada pue*t

Y

f i

Contraria qUèdìce, qtlt la noticia la vida , para que aunque defpuei 
CxpreíTa de elidí my Retios \ no es huvicffc ignorancia culpable, efta
fte«f¿nriarítóft Uccefsidad «te m¿4 no fucffe faltar al precepto , ni ef-

.....................................................................................................................................................  —  •

fteHihtc------ ----------------  . .. . ____
m  {&  : luego mas fes My fienom, con un afio Colo, quq

la ÜpttílóH quc dice < lio debe de cllafeaya hecho en toda la vt-<
da v; y cn qualquiera de cftos doS 
fenridosesfalfa dicha Propof. y en 
ambo» ’ ¿oftifsimamente condensa

«  4  ̂ « « * * * -

fíufct*dbfëdUuôh dádh'a! que Ig nei da »pues a y  obligación 4e hacer 
fa cfto4 m t̂tfcrfós ¿‘ «¿probable, ib SûosdeFè en muchos tiempo» 
éntlende Cf^ulatívánaenre;  pero de quehabiarfc hora en adelante. % 
Eoó&ttíbarúénte * pues es menos iJP.Si fe dà precepto * que mande
fégwa^ ^̂ cfs  ̂cérca del valor de! creer? R¿ Que sis y confia del cap.; 
SactirrUéfaTO.Peró en el cap ,4¿dice¿> ult. de S. Marcos i Q vi nm  eredide* 
qúer;^l ntoHbundóí gnorante -ín-: ritfQ *dm n *títm v\ y  fe prueba coif 
cftlf^Vlerb'chte deftos my fterios, y razón, porque - el aflenfo de FU es  
grafhÜó ¿bit Ya enfermedad, y que mcdionccefiariopara ftjvarnosnea 
no ptíéde fer inftruido, debe fer nemos obligación á poner los me«* 
abfueftojá io menos Ju b  condiciones dios para, nueftra falvacion: luego 
pbrqUc cómo nó es del todo cicr- ay obligación á creer. Por lo quai 
to , que la noticia deftos my (terios juftamente condenó Innoc. XI. la 
fea néceftariá con necefsid^á dq Propáe. figuicníc '. P id a  non vide« 
medio para jtiftificarnoí j no es tur c Mitrejubprdeeptumfpe,cmtet0 *  
Cierto que á cfte moribundo no le feetmdum fe , Cfte precepto »'¿que

1 «' - L f -   ̂ . -J—. jI á* ¥""\Í»«Ía A Ha *Lw Y‘ñProvecliar  ̂Ia abfolucion : luego mánda creer, csPivino, como lle  ̂
** “  “ fe debe abfolver con condicioné va Sánchez //¿.a. tep»3*rt* 13*

P.Baftarà aver creído eftos myf- difp, 1 j.rt.zo.y otros,lo prneban de 
«¿Aterios alguna vez en la vida ? que Chrifto dixo à fus Diícipulosjt
!V “*Que nOjpor la Prop.d «.condenada Pradicate Evm gelm m fw ni crt* u* 
Í-ÍO*01 itmoc. X!. que es ia íiguicntc: **.■ Q*¡ eudiderjt # -0L r

.. . V _ >



j  j a  Tratado Terceró n

fu erlt s es afsi, que lo que D ios cóm o ta l«»  f4 cOnoccn¡ÉS afsi,tqfl!í 
in an d a  p re d ic a r , y  c r e e r , es p re - quando á  efto's fe  les p reppne U  
c é p to  D ivino: luego es D ivino. Fé.fuficiem cm CB te conocen que 

Efte P recep to  es fobrenatu tal, Fe es el metíto para falvarfe; luego 
d icen  los Salm ant, in 'D ecal. eftan obligados, á  .poner .efte .p ie i
*«wí?.5.de narre del P firicip io ,que d io  d e a a o sd a f ié i., . \ l j ,  
eá'D ios, com o Am or fobretijatural; ilDpatiflo¡fo>{ifMl$iftzgWíqwel$
«  de parWcfet O b je to , que  es tam - E c fe jle sp rp p o n e fu g f if it i íP f ip t^ , 
b ien  el mifrtio D ios:, y o tras cofas A .Q ue ay  proponerfclcs c o n r e o ,  
fobrenatufales $ y  jun tam ente  fe nes, y m otivos ,q tjc  el, ̂ f icn titia j^  
puede d e cir  de algun m odoim atu- F b » lo ten g an p o r p r^ ^ b ) í^ ó .7 p a f  
ra l,ó  qué '.«*■ ] u n  »nazca obli-» ptobablej-y
«ación eti tíl hOnNbfé»'fupuétto efte tepgabM C
F téfceb b  fbbrttiaturaUíporque.na<< tal m oddlqup .eld lB S P bA  *£*fl¿9 
toral es,que el hom brc crea a Dios, affentir i  íus Sc#as> cxjjjtr^^aj ¿  Í4
Efte precepto de creerles afirmad- mo hacedlos Hpreges Qa(qP$d9$)¡
v o ,v  nepativo: El afirmativo,tnatv» JtííH os, y ¡P ^ a tip s
d a  h a c e r  detetm inadam cijte «aftos (os erróse?« M  M  BQMft flHw}
d e 'F é  en  lostfom porfcííalados, de  les p t o p o O e ^ f t n
oae h á b l a f in mediaran! ente: El Mentirá ella,ni
n eg a tiv o ,p ro h ib í dlflentir al obje- c o n tra r ia , aunque ie s -p ir^ c a  «□§
to  revelado por P ío s , y  propuefto tienen o p i n i ó n ^ S ^ t t e S I n S  
p o r  la Iglefia ; y obliga com o nes L o  prim ero, po rque cftaforjdCOUi

do por Inoc.X l.en  la P r o p r i ^ ,  jfiq 
guíente : A b m fifU Ü fflc  '
Infidelis non credpm, 
nc probabili o Lo 2. porque *comq 
nueftra Fe fea ticceflaria nesefsitafy 
medii para falvarnos,¿or ipfo9Wcfc

gativo fieiwprei y por (Sèmpre 
P.En qué tiempo obliga ei Pre- 

tfgptó Divkojque manda hacerex- 
plicicamente atìo’intcrior d e  F éiR*
Que eíh obligación puede íer di
rectamente por $t nacida de la tnif* 
ama Fé , que fe llama comunmente proponga como mas probable: fe 
dire¿iaf & per fe, ò indirecta , que propone como medio mas fegurcj 
proviene de orra Virtud $ y fe Ha- paraoueftra falvacionduego oexar 
ÍbOi fW a\cldens\ Digo lo r.Que los efte medio quando fe propone fq 
Infieles eftàn oblijgados per fe9 di- fegutídad como mas probable, y; 
rectamente à háeer a&o de Fe, abrazar el contrario, es impruden-i 
quando eíta fe les propuíicre fufi- eia pratica; porque fe expone ¡oh 
cieotemefirc; y fe prueba : porque prudentemente al peligro de fu 
ios Intìefes cftàn obligados á poner condenación, como es cierto, y fe 
los medios neccflarios para la fa* vè en el Miniftro de qualqn’- r Sa-« 
iudj quapdg eftos fuficicmem^w ,cpuieqto,que dexando la opinion

/
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!as Virtudes. i
toas probable á cerCa délas mate- 
rías, y formas de los Sacramentos, 
abrazando la menos fegura, y pro
bable, obraría imprudentemente, y 
cóntrd tóítclenda pra&ica proba
ble, porque fe exponía á hacer irri
to el Sacramento: luego del mifrnb 
modo .cn efte cafo del Infiel, 
r Pero cfte no debe creer luego a! 
punto losMyfterios de nueftra San
ta Fe,que fe teproponen folámcnte 
como mas probables: Lo t.porque 
no fe puede dár a ¿lo de Fe Divina* 
¿¡fobrenatural á certa de los Myf- 
teriosde nueftra Fé, con tfbticia ío- 
lament^probable, ma$,ó menos,ó 
con nnédo ̂  cbO’ el qual terna fi 
Dios ha reVdiídíqMeños Myfterioi: 
como conftâ dê íaprop/ aircond  ̂
por Inoc.XI. ya f e re t id j;^ ^ ^  
que fi efte Innél creyera teniendo 
folamentc noticia mas probable de 
la revelación de eftosMyftcrios que 
le próponeni pudiera temer fi la rer 
velación de cftos Myftetíos exiftia, 
ó no, ó fi era verdadera, ||po, por
que la probabilidad trae confígo 
cftos miedos: luego no debía creer 
con Fé Divina, y íobrcnatural ellos 
Myfterios propueftos de efte mo
do, aunque los pudie#creer con 
Fé natural,y humana. Ló 2. porque 
el que cree ios Myílerios de la Fé 
con aflenfo Divino,y fobrenatural, 
los ha de creer con tal conftancia,y 
firmeza , que antes ha de padecer 
Marty rio, y dar la vida, que diCTcn* 
tir á ellos: el que cree, teniendo fo
jamente conocimiento mas proba
ble de la exiftcncia de ellos Myftc-
no(s> como cita fiempre tímido ¿de Tvm. I%

fi efta revelación es verdadera, ó 
no, no puede creer con efta conf- 
tanciajporque fe puede inclinar á la 
.paite opuefta í nWpuede padecer 
tampoco martytio, porque puede 
temer también fi el Myftcrio á que 
disiente, es verdadero,ó nojy no es 
prudencia el padecer una pena tan 
grande como dár la vida por un ob
jeto v que puede temer fcaftlfo: 
luegd efte Infiel no puede creer 
con Fé Divina, y fobrenatural ellos 
Myfterios afsi promieftos.

P* Qué debe hailt en efte cafo? 
2?. Debe hacer diligencias pradeña 
tes en un negocio tan grave como' 
efte , hafta que encuentre con tal 
evideáda moral de la exiftcncia de 
títíeftra Sáriti PfeCathólicaj que uo 
pecando él^ Hácjc'ndo de fu parte 
lo que pjiiiftgpibs leiluftraraxoa 
efptxialtóáuxiiips, le embiacá Pre
dicad oresfqüele1hftruy a n en cíl os 
Myfterios s y aunqueíe halle en el 
a£ti#úlé dé la muerte, 1c deberá 
efta luz á fa Divina Mageftad , que 
atendiendo fu Divina, yamoroía 
Providgncia.no poniendo é̂ obice. 
de fuerte, lícónfeguirá concifw 
ridad, y evidencia; y entonces ten
drá el Infiel evidencia moral de 
nueftra Santa Fé Oatholica^üárído 
no renga duda ninguna ni miedp 
prudente »atendiendo á las razones 
tan claras, y evidentes,de que Dios 
le ha revelado: alcanzará efta 
cicla quando varones fantos, y pruj  
dentes eñ íus obras, y vida le lo di
cen : lo coboCerá también por la 
pureza de la doétrina que le propon 
uen » defendida con Jafangre ée

U m*



1 1 4  Tratado Tercero
tantes Martyres ,* âteftiguada coq no cftàn condenadas éftal dptnitM
tantos milagros , eftablecida por 
Chrifto con tantos prodigios como 
cxecutó, efmaitada con ¡numera- 
blcs penitencias} ayunos,mortifica
ciones áfperrimas de tantas Virgo« 
nes ciernas,que fe dedican al Culto» 
y férvido de Dios j y otros ¡núme

nes, porque nada de cfto dicen las 
Proporciones condenadas > que fe 
condenan, ut j  acent. % ; d

’ P» Obliga efte • precepto cada 
ano? R» Q u e á  lo ráenos obliga ca^ 
da ano i  porque los preceptos afir*} 
mativos, que no tieifien tiempo den
v ,^    ^ ^ t l* — \ * /Irabies: Y de eñe modo fe concilian terminado,obligan cada añoiy eñe 

las dos Proporciones condenadas. es precepto afirmativo. Lo a t Por»*
P. Si eñe precepto cfpcciaUque 

.manda hacer ado de Fé,obliga nías 
de una vez en Ja vida? fl.Que si 5 y 
lo contrario éuá condenado por 
Inoc.XI. en la Prop. 17. (iguiente: 
SatU efí a¿ium Fidel femel in vita 
dicen \y  xoQ razón: porque fi la 
Fe es medio neccflario para Calvar

que fi laspUntas dan ñuto todos loa 
años,manifcftando con ellos que 
Dios es Autor natural fuyojeoo 
mayor razOn las Plantas Raciona^

frutos de a&o$ de Fé fobrenatural, 
en reconocimiento qpe Dies ea 
Autor fobrcnatoral fûyo. W v.<&t \

ima»qua no íe puede (uplír por otro ' k-vjP¿ Si eñamos obligados a hacer 
, como la Cpnfefsíon fe puede Ados de -f é * frequentemente » g

fuplir por la Contriclflh: 0 la Con- 
feísion obliga mas que una vez en 
la vida,con mayor razone! ado.de 
Fé. Pero no cftá condenada la opi
nión; que. dícc>que por razón de ef- 
:*e precepto,no ay obligación á ha-

convendrá eño mucho pata faivaM 
nos? & ícon Genero tom£.tra&,%¿ 
cap. i. y < í 1 o. 'que tiendo Ja Fé el 
principio, yRaiz de la VidaChrifc 
tiana: como dice Sao Pablo adGa* 

.4, 3**§us ex Fidetrixtit* fe ligue*
<cr .ados dc Fé una vez cada año, qué debemos muchas Veces hacer 
junqye no apruebo ella Sentencia, Ados deFé, fi queremos perdía* 
mi la que dice obliga , eñe precepto nccer en la Gracia# ’Y para que de 
«lodos los dias de Fieftai porque au- cfta opinion no nazcan cfcrupulos,
íqueeftcmos obligados á dar Culto 
cá Dios en ellos dias de Fiefta, es fe* 
tgutvel precepto nos manda, oyen
d o  Mida entera atiente, , &  de vote 
jjefídis.dia$ y  y ? abfteniec^ionos de 
.«brasluXeryiies , pero rioeftamos

digo con dSexde.msdijffert.i 1 .art.y¿ 
que ia pra&iea común de los Fieles» 
es hacer A&os de Fé frequentesí 
pues .oyen Miña todos ios días de 
Fiefta >y en ella adoran la Eucha* 
riftiá: Como pueden adorarla > íh

ebliqadosá haceraétos de Fé ftv no que crean» que Chriftoeftá en
V^KtampocoL la ópí ella realmente preícnte ? Lo inif-i

mo hacen quando'encuentran al 
Cura llevando el Viatico á los En
fermos.; AUmancccr,y anochecér

tos

pionque 
creer cadaMyñfciíío ferf particular

ürítél ; ;¿v¿.. -ÎAV- ■ 1 ¿ :
,'y  ■ ■■

* ** *
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<Ds l& V fftíu fr l. . r r f
locan á lás Ave^MatiaLy los Fíeles rendimiento convencen con eví- 
cezati fus tres Ave- Mañas, en me* denciá moral para creer, no Con-* 
moña de lá Éncainacion. Tocan . vencen á otros. .-t i ’ ’ >
de noche á las Animas, con que P. Y ella obligación á creer ef- 
loVlieles rezan por. ellas, lo qual tos MyHerios fuíkicntcmentc pro-" 
co pueden hacer fin creer que ay puertos »Teñía de entender en el’ 
purgatorio. Los que fe confortan, primer inflante que fe propone«, ' 
y  Padres que embían fu Familia á aue fe lUmainftacue Marhcmari-' 
con faifa efe * como harán efto* fi no co, 6 bafta quemorálmentc no fe‘ 
Creen que ay en la lglcfia eftc Sa- difiera efta obligación por mucho 
cramento de la Penitencia, y el de* tiempo, dexando hacer Afto de 
la Euchariftia paca perdonar nuef~; Fé, como en el cumplimiento de ] 
tros pecados? Lo otro: es coman 4  los demás Aftas poiittvos ? ft. Que•; 
Jos Fieles entraren las Iglcfias ,'eti la Sentencia, ttnas común : de los  ̂
donde rio folo adoran, ¡á. la Eucha* Thedlogos, dice y qttetioiy obli«? 
riftia, fino también ofrecen , y dio gaciona hacer efte ado de Fé lúe. 
Culto i  los Santos .yafáftenálos goal punto, en Ü mífnao inflante 
Divinos Ofidos : Todo lo: qual no ifidj vifiblq q|ue ¡. fe proponen, (i no 
fe pued^baccr finí muchos Aftas de québafta que no< fe dlfieracl.exe« v

cutarloDpor largo tiempo; porque 
la voluntad? puede encontrar prus." 
dente motivo de diferir el imperio 
acerca de efte artenfo por alguna 
tardanza breve de tiempo;* y apara *

el Creda.,4Íer Padre NdQftc0: io 
qual no; fé hace fio AftosI de Fc: 
luego debe ceífar ei cfcrupulo.m 

Efiarán obiigadoslos Niños
criados en la Fidelidad,baptizadas  ̂ qué fedéfembarace de otros negó- 
A hacer Aftas deJFé luego que tte* ctbs,para que con mayor atención,' 
ganalufode la razón í  R* Que si; y conato pueda hacer defpues efte 
^qn tai > que; ertos Myfterios fufi- Afta de Fé ,ó  para que penetre, y 
cientcmente fe tésayan propueftos mire con - mayor circunfpeccion 
y fe .prueba: En llegando á tener los motivos de la prudente creduli- 
tilo dfe razbri »deben convertirfe á¡ dad, ó para qucexercicandoíe ptU 
Oioircomo dice S. THtoin. i. a. mero en otros aftos honéftos de » 
f i  8Qi art,6. fidfic *?/?,que notó otras Virtudes, fe difponga á hacer

ede convenir ; nadie á Dios, ü  
Dios nodo conoce primero por 

la Fe.: luego crtá obligado at inf~ 
Cante queikga á tener ufo de tai 
son, á> hacfec Afto deFé.Ynota 
Sánchez n. j. que una mtfma- prcM 
pofteton de Fé nd baila para todos}
porque las tazones que auncq-

el Afto de Fé con mayor fervor, y 
perfección qUe ferequierc. ¡'H h. 
c; PeroCoriinch,y Caftrop. llevan 
lo cotrfriojy eámuy probableipor- 
qucdice n.que íi en el mifmo inflan*, 
tc-qtic Xc proponeneftos Myflcñor 
no lo6cree(difsíenrc á ellos,ó volp4 
Mpam fn tt duda dff-CfioS ¡ Lo OtíO*

H a ->■ 9 ***



n fra tá d o T e rc m
porque no puedefa voluntad tener Penitencia, finó pór cfmifató pte# 
motero Cuficiente,* y  racional pará cepto de laFé, contra la qual direc# 
que fe difiera el a&o de Fó;perolos tamente pecó con malicia diftinu 
motivosdados por la fcntecia con- de la que fe halla en raenofpreciar 
turnar fon bailantes en la opinión, la gracia: eftá obligad '¡  bueljpp i  
contraria para diferíríosni tampoco decir > á hace!. ado de F é c o n  el 

#  disiente á eftos Myílerios ,■ niduda qual fe convierta áella>porquefi 
voluntariamente dc^cllos ¿ porque el adulto quenunca creyó, y  ¡el 
no los crea pofitivamentc por aquel bautizado en la infancia que tiene 
iufiahte,quando en él fe determina el habito de F é , eílán obligados 
afíentir defpue$ a ellos * quando los luego que llegan á tcnet ufo de ra* 
penetre mejor .difpuefto por los ac-f zón, y íc  les proponen los My fie* 
tos ̂  ot ras virtudcs,piara ereeccoa dos de U Fé can (oficíente credoU« 
njayof perfeccion f  y fervora dad, á hacer ados dc Fé $• uo avien*

 ̂PaObligará a hacer adonde Ffc dofeapartadoras«* de eüa ¿pues 
en el articulo de !á muerte? R» Qse no dieron afíenfo contrario i por 
si, porqueta FfedFmedio para te- qué elheregeque obftioada fe Ce* 
fifíir las «ecuaciones, ¡iégun las pa  ̂ paró de eüa menofpfedandola, né 
labras de S-Redrotfvfí¿¿(¡tai refjtHt ná detener cíUmifraa..obligaciónl
f& tpím  M e^Ea cl adtrcuip de la Yaunraas urgen tele .tiene vpuesá

y roii4 t̂ü/¿>h :graecs)las tentaciones eftc le olJIiga en el primer infian te
- contraía Fét'iuegó -entonces obli* radivifible, que la Fe fe Je propone
- ga;Ypor.efiarazon dicen algunos con fuficientc credibiitdad, á hacer 

obligadlepreceptop r f t vquando ados deFfe? pues él no creerla en 
um? es - tcmada contra eUa. Sic aquel infiantc i, es ‘querer pofitiva« 
SpiécfadypM$¿jt¿íip. SáncheziHr¿ mentepetfevctar étvfu iufidelidad,

■ z, iBteai* 'Ct.i UVaden ci a, y< otros* d e . ycofucrror pettraáz quando fe fe*
. tqdo lo dicho, fe infiere >• que juftav pato de ella cón conocimiento, yÁ 

íuentc Alcxandro V il. condcnó la . claridad de fu mfttsbfe vecdad.'Y*i>•
psap+rítágaiéntúi/Ma^ nuil# un» iP. Quando obligaper miden* * % 
q ú * t t w é f ü *  t¡t*‘ pot razón de otras virtudeselptc*. 
céáf A&um Fiflei, Spei %¡& Gbonitm cepto de bPFHft.Que fiernpee qué 
tis , ex mjrdáptomm Viuimrumj¡ * kl Fé fe requiere para los ados de 
adfAs vir-tutei pertiruntiutrK t. -j' otras virtudes! v.gr. deEfperanza§ 

Adviértate V Que d  hctege que Caridad, ó Penitencia, y entonces 
fekó étaFb, y que perdió el habito| la omifsion del ado de Fe no fep«N 
cfef <üacpóe da iaftdei retad queco*?i hibe por si, fino por razón del pres 
m©tÍor,feftáperfs .obligado, »utfblo»t eepco&djantoi y por eflfo, ni comea 
menteyót «rlpveceptq qnelemqn^ te divceío pecado fde aquel qué 
da pofierfelJctt grada de I>ios, pot? coracte contra el prccepto de las

(la: ottasvistudqij ni es neceflurio actif
 ̂y.. Jri -v . ;

,■ ;■ .. ''-'WW
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(arfe de él ca la Confefs¡on,Gno fo«? 
lamente decir» que omitió ciadlo 
He FfpcranxdióCuidad» ó que no.
jfe confefso bien.

p. si íe dá precepto» que mande 
Confe(Tar extérnamete la FM.Qye 
Ce di precepto afirmativo EclefiaT« 
tico que mande confeftar externa«« 
mente la Fh, confia del Tridentin, 

cap. ia. di Refirm» Y obliga
«à tos Curas à hacer la Profefsion de 
f é  en manos del Obifpo,6 fu Vica
rio,dentro de dos metes del'dta de 
la polfcfsioa: Sic Barbof. de Potejh  . 
E p ifi. 3 .p , a lleg .61 i  *. Tambien 
obligad ios Canónigos de las Ca- 
theorales,y á fus Dignidades» á ha
cer delante del Obiípo,y el Capitu
lo» adió externo de Fe: Y todos» no 
luciendo externo de Fd ,
dentro del culpablemente, T
deben en conciencia » antefenten- , 
tiam  iecUratoriam ludUh » refiituir 
los frutos» y fe prueba,derruyendo 
el fundamento contrario : Por eflp 
no fe debían reftituír los frutos,por
que es pena » y la pena no obliga 
antes de la fentencia del Juez : cita7 
raxon es nula,pues es pena también 
el reftituír los frutos el que np rezar r 
y  no oblante que fea pena, debe 
icfiittiir antes de la fentencia del 
Jffbz » y. (o contrario cftá condena
do por A lex. VII, en la Prop. so. Cí- 
guíente: Refiitutio »  P h V Jm p o fité  
B tn e fiiiá rlh  non rteitantibus , non 
debe tur in  confitenti a onte fin te » * 
tU m  dedAfxtorUm  lu dicit » eo quod 

f u  peen* ; luego el que fea pena no 
prueba no tener obligación de ref* 
tòuìr antes de Ja fentencia deljuczé 

T o m J%

Wrtndih 1 S Y f
y cfto dicen muchos,aunque iocul- 
pablemente omito, h ĉcc U Pro fe f- 
fiónde Fh»debereUítmtlosfrufoa 
defdceldiade la adinriplccion «icf 
¡timef i n : Sic B a : 3.

PeroCaftrop.tt\^ ,d ifpa ,/>*?/#_ 
I9.f*.i0.con Sanch.Navarr.y otros, 
llévalo contrarío, avienuo reíidido 
efte que no hizo la Profefsion iu ¡n  
bimefirt\ aunque la primera femen« 
cía estrías fegura»porque dice ex* 
preftaméntc el Tridcnt. que no Íes 
debe íufragar a ellos la poflcfsioa 
para hacer los frutos fuyos:!uego Q 
no fon fuyos,y los ha percibido,efe 
fán obligados en conciencia i  rcítt* 
luirlos antes de la fentecla deljuez.

Efta Doílrina no fe entiende de 
las diftribuciones quotidianas, (n 
Aniverfaríos» porque ellos,aunque 
no los pueda percibir otro, que el 
Canónigo, no fon frutos del Can<H 
nicato.uno del Minifterio perfonafj 
i  que ha afsiftido»y el Canonicato 
fofamente es condición para pero* 
birlos: luego los podrá percibir lici«t 
carneóte, aviendo afsiftido, aunque 
no aya hecho la Profefsion intre 
bimeftrt\ pero podrá percibir,y de«) 
berán darfele todos losfrutos, que 
ha ganado en eftosdos mefet,avieoa 
dolos reíidido, aunque no aya he* 
chola Profefsion de la Ffe halla dos 
dias, ó uno, amcs*de cumplirfe el 
b im fir t , delante del Ordinario, ó 
Capitulo: porque efte Decreto es 
penal» que foUmcnte obliga al que 
dexa de hacer la Profefsion Jntrn 
b im tflw cftc la há hecho dentro d e  
los dos mcíei: luego avkndo cuan 
piído con is carga de la Hcfidca<

H *.3#
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eia , podfà, y  le deberán dàr todos nomeato; y elTrid. no pufonmg®?
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los frutos gan aos *, lo mifmodigo 
de la obligación de jurar ios Eftatu- 
tos de la Iglefiá*, porque mas alta, y  
elevada.es la obligación de hacer la 
Profefsion de la Fé> porque mira á 
un fin tan grande, como es la exal
tación,y promoción de nueftra Fé, 
extirpación de los errores i y  obe
diencia á la Sedé Pontificia; que nó 
la de jurar los Eftatutos particulares 
de cada Igiefia: porque eftoscon-r 
tienen vacias Concordias ¿y otras 
cofas pertenecientes á la unión, y  
diverías regalías de ella; es af$i,que 
fe le deben dár los frutos de los me- 
fes a aquel que hace la Profefsion 
de la Fe dos días antes qué fe cum
pla el bimefire, a viendo en ellos re
ndido ; luego también al que dexa 
de jurar todo elle tiempo los Fila- 
tutos particulares de la Igiefia don
de refíde; y en efpecia!»u los ha ju
rado por Procurador, en el día que 
tomó U poíTefsion, porque efte ju- 
ramento es valido,permitido por el 
Derecho,y queda tan obligado por 
iljComo fi él mifmo lo hiciera: lue
go debe ganar los frutos refidien- 
do,aunque perfonajmcntc no haga 
el juramento; el que fuere Canoni- 

de una Igiefia, y huviere hecho 
a Profefsion de la Fe > y obtuviere 

deípucsenlamifma una Dignidad, 
u dcxandoe3 Canonícaro, ó no,es 
Sentencia mas probable,feguida de 
truchos »como Azor,Sanchez, y 
Barbóla * que eftá obligado de

na palabra Umitatíva^Dr la qual no 
cílé efte obligado-à haler de nuevo' 
la Profefsion de Ut Fé : luego étti* 
obligado ; y afirma Nicolás Gar
cía cap.$.n.ij, y  38* que afsi lo de-» 
darò la Congregación de Carden* I 
nales* ■ >.¡ <«**(•*■.* ¿ ' ‘■l--':

• P. Si fe dá Precepto Divino,que 
prohíba negar externamente la Fé? 
jR.Que sí; y, co rila del cap.io.de S.; 
Math. Qui me negaverit coran» bo-* 
minibus, &  ego nigabo eum cord Pa* 
tre meo. P. Si niega la Fé el que ne-1 
gára explícitamente que era Chiif- v 
tìano.ò Papífta? ".Que si ; y la » • '  
zon es clara : porque el que niega 
que es Chtiftiano, niega que cree 

• enChrifto, puescftojttgfcíTa con 
el Nombre de ChrìfiftflRbo niega 
la Fé de Chrifto ; y  efte fue el pe-' 
cado de las tres Negaciones de San] 
Pedro, quien por miedo negò fet 
Difeipulo de Chrifto. H f

De lo qual fe infiere,que el que1 
niega fer Clérigo, Sacerdote, Reli
gioso , ò que oyó Miífa,aunque los' 
Heregcs lo pregunten en odio de 
la F é , como oy fiicede en Ingla- 

r terra ,0 0  peca mortalmente con-1 
tra efte precepto » dicen los Sal- 
mant.; * tóm. 5. tri Decaí, traíi. 
cap.t.puntf.Z. n.$%. porquetfto no 
es negar la Fé, fino un excrcicio de ' 
ella ; pues puede íét Cattolico, fin 
fer Religtofo, ni Sacerdote 5 pero fi 
preguntado fi es Turco , ò Luterà-' 
tK>,afirmàra que sì,peca contra efte'

íiucvo ihacec otráitezJa Profef-!u$wccptd|dp4a Fé rporque lo mífmó 
iion d e l a  Féiptw^eabíbtetamenL cá afirmarquc es T u k o  , que decir
te loé 1 ̂ ceftá Dignidad quemo es Chriftiano ; pero dice 

3uar, que efto fe entiende quando
la

H<
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U pregunta ctafi «Turco,habla dé tídospcdptosde losTufcbs,ptics no ** 
la profesión de la Religión ; no ion manifcftativos de la Sedarme- 
cuando con ella fe pregunta de la nos en cafo quc el Principe man« 
Nación: porque entonces no es dára acodos fus fiibditos ufar de efV . 
contra elle precepto afirmar que es tos vellidos en feñal de Culto de tu 
Turco «porque entonces no nie* faifaReligión : que entontes no 
ga la Fé.fino la Nación:como en el pudieran licitamente traerlos loé 
cafo que aya guerra entre Turcos, Chriílianos, aun por miedo de per-f 
y  Chriílianos, y le pregunta ua der la vida; porque el ufo de tal íe* 
Turco á un Chritf iano, fi es Chrií- nal,era negado de la Fé verdadera« 
tianOjO Torco? Y él refponde, que P.Si ferá licito á los Chriílianos,1
es Turc<|, porque no le lleven prU por eaufa de curiofidad > entrar en 
lionero :en cílecafo, folamente le lasSynagogas de los Judíos, en los 
preguntan de la Naciomy no niega Templos de los Hereges, y oír fus' 
la F é , refpondiendo que es Turco« Sermones? Supone la quemón,que 
v¡ P.Si ferá licito,quando no obliga noaviendo peligro de perverfion, 
el precepto de la Óonfefsionexter- por caufa honcua »fuera licito á los 
na,por no perderla vid a, dar incien- Uo&ós , para refutar defpucsfus 
fo,o arrodillarfc delante dé un Ido- errores, entrar á óir fus Platicas;; 
lo, fin confcntimicnto interior l R ; porque ello no es ex/r,prt>tdlacion 
Que n o ; porque irftas acciones ex de la filfa Sed a , como lleva Caft 
fe  »manifieftan Culto al Idolo: lo trop./w»<#.i 7. n. 12. y otros nuw 
quai es negar el Cuito a Dios.Tam* chos; y afsi fe vé que hombres ti* 
bien es pecado contra elle precep- maracos afsiftcn á ellas Platicas fus 
to,ufar de veftidurásdc la Religión eferupuio. Lo quál fupuefio, ref- 
fqjfa, ordenadas á la proreítacion pondo con los Salm.».! a?. que ex 
dé la Religión faifa; porque la íig- yí',no es pecado mortal; pero lo fea 
nificacion del vellido, fe debe to- rá,íi con frcqucncia aí$iftiera:prue* 
mar del fin para que fue inílitutdof bafc la primera parte; porque tal 
fue infliruido elle vellido para liga ptefcn^MÉen particular en Lugares 
niñear, cl Qqko de la Religión fai- en dotrcFcttán mixturados Cacho* 
la : iuego- no fe puede ufar de él¿ líeos,y Hereges,no es feñal de pro* 
Pero 4»«n los Saim. m 114 . que no teftación dé heregia , ni negaciort 
Cuera pircado ufar de ellos, quando de la Fe Verdadera: luego efttrae 
uno defnudado por ios ladronesco una,u otra vez por cm¡ofidad,m>eii 
tuviera otra cofa con que veftir fias pecado mortal, faltando el pefif 
Carnes: porque en cíle cafo no de* grode perverfion/’ '■ ?'"? WP'"-' '
ncla íigr.ihcacion de faifa Religión, < Pruébale la fegunda parte: por* 
y profefsion: pues fu ufo entonces que el que con frequéñciaoyceíloí 
es puramente material. * Sermones, y vá a losTemptós de

También «  Ucito uíar de los vefi. ÍQ$ Hereges,prudciucmcntc es juzk 
5 y "»o H 4? g¡M



- gado por Hettge todos; y en
efta frequencia ay peligro próximo 
de per ver íion.Pero (i el Principe de 
los hcregescon grave pena madára 
to los Chriftianos ir á ios Templos á 
fr>it rusSermones,en honra de ib faU

fin dia de VlcrtSCS, dicen los Saltili 
es licito comer de las carnes proa 
hibidas por la Iglefie , quando ay) 
peligro de perder la vida abftenien* 
dofe de ellas $ porque la comida de 
carne en dia de Viernes, no es p e r  

fa Religion, peca rijo mortalmente f i  abnegación de la Fé verdadera^ 
tn  ir.porque Paulo Vlconfultado de aun en Inglaterra dicen que es lien 
efto por los Catholicos, difinió cfto to,no aviendo efcandalo,ni mcnoC«. n i » » •  ̂ 1  ̂ *tn la Bula dada el año de i6o£.que 
trae el Padre Suarez , en la defenfa 
Ide la Fbjib.6. en el proemio* *

P , Si ferá licito en el articulo de 
la muerte entrar en los Templos de 
tos Hereges,para recibir.de ellos el 
Bambino, ó la Penitencia, quando 
too puede aver algún Miniftro Ca- 
tholico? R . Que si>con los SaUB. m  
fe s ¿.porque el Baptifmo de los Cal- 
finidas,v.g.es Baptifmo verdadero, 
y  ,no Rito de fu Se&a. De Ja Peni- 
Cencía fe prueba del 'fúdfijfi+é e,
y  .Tu articulo mortis omnesSacerdotes 
qmofiumque p cénit entes d quibujvis 
peccatii, <¡¡F céfuris abfolvcre pofstnt.

P ,$ \  es licito en la Infidelidad co- 
•acr de las carnes que cftán confa-
Eradas á losldolos,ó prohibidas por 

i IgIefia,eftando en extrema neccf» 
£dad ? Salmant. f . a. diccmquc si, 
lio aviendo efcandalo,y faltando la 
«ípecic de íupeifiicion de la Seda 
felfa , porque tal comida de fu na
turaleza fe ordena á íuftcncar la vi
da; &  ¿Hunde, no ay razón alguna
Endente por donde fe pueda prc- 

mlr que cfte las come en cfte ca
lo  por otro motivo: luego puedas 
las limitaciones dadas, licito es co- 
mcrlás} aunque otros con grave

es
> ñ& Mfi ' a!¡fc::

■ ,-m,tr<,

precio de Religión, comer carnes 
para ocultar la Religión Ctuiftiana» 
y evitar la muerte , aunque en ln* 
gláterra la' comida de carnes eftfe 
ínílituida para proreftar laHeregta 
Calvin ida; porque aunque para efe 
te mal fin cftb allí indituida,no qou 
tá edo el que tenga el fin primaria* 
mente de fuftentar la vida: aunque 
Oviedo r$W.8./w»&6*0.8o.Valcn4 
cia * .2 J i f .7 .q . l j .p v n f í ,6 .q t4 ja fu  
4« y  otros>dicen>vjuc es pecado co* 
merla,porque fe reputan como He* , 
reges comiéndola, pues fu comidas 
en edos Lugares profefia cfta Hc*r 
regia Caivinida.  ̂  ̂ ^

P.Si á uno le preguntan pbr p<H 
redad publica, de fu Fé, podrá ne* 
garla por no perder la viaa? R.Que 
no. Lo i» por una condenada en 
el Concilio Romano %fu b  C ornea  
lio Papa i  como Herética, contra 
ios Clifaltas, que es la* figüientcs 
JJcitu m  eft enteritis Fidétni negó* 
r e , inflante perfiemtione, &  f u f f e i t , 
eam in  animo interius retiñere f y  
por otra Propof. condenada por 
lnnoc. XI. y es la i8. figuiente: S I  
apote jio te  publico quis interrogotur, 
Fidem  ingenuo eonjiteri%ut D eo , Ó* 
F id ti gloriofum  confulottacere, u9 
peceawinofum per f e , non eondermm

cuy#
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WY6 fentidd dice Lacroix tom. i ;  ciliar, y décir: A ti qne teiroporta? 
/iV.aJ#i7i¿<9f*i4*<loecse^e:Qsan~ ' Tampoco pecará en eftas cir* 
do uno preguntado de U poteftad cunftancias el queriendo pregunta- 
publica de fu Fé,p*ffi* no peca ca- do por perfona particular , fi e*
liando, es fenrido filio,y condena* 
doi porque quando ano es afsi pre
guntado,y calla, el filencio no tan* 
to ferá ipenofprecio de la perfona 
que pregunta , quanto de la Fé i y 
afsi, callando da feñal de la Fé ne
gada, 6 de fu vergüenza en confef-, 
Sarta t con que no quiere en ellas 
circunftancias confeífar á Chrifto.

Y dice Lacroix, que fe pueden 
dar cafos en ios qualeS el callar fea 
confeífar la Fé $ v.gr. fi preguntado 
de la Fé de Chrifto, calla,y con re* 
verenda befa un Crucifixo, 6 pone 
fu coello al cuchiiio.Si dos fon pre
guntados fi ícmChriftianos,y el uno 
refponde: fomos; y el otro calla: 
además,(i preguntado calla, y fearie 
délas amenazas det Tyrano, cal ti- 
lencio de eftoses virtual confelsion 
de la Fé,y no eftá condenado. •'
' Pero fi uno cilla preguntado por 

perfona particular, pecará del mii- 
mo modo í¡ efte filencio es feñal de 
Ja Fé negada, u de la vergüenza de 
ConfelTar la Fé, ü del temor, ó fi 
en efto ay efcandalo $ porque ne-
fir la Fé, ó avergonzarfe de ella, 

dár feñal del temor, tanto qjjie 
quiera mas dexar la Fé que Iavi- 
da) dár alproaimo efcandalo: to* 
do efto es intrinfecamente malo: 
luego ferá pecado preguntado,ao
va lea por publica perfona *aora 
por particular s pero fi del filencto 
le infiere mas el menofprecio de la 
pttfoua interrogante | ícrá licito

Chriftiano, y huye entonces, pues 
huyendo, mas mántfiefta que es 
Chriftiano, que callando îun en las 
circunftancias de arriba ,* porque 
huye por el peligro de perder la 
vida manifeftando la veroadi y eftft 
peligro Tolo ay quando es Chriftia-t
nM P e t 0  Pecara huyendo, fi de la 
huma fe infiere menofprecio de la 
Fé, 6 efcandalo.

De níogun modo es licito tifaf 
de palabras ambiguas, que tienen 
dos fentidos,quando el uno de ellof 
cootiene la negación de la Fé,en el 
qual lo toman tos qué las oyen,aun* 
que el animo del que las profiera 
no fea negar la Fé, fino ocultarlas; 
porque en efte cafo puede pareces 
á los que las oyen,que efte niega la 
Fé; y en quanto al Fuero externo la 
niega. Efto fe entiende quando las 
circutfftahcias en que efte profiere 
las palabras, no fean tales, que pru* 
dentemente en lo externo te pueda 
preíumir que fu animo no es negai 
la Fé : luego ni miente, nila niega 
exteriormente en efte calo. 3  1

Ay obligación deconfeíTar ex* 
Seriormente la F é , quando de no 
confettarla fe vilipendia el Ho-* 
ñor Divino , ó fe puede temes 
que fé juzgue nueftra Religión 
por fittfa , o por indigna de qué 
fe crea : Como en el cafo qua 
un defalmado delante de otroshia 
ciera irrifion,ó blasfemiti denuc& 
t|»S»n»PiiB*5V<>««XÍ0 Í lo»<áWmofa
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cunftantes al defprecio j porqueei* cWhuque era d e fa  parte ,vtto le* 
efte cafo debe bolver el Catholico huviera Dios efcondido la F ¿ : y  fq 
por el honor de nueftra F e , con* confirma con una Propoficion con-, 
«fiándola con valor por repeler ef* denada.de. Bayo,que es la <58. lnfi% 
ta grave injuria.y para que fe man- delitas pw * negativamb/s, inquU  
tenga en fú debida eftimacion, aun bus Cbriflus non efi prudicatus^pec-^ 
con peligro de la vida, fi de otro catum iji , Con que fe afsienta no.
modo no puede defenderla.

X ■ ■ 5 ;/  ;

C A P I T U L O  IV .

fer pecado la Infidelidad puré ne* 
gativa» pues no es voluntada. , í 
. X a  Infidelidad contrariaos la ca¿ 

rencia de Fé*en aquellos que me* 
noíprecian » o contradicen la F¿
propueíh á ellos íbficicntemcncc; 

úa>3í c f  como fon los Hereges, Turcos J u -  
L  precepto de la Ffe fe puede dios» y  muchos Gentiles» á quienes 

faltar por omiísion»no ha- la Fh Chriftiana í ufi cien t emente fe 
tiendo ados dé Fe en los tiempos promulgo > yjunque conocida , 1a

> Vil- -if; < •'.* ‘ **
D E  LOS VICIOS,, r  PEGA  
«d.,:ü> opmftof Á la Fe,

(chalados; y por comifsion, come
tiendo algún pecadopojittvé opuef,

reíiílten, y «nenoíprecian. Otra, fe 
dice infidelidad privativa»y es la

to á la Fe. Los pecados opuefios á que Ce opone a la Fé privativamen 
la Fé » dice Gcneto tam. 6. traft. 2. te»y es una ignorancia culpable» 6 
eap* j . y. 1 2» que fon la Infidelidad» errpr acerca délas cofas de Fe, co- 
Apoíbsia,Hcregia,y Blasfemia. La rao dice S. Thom. Sánchez, y Lay-s

: Infidelidad,c a re n tU  Fidehy dtcq man liba .tom. t ¿ap,t a. f, ; , >} 
Genetofque la Infidelidad,íegun S. Efta infidelidad contraria puede
Thom. 2. z.q,2o. art, 1. in corpk puc- oponer fe de tres 0|pdos á la F e : y  
tic fer de dos maneras: una fegun afsi es de tres maneras: que fon Pa« 
pura negación: de modo,que fe di- ganifmo»que fe opone i  la Fé aun 
ga uno Infiel precifamence» porque, no recibida. JuJaifmo/quc fe opo^ 
pp ÜeocTc $ de otro modo fe pue- ue á la Fe recibida en figura: efio 
dé entender;la infidelidad» fegun la, es, rdiltiendo al Evangelio $ pero 
CRO^iedad ida Fé;efio es,parque no ai Tefiamento Viejo. EJ Heco-, 
alguno fe refifte á oiría » u oida»la fifuro, que fe opone á la Fé reci* 
de (preda i y  enefio, dice el Santof bída en la Ver dad ,6 refiftiendo fo- 
cíla la razón de Infidelidad: y afsi* lo a algunas Verdades dgt Evangc- 
fa Infidelidad es pecado i peso fi le lio i admitiendo objetivamente [as 
fecibe fcgun pur%negación,que es demás.» 1 y aísintiendo a ellas $0« 
¿Infidelidad puré negativa » qu%t fé  humana. X a  Apqftasía d fid ft  
cfiá .en aqudlos que nada oyeron fe reduce a laHeregia, de la quaí 
« t ó é l S ^  ^ipficadQ , fino pena fe diferenciasen que la Heregiá

1» *  f e * « » #  W &*, fs!e &̂
 w
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ín  qaánfO ntegt fai » ò qual Myrte- de F id e fie B ^ n . *4. & alìt\ La blaft
ib ;  pero la Apoftasia fe opone à la 
F è f*  tòte i es à faber, negando to* 
¡dos los Wyucítóí¿u  ^  *’'ín &*$*'< % « 

Si erta divifion fea ádequada?
UiCòn C*fcop.p*rt.iJifp>%.ptmtf.
#».$, quest'} porque de ttes mañe
ras fola mente fe puede refiftir : á la 
Fè$ y ertas tresFcomprehende el Fa- 
ganifmo ,Judatfmo, y Hereiifmo:

femia, que Gcneco dá por vicia» 
dpuefto a la Fé,cs la Heretical: que 
la fimplefe opone á la Religión $ y  
por eff>) febabla de ella en el pri* 
mef Precepto dcl - Decálogo; y f* 
prueba: poique la malicia de íaf 
blasfemia eftá cñ fer contra el ho* 
nórDivino.y no contra revelación? 
Divina: luego la blasfemia (implen

luego es buena erta divifion de tó? ex f e , no es contra la F é , fino con* 
infidelidad privativa g en- Paganif-* tra Religion ; aunque es muy pro-i
moJudaifmo,y Hercfifmo> en qué 
cífcncialmcnte fe divide g como en 
eípecíes atomas. Y  porque erta di- 
viíion agota toda la razón deldivi- 
fo : Y  afti el Atheifmo» el Turquí f- 
tno; el Anti-Chriftilmo V y  otras 
Sedas, todas ellas íc reducen á una 
de ellas tres e¿)»ecies^y afsi en ellas 
cftán implícitamente entendidas«' 
Y  dice Cafirop. *.io.que la Apor
taste no fe difiingue en efpccie dé!

baWe fec pecado contra la Confefa 
(ion de la Fé. *

- La Heregta es por donde la Fé fe  
pierde j y no por otto qualquiera 
pecado fnortal,como decía Luterò} 
ni falta tampoco láFé,aunqueráite 
la CaridadyComo deciáfauíeob (ib» 
5*de G ra tia ,c.6.Y  por eíTo condenó 
Alcx.VHI. la Pfop.12. figuicnte: In  
magnis peccatoribus eum deficit orn
á is  am orreficit ettam JFider>& etiani

Paganifmo g Jtdáifm o^y Hérefif- fivideantureredere,non efi Ftdes D i- 
» 0  5 porque ia* Aportada formal-* 'vinz \fed hum anal Y  con razdn fé 
mente confifte en dexar la Fé yk condena,porque la F lp ilo fe  pier- 
recibida; fe d fic e fi, que el dexar la de por pecado de mfideiidadtcomo 
Fé yá recibida prccifamente no es diceclTrid .M p.if.y por infidelte 
efpetic de infidelidad ; fino i  lo dad comunmente fe entiende peca« 
tnas,e$generO>que pide.contraher-' do mortal, diredamen te opuerto 
fe por el Paganifmo, Judaifmo yó  
Hercfifmo : Juego no es efpccie 
dirtinta de eftastres. ,

De ertas tres efpecies ,1a hereglaA* "
--- --------- ----- ~ .------- 9 -  - ~ ~

esta infidelidad mayor, y mas gra 
ve abfcluramente; porque el Here- 
ge riéffe mas conocimiento de 
Dios? pero el Paganifmo es mas 
grave en la extenfion , pues falta i  
mas Artículos de Fe,que el Judaif 
•mo,yücrefifmo: 5ic Suar. difp* 16*

contra la Fé, y fu objeto formal: 
Qualquiera pecado mortal no fe 
opone dirc&amentc á la Fé,niá fu 
objeto fórmate luego fe condena 
con razón. Y afsi también entre las 
Prop. condenadas d^Bayo., por S, 
Pió V. Greg.XHl. Urbano VIH. cf 
la ay, figuiente: Omnia opera in fid el 
lium fu n t pec¿ata\& Pbiiofopborum 
v irtutes funt v itia l Y^ Atex* VIII* 
condena laExop. .̂figuÍ€ntc:iVrr^/í •$ A
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fe  tjl infiitUm i-i omni opere pescare, Foto interno nó incurre en las pe* 
Con las qtuics Fropofic:. condena- ñas pueftas contri ios Hercges, 
das fe aísienta, que no todas las, pues ellas foio fe imponen coacta 
obras de los Infieles fon pecados,f los que loo verdaderamente Hete««;
} id.es hacen muchos aátos buenos» * ges > yefteno lo esj y  afsi »porque 
V£g¿dár Ümofna, pagar,^ otros» Y  tolala Heregia propria, y verdade- 
íifsi hablaré aora de la Heregia,pe-: ra es reservada con Cenfura$;como 

i cado por donde Ce pierde la Fe. efta no lo es verdaderamente, por
- Dínnefe la Hete^taiError voltm- eflo por ella no fe incurre en Cea- . 

i  ariete, &  pertinaz ,  contra aliyuanfe fura, y podrá, fer abfuelto de ella 
Do¿Írinam,& VeritatemFidei Cbri- por qualquicr Gonfefior :Sic Sua«i 

fiianajn eo qui Fidem rceepit.%vp[U tez de Pide, difp.i^.fetf.ult. num.qs 
cafe efia Dinnicion : Dicefe Error, . Azor,Simancas de Qatbol.Confi.tiU 
porque fe recibe en el entendí- 3 s. n. 3. Sánchez * Caftrop.n?«M, 
miento: Voluntario,porque fin vo- tra&«q.diJp.$,puflÁ*2.num,iy. Salí 
luntad no ay pecado; pertind¿ip¿- mantic.y otros.

'yij. ií-.c; ‘Y , , ’
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ra fignificar que no ay Heregia en Ditas: Efie escampado por la 
aqucfquc cftá dífpucfto á fer corre- Iglefia y es abfuelto, y fe rccon rí
gido por la Iglefia: Contra alguna lia, como lo declaro Juan XXII.; 
D ottrina, 0 Verdad de Pe,Ce pone pa- in  D tcret. 16 . 4 .6 .  luego incurrió 
ra dar á en^nder, que ha de opo- en la Ceufura , y  demás penas.! 
serie á la Domina,ó Verdad de F¿, Confirmafe: El que hurta ,ó  mata, 
para que fcaHcregc:/» eo que Fidem  aun fin el animo de matar, lleva- 
reeepft, fe pone para fignificar no ,< do de miedo grave Incurre en las 
es Herege,fino ha recibido antes Ja * penas puedas contra los Ladrones» 
Fe, fino quiijtá Pagano,ó Judio. ; y Homicidas: luego también en< 
r P. Si ferá Herege el que llevado nueftro cafo. R . Que lo abiuclvc,y 

de miedo hace alguna obra exterior; reconcilia la Iglefia * porque en lo 
Contra la Fé $ como dar Inácnfo á . externo es Herege, y no íe le freo, 
un ídolo, fino yerrainternaroen- aunque alegue que lo hizo fin uw 
te? i?. Que nO $ porque la Fé con- tención, pues*contra él eftá la pre-s 
fifté en el afibnfo voluntario del en- fumpeion \ y fi efia efeufa valiera^

' lendimiento á la Divina Revela- ningún Herege fuera caftigado i y, 
«ion% luego la Heregia,coflio vicio afsi,en lo externo es excomulgado» 

\  contrario »debe confiftir en el dif- pera no en lo interno,por razón 
fenfovoluntacio á la mifmá€>iviná« dada.Á la confirmación di gozque la 

¿ Revelarían; en efie cafo no ay dií- difparidad eftá en que el homicidio» 
fenfo voluntario: luego no áy H e-: y  hurto fe confirman con (olo el ac- 
fegia formal; aunque es cierto pe- to externo; pero la Heregia para fit 
ca morulmente contra el precepto con fu macio>requicre aÜo externo» 
d cIaF t.D cIp q aai nacf,quc cu e( como q procede de) itsectao  ̂y afsi

■ ' V . . '
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II  Homicida £66 el a&o txternaid» te que á el le habla, es formalmcq- 
curre en irregularidad} pero el h& tc hercgc; el que á la ; revelación 
rege íin el error interno» no incur- Divina evidentemente conocida»7 
re en cenfura gamo dicen losSalm. no cree, difsiente á la primera veri 
h f't it i w dad: luego es formalmenteherege. ;
r P. Si es herege el que involuntá- Pruébale la fegunda piarte: porque 
riamente padece blasfemias» y gra- cite error es IncdÉbo; de lo interno» 
viísi mas tentaciones contra Dios» y  ni juzga» ni caftiga laJglcfia: luego 
contra fus Santos? R. Que no, pues no incurre ías penas impuestas con-4 
falta el confentimicmo 5 y afsi, cL  tra la heregia.P.Si el que niega uqa 
que en el confli&o de eftas tentad propoíicron Theologica, inmediac 
cienes fe aflige, y fe juzga herege* tamente deducida de una propolj«* 
puede eftár cierto no cometió ta l,  cion de Fé^como eíta: Chriflo e s : 
.pecado, pucsfaltaia plena v61aa»W Uflbler ■ »*que fe deduce de i eftas, 
tadi y el mejor modo de vcnceff^í«»Rjhrifto es Horo6!tj5  ñ  es herege? ’ 
tas tentaciones,es el menofpreciar#; afirma Valen.s.i.d/Jjki.^.i upunél* , 
las, como enfeña S. Buenaventura
+ptiftje P ro fefM ig .J1ta.-f.3tf*-- 7  a  porque aunque efte no niegue proi . 
^.615» en donde trata latamente de? poficion de Fe ¿ imuediammente íq 
eftas tentaciones. ., ^^^*-í,:̂ íd-©Wiga.á.negpitlaE por ilacion inme* & 
i.uí J?. Si es herede el que no cree diata*y evidente; peto ottos lo nica
una revelacron„verdadera particu- gan , porque la beregia debe fer & 
lar? Lotea dtfp.39,11.1.di~ cerca dejmateria inmediatamente
co que no; y algunos defienden ef- 4 revelada?P>r D ios: la materia,de , 
la  opinión,y fon todos los que de- .refía propofícion, Qhtifia et Rifóle 
dienden, que la revelación partieu-f np es inmediatamente \ revelada 
lar no fe cree con el miímo habito por Dios * pues de otro modo no
de Fe infufa con que fe creen las re- fuera conelufion meoiogi 
velaciones comunes 5 peto Tiento goel que la niega* no es herege.Lo 
con Sanch*<.7.«.32.ÁZQr í.i.//¿.S; »z¿ todo affenfo herético debe fer 
tf.p.9.4.Suarez difp,i9, feB ^ .n , 1 1 .  indubitablemente falfo : el aflenfo 
.Caftropipunfta» num. 14. Ó* 1 5. y que niega que Chtifto es R,ifibic»na 
otros, que aquel que disiente á la fes indubirabi¿mente falfo jpues no 
revelación particular> fufícience- es indubitablemente verdadero ¿ ó 
mente propuefta,es herege,aunque < que todo hombre es Riíible, ó que 
® o  incurre en las penaspueftasco- Diosnofeparófemejanteproprie-i 
*ra íosM cgcs * ni puede fer caítí- dad de Ghriíio: luego el que niega , 
•gado j f p  la Iglefia • prcciíamente tá 1 conclufion ThéóJogfca * noce 
»por eftó. Pruebafe la primera par- ^etanteade Dioy? en mliÉueto m* 1 
A e : el que niega iaFé a la primera Vtcrhó herege. $ it Suarez difput. 
•yerdad* con ocien doeviden teme«; & num+y. y  otros. S i eñei

» ¡O  V I í u í a *  .*vk5C:q  M ' p
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Fiiero externo fe deba cartìgar co- eh erto t tri erte efójtò fe opone 
«no Herege? Dice Sánchez Ub. %y~ á la Reglacicrta de laFé ,que es

■ Caftrop./»#»#. a .».x9« que sì; la Iglefu : luego no es Herege, ni 
aunqueSuarez» 4 . lo niega. pertinaz:comodile Vázquez i.a,

• •' P . En qué con(ihe la pertinacia quaft, 76. difp, 2 26. cap%$. y otros, 
neccffaria para la Heregia ? i t  eoo . Pero la Sentencia verdadera,es,

• S.Thom. i./. £.3%. art<4. que con- que es Herege , y  pertinaz : que
• Erte, en queuno Cabiendo que erta llevo, y  pruebo : El Hombre. erta 
difinida por la Igiefía alguna cofa, obligado àt aflentir à los Myfto-

' p verdad,arsienta áotracofa opueC- ríos de Fé » quando (è le proponen 
u à  lo declarado por la Iglcua; y%uíidcmemente ; y  fí no articnte» 

: afsí,para que aya erta pertinacia,no «es cierto ! que (. es Herege $ es afsi, 
' fe pide.tardanza de tiempo,pues eq que quando el Obìfpo ,ò  Inqut- 
un inflante puede cctofumárfe, cq¡¡* ftéores proponen cftos My fieri os, 

¿ tío  lì advirtiendo pienamente au> fuflctentemente (e i le proponen: 
(ientai alguna coitfcomrària à la ; luego debe afícntir ; y no haden* 

? determinación de la Igiefía; en- dolo es Herege, Lo a. quandqia 
ronces es verdaderamente perú- . Fe.fc declara por elObifpo, ò It*. 
nàz, y obftinado en fu error, aun- ¿í quífidor , la Iglefíá- declara là Fe» 
que defpucs de ello, fe arrepiena como por Miniftros*proprios de»

y/ pucados para erto ^juego el que no
De io qua! nace, que es Herege, cree à la Fe arti propuerta»rr

■ y  pertinaz el que fiente^lguna co* fe opone . i  la Igiefía, aunque diga 
ía contra la deteroiinfcion dé la que erta difpuefto á obedecer à

. Iglefia, aunque efté difpucfto à fer la Igiefía. Lo 3. rara vez ia Igiefía 
¿ corregido, fí lo convencen los ar- ' por si mifma propone á los Fíeles 

gumentos, Nácelo2. el fer Here- ios Myfterios de Fé, fino por loe 
y'gejtíquqtal fuerte fe adhiera àfu Parto res , Obifpos , y Dolores: 
^propria opinion, que no erte dif- luego quando por. ellos Miniftros 

puerto ádexa’r la , aunquela igiefía propone la Fé, deben, creerla Jos 
idifíníera lo contrario»pues fe re- Fieles: pues de otra fuerte ¿nun* 
I  fífté à la Autoridad de I* Igiefía* ca eftuviccañ obligados á creerld, 
«F|yfcRSi es pertináz,y Herege el qué Por lo qual, fcreíponde al funda« 

no aíslente a las cofas de Fé»quc le mento contrario $ porque la Igiefía 
propone como de Fé el G biípo,ó ¿de tal fuerte es la primera Regia

___ M ____________________________ ______________________________________ r ________________:é él én etto $ de la verdad, que erta fe mantfíeftt 
fió contraviene á la lglefia ? Aun- a los Fieles por medio dk-fíw Mi«' 

is que algunos juzgan que nqes He- fmiftros,; y arti, quando  ̂dieftos no 
ahinque sì: temerario ; pop- creemos, no creemos i  la Igiefía, 

/quc à folò el Pontífice, y à la Igic- 1 etimo dice Suarez d ifp .ip .fe tf.}. ni 
i da pcrtcnece difínir Jas colas, de a i. Caftro p .to n t.t*tra£}, dijp.% ,

Fé, y ocro quaiquicra puede errar p m B ,2. Lugo, y otros*
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i ? .  Sì para que uno fc diga Here- que para que àya Heregia ,dcbe 

¿c formalmente, fe requiere aver aver pertinacia 5 en cft^no ia ay, 
recibido 1?  Fé por d  Bauiifmo ì R. quando el p to t  es vencible : luego ì; 
< w e l  Catecumeno > que aun no ì no ay He regia formalmente. Pruc-s ) 
Cnà bautizado * 0 niega Myfterip bo la menor : le pertinacia con li d e , 
de Fè'esHeregc formalmente en, en el error de la Fé ,fabiendo que;1 
ci Fuero interior * porque efte ver- ctee , y  opina contra la Iglefia} ei ? 
laderamente cree en Chd(io, aun- que afirma algo contra la F é , coa « 

*  * «ue no efté bautizado : luego tiene ignorancia vencible, no fabe que { 
m  la Fé de C hrifto en la mani fe fia don afirma contra ia fglefiatiuego no es #

* del Evangelio ; d q u cafá  **enc la, formalmente Herege, ni Infiel coa i
fé  i fi ;defptte$ten;ga?, coleta »ella infidelidad, que expela ei habito djt 
error pertinaz * noes Infid »ni Fé,aunque peque contra el precepé
dio : luego fíereéd  ̂ tode la Fé> es tambieh.de S.Thom.
S o a r.^ .tp ^ í5 ^ 3> C a ftro p d ¿/ ¡ z,2t$ .t t.art.z.ad j .  y en la 1 *

• 3.pM ié*% .m o¿Tapia to&zM Ki* p¡*art*4*Cdnfirmafelaconclufion» i
árt. 4i Pero la Iglefia tvo pue- J a  ignorancia culpable de \o\M yfcy 

‘ de caligarle cqa das »peoas t teños de Fé,*unquc crafifa,y afe&a* s 
tas contra ios Heteges : pues poéí^ da,no es Heregia: luego ni el eir©*

'  t i  dentro de la Igleíia vifiblc, find pofirivo acerca de los Myfterios 
fofo invifiblc í por la Caridad^ Lo culpableráénte ignorados, que na*| 
mifmo digo de aquel qpe fue bau^I ce de efta ígppranda: pues el erro* ? 
tizado con buena Fe; per o fuenuló mifmo no anadé nada de malicia, i  >

la maiieiade efta ignorancia, pue£* 
ta pre diamente en ila negligencia 

' * “  trios de Fe: y

&

ti Bautifmo, 
fia, o Forma îyAí;*'

P . Si uno con ignorancia vencí*v' H

ble negara un Articulo deFe * es ¿pqjtéfib muy>diftinta cfe la Materia i 
formalmente Hcrege?Supongo,co- deja Heregia, Lo otro, porque cfa * 
roo cierto > que peca morralmente te puede tener un animo eficaz de r 
contra el precepto de la Fé‘, pues fe* áífentir kiz lgtefia en todas aqoe-j; 
opone á ella , fin deponer la igno- lias colas, que Conociere eftár pro-« ? 
rancia,6 error vencible,ó hacer las. puefias por ella, y de eílár preveui- í 
debidas diligencias, que debe exe- do a fer corregido * y dirigido poc > 
cutar para deponerlo; 16 quai fu- ella > conociendo defpues que hay
puefio. refnondo-; oüe éfte.,<É|cado díílentido á las Verdades 
no ferá Heregia formal: eslrm as tas por la Iglefia lluego nd tapera y 
común Sentencia, como nota Váz
quez in r.2M ja  i6.c$p.%í La ligue
también -$uar, y Lugo, citadospqr con ignorancia,y crr<  ̂culpable,es 
T>‘ '* .i.punéhi'fé»  Bccano p*%* tfori»almé»te homicidio :luego_eierror contra alguo Myficrto «e Fcf

.■ . * . - 1% fien-

" " S a  h « » tó d H ¡¿#  h“ w

r.i4.d| H *rtjh% 4 *y fe prueba;por-
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1 1  g , Tràtad* Tercer*
ficndo rencible,ferà pecado de he- que erta propuefto por la IgJeíiá;* * • /* • » • /* v .  ̂ _regla? A. Que la difparidad cita en 
que para que el homicidio fea for- 
maffolo fe pide que fea voluntario; 
y  como es voluntario el homicidio 
cón efte error vencible ; pues para 
ftít voluntario no es neceílario qué 
anualmente fepa, y advierta quq 
obra contra la Ley »(¡no que lo íe- 
i pa , 6 lo pueda, ó deba Caber; por 
eflb es formal homicidio:pero en el 
pecado de heregia, á demás de la 
razón de voluntario , fe pide la ra
zón de pertinacia,que requiere co
nocí miento , ó advertencia, con la 
qual uno advierta,y fepa obra con-

)

no niega fu autoridad, fino eÍM yfi 
terio que ella propone, ignorando* 
lo : luego no le hace cite grave in4 
juria « aunque le hace a lgu n ap o r 
no preguntar como debe, fi eftá 
propuefto por la Iglefia.

Pero Oviedo refponde, que la 
mifma eípecie de pecado comete 
e.i el un cafo que en el otro:porque 
en las materias morales, lo mifmo 
es para ¿ontr.aer la mifma malicia 
efpccifica, exponerle temeraria
mente á peligro dé cometer una ac
ción torpe; como (i la cometeria: 
como fe vé en el juramento, que lo

era la Idefíasy como efta no ay,por ' mifmo es para fer perjuro, jurar
*  1 1------* ' —’ * falfo con ignorancia vencible de la

falfedad, que fi jurara una cofa fai-' 
fa, Cabiendo que lo es, por el peli-i 
gro á que fe exponeduego en nuef- 

. tro cafo, la mifma efpecie de maln 
cía contrae el que fe pone temera
riamente á di fien tir àia Iglefia, oh 
rao lo executa el que difsiente à los 
M y Herios que ella propone con ig-4 
norancia vencible ,como fi Cabién
dolo difsintiera, y contradixera à 
ella; pero dice, que no obftante ef- 
to, efte no fuera herege ; porque la 
razón de heregia, no folamente di
ce la mifma efpecie de malicia, fino 
algunascircunftancias que folamen
te aumentan fu malicia,como es te
ner q^noci miento opuefto á la ig
norancia , fino tener algunas otras 
que no conducen para la mayor, ó 
menor malicia ; y afsi dice también 
que por efte pecado no fe contra* 
xeran las penas Eclefiafticas , im- 
pueftas contra los hereges, porque

1 *

cffo, m la heregia formal.1
»Dirás: La ruifma efpecie de pe

cado comete el que contradice á lá 
Iglefia con ignorancia vencible del 
teftimonio de ella, que Hia contra
dijera, fabiendo que ella avia pro
puefto el Myfterio á que difsiente; 
porque efte ultimo es voluntario 
direfto; y el primero es indire&o; 
es afsi,que el que contradice el tef- 
timonio déla iglefia, fabiendoio, 
comete pecado de heregia : luego 
también quando la ignorá con ig
norancia vencible. El P. Puente 
Hurtado refponde, que diverfo pe
cado diflinto en efpecie,Comete en 
uhó; que en otro cafo; porque el 
que difsiente al Myfterio propuef
to por la Iglefia, fabiendoio, niega 

Ú* Jem el, fu autoridad , y el 
Aiffterio, que ella propone; y en
tonces háce una grave injuria á la 
Iglefia; pero el que lo niega, no fa
biendo , aunque venciblemente.



De lasVirtudes» '  iz g
fa Iglelia fió las impone,fino contra que no fuera pecado proprio dé ne-
aquellos, que fabiendolo difsienten 
á íu autoridad, en los Myfterios 
que propone» porque requiere ellas 
circunftancias, para incurrir en ef
tas penas i aunque íca de la mifma 
efpecie de malicia elle pecado, que 
fi ¡o cometiera lin ella ignorancia. 
También dice, que por elle pecado 
no fe expeliera el habito de Fe.por- 
que elle habito, á diferencia del de 
caridad, no fe expele ex natura res, 
por el pecaft) de infidelidad, lino 
por ley, ó voluntad Divina; y Dios 
no quiere que fe expela elle habito, 
lino por pecado que le comete, fa- 
biendo que el que lo hace peca 
contra la a^pridad de la Iglelia.

Inflan: Aqücl que con ignoflncia 
afectada diísiente á losMyfterios de 
la Fé , no ella bienafe&o acerca dé 
la Iglelia, y fu autoridad: luego es 
herege. - -

tiefp, • Que elle no eftá afedo 
como le requiere á cerca de la Igle- 
íia, en ordefl á preguntar con todo 
cuidado,fi elMy fterio á que dilsien
te lo ha propuelto la Iglelia; pues 
no hace ellas prudentes diligencias, 
debiendo ejecutarlas quando le 
halla con ella ignorancia vencible; 
pero ella bien afeéto á la Iglelia, en 
orden á no negar fu autoridad , ni 
el Myílerio que la Iglelia le avia 
propuelto, porque no lo conoce 
claramente. Y efto bada* para que 
fea Cathofico , y  le efeufe de íer 
pertinaz, y rebelde contra la Igle
sia ; y por configuiente, de que el 
pecado que comete tenga la razón 
formal de^heregia. Elle pecado 
guccomélíeu en cite cafo, aunr 

TomJ% ¿fM

regia, fe reduxeta ¿ ella efpecie; y i  
porque es de la mifma, ó porqtie es 
cometido por un hombre bautiza
do, contra lá virtud dé la Fé.
. P. Si el que duda de la Fé es he
rege ? Becano p.2, c, 14. dt Harefi, 
rcfponde con diftincion: Si duda 
poluivamcntejcílo es,poíitivamen- 
tc juzga el entendimiento que Ja 
cofa propueda es dudofa, es here
ge; porque aquel es herege que 
yerra á cerca de la Fé;el que politi¿ y 
vamente duda de losArticulosdela 
Fé,yerra a cerca de la Féipucs es de 
Fé,que los Artículos de la Fé no fon * 
dudofos, lino ciertos; luego es he
rege el que duda pofitivamcnte de 
la Fé ; pero íi duda negativamente, 
que es quando el entendimiento 
aprehende una propoficiorr,y no fe- 
determina á una, ni otra parte,Uno 
qucle queda fuípenfo, no es here
ge, ni aun en el afeéto, fi edá difc 
puedo á creer lo que manda la Igle- 
íia $ y fe prueba, porque la heregia 
eflcncialmente confide en el juicio 
del entendimiento contra la Fe; ef 
que duda negativamente; no ciê  
ne juicio en el entendimiento con-, 
tra la Féjporque el que duda, á nin
guna parte fe inclina, ni tiene )üU 
ció formal, como fe fuponcjporqué 
el dudar negativamente,es no indi-» 
narfe á una parte mas que á otra,ni 
virtual, ó implícito tampoco; por«* 
que la fufpeníion del alícnfo, no fe 
dice virtual diífenfo, como la fu£ 
pendón del diflenfo; no es virtual 
aíTenío,aun quando ay obligación i  
creer; ni tampoco  ̂el que fufpende 
iqdo alíenlo á cerca del objeto pro*
m  i  puefc
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puefto,lo tiene por incierto;porque Encarnó él Yerbó Divinó. y ¡L i

i  y ' 1
* k

á cerca de objetos ciertas, quando 
no fon evidentes, puede fuípender 
la voluntad libremente todos fus 
ados,(inaíícntir,ni diífentir á ellos: 
luego no es herege el que duda ne- 
gaitvamente,m tampoco en el afec
to, pues fu voluntadcftá prompta á 
creer lo que la Iglcíia manda , por
que fi no lo ettuviera, fuera herege 
en el;afedó, por íu mala voluntad 
opueda á la Igleíia. Pero dice Pla- 
tcl.r.3.».iB6.¿/rH<ere/?»que es here
ge el que duda negative, en el fen- 
tido de no vqueret dar aflenfo al 
Myfterio revelado fufícientemente: 

. Dirás: Eftephano Papa cap* Du~ 
bius de Hareticis,dice:Dubius in Fi- 
dcjnfidclis */?:luego qualquicra du
da es heretlca.&Que ellas palabras 
hablan *del que duda de la Fé con 
|)efllinacia;eílo es,no difpucfto á (ér 
corregido aunque conocicffe lu er
ror > petó no hablan de la duda Im 
pertinacia i y diípucfto á fer cor 

0 regido. f,tí :y vV -  *-•?, •• '
. P. De quintas maneras es la he- 

ffegia? R . Que interna, y exorna: !a 
Internat\ es la que en el interior Te 
confumaiv.gr. concibe uno en el 
entendimiento j queel Verbo Di
vino no Encarnó, y no lo maniíief- 
ta: la externa, es la que fe confuma 
en lo externo: v.gr. manifiefta uno 
qué no Encarnó el Verbo Divino: 
cfta externa yes -publica , y oculta: 
publica yes la que íemanificftá pu
blica mente en lugar publico, ú de
lante de la Comunidad : oculta yes 
la qué fe manifiefta en oculto: v.gr.

oculta puede fer, una oculta per ft% 
que es quando no ay ado que la 
manifiefte exteriormente j y otra 
oculta per accidenst que íe da quan- 
do ay ado extf rno que la manifiefc, 
ta ; aunqne no )£ conozcan por ac«t 
cimente dé.no eftar allí prefentes. a 

Noto: Que para que la heregia 
fea externa, esneceífario queel ac
to externo fea manifeftarivo del ac
to interno, por si, ó por las ctrcunf- 
tancias antecedentes, tibncomitan- 
tes, ó fubfequcntes.ú de la qualidad 
de la per Pona y y que fea formal
mente pccaminoío mortalmente 
en materia de heregia : de donde 
fe infiere, que (i PecW creyó que 
las Pftfonas de la Sandísima Trini
dad eran quatro, y para martifeftar- 
lo lo eferive en letra Griega, en ü  
tierra, o en el agua,es herege exter
no ; pues ay ado externo peca mi
nólo, manifeftarivo de lo interno} 
pero - (i folo dice : lo que he con« 
cebidó es cierto, ó enleñal de ello 
levanta quatrodedos.no es herege 
externo, pues no ay ado externo 
manifeftarivo de lo interno. Del 
mifmo modo j no es herege exter
no el que aviendo concebido; y  
confentido interiormente en una 
heregia,la manifieíla deípues el de
monio} pues no ay ado externo 
fmefto por él pecamiqoío. El que 
con palabras equivocas, manifiefta 
la heregia interior, esfieregé ex
terno , e incurre en la excomunión, 
pues las palabras plenamente íigni- 
fican la heregia interna $ aunque

Pedro en un Monte dice, que no per acádeós, por la otra
*k£f» * I V '• '¿$3' S & ■ ‘ ) ¿ V ‘-J i ¿i > ■■ i >v i 4 ¿
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riofi i Ce - oculte efta: cómo lleva no fe atreviere á abfolver fin faciri-t ' 
Smrez,num. i  o. pero es probable tad,ferá caftigado por el Santo Tri«í 
que no. ^   ̂ bunal •,* aunque alegue ignorancia^

* />• Qjiien puede abfolver de la como confia del Edi&o. m í? 
heregia ? i?. Que fiéhdo interna,# Pero no eftá condenada la opi-i 
puede abfolver qualquier ConfeC- nion de muchos, queÉücen que el 
for,' pues el’pecado interno ño es qué ignoró la Ccníura del pecado 
refervado. Pcro^fi es externa n el de heregia , no cometió pecado de 
Papa, y los Inquiíidores pueden ío- heregia refervado $ porque aunque 
lamente abfolver de ella , pues es cometió tal pecado, pero no incur- 
pecado cfpccialmente refervado á rió en la rcfervacion, por ignorar 
ellos; Los ConfdTores v aunque la Centura j porque cftc pecado d *  1 
fean Regulares j no pueden abíbl- tá refervado por razón dé la Ceña f  
ver de la heregiá externa, ni de lá fura,que incurre; y quitada ella, ó 
Cenfura por ella incuria; y lo con- fu refervacion ; fe quita la reíerya* ? 
rrario efta condénalo" por Alexan- ción del pecado; y por canfiguicna 
dio VII.cn la pfop.4.figuieme:Pr£- te,puede fevabfuclto por qualquiev 

, latí Regularespojfuntin Foro Conf Gonfcflbr $ y lo mtfmo dicende I* 
esentia abfotverequofeumque Saew inadvertencia; pues ^condenada! 
lares, ab barefioaulta,&*bexeon/m habla déla heregia refervada* ppf* 
nicatione propter eam incurfa. Y  la qual fe incurre en Excorpunianl 
aunque efta condenación habla fo- y de uno, y otro efeufa la ignorana 
lo para los Seglares*, con tpdo elfo cia en opinion*comtm. P.Si pueden 
digo, que fe debe entender la con- los Obifpos ábfolVcr de la heregia 
denada, que en Efpaña de ningún externa oculta * defpues de la Bula 
modp pueden los Prelados Regula- de la Cenaren virtud de facultad <4 
res ¿fp lvcr de ella, aun á fus íubdi- ellos concedida por d  T rid ^^a^ , 
tos, aunque fea heregia oculta, fin capt6.de Reformationeí^A queft ion 

- facultad que para ello tengan del tiene oy gps dificultad, por la opU 
SantoTribunahnien los Jubileos, nion c o tw  por Alex, Vil; en Iz 
por amplifsirnos que fean, para to- prop. 3. figuren te : Sententia ajft* 
dos los cafos refervados■, aun para rens Buliam Gana folum prohibiré• 
los contenidos en la Bula de la Ge- abfolutióñem barefis, &  altorum cri- 
na? con todo effo,en ellas no fe de-< minum • * guando ■ publica JüM \ 
be entender concedida la tal facul- id non derogare facultati fridentirti, 
tád, fino que expresamente diga, in qm de occultis criminibus fer- 
queda facultad para abfolver de 1& mo efi% atfho i6 iá . die jfunij, 
heregia externa oculta,1 poique afsi in Confié orio S. C ongrigationis 
•eftá eftablecido por Irióc. X. fAlex, Eminentifsirnorum Cardinalium vi- \ 
VII. en la Bula expedida en Roma Ja  , &  tolerata ejhi A ■ cerca de 
& 2 j.d e  Marzo de \6<6. Y fi algu- la qual Cárdenas i #  Grifi Fbeolog. 

£i:i : l a  rfl traél4
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tf'a&*i*'-difp.¿ 9. c.io. art. f . ». 545. les, y no otra cofa; porque0 lofutf- 
Lumbier í . i i  W. 547. & t. a. n.720. ra , 1o huvicra expresamente con*« 
Trigueraren eft3 prop.v¿ .y  otros, denado,como lo ha hecho en otras 
dicen que por efta prop¿ fe conde- cofas; y ficndo cfte Decreto prohi- 
na , no folo el que dicha facultad Ibitivo * y odtofo , f c  debe refttirw 
dada1 á los ©biípos cité revocada , gulr; lo otro, pdrque fi la mente

¡ <»

por la Bula de la Cena , fino táfta- 
bien que la contraria fentencia en 
clConliftorio de los Cardenales fue 
vida, y tolerada como probable 5 y 
afsi, que ni una y ni otra fe pueden 
feguir íegura mente 5 y lo miímode 
otros delitos refervados en la Bula 
de la Cena\ aunque íean ocultos; y 
lo ptueban.porque el Papa en cftas 
proporciones,principalmente con, 
dcha la pta&ica de ellas,y no el de
fenderlas en*»las£ícuelas, como lici
tas; es áfsi, que la pra&icade dicha 

Ajbpinioboo es el que fea vífta,ni to
lerada por ta Congregación deCar- 
denales, fino que de hecho en fuer
za de aquella íeorentia,fe abfuelva 
de la hérégia externa' oculta, y de 
los demás delitos refervados en la 
Bula de la Cena: Juego ello princi
palmente condenad Papa. Lo 2. 
¿que hu vi era aprovechado á la Igle- 
•fía condenar que tal prcn.fiie vida, 
¿y toleráda por la Sacra ̂ Congrega
ción i fi permaneciera fiempre libre 
para ufarfe? Nada á la verdad : lue

ngo no folo fe condena# que fufe vif- 
ta, y  toierada , fino,también el que 
püedaii practicarles ? v c vw,r 

*,--uJLosSaím.J . f  in Decal,traft. a i.
y otros , fiente(n qüc la 

titoHiaf^fteí-Papa hafidqfolocon- 
/denar. en ejicha ¿ ptopQÍicion, > que 
edappipiqh fue vida ; y tolerada 
por la Coftgrégacipa de Cajtdena- 

£ Jf " '

- w
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del Papa fuera . condenar ambas 
partes de la propoficion; no folo 
fuera á los Obifpós prohibido ab, 
íolver de la heregia oculta, fino 
también délos demás cafos conde** 
nados en la Bula, aunque íean ocufc 
tos; pues habla del mifmo modo de 
los unos que de los otros > parece 
muy duro, y ageno.de la piedad de 
la Iglefia, quiiür á los Obifpos la fa* 
cuitad de abfolver de los demas de1». 
Jicos ocultos, contenidos en la Bula 
de la Cena: luego pueden abfofs 
ver, lo qual es muy ,probable. •: ; 
/ P.Gorao fe debe portar el Con-i 

feffor con el penitente que conficf- 
fa pecado de heregia ? fí. Que ít 
fuere heregia interna, le puede ab
folver, pues no cftá refervada; pero 
fi fuere externa, y cftuvicre pn el 
articulo de la muerte, le abíoh^erá, 
poniéndole la obligación de com
parecer 1 ante el Santo Tribunal, 
íi convaleciere; pero fi no fe halla
re en el articulo de la muerte, no 
le puede abfolver, de ningún mo
do , y le debe mandar vaya a{ 
Santo Tribunal , para que le ab? 
fuclva, que él no pUedc. Pero fii 
reí pon de que él fe ¡ dexará conde
nar, primero que él íé preíente al 
Santo Tribunal ,* puede , y debe 
exortarle á ello ¿manifeítandole la 
mucha piedad que tiene dicho Tri
bunal peto fi aísi tampoco quiere,

, P*«

¿
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pídale el Confeffor licencia al peni
tente para Tacar facultad de abfol- 

.verlejdel Santo Tribunal} y fi no la 
diere,no le abfuelva; peco si quan- 

;do fe la da. Y  fí en el tiempo que el 
Xonfcífor va á Tacar la licencia,co
mete el penitente otro pecado de 
heregi'a , no le podrá abfolver fía 
bol ver á dar quenta al Tribunal de 
cfte nuevo pecado; menos en el 

'Cafo que la licencia Te eftendiera i  
¿I, y fuera univerfal, entonces pue-¡ 
de abfolvetlo de efte nuevo peca-; 
do, que ha cometido.

P.Si ay obligación de delatar af 
Santo Tribunalá los Hereges oculi 
, tos ? R. Que si > porque dicha de-, 
lacion es muy útil al bien de la 

, lgleíiajpues por ella fe impide crez
ca la pefre de la Hcregia} y  la opi
nión contraria eftá condenadajuf- 
tifsiraamente por Alex. V il. en la 
Prop.f. Gguiente: Quamvis eviden
te?' tibi coxjht Petrum ejfe bareti* 
cuminon.teneris denuntiarefíproba- 

„ re nonpofsis. Y afsi,fin que primero 
p A ed a Monición alguna,(  por- 
que es delito elle en que no tiene 

Jugar la corrección fraterna parti
cular) debe fer delatado al Tribu
nal qualquiera Hcrege, aunque Tea 
ocultó, y aunque no lo pueda pro
bar , por fer pecado opuefto al bien 
de la Iglefía, que es primero que el 
bien particular. Y efto fe entiende, 
que los padres á ios hijos, y el ma
nido á la mug^deben delatarlos , 

ptSanto Tribunal, quaqdo

%P>

C A P I T U L O  V,

fon Hereges
Kit* ̂afe
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. o ». Us vicios opuejtos a

- ¿ i* > ■ > ella. ■ * ' •. , ’ t t .
p  Reg, Como fe difine la Eípe* 
•%i‘ ranza ? Refp. Que la Efperan- 
za fe puede contiderlr como arto, 
y  como habito : Como habito, cji 
quali tas fuùernaturàlis , inclinms 
hominem ad Jperandam Beatitudini 
etem Divino auxilio obtinendami 
Como aito : Efi aSiut voluntatis¡¡: 
quo mbis eoneupifeimus Beatitudini 
nem Divino auxilio obtinendam.* Re-* 
fide en la voluntad, pues re&ific* 
Tus ados. Su objeto es material, yj 

. formal TEI objeto material princi« 
pal, adonde el ado de Efpcrauza 
fe termina ,es la Bienaventuranza,

* tomada completamente por «1 
Complexo que fe compone de dos 
partes ; la una,es la Bienaventuran
za objetiva,que es Dios ; la otra,es 
la Bienaventuranza formal, que es 
fu poUefsion, ò Viíion, ò Gozo : es 
coman,como dice Platel, p^.copa- . 
$. i . num.i04. El objeto material 
fecundarlo, Ton todas las cofasfo- ‘ 
brenaturales, ó naturales, que con« 
duccn para confeguir la Bicnaven- ' 
turanza: Sic D. Tharn. 2 .2. q.vj.ad
2. Suar. Oviedo, y otros. Prueba« 
fe de San bAatheo ,cap. 6. Quante 
primum Regnum Dei >& bac adji- 
; cientur vobis : De cuyas palabras Te 
figue, qué el Re y no de Dios ¿ y to* 
das las demás cofas que conducen 
para coníeguirlo,fon objeto m u 
gtúq} fecundariode la Eíp^ranza.

Prue*
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Ptuebáfe la primera parte, coa modo que el avaro que de fe a rk

Caftrop. tora. 1. traéi. 15. dijp. unie• quezas, fe dice que para 41 fon au-¡ 
punfi. 1 .^.3.porque el que efpera la lentes,pues carece de fu poflcfsiom 
Bienaventuranza, no efpera 4 Dida A  lo a digo: Que la fruición,*y eo«*
tn si, ni píde la Vifion de Dios co- zode los Bienaventurados, no es 
sno fepirada de Dios, fino uno, y  precitamente ,ni aun primatiamen-* 
otro juntamente,á Diosvifto.ópof- te,de la vifion,fino de Dios pofTeî  
ferio por la fruición,y vifion$al me- do por la v¡fion;porque Dios,legua 
. ■ -* - _:j * . _• _r- fu hermofura,y bondad,es el que d4

el complemento á todos nueftros 
defeos. Y lo mifmo de los condena« 
dos ; íé entriftecen porque carecen 
de Dios,como polTefsíon de los Juf- 
tos,aunque no carecen de Dios,qu e

do que el avlro no pide ¡ ni 
que aya riquezas., fino que pide, y 
efpera poseerlas ; y el pofleérlas 
igualmente incluye las riquezas, y 
fu póffefsibn. Lo otro i porque (i 
Dios no fuera objeto inmediato de
nueftra Efperanza,no fpera la Efpe- Tea vengador de fus pecados.

V-J

J

tanza Virtud Theologal, pues no 
tuviera por objeto a Dios $ es afsi, 
que es Virtud Tfíeotogál: luego fu 
objeto npaterial primario es Dios,y 
fu pofTefsion. ¿ l t;
. Dirás: El objeto de la Efperanza 
et arduo, aufente, y futuro; fola la 
,Vifion es con nofotros aufente, fu
tura 1 y difícil: luego fola ella es el 
objeto inmediato de la Efperanza, 
y  Dios el mediato. Lo 2. En los 
Bienaventurados el gozo, y la frui
ción, es de la vifion de Dios, no de 
píos inmediatamentciy en los con
denados ,1a triftcza,y defefperacion 
es de' la carencia de la vifion de 
D ios, no de la carencia de Dios, 
pues ella no tienen ¡luego en efta vi
da; nueftra Efperanza debe fer, no 
de Dios,fino de fu vifion. ft.Que es 
verdad que el objeto de la Efpcran- 
•za es arduo,aufente,y futuro; pero 
que Dios vifto por nofotros, es ob
jeto fiituro,aufente,y arduotporque 
la Vifioh no es ardua,fino por Dios 
á quien fe te*mina,y manifiefta. Al

I *

El Objeto formal, dice Caftrop. 
focicit.que es Dios vifto,como á no
fotros conveniente, ó como bueno 
para nofotros; porque aquel es ob
jeto formal de algún alto de la vo
luntad, que mueve 4 fu deíeo: Dios 
vifto,mueve á nueftra voluntad pa- 
raque lo defeé, porque le es un 
bien máximo, y conveniente a 41: 
luego Dios vifto , como es un ma- 
ximo Bien conveniente 4 nofotros, 
es el objeto formal de la Efpqpn- 
za.En el ado de la Efperanza , fe 
requieren varias cofas ( dice Pla
tel. nutn. 302.) de parte del obje
to: Lo t.Que fea bueno ,que fea 
futuro, y aufente; pues la Efpe«« 
ranza noesdeícanfo como elgo- 
zo, que pide pofTefsion prefente 
del objeto: Lo 2. Que fea arduo, y  
difícil; porque aísi como no fe teme 
el mal que por ningún modo fe pue
de evitar > afsi ni (é efpera el bien, 
fi es fácil *de. confeguirfe ; porque 
moralmente fe juzga qué ya lo pofc 
fe e ,ó  que lo tiene en la maro:

. : Lo
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l*o 3; Que fea también eftc objeto medios que juzgare conducentes, 
pofsiblc en la cooíecucion; pgpque De donde confia , que la Efper an
coni o la Efperanza es defeo eficaz, za es deíeo; pero no todo defeo es 
no té termina á lo imponible, por- Eiperanza: Lo 1 . Porque fe dá de« 
que feria un defeo imprudente:De- feo ineficaz,y condicionado,aun de 
be también fer probablemente cofa impoí'sible, que no ella con ia 
confequibles porque aunque fea defefperación. Lo a. Porqué fe dá 
poísible, fi fe fabe ciertamente que deleo eficaz de cofa de ningún mo
no fe puede alcanzar, no es objeto . do ardua, fino fácil de conlcguiríc, 
del defeo , porque no fe efpera lo el quat no puede fer ado de Efpe- 
que ciertamente Cabe que no ha' tanza de elta Virtud Tbeologica.5 
de conseguir. * a 1 ; P.En quienes le halla la Efperait^

De parte del entendimiento fe za IR .Qpe en todos los baptizados 
requiere un juicio,que proponga al que no han cometido heregia •, ni 
objeto con las condiciones dichas; dcfefpcracion,pues es virtud ínfula 
porque la Efperanza es deíeo efi- en el Baptifmo^con que fe halla cn 
caz, el quai fe termina á la exilien- todo baptizado, que no cometió • 
cia del objeto: luego es necefiario pecado por donde le expela.En los' 
que preceda a elle , un juicio coa condenados no ay Efperanza,como 
que afirme la exifiencia del objc- dice S. Thom. q. 18 .art. 3. porque 

, to s y la apreheníion no bafiá para en ellos no ay í é , que es el fúnda
la dirección de los ados eficaces de ■ mentó delh Efperanza. Lo i.P o rj 

' la voluntad. De parre de la volun- qucjns condenados cftan ciertos de 
tad fe requiere amor,ó complacen- la perpetuidad de fu condenación; 
cia del bien efperado > porque co- Con efia perpetuidad no pueden 
mo diceS. Thom. 2.2. y, 17. art, 7, aprehender iaGloria,como poísible 
Sges, O* omnii appetitus motus, ex á elfos,ó que la pueden alcanzar,lo 

, smore de rib atur \ porque no efpera- qual fe requiere para eíperar: luc-i 
ra la voluntad con eficáz defeo con- go en ellos no ay Eiperanza. 4 ..

. feguir un objeto, fi antes no eftá • : En los Bienaventurados no per- A 
aficionada á fu bondad, y fe com- manece la Efperanza en quanto 
place en ella. Y  también fe requie- á fu ado principal, qué es eípe- 
re defeo; porque como la Efpcran-  ̂rar la Gloria, aunque permanece 

;za fea un movimiento de la volun- en quanto á otros ados. La prime- 
tad , que vá á la confecucion del * ra ¡parte es de S. Thom. y#*/. »8* ( 
,bien aufente, y no fe puede confe- art. 18. y fe colige de San Pablo ad 
guir efte,fino por los medios que ha Rom. cap.2. Quod videt quii i quid 
de confeguir el que efpera; de ai es, *J fperat ? Y  es la razón ; porque Jos 
que ha de tener defeo, ó intención Bienaventurados tienen prefenre 
eficáz de confeguirefte fin , el qual Ai Bienaventuranza: luego no púe* 
lo determine á la execucion de loa den efperarla como fotuta. Y aun- 
-  ~ ■ ■ .. . /  • . , que ■



que digan fe puede cfperar fu per- que es la íiguieate*. Homo nullottni 
n>ariencía, digo, que la intrinfeea quotjfctempore vita ftu  tenetur e\U 
duración de la Bienaventuranza es cere aflum Fidei, Spei, 0 * Cbarita 
indivifible, y tota jimiih cen que no- tis, ex vi Praceptorum Divinorum,' 
Cs futura,fino preícnte, porque fa- ad eat virtutes fertinentiuiw y  afsi, 
ben que ciertamente ha de durar} fe condena efta propoficion juftif- 
pues faben que ay un Decreto Di- (imamente por la razón de arriba; 
vino i eficaz de la permanencia Con efta obligación cumplen los 
eterna déla Gloria de eftos«Xaa« Fieles, recibiendo valida, yfruc-i 
parte es de Suar. in q.7. art. 4. tuofamente el Sacramento de la
y  es la razón , porque ay otros ac- Penitencia, otando á Dios, exerci- 
tos de Efperanza, que permanecen fándo otras obras piadofas; porque 
e n : los Bienaventurados > como (i fe hacen continuamente eftas 
amar á Dios con anaor de concupif- fantas obras, es porque fe juzgan 
cenCia j deleytarfe en Dios vifto; como medios para confeguir la 
como en bien potfehido, efperar la bienaventuranza: luegoporque ay 
refurreccion , y  gloria de los cuer- intención, 6 efperanzá de alcana 

' pos. En los Fieles pecadores que zarla; y Oviedo dice,qne por quai-¡ 
no hacen ado de defefperacion, y quicr motivo fobrenatural de qual- 
en las almas del Purgatorio, per- quiera virtud infufa, aora de Caín 
inanece la cípfranza > la razón es, dad, de penitencia,ü otra qaalquie- 
la Eíperanza Thecriojjpca , no fe ra qne fe haga eñe ado de cfpe^

. deftruye diredamente, fino ppr la ranza, Ce cumple con la obligación 
defefperacion , ó indirectamente direda de efte precepto; porque 
por la infidelidad: nada de ello fe efte ado de efperaríza fe manda 
da en las Almas del Purgatorio, ni para confeguir laBienaventuranza¿ 

,en los pecadores Infieles que no y  para impetrar medios conducen - 
' deíefpcran: luego en ellos ay Ef- res para íu coníecucion; para efte 

perarfza. P. Si fe da precepto efpe- fin can conducente es el ado de Ef- 
ciat de Efperanza? Rejp» Que s í , y  peraoza ’, ú defeo eficaz de la Igltfw 

• á c#jfta del Pía!. 4 , Sperate in Domi- fiadora fe haga por el motivo de la 
 ̂no \ y porque cae debaxo del prc- . caridad,ó por el proprio motivo de 

< cepto Divino el ado ncceííário pa- (ella virtud Thcologica: luego por 
ra juftificámos, elle es el ado dé qualquier motivo que fe haga , fe 
Efpcrapza, como lo difineeí Tridv cumple con la. obligación díreda 

S f e f  ó.e.#. luego es precepto Divi- de efte pr^jepto, aunque Lorca 
^ no ef que manda hacer ados de Ef- lléva lo contrario. -v.í "ft -í j.ú 

" peranza.Todosconvienen en aver ■, P. En qué tiempo obliga efte pré- 
; obligación de hacer ado de Elpe- cepto?ü* Que quando uno llega á 

ianza alguna vez en la vida, per la 1 tener ufo de razómporque en toces 
prop. 1. condenada por Ale#* Vil* 5 dhombre efta obligado, noiblo á

13 6' f̂rotado Tercer»
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• D e las Virtudes; < ^ 37
eóñvfirtirfe áDios ¡ finó también á tibus fet remuneratorJh , El precep-
determinar confeguir el ultimo fin; 
cfto no fe puede hacer fin a&o de 
Eíperanza: luego obliga entonces 
el atto. de Efpcranza. También 

'obliga per fe * quando es tentado 
gravemente contra la Efpcranza, y 
ay peligro de defefperar, no ha
ciendo a&d de Efperanza ; porque 

, qualquiera eftá obligado por pre
cepto de Efperanza á poner Jos me
dios necesarios para no defefperar:

* quando uno es tentado gravetnen-r 
te contra ía Efperanza,es medio cfi. 
caz para no defefperar, hacer a£tó 
jdeETp eranzá:luego obliga entoces. 
•< También eftá uno obligado k 
hacer a&o de Efperanza,á lo menos 
cada año ¿ como fe dixó de la Fb. 
Obliga también én eMÉi de la vida,

• "como dice Platél,/i««z.37ó. porque 
debe en aquel lance poner el me
dio conducente para confeguir el

to negativo de la Efperanza.que es 
no defefperar, ó con prcfuinpuorr,¡ 
efperar»obliga íiemprcfy por 
pre, pues es precepto negativo, y, 
efte obliga fien»pre, y por íiempre.;

Dios puede de fu potencia abfo-< 
luta^pero no de ley ordinaria,revc«4 
lar ai Viador Julio fu condenacipn' 
eterna, de modo que la crea, y fe 
acuerde de ella quando trata de eí- 
perar»como dkc S.Thom. j.a 3. de,
Vérit.art.%. Vázquez,Lugo»Oviedy 
y otros. Que no pueda por Ley or
dinaria, confia deque Dios,en fucr-i 

“Iza déla pteíénte providencia,qu¡e«í 
re que todos loshombres fe exci
ten con la Efperanza del premio 
eterno,al ejercicio de toda Virtud; 
y  los pecadores á la Penitencia: y  
con la revelación de fu condenan 
cion, no pudicran tener Efpcranza 
del bien eterno, porque no la pû

fin $ y efte es el a&o de Efperanza; dieran confeguir , por faber ellos,; 
y  afsi, en efte lance deben los Cu- en fuerza de la revelación,que Dios
ras inftruír á los moribundos á ha
cer ellos A ¿tos. Per accidens , y por 
razón de otro precepto, debe ha
cer a£to de Efperanza¿ quando ella 
obligado á hacer algún a¿to, v.gr. 
de Contrición,con quien tiene co
nexión la Efperanza; y quando en 
otras mgiterias. es uno tentado, y 
para vc«cerlas juzga uno necesa
rio el aítodc la Efperanza.

nunca fe la avia de dar. Y afsi, dice 
Platel, ».338. qtie las revelaciones 
hechas á algunos de fu condena-: 
cion, ó fueron folo.cofimjnatorias,: 
ó no creídas por aquellos á quienes 
fe reveló; v. g. el Ante-C hrifto no 
creerá las revelaciones hechas de 
fu condenación. . : .  ̂ « v
v ■ La revelación hecha á Judas de 
condenación, Mathítfp.zS. Va boñ 

Platel, ».3 69 rdíce; que la a ¿tu al miniilli perauemJíliüs hominh tra* 
Efperanza-es necefTatia á Jos adul- detur; bonumerat ei ,.f i  natus non

í'tos, con neceísidad de medio, pa- 
*ra fal varíe: Coligefe de S.Pabloi 1. 
"¿d Hebr. Gfedere op&rtet aeeedentem 

— ad Deum^uia ejl) 0 “ quia inqnir en

fu i jfet homo ille > no fue abíoluta, y
decrctoiia, íinofolo conminatoria^
ü declaratoria de pena. Que pueda
de úotécia abfoluta,fe pruebajpotq

r. . 'tal

\

i-;,
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tai Revelación no dice repugoan- dad confíguiéhte,cóifco fe le reprea
cía fecundum Jetn\ rcfpedo de’ Dios,' 
pues no es mala; ni por el objéto, 
qué cs’la Jüílicia vindicativa; ni es 
fcaufativa de algún mal moral per 

fe , fino foló per accident, por mali
cia del hombre. ;  !
* Aquel á quien la Revelación de 
fu condenación fe le huvíetTe he
cho, fuera licito no efperar, íi efta 
revelación, y fu recordación fe tu
vieran antecedentemente á fus va. 
liciones,ó fe tuviera, y  la conociera 
antesqúe ellos e(peráran,ü defeáran 
eficazmente la Bienaventuranza; 6 
a lo men os,rcfpedo de aquelias vo
liciones,que tuvieran por objetp el 
de la Efperanza: Sic Suar. Oviedo, 
y  la común. Prucbafe: Efte no pu
diera efperar la Bienaventuranza: 
luego no eftuviera obligado á hacer 

• Udosde Efperanza.Pruebo el ante
cedente: El objeto proprio de la Ef
peranza,es él bien conocido,no to
lo  como pofiible, fino también có>

- mo probablemente futuro,y afsi de 
ningún modo conÓcido, como ¡mi 
pofsible;á efte á quien fe le huvief- 
íc  hecho la revelación de fu conde
nación,la Bienaventuranza no fe le 
podía reprcíentar como probable
mente futura t fino ciertamente co
mo no futura: luego no la pudiera 
efperar. Pruebo la mayor ,* porque 
la Efperanza es intención eficaz del 
bien’ que fe ha de confeguir; atqui 
tío fe puede intentar eficazmente 
el bien que ciertamente fe fabe no 
ha dé fer ¿ ni que fe ha de confe
guir j  fino agres bien fe reprefenta 
como impofsibie , coq................

fentára a efte que conociera la re
velación de fu condenacion;porque
yáes impofsibie que configa la (al- 
vacion,hecha U revelación Divina 
de fu condenación ; aunque fe juz-* 
gue pofsible con polsibdidad ante«; 
cedente;(efto es,que abíolutamente 
pudiera confeguir la Gloria,(i Diov 
en pena de ius pecados, no huvie- 
ra decretado condenarlo por una 
eternidad) pues tal ihtencion en ef
te cafo fuera imprudente: Y porque^ 
no fe pueden aprehender como úti
les los medios,para un fia que cier
tamente fe Cabe que ’no Ce ha de 
confeguir:luego no tuviera tal obli
gación^ Efta es queftion, que lata
mente tratan los Theologos;y para 
aquí bafta dÉa fucCinta noticia.

P.Qualesfoa los Ados de lá Vir
tud de la Efperanza ? Rejp, Qye en 
general es de dos maneras el Ado 
de la Efperanza: uno, de profe- 
cucion en el bien conveniente asi, 
que fe llama Efperanza; otro, de 
fuga del mal difeonveniente á si, 
que fe llama temor; porque á una 
mifma Virtud pertenece amar el 
bien i  y ‘ aborrecer fu contrario« 
Solo ella la dificultad en faber los 
Ados proprios de efta profecucion, 
ó Efperanza ¡ y de efta /uga del 
mal,o temor.

P.Si efperar,u deíear para otro la 
Bienaventuranza,fe a ado de Virtud 
de Efperanza ? H.Si ia Bienaventu
ranza del otro fe defea»en quanto 
es buena á uno;porque afsi acciden
talmente^ lo menos,crece fu Bien-; - 
aventurarla pata uno, es Ado de



!

De Us
Efpcranza ; pero fi la defea uno en

2uanto ¿ él le es buena, es a él o de 
aridad: Sic Suarez dijp. i ,fe¿i.^,n. 

i9.con S.Thom.y otros* La prime
ra parte fe prueba:Porquc fi de fe as 
la Bienaventuranza del otro, por
que á ti te es conveniente, con ra
zón fe dice »que mas defeas á ti el 
bien, que al otro: luego aquel ape
tito procede de amor de concupis
cencia : luego es Ado de Efperan- 
za *, pero al contrario: (i le defeas la 
Bienaventuranza» porque á él le es 
buena»y conveniente» defeas fu 
bien, y no el tuyoi y afsi* cite Ado 
procede, no de amor de concupis
cencia , fino de benevolencia.; y 
configuientemer»rc,no es Efperan- 
za, fino Caridad* • wv ^

P. A qué Virtud fe opone deíeí- 
perar de la falvacion del próximo, 
iin caufa razonableliLQuc fí defef- 
pecas, porque crees que Dios no le 
lia de aisifíir con fus arfxilios.y erras 
contra la Fé , pues citas obligado 
por la Fé á creer que Dios favorece 
a todos con fus auxilios? pero fí de- 
fefperas, porque crees q por fu ne
gligencia,y malicia ha de omitir lo 
necesario para f»ivarfe,pecas con- 

> tra Caridad,«» Juíticia del próximo.
P . Qué fea el temor? R. Que es 

»fuga malí ardui pofsibilisd potente 
illud infligere.Eftji difinicion del re
dolor,fe colige de S.Thom.1.2.£.19. 
srt. 1. y afsi advierte él Santo, que 
afsi como la Efpcranza tiene dos 
objetos: uno,el miímo bien futuro, 

'cuya co^fecucion efperamos? otro, 
el auxilio, por el qual íc cfpera la 
coulecution del bien? afsi 4  temor

mudes, ; 13 9
puede tener dos objetos; uno, el 
miímo mal que el hombre huye; dt 
otro, aquello de que el mal puede 
provenir. Elle temor es de tres ma
neras; uno cnundanOjCon el qual el 
hombre fe aparta de Dúos por los 
males que teme; y «efte temor es 
mortal de fu haturaleza,dice Tapia 
¡ib. i J e  Spe^nn.ó. porque ex fe> ama 
Us cofas del mundO|Como á ultimo 
fin; pero feravenial fino las ama 
como ultimo fin, Conoceráfe que 
las ama confticyyeado en ellas el 
ultimo fin 1 quando á ellas con tai 
afcéto fe adhiere, que por el amo^ 
de ellas, y por el temor de perder
las, cfte dif puefto á pecar. 4: 

El otro temor es fervil; y fe difiU 
ne: Fuga d malo poen^ arduo ¡ pop i- _ 
¿i/ijv.g.uno fe convierte á Dios por 
el temor d?l Infierno,el qual temor 
ex fe es bueno ,y  no malo; pero fi 
uno de tai fuerte teme la pena, que 
retenga afc&o al pecado , el qual 
quifiera; fi faltafle la pena, efte te
mor es malo, porque entonces fe 
prefiere el temor de la peni á la ob- 
fervancia de los Preceptos: el otro» 
es el temor filial,ó cafro;y fe difines 
A¿¡us quo timetur tulpa, prout tjl 
offitnfa Óei\ y efte temor es a&o de 
Caridad, como el fervil es Aéto de 
Efperanza: S.Thom.a.2. q. 1 9. a rt.'
2 .dice,que foto el temor filial es 
Don deyBfpiritu Santo,y noel fer- 
vil; pero otros dicen que si. 1 
* P.Qpal es el vicio opuefto á la Efc 
peranza? R. Que fon la defeípera  ̂
don,y prefumpeioh. La deféípcra- 
cion \efi vóluntas ej¡cax%qua pettatar 
abjicit Jalutem aternant ex Divina
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IfifemorMaX confequendam, Y  es 
pecado mortal, porque el que def- 
efperavfíente mal de la Divina Mi- 
fericordia * y Omnipotencia: eft'a 
defefperacion ella con he regia, 
quando el que defcfpera tiene jui
cio , y afsiente á e l, que Dios no

que efie pecado de prefumpeion 
rara vez eftá fin heregia: lo quat 
atiendan con cuidado los Confeffo- 
res, para vet fi pueden abfolvet S 
feme jantes penitentes. Bita Virtud 
de Efperanza fe pierde por quab¡ 
quiera pecado de infidelidad y que

puede Calvarle ,ó  perdonarle, aun- expele la Fé ; y diredamente por ci 
que èl Le difponga para juftificaríe; pecado de defefperacion-, pues cite 
y creer ello, es herético, y cornete es incompofible con la Efperanza; 
cite dos pecados ¿ uno de defefpe- pero no fe expele por la preíump-: 
ración ¿ y  otro de heregia : eüá la ‘ cion, quando no fe junta con here-J 
defefperacion fin heregia, quando già , porque cite pecado no quita
el que defefpera no tiene tal juicio: 
juzga que el defefperar le es á él 
útil, y guftofo,para pecar con mas 

' libertad > y fucede como al ladrón, 
que hurtaynoprecifamentc porque 
juzgue que el hurto le es licito,fin o 
porque lo aprehende como conve
niente á él. Efta defefperacion, di
ce Gcneto, tom,6.traer. 2. cap.i.q.q. 
que principalmente nace de la Ju- 
xüria,y accedía. »

jBÍ fegundo vicio que fe opone Si

el objeto de la Efperanza*
P . Qué pecados íé reducen á Id 

prefumpeion? R. con GcDeto/or. 
<•/>,quando uno en fus necefsidades 
no acude áDios por la oración, fia
do en fu induitria, y favor de aniú 
gos, quando eltriva folo en los fa
vores de los amigos, y no quiere 
implorar el Divino auxilio; quando 
no evita las ocafiones de pecar»con 
diligencia; 'quando difiere el con
vertí rfe á D ios, con la faifa cipe-

la Erpecanza,porexcefib;eslapre-, ranzadeque tendrá tiempo; ò G 
fumpeion, qqp fe difine ex D.Tho- uno peca , porque 'Dios es miíeri<j
mas y.2 i .a r t .i . Prafumptio tfi in- 
ordinata confidenti a in Divina M i- 

/tricordia 5 v.gr.fi uno efperàra de 
Diósconfeguic la Gloria fin* meri: 
tos; y  es pecado mortal/dice Santo 
Thom. 1 . i .q .  14. art. a  porque es 
pecado contra el Eípiriiu Santo, y  
porque es grave difionq^cia à la 
razón ,»fin méritos efperar Cal varíe; 
pero es menor pecado que la def
efperacion , porque tita quita la 
mifericordia ; peto la prefumpeion 
foto quítala punición. Pero nota 
Suarez de Spt'f  d ifp ,x ,Jt B ,i, n u m .i.

cordiofo, ó porque fe perdona el 
pecado defpues por la cpnfefsion, 
fiendo eítascaufas la razón de pe-a 
car, es prefumpeion. . ,

C A P I T U L O  V L1 ' ’ - 4
Ü E  L A  V I R T U D  D E  L f i

Caridad de Dios}y del próximo, ;
t \

’ • -; .y** ' • :• ' - A • ■ r.'
Reg,. Como fe difine la Carn 

dad i  A. Que fe pqfcdc difin je 
como h a b i t o y  a&o : como ha
bito 1 J i f t  , qualitas fupe mataraliy

. . ■ ' im

X



_M. ‘'M-.-a*, ■ ' 'i—wp—m
• > ./."• . J ' *' . . • .’ .-‘ ■ ; . * . ' * ", ..A -

•' ' ' ' •  ̂ ' . .

'de IdsVtrtadii: , 1 4 1
inclinan* hominem àd dìlìgendum Dios, fegiin todas fus perfecciones* 
Veum propter fe^Hr proximum prop- CI fecundar io, el próximo, como di- 
ter Deunt, Como atto fe difiae: Ac- ce CaSlbop.p.i.tra¿I.6.difp.i.pvn¿Ít 
tus amofis amiciti* , qttn Qtúsprop* j.n.y. El forma), es la bondad abfo-ù 
ter ja diligitur ¿ex foto corde,fuper luta de Dios ¿ ó la.perfección ,con 
Ómnia* : Ette amor de Dios de amif* que eri si 'Dios es / infinitamente 
tad, ò benevolencia, es de tres ma- perfetto) es común, con S.Tho.2.2* ' 
aeras :< El primero, con que de tal q.j 3 ad 2. y es (a razón ; por
fuerte fe ama à Dios, que no quie- que la caridad es la dilección mas 
ic  átto gravemente contrario àia excelente de todaT: luego debe c& 
voluntad de Díte: El fegundo, mas trivaren el motivo mas excelentq 
perfetto que el primero, fujeta to- de todos, que es la bondad infinita 
<io fu corazón , à Dios ; de modo, de Dios : luego efta es el objetof 
que en él no permite afetto contra- formal. v.- > '■
rio á la voluntad de Dios,ni venial- ^ P . Si entre Dios \ y el hombre 
mente : El tercero atto , que es el puede darle amiftad verdadera? P , 
mas perfetto de los attos Cobreña- Que si ; es común, con S. Thonu 
turales,<fujeta todo fu corazón à PruebafedelPfal. 138 .Nimisbono¿ 
píos, demodo, que nada ame, fino ratifunt ami<% fui Deus. Y del cap¿ * 
à Dios, y por Dios: El primero, ex- 15. de S. Juan: Vos auttm dìxi ami* 
cluye eí afetto al mortal : El fegun- eos: pruebafe por razón. El hombre| 
do,ai-venial: El tercero , á toda im- por la gracia * es adoptivo hijo de 
perfección voluntaria : íolo el pri- Dios, heredero de la Gloria, capáz 
mero es mandado con precepto ef- de operaciones Divinas, y fobre4 
pecial de caridad ) el fegundo, es naturales ) y por eflo recibe cierta 
neceflario para la perfección Chrif- igualdad con Dios , en quanto el 
tiana j pero no es de precepto, por hombre por la gracia fe conftiruye 
motivo de amor de benevolencia) en el mifmo orden Divino) ló qual* 
arinque aya precepto de evitar los no obftando la infida diftancia 
veniales,por motivo de otras virtud entre cite orden, bafiS^ataJadmiGi 
des) y afsi ¿ por ette motivo es folo tad ; no de igualdad qual fe halla 
de confejot como también el tcrce* entre dos iguales, fino de fupére* 
t o , que debemos procurar para la minencia, excelencia ,^y . proporr 
mayor perfección. Sic Platel $.p, cion ) qual entre hijos ¿ y padres* 
nuw .t79. « ; ,  ; v  Ci Principes, y fubditos,admite Arik
i Rende erta virtud eh Ja  vo!un> tot.8. v£thyc.cap.'j,n Y  efta igual- 
tad. pues rettifica fus atto$,/porque dad vbaíla para ahiiílad verdadera* 
inclina al amor de Dios^y? del pro* Sic Platélpdrt.i* H#in*f$érafnu¡r- 
ximo, que es atto de la voluntad: Si P. Si (¿caridad que en ei Cielo 
objeto es de dos maneras, material, tienen los Bienaventurados ; fe dif*
Y formal > el nutcrialprimatio * ts tingue de la caridad .quf ios.Vwdo*

íw'



todtdJó Jorcaré
res tienen ert efta vida ? R, Qtie la 
caridad adual de la patria,fe dift ta
gne en efpecie de la caridadü&üal 
de eftá vida. Sic Platel 400. con 
Lugo,Arriaga,y ocros. Y fe pruebas 
ponqué el ado de caridad de los 
Viadorés, fe efpecifica de la Divi
na bondad , como obfcuramente 
propueftá por la F e : el ado de ca
ridad de los Bienaventurados, fe es
pecifica'de la tniíma bondad de 
Dios, como claramente propueftá 
por la vifion : Atqui \¿ bondad de 
D ios, como claramente propueftá 
por la vifion *, es en orden á mover 
la voluntad , y á efpéfcificar fus ac
tos, victuálmente diverfa de si mif- 
ma, como obfcuramente propueftá 
por la Fé j porque la bondad Di vi
na,«claramente propueftá por lá vi: 
fion, mueve á la voluntad, y la ne- 
céfsirá ál amor fumo adheíivo > y 
apreciativo,!y que intrinfecamente 
íe oípene á toda ófenfa, aun leve; y 
termina Tus ados ,y  los efpecifica, 

¿fegun todas fus perfeciones di tin
tamente, como citan en si: todo lo 
qual no comunica la bondad Divi
na, obfcura»ente propueftá por la 
■ Fesluego erf& o' de caridad de los 
Viadores, es diftinto * del ado de 
Caridad de : los » Bienaventurados;

ce, que es de Fé j y  fe prueba, dé 
que los Bienaventurados tienen 1* 
mifma gracia , en efpccic1, y nu-í 
mero, que tuvieron en ella vida# 
pues pó ay fundamento « para lo 
contrario : luego la mifmá caridad 
habitual,que es propriedad conato* 
ral de la gracia, ó fegun 1 Scoto, no: 
fe diftingue realmente de ella. t 
e -Dirás: El habito de caridad e# 
Uno miímo en lós Bienaventurado# 
que en los Viadorcs:luego también 
el ado. A. Que ia'tlifparidad tftá  ̂
en que el habito fobrenatural j  co
mo da el poder fimpliciter^y fe ten* 
ga como potencia, puede en el Cié« 
lo, en dónde cftáen eftado mas coa 
natural; y tiehc ¿ la Divina bondad 
propueftá á si mas perfectamente, 
hacer ado esencialmente mas per« 
fedo , que aquel que hace en eftá 
vida. Confírmafe ello; porque tam* 
bien en efta vida puede hacer aOf 
tos eípccie diverfos 5 uno de limpie 
complacencia,otro de amor eficaz; 
uno que cftrivc en la bondad de 
Dios, como Judo, otro como Mifei 
ricordioío. . o : «

P. Si la caridad es forma de todas 
las virtudes? R.con S. Tho. art, 8. 
y otros,quff la caridad es como for
ma, 6 vida dé todas las virtudes; no

pues el uno mira á Dios claramen- ingenere ñatur¿e, fino ingenere trio* 
te vifto,y el otro obfcuramente co- ru. Y en cite fentido afirman los 
'ttoddo * aunque lo‘ contrario es DD. que la Fé, y todas las demas 
^ u y ;'pibbablc.V'H¥'‘'‘*f.í':̂ # & >7 virtudes , fon muertas , y que nada 
«fnPorb'ta carídadhabitual dé los ^aprovechan,fin la caridad; porque 
Bienaventurados, es la mifma ¿en no aviendo caridad \ ay pecado 
efpecie, y. en numero coii la cári * grave: ; con efte eftá el ' hombre 
dad habitual de los Viadores: es de yiuerro,y la Fé: lo otro, porque to- 
S fttiQ .u i'i& T 'M tó ,y  Suarezdfc das lasvirtqdcs«fe ordenan á que 
\ñ: . ' -Cl
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hombrefe tmacón Diós ypor la • mió.* diftintó' del premio debido 

caridad í4y el amor fobrenatural.
,v fVSiefte habito de caridad fe 
puede realmente aumentar, y co
mo? R. Que el aumento de Cantidad 
en el hombre jufto, fe puede confi- 
derarde dos modos} uno moral, 
con el qual el hombre jufto por las 
obras buenas , fe hace moralmente 
mas fanto; mas jufto, y mas agrada
ble á Dios,porque merece mas gra
dos de gracia, y configuientemente 
de caridad:como al contrario,el pe
cador por las malas obras fe hace a 
Dios mas deteftable. Otro aumen- 
ipesphyfico, y real, con el qual el 
habito de caridad , y de Gracia juf- 
tificante, que eftá en el hombre juf
to, adquiere mayor inteníion en fu 
real entidad;confifta efta inteníion 
en laj*adicacion mas firme en el íu
getofeomo quieren losThomift^s; 
6 en la adición dej|pevós grados de 

, qnalidad, como quieren los Sua- 
r illas: cfto fupuefto,digo,que el juf
to por cualquiera a£to de caridad,y 
de las demás virtudes infufas » me
rece de condigno efpecial, y phyfi- 
co aumento de gloria efíencial, Ita 
Suarez, VTazq. qué cita Platel, /. 3, 
num.406. y alsi por ellos fe aumen
ta el habito de caridad , no fulo 
phyíieamenre ¿ fino también mo
ralmente, Pruebafe de S. Pablo 4. 
ad Corínth, Id enim quod in pra~ 
Jenti efi momentaneum y &  leve trt- 
bulationis no ¡Ir a ^fuprd modum in 
füblimitaté *A*ternum Gloria pon,- 
dus oper atur in nobis.' Lo qual Sua- 
rez explica, que á qualquiera atftof 

corxefponde efpcciaiprer

mío
¿otros ados buenos. Bec.part. 2. 
cap.22, de Habitu Charit. quajl. 2, 
<Jícq , que-el aumento de la caridad, 
phyíica, y efedivamente depende 
de Dios, memoria menfe del hom
bre jufto; puesÜH hombre jufto, por 
las obras buenas merece efte au-» 
mentó , y Dios phyficamcnte lo 
produce, y lo da al hombre; y afsi, 
refpedo del hombre; es premio de 
la buena obra, y refpedo de Dios 
es efedo, y don fuyo. vo t 
4 P.Por donde fe pierde la cari
dad ? R. Que por qualquiera peca
do mortal > es de todos, y cierta, y 
aun de F é , ( puefto que fe identi
fique , ó infeparablemente fe junte 
con la gracia Carnificante) fe pierde 
la caridad por el pecado mortal,co? 
mo contrario de ella demeritoria
mente ; porque el hombre por el 
mortal merece fer privado del don 
de la caridad ; pero no fe pierde 
phy ficamente :• la * caridad ¡ por el 
mortal en opiniónde algunos; por
que afsi como el a¿^o de. caridad  ̂
ex natura rei ¿ puede eftár con eí 
mortal ; afsi tambiejj el habito  ̂
como dice Becano qudfi, 6. luego 
el mortal deftruye la caridad folo 
demeritoriamente; pero yo me in
clino á la Sentencia común de los 
Theologos , que llevan, que ex, 
natura rei , el pecado mortal fe 
opone á la caridad * y que 130 fe 
pueden hallar juntos fin efpcciai 
milagro de Dios; Pero otros mu-t 
chos llevan , que jfii'Dios abfoluA 
ramente lo puede hacer; y 1 en cf-, 
pecial,  ̂ ' --

r *■- i * ti-



tífica cón él Habito dé caridad. La zon de S. Thó. 2. i .  7.44. ¿r/. 7. poP4 
gracia , y caridad no pueden dele- que lo que es necesario para c o im  
ge ordinaria, directamente diími-, feguir la vida eterna» cae debaxo 
nuicfe por los veniales: es Con|ún» de precepto Divino. El amor de 
con S.Tho. citado por Piar. #.434. Dios es neceflario para dicho fin»- 
porque fe uguiera.que pudieran los como confia de S.Juan c.$.Qui non 
veniales de talfudÉé aumentarle» diligit t-manet in marte : luego ay 
que por ellos totalmente fe defina precepto efpeciai del amor de 
yeta, y el hombre fe condenara» lo Dios, y es Divino. Efte precepto es 
qual es fallo, y erróneo i y ais i fe afirmativo, y negativo: el negati«r 
dize bien, que los veniales difminu- vo prohíbe aborrecer á Dios , y  
yen la gracia; y caridad indirecta- ais i, obliga fiempre, y  por fiempre: 
mente. Lo 1. porque difponen al el afirmativo obliga per fe i. los 
morral , en quanto remueven la hombres á hacer a&o de caridad* 
abundancia de las gracias anuales, en algunos tiempos de fu vida > y la 
ó auxilios con que . el hoipbre fe opinión contraria efiá cond. pqg 
preferva dc la Carda en el mortal. Alex. Vil. en la prop.i. figuicnte: 
Lo  2. porque impiden la frequen- Homof nullo unquam tempore vita 
cia de a ¿tos de caridad. Lo por- fuá tenetur elicere atfum Fidei^Spet, 
que quiran el fervor de la caridad. &  Cbaritatis, ex v i Praceptorum 
L o  4. porque intentan hábitos ma- Divinorum ad eat virtutes tierti• 
los que inclinan al pecado. P. Si el nejitium. También efiá condenada 
amor de Dios, y del próximo por la prop. figuieqjfce, que es la 5* de 
Dios fean de una inifma efpecie? R. Inoc. XI. Anpeccet mortaiiter, qui  ̂
Con Piat.ii.446. que fon de una mif- attum AileBionis Dei fernel tantum 
ma efpecie moral, porque miran á in vita eliceret, condemnare non au» 
lina honefiidad moral, la mifma en demus• También la 6. condenada 
cfpeciejpero fon de difiinta efpecie por el mifmo Papa: Probabile efi ne 
phyíica, pues miran diverfos obje- fingulis quidem rigorose quinquenijt 
tos materiales, y tienen tendencias per Je> obligare praceptum cbaritatis 
phyficas eíTcncialmente diverfas. erga Deum. Y por elmiímolnoc. 
Hablaremos primero del amor dé XI. efiá condenada la prop. 7. fi-j 
Dios, que es el objeto primario de guíente: Tune folum obligat, quan-> 
la caridad; y dcfpues, del amor del do tepemur ]afhificari, &  non habe* 
próximo, que es el objeto fecunda- mus aliam viam , quajujliftcari pof+ 
tio f ' J* . Si ay precepto de amar á Jimus. De la condenación de eftas 
Dios,y qual fea? i?. Que ay precep- propolicioncs fe infiere * que cftan 
to Divinó: confia del Deuth.6. D/-; mos obligados á hacer ado explicó 
IrgesÚominám Deum tuumextoto to de caridad, no folamenteuna 
cordetuó ;ex  tota anima tua ex vez en la vida, fino muchas; ymas 
tftim tn tftu ás  y  le prueba coa raí quede cinco en cinco anos; yefto¿ 
-ó...... './• - ; . OQ

■ : ■.* " ■ ■ c - - * " ■ ‘ J '■ . " . *
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De las Virtudes. 14?
f  o folo per átcidens, por razón de 
otra virtud , fino per f e , por razón 
de precepto cfpecial que manda 
amar á Dios > con que eftá cond. 
por Inoc. XI. en la prpp. y. la opi
nión de algunos, que limitan tanto 
la obligación de dicho precepto, 
que afirman que Tola una vez en la 
vida ay obiigacion á hacer a&o de 
amor de Dios. Y  en la 6. cond. el 
decir, que el cumplimiento de di
cho prec€pto fe' puede dilatar un 
quinquenio. Y  en la 7. cond. la 
opinión de los que reftringen ; y  
limitan tanto elle precepto, que di
cen que foiamente obliga quando 
nos hemos de juftificar, y no ay 
otro medio para ello. Y en  la .i . ,  
prop. cond. por Alcx. VII. la opi
nión de algunos que dicen , que 
no ay obiigacion á hacer a&o de 
amor de Dios en toda la vida, por 
razón del precepto; y lo mifmo de 
la F e , y la Efperanza, y es lo mif- 
mo que condenar la opinión que 
decia no aver efpecial precepto de 
Fe, Efperanza , y Caridad.

Pero en ia condenación de ellas 
quátro propoiiciones,no fe conde
na el de^ir, que dicho tiempo no 
obligue luego que el hombre llega 
á tener ufo de razón. Ni la opinión 
que dice que no obliga los dias de 
fiefta,n¡ fiempre que uno ha de co
mulgar, que es probable; ni la que 
dice que tampoco obliga en el arti
culo déla muerte ; aunque no ten
go cfta Opinión por verdadera. Ni 
tampoco eftá condenada la opinión 
que dice , que dicho precepto no 
obliga per fe % quando uno ya á pade- 

, í  «iw,/, .

cer martyrfo, hi quando recibe al
gún beneficio. Ni tampoco eftá 
condenada la opinión que dice, 
que no obliga elle precepto todos 
los años; pero yo tengo por cierto 
que si. Ni eftá condenada la opi
nión que dice, que no le puede fe- 
ñalar cierto tiempo de ella obliga
ción, y que fe debe dexar á arbitrio 
de varón prudente. P ,Quando, y 
en qué tiempo obliga el precepto 
de amar á Dios? R. con S. Tho. r.
2. £.89. art.6. Toledo lib. 4. Summ• 
e.9 .».9« TrullenchM.i. in Dee.c.y. 
dub. j.’Genctop.6. tra£i.i,e. 3. q.6, 
que obliga per f e , quando el hom-- 
bre llega al ufo pcrfe&o de la ra-»

¡ zonj y fe prueba : Efte prrecepto de 
amar á Dios , alguna v|z obliga, 
como confia de las condenadas ar
riba dichas : luego obliga en el 
inflante del ufo de la razón: Prue- 
bafe la confequeriMa.Efte es el pri
mer precepto de la ley: luego debe 
obligar en el primer tiempo del 
hombre, en que exerce la razón, 
que es el primer inflante. Lo s. 
porque en el primer inflante de la 
razón, debe el hombre deliberar 
de confeguir fu ultimo fin , y diri«; 
gir á él (usados, para evitar el pe-* 
ligrodecondenarfe. Elle precepto 
de amar á Dios, folo para efto fe ha
dado ajos hombres: luego obliga 
entonces. Lo 3. en llegando al uío 
de la razón , debe el hombre dar 
gracias ¿ Dios de los beneficios re* 
cibidos: eftofejiace por el amor 
de Dios: luego obliga entonces.

Efte inflante en que obliga efte 
precepto no es metaphy(Ico,ó indi."

K  \U
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viíible, fín<5 mófaf.y dHrjfible; y es 
quando el hombre comienza á te
ner noticia de Dios como infinita
mente amable, fuficicnte para ha
cer efte amor, como dice Plat.^.3. 
«.449. y efte inflante moral de ufo 
de razón no es en todos igual, por
que como efte i»ftartte moral fe 
enrienda quando plenamente deli
bera; y como en unos ay más inge
nio que en otros, por ello no es 

- igual efte inflante moral.
* Caftrop.í. 1. tra¿l.6Ji/p. % ,pun¿i, 
Í4. ».a. con Vázquez, y otros, lleva, 
y  defiende qpn probabilidad, que 
no ay precepto de amar á Diosen 
el inflante del ufo de la razón; y lo 

. prueban y porque no es creíble de , 
la íuavidatf de la Ley Divina , que 

.3- obligue en una edad tan tierna un 
precepto tan arduo. Lo 1 . No pue- 
dé obligar efte precepto, fin que 
preceda perfe^iconocimiento de 
él. Los pinos antes del ufo de la ra-' 
zon M  tienen efte conocimiento 
perfecto: luego no les obliga .Lo 3. 
nadie ay que conozca quando lie
ga el inflante primero de la razón: ’ 
luego no puede obligar por aquel 
inflante determinado. R. A lo 1. 
que es muy conveniente, proprío 
de la bondad Divina, que entonces 
obligue con efte preccpto.queaun. 

.que de parte del objeto fea. difícil, 
es mas fácil de parte del íugero, 
quien no fe halla entonces con pe
cados que á lo contrario lo incli
nen 5 y tiene las fuerzas neccífarias 
para hacer quafqutera a£lo bueno. 
A lo  á» digo, que en el mifmo inf
lante del ufo de la razón, tienen ios

mechadlos faficiente noticia de 
efte precepto 5 y fi no la tienen en 
el mifmo inflante, la tendrán lue
go , y entonces les obligará. A lo
3. digo ,  que es falfo el anteceden
te , pues todos prácticamente co- 
nocen deberle convertir i  íu ulti
mo fin, aunque efpeculativamente 
no lo conozcan, y lo ignoren in 
aftu fignato.

Efte precepto Divino de amar á 
Dios, obliga también peP Je , á lo 
menos una vez al ario, como el de 
la Fe,Efperanza,Penitencia,y Euca- 
riftiaj porque la caridad es una 
amiftad del hombre con p íos: la 
amiftad no padece tardanza -luego 
el a&o de caridad obliga cada año. 
Síc. Salfh. £0777.5 in Decaí. traffi.t ii 
cap.6.punét. 1. En él articulo, ó pe
ligro de la muerte obliga efte pte« 
ce pro de amor de Dios, dice Pia- 
tél p.3 ».450. y Geneto t. 6. tra&»
2. <r.$ q.6. porque el hombre por 
amor fuyo, y de Dios, éftá obliga
do á miiar por fu falvacion por 
modo íegurifsimo; el a ¿lo de ca
ridad es modo fegurifsimo para 
íalvarfe y pues es per fe fufidente 
para fuplír los dcfe¿los del Bautif- 
mo5 ó Penitencia , en cafo que los 
aya ávido: luego obliga entonces 
Ja caridad. Lo a . porque en aquel 
lance ultimo de ia vida, debe el 
hombre poner los medios de unir# 
fe mas cón Dios > ia caridad es me
dio eficaz de unirfe el hombre con 
Dios: luego obliga.

Per accidensy obliga efte precepto, 
quando el hombre fe halla grave
mente tentado * y prevee que no

pue?

Tercero
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puede vencer I4S tentaciones fin
acto de caridad. Efta obligación no 
es per fe  como unos quieren i por
que efta obligación de caridad, es 
por razón de otra virtud,y precep
to. Lo mifrno digo quando ay pe
ligro de quebrantar otros precep
tos , (i no fe fortaleze el hombre 
con a&o de caridad, deberá hacer
lo? no por si, fino per accidens , por 
razón de los otros preceptos.Taüt- 
bien quando eftá en pecado mor
tal,y debe adminiftrar algún Sacra
mento, (in aver copia de Confef- 
for, debe excitarfe á hacer a¿to de 
contrición; y por configoiente,ac
to de Dilección de Dios fuper om* 
nía, * '

Preg. Si eftoy obligado á amar á 
Dios con amor determínate fobre- 
naturai? Cartrop.f.i ,tra¿l.6, difpA, 

y otros , dicen, que direc
tamente no eftás obligado al amor 
fobrénatural, ni al amor natural,fi
no falo amar á Dios fobre todas las 
cofas,por fu bondad infinita,quan- 
to puedas con la gracia de Dios $ y 
que nace de la fatisfaccion de efta 
Obligación , que ames á Dios con 
amor íobrenatura!, íi tienes habito 
fobrénatural,ó auxilio de Diosjy lo 
prueba,porque no efta en tuporef- 
tad amar á Dios, gas con amor fo- 
brenatural, que con natural; pues 
efta diferencia proviene, no tanto 
dei objeto formal, quanto del prin
cipio que influye en el ado, que es 
habito t y auxilio fobrénatural ¿ el 
qual Dios te lo puede negarlo qual 
es muy probable/ * 

feto difb con Valencia 2.2 J i f ? .

3>q/tg>pun¿hi.§&XiC*lib.zJn Decaí, 
cap, 3 3 .» , 4. y otros , qne per Je  ay 
obligación de amar á Dios con 
amor fobrénatural; aunque per ac- 
ciJens, baila el amor natural, pues 
muchas vecedfe manda efte amor, 
folo para Impedir la ofenía dcDioi; 
y  cíla fe evita con la dilección na
tural : luego per accidens bafta el 
amor natural , que per fe  deba 
amar á Dios con amor íobrenatu
ra I. Pruebo ¿ porque la Dilección 
debe fer de Fé verdadera!, como f. 
diceS.Pabloi.adThim .i;efto es 
amor que proceda de conocimien
to fobrénatural de Fé; y argüyó 
afsi: Debo amar á Dios, como lo 
conozco por la Fé; por la Fé lo co
nozco fobrénatural ,6  con conoci
miento fobrénatural : luego debo 
amarle con amor determínate fo- 
brenatüral.Lo 2* debo amar á Dios 
con un amor que determínate me 
guie á la u loria. Amor qué deter<\ 
mínate nos guia á la Gloria , es de.1 
termínate fobrénatural: luego debe 
fef fobrénatural. Lo 3. porque 
gun Caftrop, el auíor determínate 
fobrénatural, no depende fino del 
principio fobrénatural, que no ef
tá en la poteftad del hombre ¡f id  
Jicefli que todo hombre tiene eftc 
principio fobrénatural., para el 
amor fobrénatural pues tiene ati-i 
xilio fobrénatural para amarle, 
fegun el común Proloquio de Ja 
Theoíogia: Facientt quod ejt in fe, 
Deas non denegat gratiam : Idef 
fupernatiiralem 1 luego debe amar " 
á Dios con amor fobrenaruraJ.Déa 
be también eftc amor fer aprecia« .

K í ;  lí-í



tivo ; efto e s , que fe aprecit , y 
cftime mas á Dios que i  otro qusi
quier a bien.
. P. Si ay precepto que mandé 
amar a! próximo por Dios? R. Que 
si, y confia de S Mitth. c. 2a. D ili- 

iges trroximum tuum , fícut te ipfum. 
Y  por próximo entiende S. Auguft. 
lib.i.de Doéir. Cbrift. c,x3.a todo 
aquel que es capaz de Bienaventu
ranza ; tanto el Fiel, como el Infiel; 
tanto el amigo, como el enemigo; 
tanto el julio , como el pecador, 
pues todos mientras fon Viadores, 
fon capazes de Calvarle. NotaS. 
T*ho. a.2. ^.44. art, 7. que aquella 
partícula : Sieut te ipfum % no le de
be entender que alguno ame al 
próximo como á si, igualmente, fi
no femejante á s í ; Debo amar al 
próximo í  no folo por adiós exter
nos, fino también por los internos; 
y  formales,como confia de las con
denadas figuientcs: 10. y 1 1. por 
Inoc.Xl. La 10. Non tenemur dili- 
ge re proximum a&u interno &  for- 
inali. La 1 1 .  Pracepto proximum 
diligendi pojfumus fati sfacer e per fo
jos a¿ius externos• Y  con razón fe

* ■

condenan , pucscomo dice Card. 
' dif.Üjap.'}. fin a¿to interno, y for
mal de amor del próximo, no fe ve
rifican las locuciones de la Sagrada 
Efcritura,en que fe declara la obli
gación dé amar ai próximo con 
amor \ formal > é interfio: co
mo preguntando aquel Letrado 
deí Evangelio áChrifto Lúea; 10. 
Refpondio fo Magcfiad : Diliges 
Dominutn Deum tuum, ex tofo cor- 
de tuo, O1 proximum tuum\Jicut te

1 4 8  Tratad«
ipfum. La dilección es adío íntefc 
no , y formal: luego fin ella no fe 
entienden bien las locuciones de 
laEfcritura.

Preg. Quando obliga efte pre4 
ccpto de amar al próximo por 
Dios? R . Qíxeper fe obliga, quando 
amenaza peligro de aborrecerle,íh  
no fe hace aéto de Caridad , pues 
por efte precepto debemos no 
aborrecer ai próximo: luego obli
ga per fe% en efie cafo. Sic Tapia f. 
a. ¡ib.5.^.3. art.i. quien dice, que 
obliga también efte precepto una 
vez al añg ; porque efta dilección 
es muy Util, y neccíTaria para la fa«* 
lud, y para vencer tantas ocafio. 
nes, como tenemos de aborrecéis 
al próximo.

C A P I T U L O  VIL

DEL P R E C E P T O  D É  LA 
Dilección de los enemigos,

PReg, Si en fuerza de precepto^ 
debemos amar á los enemiw 

gos? R. Que s i , confia del cap. 5. de 
S. Matheo : Ego autern dico vobisy 
diligite inimhos vejiros, &  benefi-t 
cite bis, qui oderunt vos; y fe pruew 
ba por razón, porque el enemigo 
es próximo, capgz de bienaventu« 
ranza: luego como próximo fe de
be amar; digo como próximo, por
que amar al enemigo reduplícate 
vamentc, como áenemigo, dice 
S. Thom. que es malo , y opuef-* 
to á la Caridad ; pues efio fue
ra amar el mal del otro; y afsi en 
todo cafo ; ea que urgepl precep-

Tercero
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to'de afhaiàï pfóxiníó,urge el pré- pedales. Pruebafe - la primera par-̂  
cepto de amar al enemigo. De lo te : porque no dàr al enemigo le
quel nace lo primero, que debes nales comunes de amor,es vengan- 
"dàr feñales de amor, y de deponer za,dice S. Thom.2.2. 0.25.art.9. Y|
el odio contra el enemigo.

No ellas obligado , en fuerza de 
cíie precepto à condonar la vindic* 
ta publica : pues la pena de la Ley 
es jufta, y cede en bien de la Repu- 
blicajaunque Bañez 2.2.2.25»*^.4. 
comí. 4. dice, es dificultóte cómpo- 
ner ei no condenar la pena de 
muerte, ò mutilación, fin afc&o de 
venganza. Lo 2. infiere, que no es 
licito defear al enemigo el mal, co
mo mal: porque es inttinTecamente 
titillo,aunque es licito defearlo, co
mo bien, para èt ; pero efto Riera 
defear le mas el bien, que no el mal; 
y  afsi, á los Turcos, y Heregcs, v. 
gr. defeamos la muerte, y otros 
daños, para que por ellos la Divi
na Judicía fe rtiueílre, y la gloría 
de Dios fe magnifiqué. De elle 
modo los Prophetas muchas veces 
defean males à los pecadores : co
mo Noè a fu hijo, Gen.4. Elias al 
Pueblo Ifraelitico, Rege 4. y San 
Pablo ad Galat. 5. Utinam, Ó* abf~ 
cindantur, qui vos conturbante Y 
efto fue defear mas la manifefta- 
cion de la Divina Jufticia, que cf- 
tos males? ù defear que los pecados 
de eftos fe cortaran, y que no hu- 
viera tales pecados ; pero nos de
bemos abftcner de eftos defeos, 
porque fon muy peligrofos.

P. Sí tenemos obligación de dar 
á los enemigos feñales de amor? R, 
Que debemos darle feñales comu
nes de amor \ auoque 00 perfel c(a

afsi,quando oramos por el Pueblo, 
no es licito excluir á los enemigos 
de cfta Oración, ni del auxilio,be
neficio , ü obra hecha en favor de 
la Comunidad; pero fi las feñales 
de amor fon efpecialcs á cfte, ó al 
otro, no fe deben á los enemigos: 
porque cftas feñales no fon de pre«¿ 
cepto, refpefto del amigo: luego 
ni tampoco refpe&o del enemigos 
y afsi, no eftás obligado á amar aí 
enemigo con efpecial amor per fe  i  
que es la fegunda parte;como á 
hofpedarle, confolarle trille, vifi« 
tarle enfermo: pues fon especiales 
feñales.

Pero fe exceptúa, fi eftas cofas fe 
niegan á fus padres, hijos, 6 cria-: 
dos, y á los hermanos, pues refpecw 
to de eftos, no fon efpecialcs feña-» 
les, fino comunes,y debidas. Tam-» 
bien fe deben eftas feñales, quandó 
fe figue efcandalo de la omifsiott 
de ellas; 9 quando fe efpera pro-i 
bablemente la falud del enemigo, 
dándole eftas feñales, que enton
ces las debe-dar por razón de 
Caridad,como dice Cafttop. tratf.
6.di/p.i.pun¿}.$.num*i2.

PS\ fe cumple el precepto de la 
Caridad para con los enemigos, no 
aborreciéndolos $ y fi es confe jo el 
amarlos ? Ü.Que S. Aguftin, y Sanr 
Gerónimo mueftran ,que tenemos 
obligación pofitiva de amar á los 
enemigos, y íbcorrcrlos en fus ne«j 
cgf^d^d^jicomQ Geneto jf.ij* afíft

HiW
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ma. Y afsí, no baña el no aborre
cerlos , fino que debemos amarlos. 
Dice Lacroix tom.iJib.i.de Cbarit. 
que aquel que huye por no encon
trar con fu enemigo, que vfc de le- 
xos, fi el enemigo lo v é , y lo fien- 
te gravemente, es pecado mortal» 
pero fi no lo advierte, 6 no lo fien- 
te mucho,np ferá mortal,como no 
aya efcandalo, ni nazca de odio.

P. Si ay obligación á íaludar al 
enemigo, que encuentra uno en la 
calle ? /{.Suponiendo que debes Ta
ludarle, quando el enemigo prime
ro te Taluda á t i ; porque la reTalu- 
tacion, es Teñal común de dilec
ción, debida, no Tolo de urbanidad, 
fino de Caridad; lo qual, fin efean- 
dalo, no fe puede omitir. Muchos 
exceptúan el Cafo, en que antes de 
la enemiftad no folias Taludarle,por 
la ignobilidad del enemigos por* 
que entonces la omifsion de la re
salutación no era odio, ni menof* 
precio;pero lo llevan con el formi* 
db de lo contrarios y ais i, digo,que 
peca fiempreque no le reíaluda, 
pues nace efia omifsion de vengan
za,y en efpecial en el punto que ef- 
tá la política Chriftiana:pues el mas 
grande reíaluda al mas pequeño.
. Ello fupuefto : D igo, que regu

larmente no efHs obligado por pre
cepto de Caridad á Taludar á tu 
enemigo, porque la falutacion es 
feñal efpecial de dilección s y no 
debes Taludar a todos los que en
cuentras: luego ni á tuenemigo:Sic 
Smsez di/p.^.feéf. 5 8 .  y otross 
pero debes taludarle,quando de no 
liaccdo ay efcandalo ¡ como fi ef

enemigó fiierá el Superior! 6 efffcw 
viera con otros, á quienes Taluda
bas , y no á tu enemigo, pecarías 
entonces mortalmente s porque eT 
aver exceptuado en la falutacion á 
tu enemigo, es fundamento grave 
para juzgar lo hiciíte por odio, ó ■ 
venganza. Aunque Bonac. y otros 
digan,que al penitente ofendido; 
que niega la falutacion , y el habla 
á fu enemigo , fe puede abfolver, 
como no aya odio , ni efcandalo; 
pero porque juzgo que cfto rara 
vez falta en femejánres acciones, 
por elfo juzgo conviene diferirle la 
Abfolucion, hada que fe reconcilie 
con fu enemigo. Verdad es,qutfll 
injuriado bailan temen te evita el 
efcandalo, manifefiando que él cf- 
tá difpuefto á hablarle, fi el que in
jurió quiere hablarle $ pero porque 
el que injuria es caufa principal de 
ícmejante pecado, por effoes con-* 
veniente qüe fe le obligue á él pri
mero a Taludar, y  hablar al ofen
dido ; pero también es dificultofo 
faber quien empezó á injuriar, 
pues todos fe juzgan inocentes; y  
obligar á todos á que fe Taluden, 
tengo por mejor, y mas cierto. ¡ 

Preg. Si es mas perfeéto amar al 
amigo,que ai enemigo ? Mendo
za en fu  Viridario, en la duda 3. ci
ta á muchos Padres por la opinión; 
que afirma fer mas perfefto el 
amor del enemigo , que el del 
amigo ¿ aunque cita á S.Thom.2.2. 
quaft. 2 j,a rt,j, por la opinión de 
que e$ mas perfecto el amor del 
amigo ,-que el del enemigo. Y  
afsi refuelve, que la dilección del

«Unir
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^ ’SO ̂  p itteut y!mf/ú/lir, mas meritorio. Prueba fe lo 2’ ¿A 
que la d.lecaon del enem.go. en m onviniinti: Si la dilección del 
a perfección fubftancial: porque enemigo fuera de masmerito que 

la perfeccon fujjftanc.al del afto, |» del amigo , excediera Jm h w  
fe toma del objeto r pues quanto ¿ la dileccfou de los Padtesty ¿ |»
cíle es mas perfeao, Jo es también de si mifnm j  i • a a
elaAo en la (UbSancia\ ft i jk  ,fi, d l l a ^ ^ ± U d T e « i o n
que es mas perfeao el objeto del de los amigos; cñoes L ío -  ¡ S  
amor del amigo,que el delene- ec mie «*5  n. « ran o , luego
migo ; porque el del amigo eftá lección del amta y meví\oriA¿ ¡* dí" 
mas unido á Dios por la Bondad, y migo. to°  * ^UC 3 cnc*
á noíottospor la amiftad: luego 
es mas perfecto el amor del amw 
go, que el del enemigo. Prueba lo
2. El odio del amigo es mas grave 
pecado, ese genere fu o , que el odio 
del enemigo ; luego el amor del 
amigo es mas perfe&o que el del 
enemigo: El antecedente es cier- 
to : la confequencia es confiante: 
pues odio, y amor fon contrarios, 
0* contrariorum eadem eft ratio.

Pregunta también : Si afientado 
que es mas perfe&o’cl amor del 
amigo, que el del enemigo fubftan- 
cialmente,fi lera mas meritorio? 
La razón de dudar efiá , en que el 
mérito fe toma, no Tolo del obje* 
to , fino de las circunfiancias $ y 
mas circunfiancias ay para mere* 
cer amando al enemigo , que al 
amigo ? porque ay muchas dificul
tades por donde rompa el proprio 
amor, y puntos humanos que alla
nar. R. Mendoza loe, cit, que cate- 
ris p tribus, no folo es mas perfec
to , fino mas meritorio} y lo prue
ba : porque la mejor parte del mé
rito fe toma del objeto ? de parte 

i del objeto excede la dilección del 
traigo á U del enemigo: luego es

Dirás:La dilección dehenerm« 
go de parte del objeto, es mas difij 
cuitóla , pues en amar al enemigo, 
vence uno la refifiencia, y repug-» 
nancia que tenia; y efta no ay en 
el amor del amigo: luego es mas 
meritoria. R, Mendoza en fu Vir^  
dariOf que efta dificultad no hace el 
a ¿lo en la . entidad mas perfe<fio,' 
pues la dificultad no es bien, fino 
mal ; y afsi, por efio hace el a&o 
mas meritorio, porque en la caufa 
eftá el que el a&o le haga por la 
potencia con mayor intenfion. > 

Efta opinión de San Aguft¡n,S&n 
Ambrollo, San Chrifofiomo, San 
Bafilio, y  otros Santos, que cita 
Mendoza, de que el amor del ene- 
migo es mas perfedlo, y meritorio, 
que el del amigo, es muy probable; 
yá por la authoridad de los Santos; 
yá por las razones en que fe fun-í 
dan ; y dexadas las mas, dire la fi-< 
guíente: Aquel a£to de Caridad es 
mas perfecto, que nos hace mas 
femejantes á Dios i la dilección del 
enemigo nos hace mas femé;anw 
tes á Dios: luego es mas perfefta. 
Pruebo la menor: La dilección 
del amigo es común i  todos buti
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nos, y matos> aún a los brutos, que 
tienen natural amor á Tus hijos; pe
ro la dilección del enemigo es par
ticular, y propria de los buenos j y  
afsi nos hacemos femejantes á 
D io s: Atendiendo á aquel ado tan 
Keroyco que Chrifto hizo en la 
Cruz »pidiendo á fu Eterno Padre 
por fus enemigos: Pater, ignofee li
lis. Y afsi, quando el Propheta ex
clama: Deas, quis jimilis tibil i?.San 
Aguftin en elle lugar:Qw¿ beni vult 
inimim fuQi Deo Jimilis erit,

-» ' 1 ' '».i A

C A P I T U L O  VIII.
. 9 ■ v • * • - ;

J>EL ORDEN QUE SE D EBE  
¿ obfervar en el Amor.

P Reg.Qub orden fe debe obfer- 
var en la Caridad? R,con Ge- 

~ tieto qua/Ln. que algún orden fe 
debe obfervar , fegun las palabras 
de la Efpofá de los Cant. Or- 
Áinavit in me Cbaritatem. Y afsi 
fe colige de la Dodrina de San 
Aguftin lib. 1 . de DoBrina C brif 
tiana , cap. 27. fé debe obfervar 
cfte orden de Caridad : Lo 1. De
bemos amar á Dios masque á to
das las cofas: Lo 2. Debemos amar
nos mas á nofotros en los Bienes 
Efpirituales, que al próximo: Lo
3. Mas al próximo en los Bienes 
jEípirituales , que á nofotros en 
los naturales ; y afsi de ios demás 
bienes en cfte orden.
; P.Por qué razón deberoos*ámar- 
»©Smasa nofotros,que al próxi
mo > en Jo s  bienes con igual dc- 
Irimeoto ? ¿L coa S» Thoui. 2 .2 .

quaft. 2 6. art, 4. 'j3órqüe la dile&» 
don del hombre para configo mif- 
m o , es como exemplar , ó idea 
de la dilección, y amor que de
bemos tener á los próximos» fegun 
las palabras delLevit.19 . Diliges 
amicitm tuum , ficut te ipjum ¡ es 
afsi, que el exemplar es primero 
que el cxemplado: luego el hom
bre mas fe debe amar á s i, que ai 
próximo; y primero debe prece
der efte amor al amor con que de-» 
bemos amar al próximo. s

De donde fe infiere, que no roe 
es licito pecar , ni venialmcnte, 
por evitar el pecado grave del pró
ximo, ni por facar deHnfierno á 
los condenados; pues como dice 
San Pablo ad Rom. 3. Non faciamus 
mala y ut eveniant baña, Pruebafe 
d priori : Dios fe ama por la Carfc 
dad, fegun el principio del bien > y  
el hombre fe ama á si mifmo, en 
quantt> es pferte de efte bien, y fe 
hace uno moralmente con Dios 
por efte amor. El próximo es ama
do, en quanto es compañero nuef- 
tro en la participación de efte Bien; 
la qual fociedad confifte en cierta 
unión moral ,con que todos efta- 
mos unidos en orden á Diosrcsafsi, 
que la unidad es primero que la 
unión; porque antes es en el orden 
de la naturaleza el fer de si naifmo¿ 
aora fea phyfico , aora fea moral, 
que el ser, y confervacion de los 
otros con quienes fe une,y fe acorn» 
paña: luego el que el hombro par-; 
fictpe el Bien Divino, es mejor m  
zon para fer amado, que el otro fe 
le aftbcic en eiU participación :lue-
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*0  no puede el hombre hacer que dore en Religión e! hijo» atendien- 
con detrimento de la participación do todas las circunítancias, obraría'
del Bien Divino, para configo mif- 
m o, el tal bien participe fu próxi
mo j y por ello debe amarre a si 
mas que al próximo.

Dirás : Moyses, D eu t.ji. por 
fus hermanos quifo fer borrado del 
Libro de la Vida 5 y San Pablo por 
ellos quifo fer anathematizadodue- 
go es licito perder la vida Efpiri- 
tual propria por la agena. R. con S. 
Aguit. in Exod. £.147. que eflo di- 
xo el zelo de ellos Sancos, por exa
geración,y confianza filial, fabien- 
doque no avian de fer privadosde 
la Gloria, y Divina participación; 
y  lo dixeron para manifeftar la ar
diente Caridad que tenían de la fal- 
vacion de los próximos. Y S.Thom.
2.2.£.27.«r*.8.hablando deSan Pa
blo, dice, que fe entiende de la ca
rencia de la Bienaventuranza por 
algún tiempo. ,

P.Si podrá uno por la falud Efpi- 
ritnal, y aun por la corporal del 
próximo, privarfe de los Bienes Es
pirituales no neceflarios para con- 
feguir la Gloria; v.g.el aumento de 
gracia,el Eílado Rcligioiol ¿¿.Que 
si ; porque nadie eflá obligado á 
coníeguir tales bienes: luego le fe
lá licito pofponerlos á la talud Ef- 
piritual, 6 corporal del próximo; 
por lo qnal ella obligado el hijo á 
no entrar en Religión por alimen
tar á fus padres pobres > y abuelos 
necefsitados gravemente. Y aun los 
Salm.tom.yin Úecal.traéi.t 1 .cap.6. 
lo eílienden á los hermanos, y her- 
jnanasjporque entonces no entraoi-

perfefta mente , fegun el orden que 
le preferive laCaridadjy entrando- 
fe fegun ellas, obraría en elle cafo 
ilícitamente,porque faltaba á la Ca
ridad en materia grave; y todos los 
frutos, y perfección que trae con-« 
figo el vivir en Religión, Jas podía 
compenfar eftehijo amante que*« 
dandofe en el íiglo exercitandofe 
en obras Efpiritualesfpara las qua-i 
les Dios efpecialmente le ayudaría.

P.Si es licito por grave,y honefit 
ta caufa, qual es la falud Efpiritual 
del próximo, exponerfe uno á pro
bable peligro de pecar; 6 fi eflá yá 
expueílo , le ferá licito no dexatlo?. 
R. con Suar. Sánchez, y otros, que 
s i : porque el probable peligro de 
pecar, no es formalmente pecado; 
quando la (alud del próximo peli* 
gra , fino ocafion de e l ; la ocafioii 
del pecado puede honeflaríe por 
alguna razón: luego htfheflo es ex-* 
ponerfe á tal peligro por la falud 
del próximo. Lo 2. En tanto fuera 
pecado el tal peligro,en quanto fue
ra moralmente voluntario ; es afsi, 
que quando ay grave , y honclla 
caufa, no es moralmente volunta* 
rio: pues entonces no fe ama el pe* 
ligro, fino antes bien fe abraza for* 
zofamente,ó fe padece,tilo remiten* 
te% impelido del ardor de la Cari* 
dad, como de S.Bafiiio en fe ña San* 
chez lib. 1 .in Decal.cap.B.n. j. luego 
por caufa honefla grave , licito es 
al hombre exponerle al peligro 
probable de pecar: y afsi, u alga* 
nos DO. eníeñan le contrario, ha*

blari
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bUn del peligro próximo mora! no 
del peligro probable , y remoto $ y 
el peligro próximo moral, íe debe 
evitar en todas las ocaíiones que fe 
conoce tal, pues comunmente in
duce á pecado »como dice Chriftci 
por San Math.Quid prodeji homini, 
J Í  univerfam mundum iuereturs m i* 
tn<e vero fuá detrimentum patiatur: 
luego aviendo peligro próximo, 
por ninguna caula grave, es licito 
quedarle en el. w , r 

ASi ay obligación también con 
peligro de vida de focorrer al pró
ximo c¡ padece extrema necefsidad 
Efpiritual? i?.Quesí,con la comuna 
porque fe dá precepto de exponer 
la vida corporal, por la faiud Efpi* 
ritual del próximo : con (la del cap. 

' 3.de S.Juan * Sicut Gbrijiusanimam 
fuatn pofuit pro nobis, nos debe-
mus pro fratribus animas ponere• 
Pruébale por razón Tacada deS. 
Thom.z.z. q,i6 art^. La Caridad 
debe amar mas aquella que tiene 
mayor razón de bien; fedjic r/?,quc 
Ja confecucion de la Gloria es ma
yor bien que la propria falud cor- 

oral: luego debemos amar mas los 
ícnes Efpíritua!es del próximo,que 

Jos naturales proprios aucfon de 
»aíwralcza fuperior. Y de las pala
bras referidas de San Juan,Cacó San 
AgulL Ub.de Mendae. elle precepto 
de la  Caridad; Tmporakm vitam 

fuam pro ¿terna vita proximt, non 
dubitabit Gbrifius amittere. > v; s ; . 1 >
. Pero ella Dodrína íe limita \ Lo 
primero,quando la vida del que Ib» 
corre es fteceflaria al bien común 
de la Iglcíia,ü de la Rcpublícajpucs

entonces hd eftá obligado i  cipo* 
nerla por la falud Efpiritual, lino 
que debe guardarla por el bien co<* 
mun,dice S-Thom.a.x.^. 185.4^.5. 
y otros. Lo a.Qpando el que pedia 
focorrer al proximo.fe halla en pe
cado mortal,pues es difícil la Con- 
tricion;y afsiambos eftán en el mif- 
mo riefgo Eí pítima!; y en efte cafo, 
fe debe eftimar mas tu propria fa
lud Efpiritual, que la agena. Lo 
Quando ei otro, aunque efté fuera 
de íu juicio,te acomete para matar
te, puedes entonces matarlo,quan-j 
do no tienes otro medio de defetv 
derte) y aunque temas que el otro 
muere en pecado mortal, porque 
la necefsidad de él no es extrema, 
fino voluntaria,pues íe puede apar
tar de ella; y afsi,mejor íe dice que 
ella en extrema malicia, que en ex
trema necefsidad; ni tu te puedes 
perfuadir que ciertamente eftásfn 
gracia, y que afsi puedes padeces 
la muerte íubitadin peligro de con-; 
denarte, como dice Tapia, 7. ^

Aunquetodo lo dicho es cierto? 
con todo elfo fe infiere de la Con- 
cluílon: Lo 1. Que eftán obligados 
los Fieles, aun con peligro de la vi
da, á defender la vida del próximo,, 
que duerme ,li fe fabe que eftá en 
pecado mortal,y moralmentc fe 
períuadenaue íe hadearrepentir, 
como dice Caftrop, mm, 4, Lo 1» 
S e . infiere, que quando un Niño* 
hijo de Chrtftianps, eftá fin bau* 
tizar, y le llevan á matar, y no ay 
otro que bautizo que tu , debes 
con peligro de tu vida bautizarle} 
pues el recibe la vida de la Alma,

*
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y  tú foló pierdes la del Cuerpos pe- radon : y  afsi, el Derecho naturai 
ro fi es peligro de Infieles que ha- pide, que no eftès obligado con 
bitan entre Chriftianos,es probable peligro de vida, ni de hacienda à 
que también fe le debe bautizar.Lo facar los pecadores de pecados v.g;
3. fe infiere, que la Comadre que à la hija á quien el padre expone 
in validamente bautizó à muchos, à pecar ; porque entonces eftos ef* 
eftá obligada con peligro de fu vida tan en necefsidad de que ellos fe 
á reparar el daños por lo qual, fi es . pueden librar por la Penitencia^ 
necefiario, eftá obligada con peli- Pero fi alguna Comunidad padece 
gro de fu vida à d|clararlo al Juez daño Efpiritual, fi no fe le puede 
para que lo remediesporque la Vida focorrer fino con peligro de la vi* 
Efpiritual de tantas Almas, fe debe da , fe debe focorrerla s porque el 
chimar mas que fu propria vida. daño grave común fe debe preferii 

Lo 4,fe infiere,que fi uno cerca- al particular, 
no à laftiuerte, como un ruftico, Por lo qual el Predicador efta 
que no eftá inftruido en las cofas obligado à reprehender los peca- 
Efpirituales, ó uno que tuvo yna vi- dos públicos que dañan à otros. Lo 
da de coftumbres corrompidas > ù mifmo,fi en ladnvafion de ios Ene* 
depravadas, llama al Confeflbr,de- migos no huviera quien les admi- 
be efte con peligro de la vida ir ,y  niftrafte los Sacramentos, y de efta. 
abfolverle,fi no ay otro que le pue- omiísion fe teme perder la Fb ; de* 
da abfolver, porque eftos eftán en bes con peligro de tu vida adminif* 
extrema necefsidad ; pues fiendo trarles los Sacramentos por la mif* 
ignorante, es dificultofo hacer : el ma razón , como enfeña S. Thonv 
Ado de Contrición , como dicp 2.2.q.2 6.art.-j.ad 3. Suarezdifp.$¿ 
Sa3ítezdi/p.g.J'eB.2.num,^.y otross .
porque aunque phyficamente lo !$ero fi es perfona à quien incunw 
puedan hacer, pero moralmente es be por oficio mirar por el bien Ef- 
impoísible. ' . piritual, debe focorrerlos con peli-’

P. Si la necefsidad Efpiritual del grò de vida,fama,ó~haci£nda 5 por* 
próximo no es extrema,fino grave, que erte, por razón de fu oficio , y 
avrà entonces la mifma obligación? eftipendio que de ellos recibe , eftá« 
R. con diftincion. O es perfona obligado mas eftrechamentc i por* 
particular el que debe focorrer, ù que los otros fon obligados en ex-* 
otro que de oficio efté obligado à trema necefsidad : luego eftos en 
ello : Si es perfona particular, no la grave » por lo qual dice Chtiftó' 
eftá obligado con peligro de la vi-i en el cap. 10. de San Juan : Be-.* 
da ,fama ,ó  hacienda, à focorrer- ñus Paftor anirnam fuam dai pro1 
le ; porque quando no efta en ex ovibüs Juis : De Uvquat fe infierì 
trema neceísidad, puede el proxi- eftán obligados ios Paftores , f  
mo de otra fuerte confcguir la íál- Curas de Almas ¿Micmpó de pcftc

«
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v á adminiftrar los Sacramentos con Avicena: Refpiratio matris, ejl vi» 

peligró de la vida,fi no ponen otros tafilii.
que por ellos lo hagan , como dice >; P. Si llaman aun Cura en necef- 
Suarez».4»y Caílrorp.w. 12.N1 paê - fidadá bautizar una enarcara, y ha
de en efta necefsidad renunciar el lia á la madre muriendofe, á quien 
Curato, pues afsi, en ningún cafo debe focorrer primero?P.Que en>í 
efiará obligado. También • eftán ronces debe mandar al que eftuvief- 
obligados quando una Ciudad , ú . fe alii capaz, que bautice á la cria«» 
Gbilpado eftán amenazados para tura:y el Confefior acuda con toda 
fer deftruidos de los enemigos,y fe pric fla á confeíTaj: á ia madre 5 pero 
teme la muerte de fus habitadores; jfi no ay otro capaz, y el Cura te- 
pues entonces ay peligro grave. me,que de confelíar á la madre pri- 
* Dirás: Luego íi yo me hallo con mero , ha de morir la criatura fita 

una criatura lin bautizar á ia orilla Bautifmo , debe primero bautizar- 
de un pozo, fin tener otro medio la,y defpues acudir al focorro de la 
para bautizarla,que arrojarla al po- madre:pues es mayor la necefsidad 

'zo , me ferá licito ,y  debocó arro- de la criatura , que la de la madre* 
jarla, pues adquiere¡«fsi la vida de pues efta puede hacer Contrición 
la Alma ? R. Que no es licito arro~ perfe&a * y con ella juftiftcarfe ;4o  
/arla,pues haoe una acción intrjnfe-" qual no puede hacer la criatura, 
camcnte mala,qual es matar cierta- P. Si un Sacerdote eftuviera di
mente á la criatura; y quando ded- cicndo Mida, y lo llaman á confef- 
mos que es primero la vida de ia fár á un moribundo, podrá dexat 
'Alma, que Ja del cuerpo, fe entien- Ja Miña en el eftado que efta, aun- 
de quando Ja vida del Alma cierta- que aya coníagrado las Efpecies, ó 
mónte fe adquiere : no quando du- ir á confeftarlo, quando teme pro- 
dofamente; y efta criatura arrojaft. bablcmente morirá fin Confefsion? 
idola al pozo, no adquiere cierta- R, Que s í : pues dexando el Sacras 
mente la vida del Alma, fino dudo- mentó con fus luces, y el Ay udan- 
famente, pues no es cierto ay Bau- te cuydándo de e l, no ay irreve- 
tifmo; pues efta acción mas es fufo- renda al Sacramento; y por otra 
dación,que inmeríjon , ni tampoco parte fe conoce la necefsidad gra
te fabe fi llegará viva al agua. Y ve del próximo: Afsi lo lleva el 
lomifmodigo de la madre preña- Do&or Ezpelcta, en el Tomo de 
'da , que no tiene obligación á de- loscafosque ocurren en el tiempo 
xarfe abrir quando fe temé ha de de la muerte: Lay man, en la Ma? 
morir la criatura Íjn*Bautifmo:pues tería de Sacrificio; y otros, 
tampoco adquiere la criatura cier- Manda también cfte precepto de( 
tamente por elBautifmo la vida Ef- orden de amar,que amómos mas á 
piritual, pues abriendo a la madre, unos,que á otros,como dice Plat.p. 
muere Ja criatura: pues cgmo dice 3 1 7$, porque la conjunción
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fcaturahpldé que los padres,y otros 
uhidos con parentefco, fean ama
dos primero que los eftraños ; y  
de ello íc hablará en el Capitulo 
¿¡guíente.* :

/ C A P I T U L O  IX.
¿r >

.. ' ■ ' i  - ' ‘

JD E  ¿  P R E C E P T O  Q JIÈ
inanda dar limofna,

PReg, Como fe difine la limofna?
%, con S.Tho.a.a.y. 32. art.i, 

Eft opus,quo da tur aliquid indigen
ti ex compafsione propter Deum, 
De%fta definición conila, que la li- 
moina es a&o-imperado de la cari
dad, y elicito de la virtud de la rrii- 
fcricordia ; pero fi dàs limofna con 
animo de fatisfacer à Dios por tus 
pecados » feria la limofna a&o im
perado de la Penitencia ; y fi la or
denas al culto Divino,ferá ado im
perado de la Religione y afsi de 
otros. Caftrop» t, 1. traSl. 6. difp 2. 
puncí.i. la difine : E  fi aliena mi fe
ria fuble vatio, Ella difinicion es 
proptia de la virtud de la miferi- 
cordia , añadiendo eftas palabras: 
Propter bonejiatem intrinfecam} qua 
in ea fublevatione aprebenditur,

P.Si ay precepto que manda dar 
limofna ? R. Que si ; y es natural, 
porque la luz natural dicta, que to
dos n.os debemos ayudar unos á 
otros para vivir! y el dáj limofqa e$ 
medio que conduce para vivir. £s 
Divino también , y confia del cap. 
15.' del Deutheron. Non defunt 
pauperes in terra habÌtationìsiua\ 
id circo pracipio tibí, ut aperias ma- 
num fratri tuo egeno j Ó* pauperi2

15  7
Confia también deS. Matth. c. 25;
Difcedite à. me malediBi in ignsm 
aternumt qui paratus e f i  diabolo t Ó* 
Angelis ejus j e fu rivi enim, &  noti 
dediflii mibi manducare j / it iv i, &* 
non dedifiis tgibi potum r  luego e$ 
de Fè aver precepto que mandas 
dar limofna j cuya tranfgrefsion es 
mortai ex genere fuo , y pertenece, 
al 4, precepto del Decalogo ; por«* 
que la virtud de honrar àlospa-* 
drcs, es la piedad, dice S.Tho.^ry 
5. ad 4. Efta virtud de la Mifericor- 
dia, es diftinta de la Caridad ; por-* 

uc aunque efta mire también à fo- 
correr al pobres pero cl fin de efta 
es por la bondad intrinfeca de 
Dios ; pero el de U Mifcricordia.es 
por la hònefiidad intrinfeca, que 
confitte en fublevar la miferia del 

«pobre; y afsi fe diftinguen por los
objetos formales. :

Pero advierto para entender ette 
precepto,que la nccefsidad que po- 

. demos focorrer , puede ferdetres 
maneras : común , grave , y extre--" 
ma : extrema fe da, quando el pro* 
ximo cftá en probable , ó moraL 
mente cierto peligro de la vida? 
aora c$a vida fe aya dé perder 
dentro de tres mefes, como dice 
Ledefma 5 aora defpues de largo 
tiempo, ferá extrema , fi ay peli
gro probable, ó moralmente cjer-* 
to de perder la vida , y no ay otro 
medio de evadir efte peligro. A’ 
efta extrema necefsídad reduzen 
los DD. el peligró de Cárcel per-¿; 
pétua, de mutilación , y enferme
dad incurable: necesidad grave, es 
aquella qae conftituyc al hombre,-
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no en cierto, perd si eli grave peli
gro de padecer un daño notable en 
el cuerpo, honra, vida, eftado,o al- 

. bajas decaía : común es la que pa
decen los pobres que andan de 
puerta en puerta ,á ¿  quäl pueden 
ocurrir por si mifmos con alguna 
moral folicitud. Sie Suarez dijp¿ 7. 
feft i.fM. Advierto lo 2. que los 
bienes temporales con que hemos 
de focorrer eftas nccefsidadesjunos 
fon neceífarios para lüftcntar la 
propria vida,y la b io s  luyosiotros 
para mantener , y cotjfervar el cf- 
tado con decencia > otros que no 
ion neceflarios, ni para coníervar 
la vida* ni el eftado, que por eflb fe 
llaman íuperfluos^ ello (upuefto, 
digo, que el precepto de dar limof
lía obliga en la exterma.o quafi ex
trema necesidad , no folo de los i 
bienes fuperfluos, uno también de 
los neceífarios acedado, como dice 

*•. S.Thbf * .i', q. 32.* arf.5. ad 3. y fe 
prueba, porque fupuefto el precep
to de dar Iimofna, no ay tiempo cñ 
que mas aptamente obligue,que en 
la extrema neceísidadtluego obliga 
entonces. Lo otro , porque por el 
orden de caridad, primero la vi
da del próximo , que el eíládo de
cente proprio : luego aunque efte 
de algún modo fe difminuya , de
bes dar íimofna: pero no eftas obli
gado , aun en extremanecefsidad,'' 
i  dar litfioíba de los bienes necef-'. 
itrios para la fuftentacion de l^vi- 
da própria, y la de los tuyos} por
que no cftaírtoS obligados á <con- 
íervar la vida agena, con detri
mento de la proptii j meaos efi caí

.. - ^  ■■ :: • y. '
W >' \ ■ ' ■ / ^ .y ,  v ■■

fo que la pérfoná paella eft fieceÉ 
¿ fidad, fuera tál, que de ella pendie  ̂

ra la confervacion de la Igleña, d 
República,que entonces áella fe 
debe idar la Íimofna de* los bienes 
neceífarios á la vidatporque el bien 

4 común es primero qud ¡ el particu-í 
lar, como dice Tapia tom.2. lib.

. q.f.art.^. ; y t' *. :%;■ -y; y.;.’ •
De lo qual íc infiere, que en la 

extrema neceísidad no eltoy obli
gado á bufear medicinas exqujlitas,
6 llamar Médicos diñantes j pues 
fon remedios extraordinarios, que
ni por mi propria vida dtbo pr&er: 
luego ni poT la agéna. Ni eftoy 
obligado á hulear a los que eftáo 
en eíta extrema neceísidad en los 
Hofpitales, ü Otros lugares; pues es 
diligencia extraordinaria a no eftár 

* obligado de oficio á hulearlos ,co«i yr 
mo dice Bonac.
».3. con Suitez; pero río obrtante 
deberá hacerlo, íji los Hoípicales, é 
Barrios , donde habitan eilán den
tro del proprio Lugar , y comoda- ‘ 
mente lo puede executar, pues no y 
es diligencia extraordinaria ella.

P. St la obligación de dar limofr 
na én extrema necefsidad , fea dé 
caridadjü de juflicia? R ,con S.TI10.
2.2.^.80. At'téi. y la común , que la 
obligación de la limofma es de ca
ridad, y no de jufticia comutativa; 
y afsi, no dpbe reftiruir el que nó 
da Iimofna en extrema neceísidad; 
y  íc prueba de S. Tho. que coloca 
á la limofma entre losados de ío-* 
la la caridad , y mifericordia: ni 
obftá que el que eri la ejtrema ne
cefsidad no dá iimoína, debe redi-
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luir*. pof^tíé^ñelU, todos los bie- y  fe prueba. Lo 1 . por^üé a efte 
nes fon comunes; y por eflfo el que indigente por Detéfcho Natural, íe 
la padece, puede tomar lo que n.e- debe fuftentarle: luego contra ca- 
cefsítá para focorrerla fin pecarjno ridad fe impone el derecho de pa- 
obífa, porque como dice Tapia gar.*Lo 2. porque los SS. PP. en 
art. 5. efte axioma : In extrema 1k- nombre de limofna entienden, ab- 
cefsitate 0mnia bona funt communia, folura donación; y no es limofná, 
no fe ha de entender que el doroi- ni abfoluta donación la que fe da 
nio de las cofas fea común, fino fo- con efta carga. Lo 3. porque afir- 
lo el ufo de ellas: pues el dominio mar, que el prcccpto de la limofna 
íiempre permanece en aquel á no obliga á la donación abfoluta, 
quien la cofa tocó por el derecho es poco piadofo, y praéUcamcnte . 
de ladivifion de las cofas i y como improbable , como dicen Suarez, 
efta cofa fe galla en el ulo de fo- loe. cité y Acor tom .xJib.12. cap.$m 

'correr efta necefsidad ; de ai es* lÉlofSalm. tom.^.in Decaí, c.j, •
que quien la quitá para focorrer fu punél.i, dicen, que la extrema ne- '
extrema necefsidad , no eftá obli- cefsidad puede ferde dos maneras; —

, gado a reftituirla dcfpucs, in <equu una abfoluta, y otra refpcttiva : l̂a 
valentía llegando á mejor fortuna, abfoluta íe da quando uno necefsi- 
: P .Si fe cumple con la obligación ta de una cofa, de modo, que en é - 
de dar limofna, en la extrema ne*- ningún lugar tenga conque bol-- 
cefsidad, fi al que la padece le pref- verla: reípeéUva e s , quando aun* 
tas,ó vendes alguna cofa »dilatan- que entonces efténeceísitado ex- 
dole la folucion , ó fe lo des con la tremamente , tiene en otro lugar 

^condición que«gya de pa$ar,fi def- bienes con que bolver la cofa 5 y 
puestuviere? En efta queftion ÍU' dicen, que fi el próximo eftá en ex
pongo, que fi en la extrema neceí- trema necelsidad abfoluta, no fe 
fidad el próximo no necelsira dé la fatistace al precepto de la limofna,

* cofa, fin#del ufo, no debes donar- preñando , ó con otra carga, por 
la, údarfela abfolutamente para élj las razones de Ja opinión deSua-? 
y  afjj, fi fulamente nccefsita del ca* rez; pero fi es la necefsidad réípcc- 
vallo para huir ,bafta en que en tal tiva, que si: pues efte abíolwta- 
necefsidad ufe de el? y panada efta,' mente no eftá pobre¿ ni eftá abícw 
debe bolvcrlo al Señor i efto to- Juramente en extrema necefsidad; 
puefto, aunque Toledo lib.$. c.24, poro.ue aufique no tenga prompta«? 
y otros, dicen que fe cumple con mente con que íoccrrcr la que par 
el precepto dé la limofna preftan* dece; pero tiene abfoluta mente, y  
do i fiento con Suarez difp.'j ,fe£l. aquivalmter, como fi pronramen- v 
5.»07». 2. Caftrop. traft. 6. difp.i. teto tu viera,en orden á exonerar al 
pun£i 4. Sánchez , y otros,que no otro de efta obligación. Ven efte / 
cumple preftando 2 ai vendiendo; íenúdo¿ es verdadera la opinión de

■■■ M
x
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Toledo i y  erti opinion de los SaU 
inant. cs.muy pìrobabJc. ;

-P.Si ay obligación à dàr limof- 
tia , nò folo en la extrema necefsi
dad , fino también en la grave? i?. 
Que sì, de Ics bienes fuperfiuos al 
eltado : cs de S.Tho.2.2.^.,3i.4r/.
5. ad 3. y comuni pruebaie : de ca
lidad ettamos obligados à defender 
la vida, honra, y bienes del próxi
mo , quando comodamente pode
mos : todos ellos daños, ò à lo me
nos algunos ay , quando padece 
grave necefsidad : luego en ella 
obliga el precepto de la liUnotinia. 
Lo  2. el orden de la Caridad man- 

> da,que eílimemos mas el eftado del 
pfoxímo, que nueílras fuperfluida- 
des ; luego de ellas ay precepto de 
dár limofna en la gtave neceísidad. 
> ■: Dirás*. Nadie ella obligado á ío- 
torrer al próximo mas qùe à sì mif- 
mojpara sí lólo debe bufear los bie
nes necefiarios para la vida : luego 
como el quepadece grave neceísi
dad tenga lo, neceflarioparala vi
da,nadie efiara obligado à darle li- 
mofnadc lo fuperfluo. R. Que fi la 
grave neceísidad fea á cerca de ío 
neceíTario para la vida, que todos 
tienen obligación à s ì , y á otros à 
focorrer en dicha necefsidad $ pero 
no fi la necefi^dad fuere acerca de 
Ja honra, ò bienes de fortuna. La 
diferendia efià « en que en la grave 
0eceísidad à cerca de la fufienta- 
cion de la vida , peligra la vida,de 
2a qtial el hombre no es dueño; pe
ro si lo es.de k  honra, y bienes de 
fortuna ; y por cíTo no efià obliga
do cola gray$ pecefsidad de ¿os

bienes de forttmá proprios; aunque 
si en (a dela vida, á focorrerfe i  si 
mifmo; pero si deberá focorrer a| 
próximo en la grave necefsidad de 
vida, y bienes de fortuna, pues de 
efibs no tiene dominio el, como lo 
tiene en los proprios de honra« 
y  hacienda. . ,.■■■■

Dirás lo 2. Si en la grave necefsk 
, dad ay obligación de dár limofna, 
fe figue, que como cfta necefsidad 

s es freqoentc, nadie podrá licita
mente ateforar para poner á fus hi
jos en eftado: v.g. de Colegial Maa 
yor,ni para fundar lglefias,ü Obras 
pias;efio parece contrario á la prac«? 
tica de los Fieles: luego no ay oblw 
gacion de dar limofna en la grave 
neceísidad. ^.Negando la íeque/aj* 
pues no fon las necefsidades graves 
tan comunes;y quando lo fon, dice 
Bunac ^.4. puti¿i*6,n.g, con
otros; que no fe pueden licitamen
te fundar Colegios, ó Iglefías de lo 
fuperfluo* fino quode ellos fe de
ben focorrer eftas neccfsidadesjpe- 
ro fi efios bienes fueren necefiarios 
para poner los hijos en eftado , ya 
no/erán fuperfluos. ♦

Dirás lo 3. Dificultófaménte fe 
hallan bienes fuperfluos al eftado, 
pues no fe reputan fupeYfluos¿ 
quando conducen á adquirir ef- 
tadq mas alto : luego no ay tal 
obligación. Efte argumento pide 
feñalar , qub bienes fean Túpete 
fluos; y digo, que aquellos-bie<a 
nes fe dicen fuperflüos , que no 
fon necefiarios á la necefsidad pre- 
fente, ni á aquella que probables 
mente fe teme : Y afsi Sanche*

- - dii



B e la iP ìfit t it i?  ■■ i 6 ì
dice i que noTon bicpcs fupcrfluos ! ma hocino que te ha de vèr que ièà
los bienes que fe guardan para las 
dotes de ias hijas » para las nccefsi- 
dades de las enfermedades,de ham
bre, y guerras; pero que fon fupcr* 
fiuos los bienes para el futuro efta- 
do mas alto que puede procurar ; y
afsi. fi re (pedo del eftado prefen-

^  ^ »

# *
neceflario para vivir en nueftro ef- 
tado fegun Reglas Chriftiánas de 
modeftia, y Gmplicidad$ y guar- 
darfe en efte punto de que no le 
ciegue la paísioni ‘ í: < h í

P ,Si ay obligación de dár limof-
......... f. ............ ____________ na en la común necesidad ? /Ü.Que1

te no fon bienes neccfíarios para; si,de lo fuperfluo; y fe prueba: por- 
confervar el e (lado con decencia,'- que la divifionde las cofas hecha' 
debes dár i limofna de ellos como ) con común confentimiento de laS' 
bienes fuperfluos-, como díceCaf-*? gentes, no puede íer en perjuicio/ 
trop-num. ip . y ojeos; y afsi eftá i de los pobres; es afsi, que ú los que 
condenada por lnnoc. X h  la Prop.. tienen bienes fupetñuos no debiew 
!i 2.figuiente*Vite in facularibut in- ran dar limofna, fuera en perjuicio 
vente s f etiam Rtgibus, Juptrfiuum , de los pobres, pues licitamente los * 
jtatm \ &  itA , mx aliquis tenetun pudieran retener: luego ay obli-i 
adeUemojynarñ finando teñe tur tan- gacion. Lo fegundo: porque fuera* 
tuntex¡uperfino-fiat^i. X cita pro- > demaGado ancho exhonerat de ef- 
¿ibicion nofucra eficá?,fife avian/ ta obligaciona los .ricos, por Ca
de decir bienes ticceíTarios, y no ( mayor conveniencia«4 Lo Por^‘ 
fuperfiuos *>lo$ que conducen pa- que G tío huviera efta, obligación^ 
ra adquiric cllado mas alto, pues; i'c íiguicra daño á la República,' 
para eüe, ningurías riquezas baf-? pues .toda la carga de alimentar í¡< 
•t#n ; con que queda fatisfccho d lc ios pobres cay era en

'¡.ív^'l.‘̂ rí-gtr-íi :fí Aunque dice Lotea difp.
’ - Juftamentc condeno el Papa efta’ tnemb.z.Qan otros, que nó es nc-í’ 
opinio», pues aunquediredamentic >• ceífario dár á los pqbres todo lo 
no quitaba el preccptq de dar ii-fuperfluo i fino que es licito refer-: 
mofmt,pero indirectamente parece» vai algo para ufos piosi porque ef- 
qúe si,y porque úna cofa es deceti- i te precepto no obliga á cada unb 
xia, y otra esfataílo , y vanidad deli infdMúní\ finó comunmente á to** 
eGado: parala decencia deleitado’* dos los ricos/que ü reparten cada * 
de cada qual , fobrati muchas cofasr> uíto felguha cofa, fe focorren cíUs * 
a muchos , aunque-nada Cobre para ;* comunes necefsidídcí.: ; :'W
elfauftoyy vanidaiL.^pí¿éfrQÍád- ? vP . Quienes pueden dar jimofná? l 
vierte do&amenteKSglieto tom. 6 ? R¿ Que ¡os que tienen el dominio, 1

y  adroiniítracion de los bienes, 
porque la limofna es donaciúú hV 
beral, y nadie puede dár lo que no "' 
£ÍU cjy fu dominio. De donde fe ;

JL m

tra d ii cap^ q, iy^que para fa ber 
lo que es íuperfluo, para dar à dos 
pobres, no fe ha dé confultar á Ja
ivaricia,ála ambicioftyydcfco hg-
y iTom J, *. ...........
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infiere, qüepues la muger tiene dasf los bienes Cafúenfes ,bquafi Cafc 
ipimo, y  adminiftracion de los bie-; trenfes, de que tiene,no foto do mi«' 
nes ^ ^ ^ « a a le s ,q u e  fanaquellos i nio ¿fino abfotüu admimftr acióny 
que. además dé , la dote»fe. dán ah perodeios bienes adventic ios, y> 
Efpafo,puede decllos dar limofna;% profe&icios, no puede fin la volun>
-y aun de otros bienes,feguitla cof?} tad prefumpta del padre , como di¿ 
tambre déotras mugeres de fa ct- ceCadrop^nn#. i j ; num. 8¿ L o r  
lidad,y edadó, por la prefumpta lb'i Tutores % y  Curadores pueden ha- 
cencía del marido : lo rnifrao de ‘ii cer moderadas iimofnas, fegun |tfi 

. otrosbienes que fiiera;de la date.) calidad del pupilo » y 1 menor t Afsi¡ 
i tefervó para fu afo Vde los qualesi Xd»ftrop¿ír.y. Siguefe lo i* Qi$e i el 

tiene!* adminiftragitxf) en los Rey- >. e(clavo, Como no tiene dominio de 
nos de Caftil^a, y  de otrosque le í los bienes, como confia de la Inftir J  
da el; marido para gados extraordi- [ Ber qúas per/onas, §.Ite$n nóbis, nô  x 
narids ú de aquellos qoo gana con i puede hacer Jímofna , fino qnando 
fu propria arte, é induftria,fiHcvó; fepreíume la voluntaddel Señor,; . 
fúteteme dote :5 AfsiS. Thom.a.a« | óquandola dá de la porción afsigA 

V .4^ t f e y  o t r o s í n a d a ' p a r a  fu alimento; Lo mifmo'
, Y  Caftrop. tra¿}.6, difp.2. pun5t.' > de los criados »pues tampoco eftos 

j^.fítfw .io.yotros, dicen, que ay tienen dominio en ios bienes de*
; otroscafosen.qué ia muger puede ¡ fosamos«'***^'*1i w ‘ 

d(ár limofna, gallar, y uíat de los» - ^  Si ios Eclefiafticos tengan^
: bienes, cuya adminiftracion¿y doe'¿ obligación de dár liaiofna¿ *na s ef*  ̂

ramio-ella en e! maridQ.‘ Lío x. Pa*q trCcha que los Secutares?»Ráta re£*l 
ra apartar el mal quc á sl, y,a! ma- ponder fupongo, quc lo$ bienes de’ 
r|d<? amen .iza ,t L o a . Para alimen- los Eclefiadicos fon de tres marie-b 

. tár á fñspadres, y a los hijos teni-;* ras,unospatrimoniales;queíc*ad« 
dos Cu el primer Matrimonio 5 y ta j quieren por (ucccfsion , donacion,’ 
eíüenden á los hermanos »porque trabajo*, áprppria indúftria: Otros' 
aíproprio edado pertenece el que ? cpiaíi patrimoniales, que fe adquie 4 
np permita que fus hermanos men¿ s ren j>ofc algún ministerio EclefiaíH¿ 
diguen; aunque advierto conCa(-: cOvCómo Predicar »decir Mida, ad-* , 
trop- y Lefsio, que muerro«el ma»' > minidrar algún Sacramento, aun-í 
rife^  le muger que ajsi;4Áo 4 fus'* (pite fe haga por obligación *. Otros* 
confángutneQS, feando llegúemela > meramente Edeüaí|icos,comoí fon« 
particion coniosherederos del ma- lol RSditxtsqde iotslBeneficios ? íos  ̂
r ífe , febe compufar. en fu parte io l Diezmos.^RcíStas de Capellanías / 
que les/tdifey 4 ^Phtar|a| fe  lo > Supbngo Jo  as Qge de/ios bienesj

patrimoniales, ó quáíi matrimoniad
'Stídifeic! infieres .Que p| hijo fe  1 les, del mifma modo ellán obliga*!

^   ̂ ^  los Segla-
V. - ■■■ .u- t&J

• .1̂

w* ̂

í . •. •. M ‘ Vj*:

<• . i i. . - i í

í\-
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fcccom o d*tce$. Throcii.i.t^.iSfr fu obra que no Tea«piadofa ’Sen* 
ar/.7. pues oo ion bienes EclefulU- tencia de un tan iníigne Prelado 
fostfino puramente témpora les,cp de la Iglefia ,que .debe contener, 
eftipendio del trabajo.Eüo fupucí- mucho á ios Eclefiaíticos en gaftat. 
fo; ' > ? * ■ r \vr dichos bienes en profanidades. , í \
fi Digo: Que todos los Eclefiafti- . ¿\ Si los Jueces pueden compe* 
¿os , aun eiSumo Pontífice, cftán ler á fus fubdkos á dar limoína 
obligados i  darlimofna de los bic- „ fiempreque les obliga el prccepto? 
oes fupetfluos á íu congrua fu lien- ií.Que si; porque los Jaeces tiene» 
tacion : es común, y cierta; y Na- poteítad para cxecutar todo lo que 
$:arro,con muchos, dice , que efia ¿ conduce al bien Común;dar Jimofv 
obligación es de juítücia,porque 00 Da conduce al bien comuá t luég» 
Xon duenos de eHos bienes,,Per« pueden compelerles^ ^ovam «¿¡T 
floiinaf<ww<r .dir Iufi. tratfa. diJjK ; p. Los Prelados de jas Religión

Des deben dar ■ limoína de los bic« 
u$s de la Religión ? R • Que $í ;tcm 

xhom. 2. a. j 2̂  ̂ rík í̂porquip 
.atiuque no es dueño clPrcUdode 
los. bienes del Mpnafterio, es Ac 
mioiftradar de. ellos con* faculta
J  - I M  .*1 > * « _ x *

4

14 ) . Luga, Tapia, y otros dicen* 
que jfolo eftán obligados á dar li- 
mofna de Tola Caridad , y miferi- 
Cordialpue» y*-tienen dominio fo- 
bre ellos ; aunque  ̂advierte Tapia

i< 5. que efta obligación . . . ; v . ,  _... ___  ____
de Caridad es mas eftrecha en los dedifttibuirlo$pradcntcmcntt::|u _ 
Edefiaft icos, que en los Seglares; g o ; íi la < Comunidad tiene hiede 
pues- fu Eftado los « obliga á dar faperfluos, debe dar-limoína. 
-exemplo de Caridad; y porque por 
/u Hilado deben cuidar deda falva- 
ciop de las almas, que muchas ve
ces, peo de dé la fuftcntacion corr 
pora!.,Y porque deben pallar lavir 
da mas modestamente en lo t tcaif

y  ■*'. ■■. .i Ut \-üA \\

■ O*:1

'■êPNws

ii P, De que bienes fe ha de dar i& 
mofria ?#. Que de ios propriós * y  
no de otros, porque dar limofna es 
ado de dominio: luegofe debe ha
cer de ios proprios; menos en ca-» 
fo que no tenga bienes proprios, y 

pora! , deben no. gallar fus rentas el oroximudU en extrema necef-í 
en cofas íuperfiuas, ni enprofani- (¡dad, que entonces?como todos 
dades: y alsi con igual fuílancia de los bienes fon comunes, fe pueden 
bienes;deben hacer maslimofnas temarlos bienes de otro para fo
que los Seglares como advierte correrla, como dice CaIFtop. dijp. 
Tapia ** la qual5 obligación, como á. f>un&. 1 2.con la coman; y no der 
tancftrcdha , deben tenerprefente berefiituir loque gaita en cxtiei 
fiem p re los Ede fiad icos v para; no ma necefsidad, pues era fuyo. . 
condenar fe con fu omifsion; .Y el . P. Si fera licito eñ la grave oew 
mifmo Tápia, y.4; dke, que es ufo cefsidad tomar, lo ageno para fo-í 
profano, y retención avara, gallar correrla ? i¿*:Que 00 , pucs la con*? 
los EdefiaCUcqs los btenes dichos
c ) ■' '' ' •• • . ■' > 'i

y;4

• i*-
"•wtak.

— .. 1 _ ~~i 1 ''i ¿SSVi 1 irf*íSwa pi n >1 >



: 1 64 ■ frutado TtrcirS . 4
cn hP rop .3¿. figliente ¡ Perni/- no, porque yà es fuyó por el Con*

f im  efi furari, non folum in extrema 
¿necajsítate ^fed^ttiamin grave, En 
cftaPropoficion tan folamente fe 
condena la ultima parte, como di- 
cen comunmente los que la expli
can) y juftamente fe condeno,pueá 

*íi fuera licito tomar lo ageno en la 
.agrave necefsidad, fe diera, ocaíion 
a hurtos, pues los hombres, como 
amantes de fu vida, qualquiera ne
cefsidad que padecieran, la juzga*

trato de mutuo* y por razón dé éfte 
contrato IcTtieberá pagar defpttesi 
pero íi la cofa lá tuviera por con«* 
trato de Awmodato\ v.g. tienes una' 
capa de Juan preñada, y la gañas 
en extrema necefsidad, no debes 
redimirla, como dice Caftrep. lot¿ 
cit, pues no ay razón de rcíiirucion 
que te obligue, aunque s i , íi la ca¿ 
pa fuera hurtada * porque aunque, 
licitamente fe confuma 'en la ne^

san grave, y hurtaran rcontinua- cefsidadextreman permanece fiem
____ ; Í _ *  • ■< ‘ *.■ - *.< , : . . «*•  v ,  . ^  I  •» A  * * * a t a* V íi - .y, -  ‘h ¡/ip i.y - .1 ■ >

■/X

mentes
P. A quien fe debedar limofna? 

JR.Quc k todos, y folos los pobres, 
juftoSj ó pecadores, amigos, ó ene
migos, vivos, ü difuntos ,puesá to
dos fe eftiende la mifericordia: me
nos en el cafo que puedan (in li
mofna ganar la comida. Y digo con 
^Vázquez opufe.dt Eleemof, cap, 3. 
dub.z,num.9> Coninch. y  otros,que 
tenemos más obligación á dár li
mofna á lo s  vivos que eftán en ex- 
tréma , ó gtave necefsidad, que á

pre laírijufta acción del hurto, pot; 
la qual debes defpues redimirla. - r 
* Pero (i el dueño dé la capa eftY 

en la mifma extrema necefsidad 
que tu, fi tenias la capa preñada,nO 
debes darla en la extrema nec*& 
fídad , fino que licitamente puedes 
ufar de ella para focorrer tu necef-t 
fidad extrema, cómo dice Caftrópí 
loe, cit, porque aunque no tengas 
el dominio, tienes el ufó licito de 
ella; pero deberásteftitairla fiendó 
hurtada , hallandofe el dueño ert

los difuntos,pues las Animas del igual necefsidads pues entonces 
Purgatorio no padecen el peligro no tienes, ni dominio, ni ufo licito, 
de pecar que los vivos. Digo los.
Que ■ los que Ce fingen pobres » pe
can en recibir limofna, y la deben 
xeftituir á los pobres, pues es in
voluntaria á quien la - dá ; y  efto 
per judica á los demás pobres, pues 
f  j fin del que la dio fue focorrer la 

i ricce ísidad. ''::y  y  - *■' f ^
. p £ i  uno tuviera un doblon pref

iado de Juan,fe lo debe dár á Juan 
fcáiláñdcifc loados fcn eccema ne-

de élla. ^
P ftgSi debes dár limofna à unos 

primero rque à otros ? Refp, Qué 
quando la elección toca à la , Itt 
bre voluntad del que la dà ; los 
mas parientes carnales fe deben 
preferir à los demás j caterís parí* 
bus, comò dice S.Thomfart. 9. y, 
lo prueba de San Pablo ad Timoth,
•y . Si quis fuoruM curarn non babeti 
eft infideli deterioré Y a fs i lífS p3h 

cefsidad,y no aver cótrá! finopara ^dte^fí ̂ deben v íbcórroi primero
^Íél¿sfel4á41 R 'Q g ?  toéan osí pues Íes debe
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fños mas, y  ana primer ó que la, corporal delpróxlmó; por qué nó 
muger, por la nvifcRá razón* y  *«n- ‘ avia de obligar á todos el Precepto 
que diga la Eícritura hablando de de focorreir la necefsidad efpiri- 
ella: Propter bant rehnquet bomo tual ? Por lo qual fe quexa Bet> 
pétrem , &  matrem , habla en nardo hb.^.de Conftd. in fíne: Cd- 
quanto á la cohabitación. Entre los dit Ajina, 0 1 tji, qui fublevct»perit 
eftraños debeo fer preferidos los anima , f¡F non eft % qui repartí, X i 
pullos ¿ los pecadores * los que fon es común de los DD. que ella obiii 
«cedíanos al bien publicó> á los gacinn , ex fe ,es mortal.

3uc no lo fon $ y aísi en elle or- La materia de cfte precepto foa 
en dcl*e aver cuidado pendente los pecados mortales, como dicen 

*& repartir ia iimofaau ^ % los Salm.íow.5. in Decal. traél
\ 't * -V ■tf '  - -I

■i

v’ í> C A P I T U L Ó »  X , 3b
p S L P E E C E  p r o  D E

U ttrruth» jrattr»** v:r
,, ■* . .<*- • --i.. ! "V ’ ■ ■- w

- . . .■*-.>/' í í  v, y- 1 • 'f c 'v - \  »* ■■ > *

A corrección fraterna fe difr* 
_ . r i; he :• Afawntiio ¿ quaquis tt* 

netur proxintum fuum revotare d 
pete ate j 0* ad meliorem frugem re- 
¿títere. Ay Precepto Natural, y 
Divino-que manda • corregirnos: 
Natarai, porque la núfma luz na-. 
tural sos d ida , que todos nos de
bemos ayudar para faivamos* y 
e l, corregir, nos conduce mucho 
para, etc fia j y porque oot Frc* 
cepto Natural debemos (acorrer la 
necefsidad corporal dei próximo: 
luego con mas razón la eípirituaU. 
El Precepto Divino coalla del eap. 
aS .deS. Matth. Si peetaverit in 
te Fr&tet tuut\ vade , <9* cerripe 
i}lujn Ínter te t &ipfum folum , Es 
ta^ yaiverfal elle Precepto , que 
x todos obliga * pues fu obligado« 
hace de l« caridad, y  mifertcordia 
%ue a todos liga s pues íi< obliga 4
íodQtjjd f a e n a  U « « ate to *

i m j ,

eap.j.punói.^, $ .1 .  Infiercfede las 
palabras de S. Matth. 18. Lucrattn 
e/i Fratrem tuum y  que figñifican 
iver perecido primero el hermas 7 
«o por los mortales. También ce 
materia de la corrección , eí peca- 

j io  venta! habitual i  pues por él 
el hombre padece alguna miferúi 
cfpiritual * pero no obliga elle pro«? 
cepto, adkut fub venial^ i»corregit* 
loa veniales que nacen de fragUi« 
dad; pues ¿ftos fon innumerables, )| 
^ifidks de conocer fe. ; , >

jP. Qué fe requiere para q«e obli
gue elle precepto? jR* Que aya pe
cado cierto, que aya efpcranzadc 
U enmienda, que pueda unoqorrc-í 
girlc coa oportunidad > y que no 
aya otros que mejor le puedan 
corregir. Coa eftas quatto con-? 
dicioaes obliga cAo precepto. La 
primera es,que aya pecado cier*» 
to * pues la corrección es medicina, 
y cfta fe aplica á (oíos los enfer- 
tnos :de doode infiero , que no cf- 
toy obligado, i  corregid * 1 l^cdró, 
fi dttdo fi elle ha pecado i JQuia ve* 
mo prefumitvr maJnsiquin conjleti 
ye/ frefrtíttrypetQ deberécoiregir*i
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Je , qaando se que eftá en pecado. 
L a  fegunda es» que aya Efperanza, 
a lo menos probab!e,de la enmien
da ; pues faltando cfta, falta el fin 
del precepto de la corrección > y  
a fs i, condenan á pecado los OD. 
a aquellos que no quieren corre
gir , diciendo que rara vez ay efta 
enmienda en Ja corrección; pues 
es falfo efte principio» con la expe
riencia que ay » que con ella mu- 
chos> ó los mas fe enmiendan, aun 
aquellos de quienes efperabamos 
poco fruto» y afsi, dice Caftropal. 
dtfp.'$.pun&. y; que no es neceffa- 
ño que el fruto de la enmienda fe 
efpcre ai inflante, fino quebalU 
que fe crea que lo avia con el tiem
po. En duda de fi la corrección 
aprovechará, ü dañará ál próximo, 
dice Caftrop. n. 4. con otros » que 
no obliga elle precepto, porque fe 
expone uno en peligro de efeanda- 
lizar al próximo, y de padecer de 
él alguna injuria: luego ferá mas 
feguro abfteneríe de la corrección; 
pero fi folo fe duda fi aprovechará, 
creyendo que no dañará, debefe 
entonces corregir; pues el Medico 
corporal debe aplicar la medicina 
que cree no puede dañar» aunque 
dude fi aprovechará: luego lo mif- 
mo el hombre en la aplicación de 
la medicina efpiritua).

La Condición es, que pueda 
uno corregirle »»fin perjuicio, pues 
es precepto afirmativo que no 
obliga figuiendofc daño; de don
de infiero, que no cüoy obligado 
i  corregir 4  Pedro .< pecador , que 
prudchteinefrte temo me ha de
„ & v' i

™ ■ i

matar , ó infamármB 
te lí le cotrijo. La 4. Condición es, 
que no aya otro que le pueda cor
regir mejor; porque la correcion 
es medicina» y efta fe debe aplicar 
por quien fe juzga prudentemente 
aprovechará mejor : de donde fe 
infiere,que fi Juan eftá en pecado^ 
y sé que lo fabe un amigo intimo 
fu y o , de quien recibirá la correc
ción con mas provecho quede mi, 
á el le obliga efte precepto, pues 
es fu correcion mejor medicina, y 
foto á mi me obligará en cafo de 
no corregirle el.

 ̂ P. Si debemos corregir al proá 
ximo, quando creemos que la cora 
reccton no le ha dé fer grata» antes 
bien él ha de fer molefto, y ay rado 
á nofotros í R. con Generopart.6, 
trá&.z. c.$. q.  2 3 .  que parece que 
s i , fegun las palabras de S. Pablo 
adTimot. 4. Infla opportune,  

portune, argüe » pero S. Aguftin,- 
explicando eftas palabras del ApoÉ 
to} ,d íá  entender loque debemos 
entonces hacer ¿ en eftas palabras: 
Infia opportune y quod fi boe modo 
non proficis, importune 5  ita intellU 
genáum cft, ut opportunitatem om* 
nino non de/erasj O*fie accipias quad 
diBum efi» importune»ut illividea4 
ris tmportutíufy qui non lib enteran^  

dit9 qua dieuntur in eum; tu tamen 
feias boc illi ej¡\ opportumm;  0  du 
IcBtonem»curamqut fanitatis iUim 
animo ternas rnanfueto ,  0  modefióy 
0 * fraterno.' - i c ; .

- »P. Si el próximo no peco, pero 
anda en peligro de pecar »debe fer 
corregido ? R. Que ú el peligro es

v.
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¿•m oto, rib ay obligícion á corre- - Obfervat ette orden, es precepto
girle, pnes no ay obligación á evi
tarlo; pero íi es próximo, fe debe 
corregir, pues el peligro próximo 
voluntario • es pecado. También 
ay obligación de corregir al próxi
mo ¿c pecados de ignorancia ven
cible > pues fon formalmente peca
dos ;y de los de ignorancia inven
cible de los M y Herios necesarios, 
mcefsitate m*aii \ pues cito igno
rancia impide la falvacion, y cam
bien de la ignorancia invencible 
del Derecho Natural, y  Divino/ 
quaado fe efpera fruto.

P. Que orden fe debe obfervar, 
corrigiendo al próximo? R. Que en 
los pecados públicos, publicamen* 
te íe debe corregir ; pero en los 
ocultos, ocultamente. Se infiere de 
las palabra»dc S. Match. i§. &  pee- 
eaverit in te frater tuus * vade, 0* 
ctrripc eum ínter te , &  ipfum fo- 
lum ; f i  te audierit, lueratus es fra- 
trem tuum $ f i  autem te non Uudie~ 
r it , adbibe tecum adbttc unwm, vel 
dúos , ut in ore dmrum , vel 
trium tefiium Jit omne vtrbum\quod

J l  |  # « É f  • M  f  fu

dice Suarez tom,4. de Regul. hb. 10. 
cap.7, Caftrop. traói.6. difp. $ p. g. 
Valencia, y otros; porque debe
mos corregir al próximo del mejor 
modo, y por el medio mas fuaver 
efte orden contiene ello: luego es 
preceptivo; pero como efté pre
cepto es afirmativo, dicen los DlX 
citados,que no obliga por Íicmprc, 
pues alguna vez Teca licito empe* 
zar el orden <áe la corrección pot 
el primer grado, otras por el fo<4 
gundo , y otras por el tercero, fea 
gun lo diñare la prudencia.

P. Si ferá licito, omitida la con 
reccion fraterna, declarar el pe* 
cado oculto al Prelado? R.con Sun 
rez tom. 4. de Regul. lib. 10. cap. 9. 
num. 1 1 .  C&ftrop. fcw. i. traéí. 6• 
dijp.$.pu»£i.io . y. escoman en la 
Compañía, que ferá licito, quando 
fe cree que el Prelado ha de cor* 
regir mejor , y aprovechar mas, 
aunque fe crea que (a corrección 
mía avia deferutil al delinquen* 
te; y fe prueba , porque el Médico 
corporal prudentemente , ufa de

Jt non audierit eos, die Eeelefiets f i  medicina mas acerva, que aunque 
EccUfiam non audierit ¿fit tibi tam- no fea ncceíTaria, es muy prove*
quam etbnicus, 0 “ publicanus. De 
cuyas palabras confia el orden de 
Corregir que íe debe hacer. Lo-1. 
corregirle fecretamente. Lo 2. fi 
efta monición fecreta nobafia.cot-

chofa: luego aunque la corrección 
del Prelado no fea necefiaria , (i 
con todo es mas eficaz, fe podra 
aplicar. Lo 2. en los Capítulos de 
Jas Religiones , fin aver fccretf 
monición fe revelan culpas fecre^rijafe delante de tres teftieos, aun

que «ignoren fcl delito: íi eíío no tas.Lo 3 .porque aquella infama 
harta, dar quenta al Prelado; y  fi k don para con el Prelado pruden* 
erte no oyc,tener!o como Publica- te, y piadofo,fe reputa como lejre: 
*0 ; erto es, fea obligado por las lo contrario es probable. > - 
penas de la Igle fia. P. efis orden de la cotccccioni
' 1*4 fc
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fe el.*be obferifaí eft todos los pe- confta de là Bula de Gi '(Còno XV.

J a a 1 a Í  * J _ _ ¿r _ 1 a, catiosr &% Que no fe debe guardar 
en los pecados públicos, ni en los 
que ceden en daño de tercero v ni 
de la comunidad , (too folo en los 
pecados ocultos, que ceden en da
ño del mifmo pecador; y fe prue<¿ 
b a , porque primero es el bien co
mún que e! particular: luego efte 
fe debe pofponer al común que fe 
figuiera de no dar quenta al Prela
do de ios pecados públicos % y 
opueftos al bien común , como la 
fre regia.. Confírmale efto con la 
propoficion condenada por AJex., 
VIL que es la 5. figuiente : Quam* 
v h  tibi evidente? conjiet Petrum 
cjfe bareticum , non tener i s denun- 
tia r* \ fip  robare nonpofsis j y  afsi, 
defpues de efta condenada, debe 
fer delatado al Sanco Tribunal 
aquel que Tabes es herege, aunque 
no lo puedas probas; y la razoa 
porque fe condena efta prepoíi- 
cibn es  ̂porque quando el Edido 
del Tribunal Santo manda deoun- 
c iar, no es para que el Denuncia*- 
dor pruebe, fino pata que él diga 
Jo que labe, ó ña oido decir j que 
lo demás el Santo- Tribunal lo ha- 
i á , y porqué cede efta en bienco- 
suun dé la Religión, • ; n ; ■

ijC- :,J. ; ' V t ■ . A.-, / í : "■ ir »V ■ :< /?"

:ft C A P I T U L O  , XI ;  *

&  E Z  P E  C A D O  t> E  L A  
i.«¿JfolfaitMioñ >en la Qonfefiìon,■ '¿K 

Ujpaefto qúé el que en laCotK
__fe fearf felicita es íbípechofe
en la l è i  y  {50r effe debe íer de-

7  QQWkO
i*>'■* - i.

expedida él año de 1622. à 30. de 
Agofto, que toda ella la traen los 
Salmant. tom. 5. in Decal. traói. 2*14 
cap* 4. punii. 3¿ la qual confirma 
las Bulas de PiolV. de Clemente 
VIII. y Paulo V . y las amplia » y; 
fe diferencia efte Decreto de la 
Bula de Gregorio XV. y de los 
demás , en que ellos hablan folo 
de hi felicitación de la muger ; pe-* 
ro el de Gregorio XV. de felicita-; 
don de qualquicra Per fona. Lo 2>. 
En los otros Decretos el Sacerdo-; 
te que en la. Confefsion folicitaf- 

4 le , avia de fer denunciado 5 pero 
en elle, no íolo el que Colicita ca 
la Confefsion , fino también anté> 
vèlpofi , immediate yacon oeajion,  
d pretexto de la Confefsion. Lo 3. 
En los otras Decreto«, ninguna 
obligación avia impuefta. al peni
tente de denunciar al Confefíbr, 
fino aquella que era de Derecho 
Natural 5 pero en effe* Decreto, 
defpues que fe fupone efta obliga
ción-, fe manda à los Confeiíbres, 
que hagan faber à los 'penitentes 
efta obligación. Y  por fer larga eC? 
ta Bula de Gregorio XV. no la 
pongo aquí/ aunque la iré expli
cando toda por fus Clauíulas ; y¡ 
la razón de prohibir la felicita*!] 
cioa , intra Confsfsionem, ad tursi 
pia i es porque es una grave malí 
dad,que el Confeflor que debe dár 
en aquel lugar ántidbto para vurar 

dos pecados, prepare en lugar de él 
veneno para las Almas; y el lugar 
qúeesde reconciliación.fe haga ut) 
defpeñsde?® del Infierno> y qus

una
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flfiá fuerilé táft limpia fe enlode con en fus delaciofiés: luego la mugec  ̂
ohíeenidadcs; y que quien tiene la folicitada , aunque confienca en la* 
Llave del Cielo en fu mano para folicitacion, no fe infama delatan-i 
abfolver reprehendiendo las cul- do al ConfcíTor.  ̂ ;
pas, fea el incentivo para pecar. Preg. Si debe fer denunciado el

Supongo lo 2. Que efte pecado ConfeíTor que fin jurifdicion para 
de folicitacion fe difine: Crimen, abfolver, prefume oír Confeísio-- 
quod Confejfarius committit folici- nes, y en ella folicita? Refp. Que si; 
tando posnitentem ad t arpia,Jíve an. porque en fuerza de lá Bula de 
te , five pojh immediate Confeftio-* Gregor.XV. fe debe denunciar el 
nem y five oceafioñe, vel pratextu qué ficnula oir Confesiones j efteig 
Confefiionis >, ipfa non fesuta. La tímala que oye Confefsiones: Jue-f %.■ 
qual difinicion explica, y declara la go debe fer delatado : Lo otro* 
Doctrina ,por donde fie refuclvcn porque fe fíguiera que qualquierai í 
muchos cafo». > '  ̂ Sacerdote Colicuante dixera que é| ‘

Supongo lo ¿.Que eftá condena- fe avia atrevido á folicitar » porque 
da por la Inquiíicion, po* Decreto no tenia jurifdicion para abfolvetf; 
del año de 1714* á T 2. de Enera, los peeadhs de aquel penitente; yt 
«na opinión que decía:Quelamu-‘ fuera iludir los Decretos Pontifi-* 
ser folkitada ad turpia en el aBo de cios, y  de la Inquiíicion. ? /
la Confifisión Sacramental ± no tiene El Clérigo no Sacerdote, ó quaÍ4 
obligación de denunciar rf i  ella con- quiera Legó ; que fingiéndoos 

Junte en la culpa de la folicitacion, ConfcíTor, felicita al penitente en  
d los Confejfores folkitantes.Júftz- la Confefsion, deberá fejr delatado 
mente fe condena; pues eftriva en en fuerza de un Decreto del Ipquk . 
fundamento filio,qual era fuponer, íidor General, publicado todos los 
que era infamada; y afsi, que no años. Pero fiel penitente folicita 
tftaba obligada par la regla, qué al ConfeíTor, no debe fer delata-» 
Homo tenetur fe ipfum prodere 5 y  do , porque es penal, y no fe debe , 
aunque efta regla fea cierta fien* eftender, pues habla folo contra 
do el fopuefto verdadero ; pero no los Sacerdotes, y Confesores; pea ' 
quando es falfo , como lo es en ro fi el ConfeíTor confíente en la 
Rueftro cafo, pues la rhuger déla- folicitacion , digo j que debe fee 
taate no es infamada , aunque aya ‘delatado, pues efte confcntirnienai 
cbnfentidó , pues no tiene obli- to fe hace en palabras ; 6 acciones '  
gación á delatar fu coníemimien- prohibidas en la Bula » aunque San* 
to , ni declararlos ai Santo Tribu- . cheziJeva lo contrario» ? ■ i r '/
nal, como é l 1 lo advierte a las mu- P.Qué acciones, ó palabras tor*j 
geres delatantes en ieftos cafos; y pes fe prohíben en efte Decreto?/?; 
aunque ellas masílfteften fu coníen- , Que las acciones inhonéftaspor le-:
timiento, no fe efetive, ni afsienta ves que parezcan,, v.g. tocarle una *.■
?*si . ' ’ ma-



, \

i yo . Tratado Tercero
pinino ;cfto fe entiende , quando fifiio n e  , ac proinde non efi denun* 
atendidas las circunfowcias.íc exe- ti andas. Y juftámente fe condena- 
cuta por el C o n feffo r,obdele¿latio¿ porque entregar en la Confefsion
nemeapiendamipcio no quando ca- 
fualmcnte fe la toca , ó el mifmo 
penitente le befa la mano al Con- 
fc flor, como la manga al Religioíó, 
por humildad, refpeto,y devoción, 
deben fer prohibidas en eftc De
creto , aunque algunos llevan Jo

dicha carta, es verdadera felicita* 
cion. • ,, : ‘
c P.Qué cafes fe comprehenden 
eñ las palabras del Decreto de Gre
gorio XV. figuicntes: In a£lu Sai 
crame nt alis Confefsionis,jive ante, 
vel pojl immediate,feu occaJione,vel

contrario; y  Bonac. difp: 6. de De- pretexta Conjefsionis , etiam ipfa 
nunt.punft.i, dice es foiicitahtc el ‘ non fe cuta ? R. Que .entonces ay
Confeflbr que alaba la hermofura* 
y  ornato del penitente > porque la 
Bula de Greg. XV. dice": Qui inbo- 
nejtos fer mones ,aut taitas cum eis 
isabaerint; tales palabras fon inho- 
neftas eo el Confcflbnatio: luego 
idelatable el Confeflbr. También 
debe fer delatado el Confeflbr que 

lt ¡8ió penitencia al penitente de que 
defpues en fu cafa deínuda ferá 
azotada por é l , pues es acción in- 
honefta i del mifmq modo debe fer 
delatado el Confeflbr que manificf- 
ta al penitcnte,que conGntió allí en 
polución, pues ello mueve ad t ar
pia- También debe fer delatado el 
Confeflbr que inflige al penitente 
tn  la Confefsion para que con otro 
tenga copula. ¡También debe fer 
delatado el Confeflbr, que en Ja  
Confefsion dio una carta al peni
tente para leerla defptíes, en que 
la folicita, como cotifta de la Pro- 
poíicion 6, condenada por Alcx. 
¡Vil. que es la figuiente: ConfeJa-

íolicicacion ad turpiatcn el A£l o Sa
cramental de la Confefsion, qaan-< 
do el Confeflor provoca á cofas 
torpes al penitente que empieza 
á declarar fus pecados; y afsi, de* 
be fer delatado el Confeflbr que 
no abfolviendo al penitente indií- 
pjaefto, lo folicita; porque aunque 
el Sacramento no fe perfeccione, 
con todo eflb ay acufacion Sacras 
mental. -.$■■■:

 ̂También debe fer delatado el 
Confeflbt que folicita al penitcn» 
te imprudente en acufarfe de a ver 
tenido animo de ¿ pecar con él. 
Del mifmo modo debe fer déla« 
tado el Confeflbr quando folicita 
al penitente ad tdrpia, aviendoíe 
persignado, y empezado á confcf- 
farfe , aunque el Confeflbr inter
rumpa la Confefsion, pues ya fe 
juzga efta folicitacion hecha en la 
Confefsion. También debe fer de
latado el que folicita con palabras 
condicionales; v. g. fiel lugar lo

J  A * 1 O I

r iu s , qui tn Sacramentan Confefsio- permitiera , y no fe hiciera in juria 
ne trib u it p cénit enti cartbam pofied al Sacramento, fe explicara mi ani- 
legendam  ¡¿ in  qua ad venerem  in ri- mo > porque aunque parezca que 
tat i non cenfetur f olicitar i  in  C&n* la folicitacion fe fqfpcnde, las pa«*

líi
¿ 0

}
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labias fqfl de luyó provocativas.

Y aunque por los Decretos de 
Pío V.y Clemente VIIl.íolo el que 
folicita en el afto Sacramental,avia 
de fer denunciado > con todo ello,

5or la Conftitucion de Gregor. 
[V. debe fer delatado el que fo

licita al penitente tfive ante 9fiv i 
fofi immediate , como confia del 
Decreto, y fe dirá: aquella foliri- 
tacion le dice hecha ante yJivepojl 
immediate, quando entre la folió- 
tacion i y la Confefsion nada me
dia 5 de modo , que ni el Confe(Tor| 
ni el penitente fe diviertan á otras 
cofas, como dicen los Salmant.
$. 4. -  ^

Por lo qual debe fer delatado el
Confeflor que disuadiendo laCon- 
fefsion al penitente t lo folicita ad 
turpia ; y ello, aunque el peniten
te diga que quiere dilatar laCon- 
fefsion para mañana. También de
be fer delatado el Confeflor, que 
Inmediatamente á la Confefsion, 
lleva á un muchacho á fu apelen- 
to , para que le entregue el papel 
á Impenitente de la Confefsion, y 
allí la folicita ad turpia»

. P. Si debe fer delatado el Cen- 
feííor que Cabiendo pot la Conféf- 
fion que el penitente ha caído en 
pecado de lafcivia, la ligue, y fo
licita en el camino , ó . en cafa? 
ReJp,Q$c algunos dicen que noj 
porque la tal folicitacion no es im
mediate pojl Confefsionem; aunque 
es probable que si. Debe también 
fer denunciado el ConfeíTor que 
folicita al penitente con el pre
texto , ú Qcafion de la Confef-

fion, aunque no fe confióte, como 
confía de las Claufulas de la Bula 
de Greg. XV. Y entonces folicita 
con ocafion de Confefsion, quan j  
do rogado el Confeflor para que 
con fie fie , Ó divierte al penitente^ 
y dexada la Confefsion, folicita» 
Por pretexto de la Confefsion fe 
dice que folicita, quando con elre4 
lo, 6 pretexto de ella, folicita.

P, Si debe fer delatado el Con« 
fcffor que confíente á la folicita^ 
óon hecha por la muger que fe fin* 
ge enferma, y lo llama para con4 
feflárfe , amenazándole ha de V04 
cear, diciendo que la ha folicitadog 
fi no confíente?

i?.Que es probable que si, por* 
que confíente voluntariamente U 
la folicitacion > pues el miedo de 
la infamia no quita que voluntan 
riamente con lienta. Pero losSal- 
mant. §. 4. dicen , que fi el Con» 
feflor cpníintió empezada la Cosa 
fefsion, debe fer delatado; pero 
fi continúo firfempezar la Con^ 
fefsion, que^io debe fer delatado  ̂
pues entonces no ay injuria al Sa
cramento , que es lo que principal-* 
mente fe prohíbe. Piro fi ambos 
convienen en que para tratarle 
torpemente con nías libertad , y, 
para que el Prelado le áb licen
cia , fe finja enferma, y lo llame* 
para confeflarfe, dicen los Salmanr.f 
que no debe fer delatado, porque 
entonces es mas convención mw 
tua de folicitacion extra Confefsion 
nem: pero Sánchez dice lo con-* 
trarioípcro debe fer delatado , íi 
efio fe hace con figura de Confcf-
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fion , para iludir, y  engasar à los , P.Quicu fetigd obligadoft de dei
de cafa y pues ay íirnalacion de 
Cónfefsion. Debe también fer de
latado el CenfeíTor , que con pre
texto de la Confefsion felicita al 
¡penitente, aunque efte no fe con* 
«e ííe , pues Ce contiene expreífa- 
inentt en las Claufulas de la Gula 
de Gregorio XV. 7 >

P.Qufe fe prohíbe en las Clau fu
las de ta Bula de Greg.XV.’ figuicu-

latar? R, Que fegun la Confeucìoti 
de Greg.XV. eftán obligados todos 
los penitentes folicitados por el 
Confeífor, á delatarlo à la Santa 
Inquiíicioa. Y los Con feflbres ef- 
tan obligados à avifarles efta oblin 
gacioD ; y aunque ella confienra; 
debe delatarlo al Tribunal alCoo- 
feffor felicitante, como conda de 
la condenada dicha enei principio.

tes: Extra oecaftonem Confejsionis( ' También tienen efta obligación to* 
in Confesonario, aut in locó: quo- dos aquellos, que faben ciertamen*
cumqus t ubi Sacraméntalos Confef 
flanes audiuntur, fett ad Confefsto- 
tfetn audiendam oleóla , [implantes 
ibidem Confefsiones dudire. R. Que 
re prohíbe felicitar ad turbia ,en 
ül Confcflbnario, ó en otro qual- 
Jauiera lugar elegido para Confef- 
luonesyfi allí fe umule, que fe oye 
Confefsion Sacramental: y aísi ef- 
tedebe fer delatado , como tacó

te , a ver felicitado algún Cónfef-t 
for , aunque ellos no ayan íido fe« 
licitados* Conda . del Decreto de 
la Santa Inquificion , cuyas palaa 
bras fon las figuíentcs: 0(1falte que 
algún Confejfor , d Confejforts , en el 
A£lo de la Confefsion , d próxima < 
mente a ella, ó en ¡os Confejfons* 
ríos y o Lugares depurados j aunque 
no fe figa U Confefsion, aya foliéis 
fado a fus bijas de Confefsion, pro*Ibicn íi el penitente, fin ningu» or

den para confeffiirfe »hable en .el vocemdelas, ó induciéndolas, con be* 
s ¡ConfcflTonario de varias cofas , y  cbos , ó palabras torpes y y  desbonefi

Entre tanto lo felicite $1 Confeflbr, 
debe fer delatado y porque felici
ta en el ConfcflTonario, aunque fea 
fpectraoccajloiñm Confefsionts. ¡

Si el Cq&feflor y y penitente 
Convengan en ia fimulacion de la 
Confefsion , para quS afsi con mas 
libertad tengan palabrastdeshonef- ¡. 
tas , debe fer delatado 1R» Que si y 
porque aunque ambas convengan 
en la fitaulaeion de, la Confefsiony

tos. Pero íi efto lo fabe de averío 
oido ámugeres leves, y de fé«in
digna, no debe delatarlos : pues 
huviera peligro próximo de infa« 
mar al próximo. , y j - ■.*$

Pero noto,que de la excomunión 
que fe incurre por ¿no'delatar al 
ConfeíTpr felicitante, nadie puede 
abfelver,ni el Regular por fus Pri
vilegios, ni por la Bula , ni Jubileo; 
y  obliga á delatar á todos los que.

cito tío quita que el Confefor fea’ tienen ufo de razón; que tietien di- 
¿erdaderadiinte felicitante; y es cha noticia «dentro de . feis .dias. ñ 
contra C<3L&xopdp¡tH0» 8, n* a» que *: P.Siel felicitado fe efeufará de
feflicgajsy v j h á j :  Jte delataf al Tribunal al Confesor fe*
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licitante ,fi fe cónfieíTa con él def- nos particulares: pues aquellos íori
pues de cometido el pecado? R.Que 
no, pues eftá condenada ia Opinión 
Contraria por Alcx. VIL en ia Pro- 
pof. 7. íiguiente : Modas evadendi 
obligationem denuntianda filia ta - 
tionis efi , f i  folicitatus confite atar 
cam folicitante i bic potefi ipfam áb- 

folvere , abfque onere denuntiandi.
Condénale juicamente j porque el 
penitente folicitado en el a¿to de 
la Confefsion, eftá obligado á de- 
nunciar , por el precepto expreíTo 
del Papa) y de la Santa Inquifidon; 
efte precepto no ay razón porque 
cefle, bolviendofe á confcflar coa 
el. * , 1 •

P.Si debe delatar al ConfeíTor)eI 
que fabe la folicitációr» por fecreto 
natural ? R. Que el que ia fabe por 
él fygilo Sacramental, nq ay du
da que no la puede declarar » pero 
el que la fabe por fecreto natural» 
digo qué tiene obligación de de
clararla al Santo Tribunal: porque 
el fecreto nacural no obliga quan- 
do fu obfervacion cede en daño 
común » aquí cediera en daño co
mún fu obfervacion: luego no obli- 
ga > y eüo»aunque efté confirmado 

j con juramento : pues eíte ligue la 
■■ naturaleza del a fto , á que fe ad
hiere, ó lo confirma.

• i\  Si deberá el penitente dela
tar al ConfeíTor» quando teme gra
ve daño en la vida , honra, ó ha- 

'cienda? R. Que omitidos varios pa
receres, debe delatarlo rporqúe 
los daños que fe Cigüeñal Sacrsi- mal ;y  diteftamente opuefto á fa 

■ mentó de la Penitencia, por nó dé  ̂á Caridad} y confíítiiyc determiná-

contra el bien común de la Relin 
gion; pero fi la felicitación es dufl 
dofa departe del hecho , pues fe 
duda fi el Confefíbí folicitó»ó noy 
no debe fer delatado y harta que 
ciertamente fe fepa :porqueen la 
duda del hecho, el ConfeíTor efla 
en la pofleísion de fu fama. Baila 
efta noticia; y el que quificrc verla 
latamente, lea á los Salín, tom,^, i»  
Decal, cap. a, ; • c

,r , ' v * 1; ■ ; ?

; C A P I T U L O  XII, 1
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DE LOS PECADOS CONTRA.
* Caridad , y con efpnialidad * f
• ¡i. , ■ dd efiandalo, ;

L precepto de la Caridad Ce
puede faltar por omifsión, 

y comifslon; por omifsion fe pe-í 
ca , no haciendo los ados de Ca*i 
ridad en los tiempos feñaladosj. 
por comifsion , cometiendo algún 
pecado opuerto á ella :como fon,; 
fegun Santo Tfadmás dice en la 
qneftion 34. á la 44. el odio de 
Dios ¿’y el del próximo": El odio 
de Dios ésde dos maneras; uno gew 
neral incluido en todo pecado 
mortal, pues por él el pecador fe 
aparta de fu ultimo fin , que es 
Dios, y fe convierte á la criatura,; 
auñque noconflitüyé pecado dif-» 
tinto de los demás pecados 5 por-j 
que es razón genérica > que in«í- 
cluye todo pecado mortal, y franG 
Céndencalv Otro és éfoeciaL for*

• *tundar,debpp prevalecer a los da éípecic de’pecado. Y eüé odio
for-a

1
\
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formal, es, uno de abominación, y 
otro de inimicicia : el de abomina
ción t es» quando fe aborrece al 
miímo Dios, defeando que no exif- 
ta : el de inimicicia, es odio de 
;D ios,con que le defeamos algún
nial. . . : J-

P. Si el odio del próximo fe dif- 
tinguc del odio de Dios ? i?. con 
Caftrop. ».5.Tapia tom. i./ .j.y .S . 
art.f * que s i : pues el odio de Dios, 
como tal, diredamen te ofende á la 
Divina Mageftad; el odio del pro . 
ximofolo indirectamente: y direc
tamente ofende la bondad creada 
•del próximo. Pero íi fe aborrece el 
próximo, porque es criatura for
mada de Dios, ó por la bondad in- 

«trinfeca de Dios, no fe diilinguc ef- 
(te odio del de la criatura en efpe- 
lcie, del odio de Dios; potque aun
que el objeto material fea diverío, 
pero no el formal, ó la razón Jub

rfr P.Si todos los odios del próximo 
fe diftingan en.efpccie,fegun la di- 
veríidad dé males, que al próxi
mo fe defean ? R, Caftrop7dijp, 4. 
puntf. r. n. 7. citando ¿ Suarez, que 
jio  todo* odio del , próximo es de 
una mifma efpecie, fino que con
tiene muchas efpecies, que fe dé- - 
ben decir en la Confeísion j por* 

'que hacer injuria al próximo en la 
vida, fe diferencia en efpecie de la 
injuria hecha en la fama •* luego los 
„odiosj:oh que eftps .males fe de- 
fean , fe di tinguen en efpecie. Lo 
a. defear que el proximofe conde* 
a e , es pecado diftintu en eípecie 
del defeo de que clproximo picr-

da fa hacienda/Aunque Luco de
Poenitentia  ̂difp. 1 6.fett.5, • Tapia

y otros,dicen , que 
los odios del próximo no fe dHVttv* 
guen en efpecie moral: porque los 
hurtos *, y mormuraciones fon de 
una efpecie moral, aunque fe ha
gan por medios diftincos en efpe
cie : porque convienen en dañar al 
próximo en los bienes de fortuna, 
fama,ü honra; y tiene derecho ef- 
tri¿to á que no le ofendan en eftqs 
bienesduego como todos los males 
que al próximo fe deíean, con ven
gan en razón de malevolencia fbf- 
mal, ferán de una mifma efpecie. ->

A Caftrop. relpondo ; negandp 
la confequencia; porque las inju
rias de occifsión, y detracción, tie
nen objetos di verfos en efpecie 
moral: ni fe vnen en una razón es

pecifica*, fino á lo mas genérica; y  
por tifo íe diftinguen en efpecie, 
pero en los odios fucedé lo contra
río , pues fe unen en la razotffot- 
mal de odio del próximo; fe en
tiende quando él defeo es ineficaz, 
que quando el defeo malo es efi
caz , toma fu diverfidad efpecifica 
de los males defeados; porque que
branta diverfo derecho moral,pues 
el derecho que tiene el hombre á 
lá fama, es diverfo en! efpecie del 
que tiene á los bienes de fortuna« 
De los demás pecados opueftos 4  

próximo > como fon, accedía * em- 
pidia, diícordia , y contención, fe 

'habla en los Pecados Capitales, yá 
eh los Preceptos del Decálogo. 

^ E l  Efe andalo en Griego , que en • 
iflitiH es lo mifmo que offenjio, es

de

*• . • ♦ t t

1
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de dos maneras i uno attivo ; otro 
p a fs iv o  : el attivo difine S.Thom*- 
a.4.f.4 i.a rt.i. en efta forma : D/- 
tturriyVel fatfum minas reéìumt pra. 
bens próximo oceafionetn ruinas fpi- 
ritmlis. Dicefe diélumtvelfa¿iumf • 
porque debe aver acción externa, 
aora fea de palabra , aora fea de 
obra, ú omifsion de ellas, quien ef- 
tì obligadoá executarlas, por no 
efcandalizar. Minus reStum̂  fe po
ne oara denotar que no es nccefla- 
rufpara el efcandalo, que aya ver
daderamente mal, fino que barta 
que tenga apariencia de mal : Pra- 
bens occajionem ruina , &  non eau-' 
fam , fé pone para denotar que la 
voluntad no puede moverle al pe 
cado i por ninguna cofa extrinfeca, 
como caufa ; ò también para figni- 
ficar,quc no fe requiere que el otro 
cayga en culpa, fino que bada que 
fe ledè ocafionde la cay da, ¿
i El efcandalo pafsivo , e f lapfus, 

feu ruina fe and Alitati : Y afsi > fi no 
fe dà ocafion de ruina,y por fu 
propria malicia alguno peca, es ef
candalo de Phañfeos, que fe efeán- 
datizaban por fu malicia, de las 
Obras redas, y Milagros d&Chrif- 
to , y de fus Apoftoles ; pero fi J a  
ruina nace de- ignorancia , ò pro
pria flaqueza, es efcandalo de pufi- 
lanimes : como fi uno cae en peca* ' 
dos  ̂viendo á una muger honefta - > 
mente^eftida. El efcandalo attivo' 
puede fer, uno per fe\ otro per accU< 
densi' El efcandalo per f e , es qnan-; 
do cxpreffa, ò implicitamente, con 
fu dicho i ù hecho, intenta que el 
otro peque : v. gr. folicitar à pna

muger pafa que peque. El efcanda
lo/w  accidens ,csquandouno fin 
tal intención peca : v. gr. folicita 
uno á una muger para faciar fu 
apetito. Y advierto, que el efcan
dalo pafsivo no es pecado efpecial/ 
fino íranfcendental á todos los pe  ̂
cados í y es mortal, ó venial, legun 
l a gr avedad del pecado , que de i«r 
inducción del otro fe cómete. -• - y -

Dirás: E! efcandalo no es peca- * 
do: pues es neceíTatio »fegun las pa-5* 
labras de S Mathi iS. Nseéffe eft ut 
veniant fcandah; ft.Qüfc es necefla- 
rio,con csecefsidád consiguiente/ 
que no quita la libertad i peto no 
esneceflario con necefsidad ante-’ 
dente,que quita la libertad. O ref- 
pondo lo 2. con S. Tllom.art.i.ad 
i. que es necefiario vengan efean- 
dalos,no abfolutamehte/fino fegun 
la perverfidad.de los hombres con-  ̂
Aderada; como es neceflario que 
vengan enfermedades, G los hom
bres no fe abftienen de intempe-; 
ranciis. „.'y '
■ El efcandalo attivo,es pecado ef- 

pecial/'contra la Caridad,y correc
ción fraterna, mortal, ó venialV fe-: 
gun la gravedad , ó levedad de la 
ruina que intenta: es común con 
5 Thom ,^r.i.a.y!3. con Caftrop. 
dtfp.6,pun£i.u ' - r

'■ P. Si para que el efcandalo fea1 
pecado efpecial f ié  féquiera que 
expréífamente fe intente la ruina1 
del próximo ? Azor tom.\ J ib .y í . j J -  
q# i  C^ñtop.tra£i.6.diJp.6ipm£Í.^.Á 
».81 y otros ,■ dicen qtié si .‘porque; 
el pecado efpecial necefsita de ópo- 
ficion efpecial á la Virtud I quahdo
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la ruina dci próximo no fe inrcn- w«/<r^»f/?ésafsi,qucelquí aíotí* 
ta cxptcíTamentc, no ay eípecial leja una obra mala , que wy#,es 
qpoficion a la corrección fraterna, inductiva al pecado, fecundar iot&* 
a quien fe opone el cfcandalo, por* * ex cónfequenti, quiere la ruina del, 
que ella intenta el bien del proxi- próximo: luego cfte comete peca* 
tflo. Lo x. elefcandalo attivocor- do de efcandalo formalmente tal. * 
rcfponde al pafsivo, pues el a¿ti>¿ Pruebo la mayor.cn que eílá l i :  
vo es caufa del pafsivo 5 el efean- dificultad » el que llega á una cafa-*; 
dalo pafsivo no es pecado efpc- da,aunque expreflamente no lie*, 
cíal.fíno quetrafciende todas las gueá ella,como cafada, 6 no fei 
efpecies de los 'pecados: luego ni mueva de la circunítancia de cafa-o 
el activo,quando diccttamcnte no da, porque antes le retrahe, cerne* ¡ 
le intenta. Lo 3. la inobediencia, te adulterio? el que mata en la Iglfc-i i 
y la ingratitud , no ion pecados fía, intentando expresamente fu. 
efpccialcs, fino que eípecial, y di- venganza, comete faccilcgio, aun * 
reciamente,íc intenten: luego lo que expresamente no lo interne:/, 
tniímo el efcandalo. Lo 4. porque luego para que una obra mala ten* 
de la opinión contraria le ligue, ga cfpecie de efcandalo , no fe re* 
que el que aconfc/a (a fornica- quiere que expreflamente fe iatCH-í 
don , no intentando exprelfamen- te la ruina del próximo. ' *
te la ruina del próximo , pecara R. á Jos Contrarios. A lo  i.qu¿ 
mas gravemente, que aquel que como ella probado,para que a y a "  
d?fa¿h fornicara, pues cite pecara ¡ efcandalo, baila que iñdifedamen* 
fulo contra caftidad, y el otro con- te intente la ruina del proximoj afsi 
rra caridad ; cito es fulfo í luego como comete hurto, y homicidio ¡ 
también Ja opinión contraria. formalmente como tales, el que no ¡f 
. SuiroideCbarit.Hifp. to./rtf.z. los quiere, en quauto fon formato, 

Lugo de Penitentia %difp.\6, fett.4. mente males del próximo, fino en » 
Oúeáode Pecc,tt.tra¿Í. 6. contra, quantofon medios para faciar fu,, 
punid, f. Conirch, y otros, dicen, defeo $ |Sbrque en citavoluntad di-> 
quejfc da pecado efpecial de cf- recta, fe incluye indirectamente ¡ 
cándalo, quandq probablemente otra, con que quiere citas cofas,cO*;i 
fe juzga que el dicho, ó hecho ha, mó males del próximo,que fe opo^< 
de ícr ocafion de la tuina del pro- nen á la jufticia: luego lo miimo 
ximo, aunque cxprefTa, y dircíta- digo de la ruina del próximo , in-fj 
mente no íe intente? la qualfen- tentada virtualmente , en orderi 

, renda llevo, y pruebo: porque pa-' á la ingratitud , e inobediencia:; 
ra el cfcandalo formal, no fe rc-c. porque como eítas fon circunítann * 
quiere que iá ruina del próximo fiel cías transcendentales, y anexas á > 
querida, primariamente, fino que todo pecado> no íc contrahe poc . 
baila lei/kundario,(T ex ellas difiintai eipecie de malicia,*

7-. ■ que -
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¿ffte la qae contiene el a&omalo, 
atendiendo á la virtud á que fe 
opone, con que es neceftária cx- 
preña intención para que fe con- 
trayga , pero no todo .pecado es 
ocalion del mal del próximo i con 
qué qu eda fatisfecho ál fegundo, y
te rc e ro  fundamento.

Al 4* refpondo, negando lá fe- 
quela , íi fe habla de la gravedad- 
entre la línea de Caftidad foia: 
porque entonces el que aconfeja, 
aunque peque contra efta Virtud, 
pero oo es pecado externamente 
confumado, pero la fornicación, 
como es acción externamente con
fumada, tiene por efta parte mayor 
gravedad, refpe&o del pecado del 
mal conexo de fornicar: pues vo
luntariamente , y como Autor de 
efte mal, y nomine proprio , caufa 
i» re todos ios daños , que trae 
contigo la fornicación. Pero con
cedo la fequela > íi fe habla de la 
gravedad en diverías efpecies: pues 
el que aconfeja entonces, comete 
dos pecados diftintos en efpecie; 
uno de intemperancia , y otro de 

.efcandalo; pero no el que fornica 
aconfejado, fino que per fe  induz
ca á fu conforte á que cometa efte 
pecado. -

Todos los DD. aun de la opi
nión contraria, convienen en que 
la circunftancia del efcandalo, fe 
debe manifeftar ea la Confefsion; 
aun el efcandalo indirc&o : por
que aunque en fentencia proba
ble no fea pecado efpecial,uno ge- 
neral ,es c»uí* 4íJ P«a4q 

fom Jí,

del otro; y por eflb es otro peca
do diftindo moraliter en humero.. 
Y aísi, el que con fu fornicación 
induce á otro á fornicar «aunque, 
efto no intente i pero porque poc 
fu mal exemplo es caula de la otra 
fornicación , comete dos pecados 
de fornicación diftintos en num e'- 
ro i y como los pecados diftintos 
en numero fe deban eonfetlar , poc 
eíTo, en toda fentencia, fe debe de
clarar la ciccunftanda del efcaaq 

. dalo.
Deloqualfe infiere, que aquél 

que mueve á hurto, 6 fornicación. 
con fu mal exemplo , comete dos 
pecados diftintos en efpecie tuno 
contra Caridad', y otro de la mitin* 
efpecie, que el pecado á que indu
ce , como confta de lo dicho. Pe
ro noto aquí, que íi da efte mal 
exemplo hurtando, entonces, ade-i 
más del pecado de efcandalo , co-j 
mete otros dos pecados de hurto 
diftintos en numero; uno , porque 
hurta; otro, porque es ocafiorr de{ 
hurto cometido por el otro: autu 
que no tendrá Obligación á reftU 
tuir el daño caufado por el otro¿ 
pues no es caufa de él,fino ocalion, 
como dicen los Salmant. tom. $. m 
Decal. traól.i t cap.8 .punfl.f.

i\El que induce a uno á pecac 
venialmente , qué pecado comstel 
R . Que venial , porque peca en • 
quanto es caufa del pecado de él 
inducido » efte es leve: luego tam
bién el del indúceme.

Dirás: El que á uno Hurta qu*- • 
tCQ reales,peca mortalmcnteduego

M laow
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también et qüe indtfáé a pecado ve* que es torpemGfifí amada por at- 
nial 5 pruebo la confequencia: por gun hombre 5 porque aunque diera 
cffo peca morulmente hurtando laocafion á elte mozo para que la 
quatro reales, porque le hace gra- defeaffe torpemente, efta ocafion 
re  danoj mayor dañóle haceindu- mas íe dice recibida pot e l , que 
cicndole á pecar venial mente; por* por ella ofrecida ; Sic Caftrop.difp, 
.que el daño efpiritual, por leve que 6,punBr¡.n.y Pero para que efta 
fea,es mayor que el de fortuna muger pueda Gn pecar falir á lo 
muy grave : luego fi en eftccafo publico, donde es vifta, es neceífa-; 
peca mortalmente , también en el rio tenga alguna utilidad ,qual es, 
otro. R. Que la difparidad efta , en no privarfe de fu libertad , del de
que el hurto de quatro reales»es recho de falir de caía, y aííamarfe 
daño grave en íu linca , aunque á la ventana > pero efto fe cntien-* 
comparado un daño con otro,fiem- de, quando el falir de cafa , óaíTo- 
prc es mayor el Efpiritual leve,que marfe á la ventana , no es a¿to 
ci de fortuna grave, pero no en fu ociofo, ó inútil, fino que fe hace 
linea. Y lo milhio digo con Suar.^r por alguna caufa uti!, como es por 
CbjritJifp.io.feóhi.K .4. á la parí- no fer defeortfes, 6 á hablar áalgu- 

• dad de que peca mortalniente el na amiga en cofa que importa; por
que induce á otro á que fe corte un que fi no importa, no es molefto,ó 
braza,pues es en fu linea grave da- no lo debe íer á las mugeres abite- 
ño , qual no es el pecado venial. Y nerfe de eftas acciones; porque el 
es probable no peca mortalmente otro no tome ocafion de pecar gra- 
el que defeára cometer todos los veniente, amandola para lo malos 
Veniales, porque la actual cornil- pero fi falieffe deshonéítameate 
íion de ellos no es pecado mortal: veftida, por lo qual es torpemente 
luego ni fu defeo. amada, peca mortalmente.

f\SÍ ferá pecado cooperar al pe- Oponefc contra efto el cafo de 
cadodel próximo? j?.Quc sí,íi coo- Judith, que fe adornó para provo- 
pera politiva, y formalmente, pues car á Holofernes ad libidinem , co
quiere entonces coía mala 5 pero mo parece que lo dice la Efcritura 
no peca quando coopera folo per- en el rip.9. üt c api Atur laqueo ocu- 

.mifsiva , y materialmente , pues loruwjmrum in me i y fue Judith 
entonces no quiere cofa mala*. De muy celebrada por efta traza, y  
eftos principios fe infiere la refo- triumpho, que configuió con clla¿ 
lucion de muchos cafos. Lo juque R.Qiie Judith no íe adornó con 
la muger que adornandofe con intención de provocará Holofer* 
iBodeftia , íale á lo publico! en nesad Íibidtnemy fino por zelo fan- 
donde es vifta de la gente moza, todé libertar á fu Pueblo de la ti
fiopeca viftiendofe fegun la de- rania de eft¿,hizo primero Oración 
cencía de fu eftado, aunque íepa á Dios, quien la dió peregrina ber-
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mofara pifa ¿áutivaf a Holofernes una operación per fe  buena; y fi eí 
con un amor honeílo, y lograr la otro ufa mal fibi impútete También 
puerta franca i  una familiaridad , es licito á un hechizado, pedir le 
honefta, para coofeguir el fin que quiten el hechizo »quando elle fe 
defeaba > porque ni Dios la huvic- puede quitar fin pecar, pues pide 
ia dado explendor en (u roílro, fi una operación per fe buena»pero 
no huviera fido honefta , y fanta, no le fuera licito quando fabo que 
como lo afirman los Sagrados In- el hechizo no fe puede quitar fia 

-terpretcS. . . .  otro hechizo , pues pide acción,
Inficrefe lo 2. que per fey es ilici- que el otro no puede hacer fin pe-i 

to á la muger vcftirfe de hombre, car ; y aliunde, efta acción fe opo«< 
y  al contrario s peto no lo leca ne gtavifsimamcnte contra la Rej  
quando falta el cícandalo , el peli- ligion, y a*n contra la Fé muchas 
gro de liviaadad, ü de otra culpa, veces.
Lo 3. que aquel que pinta para el P. Si ferá al criado licito poner 
galán fu concubina, ü imágenes laefcala,foftener en fus ombros al 
obfqgnas, peca mortalmcnte, con amo, para que fuba por la ventana 
pecado de efcandalo , pues cales á fornicar, ó abrir con fuerzas la 
imágenes fon fomento del amor puerta de una honefta muger, pa-̂  
torpe; Sic Caftrop./fOf¿?*t*. ».<$. íi ra cite fin ,por miedo de no fer 
aot que huviera peligro de vida, fi tratado mal por el amo, Ó echado 
no las pintaba,que en elle cafo lo de cafa? R ,Que no, ¿orno confia 
efeufan de pecado mortal, de la Prop. j  1. condenada por In-

P. Si es licito vender vellidos, ó noc.Xl.quecsUfiguientc:P*»?»/¿*r, 
alquilar cafas á las meretrices? R, quifummifsis bumeris %fcicnter ad- 
Que es licito, porque la cond juvat berumfuum afeendere per fe* 
ciou de la cafa es muy remota üel nefiramad ^ru^añdamVirgíMmf^ 
pecado de ellas , pues ni es caufa, multotieseidcm jubvenitfdefer endo 
ni ocafion de ellos. Pero Navar- fcalamy aperiendojanuam 9autquid 
ró en fu  Manual, dice, que es pe- Jímile cooperando, non peccat mortal 
cado ; aunque fe limita nueítra l it e r f  id faciat me tu no t abilis detri- 
Couclufion , quando la caía , por mentí y puta , ne d domino mals.crac- 
tazan del fitio , fuera ocafion de tetur ^netorvis oculis a/piciaturt ne 
pecar i que entonces no'fuera. Ii- domo expellatur. Y con razón fe 
cito conducirla á ellas mugeres. condena, pues ellas acciones del 
También es licito al Efpadero ven- criado fon próximas al pecado del 
Üer la efpada , Cabiendo que es pa- amo. Y afsi muchos dicen fe coai
ta matar, ti tiene la caufa grave de prebende en ella condenada  ̂no 
faber lo han de matar á él, fi no la foloabrir la puerta á la concubina, 
yende,ó hade caer en extrema ne- llevar la efcala ,fino también fer- 
casidad: pues cu venderla * hace virla a ia mefa, llevarle rcgalosdel

M a amo»
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amo, recadó$ tirbañói I aunque obliga roá? Ü[tl6tipófítivóiItíCf8 
cftas tres acciones dicen otros ion el precepto de evitar el efeanda-* 
r e m o t a s ,  y licitas al criado en cftas lo que es natural, obliga masque 
circunftancias. el precepto de la Confefsion , Bau-í

/ Preg. Si eftamos obligados á de- tifmo, ó de oir Mitfa? . 
xar de hacer las obras buenas por Rcjp* Que es verdadero el an  ̂
evitar el efcandalo ? Refp. Que fi tecendente , quando el precepto 
las obras buenas Ion de coníejo, y natural, y poíitivo, ptimatiamen*
el efcandalo esdepuíilos, las pue
de omitir halla prevenir al puíilo, 
para que no fe eícandalice > pero 
li es efcandalo de Fariícos, no fe 
deben emitir la obras, pucsChrif- 
to ro ¿ero de hacer milagros en 
las fie fias , aunque los- Judíos fe ef- 
car daüzaban ; pero íi las obras fon 
de precepto, no debo dcxarlas, pe* 
evitar el efcandalo paísivodel pró
ximo , porque cada uno cftá obli-

Í;ado á cuidar mas de fu propria fa* 
ud , que de la agena, evitando , y 

omitiendo las obrasbuenasprecep
tivas , padezco detrimento en mi 
falud eíjpiritual: luego no debo de
jarlas. Sic Catlropalao tom.v.tr.-éi.
6. tiifp.6.¡>un¿t,\6. nurn, $. con S. 
Thonras r . i .  'qudfl, 43. art.j. y 
otros, pues entonces el efeanda- 
Jo no es querido, pues folo fe in
tenta el cumplimiento de los pre
ceptos j de donde infiere Caílrop. 
que íi una moger creyera que 
era torpemente amada por algún 
hombre yendo á MilTa , no por 

- cfJo dUí obligada a dexar la Mif- 
ía : pero advierte dicho Autor, 
qna li el precepto es negativo, 
como obliga íiempre, y por ítem- 
p rc , por ninguna cania fe ha de 
emitir fu obiervacion.

Dirás j £1 precepto natural

te fe refieren a procurar mi pro«- 
pria falud , que entonces obliga 
mas el natural, que el poíitivo, ref- 
pedlo de mi; pero íi el natural pria 
roanamente mira á evitar el daño 
ageno , y el poíitivo, á evitar el 
daño proprio , cotonees obliga 
efte mas que el natural: como íiw 
cede en nueftro cafo.

Dirás lo fegundo : Quando no 
ay quien aísifta á un pobreenfera 
mo fino una muger, debe efta de-i 
xar la Miífa el dia de fie fia, por 
afiiílir ala falud corporal del proa 
ximo, y cito no por otra razon¿ 
fino porque el aísifÜr al enferme 
en cíle cafo , es precepto natural 
d; la Caridad; y el guardar las fief- 
tas, quoad fubjiantiam, es Divino, 
y Ecleíiaitico en la determinación 
dei tiempo : luego con mas razón 
deberá dexar la Milla , per mirar 
por la falud de la alma. Refponde 
Vázquez art.S.dub.u que la dif-t 
paridad efta, en que en el primee 
cafo , el próximo es inocente; y  
contra fu voluntad padece el da
ño corporal 5 pero en nueftro ca-i 
fo , es inocente el próximo , y  
voluntariamente padece efte daño 
efpiritual. •

Dirás lo 3. Si yo Tupiera que 
Pedro voluntariamente fe quería
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«atar , debo dexar ü  Mida por Confefsíon $ peró cl qué fe quiere 
evitar cite daTu ; luego (amblen quitar la vida , quiere executar un 
en oueítro cafo. daño en si, aunque libremente ir-

Re/p, con Secano, cap, *7. reparable, aísi en la vida efpir i tual, 
qu a/i^ .^ c  la difparidad eftá , en como en la corporal: por ello el 
q ie en el primer calo concurren próximo en efte cafo, debe' omitir 
dos preceptos, que prinuriam.cn- la Mida, y no le obliga el precepto, 
te me obligan » unof de Mifcricor- • por reparar el daño máximo, pero 
día, con el qual eíloy obligado á no en el primer cafo, 
impedir la^inuerte del próximo; P, Sife comete e fcandalo , í¡ al 
otro de Religión, conqueeiloy difpuéfto acometer un grave pe  ̂
obligado á oir Milla, y porqué el cado, le aconfcja cometa un ie  ̂
primero es mas fuerte , y de fu ve? ■ P
omifsion fe figue ün daño gravifsíp JR» Qpe no , porque efte con fe;o’ 
(no al prcxiino; como es privarfe es condicional; ello es, fi ellas difc 
de la vida corporal, é irle (pruden- puerto á cometer el mayor peca-i 
(emente dífcurciendo) i  ios Infier- d o , elige el menor. Lo 2. porqué 
nos, y no di treguas erta nccéísi- el que aconfe;a*el menor mal, no 
dad; por elfo debo obfervarlo j y quiere el mal como mal, lino eng 
omitir el fegundo que. es poficivo,y quanro es carencia de m»yor mal,* 
no obliga ca elle calo can urgente; que es conforme k la Caridad. Lea 
peroen el otro cafo ay dospre* ‘ tercero, porque aunque el peca«* 
cq fb s, de lósen les, el uno me ^do leve no fea en el que lo coq 
obliga primariamente , qual es el mete medio licito, y elegible pa-« 
de la Milla; y él otro fecundaría- ra evitar el mayor, pues puede, y| 
mente, qual es el preccpro deevi- debe evitar antros ; pero en el 
tar e) efcandalo; y debo obfer- confuiente, es medio elegible, y) 
var él precepto que primatiamen- que cae debaxo de coofejo, puc$ 
te me obliga. Sic Vázquez ¿ir*. 8. no ella en fu potertad evitar am-t 
dub.i. bosmales: luego es licito al diíq

Ó fe puede lo 2. refpooder, que puerto á co&eter un pecado grave¿ 
en efte fegundo calo, el que fe cf- aconítjarle tino leve, pues no \& 
candaliza, lo hace maliciofamente; induce á mal, lino á lo que es buea 
pues la muger y e n d o la  Iglefia no, qual es la carencia del mayo? 
con heneftidad , no % dá ocafion maĵ  Sit Salmanticenfcs tow. y.- im ' 
alguna para efeandalizarfe; y aun- Decal. cap.%. puntt. y.§. 2. Cattro  ̂
que el daño en que incurre pecan- palao puntl. O.ntm. 6. San- 
do fea grave; pero es reparable, chez,y otros.  ̂ .
porque fe puede arrepenrir def- Pero erta Doélrina fe debe cn-j 
pues de é l , ó por la Contrición, ó tender con dos limitaciones. La ra -  

TomJv ... M ;  quaty
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quaaio nó ay oteó medio para licito acoafejarlc ct menor s y á(st< 
apartarlo del pecado raiyor jpoc- no .Ceca licito acó alejar á Pedro 
que íi ay otro medio, no ferá lid- que fornique , quando folo eftaba 
to aconfejarlo. La a. quando tana- determinado á adulterar; pues en* 
bien cft* difpuefto acometer el tonceses uno caufa verdadera del 
menor pecado; porque (i folo cf- menor pecado i de las quales doc
ta difpuefto a cometer el mayor trinas dadas, fe puede inferir la re- 
pecado t y no el menor, no ferá Coludo» de muchos cafas. '

I» ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  í* ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ^ ? ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ^  ^  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂

T R  A T A D  OmQJJ A R T O
í . f

DE LA DOCTRINA CHRISTIANA:
C A P I T U L O  P R I M E R O

DE LAS PARTES EN  COMUN DE LA
Doñrina, y de la Santa Cruz. |jifc
Athecismo , dice Luz Celeftiat, porque trata de CON 
.^Turlotyr^ fas celeftiales: Diceíe Chtiftiana, 

nifica tradibor- porque fue inftituida por Chriftof 
donde la Fe, y y afsi, antes que Chrifto vinielTe á 
de los Myfterios eftc mundo hecho hombre» aun* 
de Nucftra R.eli- que avia Doñrina , no era Chrif* 
gion*Chriftiana, tiana. 

y  elle fe llama Do&rírtaChriftiana} Preg,S\ ay obligación á faber la 
porque los Omitíanos fe deben Do&rina Chriftiana?./^, Que si, 
mltruir con ella Doctrina, para porque todos eftamos obligados á
Í|«e conforme á ella compongan faber los málios de nueftra falva-¡ 
us colambres, y vida | dinnele la cion. La Dodrina Chtiftiana es el 

JDo&rina Chtiftiana afsi: Efi Jura« mediqde Calvarnos: luego tenerlos 
ma brevis , 0*granáis agendorttm, obligación á Caberla.
&  credendorum á Cbrifto Domino P, De donde tenemos el nom<> 
inftituta ad noftram jufiificatlonem  ̂ bre de Omitíanos ? Refp. Que de 
&  Jalvationem, Llamanla algunos Chrifto y lignítica dice Marcan-



De la De tirina Clrijlhna. j S?
ciò lìb.x. Hortus Paflorujv, tratl.i• 
d  qae nos hace participantes de 
Ja unión dcChrillo; afsi como el 
Oleo con que Aaròn fue ungido, 
no folo fluía defde la cabeza à fu 
rodeo i Ano también en la orla del 
vertido, fed , &  in oram veftimenti, 
Pfal. 1 3 1 .v.i.Afsi también laGracia 
Jgfpiritual, con que Chrifto verda
dero Aaròn , y Cabeza nuertra, 
por fu Eterno Padre fue ungido, 
corre harta ci mas minimo Fiel, y 
Chriftiano : con que con razón, 
qualquierá Fiel de Chrirto fe llama 
Chrirtiano,© ungido. Erte nombre 
que profeflamos d e . Chriftianos, 
nos obliga à fer muy agradecidos 
à nuertro Dios; pues es grande dig
nación fuya aver querido feñalar- 
nos con fu proprio nombre , que 
encierra muchos tirulos de digni
dad , por donde debemos amarle 
mas, íignificados en las palabras de 
S. Pedro 2. Vosgenus eletlum, re
gale Sacerdótium, Gens Santi a , po- 
pulus acquijítionis. ír 

P. Quando por la gracia de Chrif
to alcanza el hombre érte nombre 
de Chrirtiano? R. Que quando vali
damente lo bautizanjy afsi,no por
que los padres que engendran fean 
Infieles, ò Chriftianos, lo han de 
fcnprecifamenre los hijos írno ef- 
tán bautizados f  porque nacimos 
con la culpa original, que contra- 
xeroiv nuertros primeros Ptdrcs 
Adà-n, y Eva, y no con la gracia de 
Chrifto.

P.Quien fe ha de decir Chriftia
no» y Catholico? fl.Que aquel que 
proferta la Doctrina faludable de

Chrirto verdadero Dios.yHcmbre 
éh fu Catholicá Igltfia,' que no li
gue ningunas de las Tedas ¿ y opi
niones contrarias á lasque ella tn- 
feña. Ay en ella Chriftfanos bué-f 
tíos, que fon los juftos, los que im« 
tan á Jcfu Chrirto ; y ay Chriftia-* 
nos malos, que fon los pecadores? 
pero el verdadero Chrirtiano, no 
folamente lo ha de fer en el nom
bre , fino también en las obras.: -

P. Qual es la feñal de ChrUHaJ 
ño? R. Que es de dos maneras, in j  
terna, y externa: la fcnal interna 
del Chrirtiano es la Caridad; y por 
eflo dixo Chrifto por S. Juan c. 13. 
In boc cognofcent bomines, quia Üif « 
cipult mei ejlis, J i  diletiionem ad ina 
vicem babueritis: la (erial externa, 
es la Santa Cruz, porque es figura . 
de Chrifto crucificado que en ella 
nos redimió.

P. Que Myfterios eftan Ggnifi- 
cádos en la Santa Cruz? R. Que ex
plícitamente fe fignifican el Myfte-? 
rio de la Santifsima Trinidad, el 
de la Encarnación , la Muerte, y 
Paísion de Chrirto, y el Myrterio 
de la Eucarirtia.
 ̂ P. En que acción cita fymboli- 
zado cIMyfterio de la Sandísima 
Trinidad? R. Que en hacer tres 
Cruces con el dedo pollex de la' 
mano derecha , la primera en la 
frente , la fegundá en la boca, la1 
tercera en los pechos;y con mayor 
claridad fe lignítica en las palabras: 
En el nombre del Padre ,y  del Hijo, 
y del EJpiritu Santo' ; porque la 
palabra en el Nombre, lignítica la 
unidad de la Naturaleza Divina,

M4 X



\ § a "  Tratado Quartó ■
« jas tees Divinas Perforias fe fig- mó en el Utero Virginal de Mat'̂ É 
r»ifi:in en lo^mifmos nombres pro* SantiEiroa, es menor Chrifto, que 
prios con qiK fe nombran: Se hace fu Eterno Padre. * 
primero U invocación del Padre P. En qué Cruz de las tres efta 
en la frente, diciendo: En el nom- fígnificada la Muerte,y Pafsion de 
hñ d l Padre, para denotar, dice Chrifto nueftro bien ? R, Que en 
HTurlot, que el Padre es principio qualquiera de ellas , porque qualn 
¿el H 'jo , y del Efpiritu Santo , fe quiera fignifica la Muerte , y Paf- 
fr* niñea , que es el principio del lion que padeció por redimir a los 
H°j*), basando la roano al pecho, hombres, En qué acción cfta fig* 
imb ocando á efta Di vina,y Según- niñeada la remifsion de los peca-* 
di Perfona de la Santifsima Trini- dos? R. Que en pallar la mano dcf«i 
di i,Henificando en efta acción,que de el orobro izquierdo al derecho» 
el Paire engendra á fu hijo de fu porque en efta acción fe fignifjca» 
fubftancia; pues efta generación fe que fuymos trasladados del eflado- 
fig,:¡íka propiamente en la acción de la culpa,al feliz de la graciajpues 
que Céñala á el pecho, fegun lo que el izquierdo fignifica la culpa, y el 
dito el Eterno Padre á fu Hijo: Ex derecho la gracia; y en la acción de 
Viero^hnie L'icifcrum Genui te,Pial, fnbir las dos manos cerradas hall» 
19. por fer el útero el lugar de la la boca, fe fymboliza el Myftério 
generación hu nana. Del pecho fe de la Eucariftia; pues en ella fe de-i" 
fiubc U mano al ombro dieftro.y íi- nota que Chrifto nos dio fu Cuer-í 
medro, para denotar la procefiion po,y Sangre,oculto en las cipe des 
del Efpiriru Santo, que procede del de Pao,y Vino; también en efta ac? 
amor del Padre, y del Hijo. cion fe puede fignifkar el Myfte-

P. En qué acción fe fignifica el rio de U Afccnfion de Chrifto,pues* 
Myftério de la Encarnación 1 Refp. fubiódeíde la Tierra al Ciclo le- 
Qjcen baxarla mano defde la fren- vantadis las manos: EUvatis ma
te á los pechos, pues en ella fe fig- nibus fireb.itur tn Cnelum, A¿tor.i¿ 
niñea,que baxó de los Ciclos, fym- P. Que hace la Santa Cr¿*z en los-
bo ’¡¿adosen la frece, á tomar carne Chriftianos? R. Que ahilarnos dc- 

„ humana en las Puriísimas Entrañas baxo de la Vandera de Chrifto, de
de María Santifsima; pero ay efta fendernos de las tentaciones del 
diferencia entre la acción que ma- demonio , dillingutrnos de los In- 
fufidla U generación eterna de fieles, confdlar en ella los Myfte-i 
Ovillo Cy la que fignifica la tero- rios ék nueftra Santa F é , en ella», 
poral, en que la primera no dice explicados : Finalmente , hace en 
d -’feenfo, porque el Hijo es igual á nofotros que fe excite la memoria* 
el Padre, enquanto Dios; pero la de la Pafsion de Chrifto»y por ella 
Segunda f i , porque en quanto á la la Efpcranza de la remifsion de 
Humanidad, que fue la que íe for» nueftras culpast y aun por eflb dice:
1 . . . .  Mar-



De la Dottrina Chriftiana. i S e
Marcancio lib. i. Hortus Pafior, - P. Quai es la primera paite de ia
prop, 2. que en las Torres de las 
Iglcfias fe pone una Cruz con un 
Gallofara que los pecadores acor, 
dándonos del pecado de S. Pedro, 
pos excitemos a penitencia, y efpe 
ranza del perdón de nuertras cul
pas. P. Debaxo de qué culpa tene
mos obligación de fabernos per- 
fignar? Muchos dicen que es obli
gación folo de pecado venial: otros

Do&rina Chriftiana. Rejp. Que el 
Credo , ó los Artículos: cumplirá 
con esp arte  de la Do&rína qual* 
quiera que fepa el Credo , aunque 
ignore ios Articules. Credo ,cs lo 
miinso^que fymbolo, ó feñal,como 
la que tienen los Soldados en U 
Milicia para conocerle entre s i , y  
diüinguitfc de otros. También fe 
fuele llamar: CoUefiio crcdendorum

debaxo de pecado rwottal , por las per fidem ; y afsi, fymbolo de Fé, 
lignificaciones graves de los Myf- quiere decir una breve fuma , ò re«
terios que en ella fe fígnifican , y 
por fer las armas de los Fieles con
tra los Demonios: lo cierto es, que 
tuviera malas froalcsdeChrirtiano, 
qualquiera que ignora pcríignarfcj 
por lo qual debemos ufar de ella 
Santa Cruz en todas nuertras accio
nes, formándola con perfección.

P.Quanras partes tiene la Doc
trina Chriftiana ? R. Que qnatro: 
que fon Credo, ó Artículos , Pater 
Nofter , y demáf* Oraciones de* la 
Iglefia ^Preceptos de Dios, y de la 
Iglefia* y los Sacramentos $ yes la 
razón , porque las virtudes Thco- 

' lógales fon tres, que fon Fé , Efpc- 
ranza, y Caridad. Por elCrcdo , ó 
Artículos, profelTamos la Fe. Por el 
Padre Nueftro, v demás Oraciones

gla de Fe, compuerta de varios Ar. 
treulos de la Fé, que fe propone á 
los Fieles, como íeñal de la Fé que 
prcf-fl'an, en que todos convienen, 
y fe conocen , y fe diftinguen de 
los Infieles, ó Hcreges por ella. 
Credo " quiere decir , colino dice 
Turlot, tengo por cierto, y por fe- 
guro, fin ninguna duda , todo lo 
que Dios revela á fu Iglefia , reci
biéndolo , no como palabra huma* 
na, fin# Divina., creyéndolo por 
la autoridad de Dios | 4 ^ e s  quien 
lo reveía:. . * JiP ''

P. Quantos Credos, ó fymbolos 
ay ? R. Que en la fobftancia uno? 
porque las nviímas verdades de Fé 
que uno contiene , contiene el 
otro j pero en el nombré^ay tres,

de la Iglefiá, la Éfperapza. Por la que ion el fymbolo del Concilio 
obfervacion de los Preceptos, y Niccno, fymbolo de los Apofto-
Obrasde Miíericordia, la Caridad:
:Y para el exercicio desertas Virtu
des, conducen mucho *lds Sacra
mentos : luego con razón fon qua
tre las partes principa les de Ja Doc-. de Prœfcrip-. Haret. cap. 14. diga 
trina Chriftiana, la qual íupune por fue infticuído por Chrifto,refpon- 
todas ellas* de Suarez de Pide, dijp. t.Jetf.

... . fue

les, y fymbolo de San Atanafioí 
Qicefe. fymbolo de los Aportóles* 
porque fiie por ellos publicado, è 
inftituldo* y aunque Termi, libr

diga
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fue inftituUo por Chtifto.por me
dio de los Apoftoles; y es común 
opinión, que fue inftituido por los 
Apoftoles » en aquel tiempo que 
quifieron partir á todo el Mundo 
para predicar, para que afsi tuvie
ran una mifma Regla bre\qp de la 
F é : y el Doftoc Roca-Full. dice, 
que los Apoftoles no inftituyeron 
el fymbolo en eferitos, porque los 
hereges no le corcompieflcn , fino 
folamente en palabras lo entrega
ron para que lo retuvieran en el 
corazón, como dicen los Santos 
Padres. Y aunque Palacios in 3. 
dijt.i5. y otros , dígan qoe cada 
uno de los Apoftoles feparados 
compitieron efte fymbolo, y que 
defpuesje juntaron ; pero es la 
opinionlftas probable, corfio aqui 
dice Roca-Ful!, que fue inftituido 
por todos los Apoftoles, eftando 
juntos en el Cenáculo, como dice 
Baronio, Amo Cbrifl't 34, y que lo 
compufieron con ofte Orion. San 
Pedro, £fl£pufo 1. Creo en Dios 
Padre, tocu&oderofo, Criador del 
Cielo,y déla Tierra. El 2. San An
drés; y en Je  fu Cbrifio /« Vnico Hi
jo 1 Señor nueflro. El 3. Santiago 
mayor, Que fue concebido for- el 
Bfpir/ti^Santo, nació de Santa MA
RÍA Virgen. El 4. S. Juan : Pade
ció debaxo del Poder de Pondo P¡la
to \ fue crucificado , muerto , y fe- 
f  altado. El j. Santo Thomás: Bascó 
* los Infierno x, al tercero di a refucitd 
at.entre los muertos. El 6. Santiago 
cf menor: Subió- 4 los Cielos, efld 

ftntado dlaDiefirade Dios Padre9 
todo Poderofo. £ 17. S. Felipe: Do

Quartó
allí ha de venir ¿juzgar los vivo fi 
y los muertos. El 8. S. Bartholomé: 
Creo en el Efpiritu Santo. El 9. S. 
Matheo: La Santa Iglejia Catholicai 
la Comunión de los Santos. El 1 o. S. 
Simón: El perdón de los pecados. El 
1 i.S.Thzdco'. Larefurreccionde la 
Carne. El 12. S. Maridas: L£ vida 
perdurable. Amen.

El Doft: Valenciano Roca Ful!; 
l.part.lib.i. cap.2. dice ,Vque Luto- 
ro (como refereSuarezde Fide, 
difp. 2. f i f i . 1 .) reprehende la cof- 
tumbre que ay en la Iglefiade te-: 
her el fymbolo, porque bailaba la 
Efcritura para croar, fin Ia adi- 
cion del SymbofdTp^ro es de Fé, 
que efta coftumbre no es fupetflua, 
fino cónvenientifsima, como conf* 
ta de la perpetua tradición , y coa 
man fentir de los Santos Padres; 
porque es conveniente, que los 
Fieles tengan en palabras concifas,' 
y ciertas, aquello con que puedan 
hacer la confefsidfi de la Fe i y al 
error de Ltuero, rcfponde: que 
aunque las verdades de Fé fe con«f 
tengan en la Sagrada Efcritura,pe-, 
ro no le contienen breve, y fácil- • 
mente , de modo, que puedan fer 
conocidas por todos» y afsi el or
denar el fymbolo, no es tener de 
nuevo alguna revelación de Fé,que 
antes no avia, fino proponer algu
nas propoíiciones deFé, que los 
Fieles deben conocer explícita« 
mente, como dice Roca Full. r« 
C. y que fue el fymbolo de los 
Apoftolesinftituldo para la inftruc* 
don de los Fieles; el fymbolo det 
Concilio Niceno, para confutar

hw



De la Do 61 fin a Cbrmiana. i Sr
hercgtas, y el de S. Atanaíio, para 
la mayor explicación de la Fe , que 

. ion los fines del íymbolo. ^
, El íymbolo del Concilio Nice- 
no fe llama íymbolo de los padres, 
porque por ellos fue inftituido, 
quando congregrados en el primer 
Concilio General de Nicea, com- 
pufieron efta profeísion cali roda 
entera, para confundir el error de 
Arrio, que negaba la Divinidad á 
Jefu Chrifto; o lo fegundo, como 
diceSuarez de €ide , difp. 2. fe£i. 
y. fe llama íymbolo de les Padres, 
porque no fue confumado en un 
Conciliof fino que enelNiccno 
fue inchoado j en el Conftantino- 
Politano, aumentado, y mas deda> 
rado ; pues en eñe Concilio de 
Conftantinopla, para refutar el er
ror de Macedcyaio, y de Eunomio, 
que negaban la Divinidad del Eípi- 
ritu Santo, añadieron los Padres á 
las palabras del Concilio Niceno: 
Te treo en el Efpiritu Santo , que 
es también Señor, y quédala vida, 
que procede del Padre , y qué ba de 
fer adorad9 , y. Glorificado con el Pos 
dre y y  el Hijo, que hablo por los Pro- 
fetas. Suar. lib. de Trin. cap. 1. 
w.15. que dice fue añadida por la 
Iglefia ella partícula Fiiioque, pero 
que del todo no confia en que 
tiempo, ó porque Ponrifice , ó 
Concilio aya fido añadida, aunque 
coufia por Fe cierta, que con razón 
fue añadida ; y aun dice Suar% dtfp, 
a. de Fide , feól.q» que no confia 
quando fue coníumado el íymbolo 
Niceno, como oy íe canta en la 
Iglefia > el qual es infalible Regla

déla Fe $ porque fue confirmado 
por la autoridad de la lglcfia , de 
los Padres, y del Concilio, como 
dice Suarez/tfr. eit.

P. Por que razón el íymbolo 
ceno fe canta publicamente en la 
lglcfia? Y el íymbolo de los Apofn 
toles ocultamente fe dice en May-* 
tiñes, Prima , y en las completas? 
R. con S.Tho. 2 2. q.i.art.9. ad6. 
La 1. porque es declaración del 
íymbolo de los Apodóles., Lo a. 
porque fue ir*,l\ituido1f manifeftada 
ya la Fé , y teniendo paz la lglcfia; 
pero el íymbolo délos Apodóles 
ocultamente fe dice: Ld*i. porque 
fue inftituido en tiempo deperfe- 
cucion, y aun no publicada la Fé: 
Lo 2. porque fue Tacado , como 
contraías tinieblas de les errores 
pafiados, y futuros.

El fytrbolo de San Atanaíio fe 
llama afsi, porque por el Santo fue 
Tacado en Roma; y como hecho 
por el Santo, no fe puede decir 
íymbolo de Fe. Lo 1. porque San 
Gregorio Nacianccno, no le llama, 
íymbolo, fino Confcísion de la Fé. 
Lo 2. porque S. Atanaíio nó era 
fumo Pontífice , fino particular 
Obifpo , yjpo pudo dar a la Iglefia 
íymbolo autentico , como dice S» 
Tho. s.a. q.r art. 16 ad 3. pero oy 
csfymbolodeFé:Lo 1. porque cu» 
tá aprobado por la Iglefia,y fe nu
mera entre los fy mbolos: lo 2.ppr- 
¿jnq tiBgenio Papa(, en el Cor cilio 
Florentino , in Decret. ad Armenos, 
cap. 6. áeftos por Regla de la Fé, 
les dio el íymbolo de S. Atanafios 
lo 3. jorque S.Augufíin ufa de cftc



des de la Ffe» y en fin, para oponer-' fe comprchendc en los catorce: 
fe al error de los que negaban que luego fon mas. R, Que aunque cx-i 
procede el Efpiritu Santo , del Hi- pUcitamentc no íe comprehenda¿ 
10 * laIglefiaañadió alas palabras fe comprende implícitamente en 
que procede del Padre, ellas: y del el primero de U Divinidad,en don*

DE LOS ARTICULOS DE LA Dirás lo ?. Creenqus Chrifto fue 
Fe en comun.y de los cinco Hyflerios circuncidado , es Articulo de Fe'i 
que expresamente fe contienen en el elle no fe contiene en los catorce: 
Credo,y etilos Aticulos folo impli- luego fon mas, Rt Que aunque no

citamente. fecoinprelicnde expresamente, ÍC

E L Articulo en común, es lo contiene implicitamente en el tena 
, miíTho que vnion , y afsi Ar- cero de la Humanidad, en donde 

ticulo de Fé es una unión de los creemos que Chriílo padeció » y 
Myftetios de Fé > los Articulos-de como el fer circuncidado fue pade- 
fa Fé, fon catorce, fiere que perte- cer, porque ay dolor por la cifura 
neceo á la Divinidad, y otros fíete que fe luce, y fe derrama fangret 
pertenecientes ala Humanidad de por elfo en él implicitamente f<$ 
tiuadro Señor Jcfu Chriílo. . contiene. - .

Dirás lo i. Los Artículoscompu- Dirás lo 4. Creer la Santa Igieni 
ficron los Apollóles, como queda fia , la Comunión de los Santos, el 
dicho ; los Apodóles fueron doce: Perdón de ios Pecados, fon Arci- 
Joego también los Artículos. Refp, culos de Fe: eftos en los catorce 

„Que aunque es verdad que los no fe contienen: luego fon mas. 
Apollóles compufieron los Articu- 'R* Que explícitamente no fe coni* 
lo ;, y que los Apollóles fon doce, prebenden > pero implicitamente 
no por elfo fe prueba que los Arti- ertáa comprehcrididos en el fexto 
culos fean folamentc doce, porque -de la Divinidad, en donde creemos 
S. Pedro , y Santiago Mayor com- que Dios es Salvador., y que da íti 
puficron cada uno dos Artículos, Iglefia dexó medios paca falvarnos', 
como queda dicho ; pues S. Pedro clMyíleriode Fé de la ftefurrec* 
compiilo ellos dos: Creo en Dios cion de la Carne , fe contiene itn- 
Padre todo Poderofo , Criador del plicitamente en el primero de ia 
Cielo,y  de la Tierra, Y Santiag f̂fif- Divinidad , pues es obra del Poder 
ros dos : Fue concebido por el £Jpl- Divino: el Myllerio de la Pida per4 
ritte Santo py nació de Santíí Aia* durable t fe con tiene implicitamente 
ñ* Virgen, • en el feptiino de la Humanidad. .

Ditas io 2. El Myíletio de la Eu- <P* Como fe deben fabet los Ata

Hijo
CAPITULO II

de creemos que Dios es todo Po-t 
derofo , y es obra de poder, eliá< 
Chriílo Sacramentado.
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t iC ü lo S .M ú e  t\ cómun de los Fie
les bafta que los fepan , en quanto 
a  la fubftancia, entendiéndolos de 
m o d o , que fepan refponder á las 
preguntas del Cura : loS Curas los 
deben faber también en quanto á 
fu explicación*, pues deben enfe- 
fiarlos á fus Feligrefes. Y  ay  obli
gación gravifsima en los Curas de 
cnfeñarlos , y  fu omifsion caufa 
graves daños en las Alm as. Los 
Obifpos los deben faber, de modo, 
que los puedan defender de dos 
e rro re s , y  h eregias, que contra 
ellos ponen los H ercges.

P. Que Myfterios explícitamente 
contiene el C redo , que los Artícu
los los contienen implícitamente? 
Refp. Que los figuientes: Creo la 
Santa -Iglefia; la Comunión de los 
Santos j el Perdón de los pecados \ la 
JLefurreccion de la Carne’, y la Vi* 
da Perdurable : de cuyos MyHe
rios h ab laré , de cada uno en paf* 
jicular.

Preg, Qué es Iglefia ? R. con P la
tel 3./?.§.¿.hablando de la M ilitan
te : EJl Congregatio Fidelium fub 
uno Capite Cbrijio , &  ejus Vicario 
in terris confociatorum per Fidcm, 
&  Baptifmum ; efto es Igiefia , es 
una Congregación de Fieles Chrif- 
tianos , cuya Cabeza es Chrifto . y 
fu V icario en la T ierra el Papa. 
D e 'Fé e s , que ay Ig le fia , com o 
cohfta del C redo.

D irá s : Lo  que es de Fe no fe 
vé j los Fieles fon lglcíia , y  fe vén: 
luego no es d e F é  que ay Iglefia. 
R -  Que íé vé una cofa , y otra fe 
cree ? que no fe y é ; Veefe un G fer

mió v ifib le , y  crecfe que efte G re • 
mió es ía Iglefia de D io s : V io le  á 
Je fu C h r i f t o ,y  fe c reyó  que era 
Chrifto , aunque no fe vé todo 
aquetlo de que fe com pone C h rif
to i es á fab er, la D ivin id ad , y  A l
ma racional: V ió fe , y  fe vé ia Ad-; 
miniftracion de los Sacram entos, y; 
y  fe cree que obran la remifsion de 
los pecados> y  efta no fe vé : Afst 
también veenfe los Fieles, y fe cree  
que ion la Iglefia de Dios : Y  afsi 
Platel, 3 .p . cap. 1 .$.4  .p a g .'jo .fí. 1 o d ,  

d ice ,q u e  la verdadera lgleíia de 
Chrifto es v ifib le , aunque no fe vé  
laFé interior de ellos, y afsifteRcia* 
delElpiritu Santo á fu lg lc íia , que $■ 
también la componen en efte fcn-i 
t id o ,q u e  de las notas, y  feñalcs, 
podemos ciertamente conocer,que 
Congregación de Hombres fes 
verdadera Iglefia de Chrifto : es 
de todos los Catholicos , contra 
Lutero  , C a lv in o , y  otros Herc-t 
g e s > pruebafe de San Marfieo cap»3. NonpQtejü chitas abfeondi fupra - 
montempojita : L o  qual, de la Igle* 
fia lo entienden los Santos Padres, 
corno dice P iaté l: lo a. fe prueba 
por razó n ; porque tocios los liorna 
bres eftán obligados á entrar en 
iludirá lglcíia Verdadera : luego 
Dios la inftiruyó de modo que los 
hombres pudieran de las fcñales 
ciertamente conocer á la Iglefia , 
Verdadera ; pero es invifibíe la 
afiiftcncia del Efpiritu Santo á efta ¿ - 
Iglefia,la Union Myftica queChrifj 
to tiene con ella.

Efta lg lc íia , dice” Platel pag. 6£; 
cap. i ,  §. 4. que es Regla animada 

, < ..... de
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Ac U Fe, como también el C o n ci
lio , tiendo G en era l, congregado 
por el Papa , y confirmado por el, 
y  que la Sagrada Eícritura , y tra- 
diccion Apoftoiiea, que es palabra 
dé Dios no eferita, es Regla inani
mada; y afsi, léñala ellas cinco R e 
glas de la F¿ : es también efta Igle 
lia confiante, fin que en ella pueda 
faltar la F e , fui la qual no puede 
aver verdadera Ig ld ia i es de Fe, 
contra Lotero, y otros , confia del 
' e a p . i ó . A c S . M  ¿alteo : L t  p o rta  i ri
f a  i non prevalebu nt a d v e r jia  cam.

P . Q j  ales ion las notas-, óíeña- 
Jes de ella Igleíia í R . Que quatro: 
es á faber , íer Una , fer Santa , íer 
Catholici, y Apoftoiiea 5 refieren- 
fc efiasen el Concilio Niccno : Es 
tina la lglefia, porque es una la Fe, 
que en ella 1c proferta, una es la 

' la Puerca por donde entramos en 
ella, qual es el Bautiftno: pruebaf- 
íe  del Apoftol ad E p h . 4. Una F i  ■ 
des t Urfns D o m in u s, Unum B a p t i f  
tna. También es una, por fer una la 
Cabeza, yáinvifible, que es Chrif- 
to, yá  vifible,quc es el Papa. Tam 
bién por la unidad de Jos Myfterios 
entre si unidos, y  íujetos á la auto
ridad de ella Cabeza pura que les 
goviern e, confia del Apollo! ad 
JEpb. 4. Unum  Corpus , Ó" Unas 
S p ir itu s . También es una , porque 
los Sacramentos fon u n o s, el inti
m o Culto, Religión , y los nníuios 
R itos.

P .  Pues Ci la 'Igleíia es tina, de 
donde nace el que fe nombren mu
chas Ig le iia s , ia Jgld iu  de Francia,
U de Alemania, íq dé Paris,y otras?

Fu ar t o

R . Que fe lldttia Iglefia' cada Gr¿-:
mío particular de F ie le s , debaxo 
de ho Paftor legitimo 5 pero todas 
Igtcfias particulares, unidas perfec
tamente entre s i , hacen parre de 
la Igleíia UnivcríaU y no com po
nen con ella mas qae un folo C u er
po, de quien es la Cabeza inviiibte 
Chrifto , y la vifible en la T ie r
ra el Papa > por la miíma ra
zón , el Cuerpo de la Igleíia une 
en fu univerfalidad la Igleíia del 
Ciclo , la del Purgatorio, y la de 
Ja Tierra.

Diccfe S a n t a , porque fu Doctri
na es Santa, el fin es Santo, lo# me
dios ion Santos, quales fon los Sa-, 
crauientosj la Puerta por donde en
tramos en la Igleíia,es íanta, fu C a
beza es San ta, y porque ay Santos 
en la Igleíia: Dicefe Santa también, 
porque fuera de d ía  no íc puede 
hallar verdadera fantidad: efta farw 
tidad de la Igleíia tiene principio 
en la tierra,y perfección en d  C ic 
lo : Sobre la tierra fue purificada,y 
fantificada la Iglefia por Je fu -  
ChrifiOjfu Cabeza, y manantial de 
toda fantidad 5 y por ello ¿s Santa 
la Iglefia err el C ielo. N o fe dice 
Sama la Igleíia porque contenga 
íoío a los dantos, y predefiníanos, 
como quieren los hereges ; es 
o puerto claramente á la Sagrada 
F.lcrirura , que compara á la Igieiia 
a la H craque tiene trigo , y paja, 
Mattn. cap. $. y otros textos > de 

que confia íer de la lg ld ia , no fo 
jamente los juftos,y predefiinados, 
fino también los reprobos, y  malos 
Chriftunos i pues la lg ld ia  fe trom

pa«
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'para ala Hera, ín la qual con el 
trigo fe hallan las pajas que debe
rán fer quemadas con el fuego in
extinguible; y aun por eílo le con« 
dcñó en el Concilio Conftanc.una 
propoíicion de Juan Hus, que es la 
íiguiente: Prajciti , licct ahquando 
Jint in gratia feeundüm prafentem 
iufitiam ; numquam turnen Junt 
partes Ecclefia,

Los malos Chtiftianos, fegun S. 
Aguftin,no fon miembros de Chrií- 
to , que viven con la vida pcrfe&a 
por la caridad) y gracia» ni hijos de 
Dios, con filiación perfe&d que les 
dé derecho próximo á la Gloria; 
pero fori miembros de Chrifio,que 
viren con vida pcrfe&a por la Fé;y 
fon hijos de Dios,con filiación im
perfeta, fundada en la Fé, y en el 
Sacramento de la Fé,que les dá de
recho al Sacramento de la Recon
ciliación , y derecho remoto á la 
Gloria, como dice Platel part. 69. 
y  aunque la Igleíia tenga á eftos- 
miembros malos, y pecadores, ella 
jamás fe puede c-ccir mala abíolu- 
tamente;pues fe" verificará'de íu 
Cabeza Myftica Chriíto que era 
malo , y pecador, lo qual no fe 
puede decir; y porque á demás de 
ellos miembros , tiene otras cofas 
que íicn.pre fon Tar tas , de que fe 

. compone como la Fé , el Buutifmo, 
Sacramentos, &c. y la denomina
ción de Sanco en ei compuefio 
Myftico, que es la Igleíia, no fe to
ma de una parte, lino déla mas 
principal, que es Chullo,que fiem- 
pre fue Santo ; y afsi, aunque mu
chos de fus miembros lean malos,
* i

pero ella fiempré es, y Te denomi
na Santa. Loshereges manifieílos 
no ion de la Iglefiary es lo mas pro
bable dice Platel, que tampoco lo 
fon ios ocultos; pruébale de San 
Agufk.lib. de ynit. Ecelef. cap.4. en 
donde dice :Q¿ri non credunt, non 
funt in Ecciefa. Lo miímo' llevan 
S. Cypriano, y S. Gerónimo, apud 
Belarw, y afsi los padres, que íigni- 
fican que los hereges ocultos fon 
de la Igleíia.folo quieren figníficar, % 
que eftan en la igleíia , en quanto 
á la preícncia corporal, y externa 
Prófefsion, y Recepción de Sacras 
meatos, como dice Platel, el qual 
dice lo mifmo de los Efciímaticos, 
pues fe feparan ellos de la Cabeza 
de la Igleíia. Los excomulgados 
con excomunión mayor, no fon de 
la Igleíia, de modo que puedan go
zar de fus oraciones; pruébale del 
cap. 18. de S. Macheo : Si Ecclsfam 
non audierittJit tibí tanquam ethni« 
cus; los que fon excomulgados por 
fu contumacia , no oyen á la Igle
íia : luego no fon de ella: pruebafe 
lo 2. deS. Augullin , lib. de Unitat. 
Eccltf. cap. ultim. Excomunicari efi, 

fe Ídem , ac vifibilitb prafeindi d 
corpore Ecelef ie; y quando ios San
tos dicen , que los excomulgados 
no fe feparan del Pueblo de Dios, 
íe han de entender, ó de la exco
munión menor, ó de la feparadon 
perpetua , ó que no fe feparan de 
la Fé. Los Cathecumenos no Coa 
de la Igleíia absolutamente, y ac
tualmente , fino íolamente en po
tencia próxima , por la Fé, y voto 
deBautifino. p. Comoeítando la

San-
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Santidad oculta en el alma, ha de 
fer feñal externa de efta lglcfu Mi
litante, y vifible? R. Que afsi cotno 
el alma racional,que es invifible 
por ícr cfpiritual, íe manifieíta con 
operaciones,movimientos,y accio
nes vitales externas, y fenfibles; 
afsi también la Santidad de la ígle- 

‘ íia fe manifiefta por oficios, y ac
tos externos de virtud que execu- 
tan fus Fieles, y ellos los vemos; y 
también fe manifictia por los mila
gros , que por turcrcefsion de los 
Santos ha ávido en la Igletia, pues 
fon teftimonios de la Santidad.

Dicy*fe la Igleíia CathoÜca.ó Uni- 
verfal, porque le cíliendc á todos 
tiempos, á todos lugares: lo qtul 
no conviene á otro Gremio : Tam
bién fe dice Cathoiica, porque re
cibe i  todo Fiel que e(U efparcido 
por todo el mundo, como dice el 
I)oft. Gerónimo Perez en fu Doc
trina Cíiriítiana, y parque eftá cf- 
parcida por todo el Orbe, y por
que nadie fe puede falvar fuera de. 
ella; y afsi, el Infiel que muere, y 
hace antes a£to perfecto de contri
ción fe falva , porque yá cftá den
tro de le Igleíia incbostiv? , por el 
Jyoto del Bautiímo, aunque no ¡O 
cfté por la recepción del BauiiGno. 
Dicefc Apoftolica, porque cree , y 
en leña rodo loque creyeron,y cn- 
feñaron las Apodóles,y porque fue 
fundada pdr los Apollóles, y es go
bernada por fus fucceiforcs, confia 
del Apofi.2. ad Epb»Super adijicati  ̂

fnptr fundamentum Apojlolorum. 
Dicefo Romana, porque reconoce 
%1 Papa, que rcíide en Roma poj;

Cabeza viíiblé eñ la Tierra, Preg: 
Por que fe llama Papa cita Cabeza 
vifible de la Igleíia? R.^Que efta 
palabra Papa , es palabra Griega, 
que figniñea Padre j otras veces fe 
daba eltc nombre Papa á todos los 
Obifpos, porque fon Padres de U 
Iglefiajpero el ufo lo refringió def- 
pues de muchos ligios, á folo el 
Obifpo de Roma, por fer el Padre 
de todo el Pueblo Chriltiano, co« 
mo le llama San Aguftin. \

P. Quintas partes tiene cita Igleq 
fia? R. Que dos , Militante , y 
Triunfante. La Militante, es la 
Congregación de los Fieles que 
viven en efie Mundo; y fe llama 
Militante, porque tiene perpetua 
Guerra contra fus enemigos > es $ 
íaber, ti Mundo% Carne,y Démonioi 
y por cito llamó el Sanro Job, 
Guerra á efta vida dei hombre. La 

. Triunfante > es aquella felicifsima 
Congregación de los Bicnavemm 
rados, que gozan yá de la villa cía« 
ra de Dios, y fe llama Triunfante, 
porque de ella IglefiaMilitante paf- 
íaron á ella, aviendo triunfado yá 
de fus enemigos. Otros feñalan á 
efta Igleíia otra parte, que es la pur* 
gante, y es la Coegregacion de 
aquellas almas Tantas que eftán en 
el Purgatorio , purgando la pena 
temporal debida á íus cuipas, yá t 
perdonadas en ella vida , para go** 
zar defpues en la Triunfante de la 
hermoía villa de Dios; pero otros 
la reducen á la Triunfante , por 
aver triunfado de fus enemigos; y  
ellas partes no fon dos Iglcíias,fino 
dos pactes de una mifma Igleíia,

que
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que tienftn ün róifmó Dios,y Señor. piriru Santo : ló dttd , pÓrque la 
H P.Fue San Pedro conftituido por Canonización es una cierta parte 
Chrifto Cabeza de la íglefia?Ü.Que de una Materia Moral, y muy ne4 
sí : es de F é ; contra Lutero,y Cal- ceñaría para que la Iglefia no yerre •

■ v¡no; pruebafe del cap. 1 6. de San en el Culto,y Adoración, que debe 
Math.£* ego dico tibi.quia tu es Pe- dan porque pudiera acontecer que 
trusy & Juper bañe Petram adificabo diera Culto á un hombre condena-' • 
Eedejiam metín, S.Pablo no fue cotr d ó , y le pudiera á eñe pedir en fus 
S.Pcdro Obifpo Romaiio,ni con él Oraciones, loquai fuera contra la 
conftituyó una Cabeza de toda la pureza, y Santidad de la Igleña: lo 
Iglefia:es de todos los Catholicos,y otro, porque quando el Papa Ca- 
lo definió Inocencio X.en una Bula noniza algún Santo, manda á los 
expedida el año de 1047.a24.de Fieles que no duden de fu Gloria: , '
Enero. A y , y huvo Gcmpre en la luego es conveniente, que el Papa 
Iglefia de Dios algún SucceíTor de no pueda errar en la impoücion de 
San Pedro j es de Fé , y confia del eñe precepto, porque alias, faltara 
Concilio Conftancicnfe feffi i j . Dios en una cofa muy necefiaria al 

"igual es el Sumo Pontífice. - fu .Igleíia, no afsiíUendo en efto efw 
, P.Si el Papa puede errar? R . Q^e pecialmente al Pontífice1, lo qual es 
si,como perfona particular} y tam- contra fu Providencia, y contra lo 
bien como Doftor privado, no es que tiene prometido: ni obfta con-, 
infalible, y afsi puede errar : es co- tra efto, que la Canonización, ó fu 
Hiun, y cierta, porque tal infalibili- Decreto eftriva en los teftimonios • / i 
dad no eftá prometida al Papa co- de los hombres, y eftos fon fali- 
mo Do&or particular; y aísi, dice bles, porque no eftriva en ellos,
Platel %.part.pag.$i, n .i21. puede, como fundamentos de donde de-i 
errar, como privada perfona, en pende la infalibilidad de la Orno-. |
jazgar reo de efte, ó del otro cri- nizacion; porque efta depende de ve
men, á alguna perfona; pero conso la •fsiftencia del Efpiriru Santo,
Sumo Pontífice, y Doflor univer- PJÉÉ¡H id a á la Igleíia, para co- 
fal, que habla ex Catbedraftsinfali- fas^Bn ncceflarias al Cuito , y la 
ble,y no puede errar en los Deere- Religión , corno es efta,* fino fo-; 
tos de Fé,y de las coftumbrcs, y en lamente deben preceder eftís teíli4 
el govierno de fu Igleíia, es de Fé; monios, como diligencias precifas 
contra Lutcro , y Calvino : confia para que el Pontífice proceda con 
de SanLucas cap.20.Ego rogavi pro toda prudencia, y confejo maduro, 
tejit non defiáPat fides tuafi? tu al't- como negocio tan grave,que Jo 
quando convtrjus confirma Fratres traten hombres, aunque afsiílidos 
tuos : Tampoco puede . errar en de Dios.
Canonizar Santos¿ pues es para De Fé es, que qualquiera Sumo 
ello efpccialmente afsiílido del E& Pontífice «n particular legitima*

Tom.i. N men*
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inente elegid© i y j>of tal recibido inviíible; la Comunicación dé las
pot laUniverfal Iglefia.es verdade- 
jq Papa. Succeflor de S. Pedro , y 
Vicario de Chriflo.es común,como 
dice Platel /?j£.io6.#. i5$.prucbafe 
del Decreto de Martino V. en el

gracias. La exterior, es la profefc 
non de una miíma Fe.de una mifmá 
Eíperanza.la participación de unos 
mifmos Sacramentos, la obedien-* 
cia, y dependencia de una mifm*

Concilio Condanc. en donde fe Cabeza vifible, que es el Papa, 
manda, que los fofpechofos en la P, Como fe comunican losjuf-i
Ec fean preguntados íi creen que el 
Papa Canónicamente elegido, que 
por tiempo fuere , declarando fu 
Nombre, fea Succeffor de S. Pedro; 
luego fe les pregunta como Verdad 
de Fé, la qual eílán obligados á 
creerla ,* y afsi.dice Platel pag. 109. 
que implícitamente es de-ré que el 
Papa es Varón Bautizado,y obra 
cofa cfTcncial á la Tiara, ó Pontifi
cado.

P. Qué quiere decir, creo en la 
Comunión de los Santos? Ü.Que 
creo que en ella Iglefía ay, y avrá 
íiempre perfonas en gracia,y amif-

tos con Chriílo } R. Como con fu 
Cabeza, que inñuye, y comunica 
fus merecimientos á los que cdán 
con él unidos por la gracia , como 
miembros vivos: Se comunican los 
Judos con el Efpíritu Santo,porque 
cíle Soberano Efpiritu es el que les 
da efta vida de Gracia,y la caufa etl 
ellos ,y  la conferva por medio dóm 
las iludraciones,é infpiraciones con 
que les auxilia .viviendo en ellos* 
morando, y reynando , y los hace 
en cierto modo mas unos entre si, 
que lo fon los miembros de un 
cuerpo humano : Y afsi, por eítáff

tad de Dios, unidas con fu Cabeza • unidos entre si con la Caridad , y  
Myílica Chrillo, y entre si con el amor,que entre ellos caufa ella vifr
vinculo de la Caridad, que efto fig- 
tiific£ aqui efte nombre Santos, lo 

■ qual es de Fe5 y decir lo contrario, 
es contra ede Articulo: La palabra 
Comunión, fignifica, que los 
tán en gracia , y fon vivos fllFem- 
bros del Cuerpo Myílico de Chrif- 
to, tienfen entre si, y con Chriílo.y 
con el Efpiritu Santo una maravi
llosa Comunicación.
, P. Con qual unión cftán unidos 
entre-si todos los Miembros de la 
Jgleíia ? R. Que con ia unión inte
rior,y exterior: la intcrior.es la par
ticipación del miiino Efpiritu,la 
dependencia de una mihna Cabeza

tud, les hace fentirá los unos lo$ 
trabajos de los otros,y tenertos coa 
mo proprios i y, ede raifmo amor 
les hace que gocen de fus bienes 
mutuamente,losunos los bienes de 
los otros, y edosde aquellos.

Preg. En qué bienes fe comunn 
can los Judos ? Refp. Que en la 
Gracia, en la Fe , Eíperanza, y Ca-¡ 
ridad ; porque todos los Judos tic-- 
nen edas virtudes ,y  participan de 
unos rniímos Sacramentos, y por 
ellos cada vez que los reciben, 
íe les comunica nuevo aumento 
de Gracia , y Dor configuiente fe 
hacen mas amigos de Dios, y mas

unos

}
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Ünos entre s i; cómo dice el Dod. tanto, pcrdonafele la pena fcgun lo
»Gerónimo Pérez enJu Dofi.Cbrift. que merece : El otro efedo de im- 
. Y  también le comunican los unos á pctracion con filie en alcanzar de 
los otros fus buenas obras, aplican- Dios lo que fe le pide : y ellos dos x 
do uno al otro algo de lo que por éfedos de Impetración , y  fatisfa- 
fus obras merece i pero advierto, cion fe'puoden comunicar á rodos 
que quando un Julio hace una obra los Fieles; pero con ella diferencia,- 
mcritoria , no puede comunicar á que el efe do impetratorio puede 
otro algo del aumento de gracia, comunicarfc, aunque fea á los pe
que bl merece por aquella obra, cadores,y aun Infieles, pues por to« 

“porque el aumento de gracia fe da dos podemos rogar á Dios , para 
folo por ado proprio, pues por la i que los iluftre con fus auxilios lo« 
acción perfonal, ni puede uno,aun- brenaturalcs.no refiftiendo ellos, 
que quiera , comunicar á otro la podemos alcanzar lu converfion, y] 
gracia, que fe le da por la obra fuya puede pedirfe, y alcanzar de Dios¿

. meritoria; y folo fe le puede co- no folo el perdón de los pecados,; 

.municar la impetración, y fatisfá- fino también otros bienes Efpicn 
< cion, que además del aumento de tuales, y corporales; pero el efe&q 
«gracia, ay en las obras buenas. fatisfatorio,folo puede comunicar« 
j P. En qub confillen ellos efedos fea losjullos,'y no á los pecador 
. de la obra buena ? R. Que el au- res, porque la fatisfacion remite 1*
. mentó de gracia que fe dá,confiíle, pena temporal debida por los peca-i 
en que el Julio quando hace algfc- dos ya perdonados ; y para ello es 

• na obra buena, merece aumento neceífario eílár en gracia; y alsi al 
de gracia , y dale Dios por ella que ella en pecado mortal no fe le 
nueva gracia, con la qual crece la perdona la pena debida por otros 
que tenia, y por ella fe hace mas pecados ya perdonados, pues es 
amigo de Dios, y adquiere dere- enemigo de Dios;y no es ̂ fgno que 
cho á mayor gloria; Y elle es el por las obras de les otros Julios, ni 
principal efedo de la obra mérito- por las fuyas proprias, de que fe fa* 
ria, que no puede comunicarfe, fi- tisfaga á Dios por la pena debida i  
no al que la hace: La fatisfacion, fus culpas cometidas, aunque citen 
confilte en pagar en ella vida toda, yá perdonadas, 
ó parte de la pena temporal ,que , P. Como fe comunica lafatisfiw 
tinodebe por los pecados quenco- cion entre los Juílos?E.Quandohaj 
metió y á perdonados, la qual pena ce el que efiá en gracia alguna obra 
fe ha de pagar en el Purgatorio >fi por la qual merece que Dios le per“ 
acá no fe fatisfacepor ella con las * done alguna pena debida por fus. 
obras buenas; y fi la obra es tal,que culpas, puede aplicar el perdón de 
merezca la remifsion de toda la pe- aquella pena á la períona que quH< 
na#toda fe perdona; y fi no merece ficrejy ello es comunicare fu facif«

ftU WN
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facion. De lo qual le viene el bien otro? R.Pòrque quatquierà àumeiW4

de pérdonarfele la pena , que fe le 
avia de perdonar al que hizo la 
buena obra.

P. Qual ferá mejor, aplicar Cada 
uno por si fu fatisfacion ,ó*aplicar 
por otro, (i aplicada por si ha de ir 
mas preíto . al Ciclo ? R, Q je li de 
aplicarla por otro, ningún’ bien fe 
le íeguia al que la aplica,mejor fue
ra aplicarla por sltpero fe le ligue 
grande bien ai próximo,y elle bien 
es el aumentarfele la gracia al que

to de gracia es de tanto valor , que • 
fe podrían fufrir muchas penas folan 
mente por adquirirle: pues la penal 
es mal finito,y la Gloriji que corref-t 
ponde al aumento "He gracia,es 
eterna. Qaal fea obra nías méritos 
ria, ofrecer la fatisfacion por s i , 6 
por otro? No ífe puede determinar,' 
.porque de las circnnftancia6 deA la 
obra puede crecer, 6 dcfcrecer fu 

¿merecimiento: y afsi, tales circunf-¡ 
tandas puede tener ofrecida por si,

^  ^ 1 1 |  r

dà fu fatisfacion,por UCaridad que ¡que íea mas meritoria,que ofrecida 
exercitó con fu hermano ; al qual por otro ; y al cóntrario,puedc te^
aumento de gracia corrcíponde 
otro tanto de eterna Gloria.; aun
que también es buena obra, mere-

• cedora de aumento de gracia,ofre
cer por si la fatisfacion por vèr mas

. preflo à Dios : pues es obra de Ca
ridad hecha por buen fin, como di- 

. ce el Doétor Geronimo Perez en 
fu  Doèì.Cbrifliana,. v 
*. P.Qual ferá mejor,ofreccrla por 
sì, ò por otro ; pues ofrecida por si 

; fe le aumenta la gracia, y fe le per- 
. dona lacena , y ofrecida por otro, 
i folo fe le aumenta la gracia? R.Que 
-fila  obra de ofrecerla por si es de 
¡ igual meriro.que ofrecida por otro, 
¿ mejor ferá ofrecerla por s í , por la 
razón dada ; pero fi es de mayor 
merito ofrecerla por el próximo,

* mejor ferá ofrecerla por é l , por- 
( que adquiera derecho à mayor 
- Gloria.
i P.Por qué es mejor ofrecerla por 
vel próximo, aunque fea de mayor 
merecimiento, pues no fe perdona 
|a pena poi la obra que ofrece por

ner tales circunílancias ofrecida 
por el próximo, que íea mas meri«r 
loria,que ofrecida por s i; pues pan 
decer por otro, es mas dificultofty 

; que padecer por s i , y afsi es obra 
mas ardua, y mas meritoria» * 

i\  En qué confifte efta Cornil«? 
#ion de Ips Santos? i?.En que qual-i 

. quiera Jufto puede ayudar á los de-:

. más julios con fus obras buenas, 
i aplicándoles íu fatisfacion , la qual 
no fe puede aplicar á ios pecado-; 
res, aunque fe puede rogar , é iuw 

1 petrar por ellos: También fe puede 
aplicar ella fatisfacion á las Animas 
del Purgatorio , pues eílán en gra«* 
cia. Y aísi, gozan también de ella 
Comunión, como dice Marchan, 
traíi^.prop,3. porque fon Miem
bros vivos de Chriílo,y tienen con 
nofotros la mifrna Cabeza , la mif-i 
ma Fé, Efperanza, y Caridad. - 

P . Los julios gozan de los biw 
nes de las buenas obras de los de«̂  
más, aunque ellos no las apliquen 

■ unos á otros? R. Que fon tan agra
dar
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aablesiD Iojlas Sueñas obras de EftaComunioedelosSinfo«fifdi 
los Julios,que por ellas muchas á entender con el exemnl« <t»i 
veces hace nuevas m.fericordia, cuerpo humano^ui f  í e X r a  unUSÍSS fís¿ S';S;°;S •ú'T "'"í •*
bien de losSuftagios comunes de la recibiendo tod í^nfl'u 'os ‘de ft
Igleíia i también ay comunicación 
con los que eílán en elCielo,Io que 
defeamos, y ellos nos confíguen 
de íu Magcftad muchos bienes.
. Preg. Los que. eílán en pecado 
mortal tienen parte de la Comu
nión de los Santos IRefp. Que los 
Chriftianos que eílán en pecado 
mortalt no dexah de tener parte 
en muchas cofas de la Comunión 
de los Santos ,£pmó fe ha dicho, 
como no eftén excomulgados*,que 
ellos fon feparados por la Exco
munión del Cuerpo de la Igleíia» 
como dice Turlor. Y  afsi,.no go
zan de ella Comunión de los San* 
tos ; aunque los Salmanticenfes 
tom.2. traii. 10. de Cenfurtí, Qap.i. 
p, i . num,8. dicen con Gibalino de 
Cenf d $ ,  i . quafi. I. num.^. Co- 
varrub. in Cap, Alma Mater, *i, p, 
§.5. num.¿. que la Iglefia no pue
de privar de efta Comunión de los 
Santos , porque no puede privar 
de la raíz de efta comunicación, 
qual es la Fe, y la paridad, lo qual 
es muy probable. El Padre Gaf- 
par Jueniti ,*del Oratorio de Fran
cia,' dice en el Comp.Tbeol; pag, 
44. que los externamente .exco
mulgados, los públicos Hereges, 
Judíos, Apoftatas, y Scifmaticos, 
no eftan en el Gremio de la Igle
íia ; y por-configuientc, no comu
nican con ios demás Miembros, 

j Tom.I,

cabeza j y afsi, dixo S.Pablo ad C*« 
rinth. 12. Vos ejlis Corpus C briiit 
Û* Membrat de Membre.

P . Qué quiere clecir : Creo en el 
Perdón de los pecados ? Æ.Que en ; 
la Igleíia de Diosdexó Chrifto me« ” 

r dios» y remedios,para perdonar to« 
dos los pecados,por graves que 

: fean, aviendo dolor verdadero de í 
- ellos : El perdón'de los pecados, es ; 

el folo camino porMonde comen« ' 
zamos à participar de las excelen« " 
cias de -la Igleíia ? lo que entende« 
míos quando decimos,que los peca-« 
dos fon perdonados , es, que- fon 

orrados de fuerte que no fubfifteiv 
mas; foto Jefu Chrifto nos mere« 
ció la remifsion de nueftros peca« 
dos por íu Pafsion,y Muertc;y afsî » 
nofotrosno podemos merecer, na« 
da por nofotros mifmos, todo fe lo 
debemos à Chrifto ; y el efeéto que 
caufa en nofotros el Perdón de los 
Pecados, es entrar el Eípiritu San« 
to en nueftros corazones, para ha« 
cerlos arñigos,y herederos de Dios» 
y comunicarles fu gracia.

P.Qué quiere decir, creo la Re« 
furreflgion de la Carne ? R, Que ha 
devenir undia,en el qual todos he« 
mos de refucilar con nueftros pro« 
prios cuerpos,y los quefehuvieren 
convertido en fubftapcia de otros 
Animales,como guíanos,y en otras 
muchas tranfrautacionesboivcràn à

N 3 fofi)
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fot marie de jvnevo,y fer los mifmus
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aquella palabra óirum, faentíeiicfe

cuerpos,que eran antes que morief' S. Aguíttn Ub. \%.de Ctvtt. cap. *2< 
fen porqueefta Refurreccion la ha- por eftahomnem.y efte nombre 

h  Omnipotencia de Dios; y efta boma , es Epiceno , que hgmfica 
con b miíma facilidad con que los hombre,6 mugen y aísi.quiere de- 
facó de la nada, en la primera fot-’ cifS.Pablo,que hemos oe refocitar 
macion,losbolvferá¿formar fegun- fegun la eftatqra de un varón per- 
da #ez, como lo executó Chrilto fefto ; pero no mega que cada uno 
con Lazaro, pues.hedia va fu cucr- aya de reluchar en fu lexo. 
po.fatct ;>,quandojrefucitóiy ef- A lo Cegando,digo,que es la ver-1 

t^efurccccion conüftiri en bol- did ^uc no cafainicntos
vcríeáunir la Almadc qualquiera en la otra \ida , porque no ha de 
con el mifmo cuerpo que tuvo'an- aver »muertes, que fue el fin para 
test y no íé unirá con otro cuerpo que el «Matrimonió ft inftituyó,pa- 
diftinto: porque fi el cuerpo en efta ra que fe conícrvára la eípecie hu- 
vida fue participante con ¡a Alma mana : y hemos de íer en el Cielo 
en las penitencias, es razón lo íca como los Angcles^ero efto fe en- 
tambien en el premiotcomo fi tam- tiende en quanto á la pureza, vida 
bien fue participante con los vicios, Efpiritual, inmorral, y Bicnaventu- 
lo fea también en el caftigo: cada rada ; pero no en quanto á la natu- 
uno ha de reíucitar con fu fexo > raleza,-y privación de fexo 5 y aísi,
hombre,hambre) y la mugcr,/«/^ef *efto no impide el que cada uno aya 
para que afsi feacaftigado, ó pre- de refucilar con el fexo con que 
miado en el mifmo lexo que pecó, nació-, pórqtie el fer hombre, ó 

♦ ó mereció. muger no es vicio de la twturale-
Pues no dice S.Pablo ai EpbeJ4. za , fino condición natár*de ella, 

que todos hemos de reluchar, alsi El firt de efta Rtíurreccion general, 
hombres", como Mugcrcs in virum es, para que cada uno en el Tribu- 
perfefium*Lticgo por que en la R¿- nal de Chrifto , y á vifta de todos 
furreccion el fexo femíneo íe ha de dé razón verídica de las buenas , y  

, conmutar en íexo varonil? Mas, no nulas obras, que cada uno exe- 
dice Chrifto por S.Matth. 22. la Re- cuto en efta vichi mortal, y fegun 
J¡irre¿íione,necnubenttnec r.ubenturt los méritos, y deméritos, confie á 
j'ed erunt ficut Angelí Dsi in Cáelo* todos la gran juftificacion de Dios 

X Juego defpues de la RefurnflpMoii* en caftigar los malos, y premiar 
en el Cielo no avrá fexo femíneo, los buenos , y juntamente para 
como no lo ay entre los Angeles; que los cuerpos gocen también de 
yafsi,refucitarémostodoshaftaí¿s la Gloria,fi la merecieron,ó de 
mugeres edu el fexo varonil? fl.que la pena , fi murieron e-n pecado
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cútarori, por mas fecretas, é in
ternas que ayan íido; las buenas, 
para Gloria de los predeftinados, y 
confufion de los malos; y las malas, 
para pena de los reprobos.

/>. Como fe ha de hacer cjfta re-
* ¿rurreccion ? i?. Que quando llega

re el día en que Dios tiene deter
minado que r'c&icitémos todos,

• mandará á los Angeles que junten 
* todas las partes de nueftros cuer

pos ; y juntas, mandará fu Magef- 
tad á un Angel que dé; una ¿oz, 
diendo, que fe levanten , y rema
ten los muertos : SUrgite ntortui% 
&  venite adjuditium ; y á fu im
perio nueftras almas bgMkán á 
/untarfe con nueftros ^^^>priós 
»cuerpos, dándoles vida como an
tes que muriertcn; y aísi, dice Job: 
Rursum circuñdabor Relie meay& ln

. Carne mea videbo Deum, ego ipfetff*
non alias $ y fe llama éfté Articulo 
¡Rcfurteccion de -la Carne, porque
• ella fulamente inuere.y no el alma, 
porque es inmortal; hemos de re- 
fucitar de una edad pcrfeéíj, y de 
la cftatura que cada uno tuviera ¿ 
llegando á la edad per teda , íi las 
cauías de fu aumento no lo impi
dieran; y todos hemos de refucitar 
fin defeéto alguno natural ¿ y afsi 
en lo natural han de tener del todo 
cuerpos perfedos,no folo los Bien, 
aventurados , fino cambien los ni-, 

“ños del Limbo , y los del infierno; 
pues es obra del Poder Divino, 

»que es fiemprp perfecta: el lugar 
donde hemos de refucitar, eá in
cierto dice M¿rcinc. p;i$6.prop.2. 
aunque algdffos dicen,que buenos,

y q?alos han de refucitar eri el Va
lle de Jofaphar. P. Si todos han de 
refucitar en el cuerpo perfedqs, en 
qufe fe diferenciarán en orden álas 
perfecciones del cuerpo Jos Bien- 
aventurados, de los que no lo fon? 
/¿.En que los condenados fulo, ten
drán la perfección natural delclier- 
po; pero los Bienaventurados fo- 
bre cfta tendrán los quatro dotes 
de Gloria, los quales no tendrán 
loscondcnadosy eflos fon, impaf- 
fibilidad, que coníifte en no poder, 
padecer trabajo, pena , ni dolor en 
lo interior, hi en lo exterior ; aun« 
que dado el impofsiblerpaíiáfle por 
el fuego del Infierno un Bienaven« 
turado, ni recibiría pena de ver pa* 
decer á los condenados , aunque 
vieífe á fus padres;"ni,los demonios 
pudieran hacerles daño,(El Dote 
dé la agilidad, coníifte en podeife t  

¿mover adonde* y confoquifiere el 
Bienaventurado. £ 1, Dote de 
fubtiíidad, coníifte en que pueda el * 

¿cuerpo del Bienaventurado pene
trar fe ; y paíláupor una piedra. £1 
Dote de la claridad,coníifte en una 
Juz que tendrán los cuerpos glorio* 
ios , con la quaf citarán mas ref- 
iplandecientes que el Sol, y eftará 
jcfta luz no folo en la fuperficie ex-! 
terior del cuerpo, lino también en 
lo interior. . .

quiere decir, creo la Vida 
Berdurable ? R. Que fe debe creer 
en elle Articulo , que defpues de 

,aver todos refucirado e/diade el 
Juicio, ninguno bolverá á morir, y 

i que todos del modo que refucila*
• ton,vivirán por toda la eternidad;y

N f  aísi, '
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a(si, los que refucitaren fin la gra- ces.clamorés.y blasfemias de Diós¿

de fus Santos, de si mifmos, de fus 
padres, y efto con lina defordena-i 
da gritería; y cfte ferá el trifte can*; 
to de aquel calabozo : El guita pa
decerá una fed iníaciable , y una 
hambre rabiofa, fin aver jamás,ni 
por folo un inflante alivio: El tac-« 
to padecerá el £iego ; y  frió que 
hemos dicho. La imaginación les 
atormentará allí comuna vehemen
te aprehenden de aquellos dolores,' 
y £j? ninguna otra cofapodrán pe ra
fa *  El encendimiento, y la memo
ria atormentará á los condenados,' 
reprefenrandoles fu antigua feJici-

cia de Dios,vivirán fiempre conde
nados á el Infierno , padeciendo 
aquellas horrorofas penas,mientras 
Dios fuere Dios, que ferá por toda 
lina Eternidad, y afsi, vivirán mu- 
tiendo .defeando morir por verfe 
libres de tantos males *, peto nunca 
alcanzarán ló que defean.

P.Qiie penas padecerán los con-? 
denados ? R. Que la pena de daño, 
y de fentide*. la pena de daño con- 
fiftc en carecer de la hermofa vifta 
de Dios pata fiempre ; lá de fenti- 
do.es el tormento que padecen los 
cuerpos, y fentidos de los conde
nados , y ferá con un fuego tan ac- dad , j ^ is deley tes pallados , cotí
tivo, y eficaz, que dicen ios San 
tos »que ct fuego déefta vida es 
como pintado en fu comparación;

Ír eñe fuego no folo atormentará 
os cuerpos, fino también las.Al

mas; de tal modo, que , nunca las 
píConíumirá ¿ para que afsi fe|^u pe

na eterna ; también padecerán un 
intolerable fríe, que excederá al 

; mayor de la tierra#y paliarán del 
extremo del calor al frió, fin aver 
jamás alivio para ellos.

P, Padecerán los fentidos otros 
tormentos ? R. Que si, padeciendo 
cada Temido interior, y exterior fu 
particular pena : Los ojos, padece
rán un tormento de una horren
da Villa de qfpantoías figuras, que 
los demonios tomarán para atoa- 
meotarlos :• El,olfato ferá ator- 
mentadoconun peliilencial olor, 
que allí avrà fienipre nacido de 
aquellos cuerpos infelices : El oído 
ferá atormentado con gemidos,vo-j

que compraren tales tormentos; y  
efto les caufará uoa dcfefpcracion, 
y rabia perpetua contra sí mif-i 
mos: La voluntad ferá atormetl-a 
rada con unaembidia rabiofa , la 
qual.les eftará fiempre royendo 
las entrañas: Padecerán también 
otras muchas penas, que fe pue
den ver en los Libros Eípir.ituates; 
la pena de dañó es fin compara-; 
cion mayor que la del fentidó; 
porque quanro es mayor el bien, 
tanto es mayor la pena que fe re
cibe, quando fe pierde; y fiendo 
Dios un Bien Infinito, y el mayoc 
de los Bienes, és claró, que parecer 
de el ferá mal, el mayor de ,todos 
los males; pero al contrario,los que 
relucharen en gracia de Dios, le
ra n premiados con la Gloria ¡ que 
explicaré en el f eptimo i Articulo 

déla Divinidad: Conlidéraciora
. , bien eficaz para no

■■’V-: / pecat#f /
CA-*

í?
v-r-
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C A P I T U L O  III.

DEL. ARTICULO P R I M E R O
l , dT la Divinidad,

E L  primer Articulo de la Di
vinidad, es ¡creer en un falo 

Dios todo Póderofo: Lo que debe
mos creer en efte Articulóles, que 
ay un íoldlDios ,Uno en EfíencÍ3, 
y Trino en perfonas. La primera 
palabra Creo, quiere decir,que ten
go por cierto todo lo que en fl 
Credo fe contiene y y« lo. recibo, 
no como palabra i humana V  fino 
Divirfpy lo creo con mayor cer
teza, que io  que se es evidente , y 
lo que veo con flHs ojos i y an res 
perderé la vidaqy padeceré mu  ̂
chos t»artyrios,quc dexa r de creer
lo, ó creer lo contrario: La íegun- 
da paltbra > fighifica , que "íolo 
en Dios hemos de cwec »como en 
ultimo fín; y afsi folo fe pone efta 
palabra quand# nombramos algu
na Pcrfona de la Sandísima Trini
dad } y como ninguna criatura es 
mteftro último fin , por cíTo á nin
guna le ponemos ella partícula En% 
quando la nombramos, ni a la Vir- 
tgen ,ni á la Santa Igleíia; y afsi, 
credere in Detim , es creer en Dios, 
Comaert ultimo fin; credere Deum¡ 
es <flfer que ay Dios i y credere 
Deo, es creer á Dios, que reved los 
Myfterios de Fe? aísi los Theolo- 
gos, con S. Aguftin.  ̂ ií 

Dirás:Ni creer en un Tolo Dios,es

Fé i pues efte pofporie é Dios á la 
erra tur a,y niega á Dios la razón de 
ultimo fin: Sed fie í/?»quejio pode-» 
mosdecirtjue el que peca graveé 
mente contra alguna Virtud , que 
no fea la Fé, efte no crea en Dios,6 
crea que ay un folo Dios todo Po-< 
deróío : luego creeicn  un fofo 
Dios, no es creer en Dios comoenf* 
ultimo fin. R. Que el que peca gra-í ¡ 
vemente ccfhtra algún precepto, 
que no es el de la F é , niega á Dios  ̂
la razón de ultimo fin afieéiiveietto i 
es,que quanfb es de parte del afe&o ' 
de fu voluntad , obra como fi Dios* 
no lo mádara,6 como fi no fuera el 
ultimo fin adonde debemos dirigir I 
nueftras acciones, pues nos dcfvia- 
mos de él por el pecado; pero f no ¿ 
niega áDios efte la razón de u!ti* | 
mo fin ajfertivh porque confiante**” 
mente cree con el entendimiento, 
que es ultimo fin nueíkoiá la ma
nera que uno puede pe£ar contra4  
lo que manda el Rey •, firvieodo a l 
otíw Vaflallo,que le dice lo contra
rio > pero,al mifmó tiempo creer/ 
que quien fe lo manda es fu ftey* 
y Señor Natural, Ion ellos a ¿los, 
que pertenecen á diverjas poten- x  
ciasí el creer toca á.el Entendí/ 
miento; el pecar á la Voluntad. ,.

P . La tercera palabra Dios, qué 
quiere decir?R.Que tengo por cer*i 
tifsimo, que ay Dios, y que res Uno 
folo. Y quien es efte Dios en quien 
creemos \ R. El que es, porque ¿I 
inifmo dixo á MoyitsiEgo fum,qul

creer en Dios »corno en ultilflo fin; fum\yo foy*el que foy;y quierede* 
el que peca gravemente contra al- cir,que Dios’es una Naturaleza,qpc 
guna Virtud ¿ no puede tener cita* tiene el Sér fiempre por fu Efiena
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,odo Sèr .Infinitamente vit B üum , nifi ? * * " £ “  f « » *  

í 1 Vfèao tndependeme de todas las quis «ov,t, nifi Films, &  sm volt*. 
T o^dM U ien  todas las colas reci- rit Filias rsvdsn  ipero aunque ef- 
ben fu s?t!v cotifetvacidn de sí mif- teMyftenode la SS. Trinidad, fea 
n'o fin principio, liendo él pf.nci- fafes «atutam, no es c i n t r a .

,  fin de todo; de todas las cau- ra« tporque el Mytteno es Verda- 
C s  caufa.que encietta.y tiene en dero. y lo verdadero no le opone 
si todas las perfecciones pofsibles: a lo verdadero , m fe opone a elle 

# nVpodemospecfe&atneme enten- principio conocido con U luí natu- 
derP ni declarar lo que Dios es ; y ral : Q . m d e m  unPt'rm.frnt 
ano ñor cíío S.Anuft.Tobre elPfal. iitm inttr fr, porque elle principio 
81 define á Dios por lo que no es; fe entiende quando habla de col a»

, »« V e r D r » . ;« * -  «5« *  ¡<>cn.ifican à un medio o 
re mitas\non ejt blc'Dcus \ omnia, tercero finito,e inconurnic-ble ade- 

' . u Á n t  interra, in rnati, aut qua qualmente; y las Perfojs Divi- 
lolant per atnmyhommes&anima- ñas identifican a un ter^ n fin i- 
¡ia, non efi boc Deus ; quiiquid luctt to qual es la Eítencia Divma.. ' - 
in Caio, Stella, Sol, &  Luna, ipfum . Elie My ftenífde la SS.Tmudad, 
Cadum , non eji hoc Densi Andelos fe ha de creer con una Fc fimple, 
coTitas, Virtutes,Pttcft.itcsa>ArtbAn- no clcudrifiar,ni imaginar lobie el, 
.agios *Tbroms, non eji hoc Deusi porque ès un Sol, tan alto, que no 
%ùid>}ìt\dice Augurino :Quaàosu- ¿ permite que lo* ojos del hbmano 
lus non videi ,nte auris audit,nec entendimiento regiiìreri con cutio'« 
tin cor hominis <ifeeniìt. " fidad íus Myft enojas Luces: Expli*^
í ,, Que aya Dios,puede el hombre cafe ette Myfteritreon varios funi* 
conocer con Tolo el lumbre Je  la'.Jes : 1a Manzana tiene en ü tresco« 
razón: Se prueba ¡.dice Marcando, Fas realmente difuntas y que Ton, 

rHortus Paji' prop\ í  porque de las olor , color, y labor, y ella folo es 
criaturas puedo (ubir à là noticia de una : La Alma racional ’tiene tres 

' íu Criador ^no esotra cofa la cria- potencias diílintas.y ella es uñados 
•ttira vifible , lirio una efcala, por la Sanros Padres comtinmcnre. ufan 
qual fubimos al conocimiento de del exemplo de! Sol, para explicar 
Dios : por ella Cubia continuameli- la Divinidad , y Trinidad : marque 

' te S. Aguílin Soliloq. Mp. 3. yà  elle en el Sol fe nianificfta la tlimenli- 
LibroMnos embia S. Pabio , quando riarde Dios \ porque Ti efta lo 11c* 
'ad Rom. i . dice : Inoifibilia Dei per na todo, el Sol viiita, y rodèa à to* 
ea, qua fatta funt, intellecta confpi- dos con fu lüz ; en el fe declara la 

%eiuntur\ pero loia la razón natural, Eternidad de Dios, villa la dura* 
fin la Fé, no puede conocer ¿ Dios cion creí Sol, que defpues de tan* 
Xrino en Perfonas ; pues como di- tos años permanece el miOno , fin 
ce S.Math. al cap.n .Quia nemo no- «aver padecido alteración: declárale

un *
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también en el i Sol lá Trinidad * y diftingucnfe eftas dos Procefsiones. 

. Procefsion de Per Tonas,porque afsi Lo i.en que la Procefsion del Hijo
como el Sol engendra rayos, no li
bre,íino natural,y puramente,y fin 
mixtión alguna,afsi el Padre produ
ce al Hijo.no libre,fino naturalmen- 
te,y con fuma Pureza; y afsi como 
del Sol,y del rayo fe produce el ca
lor, afsi del Padre,y del Hijo proce
de el Efpiritu Santo. EsSymbolode 
la Trinidad Sol,rayo, y calor; buen 
teftimonio de efte Myfteriofue el 
cafo de Santa, Clara de Monte Fal
co, pues por la ardiente devoción 
de efte Myftetio fe 1c hallaron, 
aviendola abietto defpúesde muer
ta,tres bolitas, como tres nueces,de 
una mifma grandeza, de.ún mifmo 
pefo,y un mifmo color; la una pe-; 
Taba tanto como la otra^y las dos lo 
mifmo la una,que era un Sym-
bolo de(we P.Qpmtas
Procefsiones tid|HHÉ|S? Supongo,* 
cjue la PrScefsit^üHue también fe 

- llama Origcn,fe define afsi'.EJlema^ 
natío uníus tterjma ab alia : efta 
Procefsion es activa, que denota la 
producción, ó quafi acción del que 
produce; y es también pafsiva, que 
denota la emanación del termino 
producido: fupuefto efto, digo,que 
en Dios ay dos Procefsiones Rea
les ad intrd , que fon, la Procefsion 
con que el Hijo procede del Padre, 
y la Procefsion con que el̂  Efpiritu 
Santo procede del Padre,y del H i-, 
jo ; de l4 procefsion del Hijo fe en
tienden las palabras de S.Juan, c,8, 

ex Üeo Pro-cefas de la del Efpi* 
ritu Santo, las palabras del Symbol 
lo ; Qui ex Paire, Filio^ue proeedit,

es de Tolo el Padre; pero la del Ef- 
piritíi Santo, del Padre, y dei Hijo. 
Lo 2 la Procefsion del Hijo, es por 
el Entendimiento j la del Efpiritu 
Santo por la Voluntadlo 3.1a Pro
cefsion del Hijo, es Ofeneracion j y 
la del Efpiritu Santo,no, íino-Aípi- 
racion; que no aya fino dos Procef- 
íiones, aunque es de Fe, fe prueba, ! 
porque las Procefsiones en Dios,’ 
fon fegun las operaciones inmanen
tes : en la Naturaleza meramente 
intelectual, qual es la Di vina,ay ío - v 
las dos optaciones inmanentes, 
que correípondeñ á dos Divinas 
Potencias,Entendimiento,y Voluo-, 
tad; qual es,entender,y q.ueter:lue-' 
go fuñados Tolas las Proceísiones 
Divinas; llamafe operación inma
nente, porque el terminó que pro
dúcelo le produce fuera de si, co- 
mo.el conocimiento,no le produce 
fiiera de si el Entendimiento , ni el 
Amor la Voluntad;pues no conoce 
por el conocimiento , que eftá en . 
otro ; si por el que él tiene: ni ama 
tampoco por el Amor, que ella en 
otro ; operación ad extra ó Ifana 
íeunte , esquando el termino que 
produce,lo produce fuera de sí* 
como un hombre produce á otro 
hrlmbre, un fuego á otro fuego, y 
Di os produce á las criaturas.

DirásrEn los hombres ay muchas 
Proceísiónes por el Entendimien
to , y la Voluntad : luego también 
en Dios, pues el Entendimiento, 
y Voluntad en Dios, no es menos 
fecunda > que en nofotros. R* Que
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la dií>arí<Ud que efta en nofotros, nía cofa con el Efpiritu Santo: Eftai 
n o  podemos con un a&o folo en- Relaciones fon mutuas, porque rea 4 
tender todas las cofas, ni quererlas; ciprocamente fe refiere el Padre 'a 
pero Dios,como es de Infinita Vir- el Hijo,y el Hijo al Padre;el Padre/ 
tud, v Perfección,con folo un ado y el Hijo á el Efpiritu Santo; y efte
entiende todo lo que entiende, y 

. con folo un ado ama todo lo que 
ama. tt

P.QuantasRelacionesay enDios? 
JR.Quc en Dios ay dos. géneros de 
Relaciones; una fe llama ad intrd, 
porque dentro del mifmo Dios fe 
refiere: v. g. el Padre Eterno á fu 
Hijo,y eftos al ECpiritrnSanto, pues 
todas eftas tres Divinas Perfonas 
fon un mifmo Dios; qgra fe llama 
Relación ad extraty esquando uno 
fe refiere á otro, que eftá fuera d< 
«I. Y no tiene lamifma -fuftancia. 
con el', como entre los hambres 
Pedro padre, fe refiere á Fráncifco 
hijo , que fon de diftincas naturale
zas el uno,que el otro, ello fuptief- 
to,d¡go,quc en Dios ay quatro Re
laciones ad intra , pero tres real
mente diftintas; el Padre Eterno fe 
refiere realmente al Hijo por la 
Generación adiva,ó acción, por la 
quai produce al Hijo ¡ y el Hijo fe 
retíre al Padre, por la Generación 
pafsiva,que es una m¡fm; cofa con 
el Hijo; el Padre, y el Hijo fe refie
ren á el Efpiritu Santo, por la Aípi- 
ración ádiva,ó acción de la VolUÜT- 
tad,por la qual producen á el Efpi
ritu Santo: efta Afpiracion es una 
mifma cofa con el Padre, y el Hijo; 
el Efpiritu Sanco fe refiere á el Pa
dre, y al Hijo,por la Afpirftion paf- 
íiv ¿ , que es el termino que produ- 
cea Padre,y el Hijojy es una mif-
A; i

á entrambos: Se llaman también 
Predicados nocionales, ó diftintia 
vos,porque fon por dondcTe cono«« 
cen cada Una de ellas Perfonas, pot ‘ 
elfo fe llaman nocionales,/’*! efl nota 
fefaúimti Y fe diftinguen una de 
otra ppr ellas *, ay otro Predicado 
nocional en el Padre, que fe llama 
innafeibiiidad. Y  efte es negativo: 
porque dice carencia de naccr,é> de 
proceder de otro, como de prtncH 
pio;porqueel Padre no procede de 
nadie,aunque las otras dos Divinas 
Perfonas procedan de fel,como prin
cipio de ellas.Las Relaciones ad ex+ 
fraque ay en Dios,fon agüellas por 
las que Dios fy&fiere áIb eria  tu
ras,y eftas den|H b de Dios,ccmaj 
la Relación d9 |^m or, Conferva-? 
dor, Goyernado¿Redcmptoi:, &c¿
Y eftas no fe düiingucn en Dios 
realmente, porque Ion una mifma ' 
cofa realmente con e l, lino fe dif-j 
tinguen por las criaturas, y terptU < 
nos,que mira , ó á quien fe refiere.

P. Quantas Perfonas ay en Dios? 
R. Suponiendo la definición de la 
Pcrfona,que es ratiomlis naturp in* 
dividua fubflaniia'y por lo qual,ni la 
Naturaleza,ni los Predicados abftw 
lutos, fon Perfbna, porque fon coa 
muñes, y conmunicablejflft la Pera 
fona no? y afsi digo,que en Dios ay 
tres Perfonas realmente diílintaljf 
Padre, Hijo, y Efpiritu Santa; es de 
Fe, con lia de S. Math.í-^.i3./  ip.
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*$gptizantes eos in Nomine Patris, que aunque las Perfonas Divinas le 

, 0 - mi>&SpirittisSan£lk en aqüc- i conftituyan por las. relaciones, yj 
i lia palabra Nomine, eftá entendida eftas.fean quatro,no por ello id 
la Divina Eííencia,como fe dirá en . prueba que las Perfonas Divina»
lo de Bautifmo. y

?. Dirás, con los Heregés Habelia- 
líos: la perfona es una fuftancia in
dividua de la naturaleza racional, 

-como la define Boecio; csalsi,que 
en Dios no ay tresSuílancias, fino 

, una: luego ni tres Perfonas,fino 
’ una. ií.con Bec*t\otc*p^.de Per fon.
- Divin. que en Dios no ay tres Suí- 
‘ tandas abfolutas , pero si relativas, 
quales fon las Perfonas Divinas 5 y 
afsi,quando dice Boecio,que la Per-

f fona es Suftancia , puede general- 
bínente entenderfe de la Sufiancia, 
ten quanto prefeinde de Sufiancia 
1 abfoluta,y relativa; y fi habla de la 
? perfona criada, debe fer de la Suf- 
, tancia abfoluta, porque no ay otra; 
i y  fi de la Divina, debe fer de la re-
- jativa. ■ í
-v.u Dirás lo 2. Las Perfonas Divinas 
•feconftítuyen por relaciones, y no
por orígenes; porque el origen, ut 

Jie ,no fe concibe1 comej^ntrinfeco á 
las Perfonas,fino como via del prin- 
cipio al terminosperu la relación fe 
concibe como forma intrinfeca á 

das perfonas; las relaciones Divinas 
fon quatro ; luegó las Perfonas Di-

- vinas fon quatro. R,\o t.que ia ma- 
• yor es faifa, porque-los orígenes en 
„ las Perfonas Divinas ion una mifma

fean quatro; porque el conftitutivci' 
de las Perfonas, aunque fea la reía* 
cion, iebe ferproprio,y peculiar de 
cada Perfona;y las relaciones pecu-f 
liares,y..proprias,por donde íe Con fe 
tituven las Peifonas Divinas; fea 
tres no mas; porque ía afpiraciaq 
adiva ,es común al Padre,y alHi|o9 

'que aipiran al Eípiritu Santo.
Ellas Tres Divinas Perfonas.qiie! 

entre si realmente fe difiirguen,
, fon folamente un Dios,pues uenen 
todas tres Perfonas una mifma Nan 
turaleza , y una mifma Deydad ; y  
no puede aver en Dios mas detres 

¿Perfonas 9 porque es precifo que 
aya una perfona improduda: pues! 
fi no, fe diera procedo in infinitutm 
de perfonas, pues efia procediera 
de la otra; y efia otra de la otra, yj 
afsi in jnjinitum. Y (olas dos puc4 
den fer las perfonas produdas,pues 

,en Dios las procesiones fe hacett 
por las operaciones inmanentes; y¡ 
ellas fon dos; una, ^ue.correfpond® 
á el Entendimiento Divino, que es 
•el Hijo; y la otra,á la Voluntad,' 
que es el Efpiritu Santo : luego fon 
folas dos las Perfonas produdas , y 
una la improduda ; y configuicn-  ̂
teniente, fon folas tres las Perfonas 
Divinas.

*• cofa con las relaciones; porque fi : Dirás: En Dios ay tres Perfonas 
origen,es proceder una perfona de Divinas realmente difiimas,que tic- 
otra, ó originarle de eila pefie mif- nen una Deydad; boc ipfo, ay rres 
nioproccder és referirfe á la Per- Diofes 5 luego, oes fal/oque ay en 
Lona de donde procede: Lo otro. Dios tres Betfonaí, ó que ellas tres

Peid

1 4
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Perfonas feán Tolo un Dios.Pruebo 
la menor: boc ipfo, que íe den tres 
ífugetos,quc tengan blancura,fe dan 
^tres blancos, aunque la blancura, 

que en todos exifte, fea una mifma 
en numero: luego también aunque 
en Dios aya tres Petfonas.que ten
gan una mifma numero Deydad,fe 
darán tres Diofes. R.Que la difpari- 
dad cftá,en que en Dios no íc mul

tiplican las denominaciones, fino 
< que las formas fe muUipliqucnjpor- 
que la forma en Dios , es forma, y 

: es Sugeto.que denomina , y fe dc- 
, nomina fin adheritfc á otro á quien 

denomine ; y como la Deydad fea 
una mifma en las tres Divinas Per- 

‘ Tonas,aunque ellas fean tres,fon fo
famente un Dios; pero las denomi
naciones criadas, efpecialmente las 
« accidentales, como es, blanco, ne
gro,Santo, fe multiplican multipli
cándole el Sugeto que fe denomi
na ; aunque no fe multiplique, fino 
fea una mifma la forma que deno- 

; mina, porque rotamente íe atiende 
¡á la capacidad del ftigeto , citando 
la forma en él para que le denomi
ne^ es capaz: v.g. de fer blanco,ó 
no ferIo,teniendo la forma de blan- 

.cura; y como puede aver tres capa
cidades dilÜntas,p3ra denominarfe 
blancos , en tres íugetos realmente 
diííintoSjComo es cierto, aunque la 
blancura fe a una mifma en ellos, 
no los denominará uno blanco fo

famente , fino tres blancos, ó tres 
fugetos, que tienen blancura. Ef- 
tos términos fon algo obfeuros pa
ta muchachos, pero tra,e configo 
ella obfeuridad f lo inefcrutable

Quarto
de efte Myfterio de la Trinidad.'

P. Por qué ay folo un Dios ? R. 
Porque fi huviera muchos Diofes, 
en tal cafo ninguno fuera Dios:por- 
que no es Dios á quien le falta al- 
guna perfección ; y aviendo dos 
Diofes, avia de tener el uno la pee-: ■ 
feccion que el otro no tuviera:iue-í 
go ninguno fuera Dios: Lo z. por
que ninguna cofa fe puede hacer á 
si mifma,pues la cofa antes que fea, 
es nada, y la nada no puede caufar 
algo: luego fe debe confeífar necef- 
fariamente, que ay alguna cofa que 
nadie la hizo,fino que ella tiene de 
si mifma el ser fiemprc,yque es 
caufa de todo,y cfta Caufa es Dios, 
y  como ella Caufa no puede fec 
fino una, por elfo Dios no puede 
fer mas que Uno : Lo 3. porque 
Dios es lo mifmo queCovernador; 
y como en un Reyno, y Ciudad, es 
neccffario aya uno folo para el 
buen govierno , y para evitar dif-i 
fenfiones: por elfo también no de-* 
be aver mas que un Dios, que gb«¡ 
vierne el Cielo, y Tierra,

P.Pues fto pudieran fer dos caita 
. fas, que tuvieran el sér de sí mif- 
mas,y launa causara unas cofas, 
y la otra otras?/?. Que no, por
que Dios es una Naturaleza»que 
encierra en si codas las Perfeccio-: 
nes pofsibles; y fi huviera dos Dio-« 
íes diftintos, era neceífario tener el 
uno algo, que no tuviera el otro;

• el poder el uno producir unas 
Criaturas, que no pudiera el otro;' 
por lo qual fe diferenciaría de él; 
con que ninguno fuera Dios , por 
faltarle la Perfección de el otro.

P.
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P. D¿ las tres Divinas Perfonas, común de los Theologos cíle Pro- 

'qual fue primero ? P. Que ninguna loquio: ~In Deo omnia funt unum% 
fue primero , porque todas fueron ubi non obviat nelationis üppofttio> 
íiempre » y afsi, en la Sandísima las tres Divinas Perfonas tienen ren 
Trinidad, no ay primero , ni pof- lativa dpoíicion, porque la rdan 
trero, ni mayor, ni menor, porque cion del Padre, que es la Paterni- 
todas tres DivinasPerfonas fon en dad , no la tiene el Hijo > ni la del 
todo iguales»todo confia del fym- Hijo, que es la filiación ,Ia tiene el 
bolo de San Atanafio. Padre; ni la de ellas dos, el Efpiritu
P. Pues como decimos que elPa- Santo; luego fon ditlintas:e$ de Fej 

dre es la primera Perfona, el Hijo y afsi, el Padre no es el Hijo , ni el 
la fegunda*, y el Eípiritu Santo la Hijo el Padre , ni el Efpiritu Santo; 
tercera? Luego yá ay en la Trini- el Padre, ni el Hijo: y afsi, es ver-« 
dad primero , y poftrero. R . Que dadera eíla propoficion: el Padre,’ 
elfo es en el orden de contar 5 pero eft aliüs a Film  pero ella herética, 
no' en la duración , ni perfección, Filias eft aliud d Patre; la primera 
pues todas tres Divinas Perfonas es verdadera , porque aliUs, apela 
fon infinitamente perfe£tas,y cter- fobre la Perfona , y la del Padre es 
nás; y íolo fon uno Eterno , como diílinta de la Perfona deiHijo: y la 
dice S. Atanaíio ; con el exempio* fegunda es herética, porque áliudt 
del fuego fe explica efto. £1 fuego apela fobre la naturaleza, y es he-> 
es principio, y origen de la luz, y retico decir, que la naturaleza del 
del calorjy tan prettocomoay fue- Padre es diílinta de la del Hijo: 
go, ay luz , y calor s y fi el fuego también es verdadera ella propon 
fuera eterno, la luz , y calor fueran ficion: Deus eft Trinus, porque cfte 
eternos; á efte modo , el Padre es nombre Trinus,apela fobrt las Per-» 
principio, y origen del Hijo, que fonas, las quales fon tres diftintas» 
es la luz verdadera , y alsi lúe tan pero eíla otra es herética ; Deus eft 
prefto como el Padre : también el triplext porque triplex, apela (obre 
Hijo, y el Padre, fon principio , y la naturaleza, y ella esunamifma, 
origen del Efpiritu Sanio, que por en todas tres Perfonas. 
fer amor, escomo el calor, con P. Qué cofas fon incomuníca-i 
que el Padre, y el Hijo fe aman , y bles en las Divinas Perfonas? Rejpi 
como Divino fuego también en- Que en la primera Perfona es inco  ̂
cienden las almas, y afsi fue tan municable la Paternidad: enlafiw 
preflo ccftio el Padre, y el Hijo , y gnnda, la filiación, y en la tercera,’ 
porque el Padre es Eterno ,ci Hi- el amor , ó afpiracion paísiva. En 
jo es Eterno, también lo es el Efpi- Dios ay fola una naturaleza, un 
ritu Santo* Padre íoio, un Hijo folo, un £fpi-t

P. Eílas tres Divinas Perfonas ritu Santo , un Entendimiento,' 
fon diílintas? R. Que s i , porque es una Voluntad ¡ pero Perfonas tres

~ real*
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realmente diftìntas. PregsVot no 
tener U una Perfona las Relacio* 
hes de las otras dos, pues fon in- 
conrauntcables, tiene alguna per
fección la una , que no tenga la 
otra i Refp,Qtie cada Perfona Divi
ña tiene las perfecciones todas de 
las otras Divinas Perfonas: le en
tiende de las perfecciones abfolu- 
tas, que les correfponden à todas 
tres Divinas Perfonas > por razón 
de la Naturaleza Divina; porque 
cada una es Dios » pues tiene toda 
la EíTencia Divina,en lo qual fe en
cierran, y contienen todas las per
fecciones increadas, y criadas, for
mal , 6 eminentemente > y áfsl no 
es mas perfe&a una Perfona que 
òtta ; pero hablando dé las perfec
ciones relativas, v.g. la que le com
pete à el Padre por razón de Ja 
Paternidad, como formalmente, 0 
por el conocimiento de nueftro 

, entendimiento,dillinta de la Eflen- 
eia Divina ; es fcntcncia muy pro- 

7 bable, que admite cita multiplici
dad de perfecciones: una Perfona 

,  Di vina tiene una perfección relati
va, que no tiene la otra;aunque 
no em;n¿nter , pues todas fe con
tienen en ía EíTencia Divina,co
mo raíz de todas ellas; pero elle 
punto es mas para Ja eyeculación 
de los Theologos , que para lo 

. pratico del Moral.
PSt Dio$tieneCuerpo?/í.Queno, 

porque es Efpiriru Purifsimo : ni 
tampoco ticQC Alma,porque cita es 
criada, y Dios es Criador ; no tiene 
ojos, pero ve todas las cofas con fu 
Divino Entendimiento ; no tiene ̂ .. . T

manos, pero hace todas las cofas 
con fu voluntad. Eftá Dios en todo> 
lugar por EíTencia, Prefencia,y Po«i 
tenciaieftá Dios por EíTencia en toa 
das las cofas, porque Tu Divina 
EíTencia todo lo llena, y eftá en to
das las criaturas, todo en qualquie*» 
racriatura, y todo enqualquiera 
parte de qualquíera criatura. Eftá 
Dios por Prefencia en todas las eo- 
fas, porque todas eftán prefentes á 
fu Divino Entendimiento, aunque 
fcan tos peníamientos mas ocultos«; 
Eilá Dios por Potencia en todas las 
cofas, porque en todas, y en qual--' 
quiera de ellas puede Dios hacer 
todo lo que quificre: También eftá 
Dios en los Juftos por gracia, y en 
lo; Bienaventurados por Gloria,ef- 

•tár Dids en los Juftos por gracia,es 
eftár como amigo Tuyo; citar Dios 
por Gloria, es dexaríc ver de ellos 
claramente; no ocupa Dios lugar, 
porque es Efpiritu Puro. v

Debefe tamtficn creer en efte 
Articulo,que Dioses todoPodero- 
fo ; efto es, que con folo fu querer 
hace todo quanto quiete. ‘

Dirás: Dios no puede mentir, ni 
morir:luego no es todo Podero- 
fo. Refp. Que el morir, y mentir, 
es flaqueza, y no potencia; y por' 
eflb no puede mentir, ni morir, 
porque es Omtfipotencia , como 
dice San Anfeimo: Deas , qudm . 
multa non potefi /acere , Omni“, 
potens cjl : immd ifta non potefi% 
quid Omnipotens sji. La Omnipo** 
renda fe diítingue en Dios de la 
Potencia, en que efta es operación 
adintrd,como la potencia generati

va,
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?á, qúe iy  íri el Padre, para produ- mal remota, efte'igualmente en el 
cir á el Hijo > pero la Omnipoten- Hijo,que en el Padre,con todo eflo 
cia es ad extra, pues mira á las cria- la formal próxima cftá folo en e l ? 
turas, y con ella las produce. Padre,íin que por eflo fe pueda de»
' P .  Todas tres Divinas Perfonas cir , que el Padre es mas poderofo^ 
fon igualmente poderofas? R. Que Jimplnitcr , fino folo con efte ad* 
si. Freg. Pues por qué el Poder íe le dito ad intrá, de loqual no fepuc*' 
atribuye al Padre ? R, Porque es de argüir mayor perfección en el - 
principio, fin que proceda de otro; Padre; cuya razón es', porque en 
como al Hijo íe le atribuye laSa- Dios por razón de la identidad en g 
biduria, por fer engendrado por el la Naturaleza, las perfecciones de 

- Entendimiento del Padre; y al Ef- una perfona, fon virtualmente de 
plritu Santo fe le atribuye el Amor, la otra; y en ellas producir; ó fcc * 
porque procede de la Voluntad producida alguna períona , no es  ̂
del Padre, y del Hijo. . mayQr perfección por la omnimo*f
' Dirás: El Padre engendra ; el dalnecefsidad de la Naturaleza. - 
Hijo, ni engendra,ni puede engen*; P. Si todas tres Divinas Perfo- 
dranluego el Padre es mas podero- na6 Ion igualmente poderofas, por 
ío que el Hijo. R. Becan. cap.S.q.i» qué dice el Symbolo : Fatrem Óm- 
que el Hijo tiene, lo que en el Pa- nip$tentem ? R. Porque el Poder fe 
dre es potencia generativa , que es . le atr^uye al Padre efpecialmen- 
la Eftencia Divina; aunque en el te , aunque todas fean igualmente 
Hijo no tenga razón de potencia poderofas. ;

• generativa,porque le falta la pater* Prtg» Porqué fe pone aquí ex* 
nidad,por la qual en el Padre fe * prefíamente mas el Atributo del 
confticuye en razón de potencia ge- Poder , y  Omnipotencia de Dios; 
nerativa; y afsi no fe figue el que el que el de -la^Sabiduria , ú otros de 
Hijo no es tan poderofo como el los Infinitos que ay en Dios? ReJpj 
Padre, porque toda la perfección Porque creyendo que Dios es to-i 
que ay en el Padre, fe halla tama do Poderofo', fácil es de creer toa 
bien en el Hijo: y el que aquella dos los demás Atributos; porque el 
perfección tenga el nombre , y ra- que todo lo puéde fin ayuda, ó fin 
zon de potencia generativa en «el necefsidad de otro alguno , lo fa-> 
Padre, no denota nueva perfección be todo, y tiene todas las demás , 

fuperaddita-,y por eflo nada mas ay perfecciones. ' * » |
en el Padre, que en el Hijo : Ló.a j ¿ P.Son comunes á todas tres Di*
digo, con Platel tom, i*pAg.2\y<n: vinas Perfonas todas las Obras ?/?.s 
242* que aunque la potencia gene- Que las Obras que llaman ios 
rativa radicaren la qual todo gene-1 Tneologos^ extra > fon comunes 
rante primariamente intenta afsi- á toda la ¿>S. Trinidad j pero no la$ 
tnilar á sí á el engendrado,y la fot- que Ihm w ad i»trd , que cftas 
c ; Tom.I, , O fon
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fon particulares de cada Períona Perforta, tiene fres nombres: fe lía 
Diviné» obras ad extra T quiere de
cir obras fuera de Dios.

:, P¿ Si no puede eftar alguna cofa 
afuera de Dios , como fe llaman cf- 

tas operaciones ad extra f i?. Quc_ 
no fe llaman ad extra , porque ef- 
tén donde no clU Dios, pues elfo 
no puede 1er , fino que fe llaman 
alsi las obras que r.o fon Dios; 
ó no-fon algunas de las dos Perfo
ras Div inas;Hijo, 6Efpir»tu Santo, 
que eflán dentro de Dios * porque 
todas tres fon uno milmo *> y alsi,

ma Padre, rcfpc&o del Hijo, por
que ahi&terno le engendra: fe lla
ma Principio del H ijo, y del Eípi«* 
ritu Santo: fe llama también Ingé
nito, ó Inafable, porque no procer 
de de otro. El nombre Padre in di- 
vinistfe puede tomar perfonalmcn- 
te > y alsi conviene folo á la prime
ra Perfona de la Jrinidad, porque 
folo efta engendra al Hijo: fe pue
de también tomar esencialmente, y  
alsi es común a todas tres Divinas 
Perfonast v afsi todas tres Divinas

qualqtfiera acción Con que Dios 
produce alguna criatura, es común 
á todás tres Divinas Peííonas, y fi 
es obra ad extra, porque tiene dif
unta naturaleza de la que Dios tie
ne. Obras fon las que fe
quedan dentro de Dios; fiendo una 
mifma cofa con e l , y ellas r.o fon 
comunes á todas tres Divináis Per- 
fonas v fino particulares,de cada 
una: como el engendrar folo con. 
viene al Padre Eterno, el íer en
gendrado i  e) Hijo, y el fer aípira- 

' ido al Eípifitu Santo, k -

,* C A P I T U L O  IV.
-1> ..* ' '' l * ‘ ; ¡ ' ■ ' . y?- - -

D E L  SEGUNDO ARTICULO 
. ? .y . de la Divinidad. \

V " V ■ te« v ¿ ... •• *
L fegundo Articulo de ía D¡- 
; vínidad, es s Creer que ej Pa 

dre, y en é\ debemos creer, que. la

Primera Perfona de la SanrilVíma 
rioidad, que es Dios,es también 

Padre, y en iíl debemos creer, co
mo en.ultimo fin. .fifia primera

Perlonas fon Padre, por titulo de 
Creación de las cofas criadas; por 
titulo de Conférvacion de las cofas. 
confcrvadas» y por titulo de Adop
ción de los que citan en Gracia. Y 
en ellefentído hablamos» quando* 
decimos en el Padre Nue ftro, Pa
rre Nofier; pero aquí en e! Credo 
hablamos con la primera Perfona* 
pues lola ella engendra ¿ fu Hijo. 
Eftc nombre Padre es análogo, que 
flatpro fam¿Jiorit(\ por el principal 
fignificado»y por elfo primero, y 
principalmente fe dice de la ptinre- 
ra Per luna, rcípe&odcl Hijo, que 
de Dios rcfpe&o de las criaturas, 
como diceS.'Tbom. quaji. 33. art.
3. porque la piincipalilsíma ligni
ficación del .Padre, es fer Padre ref- 
pecíto de fu Eterno Hijo i cfto es, lo 
fumo de la petfeccion en razón de* 
Padre, que nó fer Dios Padre teí- 
pe¿to de lasetiaturas.

Efic nombre Principio , también 
fe puede tomar períonalmente, y  
cfléncialmCntc, como el nonibie 
Padre í porque el Padre esprinci-

l
*
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De la Do Strina Gbrijfiatia, I I I
pio del H ijè, y del Efpiritu Santo, tro in i. dift, 2p. P. Si el Padre ie

* ' \  -, • u  » y  ■

y  Dios es principio de lascriaturas; 
y afsi como el nombre del Padre es 
análogo % refpetto del Padre, toma
do pcrfona!mente,y delPadrc tam
bién tomado eflencialmente, afsi 
también el nombre Principio le 
conviene á la primera Pcrfona, 
rcípe&o del H ijo, y del Efpiritu 
Santo,y á Dios refpeÁo de las cria
turas, como dice S. Th. loe. e. pero

puede decir caufa del Hijo, y del 
Efpiritu Santo? R. Que no: lo pri
mero , porque íi en algún genero 
de caufa avia de fer,( atendiendo a 
que produce á fu Hijo) avia de fe< 
como caufa eficienre: fedfic ejltque 
no lo puede producir en eíte gene
ro de caufa; porque ei Hijo no es 
hecho i fino engendrado ^ como 
confia del fymbolo: Genitum tnon

mas principalmente eíte nom brefaSium : luego no puede íer caufa 
Principio, fe entiende del Padre, refpeító de fu Hijo: lo fegundo,
refpe&o del Hijo, quede Dios,ref
lecto de las criaturas. *
P, Si el Padre fe puede decir Prin

cipio de toda la Deydad I R .  Pare
ce que si V pues S. Aguftin lib. 4. de 
Trin.cAp.xQ. dice: Totius Diviné- 
tatis, ve i JimiHus dicitur ,  Deítatio,

porque la caufa, Ordiné natura , es 
primero que fu efe&o, y eííenciaU 
mente dittintadeel: nada de eíto 
conviene al Padrc,reípe&o del Hi- 
jo : luego no es caufa en algún ge
nero de caufa. P.Si el Padre fe pue
de decir Autor del H i j o y  del EC* 

principium Pater eft; pero no obf- piritu Santo? S.Tho. in di Si. xg.q. 1. 
tante, digo, que proptiamente no art.u concede cíta prop. El Padre 
fe puede decir que el Padre es Prin- es Autor del Hijo $ pero niega otr 
cipio de toda la Deydad , aunque E l Hijo , es Autor del Efpiritu San 
fe puede decir impropriamente:! fn , porque dice * que de razón d 
pruebafe la primera parte , porque Autor, es que fea principio', y qu

r

A

la Deydad no procede del Padre, 
como de Principio, como confia 
del Concilio Latcranenfc, c. Datn- 
namm\ en donde fe difínió, que la 
Eflcncia Divina, ni engendra, ni es 
engendrada,ni procede:luegc íi ño

cite principio no procede de otro, 
y el Padre,es principio dei Hijo fin 
principio, porque tío procede de 
otro; pero el Hijo es principio del 
Efpirit« Santo, procediendo del 
principio del Padre; pero S.Hilario

r

;:-L

procede del Padre, efte no es prin- concede ambas prop. la iJ ib .4. de 
cipio de la Deydad;la fegunda par- Tria. la 2. en el lib. 2. en donde di
te fe prueba , porque el Padre es ce : d Patre, &  Filio Autoribus con~ 
principio del Hijo, y del Etpiríru fitendüs efi Spiritus SanSius. Tam- 
$anto,y en cada uno de ellos eítá bien fe puede decir», que íi eíte

.toda la Divinidad; y en eíte fenti- 
do, impropriamente fe puede de
cir el Padre principio de toda la 

< Divinidad: afsi lo expone el Macf-

nombre Autbortfe toma por lo mif- 
mo que principio no masrel Pa
dre-ferá Autor del Hijo; y efte.rcf- 
peéto del Efpitúu Santo ; pero ÍI

O 2 fe

C * *
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ic toma cn quanto ¿icé mas auto- miento, fu Voluntad, fui Bondad, y  
iUad, ò excelencia en la Períoca Poder, y todo quanto nene ; pero 
que produce, que no en la produ- no le comunico el fer Padre, por*

• rida; no fe puede decir que el Pa- que eflo es incomunicable; y es por 
dte és Autor del Hijo, ni efte. ref. lo que fe diftingue el Padre del Hi- 
me&o del Efniritu Santo, porque jo ; y afsi el Padre eternamente fe 
Ton iguales en perfección, y en au- eftará entendiendo, y fietnprc en- 
toridad todas tres Divinas Perfo. gendrando alHqo. v  _  i 

tnas. P. Si como el Padre íe dice ■ P. Si el Padre engendro al Hijo 
principio del Hijo, afsi el Hijo fe perfettamente defde fu Eternidad, 
pueda decir ptincipiado? S. Thom. como le engendra aota ? Pues ve- 

ari. i l i  i .  dice,que ella pro- ¡nos,que quando una cola ella pera 
nolición: Bl Hiio es Principiado, la fettamente acabada.no fe hace mas 

.conceden los DD. Gttegos, pero en ella. R. Que laseri aturas fon 
no los Latinos, por no dár ocafion ntuy diferentes que el Criador s ef- 
<dt errar : y atsi digo , que cftc tas ticncn afixas fus operaciones, y 
nombre Principiado, no fignifique obras á tiempo determinado, cum- 
otra cofa, fino fer Ente * Principio, pliendofe efte, y eftando ia obra 
ò que procede de algún principio, pcrfc<fta¿yá la criatura no tiene que 
fe puede conceder, porque el Hijo hacer mas en cibi però el Criador 
, procede del Padre ; pero fi íe en- como es Eterno en fus acciones, y 
tiende por fer Ente hecho a fri» -  producciones, que no Jas nene ali- 

: ripio, òque tiene principio de du- gadas à tiempo determinado, no 
ración > ó que empezó en tiempo: poique la obra eflé perfefla, fe di-T 

• en efte fentido no fe puede conce- là que dexarà de obrar fiempre j y  
dei,porque es herético el decirlo» íifuere criatura lo que produce,la

fues el Hijo están Eterno como el producirá fiempre » però no por 
adre : *A.ternus Fiiius, fegun el fiempre, fino por aquel inftante,en 

fymbolo déla Fé> y porque las mas el qual determinò producirla : Si 
] veces fe entiende el fer Principia- fuere áfu Eterno Hijo, leproduce 
, do en elle fentido, por eflb no fe fiempre, y por íiempre, porque ef- 
puede decir que el Hijo es Princi- te es Eterno en fu producción, y  
piado. . duración ; y fi erto no fe puede en*
; P. Como el Padre engendra ¿ fu tender como en si es, cultivemos 
Hijo? Ü. Que entendiendofe a si el entendimiento en obfequio de 
miímo el Padre Eterno defde fu la Fe, creyendo lo que debemos 
Eternidad, produce, y eftá fiempre .creer, y juntemos las obras con la 
produciendo en Divino Enten- Fè, para ir al Cielo, que allí lo ■ ve*

. dimiento una Imagen Infinita, à la remos claramente  ̂con el excmplo' 
<}uai comunicó, y comunica llcm- del cfpejo explicaré eftó: quando 
pie fu mifuia Effendi, fu Emendi- uno fe mili eo un cfpejo> luego 
V"'/ . ' s •' ’ ' prqá

-«b
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tie la DoftrlnA ChrlJliartA, $TfJ-
pródüce una Imagen de si mifmo, otra Perfona. P. Sí el Padre es niM
tan (entejante á st, que no fe puede 
hallar diferencia #guna cntte la 
Perfona que fe mira> y la Imagen; 
pues no folo es ícraejantc en las 
facciones, fino también en el mo
vimiento ; porque fi la Perfona fe 
mueve, también la Imagen fe mue
ve i y efta L^gen tan (entejante, 
no fe hace’con trabajo, ni tiempo, 
ni con inftrumentos, fino en un 
infiante, y con un mirar foloj y to
do el tiempo que la Perfona fe efiá 
mirando al efpejo, efiá producien
do fu imagen: á cftc modo \ pro- 
porcionalmente hablando , el Pa
dre Eterno mirandofe defde fu 
Eternidad cón fu Divino Entendi
miento en el Efpejo clarifsimo de 
fu Divina Effencáa, produxo, pro
duce,y producirá fiempre una Ima
gen femejantc á e l, comunicando* 
le todo fu Ser, como quqta dicho, 
la qual Imagen es el Hijo de Dios 
Padre, igual en todo con él.

JP. De qué engendro el Padre á 
fu Hijo? R. Que el Padre engendra 
al Hijo ,node la nada, fino de fu 
ptopria fufiancia; es de Fé, y confia 
de varios Concilios, en el Concilio 
Niccno en laconfefsion deFé, ay 
cftas palabras: Credimtts in unum 
Dominum Jefum Cbrijium Filium 
D ei, natum ex Patre Unigenitum, 
boc tft ex Jubflantia Patris> y afsi 
dice Decidí Trin.e,4 .q.j.condu je  
qye fon verdaderas eftas propofi- 
ciones: Filius efi Genitus de Patre, , 
&  Filias efl Genitus de SubJlanPm ¿ 
Patris: dicefe efte Padre Ingénito,14 
h inafcible, porque no procede de 

Toma,

yot que el H ijo, en tiempo, . 0 ctf 
■ duración? R, Que no,porque cotno 
esje  Fe, rodas tres Divinas Per lo
nas fon Eternas; y como dice San 
Atanafio,en la Trinidad no ay nUn 
guna Perfona primero que otra, 
aunque con prioridad de origen,di* 
cea muchos Theologos, ce Pa
dre primero que el Hijo: efil prio*i 
ridad de origen fe explica en q ti a ti
to el Padre produce al Hijo; y co*» 
íno vemos en las cofas criadas, que 
todo padre es primero que fu ni-i 
jo,concibe nueftro entendimiento* 
que en las Divinas, el Padre Eter**' 
no,es primero que fu Hijo, no por« 
que en la realidad lo fea, fino fe- 
gun nueftro impcrfe&o modo d$ 
concebir.

Preg. Como pintan al Padre ert 
figura de Viejo? ¿L Porque no pon 
demos conocer las cofas fobrena-i 
turales, fino proponiéndolas cotn 
naturales $ y como vemos acá qu 
elPadrc es mayor que el Híjo,’po' 
cíío fe pintá afsij pero no porque 
el Padre Eterno fea mayor que fii 
Hijo; llamafe , y  es Perfona Di
vina el Padre Eterno, porque es 
fuftancia kiteleftual »completa, y  
Angular, e incomunicable que por 
si exifte, y fubfifie, que es la de«i 
finicion propria de la perfonalidad*

♦ t ,

c a p i t u l o  y .

D E  L A RTICULO TERCERO,
2 de ¡a Divinidad,

EL tercet Articulo de la Divini«' 
dad es f  creer que es Hijo*

p j  &
■ r /
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, jp. Qué debemos creer en él ? R. Efpiritu-Santó ño fon el primer
Q je U fegunda Perfona de U San- principio ai intrd: en quanto ly  
tilniu Trinidad, que es DioS ,. es Dios, habla del Hadte , concedolo, 
Hijo, y en él debemos creer, co||o y  niego la confequencia : y afsi 
en el ultimo fin : llaunfe Hijo,por- digo, que el Padre es primer prin- 
que ab Eterno fue , es, y ferá en- cipio, tanto a i intra, quanto a i ex\ 
gendrado por el Padre Eterno, co- *trd , porque no procede de otro, 
m > queda explicado en el Articuló y antes bien es el principio , de 
antecedente, y afsi el Hijo no es quien procede el H ^p pero el Hi-: 
hecho,''ni criado, ni afpirado , fino jo, y el Efpiritu Santo afinque fean 
engendrado. primer principio , ai extra , de to-

P. Si el Hijo esigual al Padre? R. das las cofas, porque fon un Dios 
Que si; es de Fe,confia del fvmbo- Omnipotente, como lo es el Padre, 
lo de S. Atanafio. Preg. Como dice no fon primer principio, ad intrd9 
Chrifio por S. Matheo: Pater wa- pues proceden del Padre, corntí 
jormeeftt R. Que el Padre es naa- principio íuyo. 
yot que el Hijo en quanco Hoin- Dirás: Lo a. Dioses, Ente d fe\ 
bre , porque es mayor que fu Hti- esafsi, que fi el Hijo procede del 
inanidad; pero en todo igual con Padre, no es el Hijo Ente d f e , fino 
el Padre, en quanto Dios; aunque abalio: es á faber^a Patre% pues re-: 
el Hijo procede del Padre , no fe cibe el Ser de fu Padre: luego no 
puede decir que de él depende, • procede del Padre. R. con Platel 
pues la dependencia abfolutamen- de Trin,Pag.\9^.n.izj.c[ue elque 
fe confederada, dice imperfección, el Hijo Tea producido por el Pa
púes dice indigencia. ¿ _ dre,no impide el que eíTencialmcn.

Dirás: Lo que es primer princi- te fea Ente d /2, y Dios*,porque co
pio , no puede proceder de otro; mo la Perfona producía, que es el 
Dios es primer principio : luego, ó Hijo, identifique configo á ¡a natu- 
el Hijo, ó el Efpiritu Santo no fon raleza Divina,que es elTencialmen- 
Dios, ó no proceden del Padre: tcimprodu&a, y por sí, de eíh ne- 
diílingo launayor: lo que*cs primer jCeíTariamente fe denomina, Ente 4 

-principioifunpUciter, tám ad intrd,fe  el Hijo, en quanto á la Efíéncia, 
' quám ad extra, no puede proceder y por ello abfolutamente, y ¡im$\U 

de otro, concedo: lo que es primer citer fe dice, Ente d fey aunque pro-i 
principio,^ extra tantúm% no pue- venga del Padre, fegun la filiación, 
ele proceder de otro ad intra , nie- o perfonalidad que le conviene, en 
golo: diílingo también la menor, quanto á Hijorafsi como al Hijo no 
Dios es primer principio, tám ad repugna fer producido," fegun la 
intra , quárr ad extra : en quanto ipjsrfbnalidad , aunque le repugne 
ly Dios, Comprehende átodas las fer producido fegun la Elfencia: Y, 
Eerfonas, niegolo; pues el Hijo,y afsi c§ Dios el primer Ente, por ra- 

v " \  ■' . .. zoa



fon de la Eflencia, àtihqut no por niente todo lo qu£ pudici? tonocet 
razón de qualquicra propiicdad en aquel figr.o, que fon todas erta« 
perfonal, fino identicamente s ò fe cola%\Sed Jic e/?, que el conoció 
puede decir, que la razón de Ente miento del Padre fiempre es per- 
à je i dice no depender de otro, co- fedifsimo : luego procede él Hijo 
ir. o de Caufa,y tener por si toda la del conocimiento perfecto, y for- 
perfección infinita i y como el Hi- mal de todos ellos objetos ; pero 
jo, y el Ffpiritu Santo, aunque pro- ello es opináble, y toca mas à ios 
cedan del Padre, no provengan de Theologos.que à Moraliftasj y afsi 
'él, como de Caula , fino como de lo omito, como no neceílario fij

9

$ Deh De Urbi aChriJthnÀ. r2 f t

é principio 5 y la perfección Infinita, 
que tienen,la tengan por si> efto es, 

• por razón de la Eííencia Divina, 
con quien fe identifica ; por elfo 
aunqdc provengan del Padre, no 
obíta para que fean Ens a fe.

P . Si efte Hijo puede engendrar 
a otro Hijo ? R. Que no, porque fi 
pudiera,fe diera proceflb in injini- 
tum, como dicen los Thcologosj 
pues no fe diera razón , pofltybc el 
orro Hijo no pudiera engendrar á 
otro Hijo , y elle á otro^y afsi*/'» 
infiniium\ cílc Hijo procede del 
conocimiento perfc&ifsimo que el 
Padre tiene de la Effcncia Divina,y 
todas las Perfonas, y de las criatu
ras , porque la Effencia, las Perfo
nas , y las criaturas fe teprefentan 

: al Padre en el Verbo,como cñ ter
mino del conocimiento^ fi el Ver
bo procediera de la noticia de la 
Eífencia fola , como conocida fola 
ella,fe le reprefentára en el Verbo: 
Joquales falfo ; lo otro, porque el 
Hijo procede del 'conocimiento 
perfe&ifsimo del P^hrejy fi elle 
no conociera todos"IWs objetos, 

Wquando produxera á fu Hijo , no 
fuera elle conocimiento perfeftif- 

‘ fimo : pues no conociera formal-v*-

conocimiento: Efte es Hijo, tan 
InmenCo como el Padre, tan igual 
tan Entero , y tiene los miíinos 
Atributos, y perfecciones que 
Padre.

a * *•

C A P I T U L O  VI.
£  ' ■ «. '

D EL A R T I C U L O  QUARTQ 
' de la Divinidad.

P Reg. Qual esel quarto ArricUr 
lo de la Divinidad ? R. Creer 

que es Efpiritu Santo. ¡j
P.Qué debemq# creer en efte Am { 

ticulo ? R. Que íá tercera Perfon*1§ 
de laSS. Trinidad,que esDios,cli§ 
Efpiritu Santo,y en quien debe^ 
naos creer como en ultimo fin. - 
¿%¡Npft>adre,y el Hijo Ion tanú 

biemrapiritus Santos ? R. Que si, 
fi fe enciende el nombre deEfpi-: 
ritu por la Eípiricualidad , porque 
el Padre , y el Hijo fon también 
Efptritu , y fon también Perfonas 
Santas »pero fi el nombre de Ef
piritu fe entiende , y le : di ce ab 
Spiratione i fignificando '16 mi furo 
que Afpirado: entonces /oló el-Ef
piritu Santo fe llama afsi, y no el 

- radfb, ni el Hijo í porque folo el 
Efpiritu Santo es Afpirado,y no lo

O 4 es



x i 6 Traéado Quarté 1 4
es el Padre, ni el Hijo: Y afsi, por vina Voluntad ürt Amor Infinitó̂
acomodación de la Igleíia > y de la 
¿grada Efcritura, elle nombre £/- 
pirita Santo, folo fignjfica la terce
ra Perl'ona de la Santifsirna Trini
dad , por dos caulas, que léñala S. 
Xhom q.%6.art.\.

La una lacada de S.‘Aguftin;y es, 
que afsi cono la tercera Perfona 
procede del Padre, y del Hijo, afsi 
también fe le avia de dar un nom
bre común al Padre , y al Hijo; la 
otra, porque efte nombre Spiritu, 
„de íu primera lignificación fignifica 
un hálito, ó aliento que impele, y 
mueve; y es proprio del Amor im
peler, y mover la voludtad a la co
fa amada; y como la rer^ra Perfo
na procede por la Voluntad, y fea 
el Amor del Padre, y del Hijo arpi
rado de uno,y otro, por ello le lla
ma Efpiritu Santo, porque procede 
por el Amor Santo de Dios Padre, 
y Dios Hijo; lo te|Cero,porque afsi 
como el Padre, y el Hijo tienen fu 
nota , y nombre diílinto, afsi tam
bién la tercera Perfona tiene elle 
nombre de Efpiritu Santo, por el 
qual fe diftinguc del Tadmptel

P.Quicn crió á elle Efpiritu San- 
• to? P.Qlie no fue criado, ni hecho, 
ni Engendrado, fino Afpirado.
‘ P, Quien le produxo ? £. Que el 

Padre, y el Hijo ,como un princi
pio único, ¿ indiviíiblc, y afsi pro
cede de ambos, como es de Fe, de
clarado en varios Concilios.

P.Como le produxeron ? /?.Que 
jamándole Padre,y el Hijo^delde

CB

que es el Efpiritu Santo, al qual el 
Hijo,y Padre comunicaron lu Divi
na EíTencia, fu Entendimiento, fii 
Voluntad,fu Saber,y Poder,y todos 
los demás Infinitos Atributos fuyos: 
y aísi es Dios igual en todo con el 
Hijo,y el Padre; y ella tercera Per-i 
fona de la Tnoidad diflinta teal-j 
mente del Padre,y del Hijo; y por
que ficmpre fe aman el Padre, y el % 
H ijo, y nunca pueden dexar de 
amarle , por eflo producen, y pro* 
duchan por toda la Eternidad al 
Efpiritu Santo * al modo que he di
cho , del modo con que el Padre 
Engendra al Hijo. P. Si el Padre.y 
el Hijo , que producen al Eípiñui 
Santo,ion un Principio del Efpiri- 
tu Santo ? R. Que si, con S. Thom.* 
i - i 6* *  4 porque in dtvinis, todas 
l-s cofas Ion una cofa,entre las qua- 
les no ay opoficion relativa; el Pa-; 
dre, y el Hijo no fe oponen rclati-* 
vamente en fer principio del Efpi- 
iitu Santo ; luego fon un principió 
del Efpiritu Santo,alsi como fon un 

. Dios; y diceS.Thom./.r. que el Pa
dre,y el Hijo fon un Afpiradoí,aan- 
que dos Aípirantcs ; y la razón de 
cfto fegundo , es, porque para que 
los nombres adjetivos fe digan , en 
plural,bada la pluralidad de íupucf-» 
tos; y no es necesaria la pluralidad 
del fignificado formal,y afsi fe dice 
bien,las Perfonas Divinas fon Etcra 
ñas, Infinitas, y Omnipotentes: la 
razón de lo primero,es,porque pa
ra que los nombres fubílantivos fe” 
digan en plural,fe requiere la plura
lidad de fiipuefios^y del fignificado

Í9W
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formal; y áfsí.nofe dice bien el Pa- ícmejante al Padre jpjfóducentejpe^
dre, Hijo, y el Efpiritu Santo fon 
tres Dioles * tres Criadores, ni tres 
Eternos; luego tampoco dos Afpi- 
radores. P. Si el Efpirita Santo es 
Hijo del Padre, y del Hijo ? ft.Que 
nd; confia del Symbolo de S. Ata- 
ñafio: Spiritus Sanólas a Patre, O* 
Filio fnon Fa£lustnec Creatusynec Ge- 
nitus.fedprocedem\ lo fegando,por
que el Hijo en la Efcritura cap* 18. 
y  16. de S.Juan, Ce llama Unigéni
to, y no fe verificara, fi el Efpiritu 
Santo fuera también Hijo.

Dirás: La definición de la Gene
ración,no menos conviene á la pro- 
ccfsion del Efpiritu Santo, que k la 
procefsion del Hijo;porque afsi co
mo el Hijo procede viviente del 
Padre viviente, fegun la fimilitad 
de la Naturaleza, afsi rambieft el 
Efpiritu Santo : luego (i la procef- 
íion del Hijo es Generación», tam
bién la del Efpiritu Santo: S.Aguíh 
Irb.%.contra Máximo ¡en el cap. 1 j. 
con fie fia ignorar ella diílin c¡on de 
la procefsion del Hijo, y la del Ef
piritu Santo,por ellas palabras:!)//  ̂
tinguere Ínter illam Genera tionem, 
0  bañeproceJsionemynefcio% non va- 
leo , non fufficio: no obílante ello, 
dan rarias razones los Theologos; 
y afsi djgo con Bccano cap. 1. de 
Procef. Divin. Perfon. que la pro
cefsion del Hijo es Generación; 
porque procede femejante al Padre 
que le produce,en fuerza de la pro
cefsion »porque procede por ado 
de Entendimiento,que es de íu Na
turaleza afsiinilativo; pero el Eípi- 
titu Santo aunque procede tauibicg

ro no procede femejante,en fuerza 
de fu producción, porque prócedq 
por la Voluntad , que lus Ados n<j 
fon afsimil¿tivos,que ven á fus Ob*< 
jetos en ellos,como en algún Efpéd 
jo,fino fon ciertos impulíós á la co* 
fa amada; y dice Platel, que para lal 
razón de la Generación , fe debe; 
atender fi procede modo afsimilati4 
vo, atendida fu razón formal.

Llamafe el Efpiritu Santo Paraa 
clyto, porque es nueílro Confuía«# 
dor,y Abogado,porque confucla á 
las Almas , que le hallan afligidas; 
también fe llama Dcio,porque pro* 
cede del Padre,y del Hijo con Unía 
dad'de Eflencia ; á el modo que el 
dedo procede del cuerpo,mediando, 
el brazo: en eftc brazo ella fignifi-j 
cado Chriflo,y afsi el Divino Efpia 
ritu procedc del Padre , mediando 
elle Brazo de la fegnnda Perfona* 

jP.Sí además de ella Eterna proa 
celsion, por la qual el Efpiritu Sana 
to procedió ab Eterno del Padre,' 
y  del Hijo, aya otra procefsion etv 
elle Divino Efpiritu temporal, que; 
fe llama mifsion ? R.Que s i : y afsi 
ella procefsion temporal, d rnif-i 
Jion , es aquella, por la qual el Pan 
dre, y el Hijo embiaron al Efpiritu 
Santo á el Mundo para fantificar a 
las Criaturas $ y afsi, ay dos mifsio~ 
nes en elle Divino Efpiritu: la una 
es Eterna, que es aquella por *l«¿ 
qual procede del Padre , y del Hi
jo; la otra temporal,por la qual fue 
embiado en tiempo por entrara«* 
bas Perfumas, para comunicar fa 
Gracia,y Donosa lo$ hombres: cf«*

"V
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■ -ta Mifsioñ temporal fe define co- l\  Por qué mar»villófo modo U 
ítounmerite : Tmporalij apparitio aparición es propria ,y  efpecial de 
•propria Divina Per joña procedentis: la Divina Pérfóna, que es embiada 
efta Mifsion temporal-fe llama apa- mas que de las otras Perfonas, fien- 

* ricion,para denotar que ha de aver do alsi que todas las acciones, y fe. 
»algún efe&o, ó acción,que denote, nales internas, y externas , y todas 
*■© íjgnifiquc áefta Períona determi- las demás operaciones que llathan 
■ fiadamente, que es embiada mas ad extra, fon comunes á todas tres
que à las otras: ay dos apariciones,

• tina ienfible r-quando pox algunas 
ícñales externas conocemos que 
érta Perfóna d ivina ha fido embia
da á nofutros, como quando el Ef- 
pirim Santo apareció en forma de 
Paloma , fobìe U Cabeza de Chrif- 
to en el Jordan , ó en forma de fue
go (óbrelos Apoftol.es en él dia de 
Pcntecóftesí y lá'fegunda Petíona 
aparecí# vertida de nueftra huma
na naturalezí para redimirnos; y 
filv irnos, L a in k rilib le , es aquella 
que poj ninguna í'eful externa , y 

•Ícn4iblc fe puede cdnoccr.que ha
* fidò embiada , aunque verdadera- 
■ mente lo fea , com o’quatido el Ef-
.pirixu S*4nto íc note da ánoíotros, 6 
csém biado derramando en nuci
eras almas la gracia lantificantecon 
que* nos borra los pecadps/egun S. 
Pablo adlloni.5.C7ajWí¿a u t ì d ' j f  

f i  efl in  cor d i bu s n o jir is  , per Spi
r it im i , q u i datus ejt nobis. Dicetc 
en la definición , D i v i n a  P e r jo n a t 

p r o c e d e n t is , para denotar, que fola"  ̂
tìqueila Perfona es embiada , que 
-jprocede de otra, como el Hijo,que 
procede del P a d y , y  el Eípiritu 
Sanró<||l Padre : y del H ijo , però 
el Eteiftqv Padre nó e&etnbiado, 
pqtqúd-^b pipeede dedftra Divina 
Pfcrfori .̂ -t t f * * * '

Divinas Pcríonas ? R. Que ello es 
por un figno, ó feña! eípecial, que 
fignifica mas á una Divina Perfora» 
que á otra, como la Palomá,cn cu
ya feúal apareció el Divino Efpiri- 
tu en el Jordán, por fu pureza, ze- 
lofidad, y fecundidad, feríales todas 
de amor, manifiefta mas á efte Di
vino Efpiriru, que á otra Perfona, y  
también el fuego con que apareció 
en el dia de Pentccortés fobre los 
Aportóles, le feñaja áefte Efpiritu; 
pofquc el fuego es fymbolo del 
amor* y erte fe le atribuye al Efpi- * 
ritu Santo; y afsi, aunque lo que 
obra una Divina Perfona, verda
dera, y fcajmcrte !o obre la otra, 
y fean-eftas Perfonas indi vi fas en 
el obrar; pero eñ orden i  fer figni- 
ficada5 por algún figno efpecial, 
bien le puede dividir, pues bien fe 
puede diir algún figno , que fignifí- 
que mas a una’Porlbna que otra.

No obltante ello, aunque fea la
s. verdjd, que cftas feñalcs ,.ó fignos 
bartcn para manifeftar á una Perfo
ra  Divina,masque á otra; pero es 
neceffario aísigtvar una'razón, ó 
modo efpecial, mediante el qual fe 
verifique que el Eípiritu Santo vi
no, veré , O1 proprié , en d dia 
de Pentecolles fobre los Aportóles; 
en eKJardan fobre la Cabeza de

Chrií-i
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Chriftb, y  que verdadera , y real- fencia.que no la tiene prediamoli
mente fe nos dá á ncfotros,quando 
la Gracia Santificante íe infunde 
en Aeftros corazones, y ellas Cé
ñales no ion bailantes para ello; 
porque no fon el Efpiritu Santo 
propriámente , fino alienative, &  
metaphorice , en quinto folamente 
Jos fignifican,ó manifieftan ; como 
el Signo,ó pinturadelUcy,no es el 
Rey propriámente: luego fe ha de 
afsignar un efpecial modo,median
te el qual íe verifique en el Alma 
del Ju d o , que eda alli el Efpiritu 
Santo, y que fe le dona, y di á el, 
además de la Gracia Santificante, 
que fe le infunde en el Alma,como 
dixo S. Pablo. P.Qual fea ede mo
do,con Suar. R, Qge ede inodp es 
una intima prefencia, por la qual fe 
verifica que q^Efpiritu Santo cdá 
masén $1 Alma del Judo,que no el

te por razón de fu Inmcnlidad j far 
qual la piden como connatural 
recho,que tienen á ella la gracia, y} 
Dones fobrenaturalcs,que edán ích 
fufos en el Alma;y al’si edos mifmog 
Dones fon una cierta , y efpecial, 
unión en tre el Alma del Judo, y j t f  
Efpiritu Santo, para que cfte habité 
en cllaty también quilo Diosque'ef 
Efpiritu Santo habitara por eda iiw 
tima, y efpecial .preíencia en la*Pa¿ 
loma, y Eúcgo en que ap'áreció mas 
que el Padre, y el Hijo , y tan intiw' 
01amenté , que por j««on de? ella 
Divina voluntad*, y preTenda , pu
diéramos de edos SignoS verificar 
eda propoficion;Zií'Cí Sftritus San*s 
¿fus; y tío eda: Eéce Pater; ni eda; 
Ecce Filim ; es la- verdad* que to«¡ \ 
das tres Divihas Perfonaseftan poi
fu Inmenfidad préfentesá todas las 

Padre,ó el Hijo (aunque édos*tam-' cofas; pero por razori deja Gra¿* 
bien lo edán por razón de fu In- cía,.y Voíufi(adtDivina lo^edátoa . 
menfidad) la qual la explica el P. efpeciálidad el Efpiritu Santo en
Suar. por eda propofieioñ condi
cional ; fi fingiéramos elle irnpofsi- 
ble, que el Efpiritu Santo , no edu- 
viera por fu Inmeníidad realmente 
prefente en el Alma del Judo, ppr 
cdo que el Alma eftmiera adorná- 
da de la Gracia Santificante / y , los 
Dones que le íublrguen,como pro- 
Pr ¡edades Puyas , el miímo Eípiritu 
Santo viniera, y eiiuviera en ella 
por una preíencia .per(onal, y per
maneciera todo el tiempo que la

todos los~Jufto$, y lo elhivo en 
aquellos Signos rtiaravillofos, en 
que apareció a! Mundo, para que 
fepamos agradecer el beneficio tan 
efpepialsy Ünfervar en nuedras 
Almas continuamente la Gracia 
que nos judifica.

P. Por qué el Efpiritu Santo apa-, 
reciò en el Jordán en forma de Pa
loma fobre la Cabeza de Chridtvy; 
en eílapjgura fe pinta quando obró 
el Myderio "de la Encarnación en '

gracia feconfervára en ella ;«y afsi ;el Utero Virginal de Mar^Sanrif- 
el Eípiritu Santo tiene en el Alma fima? y juntameqí.c, perqué apa¿ 
del Judo , quando íe le infunde Ja reció en ^enguas de Fqego Pobre
gracia, ella intima, y efpecial pre- los Apoftoies en el dia de, Pefit.e-

‘ ' . ' **•, co‘f-
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Coftés? Ü. Qyc lo primero fue, poi> Articulo f  R. Que Dios* crió todas 
que còmoda Paloma *cs una-Ave* las cpfas de la nada. : ' j
limpie, pura, zelala, y fecund|,v P. Qué dilhncidn ay entre criar; 
denota que Omito, y fu -Santiísi- y  format ? R . Que criar, es hacer 

' ma Madre citaban líenosle todó« algo de nada ; pero formar, es ha
lo^ Dones , y Gracias del Eípirittt ejér algo de alguna materia ; y afsi, 
Santo, principalmentcMe una tan* Dios hizo laminar a vil lofa Fabrica 
ta fimplicidad., pureza, zèlo de lai* del mundo con íblofu querer,man- 
almas, y de una efpiritual fecuñdi- # dartdo à todp lo criado ,que falief- 
dad,con los quales adquirieran infW felici ablfmo de la nada à fer. de 
nitos hijos pata Diosyc.Sa faber.to- %,la exigencia.. ; . *
dos los Fieles, y  buenos Chriftia> *’P. Antes que Dioscriaflc al 1 
nosjy lo fegundo fue , porque co- ’  ̂ ~  — :# ^ m -  m m

mo el fuego abrafa, y con fume to
do Í0 que qpcuentra, Henificara el 
cfc&o que obró el Efpiritu Santo 
en los Apodóles, y  calos demás 
Fieles, confumiendo el miedo, to- 

„* por, concupifcencias, y los demás* m m * * * M

__________ _ mutis
do,donde citaba?#. Que en si mif? 
mo. P. Cjué hacia?* R. Oye go^aríe, 
aqudmt<c$ Divinas Pérfonas, Pa'3 
dre, Hijo., y EfpirituSanto en si 
mi luías, fin-tener necesidad de al
guna criatura , y afsi las crió folo 
por Tola Tu Bondad infinita,la qual

vicios que podían reynar en clloq| de fu proptia naturaleza es.comu-í 
.para que abrafados también con meativa, y afsieftattf o.yá común« 
tile Divino Fuego, eftuvieran ze- cada defdc fu eternidad dentro-de
lofos , eficaces, y agiles para fern- 
brar la Divina Palabra por todo el 
mundo, y arrojar Fuego de Amor 
Divino en ios hombres: en Len
guas de Fufgo vino también elle 
Divino Efpiritu ’, para fignificar,
que le$ comunicó u^a eloqucncia, ______ _____

*' y fabiduria fuma9 con que pudie-* criaturas. P. En quanto tiempo 
ran nr/>A¡r*r'¿™ acabó d ¡os ^ 0yra de |a Creación?

R. Que en feis día# : El primero

sí por la Generación del Hijo, y af- 
piracion del Efpiritu Santo, qurfo 
en el principio del tiempo hacer 
las criaturas para que participaffe«. 
de aquella Eterna Bondad , y afsi 
cómunicarfe á ellas con qüe Dios 
fue una Eternidad, ímtes que las

ran predicarcçn grande eficacia. 

C A P I T U L O  VIL día hizo el Cielo , la Tierra , la • 
. * : • Agua, y la Luz: El fegundo hi-i

D EL . QUINTO ARTICULO DE. zo ^  Firmamento , que llamó
la M <r>inU*.A  • .......... *la Divinidad. í* i

, .  . t ^  * 

• '* % . / ' ' .>

PRtg, Qual es el quinto Articu
lo \ Rc/b. Que creer que es 

Criador. ,
P. Qyó debemos crcer 'cu cite

Ciclo, y  en fel dividió las Aguas 
que eftaban debaxo del Firmamen
to de las que eftaban (obre e l : Fl 
tercero, juntó las Agrias que cih 
brian la Tierra á una parte,y. llamó 
Mar á aquella congregación de

' " ' _ * ',a¿uas



- - i »
*1-"^̂ ¿v*' >v 1V V- ”fj --TV* *v^? • •. v‘v

r« ; -i*-
>fT ¿>* i i ,.A:- ‘ ^

Dcflritia Chrifttana. 2 2 1 '
ó lá tierra defcubrcr- malesjCÍ entender délos Angeles,

que es el mas pevfe&o de »dos los 
Otados del Ser, y iodos eílán en 
Dios con modo infinitamente mas 
pecje&o ,qacen las criaturas.

A  Avicndo. f>ios puedo en e^| 
hombre jantoS los quatro grados 
def £ef, que eílán repartidos en to
das criaturas ; -y eílán'juncos en

*ftgtias,y .
ta parahábitacion hombres y 

* animales, mandando Dios que en 
la tieiranacieíTc yerba, arboles 5 y 
plantas, para fu l*úliento : El qítarto 
dia hizo el Sol, Luna \ y Eílrellas, 

‘  adornadas con 1 luz, y  refplandor, 
con que'hermoíean., y alegran 
al mundo; y con fus movimientos

v*

caulan la variedad de los tiempos? ^Dios ,• ferá bl hombre muy femé 
Eí quintó hizo los pezes del agua, ¿jante ¿ Dios ?' R. Que sí ; y tanto, 

* y  las aves: Elícxto.y ut ti ató dia’,hi- qíc el tnifmofòiòs dixa, que lo há- 
. zo los animales' déla tierra i y  ’ efle tía à Cu imagen, y femejanza, dan- 
mi fm o ’día formò* al hombre * de dolé los quatro grados referidos del
una coftilla de* Adán forfoó'sí Eva, 
Con que Dios pufo fi#n ala obra' de 

*ía Creación)>y al dia íeptinió, eóel 
quai'ho Hizo cofa de.nucvó 5 llamo 
Sábado, que es dia de defeanfo >. y 
hízoEfios ál hombre defpues de las 
demás Cria turas > porque haciendo 
■ para eí hombre elle mundo,fiendo

Sér; y  del.ultimo,y fuprcino,que es 
el intele&üal, íalen neccíTariamen< 
fe feis maravillólas propiedades, 
que fe hallan en Dios, y  también 
en nucflra alma, por las quales, con 
veglad fe dice aver hecho Dios al 
hombre á fu femejanza $ ellas fon: 
la primera * fer nueftra* alma incor

«1 fin, el ultimo en la execucioh,hi-. porca, efpirituál, y una: la 2.fer in-í 
'¿o.primero el Univerfo,qUe es co- ' morral: la tener memoria,entena 
mo la Cafa de elle grande Princi- •< dimiento, y voluntadla 4. tener li- 

^pe. 4?. Cómo hizo Dios al hom? brealvedrioila y. fer capaz de fabin 
bré? R. Formo de un poco de!bar-  ̂duria,de virtud,de gracia,y de Glo- 

jro un Cuerpo, crió de nada una al- ría: la ó. hacer ventaja , no folo en
m i racional ¿ y'"la unió con aquel 
tüerpo,y aI punto elba«ro fe con
virtió en cárnehiimana,y de aque
lla unión de alma,^y.cuerpoi quedó 
iiecho.el hoñibre del todo perfec
to“ en lo igterior, y exterior, de 
edad perftda; y :quedó tal ¡ qué 
es la ofra. de todo lo efiádópor 
•aver puedo 1 Dios en él tas pcrfecN- 
clones de todasdas criaturas, ¡pues 
en ól pufo Dios él Ser y fuílancia 
de lovCieJqs, Elementos, la vida

feáfcptír de losAni-:
L

la dignidad del Será rodas las cria
turas, (exceptuandp ti los Angeles) • 
fino también en, el poder, pues lo 
hizo feñor de todas; dióle*rambien 
otros dones naturales , y fobrena-i 
rurales ; diólc ciencia ; dióie gra-3 
eia, y corv ellas las Virtudes The0-1 
lógales, y el don dé lajuílicia *orw 
ginal ¿ qué con él eftaba cl.cuerA 
po fujeto àia alma ; y el apetito à 
la razq¡nl, y cfta á fii Criador, fin 
avefun movimiento defordenado 
en la razon fupeiior t ni co ja  infcr- ;

' .  • "  : m x
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rio? del bóm$re,y le librábale los ficto aby&ttrné. P. Quaí de-las tres
trabajos que defpvaes padeció, y<fus Divinas Perfowsí»rió todas las co

30£defendientes padecemos,, .y'taa î- fas? jR. Que toíías {res igualmente; 
bien le libraría de la mü^t^,'|< 9*  y  afsi.el Padre es Criador , el Hijo 
fe pcrdieráVy afshei hom bre^ no, es Criador, el Efpiritu-.Santo es 
huvicra pecado Adán\ nuttea mu- Criador; pero no fon tres* Criado- 
riera,anteslo llevara Dios en cúec- res* fino uno.- Ps .Pues íi rodas tres 
po , y íhtfNlin morir ala Glftriai# Divinas Perfonas íóti Criadores, 
Diol®vDLqs efta jufycia ‘íriginal, pues es operación ad epetrd ? como ; 
Cpn la co d ic ió n , que fi nunca pe- en el-Credo folo alPadrellanvamosy' 
ca he, fie mgJe-gozaíYe d e los bienes Criador del Cielo , y de la Tierra? • V 
dichos,y qué todosfüs defeendien- R . Pof*qué la Creación es obra déf 
tes naciefl’en con-ella :y  áísi Adán' Poder ,.y erteteípecialiTiente fe le; 
pecucomiendo de la fruta del Ar- atribuye al Padre£comó queda rá--, 
bol que Dios le vedo; con qtre per- 'dio en el primer Articulo., /\ ST/ 
dio el la-gracia , y julticia original, crio Dios ajos Angeles', y Demó-. •
‘Y tc^JoSkfusdefeendientes la perde* *nios? R.'Quesi; perft no los crió 
Vito«, P.Si Dios crió todas las cofas Demonio^ fino *qtie ellos 
comdfe dice en el Symbolo, Cria- pecad6Te .hicieron Dcmo'mtJS-. -1 '̂  - 
dor del Cielo , y de Ja Tietra fula- . r P'. Qué fon-ios Angeles? •R.Q¿j£' 
mente?-,#.Porque crt el Ciclo , y la fon Qiaíurás Efpwinules, é intqjií-. 
Ticrra.eílábincluidas todas lás de- gentes, que naíflíhnJáhc^Kas ; 
más, en al Cielo, los Angeles, y en ra eílár unidas a cuerpos 1 y^ftiió¿V  
lá Tierra, hombres, y lastoeryás Angelespó ticnén cuerp^ ,

ni color, y no pueden los fehjpdgjj», ... 
percibirlos en íu propria naturade^V 
za. Hi alina racional ■; ¡c^aniÜfe^Cpj 
criatura elpefitual, é ÍVCli^ntA., 
aunque los .Angeles teag^flwqp'o-: ... 
cimiento. «MSthc tpias jíerfé q ue 1 ■  *
ella; pero és criícfj pari éttát^nícUí - ’ 
á un cuerpo , y fornvat .cfttf; día 
unión lo que fe llauia hompf^Lcíis ... 
Angeles'malos íc pedieron p*drr ftí ‘ 
fobervia, y fe ni cictOivDe ¡nonios.

P. Padecen todos los Demonios 
derttro^el Infierno? fí.Qüapadc-, 
cen rodas las penas eternas-;-pero , 
no.embáráza eílo áque no'¿fien 
muchos efpar£Ídos por*el ayrc , y 
por eííbTos llama alguna vez San

Pa-

9 ' S

criaturas. P. Si todo lo vilible, é in-' 
vilible /e comprchende en el Cie
lo, y en la Tierra, para^qué dice el 
fy tnbo\Q‘.,J/r//¡biiiu/7i omniutn, O* in- 
vi(ibi!ium\ R. Que para refutar con 
expreísion una heregia de los Ma- 
nicheo», que daban dos Criadores, 
tino-déJ0 vifible, y otro de lo i n v i - 
fible. P. Por qué en el Symbolo de 
los Apollóles fe dice , Criador del 
Ciclo, y de la Tierra, ven el nife- 
\'Ot'F.i¿Íore>n Cocü, O* TerrelR.Que 
en el Symbolo de los Aportóles fe 
dice Criador, para (ignificar,queel 
Cielo fue líecho de la nada;y en el 
nuevo fe dice Faéiorem, para refu
tar el error de que el mundo avia
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^>í UDcflrlña
Pablo, Poteíbdes de! ay re* Como 
también fe.hatya en la Efcütura 
muthas veces de Ic^que poíTec el 
demonio, y de la libertad de los 
que eftán pofieidos , y eft.ván ef- 
parcidos por e4 avre los demonios 
harta el diadQ juicio.

C A P I T U L O  VIH.

irtSCMi§*!??•
iW  Í$cfe¡n

Q^e* ro ^ ; íino.Jo{ae^

c?umíeticuCoq|^ ejyd 1 
'mo%fplQ^ta«r<^pKdá Péxfaxyi, co
mo u f ida.á la n^turalezátrHumana, 

*<dió;fl precio de.rt^,SandíiÍQ)a San
gre por^librarnos ojeáutiyetio 

>  ' /  *• . de la culpa .eñ'quc;c#ab¿7m>s;jNde
¿5J2'L“ SEXTO .ARTICULO, D*E de ai es, quejóle» jiKÍe^^ldai'Pefi"
: ' ■ ■ ia  Divinidad. .* foná , como uroda a lj^ W a le z a

f  Humana., es Redempjte -rde’lo
o _ . exto* Articulo’ qual ophfla hr diüíñcióti, ífue ay

4e . I a > - i d a d  ? R.Q&t creer* entre calvar, y Redimir •, y es que 
-que eisSalvadorí w .  • • Salvar , es librar graciofamente fin

A  Qué dabemo$*cr£er en eftc*. precio del cuativerio'j pero redi- • 
* Árticolp? jR. Qo&Dios dala gracia, mir, es librarnos del camiveji& de 
v y  pesdona los pecados,'y»a.unque la £tilpa , pagando precio*p<£r et 

í^6.Sá;a a smeí1tos den la Gracia , y que fe redime : yodice el feñorTa- 
■ perdonen 1 A s í ciados, no fe dicen 

jC^n p,5í5prrf*clad ialyadorcs.pbrque 
la Gracia como caulas prin- 

VüÉípalés , fino cotno infircimeliio de 
T JJiosyy aísi , no fon ellos los que 
/t^o£.riámente falcan , fino Dios,

.̂’poromedio d erllos, pues el efecto 
¿ídeLhjft.rmmijpto en qnahto ta l, fe 
' ‘ a'tfib^yóa la caula principal. ’ ,
+y% VíJSi'todas tres Divinas Perfo- 
vjias ion Sal vado'rcsf /L Que si; por- 

qut̂ JÜU ja Gracia , y perdonar pe- 
es operación ai extra ; y en 

.. ,Éw^iofas ai extra jo  que* obra una 
Pcrfoña, otaran todas tres Divinas 
Perdonas pero no ion tres Salva
dores, Tino un Salvador , como 

' cjüeda dicho antes; aunque el Pa* 
dré >$ Eterno , el Hijo es Eter
no rf'-eV Eípjriru Sinto es Ev,rno,

1 fto fon tr¿s Eternos» fino un folo
Eterno.

JíT

pia#en la explicaron de efle Arti
culo*, que perteneciendo el Redi
mir tan lulamente a) Hij’o de Dios 
licclioéHombre ; el íer Chriflo Re- 
denror, es Articulo de ia Huma
nidad . "

Dirás-: Las operaciones, ai 
epeira lort comuiVes á toda 'la 
¿»anuísima Trinidad : et Redimir, 
es operación , ai extra: luego to
das tres Divinas Pcrfonas fon Re . 
demptores. Diflirgo la ’ mayor: 
las operaciones , ad extra , fon 
comunes a toda la Trinidad, quan- 
do es operación , a i extra, que 
pertenece á lo abíoluto de Dios: 
concedo la mayor : qnando per
tenece á lo relativo , niego la nía- 
y o r : y aísi dirtinguid* J-i menor, 

-niego la coníequencia , y digo, 
que la Redempcion , es operación 
ad extra, ‘que pertenece áio re-

la-

/
m *



2  ¿4 Tratado Qúarté .W
htivodcDloá, paes pertenece al oponer! á fu Grácia.' Xó»pééádog
Hi jo Encarnado, y eftas no fon co
munes á la Trinidad , lino íolo las 
que pertenecen á lo abfcluto, co- 
mo el falvar , que es común á to
das tres Divinas Pcrfonasió íc pue
de rcfpóndcr, que el redimir es 
operación , que pertenece á todas 
tres Petfonas, en quanto á lo efec
tivo de ella ,pues todas la obran, ó 
hacen; pero no en quanto lo apro- 
priativo; 6 terminativo de ella,pues 
fe le aproptia idamente á el Hijo

que claman contra el Cíela, fon el 
homicidio voluntario, la polución 
voluntaria, oprimir á los pobres, y; 
viudas, defraudar á los jornaleros 
fu trabajo. í-i:

P. Qué bienes tenemos con que> 
Dios nos falve, dándonos fu Gra^ 
c'u? R.Que el querer, y poder ha** 
cer obras delante de Dios merito
rias, y fatisfa&orias: y afsi, íin gra-, 
cia no podrá uno hacer obras, por 
las quales merezca que Dios le

pues cílc íolo derramó fu Sangre* perdone las penas debidas por fus 
por el hombre. •  ̂ culpas, y le dé la Gloria. 5 f

P. Si todos los pecados perdona P. Pues de qué firven las obra» 
Dios? Rp Que por enormes, y gra- buenas hechas en pecado mortal? 
piísimos que fean,los perdona Dios R . De que Dios conceda al que las 
todos á los que verdaderamente fe hace bienes temporales, y le ayu** 
duelen de ellos. Dirás: Los peca- de para falir mas prefto del pecado* 
dos cometidos contra el Eípiritu r& , t¿
Santo no perdona Dios, fegun las C Á P I T  U L  O IX . "¡ 
palabras de San Matheo cap. 12. ; s v -
Pees Ata in Spiritum Sanítutn non 
remitt entur t nec in boc/aculo , neo 
,in futuro luego Dios no per
dona todos los pecados, 
i ■ R. Que eftas. palabras hablan 

del pecado cometido contra el Ef- 
pirttu Santo, principalmente de la 
impeoírencia final, la qual con Hile

D E L  ARTICULO} SEPTIMO ̂ *de la Divinidad. , #
■ |

PReg. Qyal es el feptimo Artica*)
lo de la Divinidad ? R. Que 

creer que es Glorificador. : ; 
P. Qué debemos creer en efte 

. - # . .  . Articulo? R. Que Dios dá la Gloria*
Cn morir uno en "pecada mortal,' á quien perfevera en fu Gracia.  ̂
íin querer dolerfe de é l ; y éfte no ~ P. Como fe difine la Bienavefw 
le perdona Dios. Los pecados con* turanza ? <Boecio lib. 2. de ConfoL

la difine a(s¡ : Status omnitim ho* 
norum aggregatione perfcéluí. La 
Bienaventuranza es de dos ma* 
ñeras : una „objetiva , ,y fotrnSl 
otra i la objetiva : efi illud objtc-* 
tum t cujus pojfejsione reidimur 
Btati\ la formal 1 ejl poffe/sio Bea

íj  tÍ4_

tra el Eípiritu Santo, fon la prcíun- 
cion, ladefeíperacion , impugnar 
la verdad conocida como tal, la 
eni||idia de la gracia del próximo, 

obftinacion en los vicios, la im- 
.pénitencia final: eftoscondificul- 
jad los perdona Dios, porque íq

■ '(■ ’ _  . N „ l C  » . ■ ; * ' j ' - Á  * .  r . - j - r  * i ■ ' ’. í- ’é '• t li
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titudìnìs objetiva. También fe di- cas tres Divinas Perfóñas fe .goza,
vide la Bienaventuranza en eflen- 
cial, y accidental. La accidenti, 
dice el Padre Maeftro Marín dtfp. 
;i feft,2. Efi illa, qua committatur, 
'&■  ornai Beatitudinem ejfentialem. 
La cflencial es aquella , in qua ve
ré eonjíftit Beatitudo , jam objeti
va , jamformalis $ de modo, que 
Ja Bienaventuranza objetiva , es el 
objeto, con cuya pollefsion Cornos 
Bienaventurados. La formal, es la 
adual poflefsion de la Bienaventu
ranza objetiva. Dice Gafpar Hurta

y vé en la Gloria ? jR.'Que todas 
igualmente, y en ver claramente, 
y gozar de eftas tres Divinas Per- 
Lonas por toda la eternidad, con- 
fifte nueílra Bienaventuranza.

P. A quien da Dios la Gloria? 
Refp. Que de los Angeles, á los 
que perícveraron en la Gracia coa 
que los crió fin aver pecado; y; 
de los hombres á los que. mueren 
en Gracia de Dios fin deber ningún 
na pena. ;

P. Entre los Bienaventurados»
do tra t. de Beatitud. difp.iJif.t6 . tienen unos mas Gloria que otros? 
que convienen todos losTheolo- Ü.Que la Humanidad de Chrifto

" íefíigos,en que la Bicnavcnturanzaob- 
jeciva, es igual á todos, porque es 
el mifino Dios, en quanto es obje
to de la clara vjfion * y que la deíi- 
giialdad de la Gloria que ay en los

Nueítro bien tiene mas Gloria que 
ninguno, defpues la Réyna de los 
Angeles Maria Santissima fu Ma-í 
dre,y  cada uno de elfos tiene mas 
Gloria que tçdos juntos,y  defpues

Bienaventurados, cftá en la Bien- ,entre los hombres tiene mas GIo«j 
aventuranza formal, que es la con- ria el que tiene mas Gracia ', y el— % % r\* * , ’íecucion de Dios como es en si: 
convienen también los Theologos, 
dice Hurtado, que ella defigualdad 
en la Bienaventuranza délos hom
bres, no es cfpecifíca; pues la Bien-

que mas amö a Dios pruebafe de 
S. Juan en el cap.14.ln dome Patris 
met manfiones mult a funt. Tam< 
bien de S. Pablo ad .Corinth. 15. y
41. Stella dijfert dfella in claritate,

aventuranza de los hombres es de J i c , &  refurretio mortuorumi y U. 
una mifma efpecie , pues el objeto razón es, porque los méritos fot* 
es el mifmo, y el mifmo modo de * defiguales: luego también los pre-* 
tender en el i y el principio efi- miosfegunlo deS. Pablo adCo-j
cíente de la Bienaventuranza , es 
también el mifmo que es el lumbre 
de Gloria , y el Entendimiento 
Humano; lo mifino dice Becano
de Vijione, q. 8. .

P • Quat de las tres Divinas Per- 
fonasdá la Gloria? Refp. Que to
das tres igualmente,, porque es 
operación ad extra, P, Qu%[ de ef«« 

Tom.I. “

rinth 3. y 8. Unufquifque propriam 
mercedem accipit Jtcundum fuutp la* 
borem: y efta mayor ’Glofia eífen-j 
cial,que losTheologoscomunmen-í 
te dicen , es mayor efleqcialmentc 
en unos hombres qué en otros,dice. 
Bec. q. 8. n. 5. que los TheoJogos 
folo quieren fignificar,que la esen
cial Bienaventuranza , que con-

' • P . fifte



fifte en la vifion , es mayor en un la eífcncial fe la dan luego, mashó ♦
. Bienaventurado , que en otro , en la accidental, que efta no fe acaba 
• -quántoá los grados de intención, de dar hafta el día del juicio uni- 

,Y aísi dice un Autor Moderno, verfal. P. Como puede crecer la

3.26 Tratado Quarto

que todos los Bienaventurados 
ferán felices por la eterna pof- 
fefsion de un mifmo objeto, que es 
Dios; pero le poíTeetán unos mas 
pcrfedlamente que otros, y en ello 
es en lo que confiftc la diferencia 
de jos Bienaventurados, y que ay 

• diferentes grados dcGloria en ellos, 
fegun los méritos con que cada uno 
murió. P. Los que tienen menos 
Gloria; tienen embidia á los que la 
tienen mayor , ó deíean la que los 
otros tienen ? R. Que en la Gloria 
qo puede aver embidia , ni defear 
el uno lo que el otro tiene, porque 
todos eflán Contentos con la Glo
ria que Dios les ha dado, porque 
como la Gloria eseíladode toda 
felicidad , y quietud , cfta faltara 
aviendo embidia, ó defeo : véle ef- 
to con el exemplo de un padre que 
tiene dos hijos, uno mayor que 
otro; viftalos de igual tela,tan con
tento cita el chiquito con fu velli
do , como d grande con el fuyo, 

, aunque elle tenga mas tela, y valga 
mas (u veítidojy el chiquito no qui- 
íiera trocar con el veüido del ma
yor, porque no le venia bien á el: 
pues a elle modo íúcede en la Glo
ria, qae el que tiene menos ella del 
todo contento, porque es tela de la 

'G loria, que a cada uno le viene 
ajuftada íégun fus méritos.

■ P.Al Bienaventurado le dan lue
go toda Ja Gloria que hade tener 
fiempre en viendo áDios ? P. Qiie

Gloria accidental, fin que crezca la 
eífencial ? P. con elle exemplo : Si 

1 unaperfona entraíTc en un Enan
que, Llegándole la agua á la cintura 
quando entró fola , y defpues fuef- 
fen entrando otras perfonas en el 
•mifmo Eiianque, tanto mas ie iria 
llegando acia la boca , fin añadir 
mas agua al Eftanque de la que te
nia a) principio: á eíte modo íucede 
ei>la Gloria,que fin crecerla eífen- 
cial, vá creciendo la accidental con 
cada uno, qtie de nuevo entra en la 
Bienaventuranza, por la alegría tan 
grande que le recibe con el nuevo 
compañero que entra.

P. Ha de gozar de la Gloria fola 
el alma, ó también el cuerpo! Re/p. 
Que defpues de Ja  Reíurreccion 
un¡verfal,no fola la alma, fino tam
bién el cuerpo ha de gozar de la 
Gicria,teniendo los dotes de la agi
lidad, fubtilidad, claridad, e impaf- 
fibilidad , que quedan explicados 
enelcapir. a. en el Articulo de la 
Reíurreccion de la Carne , y fi en 
el infierno padecen todos los fenri- 
dos, como queda explicado en el 
mifmo capitulo:tambien en la Glo
ria tendrán los fentidos fus adiós 
proprios, conque gozcn de la Glo
ria; y aísi el entendimiento enten
derá lo queqmfiere.y como quiíie«! 
re, y la voluntad amará,y los fenti-i 
dos exteriores percibirán fus obje-i 
tos con grandifsimo deleyte, y
güilo, y á Dios entenderá, y amará

•



neceffaria mente fiempre; la villa fe 
deleyfará en ver todo lo vifible 
que quiíiere el Bienaventurado , y 
en particular , en ver los cuerpos 
gloriofosjy fobre todos el de Chrif- 
to, y el de fu Madre: veranfe en los 
Martyres las feñales de las heridas, 
que por Dios recibieron; y los que 
atormentaron fus cuerpos con 
mortificación , y penitencia , ten
drán por ello particular refplandor, 
y hermofura en íus cuerpos. El ol
fato tendrá fu deley te en percibir 
el olor de íu proprio cuerpo, y el 
de los demás Bienaventurados: el 
oído en oir la muíica de los Bien
aventurados : el tado fe deley tara 
en tocarfe en si mjfmó, y á otro 
qualquiera Bienaventurado: el guf- 
to fe deley tará,porque pondráDios 
en los órganos de elle fentiik» un 
humor, cuyo güilo ferá tan dulce» 
que fatisfará del todo á elle fen- 
tido, y ufará el Bienaventurado de’ 
eílos fentidos, quando, y como él 
quifiere; íe dexa bien conocer la 
diverfidad de los güilos de eíla vi
da á los de la Gloria ; y (i ellos fe 
tienen prefentes, fe hacen fuaves 
Jas mortificaciones, y penitencias: 
el alma gloriqfa tendrá los dotes de 
fruyeion, vifíon, y cotnprehenfion. 
La viíion beatifica, dice Arbiol en 
fu DoClrina Chriíliana,confiíleen 
ver á Dios^laramente, cara á cara, 
como dice San Pablo, y correípon- 
de cite dote á la Fe que tuvo el al
ma en efta vida; y ella viíion clara, 
es aélo del entendimiento: la com- 
preheníion,es tener ya confeguido 
el fin, y corrcfponde a la eíperanza

Déla Doólrina
que tuvo el alma en eíla vida : Ja 
fruyeion ,*es la fuma ‘deleitación,' 
que fe ligue en el alma de v.ér á 
Dios claramente, y  poffeerle , y 
amarle , y efta fruyeion correfpoai 
de á la claridad, dice Arbiol.

P. Qué cofas criadas ferán fas 
que vean los Bienaventurados en 
el Cielo , ó en la Eftfencia Divina, 
como en efpejo > ó por revelacio
nes efpeciales que Dios les hará? R, 
Que todas aquellas que pueden los 
Angeles, y hombres conocer con 
conocimiento perfecto. natural, 
porque como la Bienaventuranza 
fea un eftado perfecto con la agre
gación de todos los bienes; y el 

.entendimiento criado, pida natu
ralmente conocer todas aquellas, 
cofas que pertenezcan á la natural 
perfección de é l, y fatisfacer á el 
apetito juntamente que tiene de 
laberlos; de ai es, que conoceráj 
todas ellas cofas: lo otro, porque! 
en efte mundo conoció el Bien-J 
aventurado con la Fé en general! 
que Dios es Autor de Cielo , yl 
Tierra, de las colas vifibles, é invi- 
fibles: luego á eíla Féfucedc en la 
Patria un conocimiento perfecto 
de todas ellas cofas, que ha creí-* 
do en elle mundo 5 y afsi conoce«« 
ráen particular todas las efpecies, 
y genero de cofas, las razones indi-i 
viduales de ellas; conocerá tam
bién todas aquellas colas que per
tenecen áel eftado, dignidad, y 
oficio, que, cada qual de Jos fiien-* 
aventurados tiene , y. obtuvo en 
efte mundo ; porque como dice 
San Aguílin lib. 12.de Trin. cap. 5.

P * que
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que el Bienaventurado tiene en el nueftras fuplicá$. Arguyen cóntfá 
Cielo todo lo que quiere , y no eftaDofttina, lo que dixo'Ifaias 
quiere cofa mala: Atqui es veriíi- en el cap.61. en nombre del Pueblo 
mil, qü6 los Bienaventurados quie- líraelitico: Abraham nefeivit 
ran ver en pios todas aquellas co- Ifrael ignoravit nos: luego Abra«* 
fas que pertenecen á la dignidad, han , y Jacob, deípucs de muertos, 
eftado, y oficio, &c. que tuvieron no conocieron á fus hijos los lí'rae- 
viviendo en efte mundo : luego es litas. Confirman efto, porque fola- 
congruente que la vean ; y aísi el mente Dios conoce los íecretosdcl

• Padre de familias conocerá'todas corazón ; fed fie efi> que la Oración 
lás cofas que fuccden en fu cala, Mental que hacemos á los Santos, 
para que en cafo de neceísidad im- que es la mas acepta á los ojos de 
petre de Dios qualefquiera cofas Dios, es uno de los fecretos de co-: 
oportunas para el bien de fu cafa,y razón : luego no la conocen los 
buen redimen de ella que tuvo:co- Bienaventurados : mas porque fí

- noccrá a fus hijos, parientes, y fa- por alguna razón avian de conocec 
miliares, &c. lo mUmo fe ha de dif- los Bienaventurados nueftras Ora**

* currir de uno que fue Fundador de dones,avia de fer para que oraflen 
una Religión,6 Prelado en ella,co- por noíotros á Dios: Atqui%no pue«í 
nocerá todas aquellas cofas que den orar por-noíotros áDios, en 
con el curio del tiempo fucedcn en aquel eftado beatifico en que fe ha- 
dicha Religión; y afsi difeurriendo lian, porque no pueden merecer; y 
de todos los demás; y es muy con- en el mérito,como es impetratorio-

. cruente, que conozcan también las per Je , confitte la Oración : luego 
luplicas, y Oraciones que los Fieles los Bienaventurados nó conocen 
les hacen, para que le interpongan nueftras íuplicas.Refp. á todo efto: 
con Dios, porque eftas fuplicás, y lo primero que líalas habla dé 
votos que los Fieles les hacen, per- Abrahán , y Jacob, quando efta-¡ 
tenccen á el culto, y honor de los ban en el Limbo , ó Seno que lia* 
Bienaventurados; y fu-eficacia eí- man de Abrahán , y en efte iugar¿ 
triva en los méritos qiieeftos.exe- no eran Bienaventurados : luego 
cuta'ron t» cftc mu ,'tlo : luego es que ay que admirar,que en efte ln- 
muy conveniente que las conoz- gar no conocieran á fus hijos, ni 
can, para quedas prefenten á la be- por el conocimiento beatifico,por** 
Dignidad de Dios,par a que fe mué- que no le tenían, ni por noticia na
va á otorgarles lo que piden los tural intuitiva, parque eftaba im* 
Fieles, fi Ies conviniere gara (us al- pedida por la diftancia tan inmo* 
mas; por elfo decimos én las Leta- derada, que avia defdc donde fe 
n i a s Qmnes San£U,&.$an¿}a-Dfif hallaban eftos Saritas Padres,adóñ*t 
ínter ccdite pro no bis, afteguradosK: de eftabaq íus^hijos los lfraclitayó 
que conocen los Santos del Cielo, .fe puede decnvque no-los conode-

* * * 1 'f T ‘
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fón pára alcanzar de Dios lo que fino réprefentartdole los que exe-< 
defeaban loslfraelitas, pues los gp- ' cucaron en elle mundo , para que 
cados tan oblUnad«s de ellos eran por medio de ellos fe mueva Dios 
caufa para que retraxcran fu incer« á concederles lo qué pidén *
Cefsion, aunque realmente los co
nocieran. . ‘ „
' A la confirmación fe refponde, 
que folamente Dios conoce por fu 
propria virtud, y perfección, .los 
fecretos de nuefteo corazon^ün po
der fe dar obílacúlo que 1c impida 
el verlos, 6 que los conoce como 
JtíezUmveríal, para premiarlos, ó 
caíl i garlos; pero ello no quita que 
losBienaventurados conozcas tam
bién ellos fccrctos, por éfpecial

P. Los Bienaventurados vón cohI 
conocimiento iobrenatural, en U 
Eficacia Divina, como exemplat 
iofinitOjó en el Verbo Divino, las 
penas que padecen los con fiad os 
en el infierno? R. con la OTtcnqia 
comunique si, como* confia def 
cAp.16. de S.Lucas,en que Abrahatg 
ciando en el Cielo vio las penas 
que padecía el Rico Avariento eft 
el infierno; y la razón de cfta vifionf1 
la afsignó el V.Beda: Ut bine eorunn*

gracia queDios les quiere hacer re- gaudium erefcat> quid malum conjpfa 
velándotelos, pata que los vean en eiturtquod miferieorditér evaferunt¿ 
fu Divina prefencia, y fe muevan á para que fe alegtcn,alvér que Dios
pedir ¿ Dios por ios qué oran por 
ellos.A lo 3. fe refp.que aunque to
do mérito es la oración, porque pi
de," ó impetra á Dios que le conce- 

■ da 1o que merece fegun la liberali
dad de Dios,ó condienidad del mé
rito: no toda Oración es mérito, 
porque pára elle fe requiere liber
tad, y que fea la obra traba jofa,pa
ra que tenga algún mérito en ella, 
y ello no requiere U Oración,y fu- 

. plica, en cfpecial la que hacen los 
Bienaventurados á Dios;y afs¡,aun- 
que ellos no puedan merecer, pue
den orar á Dios por los hombres; ó 
fe puede refponder,que aunque los 
Bienaventurados no puedan impe
trar; ni merecer para si cofa algu
na, porque no la occcfsitampuedcn

los libró dé tan horribles tormén-* 
tos,como ven padecer á los conde-* 
nados: conocerán que ellos eftánl 
privados por una eternidad de véc 
á Dios: conocerán también las pe
nas de fuego,que padecen, de trifr 
teza, el remorfo, ó gufano de 1? 
conciencia, que es lo que mas les 
atormenta ; y no fe entriftécerám 
los Bienaventurados, aunque co-* 
nozcan que ellos condenados foot 
fus padres, Amigos, ó parientes,' 
porqué no cabe ttilleza en aquel 
eftado ; lo otro » porque fabett 
que efia es juftifsitna difpbíicioa; 
de la Divina Jufiicia,en pena de los 
pecados que cometieron los re-; 
probos,y de efio fe holgarán mu-? 
chó*$‘ pero,ellas penas no las quie¿

impetrar de Dios, y merecer par» ' rendios Bienaventurados prccifa
los hombres muchos bienes, qué/ lóente, porque fon niales de los-rc* 
necesitan,no con mérito PSOPUoi Pfobó^iQftP porque fon penas de 14 
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culpa cue cometieron , y efe&os .
de la Divina Jutticia, en caftigode . -Ér¿,C A P I T U L  O X.
fus maldades.

P. Además de la Gloria eflencial, D E L  PRIMEROARTICULO. 
qué otra accidental confcguirán de laQkittnidad.
los Santos en el Cielo ? R. Que los ' ,
Martyres confcguirán la laureola, "p R ^ Q u a l es el primer ArtictM 
porque defendieron fuertemente JL lo de la Humanidad? R. Creer 
con fu fangre, y muerte, la Fe de que nueftro Señor Jcfu Chriftofue 
Je fu Chnílo : e fta  dice San Aguft. concebido por obra , y Gracia del 

fcrm.i.de Sanfl. que es una Corona Efpmtti Santo: debemos creer eo 
dorada, que llevarán en la cabeza, cftc Articulo,que la fegunda Pcrfcn 
la qual como las demás panes del nade la Santifsima Trinidad En* 
cuerpo > que padecieron, refplan- carnó en las Pnrifsimas Entrañas 
decerácon una luz indecible, y ef- de MariaSantiísima.P.Qu&esEn- 
ta íerá de color purpureo, órofa- carnación? R. Que unir á si ana 
do, y fu alma eftará rutilante con Perfona Divina la naturaleza hu« 
una Gloria propria, y cfpecial, con mana, y hacer fe Hombre. P.Como 
la qual manifieílen que han vencí* fe obró elle Myílerio de la Encara 
do el mundo, figuiendo á Chriílo nación! R. Que aviendo decretado 
hada la muerte. Otra tendrán los la SanrifsimaTrinidad, que la fe* 
Do£torcs,por aver triunfado del gundaPerlona tomafté carne htn 
mundo, defendiendo ala Fé de las mana para redimir á ellinage hû  
Venenofas ferpicntcs deloslnfie- mano,embió á San Gabriel á Na* 
les, y Hereges, y apartando las ig- zareth de Galilea,á una Virgen lia- 
norancias de los entendimientos mada María , que eftaba defpofada 
humanos. Otra las Virgenes, en fe- con S. Joleph,dc la EftirpedeDa- 
hal que han vencido á la carne, pri- vid, y la dixo: To os Jaludo, llena de 
Vandofe de fus güilos, y los de el Gracia, el Señor es contigo. Turbó- 
mundo, por el amor de fu Divino fe á el oir Mariá eftas palabras, y  
Eípoío, aviendo guardado intaflo, el Angcl .la dixo: No temas María, 
¿ inmaculado fu corazón , y cuer- concebirás.y parirás un Hijo}d quien 
po \ y á ella corona, ó laureola, pondrás el nombre de JESUS. Prc* 
combida la Iglcfia á las Efpofas guntó fa Virgen al Angel, como 
de Chriílo, quando canta de las podía fer eílo? porque no conocía 
iVirgenes:' Veni SponJaCbñfti^ac* á varón , que fignifica , dicen los 

e/pe Coronam , quam tibí Do- Santos, tener hecho voto de per* 
m'tnus prxparavit in petua Caftidad. Refpondióla el

? - tsEternum* ' Angel, fobrevendrá en ti el Efpiri- 
. ■ tu Santo, y la virtud del Altifsimo
i - ? te hará fombra,y por eíTo el Fruto

• que
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Cjtíi de ti riáCfirá.fc llamará Hijo de - P. Concurriefoft todas tres Di- 
Dios;confirmó lo anunciado con e l . vinas Perfonas á la Encarnación? 
milagro que hacia Dios en líabél fu R. Que si, porque es operación ad 
Prima , que íiendo eftéril hafta en- extra , y áeftas concurren todas 
tonces, avia concebido un hijo en tres Divinas Perfonas. P. Pues (i 
íü vejez, y eftjiba yá en el Texto concurrieron todas tres Divinas 
mes, porque, anadió el Angel, nada Perfonas a&ivamente, á la Encar
es impofsible para Dios: creyó la nación,como la (egúnda quedó fow 
Virgen al Angel, dio Tu confcnti- lamente Encarnada ? /?. Porque a * 
miento por cftas palabras: Ecce ella (ola fe unió la Humanidad, y  
Ancilla Domini ,jiat mibtpcundum afsi las demis Perfonas concurrie-í 
Verbum tuumy  en eftc inflante fe ron Tolo adivamente; cito es, á la 
obróla Encarnacion.Dixola el An- acción de la Encarnación, pues la 
gel: Coneipies i» Utero, para fignitj- produjeron ; peto el Hijo no Tolo 
car, que efta Concepción, no avia concurrió adivamente, fino tam- 
de fer intele&ual, como es la del • bien terminativamente, como dice 
Verbo,fino que avia de fer tempo- S.Tho. q,y,art,i. &  ».pues fue el 
ra l, y humana. P. Qué fe hizo en termino de la unión á la Huniani- 5 
erte inflante , en que fe obró cite dad, con la qual fe unió} explicólo j  
Myfterio de la Encarnación ?• P. con erte exemplo: concurren dos I  j 
Que en aquel inflante en que la Pages á vertir á un Principe,el qv.al 1 1 
&ey na de los Angeles dio et¿'*, las con ellos concurre á la acción d e l  
tres Divinas Perfonas de la Santifsi- veftirfe; pero folo el Principe que-« 1 
nía T|ttntdad formaron de la Purif- da vertido, peto los Pages no ; aísi ^  
fírna Sangre de la Virgen Santifsi- proporcionalmente hablando,con* * 
ma un cuerpo humano ,con todas currieron todas tres Divinas Pcrfo-, 
las partes que los dtftnás cuerpos nasa vertir al Verbo denuertrana- 

■ tienen quando en ellos fe infunde turaleza; pero folo el Verbo quedó # 
el alma racional: criaron de la nada vertido con la naturaleza Humana, 
una alma racional, y la unieron con v porque á él Telo fe unió, y no á las ' 
aquel cuerpojy en el miímo inflan- -otras dos Divinas Perfonas. 
te,todas tres DivinasPerfonas unic- P. Si concurrieron todas tres Di- ' ‘
ron aquella Humanidad á la Perfo- ¡ vinas Perfonas,como fe dice que la ‘ 
na del Hijo, impidiendo refutarte Encarnación fue hecha por el Efpi- 
Pctfona criada; y en el mifmoinf- ritu Samo? R. Porque la Encarna- * 
tante toda la Santifsima Trinidad cion es obra de amor, y el amor fe 
llenó aquélla virtuoía Alma de le atribuye alEfpiritu Santo; que 
Chrifto de todos los Dones, y de fea obra de Amor courta del Evan-j 
toda la Gracia que aora tiene, y gelio dé San Juan: S¿e Deus dilexit 
quedó el Verbo Divino hecho munditm ,ut Filiumfuum Unigent* 
Hombre, y Encarnado, tum daretfy aunque Ja Encarnación
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es obra de Poder, no fe le atribuye Santo,fiendó áfs!,cjüe {jüdíeróft Effc 
al Padre ,. porque con efpecialidad carnar, como Encarno el Hijo,pues
es obra, de amor: lo t. porque los 
dones de la Gracia, y qualefquiera 
que pertenezcan á la fantificacion,
Ajele la Efcritura atribuir ¿ el Efpi- 
ritu Santo;y como entre los Dones < 
de la Gracia,no ay ninguno mayor 
que el de la Encarnación , por el 
qual le llama Chrifto Hijo del Al
bísimo,y de el como de una Fuen
te, nacen qualefquiera bienes, y  
medios para coníeguir la juftifica- 
cion, y la Gloria: luego efta mara
villóla Obra, con efpecialidad fe le 
atribuye al Efpititu Santo. *

P.Si Chrifto es Hijo del Efpiri
tu Santo ? R.Que no , cgibo es de 
Ffc. Dirás: por c0o el Verbo es Jffi- 
jo del Padre, porque es Obra fuya:
Chrifto en quantoHombre,csObra 
del Efpiritu Santo: luego es Hijo 
fuyo.R. diftinguiendola mayor: el 
.Verbo es Hijo del Padre,porque es 

^Obra fuya, á quien le comunica fu 
Sé.r, y naturaleza Divina , concedo 
la mayor, »precifanseatc porque es 
Obra fuya, niegola; y diftirgo la- 
menor: Chrifto es Obra del Elpiri- 
tu.Santo, y le comunica fu Ser, y 
naturaleza, niego la menor; y no 
fcla conaunica, concedola, y niego art.8.
Ja confeq. y aísi digo, que para íer Dirás: Una Perfona no puede tes-;

no repugnaba efto , ni de parte de 
la naturaleza Humana ,ni de .par
te de la Perfona Divina? Son varias 
las razones que dán los Santos: la 
primera,porque aquel que ab fter- 
no era Hijo de Dios,en tiempo fue
ra Hijo del hombre: La 2. para que 
aquel que era Hijo natural de Dios¿ 
nos hiciera hijos adoptivos de Dios» 
La 3. para que aquel que era Sabi

duría increada, por quien todas las 
cofas fe hicieron,, fe hiciera Sabi-- 
duria encarnada, por quien todas 
las cofas fe reftauráran: La 4. por*- 
que aquel que era Perfona media 
entre el Padre, y el Efpiritu Santo* 
fe hiciera mediador entre Dios y 
el hombre: La porque fi Ad’áü,

J apeteciendo la ciencia del bien,y el 
ma!, avia perecido , reviviera tam
bién por ciencia verdadera, éigfi* 
rita de Dios, que era el Hijo: u í ,  
para que Adán , que avia petado, 
apeteciendo laiemejanza de Dios* 
bolviera en la Gracia por la verda  ̂
dera imagen de Dios: el que quifie- 
re faber efto masextenlo , vea al. 
Dariiafceno ^ .4 .  San Anfel-
mo lib. de Encárn» r.4. S.Tho. y.3*

Padre, fe requiere que le comuni 
que íu Sfcr, y naturaleza; y como 
el Efpiritu Santo no 1c comunica 
fu Ser, y naturaleza á Chrifto," ni 
en quanto Dios * ni en quanto 
Hombre , por eflb no es Padre*

minar folala vifion beatifica, fin las. 
demá$;efto es, no puede conocer ef 
Bienaventurado una.Períona Diviri 
na, fin conocer otra : luego ni la. 
urion hypoftatiea. R.Que la difpan 
ridad confifte, en que la unión perz' ; • • y- •. • *'  1 - ------—  — --------------* % v w u m w  j  « 1 1  v j u w  m  m w v u  /

P.Por qué razón Encarnó el Hi- fe ,y primariamente fe termina á /a, 
^ pasque, cuadre ¿ y el Efpiritu. íubfiflenciá ddVcib.o* en quanto
", f c;- ■
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fc diftingue de la fubfiftencia del cjue la terminen las otras, dos> ò
Padre , y de la del Efpiritu Santo*, 
pero la Vifion Beatifica ho, porque 
como erta vifion es un claro, è in
tuitivo conocimiento de Dios »co
mo en sì es, necesariamente toca 
la cofa toda adequadameBte,como 
en si es; pero la unión no pide efto, 
porque no es neccflario que la co

lean vidas también por él>
P.Si la Encarnación fe hizo i m

mediatamente à la Per ib del Ver
boso à la Naturaleza Divina?/2,Qu'e 
à la Perfona del Verbo,porque (i fe; 
huviera hecho inmediatamente à la 
EíTcncia Divina, todas tres Divinas 
Perfonas huvieran Encarnado por j

fa que fe une á alguno, fc una ade-'* la razón dada en el§. antecedente: 1 
quadamentc,fegnn toda fu entidad,- es de F b (contra los Heregps Ha be-: , 
y  modo real que en si tiene. O fe líanos) que Encarnó folamente la
puede rcfpondcr; lo i.que el Verbo 
Diviro terminó la unión , por la 
qual fe unió coa la Naturaleza hu
mana , no por tazón de algún pre
dicado, que era común a todas tres 
Divinas Perfonas, como por la Ef-

fegunda Perfonatluego la Encarna-: 
cion inmediatamente fe hizo á la 
Pcrfoná, y no á la Naturaleza.

P.Si fupuefto que Encarnando el * 
Verbo Divino,tomó Cuerpo,y Al- - 
ma.íi tomó también todas La »partes j

fencia Divina,pcrquedecftemodo vde la Naturaleza humana?i?»Que 
fe huvieran unido todas tres D iv i-! fe unió el Verbo inmediatamente a 
ñas Perfooasjpues lo que le con vie- la Sangre,como dice S. Thoro. y.y. 
ne.á una por razón de algún predi- ari.z.y efia definido por Clemente 
cado Divino,común i  todas le con- Ví. en la Extravagante; Vntgenitui\ 
viene á la otra,fino por razón ¡dé la de Pcenit,& remif. en donde Le de- 
Perfonalidad propriade Hijo l, que claraiqüe una gota de la Sangre de
es diñinta de las Perfonalidades de 
las dciBás,y lo que le conviene por 
elle predicado proprio, y peculiar 
á una Perfona, no le conviene a la 
otra; pero la vifion con qne los 
Bienaventurados ven á Dios,la ter
mina qualqnicra Divina Perfona,

Chrifto, pudo fatisfaccr por la Re- 
dempeion de todo el Genero Hu
mano, por la unión al Verbo, y de 
efta unión recibió la Virtud dt li
brarnos del necado; y es b  mas co
mún,que toda laSangcc que avia en 
el Cuerpo de Chrifto , lie unió ál

por razón de la Eflencia Divina,' Verbo »pues él Concilio, y Santos 
que es el objeto formal,y primario,, hablan abfolutamente,findiíHngu¡  ̂¿ 
qus mueve á el Bienaventurado á dos Sangréis en el Cuerpo de Chrif.; 
ver á Dios; y como lo que le con*; to. Dirás: Chrifto en la RefurrccM 
viene á una Perfona , por eftepre-ij'cibn no bofvió ¿tomar toda la Sin
dicado, ó razón formadle conven-* gre : luego toda no fue al 
ga á la otra, de ai es, que no püede'  ̂Verbo. R. Que aunque algunos íq 
un a terminar. lá'vifio'aBfe<uificai, ó‘it‘boncedan,con todo cíTo lo niega $. 
íer viíta por el Bienaventurado, fui Thom.q.,iA,art.2.ad3.Lo j.porque

. Chai’-
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Chrifto bolviò à tomar toda la San- „.Dirá?: ló ì. La Sangre, y Agni 
gre que avia derramado en fu Paf- derramó Chrifto quando elSoida- 
fion, pues toda pertenecía à la ver- do le atravesó el Cuerpo con la 
dad de la Naturaleza humana.Lo 2. Lanza,como dice S. Juan ,c.tp. 19. 
que la Sangré qu¿ en las Iglefias fe, Continuò > exivit Sanguis, &  Aqua\

fuarda por Reliquia , no fluyó del lu¡.‘go no las unió à sì. R.Que ay di- 
Cuerpo de Chrilió, fino de alguna finicion de Clemente VI. que con

tratado Quarto

Imagen de Chrifto. Petó dado,qu 
aya Sangre que fluyefle del Cuer
po de Chrifto,dicen muchos,que la 
bolvió á tomar en la Reíurreccion 
por; el Axioma del Damafceno; 
aunque otros lo niegan, porque ef-, 
ta Sangre no es yá parte del Cuer
po de Chrifto. , ..• ,

También dice Suafez tom.i.in'i» 
p. 7. que el Verbo
loivinode unió con los demá  ̂hu
mores,que fon colera,flema^ángrei 
y  agua / porque pertenecen á la 
conlervacion pcrfe&a del cuerpo 
humano i pero que no fe unió á las 
lagrimas, fudor, ni íaliva, pues no 
conícrvan el cuerpo humano:Te

denapor errónea la Sentencia de 
algunos, que dicen, que la Sangre 
de Chrifto no eftuvo unida ai Ver
bo en el triduo de íu muerte ; y afsi 
dice S. Thom. L c. que la Sangre de 
Chrifto, aunque derramada, eftaba 
unida ai Verbo, y quando refuciló, 
la reafumió toda. P.Sife unió tam
bién el Verbo Divino con la unión 
de información, con que eftaba 
unida la Alma con el Cuerpo? Efta 
unión fe, dice aquella unión, me
diante Jaqual el Alma racional fe 
une al cuerpo,como en qualquier 
hombre fuccdcj fe llama de infor-j 
marión, porque es la razón , ó me- 
dio, mediante el qual , 1a Alma in-

unió álos cabellos, y dientes, por- vforma ¿ el cuerpo , y lo animi. R, 
que pertenecen al ornamento del ¡ pon Suar. /'n q.6.
cuerpóVy porque han dc'eftáf en 
los cuerpos de los que rcíucitan, 
corrió dice S.Aguft. lib.ii.deCivit. 
Deiicap. í 9. y dice S.Thom. los in
forma el Alma racionjl/

Dirás: Si ella feritene?* es cierta, 
fe figue de ella,que en Chi i ito avia 
cada dia nueva unión, y feparacion 
dehVcrbo,porque cada dia crecían, 
y fóréfolvian los cabe líos, las uñas* 
y  los efpíritus vitales. /?. Que ello 
no fe debe admirar, porque lo mif- 
mo fe hacia en la quotidiana nutri
ción ; y reíolucion de la Carae, y 
de otras partes animadas.

ért.áj'cc*. 5 ..que sli porque fi no,no 
fe verifica que el Verbo Divino hu- 
viera tomado la Naturaleza Huma
na , ó fe huviera unido á ella ; pues 
no aviendo efta union entre el cuer
po,y el Alma,no ay naturaleza hu
mana,ó compuefto humano phy íl
eo: Lo otro,poiqué lino,íe huvie
ra m ido à eftas dos partes , como 
feparada la una de la otra: ¿Vi fie 
eji% que el cuerpo fepacado del Al
ma, o no unido à efta union huma
na , que fe dá entre el cuerpo , y el 
Alma, fe huviera unido á ella , y ¿ 
centra,no es la Naturaleza humana

■ . phy,
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phy ficamente eónfiderada, como bó no íc mudó por la Encarnación,

* V

í e  v e  q u a n d o  el hombre muere,que 
p o r q u e  íc  í e p a ra  el cuerpo del Al
ma,no a y  com p u c h o  humano: lúe- 
c o  c o m o  el V e r b o  Divino fe unió, 
ó tomó la Naturaleza humana , íc 
infiere que n o  íolamentc fe unió a 
el cuerpo,y á el Alma como dividi
d o s  , fino como unidos con una 
unión phylica, que media entre 
ellos, y configuientemcnte íe unió 
también á efta unión, que fe llama 
de información; ni obfta contra cf- 
to aquel Proloquio vulgar -.Quod

porque por ella no adquirió,nipér- 
dló alguna perfección in crin leca, 
que antes tuvieflTej y aunque por la 
Encarnación huvieíle alguna muta« 

■ cion,no es neceflario la huviefie en 
Dios, fino que baila la huvieíle en 
la Humanidad,porque quien fe me* 
joro, fue efta'; pero no Dios, y afsi 
cftc no fe mudó,como dice Becano 

;de Incarnat.cap.iquaft.\,num,6.
P.Si Dios efta en todq lugar, poc 

que fe dice , que baxó del Cielo á 
Encarnar en las Purifsimas Entra*«

Deuifemtl ajfumpfít, nunquam di- ñas de la Virgen? /?. con S. Thom* 
mifsit;fedfíe í^,que quando Chrif-r> i'p,q.i'j.art.2,éid 2. quc fe dice que 
to murió en la Cruz,dexó el Verbo v baxó del CicÍo,nó porque en la rea« 
3t efta unión de información, pues' lidad baxafle, mudando de lugar,G«* 
faltó, porque en falcar efta unión no para fígnificar,quc fiéndo Dios,
confifte la muerte del hombre; lue
go no fe unió á efta unión humana, 
y'natural el Verbo Divino* R . Que 
aquel Proloquio fe entiende de las 
partes abíolutas de la naturaleza

fe humilló á tomar nuertra Natura- * 
leza humana; a la manera que íi un  ̂
Principe fe cafafle Con una Efclava,’ * 
fe dixera que baxaba; no*porque en 
la realidad baxaba, ni déxára d# fee¡  ̂

kurnana, como cuerpo ,y  Alma ,á . Principe,fino porque fe humara,; ,}t) 
lasquales el Verbo Divino fe unió, y cediera de fu Grandeza. . ■■ 1.

P. Pvar que unió el Verbo á sty íiempre cftuvo unido á ellas, aun 
quando Chrifto murió ; pero no de 
las modales, como efta unión natu
ral,por la qual elcuerpoíe une á la 
Alma,pues cfta,aviendo falradó,era 
predio que el Verbo no eftuviera 
unido á ella. P, Si Encarnando el 
Verbo Divino, fe mudó Dios? R. 
Que no, porque es inmutable. Di
rás: Mudarfe una cofa, es tenerfe 
aura de diílinto modo que antes;el 
Verbo Encarnado, fe hizo por la 
Encarnación fuftar.cialmente hom
bre, que no lo era antes de Encar- 
nadoduego fe mudó.ü.Qge e) Ver-

mas la Naturaleza humana ,que la~ d, 
Angélica , para redimir al hom-f 
bre , y no al Angel ? fL con Sua-í 
rez difp. q.Jeól. 1. eonc. 2. que aun«u, 
que convenientemente huviera  ̂
Dios hecho uno, y otro , (i hüvie- 
ra querida; pero mas conveniente 
fue que redimiefle al hombre, mas 
que’al Angel. Lo 1. pprque pe
cando Adán, cayó toda )a'Natura-í 
leza humana; pero pecando el Atw 
gel,no pecó toda la Naturaleza An* . 
gelica. Lo 2. los hombres peca
ron por agena voluntad , los An-

ge-
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mtídes por pro^ria, y etá mas digno 
de compafsionpara fer'redimidido 
quien pecó por agena voluntad, 
que el que pecó por la propria. Lo

y la humán'áfómó de fu Madre^átm 
tifsima en tiempo;y afsi,quedando- 
fe Dios como era antes, quedó he
cho Hombre,lo que antes no era; y

3* los Angeles no fueron engaña -;0 haciéndole Hombre , fe reviftió de 
d o i; pero si ios hombres: Ó mip tqdasnueftras enfermedades, para 
D ios! Lo que os debemos ,y  nos ^nueftro bien; Atenos del pecado de 
obligas para amaros! Peca d  hom- j  la ignorancia, y  la inclinación al 
bre, y peca el Angel; pero vueítro
amor redime al hombre ,y  no a l , 
Angel. •/ .* ... V- ,f;-

' ‘P.Corno fé llarná el.Verbo Divi
no Encarnado? A. Que Jcfu ChrU- 
tojesvs quiete decir Salvador,por
que nos redimió de nuefteos peca
dos »Chriño quiere decir Ungido, 
y lo fue de todas las Gracias del Ef- 
pintuSantoquandoEncamó:V da
mos á ei Nombre de Jesvs.raas que 
¿  otro , los Nombres de Dulce, y 
Dulcifsimo; porque qualquicra que 
Con debida reverencia le nombra, 
remira en fu alma dulzura, y fuá vi
ciad, corno lo enfeña la experiencia: 
co/humillamos hincando la rodi- 
JMa , ó bftxando ia cabeza, oyendo 
jeñe. DOTCÍfsimp Nombre > porque 
poi^cHe oos reprcícnta que Dios fe 
atizo Hombre, y hecho fe humilló 
fo t  nueftra faíud ; y afsi recono
ciendo nofotros efta Mifericordia, 

■l oyendo eñe Nombre nos humilla
mos , á fuerza de agradecidos, para 
darle eña veneración.
• Preg. Quantas Naturalezas tiene 
Chriftó? Á.Que dos, Divina, y hu
mana; por 2a Divina és Dios,como 
el Padre, y  el Efpfritu Santo; y por 
la humana es Hombre,como los de
más hómbresjla Divina ia tiene del 
Padíe Ltet^q dcfdc la Eternidad;

mal, de que no era capaz Chriño.
P.Quantas Perfonas ay en Chrif

to? A.Que no ay mas que una, que 
es la Divina, en la qual fe fuftcntaa 
las dos Naturalezas Divina ,y  Hu-i 
ir.ana;y afsi no es mas que un Chrifi»; 
to , un fupueílo, una Perfona, un 
Hombre folo,y un folo Dios.-no ay 
Perfoiá humana crflfchrifto, pues 
lo impidió el Efpiritu Santo ;y  fe 
prueba,porque la Perfona es ultimQ 
complemento de un compuefto, y  
repugnan en un compuefto dos ul± 
timos complementos : luego dos 
Perfonas; y afsi el Padre de Jefa ’ 
Chriño es la primera Perfona de la 
Sandísima Trinidad, de quien de& 
de la Eternidad recibe la Naturales 
za Divina; pero la Madre de Chrif
to es la Virgen Santifsima, de la 
qual tomó la Naturaleza humana 
en tiempo.

P. Pues fí de la Virgen Nueñra 
Señora tomó folo la Naturaleza hu-, 
mana; preguntóos ella Señora fok> 
Madre de aquella Naturaleza ? A. 
No es fino 'verdadera Madre de 
Dios, porque ella engendró en fus 
PurifsimasEntrañas aquel Hombre, 
que es verdadero Dios *;y afsi, con 
todo rigor,y propriedad fe llama,y 
es Madre de Dios;y íe dice con to
da verdad, que engendró á Dios,y * 

: *- . que
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qúé parió a Dios ¿ que alimentó, 
y íuftcntó con fu Virginal Leche á 
Dios .como también fe dice con 
toda verdad , que Dios murió, y 
que Dios refucitó.

P. Quantos Entendimientos , y 
quantas Voluntades tiene Chrifto? 
1?. Que dos; y afsi, Chrifto tiene 
Entendimiento Divino,y humano, 
y Voluntad Divina,y humana,por
que el Entendimiento, y la Volun
tad liguen ellencial ,y  neceflaria- 
mente á la Naturaleza Inteligente; 
luego aviendo en Chrifto dos Na
turalezas , es prccifo que aya dos 
Entendimientos, y dos Volunta
des; la voluntad humana eftuvo 
íiempre obediente perfc&amente 
á la Divina $ pero la voluntad in
eficaz , y condicionada , no íiem- 
prc eftuvo confórme á la Divina: 
In ‘volito material;, confia de S.Ma- 
theo 2 6. Pater m i, j i  pojsibile efJ, 
tranfeat a ifie Calix i fie ; verumta- 
tnen, nonJieut ego volofed fcat ttr, 
no por cito quilo cola contraria á 
Dios, pues lo quilo Tolo fub condi- 
tione beneplaciti Divini: Ay tam
bién en Chrifto dos Filiaciones,Di
vina, v humana; porque es Mijo de 
D ios Padre,y es también Hijo de la 
Virgen SantifsimarAy también dos 
uniones: una natural, que es la que 
tiene la Alma con el Cuerpo;y otra 
fobrenatural hypoftatica, que es la 
que fe dá en el Cuerpo,y Alma, 
Bnidoscon el Verbo Divino.

P. Chrifto en quanto Hombre es 
Hijo Natural de Dios, ó Adoptivo, 
como ion los demás Julios? R. con 
S. Thom. ^,23. art.q. Suarcz  ̂Váz

quez, y otros,que £s Hijo Natural, 
y no Adoptivo : pruébale con ra* 
zon Tacada del Concilio Franco- 
Furdenfe: Chrifto en quanto Hom-* 
bre no es Perfona á Dios eftrana, 
pues no es Perfona diftinta de la 
Perfona del Verbo; luego no puede 
fer Hijo Adoptivo , pues para la 
Adopción fe requiere que la Per
fona fea eftrana al Adoptante, pues 
la Adopción es, AJfumptio Perfona 
extrañe# adjus hareditatis : lo 3. es 
Hijo Natural, porque por la unión 
hypoftatica fe le debia lo que tiene: 
ni obfta el que en Chrifto aya Gra¿ 
cia habitual,por la qual nos confti-t 
tuimos Hijos Adoptivos: pues coa 
modicc Platel tom. ,̂.pag.i^6.num¿ 
$44. no tiene por efe&o fuyo for-j 
mal conftituír Hijos Adoptivos 
prccifamente por si »linóes con el 
connotado de la eftrañeza de la 
Perfona; y como ella no aya en 
Chrifto, por elfo no es Hijo Adopa 
tivo: ni obfta tampoco el que fe 
diga Siervo , pues la denominación 
de Siervo cae fobre la Naturaleza; 
y la naturaleza humana es fierva 
de la Divina, porque la razón de 
criatura , y de perfe&a fujccion¿ 
en que fe funda la fervidumbre, 
per f e , ligue á la Humanidad ; pe-* 
ro la Adopción cae íobre la Perfo-: 
na, y no es cfta eftrana , lo qual fe 
pide para la Adopción.

P. Quando tuvo Chrifto ufo de 
razón en quanto Hombre? ft.En el 
ptiroer Inftanre de fu Concepción, 
en el qual tuvo toda la Sabiduría 
que aora tiene aquella Alma SSma, 
y fupo todo lo que aora fabe. Yen

sil e
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cae primer Inflante aquella G lorio, 
la Alma tu v o , y gozo de toda la 
G loria que aora tien e: no tuvo el 
Cuerpo de Chrifto forma d cE m - 
brion , como los dem ás, primero 
que fu Alma le informalTe, fino que 
en el mifmo Inftante en que fue 
formado el C u erp o , fue criada la 
Alma, que le informalTe.

P .  Si Chrifto es com puefto?#. 
con Platel p a g . i t .  n .2  que 
aunque la Perfona de Chrifto ma
terialmente, efto es,en quanto pre- 
cifamente importa el fupucíta del 
V erb o ,6 á la Personalidad del Ver
bo, fea q u id  fim p le x \  pues el Verbo 
de ningún modo es ¡nirinfecamcn- 
te compuefto; con todo ello U  Per
fona de Chrifto, confiderada for
malmente como de Chrifto,debaxo 
de cuya confideracion, es conllitu- 
to de la Humanidad , y Divinidad, 
terminadas con la miírna fubíiften- 
cladel Verbo, es verdadera , y pro* 
priamente compuerta , como dice 
Platé!,con S. Thom . b i c , q . l .u r t .4. 
Suarcz,Lugo,y o tros: y íe prueba; 
porque compoficion no es otra co
fa, que una real unión de extremos 
diftintos realmente ,para conftituir 
un compuefto , que fe llama u n u m  

p e r  f e ; a t q u i , en Chrifto fe da ral 
unión ,qu e es la hypoftatica entre 
Ja Naturaleza Divina , y humana; 
luego fe da compoficion. Pero ad
vierte Platel ti. 2 6 .  que aunque la 
Perfonalidad del Verbo fe diga que 
com pone á Chrifto, que confta de 
dos naturalezas, con todo elío no 
fe puede d ec ir , el Verbo parte de 
cfte compuefto, fino lata, e impro-

Quarto
priamente i pues la parte propria 
dice la imperfección de incomple-- 
t a , y  de dependencia de la otra, 
com pártelo  qual es im perfección;

P .  Si Chrifto es Criatura ? jR.Que 
Chrifto, fegun la Humanidad,fe di-« 
ce Criatura, como dice S.Thom . q .  
1 6 .  arf.8 . porque fegun la Humani
dad , es producido en tiempo por 
acción verdadera , pero no lo os 
abfolutamcnfc ; perqué como dice 
S. Thom . lo? Arríanos decían, que 
Chrifto era Criatura , y menor que 
el Padre , no folo por razón de la 
Naturaleza humana , fino también 
por razón de la Perfona Divina ; y  
porque no parezca que favorece-« 
mos á efte error,no debemos decir, 

f im p lic it é r ,que Chrifto es Criatura, 
fino folo fegun la Humanidad.

P .  Si fe puede atribuir á Dios en 
Jefu  Chrifto , ó como unido á la 
Humanidad , lo que conviene al 
hombre , y al hombrtf lo que con-) 
viene á D ios, porque la Perfona 
miftna es Dios, y Hombre ? R.Qutt 
si,por la comunicación de los Idio
mas, que fe define a fs i: E f t  m u tu a  
pt'itdicatio p ro p rie ta tu m  , feu  a t t r i*  
b n to ru m  D i v i n a r a m , &  hum ano*  

rn m . Y  afsi es verdad decir, que 
Dios es Hombre,que Dios padeció, 
que Dios murió, que D io srd u d tó , 
y que el Hombre es Hijo de Dios. 
Es de Fé darfe en efte M yfterio ds 
la Encarnación alguna comunica-) 
cion de Idiomas; confta del C on ci
lio Ephefmo,que difinefeontra Nef- 
torio)que la Virgen Sandísima es 
Madre de Dios,porque aquel Homi 
b r e , de quieo es M a d re , es ver-
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daderámentc Dios 5 como dice Pía
te! t o r n .^ .p a g .ié ^ .  #*294 i y  en el n. 
2 9 7 .  feííala por regla de ella coma- 
nicacion , cjuc quando dos Natura
lezas completas exilien en un oñl- 
mo fupuefto, pueden predicarle in  
concreto , verdaderamente los prc- 
dicados.que fon proprios de la una, 
de la otra Naturaleza , y  los de ella 
de la otra ; como quando decimos: 
D ios es Hom bre j el Hombre es 
D  ios; por la mifma razón dice, que 
los Atributos de ambas Naturalezas 
in  concreto , fe pueden mutuamente 
pred icar: com o, Dios es mortah.Ei 
Hom bre es inmortal ;e l mortal, es 
inm ortal; menos los Atributos ne
gativos, tomados negativamente, y 
que remueven del fupuefto la pro
piedad,que le conviene por la otra 
Naturaleza ; como íi fe diga : efte 
H om bre, Chriíto.cs incorporcojde 
modo, que fe fignirique que no es 
corporeo , ó que no es fupuefto de 
Naturaleza corpórea; lo qual es ftri- 

, fo : aunque es verdadero, (i fe toma 
en fentido poíitivo exponiblc por 
afirmación infinita, de efte modo es 
incorpóreo , ello e s , no corporeo, 
que quiere decir tiene alguna N a
turaleza , ó’ predicado incorpóreo, 
que es la Divina, aunque no niega, 
que tenga otra corpórea , que es la 
humana, lo qual bafta para aquí.

P. Si la Humanidad de Chrifto, 
por la comunicación de los idio
m as, efte en todas partes; efto es, 
afsi como la Naturaleza Divina,por 
íu lnmeníidad, eftá en todas partes, 
unida efta á la humana, le haga in- 
roepla á efta ¿ 6  que efte en todas

partes. £ .Q ue no,(contra los L u te
ranos 1 Ubiquiftas) fe pru eb a; por
que ningún Atributo D ivino pue
de á la Humanidad fuftancialmente 
unirfe, ni comunicarfe , de tal mo
do, que la conftituya infinitamente 
fabia, inmenfi^&c. porque para cíá 
to , además de la unión , requiere 
idcntificarfe con la Naturaleza , y  
efto no lo tiene,ni puede la Divina, 
refpecto de la humana. Lo 2. coníá 
ta de San Juan 6. 24. C n tn  v id t jje t  
t u r b a , q u o d j e s v s , non e jfct ib i. Y  
de S. Marcos 1 6 . S u r r e x i t , n on  

b ic  ; y afsi Chrifto ,fegun la huma
nidad , mudó lugares; eftuvo en el 
Vientre de íu Purlísima M adre, y  
fuera de é l ; con que fegun la hun 
manidad.eftá folo en el C ielo, y en 
la Euchariftia: ni obíla el que quan
do dos cofas eftán infeparablemen- 
te unidas entre si, debe eftár la una 
donde 'eftá la otra ; el V erbo D i
v in o , y la humanidad eftán entre 
si unidos infeparablem cntc; luego 
debe eftár la humanidad en todo 
lu g a r , como eftá ci Verbo Divino: 
no obfta ; porque la unión de dos 
cofas infeparables no requiere que 
la una efte en qualquicra parte 
donde eftá la otra , fino íolo pide 
el que cftén juntas en alguna parr 
te : veefe cito en la Alm a,y C ab e
za de Chrifto,que infeparabletrien- 
te eftán unidas, v ro  eftá la Cabe- 
za en todas las partes donde ella Ja 
Alma ; pues efta < fta en los p ies, y  
m anos, y en clics no efta h  ca
beza } afsi también , aunque el 
Verbo efte infeparablc mente unido 
con la humanidad f no es pcceífa-

rio



rio para efta unión; qué la huma
nidad efté en todas las partes, don
de cítá el Verbo i fino que baila“ 
qué efté unida con el Verbo en el 
Cielo, y en la Euchariftia, donde 
eftá la humanidad.

*

C A P I T U L O  XI.

D E L  SEGUNDO AR.TICULO 
de la Humanidad.

P Reg. Qual es el fegundo Ar
ticulo ? R. Creer que nació de 

Santa MARIA Virgen, Tiendo ella 
¡Virgen antes del Parto,en el Parto, 
defpucs del Parto , y fiempre Vir
gen.

P. Qué debemos creer en elle 
'Articulo? ií.Qwe ChriftoNueflro 
Bien, en quanto Hombre. defpues 
deaver citado nueve mefes en las 
Purifsimas Entrañas de María San
tísima , falló de fu Virginal Vien
tre á efta Luz,para que le pudiefícn 
ver, y gozat los ojos humanos. P. 
Como nació ? R.Que como los de
más hombres. P. Si Chrifto nació 
como los demás hombres, en qué 
íe diferencia el Parto de la Virgen 
Sandísima, de los Partos de las de
más mugeres ? R. En que la Virgen 
parió á íuHijo fin ningún dolor, 
fin ninguna leíion , ni detrimento 
de fu Virginidad, como es de Fe, 
contra Joviniano, y otros Here- 
ges, y  confia de líalas 7 .14 . Eece 
Virgo concipiet, &  pariet F'tliúm\ 
pero las demás mugeres con do
lor , y diminución , y corrupción 
páren.

£ . Pues como Chrifto piído U-
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lir del V ientre de fu M adre fin nin* 
guma corrupción fu y a , teniendo fui 
Cuerpo quantidad , com o los den 
más N iños ? R ,  Que milagcofan 
m en te , penetrándole aquellos dos 
Cuerpos de Chrifto , y  fu M adre,’ 
al modo que falie del Sepulcro R e 
fucilado, penetrando la piedra con 
que el Sepulcro eilaba cerrad o , fía 
hacer lefion en e lla ; y  también en  ̂
tro adonde eftaban los Dífcipuíos, 
citando las puertas cerradas , fin 
abrirlas, ni ofenderlas.

Dirás : El penetrar un cuerpo 
por otro fin hacer lefion en é l , ni 
íér de él impedido , es efecto de 
Cuerpo G lo rio fo , como lo era el 
de Chrifto quando falió del Se
pulcro, y entró á los Difcipulos en 
el Cenáculo cefradas las puercas» 
pero no fiendo Cuerpo Gloriofo 
el de Chrifto quando nació 5 como 
pudo penetra* el Cuerpo V irginal 
de M A 1UA fin leíion fuya ? R . 
Que lo que Dios hace con el Do-» 
te de G lo r ia , lo puede hacer fin 
él i y  a (si lo hizo quando nació, 
pcnctrandofe aquellos dos Cuer-* 
pos de H ijo , y  Madre , fin Iefsion 
alguna de fu Purifsima Virginidad, 
quedando defpue’s def Parto Ma^ 
d r e , y juntamente Virgen, y fieim 
pre Virgen. A  lo a. digo , que la 
Alma de Chrifto era G lo rio fa , y; 
pudo glorificar fu Cuerpo fiera-, 
pre que q u ifo , y comunicarle fus 
D o tes: como comunicó á fu Cucr-. 
po en el T a b ó r , el D ote de Clari-: 
dad j el de la Agilidad quando an
duvo por los M ares; y  afsi también!
quando nació pudo comunicar

á
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P. Avrá algún exemplo,con que
fe entienda como pudo nacer 
Chrifto de Madre Virgen í R. Que 
si, y  es el Sol, que entra, y fale por 
una vidriera , fin lefion alguna , y 
la dexa mas clara, y refplandecien- 
re : afsi Chrifto, Sol de J*ufticia, fa- 
jió del Clauftro Virginal de MA
RIA Santifsima, fin lefion, no folo 
en lo material del Cuerpo, fino 
también en lo formal de la Alma.

P. Por qué Chrifto quifo nacer 
'de Madre Virgen? R. Oye fi Chrif
to, en quanto Dios, es engendra
do por el Padre Eterno fin corrup
ción del Entendimiento, afsi tam* 
bien convenía que en quantoHom- 
bre naciefle de Madre Virgen,fin 
corrupción de fu Virginidad:Lo 2. 
porque la incorrupción hace reme
dante á Dios,y era conveniente que 
la Madre fe afsimilafte á fu Hijo.

P.Por qué quifo nacer de Madre 
defpofada? R.Que para que no pe- 
ligraffe el honor de fu Madre. P. 
Por qué quifo nacer de Madre def
pofada con S. Joíeph, Artífice ? R. 
Porque fi en quanto Dios es Hiio 
del Padre Eterno, Artífice Divino, 
quifo también en quanto Hombre 
nacer de Madre defpofada con Ar
tífice humanó: San Jofeph, Efpo- 
fo de Maria Santifsima,era Oficial, 
aunque los Santos Padres dicen 

' era Carpintero. '
P. En qué ano nació Chrifto? 

R- Que al tiempo feñalado por los 
Profetas, que era á los quatro mil
afiQs defpues de U Creación del 

T m J * .
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Mundo,poco mas,óniértos. Na
ció en la Ciudad de Belén en un 
Eftablo , para nueftro exemplo; 
nació acia la media noche, á vein
te y cinco de Diciembre; y apenas 
nació,lo reclinó fu Madre SS.en un 
Pefcbrc, embucho en unos pobres 
pañales, para nueftra erifeñanza: A 
los ocho dias pafsó á circuncidar-i 
lo i y fe le pufo el Nombre de JE  a 
SUS, que quiere decir Salvador: 
Manifeftó fu Mageftad eftc Naci
miento; y  los Magos vinieron def- 
de el Oriente en trece dias á ado-i 
rarlerEftuvo en Belén Chrifto qua-T 
renta dias,y defpues lo llevó la Vir-4 
gen SS.al Templo de Jerufalén.pa-í 
ra ofrecerlo á Dios como Primor 
genito, y  para purificarfe, aunque 
no era comprehendida en la Ley: 
Defpues fueron á Egypto» huyen
do de la perfecucion de Herodes, 
y defpues, avifados de un Angel, 
Solvieron á Nazaret.de donde fue
ron una vez á Jerufalcn ,fegun la 
coftumbre que tenían , teniendo* 
Chrifto doce años;y acabada la 
Fiefta, fe quedó Chrifto en Jerufa- 
lén, fin faberlo S.Jofeph* ni fu Ma-j 
dreSS.y echándole menos,bolvie-í 
ron al tercero dia á Jerufalén, y le 
hallaron en el Templo difputando 
con los Do&ores, y fe bolvieron 
á Nazarct S.Jofeph,y la Virgen SS. 
con el Niño Jesvs, eftandoles efte 
Señor fiempre fujeto, y bafta que 
llegó á los treinta años de fu edad; 
tío nos dicen mas de lo dicho Jos 
Evangeliftas:Y en efta fue aljordán 
donde bautizó á S. Juan Bapt. Def- 
pues (jg foc al Peficfto donde ay u a



no quarenta dias coh fus noches, y 
defpues comenzó á predicar, y te
ner Difcipulos, Uevandofe tras si 
toda la gente con la fuavidad de fu 
Doctrina, hafta que los Efcribas, y  
Farifeos,embidiofosde efto, empe
zaron á perfeguirlc por fu embi- 
dia,aculándole ante el Presidente 
Pondo Pilato,debaxode cuyo po
der padeció.

C A P I T U L O  XII.
D E L  TERCERO ARTICULO 

de la Humanidad.

Pfl¿£.Qual es el tercero Articu
lo? P. Creer que recibió Muer

te , y Pafsion por falvar á noíotros 
pecadores; y debemos creer en él/ 
que Chrifto padeció indecibles pe
nas^ tormentos,hafta morir afren- 
tofamente en una Cruz,por librar
nos de la cfclavitud del Demonio.

P . Por qué los Apodóles ponen 
efte Articulo defpues del paíTado 
de fu Nacimiento,fin contar lo que 
fucedió Gf>toda la Vida de Chrifto 
defde fu Nacimiento, hafta fu Paf- 
(ion, y Muérte f P.Porque Chrifto 
nació para padecer,y morir por re- 
dijnir al Genero Humano; y afsi 
los Apollóles pufieron defpues de 
fu Nacimiento el fin para que na
ció.

P, Antes de fu Pafsion padeció 
Chrifto algunos dolores? R.Que si, 
pues toda fu Vida fue una Pafsion 
continuada; porque fin los trabajos 
exteriores que efte Señor padeció 
por los hombres, eftuvo fu Santif- 
fima Alma defde el principio de fu
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Ser,hafta que efpiró en laCruzV 
afligida con la memoria de los pc- 
cados,que contra Dios fe cometíe-- 
ron defde el principio del Mundo, 
y  los que fe avian de cometer,por*» 
que todos los tenia prefentes, co*? 
mo aora los tiene.

P. Por que dice el Articulo, qué 
»recibió Muerte,y Pafsion, pues no 
bafta que diga que murió l R. Que 
no bafta,porque pudo morir fin pa-< 
deccr, como murió fu Madre San- 
tifsima; y afsi para fignificar los 
Ápoftoles que padeció Chrifto en 
fu Muerte, dicen ,que Murió,y Pa
deció. Y afsi Chfirto íintió los do
lores , y penas que tuvo, mas que 
ninguna Criatura podia fehtirlos, 
por 1 a delicadeza , y  compoficion 
de fu Santifsimo Cuerpo,que como 
fue organizado por el Efpiritu San
to, fue el mas perfe&o de todos los 
cuerpos, y por configuiente el mas 
fcnfible, y afsi fue fu Pafsion ma* 
yor que la de los Martyres.

P.Qufe alivio tuvo de la Divini
dad para fufrir tantos tormentos? 
P. Que ninguno,porque quifoefte 
Señor padecerlo codo á folas, por 
aliviarnos de todos los tormentos 
quenueftros pecados merecían. P. 
De qué le firvió eftár unida aquella 
humanidad á la Perfona Divina? 
P. De que fe fuftentafle mas rieras 
po, para que no le acabañen antes 
tantos tormentos; y afsi el eftar 
unida á la Divinidad, le firvió, y  
ayudó á fufrir mayores penas^ •

Preg. Padeció folo Chrifto ch el 
Cuerpo, ó en el Alma también ?P. 
Que también en la Alma .‘ porque

Quartó
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muchas veces d¡¿> lugar i la ttifte- Chtifto? R  Que en fepararfe la Al
Z3> y agdftias • como en el Muerto*

P.Padeció Chrifto cftos tormen
tos contra fu voluntad? /?. Que no, 
pues los padeció todos de propria 
voluntad,porque aunque era Hom
bre el que padecía , era también 
Dios,que podía deshacer á fus ene
migos con folo fu querer,y por ef- 
ra razón no padeció,hafta qué qui- 
fo, mas dolores qtle los que quifo, 
ni otra muerte que la que quifo.

Dirás: La Alma de Chtifto era 
Gloriofa > la Alma Gloriofa es im* 
pafsible; luego no padeció la Alma 
de Chrifto. R. Que padecí^ en la 

■ parte inferior, aunque no en la fu
perior: Dirás lo I .  La Alma de 
C h riM ^ vo  gozo Beatifico, que 
impidVBRquiera trifteza,y dolor: 
luego uo padeció* R*S. Thom. art, 
f.ad j .  que por Divina difpoficion 
fuccdió, que el gozo Beatifico, que 
citaba en la voluntad de Chrifto» , 
no fe difundiera en el apetito fenfi- 
tivo, para no impedir en él el do
lor , y trifteza ; nota bien Becano 
cap. ii.d e  Defe ¿i. ex parte anima, 
quaft.j. qoe en la voluntad ay que 
confidcrar parte fuperior, y parte 
inferior, fegun el motivo diftinto 
con que fe mueve á obrar: quan- 
do la voluntad fe mueve por razón 
que fe aprehende por la imagina
ción , fe dice parte inferior; qtián- 
do fe mueve por la razón que apre
hende el entendimiento , fe díce 
fuperior parte; y en la voluntad de 
Chrifto, fegun la parte inferior, 
liuvo dolor, y trifteza.

£*• En qué coQÍiftió la muerte de

ma del Cuerpo. P. Para qué murió 
Chrifto ? i?. Que para Redimirnos 
del cautiverio del Demonio ; y. 
aunque para Redimirnos bailaba la 
Sangre que avia derramado, y aun 
una folá gota * pues era de valor 
infinito, no obftante quifo morir, 
pata cumplir la voluntad de Dios, 
que tenia determinado queefte Se
ñor murieffe por los hombres; y  
áfsi fue fepuítado, para que fe Co- 
nociefle que verdaderamente avia 
muerto* P. Por qué Chrifto incli
nó la Cabeza acia la tierra quando 
murió ? R. Porque fegun opinión 
de S. Aguftin , y otros, citaba al 
pie de la Cruz la Cabeza de Adán; 
e inclinar Chrifto la Cabeza, fué 
manifeftar, que moría por él, y fus 
Defcendieotes.

P. Si Chrifto padeció, y murió 
por redimir á toddfel Genero Hu- 
mano , co’mo fe condenan tantos? 
JR. Que no es por falta deíatisfa- 
cion, pues no foto fue íufic¡enre,fu 
no fuperabundante para redimir 
á infinitos hombres que huviera;

■ y afsi el defe&o no eftá en la fa- 
tisfacion de Chrifto, fino en los 
mifmos hombres, que fe condenan 
porque no quieren valeríe de fu 
Muorre, y Pafsion , cooperando á 

- fu Redempcio.n , y Salvación , ha
ciendo obras buenas: Explicóme 
con un excmplo: Va un Redemp- 
tor á Argel con mucho dinero; pu
blica , que qualquiera que quiíicre 
fer redimido, acuda á é l, pues tie
ne caudal p3ra todos; fabenlo mu«, 
chos t y bien hallados con fu cfcM^

Q.a vi-
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' vitad , no quieten Valerfe de fu 

dinero, y afsi permanecen en fu ef- 
clavitud por íu culpa ; pero no por 
falta de caudal en el Redemptor.

P.Si Chrifto nos redimió,ó com
pró ? R. Que nos redimió, porque 
redimir, es pagar preció por cofa 
propria, á que riene derecho; y co
mo todos Tomos de Chrifto , que 
dio por 'noíotros el precio de fu 
Sangre, de ai es, que nos redimió; 
y aunquediga San Juan Apoc.$.Ht 
empti ex hominibus, no fe entiende 
en fentido rigurofo de compra, 
'pues ella fe termina á objeto» á 
que no ay derecho, y Tolo fe en
tiende compra lato modo, efto es, 
¿Rcdempti efiis.

P.Por qué quifo Chrifto padecer. 
Muerte de Cruz,mas que otra qual- 
quiera Muerte ?R. Lo r. porque 
Ii en elParaiJpun Arbol fue inf- 

. truniento de nueftra perdición, 
quifo Chrifto que el Arbol de la 
Cruz fuefle también el inftrumcn- 
to de nueftra Redención; y porque 
en. la Muerte de Cruz eftaban fig- 
nifícadas las Virtudes, que con ma
yor efpecialidad resplandecieron 
en Chrifto.

C A P I T U L O  XIII.
. /

D EL QUJRTO ARTICULO DM 
la Humanidad.

es el quarfo Articu
lo ? R. Creer que defeendió á 

los Infiernos, y  facó Jas Almas de 
los Santos Padres,que efperaban fu 
Santa Venida. Y fe cree en efte

¿uárté * ?
Articuló; cftíÉ en murietfdó CKrifa 
to , quedando fu Cuerpo en la 
Cruz Unido á fu Divina Perfonaj 
baxó la Alma Santifsima, unida á 
la mifma Perfona, á los Infiernos, 
en donde eftuvo hada que bolvió 
á juntarfe con fu Cuerpo en el Se* 
pulcro. Y afsi quando Chrifto mtíw 
rió > aunque la Alma fe apartó del 
Cuerpo, pero el Cuerpo, y Alma, 
fiempre eftuvieron unidos á la Per
fona Divina: Y afsi el Cuerpo que 
eftaba en la Cruz , y la Alma que 
eftaba en el Seno de Abrahán, efta<¿ 
ban unidos ¿ la Perfona del Ver
bo , atfhque diftaban tanto el In-í 
fiemo donde efaba el Alma, y el 
lugar de la Cruz donde .eftaba el 
Cuerpo, porque es PerftÉHlnfini 
ta, qué cuá en todas par

P. Si fola ISPAlma de Chrifto fin 
el Cuerpo, baxó á los Infiernos,co
mo decimos en efte Articulo, que 
Chrifto baxó, pues Chrifto es Dios, 
y Hombre, y quando Chrifto mu
rió , no quedó Hombre; luego no 
hemos de decir, que Chrifto baxó 
á los Infiernos,liño la Alma de 
Chrifto 1 Refp. Que efte Nombre 
Chrifto fe roma por la íegundaPer-i 
lona de la SS. Trinidad, á la qual 
eftaba unida la Alma, quando ella 
baxó á los Infiernos; y afsi baxan- 
do Ja Alma de Chrifto, fe dice con 
verdad,que baxó Chrifto, por eftár 
efte Señor, en quanto Dios; ,en to-; 
das partes: Y afsi fe dice, que baxó 
Chrifto tomando la parte por el 
todo; ó porque las acciones fon 
delfupuefto. No baxó Chrifto en 
quanto Dios $ porqué afsi, fiempre

cftá



jgrtá'en todas pírtes, 'ni baxó en (comodice el IllnSd.'íéñor Lepe 
cuanto al Cuerpo,que fe quedó en enfu Do tirina Cbrijtiana) gozaban 
la Cruz; y afsi íolo baxó en quanto de un dulce repofo, efperando con 
á la Alma: erto es, el Alma unU grande alegría la venida del Señor;. 
da al Vetbo Divino baxó á los In- y alsi leemos en el Evangelio, Lúe. 
fiemos. ' .  ̂ itf. que la Alma de aquel. Santo
' P. Qué fe entiende por Infiernos? Mendigo Lazaro, fue llevada por 
r . Que anos lugares baxos, y mas los Angeles á repofar en eJ Seno’ 
cercanos al centrode la Tierra ; y de Abrahán * donde el Rico Ava- . 
fon quatro: L'i Seno de Abrahán, rlenco le vio, porque alzando la 
Purgatorio,Limbo,éInfierno,que cabezadcfdelasllamas del Infier
es el lugar donde cftán ios conde- no donde citaba ardiendo, vio k 
nados, lugar fubterranco, obí'curo, Lazaro en lugar mas alto, que cf-t 
y jufiifsimo,en donde efian los que taba con grandifsima alegría ; y¡ 
mueren en pecado mortal, fiendo confuelo, gozando del fruto de fif 
¿artigados mientras Dios fuere paciencia; no ay que oponer con?
Dios, con pena eterna de daño, y tra erto, diciendo que la efperanz* 
de Temido: erte lugar es d  mas pro- que fe dilata aflige el alma* Eftos 
fundo de todos, porque la Jurtida Santos Padres efluvieron efperan- 
deDios quiere qúe los demonios,y do muchifsimo ; tiempo el que 
reprobos efl¿n en ¿Mugar mas ba- Chrirto abriera los Cielos para go4  
xo, y diñante del Cielo que fe pue- zar’perfectamente la villa de Diosa, r 
de dar. EI*Purgatorio es un lugar luego todo efte tiempo que eípera4 > 
íubterraneo, en donde ertán las al- ron, padecieron en (usalmas algm - 
mas que mueren en Gracia ; perol ñas penas, y aflicciones. * : j . M
con pena temporal que purgar, en R. Qne no padecieron tal,porque 
don¿c fe purgan dé ella. EiLtm- el gozo tan grande que tuvieron de I  
bo, es un lugar donde ertán los ni- averie librado de las penas del In«  ̂ I  
ños que murieron fin recibir el fiemo, y de que Chrirto viniera al. ti
Bautifmo, con folo el pecado orí- mundo álibrarnos de erte cautiven ^
ginal, los qualcs,aunque no padez- rio , que mereciamos por el pe4
can la pena de Temido, ertán pri- cado original, no dexó que la dila«t
vados para fiempre de ver á Dios, tacion de la Gloria que efperabatí
El Seno de Abrahán, es un lugar gozar, afligiera fus almas., antes*
adonde iban las almas que morían bien Ies alegraba mucho ,yá  poi;
en Gracia de Dios, fin deber por el bien tan grande qae esperaban*
fus pecados ninguna penasy afsi ios y á por los males de que le avian !i- ,
que acababan de purgar íus penas brado; lo otro, porque erta Gloria- 
eo el Purgatorio, iban á clic lugar no la avian de confeguhr, fino Tolaa* 
como aora van al Cielo; no pade-, mente en ¿1 cafo que Chrirto pade-t 
cían pena alguna en ¿1, antes bien ciera, y muriera: luego fofamente 

TomJt * *. , <¿3 U
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U podían efpcpat debaxó de efta en aquel lugar, quedaron las almas
condición: luego no fe puede de
cir, que tuvieron una efperanza ab- 
foluta.quc por fu dilatación les 
afligía las almas con alguna pena, y 
trifteza, fino antes bien fe abrevio 
lo que tanto defeaban, luego que 
Chrifto padeció, y murió. - '
. P. A qual de cftos lugares baxó 

Chriftó 'í R. Que al de los Santos 
Padres es cierto que baxó ; pero íi 

s baxó á alguno de los otros, no es

que allí eftaban Bienaventuradas? 
R. Que si; y defde entonces tuvien 
ron, y gozaron de toda la Gloria 
cflsocial que aora tienen, y gozan, 
pues vieron á Dios; y en ello con-t 
üfte la' Gloria , y afsi el Limbo fe 
bolvió entonces en Paralfo,y Glo^ 
tía;y afsi dixa Chrifto al Buen La- 
dron eftando en la Cruz i Oy efta¿ 
ras conmigo »én el Parasfo, que fue 
decirle: Oy gozarás de mi Gloria, y>

cierto í aunque es .probable * que ferds Bienaventurado.
Chrifto baxó al lugar del Purgato
rio: y cfto parece íignincan aque
llas palabras del Ecclcfiaftico 14. 
Penetraba omnes inferiores partes 
torra, &  infpiciam omnes dormien* 
tos, &  illuminabo omnes jperantes 
in domumx con que es verofimtl» 
que Chrifto por fu especial mifcriv 
córdia libró á algunos del Pulga- 
torio, como dice S. Thotn. Y es 
muy probable la fentenciade San 
Buenaventura, que libro i  todos; y. 
es común DoÁrina,que al infierno 
de los condenados no baxóGhrif- 
,Cb» aunque el lluftrirsimo Señor 
Lepe dice que sí, paraefpantar á 

. los demonios , como Glotiofo 
Triunfador, y amenazando á los 
reprobos, como Juez Supremo, y. 
para mayor tormento de todos 
los condenados. ~ \
; P.Defde qué lugar baxó Chrifto 

Já los Infiernos? Refp. Que defde la 
Cruz, porque luego que eípiró en 
ella, fu Alma unida al Verbo Divi
no baxó con íp propria virtud,(lena 
(aquella Sandísima Alma de Gloria. 
■■ ? •  Entrando el Alma de Chrifto
í  * ■ ■%

P. Qué tiempo eftuvo Chrifto ert 
el Seno de Abrahán? R. Quehafta 
el Domingo figuiente, en el qual 
muy de mañana fe bolvió a juntar, 
y unir con fu Cuerpo en el Sepul
cro; y dfsi.eftuvo en efte lugar tresí 
di as, aunque no cumplidos. P. Las 
almas que eftaban en efte lugar, fe 
quedaron alliquando falló Chrifto; 
de él? R.Que no fe quedaron, fino 
que Chrifto las facóde aquel lu
gar, y las llevó, y traxo contigo* ' 
í íP. Si la humanidad no fe fepara 
de la Perfona Üel Verbo Diitfno, 
como fe qúexa Chrifto en la Cruz 
de que fuPadre le ha defamparado? 
Je. Que fequexa Chrifto áfu Padre 
en la Cruz de los muchos que fe 
avian de condenar, fin querer’ 
aptovecharfe de fu Muerte, y Pafv 
íion: lo 2. digo, que ellas palabras 
dan á entender que permitió la Di
vinidad, que de tal fuerte pádecief- 
fe la Humanidad, que eftando jun-í 
tas Humanidad, y Divinidad, pare- 
ciefTe, fegun lo que padeció, que 
eftaban reparadas. P. Baxó la Alma 
de Chgifto al Seno de Abrahán 

* ~ ■* . ; cotí
V
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fcóri fuPoder Tolo , o re  fofa t ella €on fu propria virtud á Wda 109
nfifma con fu propria ptefencia?«. 
Que baxó el Alma de Chrifto a los 
Infiernos con fu prcfcncia í porque 
"aquellas palabras Defienda id Inw 
fetos , denotan verdadero defeeníb 
de fu Alma unida á fu Perfona Di
vina: afsi como cftas, Dcjcendit de 
Ccetoi denotan ,que baxo la Perfo
na Divina defde el Cielo á efte 
mundo áiveftitfcde nueftra Huma
na naturaleza»: lo otro, porque 
Chtifto dixo por David'r Nen de- 
relinques Animam irieatn irí Inferna 
Juego efta petición de no quedar 
fu Alma en el Infierno, fignifica 
que efiuvo en él, tío fojamente con 
fus efe ¿tos, fino con fu prefenciaj, 
como un Rey quebaxa áuna Cár
cel de prefos para librar á unos, y

mortal, y gloriofa j y afsi Chrifto 
fe Rcíucitó á si mifmo: y aunque 
diga $, Pedro que le refucitó Dios,’ 
es para íign¡ftcar,qúe la virtud con 
que Chriíto refucitó ¿ no era de la, 
'Alma, ni dei Cuerpo,fino de Ja Di« 
Vinidad, Id dual por eftár unida al 
Cuerpo, y Alma > la comunicó vir« 
rad la Perfona de Chrifto para re« 
incitar; y afsi refucitó coa virtud 
propria; P.Tambien dice San Pa« 
blo , que Chrifto fue el primogenfc 
to, y las primicias de los muertos, 
que fignifica fet el primero que re« 
fucicó $ como fe debe entender eft 
to, pues antes de Chrifto refriara«! 
ron algunos? J?. Que los que antes 
de Chrifto refucilaron , fue para 
bol ver á .morir ,* pero para no mo<*

para dexar i  otros en aquel lugar, rtr otra véz, Chrifto rae el prime-« 
en pena de fus atrocidades: el no fo que refucitó k vida inmorta^ ó 
querer quedarte alli, esfupcmer^mpafsible. ”  
que eftuvo en aquel lugfer t pero 
que no quiere quedarfe en él ¿ fino 
fubir á él Lugar eminente de fus 
Glorias, y grandezas. ’■

C A P I T U L O  XIV.
DEL QUINTO ARTICULO DE 
■ ’ la Humanidad. •

PRtg* Qual es el quinto Articu
lo ? R. Creer que refucitó al 

tercero dia de entre los muertos; y 
debemos creer en é l, que aviendo 
muerto Chrifto, feparapdofe el Al
ma delCuerpo.bolvió ¿unir fu Al-

P. Por qué Refucitó Xhrifto?
R. Porque ét mifmo avia dichos 
qüe avia de Rcfucitar al tercero ? 
dia) y afsi era neceiTario refucitaf« 
fe, pata cumplir fu palatyia»la qual 
no puede faltar) y ü Chrifto no 
Refucirára, dice S. Pab taque fué-* 
ra vana nueftra Fé-, y nueftra Ef« 
peraoza/P. Porqué no Refucitó 
antes del tercero dia, ó por qué no 
tardó mas dias í R. Que no Refii- 
citó antes, porque no prefumiefien 
los hombres que verdaderamente 
no avia muerto, fino que avia pa

ma con el Cuerpo, dándole vida,, decido algún defmayo fofo: no 
como fe la daba antes de morir: y tardó mas, para que afsi fe cuma 
en cfto confiftió la Reíurrecion de * pliefte fu palabra. " ^
Chriíto. P. Como Refucitó? Rejp, Rreg. Quéfcfiguió de la Refuté

Qa

í j ¡ * |
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reccion de CKtifto? R. Que con- era Reden cid ni; para qué fe hizo
.fumarfe del todo nueftra Reden
ción. Preg. Por que refucitando 
Chrifto le confumó del todo nucf-. 
tra Redención?, R., Por que murien
do , nos libro de los pecados ¿ par 
gando Con fu Muerte el precio dé 
ellos, y refucitando reftitayó los 
bienes, que pecando aviamos per
dido , aplicándonos fus méritos: 
pues dice San Pablo ad Rom. 4. v , 
vltimo, que Chrifto fue entregado 
á  la muette pot nueftros pecados, 
y  refucitó para nueftra juftifica- 
cion, porque eftaba dependiente

Hombre, fubió á los Cielos con fu 
propda virtud. P.Quando fobió? 
R. Que á los quarenta dias de fu 
Reíurreccion. P.Qué hizo en ellos 
quarenta dias? R. Que apareccrfe 
á fus Difcipulos algunas veces,conn 
firmándolos en la Fe, y enfeñarles 
lo que por entonces era necefíario 
Tupieran j y en el Myfterio que 
principalmente les confirm ófue 

- en el de.fu Refurreccion Glorióla, 
porque efte es el mas dificultofo de 
ctccriy el que creyere efte,no tcn-i 
drá dificultad en creer los demás;

Dueftra juíiificacion de la Refur- porque quien refucicó, no ay duda 
reccion de Chrifto , como caufa que eftaba muerto; y quien muriójj
de ella; y la Iglefia lo fignifica por 
ellas palabras : Et Vitar» ^Refur* 
¿endo reparavit; es la verdad, que 
Chrrfto fatisfizo en la Cruz por 
nueftros pecados., nos mereció (la 
refhifsion de ellos; pero la juftié^ 
cacion de las almas, la hizo depen
diente dé fu Refurreccion Glorio- 
fa j y  dice el Articulo, que Refuci- 
tó de entre los muertos, para fígni- 
ficar, que verdaderamente murió, 
y  fe contó entre el numero de los 
muertos. .T ,.•» ,/m; - i

C A P I T U L O  XV.

PM L SEXTO ' ARTICULO D E  
, la Humanidad,

Reg, Qual es el Texto Articulo?
__ Refp* Creer que fubió á los
¡Cielos, y eftá Tentado á la dieftra 

’ .de^Dios Padre. Debemos creer en 
. ;  que Chrifto aviendo cumplido

■, jR^fedamentc .ql negocio de Dugf-
*. jt

potes avia nacido; y quien tiene 
poder para reluchar G loriófo, lo 
tiene para .Sacramentarle; y afsi, 
quien > cree la Refurreccion de 
£hEÍfto,de ferá fácil creer fu Nací-; 
miento,Muerte , y los demás Ante 
culos. P; Como fucedió ella Glo-í 
riofa Afceníion ? R. Que eftandó 
juntos fas Difcipulos , aviendo 
tratado con ellos del Rey no de 
Dios, y enfenandolesloque avian 
de hacer, dándoles fu bendición, á 
villa de todos los prefences, le eo-¡ 
menzó¿levantar, y fubir por el 
ayre aquella Santifsima Humante 
dad,hada que una nube Te pufo 
en medio de ellos, y no la vieron 
mas ; y afsi fubió Chrifto á los 
Cielos para tomar poíTefsion de 
ellos, como la avia tomado de & 
Tierra, y del Infierno. .;tr 

P. Qué bienes á'nofotros nos 
figuieron de fubirfe Chrifto a los 
Ciclos i R ,Q ue mucho? t porque

fu



' T>e la 'D oSlrina ChriJH ana. _ ^
Tu Wcfi» recibió los Dones,que el dos, tomando poffeftion de eltcs 
Erpiritu Santo la comunico quando - /\por ouh dír* - i a :*• . J 
.Vino fobre ios Apórteles,el qualno cftá Tentado T I  p * T IO¿ qUC 
viniera f. Chriflo no fnbier, al Cié- que ¿  Gk>t?» ó .í 'r K  n fif’ n,hcir> 
lo,como el míTmo lo dixo:También es Gloria de nairt 5 ^n5°  
ros abrió la Puerta del Cielo,que i  y Pa a fiemn?5 r,fin°  *
todos noseftaba cerrada por el pe- C 3rm V ln P ' L?  > , íuni íigr.lñ-
cado de Adán,y ninguno podía en- q" a Z  n Z Z T j T ’ fo,°  e lf  
trar harta qué Chrirto entrarte 2 » Hr> \ l0">"n°  umbien en qtian-

*'«s& ~  s » v 5 a ia ¡d  s  *
propia Virtud ? &  Que sí > porque 
era Dios; y aísi ia Subida de Chrif- 
to á ios Cielos, fue por Virtud pro- 
pria; pero la de la Virgen Santiísi- 
iua,por Virtud de Dios. P.Si Ctmf* 
to fubió con Virtud propria, como 
dicen los £vangelirtas, que fue lle
vado? i?. Qye Chrirto,como verdf- 
dero Dios, comunicó á fu Huma ni
dada con la qual cftaba unido, Vir
tud para fubiríc á los Cielos; y de
cir jos Evangeliftas, que fue lleva
do, fue decirnos,que ia Virtud,con 
que fubia ».aunque era propria , no 
nacía de la Humanidfd, fino de la 
Divinidad. •. : " CT; :

P.Subió Chrirto en quanto Dios 
á los Cielos ? R. Que no , fino en 
quanto Hombre en Cuecpo, y Al
ma , porque en quanto Dios»allá 
fe cíkivo fiempre, como lo cita en 
todas partes;y afsi no fe puede mo
ver de una parte á otra , por eftár 
fiempre erftodas por Eííencia, co
mo queda dicho en el primero de 
Ja Divinidad. Y fubió al Cielo Em- 
pyreo, que es el ultimo de*todos, 
que es la Cafa que Dios tiene para 
los íuyos , y fubió harta lo ulti
mo de fcljy dice el Articulo,fúbió á 
los Ciglos, porque pafsó por tp-

grandeza Tentados en fus .Tronos, 
por eífo los Aportóles dicen , que 
eftá Tentado, para íignificar,quc et- 
tácomo Rey de los Reyes; por eC- 
tas congruencias fe dice , que crtá 
(encado * peto no porque en reali»' 
dad erté Tentado: Y aun el Doctor  ̂
Gerónimo Pérez , en fu Dofírina .

' Chriftiana, dice, que la portara del ~ 
Cuerpo V que tiene Chrirto en el 

* Cielo, es citar en pie,pues es el mo
do mas pecfe&o, pues denota fot- y 
taleza, y el crtár tentado ñaqueza, 
y canfancio: lo qual ‘ repugnaren 
los Bicnaventdfcdos.  ̂ / .

P. Por qnfc dice el Articulo, á . Ya 
Diertra de Dios Padre ? Refp. Qge 
para fígni^car , que Chrirto , como 
Dios, tiene igual Gloria , que el, 
Padre; y en quanto Hombre ma-i, 
yor que todos: Lo 2. para figni« \ 
ficar c la re c ió , y ertimacion,que 
hizo Chtmo de fu Humanidad; y  , 
afsi como aqui vemos/que quana 
do un Principe quiere honrar inû  ' 
cho á una perfona ,le da fu ma<a 
no derecha , afsi los Ar>oftele$y' . 
acomodándole con nueuro inoV . 

de hablar , para fígniflbjw . 
el aprecio, que Chnfto. ĵiaá / 

(c de fu Humanidad ,£os'di$en> ;
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2<¡o • "Tratado Quarto V ' *
que edà ala dieílra de Dios Padre, pies delante del Rey .que eftè.èftaft- ■» «'*■ ■̂ * ------» - -» -' r---- j ------------ 1  r\_ .rt 'Según efta Doctrina, como he
mos de entender lo que vaticinó 
David P/44.de María SSma. fegun 
Bcllímablando con Chrifto: Aftitit 
Regina a dextris tuis inveftitu de- 

*auratotc¡rcumdata varietAtc) fi ly, 4 
dextris oti/V,fignifica en Chrifto tc- 

„ ner igual Gloria en quanto Dios 
con el Eterno Padre, eftár María 
SSma. en el Cielo á la Díeftra de 
Chrifto »fignifica también tener 
María SS. igual Gloria con Chrif
to en quanto Hombre»y eftár en 
el mifmo Trono con él ,cfto no fe 
puede deciriporque Chrifto,aun en 
quanto Hombre tiene mayor Glo
ria en el Cielo,que fu SSma.Madre, 
yá por razón de la Union Hypofta- 
tica, Dón el mayor que pudo Dios 
comunicar ¡y  á la mayor Excelen-' 

' cía de Santidad, que tuvo Chrifto, 
1 efpe&o de fu Madre: luego aque
lla palabra del Symbolo, 4 dextris, 
no fignificajgualdÜ de Gloria,aun 
en Chrifto en quanto Dios,refpcc- 
to de fu Eterno Padre. R. S. Juan 
Chrifoftomo,encontrando diferen
cia entre eftc verbo Sedet, y efte 
Aftitit , que el primero fignifica 
igualdad deGloria,porque dice Sef- 
fion Magcftuofa en el i^pno Tro- 

■ no,p^ro no el fegundo; porque fo
jamente fignifica eftár en pie,como 
obfequianao á otro,que es fuperior 
á é l já e l  modo que un Rey efta 
Tentado en un Tronó; y algunos« 
VaíTallos Validos fuyos eftán á la 
mano derecha,pero en pie: eftogttji 
tienen igual Grandeza,ni reprcíen- 
tan la mifma Mágeftad, eftando dé

A %

do fentado ; y como à Chrifto fe le 
dixo Sede 4 dextris messi y á Marta; 
Aftitit Regina 4 dextris meis ; fe inn 
fiere la igualdad que tiene Chrifto 
en la Gloria con (u Eterno Padre,y 
la inferioridad que tiene MariaSan-: 
tifsima á fu Hijo preciofo,aún con- 
liderado en quanto Hombre. :

C A P I T U L O  XVI.
V  ̂  ̂ y-. ¡ - .v  ■/' - • •

D EL S E P T I M O  ARTICULO 
de la Humanidad. 1

P Reg. Qual es el feptimo Artidi«*
 ̂ lo? R, Que ha de venir á juza

f ar à los Vivos, y á los Muertos:
’ a fi. i debemos creer en é l , que en 

el fin del Mundo hade venir Chrif
to á juzgar á todos los hombres, 
buenos, y malos; i  los malos, para 
caftigarlos con pena eterna,porqua 
no guardaron fus Santos Manda
mientos ; y á los buenos, para prc4 
miarlos conta Gloria.porque guar
daron fu Santa Ley ; no (abemos 
quando ferà el día del Juicio, pues 
es íecreto,que refetvó Dios para si; 
pero avrà algunas feñales antes de 
é l , que pone la Sagrada Efcritura.

P.Há de hacer efte Tuicio Chrif-. 
tó en quanto Dios, o en quanto 
Hombre? P.Que el Juicio exterior, 
y vifible, lo ha de hacefChrifto en 
quanto Hombre, porque en quan«* 
to Dios no es vifible por los ojos 
del cuerpo; peróel Juicio invifible, 
é interior, lo harán todas tres Di
vinas Perfonas, pues es operación 
ad extra, i  la qual concurren todas 
tres Perfonas. ~ .

P.

\



P. Antes del Juicio Univerfal ay »hombres, el premio, 6 caftigo, i\ó 
htro Juicio particular para cada folo etfencial, fino también acd-<
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uno ?P. Que s í ; porque cada uno 
quando mucre, es juzgado fegun
las obras que ha hecho.
* P.Como fe hace efte juicio par
ticular? A.Que en el p.imer iñftan- 
te que la Alma dexa de informar, y 
dar vida al cuerpo, elevando Dios 
el entendimiento de aquella Alma, 
lemanifieftatodas fus obras,y el 
premio, ó caftigo que merece pot 
ellas: hecho efte Juicio, fi la Alma 
eftá en Gracia de Dios, fin tener 
pena que purgar , en el mifmo inf- 
tante aefpues de juzgada,comienza 
á gozar ac. Dios * yíevá^ al Cielo) 
y íi eftá en pecado mortal, vá al 
Infierno i y  fi eftá en Gracia con 
pena temporal, vá á purgarla á el 
Purgatorio$ y efte Juicio particu
lar fe hace en el mifmo lugar don
de uno muere) de él depende nuef- 

, tra desgracia *, ó felicidad eternaf 
Efte Juicio ha de fer. cxa&iíiimo,

. aun de muchas cofas que en vida 
depreciárnosles fu memoria,eficáz 
temedlo contra el pecado*
. P* Quando'Qnifto venga á juz
gar el dlá del Juicio , avrá alguna 
perfona que no aya muerto?A.Que 
no,porque antes qüe Venga,han de 
morir todos,y todoseftarán juzga- 
dos con Juicio particular. P. Pues 
para qué ferá el Juicio Univerfal? 
M» Porque avrá muchos,cuyo pre
mio , ó per a accidental, no fe les 
acabará de dar, hafta qüe fe aca- 
.ben todos los hombres: Y aísi quL 
fo Dios huvidie un dia en que fe

• * m m ft m

dental, que por ellas merecieron? 
Y afsi fervira el Juicio Univerfal 
para moftrar á todas las criaturas, 
intelectuales, como todo loqudÉiH 
zo Dios defde cl principio *del 
Mundo \ y lo que tfá de hacer poij 
toda la eternidad, es jufto,y hecho» 
con infinita Sabiduría, y Paternal 
Providencia: Lo 2. fervirá c lju i*  
ció Univerfal para que también el 
cuerpo, como cómplice con la Ai* 
ma, fea caftigado en el pecador, y; 
en el Jnfto,premiado, r  ,
. P. Por qué dice el Articuló, que 
ha devenir á juzgar á Vivos^yj' 
Muertos ffi hemos de eftár enton
ces todos muertos ? JR. Porque 
muertos fe entienden todos los 
que hafta aquel dia hirvieren muer
to í y vivos, los que Raquel ultimo 
dia lo eran,aunque ncceflariamcn- 
te han de morir todos antes que el 
Juez venga i Lo 2. en fentido rno-í 
ral, vivosle entienden los buenos, 
y muertos losmalos; y paratigni- 
ficar que ha dp juzgar á buenos, y ;; 
á malos, dice el Articulo, que*ha ; 
de juzgar á vivos , y á muertos) 
efte Juicio lera en un inftanre, < 
porque ferá intelectual hecho por 
Dios* • - ’ ••

P, Como el V a ^  dé Jofaphát 
Cogerá á todos? PrPktcancfo, que 
el j  uez eftará en una Nube fobre el 
Valle i los Angeles ,y  Bicnaventa-; 
tadós, eftarán en el ayre ¡ y folot 
los condenados en la tierra, no ío* 
lo en aquel lugar de Joiaphát, fia

VicíTcn las obras todas de todos los no también eftarán en él Jugar del
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Monte Olivete,y Sión,y otros Lu> nifcüaránfe las obras buenas,y máte
gares cercanos al Valle de jofa- 
phác, fi fuete neceflario , y aísi oo 
citarán penetradosiy íe dice,que fe 
juntarán en el Valle de Jófaphát, 
p<Éque allí el Juez colocará (u Af- 
íierno. ■ ■ ,.£* f  :X:,
; P.Comó fe Kara efte Juicio ? R. 
Que ifíucrtos todos, mandar áChrií- 
to à un Angel j que de una Voz,con 
que diga: Que todos los Muertos 
Vefuciten, y vayan á Juicio', la qual 

* tendrá tal fuerza, que en fonando, 
tefucitarán todos, y obedeciendo, 
irán al Valle de Jófaphát,donde di
ce Dios por c! l?rophera Jc e l, que 
juntará todas las Gentes para ette 
fil». Y cita eftc Valle entre los dos 
Montes Olivete, y Sión ; y en cite 
eftá la Ciudad de Jerufaién, y el 
Monte Calvario , donde murió 
Chrifto nueftro Bien por redimir
nos j y en el Olivete fe fubiò à los 
Cielos : Y jumos todos en eft¿ lu
gar , los condenados eftarán en la

las de todos ; y junificada la caufa,; 
darà à los buenos la íentencia favo*« 
rabie, con aquellas palabras: Venidi 
benditos de mi Padre, y pojfeed el 
Rey no, que os tengo aparejado dejde 
el principio dii Mundo ; y à los ma? 
los dirá : Apartaos de mi, malditos¿ 
id al fuego eterno: Y al inflante cae« 
rán los condenados al Infierno, en 
donde eftarán para fiempre ; y los 
buenos irán al Cielo: Materia es 
cfta mas para meditada, que expÍN 
cada : procuremos tenerla en la 
memoria para no pecar. , ;

P.Quantos fon los Noviísimós,ó‘ 
Pofttimer las, que debemos. tenec 
prefentcs, íegun el Sabio, Ecclefi' 
17 .Memorare novifsima t u a i n  
aternum non peccabis} paraabftenerw 
nos de pecar ì R. Que quàtro, que 
fon : Muerte, Juicio Univerfal,In-r 
fiemo, y Gloria : cftos ion ícl-fte«* 
no que nos debe contener para nei 
ofender á Dios}porque el qu ecos

tierra cubiertos de fueg^, que les fideta en la Muerte, fu certeza, U 
atormentará como el de! Infierno*, incertidumbre de quando fuccde*
y  los Juftos eftarán en el ayre, en 
donde há de eftár Jefu Chrifìó, fa
llendole à recibir allí, quando ven
ga con grande Gloria, y Magcftad, 
acompañado de rodos los Angeles, 
de la Virgen bSma. y delante ven
drá Un Angel ron la Cruz, como 
Eftandarte dewfucl Grande Empc-" 
tador, que ferà Confucio , y gozo 
para los buenos, terror, y efpanto 
pára los malos: Cotí todo el acom
pañamiento parará Chrifto encima 
del Valle de Jófaphát,en una gran
de, y  hermofa Nube Tentado : ma?

rá, como todo lo de efte Mundo fe 
acaba con ella , y ̂ gue en aquella 
hora quifiera uno áver fido Santo¿ 
no tiene alientos para pecar.

' C A P I T U L O  XVII. •
* ** •••'<- *
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DE LA SEGUNDA PARTE D É  
la Doffrina Cbriftixna, que esfaber¡ 

lo que hemos de orag ty de la <1 
-: Oración en común. n j

P Reg. Como fabrémos lo qud 
hemos de orar ? R. Que fas 

biendo el Padre nueftro, y las de-«
: mas

A

*!v



Hhe la DoflríifaCbriJitand; \  2 13
tnásOraciofiVsHelalglefia.P.Qué vor que cada uno tuvieré i pero ia 
es Oración? R, Elevatio mentís in publica es en si mifma mas eficaz, 
Deum: no es Oración otra cofa,qu.e que la particular; porque toda Ja 
una elevación de nueftra Alma á lglcfia,que pide en Com unidad,ha- 
Dios. P. Como fe puede elevar ce mas fuerza para alcanzar de Dios 
nuedra Alma a Dios ? R. Que ala- lo que pide, que los particulares dq 
bandote, adorándole , ó dándole por si; los débiles,y tibios,que oratf 
gracias de fus Beneficios, 6 pidien- con los demás Fieles,participan del 
dolé fu gracia,ó ofreciéndole nucf- fervor de los perfe&os.orando con 
tras Perfonas,nueftrosbienes,flucf- ellos; y por elle medio fon antes 
tras acciones, nueftros trabajos, y . oidos dixo Chrifto porS. Matheo 
rodo loque es nueftro } y afsi ay cap» i8,que quando fe juntátfienf 
cinco géneros de Oraciones ,que dos, ó tres petfonas en fu nombre» 
fon la Adoración , la Alabanza, la eftaria en medio de ellas; con mas 
Acción de Gracias, la Petición, y  fuerte razón fe halla quando todaf 
el Ofrecimiento. . , unalglefia cftá congregada^ junta.;

P.Como fe puede pra&icat cada P.Qual de las Oraciones bocales 
Uno de eftos croco géneros de Ora- es la mas perfe&a? fi.Que la que ei 
cioo ? R, Qpe íe puede pja&icar mifmo Chrifto nos enfeñó, y pac 
interior,y exteriormente, eo pu* eflb fe fiama Oración de Padre 
blico, 6 común, ó en particular: nueftro, porque encierra en sí dial 
la Oración interior, es la que le ha- Oración la fuftancia de todo lo qué 
ce eo lo interior del corazón , fin fe puedey y debe pedir á Dioskco-i 
manifeftarla por feñal externa, y mo lo explicaré en el Capitulo fite 
cfta comunmente fe llama Oración guíente.
mental; la exterior Oración es la P. Qual es la mas perfe&a de Us 
qué fe manifiefta con palabras, y Oraciones publicas de la Igleíiafi?.- 
por eíTo fe llama Oración bocal} Qac el Santo Sacrificio de la Milft, * 
pero advierto, que la Oración bo- pues comprehcndc todas las Ora* 
cal, debe fec también interior ;d  dones} la Adoración,la Alabanza» 
corazón ha de concordar con la la Acción de Gracias,la Petición, y  
boca: fin eftgi concordancia,es ma- el Ofrecimiento ; y porque el mif- 

'la la Oración,y la dcfcchaDios; mo Chrifto,Autor de todas las Gra* 
la Oración publicares la que hacen cias,y Beneficiosas ofrecido en ef-; 
los Fieles unidos en las Juntas pu- te Sacrificio -por toda la Iglcfiay 

- blicas de las Iglefiasda particulares compucfta dcCabeza,y Miembros, 
laque hace cada uno en fu retiro. P. Ay neccísidad de orar?Suar,

P. Qual es la Oración mas agra- tom.2.traSi.^lib.i.cap.i^.n.i* Leí»; 
dable á Dios, la publica, p la partid fio libji.de Virt.cap.ij. dub.j. Bon; 
cular? P.Que ambas fon muy agra- , difp. i.ür Jigris Can. q. 
dables á Dios ápropojtcion del fer-' í.aymán , Azor, y otros, diceny1 %

• ’ que "
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que la Oracíofi és ñMeffaria, ne- San Mathífl cap.lí» Orantes noJite 
cefsitaie medii, para falvarnos, aun- multum loqui ,Jicut ethnici faciuntt 
que otros llevan, que folo es de i?. Que no manda Chillo abfoluta- 
precepto > pero es cierto , que ef~ mente el que orando no hable- 
ta necefsidad bien le infiere de las mos mucho , fino el que no hable-

?alabras de Chrifto del cap.%. de S. mos mucho, como lo hacen ios 
.ucas : Oportet Jemper orare ; &  Ethnicos , que juzgan que con fu 

numquam deficere , y  de las necef- mucho hablar, es mas conocida á 
fidades continuas que tenemos, y Dios fu %uía i pero nofotros, no 
afsi Chriílo en el Huerto acudió por elfo nacemos las Oraciones
á ella, viendofe cercado de ago-
BlSS *

‘ c a p i t u l o  XVIII.

D B  L A  O R A C I O N  D E L  
Padre Nuefiro.

PReg. Qual de las Oraciones bo
cales , es la mas pcrfe&a? R. 

Qpe la Oración del Padre Nuefiro; 
porque la compufo Chrifto, Mae£ 
tro el mas Soberano , y porque fe 
funda en la Caridad , y efia es la 

jmas excelente virtud: lo otro, por-

Suc efia Oración es el compendio 
e todo lo que debemos pedir, y 

,/ el orden con que lo hemos de pe
dir ; y afsi en pocas palabras con
tiene todo lo que debernos pedir.

P. Por qué Chrifio compufo ci
ta Oración tan breve? R. Que para 
que todos con facilidad la puedan 
entender, y tener en la memoria: 
lo 2. para que afsi fe rezáfie con 
mayor frequcncia , y no engen- 
draífe faftidio en fu repetición, y fu 
repetición es renovación de arc¿to, 
yíeñaldeun defeo fervorofo.

P. Si Chrifto componiendo efia 
Oración tan breve , condena las 
Oraciones prolixas, ’¿Ates dice por

mas largas, fino que para que el 
animo íe excite á elevarle á Dios; 
y afsi advierte S. Agtiftin Epifl. ad 
Rom. que algunas veces fon muy 
útiles las preces prolixas, otras las 
breves. Todos los dias fe ha de rer 
zar efia Oración , pues es un reme-« 
dio contra los pecados de todos los 
dias, dice S. Aguft./im. 17. ó bota. % 
1%,/eHh. 18 1.

P. De qué fe compone efia Ora-- 
cion? R. Que de un corto preludio, 
y fíete peticiones, fobre las qua- 
latom.^.pag. 220. advierte el fe-» 
ñor Obifpo de Mompellér , que las 
tres primeras fe refieren directa- 
mente á Dios, y las quatro á no- 
íotros; aunque propiamente ha
blando, folo ay una que únicamen
te fe refiere á nueftras necesida
des, como fe verá en fu explica
ción: llamafe Oración de Padre . 
Nuefiro , porque empieza con eí- 
fas palabras: llámale Oración Do
minical, porque fue compueftapor 
el Señor.

P. Por que en el preludio de la 
Oración, decimos Padre ? R . Para 
moverá fu Milericordia, ponién
dole delante el honor que tene
mos de fer fus hijos: lo 2. para ex̂

X  H



Citarnos nofotrós mifmos á hacer
nos dignos de la Dignidad de Hijos 
de Dios: lo 3. porque es nombre 
que engendra grande confianza, 
para confeguir lo que^pedimos í y 
afsi no fe dice Dios > ni Señor, por
que fon hombres que dicen fupc- 
rioridad , y acafo con ellos nos 
acobardáramos en el pedir; pero 
el Nombre PADRE, dice confian
za, y afeito, dice Turlot; el qual 
añade <¡tf ra razón, y es ¿ que con el

De la Dottrina Cbrí/tianá,
ce.á Dios encomendando la Ca
ridad que tenemos á nofotqK, que 
no la que hacernos, mirando fofa
mente á la necefsidad que padece
mos, como dixo el Chrif. bom. 14.

P» Por qufe añadimos que eftás 
en los Cielos, puedo que eflá Dios 
en todas partes? R. Porque el Cíe** 
lo es la parte mas noble del Uni«¡ 
verfo, y aquella donde manifiefia 
Dios íü Gloria, y fus Perfecciones 

. .  . .  con mayor luz: lo 2. para excitar-:
Nombre PAD RE, fomosavifados. nos á deíear con ardor un afsiento 
del amor, piedad,obediencia, y re- en elle lugar de la Gloria, donde 
verenda que le debimos dár: con 
todas tres Perfonas Divinas habla
mos aquí quando decimos PA
DRE. Y  afsi dice Suarez,que fe 
toma aqui eflencialonentc, aunque 
en el Credo relativamente eñe 
Nombre PADRE, fie Suarez tom.
2. de Religiones lib.$. cap.i, num.\. 
porque rodos lo foti por el titulo 
de Creación , Confervacion , y 
Adopción; pero quando en el Cre
do decimos : Creo en Dios Padre, 
hablamos con la primera Perfana 
de la Sandísima Trinidad,que foja
mente es Padre por titulo de Gene
ración eterna , con que engendró 
á fu Hijo, pues eñe es el My fterio 
que creemos.

P. Por qufe le decimos Padre 
Nueftró , y no mió? R. Que para 
dar á entender que lo que pedimos, 
no lo pedimos para folo nofotros, 
fino para todos los Chriñianos que 
fon nueftros hermanos f*y en el 
nombre de la Iglefia, de quien to
mos miembros nofotros, porque 
es mas dulce la Oración qne fe ha-

habira nuefiro Padre , y donde fe 
comunica áfus Santos con tanta 
magnificencia.

P. Qtial es la primera Petición?. 
R. SantiJicetuK mrnen tuum, quie
re decir, que el Nombre de Dios 
toa conocido plantificado, y hon«i 
rado en todo el mundo. Aqui por 
Nombre, dice Turlot, fe entiende 
fama, ó noticia i y afsi fantificar el 
Nombre de Dios, es lo mifmo que 
efparcir por todas partes la noticia, 
y  conoqÉpiento de Dios, y fu ve
n e ra d o *  y afsi en efta Petición 
no pedimos que adquiera el Nonti 
bre,' Dios, algún Grado de Santi
dad , porque políec Dios en un 
Grado infinito la Santidad, y las 
demás Perfecciones, fino que el 
Nombre de Dios fea conocido, ven 
nerado, y férvido por todos, como 
lo eftá en el £ id o  > y en nofotros 
fantificamos el Nombre de Dios, fi 
de tal modo le conocemos,y vene
ramos , que nunca nos apartamos 
de fu voluntad con el peníamlento, 
palabra , y obra ; y de tal modo
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, . T rá ta lo  Q uarU
ríos pottimos,qdé ^élÁ los hom- cía, trabaja? Sh Sarttifidát* icl Notífa
bres qgpftras buenas obras, y glo
rifiquen á Dios.

Sigucfe de aqui, que pedimos á 
Dicppor eftas palabras i lo prime
ro , que fean convertidos los Infie
les; loa» que fean deftruidas las 
Heregias, y que los que fe aparta
ron de la Igleíia fe buelvan á unir á 
ella,y abracen la Verdad; lo 5-que 
fean abfotutamente quitados entre 
los hombres los pecados que def- 
honran el Santo Nombre de Dios: 
lo 4. que todos los pecadores ha-

Í'an verdadera penitencia: lo ?.que 
ean practicadas todas las Virtudes 

por los hombres: lo ¿.que debe
mos conocer pornueftro modo de 
obrar, que no Tomos dignos de la 
tionrade fer hijos de Dios: lo 7. 
¡que nofotros, y toda la ChriftianT 
fiad adelantemos mas, y mas en la 
perfección, y perfeverémos harta 

v jel fin. ‘
P. Luego no pueden orar afsi á 

D ios, los que disfaman fu nonlbre 
con blasfemias,juramentas, y otros 
delitos ? /2. Si lo hacep^fm fenti- 
anicnto alguno de penitencia, pro
nuncian fin provecho todas las ve
ces que lo rezao , porque definien
te fu corazón lo que pronuncian 
con la boca. Dicen,defean que fea 
Santificadoy venerado elNom- 
bre de Dios, y ion los primeros á 
profanarle, y deshonrarle ; y afsi, 
para,conocer íl fe habla íincera- 
mente quando fe dice á Dios, San* 
tifiadofita tu Nombre, fe debe en
trar en el efpiritu de erta Petición; 
es g C|bCf4<l«íeaiIo que Te proa un-

A.i

bre de Dios por fu modo de vida.y 
hazerque los otros lo Santifiquen, 

P. Qual es la fegunda Petición? 
R . Advsniat Regnum tuum , ello 
e s , qiie reyne Dios en nueftras Al
mas,aqui en laTierra por Gracia,y 
defputs nos dé la Gloria; y afsi pe-í 
dimos á Dios que reciban losj uftos 
los efe&os de la Paternal protec
ción de Dios, y que fean convertid 
dos fus enemigos, que Te ertienda 
por todo el Mundo la IglefíS,y que 
el Reyno del demonio Tea en to* 
das partes deftruido. ’

P. Con qué cara pueden los pe-> 
cadores impenitentes rezar , ella 
Oración, mientras efiáu ocupados 
en eílablecer en si el Reyno de fu 
deleytc,y oponerfe al eftableci-* 
miento del Reyoo de Jefu Chrifto 
en s i , y en los otros? P.Qtte obran 
fin provecho todas las veces que 
rezan erta Oración fin dolor de fus 
culpas; porque dicen i  Dios de bo
ca, venga a nos tu Rxynot y todo lo 
contrario dicen de corazón.

P. Por qué pedimos á Dios, qué 
venga fo Reyno, defpues de aver 
pedido,que fea Santificado fu Nom
bre? R. Porque no podemos traba
jar en Santificar fu Nombre por 
nueftras obras, fino quando reyna 
en nueftros corazones Jefu Chrifto 
por la gracia .

P.De quantas maneras es el Rey- 
no?Ü.Que de tres,que es Reyno de 
Gracia, Reyno de Gloria,y Reyno 
de Naturaíeza;Reyno de Gracia,es 
aquel modo efpecial,con que Dios 
rey na en ios Julios por Gracia:

Rey*

X
r
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Reyno de Gloria, es el modo efpc- 
cial con que Dios fe dexa vèr de los 
Bicnaventufados mediante elLum* 
bre de Gloria. HI Reyno de Natu
raleza, es aquel modo efpecial infi
nito con que Dios ella en las cria
turas,y reyna en ellas por Efieacia¿ 
Potencia , y Prefencia. i

p. Qua! de, ellos Rcynos pedi
mos à Dios? W. Qye no pedimos el 
Reyno de Naturaleza , pues ya le 
tenemos elle; y afsi pedimos el 
Reyno de Gracia, y de Gloria,por
que pedimos á Dios lo que necesi
tamos ; y necefsitamos del Reyno 
de Gracia, para cftár en fu amilíad, 
y (er • fus hijos adoptivos ; y el 
Reyno de Gloria para vérie, y go
zarle eternamente ; pero lo qué 
principalmente pedimos es el Rcy-~ 
no de la Gracia, y en eíte pedimos 
el de la Gloria. También porque 
la Gracia es una prenda,efperanza, 
y  derecho cierto de la Gloria i y fe 
ha de notar aquel Verbo adveníate 
porque no pedimos el que nofo- 
tros nos acerquemos à Dios para 
gozar fu Gloria , fino el que Dios 
fe^cerque à nofotros,pues prime
ro es que venga Dios á nofotros 
por la Gracia, que no el que noío- 
tros le podamos poffcer. *"

Prcg. El que cita en Gracia, 
pide el Reyno de la Gracia ? (teff. 
Quest, porque lo pide para los 
que no le tienen , y para si fu con
íervacion. P. Pucs por que tam
bién no pedimos la coníervacion 
perpetua del Reyno de Naturale- 
za , como pedimos la coníervacion 
perpetua del Reyno de Gracia ? R.
Porque la oonfervacion perpetua 

Tom,I,

del Reyno dé Naturaleza, nos im
pide el fin para que fuymos cria
dos; pues no podemos vèr à Dios 
en ella vida morral ; confia del cap. 
$3.' 20. del Exodo : Non poterti 
videre faciem meam, non enim vide- 
bit me botno, &  vivet ; pero la con- 
fervacion perpetua del Reyno dé 
Gracia, es el unico medio para go
zar del fin à que fuymos Miados, 
que es vèr à Dios. j

Preg, Parece que en ella Pet^ 
cion no jodimos oten , pues pedi
mos venga à nofotros el Reyno 
de la Glqria , fiendo afsi que no- 
forros hemos de ir à el? Rejp. Qué 
no pedimos que venga á nofotros 
propriamenre, fino en cierto mow 
do ; erto es, pedimos venga á no-* 
fotros el auxilio de Dios para qué 
hagamos buenas obras, con las 
quales alcancemos el Reyno de la 
Gloria. ¿

Preg, Si es primero que Dios 
nos perdone nudi ras culpas", que 
no el que nos dé la Gracia, ni la 
Gloria; para qué en ella Petición 
pedimos el Reyno de G radii y de 
la Gloria , y en la quinta péuimos 
el perdón de nueítros pecados? R, 
Porque el fin, aunque lea pofierior 
en la execucion, es el primero en 
la intención; y como el fin de la 
remifsion de las culpas , es gozar 
del Reyno del Cielo, por eflb fe 
pone bien primero la Petición del 
Reyno del Cielo, que la remifsion 
de los pecados. .• 1

P.Qual es la tercera petición?
R. Fiat voluntas tua in Coilo,
&  in Terraitño es,que hagamos la 
voluotad'de Dios, los que eílam^e

* &. jtfl1 "



en la tierra, como lo hacen los á querer concurra con nofotrosa 
Bienaventurados en el Ciclo:Y afsi é l , pues debemos huir del pecado 
como aquellos Alados Efpiritus cf-r aunque podemos cdbformarnos; 
tán promptos en obfequiar á fu con que Diosefté prompto de con- 
D ios; afsi nofotros, del modo pof- currircon nofotros,aunque nohol- 
íible á efta Naturaleza frágil, efte* gamos del concurío adual, ó in 
mos también promptos para obfe- añu fecundo, á el pecado ; á la con- 
quiar, y fervit á Dios: También le íiguicnte, con la qual Dios decreta 
pedimos que nos ilumine para ca» hacer algo , por la m âfion que le 
nocec % Divina Voluntad , y que damos , como caftigWnueftros pe- 
nunca nosífrartémos de ella, y no cados, no eftamos obligados á con- 
fplamente pedimos que^poíotros formarnos con ella, de modo, que 
la executémos, fino que reexecute no podamos intentar con fuplicas, 
en nofotros, y en todo el Mundo, y oraciones, lo contrario , pues lo 

Preg, Efta Voluntad de Dios de podemos hacer; y afsi, fi Dios me 
quantas maneras es? i?.Quc aunque caftiga cotí enfermades, puedo pe
los Theologos la confideran de mu- dir á Dios me libre de ellas; menos 
chos modos, en quanto á la inteli- en cafo de faber ciertamente que 
gcncia defta petición,es de dos ma- avia de durar efta enfermedad pa
neras: una voluntad de fígno, y ra mi bien, por los ocultos juicios 

l otra de beneplácito i efta dice Be- de Dios, 
cano p.J.tfr Volunt. q ,4. puede fer La voluntad de figno es aquella 
antecedente, con la qual Dios de- voluntad con que Dios quiere que 
creta hacer alguna cofa , indepen- fe falve el hombre , guardando fus 
dente de nueftra voluntad,como Preceptos; y afsi en efta Petición: 
diir agua, frió-, y otras cofas i otra Hagafe tu voluntad%pedimos á Dios 
concomitante, con [a qual decreta efta voluntad de lígno, como dice 
Diosnpncurrircon los hombresá Turlot 1 .part.q, 19. art. 1 1 .  Y  afsi 
las acciones librea de ellos; otra le pedimos que nofigamos nueftra 
configuiente, con la qual decreta concupifcencia, que cuidémosíin 
Dios premiará los buenos por fus ce fiar de vencería ; que evitemos 
méritos, y caftigar á los malos por todo petado; que practiquemos to- 
fus pecados. das las Virtudes; que entremos ea

Con la Voluntad Divina antece- el Eftado, y en los empleos adonde 
dente nos debemos conformar in Dios nos llama ,eftando atentos i  
te volita, pues fuera necedad rcíif- conocer las íeñales de nueftra vo- 
timos á, ella : con l| concomitante, carian, perfeverando en el eftado 
no fiempre debemos conformar- a qué nos ha llamado Dios; que tra- 
nos; pues por eftc Decreto,dice Be- bajemos en provecho de nueftrá 
cano , concurre Dios con nofotros Salvación , y en la de los próximos 
al pecado, y  no eftamos obligados en nueftto modo.

i,<-8 ’ Tratado Quarto *'



P» Por que pedimos a Dios la podemos defear todos aquellos bie
nes , que Dios nos dá , y que con-
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Gracia de hacer fu Santa Voluntad? 
Refp. Porque tenemos en nofotros 
miímos un principio de corrupción 
que fe opone fin ceñar á lo que 
Dios quiere dcj|nofotros ; y fomos 
tan flacos, que fin fu focorro, no le 
podemos regularmente obedecer, 
ni perfeverar en fu obediencia,por
que defgraciados á los que Dios 
defampara,retrayendo fus auxilios, 
en pena de fus pecados; y afsi pedi¿ 
mos que íe haga fu voluntad , def- 
puesde aver pedido que venga fu 
Reyno: porque no reynaChrifto 
en nueftros corazones por fu Gra
cia, ni nos hace reynar con él en lá 
Gloria , fino quando hemos hecho 
fu voluntad; de lo qual fe infiere la 
unión que ay en eftas tres peticio
nes.

Y afsi, en los fuceflos que defea- 
mos, como ganar un pley to*, tenet 

^alud„adquirir hacienda, el efpiritu 
de cita Oración : Hagaje tu volun
tad , es de dár gracias á Dios* del 
bien que nos hace,,y pedirle,que fi 
noÉa de fer eftc bien temporalea*

vienen á la naturaleza racionabais! 
como Chriflo nos enfeñó á pedir el 
Pan quotidiano abfolutamente feí 
que nofotros abufemos por nueflra 
malicia de ellos.no vicia la petición 
de ellos; porque eftc mal ufo no 
proviene de los bienes pedidos, fi
no de nueflra malicia , pues de cftc 
modo no pudiéramos pedir Jas Vir
tudes, porque muchas reces abufa
mos de ellas, y nos enfoberbece- 
mos; y el peligro que ay de abuíaf 
deeflos bienes abfolutamente «o 
es próximo; pero fiempte en citas1 
peticiones debe ir embucha la con
dición,corpo convengan para nuef- 
rra falud £fpiritual: en ios fuceflos 
contrarios á la inclinacion’de nuef- 

#tra Naturaleza corrompida, como 
fon los trab||||, y adversidades, el 
efpiritual deleita Oración xfíagafe 
tu Voluntad, es lo primero fujetar- 
nos al orden de*Dios, y decirle a 
exemplo con que Chjifto le pidid 
en el Huerto,que fe haga tu Volun
tad^ no la mia : el 2 ^ s  dár á Dios

es

ñofoé nueflra Salvación, nos prive» gracias de eftas advetnaades,y tra- 
de é l , porquería voluntad de Dios bajos,y reconocer en ellos la mano

de Dios,que nos corrige como Pa
dre amorofo:el 3.es pedir á Dios la 
gracia de ufar bien deltas adveríi- 
dades, pidiéndole fean medio para 
defprender nueftro corazón de las 
cofas del Mundo, y de la Carne.

P.Qual es la quarta Petición IR, 
Panem nojlrum quotidianum da no- 
bis bodie; efto es, pedimos á Dios 
nos de el mantenimiento convo

que nos falvémos.; todo loque 
es opuefto a la Sa lac ió n ,es  opuefto 
á la voluntad de Dios: luego uedir- 
le que fu voluntad fe cump lá is  pe
dirle que feamos privados <fl¡M }ue 
im pidjtnucftra Salvación ; aunque 
bien junem os pedir abfolutamente 
todos eítosbienes tem porales,fin 
pecar,porque conocemos que con
vienen á nueftro citado , y que h e - ^ ------------------------------
mos de ufar bien de ellos; porque üientc para el cuerpo,y el Efpiritual

JEU pa-
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paraePalma. Eíle Pan es de tres vida j y añade Turlot, pueden los
maneras» Material, Efpiritual,y Sa
cramental : Él Material, es el que 
alimenta al cuerpo ; y fe entiende 
en el,no folo lo neceííario para co
mer,fino también la habitación , y 

s vellidos: ElEfpiritual es aquel, con 
que el alma fe alimentajy fe entien
de en éllaGtacia,yDo&nnaChrif

ricos pedir á Dios no les falte lo 
que les dio con abundancia, fi efta 
es mccfio para fervir á fu Magef. 
tad. P. Para qué fe pone la palabra  ̂
Hodie, oy ? R.Par  ̂ dár á entender 
lo i. que no nos debemos embara
zar del cuidado del dia figuiente, 
fino que nos debemos contentar

tiana: Pan Sacramental, es el ali- con pedir cada dia à Dios lo que
mento de los Sacramentos} pero 
con especialidad et del Sacramento 
de la Eucariftia, como confia de las 
palabras de $. Juan : Hic ejl Pañis, 
qui de Ccelo defeenditipero cite Pan 
de la Eucarifiia, noie pedimos que 

■ nos lo conceda todos los dias como *Ies es necedad o , porque fi Dios 
neccfi'ario, fino que eítemos dif- quiere ¿ caerán en una pobreza efn

necefsitamos para él: lo 2. para 
fignificar, que los mas ricos, como 
tienen todos ios bienes que pof- 
feen, de la liberalidad deDios,tie-> 
nen necefsidad como los mas po-s 
bres, de pedir cada dia el Pan que

puertos todos losdias para recibirlo 
; en Gracia : todos tres Panes pedi- 
. mos áDios,porque pedimos lo qug 

. neceísitamos, y té||emos necesi
dad de todos tres. i | .  Por qué lia- 

v mamosa efie Pan,NueJlretR.Para 
•  denotar, que lo hemos de adquirir 

con medios lícitos V y no con rapi- 
ñas, ni hurtos, pues no es nueítro 

,, élPan adquirido con malosmedios: 
lo a. fe llatroí nueftre , para íignifi-* pendencia de fu Divina Prowden-

trema, como los demás pobres: lo
3. para denotar, que los mas peft 
feáos necefsitan que mire Dios ca
da dia fu necefsidad efpiritua!, 
atendiendo  ̂la flaqueza denuefira 
naturaleza, como los atayotes pe* 
cadores: lo 4. para conducirnos fu 
Magéftad con todas eftas confide- 
raciones á vivir en una humildad 
prpíiaida , y en una cominuSháev

.caria liberalidad con que Dios nos 
Je dá, pues nos Jo dá fu Mageflad 

.tan graciofamente , comofi fuera 
nueftro. P. Para qué fe pone la pa
labra, Quotidianum, de cada dia?-JR, 
Para dár á entender la necefsidad 
con que Je pedimos: lo 2.dice Tur
lot, que fe pone la palabra, Pan de 
cada dia ¿ para fignificar, que he
mos de pedir, no Pan delicado} ef- 
to es’ manjares exquisitos, fino fo- 
iatneme el Pan aeséjOTarip para

cia.P. Por qué nosp’rohibióChrif- 
ro embarazarnos en el cuidado del 
dia figuiente \ m9. P,ara que nos 
acoftumbrafíemos á depender de 
la providencia , y  vivieffemos
corapros, y fin inquietud por las 
cofas ae la vida prefente; jmko no 
condena Chrifio toda PrWiden-¡ 
cía de lo futuro para fu pro- 
pria fubfiftencia , ó para la de fti 
familia, fino la que fe hace con in- 

, y defeonfianza; esnecef-
£u/
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Hela fooñrirtA Cbrijiiana, z 6 í
fario Cüíáif cor! p42,y  refignacion nofiris 5 cfto es, pedir á Dios no»
en ha voluntad deDios de fu manu- 
tencion,o&fetvando fiempre el or
den de la juftieia , y la Caridad : lo 
auai hacen los hombres carnales 
con inquietud, y defeonfianza, na
cida de Tu poca Fe,y de que efperan 

gji los hombres que en l^ios. 
jp. Es permitido el pedir, y defear 
el fuftento, veftido, y habitación? 
jR. Que s í , como eítá dicho ; pero 
debe fer dentro de los limites de la 
nccefsidad, y jufticia,y fe pidan fu-» 

tfetandofe fin renitencia , ni raur- 
1 mutación á la voluntad de Dios, (i 

quifiere privarlos de ellos, y por 
edo antes de ella petición pedimos 
fe haga la voluntad de Dios.

P. Por qué permite Dios qué los 
buenos fe vean privados de las co
fas mas neccífarias á la vida del 
cuerpo? R. Que para probar fu Fe, 
el deflalimicnto del mundo, hacer
los hacer penitencia de fu pecado 
en efta vida,darles motivo de cxcr- 
ccr la paciencia, fiempre es por
que los ama,y defea fu mayor bien.

¿\ Qual es la unión de efta Pe
tición con las tres dichas? R . Pedi
mos á Dios los focorros dei alma, 
y del cuerpo, que conoce fu Ma- 
geftad nos ion neceflarios para que 

T cumplimos fu voluntad, á fin de 
que cumpliéndola, reyne en nofo
tros ; y eftablecicndo en noforros 
fu Reyno, fea fantificado en nofo- 
tros , y por nofotros fu Santo 
Nombre.

P. Qual es la quinta Petición?
JR. Et áimitte nobis debita nojlrayfi- 
tu t , &  nos dimití i mus debltoribUs 

TOfJJ.L

perdone nueftras deudas, afsi cow 
mo nofotros perdonamos á‘ los 
deudores nueftros : ellas deudas 
fon los pecados, afsi mortales, co^ 
mo veniales, y las penas de ellos»; 
y fe llaman deudas , porque nos 
hacen deudores á la Jufticia de 
Dios, ó ion fiempre caftigados, o 
en efta vida, por las enfermedad 
des, y otros trabajos, ó en la otra( 
temporalmente en el Purgatorio^ 
6 eternamente en el infierno.

P. Eftán libres de pedir á Dios 
perdón de fus culpas, los que no 
fe ficnten culpados en pecado al-r 
guno?

R. Que n o , porque no fentirfe 
culpado , no cs’ eftár juftiíicado, 
pues el juicio de Dios, es muy di
ferente del juicio de los hombres: 
confirmafe con las palabras de San. 
Juan ea/r.S. fi decimos que no tenc-í 
mos pecado, nos engañamos a no-j 
fotros miímos, porque fuera muy 
arfogantc,y prefumpcuofo quicá 
juzgara cftá libre de todo pecado* 
y pena de pecado; y aunque conó-í 
cicra por revelación Divina que 
eílaba libre de todo pecado , debia 
orar,y pedir la remifsion de los pea 
cados: lo i. porque no pidefolo la 
remifsion de los pecados que ha 
cometido, fino de los que ha de cot 
meter, en el cafo en que eayga en 
ellos: lo 2. porque no fojamente 
pide la remifsion de fus pecados,!!« 
no de los de los otros hombres: lo 
j.porque á imitación de David,á el 
qual fe le avia yá perdonado, debe 
<}eq£: Amplivs lava me ah 'm ilita-

:t(t
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te mea ; no folamente de la culpa, San Math.r^.S.afsi ló dice Turlóf?
(ino de la pena temporal, que debe 
por averia cometido.

P. Reciben la remifsion de los 
pecados todos los que hacen a Dios 
efta Oración del Padre nueftro? R . 
¡Que no fon oídos,(i no tienen ver
dadero dolor de fus pecados, con 
propofíto de mudar de vida;por
que pedir perdón á Dios de fus cul
pas^ no tener dolor de averias co
metido , antes bien las quieren co- 
meter, 6 perfeverar en ellas,es bur- 
larfe de Dios: pero (i tienen dolor 
de ellas, y fon veniales, confíguc 
cita Oración la remifsion de ellas, 
ejecutada bien; pero fí fon culpas 
mortales,no los quita efta Oración;

£ero fí fe hace bien, alcanza de 
líos la Gracia de recibir con fruto 

los remedios, con quefean perdo
nados. .

P. Por que fe añade, afsi como 
fiofotros perdonamos á nueftros 
deudores ? Rtfp.Quc para excitaj: á 
Dios á que nos perdone, repreferí- 
tandole, que de nueftra parte per
donamos voluntariamente á los que 
Inos han ofendido.Lo 2.para darnos 
& entender,que ei perdón de las in
jurias, es una condición, fín la qual 
nadie puede fer oido en fus Oracio
nes; y afsi oran inutilmente,losqué 
rezan cita Oración, y tienen en el 
torazon algún odio contra el proxi
mo,y bu (can ocafion de venganza: 
porque decir á Dios, perdónanos, 
como nofotros perdonamos,es de
cirle no nos perdonéis, íi nofotros 
no perdonamosjy efte fenrido da el. 
miímo Chtifto a ellas palabras, por

terrible confideracion, para que el 
hombre perdone de corazón á fus 
enemigos; pero tienen ellas pala-* 
bras otros (émidos, como fe verá 
en el $. figuiente.

P.Efte que tiene odio a&ual á fu 
enemigo,y que perfevera en é!,po
drá decir efta Oración á Dios? Refm 
Que podrá, y deberá, no intentan-; 
d o , que Dios-le perdone fus peca-? 
dos, no mudándole efta prava vo
luntad que tiene,pues efto fuera un 
facrilegio, fino que mudándole eftejjFP 
odio, y prava voluntad, con auxi
lios efpeciales, que le pida, que le 
dé para efte fín,le perdone los peca
dos,que ha cometido; y afsi pedir á 
Dios, que le perdone los pecados  ̂
afsi como tu remites las injurias, 
quieres decir: afsi como yo tengo 
obligación de remitir las injurias,- 
afsi pido la remifsion déí pecado, 6 
como las interpreta N.P.S.Francif- 
co de Aísis »porque no perdona-* 
mos, Señor »plenamente, haz, Señor¿ 
que plenamente perdonemos de tal 
modo, que amémos por ti de cora
zón á nueftros cnemigos,qne inter
cedamos devotamente por ellos, 
que no les bolvamos mal alguno 
por el mal que nos han hecho, fíne f  
que procuremos aprovechar á to«K 
dos en ti, y por ti; S. Thom. 2.a.£; 
38.art.16.ad 3. dice,que ellas pala- 
bras:5’/V»f,^ nosdimittimus,no tan
to fignifican aquella perfona parti-í 
cularque pide,y ora á Diosquanro 
á fu Ig!cfía,y como efta es Santa, y 
Pura , que atnorofamente perdona 
Jas injurias á todos, de ai es,que el

que
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que tiene odio i  fu enemigo las
puede, y debe decir.

P. Y efta partícula Sicut, en las 
palabras de efta Petición, que pro
porción,ó femejanza dicen?P.Quc 
no denotan igualdad, es á faber, 
que,nos perdone Dios nuefttas 
deudas con la mifsna forma, y me
dida que nofotros perdonamos á 
Queftros deudores (defdichados de. 
nofotros, y que diminuta fuera ella, 
remisión) lino que intentamos que 
nos perdone Dios nueftras deudas, 
fegun fu gran Mifericordia,porque 
también nofotros, dimittimus omni 
debenti nobist como dixo San Lucas 
en el capitalí

Para que cumplamos con lo que 
ofrecemos en' efta petición,qué de* 
bitos hemos de perdonar á nuef- 
tros deudores ? R . Que las injurias ( 
que nos han hecho, de tal manera 
que no los aborrezcamos,ni defee*

$ vengarnos de ellos privada- 
ente , ni publicamente, á no fer 

que el bien común ,ó  el dictamen 
de la conciencia, fegun las circunf- 
tanciasque ocurrieren , pida otra 
cofa en orden á la vindica publica; 
pero nonos obliga a perdonar los 
dineros, que nos han hurtado, 6 la 
reítitucion de la honra, ó fama, 
que iniquamenre nos hán quitado, 
porque tenemos derecho á reinte
grarnos en cftos bienes.

P. Qual es el enlace , que ay en
tre efta petición,y las precedentes? 
R , pefeamos glorificar á Dios, y 
reynar^con é l , que fon las dos pe
ticiones dichas , pues esneceíTario 
para cito hacer fu Tanta Voluntad

rno
ble
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en el Mundo: neéefsitamos para ha
cerla de fu focorro Efpiritual, y  
temporal, de fu Mífericordia para 
quenueftros pecados no impidan 
cite focorro, fino que fean pccdo-t 
nados.

P. Qual es la fexta Petición ? R4 
Et ne nos inducas *in tentationemi 
quiere decir, que no nos dexc Dios 
caer en las tentaciones con que et 
Demonio procura hacernos caei; 
en el pecado $ advierto, qué efte 
nombre tentación' tiene muchos 
fentidos: Tomada en general,fe 
toma por la experiencia, y pcue« 
ba que fe hace de lo que fe igno4 
ra , á fin de conocer la verdad $ en 
efte fentido no tienta Dios jamás, 
porque nada ignora; también fe 
toma por la prueba que hace D ios 
de la Virtud de alguno, a fin de 
premiarlety afsi tentó Dios á Abra- 
han , quando le mandó facrificar á 
fu Hijo Ifaac j afsi tienta también 
Dios á los hombres por los traba-i 
jos, enfermedades, y pobfGZa, cotí 
que los regala,pues fon medios, 
por los quales prueba Dios hueftra 
Fé,y nueftra Virtud;como el oro 
fe prueba en el crifol: y efto fe lla  ̂
nía en la Efcritura tentación, Deu* 
teironom.ii.

Tomafe también efta voz Ten** 
tacion , por la inducción al pe-t 
cado,yen efte fentido,no con
viene, fino al demonio ,'que es 
llamado el tentador ,y  á los que 
obran por fu efpiritu j y afsi efta 
palabra inducir á la tentación, 
tiene muchos fentidos : fignifka 
lo 1. inducir k alguno á que ha*;

R 4 ga
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£á uná’ácclón mala, ñó embarazar, los males 
aunque fe pueda, que cay ga un ‘ exerciten en la paciencia i y fe ra- 
bombee en la‘ tentación , y ©feafa* diquen en la virtud, y para que los 
de Dios con animo, ó intención de pecadores fe arrepientan 5 y otras i 
quecayga; poner,iú déxar a un\ veces los permite y aunque lepa 
hombre en „circunftancias ; que que eftos fe han de defpcñar en los ; 
atendiendo á fu fragilidad, ferán vicios, y aún les concede muchos 
pafá él ocáfion de pecado, tenien- bienes de fortuna, y honores, auní 
do obligación á embarazarlo; y en que conozca que han de abufar de 
efte fentido no mueve Dios ,ni in- ellos 5 y efto lo hace por albísimo 
cita á nadie al pecado; y el penfar- fin que tiene Dios para no violeta' 
lo feria una horrible blasfemia. tar la libertad humana ; yá para de 

jP.Qoien mueve á los hombres a efte mal facar en otros grande fru-i*
U tentación en efte fentido? JR.Que to de arrepentimiento, y de eñe* 
el Demonio,el Mundo, y la Camc. modo raanifeftar fu Misericordia*
El Demonio por fugeftiones, y  P. Qué pedimos aDiosquando >  
otros artificios qué fon infinkos.El le pedimos '.Nonosdexes caer en la’ 
Mundo por fus malos exemplos,fus Ptntaehnt R. Que no permita fea-* 
converfacioncs p fus máximas per- mos tentados dél demonio ’ f  ni 
niciofas, fus persecuciones, fus fa- vencidos de él; qué no nos abátW 
vores, y deley tes; y la Carne por "done en el tiempo de la tentación,! 
fus corrompidas inclinaciones, ' fino .que nos haga vencer todos 

JP.Como tienta Dios a la criatu- los artificios del tentador j.que no 
ta? R. Que rigurofameate no ticn- nos entregue al defeo de nueí\|ó¿v 
fca a algyyao. como dixo Santiago corazón ; que nos de fortaleza* 
ia p .u verj.11. Nenió cumtcntatur, para pelear contra nuefiros a pe-' 

Wcatyquoniama Déo tentatur\Dem titos,y vencerlos; que antes nos 4 
initn intentator malorum eft; ipfe Cmbie trabajos que profperidadcs, 
autern neminem tentat; porque la fi eftas han de fer nuefira perdí-« 
tentación en fentido rigurófo , es cion; que no nos dexe rendirnos k 
Inducir á el pecado , como lo ex- la tentación ; y fi huvieremos caW 
plica Santiago en las palabras in- do.nos dé Grada para levantarnos; * 
mediatas : Unufqutfque vero ten- P. Es pecado fer tentado del de-»
totur a coneupijcienfuá abjlra£ius% momo, mundo,y carne? R. Que es 
0  illeBus, vtrf.\. y efío es ageno pecado rendirfe uno á la tentación; 
de Dios; pero en el fentido mas la- pero no quando fe refiffe á ella¿ 
t o , Dios tienta á las criaturas pro- pues entonces merece con Dios; y  
bandolas, y exercitandolas , y en- para vencer las tentaciones, es ne- 
tonces es íntencador de los males ceflario prevenirlas , y repararle 
par'a facar bien de ellos; y afsi por por la Oración, y la vigilancia fo- 
jufios,y albísimos juicios, permite bre nofotros,que confifte en huir

. " 1 ■ las 1

X.
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las 6cafiofi?s del pecado, efiar 
Cempre ocupado en fu obligación, 
amar el retiro, veflitfe de las ver
dades dé la í  é 'y y leer algunos 1P 
bros efpirituales. P. Qué fe debe 
hacer quando uno es anualmente 
tentado ? R, Que duplicar las Ora
ciones, hacer la fe nal de la Cruz, 
hacer adtos de amor de Dios, lla
mar á los Santos para que le afsif- 
tan , defcubric la tentación d fu 
Confeflbr íi continua,*: y fu jetar fe 
á fu dirección ; y hecho efto, no fe 
aflixa de verfe tentado, pues es la 
tentación ocaflon para hacer mu
chos a^tos de virtud; pero íi ha 
caído en ella, debe pedir perdón a 
Dios, bolverfe prontamente ále-* 
Yantar por la penitencia, y dupli»' 
cardcfpues la vigilancia. La unión 

^  de ella Petición con las dichas > cf 
ta en que dcfpues de' a ver implo- 
fado la Mifcricordia de Dios íobre 
los pecados ya cometidos, le pedi
mos la Gracia de íer preíervados 
de los que nos puede hacer come
ter nueftra fragilidad. F.Qual es la 
feptima Petición? R.Sed libera nos 
a malo ; efto es, pedir á Dios nos li- 

*4>réde todo mal, del imperio del 
^demonio, de todo pecado; de las 

penas debidas al pecado i  tanto en 
el Purgatorio,cómo en el Infierno; 
de los males temporales, como fon 
la enfermedad, ia pobreza, la guer
ra, y generalmente todos lo f males 
de efta vida ; pero no pedíalos nos 
libre de eftos males temporaleé, fik 
no en quanto conoce Dios, pueda 
fer útil para la faivacion;cl que íea>> 
mos libres de ejilos ? porque en ella

2 6$
Oración no pedimos á Dios otra 
cofa, fino que nos líbre de todo 
mal; y  propiamente hablando, no 
ay mal para nofotros, fino el que 
es impedimento á nueftra falva- 
cion;pero porque ella Petición e s . 
difiinta de la antecedente, no en* i 
tendemos foiamente en aquella pa« 
labra Malo, las aííechaitzas del de- - 
mooio, Gno aquellos males que nos 
pueden retardar el confcgttir la- 
Bienaventuranza,y nos pueden fec 
nocivos, aunque fean temporales > 
porque defear eftár libre de, todo} 
eftos miles, es buena Petición. » ¿ 
i P. Luego los ricos que abufaü. 
de rustiquezas; y rodos los que fcT 
pierden en la profperidad, piden la 
advérftdad á Dios quando le hacen 
efta Oración ? A. Que si, pues fonr 
para ellos mal, las riquezas, y la 
profperidad, y piden á Dios fer li*’ 
ores de rodo mal.- P. Oran eftos 
faltamente , y mienten ordinarias 
mente, quando le dicen á Dios \U 
branos de todo mal? R¿Qpt fí he-í 
mos de decir verdad > ordinarias 
mente no faben lo que piden, pues 
oran caft fiempre fín atención ;• íi 
oraífen como fe debe, eftarian- en 
1a fincera difpoficion de defear, y, 
pedir que los aflija Dios temporal 
meftte, G la aflicción ha de fer pa«¡ 
ra ellos medio neccífario para la 
íalvacionifi no eftán en efta difpofí  ̂
cion, es prueba de que efta viciado 
«1 défeo de fu corazón, y confia 
guientemente es faifa fu Oración;

• puefto que piden á Dios lo que nó 
defean. P, Por que nas cti*bía Dios 
las aflicciones tempora’es? ü. Para 

. ■ ca£.
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caftigar ñueftros pecados,y darnos 
medio para purgarlos; para que 
conozcamos la fragilidad de las co- 
fas humanas, y dcfprender nucftro, 
corazón de ellas; para aumentar el 
amor que le debemos tener; para 
hacernos fufpirar á los bienes de la 
otra vida: yafsi fe deben recibir 

, eftos trabajos con paciencia, y re- 
fignacion con la voluntad de Dios,' 
con efpiritu de penitenciaron ac
ción de gracias, pues nos caíligat 
como Padre amorofo: ella Pe li
ción tiene trabazón con las demás, 
fueses como Epylogo de tbdas las 
de más Peticiones 1 porque pedir á 
Dios que nos libre de todo mal; es 
pedirle que nos preferve de las; 
tentaciones, nos perdone niieftros 
pecados » nos áb todo lo neceflário - 
cfpiritual, y temporal, nos haga 
hacer fu voluntad,y defear fu Rey- 
no, y hacer que vivamos de modo* 
queíantifiquemos fu Santo Noro-^

■ bre. v:-. -'í.-'. :■■■ '-r: #-7' ' ' -  
- La partícula Amen, que fe pone 

al fin de ia Otacion,es una voz He
brea,que fígnifica: Efto es afsi: To 
defeo que fea -cfto'. Afsi fe en Confien* 
toen todo lo quefe ¿coba de decir tó 
pedir: Y afsi en el Credo, fignifica 
lá partícula Amen, aísi lo creo ; y 
aqui en efta, yen las demás Ora
ción ts, afsi fea ; y  lo defeo j Jen afsi 
como lo pido i y por eflo fe pone al 
fin de todas las Oraciones,para fig- 
nificar fe dá fuconfentimiento a 
todo lo que fe acaba de pedir á 
Dios, y afsi nos debe mover efta 
palabra Amen, á cftár con atención 
en ellas* "í umf-'P 'On v - w :

. ’’ * / v •. *

Quarté t*
A

■ t CAPITULO ULTIMO*
1 , *

DE LA EXPLICACION D EL  
Ave María, del ANGELUS , que fe  
*. dice al tocar a Ja Oración jpor, i  
uú) tarde ), y  mañana, y de 

, . v , r -si- ia Salve, . - ->

A  Viendo yá explicado la Oraa 
cion del Padre Nueftro, ref-> 

ta explicar el Ave María, Oración 
gratifsima á nueftra Señora, y la 
roas antigua de todas ias que hace 
la Igíefia á efta Rey na Soberanas 
debemos tratar dfel Ave Maria,deC- 
pues del Padre Nueftro, porque en 
el ofrecemos el libro de nueftras 
fuplicas j y en la Salutación Ange* 
lica, ia ponemos por Abogada para 
confcguir Jas de fu Hijo : confta 
de tres partes, de las quales la prin 
mera es: Ave Gratia plena DomU 
ñus tecum: Benedifla tu in Multe,* 
ribas, que fon las palabras que el 
Angel San Gabriel dixo á efta So* 
berana Señora, quando la anunció 
el Myiberio de la Encamación, co* 
mo confta de S. Lucas*cap. i . verf,
iS.La palabra MARIA que fe aña
de al principio, diciendo: Ave M a4 
riá% efta puerta por la Iglefia, como | 
dicen los Salmanr.tom, i.inDecal 
trafl, 71. cap.9. p.6.§.2. La t. par«í 
te, que es: Benedictas Fr ti flus Ven 
tris tui, la dixo Santa Ifabél, quan-, 
do redfbió, eftando Preñada, la vh 
fita de la Virgen Sandísima , la 
qual también añadió: Benedifla Tu 
ínter Mulleres s afsi como antes lo 
avia dicho el Angel, para que con 
efta compoficion de palabras uni*

for;
V-
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fbrqje i  tomo dicen S. Ambrofio, Templo de Dios por la plenitud de 
y  Beda , conftafíe que de una , y  las Gracias del Efpiritu Santo, y  
otra Salutación avía (ido Autor el porfu Divina Maternidad: Bendita 
Efpiritu Santo: El Nombre JESU S, tu eres entre todas tas mugeres, íig- 
fe pone por la Igleíia ¿ porque el nifica, qué entre todas las mugeres 
Nombre daáJrutQ del Vientre de que fueron benditas de Dios, ó lo 
la Virgen Sandísima, que aun no pueden fer, no ha ávido quien aya 
avia falido á luz, no era conocido recibido jamás uo favor igual al 
por Santa Ifabél, y afsi no lo pudo que recibió efta Sandísima Virgen, 
pronunciar, como dicen los Salm. puedo que fue fola la eícogida en* 
ioc,cit.La 3 .parte,que es: SanSla tre todas las mugeres para íér Ma* 
Marta Mater Deitora pronobis pee- dre de Dios,y para parir quedando 
eatoribus , nunc, &  in hora mortis Virgen} y nodixo entre ios hom-** 
noftrd. Amen. Fue añadida por la bres, porque Chrifto era mas ben-' 
Igleíia en el Concilio Fphefino;  ̂dito que todos. P.QualesUac*

- con que confia que la mayor parte clon de Gracias contenida en efta 
de efta Oración, fue Tacada -de la Oración? R. Que efta cftá contení- 
Efcritura Sagrada, y didada por el da principalmente en las palabras 
Efpiritu Santo, lo demás compucf- deSanta Ifabél: Bendito es el Fru
ta. por la Iglefia por (Erección del to de tu Vientre, Jefas , porque al 
Efpiritu Santo. Ave, dice Suar.fa¿v. pronunciar las Bendiciones á Dios,
2. de Relig.lib.^.c.^. denota, como le damos gracias de avernos da« 
fi dixeramos á la Virgen: Santa, do á Jefu Chrifto por María, y efte 
Alegre, Feliz, Beata, en Gracia > y Dóñ es el mayor favor,y mas gran* 
Gloria eftás. ; r   ̂ * de miíerícordia que pudo jamás
- ’ Puede decirle, que efta Oración hacer Dios á los hombres. ^4 
contiene una alabanza, una acción * P. Qual es la Petición que hace- 
de Gracias,y una Petición; por efta mos á la Virgen en efta Oración? 
Oración damos á la Virgen Santif* R.La pedimos ore por nofotros.P. 
lima la mayor alabanza que pudo Por qué la decimos: Santa María 

. jamás recibir criatura , y coníifte Madre de Dios*. R. Porque lo es 
en que la decimos con el Angel, realmente, y porque efta calidad es 

- que cftá llena de Gracia, que el Se- para nofotros una prenda de la 
mor efta con ella, que es Bendita aceptación, y poder que tiene con 
 ̂entre todas las mugeres: Llena de fu Hijo. P. Por qué la decimos que 

" Gracia, quiere decir, que la ha col- fomos pecadores ? R. Para que la 
ihado DioS de Dones, de Favores vifta de nueftras miferiasla excite 
Eípirímales, de Mifericordia, mas á la compafsion , y la mueva á-pe
que á otra algunacriatura: E l Se- dir por nofotros ála Mifericordia 
ñor i$<oniigóy fignifica, que la Vir- ¿ de fu Hijo. > ‘ \  r r
gen es de un modo particular el ¿ T,Por qué Ja pedimos que niegue
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por nofotros, ¡tora } R . Porque ca
da inflante tenemos nuevos peca
dos .que purgar»nuevas flaquezas 
que fanar , nuevos peligros en que 
caer.-Y P. Por que añadimos: Y  
en la hora de nue¡Ira muerte? fi.Por- 
que entonces fon mas fuertes las 
¡tentaciones del demonio. P. Por 
qué empezamos efta Oración por 
alabanza? i?. Que para dar honor á 
la Virgen Sandísima v diciendola 
las palabras que la dixo el Angel: 
A  efta alabanza juntamos la acción 
de Gracias de !a Encamación del 
V erbo, en el Seno de Mana, por¿- 
que qfta Encarnación , es lo más 
¿»loriofo para la Virgen , mas útil 
para nofotros, mas capaz de exci
tar nueftra cfpcranza: lo oí a p o r 
que fupuefto que Encarnó para 
aucftra falvacion, reprefcntamosji 
la Virgen efte gran favor, como 
una tazón que nos da derecho de 
cecurrir ¿ella para alcanzar por fu 
interceísion la falvacion que nos 
mereció Chriíto.
- P. Se debe decir muy de conti
nuo efta Oración? R . Es cofa fama, 
y  útil» mas pode roía en la intcrcef- 
lion de efta Soberana Reyna» que 
la de otro Santo i y afsi el tiempo á 
propofit© para dqcir efta Oración» 
es á la mañana, ai medio día, á la 
farde» quando fe efta en algún pe- 
figro, quando ay tentaciones, y 
quando efta uno enfermo. , 

P . Porqué fe toca aloque lia- 
man en hi panana d  Angelus, al 
medio dia,y á la nochefR.Que para 
advertir á los Fieles el que confla
gren á ia Qt&cioq cfprincipio, el

medio, y el fin dél drad ei qü^déft 
tres veces Gracias á Dios del berte«* 
ficio ioefabíe de la encarnación: 
el que pidamos á Dios entonces 
obre en nofotros el efe&p' de eftc 
Myflerio» que es hacej^jue llegue
mos á la Gloria por los méritos dd 
la Pafsion, y Muerte del Hijo Dios 
Encarnado por nofotros : el que 
hagamos memoria de la parte que 
tuvo la Virgen Sandísima en efte 
granMyftcno.y afsi la invoquemos 
para que nos aísifta : Veis aquí el 
modo de rezar el Angelus i el An-j 
gel del Señor anunció á MARIA 
que feria Madre de Dios, y conci
bió del Efpiritu Santo: Dios te faU  
vé Marta, 5cc. Rcfpondió MARIA; 
Yo Coy la Efclavá del Señor, que 
fe haga fegun tu palabra. Dits te 

falve Marta , 8cc. Y el Verbo fue 
hecho Carne, y  habitó entre no* 
(otros. Dios te falve Marta, &C;
Y acabar en la Oración: Groa

\  t

tiam tuam quafumus Domine ; pc-í 
ro parí los que ignoran la ¿en* 
gua .Latina ,< es la Oración fi* 
guiente: ■ ;■>: r-

■ f ^

S UPLICAMOSTE ,  Señor, iri- 
■ fundas tu Gracia en nuef- 

tros corazones » para qué aviendo 
conocido el Myftcrio de la Encara 
nación de vueftró Hijo por el MHÍ 
nifterio de vueftro Angel, que fe 
lo anunció á MARIA , podamos 
por el /mérito de fu Pafsion v  y, 
Cruz, fer conducidos á la Glotia de 
la refurreccion: os lo pedimos por 
el mifmo Chtifto Nueftro Señor« 
Am en.’ : • t ’ $' - i í
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. De laDoftrfoa Cbriftiana* » rzóg
Debefe hacer efta devota, y pro- amparo eo la vida, y en la muerte, 
vechofa Oración con atención, y P .La Salve quántas partes tiene,
para efto conducirá mucho reco- y quien la compufo? R. Que tiene 
geríe un infante antes de comen» tres partes; y la i .  que es: Salve Re* 
zarla á meditarla, rezarla de ro- gina Mater, halla, O Clemensl ia 
dillas ftempre que fe pueda. De : compufo un Religiofo píadoío de 
la Oración del Padre Nueftro, y San Benito : ia t, O C/emem! Q¡ 
de la Ave María, fe ha eompuefto P ía ! O Dulcís Virgo M af ia ! la di-a 
tila hermofa*y  provechofa forma . xo S. Bernardo qu|pdo recibió de 
de rezar el Rofario; y fe llama afsi cfta Soberana Señora el favor fin*
dice Navarro de Pfalterio, &  Ro~

m/ario Beata Virg, Miícell. 3; pag 
44p. por dos caufas: la ptámer ,̂ 
porque afsi comti||JpRofal contie
ne muchas Roías nermofas, y fuá» 
ves, que refpíran fuá ve fragran
cia , alsi 4Üe Pfalrcrio, ó Rofario* 
de Nucftra Señora contiene mu
chas Ave Marías, y Pater nofter, 
Roías; que en el corazón re irán  
fuaves olores: la fegunda, porque r 
fue coftumbre en los Antiguas lla
mar Roíales á las cofas que tenían 
por mas herm oías en qualquiera; 
materia} coníiderando , que afsi 
como la Rofa, que entre las Fl## 
res es la mas hermofa, fe dice Rey- 
na de todas5 afsi también el Pfal- 
terio de Nucftra Señora , como 
contiene el Padre Nueftro, y el 
Ave María , que fon lar mejores 
formas de orar > y que tienen mas 
fuave, y mas hermofo olor que to
das las demás Oraciones; por eflo 
fe llama Rofario, devoción que to
do Cbriftiano debe tener, y hacer , 
con toda devoción , y cuidado, 
para impetrar de cfta Señora ÍH

gularifsimo de recibir la Leche ' 
Candidifsima de ella Señora, y poc* 
elfo le llaman la Dulzura de Sao 
Bernardo : la $. parte compufo ja 
Igleíta , y no tiene neccísidad de 
mas explicación que la que tienen u 
las palabras de efta Oración: Sef 
dice en ella, Deserrados Hijos def** 
Eva, y no de Adán» porque pró-l 
priamente fé dice deserrado, aquel 
que es arrojado de la Patria en 
donde nació ; y como fola Eva fue 
echada de fu propria Patria, que 
file el Paraifo ,y  no Adán, pues fue 
criado en el Campo Damafcenoj 
por elfo nos decimos De fi errados 
Hijos de Eva, y no de Adán; y por
que fupmos deserrados del Rey no 
de la Gracia , por- el pecado que 
Adán cometió} y como á eñe pa
ra cometerlo loinduxo Evas por* 
elfo como induttiva del pecado 
qite causó nueftro deftierro, nos 
llamamos r Dcfterrados Hijos s dq  ̂

Eva : y efto balia para la fea 
gunda parte de Dottrina > 

Chriftiana.
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T R A T A D Ó V.
LOS PRECEPTOS DEL D E C  A L O G  O, 

y#los de nueftra. Madre la Iglcfia/
W

C AP ITU L O P R IME RO.

DEL DECÀLOGO E Ñ  CÒM
o m
» \

Y DEL
*’ i"
y

NTES de hablar c e »porque folo el Decálogo con* 
de los. Precep- tiene diez Preceptos: Dígito Deit 
tosen particular, in dqmbus Tsbulís,/cripta 5 porque 
conviene hablar por Tdinifterió de Dios , ó cómo 

, del Decálogo en quiere otros ¿ pof Minifterio de 
común,cuya no- Angeles %- ó de Moysés ? fueron 

 ̂tida ayuda i«$- gravados ¿ ó eferitos eftos Precep- 
cho á entender los Preceptos del tos en dos Tablas de piedra. Po-
Decalogo en particular. Et De
calogo fe defíne afsi : Eft Lex na-

finalmente : B í  per manuw
Moyfis : Populo Uebraorum delata]

tur alis, 0 * Divina decem prpeeptis porque por mandado de Dios lle- 
contprebenfp t Dígito Dei in duabus vo ívloyséseftos Preceptos al Puc-
Tabulisfcripta%0 ‘ per manam Moy 

Jis y Populo Hebraorum delata, Ex
bio Hebteo, Como confía del cap, 
20. del Exod. y S. Agufíin p, 14,

plícafe efta definieron deferiptiva: fuper Exod. dice ¿ que el Decalo- 
Di cc(c Lex natural i s »porque to- go es una fuma, ó epitome de las 
dq$ los, Preceptos naturales fe re- demás Leyes. ] #
ducen al Decálogo,ó como primea Y afsi todos los principios nata-
ros principios, ó como condufio- rales,¿Preceptos naturales,fe com- 
nes contenidas en fci: Dice fe Di- prebenden en el Decálogo, ó co- 
vina , porque fue intimada á los 9 0  principios, 6 como conclufio- 
hombres por Dios, como dice S. nes incluidas en el 5 y el primero 
,Thom. |. 0 qutft, ioo .art,j. De- que á eftos Preceptos llamó Deca
e n  Prpeptis comprebenfa, fe di- logó, fue S. Clemente Alexandrino

• %..v. ■ ■- ■ ¡ib.. 5- . í '■ *. a.'**-;
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2>  /oj Preceptor del Decálogo; ’ 1 7 1
/#. <5. Stromat, del qual nombre Sabbat a Sang^fi^%Cbaros venerare
ufaron dcfpues Orígenes, y  San 
Gerónimo, y oy todos.

El objeto material del Decalo» 
go , dice epDo&or Duhaniél tom% 
a. traft. i de Decálogo t ion todas 
las virtudes^ y  vicios? aquellas 
para imitarlas) y cftos para huir* 
los i pues á cerca de eftas virtu
des , y vicios fe ordena el Deca- 
logo. El objeto formal, es el Amor 
de Dios, y de! próximo $ pues por 
efte Amor fe abrazan j las Virtu- 
des., y fe evitan los vicios? y omi
tidas otras fentencias , digo con 
Santo Tibornas 1. 2. quafi,ioo, 
art, 4. qpe en 1% primera Tabla, 
folo eftaban efcritos los tres pri
meros Preceptos que pertenecen 
H honor de Dios» y por eflo lla
mados de (a primera Tabla» en Ja 
fegunda fe contenían los* demás, 
qtlg pertenecen provcch# del 
próximo » llamados de la fegunda 
Tabla ? porque el orden de te Caá 
jridad, preleribe, que primero ame
mos á Dios que al próximo: luego 
fegun eíle ordeneftán bien dif* 
tribuidos ellos diez Preceptos« que 
los tres primeras, que pertenece» 
al honor de Dios, fe cfcriviefícn 
Cn la primera Tabla, y los otros 
que pertenecen ai próximo,en Ja 
fegunda. > ; •:>
c i Preg. Q uitos fon los Precep
tos dclDítalogo? * v r r

Pf/p- Que diez, contenidos en 
ellos Verío$t y *• r * " i ’ •«.

>> • .. ■&[ ’i 1 r‘.

Vnum Cale DeUm, nejures vana per r 
- <v i$fum% M ii%Í

parentei,
Non Jis oceifir, F u r , Mecbut, Tiftit 

iniquns. >A* .. *
Vicinique Tborum ¿ res Cavetoqne 
* fu as. *

• >V '7v¿¡*
t Dii^s: Los Preceptos del De* 
calogo fon ocho': luego no fon 
diez , pruebo el antecedente? el 
nono, y décimo Precepto, fon fla- 
perfluos, bocipfo , fon ocho: lueá 
go nofpn diez? pruebo í/mayor: 
el nono»y décimo Precepto, pro« 
hiben los ados internos del fexto, 
y feptimo : los ados de ellos Pre4 
ceptos cftán en ellos prohibidos: 
luego fon furaSuos el nono ¿ y  
décimo P re c ito , afsi como fue¿ 
ran fuperSuos otros 'Preceptos que 
mandaíTeñ los ¡ados inretnos . de 
Oíros mandados por ellos. , &  

^Re/p. Que «unqtües verdad, 
que los ados internos del fexto-, y  
feptimo Precepto, cftán prohibi
dos por el mi fin o fexto, y  feptimo: 
no obílante no fon fuperflitos el 
nono, y décimoTfino neccífarios, 
para que expresamente prohíban 
los ados inrernos.del fexto, y íep- 
timo Precepto? porque lo que pro
híben ellos Preceptos , es muy 
apetecible por el hombre? y afsi es 
neceSario Precepto i que expref- 
lamente prohíba los atfos Ínter-? 
ndt, para que no afeden los hom
bres ígn&ancit de no citar proa 
hilados ? pero la materia dclquin» 
to Precepto: y. gr.! le es *1 hom
bre odiqía, y. por efío no es ne- 
edíario Precepto difliato > qují;

■/ ex*
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2*r¿tado
cxprcffaraCníí jptóhitítf fus ados 
internos.
f:P reg . Por que fe dicen Precep
tos de la Ley de Dios? Refp. Por
que Dios los entogó á Moyses, 
Exod. cap. 20. y el ñn que tuvo 
Dios para publicarlos , aunque ef- 
taban mandados por Derecho Na
tural, fue para que los hambres los 
©bfervaílen con mayor cuidado, 
fabiendo que Dios, lo mandaba. 
Entrego.Dios efios Preceptos con 
gran mageftad , y aparato » oyén
dole en el Monte Synaí grandes 
truenos, y eftupendos relámpagos, 
para que fepa el hombre, qué ti al 
publicarlos ay eftas circuntUncias 
de tanto terror, qi ĵacircunítancias 
de penas avrá para cattigár áios 
que los quebtantaren.

' Preg. EsneceíTario parafalvar- 
no#, guardar los diez Preceptos 
del Decálogo? Refp.,Que s i , afsi 
lo dixo Chrifto á aquel Mancebo, 
que deleofo' de falvarfe, pregun
tó á tu Mageftad : Domine, quid 

fac'tam \ut bubeam vitam aternam? 
Y refpondió Chtifto : Si vis ad 
vitam ingredi ,ferva maná ata. Son 
ellos Preceptos, como un puente 
con diez arcos , que ti uno fe que
branta , no fe puede paífar el Rio: 
afsi también fi íé rompe un Pre
cepto falo en cofa grave, no fe 
puedífe paflar al puerro de la íal- 
Vacioti : todo hombre eftá obli
gado á obíervar^ efto* Precep
tos , pues todqs obligan por De» 
recho Natural, y Divino , y li
gan á todos los hombrescomo es ’ 
Cjcrt ¡■r' t i

Q uinté
Preg. Qual es el primar Prficepa 

to del Decálogo ? Refp. Qge ünunt 
Colé Deutni y afsi fe nos manda 
en el dar Culto á Dioj^ íegun la 
norma de nueftra Relfgían Chrif- 
tiana : efte Precepto partim , es 
afirmativo ; partim negativo: afir« 
mativo, en quanto nos manda ado-i 
rar a un Dios: negativo, en quan
to prohíbe dár Culto á los Diales 
fallos: A efte primer precepto per*¡‘ 
tcnecen la Fe, bfperanza , y Cari
dad , y virtud de Religión : lo pri
mero es necefíaria la F é , porque 
tro podemos dár Culto a Dios que 
no conocemos; y para conocer á 
Dios, neceísitamos de é i Fé que 
nos lo manifiefta : es ncceflaria la 
Eíperanza , porque fiendo nueftra 
naturaleza tan inte refiada , no da 
Culto a aquel de-quien nada el pe
ra , por ello neceísitamos de la 
Efpeíanza que «os propor*' el«in-! 
fityto bien que de Dios espera
mos , y como no fe da Culto per-' 
fc£to , fin Caridad. y fin amor al 
fugero á quien fe reverencia, por 
elfo pertenece á efte Precepto la 
Caridad; y aísi San Aguft. Epift. 
i a i. dice: Porro poetas Cultas Det 
eft, nec coletur Ule nfi amando j y 
porque de eftas virtudes hemos 
hablado en la materia de Firtuti* 
bus , hablaremos folo de la Vir
tud de la Religión ,»de que no fe 
hatratado. * # .

Preg. Como fe define la Rew 
ligion? v V  ;
. Refp. Que afsi: Efl qualitas fu¿ 

pernaturalis, inclinara bominem% ad 
cxbibendum Cultum Deo tam-

quartt



be los Preceptos del Decálogo! 175 ;
qtiAtn rerum omniumprimo princi.  to á quien fe le dá la cofa, (aunque
p ió ; refide en la voluntad, porque 
rectifica fus ados > fu objeto mate
rial , dice S. Thom. 2.2. q.Zi. art, 
5. que es el Culto afsi interior, co
mo exterior, pues acerca de él ver
ía efta Virtud : también dice el 
fnifmo Santo , que Dios no es Ob
jeto, ni material, ni formal de ella 
Virtud, fino fin fuyo, porque mira 
á Dios como objeto cuit á quien fe 
atribuye el Culto; el objeto for~ 
mal, es la efpecial honeftidad, que 
tiene efta Virtud para dar Culto á 
Dios. r

Dirás: EÍ objeto formal de Ja 
Religión , es la Excelencia Divina: 
luego no es la honeftidad > pruebo 
el antecedente: afsi como Dios fe 
ama por fu Bondad, aísí por fu Ex
celencia Divina fe reverencia por 
la Religión r luego la Excelencia 
Divina, que es intrinfeca , y pro- 
pria de Dio*¿ es objeto formal de 
la Religión. •
¿ R. Que la Excelencia Divina no 

es objeto formal de la Religión, 
como es la Bondad Di vina,respec
to de la Candad, finoSugetó,que, 
por el Derecho fupremo que tiene 
íbbre nofotros, induce un debito, ■« 
para que le demos Culto íupremo, 
como ¿ Dios; y afsi la Honeftidad > 
formal de la Religión, en reveren
ciar á Dios, es fu objeto formal, 
porque es la que formalmente nos* 
mueve á dár elle Culto á Dios, co
mo en la Virtud de lajufticia,el 
objeto formal es la efpecial ho
neftidad , que confifte en dár á

induzca el debito por' el Derecho 
que tiene) no es objeto formal ¿ fi
no objeto cui.

P. Quantos fon, los Ado$ de la 
Religión ? R. con Genero tosn, <f, 
tra£I,z.cap,g.q,z, con S.Thóm.2.2.- 
q.i 8. árt.-j, que los ados de la Re
ligión, unos fon interiores, y  otros 
exteriores, y eftos fecundados, y 
ordenados á los interiores 5 ambos 
Ados, interiores, y exteriores, da 
á-en*tender David, Pfalm.83.quan- 
do hablando de si,dice: Cor meumj 
&  Caro meajxultaverunt in Deum 
vivum : Y afsi como los Ados in
teriores dé la Religión pertenecen 
al corazón, afsi cambien los exte-* 
riores, á los miembros del cuerpo/ 
como dice el miímo Genero loe, 
eitat, :

P. Quales fon los Ados interior 
res de la Religión? R, con Gencto, 
que fon Devoción, y Oración. P. >. 
Qtié es Devoción? R. con S.Agull., 
Iib,deSpirit.& Anim,cap,^o.tom.3, 
Efi piuSy&Jtmilis affeftus in Deum: 
bumilis ex eonjideratione infir mita-i 
tis propria ; pius ex Divina Cíe-* 
mentía ¡eonjideratione y fegun « 
otros : Voluntas prompta , prajian- : 
di obfequium Déos y fe diftinguc 
de la atencion.cn que efta es Ado 
dej entendimiento, y la Devoción 
déla voluntadlos efedos de la 
devoción , fon fuavidad , gufto, y „ 
deleitación , que fuelen percibir/ 
los Devotos.

P. Qué es Oración ? R. Que esí
Elevatio mentís in Deum: es Ado

cada uno lo que cs fuyo i el fuge* ¡ de Religion, ÿ es Incienfo muy 
; Tom,/, , ■ * S agc<f-



^74 Trai adì
agradable á Dios, con que fe mue
ve à concedernos Gracias, y per
donarnos los pecados; y por eflo 
dice San Geronimo apud Bedani 
toni, 7. in Sanéi, cap, 7. dé Orat, 
Sisut militen* sfinii armis ¿ ad bel- 
lumy exire non convenit, ita homini 
Cbrifilano , procedere , quolibct \f i 
ne orationibus non convenit ; y de 

. efta Oración hablarémos mas lata * 
mente én la íegunda parte de la 
Dodrina.

P. Quales fon los ados exterlo- 
les de la Religión ? R, Genet. q. 6, 
que principalmente fon tres, Ado
ración, Sacrifìcio,y Voto; y que es 
Adoración Ì R, con S. Damale, de 
Imagi n. orat, 1. Efi fubmijsionis no- 
ta, qua jit^ad agnofcenium%<&  recoi 
íendum,a¡terius excellentiam^qui no- 
bis fuperior efi, Y fiendo el morivo 
de la Adoración la Excelencia, y 
ella es,una increada,y otra creada, 
y  participada de Dios, por ello fe 
divide la Adoración en aquella que 
à folo Dios fe dà,y fe llama Latria\ 
y  en otra que fe dà à las criaturas, 
la qual fi fe dà por Excelencia na
tural , qual dan los fubditos al Pre
lado , fe llama Obfervami a ; pero fi ' 
le dà por Excelencia fobrcnatural, 
V.g. deSantidad,de Gracia,ò Bien
aventuranza ,fe llama Dulia i péro ■ 
ü  fe dà á MARIA SSma. que exce-; 
de en Santidad à todos ios Cores 
de ios Angeles , y Santos, fe dice 
Uyperdulia, efto es fobre la Dulia, 
ò el-Culto debido á los Santos. Di
ce Piatel/7^.4. ».403. que el obje
to material quod de laÁdoracion,cs 
t i tigno pu&ico de U íumiísion: el

material c'uit es la perfona á quiert 
fe dá el Culto; el objeto formal, 
propter quody es la Excelencia de la 
perfona , ó fegun otros, la honefti- 
dad formal, de dar el Culto corref- 
pondientc á la Perfona Santa, que 
fe adora. >

La Adoración, una es interna, la 
qual fe hace interiormente pop el 
reconocimiento, y fumifsion de la 
Alma del que adora> otra esexter» 
na; la qual fe hace por un Aftoex^ 
ternojComo hincándonos de ro
dillas , baxando la cabeza , por lo 
qual proteftamos la obediencia, á 
la Excelencia del que adoramos; 
también puede fer abíoluta, y ref- 
pcétiva : la Adoración abfoluta,* 
dice Genero q,g. aunque en rigor,' 
á folo Dios íe debe dár, con todo 
ello, algunas veces mas latamente 
fe toma por aquel Culto dado i  
Dios, á la Virgen, ó á los Santos, 
por la Excelencia que fh si tienen, 
la Adoración refpe&iva.ó relativa, 
es aquella Adoración , que fe dá á 
las criaturas, que carecen de Alma,' 
en quanto reprefentan á Dios; y fe 
dice refpe&iva, porque fe dá á las 1 
lmagenescon el reipeto á fu Pro-« 
totypo » ó lo que repreíentan.

La Adoración íe diílingue d e li 
Honor, íegun San Aguílin contra 
Arríanos cap, 1 j .Honorat omnistquÍ' 
adorat; non autem adorrat, omnis, 
qui bonorat; porque él que hon
ra á otro, teftificá alguna Virtud 
que ay en él; pero además de efta 
teílificacion , cl que adora á otro, 
añade «na fumifsion de animo en
reconocimiento de la Excelencia

que

Quinto v



De los Preceptos del Decálogo; 27$
qu¿ íy  Óri el otro , como Superior biemente fe dirige la Adoración, 
á él. per la qual juntamente con el Ver-

P. Qué Adoración fe debe ¿ bo , termina parcialmente la Ade- 
Dios ? R. Que á Dios fe debe ado- ración. . ,
tar con Adoración fumma, que fe Dirás: La Latría fe debe folo á 
llama Latría^ que no fe puede dar Dios; la Humanidad, aunque uni- 
á ninguna pura criatura, porque da al Verbo, permanece criatura, 
la Adoración fe dá por la excelen- luego no fe puede adorar con La~ 
cía de la perfona, que ha de fer tria. R. Que la Adoración dcLa* 
adorada; la excelencia de DÍ05 > á tria folo fe debe á Dios, como ob»
ninguna pura criatura fé puede co
municar : luego ni darfe eftc Cul
to } y afsi confta defDeureronora.
6. Dominum Deum tuum adorabis, 
Ú* illi foli fervies. Chrifto, como 
Hombre, debe adorarfe con Ado
ración de Latría; y aísi los Magos, 
Mattb. cap. 2. adoraron á Chrifto: 
Procedentes adoraverunt eum; y aísi 
dice Platél tom. 4. num.406. que la 
mifma Humanidad de Chrifto con 
el Vérbo, termina la Latría, como 
objeto parcial, no por s i , lino por 
la Excelencia Increada del Verbo, 
con quien eftá unida : pruebafe 
del Synodo 5. Can. p. en donde fe 
condenan aquellos que introducen 
dos Adoraciones, una que fepara- 
damente fe dá al Verbo , y otra á 
la Humanidad..
* Pruebafe lo 2. del Damafc.//&.4¿ 
de Fide,cap.$.cñ donde enfcña,quc 
la Carne de Chrifto unida al Ver
bo ', fe adora con una mifma Ado
ración : Non enim Carnem nttdam *
adoramus,/ed Carnem Dei : 1o 3. fe 
prueba a ratione; porque la Hu
manidad con el Verbo ¿intrinfe- 
camenté conftituyc un mifmo Sér 
Perfonal, ó Supuefto Divino, co
mo dice Platél > al qual indiviíi-

jeto primario, y por razón de la 
Excelencia Increada , propria de 
fu Divinidad i y la que fe dá á la 
Humanidad de Chrifto,no fe dá 
por razón de fu Excelencia,porque 
efta fuera criada , fino Secundario, 
&  concomitantes por la Excelencia 
Increada, comunicada á ella por la 
Union Hypoftatica con el Verbo; 
y afsi , aunque la Humanidad do 
Chrifto, juntamente fe adore con 
el Verbo , con el Culto de Latría¿ 
pero no del mifmo modo; porque 
el Verbo es objeto primario, y per 
fe, de la Adoración, no íolo mate
rial, fino formal, pues fe adora por 
la intrinfeca Excelencia Increada; 
pero la Humanidad , es folamente, 
objeto Secundario, pues es adoran 
da por la Union del Verbo.

Prcg. La Humanidad del Ver
bo , abftratta , ó conocida, por él 
Entendimiento, como que no di
ce Union al Verbo Divino, hade 
fer adorada con Adoración átLa¿ 
tria ? Refp. Que no, con S. Thom, 
art. 2. porque la Excelencia de 
la Humanidad , afsi confidei’ádf, 
es pretifamenre criada ; luego ion 
digna de tal Adoración, propria 
á JD̂ os f y  aísi en eftc cafo-/fe .



debiera àdoràr la Humanidad con 
Ador&cion de Dulia excelente,que 
fe llama Hyperduliai pero la mayor 
dificultad cita en faber, fi pratica- 
mente fea'licito adorar á la Huma
nidad de Chrifio, conio por las 
Gracias,y Done? fobrenaturales, 
V.g. con Adoración de Hyperdulia, 
por fu Excelencia ,y  perfecciones 
criadas que tiene : Vazq. 3./?. difp. 
96, cap. 2. citando à S. Buenavent. 
Caftrop. trafl. 'j.dtfpA. pun¿í.z» y 
otros, dicen * que no i porque es 
indecente adorarfe con Titulo de 
Capitan,el que es Rey. Lo 2. por
que parece impofsible aprehender 
à ia Humanidad Deificada con la 
Gracia habitual, y con las Virtu
des , fin que fe aprehenda que es 
de Chrifio , y que eftá unida al 
Verbo > y aprehenderla de otro 
modo , es indecente : luego en la 
pratica íiempre fe debe adotar 
Con Adoración de Latría.
„ 5 Pero los Salm.íow, 5. in Deca¿ 
log. trafl,i i.cap.io.puncl.i'Con S.
• Tnom. ¡ .p .q .z f . art. 2. nurn.g. di
cen que no ay indecencia en ella 
Adoración , y que es licito adorar 
la Humanidad con ella Adoración 
de Hyperdulia ,por fus Perfeccio
nes criadas : lo 1 .porque qualquie- 

. ra Excelencia dé la Humanidad de 

. Chrifio, puede fer razón , por la 

.qual fe ledè el Culto debido i en 
la Humanidad de Chrifio , ade
más de la Excelencia \ Increada, 
comunicada à ella por la Union 
Hypofiatica, fe halla Excelencia 
criada por la Gracia habitual, y  
PII9S Dones Sobrenaturales ; luc-

%y6  ̂ ’ ’Tratado
go puede fef adorada por ella Ex!-* 
celencia.

Lo z. Licito es conocer á la 
Humanidad de Chrifio, precifiva-* 
mente del Verbo, y peníar de ella» 
en quanto adornada con Gracia 
habitual folamente, luego afsi pen- 
fada, la podremos adorar , no con 
Adoración de Latría, porque no 
conoce el Entendimiento en ella 
el Verbo Divino, á quien efiá uní«- 
da:luego con Adoración deHj'-j 
perdulia.

Lo 3. A efia Humanidad, afsi 
precifa del Verbo, podemos amar
la : luego también afsi adorarla5 de ’ 
cuyas razones queda fatisfecho ¿l 
primer argumento contrario 5 á lo 
2. confia también no fer ilicito 
confiderar á la Humanidad, fegun 
la Excelencia criada: y  afsi conce
bida,adorarla i porque por efio no 
le 1c niega la Adoración de Latría, 
debida á la Divinidad.

Dirás: Los Conci!. y PP. dicen,' 
que en la Adoración de Chrifio no 
fe hade feparar la Humanidad del 
Verbo , y condenan á los que in
troducen dos Adoraciones, una de 
Chrifio, como Dios, y otra de 
Chrifio como Hombre: luego no 
es licito efia Adoración. R. con 
Platel num. 409. que los Concil. 
y Sí>. folo quieren, contra los Nef- 
torianos,que en la Adoración de 
Chrifio no fe ha de feparar Chrif- 
to como Hombre, del Verbo: Tan* 
quam alterum abatiera ,ó coinoPeM 
fona de laPerfbna,porque folament 
te ay una Pcríona Divina en Chrif- 
to,fmo que Dios Hombre,y confia 
‘ ‘ guieiw

Quinto ;
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güicnteménte , la Humanidad jun- es müy probable * lo contrario, 
tamente con la Divinidad , fe debe P, Con que Adoración fe debe 
adorar con una Adoración de Lj - adorar Ja Cruz, y los otros Inftru* 
tria, aunque en la pra&ica no fe ha mentos de Ja Pafsion ? R, Que Ja 
de prefeindir mentalmente, ta Hu- Cruz en que Chrifto murió,fe púe- 
raanidad de Chrifto de JaDivini- de venerar por nofotros de dos 
dad, para darle Cuito inferior, di- modos, con Adoración de Latría 
ce Piat. fegun la primera opinión, refpe&iva> el uno , porque repre- 
que es muy probable, y la que fe fenta á Chrifto, extenfo en ella ; el 
pra&ica. otro,por el contado que tuvo á Jos

De lo dicho fe ligue i que el. Miembros Sacrofantos de Chriftos 
Cuerpo de Chrifto en el Triduo las otras Cruces hechas á fu Imán ,
monis, fe avia de adorar con Ado
ración de Latría , porque citaba 
unido al Verbo: y lo mifmo digo 
de la Sangre derramada en fu Paf- 
íion i fíguefe lo 2. que el Sacra
mento1 de la Euchariftia fe debe 
adorar con Adoración de Latría, 
como contra Lutcro, y Catvino 
enfeña el Ttx&Jeffii $.can,6, y esta 
razón , porque aunque elle Sacra
mento no fea Djps,contiene áDios.

P.*Se debe adorar con Latría la 
Carne, ó Sangre, que alguna vez 
aparece milagroíamente en la Hof- 
tia Confagrada? R.con Suarcz tom, 
in^.p, dify, Laym. ¡ib,a,
trafl.j.cap.f. n. 15. y otros, que si; 
porque aquella Carne, ó Sangre, 6 
es Sangre de Chrifto, ó alguna co
fa criada, que reprefenta á la Car
ne , ó Sangre de Chrifto 5 íi es Car
ne de Chrifto,no ay duda fe le de
be el Culto de Latría; íi lolo es al
guna cofa criada, que reprefenta la 
Carne de Chrifto, también fe debe 
adorar con Culto de Latría, pues 
elle Cuito merece toda Imagen de 
Chrifto : luego debe fer adora
da con Culto de Latría , aunque 

TomJ,

gen, fe deben adorar también,aun-4 
que por folo un titulo dcíer íigno 
reprefentativo de la Pafsion de 
Chrillo, y n^>or el del contado, 
pues no lo turo, lino Iota la Cruz 
en que murió Chrifto , con Latría 
refpctftiva ; pues reprefentan fotai 
mente á Chrifto extenfo en U 
Cruz, pues la Imagen fe debe ado-< 
rar con lamifma Adoración que et 
Prototypo; qualquiera Cruz, es 
Imagen de Chrifto Crucificado ,y* 
por elfo la Iglcfu habla con ella, 
como con Chrifto: O Crux Ave 
Spss Unica! luego la Cruz debe fea 
adorada con Latrías qualquiera pe-i 
dazo de la Cruz en que Chrifto 
murió, fe puede,y debe adorar con 
Culto de Latría , pues por el con-j 
ta&o que tuvo con Chrifto, es fign 
no de fu Pjfsion , y por aver lido 
bañada con fu preciofa Sangre, es 
preciofa Reliquia fuya ; pero otra 
qualquiera Cruz, que no cooferv* 
ya la forma de Cruz, no debe fec 
adorada qualquiera parredclla,pues 
no es íigno rememorativo de la 
Pafsion,aunque si qualquiera parté . 
de la Cruz en que Chrifto murió*,

S j» pqes



pues es Ggtíó repreíeñtátivo de la Verdugos; eftó es falfo: !u egó, &t¿ 
Pafsion por el contado: Algunos K.Que no deben fer adorados pre
dicen,que la Cruz del mal Ladrón, cifamente por el contado , fino 
no como Cruz fuya, fino como re- también porque en dicha Adoran 
prefentaiiva de la Pafsion de Chríí- cion#no ay indecencia, efcandalo, 
to , puede (ex adorada con culto de 6 pecado, qual huviera en las faern 
Latría. •  * legas manos de los Verdugos, y lo

Digo también,que todos los Inf- mifino digo del Afhiílo en que 
trunientos de la Pafsion de Chrifto, Chrifto entró en Jerufalfcn , por la 
que tocaron fu Santo Cuerpo, co- indecencia, no fe debe adorar. La • 
mo la Lanza ,& c. debenfe adorar . Virgen SS. y S.Jofeph, aunque tu- 
con Culto de Latría , rcfpediva; vieron contado phyfico con Chrif- 
porque eftos Inftrumentos phyjica- to , no fe deben adorar con Culto 
mente tocaron el Cuerpo deChrif- de Latría ; porque como por fus 
to, y con fu preciofa Sangre fueron perfecciones fon capaces de Ado-: 
bañados, por la quaL y por el con- ración , fe juzgara fe daba el Culto 
tado de Chrifto ,% n Reliquias: dé Latría,por si mifmos,y á los ig- 
luego deben fer adorados; y por- norantes-fe diera ocafion de idola-J 
que eftos Inftrumentos fon fignos trar,comodiceS.Thom,drí.3..jí¿3; 
icprefcntativos de la Pafsion.  ̂ Dirás lo 3. Si todas las Cruces fe 

Dirás, ex Hareticis: Ningún hi- deben adorar por la fimilitud con 
jo coge el azote, ó el patíbulo en la Cruz en que Chrifto padeció: 
que fu padre padeciójluego ningún luego también trolas las Sogas, y 
Chriftiano debe venerar la Cruz.ni demás Inftrumentos, debíránfe

2 7 8  Í*rAtado Quinto ' *

los demás Inftrumentos de la Paf- 
iion de Chrifto. /?. S.Thom. 3.p. q. 
a 5. art. 4. 1. que los Chriftianos
reverenciamos la Cruz , y loslnf- 
truinemos de la Pafsion de Chrifto, 
no en qaanto fue mal de Chrifto, 
fino en quanto por ella triumphó 
del diablo, y del pecado; y afsi nos 
mueve á fu amor,y Culto, y de efte 
modo, el hijo piadofo puede vene
rar el Patíbulo'en que fu padre fu- 
frió muerte por el bien común.
. Dirás loa. Si porque la Cruz, 
Lanza, &c. tocaron el Cuerpo de 
Chrifto, deben adorarfecon Ado
ración de Latría, del inifmo modo

adorar con Culto de Latría; pues 
también tienen fimilitud con las 
Sogas, y demás Inftrumentos de la 
Pafsion. R. Que ladifparidad eftá, 
en que la Cruz no lolo es Reliquia 
de Chrifto por el contado que tu
vo con fu Santo Cuerpo , fino por 
fer efpecial Reprcfentacion,é Ima
gen de Chrifto Crucificado, y toda 
Cruz es Imagen de Chrifto Cruci
ficado, y Signo reprefentativo de 
fu Pafsion : pero todas las Sogas, 
Clavos, y demás Inftrumentos , no 
fon figno reprefentativo de fu Paf* 
fion, fino los que tuvieren con*
ta&o phy fico con Chrifto Nueftro 

fe debenadqrar las manos de los Señor,
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P. Si todos los Santos fe deben Adoración ; la i.cs, la Graci^San«

t¡ficante,y por efta merece la Ado-a dorar con alguna Adoración ?/?. 
Que sises de Fé,definido en el Tri- 
dcnt.ye/'.ij.y íc prueba con Tazónj 
porque el titulo porque la Adora
ción fe debe á alguno /es la exce
lencia de la perfona adorada, qual- 
quicca Santo, ó Angel, por razón 
déla Gracia, y Gloria, tiene exce
lencia fuperior á los hombres > lue
go deben fer adorados, y efta ado
ración debida á los Angeles,y San
tos, es Dulia abfoluta ; y la debida 
á fus Imágenes, Dalia refpc&iva.

Ella Dulia ¿ice  S. Thom. 2.2. q, 
2^.art, i.in Corp.y otros con el,que 
no es a¿to de Virtud de Religión, 
fino de Ja (obrenatural obíervan- 
cia; aunque Trullenc.//¿M.Jf Deca- 
log.cap.g.dub.^. num.6. y oíros, di
cen , que es a<fto de Religión , y fe 
prueba; porque con la miíma Cari
dad amamos a Dios, y al próximo 
por Dios: luego con la mifma Re
ligión debemos venerar á Dios, y á 
los Santos, pues eftos íe veneran* 
por la excelencia que Dios les ha 
dado, y en ellos Santos, Dios es 
verdaderamente venerado : lo 2. 
porque la irreverencia,^ injuria he
cha á M ARIA SSma. y á los San
tos, es facrilegio; luego la Adará- 
cion, y Culto debido á ellos, es 
a&o de Religión.

P. Con qué Adoración debemos 
adorar á MARIA SSma. ? i?. Que 
con Hyperdulia abfoluta ; y á fus 
Imágenes con rcfpeítiva 5 y para 
mejor inteligencia,fupongo,que en 
MARIA SSma. huvo muchas Ex
celencias , por las quales merece

ración de Dulia>que fe da á los San
tos, aunque á la Virgen con mayor 
Excelencia, pues fu Gracia fue 
yor, que la de todos los Sanios.

. La 2. Excelencia de MARIA, es 
la de íer Madre de Dios; y por efta 
Dignidad,merece la de Hyperdulia• 
Si por la Excelencia de aver tenido 
en fu Vientre Virginal á Chrifto, 
pueda fer adorada con L¿fr/4,digo# 
quenoconS.Thom.3 p.q.2$.art.€. 
en donde dá la dilparidad de darle 
Culto de Latría á la Cruz, por el 
contado, y no á la Virgen; porque 
en efta huviera peligro de errar 
dándola efte Culto como á Dios.el 
qual no ay en la Adoración dada a 
la Cruz , y demás lnftrumentos de 
la Pafsion: Con que fe vé claran 
mente,que la Virgen, prefeindienj 
do de la Dignidad de Madre de 
Dios, merece íer adorada, pues tu
vo tanta Virtud * y Santidad, y el 
que tiene tal Virtud, merece fer 
adorado; con que fe véquan jufta-i 
mente fe condenó por Alex. VIIL 
la Propoficion 16. figuientc: Laus, 
qua defertur Marixtut Marix vana 
efl. ; pues MARIA SSma, es digna 
de Honra , y Alabanza, no fola-- 
mente en quanto es Madre de 
Dios,fino también en quanto ador
nada con la Gracia habitual, y Do-’ 
nesfobrenaturales.

P. Es licito el ufo de las Imagen 
nes Sagradas?P.Que sfeomo conf-í 
ta del Exod.fdp.25.cn donde el Se
ñor dixo á Moyse$:Ffcies dúos Che- 
rubitn áureos , tx atraque parte

S 4 ’ Ora»
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Oraceli i y delapra&ica dela Igle- P. Si las Reliquias de losSáfttós
lia, también es cierto, que es licito 
pintar Imagen de Dios Padre, 6 de 
otra Petfona de la SS. Trinidad, y  
ponerla publicamente para que la 
adoren,como confta de la Prop.2 5. 
condenada por Alex.VIIl. fíguien-

fe deben adorar \ R. Que s í , es de 
Fé,definido en el Túá.JeJf.t^.cap.i, 
y  fe deben adorar con la müma 
Adoración , que las Perfonas de 
quien fonjy afsi la Sangre de Chrif-i 
to , con Culto de Latría, la Leche 

te: Dei Patris,fedentis Jtmulacrum 'de MARIA Sandísima con Hyper* 
nefas efl Cbrijliano in Templo eolio- dulia; los Cuerpos, y Hueffos de

I

tare, Eítc error de Lutero, y otros 
Hetcges, impugna Vazq. difp. 105. 
cap. 1.2 . 3.4. y 5. y con razón fe 
condena, porque cou tales Imáge
nes no pretendemos fignificar que 
Dios es corporeo, pues efto fuera 
fatuidad , y error muy grave, fino 
tan fidamente fe pintan, y fe muef- 
tran , para que afsi conozcamos fu 
¡Virtud i del modo que alguna vez 
ha aparecido én la tierra, ò porque 
fe inftruyan los ignorantes,ò fe ex
cite el afeito, que frequentemente 
mas fe mueven de lo que ven , que 
de lo que oyen,

* Diras:En el Exod.Nonfacies tibí, 
fe u lp t i le  , m e  om nem fim ìH tu iin e m t 
q u f  eft in C oelo  d e fu p c r.d ixo Dios d 
los lfraeiitas al c a p .io. luego no es 
licito pintar citas Imágenes. R.Que 
las Imágenes,que Dios prohíbe fon 
las de los Idoios, que adoraban los 
Hcbreosipero no rodaImagen>pues 
à Moysès mandò Dios hacer dos 
Querubines,como queda dicho: ò 
lo 2.digo con Platel to m .^ .p .tg .i^ ^ . 
que à los Judíos íe les prohibió ef- 
tas Imagencsfpor fer tan inclinados 
á idolatrías, y aver en ellos el pe
ligro de idolatrar; pero en la Ley 
Nueva no ay eíte peligro; con que 
celia la razón de la prohibición*

los Santos, con Dulia.
'■ DiraS: Dios en el cap.ult.dsl Deu¿ 
ter. eícondió el Cuerpo de Moysés 
para que los Hebreos no lo adorafi-: 
fen : luego no es licito el Culto de 
los Santos,quaI fue Moyscs. fí.Que 
el Cuerpo de Moysés fue efeondi- 
do por Dios, n© por la razón dada¿ 
fino por fu mayor Glorias es á Ca
ber , para que fucífe fcpultado en 
fepulcro tan gíoriofo, que ningun 
hombre fucile digno de mirarle, 
como dice Platel ¿002.4.^.433. ó fe 
puede decir, que lo ocultó Dios, 
para que defpues de muerto no 
fucile tenido,y adorado por los 
Hebreos, como Dios. • *

P. Qué certeza fe requiere,para 
. poder adorar licitamente las Reli-¿ 

quias de los Santos ? Refp. Que 
para Culto privado, baila certeza 
Moral; como es, que lo teflifique 
tjn Varón prudente , y timorato, 
como dice Caítrop.punói. 6. n. j .  
pero para adorarlas con Cuito pu
blico ; pide el Trider' t . f t j f .  2 5. cap. 
2. que fean aprobadas por el Obif- 
po , y fi no lo eftán , no puede ; y 
aunque algunos dicen , que el que 
hurta , ó fornica , peca contra el 

, Culto de las Reliquias que coníi-¡ 
go trae j pero es común que no,

. por-
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porque traerlas en el cuello con 
tener ación,no es circunrtancia que 
trayga al aéto cfpccie de bondad: 
luego tampoco efpccie de in.alicia 
el pecar en otra efpecie de peca- 
do trayendolas coníigo miímo.

P. Es pecado hurtar las reliquias 
por caula de devoción ? R. Supo

niendo que tomarlas al Infiel, es 
ciertamente licito, y aunque algu
nos dicen lo mifmo quando fe to
ma al Fiel, por decir que las reli
quias no tienen precio, es común 
que ay hurto facrilcgo; porque to
mar no queriéndolo, y refiftiendo- 
lo el Señor, ujÉÉrofa de canta cfti- 
macion, qué^on ningún precio 
temporal fe puede comprar , ni 
compenfar, es grave injuria, y ella 
gravedad no fe toma de la quanti- 
dad de la reliquia, fino de fu quali- 
dad;y Azor /. 1. líb.9. c.S. §. 10. con 
otrosdicc, que el ladrón de reli
quias antes de la primera moni
ción, incurre en Excomunión me
nor} y en mayor, deípues de la ter- 
ccra;peroSuarez t.i.in ^.p.dub.22. 
fejf\i.n.g. y Caftrop.fn«¿/.b. dí/p. 1. 
puH¿Í.6 n. 2i. dicen que la pena 
puerta en el Cap. Q¿¿tfquis. P. Si 
quís Domínmn 17. á lo mas, es ex
comunión menor, y que la incur 
ren los que quebrantan las puertas 
de la Igieíia para hurtarlas.

P.En qué íc dilVmgue la Canoni
zación, de la Beatificación? R. En 
que la Beatificación no es el ultimo 
juicio de la Igieíia de la Bienaven
turanza de) que fe beatifica; pero 
si ia Canonización } y afsi la Bcati 

■ fie ación , es uua indulgencia de [a

Igieíia,concedida ¿alguna Proviu- 
cia, ó Religión para que pueda lla
mar á alguno Beato, y rezar de él 
Oficio Djvino,y celebrar Mida, ita 
Cattrop.f. 1 .tra¿J q.dtjp. 1 .pun£f.5, 
y aísi dicen ios Salm./.* 5. in Decal, 
tratl.i 1. <■. 1 o pur.él. 6. que la Bea
tificación eflencialmente no fe dirt. 
tingue de la Canonización,fino ac-; 
cidentalmentc, como mas,y meno? 
perfecto dentro de una efpecie; 
¡porque la Beatificación en la real*- 
dadorno es otra cofa que una partii 
culáPCanonizacion; y aísi Jos An
tiguos de ambas hablan fin dirtiu- 
cion. P. Qué veneración íc* debe 4 
las Vcrtiduras Sagradas, y Vaíos 
Sagrados ? R. Lo 1. que fe deben 
adorar, porque merece adoración 
io que es Santo; los Vafos, y Veüi- 
duras Sagradas fon Santos: luego 
fe deben adorar , y crta adoración 
con que fe deben aderar ios Vafos 
¿»agrados, y ornameatos , debe fer 
^Latría rcfpc¿liva , con qué deben 
ícr adorados con la mifiua adora- 
fijen que Dios, y Carillo, como di
cen los Salm./w;#. 10. y íc prue
ba , porque por ello las Imágenes 
de Chuflo deben fer adoradas con 
Latría con la n.ifma adoración 
que el Prototypo; porque por ellas 
íe reprefenta á Chuflo; es afsi, que 
por las Vcrtiduras, y Vaíos Sagra- 
dos,íe nos reprefenta Dios ó Chrif- 
to, pues para.íu culto la Igieíia los 

• ha ordenado, y coníagrado: luego 
fe deben adorar con Latría.
Y aísi ella prohibido á losLegos.y 

mugeres tocar los Vaíos Sagrados, 
Corporales, y Cartillas en el Cap,

^  /y
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Sacrata 5 pero es común no cs 
pecado tocar! a f , con ci motivo de 
componerlas, ò labarias ; pero fin 
caufa tocar vafos confagrados, co
mo Cáliz, Patena , &c. (erà peca
do venial ; porque como dice Sua- 
rcz , los Santos Pontífices conce
dieron Privilegio á los Legos de 
los Menores, y de la Compania de 
Jcfus, para poder tocar los Cálices 
vacíos, fiendo Sacriftanes; y (i cftá 
ordenado de Prima , dice Suarez, 
que ni venialmente.

C A P I T U L O  II .

DE LOS VICIOS OPUESTOS 
à la virtud dé la Religión.

PReg. Quales fon los pecados 
opueftos à la Religión? R.Que 

fon.la fuperfticion,que incluye ma
chas efpecics, como dice Geneto, 
tom.6. tra&. 2. cap. 5. el facrilegio, 
la impiedad , blasfemia , y tenta» 
cion de Dios. 1 4

P . Como fe difine la fuperfti
cion? R. Qu£ , eji cuitus vitiofUsmg* 
ròyvèlfaifa numini non conveniens, 
Erta difinicion conviene con la 
queda S.Thom. 2.2 . q.yi.art. 1. 
È  f i  vit'wrn Religioni oppofìtum tfe- 
cundum cxcejfum ; non quia plus 
ejebibeat in cultum Divinumt quam 
vera Religio ; fed quia exhibes cul
tura Divinum , vH cui non debet, 
vèl eo modo quo non.debet : dicefe 
la fuperfticion , vicio á la Religión* 
opuefto por excedo; no porque ex
ceda fegufl la circunftancia que fe 
diet tantum t el medio de la Reli
gión, en que confifte la virtud, íi-

Qutnto
no porque excede en otras circunf- 
tancias 5 es á Caber, ó el Culto Divi
no dado ala criatura: v. gr. dan
do áVenus culto, ofreciendoin-í 
cienío,y teniéndola por Diofa ver
dadera , ó dando á Dios el Culto 
debido , con medios indebidos 
v.gr. orar con numero determinan 
do de luces, y no de otro modo« 
qualquiera de eftos dos modos de 
Culto, es fuperfticion. >

De todo lo qual, confia darfe dos 
efpecies de fuperfticion: la una es 
quando á Dios fe dá el debido Cul
to; pero con modo indebido,y efta 
íuperfticion de nnÉjk) indebido de 
reverenciar á D i o s » v*Sr* dando 
á Dios Culto falfo, perniciofo, y  
fuperfluo , que fea fuera, ó dentro 
déla Iglefia : la otr3 es quando fe 
dá á la criatura el culto debido á 
Dios, y efta es íuperfticion, por ra
zón de la cofa reverenciada: fu
perfticion de culto fallo comete, el 
que oy ofrece á Dios Culto,por las 
ceremonias de la antigua Ley: v.g. 
Circuncifsion, inmolación de CotH 
dero *, el Lego que reverencia á 
Dios como Miniftro publico de la 
Iglefia : v. gr ̂ aerificando, y ab- 
folviendo el que por fu autoridad 
propone, que’ fe hagan algunas co
fas como dífpueftas por la Iglefia 
para el Culto de Dios: el que pro
pone faifas reliquias, ó finge aver 
hecho algún milagro alguna Ima
gen, ó el que finge tener revelacio
nes, ora fea para facar dinero, 6 
ya para aumentar la devoción , fie 
LQCiolib.i.cap, 43. y otros.

Comete íuperfticion de culto
fu-}



Tupe t fluó, el queda culto precita
mente con la ceremonia de oír 
Mififa antes de falir el Sol, con cier
to numero de velas, ò en litio de
terminado, y no en otro, ò enco
mendando la MiíTa à Sacerdote, 
que fe llame precifamcnte Juan, ò 
al que tiene la eftatura de Chrifio, 
pues es culto todo cílo fin prove
cho, y (in ordenarfe à utilidad al
guna de las Almas. También co
mete ella fuperlticion el que ayuna 
los Domingos, dexaado de ayunar 
los demás dias de la Ternana: el que 
en la MiíTa contra la rubrica forma 
muchas Cruces,ò dice muchas Ale
luyas, Glorias, ò Credos : los que 
añaden, ò quitan ceremonias,(aun
que fe hagan por devoción , (e de- 

rben corregir) ellas cofas hechas 
con buena inteocion, por lo ordi
nario fon pecados veniales, como 
dice Lefio lib.x. porque es materia 
leve, y la acción ex fe , no es mala* 
pero fi la cofa ex fe /ueíTc malaiv.g. 
cantar en el Templo cofas torpes, 
es fuperílicion grave mortal, como 
dice Laymán ¡ib. 4. cap.i.P,Qüh cf- 
pecies tiene la fuperílicion? R, con 
Genero tom. 6, traB, a. cap, 5. el 

:qual de la definición que $. Agull. 
lib.t, de Dotfr.Cbrift. c. io. dà de 
la fuperílicion, faca por efpecics, 
la Idolatria , la Magia, Maleficio, 
Adivinación , vana oblervancia , y 
el culto indebido, yfuperfiuo , de 
que acabo de hablar ,y  afsi habla-, 
lède las demás efpecies.

P. Como le difine la idolatria? 
P . Efi Cultus Dìvinus, exbibitus 
Creatura : v. gr, dar á las aiaturas
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como rales el culto debido á Dios, 
y es pecado gravissimo mortal; 
porque afsi comò en la República 
civil, aquel que ei honor debido al 
Rey loda al VaíTallo, hace al Rey 
gravifsimo agravio;afsi también co 
la República Divina, el que el cul
to debido à Dios lo dà à la criatu
ra , hace à Dios injuria gravifsima, 
y es el mayor pecado de los opuefi* 
tos à la virtud de Religión , pues 
es Crimen Laff Ma'je/i.itis Divina, 
porque es contrario à ia excelen
cia de Dios.

Pero es la mayor dificultad., fi 
fu malicia excede à los pecados 
opucílos á las Virtudes Thcologa- 
les; y omitido lo que aquí Cayc-> 
rano dice, afirmo con S. Thom. a. 
a. y.34.'¿>7.2. que el odió de Dios 
excede cu gravedad à todos los 
pecados, pues fe opone à la virtud 
mayor, que es la Caridad , la qnal 
razón prueba lo milmodelos pe-’ 
cados opueílos àia Fe , y i  la Ef- 
peranza, ano (erque la fuperíli- 
cion fe junte con heregia, como 
dar á la criatura el culto debido à 
Dios , juzgando que fe le debe co
mo à Dios, que en elle cafo es la 
idolatria mayor pecado que la he- 
regw, porque iucluye à ella, y ade
más la excede en el culto íuperíti- 
ciofo Divino , que no debe dar, 
aunque à la verdad, elle culto pro
cede del error herético, y es una 
mifma cofa con é l, porque firve 
para manifeftarlo. -

Como fe define la Magia? R.con 
Genet. <7.4. P-Jt inordinata pote fiati 
quf accipitur à Dotinone, medio ali-

quo
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q u o  p a t io  cum  tilo m ito  , p e r  q u a m t ilícito, y fuperfHcíofo : A la califa 
e ff ic iu n t u r  r e s , q u a  fu p e r a n t  h o m i- pertenece también , íi fe ponen U- 
n u m  v i r e s , f e d  non ü x m o n i o r u m . gaclnras, caraíleres, palabras apo«¡ 
La Magia puede íer natural, y íu- cry fas, nombres ignorados, ú otras 
perfticiofa: la natural es aquella: circunftancias impertinentes al ca-í 
Q u a  p r a c is e  a p p lica n d o  caufas n a - r fo,entonces íc ha decreer,que pr<M 
t u r  ales co rn m u n iter o c c u lt a s , m ir a  vienen del demonio.
operatili La fuperíliciofa es la de
finida, con la qual por el paito con 
el diablo fe hacen cofas maravillo- 
fas; efte pacto puede fer de dos ma
neras, uno expreflb quando fe ha
ce con el demonio, que aparece vi- 
fibiemente, ò con otro Mago, que 
haga fus veces > otro implicito, 
quando fe invoca el demonio, ò 

*fu auxilio,ò con palabras, ofrecien
do executar alguna cofa que no fe 
puede executar por virtud natural; 
la Magia natural ts licita, y loable; 
de erta Arte usó Jacob, Genef.

30.quando usò de las varas,pa
ra que mirándolas las Obejas, pa
rieran ios corderos manchados; y 
cita arte fabían los Santos Reyes 
Magos. . • •

< A  Como fe conocerá (i los efec
tos mafavillofos proceden de caufa 

-natural, ò de fupecfticiofa ? Ella di
ficultad,refolverfe con acierto, pa

dece moralmente impofsible; pues 
> es Almamente dificultofo (abev ,fi el 
■ efeito procede de Dios* del demo
nio ,ó  de la naturaleza : con todo 
effo,dicen los DD» que de tres prin

cipios íe puede conocer; es à faber, 
vdel conocimiento de la caufa, de la, 
Operación, y del efetto. Déla cau- 

.fa,quando cita no puede natural
m ente producir el cfcéto, como 
- euíena S* L hom.2.2. q*9 y* art* a§ es

Lo 2. fe conoce de parte de la 
operación , la qual fi efta muy dic
tante del pa(To,ó de la materia don
de Ce ha de producir el cfe&o, o 
mas breve íe haga que lo acoftum-j 
brado , y afsi fe configa el efecto: 
v.gr.ílde repente uno quedó fáno, 
ó íi en breve tiempo anduvo mu« 
chas leguas, entonces íe debepre« 
fumir,que efto no proviene de cau
fa natura!: lo 3. de la condición del 
cfe&o, como fi eñe es Cobre la hu- 
mana induítria , el qual el hombr$f 
no lo puede alcanzar, fegun fu 
humano modo de obrar: eftos fon 
los principios para conocer, íi los 
efeftos provienen de caufa natu¿ 
ral, ó'ítipcrfiiciofa ; pero íi huviere 
duda en efto,fe debe prefumir pro
viene de caufa natural, como dice < 
S.Thom. z.i.q.6. art. 4. Si la Magia 
fe junta con pertinaz error del en
tendimiento , como que el demo-- ' 
nio puede obrar milagros por fu 
propria virtud, u obras maravillo- 
fas.íin el permifo de Dios, ferá he- 
regia; y el que afsi yerra, incutre 
en las penas de los hereges.

P. Qual fea la virtud que los SaJ 
Iudadores tienen para curar rabias? 
R. Que Azor fom. 1 Jib.. 9. cap. 2$, 
q, 2. y otros dicen , que ay eíta 
virtud en los Saludadores, que es 
natural, y licita fu ufo; pasque las

yer-
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ytfrvas, piedras, y animales, tienen dadores fuperfticiofos, y que por
virtud natural para curar enferme
dades : Luego no ay repugnancia, 
en que la aya en los hombres, aun
que algunos dicen , que es virtud 
fupertUciofa ? pero los Saint. tom.5. 
§n Decaí, tr*£i.x\,cap. 1 1  .punfi.p. 
§. 2. dicen , que ay efta virtud en 
los Saludadores, pero que no es 
virtud natural, lino grada gratis 
data i y la primera parte prueba, 
porque el Santo Tribunál", y los 
Obifpos permiten á dichos Saluda
dores : luego es temerario negar
les tal virtud de curar: Lo 2. por
que no ay repugnancia en que 
Dios comunique efta virtud á cier

eíTo debe aver grande cuidado en 
ellos en el modo de curar; y afsi 
dicen losSalmant. loe, cit, que fe 
han de excluir como fuperfticio- 
fos: lo 1. los que dicen conoces 
las cofas futuras, pues lo hacen 
con arte diabólico : |o i. los que 
pifan íin daño las Barras de fuego» 
ó entran en hornos, eftando ar
diendo i pues como efto no pued4 
hacerfe naturalmente, ni aya fun« 
damento para que Dios lo haga¿ 
pues no fe ordena á cofa condu-< 
cente á las Almas,fe ligue lo hacetf 
con pa&o del diablo.

Lo 3. los qué con un foplo apa«
tos varones de las Familias, para gan un horno ardiéndolo 4.ion fu« 
que con palabras , y fu aliento, perfticiofos los que matan con ío« 
curen algunas enfermedades, co- pío á los que padecen mortal rabia; 
no  de fado á todos los Reyes de poreftar el veneno elparcidopoc
Francia eftá concedida la virtud 
de curar Lamparones, como afir
ma $. Thom.^íf Regim.Princip. lib. 
l,cap.\6. Lefsio lib.z. cap.^j. num, 
63. Delrio lib,2, quajl. 4. §. Peni
que.

Pt ucbafe la fegunda parte, por
que li efta virtud fuera natural, los 
Saludadores la tuvieran.ó del tem
peramento de la efpecie,óde la 
individual complexión , recibida 
debaxo de Jefta, ó la otra conftela- 
cion , de efto fe figuiera, que afsi 
todos los hombres ,ó  á lo menos 
los nacidos debaxo de tal confte- 
lacion , tuvieran tal virtud > efto 
es falfo : luego también que fea 
virtud natural t pero es probable, 
fer virtud natural: Pero advierten 
jos DD. que fon muchos los Salui

rodo el cuerpo , pues efto es peca« 
do, y no ay virtud para pecar: lo 5« 
quando tienen la Rueda de Santa 
Catalina, ó la Palma de Santa Quh 
teria , impreílas en el cuerpo; pora 
que el diablo, queriendo imitar & 
Chrifto en imprimir eftas feñaleseti 
los Cuerpos, como en S.Francifco, 
y Santa Catalina, el mifmo las ira« 
primé: lo 6. quando uno á otro Sa« 
ludador fe conocen, fin averfe ja
mas vifto: lo 7. fi dicen aprenden 
de otros efta virtud, porque la gra« 
cia, ó natural, ó gratis datado fe 
aprende: lo 8. fi cree tiene efta vírw 
tud de Saludador, por fer el feptH 
mohijo, fin inre|poJacion de nací« 
miento de hija, lo qual, y lo que fe 
cree en los Belgas, que aquel que 
oace en Viernes Santo ¿tiene efta

3tk*



Tratado Quinté
Virtud, es fiipítíViciofo} lo ultimo, 
quando para curar ufa de palabras, 
de las quales, y no de otras ña fu 
Virtud de Cañar: los enfalmos co
munmente fe deben reprobar co* 
m6 fuperfticiofos.

P. Como fe define el maleficio? 
Jí.Que es: Magiat qua quis Daemo- 
nis ope^altcri damnum infert. Es de 
dos maneras, uno benéfico , otro 
amatorio; el benéfico, ó perjudi
cial, fe dice aquel de que ufan los 
maléficos, para dañar á los Hom
bres con enfermedades , ó á las 
plantas,y animales, como excitan
do , ó moviendo los vientos, con 
ayuda del diablo , para que con 
terapeftades, y granizos perezcan 
los animales, los arboles fe arran
quen , las cafas le arruinen : como 
todo ello lo executó el demonio 
con Job cap. i .v . i .  permitiendofe- 
lo Dios.

C1 amatorio,es aquol de qne ufan 
para excitar al amor carnal, y ello 
ío executa el demonio excitando la 
fantasía, e imaginación , para que 
ame inhoneftaracnte algún objeto 
torpe , aficionándole á él; pero por 
mas que haga, nunca le quita la li
bertad para pecar,ni puede,aunque 
necefsita de mucha Gracia de Dios, 
parareíiftir ella tentación del de
monio j elle grave pecado de ma
leficio cometen las mugeres mas 
comunmente, que los Varones: lo 
i .  porque la innata facilidad fiiya, 
b inclinación á creer qualquiera 
cofa, las precipita á valerfe de elle 
medio diabólico.

JLp, i .  porque por fu complexión

fon ma^expUéftas a leí engañadas 
del diablo : lo 3. por la ira, y ven
ganza que tienen contra los que las 
defprecian: lo 4. porque fon mas 
imperfetas, afsi de parte del en
tendimiento ,como de parte de la 
voluntad : permite Dios que los 
niños fean mas comunmente he
chizados, que los adultos, por algu
nas razones de congruencia , que 
dá San Águltin lib.11.de Civit.Dei% 
cap. 14. Lo 1. porque fu edad es 
mas tierna,y mas flaca para reliíiir; 
y porque no pueden revelar á los 
hechiceros.
• P. Como fe debe portar el Cona 

felfor con el hechicero ? R. Qye le 
debe preguntar lo primero,fi ha da* 
do culto exterior al demonio, ere* 
yendo que fe le debia como á Dey"* 
dad; y li dice que si > no le puede 
abfolvcr, porque cometió heregia 
externa, y le debe mandar compa
rezca al Santo Tribunal; y fi fe rc- 
fifle, pídale licencia para ir al Santo 
Tribunal, y facar la jurifdicion pa
ra abfoiverie, fin manifeltar el pe-: 
nitcnte que es $ y dada, le abfolve- 
rá, y no de otra fuerte: pero fi dio 
culto interior, le puede abíolyet, 
pues no ay heregia externa.

Lo a. debe preguntarle,qué rao-» 
tivo tuvo para cometer elle male
ficio ; pues por él fe fuele facar 
otro pecado de venganza : lo 3. 
de qué medios fe vale para el he-: 
chizo , fi fon yervas, ü otras co
fas, que las trayga,y quemarlas: 
lo 4. fi tuvo copula con el demo-; 
n io : lo f. fi tiene dada al demo
nio cédula de fu Alma í y fi dice

i
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que s i, que fió fe la pida , pues fe rcfervado Tolo á Dios, con medios 
borra con una buena Confefsion, á vanos,ó individuos lo intenta 5 afsi
que le debe exhortar 5 lo otro por 
evitar todo comercio con tan mala 
beftia: lo 6. íi ha hecho daños 5 y fi 
los huviere hecho,los fatisfaga,por
que ha pecado contra la juíticia 
conmutativados medios que contra 
el hechizo ay, unos fon naturales,y 
otros fobrenaturales: los naturales 
conviene no aplicarle fin diflamen 

* del Medico, y tienen pocas veces 
fuerza, pues fe la impide el demo
nio : los fobrenaturales, fon la ver
dadera Fé de Chriílo Nueílro Bien, 
recepción de los Sacramentos, Re
liquias de Santos , la Señal de la 
Cruz, invocando el Dulcifsimo 
Nombre de Jesvs,y los Exorcifmos 
de Ja Iglefia i y conviene mucho 
no aya demafíada facilidad en con
jurar, afirmando ellán hechizados, 
pues fuele fer ocafion para cometer 
muchos pecados, haciendo juicios 
temerarios de quien los aya hechi
zado , y echando la culpa á quien 
n o li tiene.

P.Como fe define la Divinacion: 
Bfipranuntiatio ope ücemonis jaita 

futúrorum eventuunñ R. Ella Divi- 
nacion fe puede • hacer con paflo 
expreíTo, ó implícito: con exprelfo 
fe-hac¿ ,quando hace paito con el 
demonio,con palabras expreíTas, v. 
g.TV d.írs culto.y tu me bas de auxi
liar'. Y elle paflo fe fuele hacer con 
la fblemnidad de aparecerfe el de- 
monio como R ey , y le llama co- 
mu n mente Nigronoanciaipaitó im
plícito fe da , quando el corn ci- 
iníento de alguna cofa ¿ o el efe ¿lo

S.Thom. 2.2. ^.95.arí._j. Suarcz, y  
otros, v. g. como valerfe de las ra-í 
yasde las manos, de las voces de 
los animales, de echar fuertes,ò del 
movimiento de las Eftrelías, pgra 
conocer las cofas ocultas ; porque 
aejui fe mezcla el auxilio del demo
nio j la qual Divinacion es mortal: 
Exf no genererò y afea con invoca*: 
cion exprefla del demonio, ò y i  
implicita: y en ello no ay parvidad 
de materia, como dice Borne, di/p* ,
3.pun¿l.$,».j.y4cdebe explicaren * 
la Confeísíon, fi el paito que tuve 
con el demonio fue exprelfo, ò im* 
plicito 5 porque regularmente ay 
diverfasmalicias, en efpecie moral 
diílintas : porque de hablar con el 
demonio,ay peligro de Adoración/ 
y otros muchos pecados.

P. Si la Div inacion que fe hacé 
por los faenos fea pecaminofa ? Ä. 
con Genet.3.14. que hablando ge
neralmente, es pecaminofa, dando 
credito à los fueños,ó ufando de 
ellos para adivinar las cofas fatu*1 
ras, que dependen de la voluntad 
humana ; y afsi en el cap. ?. del! 
Levit. Non augurabimini, nec ob-¿ 
jervabitis Jumma ; y advierte qua- ' 
tro generös de filenos: unos de 
quienes Dios es Autor ¿ y chando 
cierto de ellos, fuera grave pecado 
no creerlos, pero ello fucede ra- 
riísima vez, y entonces Dios evia 
dentemente le müeílraAutor d e ’ 
ellos : otros fueños fon natura
les, qué provienen de la comple
xión, y temperamento,por ia qual, ^

So-
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Como ¿ice S.Thóm. 
in corp, que los Médicos dicen, fe 
ha de atender á los íucños,para co
nocer las difpoficiones interiores 
del hombre: otros fueñoS a y , que 
fe dicen Morales, y fe producen 
jpor las inclinaciones,defeos,y pcn- 
famientos de cada uno : finalmen
te , otros fueños ay diabólicos > y 
fupuefio efto, dice S. Gregorio lib, 
"8. Moral, cap, 7. Job cap, 1 aver 
muchas caulas de los fueños, pero 
que no fe les dé crédito, porque 
por la mayor parte fe originan del 
demonio. *
, P.Si es licita Ta Adivinación por 
¡agüeros ? R, con Genet. q. 15. que 
ay dos efpecies de ella Adivina
ción , que fe toma de las Aves, ii 

. otras cofas animadas, 6 inanima 
das, una natural,y otra artificial: el 
agüero natural pende del orden 
.que Píos pufo en la Naturaleza, y 
de elle genero de agüero es el que 
tienen los Marineros,ó los Labra-' 
dures , de los Elementos, ele las 
yervas,y de losanimales,para prc- 
dicir alguna borrafca, tiempo fe- 
reno, y lluvia, y  otros accidentes, 
mtre naturales: Y alsi de la llegada 
de la Golondrina, colegimos ha 
ceflfado el invierno; y afsi también 
los Marineros quando ven á los 
Delphines faltar fuera del agua, 
predicen la tempeftad, y efta Adi
vinación natural es licita, como nó 
aya abufo; pero los agüeros artifi
ciales de las cofas que dependen 
idel |rbitriode ios hombre »fon., 
ÍLiperfticiones de Gentiles,y graves ;

; el que cree en la bueoA,;

Quinto '
ventura de los Gitanos; pecá mofa 
talmente, como dice Suarez,y aun«* 
que fea por chanza, venialmente.
; P.Como fe define la vana obfera 
vancia ? R, Genetoy.itf. que pue  ̂
de fer de tres maneras; la 1 .fe dice: 
Ars notoria: la otra,obfervatio fani\ 
tatum; y la $. obfervatio eventuum, 
temporum>0‘ annorum i ars notoria, 
fe define , médium Cbimericum,feh 
imaginarium ad adquirendas alfa 
quas fcienitas, per infufionem , abf* * 
que labore, obferuando aliquas Cere4 
montas ridiculas, &  inanes, v.g. ex- 
hibendo bonorem aliquibus figuris, 
velJervanio quadam jejunia ; y es 
pecaminofa, é ineficaz, como dice 
S. Thom. 2.2> q. 96, art,g, in corp,. 
es ilícita, dice el Santo, porque ufa > 
de medios que no tienen virtud’ 
para cantar tal Ciencia; porque ef
ta naturalmente no fe puede ad* 
qtiirir fin el eftudio, y trabajo,con. 
que es ella implorando el auxilio. ¡ 
del demonio. f ,r ..¡*

Verdád e s , que Dios puede in«*, 
fundir á alguno alguna Cientia,\ 
como lo hizo con Salomón lib. 3. 
Reg, cap.$. pero elle Don no fe d i 
á qualeíquiera por medios inútiles, \ 
y vanos, lino al arbitrio del Efpirn 3 
tu Santo, legun lo de San Pablo i .  ■. 
Corinth. 12. Aliis datar per Spirfa i 
tum Sermo Scientia, ®*c, ■ -ir'jh

La obíerváncia de los fuccíTos ĵ 
que en diícurfode los años,y tiern*! \ 
pos, fe hace quando íupcrfticiofa* ! 
menee todas eftas cofas, ó algunas ;4 
de ellas fe ob(ervan,refpedo de los •, 
efedosque de ellas dé ningun rao- « 
do dependen, fegun la ordinaria *

dif-
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8?fpofic!ófi dé lá$ califas naturales? 
y  eftas generalmente dan por fu- 
perfticiofas todos ios SS. PP. y San 
Aguft.//6.to. de Civit, Deit cap,1 1 ,  
dice hablando de ellas : Totum boc 
pertinet ad Doemones ludtjicatores 
animarum , fibimet fubditarum, &  
voluntarte Jibt ludibria,de horñinum 
erroribus exbib entes-, y afsi cometed 
citas fuperfticioncs, dice Genet.rp. 
19. los que predicen, qual hade fer 
el tiempo futuro, ó qual lera dia de 
temperad del año, fegun el dia de 
la Converfion deS. Pablo, ó de S. 
Valentín; dando al año ven tofo, 6 
Iluviofo, (i los dias de eflos Santos 
fueron Huviofos, ó ventofos s los. 
que no quieren cafarfe en Viernes, 
ó Lunes, y otras fuperfticioncs á 
efte modo: también dán por fu- 
per fticioío los Saint* t, 5,in Decal. 
puníf. ta. el traer el Toro de San 
Marcos, aquel dia, manfo, ufado 
en tierra de Salamanca,y dicen, y 
refieren Bula de Clemente' VIII. 
en que da fu Santidad por fuperí- 
ticiofo el ufo de efte Toro» como 
loobfervan.

La obfervancia de fanidades, fe 
excrce quando fe ponen ciertas pa
labras, feñales, ó ceremonias vanas 
para curar enfermedades de hom
bres, y animales, y también es 
fiempre pecaminoía, como dice S. 
Tho. t .p, art.i. ad 1 . porque ufa de 
medios que no tienen eficacia , ni 
virtud natural para Tañar, y afsi ge
neralmente varios medios, que no 
tienen proporción para curar fon 
fuperfticiofos, y prohibidos en el 
Concil.Tolet. celebrado el año de

tos del Decálogo; 2. $  9
t*90'p‘4>capA2. #»'$• Las Oracio
nes que fe dicen para alcanzar la 
Talud,fi ion para pedic á Dios Talud, 
íi conviniere, fon piadofas, y con
forme á la Religión j pero Ti cree 
que por ellas infaliblemente fe ha 
de confeguir fin ordenarlas á Dios, 
ó que dichas con eftas palabras To
las, y no con otras, fe ha de alcana 
zar, fottvanas, é inútiles: puede ef- 
cuíar de pecado grave algunas ve-i 
ces lá ignorad a invencible.

P, Qué reglas avrá para conocer 
las vanas obíervaciones,y otras tn* 
numerables fuperfiieiones? i?. Ge- 
neto p. 2o. que la principal regla 
para conocerlas, es, la que di el 
ConcÜ. Mechlin. celebrado el año 
de 1607. tit. tf.de fnpejl. tap.%, CU 
eftas palabras: Doceant fuperjticitA 

fttm ejps% expe Daré quemcunque efi 
feftam , d quacunque re , quem res 
illa, nec ex inftitutione Divina, nec 
ex ordinatione , v il approbatione 
Ecclejia produciré poteft, ^

La fegunda regla es, quandó Id 
que fe nace, incluye alguna dr-f; 
cunftancia vana, inútil, y lidiosa 
la : todos eftos pecados, y efpccics 
de*fuperfticion, fon refervados al 
Santo Tribunal \ pero el Confclíbc 
por la Bula puede abfolver de ellos, 
como no fe mezclen con heregia 
externa, que entonces no podrá; 
pues es pecado efpecialmente re- 
fervado al Santo Tribunal , y la 
Bula para el no da privilegio ali 
guno. * .

P. Qual es el otro vicio bpueftd 
á la Religión? P. Que el facrilegiol 
cftc fe define fegun S. Thom.2.1 .{•
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p;>. arts i. Violatio rei facratfeu cuU 
tui divino deftinata,t\ qual coníiftc 
en la irreverencia que.íe hace á al
guna cofa Sagrada , ó dedicado al 
Culto Sagrado, porque es digna de 
veneración: es ex genere Juo ¿riorf

TVatado Qülnté >
fe llama Local, y  és tódó á&<5, qtie 
efpecialmente repugna al Culto 
Divino, al qual el Lugar Sagrado 
eftádeftinado, como la injuña efu- 
fion de fangte humana , la fornica
ción, y qualquiera ilícita efufion de

tal »porque en fu linea ay muchos*’ femen en elle Lugar,hurtar las co- 
mortalesjy aunque losSalm.dicen¿ fas Sagradas, y otras que eflán allí 
que admite parvidad de materia, depositadas,extraer violentamente 
como herir levemente á u b  Cleri- &un reo de la Iglefia, que goza de 
g o , fin menofprecio formaL de fu«, íulnmunicfád: Los Lugares que go- 
pcríonatpcró es ihuy probable,que zandeeftarlnmuoidadjfonlaslgle- 
no la admite |porque áy fiempre fias, porla Autoridad delObifpo 
grave irreverencia á lacoíaSagrada. fundadas ¿ y Confagradas, aunque 

F! facrilegio tiene por objeto in- no eften fino'folamente Benditas,'
mediato á las cotas criadas, dedica
das al Culto Divino,á difetencia de 
los demás vicios, opueftos á la Re- 
ligion,que tienen á Dios,y por elfo 
fe diftingue en efpccie de ellos} el 
facrilegio fe puede cometer de tres 
maneras, ó por razón de la perfona 
ofendida, que fe llama períonal,co- 

*. mo herir á urt Clérigo, ó perfona 
Religiofa, traerlo delante del Juez 
Secular, ó cometer pecado de lu- 
*uria;con alguna perfona dedicada 

-1  ra— pQr'Voto deCatlidad ,y  á
efta primera éfpecie de facrilegio 
pertenece todo quanto íe executa 
contra alguna perfona Sagrada, 
.violando la reverencia ,é lnmunL 
dad debida ¿ la condición de íu 
perfona. n > : ; \ í ; ■?' ;

La pena en que incurre el qUe

los Monaítciios, Hoípitales,ü otros 
Lugares piadofos Confagrados, 6 
Benditos por el Obifpo. )

Los que gozan de ella Inmuni
dad,fon todos los que fe refugian a 
las Iglefias, y Lugares Sagrad os,ex* 
cepto en los calos que exprefla el 
PapaGregor.XIIU. en laConftitu- 
cio»,que empieza: Cum alias, 
fi fueren corfarios,públicos ladro-* 
nes de los caminos Reales,que con 
afiechanzas acometen á los palian 
geros, los taladores de campos, loá 
que no tienen temor de cometer 
homicidios,y mutilación de miem
bros humanos en las Igleíias, ó fus 
Cemeterios, los que matan á tray* 
cion á fu próximo, los AíTefsinos,; 
los Hercges, los que cometen deli
to Ufa Majeftatis, á todos ellos no

cómete ella- efpécie de fa ciliegi o' les fu fraga e l-privilègio de là In* 
contra la perfona Sagrada, hirien- «unidad. \ ^ <
dola, ò maltratando)*, es excomu*
Clon , X a t à f e n t m t i f ,  ipfo jure : fe 
puede ¡ conieter también facrilegio 
por sazón del Lugar Sagrado, que

T  , ■

■ Probados los delitos menciona* 
dos, ni tampoco á los que alegan 
tener Iglefia, que llaman fria,fegun 
lo declarado para eñe Rey no de

, .V;......Ef-



f)§ los 'Preceptos del Decálogo'* • *ot
Efpáña porN.SS.P.Gleíñ.Xl. pero probable, tiene efpedes fubalter-
todos los demás rtíos que tuvicllen 
otros pecados, gozan de eíte privi
legio ; y qualquicta otra perfona 
que ofendiera la Inmunidad Ecle- 
íiaftica , contra lo difpucfto en di
cha Conftitucion ,fcrá caforefer- 
vado al Papa : también incurre en 
Excomunión mayor ipfofatk fel 
que quebranta , ó dcfpoja las Iglür
lias, y Lugares Sagrados. ,  ̂ , / ( .........
. También fe puedecometer facri- contra el Lugar Sagrado, que con- 
legio,por.razón de la cóí^agrada, tra la cola dedicada al Culto? y!afsi 
que fe llama Real, qftanejo ia cofa' en laConfclsion fe hade contlüac 
Sagrada, ó deftinada al ufo Sagra- la efpecie, y materia dei facrilegio;

ñas, y fu diverfidad cfpecifica , fe 
toma de,la Santidad que fe viola,y 
afsi es mas grave pecado de facri- 
legio el que fe comete contra la 
Pcrlóna Sagrada.porque esmayor 
fu Santidad , que contra el Lugar 
Sagrado; porque la Per lona es Mi- 
niftrodc Chrillo.ddedicada á Dios 
con alguna eí pcchí obligación de 
f̂ervirU.*, y mayor el que fe comete

do, fe viola,fe trata indignamente* 
ó fe ufurpa , como ad.niniftrando, 
ó recibiendo los Sacramentos, ci
tando en pecado rñorral, profanar 
los Vafos Sagrados, ó Inítruraen- 
tos Sagrados,cntendiendo de aque- 
llosque íe fuelen Confagrar,ó Ben
decir , como ufar de los Cálices 
Confagrados para combites profa
nos , 6 aplicar los Ornacentos de 
los Altares, ó Vcftiduras de los Sa
cerdotes , á ufos profanos, toman
do la cofa Sagrada en quanto fe 
diftingue de las Pccfonas, y Luga
res Sagrados, de tres modos,ó qui
tando lo Sagrado, v ^ . un Cáliz 
Confagtado,de LugarSagrado,que 
fe llama Sacrum de Sacro , ó lo no 
Sagrado, de Lugar Sagrado, como 
una alhaja que no eíláConfagra<ia» 
de la lglelia,que es, non Sacrtm, i*  
Sacro.¡o la cofa Sagrada de Lugar 
jqo Sagrado, cortio un Cáliz Confau

fi dio al Sacerdote-de pjlos.ó fjrni- 
có con él i y ti es contra U fúcar i f- 
tia,añade i  la violación de cofaS¿4 
grada otro pecado.contra la L i- 
íru,fegun los mas graves Autores; 
ik P.Qü£ es impiedad? tf.Que la in
juria hecha á Dios, que le viola la 
veneración debida: íe dice impic- 
dad,íegun Geneto q, a ¿.porque afsi 
como por la piedad damos i  Dios 
todos losOñcios,que tenemos obli-< 
gacion de darle, como á Padre.,Sea 
ñor, y Dios nueítro, afsi eñaipjua 
ría hecha á eíte hohoc, esStnpie  ̂
dad; pero otros entienden porinia 
piedad, no tenor Religiqn alguna.’ 
i es blasfemia? R. S. Ambr.
lib^de y I*’define afsi: EJl 
de Deo dícere s quod ei, non convea 
ntt y Vcl ti adnnere, quod ei cana 
venit ;es un pecado que nace do 
un pravo afe&o del corazón * cott 
clqual diftrae á la Excelencia de

Í[tado de cafa del Sacriítan, &c. y JajDivina Bondad , : diciendole, 
e llama,Sacrum de non Sacro.~ u  afrentas , ó negándole alguna 

s:: El facrilcgio,tegua puteada mas * cofa ¿ que es propría ■< foya»6 iota 
i: ■ * T i  PCH
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poniéndole ótfá , que de ningún cion y  fin delfódráciori pronuñ-j 
-modo le conviene, y cAo inraedia-» ciada, csfíempre pecado mortal? 

mente fi fe hace á Dios,ó inmedia- R. Gcneto^.19. conS.Thom.2.*; 
tamentefi fe le maldice alguna cofa q. 13 .art.a. ai 3. que no es pecado 
en que es alabado , como Con fus quando fe dice fin conocimiento,' 
Santos?, íi efta blasfemia eAáTola- pues no es volunraria, pero lo ferá 
mente en el corazón, fe llama Cor- fiemprc que fe dice con adverten
cia, fi eftá en las palabras que fe di- cia , pues entonces es voluntaría; 
cen , fe llama Om; ó fegun otros: también es pecado blasfemar fía 
Blasfemia ejl a filo,v el verbam con- intención de blasfemar por miedo 
tumeliofum in Deum, vél Sanfios\ts de perder la vida, pues es accioa 
de dos maneras: Vocal,y Real. Vo- intriníecamcotc mala, que no pue- 
cal.quc confífte en palabras: v.gr. de quitarle la malicia el miedo gra- 
por la Cabeza de Chriftb.ReaI,que ve. P. Si uno dice blasfemias en la 
confífte en obras:v.g.dár algún gol-. embriaguez, avicndolas antes prc-* 

fi pe á Chrifto coa dcfprecio: tam- vifto, peca mortal mente ? R. Que 
1  bien una pofítiva, que confífte en si , porque cftas blasfemias yá fon 
N acciones pofuivas: v.gr.ia referida: voluntarias, in caufa* Dirás: decís 
/  otra negativa, que confífte en ne- infamias al próximo quando uno 

gadones:v.g. negar á Dios él Culto eftá ebrio, aunque las ayaprevifi 
debido , bolviendo las efpaldas to, no peca contra juAida en la 
quando fe eleva la HoAia,ó cofa fe« prolacion de ellas: luego támpo- 
mejante: puede íer también ¡Imple t co contra Religión, diciendo blafi 
y  heretical\ fícnple ,esla que no fe femias en la embriaguez. R. lo, x. 
junta con heregia:v.g.por la Cabe- negando la antecedente, porque ÍI 
za de Chrifto,62c. la heretical; es la las ha previfto, y no quita la cam 
que fe juma con heregia: v.g. decir fa , 6 peligro , puede decirle pa-í 
que es impío Dios,ó injufto P.Si es labras tan injuriofas, aunque eftfe 
pecado mortal? R. Que es gravifsi- ebrio, que le infame gravemente ai 
mo pecado,pues parece dice Gene- próximo, comoque es Judio,y per 
to q. 18 .que impugna inmediata- cara contra jufticia. O fe puede 
mente al mifíno Dios,y por eAo en refponder, que la difparidad eftá, 
la Ley Antigua era cali i gado con eh que para que aya infamia con- 
muerte, como confía deU4p.24.del rra el próximo , es necelíario, 
Lev. Q¿ti blasfemaverit nomen Do- que damnifique al próximo en 
miniymorte mor i atur i y S.Geron.in la fama; y no es damnificado 
Script.r4p. 18 .^ .7 . Nil borribiliüs el próximo por las injurias de ufi 
blasfemia, qua ponit in txeelfutn os ebrio, pues los oyentes las defprc- 
fuum: Qmne quipe peccatum cqptpa- cían; pero por las blasfemias pre-* 
ratum blasfemia, leve tft+ * vifias antes de la embriaguez, y en

P . Si la blasfemia coa precipita-" ella peommeiadas, k  luce injuria

■> zg z  Tratado Quinto
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áDios.y i  los Santos, pues fon for 
males blasfemias, por aver fídp d> 
liberadas, y voluntarias, in caufa, 

P, Si la blasfemia contra Dios fe 
diftingue en efpecie de la blasfemia 
contra los Santos ? Juan Lúea Fe- 
nech,Cura de Roma, en fu Summa 
Moral, con Lcfúó Jib,i.cap.tf.dubt 
6*num.% Ĵnyfae.Bonac.y otros,di- 
cen , que todas las (imples blasfe
mias fon de una mifma efpecieipOr- 
que afsi le tiene la blasfemia contra 
Dios, y contra los Santos, como el 
juramento, por Dios, y por fas San* 
tos; el juramento hecho por Dios, 
no fe diftingue del juramento^he
cho por los ^»rojjlucgo ni las blaf- 
femias: Otros dicen, qué fe difttn- 
guen en efpecie, porqtie la blasfc-

osdeíDe caloré; " , '2 93
corno no fe mezclen Con heregia 
externa formal, que entonces n<* 
puede, por laefpecial refervacion,' 
que la heregia externa tiene al San* 
to Tribunal; pero fe advierto ,qpc 
entonces fe dará blasfemia con ne-í 
regia externa, quando en el en ten-i 
dtmienco del blasfemo fe dá ertoiv 
y aflénfo con pertinacia,contra al
guna Verdad de la Divina Fe* pero 
li no fe dá cite aflénfo Interior, la 
tal blasfemia (era heretical, por las 
palabras qtieenuncia;pero no eíbn 
rá junta con heregia formal, pues ¡ 
no ay error pertinaz del entendió • 
miento : lo qual deben obferVac 
ios Confellbres. ^
^P.Q ual es el ultimo vicio,ópueQ 
to á la Religión ? R. Que la ten rae

mia tonerà Dios,fe opone ai Culto cion de Dios,que fe define: Efi ¿m 
de Latria%debido à Dios ; la blasfe- ordtnatum experimtntum ,/tü pro* 
mis contraria Virgen , al Cuitó de batió alicujus Divinf perfezionis9
H) per dalia, debido á la Virgen ; la 
blasfemia contra los Sañtós,al Cul
to de Dalia,debido á ellos: cftos ac
tos de Latría, Dalia, e Hyperdulia, 
fe diflinguen en efpecie: luego las 
blasfemias; afsi Lugo de Incarnat, 
difp, ) 5. fejf.2. hablando de la bl'af- 
fémia contra la Virgen.dice, fe dif
tingue en efpecie Ia blasfemia 
contra los Santos, lo qual es muy 
probábfe, y feguro en la prattica, 
declarar contra quien fon $ pero es 
común no aver obligación á de
cir el Santo contra quien feblaf- 
femó : pues las hechas contra los 
Santos, fon todas de una mifma ef
pecie

verbi,í ,  aut fdZlsi exphcaíé erta de* 
hnicion : Dicefe inordinatum expei 
rimeni umyfeu probatio,pzia flgnifia 
car,que (i es ordeñado, efto es, con 
jufla caula, cómo necelsidad, ò uti
lidad grave,con la qual afsi fe haga 
con Divino Inflituto, ò por la hona 
ra de Dios, ó que la Ígleíia lo pida, 
entonces es licito; y afsi tentaron á 
Dios Abraháñ Gen.cap. 15. quando 
pidió à Dios la feñal, para conocec 
unde feire pojfumi y Gcdeón,jfuditb
16. quando pidió à Dios el Vellotf 
humedecido con el Rocío ( ponefé 
alicujus Divina PerfeSlionis, para* 
i lignificar, que los hombres fiero* 
pre hacen la experiencia" de algún*

Qualquicra Confeflot puede poíf Atributo de Dios,v.g,dé íu MUert-í* 
la Bul« abfoivct de las blasfcmiaSj cordia, ' ~  ' i

TomJ, ■:S

v» teteu:--
&*
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te fe pone, verbts, aut ¡ faSliSy para 
denotar, que con hechos, y con 
palabras, fe puede hacer efta ex- ; 
perlencia. *  .; ^

Efta tentación es de dos mane- 
I4stexprejfát é implícita, d interpre
tativa. Exprejfa fe dá, quandó uno 
con palabras, ú obrasintenta ex
perimentar algún atributo de Dios; 
y .gr. arrojarle de una torre para 
experimentar ti le libra Dios de da- 
fío. Interpretativa fe d a , quando
lino aunque expresamente no du- 

« de de algún atributo de D i o s n i  
intente experimentarlo exprelTa- 
mente»con todo ello hace, ó di
ce alguna cola, que no es ordena
do á otra cofa * lino á tener efta 
experiencia, como dice S.-Thom.
2.2. q.97. art.i. in corp. v.g. íi uno

De todd lo ĵual condá ;que la 
tf ntacion de Dios que nace de la 
duda, acerca deUas perfecciones 
Divinas, íiempre es mortal * tanto 
de parte de la tentación , como dé - 
parte de la duda: de parte de la du-; 
da, es cierto comete heregia el que 
duda de algún atributo Divino: de 
parte de la tentación, también es 
cierto,porque la tentación deDios, 
exfef es mortal,pues en ella ay gra-í 
ve irreverencia contrarios, no lo-¡ 
lo pidiendo que Dios coopere á la 
vana curioíidad del que pide , lino 
también defeando que obre alguna 

v cola maravillóla, para un fin vano; 
luego la tentación de Dios, nazca, 
ó no de duda de alguna Perfección 
Divina, íiempre es mortal, y aun
que Valenc. a.i difp.6.q.i$- puntf.

en toda la Quarefma para imitar á la.Bonac, y otros dicen, que admi- 
Chrifto , quiliera abftenerfe de to- te parvidad de materia en algunos 
da comida, eíperando de Dios fer; cafos: v.gr. íi uno en una enferme-» 
milagrofamente librado de morir; .  dad leve defprecia las medicinas, 
ó fi alguno fe expone á evidente confiando temerariamente<confe-
peligto fin utilidad, y necefsidad, 
del qual no puede falir (in ayuda 
de Dios extraordinaria,es interpre
tativamente tentar á Dios, dice S¿ 
ThoJoc.cit. por lo qual,fi alguno le 
expone á peligro de perder la vida 
fin utilidad, ni neceísidad, fin efpe- 
rar de Dios ayuda, aunque peca 
contra caridad , no peca contra 
Religión, tentando á Dios; porque 
para que aya tentación de Dios, 
fe requiere efperacza de falir libre 
con Ja ayuda de Dios; efte vicio 
pertenece i  la Religión, porque 
hace irreverencia á fu excelencia 
tentándole.: •: ■ ? ; y

guir la falud fin las medicinas, ó 
que Dios con fu poderlo librará 
de ella, ó fi ot^do irreverente-í 
mente cfpera'Confeguir las cofas 
que otros comunmente alcanzan; 
pero los Salín. c.\2. puntf.i. dicen, 
que no admite parvidad de mate
ria, porque no es menos gfave in
juria* tentar la Divina Omnipoten
cia con algún medio leve, que c on 
grave, antes mayor pecado á la 
manera que jurar con mentira en 
materia leve, es mas grave irreve-í 
renda á Dios, que jurar con mentí- 
raen materia grave; de ellos vicios 
opucftosá la Religión,aunque lean 

.»■ ' ' mu-
I
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muchos refcrvados al Santo Tri- y afsi dice,que las m ediciones que 
bunal> puede el Confefl'or por la los padres echan á los hijos, los 
Bula ablolvcr de todos, con tal, amos á los criados, V á los vecinos*

D? Jos Preceptos del Decálogo.

que no fe mezclen con heregia ex
terna formal,que entonces no pue
de , como queda dicho.

C A P I T U L O  I I I .  *
D EL SEGUNDO, Y TERCERO 

Precepto del Decálogo. *

E' L  fegundo Precepto es: Non 
j  ajfumes normen Del, invanum. 

Exod.20. en cfte Precepto fe pro- 
hibe todo juramente vano, que es 
aquel juramento ¿'quien le falta 
alguno de los tres comités necesa
rios; para lo licito del juramento, y 
de tocio lo que pertenece á el V le 
tráta%tamente en la materia de 

Juramento á que me remito. # La 
maldición,//? deprecatio rñali inpro» 
scirmum, es de dos manetas, mate
rial, y formal: material, es aque
lla que fe dice fin intención: la for
mal, es la que con intención fe he
cha : la formal, es pecado mortal, 
porque por ella fe defea al próximo 
grave dañó; pero la material,es pê  
cado venial, y lo miímo dice Efco- 
bar traéf.t. cap. 7. de las maldicio
nes que á los irracionales fe echan, 
confederadas fecundum fe % ‘pero 
pueden fer mortales eftas maldu 
ciones, echadas*á los animales, 
confíderadas con el refpe&o al Se
ñor de quien fon.

En ellas maldiciones ay grave di
ficultad en la praftica en averiguar, 
íi fe echan con intención,ó fin ella; 
y Efcobar loc.cit. dá una regla para 
hacer juicio prudente el Cqnfcflbr;

por lo común,fuelen fer fin delibe
ración perfecta, y por ello veniales 
folamente ; aunque pueden«fer 
mortales, fi ay plena. deliberacioQ; 
pero aquellas maldiciones que fe 
echan contri los enemigos; por la 
mayor parte fe dicen con ¡oten- 
cion,y fon pecados mortales,es re«». 
gla moral; y el conocimiento de 
citas maldiciones ,ti fon pecados 
mortales, 6 veniales, fe dcxan«at 
examen del prudente Coñfefior, y  
porque los penitentes en elle Man
damiento , fe aculan de ellas fe tra
tan aquí ¿ aunque tocan al quinto 
Precepto. El Precepto tercero es: 
Memento ut diern Sabbatt fanftifi* 
ceu Exod.a. Site Precepto perte- 

i nece al Decálogo * como confia 
de las palabras dichas delrExod. y  
porque la luz natural di&a , que 
debemos tributar Culto \ y reve
rencia al Dios que veneramos: ni 
obfta el que todos los Preceptos 
del Decálogo, como naturales fe 
obfervan en la * Ley Evangélica: 
el Sabado no fe obferva en la Ley 
Evangélica: luego no pertenece á 
los Preceptos del Decálogo , ni es 
de Derecho Natural, v

Refpondoi Que cite Precepto de 
fantifiear lasfidtas, es p irtim na
tural, y partim ceremonial: es nâ  
tural , en quanto léñala alguna 
parte de la vida para dar Culto ex
terior á Dios, conveniente fegun 
la Ley natural de elle Preceptd; 
en quanto manda que Dios lea ve-

*
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nerado titas en el Sabado, qué en los Domingos, y demás Fieftas? R;
otro día, es Ceremonial, y Legal,y 
ay cierta diferencia , en que como 
natural tiene la mifina fuerza en to
dos tiempos, yá fea antes, yá def-

con S.Gregor. Ie5t. 11  .ep ijì.i. que 
la fantificacion de la Fiefta confitte 
en dos cofas ; la i. en abftencrnos 
de obras ferviles; y la a. en el exer*

:i*.

ir

pues déla promulgación del Evan— cicio de obras de Caridad:Do»?¿»/ 
gelio j pero como Ceremonial no, co die (dice el Santo)a labore terrea 
pues fe varia por iadivecfidad del na abJHnendum e fl, atque emnino 
tiempo í y de lás Gentes: aunque  ̂ orationibus injiftendum, ut f i  quid 
efte Precepto toca al Decalogo.no negligentid per fex dies agitur ,per 
en quanto Ceremonial * si íolo en diem RejurreSiionis Domini y precia 
guaneo natural. ^ ^ - bus % & c. *

De la parte de oír Milla hablaré 
en los Precegjos de lá Jglcfia, y  
aquí folo de las obras que prohíbe 
efte Precepto,y fupongo eftár con** 
denada por la Santidad de Innoc, 
XI. la Propofíc.52. íiguientéijFV<e-t 
c e p t u m fe r v  a n d i f e  f ia  ¿io n  oblij^ptfub  

m o rta li fe p o fito  fc á n d a lo  a b jit con* 
tem ptü s , juftamente condenada* 
pues los Preceptos - Ecleíiallico» 

el beneficio de la Redempcionj. obligan debaxo de culpa mortal, y  
pues como dice S. Aguft.y*^. 181. porque de dicha Propofic. fe abre

p. Por qué fe fantificá oy el Do
mingo,mandando el Precepto fan- 
tiíicar el Sabado ? R. Que afsi co- 
tno en tiempb dc Moyses fe fanti- 
ficaba el Sabado para agradecer á 
Dios el beneficio de la Creación 
del Mundo, pues fue el ultimo día, 
que cefsó en íü Fabrica, afsi oy en 
la Ley de Gracia fantificamos el 

. Domingo, para agradecer á Dios

de Temp* tom. 10. el día Domingo 
vino el Efpiritu Santo fobre los 
Aportóles; en efte dia nació Chrif- fu omiíj 
to, y ert él refuciló, y fucedieron mueftras 
también otros Mjifterios en él i y 
es dedicado el Domingo cfpecial- 
mente al Culto de Dios,como dice 
Genet, q. 2. y de él hizo mención 
S. Juan en el Apoc. cap. 1. Fui (dice) 
in Spirit» in Dominica die.

P. Qua udo cefsó el íantificar los 
Sábados,y empezó la fantificacion 
del Domingo ? R. con Genet, q. 2. 
qut la Santificación del Sabado cef
só en el miíoio tiempo que celTa- 
XonnIas Ceremonias de la Ley An
tigua. P. Como debemos íantificar

puerta paca defpreciar,y omitir las 
Leyes Ecleíiafticas. Viendo que en 
fu omiísion no ay culpa grave¿ 

obras unas fe llaman de la 
Alma, cómo leer, eferivir, en fuñar*, 
eftudiar; otras fon corporales, que 
fon comunes ex fe yin Nobles, è Ig- 
nobles, Señores,Cr¡ados, como ca¿ 
minar,cazar,&c. otras ferviles,por- 

„ que fon proprias de los que íirven 
à otros, ó fon acciones externas 
mecánicas, y no liberales.

Las obras que íe prohíben en dia 
de Fiefta, íbn aquellas que precifa- 
mente fon ferviles,como confia del 
cap.z3. del Levit. Omne opusferuta 
le i Mft facietis in eo* Y íe dicen

obras
ti
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óbr?s fervlíes, hqnelbs á que los 
ñervos eftán deputados, como dice 
S. Thom. 2.2. q .iíU  art.i y cftas 
obras prohibidas en laFie'fta , fon 
arar, cabár, y otras de eñe modo; 
pintaren dia de Fieíta, dice Azor 
2.pd.i.cap.i'j.q.6. y otros, que no 
cftá prohibido; pero con Suarez de 

tom.i. lib.t. cap. 26. mtm. 4. 
Caftrop. trafi, 9, difp. 1. puntf. 5. 
Sánchez, y otros, dicen, que ertá 
prohibido, aunque lo haga por re
creación, ó por caufa de apren
derlo, porque efculpir una Imagen 
esfervii obra prohibida en las Fief- 
tas:luego también elpintar>pues de 

«r materiali íe tiene el que fe haga la 
Imagen con pincel, ó con efcopló.
; Lo íegundo, por eílbel eferivir 
es obra liberal, porque es expref- 
fionde los conceptos, y locución - 
exterior, eferita por íeñales; es afsi 
que el pintar no es exprefsfbt#de 
lo* conceptos, fino la cofa repre- 
Tentada por elconcepto del enten
dimiento: luego no es acción iibe- 
ral, y por consiguiente prohibida} 
y mas quando le pinta por ganan
cia^ por con cierto.es pecado gra
ve citar notable efnacio del dia de1

Fie da pintando,por quaiquier mo
tivo que fe haga. * T

Pelear , y cazar el dia de Fieíla, 
tob es obra prohibida,aunque fe ha
ga pot oficio,y por tazón de la ga
nancia, como dice Sánchez conjih 
l.^.cap.i Jub. 14 .Laym l.q.traft.j, 
cap» 2. y otros: pues tales acciones 
no fon propiamente de fiervos,li
no de Nobles, que con ellas íere- 
jetean, aunque algunos dicen} que

fon obras prohibidas, y á mime 
parece,que quando el exercicio de 
pefcnr no es iaboríofo, fino mode
rado , y no por oficio, fe puede 
cxercer en diasdcFiefia; pero lien- 
do laboriofo , é inmoderado , fiera'. 
pecado. También es licito andar5 
camino el dia de Fieíla,porque ca¿ 
minar no es otra cofa que un mo
vimiento natural , común á rodos: 
luego no es íervil; cníeñar,y eferi- 
vit,aunque fea por ganancia,no eftá 
prohibido en dia do Fielta, pues^f- 
tas acciones,aun hechas por ganan- • 
•cia, fon liberales, porque la inten
ción de quien cxerce ellas accio-- 
nes, no les muda la naturaleza de 
ellas ;y  la razón es,porque afsi ¿cu 
mo el enfeñar ex fe% es obra liberal, 
afsi es Iervil cultivar los campos; 
el cultivar los campos no fe puede 
hacer obra liberal,por la intención 
del que trabaja : luego tampoco 
feráfer fervil enfeñar,y efetivir, 
aunque fe haga por el interés: aun
que el Abuleníe Exod.i2.q.26.di
ce, que el enfeñar, abogar, cantar, 
y otras ocupaciones ex Je libera les, 
íe hacen ferviles, y eítan prohibi
das en las Fieítas, quando le hace 
por el interés. : .

Juan Lncá Fenech, en efte Prcj 
cepto dice, que ay cinco obras fer-í 
viles, prohibidas en dia de Fiefia, 
por Ley Canónica, como íor los 
Mercados,aunque efto es licito por 
la coftumbre,como dicen losSalm. 
#.5 in Dec.puriéki^.n.zjé. pero no 
lo fiera,no aviendo ctta coftumbre: 
EIJuicio Fprcnfe,Civil,ó Criminal, 
y el Juramento, cftán prohibidos

en
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en el Cap. i . de Feriis, con tai, que que del todo fe oponen a ía fahtifi- 
no aya necefsidad? también fe pro- cacion de los dias de Fiefta, jas tie-: 
hiben por otro Cap. los Procedes, nen los SS. Padres por ilícitas, co-i 

? y  attos judiciales? afsi los Salm. i .  mo gaftar cafi todo el dia de Fiefta 
cap. dicen* que ni licita, ni valida- en juegos, danzas, comilonas dcf-í 

¡ mente fe examinan losteftigos en templadas? porque efto no esfantN 
dia de fiefta, aunque el dia de antes ficac las Fieftas, fino dar gufto al 
fe aya tomado el juramento, Suar. vientre , y rienda á fus güilos, y  
f . i .  deRelig. lib.z. cap.^o, Caftrop. apetitos. Las caufas que efcufan 
traB.%.diJp.unic.pnn£i.j. dicen, de pecar mortaiménte trabajando 
que aunque fea en caufas efpiritua- en diá dé Fiefta , fon las figuientes: 
les i v.g. matrimoniales, que no es Necefsitas , militas Ecclejia , vel 
licito hacer juramento , porque la proxtmi damnum , vel authgritas 
prohibición en el Cap. Omnes, es fuperior 'u: también efeufa de pe-i 
general á todos los juicios i aunque cado mortal la parvidad de la mal
los §alm. i.cap. llevan qué es licito teria * y afsi el Barbero que afeytá 
en caufas efpirituales, Genet. q. 3. 4 tal,ó á qual en diá de Fiéfta, no 
dice , que los Saftres, y Zapateros peca mor talmente,ni la mugér qüC 
pecan mortalmente trabajando ert dá algunas puntadas cofiendo en 
las Fieftas * aunque fea oprimidos dia dé Fiefta, y efto en toda fenteri- 
de la necefsidad de fus Parroquia- ciajy algunos llevan que no pecan* 

0 nos, y aunque teman los dexen , y nijcr^almente el Cirujano afey- 
bufqucn á otros Maeftros, quando tando en dia de Fiefta, ni la Señora 
efta necefsidad nace de holgar los que toma la labor de manos por no 
demás días; pero no pecan quando eftár ociofa: qual fea la parvidad de 
no proviene de fu culpa efta nccef^ materia, es la dificultad-, y omitidas 
fidad de íus Parroquianos ? y afsi varias opiniones,digo con Caftrop. 
pueden en efte cafo trabajar en tas trafl.9. difp.unic.puntf.^Aos Salm. 
Fieftas;quando no ay veftido para 1 .cap. y otros, que aunque trabajar 
falir de fu cafa, como fucede en las menos de dos horas no es pecado 
muertes por hacer lutos. Diéc Ge- mortal; pero fi dos horas en dia 
net. no es motivo para trabajar en de Fiefta trabaja alguno,peca mor-* 
dia de Fiefta, el temor de que les talmente, porque el trabajo de dos 
dexen fus Parroquianos,efto es pot horas, es parte notable, refpc&o 
la mayor parte? pero yo digo, que de todo el dia : luego peca mortal-i 
los efeufa, pues es daño grave,pero mente. / y
no les efeufa el que les falte tal, ó Peca mortalmente el amo que í  
qual Parroquiano, pues no es daño muchos criados manda trabajar en 
grave. Muchas obras que no fon la Fiefta una hora? 
íerviles , pero por el excedo de ‘ Rejpondo, Que ho, porque los
tiempo que fe gafta eri ellas, y potr ajados trabajando-la hora no pe-

1 can



can mórtalmente: luego ni el amo: honor debido á Ais padres, no icio 
lo 2. fi yo en dia de ayuno doy’ a .  dice la reverencia , y veneración 
muchos una parvidad , no peco á ellos debida , fino también el 
mortalmente, aunque ellas parvi- amor, obediencia > y la obligación 
dades unidas fueran materia grave: de recorrerlos en las necefsidades 
luego lo mifmo en el trabajo : fie corporales, y espirituales , como 
los Sa!m. cap, 1. pero es muy pro- dice Gcneto cap. 1 .y.2.dice,que los 
bable que el Amo peca mortal- hijoscumplen ella oblig¿Cion,dan- 
mente. ' do á los padres en toda ocafion, la

reverencia inviolable, fi toman íus 
C A P I T U L O  IV. confejos fanos , fi á ellos no fe 

>| " ’ opongan, aunque Pean pobres,vie-
DEL QÍJ A R T O  PRECEPTO jos, débiles, y fáciles en enojarfejy 

del Decálogo. íi por ciertas caulas fon peladas á
fus hijos íüs palabras, deben con

Ir* L  primer Precepto de la fe- humildad fnfiirlos, como dice el 
1  gunda Tabla,y quarta, por el Ecclcf. cap. j . ver/. 14. Fili JuJcipe 

orden , es honrar padre, y madre, fcnetlam Patris tui, V* non conttif- 
cfta es Ley iroprefla por la natura- tes eum in vita illius, O*J¡depeerit 
leza, en fus entendimientos/dice S. fenfu veniam da, &  ncfpernas tumi 
Agüft.lib.i*de Civit.Dei,c.4. HabeF in virtute tua\ eleemofyua enim Pa- 
enim quiddamyergéspArentes humana tris non erit in obüvionc. 
verecundia, qnod nec ifpa nequitia Délo dicho le infiere , pécari 
pofsis auferre\eHt 4. Precepto fe co- mórtalmente los hijos que encolas 
lige de las palabras del cap.zo. ver/, graves no obedecen á íus padres; y 
la . del Exod. Honor a patrern tuumt afsi pecarían mórtalmente los hijos 
&  matrem tuam, nt Jis lcng¿vus fu - que les prohíben fus padres ir á la 
per terram , quam Dominus Deus caía que llaman de la converfacion, 
tuus dabit tibí. Por el 'nombre de y comunicar con algunas perfo- 
padre dice G en.traB.y  que fe en- ñas, ni falir de noche de cafa.quan- 
tienden los Superiores, Éciefiafti-'Vw"e! padre manda rodo ello, por 
eos, y Políticos, los Reyes, Princi- apartar á fus hijos del peligro pro- 
pes, y Mágcftadcs,por la Dignidad ximo de pecar, que tienen en tales 
que cxercen para con los Subditos, operaciones, fi no los obedecen, 
los Señores para fus Criados, y el pues faltan ala obediencia en ma
mando para con íu mugen ya ha- teria gravé. Ella obligación de 
blarc de eítas obligaciones. *v „ obedecer los hijos á los padres, la 

Tienen lo$. hijos obligación d e®  eníeñó Chrifto con fu exémplo: Et 
obedecerá fus padres, de darles erat fubditus Hits. Luc.2. EHaba 
honra,tenerles refpcto, amor, y fo- obediente ala Virgen SS.fuMa-*
correrlos en fus necefsidades 1 el dre t y á Jofcph} y afta obediencia

es

"De los Preceptos cl':l Decálogo. •' ^99



- / v - 3 0 0 '  . Tratado Quinto
es precepto tr.uy ur.lvetfa!, dice Teílaracnto con la mayor breves 
Genet.^f. 6. y apenan hallarán los. dad que pueda, pagar fus deudas, 
hij os efcuía Icgitifi&a para eximirfe cumplir fus mandas, y legados: de
de elle precepto; y aísidice S.Tho. 
2&.3M04,art.<;.in corp. Filhts tene- 
tur obedire Pairi\ inJuis, qufperti- 
nent¡ad difciplinarri) vita¿ &  curam 
domeftic¿w,pero no deben lólhijos 
obedecer á los padres, que injufta- 
mente les impiden et Eftado á que 
Dios los llama,aunque advierteGe- 
nét. 5.7. deben1 los hijos fignificar 
la obediencia debida á los padres, 
antes de cafarfe , tomando fu con- 
fejo,como ño fe oponga á la voca
ción de fu eftado» por ello muchos 
graves Autores dicen , que peca 
gravemente el hijo que contra la 
voluntad de íu padre fe cafa con 
una muger desigual á fus obligacio
nes ; ello fe entiende no aviendo 
circunílancias que no fe pueda ha
cer otra cofa.

Pecan también mortalmente los 
hij os,que á los padres tratan de mo-] _ • • .. _ _ -f . V .

modo que dilatar ello fin caufa , es 
pecado mortal; pero (ó ceguedad!) 
que pocos hijos pueden decir coa 
verdad las palabras del Profeta,Pf, 
5. 46. N t'c  o b lit ifu m u s  iñ iq u e
n o n le g im m  in tejia m en to  tm : que 
no han olvidado en fus oraciones á 
fus padres, y que han cumplido el 
Tcftamentocon puntualidad. De
ben también focorrcr las neccfsidai 
des corporales de los padres, Tacar
los de la Cárcel,poniendo para ello 
todas las diligencias, afsiílirlos en 
las enfermedades con alimento,y 
medicinas,veílirlos,y alimentarlos, 
fcgpn fu caudal, es obligación de 
juílicia, y de caridad : Efta obliga
ción e!lá reconociday practicada 
aun entre los irracionales; las C h  
güeñas,refiere S.Ambrof?fuíl^ntanj 
y fir ven,cargando fobresi á fus pa-, 
dres ancianos; de los Leones refie-;

4
:'V -

do, que les miran con ceño, pues, re Aldrobandi, que convertida fu 
faltan al honor debido ácllos;pero fiereza en piedad, los han vifto lle-i 
qué pecado ferá, (ó Santo Dios) el var la pref^ á partirla con fu ancia-i 
que con^téñ algunos hijos,ponien- ne padre; cafos para reprehender 
do manos en fus padres,ó levañjfl&-, mucho las efcufas'de algunos hijos 
dota lelamente contra ellos jnmTfen alimentar á fus padres. ^ Mi
executar el golpePEs pecado grave.

Deben también los hijos focor- 
rer las necefsidades eípirituales, y 
corporales de fus padres: con que 
debe el hijo quando fu padre eílá 
en peligro dé muerte,procurar que 
reciba los Sacramentos,haga Tena- 
mentó, y difponga todas fus cofas, 
para morir como Chriíliatiojy def 
pues de muerto, debe cumplir fu

.*

P. Si el padre no dexa algunos 
bienes libres á fuhi;o,eftará elle 
obligado á pagar las deudas de fu 
padre de fus proprios bienes, aun-« 
que el padre aya cpntraido efta¡ 
deuda para alimentarlos? ü.Molina 
Sanch.y Tambor, y dicen que no> 
porque el padre eftá obligado á alin 
mentar á los hijos, y ellos tienen 
derecho á pedir contra fu padre aii-i 
^ ; meaá

m
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íheñtos: luego por efta caufa,aquel mentar á otro de lo que no es fu
mutuo,6 deuda que ha contraído el 
padre es perfonal,refpe<fto del tolo, 
y no cae defpues de muerto ella 
obligación (obre fus hijos; como fi 
«mo debe alguna cantidad á algún 
acreedor, y el deudor toma preda** 
da efta cantidad de otro tercero 
para pagar,aunque müera con efta 
íegunda deuda, no dexando bienes 
para fatisfacer, no eftará obligado 
el acreedor ptimero á pagártela al 
tercero: Atqui los hijos fon acree
dores legítimos á que los alimen-

y o , ó que tiene obligación á reí- 
tituirlo, ó á no confumirlo , de 
modo que no lo pueda pagar? 
aliunde, todo efte dinero íe refun
de en utilidad de la muger ¿ y-los 
hijos, porque con ellos íe alipaen^ 
tan: luego no dexando el padre 
bienes con que pagat efta deuda, y  
teniéndolos ellos por s i , citarán 
obligados á pagar por fu padre > y  
lomifmofe puede difeurrir en ei 
cafo propeefto del acreedor; y ay 
Ley en el Derecho Civil , Ug% Soles,

ten los padres:• luego no contraen de Qondit. in Debit. que con*«
efta obligación, como ni la muger . firma efto mifmo, dice; Si alguno V&'&■
regularmente, aunque tenga bie
nes proprios defpues de muerto fu 
marido, no efta obligada á pagar 
las deudas que ha dexado, aunque« \ t  • • j  _ _____

recibe una cofa agena, y efta fe 
confumiere.en utilidad de otro, 6 
la recibiere é l , efte tercero eftará 
obligado apagarla i fi el primero

las aya contraído el marido por - que la recibió no la pagaré: Atqui 
alimentarla á ella, y á tu familiarfe- ’ el padre no tiene obligación á ali-t
gun la decencia del eftado, porque 
efta obligación de alimentar á en
trambos, la tiene el marido, y no 
la muger: luego ni tampoco los hi
jos eftán obligados. Peronoobf- 
tante efta fentencia de tan graves 
Autores, á mi me parece que si, 
porque aunque los padres tengan 
obligación de alimentar á fus hijos, 
y muger, es quando tienen bienes 
con qué poderlo hacer; pero fi ftó 
los tienen no ay efta obligación, 
porque ád impojiibile nema tenetuvx 
luego quando les prefta otro terce» 
ro dineros, ó cofa equivalente, con 
loqual los alimentan los Padres, 
rcfpc&o de fu familia.executan una 
cofa que no tienen obligación,por

mentar fus hijos, y muger, por no 
tener de qu$: luego aviendofe re^ 
fundido lo que le preftó el otro, 
en utilidad de cftos, quedarán efc 
tos obligados á pagarlo, no dexan*« 
do el padre bienes con que fe pue** 
da fatisfacer: una, y  otra fentenelá 
es probable. Juan Lúea Fenech* en 
efte Precepto, citando á S. Thonu
2.2. q.too. dice, que no puc-í 
de el hijo entrar en Religión fi los 
padres quedan en eftrema , o g i^  
ve necefsidact, fino que debe que*« 
darfe en el íiglo para focorrcrlos, 
con tal , que fea capaz defocor-* 
rerlos, fin que en el hijo aya pelfj 
gro probablemente de pecar, que-* 
dandofe en el figloj porque avien4

que ninguno cftá obligado á jili- 4 ° 1 °  d£bc amar ,  y procurar mas la
fa
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falud propria cfpiritual, quenola y ai'si pecatT mortalmente los pi-
corporal de los padres, como lo 
prefccibe la Caridad, cfto es quan- 
do cortinadamente no puede evitar 
el peligro próximo de pecany aun
que aya profesado,(i los padres ef- . 
tan en eftremá necelVulad,eftá obli
gado a fadefe, aun contra la volun
tad del Prelado,á quienes le deben 
pedir licencia antes, como dice Fc- 
nec. para focorrerlos; porque (i un 
eftraño cayeffc en un pozo, y  no 
huvieffe otro que lo focortieffe que 

‘ el Rciigiofo ¿ debe focórrerlo con
tra la voluntad del Prelado, como 

i l  dice Valent.Sanchez, y otros: lue
go con mayor razón á fu padre. - . 
.) p . Si en los hijos ay cfta obliga
ción de amar álos padres, como 

I fe entienden las palabras de S. Lu
cas, c*p.'i 4. Siquis vento ad me, Ó*

dres, que teniendo hijos, y muger, 
fe olvidan de ellos fin querer vivir 
con ellos, ni alimentarlos: también 
pecan los que por el juego í y di- 
verdón dexan perecer fu familia, y 
también los que por fer holgaza
nes quieren que fu muger , e hijas 
los alimenten, dándolas ocafion de 
pecar : también pecan los padres1 
que á fus hijos echan á puertas age- 
nas para que los alimenten, menos 
quando eftos padres fon pobres, ó 
quando fon infamados no echan-i 
dolos, que en ellos cafos no pecan.

Deben do&rinar álos hijos, lúe-; 
go que llegan atufo de la razón, 
baxo de pecado morral,enfeñandon 
les por s i, ó por otro el Credp, 
Mandamientos,y los Sacramentos; 
y  con efpecialidad el modo de coa

non odto patrem fuum> Ô c. Non po- feífaríe , y comulgar: deben tam- 
tejimetis ejfe DÍfeipulnsl iLGeneto bien darles byen exemplocon fi|

Ír.4. que los Santos lo explican af- 
i, que el amor de los padres debe 

ceder al amor que á Dios debemos; 
y  quando nos impiden fevir á Dios¿ 
o mandándonos obras ilicitas, ó 
impidiendo las licitas, aunque lean 
de epuíejo, con tal, que no fe falte 
gravemente á las obligaciones de la 
cafa, debemos defpreciar los mau* 
datos délos padres »aunque áfus 
per fon as fíempre las amamos» por
que cómo dice Chrifto por S. Ma- 
theoc<*/MO. Qyi amat patrem %aat 
watr.etn .plus qmm me> fion efi rmt 
¿tenas* , t: !:)• ni
.. Tienen Obligación los padres, 
refpe&o de fus hijos , & darles ali
mentos corporales * y  cíbu;ituaieisc

vida, y apartarlos de las ocafiorves 
de pecar, eníeñandoles deíde ni
ños los ados de virtud, como 16 
hizo Thobias con fu hijo $ toda cf- 
ta obligación de los padres confia 
del Concilio Mcdiolam 5 .traíi. De 
bis que pertinent ad Sur Amentum 
Matrimonii, en que manda á los 
padres tnfeñen,00 folo á fus hijos, 
fino á fus Criados, lo dicho arribar 
deben también los padres dar buen 
exemplo á fus Irnos, pues con fcl los 
mueven mejor a fervir á Dios, que 
con palabras, como dice S. León, 

, infer in. dá jfejun. ¡ Validiora funt 
exempla quam verba, Ó*.plertitts do* 
cere operet quamvoce. - Deben taran 
bicn con cuidado corregir los de

feca

y>



tar á fus hijoshafta los tres años T 7  N  efte Precepto ¡ ■ N o n o é c t d e s ^  

cumplidos í defpues de la educa- JE *  fe prohíbe el odio ¿ el defeo,? 
cion haftá la emancipación de los y  la venganza def próximo , y fot* 
hijos, pertenece al padre como di-' pecados mortales, ex fe , y  los cocái-í > 
ce Fenec. íiendo rico, porque fi es zones de los vengativos, fon cora# 
pobre, eftá obligada la madre fi parados á las granadas, que <n |  
tiene con que hacerlo $ porque en (guerra fe d ifparanque llevando^ #  
cite cafo falta la diípofícion del de- dentro de sí el fuego, vaB:á reben^ ; ; 
recho humano $ y ei? defeco de la tar entre Los enemigos,y no logran #  
madre, eftan obligados los abuelos, íiempre hacerles daño ,y  fon elhts< 
y los derqps aíccndientc$,como di- Gempre las quequedanhecháspe;- 
Ce Bonac.punft,6,n.$. también pe- dazos ; el vépgativo)Cífta;JÍÍemfí:
ca mortalmente el marido que nié-r pre en íu corazon febricando ra-i

fa los alimientpsá la muger,quan- bias contra fu enpmigo> y ítemprjp;
o tiene con qué, y lamugerpor él recibe daño enifu faludxy ít> V 

fu culpa no fe aparta de la compa- peor es en fo alma./! Prohíbe tam-i 
ñia maridable, ó no menoíprecia bien elle Preceptortflarap al hom-/ 
el governas las cofas de la cafa, ni bre,y hacerle g r^ d a ñ p iy  escofa* 
dd’perdicia la hacienda ¿ 6 aquel digna de notar ,'qu;o<aviendo .Dios 
que prometió la dote ;• no eftá en vellido de armas para defender f» 
mora culpable de pagarla y pero $ , vida á todos los animales * al honw 
el marido no puede alimentar á fu bre no j pero no es menos amor a| 
muger, ceña la obligación de darle hombre, fino mucho mayor, que«, 
alimentos, como dice Sanch. //¿.p. 'riendo fu Mageítad f^r la defenfa 

f̂P*3; hermano eftá obligado á ; del mifmo hombre: Dominas pro* # 
dar alimentos á fus hermanos- po- , tediar mea% a quo trepidako^ y  y

por elfo intima la Ley Divina en 
necesitada, pues la dote fucede elle Precepto , lp ; que publica la
Ctl luj^íir  d e  l l i í H C n t O S f  C O Ü IO  d i c e  m i f m á  n a t n r í l ^ a  * n n  n p r p í u r A  H a  ir

EÍ



' v ^tdtado 
El hoiñkldio de finé Ja p,t.%¿tibj 

^^q.^xdtHom, art.i. E ji injujia 
bomwU óitifiojj cfto fe prohíbe en* 
efte Precepto,como enfcña S.Tho. 
1.2» q.ioo.art. 8. ad 3 .^  !afsi efteJ 
nombre, homicidio ¿ no (lenifica 
qualquieta occiíiohdel hóbre, fino" 
fojamente la occiíion injufta, que < 
llama SVlho.indebida, formálmen- 
te prohibidz 5 y afsi en la moral fa
cilitad ¡¡ ay ciertos nombres por el 

' ufó impueftos; para fignificar , no 
folo la fuftancia del acto, lino tam
bién lo viciofo.coh la mifma raora- 
lidad;y afsi efte nombre hurto, no 
lignítica folo la ablación de la cofa 
agena, tino la ablación indebida, p 
injufta: la fornicación fignifíCa la 
copula carnal ilícita ,y afsi de otros 
riombressy afsi quado ay juila occi- 
tióndel hombre, ó ablación de co- 
faagena, no fe dice que fe difperífá 
en él 5. y 7. Precepto como dice; 
$• Tho. porqué haciéndole jada-' 
mente, no fon homicidio,ni hurtos 
y  afsi aunque algunas veces fea li
cita lá Gcciíiori del hombre, jamás 
es licito el homicidio. ‘ 7 
; Y  afsi es hoitíieida la muger que 

cria , ahogando culpablemente al 
niño,* el marido que ¡ojudamente 
caftiga á la muger preñada hacién
dola mal parir; la muger preñada 
que procura el aborto, recibiendo 
medicinas para abortar, íiguiendo- 
fe el abortos porque íi no fe ligue 
el aborto > no ferá homicida, aun
que peca mortalmcnte; fe anima el 
feto defpues de los 40. días tiendo 
varón, y  ti es hembra, defpues de 
ios 89. fegiuj I* Glofa comunigcn-

Quintó %
té recibida elí él <\T. de Pr¿fimpt¿ 
Can. Si quis per negligentiam de 
Confe crat.diji.i. pero advierte aqui 
Fenech, que contra los qué proan 
ran el aborto, efpecialmentequato 
do el feto eftá animado, eftá pueda 
Excom. por S. Pío V. en la Conft; 
que empieza : Effiranatam , la qual 
pena fe confirma por Greg. XIII¿ 
aunque eda pena de excomunión 
en edos tiempos, por ley común 
no eda refervadasy afsi qualquiera 
ConfeíTor puede abfolverde ella; 
por Decreto dé dicho Pontifice.En 
el Con.Provinc.8. de Sacrament.de 
Pcenit.Slxto V. el año de 1588. ex«» 
pidió una Bula con gravísimas pe* 
ñas, contra los que procuran el 
abortospero Gregor.XV.comd di-í 
cen otros , en la Bula expedida el 
año de 1592. que comienza : Sedis 
Apoft. feñala tres penas contra los 
que procuran el aborto, ti eda anw 
mado el feto, además de las puefi* 
tas en el Derecho /que fon irregiw 
laridad, fegutdo el aborto» Exco-* 
munion refervada al Papa , aunqtiq 
oy no lo es, por aver quitado la re
servación Grcgor.XIV. Laj.p en a 
es privación de Oficio , y Benefi- 
cio;pero íi el feto no eftá animado,* 
dicen losSalm./?»»#.^. traB. 13. c.
i.punB.q. $¡9. que no incurre en 
eftaspenasjporque aunque Sixto V; 
comprehendió á  todos los que pro-i 
curan el aborto, ó yá feá de anima«» 
do feto,ó yá de inanimados pero 
Gregor.XlV. las limitó á los que 
procuran el aborto, del feto ani-j 
mado, feguido el efefto.

Será licito procurar el aborto»
atM



antes de lá animación del feto, pa
ca que una Doncella noble no fea 
infamada, o muerta, por fet cono* 
cidaen la preñez ? R e fp Qye no, 
y eftá condenada la contraria por 
Innocencio XI. en la PropoGc. 34. 
figuicnte: Licet procurare abortum, 
ante animationemfetustne puella de- 
prebenja grávida oceidatur , aut in
fame tur , jucamente condenada; 
porque como dice Cárden.d/^22. 
cap.2. el aborto.aún del feto inani
mado, es mayor pecado que la po
lución,pues fe opone mas próxima
mente ¿ la generación ; no es licito 
intentar polución aun para evitar 
la muerte: luego con mayor razón 
np ferá licito el aborto, por no 
perder la fama, ni la .vida ; también 
eftá condenada por Innoc. XI. la 

JProp.3*. figuiente: Vtdetur pra^a- 
bile omnem fatum quandiu in útero 
ef i  carere anima rationalt, &  tune 
primtim incipereteandem babcretcum 
parí tur, ac confe quentess dicendum 
erit , in nullo abortu bomicidium 
committi.

Dirás: Licito es matar al agref- 
for de la vida: Servato moderamine 
incúlpate tutela: luego fera licito á 
efta Señora tomar la bebida aborti
va; p^llbp la confequencia: El feto 
es agreílqr de la vida de la madre; 
licito es matar al agrcíTor de la vi
da, quando no ay otro medio para 
confervar la vida propria:luego li
cito ha de fer á efta madre tomar 
cfta bebida abortiva.Ü.Qup es lici
to matar al agrellor injufto, y que 
gravemente ofende , guardando el 
moderamen de la defeafa inculpa-? 

TomJ,

os 'delDecálogo: _  J 0 5
ble,pero no es licitó matar al agrefc 
for inculpable,è inocentety aunque 
conceda que el feto es agreffbr, de 
la vida de la madre, es inocente, à 
quien no es licito matar.

Dirás lo 2. Licito es à efta madre 
cortarfe un brazo,quando es por la 
confervacion de fu vidarluego fanm 
bien fera licito tomar la bebida pa-< 
ra la confervacion de fu vida; prue
bo la confeq. por elfo es licito cor- 
tarfe un brato para confervar la vi
da , porque es parte , y le  parte fe 
debe pq/poner al todo fes afsi.que 

' el feto exiftente en las entrañas de 
la Madre,es parte fuya: luego le fe«* 
rá licito arrojarlo de si para defen-i 
der fu vida. R. Qpe la difparidad^ 
confífte en que el brazo es parte 
que feordena à laconfcrvatcion del 
individuo, y el oficio de la parce es 
mirar á la confervacion del codo,y¡ 
afsi el todo es primero que la pac* 
te ; pero el feto, aunque es partea 
no fe ordena à la confervacion del 
individuo , fino á la confervaciqtt 
de la efpecie en muchos indivis 
duos; y el individuo no fe debe ada 
teponer à la efpecie , fino è contrae 
P.Scrá licito à una muger preñada * 
de un feto animado,que eftá enfer
ma de peligro , tomar medicinas^ 
con las quales fe exponga à peligro 
de abortar, fi los Médicos no en-* 
cuentran otro remediopara finarla?
R. Que fi los Médicos juzgan pru** 
dentemente, que aun muriendo la 
madre podra falir el feto à luz,/, 
baptizarlo,que entoces fe debe abf* 
tener la madre de tomar eftas me* ; 
dicinas, aun con peligro de fu vidai;

y  p o i
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porque la vida efpiritual de aquel en que el miembro del cuerpo, es 
inocente,(e debe anteponer á la vi- una parte phyüca,y real del mifmo 
da corporal de la Madre, por la re- cuerpo phyfico, y es licito cortar 
gla general, que fe debe anteponer ' unaparte phyfica,q ha de podrir el 
el bien efpiritual del próximo, á el todo,por confervar la vida del rodó 
bien corporal proprio, y efto pto-
cede,aunque la duda fea igual de (i 
morirà, ò no, muriendo la Madre; 
pero porque moralmente parece 
impofsible,y regularmente muerta 
la Madre »muere también cl feto, 
porque con la enfermedad grave 
fe corrompen los humores,y le in
ficiona el alimento, con eUqual el 
feto fe ha de nutrir,fi es cierta mo-* 
raímente la muerte de la Madre,no 
td'Mando ellas medicinas.podrá fin 
eferapulo tomarlas; porque tomán
dolas,fe podrá librar de la muerte, 

-fegun los confejos de los Médicos, 
y acafo puede fer que no aborte, y 
libre de eñe modo à el feto de las 
dos muertes, efpiritual, y corporal; 
y  aunque nb fe libre,fe libra la ma
dre , y no librandofe eña , regular
mente nò fe librad feto: luego po
drá ejecutarlo ; bien es verdad,que 
en la pratica es neceflário mirar 
bien las drcnnftancia* para fu ufo. 
P.SÍ un Tyrano tuvicífe íitiada una 

• Ciudad,y temieran prudentemente 
avia de degollará todos, fi noie 
dieran la cabeza de un inocente, 
que pedia , fi fuera licito entregar- 
fela ? R . Que no, porque matar al 

. inocente esintrinfecamencc malo, 
Dirás : licitò' es cortarle uno un 
niiémbrò'i para confervar el todo: 
liiego licitò ferà cortar la cabeza 
‘dèi ibóccnte,para corfervar la Co
munidad. R, Que la difparidad eftá

phyficojpero el inocénte Ciudada
no no es parte phyfica, pues fu sér 
no lo recibe de ÍaRepublica,fino de 
Dios;y afsi foto es parte moral,que 
en ningún cafo es licito cortarla.

i\Si eñe inocente eftá obligado 
por Caridad á entregarfe?/?.Que si» 
porque primero es el bien común, 
que el particular; y afsi avilado ef-: 
te inocente del peligro que tiene la 
Comunidad en no entregarfe,y re-- 
fiftiríe, íe hace nocente, pues danu 
nifica á la Comunidad, y entonqgs<f 
le pueden entregar. Dirás: En nin-> 
gun cafo es licito entregar á una 
Doncella para fer desflorada, aun
que aya de perecer la Comunidad: 
luego tampoco al individuo de ella, 
para que le quiten la vida. R.Qac 
la difparidad confiñe, en que el fer 
desflorada eña Doncella, en todo 
calo es intriníecamente malo,por- 
que. I3 fornicación es intrinfecan 
mente mala : y lo que es afsi malo, 
en ningun cafo fe ha de cometer; 
pero no lo es perder la vida por la 
Comunidad.como fe v éw m s  Sol
dados, y Vaífallos, que lá pierden 
licitamente , por defender el Rey- 
no;y por ella razón es licito i  laRe- 
publica quitar la vida á los Facine- 
rofos, como confia de lá Sagrada 
Efcritura'.Malévolos ñon patieris v i- 
vere\y porqué ion miembros noci
vos á laComunidad,y eftoses licitó
cortarlos, para confervar cl todo.

. . - P¿



Ibe los PreceptosdelDecálogo! , 3°7
P. Bs licito fnatár al agreflbr ele recuperarlos, y ló dohfrario fuera 

la hacienda Que íi el agreflforr venganza j y  aun Fuenr. Hurtad, 
de la hacienda hurta cofa de poco diferí, a. cap. 4. dice, no fe com- 
momento, aunque fea un doblón, prehende en la condenada el hurto 
regularmente no es licito matarle, de un doblón á un fugeto que fe 
y  eítá condenada la opinión con- halla en grave necéfsidad* y es to¿ 
traria por innoc.XI.en la prop.3 r. da fu hacienda; y Carden, diferti 
(Iguiénte: Regulariter occiderepof- ii .a r t .i . dice, que fi un ladrón iri- 

fumfurem^pro confervatione unius tenca quitar á un Oficial Un inftru- 
aurei j y Quitamente condenada, mentó que vale uñ doblón ; y aun 
pues. la mifma luz natural dióta un real de á ocho, en cafo de que 
íer abfurdo el decir es licito matar no pudiera hallar otro inftfümento
á un hombre por un daño de poco 
momento,qual es la falta de un do
blón ; y aunque fea pecado mortal 
el hurto del doblón.es fiemprc^por 
lo común, materia de poco mo
mento para matar al ladrón,aun- 
que/ea grave rejpe&odel pecado; 
pero fi el hurto dq la cofa es de 
grave importancia, no ella conde
nado decir, que es licito matar- al 
ladrón , porque la hacienda confi- 
derada en grave cantidades medio 
para confcrvar la vida; atqui, es li
cite matar al que me viene á ma
tar, quando no tengo otro medio 
para defenderme: luego también, 
en el cafo de la hacienda de grave 
momento.

Pero cito fe entiende quando los 
bienes fon neceifarios para mante
ner la vida del Señor , y de los fu«* 
yos,y no ay otro medio de recupe
rarlos defpues, fino macando al la
drón in ipfo confiiftiiyfin interpola* 
cion de tiempo ; porque fi eítá re
cogido á fu cafa,ó fe ha divertido & 
otros negocios, no es licito matar-

quitarle el oficio ala 
Juílicia ,pues por fu medio puede

femejante,y que falcándole eíte inf- 
trumento era precifo dexar de tra
bajar , y por coníiguiente ccffar 
también el fuitento de fu familia/ 
que eíte/y otros cafosfemejantcs, 
no fe comprehenden en la conde-* 
nada: Dice también Card. qué ferá 
la cofa de grave momento \ para 
poder ufar de la defenfa licita, 
quando la falta de la cofa caufa en 
el Señor muy grave daño, por fer 
neceifarios para confcrvar la vida, 
como dice Duhamél. f  " V' 

También eítá condenada por In* 
noc.XI. la Propofic. 32. fíguiente: 
Non folum licitumeji defendere de- 
fenjione occ'tJiva¡qu£ a£lu pofeidemuí 
fed etiam ad quajus inchoatum habe- 
mus, &  qua nos pofsidere fperamusm 
Y también eítá condenada la Pf op. 
3?» figuíente: Licitumefe^tamhere-, 
ditquam legatori ¡contra injnfle¡ im- 
pedientem¡ ne vel hereditas adeatur¿ 
vel legata fohantur ¡ f i  taliter de* 

fendereficut ¡&]m babentijnCatbe- 
dram, vel Pravendam contra eortpm 
pofefsionem , insufle, itnpedientem% 
juftamente condenadas; porque fi 
fuera licito macar, por un derecho



inchoado de una hicieoda, o por tamente licito, finó probable! ÿ ef-. 
una cfperanza de ella, huvieua fre-

* io8 Tratado Quintó

quentes. homicidios > y porque co
mo dice Cztd.dijfe rt,z i .cap.j .no es 
licito defenderfe con armas, fino 
quando anualmente es uno comba
tido ; en los cafos de la condena

ción no es uno anualmente com
batido: luego no es licito matarlos; 
y  porque implica que aya derecho 
de defenfa particular, que ceda en 
daño de la República el derecho de 
la defenfa particular,por el derecho 
inchoado, ó por la elperanza á la 
hacienda , fuera en daño de la Re
pública : luego no ay tal derecho.

Por efta razón efta también con
denada por Inoc.Xi. la Prop.30. fi- 

’ guíente: Fas eflgJiro honor ato occi-  

dere invaforem ,  qui nititur,  calum
nian infer re ¡/ialiter,  ignominiam

to,á lo mas, efpeculativamente: lo.
2. que la defenfa de la vida nocen 
de en daño de la República; ni cs¡* 
prohibido por alguna ley , ni caftU 
gado en algún Tribunal; pero laí 
defenfa occifiva del cálummador,; 
es contra la República, prohibida 
por Leyes humanas,y cañigada en¡ 
ios Tribunales.

P. Si Ceta licito matar al ladrón 
nocturno ? R . Oye fi defpue* de 
aver hccho/uido grande, para que 
huya, no huye, aunque puede, fino! 
que el Señor teme prudentemente  ̂
quele quiere quitar la hacienda  ̂
puede licitamente matarle, pues es 
defenfa íbla. P. Será licito al mari-: 
do matar á fu rnuger, que la halla 
en el adulterio? R. Que «o, pues es* 
venganza, y efta fiemprc es pecan ^

vitare nequit, ideraque dicendum>J¡ do i-pero auhque peca mortaímen- * 
quis impingat alapav¡} veifujle per- te , no incurre en las penas pueftas
cutiati &  poji impafiam alapamjvel 
iólum fujiisfugiat. Explícale mejor 
efta Propoíic. refpondicndo al fun
damento en que eftrkaba,qual era 
el figuiente : No es menor violen
cia invadirle à uno por calumnias, 
à  detracciones faifas, que acome
terle à uno por armas : El que es 
acometido por ar mas, fe puede de
fender quitándole la vida": Servato 
inoderaminc inculpât# tutsi#: luego 
io mifmo po.lrá el- combatido por 
calumnias. Efta di ('paridad efta, en 
que poderfe uno defender, con el 
moderamen de la inculpable tute* 
la," es ciertamente licito ; y el de
fenderfe quitando la vida à el im
postor de las calumnias,no es ciern

contra los homicidas: lo mifmo di- * 
go de aquel que mata á uti-Cleri-t' 
go, hallado en fragante delito de 
adulterio, que aunque matándolo 
peca mortalmente,pero no incurre 
en la excomunión , como dice Bo<s 
nac. di Cenf. difp.2.

P.Será licito entriftecerfe uno de 
la vida de alguno,y alegrarle de fu 
muerte natural,no por diíplicencia 
de la períona,fino porque de ella fe 
figue á uno algún emolumento 
temporal ? R. Que no , pues fe ter-, 
mina efta voluntad á objeto malo, 
y la contraria eftá condenada por 
Inoc.Xl.en la Prop.XlII. figuiente: 
Si cum debita moderatione,facías,poñ 
tes abfque pacato mortali, de vita

allí
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De los Preceptos del Decálogo, 3°9  v
*//V«/íií fri/f^ri j ^  ^  p« si f e r á  l i c i t 0  m a t a r f *c  u n o  a  sl
natural igaudere M a m  infipcaci af 

fettupetere,  &  defiierAre ,  non qui- 
dem, ex difcipkntia perfona ,fedob 
aliquod teusporale ,  emolumentum. 
También es pecado defear e! hijo 
ia muerte de! padre por la heren
cia quede ella logra $ y efiá cond. 

yl¿ contraria por Inocenc. XI. en la 
Prop.14. fi guíente : Licitum ejl ab~ 
fotuto defiderio ,  cuperemortem pa- 
tris, non quidem ,  ut malum patris, 

fed ut tyonum cupientis 5 quia nimi- 
rum ei, ob ventura efl, pinguts bere- 
ditas. Y también eftá cond. por el 
mifmo Pontífice la Propof.15.fi- 
guiente: Licitum ejl filio, gaudere, 
de parricidio parentis, d Je inebrie- 
tate perpetrato, proptér ingentes di- 
vitias,  in, vel,  ex bereditate confecu- 
tas, juftamente condenadas; por
que por el Precepto deja Caridad, 
debernos eftimar mas la vida déí 
próximo, que nueftras riquezas, y 
íefaltara a efie Precepto ,fi fueran 
lícitos rales defeos. Ni obfta el de
cir , que en las condenadas, efde- 
feo , y gozo de la muerte tío fon 
tanto á ella, quanto á la conve
niencia propria 5 y  afsi no es tanto 
defear la muerte al padre, quanto 
el bien de la herencia ; porque íe 
rcfponde.quc lo que dire&amente 
fe defea en dicho cafo,es la muerte, 
aunque el fin fea la herencia con 
que lo defeado es mal grave al 
próximo: de lo qual confia, pecan 
mortahnente tales hijos, en feme- 
jantcs defeos, y algunas mugeres 
elpeci.ilrnente vie¡as5que por qúal- 
tjuiera cofa fe defean La muerte. 

í o m . I ,

mifmo? R. Que no , porque nadie, 
es dueño de fu vida,fino íolo Dios, 
como confia del Déuth. cap, 52. 
E g o  ccc id a m , &  ego v ív e t e f a c ia im y  
afsi, el que á sí mifmo íe mata,hace 
injuria á Dios, quitándole el dere
cho que folo Dios tiene en. fu vida; 
y afsi pecan mcrtalmente los que 
comen , ó beben , conociendo el 
grave daño de íu falud ; pero es li
cito permitir fu muerte, por defen
der alguna virtud , pues rio es ma-- 
tarfe directamente 5 y afsi el reo 
condenado á muerte , no peca no 
huyendofe de la Cárcel, aunque 
cómodamente pueda,pues permite 
la muerte por la Jufiicia Vindicati-, 
va ; afsi S. Th.2.2. q,6<>. art. 4. lo 
mifmo digo de los Marryrcs, y de 
la Doncella que permite fer muer 4 
ta, por no íer desflorada. ^

P, Ay caíos en que es licito tria-a 
tar á alguno? R. Que si: lo 1. por la 
autoridad del Juez, como fe prue  ̂
ba del Exod.22. por lo qual es lien 
to á los Juc/es, matar lóS facinero* 
fos : lo 2. es licito en ia guerra juf- 
ta : lo 3* en defenfa de la propria 
vida , guardando el moderamen 
de ia inculpable tutela ; y es li¿ 
cito por Derecho Natural , porque 
qualquiera tiene derecho ádefen«! 
der fu propria vida ; pero fi fe pue
de defender la propria vida,fin ma
tar al próximo del todo, fe debe 
abftener de matarle , como dice 
Duhamel tom.2. en efte Precepto;

Preg. Como fe entiende el mo-v 
deramen, &c?

Refpondo, Quarído uno deferí*
■si y  3 dien-í

/



diendofe quita la vida al agreflor 
in ju fto , no por odio, ni venganza, 
fino por defender fu vida>juzgando 
en realidad de verd ad , y  en con
ciencia, fin dolo, ni fraude, que no 
puede librar fe de otro modo de el; 
y  afsi fi le hiere levem ente,y de eí- 
te modo fe lib ra , ó dando voces, ó 
implorando el auxilio de o tro s , no 
le puede matar 5 como ni tampoco 
fi es herido el inocente , y huye el 
agreflo r, no le puede feguir para 
matarle, pues es venganza.

En aquellos cafos en que nos es 
licito defender nueftra vida, y b ie
nes, cotí muerte del invafor,es lici
to también defender la vida, y bie 
nes del próxim o, fi de otro modo 
no fe puede impedir al agreflor; 
porque fi á el es licito matar á el 
invafor: luego también otro podrá 
concurrir con el á efta defenía,por
que coopera á una acción buena, y  
permitida , y roma la parte del ino
cente , para defenderlo del iniquo 
a g re flo r ; lo o tro , porque cfto pue
de ceder en bien de la República, 
porque afsi fe podrán confervar 
m ejor los bienes de los inocentes, 
b  impedir los males de los facine- 
ro fo s ; y  aun la común fentencia 
defiende, que deberá el próximo 
cxecutar e fto , por razón de la Ca
ridad con que debe amar al ino
cente, el qual necefoitade focorro, 
para defender fu v id a , y  bienes, 
porque primero es la vida del ino
cente,que la del nocente, y  malva
do; pues eíle quiere fu muerte,exe- 
cutando m aldades: pero el ¡nocen
te cítá en una necesidad  eíhem a.

5 io  Tratado
fin culpa fuya: luego deberá el pros 
ximo afsiftir á eftc cafo , aunque 
pierda la vida el nocente ; pero cf
to fe entiende quando el próximo 
puede defender á el inocente fin 
peligro de fu v id a , y  fin grave in- 
conm odo íuyo ; porque de otro 
modo no eftará obligado á deferw 
der al inocente.

C A P I T U L O  VI.
%

D E L  S E X T O  P R E C E P T O  
d e l D ecálogo.

L O  prohibido en efte Precep
to, cítá contenido en laspa-i 

labras del cap. 20. del Exod. N o n  

m ecbaberiíy en las quales fe prohíbe 
todo atto venereo , y  luxurioío; 
porque aunque efta palabra M e -  
c b ia t lea lo mifmo que A d u lt e r iu m ,  
pero prohibido efte , como mas 
ofenfivo a! próximo , fe prohíbe 
también todo concúbito venereo, 
y  abufo de miembros.

P . Com o fe define la Luxuria? 
R . E f l  a p p etitu s in o rd in a tu s  v e n e -  
r e o r u m , es pecado m ortal, e x  f u o  

g e n e r e , porque en fu linea fe dan 
muchos m ortales, ni admite parvi
dad de materia, pues en qualquiera 
a& o luxuriofo fe excitan grave
mente los efpiritus vitales á la mif- 
ma Luxuria. '

P . Qnantas ion las efpecies de la 
Luxuria? A .Q ue fíe te , que fon: 
S im p le  F o rn ic a c ió n  : S tr u p o  : A d u l 
te rio  : I n c e f l o : R a p to  : S a c r ile g io : 
T p e c a d o  co n tra  N a t u r a le z a . D e to
das hablare. P. C om o fe define la 
limpie Fornicación? P .c o n  Gener.

tom .

Quinto



t o m . j t r a B . 7 - c a p . i . q ^ q ^  e s , con- 

c u b itu s , v i r i J o l u t i y c u m  m u lle re  f o 

tu ta  , es pecado m ortal, com o dice 
S.Pablo i M  G o r in t h .c a p .ó ^ .N e q u e  

fo r n ic a r ii ,ñ e q u e  a d u lte r i,ñ e q u e  m o l-  

l e s ,  R eg n u m  D e i p o f i d e b u n t . P .S i  
la (Ímple fornicación es intrinfeca- 
mente mala ? P . Que s i; y  la con
traria eftá condenada por Innoc. 
X I. en la P ro p o f.^ fig u ie n te : T a m  
cla ru m  v i d e t u r  fo r n ic a t io n e m  , f e - 
cu n d h m  J e  , n u lla m  m a lit ia m  i n v o l

u c re  , & J o lu m  ejfe  m a la m , q u ia  Í n 
te r  d i ¿ta m  ; u t c o n t r a r iu m  , o m n in o  

r a t i o n i , d ijfo n u m  v i d e a t u r  ; con 
que queda condenado el decir,que 
la (imple fornicación no es intrin- 
fccamente m ala,ó que f e c u n d iim f e ,  

no tiene malicia alguna , fino que 
folo es mala por eftár prohibida; y  
lo mifmo de la polución, eftá con
denado por el mifmo Papa , en la 
Propof.49, figuiente: M o llit ie s  j u 
re  n a t u r a  ,p r o b ib it a  non efi , u n d e  

J i  D e u s , eam  n on  in t e r d ix ijf e t  , f e p é  

e jfe t baña , O “ a liq u a n d o  o b lig a to 

r ia  f u b  m o r t a li,con que queda con
denado por efta el d e c ir , que la 
polución no ella prohibida por de
recho n atural, y que íi D ios no la 
hubiera prohibido , muchas veces 
fuera buen a, y  alguna vez obliga
toria debaxo de pecado m ortal, 
juftamente condenadas dichas P ro 
posiciones ; lo 1 . por oponerle á la 
D odrina de S.Pablo c a p . 6. e p ift, 1 .  
a d C o r i n t h . que latamente prueba, 
Card. d i j f e r t ,29. c a p . i .  lo 2. por los 
danos que á la prole fe figu en , c o 
mo prueba S. T h o m .2 .2 .^ .154,a r t ,  
* d n  corp, lo  1 .el peligro de la vida,
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como la experiencia lo enfeña , no 
fola corporal , fino también peli
gro de la vida de la Alma : lo 2. el 
peligro de mala educación , del 
qual fe figuen innumerables males; 
todo efto fe opone á la luz natura!, 
como también la fornicación, y 
polución.

La razón porque juftamente el 
Papa condenó las Pfop.49.y 48.es, 
porque cftán prohibidas en efte 
fexto Precepto, fornicación, y po
lución ; es afsi, que lo que fe pro-? 
hibe en los Preceptos del Decálo
go, es malo de fuyo , ó de fu natu
raleza: luego tienen malicia intrin- 
leca $ lo otro , porque el femen lo 
hizo la naturaleza per f e ,  puta la 
propagación, y confervacion de la 
eípecie humana: luego abufar de 
é l, para fines contrarios, es malo 
intrinfecamente 5 y afsi Jamás es 
licito tener copula , ni polución* 
aunque fueffe por confervar la vi
da , pues fon ados intriníecamenté 
malos, que en ningún cafo fe pue-3 
den honeftar; y  Genet.#. 5. dice, 
que éntre las fornicaciones fimples 
ay unas mas graves,que otras; por
que las fornicaciones concubinas, 
fon mas graves que las demás, pues 
en ellas no folo le impide la buena 
educación de la prole, que ha de 
nacer, fino también el que la pro
le nazca : Orras condenadas ay 
aquí, de que fe trata en la coftum«; 
bre, y ocafion de pecar.

P.Si la copula que tiene un Fiel* 
con un Infiel,es fimple fornicación, 
ó fi añade cfpede diftinra de peca-* 
do i ít. Que s i, porque la Ig le fia

Y  4 quan-í



o í !  Tr atado Quinto
quando prohíbe el M atrimonio del 
F iel,con  el Infiel, prohíbe también 
qualquiera comunicación venerea, 
porque milita el mifmo m otivo, 
atendiendo á la reverencia que fe 
debe á nueftra Religión ; en uno, y  
otro cafo, y  el mifmo m otivo, que 
es el evitar qualquiera concúbito, 
por el daño que fie íiguiera al F iel,y  
á la prole , que fe ha de ed u car; lo 
otro , porque las Leyes C iv ile s , y  
Canónicas,gravem ente caftigan el 
acccíTo de la muger Fiel con el J u 
d io ,y  mas que con clChriftiano: 
luego por el tal acceffo añade á la 
fornicación nueva efpecie de mali
cia; pero Azor,con otros,lleva,que 
no la añade; aunque es circunftan- 
cia n o ta b ilfte r  agravanre,dentro de 
la mifma efpecie : Sanch.Coninch, 
y  o tros,d icen  , que la copula que 
tiene uno con quien ha contraido 
«efponfales de futuro, añade nueva 
efpecie de malicia de injufticia ¿ y  
que es neccííario manifeftarlo en 
la Confeísion ; porque el efpofo 
tiene derecho , no folo á contraer 
M atrim onio rato , ó confumado 
con la efpofa, fino á que no forni
que con otro ,p o t el grave perjui
cio que le hace; al modo que íi uno 
huviera contratado con otro , que 
le avia de vender una heredad , no 
fo lo  por eíle paito  tiene derecho á 
que fe la ven d a , y  le transfiera ci 
dom inio,fino d que no fe la maltra
te en el ínterin al dueño,porque ha
ce grave  perjuicio al derecho que 
adquirió  , por el primer contrato: 
luego  fem ejantem ente en nueftro 
cafo} pero ptros Autores llevan lo

contrario , porqtté predfametRS 
por los efponíales no tiene el efpo- 
íb derecho en el cuerpo de la efpo
fa , fino folo á que fe cafe con é l , ó 
refcindirlos, fi fabe que ella ha for
nicado con otro : luego la copula 
de la efpofa con otro , no añade 
malicia diftinta de injufticia; una, 
y  otra fentencia es probable.

P .C cm o  le define el eftrupo ? i?. 
E f i  d e jlo ra tio  i Ilícita  v ir g in u m \  

aviendo violencia a y  dos pecados 
diftiritos en efpecie , uno contra 
Caftidad.á quien fe opone la fuftan«; 
cia del acto ; y otro contra jufticia, 
porque le hace agravio en la vio-« 
lencia;pero el que carnalmente co
noce á una virgen fin violencia,nó 
la tiene obligación alguna, porque 
volen tiy &  so n fen tien ti n u lla  j i t  i n 

j u r i a  , como en derecho le dice. 
P .  Deberá declarar en laC o n fe f- 
fion la circunftancia de fcr virgen? 
R .  Que no , porque la amifsion de 
la virginidad no tiene efpecial ma
licia contra alguna virtud diftinta 
de la C aftid ad , com o la tiene el 
rapto, y el adulterio : luego no a y  
obligación de manifeñarla en la 
C onfefsion; afsi Fray Manuel de la 
Concepc. t r a ó í . i .  de P o en lt. d i/p .3 . 
q . 1 1 .  con otros m uchos; pero no 
obftante, es pecado mas grave, que 
la limpie fornicación p e r  v io la tio -¡ 

n e m jig n a c u li v i r g i n a l i s , porque la 
muger fe conftituyeen el peligro 
de pecar de allí adelante, con mas 
frequencia.

D irás: La amifsion de la Virgin 
nidad,con efpecialidad, fe opone á 
la virtud de ¿  Virginidad: luego es



;>
circunftariciáiquc muda de efpecie. fo  pecando contra la C a ílid ad , 
l í . lo  i .n eg an d o  el fupueftó,porque ciertam ente hace contra ia volun-

* ^  ̂ tad del Prelado? pero no peca coti
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la virginidad no es virtud , íi no íe 
confirma con voto; Sic Salm.¿ií A r -  
b o v , v ir t u t u m . L o  2«digo,que aun
que fea virtud la v irg in id ad , no fe 
fi^ue por cíTo,que fu amifsion con
tenga efpecial malicia s porque pa
ra que aya ella ,n o  bafta que el 
a£to fe oponga com o quiera á la 
virtud.fino que fe requiere que íe 
oponga á la virtud que efté con 
precepto ; y  la virginidad , aunque 
fea virtud,no eftá con precepto.

Dirás lo 2.H ace injuria á fus pa
dres la muger que permite íer d es
florada : luego ay malicia diftinta, 
ó contra la virtud debida á fus pa
dres , ó  contra Caridad , ó piedad, 
por el pefar que les d á jlo s S a lm . 
E fcol. t r a t l .24. d if p .8 . d u b , f .  d i c e n ,  
que la doncella, que efiá debaxo de 
la poteílad de fus pad res, ó Tuto  
res, comete pecado de injufticia, ó 
im piedad: en efta opinión fe debe 
declarar efta eircunftancia» pero es 
muy probable, que no ay talin juf- 
t ic ia , ni im piedad, porque ella es 
dueña de fu cuerpo 5 y  aunque fue
ra del matrimonio no pueda lici
tamente ufar de e l , nace efto de 
aver violación de C aftid ad ; pero 
no de darle violación de algún de
recho, que tengan fobre fu cuerpo 
fus pad res; ni de jufticia eftá ob!¡-, 
gada á evitar la ignominia de fus 
padres, ni peca contra la obedien-

tra la obed ien cia , com o dice F ra y  
M anuel de la Concepción , el qual 
también dice, que aunque efta m u- 
ger puede pecar contra Caridad» 
por la ign o m in ia , y  trifteza que á  
fus padres cania; pero que efta m a
licia no e s  cauíada por la perdida, 
de la virginidad, fino por la fuñan-« 
cia del pecado: ambas opiniones, 
ion muy probables. . %

D ir ás lo 3. E l eftrupo es efpeciaí 
efpecie de pecado contra C a lid a d ; 
efteconíiíte en la defloración: lue-i 
g o la  defloración es circunftandá 
que muda de efpecie. iÜ.Fr.Manuel 
de la C o n cep ció n , que el eftrupo 
no es qualquiera defloración , fino 
la que fe hace con violencia, ó  en-í 
g añ o ; y  lo  diftingue del ra p to , en  
que el eftrupo dice fraude ,6  vio-i 
lencia contra alguna virgen ¿q$ero 
ei rapto, dice frau d e , ó engaño d e 
qualquiera m uger virgen ,ó  no vir^  
gen: Lacro ix  l i b .^ .t .^ .  de R e f i i t . di-- 
ce, que el eftrupador fe dice aquel 
que carnalmente conoce á una v ir
gen i n v i t a ; pero desflorador fe di-í 
ce el que la conoce c o n fe n tie n te m 

D irás lo 4. E l que á una Donce-í 
lia corta un brazo, peca contra juf*; 
ticia, aunque ella co n fien ta : luego 
el que la desflora coníintiendo, 
ella, peca contra jufticia.

, * - R e f p . Que la difparidad e ftá , en
cia debida a e llo s ; porque aunque ’ que ella no es dueña d e lb ra z o ¿  
efte ad o  gravemente les defagra- miem bro de fu cuerpo ¿ de cuya 
de; pero no pueden expresam ente ábfcifioñ fe figue á c l la g fa v e d a -  
prohibitlQ4aÍgiodo que c]Religio,a ñ o ;p e ro  ¡es duejlg de fu  Virginia



dad, porque ni es miembro del D irás:IIquetoma a eftecafado
cuerpo, y aunque lo fea, fu abfci- cien doblones, con finí ¡en dolo él, 
(ion no caufa daño á la falud del no peca contra jufticia, ni comete

314  Tratado Quinté

cuerpo.
■ P.Qué es Adulterio? R. Que es: 

Violatio alieni tborr, tiene per fe dos 
malicias, diftintas en efpecie, una 
contra Caftidad , á quien fe opone 
la fuftancia del afto , y otra Contra 
jufticia, por el agravio que hace al 
cftado Matrimonial, y al cónyuge} 
.pero fí un cafado adultera con otra 
calada, comete tres pecados, uno 
contra Caftidad, y dos contra juf
ticia, pues hace dos injurias diftin- 
tas ee~numero , una á fu muger 
propria, y otra al marido de la mu - 
ger con quien adultera, es común 
con Vazq. Caftrop. tom. i 
difp.i. y efte cita á Suarez, Lugo, 
y otros.

P. Si uno adultera con una cafa
da , confintiendo el marido , ay 
adulterio? fí.Que si, y la contraria 
eftá condenada por Inoc. XI. en la 
Prop. 50. figuiente: Copula %cum 
ton]ugatat confentiente marito , non 
eji adulterimny atque adso fufjütt in 
conftfs'one dicereyfe fornicatum ejfet 
juftamente condenada, porque el 
marid » no maede ceder de fu dere-I
cho ;y  aunque conficnta , y lo ce
da, le hace injuria al citado Matri- 

-monial, y daño á los hijos legíti
mos, y por otros males que fe li
guen de efte pecado, al modo que 

eca contra Religión , aquel que 
iere á un C l é r i g o , p u e s ,  

Oo puede renunciar el derecho que 
eftá concedido inmediatamente al 
Eftadó Edeíiaftico.

hurto: luego tampoco el que adul
tera con la muger , consintiéndolo 
el marido. R. Que la dilparidad 
con díte, en que él es dueño del di
nero, y afsi puede ceder dél, quan«- 
do es proprio } pero no puede ce-¡, 
der del derecho, ni del agravio que 
hace el adultero al eftado Matri
monial : debe el adultero reftituir 
todos los daños que caufa el adul
terio , como le dice en la reftita-* 
cion. Mayor pecado hace la ixiu-j 
ger que adultera, que no el mari
do, por los mayores males á que le 
expone, ya de no faber qual es el 
verdadero heredero,y por la incer
tidumbre de la prole.

P. Como fe define el InceftoFÜ!. 
Que es: Coneubitus, cum con]anguín 
nea , vél affini intrd gradas prohi
bí tos : comete dos pecados , uno 
contra Caftidad, y otro contra pie
dad. En la Confetsion , dicen mu
chos, fe debe declarar, fi es parien
te por afinidad > ó confaguinidadj 
porque la afinidad, y confanguini- 
dad.t'e diftinguen en efpecie: lue
go también los pecados ogueítos 
aellas; lo qual es probable, aun
que dicen muchos con S. Tho.2.2. 
q. 1 > fart 9.Suarezdifp.ii.fejf^.n,
7. y otros , que los inceftos ion - 
unos mifmos todos en efpecie,pues 
fon contra una mi fina virtud de ob- 
fervancia que debe aver entre los 
confanguineos, y afines , lo qual 
también es muy probable. 

f\  Se debe manifeft v  en la con-
fef-



m*
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fefsion los grados de parentefco 
que tieney con la que tuvo la copu
la ? Supongo que en efte Obifpado 
cftá refervado el Incefto harta el 
fecundo grado inclujwe 5 también 
la Sodomía , y Beftialidad comple
tan la copula con Pagano , y Hcrc- 
ge, y la polución voluntaria en lu
gar Sagrado: lo qual fupuefto, ref- 
pondo, que aunque los Inceftos 
lean todos de una mifma efpecie, 
no obftante eíTo fe deben manife£ 
tar en la confefsion, quando fon de 
primero, ó fegundo grado, por fer 
pecados refervados en efte Obif
pado de Calahorra 5 pero no 
obligación á declarar los demás 
grados, pues ni eftán refervados, 
ndfon pecados diftintos.

P. Como fe define el Rapto? R, 
Que es: Edutfio puellg, five virgu 
nisyfive non, d propria domo, contra 
fuam , aut parentum voluntatem, 
caifa matrimonii,concubitus,aut al~ 
teriús aóíus libidinoji; afsi Geneto 
q .11 ,  en donde dice, que peca el 
raptor contra cartidad , teniendo 
afro con ella , y también contra 
jufticia , pues hace violencia á la 
muger rapta, y á fus padres. Para 
que fe de rapto propiamente , fe 
requiere que fe faque violenta
mente de fu cafa, ó de la paterna, y 
fe detenga en otra; porque fi la 
muger Doncella es conocida con 
violencia en la caía donde fe en
contró fea de fu padre,ó fea agena, 
y no es llevada á otra cafa, no es 
propiamente rapto: también fe 

- *equiere que fea extraída por cau- 
iiinhonejla libidinis, expiendaf) de

contraer Matrimonio; porque co
mo efte fuera violento, y nulo, hu- 
vicra entonces una fenfualídad li- 
bidinofa; pero íi es facada por otro 
fin, noferá rapto,y efta extracción 
ha de fer violenta á la perfona que 
fe faca; porque fi ella lo confíente 
aunque fus padres no lo íepan, ó lo 
repugnen, t>o ferá rapto , fino fu-* 
ga voluntaria. Lo mifmo que he
mos dicho de la muger rapta , aora 
fea foltera,virgen, corrupta,ó cafa-j 
da, fe ha de decir del varón , en el 
qual fe puede cometer rapto,quan
do es extraído por violencia: Cau4 

fa  libidinis explendajuel matrimonii 
contrahendi', pero el que lo Tacare 
no incurrirá en las penas impuertas 
por el Túá.fejf.z^.c,6> de Refórmate 
porque allí idamente habla de la 
muger rapta, y las penas no fe han 
dc|{!»p!iar,fino reftringir.cn la ma
teria de Matrimonio fe hablará de 
efto con mas latitud ; el que tiene 
copula con una muger dormida,co
mete violencia, pues moralmente 
fe refifte, como dice Sánchez.

P. Que es el facrilegio como ef¿ 
pecie de la Iuxuria? R, Que es:Con¿ 
eubitus exercitus per perfonam Sa~ 
cramy vél cum perfona facra , id ejl 
babente Ordinem Sacr&m, vel votum 
continentig ,v e l etiam, in loco Sacrof 
fie Geneto q. 13 . comete dos pe
cados diftintos en eípccie , uno 
contra Cartidad , á quien fe opo
ne la íuftancia del ado , y otro 
contra Religión por el voto; y íi 
uno ligado con voto de Cartidad, 
conoce carnalmerte áuna muger 
ligada con el mifmo y oto , co,

, I&IÍ3



mete dos pecados éótftra Religión, 
pues quebranta dos votos diítin- 
tos, y otro contra Caftidad.

P. Quales fon los pecados contra 
naturamí R. Que las eípecies no
minadas fon Polución, Sodomía, y 
Beftialidad,pecados diftintos en ef* 
pede,pues diltinca opoíicion hacen 
á laCaítidadjy afsi en la Confefsion 
íe debe declarar , fi es pecado de 
Polución, de Sodomía,ó de Beftia * 
lidad; y por efta razón eftá cond. la 
'Prop. contraria por Alex. Vll.en la 
Prop. 24. (iguiente : Mollities So- 
domia, &  Bejiialitas, fnnt peccata 
cjufdem efpeciei ínfima, ideoque Juf- 
ficit. diare in Confefsione ¡fi procu- 
fajpt pollutionemxft.os pecados con- 
tra naturam , fon mas graves que 

Jas  demás efpeciesde luxuria; pero 
• dice Genet.p.y.traihj cap.i. q. ty, 
que efto fe debe enrendet a b lu 
ía, y generalmente,pero nofimpli- 
ciier de todos los pecados, contra 
jtatkram efpecificamente"; porqué 
apenas fe puede creer, que la (im
ple polución, aunque fea mas gra
ve que la (imple fornicación , fea 
también mas grave queelincefto 
con la madre, ó que el facrücgio 
Con una Monja.

P. En los pecados contra natu
ram,ay unos mas graves que otros? 
2?. con Genet. q. 1 6. que si, porque 
el concúbito con el demonio es 
mas grave que los demás, defpues 
la Beftialidad: lo 3.' !a Sodomía: lo
4. (i en el concuríode las perfonas 
de diverfo. fexó, no fe guarde el 
naturaf modo, en particular fi ay 

•peligro de que fe evite la genera-
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cion; porqué fi él dóhcépto, 6 pf&i 
les no fe impide, parece que es pe-; 
cado mas prater naturamt<\üQ con
tra ella, en particular , (i el concuw 
bito no íe puede hacer fácilmente 
en el modo acoftumbrado por eftár 
preñada, como dice Genero: lo y, 
la Polución ; y S. Th.2.z, q. 154. 
dice , que es pecado contra natu
ram, quando uno tiene copula con 
alguna muger , procurando con, 
medios impedir la generación.

P . Como fedcfinela Polucioní 
R. Que : Eft ejfufio voluntaria fe- 
minit extra vas ; y tiene malicia 
(fontra Caftidad, y contra la natu
raleza, intriníecamente malo, co
mo confta de la Prop.49. cond. por 
Inoc. XI. explicada al principio de 
eftc Capitulo. El que tiene copu
la con alguna muge.r muerta, co
mete pecado <de polución. Debe 
explicar en la Confefsion el que; 
tiene polución , el objeto que tu
vo en ella imaginado , ó defea- 
d o , para tener el concúbito con 
ella;pues por el ay otro pecado 
diftinto de la polución : v. gr. el 
que tuvo polución con tina parien- 
ta, cafada , ó ligada con voto de 
Caftidad, debe explicar en la Con
fefsion las circunftancias de los 
objetos, pues por ellos ay malicia 
diftinra. r*. Como fe defíne la So
domía ? R. Que la Sodomía per
fecta : EJi concubitus ad fexum non 
debitum , ut v ir , cum viro , fosmi- 
na , cum foemina, como dice Santo 
Thom. i . 2. q. 52. art, 1 1 .  pero lá 
Sodotpia imperfeda : Eft concubU 
tusviri ycumfemina in vafe pra-

Quintó ?



pollero *, peca contra Caftidad , y pruebafc de S. Math; 5. Ommis,qui' 
contra naturam el Sodomita,y dice viderit mulleran ad eoncupifceñdam 
\Jb\z.trati.¿'ExJM.2.pag'%5'fcbQ eamjam machotas eft eam in carde 
el Sodomita explicar en la Confef- /no ; pero íi fe mira á la hermofura 
{ion íi es cafado, ó ligado con Vo- de una muget por curioíidad > fola, 
tode Caftidad,ó pariente,^ espa- fin peligro de delegación venerea, 
cientój ó agenten pues eftc c j  nete ó de otro genero de luxuria , no fe 
tam bién polución, adnque eUpa- dará pecado grave , porque no fe 
dente no la cometa pracise, como ordena efta vifta exJfe , á conmo-t 
paciente. # verloseípiritusqucfirvenálaGe* -

P.Como fe define la Beftialidad? ncracion; pero íiemprc fe  deben /  
P.Qae es: Concubitus, cum re ani- apartar nueítros ojos de eftas vifn 
mata,non ejufdem fpeciei cum bomi- tas, pues Cuelen caufar grandes pe-a 

es pecado mas grave que todos, ligros en el Alma. 
porque no fe guarda la entidad de P. Qufe pecado comete el que 
la efpecie.; á él fe reduce el concu- habla palabras torpes?R. Genero 
bito con el dcmonio,que es de dif- quafi. 7. que hablar, ó cantar co* ; 
tinta efpecie que el hombre, aun- fas torpes, leerlas, 6 eícriv¡rlas,cort ■ ¿ 
que tolne la forma de hombre, co - intención de deletfarfé , ó^de >
mo fe colige d$ S.rhom. 2.2 .q .fi. ver así*óá  otros á obra carnal; & M 
art. 1 1 .  en efte pecado*no ay obli- quando ay peligro de deleitación,: 
gacion á explicar en la Confefsion regularmente fuera del Matrimo- 
la efpecie de Animal, como fi fue nio , fon pecado mortal*; y lo mif* 
Cavallo, Perro , ü Oveja, &c. por- mo digo quando las o ye , pues ra- . 
que la mifma deformidad moral de- ra vez falta efcandalo,ó peligro; 1  
ne con un animal, que con otro, grave, Como dice S. Antonino p .u  
como dice Filtuc.rnitf.30. cap. 8. n. trafl. 5. cap.6. §.8. También es pe-:
16 1. pero fe debe explicar fi fuere cado mortal los ofeulos , tenidos 
el concúbito con el detwonio, pues para deledacion carnal , aunque ' 
añade pecado contra Religión, por no aya peligro de polucioti , ni 
tener comercio con el enemigo de otro confemimiento; y la contra-i 
Dios, y nueftro; y advierte aquí ria'eftá condenada por Alex. VID 
Tamb.i.cap.quc.convie/ie explicar en la Prop.40. figuiente : Efi pro^ 
en la Confefsion, fi el demonio cf- bóbilis opimo, qua dicit ejfetmtump *
tuvo en el concúbito en forma de veníale, ofeulum, babitum ob 'delee 
hombre, ó de muger, 6 de tal cafa- tati&nem carnalem % Jeníibilem, 
do, ó Nfongc profeffo, pues añade qua ex ofculo oriturjeclujoperiem .■ 
entonces otra malicia ,yá de adul- lo confenfus ulterioris, & pollutio-i 
reno, yá contra Religión. »/j , juftamente condenada, pora
*a r ^  pC<;aJnortal;1,enteenIavif  que dicha delegación carnal vene* 

iiDidmoia. P.Gencto q.6. que sí2 rea , de fu naturaleza fe ordená £ "

>. De los Preceptos del Decálogo, $ l 7 .
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3 18  ’ ' Tratado
U  copula, 6 polución 5 porque es 
una inchoacion, principio,y parte 
del ado confirmado , aunque no 
queda condenada la opinión que 
dice que fon lícitos los ofculos, y 
abrazos que fe dan por amiftad ho- 
nefta, fegun la coílumbre de la Pa
tria , porque en ellos no ay torpe
za, fino amor honefto, pues ellos 
ofculos no fe tienen por deley te 
carnal, fino por feñat de amiftad, y 
coftumbre de la Patria; pero fue
ran malos, fi folo fe tuvieran por 
deiedacion carnal venerea: tam
bién fe prohíben en elle Precepto 
las delegaciones, y defeos torpes, 
de que fe hablará en la materia de ̂  
Peccatis. Advierte el Do¿t. Duha- 

difi.i. de 6. Pr^cept. 6. 
cap.i, que en elle Precepto, como 
en los demás negativos, ay dos co
fas; una que fe prohíbe, que es to
do ado Iuxariolo, aísi interno, co
mo externo, d| que fe ha hablado; 
otra que fe marida, que es U Caf- 
tidad, que fe define , aísi: Virtust 
qua venereas voluptates moderatur\ 
y es de tres maneras, fegun los tres 
eílados de los hombres, que fon el 
de cafado, de viudez, y virginidad: 
Ja Caftidad conyugal es aquella: 
Qua eoercet tas voluptates , intrd 
praferiptos conjugii limites: la Cafti- . 
dad vidual es: Qua expertas venerts 
illecebras,pra continentia amore ref 
p u it ; y aísi, la que es verdadera
mente yiuda,no fe quiere cafar por 
amor de la Caftidad.como diccDu- 
hamél r ,c. la Cafiidad virginal, que 
es Don de Dios como dice S. Aug. 
lib, de SS, Virg, cap, i&  fe define

Quinto *
afii: Donum Deh qüo integritas ipfi 
Crleatori animan &  carnis, voveturt 
conjecratur , fervatur\ pero to-« 
da Ca-ftidad es Don de Dios, como 
confia del cap,8 v .2 1. de la Sabidu- 
ria : Etqpt fe iv i, quoniam alttér non 
pojfetn efe continens, niji Deugdet,

C A P I T U L O  VII. ;

DEL SEPTIMO PRECEPTO 
• del Decálogo,

EN efte Precepto,que es el 4-de 
la fegunda Tabla,fe prohíbe, 

el que el próximo fea damnificado 
en íus bienes temporalésüa grave-* 
dad de efie pecado,es feñalada por 
Zacarías Profeta,/. %, en eftas pala- 
bras: Hac efl malediflio, qua fgredi* 
tur,fuper faciem omnis tefra, quia 
omnis fur,ficut ibi feriptum efi ju~ 
dicabitur ; efto es,fcrá condenado.

P. Corito fe define el hurto ? R, 
Efl oc-cúlta ablatio rei aliena domino 
rationabilitér invito. P, Como fe 
define la rapiña ? ft. Efi ablatio rei 
aliena, per violentiam prffente Dos 
mino: fe diftingue el hurto de la 
rapiña, en ^ue el hurto fe hace en 
amencia del Señor; pero la rapiña 
eftando prefente: lo 2. en que por 
la rapiña no folo fe damnifica al 
Señor en los bienes de fortuna,fino 
también en los de honra, por el vi
lipendio que fe le hace; pero por el 
hurto, folo fe damnifica en los bie
nes de fortuna. Son pecadbs dis
tintos en efpecie , porque tienen 
objetos formalmente diftiotos, 6 
porque fe oponen á la jufticia, con 
difiinta razón formal. .
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■ P.Dc quantas maneras es e! hur

to? R. Quede quatro, que fon: 
Sacrilegio, Plagio» Pccudiato , y  
Abi"iato : el Sacrilegio, ejt ablatto 
rei facra: v.g. hurtar un Cáliz con
sagrado fpero fe advierte, que en 
el Sacrilegio no fe atiende tanto á 
la quantidad de la cofa hurtada, 
como á la circunftancia que efiá 
anexa áella de confagracion , ó 
bendición, como hurtar un Jgnus 
Dety ó una cantidad leve del Oleó, 
b Chrifma Santo, para cofas profa
nas: v.g. para alumbrarfe en fu cafa 
Con ellos, es pecado grave contra 
la Religión* y efte es de tres mane
ras , como queda explicado en las 
circunttancias de los pecados: Pla
gióos ablatio mancitfi: v. g. hurtar 
un Efclavo á fu Dueño, cómo tam
bién fe llama Recudíate el hurto 
de algún ato de Ganado* y el hur
tar á la República un Ganado, ó 

. Rebaño, llaman Abigiato.: } ?
P, Si el hurto de íu naturaleza es 

pecado mortal? R. Que s i , porque 
•como dice S.Th; aqueiio es pecado 
mortal, por lo qual gravemente fe 
daña la Caridad de Dios, ó el dere
cho del próximo ; por el hurto de 
fu naturaleza fe damnifica grave
mente el derecho del próximo , y  
juntamente fe perturba gravemen
te la fociedad humana,que mantie
ne el bien común : luego , ex fe es 
pecado mortal, aumquepuede ad
mitir parvidad de materia y como 
íucede en el burro de dos quartos: 
lo 2. Se prueba de S. Pablo ad Co- 
tinth. l.cap 6. verf. 10. Ñeque fu -

fpwrr* L/ot JfYj

res,

ojsidchUrii\ es de Fe,que 
nadie es excluido del Reyno de los 
Cielos, fino es por el pecado mor
tal : luego el hurto de fu naturale^ 
za es mortal. vr;

P. Qué cantidad es neceflaria en 
el hurto para que fea pecado mor
tal ? R. Que efta queftion es muy 
nqcefiaria para la pradicá del Con- 
fefibnario?pcro también dificultóla 
de decidirfe 5 Bonac. de Contrari, 
difp.2.q&.punii. 1. difiingue qua
tro géneros dé perfonas para confc 
tituir la materia grave del »hurto; 
unas iluftrcs, que alimentan fu fa
milia espléndidamente * otras que 
viven de fus rentas, quales fon los 
que ’ comunmente llaman ricos; 
otras que viven de fu arte, y traba-: 
jo 5 y otras de las limofnas * y dice,’ 
que refpcdo de las primeras per-- 
fonas, és materia grave un dobions 
refpedo de las íégundas, quatro 
reales? refpedo de las tercerasjdos} 
y rcfpédo de los pobres, uno. Diaw 
na traii.^.refol. 57. refiere nueve 
opiniones en feñflar qual lea ¡a 
patena grave del hurto ? y es cier* 
to ,como dice Genet.^.j. que ctw 
fflo la gravedad del hurto fe tome 
deldaño que injuílamente fe ; haée 

,al próximo,noife puede feñalargCr- 
neralmente la cantidad neceflaria, 
para pecado mortaUporque el hur
to que a un rico caufa leve daño, d  
pobre le caula grave? y afsi efla 
teria no fe,puede fefialar materna« : 
ticamente ,com o d ice Ca tá*dij¡irim 
21 .drt. 4. fino moralmente,etto íe-¿ 
gun el juicio de hombres pruden

ñeque %v ariane que rapaces}Reg- tcs,atendiendQ,áJas.circunítancias;
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3 2Ò Tratado Quinto
y afsi es materia grave, dice Efeo- 
baren efte precepto , aquello que 
hace grave daño al Señor jattentis 
circunjlantiis; y afsi juzga que da
ña gravemente al próximo la abla
ción de aquella cantidad, que baila 
do dia para la congrua fuftentacion 
de aquel á quien íehurta, fegun íu 
eftadotpero otros feñalan en una 
perfona medianamente acomoda
da, quatro reales, por materia gra
ve : todo lo qual Ce dexa al pruden
te arbitrio del Cqnfefíor. 

i P . El que hurta -cantidad grave, 
en puntos pequeños , peca mortal- 
mente? R.Quc si,y eftá condenada 
la opinión contraria por Inocencio 
XI. en la prop. 3 j.figuientc : 
tenetur quis fub poena peccati moría- 
lis, reflit aere , quod ab/atum ejl per 
parva furia , quantumcumque Jif 
magna ,fumma toíalis. Juftamente 
condenada,porque retiene materia 
grave, y el que efta retiene , debe 
reílituirfub peccato ?nortali :L o i ,  
porque ¡fe feguiria de cfta opinión 

- condenada , poderfe uno enrique
cer hurtando, fin eftár obligado Da 
reftituir debaxo de pecado mortal.

P. Será neccíTaria mayor canti
dad en los hurtos leves, que en el 
hurto grave que fe hace de una vez, 
para fer pecado mortal ? R. Que s í ,  

porque moralmente hablando, y 
fegun el juicio de los prudentes,no 
fe juzga daño grave el hurto de al
guna cantidad,que fuera grave,hc- 
Jtho en una vez, quando le hace en 
muchas veces $ pero eftá la dificul
tad en faber qué cantidad fea 1 un
ciente para conftituir pecado mor

tal en los hurtillos hechos en mu
chas veces: Y antes de rcfolverlo; 
fupongo por cierto , que’aquel que 
hurta materia leve , con animo de 
que hurtara materia grave fi pudie« 
ra,que peca mortalmentí’hurtando 
la materia leve , no por el hurto de 
la cofa leve,pues efte es folo pecado 
veniafíino por razón del defeo que 
tiene de hurtar materia grave.

Supongo también , que el hurto 
de cantidades leves, fe puede hacer 
á una milma perfona, ó adiftinras; 
y Card. dijf.23. cap.3 arí.q. n. 112 . 
dice, que para hacer juicio de qual 
fea materia grave en tilos hurtillos, 
fe debe coníiderar también la in
terpolación de tiempo que ay en«* 
tre hurto, y hurto > porque mayor 
daño recibe el Señor quando cada 
dia le hurtan pequeñas cantidades; 
que no quando de un hurtillo á 
otro, fe paffan ocho,ó quince dias: 
en cfta queftion baftantemente 
obfcuravcomo dice Card. 1 .^ .b re 
vemente diré lo que cfta recibido 
entre los Do<ftorcsClaficos> y ha
blaré primero del hurto hecho á 
una perfona , y dcfpues del que á 
muchas fe hace.
■ * Digo lo 1 .que quando hurta uno 
muchas parvidades á un mifmo fu-? 
geto con la breve interpolación de 
tiempo entre uno,y otro hurto,que 
bafta para pecado mortal la miíma 
materia, que es íuficicnte p*ra cul- „ 
pa grave hurtada de una vez ; pot> 
que el mifmo daño fe hace al pró
ximo hurtándole de una vez mate
ria grave, que hurtándole efta mif- 
ma materia con brevS interpola

ción
/
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cion de tiempo , como dice Card. largo , ó breve , ó fí

D igo lo 2.que quando los hurtos
pequeños fe hacen con interpola- 
c io n d elargo  tiempo a un mifruo 
fugeto , fe requiere para pecado 
morral doblada cantidad,que la que 
bada para el pecado mortal que fe 
comete, fi de una ve£ fe hurta; afsi 
lo fíente Thom .Sanch.//^7.S«w w . 
c a p . i i . n . i o .  Lefsio de R e f i ,  cap. 1 2 .  

d u b . 8. ».46. y  o tro s ; y  ló prueba 
Sánchez con razón de Lefsio; por
que los hombres llevan [genos mal 
que fe les hurte, aviendo largo dif-

quienes fe ha dam nificado fon m u 
chos , ó p o c o s , fe debe eftár por 
parte del Señor, y  al ladrón pireci- 
l'arlc á la reílitucion ; pero advierto 
á losConfcíTores el confejo  de L e f-  
fio de R e j l i t .c a p .i  2 .¿#¿’.8 .» . 5 o» que 
en los hurtos pequeñ os» no fá c il
mente los difsimulen , fino que por 
la capacidad de las perfonás les 
manden reftituirlps , para que afsi 
cumplan lo que deben.

P .Q ue tiempo es neceífario para 
que aya  continuación moral en los
hurtillos? R.Supongo,que fi no hu- 

curfo de tiempo , ciertas p arv id a-. viera continuación moral entre e£V # 
d e s , que el que ella mifma can- tos hurtillos,no harían materia gra

v e , y  porque todos los D D . piden 
ella continuaciónM oraU D ianap , i * 

t r a c l . 6 ,r e f o L ^ ^ , c \ u n  áF iliu c .d ice¿  
que baila el intervalo de ua m e s a 
ra que no fe continué m oralm ente 
la materia de un h u rto , con la d el 
o tro ; ello  mifmo lleva L e a n d .d e  
Murc.íow?. 1 .L 2 . d i f p . u n i c . re fo l,> y ,p .

1 3 1  .y  lo mifmo lleva^ l C urfo  Car--

Rielad fe la hurten de una vez.
D igo lo 3. que en los hurtillos 

hechos á muchos fugeros, requie
ren m ayor cantidad.para que fe di
ga notable , y  conílituya pecado 
m o rta l; y  aísi en I#s hurtos que fe 
hacen á las Comunidades, y  L u ga
res con p cfo s, y  m edidas, quicreñ 
algunos que un ducado fea materia 
grave ; á otros les parece, que efio»« uuuj ica p«»iccc,v.juc cttu melitano Salín.citado por Xorreci-^ 
fe debe regu lar, com o los hurtos lia , en las C o n á . p a g . ^ i ó ,  Remigio 
hechos á los muy poderofos; por- * pide 4.m efes;pero Sanch.con otros

J rz —  ̂ i*/» •que ningún particular es tan pode- 
rofo,comojuna Com unidad; y  aísi 
Rebelío , citado por Sanch. feñala 
por materia grave un doblon,quan- 
4p (-C hurta a una Ciudad populóla; 
pero ello juzgo mejor dexarloÜ l 
juicio del prudente ConfelTor, que 
lo debe regular fegun el m a y o r , 6 
rnenor numero de vecinos , que el 
L-ugar tiene , a quien fe hizo cite 
daño por hurtillos; pero fi ay duda

To lntj rPü^ c ôn del tiempo es
en

pide un año, paraque aya  difcont¡-¡ 
nuacion m oral de un m irtillo á 
otro ; y  es la opinion mas feguida.

P .E 1 que hurta muchas parvida-- 
des, peca mortalmente en la fump- 
cion ultima de ia. parvidad , que 
cumple materia grave? P .Q u e mu*>. 
chos dicen folo peca ven ialm e^le, 
por la ablación dé la materia leve, 
pero gravem ente por la retención, 
porque retiene materia grave;pero 
los Saína, en la Re f l i t ,  con otros,

X  a:
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dicen; que peca mortalmente en la 
ablación Dirima de las parvidades* 
que cumple la materia grave, pues 
con ella damnifica gravemente al 
próximo *, y fe confirma, el que un 
dia de ayuno toma muchas parvi
dades , peca mortalmente en la 
fumpeion de la ult¡maparvidad,que 
conftituye con las otras comida 
grave ; y el que en el Rezo Divino 
comete muchos defe&os leves, pe
ca mortalmente en la comifsion del 

. ultimo defetto leve, que cumple la 
materia defe&uofa gravemente: 
luego también peca mortalmente 

* el que hutta alguna parvidad, que 
cumple la materia grave.

P.Si yo hurtára 4. reales, que fu- 
pongo es materia grave, y reftitu- 
yera folo 4. quartos, citaré obliga
do á reftituir los 30. quartos, deba- 
xo de obligación grave, ó leve ? R• 
Que algunos defienden,que la obli- 
gacioa de reftituir los treinta quar
tos , folo es debaxo de pecado ve
nial,porque para que uno efté obli
gado á reftituir debaxo de pecado 
mortal, debe gravemente damnifi
car al próximo; efte folo levemen
te damnific^pues retiene folo ma
teria leverfuego folo debe reftituir- 
lo debaxo de culpa venial; afsi Bo- 
m cdifp.i.qA . pun£i.2. Sánchez, y 
otrosí pero muchos Theologos di
cen , que debe reftituir debaxo de 
pecado mortal, porque á la damni- 
fidlcion grave no fatisface con ref- 
titucion leve; efte reftituyó mate
ria leve: luego no fatisfizo,aunque 
los Contrarios refponden á efto, 
que fatisfizo inadequadamente ,y

que eftá fatisfacion inadecuada,de- 
xó la materia grave en leve.

P. Si en la muger , y los hijos fe 
requiere la mifma materia para cul
pa grave , que en loseftraños) R. 
con los SA\m.tom.$.trafí,i$tcap,fi 
pun£i. 4, 46, que requiere
mayor cantidad , para fer pecado 
mortal, en los'hurtos de los hijos á 
los padres; y que efta notable , y  
grave materia, fe debe juzgar fe- 
gun el arbitrio de los prudentes, 

^atendiendo á la condición, al efta- 
do, á la edad, á las conveniencias, 
y otras circunftancias de los pa-r 

, dres, que es lo mas cierto.
Para faber la cantidad en la mu

ger necesaria para pecado mortal, 
íe debe fuponer, que ay quatro gé
neros de bienes entre los Cafados; 
unos, que fon proptiosdel marido 
privativamente, como fon los bie-- 
nes que cenia #ntes del Matrimo
nio; otros,en que no tiene proprie«- 
dad, ni dominio,fino la adminiftra- 
cion , como fon los bienes dótales; 
otros, que fe hacen proprios de la 
mifma muger , en quanto á la ad- 
miniftracion, y propriedad ,como 
fon los bienes parafrcnales,que fon 
aquellos que fuera dela-Dote tiene 
la muger por herencia , Legado, ó 
donación ; y de eftos por derecho 
común, la muger tiene la adminifc 
tfftion, y el dominio, como de los 
Dótales; y  los ufufru&os fe conv* 
putan entre bienes gananciales. 
También fe dá otro genero de bie
nes parafrcnales.que fon los que la 
muger, además de la Dote, reícrvó 
para fu u fo ; y de eftos, aun en



Caflüía tiene la muger la adrninif- LeíW/6. 2. /¿p/f. 12* 14»
tracion , corno dice'Sanch» ConJil% El primero es, guando la niu^cr 
1. tom. cap. 6. dub, %.num. 21. y á tiene dominio, y la adminiftracion 
eftos fe reducen aquellos bienes, de los bienes: El fegundo,íi los to
que el marido determina dar á la ma para donaciones , no del todo 
muger para gados voluntarios, y liberales,(ino remuneratorias, pues 
extraordinarios: Todos los bienes fe computan como folucion de de
de que la mugetf es adminiftradora, bitos: El tercero , puede tomarlos 
y Señora,puede expenderlos como para impedir un grave daño tem- 
quiíiere; ni de eftos es la queftion, poral al marido , como Abigail. 1 .  
fino de los otros dichos, y también Reg. 2 5. ó eípirituai, haciendo li- 
de los bienes comunes. , mofiias, celebrar Miflas , para que

í ) /  ¡c/s Preceptos del Decálogo* 1 3 i 3

Supuefto efto,es fentencia de to
dos, que la muger que toma al ma-1 
rido, contra fu voluntad, cantidad 
notable de los bienes proprios del 
marido, ó de los comunes »que fe 
llaman gananciales, 6 también de 
los bienes dótales, y de los para- 
frenales #*n los Lugares en donde 
la adminiftracion de eftos tiene el 
marido, peca mortalmente, y debe 
reftituir, aunque los tome para dár 
limofnas, y aunque los tome con 
animo de reftituirlos deípues de 
muerta:Sic D.Thom.2.2. q.6z,art. 
i .y c a n  él todos; y Io,prueba el 
Santo , porque durante el Matri
monio, tiene e! marido, ó el domi
nio,ó la adminiftracion en el (odo, 
y en parte; p'ero íc requiere ma
yor cantidad, que en los cífranos, 
para fer pecado mortal, reglan do 
la el prudente Go^feffor, tegun las 
circunftancias, que dexo dichas en 
el hurto de los hijos, exceptuando 
algunos cafos, en que la muger no 
peca mentalmente tomando dichos 
bienes en notable cantidad, de los 
quales tráft Sánch* conf 1, p^l. 2, 
qujjl.9. art.ú. Tap. lib. j, quajit6.

Dios nocaftigüe á fu marido ; pues 
en cfto hace el negocio del mar ido: 
El quarto, puede tomarlos para* lo 
neccflario de fu cafa , para pagar 
deudas del/narido,quando lo ve en 
efto negligente: Lo quinto,quando 
fu marido eftá loco, aufente, ó im- 
pofsibilicado, porque ella entonces 
es adminiftradora: El fexto,quando 
fe da coníentimiento expreífo, 6  
tácito del marido, y  quando facilw 
mente lo diera el marido, fi ella lo 
pidiera,que fe colige de las circunf-i 
rancias de liberalidad , y amor 
que la tiene: El feptimo , fí invito, 
el marido los toma para dár iimof- 
nasen grave,ó extrema neceísidad: 
Lo o&avo , puede la m&ger hacer 
donaciones, y limofnas , fegun la 
coftumbre de otras mugeres de fu 
eftado: El noveno, puede tomar de 
eftos bienes* quando el marido es 
diísipador de ellos: El 10. íi reme» 
que no pueda defpues de la muerte 
del marido, porque acafo fe temen 
pleytos, recuperar conmodamente 
í» mitad de la ganancia, y ’toda fu 
dote, puede ufar de compeníacion, 
ocultando algunos bienes, porque

X 2  e lla»
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ella es feñora de la Dote , y de la eíte precepto, y de lascaufas qué 
mitad de ganancias: El 1 1 .  puede efeuían de quebrantarle ■ , fe trata 
la muger tomar de los bienes co- en la Materia de Reftitucion.

314. Tratado Quintó

muñes,ó de fu Dote, para dar a los 
padresjó á los hijos de otro Matri
monio pobres,Tegun Tu eílado, aun
que el marido lo refifta, porque 
por derecho natural debe focorrer- 
los, y el marido confcntirlo 5 y lo 
mifmo de Ips hermanos, y herma
nas pobrés; porque afsi como el 
marido efta obligado por derecho 

* natural á focorrer á fus hermanos, 
afsi también la muger: confia ex 
leg.Mutus 7$.§. 1.jf.de Iure dotium.

Peca mortalmente el marido, y 
debe reftituír fi toma para si,o para; 
otro grave cantidad de los bienes 
parafernales de la muger , de que 
ella tiene el dominio, y la adminif- 
tracion $ y lo mifmo de la Dote, y 
bienes gananciales, fi hace difsipa- 
cion de ellos: y lo mifmp digo , ju
gándolos : Para que los hurtos de 
los criados lleguen á pecado mor
tal, debe fer la cantidad mayor que 
en los eftraños, dice Moiina , y 
otros,aunque yo digo lo mifmo de 
ios criados , que de ios 'eftraños; y 
afsi la tnifina materia que fe juzga 
grave , refpe&o de los eílraños, 
también es inficiente para confti- 
tuír pecado mortal en los criados* 
pero convengo con,Card. dijfert, 
2%.cap.$.art,4. que los hijos, y los 
criados que toman algo para el 
alimento común, deben proceder 
menos efcrupulofamenteí pero fí 
lo toman para darlo á otros, íeaá 
pecado , fegun la gravedad de la 
materia: fíe lo demás toc<iQte á

De aqui fe infiere, que fe com- 
préhenden en efte precepto,»«?» 
furtum fa c ía , todas las accionen, 6 
omifsiones’, con las quales el pro-- 
ximo es ofendido en los bienes de 
fortuna, ó fea ufufpandolos, ó def- 
rruyendolos, ó deteriorándolos, ó 
impidiendoIe*injuftamer.te conse
guir algún bien, ó beneficio, ó no 
reftituyendole , 6 no pagándole 

»aquello á que tiene derecho,y ac-3 
cion de jufiieia * y afsi, todas efias 
acciones, y omifsiones prohibe efe 

. te precepto.

C A P I T U L O  VIH.

D E L  O C T A V O  , NOVENO, 
y  Décimo Precepto del 

Decálogo.

L O que fe prohibe en eñe oc
tavo precepto, fe declara en 

algunas palabras del cap. 20. del 
Exodo : Non loqueris contri proxu 
mum falfum tejiimonium 5 y es pre
cepto afirmativo, y negativo,como 
dice Genero cap.i.p.y. iraB. 1 p. q. 
2. Es negativo, porque expreffa- 
mente prphibe el qu$ digamos fai
fas teQ̂ imonios * es afirmativo , en 
quantó mandafcablar verdad.

P.Como fe define la mentira? R• 
Que fegun S. Aguftin lib. 1. contra 
Mendac. cap, 12. Efi faifa fignifica». 
tioscum volúntate falleniñáe la qual 
definición infiere Geneto cap.2.que 
fe requieren dos cofas{lira la men
tira» es á faber, la  ̂enunciación _ - . . . .  * - - í  ■ ■



* 25e hi Preceptor del Decalogo, ’ “ $ * $
ÍJMfha Heclià con vóces,efcritos.ò que regularmente fe dà con ella*
otro quatquiera figno , y que efta 
enunciación Tea contraria á nueílro 
penfamiento , y la voluntad de en
gañar al próximo. Con jeitos fig- 

, gps, regularmente fe halla la m^i- 
' tira; pero abíolutamente no es ne* 
ceííaria para la mentira la voluntad 
de engañar ; porque la t i t i r a  es 
formalmente contra mentemire, ó 
proferir otra cofa de lo que juzga 
el entendimiento del que lo pro
fiere: luego la voluntad de engañar 
formalmente , no conftituye ,1a

■fe

que es como propriedad que le 
acompaña, y efta es la voluntad de 
engañar ; y afsi es mas deferiptiva, 
que effencial,pero no le fafta nada? 
porque en aquellas palabras faifa 

figrificatio y cftá entendido él con
cepto'éontrárió , qu£*ebéntendir 

; miento forma de la cofa afirmada?, 
■ porque no fe puede dar falta fcgni« 
ficacion formal , • fino que fealpnn 
traria al concepto que ha formado 
en el entendimiento de là cofa pro* 
punciada.Verdad es,que no fe pud-«

mentira: lo otro¡ porque fegqn el , de dar mentira , fin que aya inten« 
mifmo S. Aguft. Iib,i. de Mendac, ̂ cion de. decir palabras fallas, pues 
f.j. ítle memitur, qui aliud babtt in tnadafedice voluntariamente, que 
animo,&  aliud4 in verbis fvel qué-  ̂no fe quiera prÍmero;y afsi advierto, 
buslibei ffígnificationibus enmtiatf^que tina co fa Ies lo quedice uno fec 
unde duplexcor dicitur ejfe mentien- ,verdadero,ó falfo,y otra cofa es,fec 
tis y y porqué' fi ja intención de en- veraz , 6 falaz en lo que dice ; ti 16 
gañar fuera abfolutamente nccef- que dice uno fe conforma con la

cofa dichas ó pronunciada, como 
que aora es de dia; fiendolo,es ver
dadero lo que dice, y falfo (i no es 
afsi; pero fi lo que dice uno, no fe 
conforma con loque concibe el en-

iqcia para la mentira ; las mentiras 
jòcofas, ò las que i fe pronuncian 
para evitar algún 'dolor, y las que 
jfc dicen quando íaben que no fe 
les dà credito t no ^ran propriâ  
mente mentiras f  y lo contrario es tendiinicntó, ferá falaz; y fi fe con-/* _ /*■ f * t ' -falfo, no falo fegun S. Aguft. fino ¿ forma,ferá veraz»/ afsi la malicia de 
fegun S. Thom. .a.í;-' q, nó. art,i, ¿ la mentira confifte en efto ultimo; 
in corpor. i  ; ; i  pero fi juzgando uno que dice ver*

no conftituyenj formalmente! la 
mentira. R.Que S. Aguftin en la de
finición dada , no definió prccifa- 
mente la mentirá por los predica
dos formales,/cflenciáJesde ella,

concebir uno que efto es afsi,y de 
cir lo contrarió,ó en decir lo que ig
nora que fea como lo afirma , pea 
afirmar una cola por cierta Juzgan
do él que es probable, ó dudóla. P.

es. la qtic llaman quiditativayo De quantas maneras es la menti« 
euencial los Sumüliftas, fino por lo ya? R» Que fie divide en ptwiciofa. 
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i i 6  ;• •* Tratado Q u in ti
q.ficiofa,y jocofa: la mentira joco fa que con ella Cónfefsioh coopera 4

Ir
5?.

te#""1
■ fr

es aquella, q u a  p e r jo c u m  J i t > como 
para dát güito á algún cuento, fe le 
añade alguna cofa faifa ligera, y es 
pecado venial : la obfequiofa es 
aquella, qtta p r o fe r íu r  in  o b fe q u iu m  

a lic u ju s  J e u l a u d e m  iliiu s  iv.gr. de
cir yo á juan que es hombre doc
to, fabiendo que no lo es i y espe
tado, íegun el fin porque fe lo di» 
go£§ne li fuere malo mortalmente,
¿era pecado mortal », y venial, íi 
fuere folo malo . venialmente : la ri, 
mentira perniciofa es aquella , qua Perdes omnes ¿qui loquuntur men
tir efer tur cum detrimento proximh,' dacium : ¿ luego toda mentira es 
como decir de Juan ¿ que hizo una* mortal. R* Que eftas palabras fe 
cofa mala i que sé yo que no la hi» entienden de la mentira pernicio* 
zo •, y es falfo teftimonio, que es fa, no de la jocpfa, ni obfequiofa» 
pecado mortal dé fu naturaleza, corno dice Fencch »puestas dosul- 
taunque puede ícr venial, por la , timas á nadie hacen injuria grave, 

i parvidad de la materia. i- .r  P. Es licito mentir en algún cafo?
s / P.Si fe puede pecar en eftc vicio, P . Que no, porque. es intrinfeca« 
¡de otro modo que con palabras? R. mente malo * que no fe puede co*

fu muerte, lo qual nunca es licito, 
porque no es dueño el hombre de 
fu vida, ni de fus miembros, y cita 
confefsion fuera pofitiva , y direc
ta cooperación : lo 2. porque naga 
funt facienda mala ande veniant bo
na, el que le quiten la vida, es ma* 
y oc manque padecerlos tormén* 
tos: luego no le es licito.

P. Es toda mentira pecado mor-¿ 
tal? R. Que no, como queda dicho. 
Dirás t David en el Pialen. 5. dice:

Kácnct.q. urque aunque la mentira 
frequentemente íe cometa con pa- 
lábras, con todo eífoS. Th.2.a. 
in.drf.i.con muchosSS.PP.alsig- 
n¿ dos modos de pecar, que es con 
Emulación,c hypocresia*, porque la 
mentira vno fidamente eftácn las 
palabras fingidas, lino también en 
las obras amuladas »como confef- 
iár uno que es Chriftiano, y no ha
cer obrasdeChriíliano,es mentir 
en los hechos. r,

P. Podrá un inocente, para eva-

honeftar en ningún cafo. Dirás: En 
el c.26. del Genej, confia, que Ifaác 
dixo, que Rebeca era fu hermana» 
y Abrahán Gq^ef 12 . dixo, que Sá* 
ra era fu hermana , fiendo afsi que 
era fu m,uger lluego la mentira no 
es pecado en todo cafo. i?. Que ef- 
tos no mintieron ,íino que ularon 
de locuciones ambiguas, de que es 
licitó'ufar en muchos cafosj fin 
mentir, deque fé haWa en la ma* 
teria de Juramento. r

También fe prohibe en efte Pre-¡
¡dirfe de los tormentos gravifsimos cepto el juicio temerario ,1á mur* 
<gú&padece en la tortura.imponer- muracion, y contumelia, de que fe 
fe un delito falfo, por el qual cier- habla latamente en la refiitucion, 
timen te le han de condenar ¿ y  por eíío aora no me detengo en 
muerte capital? P.Queno:Jo i.por- ello: lo que trata>y prohibe el no*
: ■" ' no.



fio * V décimo Precepto , fon los Bautizados luego que llegan a! 
ados internos de fexto , y feptimo ufo de la razón; pero no á los Par- 
Precepto; y porque en eftos queda vulos t ni á los Locos, ni á los Ca
de ellos tratado, no los repito, íi- th&umenos, ni á otros á quienes 
no que á ellos me remito. ~ no ligan las Leyes de la Iglefia,co- 

H " tito Moros,Sarracenos, &c. y obli -

J5e los Preceptos del Decálogo, ' 327

C A P I T U L O  VIII.

V E  L O S  P R E C m P T O S  D E  L A  

Ig le fia  t y  p r im e r o  d e l P re ce p to

de la  M ijfa .
. ■ ■ - ■

■\:¥> ' . ■

L Os Preceptos de la Iglefia, que 
abfolutamente obligan ato- 

dos, fon cinco, que fon : O ir M ijfa  
en te ra  los D o m in g o s  , y  F i e  f ia s  de  

g u a r d a r . El 2 . C Q n feJJa r ', y  C o m u l

g a r  , que es el 3. q u a n d o  lo m a n d a  

la  I g le fia . El 4. A y u n a r , y abfte- 
nérfe de comer carnes en los días 
feñalados. El 5. P a g a r  D ie z m o s , y  
P r im ic ia s  d  las I g le f ia s , ó d f u s  M i 

aros.?
P .  Como fe define la Mifla ? R »  

Que efi oblatio C o r p o r i s , &  S a n 
g u in is  D o m in i n o fir i le f u  C h r if l i\  

J u b  fp e c ie b ü s  P a n is  , &  F i n i  co n fe- 

e ra tis  :efte Precepto obliga deba- 
xo de culpa grave ; y con razón

gaotr MiíTa entera, como confia 
del Cap. O m n e s ; y fe cumple con 
efte Precepto, oyendo Mifla aun 
fuera de fu propria Parroquia , fe- 
gun la univerfal coflumbre délos 
Fieles, y de los mifmos Parrochas* 
que no reclaman de efio; de los 

-.Can-fe flor es que no preguntan de 
efto á los penitentes: lo otro, por
que la Sagrada Congregación del 
Concil.Trid. declaró, que no pue
de el Ordinario obligar al Pueblo 
con multas, y penas á oir Mifla , 0 
Sermonen la propria Parroquia^ 
aunque fea en cafo de negligencia* 
y contumacia: luego porque no ay 
efta obligación, aunque es mejor 
que la oygan alli todos juntos, y  
reconozcan fu Iglefia , álo menos 
los dias de Ficlla, aunque algunos 
llevan do contrario; y fe cumple 
con efte Precepto , aunque (e diga 
la Milla con qualquiera R ito, co-

condenada por Inoc.XI.Ía prop;52. $mo eflé aprobado por la Iglefia,co 
figuiente : P r a c e p fiim  f e r v a n d i  f i f .  mo dice Lugo'|(|ka 2 f e l l .  1 . n . t #1
t . i , non obligat fu b  m o rta li f p ' j f i t o  

f iá n d o lo  \ f i abfit conternpius \ por
que fin o, fe defpreciáran,y fe omi
tieran los Preceptos de la Iglefia; y 
no fe cumple con e l , por tercera 
períona:v;gr." oyendo otro Mifla 
ñor él, porque no fe falva’ el fin del 
'recepto de la Iglefia, y porque es

P .Sc  cumple Con elle Precepto 
oyendo Mifla en Oratorio que tie
ne limitación para folos. los de ca¿ 
fa? R. Que no, porque es Privilegio 
concedido falo á los Familiares;„y 
los Privilegios valen Tolo ló <fue 
fuenañ;pero por la Buía;de llfrCru*f

, - w , -----ttzadaV cumplirá oyendo da "Mifla
obligación perfonal , afe<fia á la #en el Oratorio.
tmíma perfoaa r obliga á todos los e - JP.Qué es necéflario para cumplir

X a  .con



• 3 ¿ 8 ‘ ' •• ‘ ’Tratado
con efte Precéptó? #. Que tenga 
atención , p^efencia corporal en la 
Miífa, y que la oyga entera ; y que 
parte de la MiíTa íi fe omite , rerá 
íuficiente para pecado íhortal. R. 
con la común ícntencia, que fi fe 
omite defde el piincipio , hafta el 
Evangelio exclujìvèy y lo demás fe 
oyga, no ferii pecado mortal, pues 
no es tan grande parte, que fe juz
gue materia grave ; afsi Suarez, y 
Azor,y otros, aunque à mi me pa
rece , que oyendo dcfde el princi
pio de la Epiftola,ò à lo mas, deíde 
el principio del Evangelio , hada 
acabarla,no pecan mortalmente, ò 
defde el principio de la Miffa,hafta 
que Comulga el Sacerdote indufi- 
vé, no pecará tampoco gravemen
te; pero probablemente defienden 
otros,que (i uno llega à la Miífa di
cho el Evangelio, y afsifte hafta el 
ultimo Evangelio inclufvè>no peca 
mortalmente ; afsi lo juzga Lugo 
éifp.zi.n'.^tperoempezado el Ca
ñón,haíU la Comunión,la omifsion 

, de menor parte fe debe juzgar mas 
grave materia , porque como dice 
Suarez dip.SS.Jefl.i. Caftrop.ím#. 
■ za. difp.unic.pmd.i6.hs partes de 
la Mifl'a no fon tÉÉjbopeneas ; y en 
ellas, no tamo fé oche mirar la mo
ra del tiempo , quando la dignidad 
die la cofa omitida , por la cercanía 
à la Effonda , é integridad del Sa
crifìcio Por lo qiial no cumple con 
efte Precepto^ el que no afsifte à la 
Confagracion , y Sumpcion, aun
que affida à las demás partes de la 
Mifíájporque aunque la Confagra- 
ci,.on, y Sumpcion parezcan panes

leves de la MiíTa fcn la eitehfioñ, y  
quantidad 5 pero fon de gran mo. 
mento en lo eftencial; pues en ellas * 
eftá laEffencia , è Integridad del 
Sacrificio* afsi Caftrop.w.6. pero fi 
uno afsifte ála Confagracion y y 
falta á la Sumpcion , ò afsifte à la 
Sumpcion, y falta àia Confagra- 
clon , lo efeufa 4e pecado mortal* 
bzym.líb.^.trad.y.p.^. porque no 
confta en qual de ellas ciertamen
te confitta laEífencia de¡p MiíTa; 
pero por cfta mifma razón, juzgo 
peca mortalmente, por el peligro 
à que fe expone,de faltar à la EíTenn 

■ eia del Sacriñc’19 *, y à lo menos es 
común délos DD.que la Sump-; 
don es parte integral, con que fu 
omifsion debefer materia grave.

Pero el que fola mente falta à lo 
reftaute de la MiíTa defpues de la 
Comunión , no peca mortalmente 
por no fer materia grave.como lle-4 
va Suarez difp. 88. JeJf.z. y  otrosí 
pero fi el Sacerdote quifiera oran 
por una hora en los Mementos , ó 
antes de la Comunión y no pecana 
mortalmente el que afsiftiefle á to-f 
da la Miífa , aunque falche‘toda la 

# hora que oraba el Sacerdote > pues 
era MiíTa entera fin aquella Ora
ción,como lleva Lugo d ifp .n .ffi, 
1.».5. aunque en etto fe debe pro-? 
ceder con gran tiento, y por no ew 
poner ios Fieles i peligro grave de 
pecar. P. Cumple uno con oír la 
mitad de la Milla de /unSacerdote* 
y la otra mitad de otro ? R. Suarez 

s deEmbari/t, d ijp .iz .ftjf. i.Lugo 
fe£l.\,num.%. y otros dicen que noj 
porque aquellas partes como in-i

'*■ dc-i

Quintó



'dependentes, fió conftituycn un : 
Sacrificio enterü : luego no oye 
Milla entera, y configuientemente 
no cumple ; aunque Layroan , y  
Bonac. dÜen que cumple » y aun
que la primera opinion fea ia mas 
feguida, pero no efta lafegunda 
opinion condenada , ni compre- 
hendida en laprop.53. figuiente, 
condenada por Inoc.Xl. Satisfacit 
Pracepto Ecclejt¡e , de audiendo Sa- 
cro^qui ejus ditas partes ¿md quatuor, 
JtmUl a diverjis celebrantibus audiii 
porque en efta condenada, feda 
por faifa la opinion que decía, qáe 
cumplía con el Precepto el que à 
un mifmo tiempo oía muchas par
tes de la MiíTa, de diverfos Sacer
dotes« y la opinión de Layman, y 
Bonac.habladc las mitades de Mif- 
fa, oidas en diveríos tiempos."

, Jallamente efta condenada efta 
prop. 53. pues de ella fe figuiera 
poder uno cumplir con el Precepto 
déla Mida, afsiftiendo un brevifsi- 
mo tiempo: v.g. Si en quatro Alta
res fe celebraran quatro M¡íTas,con 
anterioridad proporcionada de 
tiempo; cornò lì ia una fe empieza,' 
la otra defd^ el Evangelio profiga 1 
hafta el Canon, la otra, del Canon, 
haftti la Sumpcion ; y la ultima , de 
la Surnpcíon,hafta acabarlo 2.por
que el Precepto que manda oir 
Mifla , manda dedicar à Dios en fu 
obfequio el tiempo reguiat de una 
Mifla. El que á un tiempo oye mu
chas partes de la Mifla, no galla 
en obfequio de Dios el tiempo re
gular de una Mifla: luego con el 
Precepto no cumple 7 y porque lo

De los Preceptos

te.-

del Decálogo: V  3 2 9 f
miftno pudiera fucedercn el Co
ro,' en el Oficio Canonice»,en don-’ 
de uno reza fus Lecciones, oyén
dolas los demás; y afsi,nueve^Mo 
ges pudieran á un mifmo tiem 
rezar las nueve Lecciones.

P.Dcxar fin cáufa parre leve de 
la MiíTa, ferá pecado venial ? Refp, 
Qu e si, pues falta á máten Jtéve 5 y  
aunque efte no eftefobligado fub  
veniali á füplir defpues cite ; defec
to, como dice Fjiiüdofpero lo 
mas cierto que si, porgue el que 
llega al Coro comenzado un Pial; 
roo , eftá obligado* a fiáplir dcft 
pues aqtjd defe&o: luego también; 
ea la MiCaFAdvicrtó con Cáftrop« 
difp'iunte* puft¿l,: i 6. fque fucedeC 
muchas veces oir uno bien la Mifo 
fa, y pecar mortalménce antes con«* 
tra el Precepto 5 por averíe deteni
do tanto tiempo voluntariamente* 
que fe aya expuefto al peligró de 

. no oirla. ■ ws* ••■  -; ^
\  Preg. Qnfc preferida * es neceffii«í 
ria para cumplir efte Precepto ? ü.* 
Que bafta la prefcncia moral, hu-f 
mana; ex fe Réligiofa. Nd es nccef- 
íario que lá Mifla fe v e a  y  o fe oy-< 

tgan tus palabras, porque* el Ciegos 
y Sordo fatisfaccn á efte Precepto,* 
como dice CaftropF/úm&'i 6, n. 4.- 
y afsi baflá, fi de las fefiales de los 
demás que eftáhdelanté, con quie
nes eftá uno moral mente unido, 
perciba lo que el Sacerdote hace?

; para que afsi, levantandofe Jos' de-í 
más, el fe levante ; y arrodillando«! 
fe, también el, como dice Caftrop.’ 
1. eaps ' ■ ' .

De efta prefenci« moral fe iofie-
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pieza á oír Milla,y defpues fin que
rer fe duerme parte notable de la 

.ifia, no cumple con el precepto, 
ffque no aísiite con modo huma

no , y Reügiofo, como di ce Lug. 
difp. 2z.ject. 2. num, 19. y otros. 
Infierefe lo 2. Que fi urj Hebreo ef- 
tá en laiMiffa , no fatisface al Pre- 

f  eepto por la mifma razón, ínfierc- 
| íe  lo 3 ¡, Que íi pot traer el Libro, 
_ ytno,íncienfo,ó otra cola necefla* 

ría para el Sacrificio , faltes de la 
í Milla t puedes fatisfacer, íi de la 

Iglefia no te apartas, fino por bre- 
& ve tiempo $ porque annqoe phyíi- 

cameñte faltes, moralmentc fe juz
ga no faltas', pues te apartas por 
caufa de lá Mifla,y firves al Sacrifi
cio: Sic Lug.dryp.22.feét.üCaftro- 
pal.0.7. Infierefe lo 5.Que fatisface 
al precepto aquel que en un gran
de Goncurfo,eftandó detrás de una 
Columna de la Iglefia, conoce 16 
que el Sacerdote hace,por las léña
les de’los otros ,cón quienes efta 
moralmente üntdo;y alsi fe rcfuel- 
yeri otros cafosá elle modo.

¿°.Qué intención, y que aten
ción fe requiere para f cumplir con 
efte precepto ? R. Que fe requiere 
Una libre voluntad de oir Milla; 
porque es ádo humanó,y Religio- 
io el cumplimiento^deefic precep
to j de donde fe infiere, que fi uno 
vá á la Iglefia con animó de medi
tar, y  el Sacerdote entonces fale á 
celebrar-, no fatisface á efie pre
cepto eftando meditando, pues no 
tuvo intención dé oir Milla ; pero 
fatisface, íi la tuviere. Infierefe lo

preío, y con pofitiva voluntad de 
no oír Milía , no fatisface al pre
cepto , porque no la oye humano 
modo > pero el que otyf la Miña 
por el miedo que tiene á fu Maef* 
tro, fatisface á efte precepto; pues 
no quita el voluntado, (entejante 
miedo reverencial.

Para cumplir con efte precepto,“ 
todos piden atención externa, que 
Conlifte en no hacer cofa externa, 
incompatible con la audición hu*$ 
mana de la Milla : v. g. pintar, jtw 
g *  , y otras acciones á efte modo: 
pero íi es neceíVariala atención in-* 
terna,no todos convienen; pero di-: 
go con Santo Thom.m 4
4. art. 2. Suatez q. 4. y otros, que 
fe requiere la atención interna, 
a lo menos virtual: la qual es in
compatible con la diftraccion in
terna, adual, y voluntaria; porque' 
aunque es verdad que la Iglefia di-: 
rectamente no puede mandar los 
ados internos , cito es nudamente} 
pero si los puede mandar indireda- 
mente, y como fon razones de los 
ados exteriores ,ó  forma , 6 caufa 
de ellos; pero para quitar cícrupu- 
los, advierte Cayetano 2. 2, <7.83'. 
art. 13 .Que efte precepto no pide 
otra cofa, fino que uno empiece á 
oir Milla, o rezar las Horas Canó
nicas , con intención de eftár aten
to ; y afsi, mientras no mudare in-¡ 
tención; aunque efté diftíaido eti 
la Miífa , 6 Rezo, fatisface al pre
cepto; con tal, que efta diftraccion 
no fea voluntaria » porque en ef
te cafo, no fatisface al precepto:
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diftraido involuntariamente* cum- 
pie con el Precepto>porque perfe* 
vera en él vivtu&littf>ci propoíito* 
6 intención que tuvo antes de oir 
Mida 5 pero no cumple el que vo
luntariamente Te diftrae, hablando 
en ella parte notable,t) mirando á 
otras partesj porque efto mas fue
ra fimular que oye Mida , que no 
oirla. P. Que caufas efeufan de oir 
Mida? P.Que algunas: La primera, 
la impotencia cfpiritual, que es la 
que proviene déla Excomunión, ó 
Entredicho j y efto aunque fea ne
gligente en procurar la abfolucion, 
como dice Suarez difp. 88.
La fegunda, ciü| impotencia cor
poral,y efta e felfa, no folo quando 
es grave,y no puedes levantarte de 
la cama para oir Mida, fino tam** 
bien quando. prudentemente te
mes , que fi te levantas ; 6 vas á la 
Iglcfia , te ha de fobreycnif algún 
grave daño en la falud; pero fi du-

Mida, necefsitan de ir una legua a 
pie; pero fe entiende , fi atendien
do á las circunftancias de las perfo- 
nas, tiempo, y edad, fe teme gravó 
daño, ó grave moleflia , por las 
aguas, terapeftades , ó nieves, co
mo obferva Suaréz, á quien figue 
Caftrop. difp. unic. pimff. ult. #.4, 
También efeufa el temor pruden
te de daño,grave en los bienes de 
fortuna: v.gr. teme que dexando 
íola ¡la caíale han de robar por 
andar ladrones. También efta ef-J 
cufiada la muger, que por fer muy 
zelofo fu marido, no la permite 
falir de cafa, fi teme del marido 
grave daño de ir á Mida ; pero 
no quando es levé s afsi Caftrop¿ 
con otros muchos DD. que efeu*? 
fan en femejantes cafos ocurren
tes. También edá efeufado el 
Viador , que fi afsiftiera á la Mifw 

.fa , perdiera la ’compañía en. el 
camino V quando probablemente

da el convaleciente fi ay algún pe- fe téme -peligro de ladrones. ; 
lígro en falir de cafa, debeconíul- ^  También efeufa el oñcio , y  
tar al Confeffor,ó Mcdicojaunque judia obediencia : por eftc titulo 
ü es prudente, puede regirle por fu % fe | eícuían ; lósl Soldados que efiíi 
difamen; y fi permanece la duda, - tan en centinela, quando no pue-s
no íolo no efta obligadoy peróTm den faltar á fu oficio fin grave da-i 
puede falir de cafa, por no expo- ño , como dice Caftropaho. Lo 
nerfe al peligro de una grave en- .fegpndo , fe efeufan las Madi 
fermedad, como dice Bonac.''difp, ó Amas dé criar, que no pue.%
4 . q.ult. puntf.ult. num.$. ‘

También efeufa de elle Precep
to la impotencia" moral 5 efto es, 
quando no puede oir Mida,fin gra
ve dificultad , 6 daño en fu honra: 
v.gr. fi una Señora no puede falir 
«e cafa fin detrimento de fu honra:

':c*

res, 
pueden

dexar fus hijos, ni tienen á quién 
encomendarlos, ni es convenien
te llevarlos á Ja Iglefia, por fu inri 
quietud , y turbación de los oyen-* 
tes f y celebrantesafsí Caftro- 
palao num.6. También fe efeufa 
la jiadre que fe .queda en cafa

por



g p n p n K k g j j , u u i

3 ^ 1  Tratado
por guardar fus hijas, en cafo de 
que oo pueda dexarlas en cafa 
Tolas , ni llevarlas álalglefia fin 
peligro, como dice Suarez feB. 6, 
También deufa el titulo de Cari
dad •> y por ella razón fe efeufa 
de oir Mifía el que afsift£ á los en
fermos , no avieftdo otro que los 
pueda afsiftir.

También efeufa la coftumbre 
prudente , tolerada pof los prela
dos de lá Iglefta, como dice Caf- 
tropalao num.j. por cuyo titulo 
fécfcufan de efte Precepto, las 
mugeres que no van á Mida , def- 
pües dé algunos dias del parto, 
aunque ayan convalecido perfec
tamente > aunque tengo por fe- 
guró lo contrario. También ef-* 
cufan algunos á las viudas nobles, 
quando ay coftumbre recibida en 
fus Lugares de que no Taigan de 
cafa , por la decencia vidual; la> 
qual coftumbre. no debe durar;, 
un mes, como dice FiliucioYáun- 
que tengo por cierto; que deben 
oir MiíTa, madrugando, pues afsi' 

Tal van fu fin 7  y cumplen con el 
Preceptor ^ -  1 

Del fegundo Precepto, que 
manda Confejfar;  fe habla en la 
í Penitencia; y del tercero, que 

manda Comulgar , en la Ei|pf 
} ^  chariftia , adonde Z

remito. r - ' :C,
-V 'Si" ■

„7 V'*̂ 1 ■ "¿Y'*- .
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C A P I T U L O  IX i
- 1

D E L  P R E C E P T O  Q JJB  
manda ayunar,

EL  ayuno »«dice S. Aguft. trafl¿ 
1 3. loan, primeramente fe 

toma por la abftinencia de todos 
los pecados, que es ayuno cfpi-! 
ritual: lo 2. fe toma por el ayu«í 
no natural, que es: Carentia , ab 
omni Cibo, O* pota inStomdcboyfeh 
in vta ad Stomacum, del qual fe ha-» 
bla en el fugeto de la Euchariftia: 
lo 3. por el ayuno moral, que e& 
Ja abftinencia de la comida y y be
bida, Tegua las reglas deláteme 
planza. El ultimo pe toma por el 
ayuno Eclefiafticó , deí qual fe ha
bla aquí, y fe define aísi: EJt abf 
tinentia voluntaria d carnibus , &  
Unica comefiio iñ die jujeta formar» 
ab Ecclefia praferiptam ; es afio de 
virtud de la abftinencia , porque 
todo ado virtuofo , pertenece á 
aquella virtud , que pone medio 
á la materia del tal a£to 5 fed Jic í efi%. 
que en la materia de la comida, á 
cerca de la qual vería el ayuno,; 
pone medio la abftinencia : luego 
el ayuno es a ¿lo de la abftinencia. 
Diceíe voluntaria , norque para 
fatisfacer al Precepto^del ayuno, 
es neceílaria voluntad ; porque es 
afto libre , y voluntario el ayunar» 
y  afsi, fi uno fe abftuviera de co-» 
mida, por carecer de ella , no fe 
dixera que ayunaba, ú obfervaba 
el Precepto , á no fer que tuviera 
intención de ayunar.

' v r ' ...." ■ 'Efte

Quinté
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* Efte precepto del ayuno es afir- comprimis^wentem elevas, &c. Y 
mativo, como lleva Bonac. de Pro. aunque eftosfean el fin que tuvo la 
EccldifpMlt.q^.pmB.i. Trullerie. Iglefia para imponer el ayuno, pe-« 
in Decalog.lib.3. cap.i. dnb,io. y fe ro no ion la materia mandada por 
prueba , porque primariamente el precepto ¿el ayuno, 
manda Iapsrfimonia de la comida: P.Quh fea neeeflario por pre-¡
permitiendo folo una comida : ef- cepto de la Iglefia,para obfervar la 
to es cofa pofitiva : luego es poli; sforma del ayuno ì R. Que tres co- 
rivojpero también es negativo,por- fas: lo primero, la abflincncia de 
que es abftinencia de todo genero carnes ; y en la Qiiarefma de Lac- 
de carnes; y efto obliga femper ,  &  ticinios. Lo i. fe colige Sel cap. de 
pro femper : obliga debaxo de peca- Efu carnis ,  di(iindi.3.  de Confcicnt.  

do mortal, porque ex fe es materia donde fiendo preguntado el Papa 
grave; y la contraria eftá condena- Leon IV. en qué dias fe avia uno 
da por Alex. VIL en la Prop.23. fi- dd*àbftencr de carnes ? R. Quefen 
güientf.Frangensjejunium Ecclejia gun la antigua Tradiccion , íe avia 
ad quod tenetur, non peccai morí ali- de ayunar, y abflenerfe de'carná^ 
tèrynìfì ex contemptu, vel inobedien- la Fer.4. y 6. defdc el principio de 
tia hocfaciat}putay quia non vult>fe la noche precedente, hada £l dia 
fubjecerepracepto. Juftameftte con- fíguientc ;  pero la abftinencia de 
denada; porquetas Leyes Ecleíiaf- Ladicinios,yáfoIo feÜfoferva en 
ticas, tienen fuerza de obligU de- la Quarefma : L q x. hacer fola una 
baxo de culpa grave, independien- comida ; confia de la coftumbre 
te del efcandalojó menoíprecioj y del Pueblo Chriftiano. Lo 3. el 
porque de efta propoíicion fe fe- tiempo determinado para la comí-i
guia la relaxacion de todas las L e- .da; y  de eftas tresfcofas neceíTarias,'
yes Eclefiaílicas. . * - las dos prim eras, que fon abfiinen-

E 1 fin del ayuno es de tres ma- eia de carn es, y  haccnfola una co* 
ñeras : El 1. e s , refrenar los m oví- m id a , fon de cflencia del ayuno? 
mientes de la concupiíccncia. El 2. pero la determinación ’ de la hora 
elevar el animo , para contemplar de comida , es accidental, com o 
las cofas D iv in as, porque de eíla ' d i c e S a n c h . c o n f t . t o m . 2 j i b . i) , c a p .  

fuerte tendrá mas libres las poten- 1 .  d u b .i% .  con ía común, 
c ía s , para emplearlas en tan alto P r e g , Qué fe entiende por car? 
fin. El ] .  para fatisfacer por nuef- nes prohibidas en el ayuno ? R efp¿  

tros pecados, remitidos yá por la Que fe comprehendén rodas aque-> 
C o n fe fsio n ,o  por la Contrición, lia s ,q u e  fegun el ufo común de 
porque el ayuno es obra periti: Ef» la Ig le fia , y  juicio ée los Medí-, 
tos fines fe  explican en el Prefacio eos ¿fe contradifiinguen del pefe 
de la MifTa, del tiempo de la Qua- cado.
refina : Q¿¡¿ corporali jejunio yith  P. Qual ferá la parvidad de la
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materia en la comida d&carncs? R. 
Que Trullench. lib.^.de Decal, cap• 
2. dub.i .  Bonac.difp.ult.g.i.punél, 
2. feñalan por parvidad de materia 
una mínima parte d^carne, jjual 
otros explican fer lo que íuelen los 
Cozineros tomar para probar la 
comida. *

P. Si aquel á quien fe le difpen- 
fa para comer carne ,efté obligado 
aguardar la forma del ayuno? R, 
Bonac. tom. 2. difp, ult. de Pracep, 
■ Ecclef.q.i.n,T¡.pundi.2,CQf\ Navarro 
en fu Manual, cap, 21. w. 22. Azor 
punB. 1. lib,7. c.10. q.3 i Villalobos 

t dif.8. Rodríguez en laBu-
W, $.6, ». 4. Filiuc. y otros, dicefl 
que si, porque el que no puede re
zar Maytines, y’Laudes, eílá obli
gado á lasdemásHoras.como conf
ía de la nbp. 54. condenada por 
Iftoc.XÍ. luego el que no puede 
abfterflferfe de carnes, debe, guar
dar la forma del ayuno, haciendo 
folo una comida 5 Sánchez tom. 2. 
tonjíl.lib.5. c,i.aub.ig. Trullench, 
lib.^, in Decal.eap.i.dub. con otros, 
dicen que no eftá obligado ; por
que fin la eífencia del ayuno , no 
puede averio, ni fu obligación tie
ne fuerza: la abítinencia de caities, 
es de eífencia del ayuno : luego el 
que eftá difpenfado en ellas, no ef
tá obligado, á guardar la forma del 
ayuno: lo otro, porquero mayor, 
y mas digno* fiempre trae coníigo 
áló menor^y menos digno: fedjic 
ejl, que la atÜtinenci^dc las carnes 
es lo mas digno del ayuno , y fun
damento de él: luego quitadaef* 
fa , falta del todo la ciencia del

ayuno , y consiguientemente fó
obligación.

En efta queftion fiempre juzgué 
muy probables ambas opiniones, 
por fus razones, aunque la primera 
es mas fegura; y la confirmo :1o 1, 
porque el Precepto del Oficio Di
vino, es de si diviíible, y tiene par
tes principales, y menos principa
les; por eflo el que no puede rezar 
las partes mas principales, debe re
zar las menos principales : luego 
también el ayuno, que es de si di
viíible , y tiene partes principales,

* que es la abftinencia.de carnes , y 
menos principales, que es la única • 
comida, obliga á la única comida, 
que es la parte menos principal,yá 
que no pueda cumplir la parte mas 
prindj&l, que es la abítinencia de 
earnes: lo 2. porque como confief- 
fa Mftchez, aunque la abítinencia 
de carnes fea de eífencia del ayujío 
principalmente, también es de cf- 
fencia, aunque menos principal
mente, la única comida : luego la 
eífencia del ayuno no esindiviíi- 
ble, fino divifible moralmer.te i es 
afsi, que quando el Precepto es di
vifible, la mayor parte no trae á si 
la menor, como decía en la materia 

idclRezo la Propoficion condena
da , fino que ambas fe deben cum
plir, fi íé puede: luego el que no 
puede ayunar abíteoiendoíe de 
carnes, deberá ayunar abftenien* 
dofe de muchas comidas , y co
ra i erra o fo lamen te una vez.

Por lo qual digo con Ub1gant,en 
el Tribunal del Conf.traB. <y.Exant. 
9. num.loo. losSalm. tom.5 .in Dea

cal.

Quinte
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caltraSi ii,CApÁ»püfici.i* y otros, iría del ayuno,que es lo que puede: 
que a fuño7c le dá Ucencia de co- Y  refiere Juan Lúea Fer.edí. m -  
mer carnes, porque la Vigilia gra- 207. que aísi lo obfervóen Roma 
vemente le daña, debe guardar la el año de*i 657. por Ja fofpecha de 
forma de ayuno en quanto la única una enfermedad contagiofa que 
comida» por las razones dadas ; pe- avía en Roma,tiendo Papa Alexan- 
rofi íe le da licencia para comer dro VIL *
carne por a&ual enfermedad , ó El que eftá difpenfado en lascara 
grave debilidad de fuerzas, como nes, cita también difpenfado en los 
íucede en la convalecencia, y en Lacticinios 5 y afsi, aunque fea Sa*< 
otros cafos ,en que el íugeto eftá cerdote, no necefsita de Bula de 
débil, 6 porque el trabajo que tie- Lacticinios en efte cafo 5 porque i  
ne es grande, no eita obligado en- quien fe le concede lo mas , taun 
tonces Aguardar Ja forma dflf ayu- bien lo menps ? el qu& come car- 
no,haciendo fola una comida; por- nes muchas veces elu ia prohibir 
que entonces propiamente nb  ne- do , comete tantos pecados, quan- 
cefsita de difpcnfacion , fino que tas veces las comiere , porque efté 
del todo eftá fuera del preceptd del precepto es negativo , y dbliga 
ayuno, por fu necefsidad, y no le femper pro'femper, como dice
obliga á cumplir con ninguna de Suarez tom. 2. de Relig. lib. 4. cap• 
las partes que manda, por eftáref- 7. ñum. 2. y  otros $ y lo mifmo dir 
cufado. ce num, 12. quando uno hace vo-

De lo dicho fe iníftrc^tfefpuef- to de no comer carne, 6 Laftici- 
ta al fundamento c o n ta to ; por- nios,porque tal voto fe hace a l; 
que la eflencia del precepto del modo del precepto negativo, 
ayuno, nometapbificamente, fino Pero el que come muchas comi-i 

j#Íoralmente, fedebe coníiderar; y das en dia de ayuno, de materia 
afsi tomada , ícoofta de'dos partes, permitida , no comete tantos pe-i 
que fon, abftinencia de carnes , y cados como veces comiere , fino 
fola una comida ; por loqual, aun- foloen la fegunda comeftion ,con 
que quando á uno fe-Ie difpenfa en la qual ^quebranta ; pero en las 
la abftinencia de carne,falta el pre- otras comidas , yá fe encuentra 
ceptodei ayuno en la parte princi- quebrantado el precepto , como 
pal; pero no falta en la única comí- al que le imponen un precepto,' 
da, que es la parte menos principal R|ra que no entre en una Ciudad, 
á que eftá obligado , como en el y lo quebranta, no folo excedien-> 
Rezo fe há dicho. Y fe confirma do en un paíTo,fino en muchos, 
mas: El que no puede ayunar, de- folo comete un pecado en el pri- 
beabftenerfe de carnes:luego el mer ggffoquedá masde lopermi- 
que no puede guardar la abftinen- rido; pero qo en los otros, porque 
cía de carnes, debe guardar la fots es per accidms, que dé mas, ó mé-

\  *' tíos

}t
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nos partos, fi lo há quebrantado yá$ 
peco efto fe entiende , quando la 
tercera , y demás comediones no 
ion contra la templanza, porque íi 
lo e s , cometerá nuevo pecado dif- 
tinto: efta es la Sentencia mas co
mún Aunque la contraria es muy 
probable; porque el precepto del 
ayuno permite una comcftton, y 
prohíbe , fuera de efta , otra en el 
dia de ayuno: luego tantos pecados 
fe cometerán, qu.autas comedio
nes fe hicieren fuera de la primera, 
porqué todas ellas*jimul, &  divi- 

Jim , las prombe efte precepto.
*P. Si aquel á quien fe concede 

comer carne todo el año , deba los 
Sábados comer carne de groífura, 
haliandofe en donde fe permite co
mer ? R. Efta queftion , que ennin- 
gun Autor he vifto trarada, tiene la 
razón de dudar iiguientc: La licen
cia de comer carne, fe da , ó para 

.fortalecer las fuerzas gravemente 
debilitadas,o porque la vigilia, gra
vemente daña á ia falud: La comi
da del Sabado , que á todos es lici
ta en los Lugares de Cartilla, y 
otras partes donde fe permite fo r 
talece las fuerzas debilitadas, y no 
daña á la falud : luego d#erá co
mer carne de groífura eftc á quien 
fe concede comer carne, y no po
drá comer de toda carne; no obf-  ̂
tante efta razón , rengo por cier
to , que no eftá obligado á comer 
carne de groífura en Sabado, fino 
que puede comer qualquiera car
ne : Lo primero, por la pradica de 
hombres do&os, y timoratas, que 
\q (áben, y comen qualquiera car

ne , fin precifar á la de gtortura* 
puesíi lacortumbre hace licita la 
groífura en Sabado, en Caftilla, y . 
otras partes, por qué no era lici
to comer qualquiera carne en Sa
bado al que tiene ‘ licencia de co
merla,pues ay ^  mifma colum
bre? Lo a. porquede lo contrarié 
fe figuiera , que á los adualmcn- 
tc enfermos íe les debiera dar los 
Sábados la carne de groífura : pues 
refpe&o de ellos , milita la mifma 
razón , que por lo contrario fe 
puedc^alegar; efto es fa!#5 : luego 

•también lo contrario : Lo otro, 
porgue la groífura no es de tanto 
alimento, como la carne de todo 
el cuerpo: luego el que tiene li
cencia, ó por debilidad, ó por otra 
enfermedad, de comer carne de 
todo el cuerpo en dia*de vigilia,. 
podrá comerla en el Sabado: efte 
es mi fcgi.ir f  pero fujeto al mas 
prudentlP*

P. Es licito la abftinencia , que 
notableméntc daña á la Talud , y  
difminuye la vida ? R. Que íi *al4| 
guno con abftinencias, y ayunos, ' 
caftigára fu cuerpo notablemen
te , con el fin de morir quanto 
antes, para falir de los trabajos, 
y necesidades, que padece:que 
peca morcalmente, porque es ho
micida de si mifmo; pero fi mor 
deradamente ufa de eftas peniten
cias, por fujetar la carnea elef- 
piritu, y bien efpiritual de fu Alma, 
miniftrando ál cuerpo el alimen^ 
tofuficience para mantenerfe, no 
folamente no peca , fino que exer- 
ce una obra de virtud : aunque



ele aquí feltf íigá alguna abrevia- manda expreífamentfi con Exco-, 
don de íu vida,ó enfermedad,por- munion , abítenerfe en los Do¿ 
que cito no es difmiruír la vida, mingos de Qaarefma ..de la&ici- 
porque le da el alimento fuñeiente, nios, y porque los Domingos foti 
(¡no Tolo-no prolongarla todo lo dias de Quarefma ; en efta no fe 
que pudiera, y (©lamente fer caufa pueden comer la&idnios: luego 
¡ndireda de una muerte mas breve, ni en ellos, íi no tienen Bula que 

En la Qftarefma no fe puede íin con ella pueden comerlos ; aun- 
Bula comer la£ücinios;y los Sacer- que los Sacerdotes necesitan de

Z>¿ los T>rltépfdi del Üecaíogél • I  $7

dotes necefsitan para ello de Bula 
diftinta de la que (irve para indul
gencias: coligefedel Cap.Denique, 
difl.4. y obliga debaxo de pecado 
mortal ; y la opinión que decía no 
fer obligatoria,efíá cond. por Alex. 
Vll.en la Prop.32.figuicnte:Afo» 
evidens, quod confuetudo non come- 
dendi o v a  ,  &  laSiitinia in Quadra- 
ge [sima, obliget, Juftamente cond. 
porque confia afsi de la teadiedon 
inmemorial de nucíferos antecedo- 
res, recibida afsi, por todo el Pue
blo Chriíliano,con firme inteligen
cia de que obliga dicha abítinen- 

- cía, á lo menos por coftumbre. 
iJ. Si co los Domingos ,de Qaa

refma obligue la abftinencia de 
ladicinios como en los demás dias? 
Mendo in Bull. difp, 18. ».29, con 
otros lleva que no > porque en el 
^p*Oentqtté, folo fe prohíben los 
lacticinios en dias de ayuno: de ci
to avia preguntado á S. Gregorio 
Auguftino , Obifpo, como refiere 
la GloíTa: los Domingos de Qua- 
refrna nq fon dias de ayuno , ni 
tampoco dias de Quarefma: luego 
en ellos no obliga, Sánchez //¿.y. 
conjil,̂  cap, 1. dub. 19. y otros, dicen 

s i , porque en el Canon 6. del 
bynodo ConftaqtittOrPolitanpi fe

otra Bula, la quai no dá privile
gio para comerlos en la Sema
na Santa; aunque si en los demás 
dias de Quarefcna :efta opinión es 
mas íegura, aunque probable la 
contraria. ;>

P.Los Oficia’es, y  Operarios 
pobres,quando no tienen pefeado, 
pueden fin Bula comer lacticinios? 
R* No hablo de los pobres mendi
cantes, porque ellos fin duda los 
pueden comer, pues no tienen otro 
modo de alimentarle, que de lo 
que les dan de limofna, y afsi fu 
necefsidad les dá privilegios gran-a 
des,como lleva Sánchez//¿.y. cit, y  
afsi la queílion habla de otros po*í 
bres, que con fu trabajo quoti* 
diano ganan la comida para s i , y  
fus hijos; y digo , que también? 
pueden , porque el yugo de la 
Iglefia es fuave, y fuera muy ho- 
nerofo, fi en los Lugares donde 
no ay pefeado , eíluvieran obli-í 
gados los Oficiales, y Labradores £ 
comer folo pan , afsi Sánchez ioc¿ 
cit, y añade, que con la mifma caa-r 
fa , y necefsidad , fe pueden die 
ladicinios á los criados, y demás 
Oficiales en la Quarefma;pero e$f 
neceífario para la gradica el di&áw 
mea de hombre Dodo,porque con
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el fe evitén imichos ínconvenien- guna cofa rogado, porque no ló
tes. En dicho tiempo no fe pueden 
comer en cantidad vizcochos,pues 
tienen huevos: y afsi comunmente 
los DD, folo admiten poderle co
mer , íin faltar al ayuno, dos viz- 
cochos; afsi Trullench l i b . \ .  D e c a l.  
cap.i. d u b .% , n u m .% . y otros.

P. Cómo le ha de hacer efta co
mida única? R. Que no ha de aver 
diftancia moral entre los manjares 
que fe comieren en dicha comida; 
de modo, que fe verifique una Cola 
comida; de lo qual fe infiere : lo i . 
que el que fe levanta de la mefa 
con animo de bolver luego, y con
tinuar la comida , no viola el ayu
no , porque moralmente ay fola 
una comida continuada ; afsi Azor 
w.p.ltb.’j.cap.^. q.x,y otros : Juan 
Sánchez feríala el efpacio de dos 
horas en que ay continuación en 
la comida; pero yo tengo por an
cha efta fcntencia , y poco fegura; 
y afsi efta diftancia de tiempo, mo
ralmente fe debe feñalar por arbi
trio prudente; aunque Bonac.K.io. 
y Trull.w.r 3. dicen, que inedia ho
ra no interrumpe la comidajy Sán
chez lib.3. ccnjil. cap. 1 .dub.24. con 
otros aáíade, que debe aver eícru- 
pulo qnando la comida fe inter
rumpe por una hora; y que losOfi 
cíales que baxan á la Oficina á dár 
las mcícaderias que el comprador 
pide, pueden continuar la comida;

tengan por poco atento, peca con-í 
tra el ayuno, porque aquella peti-s 
cion esiniqua,y contraria alas Le«n 
yes déla Igleüa; afsi Azor lib.7̂  
e^.4.^.i.Salm. y otros.

P. El vino quebranta el ayuno? 
P.Que aun tomado infraudan jeja» 
nü para mortiguar la hambre que 
no lo quebranta,porque es bebida; 
y efta , el ayuno quebranta , es 
común contra algunos,

P, El chocolate quebranta el 
ayuno? R. No fe habla del chocos 
late en pafta , pues efte tomado en 
cantidad lo quebranta; afsi como 
el que come manzanas quebranta 
el ayuno, aunque de ellas le hace 
la Sidra , que no lo quebranta poc 
fer bebida;y afsi fe habla de él, co*j 
mo comunmdhte fe fuele tomar.

En êlta dificultad , unos dicen 
que en dia de ayuno fe puede to
mar chocolate, teties quoties, fin 
quebrantarlo ; porque aunque el 
vino alimente mucho, no quebran
ta el ayuno: luego tampoco el cho
colate , pues ambas colas fe toman 
por modo de bebida : lo 2. la Alo-* 
xa, y Agua de Limen,no quebran
ta el ayuno, aunque fe compongan 
de cofas comeftibles, porque fon 
bebida de fu primera intención : el 
chocolate de lu primera intención 
fe toma por bebida: luego no que
branta el ayuno: lo 3. porque S. 
Pió V. Gregorio XIII. y Paulo V. 
como reíieré Thomás Hurtado

pero (i fe levantan con animo'de 
no continuarla comida, y come, 
quebranta el ayuno, porque es di- part.%. tracl. 10. cap.5. declararon¿ 
vería comida,como dice Lef. que el chocolate no quebranta

^x.z Jub.i.y  otros: el que toma al- el ayuno : lo 4. porque varones
poc-i



De los Preceptor del Decálogo. 359 .
Do&os áfsi Ungulares, como Se- dad de chocolate Ceá parvidad, que 
culares en Efpaña ufan de el en aviendo caufa, es lic'to tomarla en 
dias de ayftno : luego no lo que- día de ayuno, Pinillo en la quef- 
branta, tion del chocólatepun¿i.2. funds*

Pero otros dicen, que el choco- m ent.i.n.ij.part.^» apud Thom; 
late ex fe quebranta el ayuno, to- Hurtado n.is9- dice, que es parvi«* 
mado toties quoties; y  que eícufa dad onza y media de chocolate en 
de la tranfgrefsion de la ley del paila: Efcobar en el Exaw.de Conf. 
ayunóla parvidad de materia, á la tra&. 3. cap. q. admite una onza, 
qual fentencia me inclino, y prue- Leandr. q.y. admite dos onzas; pe- 
bo; porque el chocolate del modo rolo cierto es que fe puede tomar 
que íe toma, ni ex Je ,  ni de la unaxicaraordinaria, 
intención de los que ío totfian, es P. En dia de ayuno, es licito to-í 
para apagar la fed , fino para ¿em- mar alguna cofa de comida, las ve«* 
piar la hambre: luego no es bebí- ces que guftare, para que Ja bebida 
da , fino comida: lo t. porque la no le dañe, aunque las fumpciones 
leche, y otras cofas á efie modo, leves hagan notable cantidad ea 
aunque fe tomen con modo pota- comida?
ble, quebrantan el ayuno: luego P. con Sánchez , Bonacina, y  
también el chocolate: fie Sánchez Laymán , que aunque fea licito; 
in conjíl, traft.5. c. 1. dub.2$.TruII. para quemo dañe labebida,óquan-¡ 
lib.3. in Decal.cap.iJub.t. Czftrop, do promiblemente fe cree que ha 
tonwj.traft. i.difp.^.punSl.i, Azor, de dañar, tomar alguna coíade co«. 
y otros: de la razón dada, queda mida, aunque fea pan, quando en 
refpondido al argumento primero las tardes fe bebe , para apagar la 
de los contrarios; y al fegundo, y  fed; pero no es licito tomar efio las 
tercero, muchos Theologos nie- veces que quiíiere , confia de la 
gan dichas declaraciones de los re- condenada por Aiexandro VII. en 
feridos Papas, pues no fe manifief- la Prop. 29. figuiente: In die jeja  ̂
tan en ningunas Autenticas; pero nii,quifipius modicum quid cornea 
otros refponden mejor,que los Pa- d it , &  finotabilem quantitatem in 
pas finiamente declararon , que el fine comederit nonfrungit jejunium, , 
chocolate tomado muy claro, no Juftamente condenada, porque di* 
quebranta el ayuno, por la parvi- chas comidas parvas,c@mo ion en 
dad de la materia 5 pero noelcho- un mi fono dia, no pueden dexar;. 
colate que tiene mucha cantidad  ̂de continuarte , y unirfe en el . 
de comida; con que infiero,que en eftomago , para hacer materia • 
día de ayuno fe puede tomar una grave, y alimentar gravemente ¿A - 
xicara ordinaria, por parvidad de cuerpo. \ "
«latería. " Por coftumbre tolerada por los’

Pero es la dificultad, qu& canti- Prelados de la Iglefia, fe puede; ha- ' i
^ 9  9 *' V--

*
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cer colación 5 y el motivo de ella ellorporqüe de cfte mo’do mórU
fue; lo uno,para poder dormir; y lo 
otro > para que tas fuerzas de los 
qqg ayunan no faltalíen;y es la Ju 
l ia ,  qué cantidad de colación fe 
puede tomar? Laym. Ub,4. traói.8. 
«.1.0.9. con otros, feñala la 4, ó 5. 
parte de lo que baila para una co
mida, Bonac. difp.ult. q.i. punB. 3. 
dice,que como la coftumbre ha in
troducido la colación , que fegun 
ella fe puede hacer. Caftrop. t.7. 
ira¿l.i.difp.$. TtulUí^.3. in Decal. 
e.z.dub,3. con otros muchos dicen, 
fe puede tomar por colación la 
cantidad de ocho onzas , porque

gerará mas el cuerpo, acomodan« 
dofe al ufo antiguo , que la unicai 
comida fe hacia por la tarde, aun-i 
que Bonac.dice, que pervertir efte 
orden regular de hacer colación 
por la tarde > fin caufa, es pecado, 
venial; pero con ella no lo es.

La vifpera de'Navidad Thoníw 
Sánchez l ib .< $ .c o n JÍ I .c a p .i.  d u b . i ó ,  
Salm in  D e c a í. t r a £ t .z $ .  c a p .

z . p u n B . ^ .  con otros, dicen que fe 
puede tomar quantoquificre en ef-, 
pecie de frutas, yerbas, dulces, y, 
otras cofas, que no fean pefeados, 
ni lacticinios , porque cita es la

toda efta cantidad es neceíTaria pa- coftumbre recibida , y tolerada 
ra conciliar el fueño , y para que portes Prelados de la Iglefia, y
con el ayuno no fe debiliten gra
vemente las fuerzas.

En cfto no fe puede afsisnarcan- 
tidad fixa phyíicamente, uno que 
moralmentc fe ha de cftár á la 
conciencia timorata de cada uno, 
porque lo que bafta á un varón de 
complexión-delicada, no es bailan
te á otro fuerte, y rebullo, como 
infirmó S.Th.2.2.<7.i ^y.art.^.ad 1. 
pero no fe fie de fu proprio juicio, 
fi puede , en efta materia, porque 
en caufa propria es muy faláz,si de 
la experiencia,que íe enfuñará,que 
Cantidad de comida le bafta para 
colación; y fi alguna caufa racio
nal , como algún trabajo* continuo, 
ó eftudio tuviere, podrá tomar al
go mas de lo acofturabrado: po
drá, fegun algunos, hacer colación 
por la mañana, fi quifiere, y la co
mida en la tarde , fin efcrupulo al
guno, aunque no aya caufa para

aun ellos practicándola con fus 
familiares; y fi cayere en Sabado 
ella Vigilia, dice Sánchez loc.citi 
que también fe puede tomar de 
ñutas quantó quifiere , aunque es 
muy probable lo contrario, y mas 
per fe ¿lo.

P>y£,D c qué qualidad puede ha-- 
cerfe la colación ? Rejp. Que de 
pan, verduras, frutas verdes , ó 
fecas. Legumbres es común que 
no fe puede hacer , ^.8. Laymán 
num. 9. aunque otros dicen que 
si. Lospczes, ni aun en pequeña 
cantidad es pecado venial tomar-, 
los en colación, aviendo otra cofa, 
es común Doctrina, porque efta 
colación ella introducida por cof
tumbre , y no la ay de hacerla de 
peleados.

Quando obliga abílinencía de 
carnes folo fin ayuno ? Que en los 
tres días de lasRogaciones antes de

las
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la Afcenfiórt,Conila del Condì.Au- mejor entender lös Confederes los
relianenfe i. C a n . 29. R eleólo  in 
cap .R ogation is f i e  C o n fie ,d if i .3 . efto 
es de Derecho común ; pero fe de
be guardar la coftumbre de las Pro

Oficios que efeufan del ayuno,eftá 
condenada por Álex. V If. laProp. 
30. figuiente: Omnes Officiales , qui 
in República corporalit^r laboran?

vincias,que es muy diftínta en la funt excufiatiab obligattone jejunti 
pratlica de la abftincncia en las Ro- needebent Je certificare , an labor fit  ̂
gaciones 5 pues en unas partes fe compatibtlis,cum je junio\> y con ra-
ayuna el Miércoles, en otras otros 
dias; también láfViernes , y Saba- 
dos,donde no ay coftumbre de co
mer groífura los Sábados; es cierto 
obüga el ayuno defde el punto de 
la media noche , y ceda en el mifi- 
mo punto de la nqphe figuiente.

P.Quienes eftán obligados á efte 
precepto del ayuno ? R. Que co
dos los bautizados viadores , que 
tienen veinte y un años cumplidos, 
no hailandofe efeufados por jufta 
caufa; y afsi, no les obliga efte pre
cepto á los enfermos , á las preña
das, á las qt-ie crian , á los Labrado
res, y otros Oficiales, cuyo trabajo 
corporal es grave. , y también á 
aquellos que trabajan gravemente 
en el eftudio ; pero á todos cftos

zon condenada,porque efta univer 
falidad es contra la común de los 
Theologos, y contra la practica de 
la Igleíia, y de ella fe figuiera la re*« 
laxación de efte precepto; pero no 
eftá condenado el efeufar á los Ofi-: 
cíales, que tienen Oficios muy trá-j 
bajólos, como lo declaró Eugenio 
IWel ano de 1440. y efto aunque 
fean Oficiales ricos , y trabajan fin 
necefsitar del trabajo para comer.- 

También eftán eícufadoslosque 
caminan á pie la mayor parte de$ 
dia, pues es trabajo que gravemen-* 
te debilita mucho las fuerzas; pero 
fiendo poco, como una , ó dos le-; 
guas i per fe , no efeufa : el que anda 
á cavallo muchas jornadas , efta 
efeufado en opinión de losSalm.

Ies obliga la abftinencia de las car- loe. c/í.^aunque en la pradlica lleyo¿ 
nes,no aviendo grave caufa que que no eftán efeufados, quando 
les efeufe: Sánchez, con otros, ef- para ellos no es grave trabajo el 
cufa del ayuno á los que han cum- andar á cavallo ; pero fi es jornada 
piído fefenta anos; porque aunque de folo un dia, no eftá efeufado, y  

• Jes parezca que tienen bailantes ---------
fuerzas, fuele fer iluíivo , y dudofo 
efte juicio , y necefsitan de dupli
cado alimento; aunque otros lle
van que no , quando eftán fuertes, 
y robufìos : Pero obliga e! ayuno 
á los Saltees,y Zapateros, y à todos 
aquellos, cuyo exercicio no debili- 
tagravemente las fuerzas;y para 

Tomj. 3 *

eft«ì condenafla la opinion contras- 
ria por Alex’.VIl. en la Prop.31. fi«; 
guientciExcuJdntur abfolutè à pra-, 
cepto jejunii omnes i ì l i , qui iter 
agunt e quii andò ”, uteumque iter 
agantyttiamji iter necejjartum n&Jìt, 
&  etiam f i  iter tmius diei confici ant. 
Tuttamente condenada ; porque ci 
Viage bflp&,y quando la Cavalleria

$ 1  €S
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es buena, y fe camina fin mucha ra Varón prudente experimentado 
agitación, no ay trabajo confiderà- en achaques; y dudando el Medico 
ble, ni deWlita mucho ai caminan- corporal, puede elConfeHor dar 
te: luego no ay caufa que le efcufe, la licencia al que tiene Bula, 
y  consiguientemente condenada Pr<g. Aquel que ayunó fin te- 
con razón. ncr mortificación en el ayuno,

P. Los Soldados eftán efcufados tendrá merito? P.Quc si, porque el 
del ayuno ? R. Que en qualquiera ayuno de fu naturaleza es penál. 
tiempo, y parte que fe hallaren, Contra : Para qu^el ayuno fea fa
ro tienen obligación à ayunar;por- tisfaftorio, debe ífl penal ; el ay u- 
que quando eftán en los Reales,pa- no en cfte no es penal: luego no es 
decer, grandes trabajos, y no tie- fatisfa&orio. P.Que aunque Jubjec- 
nen comida determinada, y cierta, tivè, efto es de parte del fugeto,no 
y  eftán próximos à la Batalla ; para fea penal, pero objetive , efto es 
la qual no deben eftár ayunos, fino de parte del objeto, es à fabcr, del 
robuftos, y fuertes : quando eftán mifmo ayuno, ya lo es,con que 
en losCaftilios, y alojados, eíün debe fer fatisfadorio, aunque el 
también difpueftos para la Batalla, fugcto no fienta en él raortifica- 
y  deben para ello rcforzarfe ; afsi don, Efcufan del ayuno la piedad, 
l o s S a l m Decalog.traB.23. óafsiftenciaá Jos enfermos, eltra- 
cap.i.punB. 7. P.Si por privilegio bajo, enfermedad, ó pobreza, 
de los Papas pueden comer carne
en los dias de ayuno , y de abiti- C A P I T U L O  X.

, nencia ? R. Que aunque he oído -
tienen los Reyes de Efpaña cfte DE LOS DIEZMOS , Y  D E  
Privilegio concedido por los Su* las Primicias. ,
mos Pontifices, yo no me atrevo à
refolverlo , pues no lohè yifto en T 7  L quinto precepto de lalgle- 
ningun Do£tor. 1 .  fia.es : P a r a r  D ie z m e s .y F r i ■

Si duda uno con fuficiente fun- m id a s  : El Diezmo fe define afsi: 
damento fí puede,ó no puede ayu- E f l  D e cim a  p a r s  f r u B u u m  , E c c le -  

nar, puede difpenfar corèi el Se- f i a  M i n ì j ì r i s  , in  eorum  f u f i e n t a - 
ñor Obifpo, y también el Parroco, tio n em  a p p lica ta  : Se divide en4 
por coftumbre introducida ; y fi Predial, Perfonai, y Mixto : Pre
cluda uno fi puede, comer carne, ó d i a l , q u a  e x  f r u B i b u s  ¡ p r a d i i  n a f-  

no, con fuficiente caufa en tiempo c it u r  y como losfrutos de las he-* 
de Quarefma , la podrá comer con redades : P e r f o n a i , q u a  e x  f r u B U  
confejo de ambos Meceos Efpiri-. b u s operis , f e u  in á u ft r ia  P e r fo n a  

tual, y Corporal, teniendo la Bula o r i t u r , como los Diezmos, que en 
de la Cruzada ; y fi falyüVledico, algunas partas fe pagan del fruto, 
bafta el Cirujano; y fi nfljualquie^ ò del trabajo, como de i?s Nego-
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Clariones,Mercaderías, y otros ac- cap. 3. punfí. 2. $. f. atinqufc á la 
tos; el Mixto, que dimana del Pre- imitadjjp de 1°  quc antes le man- 
dial, v Perfonal, como los diezmos daba ,'íc manda alguna cofa en la
de las viñas,que por una parte pro
vienen de la induftria del hombre, 
y  por otra de la mifma viña.

p Qué precepto es el que man
da pagar diezmos, y primicias ? R, 
Que por una parte es precepto 
natural, y Divino,y por otra Eclc- 
íiaftico,como dice SantoThom. 
z . i . q . Ü j . a r t . i .  Es de Derecho Di
vino, Natural, el que demos con- 

. grúa fuftentacion á los que nos 
ayudan en lo EPpiritua! ; porque la 
Ley Natural di&a, que afsi como 
los Miniftros de la Igleíia dán al 
Pueblo lo Efpiritual, afsi el Pue
blo debe darles á pilos la con
grua inventación para mantenerfe: 
Pruébale de S.Pablo i.Corinth.9. 
S i  nos v o b is  S p ir it u a lia  ¡e m t n a m u s , 
m a g n u m  e/i , J i  nos c a rn a lia  v e ft r a  

m e ta m u s. Es también Edefiaftico 
en quanto á la afsignacion de la 
cota fixa, que fe debe pagar; el que 
fea la decima parte,es porque el 
numero décimo dice P e rfe c c ió n : 

que fea de Derecho Divino confia 
del Deut. 14. del Levit. 27. de Ma- 
lach. 3. I n fe r t e  om nem  d e cim a tio- 
nem  in  b o rre u m  m eu m  > u t J i t  c ib n j  

in  dom o m ea , como lo hadan las 
demás Tribus, con la de Levi, por 
mandado de Dios; pero dice Santo 
Tho m. i.a . q. 104.4^.3. que co
mo cfte precepto era judicial »vi
niendo Chrifto, ó defpties de la 
Promulgación de fu Ley , cefsó 
en quanto á la obligación , como 
dicen los Salmant. tom.4. tr*&. 18.

Igleíia oy.
Dice Caftropal. tom.t.traól. 10. 

difp. unte. p. 1 . que es opinión co
mún, que por Derecho Natural, y  
Divino no fe debe á los Minifiros 
de la Igleíia los diezmos , fino foto 

•por Derecho Edefiaftico : aun
que es verdad, fe les debe á eí- 
tosMiniftros la fuftentacion con
gruente para mantenerfe; porque 
Dignus ejt Operarius mercede fu*\ 
y  firviendo eftos ai Altar, de el 
deben alimentarfe.

Que los Diezmos no fe deban fin 
no por Derecho Edefiaftico , lo 
aprueba; porque la refta razón tolo 
dida que fe de congrua fuftenta-! 
cion á los que firven en lo Efpirí-* 
tual; y que efta fuftentacion fe ha
ga por la aplicación de la décima 
parte de los frutos, mas que de la 
o&ava, no ay razón que pruebe fec 
de Derecho Natural; que no fea de 
Derecho Divino, también fe prue-i 
ba , porque no confta de ningún 
Texto de la Efcritura precepto de 
dar la decima parte de los frutos; 
porque S.Pablo,y los Evangeliftas, 
foio afirman , que los Miniftros de 
la Igíefia deben vivir del Altar, pe
ro no feñalan deberfeles la décima 
parte db ios frutos: luego en la Ley 
de Gracia no es Derecho Divino, 
aunque lo fue en la Antigua,

De donde fe infiere, que puede 
el Pontífice difpenfar de fu abfolu- 
ta Poteftad á quien quifiere, y exi
mirle de pagar diezmos, dexada la

* 4  con-?
j
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congfua fuftentaciori para los Mi- 
niftros de la Igleíia, porqijgjn efto 
¿o deroga al Derecho Divino , ni 
Natural, fino fulo al Ecleíiaftico. 
Infiérete lo fegundo, que puede al
guno eximirle de pagar diezmos, 
pot la coftumbre; con tal,que álos 
Miniftros de la Igleíia fe les dexc 
congrua fuftentacion , pues ella fe 
debe por Derecho Divino , contra 
el qual no prevalece coftumbre al
guna , ni puede difpenfár en él íu 
Santidad, fi no les provee por otra 
parte : el diezmo fe debe por De
recho Ecleíiaftico , el qual fe pue
de abrogar, por coftumbre. •

P. La folucion de los diezmos, 
es pura limofna í R. Que no , por
que á ellos tienen derecho Jos Mi
niftros de la IgLefia; y por eflb peca 
mortalmente el que no diezma con 
igualdad, y bondad en los frutos. - 

P. El que Hembra cien fanegas, 
y coge mil; debe diezmar de las 
mil, ó puede feparar las ciento que 
fembró ? R. Que debe diezmar de 
las mil que cogió, debaxo de peca
do mortal; pues el Diezmo fe debe 
de los frutos cogidos , y eftos fon 
m il; y lo contrario es error im
practicable.
- P. Si en tiempo de Guerras def- 
trozan los Soidadosloscampos.de- 
berán eftos pagar los diezmos ? R . 
Que íi la Guerra es juila ,* tiendo 
neceíTario , ó conveniente, np de
ben pagarlos , pues ufan de fu 
derecho; pero íi la Guerra esin- 
jufta, es muy probable que si.

P. En qué fe diftinguen los diez
mos de las primiriasí R. En que el

Quinto
diezmo' fe ofrecè à Dios, en qüañ  ̂
to es Dueño, y Señor de todo, pe j  
ro la primicia , en quanto nos lo 
da todo de Gracia ; y en efte re-; 
conocimiento fe da ¿Dios los pri., 
meros fruto's, y por cita rázon fe 
llama primicia. Efte preceptogie 
pagar diezmos, y primicias , pue  ̂
de reducirte de algún modo al pri
mer Precepto del Decálogo, pues 
es afto de Religion, ó al tercero; 
pero en quanto los diezmos fon 
como folucion del trabajo,que los 
Miniftros de la Igleíia tienen en 
dar paito cfpiriruai, fe reduce al 
íéptimo Precepto del Decalogo.La 
retención voluntaria de diezmos, 
es pecado mortal, refervado al Se
ñor Obifpo, en efte Obifpado ; y  
efto baila para efta materia, de la 
qual tratan latamente los Canos 
niítas. r

C A P I T U L O *  XI.
■ !

DEL PRECEPTO D E  L A S  
Horas Canónicas.

P REG .  Como fe difine el Oficio 
Divino > R. Que afsi : Efi laus 

Dei ore exprejfa, ab Eccleji.t jlatuta% 
0 1 determínala. Precepto ay en la 
Iglefa de rezar publicamente efte 
Oficio Divino, confia del cap. i. 
de Célébrât. Mijf. cap. Dolentes eo+ 
dem titulo  ̂çap.ult.92. dijlint. y la 
razón es, porque para mover al 
Pueblo á^!evocicn,es conveniente^ 
que publicamente fe reze en la 
Igleíia. Los Ordenados de Orden 
Sacio 9 efíán obligados à rezar
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él Oficio Canónico , fitbwortali, 
defde el día que fe ordenan ; pro
venga efto de derecho pofitivo, 
cap+i. &  cap. Delentes, de Celebrat. 
Miffar. cap. Si quis Presbiter , dift.
42. que algunos con razón lo nie
gan , pues eftos textos hablan del 
Presbytero , Párroco, ó Redor de 
alguna Iglefia , ó del oficio publi
co , no del oficio privado; ó pro* 
venga efta obligación, que es lo 
mas cierto, de una antigua, y reci
bida coftumbre. También tienen 
obligación de rezar los que tienen 
Beneficio, óCapelIania congrua, 
defpues de la quieta pofíefsion , co
mo confia de la Bula de S. PioV. 
que es la 138. facada el año de 
•I572. es común con Bonac. difp.i. 
q.z.puntf. 5. Difinefe la Capella
nía , ó Beneficio: las perpetuum 
percipiendi fruólas Ecclejia, propter 
exeYcendum, aliquod Ofjicium Spt- 
rit a ale.'

P. Los que fe ordenan de Or
den Sacro, ó toman pofiefsion de 
alguna Capellanía, ó Beneficio,de- 
ben rezar el Oficio Divino el dia 
que fe ordenan? R. Que efián obli
gados á rezar las Horas,que corres
ponden altiemp» que fé ordena
ron, ó tomaron la pofiefsion , pues 
folo efián dentro de eñe Precepto 
defde el dicho tiempo; y dicen los 
Si\m. t.4. tra¿l.16. c.i.pnnffi.i. que 
los que fe ordenan de Orden Sacro, 
ó toman poííeísion de algún Bene
ficio,efián obligados anees á tomar 
Breviario, y íaber el modo de re- 
zar;y que fi no , pecan mortalmen- 
te¿ porque fe exponen ai peligro Ue
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uebrantar efie precepto i pero no 

Iffecarán, quando prudentemente 
juzgan ,que tendrán con quien re  ̂
zar para que los enfene.

J?. Los que tienen alguna pen-* 
fion,eftán obligados á rezar el Ofi* 
cia Divino? ÍR.Que íi espenfion pa
ramente Lay cá!,que es la que no fe 
da al Clerigo,como tal, ni pide Or
den, ni Prima Tonfnra en el que la 
tiene, efte no tiene obligación de 
rezar, ni aun el Oficio de Nueftra, 
Señora i pero fi es penfion Cleri
cal , que fe da al Clérigo , como 
tal, oque pide Tonfura en el recibí 
píente, aunque no obligue á rezar 
el Oficio Divino,porque no es vera 
laderamente Beneficio, pues no 
es derecho de percibir frutos por 
algún Oficio Eclefiaftico, que es 
de eflencia del Beneficio, obliga 
á rezar el Oficio Parvo de Nueftra 
Señora, porque San Pio V. pufo á 
eftos tal obligación , y con la mif- 
iría pena que los Beneficiados de  ̂
ben rezar ei Oficio Divino: fie Suan 
rez tom. 2. de Reiig. lib, 4. cap.22. 
nam.6. y otros. Ni los Coadjuto
res, á quienes por congrua íe les 
feña’a alguna porción, tienen oblin 
gacion á rezar el Oficio Divino,' 
ni el Oficio Parvo.fino que la obli-; 
gacion permanece en el proprie-i 
tario i porque la coadjutoría no es 
Beneficio , como lo declara San 
Pío V. como dice SuareZ num. \$¿ 
y otros. Prtg. Aquei que. no efn 
tá en quieta pofiefsion , debe re
zar ? Refpondo, Suponiendo, que, 
fi por íu culpa no eftá en quie
ta poííeísion t debe rezar ,• porque

• pq



no es razón que el Beneficio efté vida, ó en müerté, no háce al cí- 
privado del obfequio debido, p§|| fo para no rezar, porque fon friu 
fu culpa , como dicen losSalm./or. tos yá ganados, y eftos los ganó el 
cit. Supongo lo a. Que aquel que primer año que refidió. % 
tiene Titulo de Beneficio, pero im- Efta obligación del Rezo en los 
pedido de tomar la poíTefsion,ó por Beneficiados, no folamente es por 
plcyto, ó por otra caufa, á él invo- precepto de la Iglefia,fino por obli- 
luntaria, no efta obligado á rezar, gacion de jufticia,porque los Secu- 
porque los frutos fon inciertostlue- lares les dan fus reditos con efta 
go no ha de contraer obligación <&rga 5 porque como ellos eftán 
derta de rezar,por derecho inciec- continuamente ocupados en los 
to: Sic Suarez tom,2.lib.$,cap.i%. negocios feculares,no pueden con 

Y afsi la queftion efta , quando continuación afsiftir á lascólas Di
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tiene uno Titulo, y p o f l e f s io n ,  pe
ro no pacifica, fino litigiola. Unos 
dicen, que na eftá obligado á re
zar, porque la carga de rezar no fe 
debe imponer fino á los que pof- 
féen perfectamente el Beneficio; y 
eftos no poífeen perfectamente. Lo 
2. porque nadie eftá obligado á 
carga cierta, por eftipendio incier
to: Sic Suarez fvip.19.B0nac.Laym. 
y otros ; aunque otros dicen , que 
aunque aya pley to , deberá rezar, 
(i adminiftra él los frutos, perci
biéndolos, (i tiene efperanza,y cer
teza moral, que los frutos fe le han 
de aplicar ; pues entonces yá es 
perfectamente Beneficiado : á lo 
qua! me inclino.

También debe rezar aquel que 
de prefente no percibe frutos, pero 
cfpera ciertamente percibirlos def- 
pues; por lo qual digo, que fi en 
alguna Iglefia ay Eftatuto que el 
primer año no fe dén frutos al Be
neficiado, fino que referven para 
el poft moriera en fu favor, debe 
rezar; porque verdaderamente ga
na frutos, porque el llevarlos en

vinas, y fuplen fus veces los Minif- 
tros Eclefiafticos , rezando las Ho
ras Canónicas, y por eflo fe les dá 
el eftipendio ;con que tienen los 
Beneficiados obligación á rezar ex 
Iujiitia : y erto aunque eftén exco
mulgados, fufpen ios, 0 entredichos, 
depueftos, ó degradados, deben 
rezar privadamente ; porque fi 
Iglefia les quita à eftos las honras, 
pero no las cargas : hablo de los 
Clérigos inSacris, porque pueda 
fer efte privado del Beneficio.

P.El que tiene Capellanía', ó Be
neficio tènue , debe rezar ? R. Qué 
no ; porquede otro modo el Bene
ficio no fe podia llamar Beneficio; 
pues ponía una carga fin utilidad. 
Lo otro, porque aquel que fíente 
inconmodidad, debe también go
zar conmodidad ; el tènue Benefi
cio no prefta utilidad, fino una,que 
es como fi no fuera : luego ni tam
poco debe inducir carga : es oy la 
común con Sánchez lib. i,confih 
cap,2.dub.ü6. LeCJib.z.cap.^.dub, 
3 1. Pellizario tra£it%,cap&. aunque 
eftos dos últimos fiemen , deben

reí
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rezar en los Domingos, y dias Fef- chez lo dexa al arbitrio ' de hom-
tivos, íi tienen alguna renta.

De lo qual íe íigue, que íi á ano 
fe le dá alguna Capellanía,que tie
ne anexa carga de mugías Millas, 
y que e n  la limofna, que por enco
m e n d a r la s  dá,gaftatoda la renta

bres prudentes,que confideren to
das las circunftnncias.

P. El Beneficiado que no reza, 
debe reílituir ?R. Que s i , por De
creto del Concil* Later, fub Leone 
X. y S. Pió V. Concilium Namquéy

de ella,ó la mayor parte, de modo, fejf'9. §. Statuimus ; de cuyos De 
que à él no le quede una buena cretos, confia lo 1. Que aquel que

culpablemente, dcfpues de los feis 
mefes del Beneficio recibido, omU 
te rezar, efiá obligado á reftituir 
los frutos correfpondientes á los 
dias que ha dexado de rezar ; de 
modo ,que deba refiltuir todos los 
frutos, fi omitió todo el Oficio; íi 
dexó May fines, y  Laude j , d^be ref- 
tituir la miíad de los frutos de aquel 
día que omitió? y íi omitió una To
la hora , debe refiituir la fexta par
te , como confia de#la Bula de San 
Pió V. y efto fe entiende , no folo 
quando uno poííee folaméntc un 
Beneficio, fino quando poflee mu- 
chos,como confia de dichos De-í 
cretos j pero porque en eftos le di
ce Legitimo impedimento cejj'&nte, 
infieren los DD. que no debe ref- 
tituir el que fin culpa omite el Re
zo : Otros dicen , qqe no debe reí- 
tituir todos los frutos dd diá, por
que el Beneficiado tiene otras car^ 
gas, por lasquales fe puede que-’ 

comida,lino también vellido, cafa,® dar con alguna porción ; y afsi di- 
y io demás necelfario para una vi- ce Leandro tom.2. lib.<\.ref.%. con

parte para fu congrua fuftentacion 
que elle no efiá obligado á rezar, 
porque no mas, fe juzga vale el 
Beneficio á fu pofleedor,que aque
llo que fobra, Tacado el eftipendio 
de las Miñas; y afsi, para compu
tar la quantidad del Beneficio, fe 
debe regular 1o que queda, Tacadas 
las Miífas, y  otras cargas,como dfc 
ce Leísio ».17a. Sánchez dub, 68. 
num.i.

P. Quálto debe quedar en $1 
Beneficiado, para que tenga obli
gación de rezar? R.Que en efto va
rían mucho íosAA.y omitidos fus 
di&amenes; digo con Sánchez loe, 
cit. y Suarez , citado por é l , que 
aquella fe dice buena parte de con
grua , para inducir efta obligación 
de rezar, que es la tercera parte, ó 
quemas fe incline a efta tercera 
parte , de congrua fuftentacion ; y 
en nombre de congrua, dice San- 
cliez loe.cit. fe entiende, no- Tolo

da moderada; y aunque ño fe pue 
da fefialar la.cantidad cierta de fru
tos que baila para dicha obliga
ción , porque en unas Provincias 
baña menos renta para dicha con
grua , que en otras ? por eño San

o-tros , que los Curas, y Obifpos, 
folo deben reílituir la 5. parte de 
los frutos del dia que omitió el 
Rezo; y los Canónigos la 4. y los 
Beneficiados la 3. lo qual es pro
bable i porque los Decretos fe

de-



deben entender dé todos los fcu- la Prop.33. íígüient« : Reftitutié 
tos,que correfponden á el Rezo, fruBuum ob omijsionem Horarumi 
no de los que correfponden á las fuppleri pote/t, per qua/cumque elee* 
demás obligaciones: afsi Sánchez, mofynas >qnas antea Benefiúatus de 
y  otros; aunque lo contrario es fruólibus fui Beneficii fecerit, Juf-- 
mas probable. tamente ctmdenada : porque íi en-

Confíalo 2. de dichos Decretos, tonces no avia deuda,no podia aver 
que peca mottalmenre aquel que paga, ni rcílitucion. 
omitoel Rezo los feis mefes pri- P. Como fe debe pronunciar el 
meros,que debe rezar; pero no de- Oficio Divino,para cumplir con el? 
be reíiituír , como dicen los Salm. R. Que fe debe pronunciar de mo- 
ioc.cit. Confta lo 3. Que efta reíli- do,que uno á si mifmo te pueda oir 
tucion la debe hacer el Beneficia- enteramente, y atentamente; y afsi 
do antes de la fentencia del Juez; * no baila leer mentalmente , pues 
porque la pena puefta por el Con- es precepto de la Iglefia, á quien 
cil.Later.y S.Pio V.á los que no re- no fe puede l'atisfacer por ados fo** 
zan , no es para que reílituyan los lo internos > y confta tambign de la 
frutos , juftamente recibidos, fino BFifinicion del Rezo : Debefe pro
para que no hagan fuyos los frutos; nunciar enteramente , porque fe 
y  para efto no es neceíTaria fenten- debe rezar todo el Oficio; y no fe-4 
cia del Juez:y lá contraria eftá con- rá rodo , no pronunciándolo ente- 
denada por eíla razón , por Alex.' ramente; y aísi la onriifsion de proa 
¡Vil. en la Prop.20.(iguiente: Refti- ferir cantidad notable de palabras 
futió d S. Pió V. impofita beneficia- en el Rezo, ferá pecado, fegun la 
riis¡non recitantibusynon debelar in materia : Debefe pronunciar aten- 
eonfcientia tante Sententiam Decía- tamente, porque debe fer pronun* 
fatoriam Iudicis eo quodJit pccn.t. ciado humano modo; y ho fe proj  3

P.A quienes debe hacer ella ref- nuncia afsi, faltando la atención, 
titucion ? R. Que á la Fabrica don- Por lo qual digo , no cumple con 
de tiene el Ilenencio , á ios po- efle precepto aquel que-reza vo- 
bres , porque afsi fe determina en luntariamenté diftraido ; pero si 
las citadasConíliruciones;pero (i él cumple , quando la difracción es 

•* es pobre, puede quedarle con dio, involuntaria, 
porque no debe fer de peor condi- %  P. Interrumpir fuera del Cor o 
cion que los demás pobres; pero el Rezo , ferá pecado ? R. Con los 
no puede hacer ella retfitucion, Súm.tom.^.tra6i.\6.cap.^.punSf.i* 
aplicando el Beneficiado en fatifi man.3. que no aviendo menofpre- 
fácion de ella, las limofnas que hi- ció, rara vez ferá pecado morral  ̂
zo antes de la omifsion del Rezo, aunque la interrupción fea por mu- 
con los frutos de fu Beneficio, pues crio tiempo; con ta l, que el Oficio , 
egá condenada por Alex. VÚ. cu fe rece todo, dentro del raiímo dia 

. ' naí
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Natural, y aunque fea fin caufa gra- fa, y Suarcz tom.2. lib.%, cap.24. áfe 
vegeto íerá pecado venial,fi íe ha- ce lo mifmo del que teniendo 
ce fio juila caufa,porque es invertir oportunidad de rezar con otro 
el orden feñalado por la Iglefia:que May tiñes para el dia figuiente, los 
no fea mortal efta interrupció,áun- reza fin aver acabado el rezo del 
que fe haga ?n medio de unPfalmo, día. Decir Mifla, fin aver rezad« 
ó de la Lección , teniendo inten- Maytines , dicen algunos i es pe« 
cion de continuar, fe prueba, por- cado mortal ; pero digo co^pa: 
que efta interrupción no impide común, que n.i venial e s , porque; 
que fe reze enteramente todo lo la Mifla, y el Rezo, fon diverfos, y| 
que correfponde á cada hora, pues «o tienen conexión j afsi Sanche^ 
fe unen moralmente 5 porque qual- cap.i.dub.i8. pero Caftrop.p»w¿?^ 
quiera Pfalmo, qualquiera Vcrfo, 4. num.6. con Suarez lib.4. cap.iqi 
tiene fu completa lignificación dif- y otros, dicen,es pecado venial de?§ 
tinta,aunque lefeparen, como di- cir Mifla fin rezar Maytines, no 
ce Sánchez con/tl.i.pdib.y. c.2. dub. aviendo caufa j porque los May ti* 
Up. LcUib.2.c.$j.dub.io. Bonac. y nes no fe dicen  ̂entonces á fu ho* 
otros. Las caufas que cícufan de r a ,y  porque va contra las Rubrfe 
pecado venial en efta interrupción, cas del Milíal que afsi lo manda, 
fon decir Mifla, oir Sermón, ó ha-  ̂ Preg* Quando entra la oflftgau 
cer lo que manda el Prelado,© otra cion del Rezo? 
qualquiera obra buena; íeparar los Rejp. Que defde el punto de 
Maytines de las Laudes, no es pe- la media noche del dia anrecc-: 
cado venial, aunque fean una hora} dente, y  fe acaba á la mifma ho-; 
pues en la primitiva Iglefia folia ra del dia figuiente ; y afsi , no 
haccrfe tal divifion quando los cumple con ti Rezo, el que reza 
Máy tiñes fe cantaban en las tresVi- todas las Horas antes de la media 
gilias de la noche, y las Laudes en nochej ni tampoco el que oy omi- 
la quarta Vigilia , como dice San- tió el Rezo,debe rezar el dia de 
chez,con Suarez cap,6. num.$.y mañanados Rezos, puespafsó y i  
otros. el tiempo de la obligación : aquel

P. Será pecado invertir el orden que duda fi omitió alguna hora, ó 
de las Horas: v gr. rezar primero Pfalmo , fi es dnbio verdadero, y, 
Prima , que Maytines ? /?. Que no no efcrupulofo, debe rezarlo, pues 
aviendo caufa , es pecado venial, la pofíefsion ¿c parte del Pre-4 
porque invierte el orden déla lele- cepto j pero f̂i es eferupufo, no; 
fiajpero no peca inortalmcnte,por- debe , como dice Lacroix , Cafe 
que elle orden no es mandado por tropalao difput. 2. punB. 6. Saurj 
la Iglefia,como tiene la común con chcz lib. 1. cap.y. dub. 19. y otros; 
los Salm. loc.cit. ni es fuftancia del lo inifmo dicen quando no es pura 
rezo; y no ferá yen aviejado cau- dgda, flno que yen}; aJgufia proba-
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bííicUd de que!orezo: v.gr. íi fe 
acuerda que quifo rezar , y em
pezó , y duda defpues Q rezó: 
guando eftá en el 3. Pfalmo, el 
primero , ó Segundo, entonces no 
ertá obligado á rezar uno, ni dos, 
porque es* lo mas probable que
it^Ó.
* Preg. Ya que por la coftum»

bre fe puede anticipar el Rezo 
de Maytines , y Laudes para el 
dia figuiente, á que hora fe podrán 
rezar?

Refp. Que los Salmanticenses 
tom. ^.cap.^. Sánchez totn.i. Con- 
fiL lib.j. cap.3, dub,37. Trullench, 
y  otros, omitidas varias Senten
cias , dicen , que puede uno rezar 
para el dia figuiente á las dos de 
la tarde , defpues de rezadas las 
íVifperasj porque el dia Eclefiaf- 
tíco, en orden á rezar el Oficio 
Divino , empieza de las primeras 
¡ViSperas i y aísi en la hora en que 
empiezan, ya empieza el tiempo 
del dia figuiente; y en la Quaref. 
m a, dicen los Salmanticenícs/er. 
cit. con Sánchez loe. cit. que fe 
pueden rezar antes de comer, pues 
empieza entonces la fieíla del dia 
figuiente , por rezarfe las ViSperas 
á las once : otros dicen , que á 
lastres en Invierno, y á las qua- 
tro en Verano: la qual prattica es 
la Seguida, y Segura.

DebeSe rezarcacftdia el Oficio 
Divino , fin que Se pueda cumplir 
con Solo un rezo á dos preceptos 
del dia de oy , y del de mañana, 
por eílár condenada la contraria, 
por Aíexandro V il. en la propo-

ficion 35. figuiente: Uno ojíelopo¿ 
te fi ¡quis Jatisfacere duplici pr<ea 
cepto t pro die prafenti, Ó" era ¡i ino. 
Jallamente condenada , como ef- 
candaloSa, pues fon obligaciones 
diftintas anejas , cada .qual à Su 
dia determinado-, y porque nadie 
cumple con el Precepto quando 
eftá fuera de Su obligación ; y fuera 
de la obligación del Rezo de ma
ñana, erta aquel que aun no ha lle
gado á eífe dia.

Preg. Podrá uno rezar un re
zo por otro ; v. gr. el dia de Feria, 
rezar de Santo ? Supongo erta 
condenada por Aíexandro VII. la 
Propoficion 34. figuiente : In die 
palmarum recitms Officium Paf-, 
chale fatisfacit precepto ; y con ra
zón condenada, porque el Rezo 
de Refurreccion , Según Su breve
dad , es comola mitad del Rezo 
de otro dia, y el que afsi paga, no 
paga bien 5 y porque el Precepto 
de rezar las Horas debe Ser fegun 
la forma dada por San Pío V/puef- 
ta al principio del Breviario} es à 
Saber,en tal dia rezar de tal Santo, 
lo qnal es preceptivo en la furtann 
cía. Y quien dirà, que en cofa 
de tanto pefo es de poco momen
to no obfervar el orden del Papa? 
Por lo qual digo también , que 
aunque no erte exprdTamente con-, 
denada, no es licito, por la mifma 
razón , mudar por fu propria au
toridad unRezo largo por uno cor
to ; pero admito , que fi uno por 
error, ó inadvertencia reza oy de 
algún Oficio de que no fe debía 
rezar, no ella obligado à rezar el
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Rezo d e l  dia, como dicen los Sal- rengo por-pecado mortal 5 y U 
m anticen fes punfi. 4. porque la onufsioii de una parte , que no lle- 
©mifsion inculpable de ella for- ga aúna Hora menor, es venial? 
ma no parece puede inducir car- pero mortal, íi equivaliere la omif- 
ea tan grande, de rezar dos veces fion á una Hora menor ; porque 
en un dia. Lo mifmo digo,fi di- aunque la omifsion de íola una 
chos los May tiñes fe acuerda aver Hora, comparada con todo el Re«-! 
errado el Rezo, podrá profeguir- zo , no parece grave materia , lo; 
lo , ó enmendar el error es lo me- esconfkierada en si. 
jor,quando lo conoce; y lo mifmo Las caufas que efcufan del Rezó; 
podrá hacer en la Milla del Oficio fon: la enfermedad grave, ocupad 
de que rezó por error , á no fer cion grave repentina , la impóten'-. 
que fea Santo doble, porque fe ha *cia, y la difpenfacion en las cnfer^ 
de guardar el Rito de la Iglefia: el medades; quando fe duda íi efai- 
que por error reza oy del Santo fan , fe debe confuítar al Medico? 
desmañana, puede rezar mañana la ocupación dci eíhidio , no eícu-; 
del Santo omitido; porque quan- fa per fe $ y la contraría dhtcon- 
do algún Santo cae en día impedí- denada porAlexandro Vil.'en la 
do , fe transfiere al día defocupado Propoíicion 21. íiguience : Habens 
inmediato ; y el error moralmente Cappellaniam Goliat wamsaut quod-, 
fe juzga impedimento : ó podrale vis aliad Beneficium EccUjiafi'.cum% 
rezar del Santo del dia , dexando J i fiadlo litterarum vacet, fdthfa^ 
aquel dia el Santo que fe olvidó: cit Juce obligationi, // officium per 
como fucede en el enfermo, que aliad recitet. Y con razón condes 
obra mejor,conformándole, def- nada, porque la carga del Rezoj 
pues de íano rezando del Santo es obligación perfonal , que no 
del dia en que puede rezar, para puede fobftituirfe por otra períón 
que aísi no aya dos errores en na; pero no cftá condenado el de- 
el Rezo , como dice Lugo en los c ir , no eiián obligados á rezar ei 
Refp.Moral.hb.^.dub.S, . Oficio Divino los Confeííbres, Ca-:

P. Quantos pecados comete el thedraticos, y Predicadores, que 
que dexa de rezar cada dia? ni pueden dexar los Sermones, ni

R. Que aunque es probable que las Confcfsiones diferirlas para 
qualquiera Hora Canónica es man- otro tiempo , ni ios Cathedraticos 
dada con diverlo Precepto ; y por dexar de leer de Opofidon, aun-i 
confíguiente, que fon tantos los que en la practica fe debe mirar íi 
pecados, como Jas Horas omitidas; ambas cofas moralmente fe pue-s 
no olíante ello digo , comete folo'-den componer, 
un pecado, pues (e manda por f#- P . Aquel que no puede rezar toa
lo un Precepto , pero mayor que do el Oficio, debe rezar lo que pu 
la omiision de fola una hora, que diere? " /

: Rf



Refp.Qaé s i, Confia de la Prop. 
54. condenada por Inocencio XI. 
figuiente: Qui non potejt recitare 
Matutinum , 0 " Laudes > potejl ¿tu* 
tem reliqms horas, ad nihil teñe- 
tu r , quia major pars trahit ad fe  
minorem. Jallamente condenada, 
porque aunque el Precepto del 
Rezo fea formaliter uno , es con 
todo eíío de materiá aiviíiva , y 
que tiene muchas partes no cone
xas entre si9 pues la Prima, no de
pende de la Tercia 5 y afsi fe puede* 
decir de efte Precepto virtualiter 
multiplex; y aquel que no puede 
págar todo lo que debe , debe pa
gar la parte que pudiere.

P. Si uno prevee por la mañana 
que á la tarde no ha de poder rezar 
por eftár inculpablemente impedi
do » eftá obligado á rezar todo el 
Oficio por la mañana ? Refp. Que 
aunque algunos llevan que no» ten
go por mas cierto, y feguro, que 
si'» pues cftá obligado al Rezo to
do el dia: luego debe cumplir en 
el tiempo que puede j y afsi efte 
Precepto íuftancialmente manda 
jrezar todo el Oficio, que es la obli*

q i  Tratado
gacion priniatía i y obliga también 
á rezar ernlas horas feñaladas* pero 
efta es obligación fccundariajy ac-* 
cidental,cuya obligado aun fin cuk 
pa es folo venial: luego debe cum-j 
plir, quandopuede, la obligación 
fuftancial, y primaria, que es rezar 
todo el Oficio Divino, aunque no 
puede la fecundaría , y accidental.

P . El Capellán , ó Beneficiado, 
que dexa de rezar, fe puede com
poner con Bulas de Compoficion? 
R, Que puede componerte , pero 
con cftas condiciones: la primera  ̂
que ha de dár cantos reales á la Fa
brica de U Iglcfia, ó pobres, qu«n* 
tos diere por las Bulas: la fegunda, 
que no omita el Rezo in frauden» 
Bulla : la tercera , que aquellos 
frutos no eftén aplicados á alguna 
obra particular, ó perfona, como 
fucede en las diftribucioncs que fe 
dexan de ganar en el Coro,las qua-< 
les eftán yá aplicadas á los que af-j 
fíften , porque ay derecho de acre* 

cer; y afsi no fe pueden apli, 
car por la Bula, ni á los 

pobres , ni á ía
Fabrica.

Quinto

^ ^

« *
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T R A T A D O VI.
p B  L O S  P E C A D  O S

común.,

C A P I T U L O  P R I M E R O .

E N

D E LA  DIFINIC10N DEL P E C A D O
en común , y de el libre , y

voluntario. ' ‘
...Vi', u . ' "

% ‘
REG, Como fe los preceptos, ó leyes de los fupej 

define el peca- riores , ó debaxo de colpa grave* 
do? R .Ojie es: ó leve , conforme lo mandaren, 
Di&ttrn JaBum , como dixo San Pablo dd Hebr.13. 
vel concupitum, verf.i'j. Obedite prapojitis vejlris, 
contra LegemDei Ú* fubjacete eis, y mucho mejor 
aternam. Afsi lo á los preceptos naturales, porque 

difine Santo Thomás 1 .2 .  quafi. fon congenitos con la mífraa na-* 
7 1. art. 6, con San Aguílin , con- turalcza , é indifpenfablcs por los 
tra Faufto cap.ij. inprincip.tom. hombres: luego no obedeciendo 
ó .lib .ii. Difium tfaóiam ,ve l con* á eftos preceptos, aora fean natu- 
cupitum. Se ponen, para decía- tales, © humanos, üobrando lo 
rar los pecados de boca , de cora- contrario que nos mandan , nos 
zon, y de obra. oponemos á lá Ley Eterna, á lo

Contra Ltgem Dei aternam. Se menos indireBe;o medíate , y con-j 
pone , para denotar , que todo pe- tra ellos mmediaté. - 
cado, ó fea contra Ley Natural, Efta definición comprehende V  

-ó Tea contra Ley Humana, es tam- todo pecado; al de omifsiort , por-* 
bien contra la Ley Eterna de Dios, que omitiendo, 11 dexando de ha«* 
alómenos indireda, ó mediata- cer loque me manda JaLeyEter«* 
mente; porque la Ley de Dios na,Natural, ó Humana > moraW 
nos manda , que obedezcamos á mente me aparto de h  I ,ey : luego Tom.I. ‘ Z ‘ de.
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dexo de hacér tina CÓfá que debia 
hacerla : luego moralmente obro 
contra la Ley; y aísi efte pecado de 
ontiíVion implidte, fe contiene en 
aquellas palabras : Diflum , fac- 
tum , vel concupitum ; porque ias 
afirmaciones, y negaciones á cer
ca de" una mifma cofa, 6 materia, fe 
reducen a un mitmo genero: com- 
prebende al pecado venial, por
que efte es contra la Ley Eterna, 
en materia leve : lo i. porque efte 
verdaderamente es prevaricación, 
ó feoaracion de Dios , aunque no 
ral i ( porque puede eftár en gracia 
el que comete culpas leves) pero 
si leve, pues por los veniales fe dif- 
minuye el fervor de la Caridad , u 
de la Gracia ; fed fie efi , que no fe 
puede dar verdadera prevaricación 
moral. fino que fe dé ley, de la 
qual fe fepare d que la comete, fc- 
gun S. Pablo ad Rom.4. Ubi non 
efi L ex y nee pravaricatio : luego 
el pecado venial es contra la Ley 
de Dios en materia leve; lo otro, 
porque con un mifmo Precepto 
muchas veces fe prohiben el peca
do morral, y venial, como conf
ía en el hurto grave , y leve, que 
ambos fe op.pncn á la Juílicia: iue¿ 
go contra la mifma.Ley fe opone 
el uno , y e! otro,; Ni obfta contra 
ello, que digan comunmente los 
DD. que d  pecado venial efi prg* 
ter Legem y pero no contra Le geni. 
No fe debe entender dio abíolu- 
*a, y cxtrinfccamente, lino ref- 
tri¿la>y modificadamente : 00 es 
contra la Ley notable, y grave
mente, SPfl&Q í i  pecado mor-

Sexto
tal s es la verdad: peto es cdntri 
la Ley levemente; 6 es el venial 
fuera de la Ley necefiaria , para 
confervar la Gracia, y amíftad de 
Dios; es afsi, porque para efto fe 
requiere en el Juño, que no peque 
gravemente; y el que peca leve-í 
mente, no deftruye Ja Gracia , fino, 
que la difmintiyc; pero no es fue-: 
ra de la Ley abfolutamehte , porr 
que fe opone á ella.

Comprehendé, finalmente, efta 
difinicion al pecado habitual »por
que efte moral, y equivalentemen-3 
te es : Dicltifflyfaclumyvél concupte 
tum y porque eíte es el pecado ac-j 
tual, que ya pafsó; y moralmente 
perfevera en no querer Dios per-; 
donaríclo abfolutamente , hafta 
que lo retrate por la contrición, 
ó atrición fobrenatural, con el Sa-, 
cramento de la Penitencia : luego 
el pecado habitual íiempre es con-¡ 
tra la Ley de Dios equivalente, ó 
moralmente; porque en orden á 
eftár privado de Gracia el que co* 
metió el pecado, lo cnilmo es aora, 
y defpues, hafta que lo retrate, co-, 
mo li actualmente lo eltuviera co«¡ 
metiendo; y afsi,aquellas palabras: 
Diéium, faóhítn , vel concupitum, 
fe deben entender, vel gravitér, 
vel levita' , vel atiualit'ce y vel ha* 
bituaiitcr , vel ¿quivaknter , Ó*, 
moráliler.

Efta difinicion explica toda la 
elTenaa del pecado formal, porque 
lo deliberado, iibre, y voluntario 
que fe requiere para la efiencia 
del pecado, íé contiene en aquella 
palabra Concupitum , porque no.

pue4



De ios pecados eft comuni
búecfc avér pecado formal , fi nó 
que aya defeo eficaz » o ineficaz, 
6 intención de la cofa  ̂mala que 
fe abraza , ó que f® omite> y jun
tamente conocimiento pleno , ó 
femipleno del objeto malo, y de 
la ley contra que fe opone.

Comprehende también efta di- 
finicion al pecado material, aquel 
que fe cxecuta con error invenci
ble , juzgando uno que no es ma
lo ; y muchas veces que es bueno 
lo que hace , no lo fiendo fino ma
jo ‘en la realidad * porque fe opone 
a la Ley de Dios, aunque no im~ 
putabiliter , & formaliter, porque 
no lo conoce cOmo es en s i , fino 
al contrario; pero si materialiter, 
&  objetive. Adviertafc, que aque
lla partícula vel dify untiva, de la 
difinicion dada, no excluye el que 
pueda aver pecados, que puedan 
fer juntamente de obra, y de de- 
feo; porque todos los pecados for
males de obra, y de boca, que fe 
dán, fon juntamente de defeo,pues 
ninguno puede pecar fin que defee, 
ó ame lo que hace , fino que fe po
ne para explicar que ay pecados 
puramente de defeo, que ni fon 
de obra, ni de boca; y afsi aque- 
1 las palabras equivalen á eftas: Dicr 
tumyfa£lum¡ ccmcupitum. *■ 

Argüirás : La fornicación, el 
odio de Dios, aunque porimpofsi- 
b!c no huviera Ley Eterna que los 
prohibiera,fueran pecados: en efte 
cafo no fueran contra la Ley Eter
na de Dios: luego efta partícula 
contra Legem <t/£ternam, es fliper- 
flua. R t Qu$ la fornicación, y el

odio de Dios, atíff eft cafo que por 
impofsibíe Dios no los prohibiera, 
fueran pecados fundamentalmen
te, en quanto tenían capacidad pa
ra fer prohibidos por la Ley Eter
na, pero no fueran pecados for«¡ 
mal raen te, pues para efto es necef- 
farlo que la fornicación , y el odio 
de Dios, fuefien contra el dicta
men de la conciencia, que intima 
la ley que prohibe la fo§hicjcÍon,y; 
odio de Dios; y en efte cafo no lo 
fueran. .

Preg, Si puede darle pecado en 
alguna acción que no fea volun-, 
caria?

R. Que no, con S. Aguft. difp: 
2. contra Mankh<eos ¡ yíejfcucba: 
Ninguna acción que no es volunta 
taria , puede fer meritoria: luego» 
ni tampoco pecaminofa. Infiere fie 
también efto de la Sagrada Eícrt-t 
tura , 2. Machab. tq. Voluntarte 
coinquinatus eft. Nobafta folo para 
el pecado que la acción fea volun-í 
taria, fino que también ha de íce 
libre : coligde del Túá.ftjf.q. De-i 
cret'de Edit.ú' uju Sacro >lib. n.\. y- 
en la fejf.6, Can.6. donde dice: Si 
quis dixerit, non efte in poteftate 
bominis vías fuas malas faceré, &Cá 
a’nathema fit. La razón a priori es, 
porque a ninguno fe le puede im* 
putar, ni fe hace el hombre ren 
prehenfible , por lo que no eftá 
en fu mano hacer,ú dexar de hacer
lo que no es voluntario, no efta en 
mano del hombre ; ni el hacerlo  ̂
ü dexarlo de hacer , fe le pueda 
imputar: luego no puede aver pq* 
cade en acción que no (cfa volurn

' -Zá ta«



3 <6 Sfratacio Sextì
taria; todo éftó*, fes ?ómun fentir de 
todos ios Theologos.

P. Que es voluntario? jR. Supo*» 
niendo,que aunque lo voluntario,y 
libre fuelen tomarfe por una mifma 
cofa , en la realidad fon dos cofas 
diflintasjy afsi voluntario: E Jl^ q u o d  
p r o c c d it  d v o lú n t a t e  , v e l  a p p e t it u , 
m e d ia  cogn ition e : v.gr. El bruto, 
que viüo el alimento lo apetece, 
íc dice queiebró voluntariamente. 
Lo libre es: Q u o d  , p o jitis  ó m n i
bu s re q u tfitis  ad a g en d u m  , p o te fi  

d d h u c n o n a g e r e x  v.gr. la voluntad 
humana, que propuefto por el en
tendimiento el hurtar fin peligro 
de la vida, no obftante no quiere 
-executarlo, fe dice que obra libre
mente. De donde todo lo libre es 
voluntario, porque todo lo libre 
nace de la voluntad , mediante el 
conocimiento previo í pero no to
do lo voluntario es libre, porque 
do todo lo que nace con conoci
miento previo, fe hace con indi
ferencia , porque los Bienaventu
rados amana Dios voluntariamen
te , porque conocen fu Divina vo
luntad , pero n© libremente, por
que no tienen indiferencia para 
amar , y dexar de amarlo; pero 
aunque lo voluntario, y libre fea 
cola diftinta, en la moralidad fe 
íuele entender por lo mifmo lo li
bre, que lo voluntario.

Dividefe lo voluntado, y libre, 
en voluntario inmediato, ó elicito, 
y  en voluntario ifiediato,eimpera
do: voluntario elicito, ó inmedia
to , fon todos los aftos de la volun
tad : v.gr.dcfcar matar, rompía--

cerfe en algüha bofa mala ; y felláa 
ma inmediato, porque nace de 1% 
voluntad inmediatamente : volun
tario mediato , fon ios attos de las 
otras potencias : v.gr. mirar , oír, 
&c. y fe llaman voluntario media
to , porque nacen de fus proprias 
potencias, mediante el imperio de 
la voluntad. E! voluntario, es uno 
expreífo, y otro implicito, è inter
pretativo: el expreífo es, el que na
ce de la voluntad, con atto decla
rado: v.gr. amar à Dios. El implw 
cito, ò interpretativo es, el que no 
declarándole, fe prefume: v.gr. ve 
el Juez que un fubdito quebranta 
la Ley; puede evitarlo con facili
dad , no lo hace; fe prefume que 
confíente en fu tranfgrefsion, y  
elle confentimiento fe llama in
terpretativo. También es el volun
tario directo, ò in fe> indiremo , ò 
in alio. El diredo, es el que en sì 
mifmo fe ama: v.gr. No quiero 
pecar» Voluntatio indiretto , es 
aquel que en si mifmo no fe quie
re ; pero fe quiere en fu caufa , co
nociendo antes , que puefta ella fe 
feguirà, ò fe puede feguir el efetto: 
v.g.etnbriagafe Pedro, y en la em
briaguez mata à Juan , conociendo 
antes, que embriagándole ic puede 
matar :eí'ta muerte fe llama volun
taria inderettè , ò in a lio . Erte vo
luntario indiretto , uno es volunta
rio p e r  f e , y otro p e r  accidens. Vo
luntario indiretto p e r  J e , es el que 
fe prevee, y fe quiere en la caufa 
que phyfica , ò moralmente influ
ye en é l , porque tiene conexión 
con el : v. gr. Pedro fe deleyta

mi-



llorando á tifia mugcr, de lo quaL virtual: adual es,querer adual, y 
prevce polución i ella polución fe phyíicamente una cofa: virtual es, 
dice voluntaria indirede , p e r  f e ,  que la tal voluntad phyfica, per- 
porque le quiere en una caufa que manezca defpues en algún efecto 
influye en ella. Voluntario indi* ordenado, al fin que antes le quífo: 
redo p e r  accidens es, el que fe pre- v.g. quieres decir MiíTa , te prepa-t 
vee en una caula, que no tiene in- ras, y la dices fin mas voluntad que 
fluxo phyfico, ni moral en el efec- la que al principio tuvifte: efla Mif- 
toque fefigue: v.gr. duerme Pe- . fa es voluntaria virtualmente , por- 
dro.com e, ó bebe cofas calidas, que eneflosmedios fe conferva la

toe Jos pecados en crnun. 3*7

anda á cavallo , lee colas morales, 
que tratan de Matrimonio, u de 
las culpas de lafeivia , porque debe 
faberlas: prevce, que de todas ellas 
acciones fe liguen malos movi- 
mientos, 6 efufion de femen; efla 
le llama voluntaria p e r  a ccid en s, 
porque eflas caulas no tienen in- 
fluxo phyfico , ni moral en cftos 
efectos.

De donde fe infiere, la diferen
cia que ay entre el voluntario in
di redo p e r  f e , y entre el volunta
rio indiredo p e r  acciden si y es, que 
lo voluntario indiredo p e r  J e  , es 
pecado i pero lo p e r  a c c id e n s , no, 
menos que la caufa que lo produ
ce fe ponga con el fin, defeo , ó 
complacencia de que íuceda , 6 
tenga obligación de evitar el efec
to: v gr. Si el que come,duerme, ó 
anda a cavallo , lo hace con el fin 
de que le figa la polución, en elle 
cafo es pecaminofa , y ferá volun
taria direde. Se nota, que para que 
fea pecaminofo el voluntario indi- 
redó , fe requieren dos colas: la 
una, que fe prevea que fucederá el 
efedo: la otra, que la caufa de que 
proviene fe pueda evitar. Tara- 
bien el voluntario es adi^l, y ocie»

TomJ. '•«

voluntad primera, fino que fe in
terrumpa. -  .

Preg. Como fe difine la libertad^ 
JR. Que afsi: Eft ilia qua, pófiti$ 
ómnibus requifitis ad operandum, 
potefi operan , v il non operari $ c«M 
ino amar, ó no amar, conlentir, <5¡ 
no confentir. Efla es de dos mane*« 
ras j una de contradicion , que la 
llaman quoad cxcrcitium $ y fe dar 
quando tiene uno libertad de po-í 
ner el ado pofitivo, o lu contra-* 
didorio, que es la carencia delac- 
to j como la voluntad, que tiene 
libertad de amar, üdexálrae amar: 
fe llama efla de contradicion, por* 
que fedá entre dos contradido* 
riosrv.gr. entre el ado, y fu cas 
renda. La otra libertad es de cotm 
trariedad, que llaman quad fpe* 
ciem ; y es quando la voluntad tie
ne libertad de poner un ado , ó fu 
contrario : v.gr. amar, ó abor
recer : efla libertad fe dice de 
contrariedad , porque fe dá en* 
tre dos ados pofitivos contra
rios , como en el exempio puef- 
to , y no cutre el ad o , y íu ca* 
rcncia.

P r e g . Quó requifítos fon ellos 
que íoq neceiíatios para que fe di-

s»
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ga que la voluntad tiene Hbertad,ó 
que es libre? R . , Lo primero , que 
tenga advertencia, 6 conocimien
to , de la bondad , 6 malicia de la 
acción que ha de executar; porque 
fi no la conoce , no la puede que
rer ,* fegun aquel vulgar axioma: 
Jslihil volitum , qu'tm pracognitutni 
y  no queriéndola , no fe le puede 
- imputar, 6 atribuir la bondad, 6 
malicia de la acción , ü omiísion 
que executa.

Efta advertencia es de dos ma
neras : una perfe&a , y es, guando 
conoce el encendimiento plena
mente la bondad, ó malicia del ob
jeto : v.g. la fornicación es intrin- 
fecamente mala $ el a&o con que la 
voluntad quiere efta acción, ü ©tra 
qualquiera, conociéndola antes el 
entendimiento Y con efta adver
tencia pcrfe&a , vfc llama pleno 
confentimiento , porque con to- 
'das fus iperzas, y plenamente le 
ama, y le quiere la voluntad , co
nociéndola claramente antes. La 
otra advertencia , • fe llama im
perfeta , ófemiplena j y esquan* 
dó el entendimiento conoce la 
bondad, ó malicia del objeto ,con 
uñ conocimiento confufo,y tenue, 
como entre fombras; y no clara, y 
perfe&amente como un femidor- 
mido,, ó femi-ebrio ,óm uy diver
tido á otros negocios, ó que no ra
ya en él haíla acra con claridad la 
luz de la razon,que conoce la bon
dad, ó malicia del objeto confufa- 
mente.El confentimiento de la vo
luntad, á quien precede fo la mente 
efta advertencia » ó conocimiento

Sexta _ . . ,
imperfeto ", fe llama remipieñtSj 
porque no fe determina á eftc ob-I 
jeto la voluntad, ó á toda fu mali-s 
cía plenamente, porque no la co*i 
noce con claridad, y exprefsiomy 
afsi, para que la obra fea buena 
moralmente ,6  pecaminof?, fe re-3 
quiere conocimiento, ó adverten-« 
ciade parte del entendimiento, y  
confentimiento de parte de la vo  ̂
luntad.

£1 feguhdo requifito es, que 14 
voluntad que ha de obrar con li-¿ 
bertaa, ha de eftár indiferente pro-i 
xime, de poner la obra, ü dexar de 
ponerla 5 porque fí eftuviere neccf- 
litada antecedentér , para poner un 
extremo determinado, fin poder 
poner el otro, no tendrá libertad; 
y  afsi el encarcelado con grillos, y  
cadena, no fe dice, que tenga li
bertad de poder oir Mifla, ó no 
oirla, porque las cadenas fon un 
impedimento, ónec.efsidad ante-i 
cedente, y que le necefsitan for-» 
zofamente á que no pueda ir á la 
Iglefía á oir Milla; y la propoficioq 
contraria , que era la tercera de 
Janfenio , la condenó la Iglefía» 
decía afsi: Ad merendum, &  de-i 
werendum in Jtatu natura Upfat 
non requiritur in homine libertas a 
necefsitaté , fed fufficit libertas d 
coatlione : en aquella palabra ad 

'demerendum, fe incluye todo peca
do , afsi mortal, como venial, de 
comiísion, ú de omifsion.

P. Para que uno peque, fe re-* 
quiere que él propiamente tenga 
la libertad de poner la acción, u de 
omitida, ü de poder impedir la ac

ción



fctón QUÉ dtfd exéCüta > ó baila que Frop. i l .  que dice afs!: Quod non 
Uno eñe fubordinado á la voluntad efi ex Fide Chriftiana fupermtura*. 
'de otro , y que efte peque: v.g. el l i , qua per difeólionem operaturf 
hijo á la voluntad del padre , el in- peccatum, efi. 
ferior á la del íuperior, como to- P . El Infiel en el eftado de la; 
das las voluntades en los hombres infidelidad todas las cofas que exe-- 
eftuvíeron transfundid^ , ó fub-v cuta, fon pecaminofas, y malas, el 
ordinadas á la voluntad de nueftro tiene libertad para hacer muchos
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primer Padre Adán ? R . Que no, 
porque ninguno fe puede decir que 
peca propiamente, (in que el pon
ga la acción, ü omita lo que debe, 
ó él no impida una acción que te
nia obligación á impedirla, p&$ 
ninguno eftá obligado á pagar lo 
que otro executa; y la Prop. con
traria eftá condenada por Alexan- 
dro V 1IL que era la primera, y  de
cía afsi: In /tatú natura lapja ad 
peccatum moríale , 0  derneritum 
fufficit illa libertas, qua volunta- 
rium , 0  líberum fuit in caufa in 
peccato ariginali, 0  volúntate Ada • 
mi peccantis.

P . El que no eftá en Gracia, 
íino en pecado mortal, aunque no 
haga un aéfco de Caridad fobrena- 
tural, ú de Contrición, tiene liber
tad para hacer muchos ados bue
nos , y honeftos morales ? R, Que 
si , como la mifma experiencia lo 
perfuade> porque el hombre , aun 
en efte eftado infeliz, tiene muchos 
auxilios íobtenaturales deDios,con 
que libremente fe mueve á cxecu- 
tar muchos ados honeftos, y bue
nos; como vifitar los enfermos,dár 
litnofnas, hacer ado de Atrición 
fobrenatural, para hacer una doio- 
rofa Confefsionjy lo contrario eftá
condenado por Alex, y ill. en la

ados honeftos, y buenos ? R, Que 
la tienen, y ios pueden hacer, y lo ̂ ; 
executaron; comoScneca, y otros 
Gentiles, como refpetar á ios pa-« 
dres, decir verdad, guardar pro** 
meífas licitas en los contratos, ad*í 
miníftrar jufticia > y  lo contrario; 
eftá condenado por Alex. VIII. cttt 
la Prop.8. figuiente: Neeefie efi iné  

fidelem in omni opérepeccare•
P, Si tienen los hombres líber* 

tad de executár otras acciones ho* 
neftas, que no fean, ó amor robre* 
natural de Dios, que es dilecciot*/ 
del padre, y fe llama amor filial, ut * 
otras acciones malas, que no ft&nf 
amor del mundo, y fean concupifá 
cencía de la carne?.

R . Que si, porque puede un<* 
obrar otras acciones honeftas, que 
no fean Caridad fobrenatural; co-< 
mo no hurtar , dár limofna, &cw 
moviendofe la voluntad de los mo
tivos de otras virtudes, que no fea 
la Caridad;y también la mifma Ca-i 
ridad fe puede exertitarpor motivo 
natural honefto,y fetá Caridad na
tural , y no fobrenatural; y en lo 
malo , puede tentar el demonio £ 
los hombres á que cometan mu* 
chos pecados, que nó provenga» 
precifamente de la coocupifcencia 
de la carne ¡ como pecados 'do

Z 4  ira*r *



Arg, Palique la operación feai 
mala , folamente fe requiere que

ir a , fobervia, tío querer adorar á mala, njoralitert es inelegible, áútí4 
D ios, y á fus Santos 5 y lo con- que fe redimiera con ella todo el 
trario eftá condenado por Alexan-... Mundo :es digna de pena eterna; 
dro VIII. en la Propof.7. figuiente: íi es grave, es contra la Suma Bon-j 
Omnis humana afíio dsliberata, efi dad, y fin primero : y en ello im«s 
dile¿lio Dei^vel mundi sfi DeiCba- plicite> fe conoce á Dios. - 
ritas Patris e fi:f i  mundi, concupij- 

' cent i a Carnis ; boc eji, mala efL
¡ P. Si fe puede dar algún peca- fe conozca que fe opone contra la 

ido , acra fea grave , aora fea leve, Naturaleza racional : en el cafo 
finque fe conozca primero que .impofsiblc , que Dios no fuera 

1 elle fe comete contra la Ley Eter- nueftro ultimo fin, la Naturaleza ■ 
na de Dios ? P.Que n o , porque raciona! era capáz de attos buer; 
todo pecado es.ofenfa de Dios n o í,y  malos , porque fuera en
imputable , á quien le comete, por tonces bueno no mentir »honrar 
la qual la criatura fe aparta de los Padres,y malo lo contrario; 
Dios., ó yá del todo, como por fedfic e fi, que entonces no fe die- 
el mortal, ó ya levemente por el ra conocimiento de Dios,porque
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Venial \fed>fie efi, que efta ofenfa 
no fe puede imputar á la criatu

no le huviera , ni el pecado tuvie
ra ópoficion con Dios: luego el

ra fin que conozca al Sugero á conocimiento de Dios no le Te
quien fe ofende,ni fe puede apartar quiere para el pecado. P.Diftin- 
del pecado, fin que conozca tam- guiendo la mayor: la Naturaleza 
bidn el termino de quien fe aparta* entonces era capáz de a&os bue-í 
que es Diosiluego le debe conocer, nos, y malos, pbyfice tales, conce- 
antes que peque. Lo 2. porque do > moráliter tales, niego; conce- 
todo pecado es operación Mo- do la menor, y niego la confe
ral > fed fie 9#, que no fe puede quencia. Y afsi , digo , que en 
dár concepto de operación Mo- aquel cafo impoísible, el honrar 
ral, fin que primero fe conozca á los Padres, nomentir, no hur
la primera Regla de la Moralidad, tar , fueran ados buenos phy fíeos, 
que es Dios, por cuya conformi- porque fe conformaban con los 
dad , ü disformidad, las operado- preceptos de la Naturaleza racio-j 
nes fe llaman buenas, ó malas: nal > pero no fueran buenos mora-í 
moráliter x luego fe conoce para les, porque faltaba la primera Re- 
que fe peque. Efte conocimiento glade la moralidad, que era Dios; 
«o fe requiere que fea claro, y ni los contrarios , malos morales, 
expreíTo debaxo de «ík voz , f i  por la mifma razón. 
opone contra Dios 5 bafta qué fea Y afsi Alex.VIII. año de Ttfpo. á 
implícito, y.confufo debaxo de ef- 24. de Agofto, condenó efta Pro4 
ífós k  acción qiic cometones poficion: Peccatnm pbplofopkicum^
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feu morale efi aflmhumanus dijcon•, 
veniens natura rationali , C9“ re£l<e 
rationi. Tbcologicum vero , O* mo
rale efi transgrejsio libera D ivina . 
"Legis : pbylojopbicum , quantumvis 

grave in illoyqui Deumy vel ignórate 
vel de Deo ailu non cogítate efi gra
ve peccatumt/ed non efi offenfa Deíy 
ñeque peccatmn mortale , dfffolvens 
amicitiam D el, ñeque ¿terna paena 
dignum, Y afsi no fe puede dar pe
cado grave, fegun eft a condena
ción ,que no fea grave Theológi- 
c o ,y  efte pide noticia de Dios» 
porque es ofenfa de D ios,y por 
elfo íe llama Thcologico. Efta 
Prop. fe condenó porque no dif- 
tingue entre la ignorancia venci
ble, ó invencible ,'y con la prime
ra fe puede dar pecado grave, que 
fea ofenfa de Dios i lo otro , por
que puede uno ¿filialmente *no 
peníar en Dios, y ofenderle gra* 
vemente, porque para efta ofenfa 
bafta un conocimiento confufo , ó 
virtual, que le puede tener en efte 
cafo ; lo otro, porque rariísima 
vez fe dará un pecado grave con
tra la Naturaleza racional, fin que 
fe conozca que efta es criada , y , 
que dimana de otro principio 
Eterno, y Divino : luego efte le 
conoce, aunque no claramente, 
pero si baftantenrurnte, para que 
efte pecado gráve.fea ofenfa de 
Dios , y digno de pena eterna. 
Y porque como dice Lacroi^ tom, 
'¿.q, i2.»«w.f8Ja Propoficion ab 
folutamentc dice, que el pecado* 
grave philofophxco, n© es ofe nía 

Dios | feudo afsi ¡ que femprg

es ofenfa de Dios , á lo menos ma
terial ; y raoralaienre habJa#do, 
en lo ordinario también formal: 
luego con razón condenada.

P. Puede la voluntad padece* 
violencia en fus proprios ados,por 
alguna criatura racional ? £• Que 
no, porque ninguna criatura»por 
mas miedo, y  amenazas,que le 
pongan , la pueden nccefsitar a 
que confienta,ú difsienta,fi ella 
no quiere $ pero la pueden pade-* 
cer los fentidos, ó potencias exte«* ¡ 
riores, en la execucron de fas ac-> t 
tos > porque violencia es aquella ■ 
fuerza, ó mal, que padece un íu -t 
geto, no queriendo é l»fin poder- j 
lo refiftir, ni evitar; pero eftadia; 
de provenir de una caufa exirin-; 
feca , ü de afuera, como al Keo 
que dán torntenttL» que padece la 
violencia de lo^Srddes ,y  dolor,« 
que caufan, no queriéndolo, y re
firiéndolo; péro no pudiendo evi
tar el mal, que execura el Verdugo 
en el.

C A P I T U L O  II.
<v. ! ' .. ¿v ■

D E  L A  D I V I S I O N  D EL
Pecado,

P Reg. De quantas maneras es el 
pecadoí R-Que primeramen

te es Original»y períonal; el Ori
ginal : Efi peecatum Adami morali-> 
tert&  intrinfi;e inbarens anima 
denominans quemlibet bominem pee* 
catorem,Que fe de efte pecado Orw 
ginal,confia del Píalmo 50.de Da* 
vid: Ecce cnim in iniquitatibus con-i 
eeptui fuim\ y porque el Sacra me n-- 
so ¿el Bautiímo ipftitukio.
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para perdonar efte pecado Origi- miento,ü díñenlo de todos los pof-
n al, v fuera fruftranca la ínftitu- 
ciorirdel Bautífmo, íi no huviera 
pecado Original. Efte pecado Ori
ginal i en Adán fue per fon a l, pero 
en nofotros fue Original,y no per- 
fonal j porque íi fuera perfonal, 
avia de fer mortal, 6 venial: no es 
mortal perfonal, pues efte es cafti
gado con pena eterna de daño,y de 
fentido; y el Original Tolo es cafti
gado con pena eterna de daño: no 
es venial perfonal, porque efte no 

caftigado con pena eterna; y  e! 
Original es caftigado con pena 
eterna de daño: luego en nofo
tros es Original, y fe puede llamar 
mortal Original , pues nos da la 
niuerte, y nos hace enemigos de 
Dios.

Arg, El pecado debe fer volun

teros , como confta ex illo , Ofifcíe 
6.1  pji autem ficut Adam tranfgrejst 

funt pa¿tum% ibi pravaricafi funt in 
me ¡y  de San Pablo adRom .$. In  
quo omnespeccaverunt,

P . Como efte pecado Original 
fe puede contraer, y qj»é virtud fea 
la fuya, para que defpues de tantos 
años pueda manchar á un Niño, 
que oy nace, y fe pueda decir con
cebido en pecado Original? A efta 
dificultad refpondo: Que Adán por 
medio del femen infecto por la 
culpa antecedente, como inftru<* 
mentó, traduce el pecado OrigH 
nal en todos los hombres; afsi lo 
enfeña S. Thom. 1. z. quafi. 85. 
art. 1, en eftas palabras: In Jemine 
corpórali ejt peccatum Origínale %JÍ~ 
cut in eaufa tnjlrumentali, eo quod

taño: el pecada (thúginal no es vo- per yirtutem aElív'am feminis tra* 
luntario en nofotros, pues no pro- ducitar in prolem firmtl cum natu+ 
viene de nueftra voluntad , fino do ra humana: Y afsi la Jufticia Ori*
la de Adán, que es extrinfcca á no- 
forros: luego no es pecado ? R.Que 
aunque no es voluntario in fe pby- 
ficamente,yá es voluntario moral- 
mente en Adán , como Cabeza 
nueftra, pues nueftras voluntades 
cftaban refundidas en Adán, como 
en principio, y Cabeza nueftra$ al 
modo que la voluntad del menor 
eftá en la voluntad de fu Tutor. Y  
afsi Dios pufo las voluntades de 
todos los hombres en la voluntad 
de Adán \ en orden á la conferva- 
cion, ó amifsion de la Jufticía Ori
ginal •> de modo, que hizo pafío 
con b i , que fu confentimientó, ü 
díñenlo, fe ruvíeífe por confcnti-

ginal fe comunico á Adán por si, 
y por fus descendientes, debaxo 
del pado, que permaneciera en 
la Inocencia 5 por lo qual en el fe<* 
men avia vittud inftrumental, pa- 
ra caufar la Jufticia, Original, y  
juntamente avia virtud natural  ̂
para propagar la Naturaleza; pe
ro defpues del pecado, aunque aya 
quedado en el femen la virtud 
natural, pero no la Sobrenatural, 
fino antes bien ha quedado el den 
fe d o , y privación de virtud, na
cida dfel pecado de Adán , feguni 
que es infteumento, ü del peca
d o , ú de Adán, para comunicar 
el defedo de la Jufticia Origi

nal:
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bal: por lo qúal, afsi como antes muñicaíTe á alguno la Jufticia Oii-
del pecado * era inftrumcnto de 
Dios, para propagar con la natu
raleza la Jufiicia Original , afsi 
dcfpucs del pecado es lu inftru-

- — - — t  J  j*  ¿ a  jCI

ginal, fus hijos contraxeran el pe« 
cado? R. Que fi eíla Juíticia la co- 
tmrmcaífe Dios á é l , y  á fus def-> 
cendientes, no contraxeran el pe«*

mentó para comunicar el defedo cado Original , porque entonces 
de la Juíticia Original. Todo lo di- aquella Naturaleza fe reintegrara*
ce elegantemente S. Thom. quaft 
4. de Malot art, 1. ad 9. en eftas pa
labras : E x  peccato primi Parentis 
defiituta efi caro ejus illa virtute, 
ut ex eapofsit decidí femen,per quod 
Originalis Jufiitia in altos propaga- 
retur. Et fie in fiemine defeBus hu- 
jus virtutis efi defeóius mor alis cor- 
ruptionis: Et ex hoc efi etiam tbi 
virtus ad produSlionem frumana 
natura in prolegenerata,

Preg. Si Dios railagrofamente, 
íln comixtión de femen, formára 
un hombre de carne huroaná^con- 
traxera el pecado Original ? R.Que 
no , porque no defeendiera de 
Adán por feminal propagación; 
afsi S.Thom. 1. a. quafi.Zi, art,

' 4. Del mifmo modo, fi uno fefor- 
maíTe del femen folo de una mu- 
g e r , no contraxera el pecado Ori
ginal f pero fi fuera formado por 
Diyjna Virtud del femen folo de 
varón, contraxera el pecado Ori
ginal. La razón de ambos cafos es, 
porque el primero no defeendia 
de Adán por feminal propaga
ción ; pero el fegundo si. Si una 
inuger concibiera de un bruto, 
elle hijo no contraxera el pecado 
Original, porque no defeendia de 
Adan per fiemen virile , como dice 
Bonac. num,B,

P* Si Dios milagrofamenté jeo-

y  aquel hombre fuera cabeza ido-* 
ral de fus fucccffores; pero fí á e| 
folo, Dios comunicara la Jufticia^ 
Original, fus hijos contraxeran é£ 
pecado Original, porque enton*» 
ces el beneficio era perfonal j -y 
afsi el femen fuyo no eftuviera in» 
fe do. Del mifmo modo , (i Dios 
formára á alguno del femen de urt 
hombre, como puede formarlo de 
la fangre, de modo, que el femen 
no concurriere adiva , fino pafis 
fivamente , no contraxera el peca
do Original; porque el femen,que 
pafsivamente folo concurriera, no 
es formalmente femen , fino íolo 
materialmente. Contraen eñe pe-, 
cado Original todos los que des
cienden de Adán tper virilem car- 
nalemfeminationem, á norfer privi
legiados , como lo fue la Rey n a Be 
los Angeles MARIA Sandísima, 
que no lo contraxo.

Preg. En que confifte la etfenr 
cia del pecado Original ? R, En cf- 
ta grave dificultad, omitidas varias 
Sentencias, folo referiré dos, que 
fon muy probables: La primera 
es de S.Thom. quafi.%2. art,3. Bo-s 
nav. Scoto, y otros, que afirman, 
que el pecado Original fe confti- 
tuye por ia privación de la Juf
ticia Original , por el pecado de 
Adgn , £&jng. Cap&a moral de

iPa
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toaos los hombres. Lafegundaes el fundamento de una denomina«
de Platel p ,t. de Pecc.num.$i6»con 
Lugo de Incarn. difp,g. fefti 3. 
Oviei. num.ó’j,  ye lP . M. Marín 
tom, de Peccat» difp.f. feéi,$, mim.
32. y  otros muchos, que dicen, 
que el pecado original con (lite en 

- el pecado de Adán, como moral- 
mente perfevera en los hombres. 

' Efta fegunda opinión fe dexa me
jor conocer5 y fe prueba, porque 

i la privación de la Gracia por una 
eternidad ,es pena del pecado co
metido por todos en Adán : luego 
too es el mifmo pecado. Lo fegun- 
do , porque la juñícia original no 
íe rcftituye en el Bautifmo: luego 

■ el Bautifmo , ó no quita el pecado 
original, ó ciertamente el pecado 
original, no es privación de la juf- 
ticia original. Lo 3 .porquefiAdán 

• 00 huviera tenido la jufticia origi
nal,y no chitante huviera pecado 
en perfona de todo el Genero Hu
mano, como pecó, no menos na
ciéramos en pecado original, que 
o y nacemos; y con todo elfo , no 
naciéramos con ia privación de la 
iuítida original: luego en eíta no 
pon díte.

Arg, El pecadd de Adán, en 
quánto moralmencc exiíte «en no- 
fotrosí é intrinfecámente nos de
nomina pecadores * no puede íer 
el pecado original, porque aquel 
pecado de Adán, aísi el a ¿tu a l, co
mo el habitual, mucho tiempo 
ha que totalmente fe perdonó: 
luego no puede perfeverar intrin- 
feca , y moralmente aora en los 
ceden nacidosporque faltando

dòn, ó forma, falta ella: el funda*; 
mento de ia denominación de pe-: 
cadores, es el pecado de Adán , y  
cite eítá ya perdonado : luego los 
que fe conciben , ó nacen aora , ó 
nacieron defpues de Adán, no fe 
denominan pecadores por él.’ /L 
diftinguiendo la mayor. Mucho há 
que fe le perdonò al mifmo Adán: 
concedo ; à los que fueren conce-4 
bidos defpues de èl, nego > y dittine 
go confequens : luego no puede 
perfeverar moralmente en los re
cien nacidos, en quanto es pecado 
que fe le imputa aora á Adán , en 
quanto à la culpa, y la pena, con-j 
cedo: en quanto aquel pecado mo-: 
raímente es nueítro, como íi aora 
le cometiéramos, en orden á nacer 
privados de la juíticia original, y  
con otras penas; y fue pecado per- 
fonal de Adán en fu tiempo ; nego: 
y afsi digo, que aquel pecado que 
cometió Adán, aunque á él fe le 
perdonò ; pero como era’otiginal, 
y pecado nueítro , moralmente 
permanece en nofotros, harta que 
fe nos remita por el Bautifmo ; y 
afsi, por ette Sacramento fe per-; 
dona en cada uno que le *teci<* 
b e , no el pecado de Adán, en 
quanto era pecado perfonal de 
é l , fino en quanto es moralmcn* 
te de aquel que nace, y fue antes 
concebido , per femindemgenera* 
tionem.

Advicrtefe, que la jufttria origH 
nal contenia dos partes ; la una era 
la gracia habitual, que exiíte en el 
alma los hábitos de la Fé, Efperan-

zh
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í á , y Caridad, qué acompañan á tn is im .d iß .^ .q .i .a r t .i .& iq .^ ,
|a Gracia, como propricdadcs fu- de Malo, art. 2» y es común que no . 
v a s , por lo- quales el'Alma, y fus padecen tal trifteza j y fe prueba 
dos Potencias, Entendimiento, y Nadie fe entriftece de la aaiifsioa 
Voluntad, eftaban fujetas á Dios; de aquello , que no conoce confe- 
efta Gracia con eftos tres hábitos quible ; los Niños,que mueren con - 
fobrenaturales, fe le infunde,o ref- pecado Original, no conocen que 
tituye, al que recibe valida, y lici- la Gloría les fea debida , ni confeti 
tamente el Bautilmo, aunque fea quible,pues folo tienen conoció 
párvulo. La otra,era un don fobre- miento de las cofas naturales, ño 
natural, por el qual el apetito fenfi- de las de Fe, pues ni en ella , ni en 
tiv o ,y  las pafsiones del hombre la otra vida tienen luz para cono-* 
eftaban fujetaS a la razón,y (e con- cer lo fobrenatural, pues carecen 

' formaban con ella, íin revelarfele, de gracia, y auxilio fobrenatural: 
Efte dón , y bentficio efpecialilsi- luego no padecen trifteza alguna.- . 
mo ,no fele comunica, 6 reftiruyé El pecado petfonal, que es el “ 
á los hombres por el Bautifmo, por que cada unü comete, es actual, y  
quanto fierapre ay efta guerra en- habitual; el-adual, es: A ¿Has malas 
tre las paftiones del hombre, y la deformis regulis moralitatis: El ha-» 
razón, o conciencia propria. # bitual: Eß macula religa in anima 

Preg. Que penas, y efe dos tiene esc peccato aBuali non retraBato. 
el pecado Original ? R. Lo prime- También fe divide en pecado car
ro , que la muerte, y las demás mi- nal, y Efpiritual, de que habla Sata 
ferias corporales, fon pena, y efec- Pablo 2. adCorinth.2. Emunde* 
to de efte pecado; confta de San mui nos ab omni inquinamento Gor* 
Pablo ad Rom. 5. Per unurn botni- poris , &  Spiritus. El pecado car- 
nem peccatum intravit inmundum, nal '.Quod perßcitur in deleBa-,
& perpeccatum , mors. Caufa lo 2. tione carnali: v, gr. la Gula , la Lun < 
pena de daño; de modo,que Jos xuria. El Efpiritual'.Quod in delec* x 
que mueren con folo pecado Ori- tatione Spiritiiali confummatur :vv  
ginal, jamás verán á Dios. Colige- gr. la Sobervia, y la Embidia. DU 
íé de San Juan cap. N iß quis re- videfe también en pecado de bo- 
natus Juerit ex aqua , &  Spiritu ca, de coiltzon.y de oSra. Pecado 
Santfo , non poteß introire in Reg- de boca, cs: Quod in ore confumma- ' 
num Dei. Y aunque Behrro. tortos tur: v.gr. Ja mormuracion , el per- 
i . de Amiß'. Grat. &  Stat.Peccat. juro , la blasfemia. De corazón:;. 
cap.6. y otros, digan , que los que Quod in corde confummatur: v. g. la 
mueren con folo pecado Original*, heregia , defefperacion , odio dq, 
padecen alguna trifteza , por ia Dios. De obra,es: Quod opere conßt 
privación de la Vifion de Dios, fummatar w El hurto , homiew 
con todoeflo es opinión de S»Tho- dio. También fe divide en pecado

con-
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contra D ios, Cóntra el próximo, y  en eípecie, quandó nácfiñ de prin4 
contra si raifmo , y es buena divi- ripios diftintos, y hacen diftinta
íion ; porque aunque todo pecado 
es contra Dios, y contra el que lo 
comete , con todo elfo, unos peca
dos fon con mayor efpecialidad 
opueftos á D ios, y al que los co- 

¿ mete, que otros: Pecados contra 
D ios, fon los que fe oponen á las 
Virtudes , cuyo objeto es Dios,' 
como fon la Fé , Eípcranza , Cari
dad, y Religión. Contra el pro- 

t ximo fon aquellos pecados que 
violan las Virtudes , que pertene
cen á e l, como la inmifuicordia, 
la injufticia. Contra el mifmo pe
cador fe dicen aquellos pecados 
que violan las Virtudes, con las 
quales las proprias pafsiones fe 
moderan , como la intemperan
cia. .

También fe divide el pecado, en 
pecado de pafsion, de ignorancia, 
y  de malicia : de pafsion , fon los 
pecados que fe cometen en fuerza 
de una grave tentación , que mue
ve al hombre al confentimiento. 
lafcivó. De ignorancia fon , los 
que fe cometen con ignorancia 
vencible, y culpable. De malicia, 
fon aquellos que fe cometen , no 
aviendo pafsion que le incite,ni ig
norancia , que le efeufe. «También 

, es el pecado de omifsion,' y comif- 
fíon s de omifsion, el que fe opone 

, á preceptos afirmativos, como no 
ayunar. El de comifsion es, el que 
fe opone á preceptos negativos; 
como nurtar, que fe opone al pre
cepto negativo , que prohíbe el 
hutto. Eftos petados (e di&ingucq

opoíicioo á la Virtud, pues tienen 
entonces diílinto objeto formal, 
comodixo Decano p%t.tra¿i,2.capi
3. quaji. i .

El pecado de comifsion ! cate• 
ris paribus, es mayor pecado que 
el de omifsion, como dice S. Tho- 
más 2.2. y .75. art. 4. Porque el 
pecado de comifsion es direda-; 
mente contrario á la Virtud ; el de 
omiísion no, fino un receflo de la 
Virtud : es a-fsi, que un contrario 
mas difta de fu contrario , que (a 
negación; pues lo negro di ti a mas 
del blanco, que lo no blanco : Iue-i 
£o dina mas el pecado de comif-i 
lion de la Virtud, que el de omif-, 
fion: luego es mayor pecado; pe« 
ro la'gravedad dei pecado de omift 
fion fe ha de tomar del ado que 
fe omite ; y afsi, quanto mas noble 
es el ado mandado , tanto mayor 
pecado es fu omifsion : Lo 2. de la 
dificultad del precepto; y afsi, me« 
ñor pecado es dexar un precepto, 
quando le han puofto miedo , que 

"dexarlo fin miedo : Lo 3. fe toma 
del fin; y afsi es mas leve dexar de 
rezar las Horas por eftudiar,qüe 
por jugar,como dice Platel loc.cit. 

Él ado , que necellariamente 
fe requiere para la omifsion pe-» 
caminóla , y es caula , ü oca fion 
de ella, aunque fea bueno por fu 
obj’eto, fe vicia por la omifsion} 
porque aquel que libremente dá 
caufa , 6 ocalion á la omifsion 
pecaminofa, virtualmente la quiej 
r$¡; luego peca 5 y  afsi, no ío|o el



á'&o con ’que ÚH6 v. gr. quiere ter, y  per accidens, refpcdo de ia
---- . -i--------’ ----- oraifsion. . >

Dirás: Eftos ados concomitan
tes fe hacen en tiempo indebido: 
es á Caber , qUando fe avia desoír 
MiíTa: luego por razón del tiempo 
indebido , fe han de viciar; niego 
el antecedente, pues cftos ados no 
fe hacen en tiempo indebido; por-* 
que el Precepto de oir Mifl’a , fo*« 
lo prohíbe los ados incomponn 
bles con fu adimpledon, que featv 
verdaderamente caula de la omifc 
fion 5 y como eftos ados no fcanl 
caufa de la otuifsion de la MiíTa» 
de ai es \ que no fe hacen en rieiiH 
po indebido , ni fe prohíben poq 
dicho Precepto. Lo otro; porqués 
ellos ados no nacen de la inten^ 
cion eficaz con que uno fe deter^ 
mina á no oír MiíTa, fino de otra¿ 
que es accidental á efiá: luego ef« 
tos no ion los medios con que fe 
impide el oír MiíTa: luego no f0 
hacen indebidamente.

Pero la mayor dificultad eftáen 
íaber, que ados que fe juntan cotí 
la omíísion pecaminofa, fe han de¡ 
de£ir puramente concomitantes^ 
y que no fean caufa de«eila ? ¿Lr 
con Beca no ̂ .*4. Bonac.
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dexar la Miífa, es malo moralmen
te , fino ta m b ié n  es malo el juego, 
la caza, ó el eftudio, quando por 
eftas cofas alguno omite oir Mif- 
fa ¡ porque entonces tales ados, 
aunque en sí fean honeftos, fe vi
cian por la omífsion pecaminofa, 
de que fon caufa; y cito fe en
tiende , quando la omífsion del 
precepto es pecaminofa , porque 
íi no lo e s , entonces el ad o , que 
es caufa de la omífsion, no es 
pecado s y afsi aquella acción 
conque uno cura á un enfermoj 
o afsifte á un moribundo, no es 
pecaminofa , aunque por ella fe 
omita la MiíTa i porque en eíle ca
fo, la omífsion de la Mifla es buc* 
ila, y  obligatoria. '

P. Si el ado, que de ningún mo
do es caufa, ó oca fion de la oraif- 
ílon, pero exifte con ella * y le 
acompaña, ferá pecaminofo, y  le 
viciará por ella ? R. con la común, 
que no, porque dicho ado de nin
gún modo influye en la emiísion: 
luego no fe puede viciar por ella.
Lo 2 .porque ios ados coexiílentes 
á la omífsion pecaminofa, pueden 
fer materia del voto, pues fuera
valido el voto de dar limofna,ú punti,^.numt\6, que entonces íe¡ 
de rezar en aquel tiempo en que dice , que el ado influye, y es;
uno omite ia MiíTa mandada: lue
go fon moralmente buenos. Por 
lo qual, íi uno determina no oír 
Ja Mifla mandada,y en el tiem- 
po en que le urge la obligación, 
por no cftár ociofo, lee, ó reza, 
tales acciones no fon pecamino- 
fas, pies folo jiensn eoneomtunn

.caufa ¿i e la omífsion , quando de. 
propofito íe elige para la oroifi 
fion , como incomponible con ei 
ado mandado, y que los demás; 
ad o s, que defpues de la elección! 
de la primera obra incomponw 
ble, en la adimpledon del precep-4 
to íecucdaiiaruente, y por otros

* mo*
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motivos fe eligen, fon puramente la omifsioff Culpable, tèHgï níaln 
concomitantes > aora fcaninconw cia moral diftinta en numero, o cu
ponibles i aora no con la obferva j 
cion de dicho precepto i la razón 
de 4o primero es.porque tales ados 
verdaderamente influyen en la 
omifsion del precepto , y en fuer
za, de ellos fe figue fu transgref- 
fion : luego fon cauCa de dicha 
omifsion. La razón de la a* parte, 
es i porque los ados que fe eligen 
fecundarlo, y por otros motivos, 
deípues de la elección del primer 
aido incomponible, con la adim- 

r plecion del precepto, de ningún 
modo influyen en fu omifsion, 
pues fuponen toda la caufa intrin- 
feca, y  exttiafeca de la omifsion: 
luego refpedo de ella, fe tienen de 
maUrialu
• Explicólo todo con un exeihplo: 

Determina eficazmente Pedro no 
oir Mifla, y para eflo fale de fu 
Lugar, y fe pone en camino para 
paífear: halla defpucs en el cami
no á un amigo cazando, y fe que
da con él excretando la caza> en 
eftecafo , aunque el paffeo .corno 
incomponible con la Audición de 
la MiíTa yque fe intento primaria
mente para la omifsion, influya en‘ 
ella , y fea caufa verdadera de la 
omifsion $ pero la caza, aunque fea 
incomponible con la Audición de 
la MifTa , no influye en ella, ni es 
caufa de la omifsion del precepto, 
pues aunque no cazaran , la omif- 
¡Íon de la MifTa fe diera : luego fa
lo el pafleo es caufa de la omifsion 
de la MiíTa , y no la caza.
«' el A&9) que es caufa de

éfpecie de la omifsion l R. Suarez 
de P e c c a t , d l f p dice, 
que sí, pbrque el eftudio.v.g.quan-j 
do es caufa de la omifsion de la 
MiíTa, no falo fe opone á la Reli-i 
gion,íino á la virtud de la eftu-i 
dioíidad ,que prohíbe el modo in-* 
ordenado de efludiar, ó el efludiar 
en tiempo indebido, como es efte. 
Becan. z.p. tra&. a. cap.^.q^. con 
Azor, y otros, dice, que el ado, y  
la omifsion falo contienen un pe-* 
cado; porque el eftudio en efteca-- 
fa por eíTo es malo , porque es 
caufa de la omifsion de la MifTa: 
luego falo de efla recibe malician 
Lo fegundo : El efludio no tiene 
malicia^oatraria á la virtud de fe 
eftudiofídad, porque el que hurta 
para dar limofna , no comete ma  ̂
licia contra la mífericordia : luego 
el que omite ia Milla por efludiar, 
peca mas, que aquel que la omite 
por eftarfe ociofo, pues elle coi 
mete falo un pecado contra Reli-¿ 
gion , y  el otro cometiera dos: uno 
contra Religión: otro , contra la 
virtud de la éfludiofidad $ eflo es 
faifa : luego la contraria también, 

Preg, Si aquel que omite culpa
blemente el precepto, peque ,no 
falo quando pone la caufa de la 
omifsion, fino también quando fe 
figue la omifsion, aunque enton
ces no cfté en fu juicio , ó efté dur
miendo. Algunos fienten , que el 
pecado de omifsion fe imputa, 
quando urge el precepto de hacer 
ej ado i fundados, en que & omif-
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Con es violación del precepto afir- .y  .otros muchos , con la común, 
m ativo : v.gr. de oir Miffa: luego fientcn, que el pecado de omifsion
no fe comete pecado de omifsion 
de la Miffa, fino quando fe , viola 
el precepto afirmativo , que man
da oir Miffa; fedftc eft, que el pre
cepto de la Miffa no fe viola, fino 
en el tiempo que fe debe o ir : lue
go entonces fé viola, y  fe da la 
omifsion del precepto, CQrrobo- 
rafe efta opinión: El precepto afir
mativo no fe viola por ados , fino 
por la omifsion, á diftincion del 
precepto negativo,que fe viola por 
ados: luego el precepto de la Mif
fa no fe viola por el ado interno, 
conque el hombre no quiere oir 
M iffa, ni por el ado del eftudio, 
incomponible con.ella; lo otro, 
porque Santo Thom. 1.2. £«71.4/?.
5. ad 3. dice: Dtcendum, quodpee* 
catum omifsionis contrariatur pra- 
eepto afirmativo, quod obligat fem- 
per ,fed non pro femper i  ideó folüm 
pro illo aliquo cejfando ab afín pee- 
catfpro qúo préceptum affirmat'tvum 
obligat: lo otro, el mifmo Santo
2.2. ^.79. art.$.ad 3. ait: Dieunt 
quídam, quod tune incipit peccatum

comienza á imputarfe á aquel que 
pone voluntariamente la caufa de 
la omifsion , aunque no llegué el 
tiempo del precepto: pruebafc lo 
i.deS.Thom . i.z,qu<ejl.j6*art.4. 
ad 4. Ó* 77.47**. 7. C^a.2. £ .15 0 . 
art.4, en donde enfeña, que Jos 
efedos feguidos en el fueño, ó en 
la embriaguez, fe imputan á culpa, 
quando el hombre libremente pm 
fo la caufa: lo 2. fe prueba, quatH 
do uno quiere ¿¡redámente omi
tir la Miffa peca : luego también 
quando la quiere omitir indirecta
mente : es afsi, que el que pon§ 
ado que fea caufa , 6 ocafion de la 
omifsion, indirectamente quiere, 
á lo menos omitir la Miffa: Juega
peCa. '•> i'; " ' >;■>

v Explicafe : quando uno cott 
ado interno, quiere fornicar , al 
inítante fie le imputa la malicia dé 
la fornicación: luego al inítante 
que aya omifsion culpable, adbuc 
indirectamente querida,comenzará 
á imputarfele fu malicia , antes que 
la omifsion? exterior fe ponga i

* 1

úmifsionis, quando quis je  aplicat parte reí. Confírmale : Él que fe 
adaBum illicitum , &  incompofsi- expone al peligro de pecar, peca; 
bilem cum aBu . ad au*™ ***,**»». cj qUC pone ado que fea caufa de

la omifsion de la Mida , fe expone 
al peligro de pecar, como lo pre-< 
vea antes : luego, o defpues fe figa 
lá omifsion , ó no, yá pecó, quan-> 
do pufo la caufa de la omifi- 
fion.. V; (, ;, ■ ■ ‘ » ■ ,;«i3a ‘):4;;.v
... A la autoridad de Santo Thomu 
fe refponde , que el Santo eítá ex- 
preífamente pqr nueftra fentcncia

■ - Aa en

btlem cum aBu , ad quern tenetur\
fed non videtur verum ; quia dato,
quod excitaretur per violent iatn ( lo«
quitur de fomno babito ob ebrietà-
tem ) 0?“ ir et ad Afatutinas , non
omitteret. TJndè dicendum , quod
orni f io  incipit imputar i ad culpàm,
quando fu it tempus operandi. , * *

Pero Sanchez in Summ. lib. u
C* P £  7• » u m .i 7 . Bccano loc. c it ,q &  

Tom.I. , . a “



%
570 ; Tratado Sexto

en lòs lugares citados j y afsi fu Suarez de Pece. dí/p.f, /e fi.^ . num¡
mente folo es decir, que el peca 
do de omiísion en fu ser perfeto, 
y  confumado, comienza quando 
urge el precepto del obrar 5 pero 
no niega ¿ que abíolutatnente co- 
mienze , quando uno pufo libre
mente la caufa de la omifsion , co
mo en los lugares citados por nucí- 
tra opinion.  ̂ - *

A la feguñdá razón fe refpori- 
de, que el precepto de oír la Miifa, 
puede obligar de dos maneras,per- 
fe da i è imperfetamente s pcrfec- 

, tamente obliga , quando urge el 
precepto de la audición de la Mif- 
Xa} imperfetamente , quando uno

3uiere poner làJ caula impeditiva 
è là audición de la Mida ; y afsi fe 

viola é l: precepto perfetatnenre, 
quando fe dà la omifsion de la 
MiíTá: imperfetamente, quando 
quiere, ò direta, ò indiretamen- 
te omitirla. A la tercera fe ref- 
ponde , que aunque el precepto 
afirmativo, diretamente no fe vio* 
le por la omifsion ; indiretamen- 
te fe viola por los a to s , que fon 
caufa de la omifsion. # . # í . : •*;,
* ' De donde fe infiere Iafegunda 
parte del dubio, y fe decide , fi el 
pecado de omifsion fe imputerà 
culpa al ebrio , ù dormido i que li
bremente pufo la caufa de la omif- 
íion : Vázquez difp.y^cap.t; &  3. 
L aymàn trafi. 2 ,cap. 3. nuw. 5. di
ce que fi la omifsion.del pre
cepto fucede en t̂iempo que el 

,que diòia caufa eftá ebrio, u dor-

0» Salmanticenfcs tom. $ .in  Decaí, 
trafi. 10 . cap. 10 . punfi. 3. §.2. y  
otros dicen , que la omifsion vo
luntaria en la caufa 'culpable ,■ es 
en si pecado , aunque entonces no 
lo pueda impedir por la embria«* 
guez, ó por el fueño 5 y fe prue
ba , porque para que una cofa fea 
formalmente pecado , bada que 
fea libre indiretamente , ó en fu 
caufa. La omifsion de la MiíTa,que 
fucede en el dormido, quando an
tes fe prevee, es voluntaria en fu 
caufa : luego es pecado. Confir- 
mafe lo primero: lo que en si no 
es pecado» fino efeto del pecado, 
es licito defearlo , como fe vé en 
la muger, que licitamente defea el 
parto del feto concebido en adul
terio j y en el que come carne en 
Viernes, puede defear que le alú 
mente; es afsi, que no es licito de*- 
fear omitir la MiíTa en tiempo de 
fueño, por caufa voluntaria : luego 
tal omifsion no es efeto del peca
do,fino que en si es verdaderamen
te pecado. Confirmare lo fegundo: 
la omifsion de la Miña , v.gr. fe 
opone al precepto afirmativo de 
oir MiíTa: luego en si es pecado. 
Prueba el antecedente: por eflo el 
a t o , que es caula de la omifsion, 
fe opone al precepto de oir MiíTa, 
y por él fe prohíbe, porque es cau
fa de la omifsion : luego con mas 
razón la mifma omifsion fe debe 

«oponer á tal precepto, y por él 
prohibirle ; y conuguienremente

mido V la tai omiísion no es en sì -ferá en si pecado , pues elle no es 
pecado yfino idei pecado, ptra cofa que la omiísion volun

ta*:
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íaria, ó el a£to contra el precepto, bras formalmenté,pues ellas deben

A rg .i.E n  tanto alguna cofa es 
pecado, en quanto es libre: en el 
cafo puerto, la dmifsion no es en si 
libre, fino en íu caufa : luego en si 
no es pecado, fino es en fu caufa. 
R. Que para que alguna cofa fea en 
si pecado a&ual, bafta que fea vir
tualmente libre, y voluntaria; por
que el libre, y voluntario, fe dicen 
à principio intrinfcco , que libre
mente (e mueve ; y afsi, lo que en 
si milmo no dimana de la volun-

fignificar anualmente, y afsi folo 
fon palabras materialmente; y afsi, 
el no hacer Sacramento, no pro
viene de defedo de libertad de la 
caufa , fino de defe&o de palabras 
formales. *  ̂ w

Arg.%. De nueftra fentencíaTe 
infiere , que fi uno previendo las 
omifsiones del ayuno, de la Mifta¿ 
ü del Rezo > que fe liguen de la en
fermedad^ cayera en ella por cau¿ 
fa voluntaria , todas eftas omifsio-

tad, no es formalmente libre, fino ‘ nes fe imputaran á culpa; ello es 
en fu caufa foío.. £1 pecado fe to- contra la común Dodrina: luego #
nía por el orden que dice á la ley 
prohíbeme, o pfecipiente; y afsi,lo 
que por ella es prohibido , ó man
dado,de qualquiera modo que pro
ceda de la voluntad, fe dice peca
do^ como la omifsion en sí fe pro
híba , aunque indiredamente pro
ceda de la voluntad , fe dice en s\ 
pecado ¿ aunque en s i , y formal
mente no fe diga voluntaria, fino 
en fu caufa.' ■ --..r* #>
• » Arg.*. La libertad en la caufa, 
no baila para hacer Sacramentos, 
ni para que fe le imputen á culpa 
las blasfemias, y convicios, aunque 
procedan de caufa libre: luego pa- 
ritér en el cafo puerto* R. Que la 
difparidad eftá, en que aquel que 
en el fueño,ó embriaguéz pronun
cia las palabras de laConfagracion, 
ü de blasfemia, no Confagrá, ni 
blasfema ; porque para el Sacra
mento , y parada blasfemia , fe re
quieren palabras que fcan tales for

porque en sí no fon pccaminofas* 
Lo 2. fe figue, que peque uno efc 
tando dormido, fi dio la caufa á al« 
guna omifsion ¿ aunque defpues 
retratarte la voluntad, antes de fe« 
guirfe el e fed o , confeflandofe, fi 
la omifsion fe íiguieftc en él fueño; 
cfto es abfurdoí luego es faifa nucí 
tra epinion. Lo 3. fe Ííguc , que di 
uno dio veneno para matar á fu 
enemigo , cítara adualmenre pe* 
cando todo el tiempo que durarte 
la virtud del veneno , aunque du
re un año; y eito esfalfo. Confir-i 
mafe erto: para merecer, no bafta 
la libertad en la caufa: luego , ni 
para pecar. £ . negando la primera 
íequela; porque aquel que por al  ̂
guna acción fe extrae de la ley dei 
ayuno, Mifta, ü del Rezo, rio peca 
en no cumplir la ley, pues la enfer* 
medad Lmcxtrac de la obligación 
déla Ley 5 y afsi, aunque peque 
dando lacaufaá la cnfcrmcdad;pe.

njalmente «y las pronunciadas por ro las omifsiones en ella/ñc» fon 
el ebrio, fi dormido, no fon palas obligatorias: con que ni pecados.
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ga , porque juftificado el hombre, bable,que entonces no deba maní-? 
ya retrató la caula , y por confi- feOar el homicidio , ni la omifsion ¿ 
guíente el cfe&o; y afsi, aunque fe ni los efe&os de ella feguidos; pues 
figa el efecto,es involuntario; auti- entonces no fon voluntarios, pues 
que otros refponden , que dicha no ay caula voluntaria, como dice 
omiísion fiempre fe juzga de ab Kzbtlib. i . lnjtx.'j.quaft,unic.%, 
günmodo pecado, porque fiempre In hac re ; de lo qual nace,que en el 
fe ligue de la voluntad mala prece- cafo puefto,fi el efe&o fe figue def- 
dente ; y afsi »aunque la voluntad pues de la retratación,no le iricur- 
efte mudada , no es caufa de la re en la Centura puefta contra ellos 
omifsioneftavoluntad mudada,fino efeftos, en ella opinión; aunque es 
la que precedió mala ; por/la qual muy probable lo contrario , de que 
acción, ü omifsioh exterior, fe de * hablaré en las Cenfurasjpues Lugo 
nomina mal a.La 3 .fequela fe admi- de Poenit. dice, que todo efecto fe- 
te , fi no retrató la voluntad. A la guido de caufa pecaminofa , es pe-i 
confirmación digo, que es falfo el cado, aunque fe liga defpues de re-* 
antecedente, porque fi uno*fe en- tratada la voluntad , y aun quando 
fregara al fueño,previendo, que en no puede defpues impedirlo; fie 
él avia dé padecer marty río, fi def- Lug. dijput. i6 .d  numer, 443, y 
pues en el fueño en odio de la Fé otros.
fuera muerto, merecierala palma Preg.Quéomifsiones, y efedos  ̂
del martyrio: luego eLvoluntario fe entiendan queridos indirefta- 
cd la caufa, baila para merecer. mente, quando uno quiere poner 
> De nueftra fentencia fe infiere, la caufa? i?.Que folo aqucllos efec- 
que fedeben manifeftar en la Con- tos le deben entender indire&a- 
fefsion,no folo la caufa del pecado, mente queridos,que fe podían prea 
fino tai|tbien la omifiion,yjos efec- veer en la caufa;y afsi,el que en dia 
tos,que de ella Cf figucn,porque ch de Fieíla, quando urge el precepto 
si ion pecado, y complemento del %a'-rp- r---------- ’ '

nadie tuviera obligación de confef- la Ciudad cercada, fe entrega al 
íar ta polución, ó el homicidio,fino ' fueño, por lo qual cntra*el Encmb 
folo la caufa de é l ; lo qual es falfo, g o , y mata álos Ciudadanos, en-: 
y  contra la praética común de los - tonccs quiere implícitamente la 
Fieles ; y afsi, el que ari oja una te- omifsion de la Mida , y la muerte 
ata »previendo el peligróle1 matar de los Ciudadanos 5 pero fi uno 
áW»debe decir en IaC«mtefsion,ti haze un excedo, 4 g. que prevee la 
la nruerte fe íiguiójó noiperofi an- enfermedad , aunque en ella fe 
tes de i fcgüirfc el homicidio, ó la han de leguir las omifsiones del 
pmüsion t retrata eficazmente por Rezo¿ de la Milla, y de! Ayuno,ef-

prirner pecado.Lo fegundo,porque
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.De lóèpecados en tomtm. %j\-
fls omifsiohes no fe juzgan que- 
«idas en la caufa , porque el hom
bre no cíU obligado á proveerlas • 
en la caufa, pues cfto es Cobre la 
c o m ú n  providencia,  y modo de 
proveer.

* ; * + -i

C A P I T U L O  II I .

f j  e l  P E C A D O  MORTAL i
y  delvsniaU

EL pecado mortal: Bft disfum^
faElutn , vel concupitum con

tra Ltgtm t/Eternam in re gravii 
y  el venial: ln re levi j y afsî  la 
sazón d prieri en que fe diftin- 
guen el pecado mortal, y el ve
nial , es, que el mortal fe opone 
aja Ley en cofa grave, y el ve
nial en cofa leve: la razón dpof> 
teriori >d ab effeftu, es, porque el 
mortal priva de la Gracia, y ha
ce al hombre enemigo formal de 
P ío s» pero el venial no, y Colo 
fe opone al fervor de la Caridad. 
Se diílingucn también , en que el 
pecado mortal merece pena eter
na de daño, y de fentidoj pero 
el venial, pena temporal. El pe
cado mortal , uno es mortal ex 
g e n e r e  f u o  , Ó * ex o b jetfo  , como 
el hurto j otr# mortal e x  acciden- 
ti t como decir una mentira léve, 
pareciendole pecado mortal , y 
entonces peca mottalmente, por 
el accidente del error." El ve
nial , es también venial ex fe% 
vel ex objefío , como la mentira 
, leve. Otro venial ex accidenti, co- 
no  matar á un i\ombrc con fet 
• J W ,  ,/

miplena deliberación > y entor cés 
erte homicidio por el accidente 
de faltar i a. plena deliberación, es 
venial.

San Agufiin de Civit.DeiJíb.2 r. 
cap.ult, y S.Thom. Quodltb. 9. art. 
15. dice : Qmnts quaßio\ in qua de 
peccato mortali quaritur, nifi ex* 
prefiè verìtas habeatur , periculosè 
determìnatur. Y afsi dicen ellos 
Sancos, esdificultofo, y peligro-* 
fo determinar quales acciones feani 
mortales , y quaies veniales. Y! 
afsi univerfalmente fe puede decir,- 
que es pecado mortal , quando, 
fe dà plena advertencia en el en*« 
rendimiento, pleno coñfcntimieña 
to en la voluntad , y la materia es 
grave j y al contrario ferá venial, 
quando falta alguna de eftas tres, 
cofas. -

Preg. Como fe conocerá que la; 
materia es grave, ò leve? R. En efc 
taqueftion tan dificultóla y trabaa 
jan mucho, los DD. Navarro de 
Orat. cap. 1 o. nupt» 4$. Azor tom. 1. 
Mb. 10. cap. y, q,%. dicen , que la 
gravedad, ò levedad de la materia, 
Fe debe tomar en orden à toda la 
materia mandadas y que afsi es 
materia grave la tercera parte del 
todo maridado. Erta regla es cierta 
en algunas cofas; pero en otras fai
fa y como dice Lacroix /.f. q. 42. 
porque un Nocturno no es la ter
cera patte del ’ Rezo de un Do
mingo ; trabajar fíete horas en 
dia de Fiefía, no es la tercerj pár<$ 
de un dia natural; y con todónfcffó» 
uno, y otro .es materia grave : al 
Contrarie,dos Pfalmos fon masque
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la tercera parte de la Nona > y con 
todo e(To fon materia leve*

Caramuél dice, que la odava 
parte del todo, es materia grave,y 
lo que es menos, es materia leve, 
porque qualquier todo, afsi ph y fl
eo , como moral, fegun la inten
ción fe juzga, confia de ocho par
tes; y afsi, quando fignificamos al
guna cofa fama, decimos como 
ocho: v.g. el hombre es Santo co
mo ocho. Bfta regla impugna Car
denas con razón , m i. Crif*difp, 
31. porque fi es verdadera, fe in
here : luego el que cftá obligado á 
los flete Pfalmos Penitenciales, fi 
dexa uno f  pecará mortalmente» 
porque omite mas que la o&ava 
parte: al contrario, el que lee diez 
liojas de un libro héreyco, fi el li
bro tiene cien hojas, no pecará 
SBortalmente, porque lee menos 
que la oda va parte $ y aquel que 
debe cien ducados, y quita diez, 
no pecará mortalmente »puesqui
ta menos que la oftava parte.

Pero dexadas muchas fentencias, 
Jes Salín .5. in Decaí, c.i 1 ,punft. 1. 
dicen, y dan tres Reglas. La i. En
tonces la materia es grave, quando 
el ado mandado conduce mucho á 
la Caridad de Dios, y del proximo; 
y ferá leve, quando conduce poco. 

. La 2. Si la cofa mandada conduce 
mucho para el fin del Legislador» 
aunque en si fea leve, fe debe juz
gar grave» y fi conduce poco para 

, 0  dicho fin , abíblufaraenre es leve* 
L a j . f e  ha de mirar, G la materia 

■ mandada admita parvidad de ma
teria; G no la admite,fiejnpie fe de-s

f - -■> • ->

be juzgar grave;pero fi admite pata 
vidad de materia,fe debe mirar por 
la comparación al fugeto, á cerca 
de que verfa , y  por la L e y  que lo 
manda, ó prohibe;y por efta fe de
be regular la gravedad , ó levedad 
de la materia; y afsi, fegun la pri
mera regla, los pecados que fon 
contra Dios, fegun que debe fer 
amado, honrado, eíperado,creído; 
ó contra el ptoximo, fegun que no 
fe le dañe, fon en materia grave; y 
eftos fon los pecados de heregia^e 
blasfemia, odio de Dios, adulterio» 
hurto, fornicación » y otros á efte 
modo. Según Ja 2. Regla , que
brantar el Hiendo, entrar en la 
Celda»es materia grave»rcfpeéU» 
dei Superior Religrofo; y del mif- 
no modo» rofpe&odel Principe 
Secular que govierna la Repúbli
ca { traer armas de noche, limpiar 
las canales, porque eftas cofas con
ducen mucho para la paz de la Re
pública , y  para la fanidad , y  las 
otras para la observancia Religio- 
fa. Finalmente, de la tercera Regla 
fe figue, que fi omiras dos Pfalmos, 
es materia leve , refpcdo de todo 
el Pfalterio; grave, rclpcdo de una 
Hora Cononica.Del mifmo modo» 
el hurto de un real, es materia gra
ve, refpedo de un pobre;y leve,ref- 
pe&o de un rico. porque el fin de 
la Juflicia, es evitar el daño hecho 
a) próximo; y el hurto de un real 
para el pobre, es grave daño, y no 
para el rico. Y aunque Sánchez 
lib.i»Summ,c*a,nti.y  3. dice,que no 
fe puede fcñalar cierta Regla ab- 
fqiutamcntc; con todo, ía$ Reglas

* 5'
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De los pecados en cormíh. 3 7
dichas, pueden fervir pata conocer. 
de algún modo la gravedad , ó le* -
Vedad de la materia.  ̂ **

P. Si muchos veniales pueden 
hacer un pecado mortal ? R, Que 
no, fie D. Thom. i .2. q.8¿. art,4. 
in corp. Omnia peccata ventalla de 
mundo non pojfunt baberc tantum 
reaturn , quantum unum mortale. 
Rfiodes dijp.i, q.$.fetft.2. dice,que 
es de Fe; y fe prueba , porque aun
que fe añadan muchos individuos 
a&o* en qualquiera efpccie , cada 
uno de ellos permanece en efpe- 
cie inferior, y tiene diferencia ef- 
fenciardiftinta , que I3 efpecie fu- 
perior á ellos\fedJíc eft,que el mor
tal es pecado de efpecie fuperior á 
todos tos veniales: luego ninguna 
multiplicación de veniales puede 
igualarla , afsi como ninguna mul- 
tiplícacion de brutos puede igua
lar a la perfección de la efpecie del 
hombre, que eftá en efpecie fupe
rior. -
•. Arg. 1. De dos no hombres; es á 
faber, del cuerpo, y la al mi fe ha
ce un hombre diftinto en efpecie 
de qualquiera parte;del mrfmo mo
do, de dos vinarios fe hace un qua- 
ternario diftinto en efpccie de ca
da vinario: luego de muchos ve- 

t niales íe hará un mortal diftinto en 
efpecie de los veniales. Confirma- 
fe : de muchas gotas de agua fe ha
ce un mar grande: luego de ma
chos pecados leves un pecado 
mortal, y grande. R. Que la difpa- 
ridad eftá, en que el cuerpo,y la al
ma , y  los dds vinarios, tienen en 
si tusa conexión phyfica, y  una

aptitud para que fe unan ; y asi 
unidos , hagan un compuefto ; pe
ro los veniales no tienen dicha 
conexión , ni aptitud para uniríe 
para hacer un pecado mortal. A la 
confirmación , digo, que las gofas, 
y el Mar fon de una mifma efpe- ' 
cíe; pero los veniales, y el mortal, 
de diftinta..

Arg.2. De muchos hurtos leves 
nace un pecado mortal; los hurtos 
leves fon pecado venial cada uno: 
luego de muchos veniales puede 
refultar un mortal. fí.Quede mua - 
chos hurtos leves, nace un mortal, . 
rations materia^zzQ no porque las 
culpas veniales fe unan para hacer 
el pecado mortal., fino porque las 
materias leves fe unan, y hacen 
una materia grave, de que nace el 
pecado mortal. -

Inftarás: Mucha-s materias leves 
fe unen para hacer una materia 
grave: luego muchos veniales po
drán unirfe para hacer un petado 
grave. R.Que la difparidad eftá, en 
que las materias fe aumentan unas 
con otras, para conftituir dcfpues 
un a£to grave que las tenga por 
objeto; pero el venial no pue- 

' de juntarfe con otros veniales* 
para conftituir un pecado mortal: 
luego no fe pueden unir los venia
les aunque fe unan las materias.

Arg,3. S. Aguft. t .iy .in  loanAU 
c e : Minuta platea peccata tJs negli- 
gantur occidunt:E\ mortal,« el que * 
mata ala alma : luego fegun Satt 
Aguftin,muchos veniales hacen tm 
mortal. R. Que el Santo folo quieá 
re decir >¿quc muchos veaules au-

A«4 ; tfdt



tan difpojttive, pue$ difpònen al fuo fea Biotta), peròen èfte cafoci 
mortal ; pero no en4 quanto todos venial^ por la parvidad de la mate4 
ellos conftipuy en un mortal» #ria 5 porque aquel que en cofa leve

Preg. SI el pecado mortal puede quebrántala Ley , íolo pe^a ve-¡ 
quedar en linea de venial ? R. Que nialmentc, y cfte quebranta la Ley 
un mifmo ado en numero tomado en cofa leve : es común con Caf- 
in ejfe morisco puede defpues fue- trop. frati,2. difp.2. punti.7. 
ceísivamente Ut venial ; porque el Preg. Si el pecado que es„veniaí, 
pecado mortal, y venial, in genere por razón de fu objeto, puede paC- 
m oris , cflencialmente fe diftin- far á mortal? iLQuc si,por muchas 
guen : luego no puede el ado,que caufas : la primera, fi en el objeto 
es Venial, pattar à mortal, fin va- fe confiituye el ultimo ñn;como un 
liacion efpecifica ; peto la mate- Avariento , que de tal modo ama 
lia , que ex f e , es grave , puede los dineros, que no dudará ofreció 
quedar en linea de venial ,-por de- da la ocafion , antes pecar mortal-; 
fedo de deliberación, y conienti- mente, que carecer de fus dineros, 
miento $ y lo fegundo, por parvi- P. Qué eipecie tenga ette peca-
dad de materia» Lo primero , por do? R. Que u obra con error, juz- 
defedo de plena deliberaciqn, y  gando que la criatura es el ultimo 
confentimiento , porque Dios por fin, entonces el pecado efta en eC- 
el pecado morral condena à todo pecie de idolatrìa ; pero fi confii-i 
eL hombre : luego debe todo el tuyere el ultimo fin en el objeto 
hombre pecar; es afsi, que quando del pecado venial, llevado de tal 
alguno peca con ícmiplena deli- afedoá é l, que eftéSifpuefio ac-? 
beracion^o peca rodo eL hombre, tualmcnte á cometer por'étqual*. 
pues le falta la parte mas noble,que quiera pecado, entonces fe coniti« 
es la facultad racional, y delibera- , tuye el pecado en efpecie de teme* 
da: luego no peca todo d  hombre: ridad : Finalmente, (i confiituye el 
es común con Cafiropalao difp.2. ultimo fin , cometiendo algún pe-: 
punti,6.tratl.&. y afsi, el que mata cado mortal, por afedo à é l, en* 
á  un hombre con íemiplcna deli- tonces fe conftituyera^ tal pecada 
bctycion, íolo peca venialmente, en la efpecie de aquel pecado que 
porque aunque el homicidio J e -  cometió,comò fi uno por mentir,. 
cundmn fe , es pecado mortai, en fornica, entonces palla la menti-* 
¡eñe cafo es venial, por el defedo ra á efpecie de fornicación, 
de plena deliberaqjpn. La fegunda caula,* porque 'el ve*

Lo 2. puede el mortal ex genere nial puede pafíar à mortal, espoc 
fjtó, quedar en venial,por parvidad razón del fin adjunto ; y afsi el Sa
de la materia ; y afsi, el'quc hurta cerdotc que no mixtura el agua ai 
dos quartos,peca folo venialmente» vino quando coafagrSV peca mow 
porque aunque el hurto ex genere pálmente ¿ porque quoque la mix*
r. V . ; .t ■ " iloti
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tión de la agua abfolutamente fea Avgum. El pecado mortal ex
materia leve,es grave por el fin ad- genere Juo , puede quedar en ve- 
iuntoj efto es, por las fignificacio- nial , por defeCto de plena deli- 
nes graves que tiene. La 3. por el beracion : luego el pecado ve- 
efcandalo i y afsi, aunque dar una .  nial^* genere ftto , no recibirá 
flor á una muger abfolutamente no qualidad de pecldo íi lo comete 
fea pecado 5 pero ferámortal,fi co- con lémiplena deliberación , poE 
noce eícandalp en alguno. L a 4. Ia„mifma imperfección del a&o» 
por el peligro próximo del pecado y afsi el venial ex genere fuo , co-: 
morral 5 y afsi, el que tiene expe-' metido con fcmiplena ‘delibera-* 
rienda que jugando jura, blasie- cion , quedará en otra efpecie de 
013, y maldice, pecará mortalmen*. pecado , y no ay otra inferior, 
te jugando ; porque afinque el jue- que la de venial. Efta razón tie-j 
go no fea pecado abfolútamence, nen algunos para decir que no. 
en cíte es mortal por dicho peca- ay pecado venial ex imperfeflioi 
do. La 5, por la conciencia erro- ne aílus j lo qual es falfo, 
oeaj y afsi, auaque la mentira leve Refp, Que para pecar venial* 
fea folo pccadÓ venial» pero fi uno mente, bafta fcmiplena deliberan 
mintiera , juzgando que pecaba cion , porque el venial es peca** 
roortalmente, nadie duda que pe- do fecundum quid i y para come-* 
cara mortalmcnte.La6, por el rae- ter un pecado imperfecto, y fe-i 
nofprecio formal del fuperior: v.g. _ cundum quid , bafta libertad im-a 
manda un fuperior notrayganfus perfecta , y fecundum quid ; y; 
fubditosevillas en los zapatos,y un afsi , el pecado venial cometido 
fubdito las trae por ir contra el prc- con fcmiplena deliberación á cer* 
cepto del fuperior,peca mortalmen- ca de una materia leve ,íerá me* 
te , pues fe defprecia al fupecior: ñor en malicia^ que el comeado- 
IJt vices Deigerens; y fe mcnofpre- con plena deliberación 5 pero fe* 
cia la Ley Humana, como infor- rá pecado venial por la razón; 
mada de la Ley de Dios , fegua el dada. »  
cap. 10. de S.Lucas: Qui vos audity 7
me AtáMt&íjui vos fpernittme J tper- ' C A P I T U L Ó  I V . ,  ..a
niti pero dice Lacroix ^.44. que el
mcnofprecio formal del Legislador D EL PECADO INTERNO DB 
humano,en quanto es perfona par- deleitación morofa, del de fe o ¿
ticular, que fe juzga imprudente,, y  del alio externo, -  >
maliciofa, óapaísionada , ferá pe- T 7  L pecado interno es a q ü e fW  
cado morral, ó venial, íegun los J j ,  que ad,m$rd fe con,fuma, Co*. 
motivos tuviere de juzgan y alguna- mo la embidia , odio , delefta-i V  
vez puede fuceder no fer pecado, cion morola. El pecado externo 
aunque efta juzgo le? dificultofo. cs aquel, que ad extra fe confuiría,

co-
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como el hurto ,el homicidio: efte es pecaminofo: luegó es caufa del 
A d o externo no es pecado diftinto pecado ; mas,fegun Santiago,Epift. 
en numero, ni en elpecie del Ado i . Verf.t t. Upufquifque tentatur d
interno , porque la acción externa 
no tiene malicia intrinfcca/irto ex 
trinfeca.ú denominativa de la vo
luntad mala interna, que manda la 
acción externa ; y toda la malicia 
formal eftá en la voluntad mala in
terna. Lo 2. porque para diftinto 
pecado es neccíTariodiftintovolun- 
tario: el ado externo no tiene dif
tinto voluntario , que el ado inter
no : luego no es diftinto pecado*, 
pero ffi debe declarar en la Confef- 
fion , poique conftituyeun indivi
duo moral pecado, con el Ado in
terno , y es verdaderamente*peca
d o , y diredamente fe prohíbe por 
la L e y ; y porque del ado externo 
oace obligación de reftituir , fe in
curre en Cenfuras por él,y daña á 
la alma con otras penas, que no 
tiene el ado interno; como dice . 
Platel. tom. y. de Poenit. nttm. 774. 
,Y fe d'ebe entender condenada la 
Ofñnion.que decii.no fe debia con
fesar el ado externo ; la qual con
denó Alexandro Vil.cn UProp.ay. 
íiguientc: Qui babuit, copulam cum 

fotuta \fathfacit phacepto Confifsio 
nis dice mi Commiji cum fotuta pee- 
eatúm grave contra caftitatem.

Preg. Si la concupifcencia es pe
cado , ó caufa del pecado? R. Que 
es caufa del pecado, pero no peca
do jescaufa, porque la concupif
cencia i como aqui le toma, es una 
inclinación del apetito feníitivo de 
bien dde^able,coqtra lasLeyes de 
la ra?on^eftá, iqcJiqí a eftc b¡en,qu£

esneupifeentia fuá abjira fias , C?* //- 
lefias : luego íi es tentado por ella, 
es p'ara lo malo , es para lo opuefto 
á la razón: luego es caufa del peca
do, pero no es pecado; porque pa* 
ra que un movimiento, ó ado, fea 
pecado en si, es necelfario, que fn- 
trinfecamente fea efpontanco,y li
bre \atqui los movimientos de la 
concupifcencia, que peléan contra 
larazon.no íonintriníecamente, y  
en si libres,y cfpontaneos; porque 
eftos fofamente fon los ados de la 
voluntad, como fe ha dicho: luego 
en si formal menee no fon pecados. 
Adviertefe, que eftos movimientos 
del apetito feníitivo »6 concupif
cencia, eftimulan , ó mueven , me
diante fu conocimiento,á la volun
tad , á que fe dexe llevar de ellos 
al bien deledable, que mueven.

El pecado coníifte, en que la 
voluntad los abraze , y fe deleyte 
en el obje&o , que fe le propones 
pero ft al contrario le porta , apar
tándolos , refrenándolos, y miti
gándolos, obrará virruofafaente, y 
conforme á la razón; y afsi la con • 
cüpiícencia fe toma, no fólíÉcnté 
por una potencia , y virtud, que 
puede producir qualefquicra mo
vimientos, porque íi ion buenos, 
Cera buena, como la concupiícen- 
cia de faber , fino en quanto pro
duce movimientos malos (aunque 
fin ' conocimiento , ni libertad, 
porque á ella no le tocan eftas for
malidades ) no fu je tos á la razón*

%
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y  afsi tomada > ts mdxNonforma- denadas por Inocencio XI. en ella 
litèr , &  imputativi , (ino radicali- materia las Propoficiones fi guien - 
ter inclinativi : de efte modo, tes: La XIII. Si cum debita modera- 
fegun eftos movimientos, ò facili- tione facías, potes dbjque mortali 
dad de producirlos, fe llama Vornes peccato de vita alicujus trijhari » &  
peccati, por quanto fomenta á la de illius morte naturali gaudere, //- 
voluntad, à que cometa pecados, lam inefficaci ajfeclu petere , Ó* deji• 
También fe llama Stimulus Carnis: derare t non quidem ex difplicentin 
etto no fe diò en Chrifto,ni cn Ma- perfona tfed, ob aliquod temporale 
ria Santissima ,por e Special privi- emolumentum, La'XAV.LicitumeJt 
legio; porque todos los movimicn- abfoluto deflderio cupere mortemPa-% 
ros de eftos dos , fueron Cancos, y tris , non quidem ut malum Patrie, 
buenos» antes bien tuvierpn Poma fedvt bonum cupìentis ; quia ni mi-, 
ad bonum: efta concupifcencia con rum adventura efi pinguis ber e ditas, 
fas movimientos , no fe extingue La XV. Licitum ejl filio gaudere de 
por el Bautifmo, ni por la Gracia; parricidio Parentis d fe in Ebrietate 
pero fe moderan también con la perpetrato,propter ingentes divitias/ 
penitencia, y mortificaciones. : inde exbereditate confequutas. 

P ^ .C o m o  fe difíne la deledta- Supongo lo tercero con S. Th;
cion morofa ? R* E jl Jimplex com- 
placentia objefli pravie cogitati fine9 
intentione ejjicaci in exccutione .il
lius. Y  para mayor inteligencia,ad
vierte Sánchez in Summ,lib,i,cap. 
a.n.i.que el afeito de la voluntad 
es dedos maneras ; el primero, es 
afecto de confeguir el objecto, que 
dele> ra, que fe llama eficaz volun
tadle! fegandoes ja fimple compla
cencia del obje&u, que deleyta, 
fin defeo de la éxccucion; y efte fe 
dice delegación morofa , que no 
íolo fe puede hallar en la voluntad, 
fino también en el apetito fenfiti- 
vo,aunque con efta diferencia, que 
freíteen la voluntad , es alto puré 
inmaterial> como ia voluntad» pe
ro fi eftácn el apetito feníitivo, es 
material , y fenfible ; pues es el 
apetito íeofitivo corpóreo.

Supongo lo fegundo, eftár con-

i .  2. quaft.'j^.art.ó. ad 3.Que efta 
deic&acion no fe dice morofa d 
mora temporis, pues en un inflante 
fe .puede cometer, fino d mora ra-i* 
tionis ; pues el entendimiento fe 
detiene en la deliberación : afsi lo 
enfeña el Santo en eftas palabras 
del llagar arriba,poco ha citado: 
Deleéiatio dicitur morofa non ex mo 
ra temporis , fed ex eo , quod ratiot 
delibefans circa eam immoretur, Y| 
afsi puede fuceder, que la deleita-* 
cion perfifta.por mucho tiempo, 
y no fea morofa, fi la voluntad la . 
refiftc todo aquel tiempojy a! con» 
trario , puede la dcMe&acion fec 
morofa , aunque dure folo , un ? 
inflante , fi ia  v o l u n t a d • 
mente ia confíente /• luego * 
fe fienté i r por lo quál/de 
pleno cohfentiniiento; folp  ̂fe ha 
de copoccr ¿ ' ¿  la*, digitación
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es morpfa í ò tìò, comò advierten moquandò Utiò pienfaéfl algflffi
los Salm. tom.¿, in Decal, traél. 10, 
tap.i$. puntf.4.

Preg. Si la delegación morola, 
es peclUo ? R. Que fi fu objeto es 
bueno,la deleitación es buena, y íi 
es malo , ferá mala, porque e! a£to 
fe efpecifica del objeto: luego qual 
fuere el objeto , ferd tal el acto; y 
afsi advierto con S. Thom. 1.2. q, 
74. urí.S. que puede fer de dos ma 
ñeras la deleitación del objeto ma 
Jo cogitado : puede fer la delega
ción de la cogitacion del milmo 
objeto ; y puede fer también dd 
miímú objeto* cogitado, la qual 
diftincion no fe ha dp entender co
mo fi en la primera delegación 
no entre de ningún modo el ob
jeto cogitado , ni en la fegunda 
fu conocimiento , como quieren 

.á!gu nos, fino que en la primera 
entra la cogitacion , como objeto 
qmd de la delegación; y el objeto 
malo, como una cofa que fe tiene 
de materiali ; pero en la fegunda 
es al contrario: el objeto malo, fe 
•tiene como objeto quod, y la cogi
tacion, como condición que aplica 
el objeto a la voluntad, como nota 
(Vázquez 1.2. q.74. art.S.difp, 109. 
cap.i. nurn.i. Sánchez in lib .i, cap.
.3. nitM.'i.
** La deleitación de la cogitacion 
3e objeto malo, fi no ay peligro de 
cohfentimiento, no es mala , antes

Vi

* puede fer buena,porque eíta delec
tación fe efpecifica déla cogitacion 
’del objeto malo. Efta cogitacion á 
no fer vana, ó con peligro de con- pm tt. 10. §.1 .niím.%.

\ ^ntimieoto f pt)$ie fer buena: co* P/vg.Si [^deleitación morofa fe
, . ef-

cofa mala > que fe le ha confultado 
para refolverla , predicarla , para 
ó irconfefsioncs,eferivir libros, 6 
enfenar ignorantes: luego tal dea 
lectacion puede fer buena, fie Sán
chez loe. cit. Tapia tom. 1. Caten, 
Moral. lib.\. q.7. art.2. y otros.
- Pero quando la delegación fea 

de la cogitacion del objeto malo,y 
quando del mi fino objeto malo, es 
dificultúfo de entender aunque da* 
re algunas (chales. Lo 1. fe debe 
atender al. afeito ,e intención del 
Operante; porque fi la deleitación 
de la cogitacion es por buen motia 
vo, indicio evidente es, que la den 
Icitacion es previamente de la coa 
giración $ pero fi es de afeito á la 
cofa mala cogicada, cierto es que 
fa deleitación es de cofa mala $ y 
efto fucede comunmente en los 
queeftán entregados á tal vicio; y 
afsi, los que hablan comunmente 
de cofas-torpes, grave indicio tie
nen , que la deleitación es del oba 
jeto malo, y no de la cogitacion. 
La 2. íeñal, es ver de qup ocafion 
nace la deleitación : fi nace porel 
eítudio, por confefsicn ,6 predica
ción, fe puede prefumir, que la de
leitación es ledamente de la cogi
tacion del objeto torpe; pero fi 
procede , \&gr. porque tomó de fu 
enemigo venganza, ó porque tu
vo trato con alguna muger, fe ha 
de prefumir, que la deleitación es 
del objeto torpe. Sic Tapia lib.^, 
q .j. art.2. Caítrop. traíf. 2,difp. 2.
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cfpecificá, ño folo del objeto ,fir.o 
también de fus circunftanciasliLEn 
efta queftion fuponen los DD«quc 
no folo la fubftancia del objeto ma. 
Jo , fino también la circunftancia 
del objeto,es la razón motiva de la 
deleitación; entonces recibe la de
leitación fu efpecie,no folo del ob~ 
jeto , fino también de las circunf- 
tancias: v.gr. deleytafe Pedro del 
homicidio de Juan, no folo porque 
es hombre, fino también porque es 
Sacerdote; ella deleitación eítá, no 
folo c n la efpecie de homicidio, fv 
no también en la de facrilegiospero 
fi la circunftancia del objeto, que 
muda de efpecie,no es la razón mo
tiva de la dele&ac¡on,fino que finia
mente la acompaña, aunque la co
nozca el que fe deleyta; entonces 
tienten Vazq.1.2. difp, 1 1  a. cap» 2, 
Caftrop.frJ¿2.2. difp.2. pun&.i o.§. 
í^.num. 2. que la deleitación , no 
fe efpecifica de las circunftancias,fi
no que la deleitación de diverfo 
modo fe oponga á la Qaftidad co
ma la deleitación de la copula fo- 
domitica, y beftial, las quales cir
cunftancias dicen los DD.fe deben 
confeífar.

Efta opinión fe prueba , porque 
la deleitación , como es (imple* 
complacencia, no vá á la cofa, co
mo es en s i , fino en quanto le esr 
útil ádiftincion del gozo, que es 
complacencia , que vá al objeto, 
como es en si\fed fie efiyque quando 
fe deleyta de la copula tenida con 
una cafada , ó ligada con voto' d e ' 
Caftidad, la circunftancia de cafa- 
do¿ fi del yoto k no aumenta ¡a de*

Ieitacion , aunque fe conozca, fi
no antes la difminuye : Juego la 
circunftancia del objeto nò dà à la 
deleitación malicia /pede dizrerfai 
y configuier.temente la deleita
ción tendrá menos malicia > que la 
que el objeto tiene à parte rei, Y  
efta Dodrina , notan los AA. de 
efta opinion v > no tiene verdad, 
quando la circunftancia que muda 
de efpecie, fe tiene de parte del 
fugeto que fe deleyta 0  cómo fi un 
calado,0 Religiofo fe deley tan,pe* 
can contraía Fé Matrimonial, y  el 
voto, aunque eftas circunftancias 
no fean la caufa motiva de la delec* 
tacion,aunque íe deley ten como 1¡* 
bres, el uno del Matrimonio > y el 
otro del voto de Caftidad. «  r > ?
- La otra opinion es común, 1$ 
qual figuen Sánchez in Sumtn. lib,
1. cap.2.n. 1 1 . Lugo^<? Pcenit. difp.
1 6.jeSi.6 . n u m .^ jj. Tapia tom, 
Caten.lib.%:q.y. art.2• Lefio 
cap.$, dub.i s.w«w. 123. Bonacina¿ 
y otros, que dicen, que las cifcunfi* 
rancias que mudan dé efpecie, fi 
fe tienen de parte de el objeto, 
díverfifican efpccificamente la de* 

i; ledacion morofa, la qual recibe 
todas las malicias conocidas, que 
el objetó tiene? y fe prueba : pa* 
rasque la aele&acion tome la efe 
pecie de malicia de las circundan* 
cías de la perfona que fe deley* 
ta , no fe requiere que tales cir-j 
cuÉlancias muevan à ia deleda* 
don, fino es que bafta,que conocí*' 
das no aparten al apetito de la de* 
ledacion del objeto malo : luego ' 
par a que la deleda don reciba la ep».| :
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pede de malida de las circunftan- 
cias del objeto , de que fe deleyta, 
no fe requiere que muevan à ella, 
fino qùe baila , que conoddas no 
fe aparren de la deleitación. Lo a. 
el a d o , y fu deledadon , fegun 
cl Philofopho lib. io. fon de una 
mifma bondad, y malicia i el ado 
toma la efpecie de bondad,ù de 
malicia de las circunftancias del ob
jeto: luego también la deleitación.

, Lo 3* Po» elfo un Seglar, que fe 
deleyta de una Monja , como Se
glar •, de una cafada,como libre, no 
peca per vos contra el voto,ni con
traje! Matrimonio,porque el enten
dimiento prefeinde la circunftancia 
de cafada,y del voto, proponiendo 
à la voluntad ellos objetos,fin eílas 
circunftancias ; es aí$i,que el enten
dimiento puede proponer á la vo
luntad de Pedro,una niüger agena, 
Como propria muger fuya: luego fi 
deley tandofe un Seglar dé una ca
fada , comò libre, no comete fino 
Un pecado ;deléy tandofe también 
de la muger agena , como propria, 
tío cometerá , ningún pecado : lo 
quai es fa lío ; y afsi, eftas precifio- 
nesen la praáica.fon peligrofas:, 
ambas Sentencias fon probables« 
pero efta es común y mas fegura 
en la praftica. **
- De lo dicho fe infiere, que fi Pe
dro fe deleyta de Maria,que à par
te rei es cafada , como libre, no co
meterá mas de un pecado en la opi
nion de Vázquez« aunque en la 
opinion común comete dos, pues 
virtualmente abraza las dos mali
c ias,^  ipfo, que conociendoUsen

Sexto
el objeto, no las aparte. Lo mifmd 
digo del Seglar que fe deleyta de 
una ligada con voto de Caftidad, 
como fi fuera libre $ pero íi Pedro 
fe deley ta de una muger , que vio 
en la calle, aunque a parte re i, fea 
cafada, fi no advirtió fu eftado, To
lo comete un pecado en la común 
opinión,pues fu voluntad folo abra, 
za una malicia.- Si Pedro fe co- 
mienza á rcir, viendo á uno caer 
de un cavallo , v. g. pecará mortal- 
mente, fi la deledacion fue de la 
caída, y del mal jpero fi no fuere, 
fino del modo de caer, no pecará, 
pues no tiene objeto malo efta de
leitación ; aunque para conocer fí 
fe deleyta del mai,ü del modo, 
conduce faber, que íi el que fe de
leyta tiene odio . ó rencor con el 
que cayó , ay grave fundamento 
para prefumir, que ^deleitación 
fue del daño 5 pero G no , fe prcfiir 
nae que fue del modo folamente.

P. Si es licito á la viuda delec- 
tarfe de las copulas que tuvo intrd 
Matrimonium\ al eípofo de prefen- 
te, de la copula; y alefpofo de fu
turo , de la copula que ha de tener 
intrd Matrimoniumi R. Lo 1. que 
los cafados, que en la auíencia del 
conyunge fe deley tan de la copula 
tenida, ó que han de tener, pecan, 
fi en ella ay peligro de polución , ü 
de notable conmoción de los efpi- 
ritus, que firven á la Generación; 
pero fi e'fto falta, no pecan , pues 
tiene efta deleitación objeto bue-í 
n o : á no fer que dicha deleitación 
fea intcmpciada, que entonces es 
mala.  ̂ '

Di-



Pigolò a.que Vázquez i.i.d ifp . 
l  i4.f.2.».j.Sanch.áí Matrim.lib.9i 
¿//p47.».7. y otros,dicen ,que di
cha delegación de las viudas, es 
pecado mortal » aunque no aya pe
ligro de confennmiento,ni conmo
ción de movimiento libidinofo; 
porque la tal delegación mira la 
copula como prefentc, y es copula 
inchoada, pues trae fíempre coufi- 
go conmoción de los efpiritus, qué 
firven à la Generación ; es afsi,que 
la copula prefente Tolo es licita à 
los cafados : luego á las viudas no 
les es licita tal delegación.v

Pero Bonacce Matrim.q.^.n. 14 ¿
¡Valenc.i ,2.dijp.6. quaft.^.pun6J.\.
Salm. difp.i 1 ,n.q6. y otros, dicen, 
que la viuda no peca mortalmente 
deley tandofe de las copulas que tu
vo intra Matrimonium, fi falta en 
ella peligro de' confentimiento, y 
de conmoción libidinofa ; porque 
él mifmo es el objeto de la delega
ción en el tiempo de la viudéz,que 
en eliiempo del Matrimonio > en 
el d e sp i de! Matrimonio era lici
to el tal objeto,y configuientemen- 
te fq delettacionduego también fé- 
rá licito el objeto en el tiempo de 
la viudéz , y configuientemcnte fu 
delegación. Lo 2. Porque es licito 
deley tarfe uno de aver ahorcado á 
un ladrón, quando yà dexò de fer 
Juez : luego licita ferà la delega
ción, quando yà falcò el Matrimo
nio cn las viudas. Efta opinion cs 
probable, pero cn la pratica, cs la 
primera fegura, y  fe debe feguir; 
porque no puedeaver fin, ni itetio  
bueno en la tal dele^cipa: pues cj
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materia muy .peiigrofajó á cqníen- 
timiento,c> juntamente á polución. 
Y lo mifmo fe refponde a la delec
tación de la copula? que han de te* 
ner los efpofos de futuro. . '

P. Si es licito delcytarfe del mal 
del próximo por un fin honefto? R. 
lo 1. que es pecado deley tarfe por 
qualquiera fin de! mal Efpiritual del 
próximo : v. gr. de la condenación 
eterna, ú de la privación de la Gran 
cia; porque por ley de Caridad ef-i 
ramos obligados á defear la Bien* 
aventuranza ¿ qualquiera, aunque 
fea gran pecador; efta fe pierde por 
la condenación, ó fe impide por la 
privación de la Gracia: luego fe p&* 
ca en tal delegación. * r »
. Digo lo a. Que licitamente fe 

puede uno deley tar del mal tempón 
ral del próximo, como de la muer-* 
te natural i de la enfermedad, por 
fin bueno, y honefto; pruébale de 
San Juan cap. n .  Lazaras mor tu tu 
efl9 &  gwÁeo propter vos,ut creda~ 
t is ; y es la razón , porque el daño 
temporal, v. güla muerte natural; 
ó la enfermedad!, no es pecado, ni 
material , ni objetivamente 9 fino 
cofa difpuefta-por Dios, y que trae 
mayor conveniencia a l* hombre, 
que el daño hecho á él.

Pero eftá la dificultad en fa- 
ber , qual bien , feguido de aquel 
daño , Cera absolutamente mayor, 
para que licitamente podamos 
complacernos de la muerte del 
próximo ? Toledo lib. 4. Suwm, 
cap. 1 1 .  Bonacin. de Cbaritat.difp,
5. quetft.i 1 ,pun¿í.ult. nutn.'j-dicen; 
que qualquiera íe puede complacer
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de la enfermedad , y  de la perdida m o , que 
de lós bienes temporales del peca
dor , para que falga del pecado ; y 
Bonac. £ . 4 . ult. num, 7. dice, 
que és licito deleytarfe de la muer
te de un pecador efcandalofo, por
que no fea ocafion de rùyna à 
otros ) y afsi es licito deleytarfe de 
la muerte de los Heregcs, y Tur
cos,para que no inficionen à otros 
con fusHeregias?y por eflb lalgle- 
ila en una Coletta dice : Et Gentes. 
Paganorum, &  Ha^eticorum dex- 

a ter a t ua potenti a conterantur.
: Lefio lib,2. de luft. e, 47. dub,4.

\ f ;  n, z i. dice, que es licito deleytarfe 
de la muerte de algún particular, 
por el bien común temporal de la 

\ República ; y afsi por zelo de la 
' Jufticia és licito alegrarfé uno de la 
muerte hecha por la Jufticia, para 
que afsi efearmienten otros. Y  afsi 
Lumbier, explicando las Propoli- 
ciones 13. y 14. condenadas por 
Inocencio XI. dice,que pueden los 
padres defear la muerte à la hija, 0 
h ijo , que por fusÁecados temen, 
quctraygan infamia à la familia, 
porque la honra es bien común, 
que es fuperior al particular; ’
, Pero por el bien temporal parti
cular,no es licito deleytarfe del mal 
grave del próximo ; y afsi es ilicito 
deleytarfe de la muerte natural del 
padre por la herencia, ù otro bien 
temporal ; y en efte featido cítáa 
condenadas por Inocencio XI. las 
Proposiciones 13. y 14. pueftas al 
principiò de efte Capitulo ; y es la 
razón , porque por candad debe
mos eftimar mas la vidS del proxi-

icüj
lar > y  porque de las condenadas fe 
figuiera fer licito al cafado defear 
la muerte de la muger, por cafarle 
con otra, á quien ama mucho. Ño 
tengo por fegura la opinión de Bo- 
nac. de Cbarité d ifp .$.q , 4. »#*».7, 
que dice, que puede la madre de
fear la muerte á las hijas , porque 
fon pobres , y feas , y no las puede 
cafar $ ni la opinión de Diana ;./?• 
traéí. 14. refolut.i9. que dice, que 
es licito defearfe la muerte á si \ ó 
al próximo, por evitar la frioleftia 
de la enfermedad, de la pobreza, 
de los trabajos del marido , ópoc 
alguna aflicción interior; y afsi di
go con Navarro, in Manual, c. 1 y. 
num, 15. y otros, que es pecado 
mortal por eftas caufas defearfe k 
s i , ó á otró la muerte » porque es 
vicio de timidéz , y pusilanimidad, 
querer carecer de la vicia, por evi-i 
tar males de menor momentb ;pe«¡ 
ro no fe deben condenar al iriftan-f 
te á pecado mortal, ámuchas mu- 
geres, efpecialmente anc1Üjfs,que 
por cofas pequeñas vozeanf que 
quifieran morir primero , que pan 
decerlas; pues lo hazen las nías vew 
zes fin deliberación.

Pero es pecado mortal deley tara 
fe de la obra formalmente pecatni- 
nofa, aunque fea por buen fin:V.g. 
Del homicidio in/ufto, ü de la fou 
nicacion, por el buen efedo naci*< 
do de ella, v. gr« la paz de la Re*4 
publica $ porque el que fe de-i 
ieyta de la fornicación ¿7 por 
los hermofos hijos , que de ella 
nacen 7  la razón terminativa es

:vTs . 13
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(o : luego también el que fea licita 
tal delegación. Pruebo la fequela: 
los contrarios dicen, que no Tolo» 
es licita la delegación de efta polo* 
cion natural, lino que también f« 
defeo ; es afsi, que loqué c&Jicitoi 
defear, licito también es procurar- 
loduegó es licito poner ios medioty 
que irritan á la polución.

La 2. fentencia dice, que es lici<e 
to deleytarfe de ella polución na- 
tural 'tenida en fueños, y  aun de* 
fearlá ineficazmente $ con tai, que 
el defeo no fea tan intenfo, que inn 
fluya en la poIucioniesdeS.Thont^
ih 4. dift.9. qA, art.^.quaft. unte. 14 . 
ad 5.en eftas palabras:.?! autempla^ 
ceat (cito es,la nocturna polución) 
ut natura exoneratio ,v tl alie vatio¡

confirma en laPropoíkion 15 .con - ypeccatum non creditur, Vázquez 1« 'i 
denada > por Inocencio XI. pueftá^ 1 .  q .i 1 i.c .z .n u m .f. Lefio lib.aM

la fornicación, aunque la motiva, 
fea el buen cfe&o'de ella: y afsi fe 
termina á cofa intrinfecamentc 
¡mala ; fie Tapia ¡ib. 3. q. 7. are.).
num.2* y otros.' ; - •* •
' Preg. Si ferá pecado mortal, por 
un fin hónefto, deleytarfé de una 
cofa prohibida fub mortali, pero 
hecha fin pecar, por fer hecha con 
ignorancia invencible en el fueño, 
ó en la embriaguez, como fi uno fe 
deley taflede la fornicació,homici
dio,de aver comido carne cnVicr- 
ncs,fin pecar formalmente, por fer 
hechas ellas cofas fin conocimien
to,pot algún efe&o bueno,"que de 
ellas fe figuió? R. Que f i , porque 
aünque formalmente no fean peca
dos , lo fon objetivamente j y fe

al principio de elle Capitulo. 
.-Prcg:S\ como es pecado deíey- 
tarfe del homicidio hecho en la 
embriaguez, por qualquiera moti
vo, fea también pecadodeleytarfe 
de la polución natural, tenida en 
fueños,por el motivo de la íalud, ü 
de vencer las tentaciones ? Tapia 
tomA. lib .$ .q .f. art&.nutn.f.Azor 
tontA. lib.4. c.6, q. 9,y Otros dicen, 
que es pecado deley tarfe de la po
lución natural, tenida en fueños, 
aunque fea por aver caufado la fa- 
lud corporal} y el primer funda
mento es, porque la polución es 
incrinfccamente mala: luego fiem- 
pre es ilicita fu delectación. £1 íe- 
gundoiporque fuera licito también 
poner los medios., que irritan á la 
polución, y procurada; efto es fa!-> 

Tm* I. ' ■ \

V iri. c.2. dub.4. Sánchez in Summ, 
c. 2. num .i% .ó¿ñto Paiao tta¿i.2¿ 
dtfp. 2,puntAo. jf.2. nuzh.ti. Lugo 
de P cénit, difp,\6,fe& ,6. n. 
otros. Pruebafc lo primero con ra-j 
zon de Sánchez : la polución , quo 
proviene a natura ¿ no es mala in* 
triníeca, y objetivamente : luego 
es licita fu delectación, y fu defeo«*: 
Pruebo el antecedente : La poíu* 
cion, que afsi proviene , es un a t ó 1 
fofo natural , que proviene natm 
raímente de Ja  mitma naturaleza; 
como la evacuación del fiidor, de 
la horina, y de la fangre > eftos ac* 
tos no fon intrinfecamentc malosŝ  
luego ni polución dicha.Confir*j 
male: Por éíTo la fornicación, y, 
el homicidio, de qualquiera mo*» 
do que ‘ fe - hagan, fon iutiinfe*

J U  CM
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camente malos ; porque ex fe  ,fon gitacion /aunque no fea líbre ,'etíj 
ados del hombre , y piden abin- tonces no es natural evacuación, 
trinfeeo, hazerle libremente; es af- .fino venerea; y afsi con liderad a,es 
fi , que la polución , que proviene objetivamente mala , de que no 
de la naturaleza , no es ado del puede fer licita la deleitación; y es 
hombre, fino una evacuación na- la razón , porque la naturaleza per 
Sural, como la evacuación del fu- fe  > no fe exhonera fi no es irritada 
dor, y de la fangre, por quienes ia la naturaleza á la evacuación , por
naturaleza Ce exhonera: luego afin
que la fornicación, y el homicidio 
fean intrinfecamente malos, y de 
ellos no Tea licita la deledacion,no 
es ló mifmo en el cafo riucílro,por
que la polución natural, tenida en 
fueños, no es intrinfecamente ma
la »y afsi v(Hay fin honeíto, licita 
íerá fu delectación, y defeo inefi
caz : con que fe ha refpondido al 
primer argumento.

Al fegundo reípondo con Váz
quez en el lugar citado, num. to. 
que es fallo, fe pueden procurar 
todas las cofas, que fe pueden de
sear r  el Sacerdote puede defear, 
que los malefactores fcan ahorca
dos por la Jufticia > y no lo puede 
procurar: ó del mifmo modo: li
cito es defear la muerte al próxi
mo , por fu bien efpiritual; y no es 
licito poner los medios para ella» 
luego aunque fea licito defear in
eficazmente ia polución natural; 
pero por elfo no es licito el inten
tarla ; porque quando fe procura, 
fe quiere excitar violentamente: 
lo qual es intrinfecamente ma
lo.

i Noto con Sánchez loe: t it  que 
fila polución hoifcurna provenga 

' de rá&o proptio - f  ü ageno ü de
torpe, u de alguna co-

■ Jr

cofa no licita; pero fi fuceda de 
caufas accidentales , que el hom
bre no eíté obligado á evitar,como 
de una comida, bebida moderada» 
ó porque confefsó á mugeres ,o  
porque para enfeñar eftudió ella 
materia ; entonces la pofucion es 
natural, y afsi licita fu delectación 
en efta opinión; aunque en la prac
tica enfeño fe abftenga de ellas- 
Noto también ,que quando la po
lución es natural, cada daña para 
que podamos deleytarnos de ella 
licitamente , el que aya traído an-, 
tes configo la commocion fenfible, 
quando huvo la polución", porque 
ella concomita naturalmente á la 
poluciompero fi quando nos deley- 
tamos de la polución natural pre
térita, ü deícamos la futura, fe dé 
commocion de cfpiritus, y altera
ción , enronces la deleitación , e l 
defeo,y el confentimicnto fon pe
cado mortal;porque entonces ellos 
ailos fon lafdvos,y objetivamente 
malos, pues inclinan á lo malo vo
luntariamente , ponen á la natura
leza en peligro próximo detener 
polución ; y es deleitación de cofa 
prohibida ab intrinfeco; y  afsi ella 
opinión fe debe entender , quando 
la deleitación , y .el defeo ineficaz
fon puramente naturales, fin enm- 

r  ' . mo4
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“Sé lotificados én comifà. '*3$7
Inocîon de los efp1ritus,quepro- íubflancia de la prohibición ; pero
verga de la delegación: íicSal
ín an t Jtom. 5 • i» Decaiog. 1. 13 . pu nt. 
C Yafsiefte ado de la voluntad, 
nías fccá en efie cafo gozo de ep- 
evacuaciori natural feomo dé co

no en los prohibidos por Derecho 
Natural. ¿ * %

Efta conclufion , acerca de íos 
©bje&os por Derecho Natural, es 
común; y acerca de los prohibidos

tenida, que no deledadon,ú defeo >por Derecho Humano.cs deLefio, 
ineficaz , que excite , ô mueva á Ja //é.4. Oviedo 1. 1 * trat.
naturalczarefta íegunda opimon es 
probable, pero en la practica enfe- 
fio la primera , como mas legura* \

1 F*eg. Si podrá uno prefeindir en 
los objedos, prohibidos por Dere
cho Natural, y Humano,la íubílan- 
cia de la obra de íü prohibición, y  
afsi deleytarfe de ellos licitamente: 
v. gr. comer carne día de Viernes*, 
mentir, matar, vengarte >&c.ft fue-. 

xra licito»y no eftuvietan prohibí 
dos eftos adiós ? A.4-Que puede cñ 
los prohibidos por DerechoHuma^l 
1x0 i pero que no puede en los pro
hibidos por Derecho N atui£l:y  
es la razón, porque los objedos* 
que fe prohíben por Derecho íolo ' 
Humano , no fon intrinfecamente 
malos,como fon los prohibidos 
por Derecho Naturah/irdfie <^,que 
en los objedos, que no fon intrin- 
ftcamente malos, la fubftancia de 
la cofa mandada,fe puede aprehen
der fin prohibiciompucs fu malicia 
proviene ab extrinfeto, es áfaber, 
de la prohibicion'de la ley, la qual, 
faltando la fubftancia de la cofa,' 
que fe manda ,e$ buena : lo qual 
no puede fer en los objedos prohi
bidos por Derecho Natural, cuya 
malicia es intrinfeca: luege en los 
objedos prohibidos por Derecho 
Humano, fe puede prefeindir la

6,controv*^,punt,^,y citaá Catiro** 
palao , Layman, y otros. De don
de fe infiere ,que íi uno íe delcyta 
de una muger cafada, que la cono
ce como á tal,peca,no tolo con pe
cado de fornicación , fino de aduD 
terio > porque la drcunftancía de 
muger agena , es moralmcnte im-* 
prescindible del cbjedo; y aunque 
por el entendimiento quiera prcf-< 
cindir efta circunftancia, coníide- 
randola , no como cafada, fino coc
ino muger precifamente, movieim 
doíe de fer hermofa para la delecn 
ración , pero tí clara, y expreíía- 
mente la conoce con lacircunftan-i 
cia de cafada. Pero fi uno fcdcley- 
ta en día de Viernes de que come 
una perdiz, comiendo peleado, no 
como que quebranta el Precepto, 
fino como le de ley ta ai eflemago, 
y paladar, no peca mortaíroentey 
pues como dice Vázquez ¿ quien íe 
atreverá á condenar á pecado mor* 
tal á un Cartujo,que viendo cótoer 
carne,fe deleyta de ella , no como 
que á él le eftá prohibida, fino co
mo que le es íaludablc para íu vida? < 

Preg. Si peca mortalmente el 
que alaba á otro el pecado mortal,̂  
que cometió? /?. Que fi, porque lo ; 
niifmo es alabaHe , que- apiobarlcj 
del mifmo modo peca mortalmeQ*

; Bb 2 - • -■ ifi'
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te el que reprehende & oteo ,por les ,como es efta', lo mifmd es el 
no aver hecho una acción mala confentimiento formal, que el vír- 
jnortahuentc , pues también la tual,ó interpretativo; lo mifrao es,'
aprueba» .

Preg. Si quando fe excitan ; y  f c j  
levantan en el apetito íeníitivo^ 
Wovimientosprohibidos fub m ortal 
/i,v.gr. contra la caftidad, íi la vo
luntad no los reprime , y refrena 
luego al punto, aunque le parezca, 
que no ay peligro de confentimien
to grave,ü de polución,fe diga,que 
confíente á ellos, interpretativetpm. 
plicitér,&virtmliter¡y configuicn- 
tcmente, que peca gravemente,no 
reprimiéndolos!jR.con Suarez dijp. 
$ ,fe¿ ít5.Tapia tonhl.lib^.q.j. art. 
5 . n. 5. Lefio de Iufi. lib.q. cap.i. n. 
jl i7.Vazquez,y otros muchos, que 
peca gravemente no refrenándo
los,y reprimiendolosdo primero fe' 
prueba , porque la voluntad, como 
fcñora,y rey na, que es de todas las 
demás potencias del hombre ¿ eftá 
obligada á regirlas, para que no fe 
opongan á la razón: luego excitan
do el apetito fenfitivo, ellos movi
mientos en materia grave ,v , gr. 
contra lacaílidadjyno refrenándo
los la voluntad , falta en materia 
grave á cita obligacionftuego peca 
gravemente 5 como un fuperior, 
que no impide los daños, y males 
de los fubdiros, contra el bien co- 

7  mun , pudiéndolo házer.
' # Lo fegundo: Si la voluntad ex* 
preffamente quiíiera eftos movi
mientos, pecará grávemelo re.fegun 
todos: luego queriéndolos virtual- 
mente, también peca gravemente; 
porque en materias graves mora-

r , v ’ .

que lo quiera expreffa,que implicU 
lamente \fedfic eft , que no impU 
¡Hiendo la voÜintad eftos movi-f 
mientos contra la caftidad, virtuaM 
mente los quiere,porque quiere,no 
impidiéndolos, que permanezcan 
dentro de la alma, peleando contra 
la razón , moviendo, y excitando i  
ei!a,á que confienra al objeito toe• 
pe , à que fe inclinan : luego peca 
gravemente,no apartándolos. !

Lo tercero : en peligro mas pro-? 
ximo de confentir la voluntades 
el objeíio torpe de eftos moví--' 
mientos eftá,no apartándolos de si,' 
y no refrenándolos, pudiendo, que 
fi fe hallara en otra qualquiera ocaí 
fion próxima de pecar, pues la p r i 
mera es mas fuerte, porque la tiene 
dent|p de siila fegunda es extrinfe- 
ca i y eftá fuera de s i,fedfie efi> que 
fila voluntad »quando puede,no 
aparta la ocafion próxima de pecar, 
en la qual eftá , peca gravemente: 
luego también comete el mifmo 
pecado, no refrenando eftos movi
mientos contra la caftidad. s 

Lo quarto : fi el hombre fu-f 
pierà , que el demonio excitaba 
eftos movimientos , para hazcrle 
caer contra la caftidad , como re
gularmente lo haze, fi la voluntad 
no los refiftiera , pecaría grave
mente , porque confentia à la 
voluntad del demonio, y fepo-j 
nia á peligro próximo de pecar; 
fedfic eft , que eftos movimien*? 
tos torpes la mifma virtud , efin
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tacia , y  peligro de > confertir de- ' Arguye el Padre Caftropalao
ñen aunque lean excitados fola- traft. 2,dijp  2. §. y. fi la
mente por el apetito fenfitivo, que voluntad de fel hombre eíluviera 
fi el demonio los excitara -Juego fi obligada á rcíiíiir positivamente 
pecara en elle cafo* también en el todos los movimientos deí apetito 
otro. fenfitivo, obliga fub mort*li k

Lo quinto ¿ íi tfti hombre aun- cofas impofsibles,. y los Precepto« 
que eftuviera embriagad o,ú frene* de Dios fueran dificultosos de ob- 
tico, excitára eftos movimientos fervar, y  la falud eterna de con
torpes por ta&os impúdicos, abra
zos, y ofculos,en otro hotftbre que 
eftuviera en fu fan'o juicio, fi efte 
no lo apartaba de s i , y refrenaba 
eficazmente eftos movimientos,pe
cana gravemente, como es cierto: 
luego también pecaría gravemen
te no refrenándolos, en el cafo que 
fu mifma naturaleza,y apetito fen- 
fitivo los levantara , y excitára, 
porque tan torpes, y peligrofos, y 
de la mifma eficacia fon en un cafo 
como en otro. Lo fcxtcfV fi la mif- 

* roa voluntad, yá con^tiele&acid* 
nes, yá con deíeos, excitara,y roo- 
viera el apetito á que produxera 
eftos movimientos, pee a ria ĝra ve- 
mente, porque quifiera , o la polu- 
cion, ó el accedo carnal de que*fon 
principio, y caufa ellos; fedfie efit 
que la mifma torpeza tienen, la 
mifma eficícia, y virtud, para la 
polución, ó accefto carnal, quando 
folamente el apetito fenfitivo los 
excita, y los produce, que fi la vo- 
luntadconcurriera con fus afe&os 
á levantar cftc fuego: luego fi en 
el primer cafo pecaría, también en 
el fegundo, no reprimiendo , y re
frenando eftos raovimiciltos tor- 
pes.Efta fentencia es la mas fegura, 
y la que fe debe ptafticar.

TcmJ•
\

feguir > efto no fe puede creer de 
la Divina Mifericordia: luego por
que no ay cfta obligación, prue-< 
bafe la mayor : Es ímpofsible el > 
evitar todos eftos movimientos» 
coleSiive jumptos, porque fon cali '

* infinito», 6 porque es muy dificidk 
tofo el evitar cada uno de ellos,co-i 
mo lo enfena la experiencia: luego * 
no ay obligación de evitarlosi lo 
otro, porque como la miímamatuñ 
raleza eftá tan propenfa, t  inclinan 
da alóm alo , 6 á producir eftos 
movimientos, porqué no cefía de 
éxcitarlos,es cafo impofsiblc el po«d 
derlos refrenar todos: luego fi pcw 
cara gravemente, no apartándolos 
todos, fuera eftrechifsimo el cami
no de la falvacion, porque uno fo«¡ 
lo que no lo apartara, y muí i era 
de efte modo,fe condenárajefto nó 
fe puede creer, atendiendo á nuef- 
tra fragilidad, y al amor tan gran* 
de que Dios nos tiene: luego n<J 
ay efta obligación grave: lo otro- 
fi eftuviera fiempre la voluntad* 
obligada á reprimir eftos moré** 
mietuos, eftuviera también obliga-, 
da á poner medios dificultofos pan* 
refrenarlos, porque fiprevcequa 
eftos movimientos le excitan de 
andar á cavado,eftár en la cama de

Bbi cU
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efte,ü del otrómodo,ó hallar á una precepto;porqtie fi es muy coñfof-
muger con hóneftidad, y recato,y 
de mirarla: eftará obligado a no ir ' 
ácavallo ,á  mu^ar. de poftura en 
la ctma , á levantarfe; y  (i convi
niere , á no acoftarfe^ á no hablar» 
ni mirar á 1 as mugeres, á no ir á los 
Concurfos de Iglefias,y á otras mu
chas cofas *, todo efto es muy difi- 
cultofo de executaríe, porque mu- 
chas de ellas acciones no fon ma
las, lino antes bien muchas buenas/ 

’ luego no tiene obligación á refif- 
tir ellos movimientos pofitivamen- 

> te. Que tuviera obligación en elle

me a cita la Ley, 6 Precepto , que 
nos manda evitar todos lospeca-* 
dos mortales,fiendo tantos,los que 
podemos cometer; y juntamente 
refiftir á todas las tentaciones,(i¿n*í 
do tan innumerables,que nos indi-! 
nan á cometerlos , por qué no ha 
de fer muy conforme á ella el refreí 
nar todos cftos movimientos gra-¡ 
vcraenffe torpes, quaodo deliberan 
damente, y con exprefsion fe co-* 
nocen? Mas: fi uno hizicra voto de 
reprimir todos cftos movimientos 
graves, deliberadamente conoci-

cafo de evitar todas eftas cofas, fií dos,fucrajyaIido 1  porque fuera de
prujba ¡porque d  que úene obli^', unamateñapofsiblernoplmente.y.
gaeion de reprimir cftos movi- 
mientos,tiene la mifma obligación 
de evitar todas fus caufas, y oca- 
(iones »fed fie eft t que todas las 
referidas fon caufas, y ocaíiones 
de ellós, luego tendrá obligación 
de evitarlos.

Reípondo á lo primero,que fi eí 
hombre deliberadamente conoce 
la torpeza grave de cftos movi
mientos , é inclinación á lo malo, 
eftá obligado á refrenarlos por las 
razones y á dadas-, pero fi las cono
ce femiplcnamente, no tendrá eftá 
obligación grave, y ellos tan inf- 
tanea ,y  repentinamente fe fueien 
excitar, que muchas vezes preocu
pan á la razón, para que nonios co
nozca plena, y deliberadamente. 
No es dificuítofael obfervar ja Ley 
Divina, que nos manda el reprimir 
ellos movimientos,quaqdo delibe
radamente fe conocen,ni es contra 
fu Divina Misericordia ella ley , ó

muy conforme á ia LeyDivináduea 
go tuviera facilidad moral de po¿ 
derlos evitar con los auxilios fobrfi- 
naturaies de Dios : luego la tiene 
aora: luegf), feclufo el voto , tiene 
obligacioíf grave ; de evitarlos, 
porque fon malos gravemente , é 
inclinan próximamente á cometer 
pecado grave: con cfta doftrina fe 
refponde á la fegunda razón.

A la tercera refpondo, que no 
tiene uno obligación grave de evi
tar todas las caufas,que fon ocafio- 

‘ nativas de ellos movimientos tor
pes,fi fon remotas,mediatas,ó acci
dentales, efpecialmente fi no las po
ne, ó no las impide con intención, 
ni complacencia de que fe exciten, 
como en muchos de los exempios 
puertos en el argumento j fino las 
que fon próximas , e inmediatas, 
excitativas de ellos, como ta&os, 
oículos, hablar en íugatfecfeto i  
una muger, teniendo experiencia

de
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3c fu fragilidad ;cftás tiene obliga
ción á impedirlas todas fas veces, 
que pueda: la mifma experiencia, y 
fragilidad de fu naturaleza le'enfe- 
ñará,quiles fon >cauías, y peligros 
próximos, y quales remotos. Lo 
otro, aunque no tenga obligación 
de impedir todas eftas caufas,y oca
siones, tendrá obligación de repri
mir ellos movimientos »porque el 
pecado no eftá en que el apetito 
los excite ,ííno en que no los refre
ne la voluntad, pudiendo ; porque 
es virtu&liter \ O“ interpretative, 
confentir en .ellos. * /

£1 defeo,que es el otro a£to de la 
voluntad,fe defineiAóius efficax vo
luntad* t enden s adobjeéíum, prout 
efi a parte rei $ y fe diferencia de la 
dele¿tac¡oD;lo primero,en que cítc 
c&^Gto ineficaz de la voluntad} pe
ro el defeo es eñeáz : lo íegundo,la 
delectación mira ai objeto fin afec
to á la execucion , pero el defeo lo , 
mira con auíia á la execucion : efte 
defeo une es dite&o , y otro indi- 
redo ; diredo es, quando uno di
rectamente quiere una cofa : v^gr. 
quiero la hazienda dejuanúndirec- „ 
toes, quando uno primariamente 
quiere una cofa, en que cftá contie
na otra , que defea : v. gr. defea un 
Coadjutoría renta de la Prebenda 

.primariamente , y fecundarlo la 
muerte del proprietario, Adbuc, el 
defeo,unoesencáz,y otro ineficaz: 
eñeáz e s , quando quiere el fin , y  
los medios,que conducen á éhinefi- 
cáz es, quando quiere el fin, pero 
no pone los medios, que próxima
mente conducen á el; efie defeo la-.

eficaz mas própriamente es una 
íimpfe complacencia del fin,quan/ 
do puede poner los medios moral
mente , y no lo hazc,que no defeo 
rigurofo , como fe cxprcífa en la 
difinicion en común* También el 
defeo,uno es abfbluto, y  otro con« 
dicionado: et abfoluto es * quando 
fe defea abíolutamente el objeto, 
ó fin , como defear matar á Pedro: 
el condicionado es at contrario, 
quando fe defea condictonadamen-i 
te un objeto, como defear malar 
á Pedro, fi entrare en cafa de Tua-í 
na. Defear im objeto malo, abfolm 
tamence es pecado , como todos 
dicen. '

Preg.Será pecado defear,u deleya 
rarfe de un objeto malo, debaxO 
de condición ? R. Que la deleda«* 
cion, y defeo de objeto prohibido 

- debaxo de condición, que ni quita/ 
ni añade maliciaron malos; pues es 
lo mifrao, que deleytarfe,y defear 
objeto prohibido abfolutamentej 
lo qual es malo; y afsi, defear ven
garme de mi enemigo , fi fuera dé 
noche, ó fi tuviera ub puñal, es pe* 
cado mortahpues efias condiciones 
no quitan malicia al objeto, y fon 
cómo fi no fe pulieran : del mifmdr 
modo ferá malo defear objeto pro* 
hibido ,con condición, que añade 
malicia, pues eflá determinada Ja 
voluntad ,poc efie defeo á objetó 
malo , y á la malicia, que la condi* ■ 
clon incluye; y afsi fi Pedro defeá- 
ra fornicar, fi Juan hurtara, Pcdrcf 
peca en cite cafo contra eaflidad, ?  
contra juflicia : pues citas dos mali«#̂  
cias abraza efie defeo. v 7  ‘ '

Bb ^
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Preg.Serápecadotadelectación ' . Preg. Síes licito deleytarfede*

aquellas cofas,que fon gravemente 
malas, con efta condición : Si me

idebaxo de efta condición , que el 
'objeto prohibido le fuera licito, v. 
gt.delcytatfe de una muger agena, 
idebaxo de la condición, que fuera 
fu muger ? Suponen todos, que íi 
la delegación es de objeto prohi
bido folo por Derecho humano,es 
licita , y afsi a qualquiera es licita 
ladeleáacion de lacomeftion de 
Carne en Viernes, en fupoíicion,

2ue la Iglcíia no lo prohíbaspero 
i el objeto efta. prohibido ab in- 

trinfeco t y por Derecho natural, 
digo con los Salmant .*0/0.5. inDe~ 
aalog. traft.i i'punf.ó ftiüc si 5 y lo 
prueban de la diferencia , que ay 
entre el confentimicnto, y deíeo 
de la delegación: el defeo, y con
sentimiento pueden terminarfe á

fueranlicitas à in i, ò fi no , fueran 
malas?R.Que de dos modos fepuc-* - 
de deleytar: el primero,fi etto ruea ■ 
ra licito, ò no fuera pecado,me de- ’ 
leytàra de ello en aquel cafo, no 
deleytandome, aora de prefente:« 
del fegundo modo,me deleyto ao*¡ 
ra,ù de prefente de efte objeto ma
lo,(ì no fuera pecado, ò fi no fuera ■ 
ilicitoi y efte , que afsi fe deleyta, 
peca mortalmente , jorque la de-, 
legación es.abfoluta,y configuien* 
temente fu objeto abiolutamente 
prohibido : y afsi la condición 
pueda ex parte objefti, folamente 
fe tiene efpeculativamente, reipcc- 
to del objeto , y fe ‘ tiene corno no

íobjeto condicionado, pero no la ( opuefta, porque conoce,que el ob* 
ticledacion , porque efta de fu na- jetó es abfolatamente malo, y que
luraleza es ado abfoluto , y no 
puede fer condicionado ; porque 
nadie fe deleyta adualmente, fino 
de aquello „que adualmente pof- 
fee ; no de aquello, que puede pof- 
feerdebaxode alguna condición, 
pues es esencialmente defeanfo en 
el objeto, que conoce de prefente, 
como íi adual, y  verdaderamente 
le eftuviera poífeycndo : luego la 
deledacion , fea de la voluntad, ú 
idei apetito fenfitivo , debe tener 
prefente, y poffeida la bondad de 
la cofa de que fe deleyta 5 núes na
da deleyta porque fcrà, fino por
que es,ó fue; deleytarfe de la bon
dad de iá copula , como adual- 
mente aprehenfa, es maio t juego 
fu deledacion^

la condición no le quita laftialicia: 
luego deleytarfe de él debaxo de 
efta condición,ts como fi abíolutü- 
mente fe deleytára de prefente de 
efte objeto maioi fie Azor lib. 4. r .
6. q* 1 o. y otros 5 pero íi fe deleyta ¡ 
del primer modo , entonces la dq̂  
ledacion no es pecado mortal,por- 
que la condición fe tiene., no folo 
de parte del objeto, fino también 
departe del fugeto; y es como íí 
dixera: íi efto me fuera licito,tuvie
ra una deledacion,que de fado no 
tengo, y aun efte modo es peligro* 
fo ; porque aunque es verdad,que 
efto no fuera mas, que un juizio,o 
aííercion de preíente,de la deleda* 
cion,que avia de tener; pero rega-: 
ilimenfcc Uevi SfflbusllR un amor,

t
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o afición de prefente del objeto, dixera : íi efto me fucediera quan- 
que conoce fcr abfolutanientc ma- do era mozo , me vengara, peca 
loj y por eíCo es peligrofo eíte mo* también mortalmente, por la mif- 
do de condición de futuro.^ ma razón: pero fi efte quiíicra ex-:

TregS\ ferá licito el defeó de ál- plicar en eflas palabras Ja mala con-* 
gana cofa prohibida, con condi- didon, que quando mozo tenia, fu 
cion,de que me fuera licita, ó no mala inclinación ¿ y natural, y  no 
fuera pecado ? R. Que í i , aunque defeo de venganza , no peca, pues 
el defeo fea de cofas prohibidas no ay objeto malo. Lo tercero, íi 
por Derecho naturaby es la razón,1 uno dixera : íi Dios quiíiera > quef 
porque el de-feo toma laefpecie Pedro muriera , me alegrara , ít 
del objeto ctefeádo fub conditione; folo quiere manifeftar el animo de[ 

Jedfie efit qtü el objeto con la con- conformarle con la voluntad d£ 
didon de que no fuelle pecado, no Dios, no peca; pero si,íi fu volun-* 
es malo>luego ni fu defeo. Ni de tad es de defear, que Dios quiera/ 
efto fe figue > como dice Vázquez, que Pedro muera, pues efto naces 
'tjuc quiere, que las cofas prohibí- de mala voluntad á Pedro regular*» 
das por Derecho natural, no eften mente. Lo quarto, no peca uno 
prohibidas ¡porque una cofa es de- íi dixera , que avia de ahorcar, . 
fcar, que una cofa no eftcprohi- á los Ladrones , fi fuera Juez$ 
bida /otra cofa esdefeat la tal co- pues cfta es condición , que qui-» 
fa ex/uppofitione, que no eftuviera ta la malicia^ Advierto para la 
prohibidafto primero es malo,pero pradica , qu^ el demonio íuele 
•no lo fegundo, que es nueftfa con/ tentar con cftas condiciones , ü 

, .clufion: ira Suarez de Legibjib. $f- otras , para hazernos caer ea 
eap'i$,num.tó. Caftropalao tra iif deíeos abfolutos malos > y por
2. difp,z.puntuó* $. 2. Tapia tont,\ cíTo fe deben guardar mucho d$
i . € t o  acón- .elUs los hombres, 
fe jo , fe repelan eftos defeos en la v 
prafticá, por el peligro de que fran
abfolutos , y fuelen fcr lazos, que . C A P  IT 1 U L 0 % V .4 
el demonio pone, para ^precipitar T , >
á las almas ¡ por lo qua! en la prac- D E  L A  D I S T I N C I O N  
tica tengo 4>©r cierta la opinión efpecificd , y numérica , y  de la 
contraria. , gravedad de los peca?

De eftas conclufioncs fe infiere * '
Jo primero, que íi uno dixera: íi * "
no fuera Rcligiofo,ó Sacerdote,me T"\Iftincion efpecificá í EfiiUa  ̂
Vengara,pecara mortalmente; p u e s 1 3  qua confiituit naturas forma*. 
cfta condición no quita la malicia VtterfpecifickdiftinSiasji. gr. ládif» . 
de la venganza. Lo fegqndo¿G uno tincion¿qug ay entre el hurto, y la

*... • '■■■ . fot*
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fornicación, es efpecifica, pues ha- Innocencio XI.que es td figuiente: 
ce á eftos pecadosdiftintos efpeci- Copula cnm conjúgala, conjentiente 
ticamente. Saber dar cierta regla manto , non efi adulterium, ideóque 
adequada, de donde fe tome la dif fujfictfin Confejsione dicére Je ejje 
tinción cfpecifica de lospecados.es fornicatum• .
muy dificultofo , como dice La- D igo , qúela diftincion erpecifin 
Croix tom,$,de Peccat,q.2^,Pov ef- cade los pecados, fe toma déla
fo ios A A. fe dividen en Varios ca
minos , que omitidos, referiré los 
mas comunes. Unos con Valencia, 
decano,Bonacina,y Rhodes, d. i .  
q .i.Je tta . dicen, que fe toma de la 
opofícion con virtudes diftintas en 
efpecie, ú del diverfo modo de 
oponetfe á una tnifma virtud. 
Otros conS.Thom. i .  a. q ,ji.a r t . 
si.Amicodifph%.dicen.que fe toma 
del objeto,fin.circunftancias,y mo
do de mirarle. Otros con Scoro, 
Vázquez,Laymán »Caftro Palao, 
Platel,dicen,que la diftincion efpe- 
ciñca de los pecados, fe toma de la 
diveríidad de preceptos, á que fe 
oponen lo$pecados;y nota el P.M. 
Marín,en la materia de Peccat, difp. 
'í.fe ó l.i. §.5. Que la diverfidad de 
los Preceptos fe debe tomar, no de 
la diveríidad de losLegisladórcs,fi
no de la diveríidad de los objetos 
formales mandados. Todas citas 

f fenterreias fon probables.
. Antes de explicar mi Opinión, 

pongo aquí las Propoíiciones’, que 
en efta materia ay condenadas,pa
ra fu mejor inteligencia \ la prime
ra,es la Propoíicion 24. de Alexan- 
dro VIL MollitieSffodomia, &  hef- 
tjalifas fuñí peccata ejujdem fpeciei 
ínfima Jdeoque fujfieit dicere inCon• 
fifiioi&e , fe  procurajfe pollutionem.
La otra es la Ptopoftciqa $0. por

,;V «

opofícion á diverfas virtudes, ó a 
una mifma fttb diverja ratione for- 
mali\ y fe prueba:La honeftidad de 
la virtud es muy conforme á la na-« 
turaleza racional, contra la qual, 
Dios prohibe fe obre por ado 
opuefto á ella >atqui, quando los 
pecados fe oponen á diverfas-vir«- 
tudes, ay diverfa difonancia á la 
naturaleza racional, luego ay di-*f 
verfos pecados; y afsi la heregia, y  
defefperacíon fon pecados diftin-t 
tos en efpecie, porque fe oponen a 
diverfas virtudes, la heregia ála 
Fé,y la defefperacíon á la Eíperan- 
9a. La fobervia , y la gula íe diftin
guen en efpecie 5 porque la fober- • 
via fe opone ¿ la humildad , y la* 
gula á la templanza , que fon vic-í 
tudes diftintas en efpecie. £1 hurto, 
homicidio, adulterio, contumelia, 
rapiña, y detracción, fe oponen á 
la judíela ,y  fe diftingnen en cfpe-« 
cié, porque íe oponen á ella %fub* 
diverja ratione Jormali. La prefun- 
cion,y defefperacíon fe diftinguen 
én efpecie, aunque fe oponen á la 
efperanza; porque fe oponen á ella 
de diverfo modo formal , y coa 
diverfa opofícion. La fuperftU 
cion , idolatría, maleficio,y fa«« 
crilegio, fe oponen á la Religión, ’ 
y  fe diftinguen en efpecie i por
que, fe, oponen á ella en diverfo 
modo. L t
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les pecados en común, -n<
La prodigalidady la avaricia materialmente diftinto ; yafsi fe 

fe oponen á la liberalidad,y fe dif- eípecifica del objeto formainaeni 
tinguen en efpecie; porque fe opo- te coníiderado. 
nen de diverfo modo: la prodiga- La diftincion numerida es aque* 

didad, nitnis expendendoi y  la ava- l ia, que haze á los pecados fola* 
riela, ni mis retiñendo. Nj obfta,que mente muchos $ pero no define** 
eftos pecados fe diftinguen , penes jantes f y es : Illa ¡ qu¿t dijlinguit 
tnagis, &  minus, que no varían la peccata intrd tándem fpeciem• De 
efpecic, porque el mas, y el me» donde fe toma efta diftincion nu-« 
nos varia la efpecie ficmpre que inerica , es la tfi/iculrad, y necefla* 
hizicre di verla opoficion á la vir- ria en grande manera para el Con* 
tud , pues entonces ay-diverfa di- feíTonario. Supóngo , que puede 
fonanci^ála razón ; al modo que un a&o phyíicámenteuno »tenes 
en laLogica la (imple apreheníion, muchas malicias diftincas en eípe-i, 
jbizio,y dilcurfo, pueden íer attos cié,y afsi también muchasdiftinta$' 
terminados á un mifmo objeto, y ee numero ; y afsi el ado phyíicair 
fe diftinguen eri efpecie porque mente uno, no contiene en si mu» 
lo miran de diverfo modo. Y  San- chos pecados , precitamente'pot 
toThomás 1 . 2 ,q. ji.a rt*  8. dice: oponerfe á preceptos diftintos en 
XJbicumque occurrit diverfum moti- numero , como es común,' pues los 
•vum inclinans intentionem adpcc- preceptos pueden fer materialmen^ 
candum , ibi ejl diver/a^fpedes pee- te diftinros , y entonces no ay fino 

*ca ti; el hurto, y homicidio fe opo- uha maficia , como fe ve en el que 
nen á la jufticia, y fe diftinguen en hurta cien reales>v.gr.que comete 

* efpecie, porque íe oponen diverfo folo un pecado, aunque quebranté 
modo *, el hurto, contra el derecho, la Ley Natural, la Divina, y Ho
que tiene el tercero fobre fus bic- mana,que prohíben el hurtojy afsi 
res temporales; el homicidio,con- digo, que la diftincion numérica 
tra el derecho que tiene fobre que de los pecados íe toma de la eptw 
fe le conferve fu vidg; y el un de- dad del ado moral, moralmente 
fecho mira de diverfo modo á la interrumpida; porque, ó fe avia de 
jufticia, que el otro : luego fe dif- tomar de la ley, del objeto, u de la 
tinguen en efpecie. La opinión de entidad phyGca: de la ley , ni def 
Santo Thomás fe funda en el prin- objeto no, porque con una mifma 
cipio Phylofbphicb: Omnis aítus ley,y un mifmo objeto fe dan mu*¿ 
fpecificatur djuo objefio; pero no chos pecados diftintós en numero; 
fe efpecifica del objeto materia], como en el cafo,que ame uno tor- 
y  phyíicamente confiderado; pues peínente á un objeto,á una muger 
el hurta de oro, de plata’, de un íoltera » defpuesfe divierta á otros 
cavallo, no fe diftinguen en fpc- negocios , y  defpues buelva He 
cié moral * aunque el objeto fea nuevo á amarla, aquí ay dos amo

res

.  *
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tes torpes, dos peiadós, que miran Juntad fe multiplican, fe infértQifia

3 9°

4 un mifrno objeto , que es áefta 
muger, y a una miíma l e y , que es 
el precepto de la caítidad ; déla 
entidad phyfica tampoco , pues 
aquí no hablamos de lo phyfico,fi- 
motlelo moral. Lo fegundo, por
que íiempre que la entidad del ac
to moral,moralmente fe interrum- 
pe,ay diverfo voluntario: y avien
do diverfo voluntadlo* ay diverfo 
a&o moral, y diverfo pecado.
. Preg. Como fe conocerá, que la 
entidad moralpftá moralmente in
terrumpida? Advierto , que ay pc- 

. cadopwn? internotcomo la delc&j- 
- cion , la embidia, el odio j ay pe* 

cado interno, que pide confumar- 
fe ad extra, como' el defeo de for
nicar; y  ay pecado externo , que 
ad extra fe cqnfuma, como el hur
to > y en cada uno de dios daré re
glas ,para conocer, quando la en
tidad moral eftá moralmente inter
rumpida ; y aunque Bonac. difp.2. 
q.+.punóí. t.num, 5. dice, que el 
ado moral eílá moralmente inter- 
rumpído,quando no perfevera for
malmente en si ,■-ni virtuaimenre

pen moralmente,y avrá tantos pe* 
cados, quantos ados de la volun* 
tad, y fe prueba, porque efte pecan 
do puramente interno , defpues 
que fe comete, de ningún modo 
permanece, ni formalmente en sí, 
ni virtualmente en efedofuyoj y 
afsi,luego que fe perficiona por el 
entendimiento, y la voluntad,dexa 
de fer, y folo permanece como pe* 
cado habitual} fu iJic ejitque el pe-i 
cado, que ni en s i , ni en pfe&o fiii 
yo permanece,no puede continuar- 
fe con otro: luego elle peca lo puré 
intenta Cz interrumpe por la multi
plicidad de voluntades. De donde 
fe infiere,que d que hace juicio te
merario , tiene odio , embidia, d*N 
Iedacipn,hetegia,y ambición,peca 
en qualquiera de ellos adosjy ü los 
repite inmediatamente acerca de 
un mifmo objeto, cometerá tantos '* 
pecados diílintos en numero,quan
tos atios de la voluntad hizicre; fie * 
Vázquez di/p.j5. 1 .  z .c .i.n . a.Ta- 
pia iib.i. y«ííy?.4.4r/.2.Caftropalao 
tr.téi. 2. difp. 3. pun¿i. 2. Laymán 
tra¿í»$, cap.y w.3.citando á Suacez

en'algún efc&o fuyo j no obflante ,¡.part. tom.4. áifp .n .fett. 5. 
hablaremos de cada pecado, afsi 
interno, como externo »dando en 
ca^iauno fus prindpiosyparama- 
yor claridad, para conocer mejor 
cito. '
. En los pecados puré internos ¿o*  
mofon la delegación, el odio, y  
la embidia,fe dáinterrupción mo
ral ,  y diverfo pecado f  no folo 
quando ay retratación cxprelfa, 
fino íiempre que los atos de la vo-

Ni obfta J  que fi uno vive 
en odio contra fu próximo , ó
en un amor torpe ; ferá im-t* *
pofsible faber los pecados, queco- 
mete , ya en los odios, ya en las 
delegaciones. No obfta , porque 
íi pudiere reducirlos á numero, los 
deberá explicar en la Confefsion; 
pero (i con un examen pru-t 
dente , no puede alcanzar el nu
mero determinado de los peca-i

dos.
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dos,que ha cometido,entonces ex- Juan ^permanece efta intención 
plique el tiempo, que ha eftadoen mala primera de matar , y no ay 
aquella mala voluntad de odio , ú retradacion negativa de ella , ni 
delectación morofa, y hará buena nuevo pecado.
Confeíslon. Yaísi , íi Pedro defea matar á

En los pecados internos, que pi- Juan fu enemigo, gaita dos mefes 
den íalir afuera »corno fon todos en bufcarlo, poniendo mediospan
Jos defeos malos, v.gr. de hurtar,6 
fornicar, fe conocerá , que el ado 
eft.á moralmente interrumpido de 
dos modos, ó pofitívamente,6 ne
gativamente: poíitivamente, fe in
terrumpe quando fe retrasa por 
algún ado poíitivo contrariojv.gr. 
por el ado de la contrición , ó por 
el adocontradidoriode la refrac- 
tacion,como no quiero hurtar, ni 
fornicar mas: negativamente fe re
trasa , por el olvido prolongado} 
v.gr. Pedro tuvo animo de matar á 
Juan ,y  por largo tiempo olvida 
efta intención , y defpues con difi
cultad buelve á ella; en efte cafo fe 
dá retratación negativa,y comete 
nuevo pecado diilinto en numero, 
en bolver á la intención de matar á 
Juan: y para conocer fi ay efta re
tratación negativa,por efte olvido 
prolongado , fe debe mirar , fi al 
tiempo de proponetfele á la volun
tad aquel mal afeto de matar, fe 
dá dificultad nueva en la voluntad, 
en abrazar el defeo de matar,ó tío; 
porque fi fe dá,entonces ay retrac
tación negativa , y nuevo pecado: ¡ 
pues aviendo ella dificultad en la 
Voluntad, no permanece la prime-: 
ra intención de matar: con que fe 
dá diftinta voluntad, y diftinto pe
cado } pero fi no huviere nueva 
dificultad en defear matar á dicho

ra efte fin malo,y continuándolos^ 
y hallándole, le mata, fin hallar la 
voluntad dificultad alguna, cornea 
tío elle un pecado Tolo continuas 
do, pues foío huvo una voluntad 
continuada; y efto, aunque la voá 
luntad dure largo tiempo,y repita' 
muchas vezes el defeo de matara 
no avrá fino folo vn pecado, fi los 
medios quepone fe ordenan álfirt 
pretendido, fino es que aya retraen 
tacion expreíTa del tal defeo; como' 
dice el Cafpenfe tom, i . tra£l% 13, de 
Peccat. difp*t.fefl.9.n.7$. que en
tonces ay nuevo pecado, pues ay, 
nueva voluntad de matar. *: 
« Si Pedro á las ocho de fea matar ’ 
á juan ,á  las ocho y media haze 
un a¿áo de .contrición de efie mal 
defeo, ó dice, que no quiere man 
tarlo; y á las nueve buelve á den 
fear matar áJuan, comete nuevo 
pecado en efi%ícgundo defeo, que 
tuvo á las nueve: pues el primero, 
que á las ocho tuvo, fe retrato 
poíitivamente , ó por el ado con
trario de la contrición,ó por el 
contradictorio de no querer ma
tarlo ; pero fi Pedro defea hurtar, 
y luego hurta, fi defpues repite * 
el defeo de hurtar, comete peca-: 
do diftinto , porque el primee 
propofito fe interrumpió, ¿ por 
la confumacion del hurto extern

no>



no , porque aquel propofíto es pe- aunque en edo no ay cierta regla
-  ^  i r *  «* i  I a
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cado en q u a n t o  fe ordena a! hur 
to : luego li e!  hurto, que es el ob 
jeto.le confumó, le confumó tam
bién Tu malicia; y aísi, el íegundo 
propofíto , no fe continua con el 
primero. Del mifmo modo, el qffe 
defea hurtar, fe pone en camino, 
en el repite muchas veces eñe de- 
feo de hurtar , pone las efcalas , y 
hurta, folo comete un pecado,por
que folo ay un voluntario : Sic 
Vázquez, i.i.'difp.yi.cap.t.TapUk

4. art.T» y otros. Tam- 
bien Ce infiere, que aquel que de
terminó no ceílituir la cofa agena, 
íi no tetrada eficazmente la volun
tad, comete iólo un pecado, aun
que por un año permanezca en ef- 
ta voluntad, y repita muchas veces 

í el mifmo propofíto i y ello, aun
que fe ofrezcan ocafíones de redi- 
tuir, y no lo haga, enagenando, ó 
Coníumiendo la cofa,ó haciendofe 
elle deudor, impotente, para redi- 
tuir; y es la razón , porque la pri
mera voluntad virtualmente per
manece en la mifma retención de 
la cofa agena, que exilie halla que 
fe haga la reftituciq#f y de la pri
mera voluntad dimanin las demás. 
Sic Lugo de PaenitMfp. 1 6.feB. 14. 
w. 548. y otros. Aunque algunos 
quieren , que la voluntad fe ínter 
rumpa por el fueño, ó por inadver
tencia; pero ella interrupción es 
muy metaphy fica¿ y no moral, pa
ra multiplicar la$ pecados. Pero íi 
quieres Caber, quando ellos a ¿los 
de la voluntad fe juzgan que vir- 
tu ai mea te pormancceu ? A, Que

que fe pueda feñalar; no obftantc 
digo , que el acto de la voluntad 
entonces le juzga , que permanece 
moralmente,, quando folo fe dif? 
continua por interrupciones bre
ves, y comunes, como por el íue-̂  
ño, por leer una carta; y afsi la in
tención de hurtar, ü de fornicar, 
permanece virtualmente en la efti- 
macion moral, aunque fe difcon-4 
tinue por el faeno, por la comida* 
por Taludar á un amigo , ó por leer 
una carta, o por otras interrupcio
nes á elle modo; y afsi, aunque re- 
pitas el mifmo defeo defpues de 
ellas, folo ay un pecado, porque; 
como la primera voluntad perma
nece virtualmente , fe une , y  fe 
continua con lafegunda. Pero fe 
difcontinüan los.actos déla volun*j 
tad , por interrupciones extraordn 
narias, en las qtSales fe prefume. 
moralmetite no permanece la pri-í 
mera voluntad> y afsi, el que en 
dia de ayuno , aviendo comido, 
buelve á comer defpues de dos hp-> 
ras, ella voluntad,y fegunda co* 
meftion , es moraltnente difcontM 
nuada de la primera, y afsi es pe-> 
caminofa,porque los hombres juz
gan , que aquella interrupción es 
deraaíiadamcnre larga para poder 
hacer una comedión, y unir aque-; 
líos dos ados de la voluntad.

Del mifmo modo: oy qaifífte 
matar á tu enemigo,Calille á bufear- 
lo para matarlo, y no hallándole, 
lo dexafte, y defpues de un mes re
nuevas la voluntad de matarle, co
metes nuevo pecado,por que por la

Ur-í
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larga interrupción fe juzga , que la 
primera voluntad moralmente íe 
interrumpió por el olvido proion* 
gado. Aqui noto, <jue entre los pe
cados externos, á que fe dirigen 
loS defeos malos, ay unos, que du
ran mas que otros, y que admiten 
mayor, ó menor extenfion j y afsi 
ios pecados de contumelia, y  de 
injuria, admiten mayor latitud,que 
el odio del próximo, y el ayuno.

£n los pecados externos, como 
el homicidio, y fornicación, íe co
nocerá , que la voluntad efta mo
ralmente interrumpida , y que ay 
diverfo pecado en numero,quando 
huvicre diverfo conato perfecto, y 
completo de la potencia executivaj 
pues entonces ay diverfo volunta
rio completo; y quando ay diver
fo voluntario completo, ay diver
fo, y diftinto pecado: ó como quie
ren muchos, que fe multiplican los 
pecados en numero , quando ver
ían acerca de objectos diftintos en 
numero , y totales; y cfto, aunque 
fea por uno, ó muchos a£los,inter
no,ü externo. Hxplicafe tfta fegun- 
da conclufion : digo, que fe rr.ulti 
plican los pecados en numero,/? 
vsrfan ¿cerca de muchos ohjeólos ín
tegros 5 porque íi ti obje¿lo no es 
integro , tino parte de otro, orde
nado á conltituir con él un todo, 
no puede multiplicar los pecados. 
Digo también , di ¡Untos en nume
ro *, porque (i fe dirtinguen en efpe- 
cie, entonces fe multiplican los pe-, 
cados , noíolo en numero, fino 
también en eípecie. Oigo final
mente: Aora ejlo Je a por muchos

años, ó por uno internoit externo5 
porque efta regla dada, fe verifica 
de todos. Afsi entendida efta con- 
clufion, fe prueba : Los pecados fe 
diftinguen en efpecic, por obje&os 
diftintos en efpecieriuego fe deben 
diftinguiren numero,por objetos 
totales diftintos en numero. Hita 
conclufion es de Azor, Connicfo 
difp. 7. de Poenit. dub,6. Tapia tom¿ 
i.lib.% #4. art.i' Lugo de i?cénit, 
difp. 16. num. 35 8. y otros. i?

De efta conclufion fe infiere,' 
que fi un Juez Seglar, con una mif- 
ma acción moral, faca de la Iglefiá 
á dos hombres, folo en una Hxcoh 
muriion incurre, porque tal extrae* 
cion es prohibida por la reveren.» 
cia debida al lugar Sagrado ,.y cita 
fe viola por una acción fola : con 
que ay un pecado contra Reli
gión , aunque dos contra Jufticia,

Í)ues haze dos agravios diftintos.L® 
egundo,que ti uno con un adío' 

folo , ó muchos, fucefsivamente 
blasfema contra los doceApoftolcs 
inietermirtAte , fin explicar efte \ <V 
el otro Apoítol, comete folo un 
pecadQ; porque la it reverencia he- 
cha á los Santos , moralmente es 
una , pues convienen en una ra
zón , por laqual fon dignos de ve-' 
ncracion; y por elfo el obje&o for< 
mal, y total es único , que es la re
verencia , y hónor,que fe les debe,; 
como Aportóles j pero en cite cafo 
íc toman los Aportóles per rnodum - 
unius, d ebaxo ae e íta voz colé ¿ti-, *' 
va Apojloles, como todos los hom-* ’ 
bres, debaxo de efta voz Hominesf 
aunque el material fea múltiple*.
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Pero (I blasfema aora contra efte 
Apoftol, y defpues contra el otro, 
expresándolos á cada uno, comete 
diverfo pecado en uno, que en 
otro,porque la Cantidad,y derecho, 
que tiene el uno para que fe le 
honre, es diverfa, que la que tiene 
el otro: luego las injurias fon di ver- 
fas. Lo tercero, que íi aun mifmo 
tiempo digas muchas blasfemias 
Contra Díos,ü digas muchas contu
melias a alguno , como que es la
drón,adultero,y homicida, folo co
metes un pecado i porque, aunque 
materialmente fe díftingan,con co
do eiío moralmente convienen,en 
que dañan la honra,yfon partes de 
un objetta total damnificado con 
muchas blasfemias, y contumelias. 
SicSalmant. tom, 5. in Deualog. c•

aunque es muy pro
bable , que ay muchos pecados.

Pero fieftas contumelias las di
ces contra muchos hombres,come
tes tantos pecados, quantos fon los 
fugetos damnificados ; porque la 
multiplicación del pecado fe atien
de fegun el diverfo daño que fe ha- 
ze,y el derecho que uno tiene á fu 
honra, es diverfo del que otrb tie
ne : luego ay diverfo pecado. Lo 
quarto: Si uno de un efeopetazo 
mato á tres hombres, que vio jun
tos, comete tres pecados difiintos 
en numero $ pues en cada hombre 
muerto fe quebranta diftinto dere- 
cho:con que ay diverfa acción mo
ral pecaminofa; y aunque en eíle 
cafo no aya fino un voluntario for- 
mal; pero virtual ay tantos, quan
tos los derechos quebrantados. Pe

ro fi con tres puñaladas c ontínuá«? 
das mata á un hombre, fo lo ay un 
pecado, y aunque fea Cíe rigo, in-, 
curre folo en una Excomunión^ 
pues fe reputan .como una percuf-, 
fion, como dice Suarez de Cenfitr,

8.y porque aque*» 
lias tres puñaladas fon pattes de ut̂  
homicidio.

Infiecefe lo quinto,que aquel que 
con folo un acto hurta muchas 
Ovejas de muchos Señores,aunque 

. fean de un mifmo Rebaño, comete 
tantos pecados diftintos, quantos 
fon los Señores, pues daña dere-j 
chosde muchos realmente difiin-í 
tosj íta Molerá tom.^, dtfp,t\\>num
4. pero fi todas fueran de un Señor, 
folo cometiera un pecado, aunque 
en diverfas vezes una noche las 
hurtara, porque moralmcnte no fe 
difeontinúan los hurtos, y fon par
tes de un hurto tota!. Lo fexto: 
aquel, que con un a&o determina^ 
no ayunar toda la Quarcfma, ó no. 
rezar en todo un mes, comete tan-- 
tos pecados, quantos fon ios aym 
nos de la Quarefma , y los dias del 
Rezó Canónico*, pues fon obje&os 
totales diftintos en numero.Lofep-* 
timo fe infiere, que aquel, que una 
noche tiene muchas copulas con 
una tnuger,comete tantos pecados,; 
quantas copulas tiene,pues eftas no 
tienen fu diftincionde lamuger,ÍH 
no de la delegación venérea, que 
en quaiquiera copula esdiftinta to». 
tahnentejlo otro .porque una copu-<, 
la confumada no tiene connexion 
con la otra copula > porque fon ac
tos diftiutos;luego deben de fer dif-
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fintos becados. Lo 8. infiere Lugo fus ilaciones: luego aquel que qui-
de ?  cénit, diff • **•#• 5 5 3» <lue n<> 
íolo los ta&os, ofculos, anteceden- 
l£g j  copula i fino adn la deleds* 
don inmediatamente fubfeguida k 
ella , como también los ta&os, y 
ofculos, hacen un folo pecado, con 
tal, que no fcao con animo de nue
va copula; pero es probable, y mas 
feguro,que losta&os, y ofculos te
nidos dcfpues de (a copularon dif- 
tint© pecado, porque difponcn por 
si á nueva copula, 9 poiucion vo
luntaria^ como efta fea diftinta de 
ia primera, de ai e s , que debe de 
fer diftinto pecado i pero fi fueren 
antecedentes eftos ta&os, u ofeu- 
los a la copula, componen como

fie re matar a infinitos hombres, u 
dar limofna á ellos, cometerá tan» 
tos pecados infinitos, ó tendrá tan-* 
tas bondades infinitas,quanros ellos 
fueren? lo qual es faifa. Dicaftillo 
num. 256, niega, la confcquencia¿ 
porque el tal 3&0 fiemprc es inefi-* 
caz , y ios muchos objetos fe ríe* 
nen como un obieto, pues el daño, 
ü el efe&o eficazmente no fe figoe* 
ni fe puede feguir. Lofegundo# 
rcfponde Lacroi*/1&.5.9.27.1M *4,, 
que del miímo modo que conoce 
ios hombres infinitos, conoce tam-t 
bien el numero infinito de bonda-í 
des,y maiicia$)porqué quiere quana 
to es ex f e , eficazmente fo corree

partes integrales un numero indi-* tantas miferias, u dañar tantos de-í 
viduo pecado con ella, porque elle fechos; y afsi, como foiamente ccw
es el fin,ti objeto adonde fe dirigen, 
y  de donde toman la malicia.
. Infierefe lo nodo, que aquel que 
en pecado mortal abfuclve fuegef- 
fivamente ¿ muchos ', comete folo 
un pecado, porque aquellas accio
nes, aunque materialmente fon di 
verías, con todo effo en orden á 
ia irreverencia hecha á Chrifto,cu
yos Sacramentos (acrilegamen.ee 
fe tratan , fe unen formalmente, 
aunque es muy probable la contra' 
ria de Suarez, porque efte Minifltro 
hace muchos Sacramentos, y qual* 
quiera es completo, y abfoluto, fin 
tener conexión, ni dependencia el 
uno con el otro : luego tantas 
quantas veces abfuelve aunque fea 
íuccefsivamente , tantos pecados 
diftintos comete.
* Argüirás contra la conclufion, y 

TomM

noce en confufo infinitos honm 
bres, y con modo infinito , in infi* 
nitim, afsi contrae las bondades, ¿  
malicias-infinitas en numero cotw 
fufo; efio es, si Sin infinitas', pero de 
ral fuerte, que en numerándolas á 
cada una,fiempre aya ofras ma sin  
infinitara. -

Arg,2, El que intenta matar k toda 
una familia, no comete tantos pe* 
cados, quancos fugetos ay en la fa-i 
miiia: luego el que con un alto 
mataádgsnombres, u damnifica 
gravemente en bienes de fortuna, 
no comete tantos pecaddsfquanros 
fcan los objedos damnificados? El 
antecedente fe prueba, porque en 
el Derecho,la familia fe reputa por 
una perfqoaiy el que intenta ínatac 
una perfona,folo un pecado come-* 
te: luego también el que intenta

Ce ma*
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matar toda una familia. Lo fegun- 
do, fe prueba él antecedente , por- 
qtfe afsi cbmo una cafa es un todo, 
que confia de muchas partes, afsi 
la familia es colección de muchas 
petfonas. /?. Oye aunque por fic
ción del derecho la familia fe diga 
una petfonaipero en la realidad ay 
muchaS petfonas diftintas en nu
mero , que en la vida no dependen 
uhas.de otras,como pueden depen
der en la honra de fangre» y ai si, 
aunque diciendo de una familia 
qué es infera, concedamos que ay 
foto un pecado * por aver fola una 
damnificación , pues todas las per- 
fonas dependen en la honra de fatal 
greunas dp otrasj pero avrá mu- 

• chos pecados defeando macar á to
dos los de la fcmilia > pues no de
penden unos de otros en la vida, y  
afsí ay muchas damnificaciones 
diflintas en numero, y muchos pe
cados. fifia es la íolucion mas fegu- 
ca > aunque el P. Oviedo refponde, 
que folo comete un pecado, por
que aquella intención prava,más fe 
dirige á la familia en común que á 
tesperfonas'dclla, como el que ha
ce un agravio á unaComunidad co
mete folo un pecado grave,porque 
efie no quiere tanto ofender alas 
perfonas en particular, quanto á 
ellas ep común, ó a ía Comunidad, 
porque fi fco fueran de efta Comu
nidad,hales defeára elle mal grave, 
si uirg. 5. El concreto accidental 
no fe multiplica,no multiplicado el 
fngetójü el re d o : v.g. efte concre
to álbum ,no fe multiplica aunque 
tenga él fugeto muchas blancuras

juntas, íi los fugetos no fon mu¿ 
chos; es afsi, que el redo que im
porta afsi el pecado como la mali
c i a r e  fon concretos accidentales, 
es el ado libre: luego no muhipli* 

%cado e fiead o , no fe multiplica el 
pecado, y la malicia ? i?. Que para 
que el concreto accidental fe mul
tiplique moralmente , como es el 
pecado , ó fu malicia* baila que el 
redo fe multiplique moralmentc.y 
aunque el adq«es uno phy Ticamen
te, es moraknente multiplex; y afsi 
fe multiplica moralmente el peca« 
do, quando mira muchos objetos» 
que el uno no tiene conexión con 

' el otro. : .ií';-:- :i5.
Inflarás: refpcdo de un ado 

ph y Acamen te con Aderado, no fe 
dá fino folo un objeto ¡luego tam¿ 
bien fe dará idamente una malta 
cia objetiva ¡ luego una malicia 
formal. R. Que < de un ado phyfi-. 
caqpente-confiderado , no fe dá fi
no foto un objeto adequado, pero 
de un ado mpralmente confideraa 
do, fe dan muchos objetos phyfi-: 
camente inadequados, aunque i» 
genere morís adequados <•, corno 
confia en un ado que tiene mu
chas maliciasen efpecie,por el reía 
petoá objetos diftintos en efpecie, 
como defear matar á un Sacer
dote. Y afsi-, para mejor inteligen
cia , pregunto : Si en un ádo malo 
phyfícamenté uno, que fe termina 
á muchos objetos diftintos en nu
mero , fe puedan hallar muchos 
pecados en numeré? Supongo lo 
primero, que en-un ado puede
aver muchas malicias -diftin tas ett

ef-

Sexto
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(típecic> jorque como la unidad ios pecados, nó fe toma de los íu- 
efpecifica no fe tome del fugeto, getos, fino-de los objetos adequa- 
fino de los objetos confidéfrados , dos ? es afsi, que un a&o phyfica- 
debaxo de diftinta tazón formal» mente tomado» puede mirar á mti-
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boc ip f i , que los objetos fe diftin- 
gan en cfpecic, podrá un ado te
ner muchas malicias en efpecie,co
mo fe vé en el que fornica, tenien
do hecho voto de Caftidad. Su
pongo lo fegundo ¿ que dos acci
dentes phy fíeos> folo di (Untos en 
numero ,*nó pueden eftár en tm 
roifrno fugeto, porque como efta 
individua es material, fe debe to
mar dofcíugeto: luego fi el fugeto 
es uno, es impofsible que los ac
cidentes fe multipliquen en nume
ro. EtfcDó&rina es fentencia de 
muchos, porque en fentencia de 
otros* los accidentes no fedíftin 
guen en numero , porque le i 
ban,óno en un indivifible fé  
fino por fus propiias entidades in 
di viduales, por mirar intrinfeca- 
mentc ácfte , ó á el otro objeto 
adequado, é independente el uñó 
del otro. Ello íupuefto , digo con 
Vázquez, Caftro^lao, Oviedo, y 
Lacroix toen 5 .^ 27 . num. 149.que 
un acto malo, phylicamente uno, 
que fe termina á muchos objetos

chos objetos íntegros, y adequá 
dos , diftintos en numero^ como# 
el defeo dé matar á muchos: fue* 
gó deeftos puede recibir muchas 
malicias diftintas en numero.

Suarez tom.^.in $ pdifp.11.fetf. 
'¡.num.'i4. arguye por la opinión 
contraria, que lleva en efta formí: 
la malicia moral, es relacióntranf- 

/Céndcntal,que mira al objeto »’ cd* 
mo opuefto á la Ley : la relación 

. tranfcendental fundada en la enrfa 
. dad de un afta, no puede multiplta 
caríe por É  material diftincion de 
los objetos, pues á ellos fe tefmin 
¡ndivifiblementeper modnmumu 

»luego la malicia moral de un a£t 
malo, con que unó~y .gr.qmer 
matar á tres hombres de ud efeo 
petazo, no puede multipUcaffe crí 
numero por los* díverfos objetos 
que mira. JR, Inflando: Si Uñó con 

. un mifmo a£tó qúifíefle matar á 
tres hombres, de los quales el uno 
era Clérigo , cometiera dos peca
dos diftintos en efpecie ¿láunqué 
los mirara per modttm unius: luegó

diftintosen numero, puede tener, afsi como á la unidad , y diftincion 
muchos pecados diftintos en nu- efpecificade las malicias, no baf.
mero'i y fe prueba: El acto termi
nado á muchos objecós diftintos 
en efpecie , incluye muchos peca
dos diftintos en efpeéie: luego ter
minado á muchos objetos diftin¿ 
los en numero , incluirá muchos

Í>ecados diftintos en numero.* Lo 
cgundo, U diftincion numérica de

ta 5 mirar los objetos per modunt 
ttn iü s, fino que fe atiende á la uni
dad , y divetíidad eípecifica dé los 
objetos j afsi taihbien á la -unidad* 
y  diftincion numérica, de las malí« 
cíd%, no bailará mirar los objetos 
per modum unius 7 fino que fe re* 
quiero ver ,11 los objetos fon totai*

Ce 1  les,
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les, y diftintoseti humero; por lo 
qual, aísi como los,objetos malos 
^difuntos en efpecie,porque fe opo
nen á difiintas virtudes, aunque/wr 
inodum untus% fe miren por un mif
mo a&o, dán diverfidad efpecificaj 

también los objetos malos dif
untos en numero ¿ porque ib opo
nen á una miíma virtud> por mu
chos refpetos diftintos en numero» 
aunque fe miren por un mifmo ac
to, comó único objeto, daráq tam
bién diverfidad numérica de malí- 
trias» Y  afsi refpóndo , que un roifc! 
•«no a d o , pbyucamente uqo , que 
mira diverfos objetos,como defear 
matar á muchos de un cañonazo, 
moral, y equivalentemente dice 

* tantas relaciones ¿My refpetos á los 
¿objetos, quantos ellos fueteo , y  
tantas disonancias á la razón , y á 
la jufticia , quantos daños graves 
defea éxecutar; y afsi, en orden 
Ü la tnalicia, y á los pecados, equi
vale aquel defeo todos eftos: Yo 
defeo matar á Juan, defeo matar ¿ 
Francifco^def^o matar a Pedro, y 
á todos ¿ios demás que componen 
aquellos muchos que de fea matar
los ; pdrque en fuerza de aquel de
leo eficaz cftá determinado á ma
tar á efte, y á matar al otro ; y afsi 
de rodos Jos demás: Atqui (i uno 
tuviera todos ellos defeos, come
tiera tantos pecados: luego otros 
tantos comete, quando con un fo
to ado phyfjcametiíc unolos defea 
matar; y al si en la Confeísion eftá 
obligado confeflár todos eftos 
daños diftintos en numero,que dc- 
fea cxecutar; fi es eo materia de

Sexto -
Caftidad,debe declarar las copulas 
que defeó tener con efta fola mu- 
ger f^o cotí otras; y en otra qual- 
quieta materia motal lo mifmo.

Supuefto que unos pecadbs fon 
mayores que otros, como confia 
de $.Juan fcjp.19.en donde hablan
do Chillo con Pilatos, ledixo: Qui 

4tne tradidit tibí, majas peccatum ba- 
bet: preguntamos, de donde re tó
rnala mayor gravedad de los pe

ncados , para que afsi los Con fe lío* 
resimpongan la penitencia,fegun 
fu gravedad, como lo manda el 
Tridentinol R. Que fe Urna de 
varios capítulos: lo primero, de la 
materia, que íi es mayor, es mayor 
el pecado, y íi menor , ^ h o r  el 
pecado ; como el hurto es mayor, 
íi estqayor la  materia hurtada: 
ltf&gundo, de la in£yoc§ ó menor 
deformidad con la razón $ y afsi el 
pecado que fe aparta mas de la ra
zón , es mayor pecado; y afsi el 
matar á fu padre , es mayor peca-T 
do que el matar áfu hermano : lo 

1 3. de la opólición cqn la virtud 
* mas perfecta $ yñáfsi el orden de las 
virtudes es, que las Tiheologales 
ion mas nobles que las Moralt?; y 
entre las Theologales , la Caridad, 
es mas noble que la Fe > la F é , que 
la h/peranza. En las Morales,la Re
ligión , la Penitencia?’ defpuc> la 
Prudencia", Jufticia, Fortaleza y y 
Templanza 5 y en eftc orden pro
ceden las virtudes contenidas en 
eftas, como dice Lacroi* tom.yq* 
a», lo quarto , del modo con qu& 
los pecados fe oponen á eftas virtu
des; lo quinto, por fracción déla

U  t



£ey, q«c obliga mas fuertemente, Argüirás lo fegundorla fodomia, 
que otra , que no obliga con tanta y beftialídad fon mas graves peca- 
fo r ta le z a ,porque las circunftancias • dos, que el hurto , y con todo eflb 
¿e quitan paite del rigor. Lo fexto, el hurto fe opone á la Jufticia, que
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de la mayor duración , y mayor 
conocimiento del pecado. Lo fep- 
timo, de la mayor,ó menor facili
dad de vencer eltos pecados. Lo 
odavo, de la mayor, ó menor per
fección del eftado del pecador , y 
de la perfona ofendida, y de otras 
áefte modo. Advierte Caftropa- 
lao ,que muchas veces ay mayor 
malicia por las circunftancias, que 
por el objeto, como la copula con 
cafada ,ó  Religiofa, es mas grave 
por eftas circunftancias, que por 
el objeto.

Argüirás: luego ¿s mayor peca
do el odio del proxitno, que la de- 
íefperacion, pues cfta fe opone i  la 
efperanza , y aquel á la caridad , y 
cfta es mas perfeda,que la efperan
za. R.Que quando digo,que la 
yor gravedad del pecado fe toma 
de la mayor virtud á que fe opone, 
fe entiende quando los ados íe 
oponen con igual opofícion á fus 
virtudes , pero no quando esdef- 
igual laopoticion , como íucede 
en el cafo puefto i porque la defef- 
pcracion fe opone á la efperanza, 
fegun íu objeto primario,y el odio 
del próximo á la caridad , fegun fu 
objeto fecundarlo i y como es ma
yor la opoíicion, que fe haceá 
una virtud, fegun el objeto prima
rio , que la que fe hace á otra , fe
gun ci fecundario, por elfo es ma
yor pecado la defefperacion> que 
el odio del próximo. • ,

T o m .í .

es mas noble que la Templanza , á 
quien fe oponen la fodomia,y bef- 
tialidad:!uegc es falla efta dodrina.

. R. Que la fodomia tiene opoíicion 
también con la Jufticia , pues inju
ria á la prole por la emifsion del 
fernen extra vas, y á la naturaleza} 
y como dice S. Thoro. 2. 2. q.i 54. 
art. 12 . ad 1. hace injuria á Dios, 
por íer pecado contra naturam. Lo 
íegupdo dicen los Salmant. tom. y. 
in Decalog. cap. u.punfl. 4, que la 
comparación de los pecados, para 
conocer qual es mayor,fe debe ha- 
zcr entre los máximos pecados de 
ambas virtudes $ y afsi, porque ma 
tar al Rey, u deftruir la República^ 
es el máximo pecado contra Jufti 
cia, es el mas grave, que qualquie<4 
ra pecado de intemperancia, aun
que fea la fodomia , y bestialidad; 
pero (i el máximo pecado deina 
temperancia fe compara con el me*i 
diocre de injufticia, ferá fin duda 
mayor pecado el de intemperada, 
como la fodomia,y beftialidad,que 
el de injufticia de hurtojy entonces 
es el máximo pecado contra algu
na virtud, quando directamente fe 
opone al objeto primario Cuyo.

Argüirás lo tercero:luego es ma*» 
yor pecado no oirMifi^que matar 
á un hombre, pues el no oir Miífa: 
fe opone á la Religión, y el matar 
á un hombre á la Jufticia, y la Re
ligión es mas pérfida,que la Jufti
cia? Rt/p» Que la contrariedad.

Ce 3 del
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del homicidio, y dé la omifsion de 
la Milla alas virtudes propueftas 
no es igual, pues el homicidio fe 
opone á la Juílicia pofuivamente,, 
y  la omifsion de la Mifla negativa* 
mente>y la opoficion pofitiva, es 
mayor que la negativa; lo otro, 
porque la omifsion de la Mida no 
es de los ados principales que pro- 
hibe la Religión ; mas es la Idola
tría, el perjuro, &c. pero el homi
cidio, lo es refpedo de la juílicia, 
porque fe opone á un bien tan íu- 
perior nHeílro, como es la vida.

‘ Argüirás lo quatto : mayor pe
cado e&matar áChrifto,que el odio 
de Dios} el odio de Dios íé opone 
inmediatamente á Dios, y la occi- 
ñon de Chriílo á la Naturaleza Hu
mana; y mas perfedo es Dios, que 
la Naturaleza Humana.fí.Quc aun
que es verdad, que la ofenía hecha 
á la Naturaleza Humana fea menor 
pecado que el odio de Dios , por
que Dios es objeto mas perfedo; 
pero la o fe nía hecha á la Naturale
za Humana, y al Verbo Divino, es 
mayor pecado que el odio de Dios; 
y como la Muerte de Chriílo fue 
ofenfa hecha á la Naturaleza, y al 
¡Verbo, pues Chriílo era Dios, de 
ai es, que fea mayor pecado ; lo 
otro, porque el matar á.Chri!lo,na
cía del odio que tenían á Dios,por
que debían conocer por los mila
gros que hacia, y Dadrina que cn- 
feñaba, que era Dios, y Hombre.
‘ Argüirás lo quinto: la razón de 

pecado conñíle, en que fe haga 
alguna cofa ilicitamente:eíla razón 
Conñíle in indivijibilil y íe halla en

todo pecado: luego no ay pecado
mas grave que otro.

Refp. Que la razón genérica del 
pecado conñíle, en que alguna co
fa fe haga ilícitamente,en que con
vienen todos los pecados; pero la 
razón efpecifica no conñíle en ef- 
tOjíino en la diftinta , y notable 
opoficion que hacen á las virtudes» 
y eíla no fe halla en todos los pe« 
cados.

Argüirás lo fexto: afsi fe tiene la 
malicia refpedo de ios ados de la 
voluntad , como la falfedad , ref- 
pedo de los ados del entendi
miento} fed Jic eft * que un ado 
del entendimiento, no es mas falfo 
que otro: luego ni un ado de la 
voluntad es peor que otro. R . Ne
gando la menor, li íe habla de la 
Propoficion que tiene muchos ob*¡ 
jetos , pues entonces puede una 
fer mas faifa que otra; porque la 
Propqficion que tiene muchos ob
jetos , tiene mas capítulos poc 
donde puede faltar, yáporeftc, 
ya por el otro , que la que tiene 
pocos 5 pero no oblante eíla fen- 
tencia , la mayor es faifa; y la dis
paridad conñíle, en que por eíTo 
es verdadera, ó faifa la Propofi- 
cion, porque el objeto es, ó no 
es afsi,como fe enuncia;y ello con«* 
fiíle in indivijibili, porque el ob
jeto no puede fer mas, 6 menos 
que lo que es en supero en la mali
cia de los ados es di vería la razón, 
porque como eílos U tienen de los 
objetos, y eílos, unos ion mas ma« 
los que otros, por oponerfe á vir
tud mas peifeda,ó al objeto prima«

Sexto
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rio de eftaS viftudes, como fe ha 
dicho: como el querer adorar á 
una criatura por Dios , es a£to 
mucho mas grave en malicia, que 
el querer hurtar, ni matar; de ai es, 
que un a&ode la voluntad puede 
tener mas malicia que otro , aun
que no un a&o del entendimiento, 
mas verdad, que otro aéto.

Argüirás lo feptimo : la re&itud 
no admite mas, ni menos; les pe
cados privan de re&itud: luego no 
ion mayores unos pecados que 
otros. R, Caftropalao , que aun* 
que los pecados privan de la redi- 
tud , privan pofítiva, y no priva
tivamente, porque privan como 
fon : ellos fon en si formas pofi- 
tivas: luego privan pofítivamen- 
te 5 y en las formas pofítivas ay 
defígualdad,como fe vé en el frío, 
que aunque prive al fugeto del ca
lor , puede recibir mas, 6 menos 
frialdad , porque priva por forma 
pofítiva contraria.

C A P I T U L O  V I.

D E LAS CIRCUNSTANCIAS 
.de los pecados en común,

C ircunñancia : E jl accidens 
quoddatn, quod fubjlantiam 

aótns peccaminoji committatur. Di- 
cefe accidente »porque puede ad
venir , y faltar al pecado, íin def- 

. truir lafubftancia del mifmo pe
cado : v.gr. la circunfiancia de co
fa Sagrada en el hurto , es un ac
cidente , que fín defiruir la razón 
del hurto, fe junta á e l; y pudiera

la acción fer hurto, fín que eñe 
fue fíe Sagrado. Hilas circunftan- 
cias fon de muchas maneras ; unas 
que mudan, de efpecie $ otras que 
difminuyen la efpecie; otras que 
difminuyen la malicia individual; 
otras agravantes ; otras notable
mente agravantes $ y otras iniper- 
tinentes: y hablaré de todas.

Circunñancia que muda de efi 
pecie : Efl illa ratione cujus da- 
tur peccatum Jpecie diJUntum.V.g, 
la percufíon de un Sacerdote , es 
circunñancia que muda de efpe
cie , porque cfta percufíon tiene 
pecado diftinto en efpecie por fer 
Sacerdote á quien fe hiere; y  citas 
circunñancias fe deben declarar 
en la Confefsion, porque debe<* 
mos confeífar todos los pecadoiJ 
que hemos cometido ; y no lo# 
confeíTarámos todos, no confeljf 
(ando las circunñancias que m u] 
dan de efpecie; y porque confia! 
del Tridentino tfejf, 14. cap, 5. .<Sr: 
cant,7. Circuhftancia que difmi- 
nuye la efpecie, es aquella, por 
cuya razón , la materia que baña-« 
ba' por sí fola para confiituir peca-: 
do mortal, queda en venial, co
mo matar á un hombre con femiw 
plena deliberación, qae efia cir- 
cunfianciade femiplcna delibera
ción , dexa en pecado venial , lo 
que per fe es mortal; y afsi, no 
debo ex obligatione , y como maa 
teria ncceflaria, confefTar eñe ho
micidio , porque es pecado venial, 
y cfte es materia voluntaria; pe-* 
ro fi lo confíefío, debo decir, ma
té con femiplcna deliberación;

Ce 4 por-*
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porqueVfi no lo declaro afsi, juz
gará el Confe flor, que peque mor- 
talmeñte , quando íolo huvo peca
do venial; Circundancia , que dif- 
minuyé la malicia, es aquella por 
la quai el pecado es menor , lo que 
fuera mayor ,fi no tuviera efta cir 
cunftaocia, como hurtar en grave 
necefsidad es pecado mortal , pero 
menor,que el hurtar fin ella: no fe 
deben confeffar eftas circunftan- 
cias, porque fuera efeufarfe , y no 
acufarfe; ni tampoco las imperti
nentes fe deben confeífar, porque 
ni aumentan, ni difminuyen la ma
licia del pecado, como íi mató con 
puñal,ó con eípada.

■ Circunftancia agravante es 
aquella,que aumenta la malicia in
dividual del pecado, como el hur
to de feis reales, que el excedo de 
quatro á íeis haze mayor el hurto. 
Notablemente agravante es aque
lla , que notablemente auméntala, 
malicia del pecado j íi aquella , que 
independentemente de la princi
pal , baila para pecado mortal 5 co
mo el hurto de veinte, ó cien rea
les, que el excefió que ay de los 
quatro reales, que conftiruye pe
cado mortal , y materia grave , él 
por si Polo, independentemente de 
los quatro reales, es bailante para 
conftituir pecado mortal,y aumen
ta notablemente la malicia del hur
tó. La queftion célebre efta * en íi 
ay obligación de confcííar las cir- 
cunílancias notablemente agravan
tes ? Y aunque es muy probable, 
laudable , y perfe<fto el confedar 
las cucunííapcias potablemente

agravantes ;fientó con SantoTKo¡< 
más i» 4. diftint, 16. q, 3. art, 2; 
quafi, ¿.5. San Buenaventura in 4, 
dift. 17. Vázquez , Lugo difp. i¿. 
je&.-g, Caflropalao tom, 4. trafi. 
2$»difp*unic.punt,9.num,4,y otros, 
que no ay obligación perfetk con* 
feífar pro exprejfo eftas circundan-* 
cias notablemente agravantes.

Prucbafe lo primero de Santo 
Thomás en el lugar citado , en, 
donde dice: Omnes dreunfiantias 
confiteri eji impofsibileiquafdam au- 
tem confiteri eji necefsitatis; fed in 
boc eji dijferentia opinionis: quídam 
enirn dicunt, quód omnes circun/ían- 
fias , qua aliquam quantitatempec- 
cati addunt ¡confiteri necefsitatis efi\ 

fimemoria occurrunt i.alii vero di
cunt , quód non fint de necefsítate 
confitenda", nifi circunfiantia, qu<e 
ad aliudgenus peccati trabunt, Ó* 
hocprobabilius eji. Lo fegundo fe 
prueba por razón: No debemos 
gravar los Fieles con obligación 
nueva, fin que conftc de alguna 
parte ; no confia de ninguna parte 
efta obligación ; porque fi de algu
na parte conftára , avia de fer del 
Tridentino,y efte en la Jejfi. 14, 
cap. $ .& “ Cant.7. íolo exprefla la 
obligación de confeflfar los peca-» 
dos en quanto al numero, y efpe- 
cie i y en quanto á las circundan-* 
cias, que mudan de eípecie ; pero 
de las circunftancias notabiliter 
agravantes, no exprefla nada: lúe-: 
go no confia efta obligación de 
parte alguna : luego no ay tal 
obligación. Lo tercero: folo cf- 
toy obligado a confcflár aque-



lio,qué pertéttétc a la eflcncia me- rial, y phyficamente; y en qunnto 
taphyíica del pccadorla circundan- ala materia hurtada, concedo la 
cía notablemente agravante in fen- mayor; moralmente, y en quanto 
fucompofito cihunftanti* sacci- . al pecado, niegola , y concedida 
dente » y el accidente eflá extra la menor, niego la confequencia. 
effentiarm luego no ay obligación á Tr *' 
confesarlas. Lo quarto,porque los 
tados, y ofeulos antecedentes pró
ximamente , y concomitantes á la 
copula, fon circunílancias notable
mente agravantes ; pues fados, y 
ofeulos independentementede la 
copula, conílituyen pecado mor
tal i es afsi, que no ay obligación 
á confeflar eftosta&os, confesan
do la^opula, como la experiencia 
lo enroña, pues nadie fe acuíá lino 
de la copula: luegoporquc no ay 
obligación á confeflarlas per /<?, 
aunque sí per accidens , ó por a ver 
refervacion , 6 cenfura , ú otra 
caula á elle modo.

Argüirás lo primero, luego hur
tando mil ducados, me aculo bien, 
diciendo, que hurte materia gra
ve , lo qual es fallo , y lo pruebo:

%E1 que hurta mil ducados en dos 
veceídiftintas, moralmente no fe 
acula bien diciendo,que hurtó ma
teria grave : luego tampoco el que 
los hurtó en una vez. Pruebo ella 
confequencia : £1 hurto de mil du
cados en una vez , equivale al hur
to de inil ducados en dos veces; 
quando los hurté en dos veces , 00 
me acusé bien,diciendo, que hurté 
materia grave : luego tampoc 
quando los hurté en una tfez. Dif- 
tíngo la mayor: d hurto de mil du 
cades en una vez, equivale ai hurto 
de mil ducados en dos veces,mate..
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Y afsi digo,que aunque el hurto de 
mil ducados en una vez, equivalga 
materialmente al hurto de mil dua 
cados en dos veces, porque tanta 
cantidad hurtó en una vez, como 
en las dos; pero no equivalemos 
raímente, porque quando elle hur
to (e hace en dos veces diílintas,’ 
moralmente ay dos pecados, por 
aver dos voluntarios, con dos aca
tos externos diílintos; pero quan^ 
do fe hace en una vez, ay Polo un 
pecado , porque ay íolamente un 
voluntario , no Polo formalmente, 
porque es una acción , fíro equiw 
valentemente »porque no equival 
le á muchos pecados en nuinc-; 
ro.

Inflarás: Hemos dicho, que el 
que con un milmo aftó de la vo
luntad defea á muchos la muerte 
debe coñfeíTar todos ellos objetos, 
porque cada uno de ellos objetos 
ella independente , éincónnexo 
del otro; y afsi aquel defeo cqui-í 
vale moralmente á muchos de-j 
feos,; Jed fie tjl7 que en el hurto de 
mil ducados, cada numero de cien 
ducados , es independente délos 
otros números de cien ducados,- 
con losqualesconíliruye el nome  ̂
ro mil , porque puede hurtar 
aora cien ducados, dtfpues otros 
ciento , y afsi profeguir en los 
demás: luego fi ay obligación de 
confefíar el numero de períbnas,-



que defeo con un ado folo el ma- teriavoluntaria de la Confefsion, 
tarlos, avrá también obligación de hace bnena la Confefsion, aunque 
confeíTar en el cafo del hurto toda peque venialmente : efte miente 
la materia hurtada. JR. diítinguien- en materia voluntaria, pues olien
do la menor: cada numero de cien te en el exceflo que ay de quatro 
ducados, eílá indepente del otro: reales á mil ducados, que es cir* 
atendiendo lophyuco, y material cunítancia notablemente agravan- 
de fu materia , concedolo: aten- te, y materia voluntaria de la Cota 
diendo lo moral, ó ado volunta- feísion en efta opinión: luego hur- 
r io , ü defeo con que los hurta, tándo mil ducados , hará buena 
que es en donde eílá la malicia Confefsion , diciendo, que hurtó 
numérica formal del pecado , nie- quatro reales, que es falfo. Niego 
golo; y afsi en el primer cafo eílá la menor, porque miente en mate- 
obligado á confeíTar el numero de ria neceíTaria: lo i. porque aunque 
perfonas que defea matar; porque la Confefsion da las circunflancias 
eítas, aunque las abraze un mifmo notablemente agravantes pro ex% 
defeo, no le juntan á cotiílituir un preJfot es materia voluntariárpero 
íolo numero pecado i porque la pro implícito, es materia neceíTaria, 
injuria que fe hace á un hombre y efte miente en efta drcunftancia 
quitandblé la vida , es diverfa en pro implícito: lo 2. miente en ma- 
numero , porque íe opone á di ver- teria neceíTaria,porque no confieQ 
ío derecho, que tiene cada qual á fg el mifmo individuo moral peca« 
qqefe le conferve la vida ,que la do que cometió, 
que íc hace al otro > pero en el Argüirás lo tercero: In duhiis 
hurto de mil ducados, el miftjjo tutior pars eft eligenda. Es mayor 
derecho fe quebranta , y la mifma feguridad confcflárlas, que callar- 
injufticia fubftancialmente en or- las: luego fe deben confeíTar. 
den á lo moral fe cometefno avien- Que efte axioma fe entiende de la 
do otra drcunftancia que mude de duda totalmente reflexa , y pradi- 
efpecie) quando á un mifmo fuge- ca, no de la duda direda, y folo ef- 
to fe le hurta ciento , que quando peculativa , como es la prefente. 
íe le hurta mil; y afsi efta materia, De efte argumento fe habla mas 
ni por razón de s i , ni por razón latamente en la conciencia pro* 
del ado,!! defeo, en el qual fe unen bable.
equivalentemente, conílituye di- Argüirás lo quarto: afsi fe de-* 
verfo pecado. be portar el Penitente con el Con-?
‘ Argüirás lo fegundo : luego g^ífor, que es fu Medico Efpiritual, 

hurtando rail ducados,haré buena Alomo el enfermo con el Medico 
la Confefsion, diciendo, que hurte corporal: el enfermo corporal ma- 
folo quatro reales. Pruebo la con- nifiefta á fu Medico,no íolo la fubf- 
íequeucu ? El que; miente en tanda de la enfermedad ,frao tara- 

. . bien
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bien fus ctrdunftancias: luego fe 
deben confeffar. R. Que la dispari
dad cftá, en que el Medico corpo
ral no puede venir en conocimien
to de la erfermedad, ni curarla, fin 
faberfus circunftancias,porque cu
ra por indicios,y feñales, y para ef- 
tees neceflario nianifeftalias;pero 
d  Confeiror puede conocer la en
fermedad eípiritual lubílancial del 
Penitente,fin que las con fie (Te,por* 
que conoce íubftancialmente toda 
la maiicia individual del pecado en 
orden al juicio que debe formar; 
pero fi el Confefibr no conocieíTc 
la enfermedad , y difpoficion del 
Penitente, fino fabiendo ellas cir- 
cunftancias, entonces las debe de
cir , no preciíamente para que lá 
Confefsion fea entera, fino para 
que el ConfelTor lepa la diipofi- 
cion,y modo de curar al Peniten
te, como con Vázquez nota Dicaf- 
tillo difp.g. dub.$. .

Argüirás lo quinto: Si elCon- 
feífor pregunta al Penitente ellas 
circunftancias, debe coi filarlas: 
luego abfolutamentc debe confcf- 
farlas. Pruebo la conlcquencia: 
No contrae mayor obligación el 
Penitente quando el ConfelTor las 
pregunta que antes él tenia ? quan
do el Confelfor las pregunta , las 
debe confeíTar : luego tambien’ab- 
fotutamente* Niego la menor, 
porque quando el ConfelTor las 
pregunta , como es Juez del Peni
tente, tiene derecho para pregun
tarlas quando las necefsita faber, 
parainlormarfe del eíladodel Pe
nitente > y el Reo cftá obligado i

refpohder al Juez que le pregunta, 
porque le pregunta jurídicamente, 
y  contrae entonces el Penitente 
ella obligación , que antes de pre
guntarle no tenia.

Adviertafe, que la coftnmbre de 
pecar en qualquiera materia,quan
do no llega á peligro próximo ¿ nó 
es mas que circunllanda mtabili- 
tér agravante; preguntada por el 
ConfelTor, ay obligación á confcf- 
farla , por declaración de Inoc. 
XI. pues condenó la opinión con* 
traria, en la Prop.5 8. y la razón es¿ 
porque el Confefibr tiene derecho 
á informarfe derefiado en que fe 
halla el Penitente: Si el propofito, 
v. gr. que lleva, es eficáz, íi es ver
dadero , ü no lo es,para poder áb* 
folverle; y (i el Penitente no tuvie- 
ra obligación de confelfar la cof-< 
tumbre de pecar, preguntado por 
el ConfelTor, mal pudiera el Con-* 
fefior informarle de íu efiado; por-J 
que li ella cofiumbre era inveteá 
rada , ó avia dado palabra de ven<4 
cerlaen otras Confeísiones, y no 
lo avia hecho, fino antes bien avia 
buelto á caer en los mifmos peca
dos, como fe pudiera preíutrinque 
llegaba elle verdaderamente atre^ 
pentido, y con propofito eficaz? 
No puede fer fino que huviera al
gún efpecial motivo , para poderlo" 
prefumir aora con prudencia ; y  
afsi elle Penitente halla tanto que 
aparte de si cor ac^os contrarios 
ella coftnmbre, no debe llegar á 
elle Sacramento, porque llega ina 
diípucfto, como fe dice en la ma
teria de Penitencia*

Ate
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Argüirás lo Texto : El Concilio tulo quarto de eftá materia.

Tridemino manda.á los Confeffo- 
tes imponer la penitencia , fegun 
la gravedad de los pecados, no Ce 
puede imponer la penitencia, fe • 
gun efta gravedad , fi no fe con- 
fieífari las circunftancías notable
mente agravantes: luego íe deben 
confeífar ? R. Qi/e la penitencia fe 
idebe imponer íegun la gravedad 
cfpccifica, y eflencial de los peca
dos , que es lo que manda el Con* 
cilio} y no fe falta á lo que manda, 
quando no fe impone,fegun la gra
vedad puré accidental,y yá fe pue
de imponer efta penitencia, fegun 
la gravedad eflencial, aunque no 
fe confieífen las circsinftancias no
tablemente agravantes. Confirma- 

" fe cfto : pues los contrarios dicen, 
que no ay obligación á confeífar 
iasdrcunftancias, que difminuyen 
la gravedad de los pecados; y tam
poco entonces conoce elConfdíor. de los que naufragan , ay obli-r 
la gravedad mayor , ó menor, que gacion de confeífar el pecado,

Argüirás lo adavo: El Cathecif« 
mo Romano dice: Tenentur fide-¡. 
les confiteri omitid fuá peccata cum 
ómnibusfuis cifcunjlantiisfeitu digh 
mr.Las circunftandas notablemen
te agravantes, fon dignas de faber- 
fe , luego fe deben confeíTar ? R. 
Que habla el Cathecifco de lascif-- 
cunftancias , que mudan de efpe- 
cie , pues eftas fe deben faber, pues 
fin fu conocimiento no fe conoce 
el eftado fubftancial del penitente» 
pero efte eftado fe conoce, fin que 
expreífamente fe conozcan las cir-; 
cunllancias agravantes.

Adviertafe , que fi el pecado,’ 
que fe comete, efta refervado, ú 
tiene Excomunión refervadaanne- 
xa.por razón de alguna ciícunftana 
cia , aorafea agravante, aora no, 
como ialglefia referva con Exco
munión el hurto de los bienes,

tienen los pecados ,para imponer
les la penitencia : luego fi eftas no 
fe deben confeífar, y fin confeífar- 
feei Confeífor pone la penitencia, 
fegun lo manda el Tridentino,tam
poco las otras fe deberán confef- 
far , por efta miftna razón.

Argüirás lo feptimo: El ado ex
terno fe debe confeífar, efte es ciri 
cunftancia agravante: luego fe de-< 
ben confeífar eftas circunftancias? 
R.Que el ado externo fe debe con
feífar, no comocircunftancia ageaa 
vante, afinque lo fea j fino como 
ccmiplcmentodel ado interno ; y 
por otras razones dadas en el Capi-

con fu circunftancia , para que 
le confie al Confeífor, fi él tiene 
jurifdiccion fiara poderlo abfol- 
ver de él ; y  efta obligación de 
confeífar la circunftancia , no fe* 
rá per fe  ,* efto e s , por razón de 
ella,fino per accidens, por razón 
de la refervacion annexa , pues es 

accidente , que la tenga j con 
que per accidens puede aver 

obligación de confefíár 
dichas circundan^

cias. j

* * *
•
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D E L  NUMERO D E  LAS 
circunjiamias en particular.

fon las contenidas en ette 
yerfo íiguientc , y de quc 

hablaré.
T- .

Quìs , quid, ubi\ quibus auxiliis, 
cur ) quomodo , quando.

Q tJis ,  denota, la qualidad deja, 
pcrfona agente, y. fe detíc 

. -  declarar en la Confefsion, 
fieroprequc por ella el a&o tuviere 
malicia diftinta en efpccie »pero fi 
por ella no tiene malicia diftinta en 
efpeeie,no ay obligación áconfef- 
farla> de donde fe infiere , que fi 
.Pcdro,cafado,ü obligado con voto 
de Caftidad, tiene copula fornica
ria,debe decir en la Confcfsion,co-
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del Caftidad »hiciera juramento 
también de guardarla» y la que
brantara, debe entonces manifeftar 
el voto * y el juramento, pues fon 
obligaciones diftintas, como «¿ice 
Lugo dijp,i6. num. 16&  pues la 
una nace de la fidelidad , que es la 
del voto, y la del juramento »de la 
reverencia que fe le debe tener é  
Dios, de no traetlc^por reftigo de 
una cofa faifa, que fon d¿A*rta$ en 
efpecie. También fe infiere ,que 
el Juez que pudiendo impedir el 
daño de un vecino no lo impidió* 
ne cumple- en la Coñ^sion aci4, 
fandofe de no aver impedido el 
mal del próximo, fino que también 
debe decir que era Ju ez , pues por t 
cfta circunftancia cometió pecado 
contra jufticia ¡ y no loíicndo, y  
pudiéndolo impedir, peca contra 
la caridad.

Preg. Si el Novicio que falta 
à la Caftidad, deba manifeftar efta

me es cafado , u que tiene voto de circunftancia? R, Qde no, porque 
Caftidad, pues por tilas circunftan- aun ,no ha hecho el voto de Cáfti-“ 
ciase) afro tiene malicia diftifcfaen dad ; es común contra Llamas* 
efpccie,contra Jufticia por el adul» Preguntafe: Si Jos eípofosde tutu- 
terio, fi es cafado, y contra Reli- ro , que carnalmeme íe conocen, 
gion por el votojpero en fcntencia ü otros con ellos , deban decir | 
de Caftropalao traél, z j. difp.unit. en l|gConféfsion cfta circunftan# 
purM.^.nftm Simo eftá obligado á cía \ R, con Sánchez lib, 1. dsMaa 
decir íi era voto limpie,ófoiemne,* trim. dijp,}. num.%> y otros, que 
pues cftos fubftancialmente no le la efpofa , y el queco» ella peca,̂  
diftinguen. Tampoco eftagpbliga-. lo debe declarar, y no el efpolo, ni 
do*a declarar en la Cenfcfsion 1* la que con él peca, porque la co- 
circunftancia de aver hecho cftc pula en ella , dice grave muraa 
veto de Caftidad rodos los años, cion, fegun ci juicio prudente de 
pues no nace nueva obligación de los hombres, y hace injuria grave 
ellos , pues fofi como renovación al efpofo, pues fe expone ácon# 
fiel primero j pero fi hecho el voto cebir del otro,  y i  que cafada def-

pues
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pues con el efpofo»cl Teto fe juzgue t é , quandó eñe dá de palos á iui
fec hijo fuyo,y les quita á los otros 
hijos que tuvieren , la herencia , ó 
el mayorazgo; pero en él no dice 
graye, pnutacion , ni hace ,grave* 
mente injuria á los efponfales.

■P. Si la virgenque voluntaria
mente fornica y 6 el que co,n ella 
peca» deba en la Gonfclsion mani- 
fedar las circuqftanciás de fer vir
gen? R. con bañe hez lib.'j. dijp, 4* 
n.5, Suarez, y Lugo, contra otros, 
que no,por que por ella circundan- 
<ia no ay pecado diftinto en efpe- 

, pues cpnfíntio v oluntaria men
te ella j y  corno dice el Derecho: 
Volenti, &  confentienti nulla Jit in
juria : ni ella tampoco, le comete, 

* porque es dueña de fu cuerpojpero 
debe ufar de fcüicitainente 5 y íolo 
fe debe declarar, como nota Leíio 
de lujt.cap.iQ'dub.i. quando eftá 
debaxo de la cuftodiá de fus pa
dres , y  fin culpa de eíios es viola
d a , pues les dá‘grave pefar f y les 
canfa infamia* y alsi peca,efpecial- 
mente contra caridad, y piedad, 
debida a<llos. > ^ . i '
f P . Si el Confeífor que peca con 

MOá hija df Confefsion,Gn que aya 
ávido íolicitacion en el Sacramen
tó,deba manifeftar eíla circundan - 
oía? Sanchez'//£.7.difptyí- Con- 
ninch. y otros, dicen que s i , unos 
porque añade malicia de incefto, 
otros de facrilegio» y fe fundan en 
que eñe pecado la Igleíia lo eafli- 
ga fevcrifsiinamente en el Canoa 
Omnes\ pero es muy probable 1 que 
no, comci tampoco debe declarar 
en la Confefsion que era Sacerdo-

Seglar, pues en efta percuíion ay 
folo la malicia contra Jufticia, co
mo dice Lugo difp\i6. nu» 
msr. 18 1. ■ i ‘

Q uid,bcircd quid, denota la 
qualidadde la perfona paciente; y 
le debe manifeftar,quando por ella 
el ado tiene malicia diftinta en ef* 
pede : de donde fe infiere, que el 
que tiene copula con cafada > u 
obligada con voto de Caftidad»dc* 
be declarar cftas circunftancÍ3* , y  
Caüropalao frwi.s. trafi.i. difp.%.

nam.9. con Suarez, Lugo, 
y otros, dicen , que ú un cafado 
adultera con otra cafada, debe mai 
nifellar ,que ella, y el eran cafa«* 
dos/pues en eñe adulterio huvo 
pecado contra Cañidad,y dos con* 
tra jutiieia, por el agravio que hizo 
á fu inugcr, y al marido de la otra, 
y cito i aunque coníienta el mari
do ,pues lo contrario eñá condea 
nado por Inocencio XI. en la Proa 
poficion 50. y lo mifmo dicen, 
quando uno ligado con voto de 
Caftidad , tiene copula con muger 
que tiene voto de Cañidad, elqua 1 
debe decir el voto de ambos, pues, 
ay pecado contra Caftidad, y dos > 
contra Religión y pórqu^sy viola-' 
cion de dos votos en dos perfonas 
diílintas, Como dicen los Salmant.

c,$¿punci.^Jifer.1, > 
a InfieteCe 4o fegundo ■.,« que fi-uo 
hijo pone violentamente las manos 
á fu padre, ó un fubdito á fu fupe-; 
rior,débe manifeftar eftasci rcunC* 
tandas, pues ay pecado diftinto en
efpccie contra la piedad en el hijo,

refs
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rcfpcdo del padre, y en el fübdíto, 
refpe&o del fuperior: del mifmo 
modo, el que aconfeja cometer un 
pecado mortal debe roanifeftar !a 
cfpecie de pecado que aConfejó; 
como dice;Lugo difp, \6,fe£Í, 
»«»«.175. y otros, poique el con. 
fcjo ffe reduxo á la efpccie del pe
cado que aconíej.i.También fe in
fiere , deberle - manifeftar en la 
Confefsión, fi la muger con quien 
tuvo la copula efá par lenta dentro 
del quarto grado, pues ay pecado 
diílinto en cfpecie contra piedad; 
y muchos dicen, debe declararfi 
era pacienta■ por afinidad , 6,con -■ 
íanguinidad, - pues cftos parentef» 
eos fediftinguen en efpccie: luego 
los pecados'opueftos á cllos. ! Pri
mero, y fegundo grado, ay obliga* 
cion +a declararlos, los densas no: 
el primero, porque ay pecado diU 
tinto en efpccie, opuefto á la pie
dad , por la eípecial repugnancia 
que dice la copula entregos her
manos, y entre padre, y hijo: el fe
gundo 'grado, fe debe decir, por la , 
refervacion que tiene en elle Obi le
pado. ' • ’ ".í ? U

Infiere fe lo tercero /  que el qtfc 
faltó á la Ffc> debe manifeftar en la 
Confdsiou , íj abrazó la fis&a de 
Calvino, Lutero, Arrio; uotras a* 
cite modo ; porque aunqup eftas 
Seft j s  no fe diltingan en efpecic en 
opinion"probablcj emquantó Íeí 
oponen á la Ffe j pero cada una de 
ellas tienen Ceremonias, y  Ritos, 
que tiene malicia diftinta ’é ivcí^ J 
cié; el Judayfmó tiene laCircun- 
cifion, que tiene malicia de fupetf-

ticion; el Pagánifmo,Idolatría? la 
Heregia, v.gr. de Calvino, contie
ne el ufo del Sacramento invalido 
de la Fucariitia. Ita Caflropalao 
tem .i'traél.^dijp.i. punél.\,n.6i 
Lugo num,i92. i>e debe decir tam¿ 
bien las quaüdades, y numero de 
las perfonas, delante de quienes 
habió palabras deshoneítas, y de 
eícandalo,coi»o dice Ca(lropalao> 
con otros* - < . <

»Ubi: Efta circunftancia denoté 
el 'lugar en . donde fe cometió U 
culpa, y fe debe decir fiempre que 
por ella huviere pecado diftinto i y  
alsi; fi pecó en lugar publicfb don
de efc'andalizó á tmíchos, no cum-í 
pie con decir en la Confcfsion,que 
pecó,fino que debe también decir* 
cómo pe£ó en lugar publico, en 
queefeandalizó á muchos.1 Tam-í 
bien fé debe decir eftacircunítanw 
cíavqttando ay cópula, ó pólucioor 
eif lugar Sagrado, como dice Sua* 
Féz tom.i. de Relig. lib.$.cap,jtrj.4f  
Lugo, y  Sánchez » contra algunos? 
y fe prueba , porque fe hace irre
verencia á la lglefia dedicada, para' 
que éhJ,clla*el hombre aplaqué a 

‘ Dios bn comerer eítos pecados?1 
y ! cftó f dicen' los Salmanticenfes*  ̂
aunque fea oculto, y no lo Tepa* 
alguno. Sánchez //b.p. difp. ni 
i 8. diccjqué aquel que defeá tener 
copula dentro de la lglefia ¿ edme-* 
te pecado de facrílegío; porqué 
efta copula fe requiere comóéxé-* 
cutada intrd Ecflefiam ? y afsí toó (p 
atiende ál.lugar dónde fe hace el 
déífeb1, fino ál lugar donde él a<ft<j 

¡ fe ha dé Cjoníumar.1 Táni'biém Sán4
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chez num,47. dice, que la polución 
tenida en las Celdas de los Reli- 
gtofos, aunque el Prelado todas las 
noches bendiga el dormitorio , no 
contiene efpeciai malicia de facri- 
legio, porque aunque gozen de in
munidad Eclefiaftica , no fe dicen 
lugares Captados, que fe violen con 
efufion de fangre , ü de fe meo, ó 
necclsiten reconciliar fe. Por la co
pula conyugal » dicen muchos, fe 
frióla la lglefia, porque es facriie- 
gio , por fer lugar fagrado > pero 
Caftcop.con muchos Autores, dice 
que no , porque la efufion del fe- 
men , no puede violar la Iglelia, íi 
no es que fea pecaminofa ; y la co- 
pula Conyugal no es pecaruinofa, 
fenga(e.con necefsidad, o fin ella.

También fe debe declarar cita 
circónftancia ubi, por el homici
dio, y efufion de fangre en la Igle
sia,como dice Suarez difp.81. feéi, 
4 . &  lib. 3, de Relig. tora, 1. capa, 
0um.$. y Caftrop. tom.2,- traéi.n : 
difp,i,ptm£i'\, advierte,que la in- - 
juila vulneración, ó mutilación , fi 
fuccden (in efufion de fangre, fon 
pecados de factilegio , pues fon 
contra la inmunidad de la Igleíia, 

jfpero que la Igleíia no queda viola
da ex parte rei, ni nceeísita de pu
rificarte, fino que aya herida mor
tal, ó efufion de fangre en grande 
cantidad* como dice Caftrop.part, 
l.tra é i, 1 1 .difp, unic^ punir.1. ni 
tampoco violar*#parte rei á la Iglc- 
fía, la efufion de fangre por las’ na
rices, auft que fea mucha,porque no 
es grave percufion , ni inligne in
juria» por te facilidad que dé las.

i '■ 1

narizes fluye la fangre ¿ dòmo dice 
Caftrop. loe, cit. Dár una bofeta
da en la Igleíia , no viola ex pafte 
rèi la Igleíia , de modo que neccCí 
fice de^puriñearfe ; pero si la viola 
ex parte modi, y fe dà facrilegio, 
por la injuria que hace al lugar fa- 
grado. También viola la Igléfóa el 
Juez qu^en ella ahorca á un Reo, 
pues es acción Ntmis injuriofa al 
lugar fagrado*

En nombre de Igleíia, para el 
efe&o de violación, entiendeCaf- 
tropalao fot. cit. folo el efpacio que 
ay defde el pavimento, harta el te- 

, cho de la Igleíia,y de la Suma Ara; 
harta la pared opueíia $ y aísi, fi las 
acciones que violan la Igleíia íe 
hacen íobre el techo de la Iglcfia, 
ù debaxo del pavimento de la 
Igleíia , no deputado, ni para Ofi
cios Divinos, ni para fepultura de 
los Fieles, no fe djee, que fe ha
cen en lugar fagrado : lo mifmo íi 
fe hacen «fuera del umbral de la 
Igleíia, .porque erte es el termino 
del lugar fagrado : lo mifmo-fi en 
el Campanario, ù en laSacriftia, 
ù en unos quartos , ò Celdillas 

'pegadas áda Igleíia, pues para efte 
efc&o no fe dicen lugar fagrado, 
pues no hacen un ¿cuerpo con la 
Igleíia, aunque gozen eftos luga
res de la inmunidad, pues erto es 
favorable, y lo otro odiofo ; y lo 
mifmo de las Tribunas donde fe 
oye Mida.. .¡ ; ; í

También fe viola la Igleíia por 
ter enterrado »algún excomulgado 
vitando, ò algún Infiel, ù niño fia
bautizarte. También te debe mani-« 

' ‘ ' feft



feftar en laConfefsíon el hurto que cía denota lo$ medios de que fe va- 
en la Iglefia fe cometió; y aunque ffó para cometer el pecado j y fe 
por élia Iglefía no queda violada deben confeflar quando tienen ef- 
ex parte re i, pero fe comete facri- pecial prohibición , y por ellos el 
legio i y afsi efte hurto es de tres ado tiene malicia diftinta en efpe- 
nianeras; el 1. Sacrum de Sacro: cié: como íi Pedro fe valió de un 
v.g. hurtar un Cáliz en la Iglefia,y hechizo para felicitar á una mu- 
efte comete tres pecados mortales; ger, ú de algún Sacramento, ó el 
uno contra Jufticia , y dos Contra hcchizcro de cofa Sagrada, que en 
Religión r*uno por la circunftancia cftos Cafes fe debe confeflar, por 
Ubi,de hurtarlo la Igleíia; y otro ayer pecado diftinto en eípecic; 
por la eircunftáncia ^#/¿,pue$ hur- pues es una gravifsima irrlveren-»« 
ta cofa Sagrada; el 2^es : Sacrum cia contra.Religión . valerle de 
de non Sacroj v.gr. hurtar un Cáliz medios tan fantos , para fines tan 
confagrado de cafa del Platero, f  malos; pero fi por ella no ay tal 
elle peca contrajufticiapbrel hur. malicia , no fe debe confeflar: v.g. 
to , y contra Religión por lafcir- fi mata con puñal, ó con efpada. 
cunftancia quid 5 el 3. e s : Non Sa- Preg, Si fe debe declarar en U
crum de Sayd% como hurtar de la Confcfsion la caufa que pojitivb 
Iglefia unos Candeleros,y efte pé- influye en la fornicación: v.gr. fi 
ca contrajuílicia * y contra Rcli- Pedro fe valió de una muger paH 
gion, por la circunftancia ubij por- ra que folicitaíTe á-otra^on quien! 
que eftando la cofa en la cufto- fornicó , fi cum pl en la Confef-í 
dia de la Iglefia, fon bienes de ella, fion, acufandofe de la fornicación  ̂
y fe reputan como facros; por efla ü debe decir dicha circunftancia? 
razón, aunque ellos en si no cftén Refp. -con Caftropalao tom,i, 
confagrados i pero hurtar en la traSl.6 difp.6. punfl.$. num.4 . 
Iglefia cofa que no eftáenfticuf- y la común, que si, porquema'*

1 todia, como hurtar el dinero de la nifeftada la copula % no fe inania 
4 bolfa de Juan , aunque muchos diw fiefta la inducción, que es pecamiw 

ccn no es facrilegioj peroCaftrop. nofa , pues podía .averíe cometió 
tom.2.traéi,\i,difp. unic,ptm¿i.4. do la copula fin ella; y como efta 
?M* Y otros, dicen que ay facrilé- inducción es pecado diftinto , poc 
gio, porque el texto in Cap. Quif. cflo fe debe decir efta circunfo 
q u i s , abfolutamente determina Per tañera*
íacrilegio hurtar cofa no Sagrada C«n,denota el fin extrínfcco,poc 
de la Iglefia, fin limitar quandoef- el qual fe elige algún medio ; y fe 
tá debaxo de la cuftodia de la Igle- debe .manifeftar en la Conftísioti 
fia : luego aunque no cfté en fu quando por ella ay pecado diíHnco 
Cuftodia ay facrilegio. en eípecie,como fi hurtó para for*

Qitibus auxiii 'u ; Efta círcunftaüa nicar; peto fi no ay malicia diftinta
TornJ. Dd Ct*
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en efpecie, tío ay tal obligación; el modo de duración en e! pecado';
v.gr. fi hurtó para dar timofna ; ”y  
aunque algunos dicen, que quando1 
Pedro v.g. hurta para fornicar, no 
•puede confeífar íeparadamente ef- 
tas malicias, no obftante Lugo de 
P  cénit, dijp.16. num. 16.5. dice que 
s i , porque aunque eftas malicias 
tienen alguna fubordinacion rntre 
si, porque el ado de la una, fe or
dena al ado de la otra *, pero en 4a 
realidad ay dos malicias en efpe
cie athoma de hurto, y fornica
ción s y aísi, aunque fe confieífen

fino que por ella aya pecado dif* 
tinto en numero. i

Quando, denota el tiempo étt 
que cometió el pecado > y aunque 
per J e , no ay obligación de con«* 
fefíarlo , pero si per accidens, co
mo fí al inflante, qué comulgó tû  
vieífe un ado carnal, debe mann 
feftar efte tiempo en que lo tuvo; 
aunque no debe cpnfeflarlo , íi 
luego que comulgó hurtaííe; por
que folo el pecado de fornicación, 
fe opone con efpecialidad á uno

feparadas, la Confefsion de cada ale los cfedos principales de la Eu 
1 J - J  * cariftia, que es mitigar los ardores

de lá concupifcencia, debilitar los 
movimientos libidinofos, y exci
tar el efpiritu á a dos contrarios á 
eftos, y al de la unión efpecial con 
Chrifto, por medió de la Eucatif- 
tia; y otros pecados no tienen ella 
efpecial opofícion con el Sacra
mento de la Eucariftia, ni fus efec
tos. También efta circunftancia fe 
debe confeífer: Si Pedro antes de 
cafado» ü ordenado de Epiftola,tu
vo una fornicación , y fe acufa de 
elladefpuesde cafado, uordena
do, debe decir, que la cometió an
tes de cafado, ú“ordenado , pues 
juzgará el Confdfor,qtie efte Peni
tente corhetió otro pecado mas. 
Algunos, como Mayó!, y Gabriel 
dicen, fe debe confeífar la circunf
tancia'de aver pecado en día de 
Fiefta; pero es ío mas probable, 
cori*Suarezá//2\22.y$¿?.4.que no 
ay tal obligación, pues por ella no 
ay pecado diítinco, y eftó dicen
aunque fe pecafle en Viernes San-

. to*

lina e$ buena, y verdadera.
^ - Ottopode, denota el modo, y la 
intención del pecado ; y fe debe 
confeífar , quando por ella el aéto 
tiene malicia diílinca en efpecie, y 
aunque no la tenga quando elCon- 
fefforla psegunta,como fe vé en la 
circunftancia de la coftumbre de 
pecar, que fe debe confeífar quan
do el Confcífor la pregunta,por ef- 
tár condenada la contraria en la 
Prop.58.deInoc.XI. comofe ha 
hablado en el capitulo anteceden
te , y fe ha djch® yá ; y afsi, fi 
Pedro mató á Cu enemigo cortan 
dolé aora un brazo, y defpues de 
¡.una hora una pierna, y  defpues 
otros miembros , debe manifeítar 
en la* Confefsion efte modo con 
que le mató, porque por él ay pe
cado diftinto en efpecie opuefto à 
la piedad , porque es efpecie de 
crueldad 5 però fi por efta circunf
tancia el aito no tiene malicia dif- 
tintá i no fe debe per fe  confeffany 
afsi no cftoy obligado à confeífar
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16 , tomó no fe haga efpecial irre
verencia , que en efte cafo fe debe 
confefíar, como dice Lugo difp. 
1 5. num. 524. como tener Come
dias , Toros, ó Cañas en Viernes 
Sa nto , es irreverencia efpecial á 
efte dia*, dedicado á la Tanta me
moria de la Pafsion , y Muerte 
de Chrifto , por dedicarlo los
hombres á di verdones profa
nas.

' ;■ j . >
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" C A P I T U L O  VIII.

Z) £  L OS P E C A D O S
Capitales, /•. »■.

LOS Pecados Capitales fon file
te ’> contenidos todos en efta 

dicción : Saligia , por el orden 
de las letras de que efta dicción 
recompone, como dice Toledo; 
y fe explica en efté común $ y 
verdadero Proloquio , que dice: 
Si aterna vis fru í vita , • cunóla 
S^ligia vita , en donde la dicción 
Salig/a», fe ha de entender, fegtm 
fe ha explicado, pues ella por si 
no’ es voz fignificativa , porque 
ni es Griega, ni Latina. Deducen- 
fe , pues, eftos pecados por el or
den referido?de las letras de di ; 
cha dicción en efta forma ; Su* 
perbia , Avaricia , Luxuria , Ira,' 
Gula , Imbidia ,■Accidia, Llaman-■) 
fe Capitales , no porque todos 
fean mortales, ex genere fuot pues 
muchos fon veniales , fino por
que ion la raíz, ó cabeza de don
de nacen ios demás pecados mor

tales ; y hablaré de cada una de 
ellas en particular.

La Sobervia fe difine afsi : Eft 
appetitus inordinatus propria excel* 
lentiai es mortal, ex genere fu  o f f i  
es confumada, y perfecta ; efto es, 
fi uno de tal fuerte apetece fu ex
celencia, que no quiere fujetaife à 
Dios, à los fuperiore», ni à fus Le- 
yes ; pero la imperfetta, que es la 
que foto en fu afetto fe alaba, y  
magnifica, es folo venial, pues efta 
no es grave inordinacion ; pero 
fuera mortal, fi fe hiciera con mea 
nofprecio grave de otros ; ó com- 
piaciendofe en labaxeza,ó menof- 
precio, de los demás. Sus hijas fon 
tres, que fon la Prefumpeion, que 
es: Appetitus aggredì endi ali qui A 

fupra vires , que fecundum fe , es 
pecado venial, aunque puede fer 
mortal, (i ay daño grave à Dios, ò 
al próximo : v.g.sprefumir juriídic- 
cion Eclefiaftica, poteftad de Or
den Sacro, fingirle Medico , Abow 
gado, ù Confeflbr, fin ciencia para 
ello, como dice Lefio //£.$, cap. 2. 
difp.%. n.t8. La 2. es la. ambición, 
que es : Appetitus, inordinatus dig- 
mtatisió" honoris mn debiti : v.gr.’* 
ambición à un Beneficio, ù Oficio; 
de que es indigno , es ex je venial, 
aunque fèrà morta!, por la razbrv 
ù del medio con que fe buíca la . 
honra, ò por el daño grave quc'fe 
hace al proximo ; pero fi modera
damente fe apetece la honra por 
fin honefto, es atto bueno de mag
nanimidad , conio dice LayuVhLa' 
tercera,esla vanagloria : Qua efl 
cupi ditas inanis gloria :v.g. querer

Dd 2 fec
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fer alabado más dé Ip que merece» perniciofa: ferá mortal , fi inte4
y  aunqué ex genere fao , es venial, 
porque ex fe,zn ella no ay grave in
juria á D ios, ni al próximo; pero 
puede fer mortal, quando fe apete
ce por fin m alom onal, 6 quando 
por ella ay peligro de quebrantar 
precepto grave. Las hijas de la Va
nagloriaron la Ja£hinciatla Inven
ción de novedades , Hypocrefia; 
Pertinacia, Diícordia, Contención, 
é Inobediencia. La Jactancia es: 
Declaré i o inordinata proprid ex- 
ceUentid; v.gt.* alabatme dc.aver 
hecho una acción mala $ y para 
que la iaflancia de la obra mala 
fea mortal, debe íer de ía obra , en 
quanto funda malicia i porque el 
que le alaba (clámente , no de la 
mifma obra,(ino de la fortaleza,in
genio, y-deftreza que manifeftó en 
la  obra, no peca mortalmente ,co- 
mcódice Sánchez {n OecalJib.ix.q, 
«7.1 a. Pero (i te alabas de la obra 
mala mortal, y em ella ce compla
ces, pecas mortalrnente, porque la 
apruebas, y te complaces en el ob
jeto malo mortal. L3 Invención de 
novedades, es: Manififtatio propria 
txcellcntia per aliquafaólr, y es ex 
genere fuo venial, aunque puede fer 
mortal, por algún grave daño, ü 
otra caufa grave. Hypocrefia , es: 
Mnnifftatio propri.e excellentia 
per fa éa  faifa, vHfióla j y es de dos 
maneras; una, con que fíen do en 
fu conciencia malo, quiere parecer 
á otros bueno; otra > con que uno 
¡quiere pacecer vittuofo f  no fien- 
dolo ; la Hypocrefía , fiempre es 
pecado,porque fiempre es mentira

rítfrméntc quiere fer malo, y afue-« 
ra parecer bueno: ferá venial, (i 
hace externamente algunas cofas 
para parecer Santo. La Pertinacia, 
es: Oftentatio inordinata proprii ju i  
dicii• Es pecado mortal , guando 
notablemente milita contra la hon«i 
ra de Dios en cofas de Efe ,b  quan-j 
do al próximo hace grave daño; 
pero en otras £ofas es venial. La 
Diícordia : Eft oppoftio , O1 cona 
trarjetas voluntatum \ y efta es 
mortal, quando en ella ay nota- 
ble irreverencia á Dios, ó al pro- 
ximo fe figue notable daño ;,en 
lo demás, es venial. La Conten- ’ 
cion, es : Pugna verbis, velfcriptis 
contra perfpicuam veritatem: (i efta 
verdad fe impugna folo con el ani
mo de difputar, ningún pecado esf* 
como no eftb prohibido por al
guna ley efta difputa > pero im
pugnar la verdad , con animo folo 
de impugaarl« ¡ es pecado, fegun 
la materia que friere: fi fuere grave, 
ferá pecado grave,(i leve, leve. La 

1 Inobediencia : Eft inordinata re- 
nitentia ¿ mandati Superioris ; la 
qual, fíendo mcñoiprecio formal, 
es pecádo mortal.

Avaritia eft appetitus i ñor di ¿ 
natus divitiarum > y es pecado ve-* 
nial ex gemte fuo pero ferá mor- 

i tal quando ay peligro desque- 
! brantar algún Precepto grave , y. 

quando ay daño grave de tcrce  ̂
ro .L a  Prodigalidad, que fe opo-í 
ne á la Avaricia , confífte en el dc4 
fefto de confervar, y  en el excef-i
fo de dárjy es yenial tx fa fl  cs mas

~  * ¡ci
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le^C pecado, qu« la avaricia, por- genere fuo ; aunque ferá mortal, 
que falta menos ala liberalidad, y  quando ay peligro de alguna polu-i 
puede fer mortal, quando en ella cion,daño á la Talud,ó ay en ella ef* 
ay grave daño de tercero; v. gr. cándalo grave, ó en ella fe pone el 
haciéndote impotente, para pagar ultimo fin. La embriaguez, e(lpri* 
lo que debes, crpara mantener tu vatio violenta ufusrationisfine <fau-¡ 
fam ilia , que tienes obligación Juk- fa, y es pecado mortal,quando es 
gravi á mantenerla. Las hijas de la perfefta; efto es, privación total de
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avaricia fon , inquietud del animo, 
violencia , falacia , perjuro , frau
des , prodición , y obduración del 
corazón.

Luxuria efl appetitus inordlna- 
tus venereorum , es pecado mortal, 
íin que admita parvidad dg mate
ria: de fus eípecies, y modo de pe
car en ella , fe habla en el fexto 
Precepto del Decálogo. Sus hijas 
fon Coecitas mentís, precipitación, 
inconfideracion , inconftancia, 
amor de si, odio de Dios, amor de 
efte ligio,y horror del figlo futuro. 

I"a ejl appetitus inordinatus vin -

la razón , y en los cafos de la gula 
del mifmo modo ; pero diccEfco-í 
bar , que aquel que bebe hafta fai 
ciarfe, no previfta la embriaguez, 
no peca mortalmente »aunque es 
dificultólo,que no lo prevcea;pcto 
no dexará de conocer,que fe cxpo¿ 
ne á peligro de padecer algún mal 
grave fu (alud corporal, y per efl o 
pecará gravemente bebiendo vino; 
ufque ad facietatem\ ni tampoco pe<j 
calevemente,dice el mifmo Autora 
fi con la buena fee de apagar la fed 
bebe,llevado de la fatiga del traban 
jo, pues la embriaguez entonces es

difia , y es , ex genere Juo , pecado prater4ntentioncm,y&cc\áentúILo 
mortal , porque gravemente fe mifino digo quando dire&amente
opone al bien del proximo;aunque 
puede fer venial por la parvidad de 
la materia. Advierto aqui, que la 
ira , ú defeo de caftigar, puede fer 
ordenado,y deíordenado; el orde
nado es , el que el padre tiene de 
caíligar los delitos de los hijos, y 
el Prelado los de los Subditos,y ef-

fe beba por la Talud,temiendo em* 
briagarfe,porque entonces ay mo
tivo , que lo cohonelte ,que es la 
confervacion de la vida» pero fe ha 
de beber por medicina.

Invi di a ejl trijlitia de bono alte¿ 
r i us,in quantum propria excellent ia  
eji diminutivurn,y ella es,ex genere

to no es pecado: el deíordenado es, Juo pecado mortal, porque le opo  ̂
pccaminofo , de que hemos habla- ne gravemente al bien del proxi-
do. Sus hijas fon,la indignación, 
hinchazón de ia razón , blasfemia, 
maldición »juramentos, y contu
melias.

Gula eji appetitüs inordinatus ci-

tT̂ i ****̂ e*pcca£*qvcnial ex

mo;pcro ferá venial por la parvidad 
de la materia ; y aun dice Ltcobar, 
que fin pecar fe puede uno entriftei 
cer del bien a g e n o ,porque de él  fe 
ligue daño á la República,al proxH 
mo.ü al mifmo que le pofíec: v.gr¿ 
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íe entriOczé uno de que Juan ten- ’
ga tantas conveniencias , que le CAPITULO  ULTIM Ó; 
ocafione la permanencia en el pe
tado, pues no fe entrifteze por la D E  L O S  M E D I O S  P O R  
iazon debien.íino porque fon mal donde fe perdonan los pecados, efpe* 
al que las poüee , principalmente chímente los veniales.
al bien de fu alma , que fe de- ‘ 
he anteponer á todas las conve
niencias temporales; Ñi tampoco ^TpOdo pecado fe perdona' potf 
es pecado quando uno fe entrifte- X  los Sacramentos j y los mor-

Azz ; ” Tratado fexto

jzc , no porque el próximo tenga 
algún bien ,uno porque yoeftoy 
privado de é l; v.gr. me entriftez- 
c o , por no íer y o tan bueno como 
Pedro ; fus hijas fon , el juizio 
temerario , fufurracion, tnormu- 
lacion , alegría del mal, y trille- 
za del bien del próximo.

Accidia i vel pigritia cjl trifiU 
tía ex eo , quód fint res fp i ritua
les ; v. gr. fi uno fe duele de 
que cfté criado para la gracia, y 
la Gloría , como dice Efcobar, 
y  es pecado mortal * graVifsimoj 
pero fi uno fe entrifteze de el 
trabajo , que tiene en la obra 
buena que hace, no peca mor- 
talmente: v. gr. quando uno re
za el Oficio Divino, fíente , y fe 
entrifteze de el trabajo de rezar
le , porque entonces no fe entrif
teze del bien , que .el rezo trahe, 
fino del trabajo. Sus hijas fon, 

defefpcracion, puíilanimidad, 
tibieza, y aborrecimiento á 

la§ cofas efpiritua-
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talesper fe , fe remiten por 
la Contrición,ó por el Sacramento 
de la Penitencia ; aunque también 
per accjdens fe perdonan por losSa- 
cr a mendos dé vivos; y de la remif- 
fion del mortal fe habla latamente 
en la materia de Penitencia , y por 
eíTo aquí hablaremos de los me
dios por . donde fe perdonan los 
pecados veniales. De potencia or
dinaria de Dios> no fe puede per? 
donar ni el pecado venial, fin pe
nitencia formal, 6 virtual $ lo qual 
fe colige de la Sagrada Efcritura 
del Cap. 2. del Apocal. en donde 
fe dice alObifpo Ephefino: Ha- 
beo adverfum te , qudd cbaritatem 
tuarn primam reliquijli. Efto es, 
el primer fervor de la Caridad i y  
defpues : Memor efo itaque , nnde 
excideris age peenitentiam , en 
donde fe Je manda hacer peniten
cia , por aver perdido el primer 
fervor de la Caridad , por los ve
niales. Lo fegundo fe prueba por 
razón > porque el pecado venial 
es alguna voluntaria ofenía de 
Dios : luego fe debe perdonar 
por voluntaria retratación for
mal , ó virtual i porque mientras
no ay efta retratación, fe juzga»

que

I
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qiié££r&ía1i¿« babituditlr la ofea-.
fa voluntaria > aunque fea venial.

No es neceflario para la remif- 
fion del venia] en el Jufto, que la 
penitencia virtual fe contenga en 
el a£to de la Caridad * fino que fe 
contenga en algún afb&o fobrena- 
tural, para con Dios, ó fu culto, 
que tenga repugnancia con los ve
niales : es común con Santo Tilo
mas qu&fi.87. d 1. in o.y fe prueba 
por razón, porque los veniales por 
la penitencia virtual fe deben re
mitir mas fácilmente, que los mor
rales 5 y no pudiera fer ello, fi para 
la remifsion de los veniales fuera 
neceflario el A£to de Caridad; 
pues es mas dificultofo tener A£to 
de Caridad , que excluya los ve
niales , que los mortales.

No baila en el Jrtfto para la re- 
mifsion de los veniales, qualquiera 
acto bueno fobrenatural del J  uíto; 
porque qualquiera aCto del hom- 
brejufto no tiene repugnancia con 

. qualquiera pecado venial: v.gr. un 
aCto bueno de templanza , no tie
ne repugnancia con el pecado ve
nial contra Juílicia ,'y por elfo no 
es virtual retratación de el; atqui 
ningún pecado venial le puede re 

. mitir fin penitencia , d lo menos 
 ̂ virtual ; luego no fe perdona por 
’ qualquiera ato  bueno fobrenatu- 
J ral. Y aunque el hombre Judo,por 
.qualquiera ato  bueno , merezca 
’ aumento ^e Q fep . > y de Gloria,
, no fe ligue , quWnerezca la remif- 
fion de los ven¡ales;porque aunque 

. aquello fea mas que efto,no fon en 
una mifnia razón , ni á ellos atos

eftá prometida la remifsion de los 
pecados veniales , como eftá pro
metido el aumento de gracia, y da 
Gloria. Y afsi, aunque los bienes 
temporales fean menores, que 1 os 
eternos, el hombreJufto con fus 
atos buenos, merece los bienes 
eternos infaliblemente , y no los 
temporales.

Danfe motivos de Atrición fufíw 
cientes para la remifsion de los ve-« 
niales en el Jufto , fuera del Sacra-* 
mérito de la Penitencia > y ellos 
motivos fon , el que fean contra la 
obediencia, y reverencia debida a 
Dios, que retardan la pofleí'siot* 
de Dios,que difminuyen fu culto,y¡ 
otros leiíiejantes motivos de Arri- 
cion mas perfeta. De ella opinión 
fon los que' eníeñan indetermina-: 
damente , que baila en el Jufto 
Atrición ,para la remifsion de los 
veniales, como fon Suarez, Azor, 
y otros; y fe prueba , pues de otra 
fuerte, fuera mas dificultóla la re
mifsion de los veniales, que la de 
los mortales,fuera del Sacramento; 
pues para todos fe pidiera perfeda 
ContricioT^ó Caridad.y porq¿q,de 
fu naturaleza es mas fácil la remifi- 
fion de una ofenl’a leve , que la de 
una grave , y para la grave bada 
Contrición perfc¿la: luego para la 
leve es fuficientc laArricion fobre- 
natural. Lo tercero fe orueba de h  
conclufion de los motivosfuficen- 

.‘tes para la remifsion de los venia- 
les, fuera deLSacramento de la Pe
nitencia ; porque ellos morivos fe 

"fundan en alguna perfección de 
Dios, y el penitente en fuerza de
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ellos,de algún modo fe duele délos fa jetan á fus liaves.N¡ efta fegunda 
pecados,por ferofenfa deDiosdue- remifsion es inútil ; porque en ella 
go tal dolor co ellos motivos,batta fe dà algún aumento de gracia, y 
para la remifsion de los veniales, fe remire parte de la pena debida à 

Platel •ÿ.de Sacrarti. /.j. §. 3. los veniales,antes perdonados. Lo 
578. dice : Que para la rémifsion fegundo , fe prueba ella fegunda 

0el venial,no baña ia Atrición con- opinion,porque la Atricíorvconce-

42«4 Tratado Sexto ,

cebida por la torpeza propria de 
iquaiquiera pecado venial,ó por fo
jo  el miedo de las penas del Purga
torio, que fe incurren por eftos ve
niales ; y de eñe fentir fon los que 
indeterminadamente afirman , que 
la Atrición no baña extra Sacra- 
ementum , pora la remifsioft de los 
veniales, como fon Vázquez, Lay- 
tmán, Becano , y otros; y efta opi
nión, fi de alguna Atrición fe debe 
■ verificar,debe fer de efta, que eftri- 
yaen eftos motivos mas imperfec
tos; y lo prueba,puesdeótra fuerte 
el Sacramento de la Penitencia, ni 
fccundariamente huviera (ido inftí- 
tuido para la remifsion de los ve
niales,pues Íiempre prcfúpüfiera los 
Veníales perdonados primerb por 
la Atrición,pues ella fe prerrequie- 
te para el valor,y efe£to,de efte 5a- 
'crtmento; efto es contra el común 
fentido de los Fieles,que confieftan 
los veniales , para que fe perdonen 
por efte Sacramento: luego no baf
ea lá Atrición por dichos motivos; 
aunque otros probablemente dicen 
<que efta raábn no es eficázipues los 
veniales perdonados por la Atri
ción , pueden perdonarfe fegunda 
vez por lá abfoUrcio#del Sacerdo
te; como los mortales ya perdona
dos, fe pueden perdonar por otro. 
Sacramento de la Penitencia ¿ ü fe

bida , por dichos motivos es eficaz 
retratación, y dolor de los venia
les: luego bafta,aunque Platel,dice, 
que no es eficaz retradacion futir 
dente para la remifsion de los ve
niales extra Sdcramentum , porque 
no es dolor de motivo fundado en 
alguna perfección de Dios.No o hi
tante efto, es muy probable, y pia-r 
dofa la opinión, que dice, que si; y  
que para la remifsion de los venia
les en eljufto, bafta qualquieraArri- 
cion íobrenatural de ellos, por las 
razones arriba dadas. EsdeSuarez 
de Peevit.dijp. n .fect . 3. ajfent. 3. 
Caftropalaop.q.de Sacram.Pcenit, 
di/p.uoic. punfi. 2.w. 9. porque la 
Atrición de los veniales en el Jufto 
merece aumento de gracia , y por 
efte medio fe perdonan.

Preg. Por -donde formalmente fe 
perdonan los veniales en efte }ufi
lo , que hace Atrición verdadera 
fobrenaturales de ellos 1 R. Que 
no fe perdonan formalmente por 
la gracia habitual absolutamente, 
pues eiia no es forma opuefta á 
los pecados veniales ; pues es cier
to que el hom^^|Jufto in fenju 
compo/jtoáe lá^Bpía Juftificante, 
puede pecar venialmente , y efta 
,nó fe deftruye por el pecado ve
nial ,vque comete; si que difminu^ 
ye fu fervor l luego no es forma
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opuefta con ellos, ni formalmente los veníales fe remiten formalmen- 
fe remiten por los a&os del peni- te por la producción de la graciai 
tente, pues eftos no juftifican como los mortales por la mifma gracia; la 
forma , y porque implicára exil'tir pfoduccion de la gracia, es de al
ertos a&os, y no perdonarfe eftos. gun modo primero , que la mifma 
veniales ; eíto no itnpuca, pues ab- gracia. R.Quc la producción de la 
folutamente hablando, puede Dios gracia, conliderada como termino
no aceptar eftos a&os, para la re- 
mifsion de los veniales: luego por 
ellos formalmente no fe perdonan. 
Y afsi digo, que eftos veniales,for
malmente fe perdonan por la cípe- 
cial producción de la Gracia habi
tual > que dice intrinfeco^ordeñ á 
Dios, corno que condena,*ó perdo
na cfté,ó aauel venial; porque, co
mo las vonciones libres de Dios, 
como comunmente feenfeña, im
porten algún termino extrinfeco, 
á quien dicen orden intrinfeco, no 
£y termino mas á propofito de la 
Divina Voluntad libre, con que el 
venial fe perdone,que efta produc
ción de la Gracia,que de fu natura
leza individual dice 1 orden á efta 
volición ,con que Dios quiere que 
efte,ó el otro venial fe perdone por 
ella: de ai es, que efta efpecul pro
ducción es forma opuefta con' efte, 
ó el otro pecado venial; ya porque 
dice ellencial connexion con aque
lla Voluntad Divina, con que Dios 
los quiere perdonar; yá poique lu- 
pone como principie , u diípo- 
ficion , el dolor íobrenarural de 
aquellos veniales, con quienes fe 
opone.

Dirás: luego en los pecadores 
prius ti aturaos perdonarán los ve
niales, que los mortales, lo qual es 

' fallo; y pruebo la fequela; porq ue

de la Divina Volición , que con* 
dena el venial,es pofterior á la mif-i 
ma gracia, con fiderada como ter
mino de la mifma voluntad', que 
condena el mortal ; porque Dios 
do quiere remitir los veniales an
tecedentemente á la remifsion de 
los mortales, fino íolo confecuti- 
vamente. O fe puede refponder, 
que la producción de la gracia no 
remítalos veniales,hafta tanto que 
con la mifma g r a c i a femel 
fe perdonen mortales, y veniales; 
porque aunque fea primero que l<t 
gracia, en algún modo pide,co-, 
mo condición neceífaria, ó que la, 
mifma gracia primero perdone los 
mortales, y defpues ella los venia-i 
les 5 ó que íe perdonen mor* 
tales, y veniales, por las dos.

Preg. Si los veniales fe remiten’ 
ex opere oper ato , por todos los Sa-j 
cramenros ? ReJ.p Que es cierto,' 
que fe remiten por el Bautifmo, y  

.Penitencia , pues eítán inftituidos 
para la remifsion de rodos; y por 
la Eucariftia baftantemenre conf- 
ta del Trid. fejf. 13. cap.*. en don-* 
de dice que fe dio : Tanquam an* 
tidotum, qua liberatnur a culpii; 
quottdianis. También por la Extrea 
nm-Unción: coiigcfe dc/u forma;y, 
aunque algunos dicen, que los de- 

• más Sacíamelos remiten los venia
les
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les tnediataraente,éxcltanàó élíer- de mortales * lusgo parí la de los
vor > no obftanie,digo con Suarez, 
¡Vázquez,y es común con Santo 
Thomás q,$j.art,$. que íe remi
ten inmediatamente ex opere ope- 
ratOf y fe prueba,porque todos los 
Sacramentos eftán inílituidos para 
fantificar las almas , y llevarlas á la 
Gloria: luego también para remo
ver los impedimentos , que fon los 
Veniales.

Preg, Si fe perdonan también

veniales.Pero efteefe&o no tienen 
los Sacramentales ex opere operatoi 
pues efto es proprio folo á los Sa
cramentos ; fino folament¿media* 
te, &  ex opere óperantis'jCs á íaber, 
mediando la penitencia formal, 6 
virtuál, para la qual. impetran de 
Dios infaliblemente lós auxilióse es 
común con Santo Thomás q. 87. s  
$.ad i.en ellas palabras:Dicendum, 
quod omnia i fia cau/ant remifsionem

por los Sacramentales? Supongb, peccatorumvenialium ,in  qu.mtum
que los Sacramentales fon unasCe- 
temonias , ò > cofas Confagradas 
por los Miniaros de la Iglcfia , pa
ra fines efpirituales, y fon la Agua 
bendita, Bendición Epiícopal,Pan 
bendito, y otras contenidas en elle 
¡V erfo:

Orans , Tintlus, Edens, ConfejJust 
Dantf Beneditemi

Que fe explican afsi, OranstU Ora
ción Dominica,y golpe de pecho?. 
Tintius, la Agua bendita. Edens%el 
Pan bendito comido. Confejfus, la 

'Confefsion General, que fe dice al 
principio de la Milla. Oans, la Li- 
mofoa. Benedicens , la Bendición 

?dél Obifpo , y Abad Confagrado, 
Eftofupuefto, refpondo que si,con

• el común fentir de los Fieles, que
• para elle fin ufan de ios Sacramen- 
■ tales} y rcfpe&o de la Agua bendi
, ta, parece eftár definido porAlex.I. 
de Confeerat,Dial.cn ellas palabras: 
Aqttam falè confperfam in populis 
bene di cimas > ut èà cuntí i ajperfi 
fanèìificentury qo para la renúfsíon

inclinant Animam ad motum Poeni- 
tentice^qui efi deteflatio peccatorumt 
velimpliciteyVel explicité.Y aunque 
Jas Lecciones piadofei, las imá
genes, y Sermones, muevan tam
bién á penitencia, no fe les atribuí 
ye á dlos.como á los Sacramenta* 
les, la virtud de perdonar los vc-j 
niales, como dice Platel: luego en 
el judo fe perdonan los venia les, 
por los Sacramentales, aunque en 
el pecador, que tiene mortales, y 
veniales, fe perdonan los veniales, 
por donde fe perdonan los morta
les, pues no pueden perdonaríe los 
veniales fin los mortales.

Preg. Como fe perdonan los 
veniales í con los qunlcs el Juflo 
mucre, que cafi fiempré fucede 
en las muertes repentinas , corno 
dice Pláteli Alexand. 4 . q. 57. 
memb. 8. dice ■> que fe perdonan 
por fola la gracia final habitual; 
pero eíla opinión es faifa, pues no 
esopuefta al pecado venial. Sco- 
to in 4. difi. 17 . quafl. 1. dice, 
que fe perdonan , ó en el Purga
torio folajnente por la condigna

Í04
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■ Polución de las penas, 6 en el pri- ponde Platel, que efta remirsion de 
fiie#ínítantede Ja ieparacion de la los veniales fe caufa por modo de 
alma , por las buenas obras pafla- impetración, afsi como los Bien- 
das.S. Thomás 3.7. de Malo, artic. aventurados en el Cielo nada pue-
11 ./ »  Corp. dice , que fe perdonan den merecer, pero pueden - impe- 
por Afto de Contriciou>6 Caridad, trar para noíotros muchos bienes, 
con que el alma deleita los venia* Ni obftalo fegundo , el que fi el 
Ies , ó en el inflante de Jafcpara* A¿to de Contrición, ó Caridad va-i 
cion de la alma, como unos quie- len para la remifsion de los venia-; 
ren, ó en el ingreflb del Purgato- Les, valdrán también para la remif-; 

t rió , como aprueba el¿auto q.ó.de (ion de la pena : eflo es falfo, pues 
Malo , art.i 1. ad 16. que fe perdo- felibráfan luego en el Purgatorio 

* jnen los veniales por la Caridad , ó de la >̂ena temporal, por los fre-* 
Contrición , fe prueba 5 porque el quentcs,y fervorólos Atfos de Ca-¡ 
venial, ni cu la otra vida fe puede ridad, que allí hacen las Almas juf-4 
perdonar fin forma opuefla > no ay tas: luego ni la culpa de ellos pot; 
otra, que laCoatricion,ó Caridad, eftos fe perdona ? R. con Gonet^ 
con q|¿e detefta eftos ‘veniales: lúe- tow.f. dijp.q, art. 4. que el benefin 
go por eftos fe perdona. ció de la remifsion de la culpa es

Ni obfta, el que el eftado de la neceflario á las Almas para gozag 
otra vida no es eftado de merecer, de la Gloria , á que tienen derecho 
pues es termino; porque aunque pgr la gracia fantifícame con que.

' defpucs de efta vida no pueda aver murieron, y como no pueden pur^ 
mérito de premio eflenciabefto es, garfe de la culpa de los veniales,fi- 
fe pueda merecer la Gloria eterna, no por la remifsion , para la qual 
ya lo puede aver de premio acci- Dios prevequicre alguna difpoíw 
dental, en orden á que fe remitan cion por deteftacion del pecado,' 
los veniales con que murió , quan* por clío para efto fe pide Contri- 
do permanece la alma de algún, cion, ó Caridad $ pero el beneficio 
modo en el Purgatorio, in via^i ia de la remifsion de ia pena , no es 
Bienaventuranza. Afsi reíponde neceftarioalasAlmas,puespueden 
Santo Thomás in 4. dub. i^ .q . I. . fatisfacer; efto es , pagar toda la 
nrt.j. ad 4. en donde dice : Dicen- pena debida al pecado venial, fu-i 
duni, qtiódpojl bañe vitar» nonpo- friendo aquellos tormentos terrn 
tejí ej/e meritum réfpcciu pramii ef- bles en el Purgatorio ; y afsi, aúna 
fentialis, fed refpeétu .alicitjus acci- que por los A¿tos de Caridad fe 
dentalis pote/i ejp¡ , quamdiu manet configa la remifsion de la culpa,no 
homo inflatu via aliquo modos &  por clió.fe debe confcguir la re4 
ideó in Purgatorio pote/l ejfe atlus miísion de la pena. • '■
meritorius , quantum altemifsio- Pireg.Si fe puede perdonar el
ncm culpa venialii. Lo fegundo re í- ; pecado venial, á los que eftán en el

ln-i
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Infierno ? R. Que no, porque, tu mortalmerife» ptléS ÍJüebfártfá et 
Inferno nulla eji redemptio > y íí el Precepto Divino de hacer a&o de 
venial fe perdonara , yáhuviera caridad quando llega al ufo de la 
alguna redempeion. Diras: luego razón. Lo íegundo , porque , fi da« 
Dios caftiga al pecado venial mas ble fuera eíle cafo, avia de aver 1 m 
de lo que merece. Pruebo la con- gar deftinída por Dios,para fu caf-¡ 
fequenciaiEl pecado veftlal folo tigo, no ay lugar alguno; el Infier- 
merece pena temporal, en cfte ca- no, no*, pues en efte fe caftiga con 
fo es caftigado con pena eterna: pena eterna de daño, y de fentido, 
luego es caftigado mas de lo qua y el que muere con original, y ve- 
merece. Diftingo la m ayor: El ve* nial, aunque merezca pena eterna 
nial folo merece pena temporal de daño, no merece la de fentido} 
per fe , concedo la mayor, peg ac- en el Purgatorio tampoco, pues en 
cidens, y unido al mortal, niegola; efte no fe caftiga con pena eterna; 
y  afsiditVmguida la menor, niego y el que afsi muere merece pena 
la confequcncia, y digo, que aun- eterna de daño i en el Limbo tam- 
que el venial per fe merece folo pe- poco, pues en efte no ay pena de 
na temporal $ pero unido con el ¡Temido, y el que afsi muere,mere-; 
mortal,me rece pena eterna per &c- ce pena de fentido por el venial: 
cidens ,por hallarfe en eftado inca- luego es impofsible tal cafo.

* paz de redempeion ; y áfsi la alma Salas tra£i, 1 3. difp. 18 .fc£i, 
por el venial merece , quqdürqja Ú* 7. latamente prueba , que los 
pena todo el tiempo que dura el que mueren con el original „ y ve*- 
pecado venial; efte dura eterna- nial, fon caftigados con alguna pe«* 
mente , porque es pena efta dura- na de fentido: lo qual fupuefto.dU 
cion del pecado mortal, Con quien ccCaftropalaopunB. 2. n .i ,citan- 
cita con;unto:Iuego la pena del pe- do á Suarez tom.4. in 3 .part. difp 
cado venial debe durar eterna- 1 1 .  fe¿i. 2. que efta pena tempo- 
mente. ral la avia de padecer en un lugar

Si puede uno falir de efta feparado de los condenados , y; 
Vida con pecado venial , y origi- délos del Limbo, aunque ignora- 
nal? Santo Thomás 1.2 . q. 89. art, do de los DD. Otros dicen , que 
6. dice que no , en cífas palabras: Dios, ó no ha de permitir, con 
Dicendum,quódimpofsibile ejl%qmd original, y folo venial; 6 que fi lo' 
peccatum veníale tf t  in aliquo cum permitiere , á fu Providencia Divi- 
originali peceato abfque mortalii na toca fenalar lugar, diftinto de 
pruebafe, porque en llegando el los dichos, para juzgar tal pecado, 
hombre á tener ufo de razón, ó* Dicen también, que el precepto 
hace alto de caridad, ó no le ha- de hacer aéfco de caridad , no 
c e , fi le hace, fe perdona eL peca- obliga al inflante phyíica, fino
do original $ fi no le hace peca ñioralmeate ; con que puede ten

nec
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ncr ignorancia invencible de tal zon, aun dado que fe|>ueda dár
obligación; y configuientemente 
darfe pecado venial,junto con ori
ginal , lo qual fe prueba.

Primero ticte el hombre el 
ufo imperfeto de la razón, qué 
el perfecto porque todo agen
te que procede de potencia al 
a d o , primero produce lo imper
fecto, que lo perfedo : Atqui el 
ufo imperfecto de. la razón , bai
ta para pefear venialmente : lue
go primero puede pecar venial, 
que mortalmente. Lo íegundo, 
porque primero es la difpoíicion, 
que ltf forma ; el pecado venial, 
es difpoíicion para el mortal : lue
go primero puedo pecar venial, 
que mortalmente. Eíta opinion 
es muy probable', aunque tam
bién Iá de Santo Thomás ; y'afsi 
tefpondo i l o  primero , que »aun
que parav/ecar venialmentd batte 
la libcrtaaS^perfeCta à cerca de 
ette , ò aqu¿% objeto particular;

libertad imperfecta.
.Aclaro eíto:-Quien duda íi 

tiene obligación ¿ evitar un ob
jeto paiticular, por fer malo, es 
precito tenga primero conoció 
miento cierto de que íe debe 
evitar lo malo: luego toda la dtu 
da particular, y conocimiento im-í 
perfedo á cerca dé la verdad **yj 
malicia délos objetos) fe ha de 
reducir á un conocimiento uni4 
verfal perfedo : luego no fe pue  ̂
de dár, conocí miento imperfedo 
á cerca de algún objeto moral 
particular ¿ fin que fe de pleno 
conocimiento á cerca de la mora-i 
lidad en común , y por confía 
guíente ufo perfecto de la razón: 
afsi refponden los SaliqÉfet. Efco!. 
traél. 1 3. difp.20. $.i.

A lo feguudo digo , que prn 
mero es la difpoíicion neceflTana,; 
que la forma; pero no la difpoít-i 
cíon fontingente , y el pecado ve^
. ? 1  t 1 /■ • __.. --------— ■pero es precito que‘fe fuponga «nial es íolodifpbíkion contingena 

en el fugeto un juicio , que los# te para ol mortal, pero no neccia 
Rerhoricos llaman , Synderejts,* farla. , Ambas opiniones ion muyf

* •  « a «

por el qual conozca lo bueno pa
ra hacerlo, y lo malo para apar
tarlo ; y que pueda medir fus ac
tos por eíta regla , para conocer 
fi fon lícitos, b ilícitos; y como 
no fe pueda dar efte aCto de el 
Syndtrejis fin que aya ufo pleno 
de la razón , pues el tiene por fu 
natura Iczf el (cr ado perfecto, 
por fer aCto dé virtud , de ai es, 
que no fe puede dár pecado ve* 
pial antes del ufo pleno de la Kfe

probables, y qualquiera de ellas 
íe puede defender s é inclinado 
yódala efe Suarez', digo, que el 
Precepto de la Caridad, no obli
ga alinftante phyíica ; fino mo
ralmente ; y afsi puede daríe ¡g-: 
norancia invencible de ette Pre* 
ctpto, y  pecar primero venial quft 

mortalmente , y  fer dable o 
morir con pecado origi« 4 

pal ¿ y venial. 1
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L  voto fe difine Veo fa B a , fe pone para denoj  
afsi :. Promifsio tar, que el voto es a£fco de Lutria, 

. deliberata Deo debido à folo Dios. De meliori bo- 
fa¿la de meliori tío, para lignificar, que la* materia 
bono t &  pofsibi- del voto ( debe fer mejor que fu 
li : Afsi Ubigant contrario. Et pofsibili, fe póne 
traB, io. exam* para lignificar* que debe el voto 

% Promifsio , fe.pone para figni- tener materia polsible para fu va-¡ 
ficar, que para el voto no batía* lor , porque debe/er prometía 
el propofito, pues de efte no na- prudente, y no* lo es ", íi no es pof- 
ce obligación , y del voto sí. De- fible fu materia. . ^
liberata. , fe pone para1 denotar, HPre&* Que condiciones fe 
que el voto fe .ha de hacer con requieren , paca el valor <Je 
■ pleno conocimiento enei enten- voto? *•.- s , 
dimiento,-y pleno confchtimicn- Refp. Que cinco. La primera, 
to en la voluntad, porque del voto que aya prometían La fegunda, 

fieundum f e , nace obligación de- qué fea deliberada. La tercera, 
baxo dé pecado mortal; y para ef- que fe haga á^Dios. La quarta, 
te pecado e$ necctíario pleno co- que fea de mejor bien. La quinta, 
cocimiento de parte del entendí- que fea pofsible. La primera, 
miento, y  pleno confentimicnto que aya prometía, porque el voto 
de parte déla voluntad. induce obligación ; y como folo



Del
de la proroeffa nazca obligación, 
y  no del propofito , ni de la nuda 
intehcion.por efío fearequierepror 
mefía, y no bada el propofito. * 

I Contra: El propofito de pecar, 
I  *. bada para pecar: luego también el 
f  propofito de hacer voto, bada pa- 
I ra  hacer voto. Rfcfpondefe, que la 
I  diiparidad confiíle en que el peca« 
I  do , efi ditfum , fa&um , ve) con- 
r eupitum , contra Legem Dei áter-
' ti&m i y  como el tal propofito, ó

nuda intención es concupitum^con  ̂
tra la Ley de Dios, por efio es pe« 
cádo , pero el voto induce obliga
ción i y como folo de la promeUa, 
y  no del propofito nace eíta obli
gación , por cíTo bada para pecar 
el propofito, y no para el voto. O 
fe puede refpondcr, diciendo, que 
el pecado es ex genere malí f y> eí 
mal nace " de qualquiera defedo;

* pero hacer voto, es ex genere bonr, 
y  bonum ex integranaujd. Algu
nos Canonidas llevan ,tquc billa* 
el propofito para el voto, funda
dos en la autoridad de San Gré¿ 
gorio bom. $, in Ezechiel, relato 
in cap. Qui bona 17. queejl. 1. íbi 
qui bona agunt, /; meiiora propo- 
Juerunt tim conjpefiu Dei cecide- 
r«»t.~Caer á vida de Dios, es pe
car : luego de! propofito nudo na
ce obligación.

Rejp. Explicando al Santo, que 
quando dice que cayeron á la vif- 
ta de Dios, quiere decir , que ca
yeron de la perfección que empe
zaron 1 pero no que cayeron pe*» 
cando, ni porque el voto hiede va
lido con (imple propofito. Sic

Voto. * ' 4 3 1
communitér DD. cum Eximio, 
Suarez tom. 2. de Relig. //¿yi. cap. 
22. annot.j. * *  ;f

La fegunda e s , que la promef* 
fa fea deliberada $ la razón es, 
porque del voto náce obligación 
á cumplirle debaxo de culpa gra-* 
ve s Jecundum J e , y  p?ra la colpa 
grave, fe pide deliberación plenas, 
yes común con Suarez lib .i. cap;
7. numq. que el voto hecho con 
femiplena deliberación , aun eA 
materia leve, es nulo, porque fu 
materia, aunque leve, cae deba« 
xo del pleno dominio del promi
tente: luego Gn fu pleno confea- 
thnienro, no fe puede quitar de 
lu potedad : como dicen los Sal* 
manticenfes/o;«. 4. tratf. 17. cap.
10. lo otro, porque como'Dios
no<s rigurofo acreedor , no adr 
mite prbmelTa hecha, aun en m n  
teña l^ve, que no tenga plena de¿ 
liberación. M

Contra: Para pecar uno leve* 
mente contra el voto, bada femi-: 
plena advertencia: luego para ha« 
cerlé en materia leve , bailara 
también femiplena advertencia. •»
* Refp. Negando la confequcncia: 

la difparidad confiíle, en que que
brantar el voto”, es ex genere tna*
1 1 , Ó* malum ex quocumque defec~. 
tu } pero hacer voto, es ex ge« 
nere boni , &  bonum ex integra 
caufa.

Preg. Si el que hizo voto, duda 
defpucs fi fue plené deliberado, cf- 
tá obligado al voto. '

Refp. Que (i duda de la delibe*
ración antes de los fietc años, no

obli*

Hfe
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obliga el voto, no fabiendo cier- fiero ,.que fi María, teniendo nuea
ve años, para aprehender un Arre,támehte , que tenia pleno ufo de. 

razón «pues entonces políec la li
bertad ; pero fi defpues de los fie- 
te ¿años hizo voto, y duda fifué 
plené deliberado, eftá obligado ai 
*voto , pues la poíícfgion eftá1* de 
'parte del «oto: fie Caftropalao , y  
otros; peto fi duda, fi el voto lo 
hizo antes de los fiete años, mu
chos dicen , que eftá obligado al 
¡voto, aunque es probable Id con
trario.
* Los votos hechos en la erabria- 

.̂ guez , aunque* fean previftos, y 
queridos en la cauto , no fon vali
dos , por no fer queridos infe , 0 “ 
direfle , pues lo bueno folo ex inte
gra caufa, aunque para el pecado 
bafte el voluntario indiredo , &  
in caufa,porque walum ex quocum- 
que defe ftu ; fie Lay mán lib,4. tom. 
A.cap.i.num.9,

que defeaba faber, voto oir Mifla 
*tcdos los Sábados; pero fin penfac 
nada de D ios, ni de los Santos, á 
quienes prometió , ni labe hacer 
diíHncion entre proponer, ni vo-í 
tar, y en quanto1 fe acuerda, no 
pensó de la obligación fab peccato, 
aunque fe acuerda , que el primer 
Sabado quifo oir Mifla »juzgando, 
que pecaría • mortalmente no 
oyéndola »infiero con Lacroix/ec. 
eitat. que efte voto es dudofo, y 
no obliga, porque aunque fe le 
ofreció, que pecaría no oyendo 
Mifla el primer Sabado; pero ello 
fiicede frequentementc á los ig
norantes, aun en los nudos prepon 
fitos.
' P . Uno hizo voto ,pero duda (i 
antes fe quifo obligar, ó invocar 
áD ios, fi es valido? Tamburino

¿*, Si para que aya voto fe pide, 
que ^vovente fepa lo que es ha
cer votó ? *R. Que fi ; pero nota 
Tamburino/#. cap.it. § . 1 .que 
fi fabes, que la naturaleza del voto 
es inducir obligación, y votas fe- 
gun el modo ordinario con que 
otros lo hacen , eflás obligado al 
voto,porque implícitamente tie
nes intención de obligarte, hoc ip- 
fo , que tengas intención de hacer 
yoto , y  para el voto no fe requie
re mas que la intención virtual; 
pero fi no la conoce, no ay voto, 
porque la obligación nace de la 
voluntad del promitente, y efta 
falta con ella ignorancia. Otros 
llevan lo contrario ; de donde ín

dice, que es probable, que no ay 
voro, porque ay , duda de la fubf- ‘ 
tañera del voto; pero es lo común, 
que es valido , porque ay certeza 
del voto, y afsi fe prefume por la 
validad del a d o  votivo »mientras 
no confie de fu nulidad.

Preg. Si uno dice : O Madre de 
Dios! No quiero jamás otra Efpo- 
fa , fino que i  vos os quiero por 
Efpofa , y fer Lleligioíb, es valido 
voto , fi duda defpues , fi quifo 
hacer voto , ó no \ R. Que fi le pa*¿ 
recia, que no pecara cafandofe, 
dice Gobat. »#>».$95.fe colige baf- 
tantemente, que no huvo animo 
de hacer voto, pues faltó el animo 
de obligarfe.
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Vreg, Si el votó hecho con ira el error no fe refunde en fu Man

es valido ? Que fi >con tal > que d a : v. gr. Pedro hizo voto de dar 
Ja ira no prive ai vovente de ia ra- una Lana que tenia , para vertir á 
zon , pues yá es deliberado. Los pobres .juzgando , que era blan- 
votos hechos con alguna repenti- ca , y halló fer negra \ pues yá hu- 
na, aunque tienen caula paradu vo pleno confentimiento de parte 
difpcnfacion , ó conmutación , ion del vovente , fupuello, que eíle 
validos > y el arrepentirle el vo- error fojo es accidenta!.Acerca de
vente de averíos hecho t no argu
ye falta de deliberación ; pues los 
a&os perfectamente deliberados 
folemos muchas veces rettatarlos, 
por nueva dificultad , ó alguna cir- 
cunftancia : fie buarez lib. i . cap.^. 
mm.i i .  y otros con éi.

Preg.'ái el voto hecho con error 
fea valido? R.O el error es fubrtan- 
cial, ó accidental: fi lubftancialj 
acerca de la fubrtancia de la mate
ria prometida, ó acerca de condi
ción íubítancial, ó acerca de fin, ó 
razón formal motiva del voto , es 
nulo el voto , pues falta libre con- 
fcntiuiicnto,porque no puede aver 
confentimiento , donde falta el 
conocimiento ; pero fi es acciden
tal , es valido , pues ay confenti
miento acerca de la fubUancia de 
la materia votada > por lo qual, ti 
hice voto de entrar erujn Con
vento , juzgando , que era de je - ' 
íu itas.yá p.trte reí era de Cartu-- 
jos; de la intima 'fuerte hice voto 
de dar una Lampara que tenia, juz
gando que era de eftafio , y era de 
plata , no es valido el voto.

La razón e s , porque para el vo
to le requiere voluntario confeu- 
timiento de parte del vovente , y 
cfte no ay , quando ay error fubf* 
tancial; pero lera valido el voto, fi

Tom.l,

condición fubrtancia!, cómo fi uno 
hiciera voto de entrar en un Con
vento , en donde juzgaba fe guar
daba con cuidado la diícipiina Re- 
ligiofa , y lo eíícncial de laReln 
gion , y no fucta afsi; ó íi hiciera 
voto de ir áSantiago á vibrarle,ha-* 
ciendo juizio de aver veinte le*? 
guas, y halla aver quarenta , es 
nulo por la razón dicha, como di-* 
ce Platel. Acerca de la caufa final: 
como.fi uno hiciera voto de diícia 
plinarfe en acción de gracias, por 
la falud rcftituida á fu padre ,y  en 
la realidad no crtuviera enfermo,' 

'ó  huviera muerto , es nulo el taf 
voto .porque faltando el fin del 
voto, falta el confentimiento.

P. Como fe conocerá, que el 
error accidental fe refunde en 
fubrtancia ? Y como , que es puré 
accidental ? R. Que todas las veces, 
que el vovente , fiantes de hacer 
ei voto, huviera conocido el error, . 
y  no obftante elfo huviera hecho 
el voto,cs el error puré accidental: 
v. gr. Pedro hizo voto de ir á Saín 

. tiago , juzgando , que no avia 
mas de cien leguas, y halla aver - 
ciento y Veinte , elle es errot 
puré accidental 5 porque fi al 
principio huviera conocido aquel 
error , huviera hecho el voto.

Le fin*'



• 4^4  ^  Tratado Sexto
Entonces fe conocerá, que el error pues el fin del vovente era de oír 
accidental íe refunde en fubítan- la Mifla por la falud de fu hijo, el 
cia,quando íi al principio e! vo- qual ya falleció, 
vente ; efto es, antes de hacer el Preg. Si Pedro hiziera voto de 
voto,huviera conocido el error, rezar una parte del Rofario por la 
con él no huviera hecho el voto,ó ánima de fu padre, juzgando , que 
tuviera grande dificultad en hacer- citaba en penas de Purgatorio, y 
lo : v. gr. Pedro hizo voto de dár tuviera revelación deípues, que íe 
una Lampara, juzgando no tenia avia condenado , eftará obligado 
labores; y halla valer mas las la- al voto? R . Que no , porque huvo 
bores,due la plata ,eíte es error error acerca déla caufa final; y 
accidental, que fe refunde en fubf- faltando el fin de la operación, fal- 
tancia; porque fi al principio el ta la voluntad de obrar, y confia
vovente huviera conocido eílc 
error , no huviera hecho el voto, ó, 
con dificultad lo huviera votado.
. Preg. Si el voto hecho con error 
acerca de la caufa , fea valido? R.O 

. es acerca de la caufa impulíiva , ó 
fina). Si acerca de la impulíiva, es 
valido, porque ay conféntimicnto: 
v. gr. Pedro hizo voto de entrar 
Relígiofo en San Bernardo, por
que tenia un Tio Generado Abad, 
el qual murió , el voto es valido, 
porque para el valor del voto baila 
voluntario conféntimicnto de par
te del vovente ; el qual, aviendo 
error acerca de la caufa impulfiva-, 
le ay , fupueílo , que íe falva el fin 
del voto. Si el error es acerca de la 
cauía final, es nulo el voto , por
que para fu valor fe requiere vo
luntario confentimiento departe 
del vovente; y aviendo error acer- 
cadc la caufa fina], no le ay , íu- 
puefto , que no fe halla el fin del 
vovente ; y afsi, íi Pedro hizo voto 
de oír una MiíTa cada día por un 
h ijo , que tenfe en la Uniyeríidad,
y  murió; no ettá obligado al yotoj

**•*.*-•> , < * -

guientementc de hacer voto.
Ad vierto con Lacroix tom.iJib. 

^.part.i.quaji.io^. que el fin del 
voto puede íer de tres maneras, el 
primero es el Divino culto, y efte 
es común á todos tos votos; y fi 
cite falta, faltael voto. El fegundo 
esefpccial, que es intriníecoá la 
materia prometida ; y íi eíie falta, 
fe muda el objeto prometido, y  
configuientemente ceda el voto. 
El tercero es extrinfeco , que es 
el que fe intenta alcanzar por el 
voto , y por eíTo , íi por e¡ voto 
no fe puede confeguir , ceña el 
voto; y afsi fi una muger juzga, 
que eftá^bligada á revelar al ef- 
pofo unos tados ilícitos, que con 
otro tuvo , lo qual la cauía grande 
empacho , y por efló hace vor 
to de entrar en Religión, para 
no obligarle á manifestarlos, el 
voto es nulo , porque ay error 
acerca del fin , y motivo; pero fue
ra valido, íi hiciera el voto por 
devoción , y afedo á la Religión, 
aunque efta perfuafion errónea de
efta obligación iolo hiciera el

que



cjue mas pfómptamente hiciera 
d  voto.

Preg, Qual deba fer la circunf- 
tancia , cuyo error , ó ignorancia 
anule el voto ? R. Que debe fer de 
grave momento , qual fe diga á 
juizio prudente ; aunque Gobat. 
ton?.9. num.^%. dá cierta regla,que 
fi ignorada la tal circunftancia, que 
á hombres de ía mifma condición, 
fuele impedir el hacer voto , fede- 
be juzgar no eftár obligada al vo
to; y afsi, fi Pedro viendo el fi- 
lencio, y modeftia de los Cartu
jos , fe recrea, y hace voto de'en- 
trarfe Cartujo , juzgando, que los 
Cartujos comen carne , como los 
demás, no eftá obligado al voto, 
porque el error es acerca desuna 
circunftancia de grande momen
to. ' m

Preg, Si el voto hecho con mie
do grave, fea valido? R.Que aun
que muchos dicen , que es valido, 
afsi por Derecho Natural, 'como 
Eclefiaftico, digo con Sánchez lib. 
4. cap. Léíio lib. 2. cap. 40, dub.
3. Bonac. y otros, que es nulo por 
Derecho Eclefiaftico: coligcfe del 
cap. Cum locuni, de fponfalibus, el 
qual , aunque no habla exprcífa- 
mente del voto; pero porque la 
razón del Texto es la miíma en 
el voto , por elfo los Interpretes 
de las Leyes entienden , íer nulo 
el voto hecho con miedo gra< 
ve.

Ditas, el juramento hecho con 
miedo grave , es valido ; luego 
también el voto. R. Que ladifpa- 
ridad eftá en que el voto eftá iiri-
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tado por el Derecho, como fe ha 
dicho, pero el juramento no ; y es 
la razón , porque el juramento fe 
hace al hombre , que esrigurofo 
acreedor-, que admire lo que le 
prometen de qualquier modo , y  
por eflo no irrita el Derecho el 
juramento ,pcro el voto fe luce á 
Dios, que no es rigurofo acree
dor , y afsi no admite cofa, que 
no fe le haga o m n im ode  delibera* 
da.

Preg.Si Pedro profefsára en Rea 
ligion aprobada , por miedo , ó 
fuerza grave, fi eftá obligado á 
guardar caftidad IR. Que no, pora 
que para el valor de eftevotoíe 
requiere voluntario confenti- 
mienro de parte del vovente; y, 
aviendo miedo, ó fuerza grave,no 
Je ay , porque eftá anulado por 
Derecho pofitivo. Cap. Perlatum 
de bis y qua vi. Cap.S/rwJ monajlea 
ria , 20. quajl. 1. Cap. Prafentiy20.

&  ex Trident. Jejf. 25. de
Regul.

Contra : Si Pedro fe Ordenara 
por miedo , ó fuerza grave, eftáf 
obligado á guardar caltidad, fi tie
ne animo de Ordenarfe; porque fi 
no tiene tal afumo de Ordenarfe,- 
es cierto no eftá obligado á la caf
tidad por voto , pues es nulo el 
Orden ; y fiempre que es nulo el 
Orden, no obliga el voto de cate 
tidad, y pudiera licita, y validan 
mente cafarfe, porque faltando lo 
principal, falta lo acceflorio: lúe«* 
go avrá obligación á guardar eaftte 
dad , quando la profefsion le hace 
por miedo grave. .

E e a  Re/fc '



t̂ .%6 ' t̂ratado Séptimo
Refp.Negando la confequencia: dad coníifte en que el voto de taT- 

-La  difparidad conftfte en que en tidad en el Orden es acceíTorio, y 
el Orden , el voto es acceíTorio al fecundado, pues lo primero que 
Orden , v como efte fea valido, intento es el Orden ,v  fecundarlo.
también el .acceíTorio, que es el 
voto de caftidad; pero enlaPro- 
fefsron de Religión aprobada, el 
voto de caftidad es lo principal ; y 
como efte voto hecho por miedo, 
o fuerza grave , eftá viciado por 
derecho pofitivo, de ai es, que no 
eftá obligado á guardar caftidad, 
quando la Profefsion fe hace con 
miedo grave , y íi quando fe Or
dena con miedo también grave; 
aunque fe puede negar la paridad 
con Sánchez, n u m . f . Azor, l ib . i j . 
cap. 14. quajl,8. y otros,que dicen, 
que el que por miedo grave fe Or
dena 1 no eftá obligado al voto , y 
que puede v a li d é  , &  l i c i t e , cafar- 
fe ; aunque es probable lo contra
rio , que liguen Soto, l ib . 7. de 
J u f t i t i a ^ q i i a j l . i .  ^rí.^.Baíilitis Pon- 
ce , l ib .  y .  de M a t r im o n io  , ca p . 2 p. 
y  otros ; y por efl'o fe admite la 
paridad.

Preg. Si Pedro profefsara en Re
ligión aprobada, y la Profefsion 
fuera nula e x  d e fe ó iu  a t a t i s , fi eftá 
obligado á guardar raftidad?/Í.Que 
s í, aunque no en fuerza de voto 
folemne , fino de voto íimple.

X\:- Contra: Si Pedro fe ordenara de 
Epiftola , y  el Orden fuera nulo, 
por no aver tocado Ja materia, ó 
por otra caufa, no eftá obligado á 
guardar caftidad, ni en fuerza de 
voto íimple, ni de folemne: luego 
tampoco en el primer cafo. R. Ne
gando la confequencia: La difpari-

el voto de caftidad ; y como el Or
den fea nulo , también el voto, por 
la razón yá dada ; pero el voto de 
caftidad hecho en ia Profefsion, es 
lo principal; y afsi, aunque el voto 
no pueda valer como folemne,que-« 
da valido por modo de voto ííuh 
pie.

La tercera condición, que fe re-» 
quiere para que el voto fea valido, 
es,que la promeíTa fit Deo faEta-, 
porque el voto es a&o de Latría, 
debido á folo Dios: luego el voto 
fe debe hacer ¿Dios.

Qxntra: Luego el voto hecho á 
la Virgen Sandísima, ó á los San
tos , no ferá verdadero voto »pues 
no fe hace á Dios , 1o qual es falfo. 
R. Que los votos hechos á la Vir
gen, y á los Santos, fe pueden con- 
íiderar íegun la excelencia perfo- 
nal de ellos; y afsi la promeíTa he
cha á ellos ,no es vof6 , fino pro- 
meífa humana,mirando folo el ho
nor de elios, en quanto fon San
dísimas Pcríonas; ni el que que
branta tal prometía comete facri- 
legio , pues folo peca contra la ob- 
fervancia , y reverencia debida á 
Perfonas tan Santas. Lo fegúndo,' 
fe pueden confiderar enguanto en 
ellos refplandecc la Santidad de 
Dios , y fon aliquid D ei, cdmO 
fusSiervos,y cercanos; y afsi la 
promeíTa hecha á ellos, es voto; 
por lo qual, los que á la Virgen, y 
Santos hacen abfólutamcnte pro-

. jncfs
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b e l Voto.
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ifteffas, fin limitación ; hi reflexa, 
implicitamente las hacen à Dios, 
y  fon votos : fie Suarez lib. i . de 
Voto , capit. 1 6, numer. y. Sán
chez //£.4« capit, l i . à  numer, 14. 
y otros.

La quarta condición es , que

437
rigo á fu concubina ,no obftance, 
que allí avia fracción de voto. Ni 
ofifta lo fegundo,que en el Bau- 
tifmo todos votan renunciar las 
pompas del Mundo , y  guardar U 
Ley de Chrifto, cqmo confia de 
San Gregorio Homil.2^, in Evan,O--------------

fea de re meliori , porque es de que á\cz:Omnes nos in dieBaptifbia- 
eflencia del voto no fer impedí- tis omnibus a n tiq u i ho/lis o p e rib u s , 
tivo de mejor bien i y no fe en- &  pompis r en u n ti are p ro m itt im u s .
tiende, que fea de mejor bien ab- 
folutè , fino refpefìivè ; ello eí,me
jor que fu contradictorio , v. gr. 
mejor és dár un qnarto de limof- 
n a , que no dár cofa alguna. Sic 

‘ expiicat Sánchez lib, 9. capit. 1. 
numer, i¿ con Suarez lib, 2. capit,
7. numer, 3. porque el fin intrin- 
feco del voto es honrar por è li  
D ios, y no fe puede hacer efto, 
fio que fe le ofrezca lo que es a* 
el agradable ; y no puede fer à 
Dios agradable , el que uno fe 
obligne á dexar lo que es mejor. 
Sic Sánchez lib, 7. ctp.j,

P ,  Si el voto hecho de cofa indi
ferente , íea valido ? R, Que fecun- 
dum fe  es nulo , porque no es de 
re meliori ; pero íerá valido, fi la 
materia por algunas circunftancias 
fe hicierQjnejor, que fu contrario.

P, Si el voto hecho de cofa yá 
mandada por otra ley, ò precepto, 
fea valido? f£.Quesí,como fe prue
ba del Profeta Real i Pfalm. 118 .
J tiravi y Ó1 fatui cu ¡i  adire indicia 
iujlitia tua , y quien lo quebranta 
comete dos malicias diftintas en ef- 
pecie. Ncc obftg§ 1. Cap. Quia cir
ca dtkbigA/fiis ; donde fe llama firn-
pie fornicación el accedo del Qe-

7  om , I ,  'x
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Y  íi fueran validos ellos votos, hu- 
viera diftinta malicia en fu frac
ción ; efto es falfo: luego también 
el que aya valido voto. R .  Ad r .  
que en el Cap.Q«/<f circd  , fe llama 
íimpie fornicación el accefio de 
Clérigo a la concubina, en orden á  
inducir bigamia , y para distinguirá 
la déla copula maridable , pues de 
efto fe habla en dicho Capituiojpc- . 
ro en orden á diftinto pecado , no 
fC dice limpie fornicación , lino fa- 
Crilega.

A lo fegundo digo , que en ef 
Bautiímo no fe hace voto rigu- 
rofo , lino' im proprio, y  por elfo 
no ay diftinta malicia en fu frac
ción. Por cftos fundamentos di
cen , es nulo el voto de cofa man
dada :G crfon  .Gabriel in  q . d i f t ,

1 . a r t i c . i ,  d u b .$ .  c o n c lu f,
5.y otros;pero es la común fenten- 
c í a , que es valido d  voto de o í a  
mandada>ó porLcyDivina.ó  Fcfe- 
fiaftica , y  fu fracción es malicia 
contra el voto , y  contra la L e y ,

* diverfa en efpccie. S icD . Tftom. 
a r t ,  2 .  qitceft. 88. y  algunos juzgan 
fer efto de Ffc,ó  próximo á fer 
de Fe i y  lo contrario erro«! 
neo.

Ee 1  Vreg,

/



.̂3 3 . " 7*ratado Séptimo
Pfcg,Si el voto hecho contra los v.gr. fiempre qüe bebiere,lo he de

confejos Evangélicos , fea valido? 
B.Q ue es nulo , porque es impe
ditivo de mayor bien ; y afsi , no 
puede fer á Dios agradable, por lo 
qual es nulojel voto de no ayunar, 

*de no entrar en Religión, de no 
predar, de no dác limofna: pero 
dicen los Salmant. tom.4. traéi.i’f . 
cap, 1. $, a. que efto fe entiende 
con tal,que el voto hecho contra 
confejos Evangélicos , no fe haga 
con alguna circunftancia , por la 
qual el voto fe oponga á lo mejor, 
porque en efte cafo es valido; y aí- 
(i, puede valer el voto de no ayu
nar en cierto tiempo, ó en efte lu
gar ; y lo mifmo digo del voto de 
no preftar , y de no dar limofna; y 
el voto hecho contra confejos 
Evangélicos,no es pecado mortal,

« fino en el cafo , que pertinazmen
te haga voto de hacer algo opuef- 

' td á confejos Evangélicos, aun en 
cafo de grave ncceísidad ; como 
fi hace voto de no dar limofna en 
extrema necefsidad,porque enton
ces el voto es contra precepto gra
v e , y con rbayor razón ferá nulo 
el voto de pecar, acra fea mortal, 
aora venialmente.

Preg. Si es valido el votp de be
ber medianamente, ó de jugar ho- 

% indiamente? R. Que íi fe hacen ab- 
folutamente,y traygan obligación 
abfolura á la bebida , ó al juego, es 
nuI 3 »porque es de cofa indiferen
te ,ó á lo menos no es dé cofa me
jor, porque las mas veces es lo me
jo r  abílener fe de cllojpero ferá va
lido el voto,íi fuera coadicionado.:

*

hacer medianamente , y con tem
planza; todas las veces que jugare, •- 
tengo de jugar honeftamente,por^ 
que entonces el voto es de cofa 
mejor, como dice Lacroix tom, 2¿ 
/ib .3.p .2.# .u i. **.416. pero el vo«¡ 
to,ó juramento de no jugar»abfen 
lutamente, comprebendiendo, afsi 
el juego honefto,cbmo el inmode
rado,dice Baffeo tom, 2. vetb. 
dus,n 13. con otros , que es nulo, 
porque el juego.honefto,es afto de 
virtud de la eutropelia, como dice
S.Thom.2,.a.£.i6tf. art.2. pero es 
valido,ti es voto de no jugar á jue
go inmoderado;peroCaftrop.í?\í*¿7.' 
ló J ifp ,i  punói.y,%,i, Sánchez, y 
otros,llevan, que es valido el voto 
de no jugar ablolutamcme, fin de
terminar á eíte , 6 al otro juego, 
porque es de meliori bono*pues aujH 
que el juego por recreación es ac
to bueno ; pero fu privación, por 
entregarfe mas á Dios, ó por mor
tificarle para íatisfaccion de fus 
culpas, es mayor bien : luego valk 
do; pero (i no confta,que el voven- 
te fe quiere obligar á abftenerfe de 
el juego de cantidad pequeña, por 
recreación , el vovente #0 fe com- 
prehende en el voto abfolutamen- 
te hecho de no jugar , fino en las 
circunftancias dichas : el'voto de 
no jugar a efte juego,ó con perfona 
determinada, es valido, quando fe 
hace por evitar algún daño luyo.

Preg, El que h|ce voto de pecar 
mortalmente,quPpecados comete 
pecando ? R. Que dos, uno contra
P,eligion?y  es pecado de blasfemia;

* ~ - por*!



porque pretende dar culto a Dios fe; fie Sánchez Ub, 4. Summ, cap, g. 
con cofas ilicitas;otro contra lavir- num, 54. con otros.

' tud á que fe opufiere:v.gr.fi de for- Pero íi hiciera voto abfolutamen. 
rucar, peca contra Religión,y con- te de cafarfe con una muger pobre, 
tra caltidad ; pero íi el voto es de ó ramera para focorrerla fu necef- 
pecar venialmente, comete otros fidad,ó para librarla de los peligros 
dos pecados, uno mortal de blasfe- de pecar,fuera nulo,como dicen los 
mia ; porque fquivalenter afirma, Salmant. t,^.tra£i, 17 ,c. 1 .».jp.por- 
que Dios fe delcyta con los peca- que aunque la falud eípirrtual de la 
dos; otro wnial,opuefto a la virtud muger fe ha de eftimar en mucho, 
opuefti ,fom o fi es de hurtar dos pero nó es medio per y?, y abfolu- 
quartos, peca venialmente contra tamente ordenado á ella,ni del to-: 
jufticia conmutativa;ficLefio lib.i, do inficiente ; y por efio ferá mas 
c.+.difp^.zimq&t Silveftre.y otros agradable á Dios,que efte vovente 
dicen,que el voto de pecar venial- buelva lu falud efpiritual masfegu-i 
mente, es falo pecado venial, por- ra,ó viviendo en el Celibato,ó en* 
que no es húmente del vovente I¡y trando en Religión , que no el que 
razón dicha , fino la imprudenciiF íolicitafle por el matrimonio el 
acerca de la elección de la materia: bieo espiritual, ó Temporal de efta 
Ambas opiniones fon probables, muger: luego abíoluramente no es 

P.Si el voco hecho abípluramen* valido dicho voto,fi no es que d lo 
te de cafarfe,fea valido?#,Que no, fumo fe haga con efta condición 
potque no es de meliori bonot pues ^referida: que etftafo de cafarfe,no 
impide el mejor*eftado del Celiba- fe ha de cafar con otra fino con e.f-> 
to, y porque es opuefto al confejo ta pobre, ó con cftá cuya falud cf- 
de guardar caftidad ; fie communi- piritual peligra, 6 en otras circunfi 
tér DD.pero per accidens puede fer tandas, que hagan al eftado matriz 
valido, como fi Pedro desfloró á monial per accidens, mejor que el 
Maria , y dcípues hiciera voto de Celibato, 
cafarfe con ellascomo también fi el Contra: El juramento de cafarfe 
eftado matrimonial fuera necefía- es valid^ absolutamente : luego 
rio para la paz de la República , ó también eí voto. R.Quc la diípari- 
para evitar efcandalos , ó fedicio- dad coníifte , en que para el jura- 
nes:ó en fupoficion de quererle car mentó íe requiere , que la materia ’ 
far hiciera voto de cafarfe con una del juramento fea licita,y honefta, 
pobre , para focorrerla,ó con una y como el eftado matrimonial fea 
ramera,para facarla del mal eftado, licito,y honéfto.como eníeña laFó,

* en eftos cafos fuera per accidens va- de ai es, que el juramento es valí- * 
lido el voto de cafarfe,yquando no do ; pero para el valor del voto fe 
tuviera otro medio para vencer requiere,que fn materiaiíea*tncjor; 
los eftimulos de la carne,quetafar- y  como el eftado. matrimonial no 

#  ̂ *£ c 4 fe*

"Bel Voto, .
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fea m ejor, que fu contrario j esa mo dice Caftrop. t r x B .  1 5 .  d i f p .  T í  

Caber , el eftadodel Celibato >por £.8. con Suarezl ib . 2 .  c a p . 1 1 .  San«« 
etfo es nulo el voto, aunque el ju- chez * Lefio , y otros, 
lamento fea valido. . * P. Si el voto hecho contra efte

Contra: 2. Mejor es recibir un voto, fea valido?R.Que fi fe obligo 
Sacramento , que el no recibirletel al votó con todas fus circundan*! 
qué fe cafa recibe$acramento:lue- cias referidas, es nulo,pbrque per-» 
go el voto abfolutode cafarfeha manece la primera voluntad de no 
de fer valido.R.Que efib fe entien- hacer voto, fino con las dichas cirt 
de p e r  f e , no p e r  accidenss porque en cunftancias; pero fi no tuvo volun- 
reetbir efte Sacramento fe inhabi- tad expreíTa de no hacer voto fino 
lita para el Celibato,ó esimpediti- con Las circunftancias referidas,cftc 
vo de efte eftado i y como fea mas fegunio voto es valido,aunque pe- 
perfe£to,que pl del matrimonio,de caminofo, porqué es fu materia 
ai es,que p e r  acciden s es mejor no grata á Dios j y afsi »muchas cofas 

II recibir el Sacramento del matri- fe hacen ilícitamente,y hechas,fon 
II monio, que el recibirle. jtalidas; corno el matrimonio cele-»
l i  Contra: $. M e liu s 'e /t  PM bere,quam  orado con voto limpie de caftidad¿ 
”  vr/,dice S. Pablo: luego es pálido.’ es validó,aunque pecaminofo. Afsi 

j£. Que quando uno eseftimulado lo lleva^Caftropalao loe. c it a t .n u m ,  

de graves tentaciones de la carne, j.conSanchez c a p .$ .  y Suarez l i b .  

y por fu fragilidad no puede conte- 2 , c a p . ^ . n u m . ^ .  '

fcerfe,y no pueden no quiere ufar* P. Si el voto hecho con mal fin, 
de otros remedios, es mejor cafar- fe* valido ? RrQutf fi el mal fin , 6 
fejy afsi lo que S.Pabló dice,es,que otra mala circunftancia, fe tjéne de 
en fupoficion de averfe de abrafar parte de la cofa votada,como fi hi- 
uno, y no con tener fe íi no fe cafa, zicra voto de dar limofna para al-j 
es mejor caíarfc; pero no dice,que canzar vanagloria, ó para alcanzar 
abfolutámente fea mejor cafaríe, por ella vi&oriainjufta,feliz fuceífo 
que no cafarfe. * del hurto,de adulterio,ó en acción

P. Si es valido el voto de no ha- de gracia  ̂por el fucefto de tal pe- 
cer voto ? R, Que hecho abfoluta- cado, el voto es nulo , porque dar 
mente, es nulo, porque mejor es limofna para tal fin,es acción blas- 

0  abíoluraménte hacer voto á honra fema , y afsi, no puede fer materia 
de Diosj pero con algunascircunf- del votojfic Sánchez ct 6, Layman 

' rancias puede fer valido: v.gr, uno lib.4. tom.4, cap. 2. mtm.4. y otros. 
' hace voto de no hacer voto , fino Pero ferá valido el voto ¿íi el mal 

■ en eferito, 6 con cónfejo de Con- fin, ó la mala circunftancia ■, fe tie-̂  
feííor, por ia facilidad que tiene de nen tolo de parte del vovente, co-9 
violar los votos, porque con eftas mo fi hiciera voto por vanagloria, 
circunftancias es de cofa mejor,cq- p pc#ira 8 viendo algún pobre im-



D e l  F o t o .  4 4 1
portuno de darle limofna , porque porque no promete lo poísible , fi- 
la materia es buena , aunque el vo- no en quanto conjunto con lo im- 

I vente peque : i b i d e m , ídem  DO. pofsible , ni lo bueno , fino en 
También es valido el voto hecho quanto conjunto con lo malo 5 y  
con voluntad de cofa buena, en afsi, no citando obligado á Jo im- 
quanto tab, aunque efte conjunta poísible, 6 á lo malo, tampoco eftá 
con caufa m a la ; como fi hizo voto ^obligado á lo pofsible , y bueno 
de dar limofna fi fale libre de[due- aísi lo llevan los Salmant. to m . 4 , „ 
lo, fi no le cogen en el hurto ,f i  le t r a t . i j .  c a p t i.  $.< $. 

nace un hijo del adulterio; porque Si lo fegundo, el voto es valido^ 
aunqueJca malo querer eladultc- porque aunque el voto es roate«^ 
rio, e i fo e lo ,  y  el hurto,pero puef- rialmente uno , virtualmente e s  • 
tos eftos, no es malo no fer dañado dos, uno de cofa impoísible.y otro 
en el duelo, no fer infamado en el de pofsible , y uno de cofa buena, 
hurto, ni criar el proles : fie L a y -  y  otro de mala , uno de buena , y  
man 1 .  cap. y  otros. otro de indiferente; y aísi, eftá,.

L a  5. condición para lo valido obligado á lo pofsible, y á lo bue- 
del voto, es, que fea de cofa pofsi- n o , porque todos eftos votos fon 
ble, afsi phyíica, como moralmen- de re  m e h o ri, & p o f s i b i l i ,' y  lo útil 
te, pues nadie fe obliga á lo impof- no fe vicia por lo inútil; y a fs i , es 
fibe , etia m  m o rd ite je . Cap. N e m o  nulo el voto que hace uno de ir k  

* f  p o t e fi .  de R e g i d . J u r i s  , i n  6 .  Y no Jeruíalén de rodillas, quando lo 
folo debe ler pofsible ,-v tc u m q u e , hace teniendo intención de ir de 
fino al vovente , pues no es pro- rodillas, y no de otro modo ; y  
meífa ojudente la que no fe puede también es nulo el voto de entrar-; 
cumplir : es común de los.DD. fe Rdigiofo,y.,de hurtar los bienes 

P . Si el voto hecho de una cofa , del Convento, quando fe hace con 
en parte pofsible, y en parte im- la miíma intención c o n ju n t iv a -,pe- 

■ poísible , ó en parte buena , y en ro íerán validos, quaiído los hace 
parte indiferente, ó en parte bue- con intención diíy untiva , c iiidc- 

• na, y  en parte mala , fea valido? R .  pendente uno de otro.
O hizo eftos votos c o n j i m t i v e  , y  Pero cftá la dificultad en faber 
p e r  m o d u w  u n i t i s ; efto e s , tenien- fi es valido efte voto , quando no 
do intención de prometer lo pofsi- confia la voluntaddel voventc,fino 
b!e,dependentemcnte de lo impof- que á&folutamente hizo voto de re«, 
fible; de la mala , la buena; la bue- zar,y hurtar;y aísi, ti cftará obliga
ría, de la indiferente: o í o s  hizo do á lo poísible, y mejor, que es el 
d is ju n t iv b , efto és, teniendo inten- rezar, ya que no á lo impoísiblc, y  
cioq de prometer lo pofsible , i n - , malo, que es el hurtar ? R .  Lo pri- 
dependentemente de lo impo'ísi- mero, que fi la materia de ordina-
hle. Si lo primero  ̂es nulo el vo(o¿ rip es divifibic, por fer de a&os no

~ " ............ , con«

v*
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conexos, valdrá el votó, en quanto íi toda es impofsible , à nada ella 
à la parte pofsible , y mejor j por- obligado, fie Sanchez cap. 10. n .j ,  
que aunque parezca Tolo un voto, Suaiez cap.2,num* y. Caftropalao, 
virtualmente es muchos,pues es de >Laymàn, y otros, 
cofas reparables» pero ferà nulo , fi P . Si es valido el voto de no pe-» 
es de materia que comunmente c$ car ? R . Que fi es voto domo pecar 
indiviíible ; porque entonces , ni I  mortalmente, es valido, porque es 
formal, ni virtualmente ay mas de cofa pofsible moralmente 3 fi es 
que un voto. Sic Sanchez lib. 4, voto de evitar todos los pecados
c ap, 1 0 .  num.7 ,

R . Lo fcgundo,4ue fi en la ma
teria del voto, lo accesorio es im- 
pofsible, indiferente, ó malo, y lo 
principal pofsible, y  bueno, obli
ga el voto,en quanto á lo principal, 
pero fial contrario, lo accesorio 
es pofsible,y bueno,y lo principal, 
malo, b impofsible,el voto es nulo 
en to d a tQ u ia  Accejforium fequitur 
naturam grincipalis; yafsi,e!que 
votó ir á Jernfalfcn deícalzo, y no 
puede ir defcalzo, debe ir como 
pudiere: fi votó ayunar á pan, y 
agua, y afsi no puede, debe ayunar 
como pueda: al contrario, fi hizo 
voto de confeíTaríc por el lucro de 
la navegación , fino puede nave
gar, rio cftá obligado álaconfef- 
lipnjpor fer*accenoria efia ála na
vegación, y lucro en ella, que es lo 
principal, y fin del vovente j y afsi 
otros cafos. f *

El que hizo voto de edificar una 
Igleiia, y no puede defpue^fino 
una Capilla, ó una parte, n*eftá 
obligado á la parte, á no confiar la 
voluntad del vovente} porque no 
es ado moralmente de una razón 
la Capilla, y parte con la Iglefia, 
que es un cuerpo individuo, que 

regulat mente no fe fepara i y afsi,

veniales, es nulo, porque es de co- 
•fa moralmente impofsible, como fe 
prueba del Trident. fejj'.b&hn. 23, 
S i qnis dtxerit hominem juftificatum  
pojfe in tota vita  pee cata omniat 
itiam venialia v ita r e , n iji tx fp e*  
ciali De i p rivileg io , quemadmodum 
de Beata Virgine tenet Ecclejiafana<» 
thema Jit. Y porque para la mate-i 
ría del voto nobafia que la mate
ria fea pofsible en común, y en 
confufo, fino, que debe fer de co
fa moralmente pofsible, y conof-, 
ciblc, para que el hombre no ande 
fiempre anfioío de fu crangrefsion.

Dirás: ay obligación d&evitar 
todos los veniales: luego íu evitan 
cion es pofsible,pues Dios no man' 
da imponibles, R . con Caftropaa 
lao tom.%. difp.it punSi.%» ff.í* nu- 
#2^.5.que la difparidad cílá,en que 
la primera obligación es co m o  
propriedad de la naturaleza racio
nal , y de ella nazc : ‘con que no ay 
que mirar á que folo mire á que 
fea pofsible phyficamente , por
que la naturaleza racional, como 
tal, es accidental la moral impof- 
fibiiidad , que nlce del rebelión 
defapetito á la razón » PerP ^ , 
obligación del voto , mira á la
pofsibilidad moral > pues es obii-

/ gar
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gacion puerta por el hombre, y 
como no es pofsibie moralmente 
evitar todos los veniales 5 de ai es, 
que es nulo el voto aunque aya 
obligación de evitarlos*; y porque 
efta obligación fuma de evitar to
dos ios veniales , folo puede di
manar de la fuprema poteftad de 
Dios.

Pero el voto de evitar los peca
dos veniales en materia determi
nada : v.gr. no mentir es valido, 
porque es de cofa moralmcote 
poísible; mas el voto de evitar to
do pecado , afsi murtal, como ve
nial , coleramente, ü de no pe 
car abfoluumente , no deter
minando el genero del pecado, es 
nulo, en opinión de Sánchez ¡ib.
4. cap.<¡. num. 10. Caftropalao , y 
ptros : aun que fe puede defender, 
que es valido en quanto á la evita
ción de !o$ mortales, pues es erte 
un voto, que equivale ádos, uno 
de evitar los mortales, y otro los 
veniales : el voto de evitar venia
les, ó mortales divifive , es nulo, 
porque el voto diíyuntivo de que 
la una parte es materia apta pa
ra el «oto; v la otra inepta, fin que 
el vovente fe aya determinado a la 
una , fino disjuníiive á una , ó á 
otra es nulo: como fi dixera : ha
go voto de entrar en Religión, ó 
hurtar, porque en fuerza de erte 

^Voto, no ay mas razón para uno, 
que para otro : luego fi es nulo, fir 
guiendo la materia inepta , tam
bién lo (erá rcfpedo de ambas ma
terias.

También es nulo el voto de con-
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feífar todos Ies veniales, porque 
es de cofa r.ioraimente Impoísible; 
pero ferá valido el voto dc 'con- 
feiTar todos los veniales que pudie
re con un prudente examen. Ni 
obfta contra lo dicho el voto de 
Santa Terefa de Jefus, de hacer lo 
mejor i  fu parecer, pues lo hizo 
entenada de Dios, y con infiinto, 
é inípiracion Divina , como dicp 
Urbano VIII.

C A P I T U L O  I I .

D E  L  A D I V  I . S J  O N
del voto.

EL  voto en quanto á lo prime-* 
ro , es de dos maneras: ío- 

lenme , y fimple. Solemne : Ejb 
iilnd , qitod jit qttadatn folenmitate 
j u r i s cómo el voto que fe hace 
en la fufcepcion de Orden Sacro, 
ó en la Pcofeí’sion de un Religio- 
fo. Simple : EJt illud , quod jit ¿d 
¡ibitum voventis j como el que uno 
hace de rezar un Rofario, ó una 
Salve.

Preg. Porque fe diferencian cf-i 
tos dos votos? R . Que la folcmnH 
dad del votó con(irte,fca en el Or«¡ 
den Sacro, ó énlaProfefsion , en 
que fu obligación eftfe conjunta al 
Hftado»ó al Orden irrevocabiliter9 
y por ella el Religiofo irrcvoca  ̂
blemente fe entrega á la Religión* 
lo qual no quita que con una cauta 
gravifsima pueda por la1 Jglefiarc-i 
laxarfe: y para que fe diga irtevo* 
cable, harta que no fe pueda rcla^ 
xar fin caufa gravifsima. Efta to

lera-

0
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lemnidad es de Derecho Eclefiaí- illud , in cujus conditione involvU
tico »confia de Bonifacio VIII. in 
cap* Unte, de Votoy in Sexto. .

Lo 2. en que ei voto folemne, 
es impedimento dirimente del Ma
trimonio ,*y el fimple impediente. 
El voto (imple , no fe diftingue en 
efpeciedel folemne, ¡fino en una 
diferencia extrinfeca, y  acciden
tal , qual es la íolemnidad puefta 
por la Iglcíiá al voto íolcmne,y no 
al fimple. —

También él voto es perpetuo, y 
temporal. Perpetuo es aquel que 
fe hace fin determinación, ó íin 
tiempo : v.gr. hago voto de guar- 

, dar Caftidad. Temporal es el que 
fe hace con determinación de 
tiempo: v.gr. hago voto deguar- 
darCaftidad por quatroaños.Yaín- 
bien puede fer real , perfonal, y 
mixto de real, y perfonal. Real: 
Quod afficit divitias: v.gr. hago 
voto de dar cien reales á los po
bres. Perfonal: Quod affitit per- 
fonam: v.gr. hago'voto dedifei- 
plinarme. Mixto: Quod afjicit res, 
& per fonam fim ul: v.gr. hago vo
to de ir á^antiago, y dar de Iimof- 
na cien ducados.

Adhuc, el voto es de dos mane
ras: abfoluto , y condicionado. 
Abfoluto: Quodfit abfolute, &  in~ 
dependent'er ab aliqua conditione: 
v.gr. Hago voto de dar á una Ima
gen cinquenta ducados. Condi-

tur aliqua pana : v.gr. hago voto 
de no jurar i y fi jurare, dedác 
quatro Midas para las Animas. No 
Penal es i'lllu d , in cujus conditione 
nidia involvitur pana *. v.gr. hago 
voto de no jurar 5 y aunque jure, 
no he de pagar cofa alguna *, y eñe 
voto condicionado ,fe puede cele
brar dehaxo de condición , que es 
de cinco maneras: es á faber, nc-i 
cefiaria, impo(sible,torpe, honefta,’ 
contingente, ó indiferente; y final
mente , condición que fe opone a 
la fubflancia del voto.

P. Si el voto hecho debaxo de 
condición necefiaria, fea valido? 
Y fe advierte , que condición ne-* 
cefiaria : Efi illa , que necejfario 
ventura efi. Y fe refponde, diftin-í 
guiendo , ó es de cofa fimpliciter% 
&  abfolute necefiaria , ó folo y?- 
cundum quid ? Si de cofa fimplici- 
/^  necefiaria : v.gr. hago voto de 
morir, es nulo, porque no es de al-; 
gun bien mejor, que pueda agran 
dar á Dios;pues el morir es predio, 
y no voluntario : fi es de cofa ne- 
cefíaria fecum quidw.Qc. el voto 
de oir Mida en dia de precepto, 
aunque es cofa necefíária^s valido, 
por fer necefiaria, fecundum quid> 
y tener lugar el voto hecho de co-s 
fa que cae debaxo de otro precep-i 
to, pues es de re meliori. 1

P. Si el voto debaxo de conato!5     i --- —     * ^  v  • U i  V V» — -  —  W ~

: i o n ¿ d Q te s : I Í h i d fq u o d J i t  d e p e n d e n - cion impofsible fea valido? Se ad-» 
•er ab a liq u a  c o n d it io n e : v.gr. ha-  ̂vierte, que c o n d itio  im p o fs ib ilis  e ji, 

'o  voto de dár dos arrobas de ce- $  quee n e q u it  e v e n ir e  n a t u r a lit e r : v.g. 
:a fi faígo de tai tormenta. Es tam-v hago voto de dar cien ducados fi 
fien penal, y no penal. Penal: E fi tocare las Efirdlas,es nulo, porque
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tomó la condición es ímpoísible, 
ai si el voto, pues falta la voluntad 
á él.

P. Sí el voto hecho debaxo de 
condición torpe fea va!ido?Y con
dición torpe : EJi illa^quaJinépec- 
catojieri nequit: v.g. hago voto de 
dar cien ducados fi matare ; y efta 
condición puede fer de tres mane- 
ras,de prefente, pretérito,y futuro: 
fupuefto eftOjdigOj que íi la condi
ción es de preíente, ü de pretérito, 
y efiá cumplida, es valido i porque 
cumplida la condición , paílis á fer 
abíoluto; pero fi no efiá cumplida, 
es nulo j porque una de las condi
ciones para el valor del voto, es, 
quod Jit de meliori bono; y el voto 
debaxo de condición de prefente, 
pretérito torpe, fi no eftá cumpli
da, no es de meliori bono. Si la con
dición es de futuro, también es nu
lo el voto , porque fu materia es 
mala. P. Si el voto celebrado con 
condición opuefia á fu cflencia, es 
valido? i?. Que no, porque no ay 
voluntario coiftentimiento ; y afsi, 
es nulo el voto de ícr Religicfo, 
con la condición de tener domi
nio en fu hacienda , pues es condi
ción opuefta al Voto de la Pobre
za, que es fubftancial a el Efiado 
Reiigioío.

P.Si es v alido el voto hecho con 
condición honefta , indiferente, 
ó contingente? H. Que fiella cum
plida la condición, es valido, aun
que fea condición de futuro, por
que ay promefta deliberada * pe
ro ferá nulo, li no eftá cumplidla „• 
condición, porque no ay prometo
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deliberadas de donde infiero , que 
ít Pedro hace voto de dar cien rea
les de limoina à los pobres fí ía  
padre viniere bueno del campo,ò 
íi en el camino no hallare ladro
nes, avrà verdadero voto, cumplí- 
das efias condiciones; pero fi no fe 
cumple, es nulo el voto, por la 

.razón dada.
P. Si aquel qúe hace voto con 

alguna condición , impide fu cum
plimiento, peque en ello? /?. Que fí 
toda la condición no depende de 
la voluntad del voveoterpeca con
tra el voto, el que antes de cumplía 
da la condición, fe hace impoten-: 
te para cumplirlo, porque enton
ces el vovente no quilo que la 
obligación del voto dcpendieftc 
de fulo fu arbitrio, fino también 
de la condición pendiente de el 
otro; pero al contrario ,*fi toda la 
condición depende de la voluntad 
del vovente,porque entonces pue-; 
de haccrfe impotente para cum
plirlo , antes de cumplirle la con-* 
dicion , pues entonces la materia 
del voto , y íu condición , totale 
mente eftaban bujetas áíu volun
tad ; y aísi, fi hiziefies voto d<e 
entrár en Religión fi recuperas la 
falud , pecas calándote, quando ay 
elperanza de tecuperar la falud; 
pero fi votò con la condición de fi 
fe embriagare una vez , puede ca-¡ 
íarfe antes de embtiagarfe , co«i 
mo lleva con muchos taflropa«* 
lao part» 17. num.6. Quando el ( 
cumplimiento de la condición 
no cae fub pracepto , el que la 
impide fin doio2 no peca contra



el voto : v. gr. hldfto voto de 
fer Religiofo íi fueras Dodo : fi 
defprecias faber, no con el fin de 
no fer Religlofo , fino por la flo- 
xedad, ò por ocuparce en otras 
cofas, no obras contra el voto,co
mo díce Lacroix tom, i .  lib, 3. p,
2 . quffi, 1 16 ,  con Suarez , Caf- 
íropaíao , y otros 5 pero fi el cum
plimiento de la condición ella 
mandado: como f i .hace voto de 
fer Religiofo , fi en todo el año 

*no peca contra Caftidad,fi peca 
con la intención de librarfe del 
voto , peca contra el voto ; y es 
probable que fe libra de el voto, 
como dice Caítropaíao num. 12. 
porque no fe ,cumple la condi
ción. Si j el cumplimiento de la 
Condición depende del confenti- 
miento de otro: v.gr. haces voto 
de fer Religiofo fi confíente tu 
padre i puedes pedir à tu padre 
que no confienta , porque ni im
plicitamente votafte no pedirlo à 
tu padre ; y el que ula de fu dere
ch o ., no hace fraude , pero pe
cara contra el voto , fi lelo pi
de con fraude ; pero fi el padre 
muere , la muerte fe tiene como 
confentirniento, y el hijo eftá obli-* 
gado al voto /corno dice Lacroix 
loe. cit. ,

^  ̂ Preg* Si el que hace voto pe*¡ 
nal >|deba pagar la pena todas 
Jas veces que viola el voto , ò folo 
Ja primera vez? - 
¡U^Rt/p, Que a viendo duda de fí 
/¿ obligó por fola la primera vez, 
muchos defienden , que debe p a * . 
gaj fiqnipre, y  quanta veces vio-*

Tratad,
lare el voto : otrós,qbe folo la Pe
rnera vez ; pero digo con Catiro- 
palao num.6. Tamburino, y otros, 
que fi la pena es ordinaria que fe 
acoftumbra repetirfe i como es el 
ayuno, cfta obligado todas las ve
ces que viola el voto ; pero íi es 
graviísima, y que no fe. acoftuna- 
bra à repetirfe , eftá obligado fo
lo la primera vez, porque no fe 
prefume fe obliga con tan grande 
pena ¿todas las veces.

Finalmente, el voto es reícr- 
vado , y no refervado i referva- 
do es aquel que á los Prelados in
mediatos no íe concede facultad 
de difpenfaren ellos, fino folo el 
Superior tiene ella, pqteftad. Vo
to no refervado, es aquel que fu 
relaxacíon eftá concedida à los 
Prelados inmediatos. Los refera 
vados fon : voto de Cartidad ab- 
foluta , y perpetua, voto de Re
ligión , de ir á Roma á vifitar los 
Santuarios de San Pedro , y San 
Pablo, de ir à Jcrufalèn á vifitar 
los Lugares Santos, y de irá vi
fitar ¿Santiago de Galicia; pero 
para quefean refervádos, han de 
fer abfolutos ; de modo, que ni 
en fu principio fean condiciona
dos , jaltcm radicitus , y que fe 

obligue , Jub mortali, como 
• fe dirà adelante, en la 

comutacion

# 4 #
# £ *  # # #
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C A P IT U L O  III.

D E  L A  O B L I G A  CI O N
d e l V o t o .

G lcrto es , y de Fe, que del vo
to nace , de fu naturaleza, 

obligación en conciencia á cum* 
pliríc: ut confia* ex Deuter. 23, 
Cum votum voveris Domino Deo 
tuo , non tardabis reddere , quia re- 
quiret illúd Dominus Deus tutis,& 
Jimoratus fueris , reputabitur tibi 
in peccatum , y porquees promef- 
fa , y de ella nace obligación. 
Mas meritorio es hacer una cofa 
por voto , que hacerla fin voto, 
pues fe exercen mas virtudes: Sic 
D. Thom. 2.2. quaf.%8. art. 8. Y 
obliga el voto , fegun fu materia,y 
fu transgresión toca al fegundo 
Precepto del Decálogo , fegun 
Suarez lib. 5. cap. 4. nutn.2. aun
que Soto dice que al primero. Las 
transgreísiones de todos eftos vo
tos,fon de una mifina efpecie, pues 
todas fon contra un miímo ado de 
Religión ; y afsi, fi el voto no cae 
fobre materia a lia s  p ra c e p ta  , no es 
neceíTarío en la Confefiion decla
rar la materia prometida , y no 
cumplida : Sic Suarez lib . 5. c a p .
3. n u m .4. ¿7“ 1 1 .  aunque la obli
gación que nace del voto , e x  f e , 
es grave 5 porque mayor es la obli
gación que el hombre tiene de 
guardar á Dios la fidelidad, que la 
que tiene de guardar al próximo 
la juft'rda ; y  efta e x  n a tu ra  f u á ,

deba*o de culpa grave ? luego

* 1 7

también con mayor razón u  del 
voto 5 y aunque la obligación del 
voto pertenezca à Ja fidelidad , la 
qual e x  n a tu ra  'fu á  , obliga fu b  v e 

n ia li  \ y no fe infiere que la obli
gación del voto e x  n a tu r a  f u á  , fea 
venial, porque lo que à Dios fe ‘ 
promete en fuerza de la prometía, 
fe confagra al Culto Divino; y por 
efio fe conftituyc en la materia de 
la Religión, que obliga fu b  m o rta- 
l i aunque puede admitir fu frac*? 
cion parvidad de materia. - 

P e r  f e  lo q u e n d o , es conveniente’ 
hacer voto : pruebafe del Píalm.
7 ¿ . V o v e t e ,  &  red d ite  ; y porque 
ay cxefcicio de la Religión, quan-« 
do fe hace voto ; y aunque el ju-t 
ramento es a&o de la virtud de la' 
Religión, y con todo eflo, ni fe de-^ 
be frequentar, ni es conveniente 
hacerlo, finó en cafo de necefsi- 
dad , de ai no fe infiere , que ni 
tampoco el voto ; y dà la diípari- 
dad Santo Thom. q u a f . f y . a r t .  

c o rp . porque di juramento no fe 
bufea p e r  f e  , fino para focorrcr la ‘ 
enfermedad, y defedo con que el 
uno no cree al otro hombre ; pero 
el voto fe intenta p e r  f e ,  paz dar d 
Dios el honor debido.

F r e g . Si el vovente en materia 
grave, pueda obligaríef u b  v e n ia li* ' 

R e f p . con Suarez lib . 4. d e 'V o to ,l 
c a p .4. Cafiropalao tom . ^ . t r a t f . i y.;•’ 
l¿ b .a .c d p .4. y otros muchos > que * 
sí , porque el voto es ley pa rri -̂ ; 
otilar, que el vovente ¿fe impóne;.’ , 
y como el Legislador puede obli
gar con íus leyes en materia gra* 
ve i fub vernali , también el vo-

ycftd
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vente? pero fe exceptúa el voto mortalmente, porgúela ómifsiorf
que fe hace eo la Profeísion Re- 
ligiofa ,4 y Orden Sacro , que en 
eftos el vovente no puede obli
garle fub veniali, porque no de
pende la obligación de eftos votos 
del Profeffo, y Ordenado , fino es 
quanto les es libre el recibir el Or
den Sacro, 6 Profeísionjporque una 
vez que fereciba elOrden,oProfef- 
íion, la obligación de eftos depen
de de la Ley de la íglefia.que man
da al que (c ha de ordenar, que ha
ga voto de Caftidad ablblutamen- 
te, y fin limitación , lo qual no ay 
en los demás votos; y lo mifmo 
en los contratos onerofos, que no 
dependen de la voluntad de (os 
Conrracntes, limitar la obligación 
4 c  ellos, fino de la naturaleza luya.

. P. Si quando la materia total del 
Voto es leve , fea pecado mortal fu 
Uansgreísion ? Muchos dicen que, 
shpero Suarez lib.¿. c. 4.*$anch.//¿. 
jq.. cap, 1 2. Caftropalao tom,i.tra£l, 
15 . dtfp,i . punói.i i.y es la común, 
2o niegan ? porque el voto es ley 
particular, y ella no obliga, lino 
fegun la cápacidad dela materiajy 
afsi el voto de evitar la mentira Ic- 
ye, obliga fub veniali; y fu viola
ción incluye dos pecados veniales, 
uno contra el voto , y otro contra 
2a veracidad.

De’donde infiero, que fi uno 
Jiace voto de rezar una Salve á

t FI •

Naeftra Señora , elle obliga fub 
veniali + pues es fu materia leve, 
infiero también, que el que votó 
cézar todos los dias un Credo, y 
jb omite todq .el apo , no pecó
r

de cada dia.es venial, y de muchos 
veniales no nace pecado mortal: 
Pero ello fe ha de entender, quan
do la materia parva es prometida 
en honra del dia, que afsi fe ha de 
juzgar i à no conftar lo contrario; 
pero fi el dia íolo le afsignò como 
termino, nc ultra illum dijferatur 
cxecutio voti , entonces fi llega i  
grave materia la cantidad'omiti
da , ferá pecado mortal , pues 
paliando el dia , no fe extingue la 
obligación del voto , fino que fe 
continúa con la materia del dia fi* 
guíente : Si<¿ Suarez ¿ib, 5. cap,6.
num.i'i, % v

Y lo mifmo.con proporción, fe 
dice del que hizo voto de dar ca
da dia una limofna leve , que fi lo 
hizo en honra del dia , no peca 
mortalmente aunque la dexe todo 
un año, pues no le unen las ma
terias para conftitnir materia gra
ve , porque la obligación leve de 
cada dia, erta afixa al dia > pero 
pacará mortalmente quando el dia 
fe Cenala, no como termino de la 
obligación , lino nè ultra illuík 
dijferatur. Sic Suarez, pues fe unen 
entonces las materias leves, para 
conftiruir materia grave? y es la ra
zón,porque el voto de dar cada dia 
una limofna, es real ; y erte no ella 
afixoaldia, quando no confia la 
voluntad del vovente,lino à la íub- 
vencion de la necefsidad ? pero el 
voto de rezar cada dia un Credo, 1 
es voto perfonal ? y efte eftá afi- 
xo al dia, quando noconfta de la
voluntad del vovente ; y como la

obli"!
A
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ftbligadon de un dia no paita al íe puede decir,y  con masfunda-
otro~, por elto fe unen los quartos, 
para hacer materia grave , quando 
tío fe hizo el voto en honra del 
dia,y no le unen los Credos, para 
hacer materia grave.

, P. Si los votos paltift á los here* 
deros? R. O fon reales, y períóna- 
les > 6 mixtos de reales, y períóna- 
les ? SÍ reales, paíían á los herede
ros , porque elle voto mira imme- 
diatamentc á la hacienda, y la dexa 
obligadajy la cola que p í̂ta a otro, 
paila con íu cargo.* Si pee fonales, 
no paitan , porque los perfonáles 
caen immediaramente fo b re la  
períona; y aísi.faltando la perfona, 
ceíta el voto. Si foji mixtos exrealit 
& perfonuii, paitan en quanro á lo 
réal,yá que no en quantoá lo per- 
fonal ,por las razones dichas? y af
lijo s  votos per fonales no te pue
den cumplir por tercera perfona, 
aunque si los reales\ y los mixtos, 
en quann> á lo real; con que no 
debe el herccfero de Pedro cum
plir el voto, que efte hizo de4 ir á 
Santiago ? pero íi votó darle de

mentó , que los íuccefiores eílán 
obligados , porque fon fornial- 

. mente una miísna comunidad con 
los antecdlores.

Preg. Quando fe deba cumplir 
el voto? /¿.Que fi fe feñala tiempo, 
fe debe cumplirla! tiempo ít ña- 
lado 5 y íi no , luego que pueda 
comniodamente. *

Preg. si paitado ei tiempo^cba 
cumplirfedcípues? R.QuC íi lr v o - : 
vente feñaló el tiempo, como ter-í 
mino de la obligación ¡loqual fe 
hace por devoción particular , ó 
utilidad ,que ocurre en aquel día, 
no efti obligad« defpues,pues la . 
oblig¿cion«julá afixa aKiempo de
terminado ? y pallado elle, falta 
la obligación? pero íi el tiempo no , 
fe afsigna para finir la obligación, 
fino para cxecutarla , y para que 
no fe dilate mas de aquel tiempos 
lo qual fucede,qaando no ay efpe- 
cial razón , devoción , ni utilidad, 
para cumplirlo días eneílctiem-^ 
po,que en otro , entorfees, fi al 
tiempo feñalado el voto nq fe

limofua cien ducados, los debe pa-. cumple, no folamente peca el vo - 
gar , porque #c«frga de la heren- vente , fino que debe cumplirlo
cia, y paita con ella al heredero.

Contra: Si una República hicie
ra voto de guardar la Fieíta de San 
Roque :v .g r . faltando los que hi
cieron el voto, ettán obligados los 
fueceítores a guardarla; y.con to
do eíto es períona! rluego el votó 
períona! paila á los fucccítores. R. 
Que la obligación ,que tienen los 
íucccifotcs, es en fuerza de la cof- 
fu-nbre , no en fuetea del voto. O 

fww./.

defpues ; porque el tiempo entona 
c¿l no fe intenta principalmente,' 
ni la obra fe feñala al tiempo,como 
termino de ella. De lo qual fe infie
re, que íi hidftc voto de entrar en 
Religión dérro de un mes,yno ern 
tras dentro de él, podiendo, nofo^ 
lo pecac.fi no que debes defpues en
trar en Religión, pues fe confiderà; 
como fi huvitfa dos votos, uno do 
hacer la obra ai tiempo feñala*

f f  • *do,
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do,y otro de hacer la obra; efto es,« 
de entrar en Religión: fie Suarez,

> ¡ib. 4. cap. 13 . Caftropalao difp. 1 . 
pun¿l. 14.

De lo primero infiero, que fi 
hiciftc voto de ayunar el Sabado . 
primero , á honra de Nueftra Se
ñora , ó el Viernes, en memoria de 
la Pafsion de Chrifto; den el Ad
viento , por «particular devoción 
del tiempo, ó efta fetnana,para ga
nar Jubileo * ó hacer alguna mor- 

* tificacion en la Vigilia de algún 
Santo, fi no haces la obra en ellos 
tiempos feñaladoS, pecas, dotán
dola culpablemente, pero quedas 
libre del voto,por 4a razón dada.

P. Si na¿ba obligac^pn del voto 
indeterminado? R. Que para clari
dad advierto, que puede fer el vo
to indeterminado dé muchas ma
neras: Lo primero,quando es indi 
ferente , fegun el tiempo ; como fi 

. haces voto de ayunar, fin determi
nar quantosdias: Lo fegundo, fe- 

glgun la quantidadí comoel voto de 
dár limofna , fin determinar quan- 
to: ^o.terGero, quando es indeter
minado en la qualidad , como el 
Voto de dár un Cáliz ¿ la Iglefia, 
fin determinar , fi de plata , b de 
fero,óquando es indeterminada, 
fegun el numero : como fi votas 

* dár a una Imagen muchas cofas, 
disiuntívamente ,*no determinan
do , ni ella , ni aquella. Y afsi,por 
tres Capítulos fe pueden determi«« 
nar los votos, que ex fe fon inde
terminados , y conocerle como in- 
duzcan obligación donde fe 
infieran varios calos.

Lo primero, es cierto , que el
voto indeterminado fe debe deter
mina! fegan Ia intención del vo- 
vente, fi efta fe puede fabcr;porque 
es obligación voluntaria,que el vo*

' vente fe impone, á quien toca ara-4 
pliarla,ó reflHngirla; la qualinteñ-» 
don fe debe prefu mir de lascir- 
cunftancias , que ocurren, y afsi, (i 
el vovente determina la materia, 
el fin , el tiempo, y otras circunf- 
tancias, debe cumplir el voto con 
todas ellas*; pero fi no confia de ia 
intención del vovebte, le ha de 
mirar ala materia prometida , y á  
fus circunfiancias $ y fi aun mira
das ellas, permanece la duda de 
la intención del ^pvente, benigna
mente le ha dé interpretar, pues 
no fe ha de poner obligación, fi 
de ella no xonfia, como es co
mún con Suarez lib.4. de Votojap• 
7. num. 18.

De cuy a regla fe* infieren los 
calos figuientes: Lo primero \ que ( 
aquel que hizo voto* de oír Milla, 
debe oírla de aquel modo i que to
dos lós Fieles la deben oír ekiia de 
Fiefta. Y el que votó rezar el Ro
la r io , debe rezaí loün tera,d evota, 
y atentamente ; y no cumple, fi 
mentalmente lo reza,pues debe re
zarlo,como debe el Ofició Divino,
á no tener coftumbre de rezarlo

■*

mentalmente, por la mayor devo
ción,que en efte cafo cumple, pues 
fe prefume fe quilo afsi obligar.In- 
fierefe lo fegundo, quqaquel, que 
hizo voto de ayunar cada día pof 
un ano,no eftá obligado ¿ayunar 
los Domingos Aporque fe ju*ga

Séptimo
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ébligá, fcguñ lá ¿oftumbre de la fia un Cáliz,no debes darlo de oró, 
Iglefía. y  cumples dándole de plata, que es

P. Si aquel , que hizo voto de el que firve comunmente á la Igle- 
ayunar todqs losVierncs,óSabados fía , como dice Suarez ¿ib.4. cap.7; 
del año, deba ayunar, fi en ellos Pero el voto indeterminado in
ocurre (a Fiefta de Navidad. Moli
na de Iujl. difp,27».y otros,
lo niegan > pero Suarez/«/«. 2. de 
Relig. lib.4. cap.io.C¿(icopz\.difp. 
j.punói.2. y otros muchos, dicen, 
que si, y lo prueban del Cap. final, 
de Obfervatione leiunij; en donde 
la Igleíia no quiere librar del ayu-r 
no ¿ aquellos, que deben ayunar 
por voto, ó por Regla.

El voto indeterminado en la 
quantidad , yqualidad,fe intenrf 
preta afsi: Que fies indetermina
do en el tiempo,obliga fiempre,co
mo íi vocafíeguardar cafíidad,ayu
nar todos ios Viirnes, cada dia re-, 
zar el Rofario ; li de las circundan - 
ciasno íeconoce,que te quififte 
obligar Tolo por algún tiempo de
terminado , fe entiende te quififte 
obligar perpetuamente; porquemo 
ay mas razón para que obligue mas 
en efte tiempo,que en otro» y afsi, 
abfoluumcntc hecho, fe entiende, 
que obliga fiempre? pero íi el voto 
filé i determinad o en (a quanti
dad,y qualidad,folo debe el voven- 
te cumplir en la mínima quanti
dad,óqualidad contenida en la ma
teria votada ,íi noque fe colija lo 
contrario por coftumbre cierta, ó 
por otras circunftancias 5 y afsi, fi 
votarte dar limofna, cumples dan
do una limofna leve; fi votaftes 
ayunar algunos dias, cumples ayu
nando dossfi votarte dar á unalgle-

* f

individuo ,fe debe interpretar de 
efte modo.'Qnc fi el voto fuere in- 
determinadtii» individuo , citará 
en la volurifacrdel vovente deter
minar la cofa,que quifiere: v.gr. fi 
vouítc dar uno de dos Ca!ize$,que 
tienes en cafa , podrás dar el que 
quifieres» pero íi disiuntivatnentc. 
votafte dar una de dos cofas, y la 
una es mala , inútil, óimpofsible, 
aunque la otra fea buena , y util.es 

. nulo el voto, porque puedes elegir 
la materia inútil»pero fi ambas ma*» 
retías fon aptas, y útiles, y de ellas 
elegirte la una,debes darla, aunque 
la otra perezca, porque la elección 
determinó la materia; pero fi pa  ̂j  
rece la que eligifte, no debes dát^ 
la otra, en común doArina. Si de 
trbs Calizes que tenias, votarte dic 
el uno á la Iglefía, y te hurtan los 
dos, Molina,y Sánchez cap.i g.juz* 
gan»no eftás obligado á dár todo 
el tercero, lino que lo puedes divi
dir con la Iglefía; pero mas probar 
blemente Caftropalao, Bonac, y  
otros,dícen.que lo debes dár todo; 
porque todos tres disiuntivamentc 
citan prometidos : luego íi 00 fe 
pueda dár lino el tercero, efte ulti
mo fe debe dár. El que fabe hizo 
voto de dár el Cáliz, pero ignora á 
qual de dos Igieiias, Sánchez dice, 
que lo puedes dár á la quequiíie«> 
res; pero Caftrop.afirma,quc debes 
dividir fu precio, fegun la duda.

% . F fa  Pret.
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Preg. Si uno hiciera voto de en* porque el v*fó fe hacécom é 
trarfe Religioío » fin determinar apeo y. y fortaleza , para lávic- 
Réligion, á que eftuviera obliga* tud; y en Chrifto era íuperfluo¿ 
do? k. Que puede entrar en qual- por fer Dios ; pero Sgarez dice,

4<J2. - ’ i  ratadi Séptimo. ,  /
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quiera , aunque fea la mas ancha, 
como fe guarde lo efíencialde la 
Religion. Del mifmo modo el que 
voto dar T tig o , nd^M^°bligado 
á dar lo mejor, fiooquc cumple 
dando lo mediano. * .

Preg, Si teniendo Pedro hecho 
voto de entrar enReligioncltre- 
cha , y profeflar en ella ,v .gr.en  .D E  L A S  C AU S A S
«  •  i  ^  j  -  _ _   r . í ' .  j. - f* í  t  * » » •  .

que sí a porque recibió precepto 
dél Padre para morir : Hocpracep* 
tnm babeo d Patre meo : luegQ me  ̂
jor fe pudo imponer afsi el pte$ 
cepto del voto.

C A P I T U L O  IV .

la Cartuja ; entrára', y profeísára 
en la de San Aguftin , ó han Frán- 
cifco, efta profefsion fuera vali
da , ó citaría obligado á cumplir el 
voto hecho de entrar, y profeflar 
en la cítrecha ? fl. Que aunque ert

efe ajan de la obligación del 
voto.

.‘-i*
"■ ->;r

-*■■4

AS Caufas 4 que efeufim de 
la ‘ obligación del voto , fon 

-  ̂ . cinco > ceflac’ipn de la mate-*
el,hecho de entrar, y profeflar en ría, comiwutacion, irritación , dik. 
la de San Aguftin , óSinFraocif- penfacion , è inrcrprctadont La 
^o, pecó mortalmente »jorque primera es cefiàcion de materia; y

aviendo ceffjcio-n de la materia* 
falta la obligación del voto, por
que la ‘obligación en el voto de-» 
■ pende de la materia ,’ corno 4P 
fundamento i y quitado’el funda
mento , esfuerza, que cefle lo que 
en él fe funda. ■■■■V.

La ceflacion de la materia pue-i 
de fer de una de tres maneras : O 
por paliar de buena á mala , ù de 
buena à indiferente , ù de poísible 
á impoísible ; y de qualquier mo
do , que Ja materia cefle, ceffa et 
Voto ¿ pues falta fu fundamentó, y¡

4

no cumplió el voto hecho de en̂  
trar en la eftrecha.la tal profeísiop 
es valida , y en aquella Religión, 
aunque mas ancha , puede perse
verar , porque en ella huvo tradic* 
cion, no folo de voluntad, fino de 
perfona.

Pueden hacer voto todos los 
que tienen ufo de tazón perfeña, 
a no eftár inhabilitados por la 
Iglefia , que inhabilita para los vo
tos de la profeísion, á los que no 
tienen diez y íeis años Y qufc pue
da inhabilitar para hacer voto,
aunque íimple ,,: lo dice Suaree ■ consiguientemente la'cola funda 
fom, 2. de Relig, lib, 3̂  capit. 32 4 da , que es la obligación del 
pm».S.  ̂ " voto i y paña la matera de bue-

: Si Chrifto pudó hacer v o -. na á m ala: v. gr. Tienp uno
$9? coq Santo. T h o m ^ q u e n p ^ c c jip  • • ypto de yifitar todos los

■ A v >■ . Y1'
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£fíás tütl (íofpítaí, y Halla , que eftá cuitólo tnoralitery fe juzga por im- 
cn el úna mugcr,que 1c caula ruina nofsibfe : como fi uno hiciera voto
Efpmtual; efta materia,que de Tuyo 
Cra buena, por efta circunftanda 
paffa de buena á mala; y afsi,en tal 
cafo no eftá obligado al voto de ir 
al Hofpital ,mientra$ay cfte peli
gro.

De buena a indiferente: v.g. Pe- 
'dro hizo voto de no paliar por una 
calle , porque avia una muger, que 
le provocaba á pecar; y efta muger 
fe fué, ó murió, no eftá obligado á 
no paliar por la calle, pues ceLó el 
yoto.

P .Si buelve á ¡acalle otra mu
ger fque le caula el n.ifmo pecado 
que la primera , cftará obligado,en 
fuerza del voto,á no pallar por 
aquella calle ? Lefsio dice que si, 
porque permanece el fin del \ oto, 
que fue evitar c! pecado; y quando 
permanece el fin del voto , perma
nece el votó: aunque otros llcvatr 
lo contrario. *

De pofsible á impofsible palía la 
hiateria,quando no puede cumplir 
el voto :v.g. Hace uno voto de dar 
cien ducados á un Hofpital,y luego 
fe halla fin maraved.fien tal cafo no 
eftá obligado al voto, por la razón 
dada.Pero fe advierte,que en todos 
los cafos dichos, y otros íemejan- 
tes, el voto fe fuípende; y afsi, íi la 
materia buelve á fu ser, el voto 
obliga , porque la Obligación , que- 
no fe extingue, fino que fe fuípen
de, revive en Solviendo la materia ; 
á íu sér. También fe advierte, que 
lo mifmó es, quando de poísiblo 
palia á dificultofo ; porque lodifi-

T m .l. . ' '

de ir á Roma á cavallo, y le fjltira 
la cávalleria, no ellaria obligado á 
ir á pie; pero fi hizo voto de ir de 
rodillas, y no puede, eftá obligado 
á ir á pie; porque por razón de ef
ta circunfiancia , no fe hace difícil 
el cumplimiento del voto.

La feguhda caufa, que efeuía de 
la obligación del voto , es la con-' 
mutación : B t  e jl ju b ft it u t io  tm iu s  
m a te ria  loco a lte riu s , Efta conmu
tación puede fer de tres maneras: ó 
encola evidentemente mejor, v.g, 
conmuto un voto,que tengo hecho 
de rezar un Rolarlo en unadilc'H 
plina. En cofa evidentemente me  ̂
ñor: v.g. tiene uno hecho voto de 
rezar el Roíario, y lo conmuta en 
una Salve. En cola igual: v.g. hago 
voto de ayunar los Miércoles, y lo 
conmuto en los Viernes. ó

P. Si puede uno conmutar fe 2 
sí mifmo los votos ? JRe/p, Que es 
cierto , que el voventc puede con* 
mutarle el voto en cofa eviden* 
temente mejor ,qunndo cfto me
jor incluye la materia votada : co
mo el que prometió dár i  una 
Igleíia un Cáliz de plata, puede 
darlo de oró; y cfto, en rigor, no 
es conmutar,fino pagar luperabun** 
dantemence. Digo lo fcgurdo,que 
el voventc puede conmutar Tu 
voto , en cofa evidentemente 
mejor ( exceptuando los cir co vof -
ios refervados, por la eípecral difi»
poficion del Derecho, á cerca de 
ellos ) porque el voto le hace k 
Dios ¿ y lo que es evidentemente

FF$ mw
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mejor »evidenteméftté ti mas agra- dea, como' dfce Suarez Hb. 6 . de
dable a Dios*

Contra: No puede el penitente 
a si mifmo, y por propría autori
dad , conmutar fe la penitencia en 
obra evidentemente mejor: luego 
ni el vovente el voto. Ü. Negan
do la eonfequencia. La difparidad

Voto , c a p .19 .n u m . 1 0 ,  y  afsi, la 
conmutación hecha por propría 
autoridad en cofa igual, ó en me* 
nos buena, con caula,ó fin ella: fu* 
pueda mi (emenda, no Tolo es nu* 
la , fino qud también es pecado 
mortal el hacerla. Sic CaftropalaQ

confifte , en que 4a penitencia es y. d ifp A ,p m & . 17.
carga impuefta por el ConfcíTon y 
no puede el penitente conmutar- 
fe ,por nccefsitatfe de la poteftad 
de las llaves de la Iglefia, y fer ac
to de jurifdicion que no depende 
de el; pero el voto es carga im
puefta por el voventc , y para fu 
conmutación, no fe necefsita de 
la dicha poteftad. • 
í  P. Si el vovente fe puede con
mutar el voto en cofa evidenre-

P. Si el vovente dcfpues de ave* 
conmutado el voto puede ufae 
de! primero? R . Que si, porque efe 
te privilegio es concedido á favor 
del vovente, con la condición de 
fi le agradare*, y afsi , fe podra 
bolver al primer voto que fe con- 
motó. Sic Lefsio m m q v *  SancheZ| 
.y otros. ,

> P. Si puede el vovente conmu«» 
tárfe el voto en cofa evidentes

mente igual i Y afsi, fi Pedro hizo * mente menor? R . Que no ̂ porque 
votó de entrarfe en una Religión, el voto fe hace á Dios en quanto 
fi podrá entrarle en otra igual ?0 íe es agradable 5  aquella materia
fivoto dár un dinero áunalgle- 
íía, fi podrá darla un Cáliz, ii otro 
ornamento , que valia el dinero 
prometido ? Sánchez lib .^ S u m m . 
eaptig. y otros, dicen que si i por
que fila obra e§$gualmentebue
na , igualmente agrada á Dios; pe
ro es lo mas probable, que ningún 

4 Voto fe puede conmutar el voven- 
> té en cofa evidentemente igual, y  
14 |>ará efto fe requiere la autoridad, 
|f y  comifsion deI Prelado, o privi- 

legioí porque afsi como en el con* 
* Aflato celebrado con el hombre de 

«%Ie tal cofa, no fe le puede dát 
Otra fin fu confentímiento, tam- 
poco én lo prometido á Dios: pero 
fi ay duda de que es mejor, fe po*

que es evidentemente menos bue«* 
na,no puede agradar á Dios igual* 
mente; y afsi es contra razón que-: 
ret obligar á Dios, que es en el vo* 
to el acreedor, que acepte materia 
inferior, en lugar de la fuperior, 
que le es debida. -

P.Si puede el ConfeíTor por 
virtud de la Bula, conmutar el vo* 
toen cofa evidentemente menos 
buena?

P. Que U on^c.difp.^,,0.2.pun¿it
7. Saá, y otros,llevan que si,por* 
que es difícil hallar igualdad en la 
materia fubrogada jy  lo 2. porque 
es probable, que por propría apto-: 
ridad fe puede conmutar en cofa 
igual; luego quaqdo fe requiere
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la póteftad deíSüjferiór,Ordinaria, car, el voto de Cafttdsd conjugal,
a  Delegada, debe fer á la cofa me* 
nos buena, pues de otra fuerte, no 
era necesaria tal poteílad, y el pri
vilegio nada obrara 5 pero los Sal
inas. torn.4 . tr a il. 17. c a p .i.p u n ií.  
z7.nu tn .154* con otros, llevan,que 
no,porque la conmutación pro

piamente fignifica igualdad. Y ef- 
ta conmutación,aora fe haga por la 
Bula ,aora por Jubileo,fe puede ha
cer » intra ; ó  extra confefsionem\ 
pues eftos privilegios no limitan ef- 
ta facultad,para (ola la Confefsion, 
como dice ^ o m c .q u a fi.z .p u n B .i.

Ay diferencia en la conmuta
ción que fe hace por virtud de la 
Bula, y la que fe hace por el Jubi
leo $ y es: Que en la Bula, además 
del Voto de Caílídad,y de Reli
gion, fe exceptüa también el ultra
marino ; pero en el Jubileo , íolo 
fe exceptúa el de Religion , y de 
Caftidad: Y afsi, por fcl fe pueden 
conmutar los votos de ir en Pere
grinación á Jerufalen , á Roma, y 
a Santiago (lo que no fe puede por 
la Bula.) L o  fegundo, que la Bula 
concede folamenre la facultad de 
conmutar en Subfidio de la expe
dición de la Guerra, lo qual no fe 
pide en ct Jubileo •> pues en elle fe 
puede conmutar en qualquiera 
obra de piedad. Pero aqui noto, 
que aunque en la Bula, y Jubileo 
fe exceptúan los votos de Caftidad, 
y  de Religión, fe entiende quart - 
do fon abfolutos , perpetuos,y 
completos, como fon los referva- 
des: Y afsi,fe pueden conmutar el 
voto de no ca(arfe, el de no fornji-

los votos condicionados, y los que 
fe hacen con miedo, dolo, ó error; 
y en todos los cafos en que no fe 
juzgan refervados, y los que fe ha
cen con la efperanza de la conmu-; 
ración de la Bula; porque no fe ex
ceptúan,como fe exceptúa la com-- 
poficion de la Bula, en elle cafo, 
como dice Sánchez ¿4/7.54. Tra- 
llcnch, y otros? ̂  ^
- P ,  Si la Claufula de la Bula: I n  

aliquod fubjidium  hujus e x p e d itio -' 
nisf fe pueda hacer la conmutación > 
por la Bula, en dinero, para Subii* 
dio de Guerra temporal ? R . Que 
ay tres Sentencias feguras. La pri-> 
mera dice, que íi ay juila caufa, 
qual es la pobreza en el vovente, , 
puede hacerle la conmutación en & 
Subfidio Efpirítuaf, como Oracio
nes , ay unos, ó otras Pias Obras; 
porque ella Claufula fe debe*inter
pretar benignamente : pues na es 
creíble, que el Papa quiera excluir 
de efte privilegio á los pobres; y  
que esfeguroen conciencia, lleva 
Suarez lib. 6* de V o to , cap* y  
otros. . ■ a .,, 7 "

La a, dice: Que bada que la uná 
parte de la conmutación fe haga 
en Subfidio temporal de la Guer«¡ 
ra 5 y la otra,en Obras Pias,porque 
ia Claufula de la Bula , que es la fí* 
guiente : Podra también el dicbof't 
Confejfor conmutarles f'& ’c. dándo la  ̂
limofna, que pareciere i en favor de 
la Santa Cruzada. En donde dice, ¿ 
que alguna iimofna fe haga * al ar
bitrio . del Confcfíbr. Efía Ueyt 
Snachez tmm*\%*con otro*.

. Ff4
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La v  dice i Que toda la con- fo ; las expenfas del 'damino , ei|

mutación,poc virtud de la Bula* fe 
debe hacer en limofna, para la ex
pedición de la guerra contra láñe
les » porque > como dice Barnabas 
Gallego in Bulla teap. 4. dub. 15. el 
Comiflario de la Cruzada D. Fray 
Antonio de Sotomayor, en la Inf- 

. truccion iuaptcffa en Madrid el año 
de t <542. lo declaro afsi ; y al Co- 
mifíatio de la Cruzada dà el Papa 
facultad para declarar los dubios à 
cerca de la Bula : la lleva Caftco- 
palao tom. 4. traèì. 35. difp. unic. 
fu n é i.g . con otros, 

t « JP.Como fe debe portar el Con
fesor quando conmuta algún vo- 

, fco? R . Que aunque es confejo falu- 
, dable (y fe practicará-, quando fe 
pueda ) que el voto perfonál fe 
conmute en perfonál:el real en 
real ; el perpetuo en perpetuo : y 
el temporal en temporal ; porque 
afsi fe guarda mayor igualdad; pe
ro no e»neceíTario,y fe puede con
mutar el real en perfonál,y al con
trario : y el perpetuo en temporal,

- quando fu materia igualmente ce
de en obfequio de Dios, y utilidad 

i dei vovente : conila ex Cap. 2. de 
i Voto, en donde el voto perfonál de 

. .;.ir à Jerufalén,fe conmuta en limof- 
t na*/ que es real : Sic Suarez cap. 
i 19 .num.\6. Caflropalao/>»»¿?.i6. 

numer. 4. Laymán , Leísio y

pías obras : Tacando las expenfas 
que avia de hacer en fu cafa , que 
ellas no debe compenfarhs , ni et$ 
el cafo de expreffar ir mendicando  ̂
que entonces no avia de hacer ex-í 
penfas: y afsi,Tolo el trabajo del 
camino, con ella circunftancia, fe 
avia entonces de conmutar, y á no; 
confiar de la intención del voven-í 
te, fe ha de juzgar, que la promef-í 
fa de la peregrinación le hace, coj 
mo la hiciera otro de fu calidad > y¡ 
afsi, las expenfas fe regulan tam«i 
bien lasque hace en los criados* - 
que lleva , y no con los que tienq 
en cafa; y también debe compenn 

Tar los gallos de la buelta á fu cafa: 
Sic Suarez lib.ó.cap.29.77.20. San-: 
chtzUb.g.cap,%6. y Cailro^ 
palao pan£l.\6  num.q,. ;

P. Si un voto refervado fe pue-» 
da conmutar en otro refervadd?. 
R. con Lacroix £007.2 l ib ,i .p a r t .u

11 . que no fe pue*i 
de , íi no es que Cea en el de etH 
trar en Religión ; pero el voto re-r 
fervado, fe puede diferir con caufa 
juila , para cumplirlo defpues. Y* 

" también dice Lactoix, que le pue-i 
den conmutar las circón llandas 
del voto refervado 5  porque n o  

fon refervadas, quando permane
ce la fubílancia del voto : por lo 
qual, fi votaíle entrarte en la Re--

Sanche«- Quando fon votos de ; ligio» Cartujana ,ir á Roma á pie, 
peregrinación ¿Te deben comnu- 6 á Santiago , pidiendo liroof? 
lar, como confia ex Cap, Magna, na, puedé el ConfeíTor con juila 
de Voto, donde el Pontífice dice: caula , difpenfar, ó conmutar, paa 
Que el trabajo del camino fe deba ra que puedas entrar en otra Ré-í 
compeniár en otro trabajo piado? Jigioti, no tan eíkccba ? para :que
- V> . • ’ £>e<



De el
peregrines á cavallo, y fin pedir li-
mofna. '

Tampoco fe pueden conmutar
ni por la Bula.ni Jubileo, los votos 
de dar limofna á tercera perfona, 
ya aceptados; porque; aunque el 
voto fe haga á Dios principalmcn- 
te mas que al hombre, con todo fe 
hace con modo difidente,para que 
admitiéndole el hombre, adquiera 
derecho de Jufticia : Sic Suarez 

. to m .i.d eR elig jib .6. cap.i 5. num ,7. 
Pero íi no eftán aceptados los vo
tos hechos á la Iglefia, ó á los po
bres , fe pueden conmutar dichos 
votos,ó juramentos, no menos, 

1 que los demás hechos en honra de 
¡ Dios, ü* -  , í : T- ;í;
t Para conmutar el voto en cofa 
. igual,Te pide caufa,aunque menor,
- que para la difpenfacion5 porque la 
difpenfacion libra del todo del vo-

. to ; y la conmutación fubroga otra 
materia. Si la conmutación fe hace 

» in m elius^o  fe requiere mas caufa,
- que fer la cofa mejor; y para igual, 

bafta que fea mayoría inclinación
. á la conmutada , pues con ella fe 

. cumple la obligación mas breve; y 
íi fe duda fi es igual, bada la nota- 

, ble moledia en cumplirlo. T. r >.
' Y aísi edá la dificultad , para la 

: conmutación del voto ¿ en cola np 
tan buena,íi es neceffaria jada cau- 

r fa : Y aunque es probable, que es 
Valida eda conmutación fin caufa, 
aunque ilícita; pero es lo mas cier* 

i to que no » porque la póteftad Or
dinaria, ó Delegada , para conmu- 

■ tar, es poreftad de jutifdicion > cp- 
tno la de difpeafaíi el adq de jjqiif-
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didon exercido fin caufa, es nulo: 
luego íi la difpenfacion fin caufa es 
nula , también la conmutación del 
voto: fie Suarez / / £ . * . V o to , cajú 

.19. Y advierte el P.Potefta,que la 
conmutación fe debe dexar á la 
prudencia del Confeífor ; y que los 
votos los puede copmutar enfre** 
quencia de Sacramentos, pues con i  
duce mas á la utilidad del vovente.

; La tercera caufa, que efeuía, es 
la ir r i t a c ió n eft annullatici oblìi 
gationis vo ti fa tta  ab b ab ente potefa  
tatem dom inativi»». P . En què fp 
diferencíala irritación de la conw 

^mutación ? R , £n que la irritación 
quita total me n te la obligación, pe«i 
ro la*con mutación no j diferencia-, 
fe de la difpenfacion, en que para 
efta fie requiere poteftad prelati va? 
per# para irritar /dominativa. Lo 
2. en que la irritación fe hace en 

: nombre proprio * pero la difpenía-¡ 
don en nombre ageno : eda es, è ni 
■ nombre de Dios,que dà ía potef
tad, para difpeníar á muchos en la 
Iglefia de Dios , como dice La*«,
QtQVLtQtn.iJib, 3. p .i, qnajh t i u

■ '’./y •;/ ' /, 5-} -’
-r La irritación puede fer de dos 
maneras ;  diretta fé indireda: Di- 
reda, eft i l la , qua dsftruit v o tim i 
indi reda : Q ua fufpendit. ' Direc  ̂* 
ta es: v. gr. quando el padre irrw 
ta ; los votos de ios hijos impú
beres ; pero quando les irritai 
los votos personales , que.-han 
cen en la pubertad , fe los irri-;

, ta indiretti y  edo es, fufpende la 
. obligación |/dél voto , para cum
p lí m  otjó tiempo ? en que ; no 

. ' per-
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perjudiqué á la patria poteftad. don del Cáliz; y fupnefta ella, por

P , En qué fe diferencia la irrita
ción dire&a, de la indirecta? R, En 
que la direda extingue la obliga
ción del voto; pero la indireda la 
Tufpende. v<.‘ .

P . Si la propria irritación pro
venga folo de Derecho pofitivo? 
Vázquez i,2*q.9&*difp, 165,  cap.4. 
Lefsio lib,2. de Iufi.cap.^o, dub, 13. 
Sánchez in Summa, lib, 4, cap,i^, 
Caftropalaó , y otros j llevan , que 
folo proviene de Derecho Eclefiaf- 
tico , ó Civil; porque los votos lo- 
lemnes de la Profefsion , conftitu- 
yen el Eftado Religiofo, folo por 
Derecho Eclefiaftico: luego folo 
de Derecho Eclefiaftico proviene 
el que fea deleble, é irritable lo que 
fe hiciere contra ellos : luego ella 
irritación folo fe introducen por 
Derecho Eclefiaftico.

Lo a. porque no todos los votos 
de los Religiofos pueden irritar fus 
Prelados; pues el voto de pallar á 
Religión mas eftrecha, no puede 
irritar ningún Prelado,como coai
ta del cap» Licet de Regul. luego el 
que ellos ,6 otros votos fe puedan 
irritar, ó no, proviene de la difpo- 
ficion de lalglefia.Peró Suarez lib, 
t>,de Vototcap,$t y con él otros mu
chos »dicen ,que la irritación pro- 
pría, nace de Derecho Naturál 5 y 
que afsi, aun lospadres, y feñores 
Ipfieles , pueden irritar los votos 
de los hijos ¿ y fierVos; porque fu- 
pucfla la diipoficlan del Derecho 
Eclefiaftico, fe figáe defpues la 
obligación natural': (tomo de De« 
techo Eclefiaftico, es U  Confagra-

Derecho Natural,fe debe á la Con- 
fagracion la reverencia , de que no 
fe venda, y deque fu venta fea Si-a 
moma, de Derecho Natural: Ann 
bas Opiniones fon muy probar 
bles. :
í P. Quien puede irritar los votoC 

de los hijos ? ¿LQue eftos fe puff-1 
den confiderar en uno de dos efe 
tado :̂ El primero, en el de la pm 
bertad: El fegundo, en el de la ira a 
pubertad? y efte empieza defde fien 
te años, halla catorce en los varo« 
nes, y hafta doce en las hembras. 
El de 1a pubertad, defde catorce» 
halla veinte y cinco en los varo
nes ; y en las mugeres empieza 
deíde los doce. Y afsi le dice, que 
el padre puede irritar todos los vo* 
tos hechos en Ja impubertad, aora 
fean Reales, ó per fonales; y lo mit
ra© fe enriende la Madre »fiendo 
Tiitora ¿ como unos quieren 5 pero 
podrá, aunque no lo fea, en defec-* 
to del padre; y faltando los padres» 
el abuelo paterno , y el Tutor; 
también el ntaeftro, y el amo, fi el 
pupilo carece de Padres,y Tuto
res: Sic Suarez, y Lefsio lib, 2, cap¿ 
4 o,dub, 1 2 .contra Sánchez»
pueden dire&amente irritar los vo- 
tos de los hijos impuberes:como fe 
colige ex cap. Muliert 52. quaft, 2; 
cap,i ,&  22. quafl.i, & cap.Si quis, 
de R e g .Y  afsi efta poteftad la tie-¡ 
nen de Derecho pofitivo, en opi
nión probable. Y lo mifmo det 
Tutor, y Curador 5 porque para 
irritar el voto , folo fe requie
re poteftad dominaúva 1 y eftos la

tic-

t ífe pU



D e l V e to , v  ' - 4$9
tienen refpe&o del pupilo, y me- eftá fujeta á la voluntad del Padre.*

P , Si en llegando á la pubertad; 
le confirmara el Obifpo, íi le pue- 
de irritar el padre ? R , Que tiendo 
perfonal,no puede; porque cfta; 
confirmación es como nuevo voto$ 
y  los votos hechos en la pubertad^ 
no los puede irritar el padre, fien«* 
do perfonales: ello también fe etH 
tiende, (i fabia que. fe los podía! 
irritar el padre; porque í» el hijoi 
lo ignoraba, y adbue lo confirmá-4 
ra , puede el padre irritarlos: Q u in  
rati babitio per érrorem non e fljt fá  
lid d i Eftoes, que efté voto feacW  
mo íi no lo huviera hecho; y aun« 
que lo hiciera con animo de cum* 
plirlo en la pubertad, pues íiempre 
el padre tiene la poteftad dtfcmna-t 
tiva ; y aunque fe hi cieñe á favor* 
de tercero, y fuelle aceptado: por«* 
que puede irritar la voluntad deí 
púber jpues fiempre tiene domu 
nio (obre ella el padre. rf 

P. Si el padre puede paflar la 
po&ftad dominativa a Pedro ? R ¿  
Que no, ni tampoco puede darla» 
para irritar fe á si los votos, como» 
dice Sánchez l i b , 4̂  cap. 24. Cafo 
tropalao difp.-z, p u n fl. 2. porque 
efta es una acción perfonal; y las 
acciones perfonales miran á la mifo ’ 
ma perfona. Y afsi ; íi d'padre 
dieíTe poteftad á otra perfona pa«4 
ra irritar el voto á fu hi;o¿ y le 
irritaífe, la irritación fuera nula; 
porque para irritar el voto, fe re« 
quiere poteftadt dominativa 5 y, 
como efte tercero ; refpc&o del 
impúber,« no la tenga, de ai es; 
que fuera nula dicha irritación.

P. Si el pádre puede irritar á los 
hijos los votos internos ? J2.Qué si; 
porque tiene poteftad dominativa, 
que fe eftiende á«la voluntad p u ré
interna, v

C o ntraigo  puede la Iglefia po
ner Ceníuras por los pecados p u r l  
internos: luego ni el Padre puede * 
irritar los votos internos, no ma- 
nifeftados. Pruebafe la confequen- 
cia : Afsi como la poteftad de ccn-  ̂
íurar es íenfible, y externa, afsi lá* 
de irritar votos; atqui , la Iglefia 
no puede poner Cenfuras por pe
cados puré internos: luego ni el 
padre irritar los votos internos. R . 
Negando la confequencia: La dif- 
paridad confifte en que para la 
Cenfura fe requiere conocimien
to del pecado, porque la Cenfura 
fe pone por modo de Sentencia} y 
no fe puede dar fenteocia fin co
nocimiento de cauta; pero para 
irritarlos votos,folo te requiere 
poteftad dominativa: y el padre, 
fefpe&o del hijo, en la impuber
tad , tiene poteftad dominativa 
(obre la voluntad de fus hijos.’ 

^P.Si el Padre diera licencia al 
hijo para hacer voto, pudiera irri
tarlo ? R. Que si, porque tiene po
teftad dominativa , la qual no per
dió con la licencia.

Preg, Si el hijo hace un voto en 
la impubertad, y defpucs pafta á 
ia pubertad, puede el padre ir i t ár
lelo ? Re fp, Que s i , porque fue he
cho en la impubertad; y la vo
luntad con que fe hizo gl voto,
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C o n tri: Puede el que tiene po

teftad de difpenfar, pallarla á otro: 
luego también podrá el que tiene 
poteftad para irritar el voto^parf- 
farla á otro. R» Que la difparidad 
confifte, en que la poteftad de dif
penfar, es de jurifdictón, y fe pue- 
de paflar á tercero i pero la potef
tad de irritarles domtnativa, la 
qual es incomunicable, por fer de 
naturaleza acción perfonal. c'rf A 

P, Si el padre puede irritar á los 
hijos los votos hechos en la puber
tad ? R. diftinguiendo: O fon rea- 
les, o perfonales; íi perfonales, no 
los puede irritar, fi no perjudican á 
la patria poteftad i porque el hom 
bre, defpues de la pubertad, fe pre- 
íumetener plena deliberación pa 
ta los votos: Sic communiter cum 
Suarez lib. 6* cap*}* num. 4 .pero fe 
le podrá fufpender, quando perju
dica á la patria poteftad. De lo di- 
cho fe infiere: Qpé ti un hijo de un 
Labrador hiciera voto, que le que
ría cumplir en Agofto, quando el 
padre lo necefsita , el padre le lo 
puede fufpender, por llevar efte 
Voto embebida la condición, li no 
perjudicare á la patria poteftad ? y 
como en efte tiempo perjudique al 
jpadre, por fer ocupado, de ai es; 
pero no pueden - los padres irritar 
á los hijos púberes los votos de 
Caftidad , de Religión, de ayunos 
moderados, de rezar el Rofario, y 
otros, porque eftos no perjudican,* 
aunque si ios votos de larga pere
grinación, y  aufencia J, aunque en 
ellos no'haga el padre gados. Y  el 
voto de eftác en Oración ei tiern?

mo
po que ha de fervir á fu padre Vy el 
voto de ayunar,con modo incom
patible á fu Familia, como dicen 
los Salmanticeníes. 

í Si Con Reales, diftingo : O tiene 
bienes cáftreníes, o como caftren«* 
fes, 6 no : Si lo primero , no fe les 
puede irritar, porque en orden á 
eftos bienes, ya es de fu derecho,; 
y  tiene libre aivedrio para gallar-! 
los; pues el Derecho prefume,que 
quien tuvo induCtria para ganarlos« 
también la tendrá para gallarlos.; 
Leg% Filius familias ¡Jf'. de Donatio«j 
nibus. % i lo fe gundo , los püsde 
irritar,porque non ejl fu i ju r is iy  
el padre por Derecho poíitivo tie i 
ne dominio. < :

P. Qué votos puede el Prelado 
irritar á fus Religiofos? /?. Que to  ̂
do$,excepto el de pafiar á Religión 
mas eftrecha , por efpecial diípoíi- 
cion del Derecho , en eí Cap. Li- 
cet de Regttl, Porque la libertad, 
que el Derecho da de pallar á Re
ligión mas eftrecha , no es con lá 
condición del alíenlo del Prelado 
primero, como dice Sánchez num, 
2. ni tampoco puede irritar el Pre
lado los votos, que conftituyen al 
Eftado, aora lean limpies, aora fo- 
Iemnes, porque de eftos proviene 
la poteftad dominativa > ni tampo-? 
co puede irritar los votos, que en 
algunas Religiones eftán annexos 
á ios fubftan dales , como en los 
Mínimos el voto de la abftinencia 
Quadrageíimal; en los Mercena
rios el votó de redimir Cautivos? 
y  en los Trinitarios lo mifmo, cot
rao dice SaiKh./;&.4.w/>*33*Porquc

en

t
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tn tojos cfíos; fio tiene póteftad dominio del marido , y  porque el

, dominativa, aunque á cerca de los 
* demás votos yá la tiene, aunque íe 

srya%h¿cho con animo de cumplir- 
, los en otra Religión, porque fíem- 
prc perfevera ella poteítad domina
tiva,7  cito, aunque le diefle el Pre
lado pt5reliad para hacerlos » por
que no puede ceder je  cita potef- 
tad, pues no eftá concedida al Pre
lado , como particular, tino como 
Arelado» y perfona común, qué mi-

•¡r

marido tiene poteítad dominativa 
fobre íá muger, pues dice San Pa-, 
blo Coríntb.i 1 ,%Vir ejl Capüt u xó- 
m . Sic Sánchez lib. 9. de M&trim. 
difp.$%. auQxfue otros dicen, que. él ¡ 
Marido tolo puede irritar á ía mu-* 
ger los votos que perjudican al dc^j 
recho' del marido: fie Layman H/í1,' 
cap,7. Lefio di/p. ib . nutn. 8jv Ó* 
dUg, 15?; El que una vez irrito, e l f  
voto#aunque defpucs no quiera,no. 

ra á la Religión; á diferencia, de fe revalida el voto: Sic Sánchez, 55 í
" otros. . f 77.

i Pero la muger no puede irritaé 
*al marido los votbs, fino âlquellos; 
que la perjudican, porque el mari-i 
do no cita íujeto á la muger , pues 
é) es cabeza íbya, como dice «Sái* 
Pablo.* Puede irritar los que I la 
perjudican, perqué aunque el ma.4 

P . Si el Prelado puede irritar los t rido jáó íe fisjetéVa la muger ¿cti 
]ps Novicios ? R . Que no,< quanto á la^pluntad, ni goviernc?

dé la ca ^ T e íuiera en quanto á la 
materiaMé fos votos , porqué él 
marido, y rarq^cr, liutuameB-* 
te* fe entregan la  popefiad dé los 
cuerpos en el contratoyjj^trimo- 
nial; y no fiempse lá irnracion es 
a<fto de poteítad del Superior ¿fino 
que puede fer de qualquiera que 
tiene dominio, como dice Sánchez
lib.4. cap.$ó. ■; 7 ^

De lo qiial Je infiere» que puede 
la muger irritar al marido el voto 
de largá*peregrinacion¿ dé habitat; 
eri otra párte$ dé feparar lechos 
pues perjudican al ufo delMatrimu«

que fi el Señor di licencia al Efda- 
vo para que hag#voto’,n ó  fe lo 
puede irritar, porque él cedió de fii 
partícula*derecho. A cerca délas 
Monjas, pueden 10 Preladas (fie  
Suarez lib, 6 . de Voto , cap,7. n .1 9 , ) 
irritar fus totos.comolos Guardia
nes, y demás Prelados Locales.

porque nV tiene potefiad domina 
fiva; pero si fi fon Impúberes, por
que en cite cafo fuceden en lugar 
de padres. . . - v  ^  ; -3Í: ■£• .• ■ 

P.Si les podrá difpenfar en ellos? 
R . Que si, porque fqbre ellos tiené 
poteítad prelativa,y ella fe pide pa
ra difpenfar.¿r-.-. ;A>> '-v

P , Si los votos que hicieron los 
Religiofos ante Profefsionem, los 
puede irritar el Prclado?/r’.Que to
dos quedan conmutadas en el afto 
de la Profefsion. Preg, Qué votos 
puede irritar el marido á la muger? 
jR. Que puede dire&aurcnte itpitar
todos los votos, poique la volpn- guio, qué tiene en el cuerpo delMa«* 
tad de la muger con que hace efios * ridofSic L cíio »»w.Bj.eíto fe cn-i 
yutos’, eftá plenamente fojctii al tiende, cop iípiuciou direüa en

v' :; ' :v S r á *1 y ‘ •

>r-'r ■m 'sV ■
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quanto perjudican a! eftado Matri
monial. Puede también la muger 
irritar afanando el voto de veftir- 
fede Hcrmiuño*, ó Tercero 5 y 
mucho mejor el marido ala mu
ger , porque tal Avito engendra 
horror, y daña al amor conyugal, 
Sic Sánchez lib,4. cap. 34. num.35. 
&  de Matrim.lib.g. difp.i. ri.g.

P. El Señor, qué votos puede 
irritar al Efclavo? ti, Que todosjos 
que hizo en la efclavitud , apnque 
los hiciera con animo de cumplir
los defpues quando fe hallára 1¡- 
b.re , porque el Señor tiene potef- 
tad dominativaf. Pruebafe con eftá 
paridad : porque fi un ,Impúber 
hiciera voto con animo de cum
plirlo fuera de la impubertad, (e lo 
puede irritar el padre, porque tie
ne poteftad dominativa : luego 
también el Señor podrá irrigar los 

" Votos á fu efclavo, aunque los ha
ga con animo de cúmplalos qoan- 
do efté libre. Pero no fe les puede 
irritar quando los hizo con fu con- 
fentimientp, á diferencia del pa
dre con d  hijo, como queda dicho 
en los ventos que¡iel Prelado puede 
irritar áfus fubditos, aunque los 
haga con fuconfentimiento.

Y afsi dicen muchos, pueden los 
Señores irritar todqs los votos á los 
Efdavas , como los Prelados á los 
Religiofos.y el padre, y tutor á los 
impúberes, menos el de Caftidad, 

, que elle no perjudica al Señor j y 
afsi no puede irritarlo, ni otros á 
elle modo. Suarcz lib.6. cap.$, y 
otros, dicen, que no pueden *dircc- 
tauicnte los Señores irritar á los EC*
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clavos tos vóiós, porqae ttd e$ fiera 
vo , fegun la alma en que eftá la 
voluntad del voto; y afsi.íolo pue
de irritar indire&amente tonque 
perjudican áfu fcrvicio: y otros 
dicen , que pueden irritar direéta- 
nienre los votos, aísi reales, como 
perfonales, de aquellas cofts que 
eftán debaxo del dominio del Se-* 
ñor, como dicen los Salm. tom. 4.1 
tratt. 17. cap ypun£l.%,num.6t.

P. Si es neceflaria jufta caufa pa
ra irritar los votos licitamente? Su* 

' pongo en comun*Do&rina,que pa
ra fer valida la ifiiración, np fe pi
de caufa, aunque fea neceftaria pa
ra la valida difpenfacionjporque el 
Voto fe hace*por el ̂ inferior, fub 
conditiom tacita del confentimien- 
to del fuperior; y por lo tnifmo de 
no querer confentir el fuperior, 
queda el voto, fin caufa, aniquila
do. Supongo lo 2. que es común 
de los DD; quemo es pecado mor
tal irritar el Prelado el voto fin cali
fa; ni el fubdito pedir la irritación, 
preícindiendo de otras circunftan- 
cias, que pueden viciarla gravea 
mente; y afsi eftá la dificultad, fi es 
venial irritar los votos fin caufa? 
Lef. dub. 12. Sanch.//^.4.£-.24.Caf- 
trop.y otros, dicen que si , porque 
es ageno de razón , que el fuperior 
impida la obfervacion del voto he
cho por ajgun fubdiro fin caufa. 
Aunque Trullench dub.tg. y otros 
muchos llevan, que no es, ni peca
do venial irritar el voto fin caufa; 
porque fiempre fe hacen con la 
condición del confentimicnto del 
fuperior, quien por ningún dere-

* cho

Septinté
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cho debí, ni eftá obligado á con- de Jas almas, y porque de Bit? <<-; 
{entiren él. . < ha difpenfado, Juego porque pus-

p. Quienes pueden irritar los dedifpenfar. 
votos? P.Que los que tienen potef- P. Si pjjede la Igleíia difpenfar 
tad dominativa 5 como el padre, en Jos votos internos? P. Que si, 
rcípe#o de fus hijos; el marido, porque la difpenfacion no cae di- 
refpe&ode lamuger; el Prelado, reda , é inmediatamente fobre el 
refpedo del Subdito; y el Señor; voto, fino fobre la voluntad huma- 
rcfpedo de fu Efclavo: los Obif- na ; entre la qual, y la poteftad de 
pos folo pueden irritar los votos de difpenfar, fe ha de dár proporción 
las keligiofas de fu Filiación : el por fer externas, 
papa todos los votos délos Reli* P. Si p a ra le la  difpenfacion' 
giofos, pues refpedo.d^ftos , tic- fea valida , íe requiera juila caufa? 
ne la poteftad domiftatifli ; y tañí- P, Que s i , fie Suatez lib.6. cap, \ 
bien los votos de los.Eclefiaflicos,* Sanchez*//¿.4. cap. 45. y otros. YI 
de las cofas tocantes á Beneficios, efta caufa es el bien de la Iglefia, u 
El Obifpqipuede difpenfar; pero de la República; notable dificultad 
no irritar los votos de fus Subdi- en la obíervacion del vot#, la iro-» 
tos , porque no tiene poteftad do- perfección cfel atto, con que fe hi*¡ 
mí nativa.- T 1 zo civoto; y efta cauj  ̂fe pide, no

La quarta caufa que efeufa del folo para lo licito,fino también pa* 
voto, es la Difpenfacion: Et cft ab- ra lo valido de (a difpenfacion;por¿ 
foluta obligationis votj^óndonatio que 1a difpenfacion-debe*ccder a 
nomine Deifaila ab habentepotefia- .favor de los Fieles : Atqui fi fe dif- 
tem pralatix&m. . , , ^  pensása fin juíta caufa , mas cede-

P. Si en la Iglefia de Dios ay po- ~ ría en detrimento de las almas>qué 
t̂eftad para difpenfar en los votosíL en provecho , y porque del voto 
P. Que si, porque Chriíio á S. Pe- nace obligación ex jure Divino^  
dro, y fus Succcflbres, dio jurifdi- á efte aun el Papa es inferior,y por 
cion Efpirirual Ecleíiaftica, como elfo folamente convelía tiene la 
confia de S. Matheo cap. 18. Amen poteftad de d.ifpeníar, como es co- 
dico vobis, quaatmque jolveritis fu- mun con S^Thom. 2.2. quafi. S58,' 
per terram.erunt foluta &  inCoslisi art. 12 .,
lars quáles palabras «entienden los Contra: Si el Superior abfol-a 
DD, de la poteftad de abfolver de viera fin jufta caufa de una cenfu  ̂
qualquier «vinculo que fea para ra ,1aabíálucion fuera valida : lue-i * 
bien denlas almas; y porque en la gode la mifma manera la difpenfa- 
Iglefia de Dios ay poteftad para lo*Ccíon del voto. 7 
que conduce al govierno, y bien * P.Que la diípafidad eftá, en que 
efpiritual de la« almas; y el difpén- la cenlura es una ley inferior 2 él; 
far en lo$ votdl f condacc al bien y el Superior puede validamente

dif-



4 6 4  3fraudo &ptim9
diíptr.faf fifí caufa éh las leyes de tanto le termina & la materia del
fu inferior, pues tiene jurifdicion 

#ün dependencia i pero el voto es 
una ley íuperior á é l, y en leyes 
íupejiores no íe puede cíifpenfar, 
ni aun validamente, fin juila caufa, 
porque cita pottüad I3 reciben los 
Prelados con la dependencia de.la 
juila caufa.

. P. En los votos hechos en utili
dad de tercero, fe puede difpeníar?

Que li fe hacen á tercero,como 
á algún Santo, ó á ll Virgen, ó Pa
trono de la lgleüa, 6 ai Prelado,fe-

voto,quanto á la materia del rnotK* 
vo porque íe hace $ y aísi, el que 
hace vbto de Caftfdad fi Dios le 
trae i  fu padre con felicidad de las 
Indias, eíta voluntad del vovence 
íe termina mas á que fu padre ven
ga de las Indias, que a la Caftidad; 
y por eflb no lo doy por voto re« 
fervado. '
~ . Pero advierto, que ay /oros 
que pare’cen condicionados, y ion 
ablolutosujuales ion los que fe ha
cen con cflmd|cion de preiente , ó

gunrque hace veces de Dios, fin 'pretérito ,yá cumplidas, pujps no
que fe mezcle promdíá humana, 
por otro aceptada , fe puede en 
ellos di%enlar, y conmutar, por lo 
arriba dicho', porquede la mifma 
autoridad es el como irar,6 díípen- 
far lasprqmenas hechas a Dios,que 
las hectiás a fu Curia Celeftiahpucs 
no'ay menor autoridad en la Igle-

hacen el confenriinento condício- * 
nado, fino abfoluto. Lq^nifmo de 
las condiciones de futuro, total- 
meóte neceífarias. Lo miímo 
quando la condición es de futuro 
contingente, peco coarun , y em
bebida en todos los votos: como
lugo votojp viviere, li pudiere ,fi 

fia. en las cofas que miran a la Cu - „ el Superior no lo contradice, co
tia Celéftial, que en las qúeperte- |pno dicen los 54lmant||o«í.4. traci. 
necen*á fu Principe, como dice iy.cap,^.pun¿í.ix.nunt,iio y afsi

folo le dilputa en las efpeciales 
^contingentes de futuro: como ha-

Cayetúao tom z.opufc.n. q.\%. (\c 
Suarez ét Voto, cap. 1 f . á nu~
mer. t ^.pero íi ay promclTa acep
tada f e , 00 íe puede, pues ay 
contrato, y adquiere derecho el 
tercero. ‘ #

A  Por quk razón lo? votos de 
Caftidad, Religión,y de lastres pe
regrinaciones no ion relee vados 
quando fon condicionados en fu 
principio? R.. Porque el confeiKi- 
má?nto en ellos votos á cerca de la" 
rmteria del votóles muy imper
fecto,como dependiente déla con
dición , y porque U voluntad no

go voto de entrar en Religión , fi 
ialiere de eüe peligro , fi convale
ciere de efta enfermedad: los qua- 
les votos no fon reíervados »corno 
queda dicho, aunque fe cumpla la 
condición , pu$sya fueron condi
cionados % faltem r a d i c i t m ) pero fi 
cumplidas las condiciones los ra
tifica el vovence, es comun/on re
servados, y abfoíutos , porque en
tonces ay nuevo voto abfoluto-, y  
perfeélo, que ni en fupiiocipio es
condicionado*' M

: De
. ■ ■ ■ *-■ . f
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> De lo dicho* fe'infiere » que íi 

Pedro hizo voto de Caftidad, íi 
Dios lo Tacaba de una enferme
dad; fi defpues de Taño,y libre con
tente en dicho voto , ratificando- 
jo, es voto refervado. También fe 
infiere, que fi uno hiciera voto de 
no caíárfe , puede difpenfarle el 
Señor Gbifpo, pues elle voto no 
es de abíoluta Caftidad*. De lá 
m ifm a  fuerte , fi hiciera voto  ̂de 
Caftídad por dos, ó quatro años, 
porque no es Caftidad perpetua. 
De la mifma fuerte, fi hiciera voto 
de entrarfe en Religión-, fi íaliere 
deefta, íide la otra enfermedad, 
puede difpenfar el Señor Obifpo, 
adbuc adimpleta conditionet porque 
en todos ellos cafos, ellos votos 
no fon abfolutos,/z/ím radicitus, 
y como el quedar refervados es 
odiofo: Et odia funt rejlringendat 
fe ha de reílringir á que los votos 
fean refervados»

P. Si uno de comifsion del Pa
pa, ú de otro , recibe la conmuta
ción de algún voto refervado, íi 
queda refervado el fegundo voto, 
ó materia en que fe le conmutó? 
R. Que aunque muchos llevan que 
sí,defiendo con Sánchez^ Ma- 
trimJib.%. dtjp.¿, Caítropalaó con 
Suarez lib,6, de Voto , cáp. 20. que 
no,porque íolo ei primer voto era 
refervado,por razón de la materia; 
y como fu obligación fe fubrogó 
en diverfa materia,no refervada, 
por efio elle feguqdo voto no que
da refervado. v

P.Si Pedro,ligado con voto lim
pie de Caftídad desflora á Maria,

Poto. 4ó 5
y de efperar la Difpenfacion del 
Papa fe temen graves daños,íi pue
de difpenfar en el el Obifpo ? R. 
Que si,como queda dicho ; pero 
advierto , que quando íe difpenfa 
en ei voto de Caílidad para cafar- 
fe , no fe difpenfa en él abíoiura- 
mente , de modo que no peque 
contra el voto, fornicando, ó adul
terando con otra, ni que cíiíTuelto 
el Matrimonio, no peque cafándo
le con otr3,como diceSanch.w.40. 
Suarezn.v 14. Laym. y otros, 
pues Tolo fe difpenfa para hacer li
cito el Matrimonio. P. Si ceñando 
la caufa, por la qual fe difpenfa a 
uno en un voto, celTa la Difpenfa
cion l  R. Que cftá refpondido en 
el tratado de las Leyes, y en ei de 
la Difpenfacion. Las caulas para 
difpenfar en el voto , fon: Ei peli-i 
gro de la tranfgrefsion del voto, ó 
la dificultad grave en fu execucion, 
la duda de íi el voto fea impediti
vo de mayor bien , la utilidad coa 
mun ¿ y la particular.

P. En los votos que hace la Co
munidad , quien podrá difpenfar? 
R. con Suarez iib.4. de Voto, c. 
que aquellos que hicieron el vo
to quando la mifma Comunidad 
votó , pueden íer difpenfados, 
con juila caufa , por el Obif
po , coífío puede elle cambien 
difpenfar en otros votos no re
fervados, porque los votos de la 
Comunidad , por ningún dere
cho eftán refervados al Pap*> las 

.. demás perfonas de la Comunidad, 
que perfonalmente no votaron , y 
todos los fuccedores, pueden fec ■*
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libres del voto, por fola la volun
tad del Obifpo, aun fin caufa, por
que á fu obíervacion Tolo efián 
obligados por precepto del Obif
po, recibido con el confencimierí- 
to del Pueblo.

La ultima califa * es la’ interpre
tación, y fe difine aísi: EJipruden- 
tiáiis intdligentia obligationis vo- 
t i , &  ejus verborum: v.gr. hizo 
uno voto de ayunar toda la Qua- 
refina, y duda fi fe obligó los Do-' 
mingos , no eftá obligado á ayu
narlos > porque es vifto folo fe 
obligó, fegun eleftilo de la Iglefia, 
que es la interpretación de los pru
dentes.

i P. Si uno hiciera voto de fenrir 
á un Hofpital, y el Mayordomo 
lo acepta , y defpues hiciera voto 
de ir á Jerufalen en romería, fi 
eftá obligado á efte fegundo voto]
S.Que no, porque eñe por hecho 
en perjuicio de tercero no lo acep
ta Dios.

Contra : Si uno prometiera ef- 
ponfales á María, y defpues hicie
ra voto de entrarte en Religión,

Séptimo
eftuvierá obligado' á ehtrar en Rea
ligion, aunque Maria tuviera acepj 
tada la promeíTa : luego también 
debería ir á la romería aunque 
efté aceptado el voto primero. R, 
Que la difparidad confifte en que 
no qualquiera prometía por difpo- 
ficion del Derecho , lleva embebi
da la condición : Nifí mdiorem^aut 
perfeéiiorem elegero , fino aquellas 
promeíTas, en las quales fe trata 
de tomar cftado *, y como la pro- 
mcífade los efporíales fea de to
mar efiado, por eíTo lleva eflfa con
dición la promeíTa de los efponfa-* 
Ies, y no la del voto primero.

Los votos fe han de interpretar 
fegun la voluntad del vovente ,* pe
ro fi efta no conña, fe han de in
terpretar fegun la parte mas bea 
nigna, en quanto pueda fer, y en 
quanto las palabras tomadas en 
propriedad permiten , fegun la 

común aceptación: utconftae ■ 
ex Cap; Ad nojiram , de 

Iure durando, cap»i, |
Cod.tit.in 6•

# * *

-ci* íUm IíT H ------- -  ■“ -A
V.  . t i
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T R A T A D O  VIII

DEL JURAMENTO.
C A P I T U L O  P R I M E R O .

D E  L  A  E  S S E  N  C l  A  D E L

difíne afsi: In- con razón » porque por el mifmo 
vocal ¡o divi »i cafo que el hombre jure por Dios, 
nominéis a i f i -  confieíTaque Dios es mas verda* 
dem faciendam, deío que tordos v por fer fu verdad 
vel promifsio- indefectible ; y afsi dtxo S* Gero- 
nemfirmandam. nimo fuper Math. 5. tom.g. Que

Sic ex D. Thom. art, 1. huius , q, ja r a l , aut véner&tur, aut diligit 
89. Inuocatio , fe pone en lugar eam,per quem jurat. 
degenero, en que conviene con : Contra t  El juramento no es 
la Oración, que en ella también a£to de Religión , puesefte verfa 
fe invoca el Divino Nombre; ácerca de las cofas Sagradas, y  
pero porque en la Oración fe in- el juramento á cerca de las con
voca para que conceda loque fe troverfías humanas. Confirmafe, 
le pide, y en el Juramento para porque fi fuera a ¿lo de Religión, 
que certifique lo jurado , por eflb ü de Latría , fuera mas laudable el 
fe ponen las demás partículas en frequentarlo, con»® los demás ac«j 
Jugar de diferencia; de lo qual fe tos de Religión * efto es contra la 
figuc , que d  juramento propria- Sagrada Efcritura, &  precipité Ec
hente es afto de Religión ¿ ü de cleíiaílic* 23. ubi dicit í Vir muV 
Vaina t como prueba Santo Tho- tam jurans replebitur iniqu>M(*~
t t ia *  a u o e fh ^  S o .  a h *  a  :a Jllrk  h a  *>• ^ A a  A a* R ^ U ít^ ” 1

L  Juramento fe nomen ejas jurahit ; y fe prueba;

*
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duo conjìderantur ffcilicet tefiimo- Teftimonio. ft.'Que de dos modos
nium ,  quod inducitur ,  <3* hoc eft fe puede invocar el Divino Tcfti-i 
áivinam ; id yfuper quod indu- monio ; explícitamente, quando fe 
citur tejiimonium , vel quod facit invoca Dios en s i, en alguna Pen 
necefsitc.tcm tejiimonium inducen- fona, ó en algún atributo Tuyo: co« 

‘ d i t &  hoc eji humanum. Pertinet mo juro á Dios, juro por el Padre 
crgo iuramentum ad Religionem, Eterno , juro por la Omnipotencia 
rations primi ; non autem ratione de Dios > implícita fe dá , quando 

ifecundi. Las quales palabras dan fe invoca Dios,en quanto cfpe«í 
íoíucion clara ; porque el jura- cialmente resplandece en lasCria- 
mento vería á cerca de la cofa turas: como el jurar por San Pe- 
Sagrada , en quanto al Divino tef- dro , ó por Sán Pablo; y aísi, aun«* 
timonio,que íe induce en él, pa? que en loscafos pueítosen la rén 
ra confirmar lo jurado > y por ra- plica no aya invocación expfici- 
zon de efte , es aéto de Religión, ta , yá fe dá la irapíicita ,que baC- 
como dice S. Thomás, aunque no ta para la razón formal de Jura^ 
lo fea en quanto á la materia , fo- mentó. v
bre que cae el teftimonio, ni en Pero advierto, que no es inv<H 

( quanto á la materia, que induce cacion del Divino Teftimonio, ni 
la necesidad de invocar alTefti- aun implícita, jurar por lasCriatu** 

.monio Divino , pues es materia ras ínfimas, como por los cabellos 
í humana. A la contiriibacion digo, de la cabeza, por jas Mofeas, por 
que como el juramento efte in- los Perros, porque todas fon Criaá 
trodúcido foloparafocorrer lañe- turas de Dios ; pero en eftas no 
cefsidad, y defedo humano, no es refplandecen con efpeciálidad los

apetecibles , fino entre aquellas, por ellas no es invocar el Divino 
que fon neceflarias, como lo es la Teftimonio , fino que fe prefume¿ 
Medicina, y como d a  ño fe de- que eftas palabras íe pronuncian 
be abíoJutamente frequentar f íi- per jocttm , &  ludum , como dicen 
no en las enfermedades ? rampo- los Salmant. tow.q. frati.í j .  cap.2, 

' co el juramento > fino con necef- punti.i.num.iq. 
íidad. P. Si eftas palabras : En mi con*

Contra 2. Para el juramento nò ciencia, $ à iey de Cbrijiiano ; d ley 
es needfaria la invocación del Di- de Cavallero, y otras íemejantes, 
vino Nombre , pues fin ella ay ju- tengan razón de juramento? * 1
ramentos ¿verdaderos $ comò fon* tiiRefp. Qvie nò , porque para que 
quando fe jura por el Cielo, por la aya juramento, fe requiere que fé 
tierra i  y*por los Santos ; luego la invoque el Nombre Divino : ln  
razón cípecifica del juramento, no Tejìimanium alicujus rei i en eftas

de aquellas cofas, que per fe Pon Atributos Divinos ; y  aísi, jurar

cftá en la invocación del Divinò palabras no f$ oca el Np robre
C 4̂  »

)
\s.

\



D el Juramento l
Dívirió , nec txpticite ,nec implici- Virgen Santifsimxji corno San Eran
te , pues hacen efte íentido: En 
mi conciencia; efto es , fegun me 
diffa la ra&on : a Ley de Chrif- 
tiano, Cov ollero , Sacerdote , &c.

cifeo , aunqu'e comuhmefote parece 
contienen juramento con blasfe
mia,* pero no es tan cierto , pues 
ninguno es invocado como tefti-

Ejfto e s ,  fegun el crédito, que fe^go,porque ninguno fe invocaco- 
debe dar á un Chriftiano, á un mo teftigo; y porque no parece 
C a  vallero, á un Sacerdote , &c. a ver blasfemia íi el animo del
Sic Ltlúoeap.^i.dub.i. Bonac.

jP.Si eftas palabras : Por mi fee, 
d fee mió , tengan razón de jura
mento IR . Que fon equivocas i y 
aísi diftingo: ó el que las dice en
tiende por la Fe fobrenatnra!, o 
Catholica ; ó por la humana ? Si 
por la Catholica, tienen razón de 
juramento*^ porque fe invoca im
plícitamente el Nombre Divino: 
In TeJHmoniüm alicujus rei. Su- 
puefto "qup en la Fe Catholica, 
con efpecial modo »reluce la Di
vina Omnipotencia y pero íi por 
la humana, no tiene razón de ju
ramento 5 porque no fe invoca el 
Nombre Divino,ni expreflaj ni 
implícitamente.

que las profiere fea folo fignifi-- 
car fimilítud»de fuerte, que ha^ 
gan efte fentido : Efto es verdad 
en fu  modo, como lo otro es ver-' 
dad >en fu  modo; pero feráo blaf- 
fem ia, fi quieren fignificac * que 
ay tanta certeza en fu dicho (fe -  
cundum aqualitatem) quanta en la 
verdad de la Fe: Sic Sánchez a. 
Moral, cap. 3 1 . Pero juzgo , que 
( regularmente hablando) el pro*; 
nunciarlas fueie fer pecado mor-í 
tal i por el efcandalo que da coa 
ellas al próximo. *  ̂ '
; P . Si eftas palabras i Por el Haa 

hito de San Pedro, u de San Francifí 
coy tengan razón de juramento ? R. 
Que si, fupuefto que en eftas cofas,'

; No fon juramentos los que fe Jpecialimodo, reluce la Divina Oini 
hacen por modo de apuefta: v. gr. nipotencia; y  afsi, ay invocación 
La cabeza me corten; ó las orejas, implicita del Divino Nombre. P . 
íi cfto nd es afsi: Sic Sánchez loe• Si eftas: Coram Deo loqüor , Deús 
citat. num, 42. Tampoco es Jura- feit,tengan razón de juramento? H. 
mentó: Tanta verdad es ejlo , O las dice affertiva, ó invocativa--
mo el Sol luce. ; como eftoy aquí Jen- 
todo, pues nadie fe invoca como 
teftigo; y afsi, aunque la compa
ración fea faifa ¿ferá folo menti
ra. Eftas comparaciones : Tanta 
verdad es , como . ay Dios , como 
Lbrifto efa en la Eucbarijlio j como 
es Verdadero el Evangelio ; y eftas
otras t T*a ti inocente ejioy } coaño la

TomJ. . „

mente j íi aífertivamente, no tie
nen-razón de juramento, porque > 
no invoca el Divino Nombre : In % 
Tejiimonium alicujus rei. Si in- - 
vocativamente , tienen razón de  ̂
juramento ; porque yá * ihvóca e l ; 
Nombre Divino : In FeJHmonium • 
alicujus rei , á no conftat otra1'* 
cofa , ó que fe pruebe. de fas

Gg 3 cir-
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circuii (lan cías : fíe Layman lib,2. efto no es afsi*. Que me corten los ¿rei
num .q.^onac.q.i.part.2, ex Sua 
tez, Lefsio, &  Sanche^.

P . Si uno ditera: Dios fea tefli* 
go f i  no es afsifx tiene fuerza de ju
ramentó? R, Que si, porque fe in
voca Dios para dar teftimonio.

P . Si dixera : Per S, Pedré , voto 
d Cbrifto , fin paftar á afirmar , ó

jas ¡ f i  efto no es afsi, ferán juramen-i 
tos (i íe pronuncian como execra
ción , porque hacen eíte fentido:
Dios d quien invoco por tefiigome 

* mate, fino es verdad lo que digo j pe*í 
ro comunmente no ion juramer.«« 
to s, fino cierta obligación de la 
pena*, y fe explican alsi : M i vida.

negar, fi íean juramentos ? R .  Que y orejas apuefto, que efto es afsi j y  
no, porque no fe teftifka nada con; afsi eftas palabras fon apuefta , con
él Nombre Divino 5 bien es ver
dad, que puede pecar, por razón 
del eícandalo , y por exponerle al 
peligro de jurar falfameme. No es 
juramento quando uno jura por 
las criáñiras, én quienes nada de la 
Divina Bondad efpecialmente re
luce, porque entonces no fe juzga 
fe trae con relación á Dios; como 
fi dixera\juro por eftas barbas, per

mo diceCafiropalao^í/^. 1 ¿punft, 
I. Eftas palabras : Tantos Angeles 
lleven mi alma , quantas veces hice 
efto: mejor me guarde Dios, regu
larmente no fon juramentos, pór* 
que no íe pronuncian Plomo exe
cración , fino foló enunciativa , y  
comparativamente ‘> y  hacen efte 
fentido : Me alegrara, que tantos 
Angeles me llevaran al Cielor quañ-

efte veftidos pero fe juzga juramen* tas veces hice efto , como dice Cafo
to quando fe jura por las criaturas trop. en el lugar citado. * ,
nías nobles, porque entonces fe ' .
invoca Dios implícitamente, como AÍ? I T U L O  ¿ I I ,
fi ¡titirapor el Cielo, en el qualrc- «> <■ ■■- ; í . : , ^
luce efpecialmente Dios , como DE LA D I V I S I O N  D EL
Criador, y habitador en é l : por la juramento }y de las condiciones que
tierra , pues fe invoca implicita 
mente Dios,cuyo efcabél es la tier
ra :-por el Templo, pues implicita
mente fe invoca Dios, que en el es 
reverenciado: por la Cruzt pues 
también fe invoca implicitamente, 
quien en ella fue Clavado : Por los 
Evangelios, tocándolos, ò nom
brándolos , pues fe invoca implici-

ha de tener parq fea a¿io ^  
de virtud.

D
,v*  v . M'

E dos modos dividen losDtX 
con S, Thom.qUíeft&p.art, 

i .e l juramento , de- parte de la 
cofa jurada ¿ y de parte del modo 
de jurar«de parte del modo de ju
rar, fe divide en folenme,y (imple.

; tamente Dios, cuyas ion fus pala-* Solemne \ Eft > quod fit quadamfo- 
bras. Sic Bonac. quaft.i.punft, 1 .  lemnit ate ju ris : v. gr. El que ie ha- 

*CX Suarez, Sanchez loc. cit, ce en la vara del Juez. Simple: Eft
f  Eftas pala bras: Que me maten ¡ft  quod caret Jo lemnit ate ju ris : v.gr.

I
V



luro à Dios. Tambten es judicial, foce? perjuròj comò dicco los Sai-
* * 1 * * 1 •  f*  &  si fisi*

Del Juramente. *471

y  extrajudicial. Judicial\ Efi quod 
fit intrd judicium, Extrajudicial: 
Quod fit extra judicium, Adhuc,es 
de dos maneras. Abfoluto, y con
dicionado. Abfoluto , cs \ Quod fit 
independent^ ab ah qua conditioner.
v g. juro á Dios que*he de dar cien 
reales de íímofna. Condicionado, 
es : Quod fit  dependent er a condi
tioner. v.gr.*juro á Dios de hacer 
e f t o : v. gr. de dar los dofcientos

.  » « »  /-» / »  . •  i  _  • __

man ticen fes , pues la verdad de 
prefente fe pide para el juramento 
promillbrio, que es el animo de 
cumplir:

Conminatorio, cs : Commi- 
natio Divino tefiimonio confirmât ai 
v il  efi illud , quo pœnam alteri com- 
minamur, y fe reduce comunmen* 
te al promiíforio , porqpc es pro- 
meífa de la pena con que amena
za à otro. El execratorio, es: Exe*

reales de Iimofna fi mi padrq con* „cf atto Divino tefiimonio confirma*
yalece de fu enfermedad.

#De parte de la cofa jurada , fe 
divide en aíTertorio , promiso
rio , $  conminatorio, que fe redu
ce ai promiíforio, como dicen los 
Sal man ticen fes part, 4. tradì, 17 . 
cap.2. punii.2. y también es exe- 
cratorio, el qual con mas proprie- 
dad esex parte modi j  tir andi, que 
ex patte rei jarata , como dicen los 
Saimanricenfcs loe. citi AíTertorio, 
es: Ajfcrtio DiuinodeJHmonio con- 

firmata, vel efi illud y quo üeus, ut 
te flit adhucitur ad^confirmandam 
ajjertionem de re prafenti ¿ vel p re
térita ( Sefecundum aliquos)etiam 
de re futura : v.gr.- juro à Dios que 
oy hice efto. ProniiíTórió, es: Pro- 
rrñfúo Divino tefiimonio confirma. 
ta : vel efi illud , quo rem futuram 
qua n qujs promittit , juramento 
firmai , ádduceñdo Divinurn tefii- 
tnonium, ut ¡reddat alium fec uviol̂  
rem de adimpletione. reí promijfie, 
,Si hicieífe luranícnto el que jura
ba, fin animo de cumplir lo pro
metido, jurara falfoj y aunque def- 
paes cumpliera la cofa prometida,

tat  v.gr; Dios me caftiguc ,  f i  efto 
no es afsi; y afsi en efte juramen
to fe invoca ä Dios, no folo como 
á teftigo, finojiambien como Juez, 
aunque la razón de Ju e z , folo de 
materialice tiene para )a razón for-í 
mal de juramento. Efte*execraco-i 
rio puede»fer también explícito, & 
implícito. Explícito, es aquel que 
fe hace por imprecación exprefla 
de algún mal: v. gr. perezca , fi 
efto no es afsi. Implícito , es aquel 
que fe hace por imprecación im
plícita : v. gr. por mi vida ; por la 
Talud'de rni padre, que efto es afsi; 
y afsi fon los juramentos mas gra
ves , como dice*Sotq lib. 8. de fu fi 
tit, quafi i. art, 1 . y por efto fe 
dehen evitar, y por los efeanda«* 
los que caufan.

Preg, Si uno jurara fobre un Iw 
bro humano , de dar cien duca
dos á Antonio, juzgando que era 
Divino i feria efte juramento obli
gatorio? A:v‘ ■ “ .■' ■: .■

JRefp. Qué si. - ,
Contra: Si uno quando va k 

ordenarfe.iuzgára invenciblemen¿
C g 4 . te
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te que el libro que tocaba, era dé 
las Epiftolas, y a  p a r t e  r e i  , era 
otro i efte orden era invalido en 
opinión probable,y no eftaria obli
gado á guardar Caftidad : luego 
•tampoco fuera juramento en el 
cafo puefto.

R, Que la difpatidad eftá, en que 
en el cafo del orden falta , en opi
nión probablelo  efíencial del or
den, que es la materia ; pero en el 
cafo del juramento, no falta lo ef- 
fencial de é l, que es la intención 
vde jurar , y la invocación del Divi
no Nombre, fino folo falta lo ac
cidenta!, que es la folemnidad.

P .Si un Aftrologq dixera: juró 
á Dios que hade llover mañana, 
qué juramento es efte? R . Quc af- 
fertorio. ”
i C o n t r a : Juramentó afíertório, 

jes aquel en que fe afirma , ó niega 
cofa de prefente, ó pretérito $ en 
.efte juramento fe afirma cofa de 
futuro : luego no es afíertorio.

Que en efte juramento 
del Aftrólogo, fe afirma cofa de 
prefente , porque lo que quiere 
decir e s , q«e fegun fu ciencia, ef- 
tán difpueftas las cofas oy de fuer
te , que lloverá mañana:luego lo 
que afirma es de prefente, aunque 
el fucefío fea de futuro. t

Arguyen, intentando probar, 
quefía divifion arriba hecha es ma
la : el juramentó es invocación 
del Divino teftimonio ; en el ju- 
ramento execratoíio, en efte v.g. 
e l d ia b lo  m e -lle v e  , j i  ejio no es a j s i , 
no fe invoca el Divino teftimonio:

Refp. Qüe auhqüé hó fe invóCS 
el Divino teftimónio explícita-: 
mente, fe invoca implicitamente, 
porque aquellas palabras : El día- .
blo me lleve , quiere decir : E l dia
blo como M'mijiro de Dios me lleves 
y  afsi fe invoca à Dios como 
Jaez. *

Preg. Si uno jurara por los Dib-*
fes falfos de dar à Francifco cien 
ducados, fi eftarà obligado à dati 
los por razón de juramento?

R$Jp. Que s i , íi erroneametm . 
te juzgaba que eran verdaderos 
Diofes} porque aunque ño ihvo-j 
caba el Divino teftimonio en rea  ̂
Jidad , lo invocaba en fu apréhen- 
fion, lo qual baña para que obli-* 
gue 5 pero no avrà verdadero jura** i 
mento, quando jura por los Diofes 
falfós, conociendo fu falfedad,pues 
no ay en ellos invocación del Dú 
vino Nombre. ^ *
, P. Si todos los juramentos foni 
de una tnifma efpecie? y los per jow, 
ríos, y fracciones de ellos conftiun 
yan pecados de una mifma efpe
cie? ■ %

El Padre Suarez tom.2. de 
lig. traéf. 5. lib. 1 .  cap.Q.tmm.5. dir 
ce , que fe inclina á diftinguir en 
efpecie el aíTcrtorio del promiffo- 
río, lo qual defiende Caftropalao 
tom.3. frati. 14. difp.i .punti.!, nu- 
mer.j. porque en el afíertorio, fo*< 
lo fe invoca à D ios, como teftigo 
de la cofa afirmada 5 pero en el 
promiíTorio, como ta l, fe invoca % 
à Dios, como fiador de la pro- 
meffa í y fiendo cftds razones for- *
males difuntas en efpecie , por

eflq



felTo los jufáhieñtos foft diftintos jurar jam ás, aunque fe pueda iict- 
en efpecie; y por configuiente, fus' tamenre con tales condiciones; 
fracciones, y pecados, que de ellas pues como dice Suarez t'om. 2.. de 
nacen. Pero es común,que todo Relig.lih. i,í-¿íp.2.w«w.iy.masfa- 
juramento es de una efpecie, en ra- cilmente fe cree al que fiempre 
zon de juramento; y  que no es ne- dice verdad , y nunca jura , que aí 
c e l l a r io explicar en la Confefsion, que frequentemenfe juraj y afsi, 
fi es aífertorio, ó promiíforio , ó fi aconfeja Chrifto por San Matheo,! 
juró por Dios, ó por las Criaturas; á no jurar, aunque aya neceísidad, 
aunque unos fon mas graves , que % fino hablar, s i, s í : n o , no. O fe 
otros, dentro de una mifma efpe- puede refponder, que la partícula 
cié; pero puede fuceder, que ¿1 Omninb , de San Matheo ¿ excluye 
juramento hecho tenga otra ef- el juramento> á quien faltan los 
pede diñinta de pecado, neceíFa- comités, pero no á quien le acom-T 
ría para la. Confefsion : que aun- pañan. Y  con la primera folucioa 
que es accidentar p^a la razón fe refpondc también al Capitulo  ̂
de juramento, es formal, en otra Canónico, que difpone fea de^ ' 
efpecie Moral: y afsi fe debe con- puefto el Clérigo, que permanece 
fcffar; v.gr. fi al juramento, fe le en el vicio de jurar. f  5 % 
junta blasfemia, como ¡Juro  por . De ló qual fe infiere: Que áuti4 : 
la Vida de DioY; ambas opiniones que el juramentó fea licito, y ho- 
íon probables. neílo, con dichas Condiciones, nó

P. Si el juramento fea licito? fe ha de apetecer por si » ni acon- 
R. Que si »corno lo dice el Profe- fe ja r , ni frequentar, como útil, y; 
ta Jeremías, Cap.4. lürabis, vivit bueno; y  folo en cafo de necéfsn 
Dohinus, in vertíate ,judicio dad , fe ha de ufar de él , como 
jujiitia, Y afsi, es licito el juramen- prueba S. Thomas art, y. con cita 
tg , guardando las condiciones de razoá í Porque aquello que no fe 
é l , que fon , verdad , juicio, y juf- bufea, fino paraibí-orrer á el de< / 
ticia, pues con ellas es adío de Re- fe&o de otro', no fe numéra entre 
igion. ;$■  ■’ ' ; aquellas cofas, que per 'f e , fe han

C o n t r d  : Dice San Matheo y. de apetecer, fino entre aquellas^
N o n  j u r a r e  o m n in b , nec p g r  C a s -  que fe apetecen folo por necefsi-i 
l u m , q u ia  T b r o n u s  D e i  eft , nec p e r  dad ; como la Medicina , que f o l ó  

t e r r a h j, quia fc a b e llu m  p e d u m  e ju s  fe apetece , en quanto nece/Taria 
ejt* La particula O m n in b  , excluye para l*a h l u d i  fe d  f i e  e jl) que el jura*4 
todo genero de jurar: luego no es mentó folo fe bufea, para focorrec 
licito el juramento. R. Que la par- algún defeco, con que uno á otro 
ticuia O m n in b , que pone Chrííló no cree : luego folo en eftos calos 
por San Matheo, no denota pre- fe ha de apetecer, 
cepto, fipo que dá confejo de no En qué confióte jg vcfdac} ? Y

fe
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fe advierte, que la verdades: Con.* ó falta a la primera , o¡ fegundi
formatio vócis cum intelUElu ,y cita verdad; fi á la primera, efto e s , a
es de dos maneras : Phyfica, y  
Moral. Phyfica : E j i  c o n fo rm a tio  

v o c is  c u m  o b j e B o :  v.gr. uno jura 
que un bufete es de nogal, y dpar* 
te r e í  lo es. M oral, e s : C o n fo r m a *  

tio  v o c is  cu m  i n t e l l e B u  : v. gr. uno 
jura que Pedro eftá en la plaza 
por averio dexado en ella ; y 
aunque a p a r t e  r e í no lo e fte fe  da 
verdad moral, porque júra lo que 
íicnte en fu entendimiento ; y afsi 
la voz fe conforma con el entcn 
: di miento , y efta fe pide para que 
el juramento fea licito.

P . Qué pecado es faltar á la ver
dad en el juramento? R .O es  aí- 

v ícrtorio , ópromiíTorio ; fi aílerto- 
íio, es pecado mortal/aora fea en 
materia grave , ó leve, porque en 
efto fe hace grave irreverencia á 
Dios , pues fe trae por teftigo de 
cofa faifa ; y la opinión contraria 
eftá condenada por Inocencio XI. 
en la Propoficion 24. que es ia 
íiguiente : ¡focar? Deum in tejiem 
mendacii levis, non eji tanta irre - 
verentia ypropter^quam v e lit , aut 
pofsit damnare homtnem. Y con 
razón fue condenada, porque trae 
á Dios por teftigo de una mentira, 
lo qual es mayor pecado que ma
tar á un hombre, como dice Santo 
/Tilomas, y otros,citados por Sán
chez/« Decalog.lib. 3 .cap. 74. nu* 
mer.^y. y  afsi fe le hace grave in
juria á Dios; por lo qual peca mor
talmente el que jura falfamente 
ayer levantado una paja del fuelo. 
v Si el juramento es promilforio.

la intención de jurar, y cumplir 
lo que jura , peca mortalmente, 
aora fea ia materia grave, ó leve, 
como fe cpligc de la Propoficion 
35. condenada por Inocencio XI. 
que es la figuiente : Cum caufa //-; 
citum eji jurare fine animo juran* 
d i , (ivi res. fit levis , jivègravisi y  
cón razón fue condenada, pues 
como dice Lacroix tom,2.lib^.p, 1 . 
$.7 5. fe hace à Dios grave viíipem. 
dio ; y efte modo de jurar es direc
tamente conrra el fin del juramen*¡ 
fo , que esáftegurar, el qual fin fe 
ddtruyc : y dice también Lacroix, 
qué aquel que fin animo de jurar 
llama á Dios por teftigo de una co« 
fa verdadera, peca venialmente, 
porque es leve irreverencia invo« 
car en vano el Nombre de D ios,y 
porque es mentira leve/pues ex* 
ternamente lignifica tener animò 
de jurar, que en la realidad no tie¿ 
ne : y dice mas, con CaftroplUo 
part.8. Lefsio dijp.8. nmn.qO. Sán
chez cap. d. num. io. que efte no 
peca mortalmente, fin6 es que io 
haga en contrato* en juicio legi
timo, ò en femejante circunftan-r 
d a , en que ay obligación de ju
rar seriamente, por evitar al pró
ximo algún grave daño ; porque el 
juramento no cae fobre la mentid 
ra , ni fobre el engaño del proxi-í 
ino, fino fobre cofa verdadera; pe**: 
ro otros llevan, que peca mortal
mente , porque ufa del juramento 
para engaño del próximo, y por
que ilude al teftimonio Divino,

pues



pues fingí que lo Invoca * quando dará en el dcfe&o de la verdad de 
en la realidad no lo invoca 5 lo futuro, ò fegunda. 
qual es muy probable, no fe com- , Pruebo lo fegundo, porque 
prebende en la condenada , el ufo por cffo no fe dà parvidad de ma- 
licito de las reftricciones fenfibles teria en la mentira del Álfertorio, 
con juramento , y con juila caufa, porque fiempre en él la mentira fe 
porque en cfte juramento, no fai- atribuye à Dios,* quanto es de par
ta la intención de jurar, fino que te desque jura , trayendole por 
fo!o fe aplica con prudente fagaci- teftigo de una cofa faifa j es afsi, 
dad, juila à las palabras, no íegiin que no cumpliendo lo que cílá 
el íentido en que las toma el que, prometido por el juramento , na
jas o ye , fino en el fentido en que da fe atribuye á Dios que fea con
ci proferente las dice. trario á fu bondad , ò verdad? pues

Si falta à la fegunda verdad, ò folo el que jura', fe deciara por In
verdad de futuro qu,£ confiflc en fiel, y como menofpteciador de la 
cumplir la cofa jurada, ferá mor- Mageílad à quien dio la Fe; lo qual 
ta l, fi la materia es grave, porque fe reputa por leve , como dicen 
fe hace à Dios grave injuria , def-* los Salmantícenfes part. 41 traéf, 
preciando en cofa grave fu auto- 17 . cap,2. p u n i i , §.2r SicSuarez 
ridad , que fe traxo para fortale- * tom,2. de Relig. lib. 3. depuratitene 
ccr la promella > perofi es leve.la- to , cap, 16. à num,$, Azor tom,i¿ 
materia , es folo pecado venial fai- cap.ij. qukft, 2. Caftropalao
tar à ella, porque es diilinta colà tra£iéi 4 .difp. 1 .pünB.6. num, 8. y  
faltar á la primera’Verdad, que á la otros;aunque es probable,fef fien» 
fegunda ; pues el defedo de efia pre pecado morral faltar à la fe*< 
verdad de prefente ,0  primera, es gunda verdad del juramento pro-¡ 
mentira ; y como ella no fe puede miliario , por ella razón : faltar à 
cohoneflar , y fe invoca à Dios, la primera verdad en el juratften- 
como teíligo de efta mentira , fe le to promíííorio , fiempre es peca-- 
hace grave injuria f y es fiempre do mortal : luego también à la fe«* 
pecado mortal ; pero el defedo de gurda. Pruebo la confequencia: 
la verdad de futuro , ò fegunda Por efio es fiempre pecado morral 
verdad , no es mentira , fino infi faltar à la primera verdad , porque 
delidad ; que aunque refpedo de fe haceá Diosgravc irreverencia 
D ios, fea grave por fu naturaleza, travendole por teíligo de una co
admite parvidad ,de materia , co- fa faifa ; fed fie e/i?,que en faltar á la 
mo en el voto: luego no fe trae à fegunda verdad, también le hago 
Dios como teftigo de mentira en grave irreverencia faltando à la 
la fegunda verdad: luego aunque fidelidad prometida : luego fi es 
no íe de parvidad de materia en el fiempre pecado mortal faltar à la 
defedo de la primera verdad, fe primera verdad de el juramento

• pro-

Y)el Juram ento, 475
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promUTorio; fámbíeñ a la fegunda.

K.Qye la difparidad confífte, en 
que en la primera verdad fe trae á 
Dios por teftigo de la cofa jurada; 
y  como efta Cea faifa, por eflo fe 
hace á Dios grave irreverencia, 
tray endole por teftigo de la cofa 
faifa 5 pero en la fegunda verdad,* 
no fe hace á Dios teftigo formal
mente , fino como que dá autori-» 
dad á la execucion futura, por mo- 
do de Fiador ; no que en si "reci
ba obligación , tino que con fu 
prefencia , y  teftimonio, de fir
meza a la prqmefíai y afsi, no fe le 
hace grave irreverencia en el cfcc-% 
to de efta fegunda verdad in re le- 
v / : Sic Caftropalao part.$,difp.i, 
p unSi.6.

Dice Lacroix quafl, 8o. que el 
que falta á la fegunda verdad en 
materia leve, no j&ca mortalmen- - 
Ce, pbrque no hace á Dios teftigo 
de mentira formal, como lo Hace, 
faltando á la primera verdad, fí- 
nafolóde una mentira material, 
en que no ay grave irreverencia: 
jBf$i%como el que jura una cofa, 
que en si es faifa » juzgándola 
verdadera , también hace á Dios 
teftigo de una mentira material,* 
y  no peca. Confírmalo : Porque* 
el que jura,quería obligarfe , y 
cumplir, aunquedefpues no cum
pla: luego no fe trae á Dios por tef
tigo de faífedad conocida, fino ig
norada : luego no le trae .por redi
go de faífedad, 6 mentira formal.

A rg.i. El que falta al voto en co* 
fa leve ,peca vepialmeníe: luego 
t£j»,bien el que falta en cofa Iqye í

la verdad, eñ el ¡üfárrióntd aíferto-í 
rio, pecará venialmente. ^.Negan
do¡la confequencia: Porque la ma-i 
licia, ò deformidad de la fracción 
'del voto , fe toma de la materia 
votada 5 y fiendo leve, Colo puede 
obligar fub culpa levi > pero la ma
licia del defefto de verdad en el 
juramenta aflertorio, fe toma de 
la irreverencia que à Dios fe hace; 
y  como trayendole por ceftigo,aun 
en leve materia, de cofa faifa , es 
grave irreverencia hecha i  Dios; 
por eflo faltar à la verdad, aun en 
materia leve , en el aflertorio, es 
fíempre pecado mortal, aunque no 
en la fracción de la materia leve 
del voto. >

P.Que verdad fe requiere, para 
•que fea licito el juramento?'A.Que 
bafta la Moral ; porque folo fe re
quiere, que el que jura juzgue pru
dentemente fet la cofa como la ju* 
ra,aunque fea cotí razón probable; 
y  como fe dé efte juicio con efta 
verdad,quando lo fabe de un hom
bre prudente, de ai e s , que bafta 
la verdad moral, y falta à ella el 
que jura como cierto , lo que fabe 
como dudofo ; y dice Sánchez 
mer.1 5. que puede jurar por cierto 
lo que oye à varón fidedigno j pe
ro en el juicio externo, debe decir 
que lo oyó. .

,El íegundo comité es el juicio: 
y confitte,en que jure con dif- 
crecion. P. Quando fe dirà, que fe 
jura con dífcrecion?

Refp.Quc fíempre que à uno ño 
le quieren creer, è importa que le 
cre^n ; Dq donde fe infiere, que fí,



I'

«no jtftàrà qtié €ÌS de dia, fiendo- ria venialmente „ pues falto à obli-
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lo,faltaba á efte comité* porque 
• no ay necefsidad de jurar*
. s preg, Qué pecado es faltar á

efte comité?
Refp. Que venial, porque es 

■ a<fto ocioío , y eftos folo ion ve
niales. ■ ■ q n.

El tercer comité es la jufticia?
Preg, En qué confifte la jufticia? 

Refp, Que coníifte en que la mate
ria jurada fea fanta , 6 licita, por- 
que el juramento es a&o de la 
virtud de la Religión, y  eftosíon 
lícitos, y honeftos.

¿ Preg. Qué pecado es faltar á
, ja jufticia.
- ,i Refp, O es materia grave, ó 
levé i íi grave, es mortal, porque 
falta ¿obligación grave» fi leve, 
venial, porque ay leve irreveren
cia a Dios, como dice Sánchez 
Jib ,3. cap, 4. con Suarez lib,$, cap, 
jp . y es común.

D(̂ U> dicho fe infiere, que íi lo 
pronfMdo en el juramento es cofa 
mala grave , ferá pecado mortal 
contra Religión, porque falta la 
jufticia en cofa grave; y avrá dos 
pecados, fi tuvo animo de cum
plir la cofa mala grave : v.gr* íi 
jura de vengarfe matando , peca 
contra Religión, y contra jufticia, 
gravemente} pero íi jura fin in
tención comete un pecado gra^ 
vifsimo de perjurio ? y quando la 
cofa jurada es mala - levemente, 
ayrá dos pecados veniales. Tam
bién fe infiere , que fi yo jurara 
de dar á Pedro quatro quartos; y  
dcfpues no íc ios diera, íqIo pécari
; ’ Y .

gacionleve; pero pecara mortal
mente, fi jurara fin intención de 
darlos, y también aunque tuviera 
intención íi fueran quatro reales, 
pues faltaba á obligación grave.

También fe infiere , que íi uno 
juraífe de matar a Francifco con 
intención , comete dos pecados 
mortales, uno contra jufticia con-¡ 
mutativa, porque defea hacer al 
próximo grave daño, y  otro con< 
traía virtud de la Religión , por-f 
que falta a la jufticia en cofa gra-í 
ve , jurando cofa mala grave; pe-* 
ro íi jura fin intención , folo ccm 
mete pecado mortal de perjurio; y¡ 
fi Fcancifco fuera Sacerdote, otro 
pecado mortal conrrá la virtud 
de la Religión, por la circundan-* 
cia quid,

P, Si en tos cafos puertos, efté 
uno obligado al juramento? R.Que 
no, porque ion de cofa ilicita , y el 
juramento no es vinculo de iniqui
dad 5 y afsi, no obliga en eftós ca-< 
fos; y como el juramento conmi-j 
natorio fea lo mifmo que el pro-» 
miflorio, como dicen los Salmanr« 
tom,4. traéf,\%. cap.i.puníi.'j. $.3; 
y folo añada la conminación de la 
pena, ó fu promeífa ; por dio di-» 
go lo mifmo de efte juramente*

conminatorio, que del pro-,
?íi miflorio, en los defectos 

■ í » í delayerdad,y’déíá
• jufticia. * ' ■ •'

fi

¿ : Ì
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C A P I T U L O  I I I .

D B LA M A T E R I A  t Y  DE 
la obligación del juramento, .

P Reg, Qual es la materia del 
juramento?

Refp, Que G el juramento fe ha
ce á Dios in bonorem ejus, tiene 
razón de votivo, y fu materia es 
la mifma que la del voto , como 
dicen los Salmantícenícs part, 4. 
tra fl.iy . cap.t*punéÍ,6, peto fife 
hace al hombre , fu materia es 
cofa pofsible licita, y aun la in
diferente, G fe puede cumplir fin 
pecado, como dicen los Saimant. 
loe. cit, Es gravifsima la obligación 
del juramento» de modo, que.fu 
tranfgrefsion es pecado gravifsi- 
mo de perjurio , mas grave que 
el homicidio, pues vá directamen
te contra ia honra Divina, como 
dice Santo Thomás art, 1. quodli- 
het 18. Sánchez lib.$. Samm. ¡ib. 4, 
num.%7. y Santo Thomás dice i.a . 
quAÍl.99. art.%. que es mayor la 
obligación del voto, que la del ju-* 
ramento, y afsi, que es mayor 
pecado ir contra el voto, que con
tra la obligación t del juramento, 
porque en el voto fe hace ia pro- 
me£Ta al mifmo Dios, y en el< jura
mento fulo fe trae á Dios para que 
fe cumpja la prometía hecha * lüS- 
£0 el vOíO mas directamente mira 
á D ios, que el juramento: luego 
fu violación es trias contra Dios, 
y  por configúrente mayor peca
do ; pero dice Suarcz lib, 2.

• ' Jf

n u m j. que él juramento aflerefl*
rio obliga mas que el voto \ por
que fu obligación nace del pre« 
cepto negativo, que prohibe atri
buir á Dios lo faifo * peto la obl’n 
gacion del voto , nace del precep« 
to afirmativo que manda cumplir 
loque á Dios le prometió. v  

Del juramento hecho alhoma 
bre nacen dos obligaciones, como 
dice Santo Thom. z.z.q. 89. art.f, 
ad 3. una de Religión , y otra de 
jufticia, ó fidelidad, G ia promefia 
es aceptada s y  dice el mifmo San*j 
to , fe puede fepararja una de la 
otra, como fe vé en el que con 
miedo grave jura dar cien reales, 
que folo induce obligación de Re* 
ligion , pero no de juliicia, ni de
fidelidad y  porque ninguno po*
fuerza adquiere derecho de jufti«¡ 
cía. De lo qual fe infiere, que (i 
tino hiciera juramento de cafarfe, 
es valido , porque es materia ho<¿ 
nefta , y fe ptífede cumpjirJin pe
car. Ita Sánchez de M a ir^ l^ :  

Contra : Si uno hiciera votó 
dé cafarfe absolutamente, no es 
valido: luego es invalido el jura*« 
mentó de cafarfe.

Refp. Que la difparidad cona 
filie , en que la materia del voto 
debe fer mejor que fu contra
rio , y aquí no lo e s , pues es me
jor el ellado del cetibado i pero 
la del juramento , ion las cofas 
licitas j y como cafarfe fea lici
to , y  honcílo, de <aí es, que fea 
valido el juramento de cafarfe  ̂
aunque fea nulo el voto. También 
íe infiere, que peca vcnialmentc el



D el Juramento, ' 4  79
<tiic jura alguna Cofa cófitra Con
cejos Evangélicos, como jurar de 
no dar limofna , de no preñar, y 

I de no entrar en Religión : Sic Sua- 
l  rez, Lefsio, Sánchez, y otros.
I  P. Es pecado mortal cumplir el 
| juramento hecho de cofa mala ve- 
|  nial,ó cumplir el juramento he- 
|  'cho contra Coníejos Evangélicos? 
§ jR. Que regularmente hablando»

!( folo peca venialmenrte, pues pare
ce no lo hace por menofprecio; y 
nace cito de cierta vulgar ignoran
cia con que fe juzga que ellos ja- 
ramearos fe han de cumplir ¡ pero 
ífecluíP'lal ignorancia y la execu* 
cion del pecado venial,ú de la.ma
teria , contra Confejos Evangéli
cos, por fer cofa jurada, ex fe¡ ícrá 
pecado mortal; porque es blasfe
mia ofrecer á Dios el pecado , ó la 
cofa,contra Confejos Evangélicos,

L como cofa que agrada á Dios: Ita 
j Suarez lib.j  .cap. 1 9.a.6.Ó* 77. San- 
¡ ' chzz lib.1 .cap.^.num ¿19. Caftrapa- 
| lao difp. 1 .pun&,6. infine.
I El juramento hecho al hombre,
I fe ha de obfervar, y obliga,íi cede 
I  en utilidad de otro,aunque impida 
p  mayor bienvy aunque fea contra 
*  Confejos Evangélicos ? porque en 
%  °hligacion del juramento hecho 
J¡ »1 hombre , no fe atiende k que ;

I fea mayor bien honeílo , ó indife
rente, lo que fe promete ;fi no 
que ceda en utilidad de otro; á 
quien la promeífa fe hizoj á lama-1 
ucra ,que los efponfalcs1 jurados 
obligan »aunque impidan la mejor 
Vida del celibado: Sic Caílropalao 
tratt. 14, difp, z. pm ft. 6. num. 4;

Sánchez//£. 3. cap.9. num. 19 . y  
otros » porque el juramento afst 
hecho i obliga íierapre que íe pue^ 
de cumplir fin pecar 5 en efte cafo 
el juramento íe puede cumplir fin 
pecar: luego obliga.

También fe infiere, que obli
gan los juramentos, que hacen los 
amos , y padres , de caítigar los 
criados, y ios hijos; con pena jtifta; 
con ta l, que no fea impeditiva de 
mayor bien,6 no falte la caufa,por 
la qual fe deba cumplir ¡ porque el 
juramento conminatorio obliga: 
Ne Detts videatur adduci in tefiem 

falfi. Y  afsi, fi fuere materia grave; 
obliga fub mortali; y fi leve tJub  
veniali: Sic Sánchezíib.}.cap.$.nu* 
mer.16. y otros. *

Perq  ̂no pecarán los padres, y  
amos, no caftigando á fus criados, 
é hijos,en ellos calos. Lo primero, 
ceñando la caufa del juramento 
hecho. Lo fegundo»quandofobre«i 
viere caufa de no caíligarios, poc 
turbarfe con ello la paz de la cafa,' 
fi fe enmiendan mejor, corrigién
dolos fin pena. Lo tercero , fi el 
hijo pidió perdón , ó quando el 
amigo, ó vecino íe interpone, pa
ra que no los cafiigue 5 pues fe ha*f 
ceii ellos juramentos con tales 
condiciones implícitas: ita Caye
tano, Prado cap. 3 3 .quafi.%. num.9.' 
&  10. y otros.

El Juramento, que en las Con**' 
grabaciones; y Conventos fe hace« 
de guardar íecrcto, obliga fub mor* 
tali, fi es grave la maferiajy fub vea 
ni d i} fi es leve: Sic Sánchez lib.'¡i 
cap. 19. num. 5.‘ Caftropalao $,-5,

n u m .
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nuM.3. y  otros.También obliga el 
.juramento que hacen los Médicos, 
de guardar el Decreto de S.Pio V * 
que manda no vííitar mas de tres 
dias á un enfermo con calentura 
continua, fui mandarle confeífar,y 
comulgar; y obliga ei juramento, 
íegon la fuerza del Decreto, en los 
Lugares en que eftá en ufo , y cof- 
tüiVibre,jorque obliga el juramen- 
lo, legun el Decreto i y efte dicea 
los Satmant. tom.4. trabl, 17. cap.2. 
p u n tiq ,$.3. que no eftá en Efpaña 
recibido en uio, y que cita deroga
do por coftumbre contraria, y que 
aquí deben los Médicos mandar 
confdíar, y comulgar, por obliga
ción natural, y de precepto , pero 
no por razón del juramento; y efte 
Decreto de S. Pió V. fue Jacado 
motu proprío, en una Bula,que co
mienza : Su-prdgregem Dominicumi 
el año de 1 \66. Y es probable , el 
que el tal Decreto , y juramento,

' aun en los Lugares que eftá reci
bido, obliga íolo en las enferme
dades que fe juzgan peligrólas de 
la vida, ó feducladel cal peligro, 
que entonces deben confdíar, y 
comulgar los enfermos, y mandar
lo los Médicos. Sic Navarro cap. 
3 'j,n u w .6 i. y otros.

Pero Suarez tom.q. in 3,p. difp. 
3 3. Sánchez lib. 3.' cap. 16,
Caft ropalao tra¿l. 14. difp. 2. punél.
7 ./ ,  4. y otros, dicen que obliga 
efte Decreto,y juramento, no íolo 
en las enfermedades pelígrófas, ÍL 
no cambíen en las graves .por quie
nes neceííáriamente hacen cania 
los enfermos^ porgue efte Decreto

induce obligación’ diftíntá dé la 
que tienen los enfermos de con«* 
fefiar, y comulgar en el articulo, y 
peligro de muerte.

P. Si uno jurara pagar á Francia 
co cien ducados para San Juan ,y  
deípucs le amplialfe el termino el 
mifmo Francifco, fino pagara por
S. Juan , pccára mortalmente ? R, 
Que no, porque río era Francifco 
invito razonablemente , y el juraí 
mentó fe hizo en favor íuyo. De h  
mifma fuerte,el que jura de no fen- 
rarfe antes que el otro, no peca en 
paflár adelante, por llevar embebí-; 
da la condion, d no importmdrme 
tanto , que incurra en la nota de 
grojfero. Del mifmo modo es nulo 
el juramento que hacen de no C04 
nocer carnalmente á otra los que 
viven en torpe amiftad; pues es de 
re mala» porque mira á la perma-s 
nencia en el amancebamiento.

P. Faltan al juramento los Ef«i 
crlvanos, Procuradores, y ; otros 
Miniftros públicos que no guardan 
el Atancél? Molina tom .i. de Ju ft. 
tratlji.difp.38.Lugo tom.i.de Juft» 
difp.^i. fedi.i.y  otros , dicen que 
en Efpaña el eftipendio del Aran-* 
céí es infuñeiente , y que pue-¿ 
den excederlo haftaneL) precio 
jufto j pero Caftropalaó traél.i^. 
difput. z.punfl.7. y otros, dicen, 
que el eftipendio del Arancel, es 
jufto ¡no eftá derogado , y que 
obliga á fu obíervacion 5 y fu 
tranfgrefsion es in jufticia , y frac-: 
cion del juramento , porque es 
ley pueftapor el íuperior. Y aun** 
que tengo por pwy prqbable la
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Opinión primera ; jteró ju z g o , qu c bre , induce dos o b lig a c io n es , l a ;  ‘ •
el cxceffo del Arancel para que fe a  una de la Relig ión  del juramento, * 
licito, debe fer confultado por per- y  la otra  de jutíicia , y  fidelidad al 
fona timorata , y  do&a , y  no por hom bre , y  que una obligación es 
fus necesidades,ni codicias. feparable de la o t r a ,  com o en el

t L os Regidores que juran mirar calo puedo del ladrón, en que ce f-  
| por el común , deben atenderlo fa la obligación de Jufticia ,porque 
I por razón del ju ram en to ; y  aun- nadie adquiere derecho por fuer- 
I  que por eftc llevan m u ch o s , que z a ; pero permanece la obligación 
I  deben inquirir los pecados pubii- de la Religión por la razón dicha; x  
I eos, para decirlos al Superionotros y advierte Lacroix t o m .2 ,  l i b , i p ,  1 .
I dicen, que no, fino quando la cor- £.83. que el principio de que el

Í recion obliga á otro qualquiera; y juramento tome la naturaleza del 
que fu obligación es folo mirar por adío á quien fe adhiere, no es ver-; 
el común en los bienes témpora- dadero, tomado univerfalmente, 
le s , probeyendo al Pueblo de lo porque muchas veces es valido cí 
neceflTario, en precios judos, y  cui- juramento , aunque cayga fo- 
dando de los Pofitos de trigo , y bre el ado invalido , cfraio en 

i otras dWas á ede modo. * el cafo puedo del ladrón , y  por-
I P, Si el juramento hecho por que el ado puede fer revocable 
! error, fea valido ? R. O es fubdan- por fu naturaleza, como el propo-»
\ cial, ó accidental: fi es error íubf- lito de hacer alguna c o fa ; y  el ju-i 
I tancial, 6 accidental, que fe refun- ramento que cae fobre e l , es irre-.
I de en fubdancia ,es nulo , porque vocable; y  afsi dice Lef. de 
I no ay aflentimientos; peroferá va- lib,x, cap.qi. Stiarez lib .i, cap, 32.
I lido, fi es p u r é  accidental. Varias que el juramento figue la- naturaíe- 
| dificultades de la materia del jura- za del ado ¿quien fe junta; no en 
| mentó , edán explicadas en la ma- quanto á la obligación , ni lo vali-¡
|  teria del voto.  ̂ do , fino en quanto ai fentido de
I P. Si uno jurara de dar á un la- las palabras, en quanto a la razón 
|  dron dudem os ducados ¡jjpr míe- . de l ic i to , ó ilícito , y  en quanto á 
;H 0 * ^ ^ ? rza $ ravc* eftará obliga- otras condiciones tac itas , q u e m 
ado a darídos?#. Que si,porque ef- cluye el ccmtrafo por derecho, 
í - uno ° b ’igado á cumplir el jura- P r e g ,  ® e l  juramento con fie-? 

m e n t ó , todas las veces que puede cion, fea valido? 
licitamente , y fin p e c a r : cfte ju- . R e f p . Que puede uno jurar f id í-  
ramento fe puede cumplir licita- ciamente de tres maneras. Vea fe 
mente, y  un pecar : luego obliga: la inateria4d d  voto, que en quanto 
escom an opinión de S .T h o m .2 .2 .  á la obligación , digo lo nuím odel 
5- 9. a r t . j .  a d  3. en donde dice, juramento, que del voto; pero no 
que el juramento hecho a lh t in -  en quáto al pecado,pues peca mor- 

T m d ' Hh - t a l .  .
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talmente el que jura, fin animo de 
cumplir lo j irado; y el que afsi vo
ta, venialmente. /

P. Si es ficho pedir \ un Infiel, 
que jure por Diofes filfas ? R. Que 
tío , por que no es licito pedir á 
otro,lo que no puede hacer fin pe
car; el Infiel no puede fin pecar ju
rar ñor los Dioíes fallos: lueeo1 CP
no es licito pedirle que jure por

Contra ; Licito espedir al Señor 
preftado , aunque fepa no lo ha de 
prefbr , lino á ufaras : luego tam
bién lera licito al Infiel pedirle,que 
jure por fus Diofes fallos. R.Que la 

. diípaiidad coníifte , en que el que 
pide preffedo , aunque fepa no lo 
ha de prefiar, fino á ufuras,pide 
una acción licita , honefia, y bue
na ; y fi el otro ufa mal, fibi impu- 
Japorque efio lo permite por juf- 
ta , y razonable caufa , qual es fu 
necefsidad. Pero en pedir al Infiel 
jure por el Dios fallo , le pide una 
acción , que no puede exerccr fin 
pecar ; pues al Dios falfo dá Culto 
por el ral juramento. _

P. Si es licito pedir á otro , que 
jure, fabiendo que ha de jurar fal
lo ? R. Que aviendo juila caula , es 

. licito , porque le pide una acción 
licita ,que puede el exercer fin pe
car.. ■■

Contra : No es licito pedir al 
Guarda le paffe las mercaderías? 
luego. R. Negando laconfequcn- 
cia : La difparidad coníifte, en que 
quando le pide al Guarda le palle 
la§ ‘mercaderías, pide cofa que no 
puede hacer fin pecar ; pero el que

OBavó
con juila caúfa pide a otro que ju_¡ 
re, le pide una acción que ia pue
de hacer licitamente,y fin pecar; y 
(i el otro ufa mal fibi imputet. Pero 
fi no ay j ifia caufa, no es licito pe
dir que jure ; porque de Caridad 
efijmos obligados á evitar !a ruina 
Efpiritual del próximo, pudiendo 
buenamente. Y Geneto tom. 6. 
traft, i j. qu<efl. 1 1. dice : Que es 
pecado grave pedir qtie jure al que 
juzgamos ha de jurar falfo, porque 
es acción contra la Caridad; y es 
lo mas fegufo.

P. Qual es mayor pecado, jurar 
por los Diofes faifos con verdad; ó 
por el Verdadero, con mentira? 
R. Que el jurar por los Diofes fai
fas con verdad, tiene maydf mali
cia, y es mayor pecado: porque el 
jurar por ellos Diofes con verdad, 
es atribuirlos el atributo de prime-, 
ra Verdad infalible , el quál folo fe 
debe á Dios Verdadero; y el que 
jura a Dios Verdadero con menti
ra , folo ofende á Dios, en quanto 
trae al mifmo Dios por teiligo.de 
lo falfo; y como fea mayor pecado 
quitar á Dios el Atributo de pr¡-< 
mera Verdad , y daríelo á la cria
tura , quit no traerle por teftigo de 
una cofa faifa : de ai es fer mayor 
pecado jurar verdad por el Dios 
faJfo,que jurar falfo por el Ver«? 
dadero.

P. Si es valido el juramentó he
cho contra el primer juramento? 
R. con Caftropalao difp.i.p.?' $ ?• 
que fi no fe opone al primero en el 
a<fio de jurar,obliga el fegundo,
porqhe fu materia es licitajpero no

■ oblk

1
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obliga quando fe opone en la ma
teria jurada; porque fu materia,por 

, el juramento primero,fe hace ilíci
ta ; y afsi, fi juras cafarte con Ma- 
ria,y deípucs juras cafarte con An
tonia, efte fegundo juramento es 
nulo, y fe opone á otro el jura
mento en la materia, quando la 
materia que primero jurarte hacer, 
juras dcfpues no hacer, y entonces 
fe opone en el affco de jurar, quan
do juras no hacer juramento, y 
defpueslo haces de dar limofna > y 
es valido , porque fe opone al pri
mero , folo en el a&o de jurar ; y 
no en la materia> pues no puede 
dar limofna.

C A P I T U L O  IV.

D E L A  C O S  T U  M  B R E
d e  j u r a r ,

L  A coSumbre de jurar , cu
ya noticia es mny necesa

ria en los ConfeSores, porque es 
muy frequente en los peniten
tes, fe diíinc afsi: Q u a d a m  f u i -  

l it a s  , &  p o n d u s  in  v o lú n t a t e  e x l f  

ten s , c a u ja t a  e x  f / e q u e n t ib u s  a B i ~

< b u s  , itir.lirtanjqac a d  a B u s  e j u f -  

d e m  r a t io n is . Y afsi por la cof-

t nbre de algún vicio , fe cntien- 
cl habito viciofo, que queda 

en el hombre permanente, y ha- 
-bitualmente. Efta coSumbre le 
puede coníidcrar, ó e f f e B iv é  , por 

, los aftos pallados frequentados, 
cote&icamcnte tomados, con los 
qualcs fe hace la coSumbre , y 
fon caula de ella. O puedefe

confiderar formalmente , por el 
mií'mo efeílo , que habirualmen- 
te permanece , y que induce al 
hombre á femejantes adiós.

Advierto , que el retener la 
ocaíion def peligro próximo , ó 
coSumbre de pecar , es pecado 
aclual, diftinto del que fe come
te , quando la coSumbre fe in
trodúcelo fe conferva > retiene, 
y conferva la dicha coSumbre 
culpablemente, el que advinien
do el peligro , que de ella nace, 
la dcfprecia , no poniendo los me
dios eficaces para apartarla. Ad
vierto lo fegundo con Geneto 
tom. 6. traB . 3. quajl. 9. que los 
ConfeSores ningún remedio mas 
oportuno pueden ajjflicar á los pe
nitentes, que tienen efta coftum- 
bre de pecar , que imponerles 
alguna penitencia luego que caen 
en el pecado : como que befen la 
tierra, ü dbn alguna lim olna,ó 
recen algo luego que juran.

P. Si ia coSumbre de pecar fea 
habito ? Supongo , que en la cof- 
tumbre fe pueden confiderar la 
multitud de ios a&os , el toabi- 

*to,y algunas veces la voluntad 
de retener la coSumbre jy  fi con 
a<So poíitivo la quiere retener, < 
ferá voluntad formal de retener* 
la ; y li íabiendo que eftá obliga-; 
do a refiftir á la coSumbre, no 
quiere refiftirla ,es voluntad vir
tual, e illférprerariva.

Supucílo efto. digo,que es muy 
probable la opinión de algunos 
Recenciores, que llevan, que la 
coSumbre de pecar es habito} / '

Hh 2



484 Tratado fifiavo
porque el Habitó , es una qualidad pecado mortal; porque tal es U
engendrada de repetición de ac- coftumbre, quales fon los ados: 
to s , que inclina á los ados : de la los actos , 6 juramentos fon peca*. 
mifma razón la coftumbre de ju- dos mortales: luego fu retención 
rar: v.gr. es una facilidad , y qua- es mortal. La tercera, quando tie- 
lidad que inclina al que la tiene á ne coftumbre de jurar cofas malas* 
los juramentos de que fe engen- y peca mortalmente; porque tal 
dró : luego es habito, aunque Car- es la coftumbre, quales fon los ac- 
denasen lasProp. cond. difert. 87. tos; Jed jic eft, que los ados, 6 
cap. 1. lleva que no es habito, fino juramentos de cofa mala, fccun- 
que es la milma multitud de peca- dum /¿, fon pecado mortal: Juego 
dos; porque la coftumbre de pecar la retención de efta coftumbre fe- 

v es pecado, y el habito no es peca- rá mortal. P. Si los juramentos que 
do»pero fe puede refponder , que provienen de mala coftumbre de 
formalmente no es pecado , por- jurar,hechos fin plena advertencia, 
que el pecado es ado, y la coftum- fean pecados mortales? Sánchez 
bre no, y porque loque formal- lib.$, cap, 5. num,  ̂S. Caftropalao 
mente es pecado , íe quita inme- trafi. 13 . difp, 1. punB.9. num. y. 
¿latamente fmr la Penitencia; y la con Suarez tom. 2. ¡ib, $* cap.j. d 

* coftumbre no fe quita inmediata- num. 3. dicen, que los juramentos 
T¡g| mente; pero la coftumbre de pecar hechos con tal inadvertencia , for« 

j j l  es mala, porque caufa pecados en mal, no fon en si muchos peca** 
" JH f  ^ue liene# dos Mortales, por íolo la coftum-¡

' P* Si ya qu'e no fea pecado la bre de jurar, fino en caula; porque 
.j#y coftumbre fotmalmentc , la reten- eftos juramentos indeliberados, no 

cion de efta lo íea X Para efto fe ad- fon libres en s i , fino en fu caufa: 
vierte, que puede fer de algunas luego no fon pecados en ú, Ono en 
maneras la retención de efta cof fu caufa ; y por ello no ay obliga-i 
tunfbre,que es pecaminoía. La pri- cion á confeflar quantos fueron, ÍI-; 
m era, quando tiene coftumbre dfe no folo debe declarar la coftum- 

, jurar fin necefsidad; y la retención bre, y caula de ellos. Lo legando,
.. ( de efta, folo es pecado venial, por* no puede aver pecado, fino que 
j que tal es la coftumbre , quales fon directa , ó indirectamente fea jup* 

j  losadlos que de ella nacen ; eftos luntario : eftos juramentos, ni di-* 
ion veniales ¡ luego la retención rc&a , ni indireétamenre fon vo-i 
de la coftumbre de jurar, faltando luntarios, no directamente; por-» 
folo la necefsidad , es pdfcado ve- que como fe íupone , fon inde-< 
nial, quando ay el cuidado de no liberados , no indirectamente, 
jurar falfo. SicDD. communiter. porque aquello ca»indire¿té vo?j 
La fegunda, quando tiene coftum luntario; lo qual, elc¡ue puede , y 
bre de jurar con mentira, y  efta es eftá obligado á evitar, no lo evita;

(id
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fid jic  efl t q&t tbe ñdpuedfccvi- ConfeíTor qtiáhcíó Ce lá pregunta?
taríos , pues es la inadvertencia 
invencible: luego no fon volun
tarios en s i , y coníiguicntemen- 
te , ni pecados en s i , fino en fu
CÜUÍ3. ' ' 7 s:. 7 -

Pero Azor tom. 1 . lib. 1 i ,  cap.$, 
qnafi.3 . Valencia 2 2 . difp. 6. q.7. 
p. 3. y otros, dicen , que tódps 
Jos dichos juramentos en si fon 
pecados mortales , y fe deben' 
todos confeffar, como otros pe
cados aduales ; porque el ado que 
exe reir a m en Pe „es" contralle y y es

y la opinión contraria eftá con
denada por Inocencio XI. en la 
Propoíicion 5;8. que fe explica con 
otra condenada en la Penitencia^ 1 
en el Cap. 13 . en donde fe habla 
mas latamente de la coftumbre s de í

%

‘U -v '-v>pecar. .......
 ̂ La obligación del I juramentó |  

celia ( dice Geneto tom.6. traB. 3. ; 
cap.*, q u a fi.it .) ,por la condona-!Jí 
donde aquel à cuyo favor fe hizo» í| 
por la irritación ydifpenfacion , ò 
conmutación del Superior,. como 

pedadó mortal en materia grave, Jqucdá dicho del voto : ceffo | tata* 
à no darfe falta de libertad ¿ fies Ibien quando lá" cofa 5 prpmetidafel^; 
voluntario - ent fu caula previftá,fthace impoísible, ò ilícita. S L s  J l f c

ÉÍ'.r.V- ! ■ 
O “1t,V '
■A,

mmm
que tiene : uno obligación á evi-
tar ? al modo, que el que prevee 
que en el fueño j ,ó en la eiú- 
briaguéz ha dé hacer ; ù omitir al-

•‘•ívf
i’, a<A a  jl V ® • .»i* -■ • ;*

w  -  .n , .  ■■ . 1’w  -

go que tenga obligación , no Colo f  D E  L / . j J  Ü RtÀ M  |2\T 2^ Q
" ' ‘  ~ ', "3: con awpbibvlcgia i  \y yeflric^:jg%<

^  ^  ? _ 'A *

peca quando le entrega al fileno, , r, , t, v ~ , w
o embriaguez i fino también q u a t i - ^ . ^ ^  .

■ do exerce , u omite tal.afto i I y 1 '
pór eflfo f f i  defpues de introdu- Unque algunos  ̂ con funde tf
cida la coftumbre, fe puliera Ex- la equivocación , con la
comunión contra lost perjuros, el ’ j reftriccion f, t ay ¿ en*; lá realidad 
¡que jurara la incurriera v no por- * diftindon entre lo uno, y lo otro» 
xjue pufo la caufo,fino porque echó y porquef equivocación<Ce dice U 
los juramentos, que dimanan de la ¿ Propoíicion que tiene muchos íen- 
caufa. ::f ,.7.77777 tidos.csTal fuc la*refpiieíla que

Con ellos principios, podrá el yjAbraháh dio á los Egypcios, de 
ConfeíTor juzgar del eftado ¿ del jque Sara erá fu hermana; difenr-» 
Penitente que tiene coftumbre de riendo , que ellos r tomarían ella

palabra Hermana , en otra íig-j 
niíicacion que la que el Ic daba. 
Pero reftriccion , es un adito que 
reftringe el fentido de las palabras;
V. gr. me amenazan que me han 
de, matar, fino juro dar aun la-,

Hh z droa

jurar, procurando echarle lá pe 
nkencia medicinal referida i y ha
ciendo juicio de fu difpoficion, 
podrá abíolverle tres veces, pre
viniéndole con dicha medicina s y
sfta coftumbre la debe decir al 

Tom.l. - '— 7; - ..........



a.86 Tratado 0¿tdv ó
de on mil doblones, y yo ¡uro de fignifica lo que retiene en fu entena
darfelos,entendiendo, fi ios debie
re > en donde las palabras:J i  los de- 
biere> es la reftriccion, pues refrin
gen el fentido de las otras, en que 
juro de dártelos.

Efta reftriccion puede fer de dos 
maneras, co no dice Lacroix tom, 
2. Iib.^.p.\.qu£ft.“j6.nmn.z?>q. una 
puramente mental, otra no pura
mente mental, ó externa: es pura
mente mental,quando todala Oral 
cion , ó propoiieion , atendidas to
davía* circunftancias,féguh fe pro
nuncia externamente, es abfoluta- 
mente faifa; pero retiene en fu

dimiento:v.g.Pedro recientemente 
no ha vifto á luán; Antonio fale alVF
encuentro á Pedro , y le pregunta 
con grande cuydado , fi ha vifto a 
Juan* Pedro retiene en fu entendH 
miento, no averie vifto reciente«! 
mente;y por eflo refpondetno le he 
vifto; y también el mifmo Antonio 
retiene en fu entendimiento:i Juan  
recientemente: efta pregunta, y reí- 
puefta,tanto de parte de Antonio, 
que pregunta, como de Pedro,que 
refponde.muy bien fe fignifica que 
pregunta,fi le ha vifto recientemen-? 
te,por la circunítancia de bufcarle

mente alguna cofa, por la qual fue- con foIicítuJjy que refponde en ef
I  ; ■ g* * C. /T. * /I * • * • /" r\ra v e rd u ra ; pero no fe manifiefta 

con algún figno externo, ni fe pue
de venir en (ú conocimiento son 
modo humana :v. g. Tu me pre
guntas, íi oy he vifto á Pedro? Y 
refpondo* no lo he vifto; añadien
do en mi entendimiento;H»/d Pla
za", íiendo afsi, que le vi en mi cafa: 
es reftriccion efta puramente men
tal; porque por ninguna circunf- 
tancia fe puede colegir prudente
mente, que rñe preguntas de lavi- 
íion de Pedro en la Plaza; ó que 
yo pueda refponder de ella.

La reftriccion externa Te da, 
quando la oración , atendidas pre- 
cifamente las palabras, hiciera fen* 
tido abfoluto; pero en quanto fe 
pronuncia en eftas circunftancias, 
baftantemente fe entiende , que 
oculta en fu entendimiento alguna 
cofa,que pertenece á ella ; pero de 
modo,que por aquellascircnnftan- 
cias, ó por algún íigno exterior, f$

ta circunítancia. Lo mifmo eftas 
palabras:Dame una Lengua de Bueys 
irlas dice en ía Camiceriajíighifica 
la lengua de carne de elle animal; 
pero íi las dices en la Botica, fígnk 
fícan la yerva, que llaman Lengua 
deBuey:\uego afsi como las circuns
tancias del lugar aquí pueden conj 
fignificar alguna cofa, que fe retie
ne en el entendimiento , afsi tam
bién otras circunftáncias , ó otros, 
fignos » podrán fignificar alguna 
cofa retenida en el entendimien-j 
to , aunque las palabras no la ma-í 
nifieften precifamcnre.

Todos los DD. Catholícos con-i 
vienen,en que ¡amas es licito men-¡ 
tir,pues es la mentira intrinfeca- 
mente mala por fu naturaleza;y afsi 
ninguna razón , ni caufa la puede 
hacer licita.V advierte Genet.tom» 
j.tra¿í,9.cap,i,q,ii.que aunque la 
mentira mas frequentemente fe co
meta con palabras; con todo eífo¿



fe comité también con hechos: es Pero la fimulacion formal es tna- 
á íaber, por fimulacion, é hipocre- la, porque realmente es mentira; y 
sía ; la fimulacíon íe hace, quando no fe comete en palabras, fino en 
con acciones, ó otros lignos, eftu- hechos; y fe da quando uno por 
diofamer.te fe iníinüa alguna cola hechos externos quiere íignificar 
contraria a la verdad: v.gr.quando otra cofa , que lo que fíente en fu 
uno quiere parecer otro, que en la animo: como el que arrimando el 
realidad no es:la qual fimulacion es vaío á la boca, hace que bebe mn- 
pecaminofa como le colige de San cho,po bebiendo fino poco, inten- 
Aiíuftin lib. de Mendacio, cap.4}. lile tando que los demás juzguen; que 
mentitnr qui aliud habet in animo, bebe mucho, como dice Lacroix 
O4 diud in verbis y vel quibuslibet loc.eit. La disimulación per fe, es 
/ignijicationibui enuntiat, unde du- licita; y fe dá, dice S.Thom.2,2. q,~ 
piex cor dicitur ejfe mentientis, 1 1 1.  art,l.in v» a 4. (i uno, ni con 

Pero advierte Geneto loe.cit.quc palabras, ni con hechos, dé alguna 
no íiempre fe peca,quando por he- fe nal de lo que tiene en fu entendí.'i 
chos fe manifiefta alguna cofa con- miento, pero prefeinde de ello, v. 
traria á la verdad ; porque no ay g. uno preguntado íi tiene dinero  ̂
pecado,fi falta la intención de en- hace como que no lo ha oido , y  
ganar, aunque juzgue que muchos habla de otras cofas; pero ferá ma« 
interpretarán fu acción, en fentido la per aaidens, quando diísimula 
contrario á la verdad ;y  a fti, la fi- con efcandaJo ,ó  dafio del proxi- 
fnulacion impropria,y material,/?*** mo , ó quando debe hablar clara- 

fe , es licita; y leda,quando uno ex- mente. Diftinguefe la fimulacion 
ternamente hace algo »previendo, de la hypocresía, dice Geneto loe, 
que otro la ha de tener por feñal en que toda hypocrcjia es fí- 
de otra cofa, que él no quiere íig- mutación , pero no al contrario, 
/íificar, fino que lo hace por otro Efto fupuefto: 
fin,como confia de San Lucas P.Si es liciroel ufo de las refiric- 
Cap. 24. que Chrifto fingió en el ciones ? R, Que fi es reftriccioa 
Caftillo de Emaus, que quería ir puramente mental , es pecado 
adelante: Finxit fe lengius iré : no ufar de ella , porque miente ; lo 
intentando Chrifto, que los Oiíci- qual fe prueba: toda la locución 
pulos juzgaran cílo , fino previen- fe abfuelve , con aquellas palabras 
dolo, como dice Lacroix tom.iJib, precifamente pronunciadas, y que 
3. part.t.quaJl.jj, num.298, Pero dice excrcitamente , ó equívalcn- 
íerá mala la fimulacion material, fi temente, que es todo el ccncep- 
mira al objeto , por circunftancia to de fu entendimiento , que di
mala : como fi eftando delante de rige á lo que oye: luego como efta 
un Idolo, echa incienfo en el ln- locución , ni por s i , ni por lascir- 
cenfario , aunque él intente re- cunftancias,tenga fuerza de íignifi- 
crearíe con el olor. Hh 4 car

fael Juramentó, 487
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car toda la própoficion Interna,ó la fricciones fió ptfrámenté mentales^
parte que oculta en fu entendi
miento,por Ja qua! la locución to
talmente confiderada, es c o n tra  

m entcm 'y mentira, y ferá perjuro, íi 
jura, pues las locuciones de la Sa
grada Efcritura , con que algunos 
defienden el ufo de las reítriccio- 
nes mentales , no hablan de .ellas, 
fino de las externas; y  también fe 
prueba de que eftán condenadas las 
Prop.figuientes,por Inoc.Xl. Prop, 
7 6 ¿Si qu iSyV el f o l u s > v e l  corara a li is ,  

J i v e  in terro g a tu Sy j i v e p r o p r i a / p o n 

te f f i v e  re c re a tio n is  califa  f f i v e  q u o -  

r  c u m q u e  a lio  f in e  , j u r e t  f e  non fe c ijfe  

a liq u id  , q u o d  re v e r a f e c i t , in t e lli -  

g e n d o  in t r d  fe a liq u id  a lia d  a d d itu m  

v e r u m f r e  v e r a  n o n  m e n titu r yn ts  efi 

p e r j u r a s e  Cond. Prop. 27. C a u jd  
ja fila  u t e n d i b is  a m p b ib o lo g iis , efil 

q u o íie s  i d , n ecejfa riu m  , a u t u tile  

efil a d  fa lu t e m  c o rp o risy honorernyres 

f a m i l i a r e s  taen das\ v e l  a d  q u e m lib e t  

a liu m  v i r t u t is  abhtm  ; ita  u t v e r i t a -

ó externas,porque las palabras,co-í 
mo unidas con tales íignos, ó cir-í 
cunílancias , que fe pueden cono-* 
cer por modo humano, fon fignifi-j 
cativas de toda laPropoficion raen-» 
tal í y aun de la parte , por la qual 
la Oración fe verifica: luego no; 
miente luego fu ufo es licito con 
unas caüfas gravifsimas> como íi 
de otro modo no fe puede falcar la 
vida, ó evitar alguna grave mutila  ̂
don de cuerpo, ó una Cárcel per 4 
petua,ófi esneceífario paraguas 
ddr el fecreto del Principe, ó el ím 
gilo de la Cónfefsionj pero ferá pe- 
caminofa aun ella reílriccion, íi 
faltan ellas gravifsimas caufas; y. 
por elfo cautamente fe deben ufar¿ 
y no fácilmente. Y afsi, ño es ref- 
triccion puramente mental, íi uno 
refponde á la mente del que pre
gunta, aunque las palabras que ref
ponde fueran ex f  faifas, fino fe 
dixeran en aquellas circunftancias:

t i s  o c u lt a t t o , cen fe a tu r tu n e expé-M - v.gr.me preguntas íi he muerto a 
diensy O"¡ lu d io ja .  Cond. Prop. 28. Juaníy refpondo que no$ no míen-* 
Q u i  m e d ia n te  co m m sn d a iio n e  , v e l  to, ni peco en tal refpuefta, aunque 
n u m e r e , a d  M a g if ir a t n m  , v e l  Offii- ' le aya muerto , porque en las cir< 
c i u m p u b li c m n  p r o m o t u s  e j lp o t e r it  cunílancias de que el delito, es 
cum r e fir ió iio n e  m e n ta li p ra fila re  oculto del todo, peligra mi vida íi 
iu r a m e n t u m  , q u o d  de m a n d a to  R e - lo declaro j y no debo prefumir ,á

&

gis dfiimilibus folet exigi] non habito 
refpeclu .'ad intentionem cxi?entis\

J  i  ,  t o

qui a non tenetnr jateri crimen ocul- 
tum : lasquaies Propoficiooes eí- 
tán condenadas ¡aflámente,porque 
ay mentira en el üfo de las reftric- 
ciones puramente mentales 5 y la 
naenrira en ningún cafo es licita.

. Pero es licito d  ufo de ¡as ref-

no confiar lo contrario que me 
preguntas,Ti he cometido el delito 
abfolutamente, pues no tienes de
recho para preguntármelo abfor 
lutamente , ni en ellas circundan-, 
cias debo declarar lo que no éítá 
probado, ni femiplenamente > y  
ello , aunque fueras mi Juez 1 pues 
obligarme á ello con peligro de mi

• “ . ‘ si-:

om
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vida , fuera cofa dura, y labre la 
f l a q u e z a  humana,  como dice La
croix n u m .  284. y afsi, prefumo 
prudentemente, que me lo pre
guntas dd modo que deba decirlo; 
aunque refpondo á Ja mente del 
que pregunta , digo verdad , y no 
miento; pero íi confiara,que me lo 
preguntas abfolutamente, no pu
diera refponder afsi,pues mintiera; 
y afsi debiera ocultarlo de otro 
modo licito, como dice Lacroix.

Del mifmo modo, íi el Confef- 
íor te pregunta íi has hecho el ho
micidio,que ya tienes confeífado,y 
refpondes que no,ni pecas,ni mien- 
tes,porque la pregunta dd Confef- 
for equivale á ella: Matarte á algu
no, ó has hecho homicidio que no 
hasconfertado ? Pues no tiene de
recho para preguntarte orra cofa, 
y afsi refpondes á la intención con 
que te lo pregunta ; y afsi dice 
Cárdenas i« a. c r i f . d i f p . 19. n u m . 
36. que aunque las palabras de Tu
yo no fcan ambiguas, íi atendidas 
las circunftancias del lugar , dd 
tiempo , de la perfona , údd que 
pregunta, ó refponde, ó con algún 
figno verbai, ó Real perceptible, ó 
cognoícible , por modo humano, 
fe limite á otro íignificado , no es 
rertriccion puramente mental, ni 
ilícito ufar de ella, aviendo gra*- 
yifsima caufa.

Pero quando las califas de laref- 
tríccion no fon muy graves, íi ay 
rertriccion de parte del qu» ref
ponde , comunmente es puramen
te menta!: y por ello ilicita: v. gr. 
elpadie pregunta al hijo ¡  ertuyirte

en tal cafa? No es licito al hijo ref
ponder que no eftuvo, entendien
do de modo que deba decirlo,por-* 
que quando faltan eítas caulas graV 
viísimas, la pregunta fe juzga ha- 
cerfe abfolutamente, fegun las pa-¿ 
labras folamente, porque tiene de-■ - 
recho para preguntar afsi. Lo mif-j, 
mo digo : Pido á un Mercadér un' 
dinero para comer,y íúe dice no lo; 
tiene, entendiendo para dármelo* 
miente; y fi jura , es perjuro, pues 
tampoco ay cauía gravifsima ; y lo 
mifmo en otros calos á cite modo,j 
en donde no ay califas graviísi—. 
mas, lino á lo mas, leves. : \

A los Mercaderes que juran, y } 

dicen que no pueden á tal precio 
vender las mercaderías, los eícufa 
de pecar Lacroix t o m , 2. l i b .  3. 
q.78. porque entienden, y fe íigni-a' 
fica fuíicientemente , que no pue-' 
den venderlas afsi, con ganancia 
moderada; y también los'eícufa 
de pecar , quando afuman que las 
mercaderías les cuchan mas; fien- 
do afsi, que en rigor no es verdad; 
porque quando dicen que les cuef- 
ta mas, fabemos, que no lo entiení 
den nudamente del precio de la 
cofa comprada, fino también de 
las expenfas, ydemásgaítos que 
en todo el año hacen en fu común 
negociación; pero fi eftas iocucio-: 
nes no fueran verdaderas, en erte 
fentido, mintieran j y íi juraran, 
fueran perjuros.

Infierefe de lo dicho, que el Con- 
feflor que es preguntado por el 
marido, fi fu muger leconfeísó al
gún adulterio, puede jui¿u que no,

guivi ■'
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aunque lo aya confefíado, enten- cooperar al pecado, pues cfta es 
diendo, de modo que pueda decir- la intención jufta del .que pre* 
lo. Lo naifiuo el. Lnquiiidor, ó Se- gunta.
cretario , que Ion preguntados de P. Si el reo de delito capital,
alguna cofa tocante a íu ÜñuojCo- 
mo ft eftá preío Pedro.Tambleu el 
Medico, y Cirujano , que con fe 
creto curan alguna enfermedad, 
que. arguya detereáito , ó infamia 
grave, fi de ella fon preguntados, 
pueden negarla 5 potque todos ef- 
tos , por tazón de las circunftan- 
cias de fus Oficios , hacen externa 
íu rcfpuefta, que es fegun la mente 
prudente que debe tener el que 
pregunta. Infiérele también , que 
aquel á quien es licito ocultar algu
nos bienes para mantener fu vida, 
puede preguntado del Juez , con 
juramento , negarla , encendiendo 
de modo que la deba, pues reípon 
de verdad,fegun la mente jufta del 
que pregunta.Taaibiec» el que vie
ne de un Lugar que no eftá apella
d o , y fallamente fe juzga cftado, 
preguntado por las Guardas con 
juramento íi viene del,puede ref- 
ponder que no j entendiendo que 
no viene del tal Lugar como apef- 
tado, porque efta es la intención 
jufta de las Guardas de la pefte. 
También íi un ladrón con miedo

f rave, te hace jurar de. darle cien 
oblones, puedes jurar que fe los 

darás, entendiendo , íi los debiere, 
prefeíndiendo de la obligación del 
juramento. También íi cntraíle en 
alguna cafa en que íe cometió un 
delito , ó habíafte con el reo» pue
des jurar que no eñtrafte, ni ha- 
blaíle con e l , entendiendo , para

contra quien ay probanza femiple* 
na, preguntado por el Juez del de«* 
lito, deba declararlo? Lugo Carde
nal t o m . z . d e d i f p , qo.feói.l* 
num. 14 y otros con el, llevan que 
no, porque las leyes humanas, no 
obligan con peligro de la vida; pe* 
ro Tilomas Sánchez iib.6 . confiL 
cap,$. dub.ig. con Santo Thomás, 
y la común opinión , dice que si, 
porque hemprc que el Juez pre* 
gunta jurídicamente , el reo debe 
manifeftar la verdad , porque en* 
tre las partes de la jufticia, la prin
cipal es la obediencia con que uno 
debe obedecer á los mayores, que 
mandan cofas juftasjel Juez que 
juridicamente pregunta, aviendo 
femiplena probanza, manda lo que 
es julio: luego el reo debe obede
cer^  manifeftar la verdad; con* 
firmafc efto: Implica , que el Juez 
tenga derecho de mandar, y el reo 
no tenga obligación á obedecer: 
luego íi el Jyez manda lo que es li
cito , el reo debe obedecer, y de* 
clarar la verdad.

P. Si el Acreedor que pide un 
dinero en fuerza de un inftrumen- 
to pubiieo , delante del Juez , pue* 
de afirmar con juramenro , que la 
cantidad contenida en él fe le de* 
be , fila parte de ella , ó toda eftá 
pagada>mas el deudor le debe otro 
tanto, y no tiene lnftrumento con 
que cobrarlo?. R. Que puede, co*
mo cito no ceda en daño del de-

re*
♦
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recho de otro Acreedor, que tie- chos inconvenientes en el ulo de 
ne derecho primero que el, por- la reíiticcion no puramente aren
que aquella cantidad esverdade- tal j porque las circunllancias del 
jámente debida.y afsi jura verdad, lugar, déla petíona,del tiempo,del 
pues jura fegun lamente del Juez, modo de preguntar, mamrieítan 
como dice Caltrop. trati. 14. difp . el íentido en que habla ; y íi el que; 
1 . punB.j. Sánchez lib.%. cap.6. y  las oyeíe fe engaña,el que pregan-- 
otros, y lo miíino digo de otros ta lo debe atribuir á íu ignorancia* 
cafos á eñe femejantes. inconíideracion, y maldad, y. no

Dirás contra lo dicho : Si el ufo á doblez del que reíponde, el qual 
de la reftriccion puramente men- ufa de íu derecho, reípondiendo 
tal, es malo por los inconvenien- con palabras proporcionadas, a la 
tes deque en ello ay mentira, y mente juña del que pregunta i yt 
perjurios*; lo miímo ay en el ulo afsi obíerva el comercio, y comui , 
délas equivocaciones,ó reítriccio- nicacion que debe aver entre los 
nes, que las circünftancÍ3S hacen * hombres> que con tille, en que ca
no puramente mentales ; porque da uno pregunte , y entienda co«* 
aun admitidas ellas, los que las mo debe j y el otro refpotida > y; 
oyen, ignoran el íentido en que hable como también debe , y que 
habla el que jura , con que le en- cada uno mire: todas las circunf* 
g a ñ a n . Qu e  nofefiguen los di- tancias. f ;í  ̂ l

~ T R A T A'"DTo -T. íX. ■

C A P I T U L O  P R I M E R O .  ”  --

D E  L A  E S  S E N C I A  D É  L A  U S U R A .  ■ :
, ‘ -I ‘ , ' • ■* * * j • - *

USurg nomen ab ufu derivatum cía (obre aquello que fe preña , yj 
eji ; jicut cultura d cultu. fi no la ay, no ay ufura ; y ella ga* 

Preg. Qné es uíuraí nancia , no folo fe entiende diñe-*
Refp* Lucrum immediate pro.. ro,íino también qualquiera coík 

veniens ex mutuo, non folmntJiexi. eftimable á precio, fe entiende 
gatur tamquam ex JuJiitia debí, por Jucro. Ponefe im m e d ia te , para 
tum ; fed etiam ex benevolentia, 0 * dar á entender, que íi el lucro pror 
gratitudir.e debitum. SicDD.com- viene media amicitia f aut bentvo-. 
munitér. Dlcefc Lucrum, para dar leniiay no ay ufura. Dicefe ex mu- 
a entender, que ha de aver ganan- tuo, para dar á entender, que eífe

lu*

© E  L  A  r  U S  U %
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lacro ha de provenir del mutuo, po > y !o contrarío éíH cond. por 
corno debito; no io!o dejuftieia, Alex, VO. en la Prop.42. L ic i t u m  

íinp también quandoíe pide como s f l  m u t u a n ii  a l i q u id  p e t e r e  f u p r d  

debito de gratitud , y benevolen- f o r t e m  t n u t u i , J i  o b lig a t u r  n o n  p e ~  

como confta déla Prop.42, t e r e  p r in c ip ó le  , u jq u e  a d  c e r t u m

tefnpuss y con razón condenada, 
porque la obligación de carecer 
dd dinero, es intrinfeca ai mutuo; 
y  aunque ello fe haga por largo 
tiempo,con todo efío no fe puede,' 
pues efto no es otra cofa , que un 
mutuo prolongado,ó extcníion deí 
beneficio gratuito, con que no ay; 
gravamen eltimable a precio , por 
lo qual fe pueda llevar algo, como, 
dice Cárdenas in i.crifd.6$,d c,2¿ 
pero no fe comprehende en eftas 
condenadas, el que fe pueda llevar 
alguna cofa , u l t r a  £ a p i t a l e , por 
otros tirulos, como fon : lucro cefn 
fante, daño emergente,peligro del 
capital, ó por razón de las molefc 
tías, gallos de cobranza, y por el 
trabajo de efcrivirlo, y contarlo, 
al darlo , y recibirlo , como lleva J 
Flores, y Corella,porque todo efto 
es precio eltimable, y extrinfeco al 
mutuo,

P.Qué condiciones fe requieren 
para qi& aya ufura? R ,Que tres. La 
primera , que aya lucro; de donde 
fe infiere,que fi J  uan diera á Pedro 
cien reales, con el pafto, y obligan 
cion de que ha de trabajar en fus 
proptias heredades, coníiderandaw 
le holgazán, no comete ufara, por*! 
que no ay lucro en el mutuante.

P.Si Antonio diera áFrancifco 
cien reales, con carga de que oyga 
Miña, Antonio comete ufura ? ¿?. 
Qye no , porque Antonio ningún

1 Un
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cond. por Inoc.XL figuiénte : Ufa 
ra non ejl% dum ultra fortem aliquid 
exigitur, tamqudrn ex benevolentia, 
0 gratitudine debitum ; Jed foluWf 
J i  exigatur tamquam ex Ju jliti a de - 
biturn 5 y con razón cond. porque 
ay un patto implícito uíürario,aun- 

*quc no eftá condenado el fencilto 
agradecimiento , con que defpucs 
de agradecido, fin aver ávido pac
to le dá alguna cofa, pues no fe re
cibe como debito, que es lo con
denado. P. Si fe puede llevar algu
na cofa por privarfe el Mutuante 
de fu dinero ? R. Que n o , como 
eonfta de la Prop. 41. cond. por 
Inoc.XI. figniente: Cum numera- 
til pecunia pretiojior Jit numeranda, 
0  nuilusJit ,qui non majoris faciat 

jpesuniam prajentem^quam futuram, 
jp o te jl c ré d ito r  a liq u id  u lt r a  fo r t e m  , 
d  m u tu a ta r io  e x ig e re t0  e x  eo titu lo  

'■ a b  u f u r a  e x c u ja r i j y con razón 
jeond. porque aunque es cierto, 
que todos eftiman mas el dinero 
prefente que el futuro; pero elfo 
jno hace licito el que fe pueda lle
var algún interés, por lo que es 
íncrinfeco al mutuo, que es el pri
varfe el que prefta dd dinero pre
fente, y mirarlo como aufente, ó 
futuro. Ni tampoco fe puede lie« 
¡vareóla u l t r a  f o r t e m , aunque fe 
obligue eí que préfta i  no pedir el 
dinero preftado, halla pallado el 
sino « 6 hafta otro qualquier tiem-



lucro tiene, que pfóvéñgá, ex mu-

* U°Arg. Ay ganancia: luego ay ufa
ra. fl.Diftingoantcced. ay ganan
cia en utilidad del mutuante, negó 
anreced. en utilidad del mutuata
rio ,concedo antcced. &  negó con- 
feq. y aísi digo, que para que fe dé 
ufara, no íolo fe requiere que aya 
lucro, fino que efte lucro fea en 
utilidad del mutuante; y como en 
efte cafo no fea utilidad del mu
tuante , fino del mutuatario, de ai 
es, que nó ha de aver ufara.

La íegunda condición es, que 
el lucro provenga inmediatamen
te del mutuo; y para claridad fe ad
vierte, que el mutuo, que afsi fe di
ce : Quid ex meo ,Jit  tuum , eji con- 
traBus , inqito traditur res ufu con- 
Jmvptibilis , quoad Aotninium , &  
ufutn jub obligatione pojl tnodttm fi
nal em in efpecie reddcndi. Edo fu- 
puedo, fe pregunta: Si Pedro pref- 
tara á luán una falvilia con fus va

X9

los de plata, para una fundón, con 
carga que le ha de dar alguna tola 
por preíiarla , íi comete ulura * R. 
Que no, porque en tai cafo no ay 
mutuo, fino comodato.

Argüirás: Si Pedro diera á Juan 
dudentos reales de á ocho, con 
carga de que le ha de boiver du
demos y uno, comete ufaralúe 
go también en el cafo dicho. R, 
Negando laconíeq. la diíparidad 
confite, erf que quando le da los 
dudemos reales de áocho,tranf 
fiere el dominio de ellos, y ay mu
t u o y fi lleva un real de á ocho 
mas de lo que le dio, ha de; íome-
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rer ufara, porque aquella ganancia 
proviene del mutuo; mas quando le 
dá la lalvill^, folo ay contrato de 
comodaro, en el quaí no fe trans
fiere dominio, fino el ufo de ia 
cofa> y por aquel ufo puede llevar; 
alguna cofa fin cometer ufara.

P, En qué íc diferencia el mu«? 
tuo, del comodato ? /?. En que 
por el mutuo, no folo fe transfiere 
el dominio, fino también el ufo de 
la cofa, mas en el comodato, folo 
fe transfiere el ufo , mas no el do
minio. Conoceráfe quando es mu-í 
tuo , y  quando comodato , en que 
todas las veces que al mutuatario 
fe le pone obligación de que ha de 
boiver la mifma cofa en efpecie, y; 
no en numero, es mutuo. Pero to-: 
das las veces que ha de boiver la 
mifma cola en eípecie, y numero,; 
es co modato.

P.Si un hombre le diera a Pe«¡ 
dro dudemos reales de áocho paa 
ra unas bodas, folo ad objlentatio¿ 
nenjy fin darle el dominio de ellos, 
con carga , y obligación que le ha 
de boiver ciento y diez, íi efte es 
uíurcro?

Rejp. Q uero, aunque pué-s 
de pecar por el excedo en pe
dir por el comodato alguna cofa 
injuítary que no aya ufara, fe prue
ba, poique no ay mutuo , fino co
modato; fupuefto, que avia de bol- 
ver los miímos reales de a ocho, 
en numero, y efpecie : edo fe en
tiende, quando fe los dio para que 
Con ellos hiciera obdentacion , y  
para tener vanidad de que citaba 
rico fin gaftailos,

X.3
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La tercera condición es,que aya 

lucro, ó ganancia ( y por lucro fe 
entiende, como dicenjos Salinant. 
tom.^. trufó. 14. c,\. funSl.z • qual- 
quiera adquificion de la cofa cfti- 
mable á precio además de la fuer
te) provenga del mutuo.. P. Si Pe
dro diera á Juan cien reales,y Juan 
íc los bolvicra, y demás una Galli
na, li comete ufura? R. Que no, 
porque el tal lucro no proviene de 
mutuo í fe A ex g¡ratitudine. Si Pe* 
dro preñara áJuan una carga de 

. trigo, con ob’igacion de que la 
* avu de moler en fu Molino, íi co- 
f mete ufara ? ;iL Que s i , porque le 
- pone una obligación , á la qual el 

Mutuatario no eftaba obligado i y 
: afsi ay lucro, que inmediatamente 
i proviene del mutuo, y coníiguien- 

temente ufura. Lo inifrno digo del 
que preda,con pa<ño de que el Mu
tuatario le favorézca para obtener 

halgún Oficio, que es ufura. ita 
communitér DD.Molina difp.i 10.

, Lefsio, Lugo. No es ufura el pref- 
tar con animo de entablar amif- 
tad con alguno, aunque de él efpe- 
re algún Oficio, porque la amiftad 

„no es eÜmable á precio Sic.Lugo 
.difp 2 5 . f i Tampoco es ufura- 
¡ preñar uno, no pudiend.) recupe
rar fus bienes, con piétóde que 
fe le buelvan todos fus bienes,y de 
que no fe le dañe iniquamente, 
porque no ay lucro , ni impone 
nueva obligación. Sic Donacio. q, 

ex Azor j y otros,- -i 
Prefiar trigo viejo , con obliga

ción Je que ícdébuelva nuevo^fe- 
úaUodo cierto tiempo, es ufura, fi

, el que preña fabe que el nuevo ht 
de valer mas, y ha de fer mejordic 
Silv Na var. T  rull. dijp. 1 y .num. 1 1. 
También es ufura preñar al Rey,ó 
República, con pa&o de no pagar 
tributos juftos ,mientras no fe le 
paga. Sic communit. Lugo ».<$4. 
También es ufura preñar el trigo 
que tiene en otro Lugar,con la 
obligación de bolverícle en otro 
Lugar, en donde vale mas, y tiene 
mas gañes: tic Bonac. También es 
uíurar preñar con obligación de 
que parte de lo preñado reciba en 
mercaderías que no necefsita. Sic 
Bonac. Quando fe preña dinero: 
( li no fe pada otra cofa) v.g. cien 
doblones en oro, no fe puede pe
dir los cien doblones en oro,quan<f 
do fe aumentó el valor de cada do
blo n de oro, pues recibiera mas de 
lo preñado; y afsi, fi el precio de 
cada dublon baxa »deberá ciMatuj* 
tario rajísde ios cien doblones;^#/* 
alias , non reftitucret ad aqualita- 
tem, Vide Lefsio Ub.i^ap.zz, ».8« 
Laymán 4. cap.ió.n. 15.
Bonac. deXJontraci.difp. 3. q.%. 
panel.4. pero en el preñito de vi
no, ó trigo, es otra cofa* porque íi 
uno preña cien fanegas de trigo, 
baxe, ó íuba el precio, puede pedir 
las ciento; y la difparid j i eñá^or- 
que .en el di »ero,no fe mira ordina* 
riamente( á no padarfe lo contra*

. rio por juñas caulas) fino al valor,
>■ y fu precio; pero eTi el trigo, fe 
atiende á la materia, porque no fe 
pide preñado el trigo por el p.re* 
ció del trigo , fino por fu fubflan-
ciá t  luego fi fu precio crece, puede

re*
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repetir tantas f in é is  como pref- 
tó, aunque otros dicen lo mifmo 
que del dinero. Vide Layra. he. 
di. nunn. 14* Bonacina 1 .cap, 

p. Si un Particular preftára al 
Rey quatro mil ducados de oro, 
con obligación de que le avia de 
dar un.Ávito,comete ufura? iLQuc 
s i , porque le pone una obligación 
al Rey, á la qual ex juflitia, non te~ 
nebatur , y de ella el Particular ad
quiere ganancia , con que fe da lu
cro, que proviene del mutuo. P. Si 
Juan diera á Pedro cien reales en 
Logroño, con carga de que fe los 
ponga en Burgos, es ufura? R. Qyc 
si, porque le pone una carga, a la 
qual ex juftitia no eftaba obligado.

¡ P. Si fe da algún cafo en que el 
Mutuatario no deba bolver la cofa 
mutuada? R.QueCi, y es quando fe 
preda á algún hijo de Familias, co
mo confia de 4a Ley Macedoniana, 
por los inconvenientes que fe pue
den feguir; y es, que los hijos ma
quinaran la muerte á fus padres, 
por cumplir con la obligación de 
hombres honrados. Pero efto fe 
entiende, quando los hijos no tie
nen bienes caftrcnfes, ni quaficaf- 
trenfes, ni íe juzgaban fer fui juris\ 
y  reciben lo preftado fin confenti 
miento exprcífo, ó implícito de los 
padres: Utbabetur. Leg.i. Etper 
t)tum titulumtCod. A d Senat, Con- 
Jult. Macedonianum, O4 ieg. Regn'ty
4. tit.i. part.y yerta ley,no folo 
libradlos hijos de Familias en el 
Fuero externo , tino en el interno. 
Sic Lcfsio//¿. 2. cap. 20. n. 8. Sán
chez lib.y. Decal. cap. ¿ j .  n% 22,
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Laym. Caftrop. pues aliunde, la 
ley humana fomentara iniquidad 
dándoles tanta excepción; aunque 
Bonac.dijp. 3 . 2 . p. i.n .6 . dice 
con otros, que no les efeufa en el 
Fuero de la Conciencia, porque los 
derechos, no efeufan a ertos hijos 
de la obligación natural, fino de la 
civil: de donde fe infiere, que fi 
un Mercader preftára aun hijode 
Familias cien ducados , no cftá 
obligado ¿ bolveríelos, por la Ley; 
Macedoniana , ni aun en el Fuero 
déla Conciencia, no teniendo bie* 
nes cartrentes , ni quafi c afir enfes, 
porque íi los tiene, eftá obligado* 
á rertituir.

P. Si un hijo de Familias pidiera 
k un Mercader una cantidad de di* 
ñero, y dixera el Mercader, ya sfe 
queV.md. tiene ley paranoboL 
verlos, y afsi no quiero«preftarlo^. 
y el hijo de Familias dixera 
quiero valerme de éfla L e y , y c T  
Mercader fe los preñara, fi tiene 
obligación á reftituirlos? R. Que 
no, porque alias, no fuera de nin» 
gun valor el privilegio: lo otro, 
porque el privilegio no folo fe les 
concedió á los hijos, fino á los pa«i 
dres, y nadie puede ceder el privi-; 
legto concedido á otros. Sic Caf* 
trop.difp.^.punéi.y.num.i. Lefsio, 
y Bonacina. P. Si un hijode Fa
milias pidiera aun rico cien fane
gas de trigo, fi el rico las pierde? 
R. Que no, porque el privilegio 

¡ folo habla de rebus pecuniariis; 
y como cn efte cafo el emprefti- 
to no fea in rebus pecuniariis , no
tiene lugar el privilegio^ con

<lu<?
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que efte empreftito de trigo, no fe eftán obligados 4  Bolvér el dinefdi 
dzm jraudem  prwtlegti, pucs.en- porque entonces hizo el negocio 
ronces no debe reftituir el hijo de de fu padre, d no prohibir el padre 
Familias, quia fraus nemini debet exprese, tal empreftito. Sic in les 
patrocinan. Leísio num. a i .  Caf- Sed fulianus, $. Interdum JK  Ad 
trop.num.la. y otros; aunque es Senat. Confuto. Macedón. 
muy probable, que el fin de la ley El tercer cafo es, quando el hijo 
leíalva enqualquiera empreftito; de Familias lleva letra abierta del
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y afsi, no eftá obligado el hijo de 
Familias á reftituir cola preftada, 
aora fea dinero, aqra no; y afsi fe 
ligue, que fi un hijo de Familias 
llegara á pedir preüado á un Mer
cader algún dinero, y el Mercader 
dixera, no lo tengo: (i V.md. quie
re una pieza de Damafco, para que 
con ella haga el dinero, tómela, 
que el Mercader pierde el dinero 
de tal pieza, porque efia pieza fe 
la dio , como equivalente al dine
ro ;/^  ficefti que fi fuera el dinero 
lojperdiera¿luego también lapie- 
aNle Damafco.
^ r .  Si los padres eftán obligados 
a pagar eftos emptellitos ? R. Que 
¡no, porque el privilegio, no folo 
eftá concedido á los hijos, fino á 
los padres.

P. Si fe dá algún cafo, en el qual 
los padres eftén obligados á pagar 
losempreftitos de los hijos? ft.Que 
si 5 el primero, quando el hijo faca 
un vellido de cafa de un Mercader, 
ó  cofa femejante; y es la razón, 
porque los padres eftán obligados 
¿ traer á los hijos con la decencia 
debida ¿fuellado.

El fegundo cafo es, quando el 
padre embia al hijo á tratar á Bil
bao, v.g. y fe le acabó el dinero, y 
preftale un Mercader; en efte calo

padre, entonces eftá obligado el 
padre a pagar lo que percibió el hi-r 
jo.El quarto cafo es, quando elpa*» 
dre en otras ocafiones ha acos
tumbrado á pagarlo , porque fe 
prefume que fe obligó á lo menos 
virtualiter á la paga; y fiado el 
Mercader en cíTo, 1c preftó. Sic ex 
Leg. TitiannSy ffl Q¿ioá cum eo, &c.
Los cafos en que no obllante la 
Ley Macedoniana , deben pagar 
los hijos los empreftitos, fon en 
opinión probable®; fi los emprefti-’ 
tos no fon en dinero, fino en otra 
cofa , quaftdo tienen*bienes Caf- 
trenfes, ó qmfi Caftrenfes, y quati- 
do.los hijos fe juzgan fer fuijurts, 
quando juraa pagar el empreftito, • 
que entonces deben cumplir el ju- 
ramento, á lo menos defpues de la 
muerte del padre, pues fue valido, 
porque fe pudo cumplir fin pecar, 
como dicen los Salmant. tom. 3, 
traB.i^.cap.3. puntf.x. También 
deben pagar los hijos quando re
cibió preftado lo que avia de reci
bir de fu padre: v.gr. para comprar 
libros, ó vellidos; y quando la co« 
fa preftada permanece en efpecie 
en podeNdc los hijos , ó virtual
mente por averíe hecho mas ricos 
con el empreftito, entonces deben
los hijos pagar ex re accepta, como

di*<
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Bice Laymàn lib, 3. Jr# .5. traft.^, que le dèn algo mas de Io prcft*. 
w/>. 15. p o , corno debito de /ufticla , ù de

Tampocodeben pagarlo pref- gratitud. Mental: Qua petit ext- 
tado, el Lugar piadofo fni la Igle- re ad extra e fi, -qua concipitur in- 
fu, quando ay duda fi el emprefti- Urius , &  petit exire ad extra: v.g. 
to fe ha convertido en fu utilidad, Juan tiene intención de dir cisti
a no probar el mutuante, que el 
dinero preftado, fe ha convertido 
en utilidad de tales Lugares piado- 
ios. Leg, Qivitasyff', Si ccrtum pe- 
tatur. Autbent, hoc jus porre Slum, 
Càp. de Sacros Sanéìis Eccief. lib, 1 . 
Cod, de Solütionibus, Sic Lefsio lib, 
2, cap.2Q.dnb.2. num. 14. También 
goza de erte privilegio el menor, 
cuyo tutor, ò curador recibió al- 
gua dinero preftado ; lo qual el 
menor, hecho ya mayor, no eftá 
obligado à reftituir, à no probar el 
mutuante , que el cmprcftito fe 
convirtió en utilidad del menor.

3 . Cod. Quando fa¿ío tatorii■

C A P I T U L O  II.
-,P *

P E  LA DIVISION D E LA  
ufura > y  fa  obligación,

4

LA ufura es de tres maneras: 
mental , real , y paliada. 

Mental x-Efi illa , qua concipitur 
interim , 0  exterius non ex primi- 
tur per' paElum aut conventionem: 
v;8r*JLUri tiene intención de dar 
cien ducados à uíuras. Efta es de 
dos maneras : una purè mental, y 
otra mental, quf petit exire ad ex
tra, Purè mental : E jl illa , qua 
concipitur interini , 0  ad intra 
confumatur: v.g. como el que pref-
ta con el gufto, jr d«Ua*ciou de

Tom.I,

ducados á ufuras, y dafelos á Pe
dro; y eftc buelve ciento y quatro 
mente líberali, y él los recibe uftiw 
rariamente.

Preg, Si fe da ufura puré mea-i 
tal? -

Rejp, Que no , porque la ufura 
;fe conilituye por la damnificación, 
que fe hace al próximo ; fed fie ejl¿ 
que el próximo no fe damnifica d ■- 
parte res con el a£to puré internos 
luego no ay ufura puré mental pro-i 
priamente: pero fe entiende en 
orden a reftituir, pues en quantq 
al pecado fe da. -

Argüirás: Dafe fímonía pur^ 
interna: luego también ufura. >

R, Negando con feq. la difpari-i 
dad coniifte , en que para que fe 
dé fi monta , folo íe requiere íe vi
lipendien las cofas Sagradas ; y; 
como en ciadlo interno fe pueda 
vilipendiar la cofa Sagrada , por 
elío fe da íimonia puré inrerna: 
mas para que fe dé ufura propria* 
mente tal, fe requiere que íe dann 
nifique al próximo en fus bienes 
de fortuna; y como por el a do in
terno puré no fe* damnifique, de 
ai es, que fe da fimonía puré metw 
tal; pero no ufura proprié tal.

Ufura real: Eft illa, qua concia 
pitur Ínter i us , 0  exit ad extra, 
medio ali que palio : v.gr. dá Juan 
4 FuQÚiéo cien reales > con paAo 

' li : que'
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<juc le buelvá ciento y diez. Y efta Juan le pteftá á Pedro cien realeŝ  
es de dos maneras: formal, ó ex- v  Pedro le buelve diez mas, mente
plicha > y otra virtual, b implícita: 
Prima efi May qua. confifiit in ver- 
bis formalibus: como quando Pe
dro dá á Juan cien ducados, di- 
ciendole le ha de bolver diez roas; 
Secunda efi illa, qua confifiit in ver- 
bis virtualibus ffeu implicitis: v.g.

, Llega Pedro á cafa de un Merca
der á pedir una cantidad de dine
ro, y le dice*. tomeV.md pero ya 
fabe que mi dinero no huelga, y 
que como con mi Oficio, y que 
pierdo en preftailo la ganancia, ó 
cofa femejante $ por lo qual el mu- 
tuatario le buelve algo mas. Ufura 

?í‘ paliada: Efi illa, qua confummatur 
* ratione alterius contraBus liciti, 
bonefii, in quo imbibitur , &  quafi 
contegitur in illo : v.gr. quando en 
la venta, y comprador la folucion 
dilatada , ó anticipada, fe le quita 
alguna cofa del precio jufto, ó fe 
pide mas del precio judo, como di
cen los Salmant. 3 p» traM. 14. cap. 
%,pun&,2, y efta ufura paliada , di
cen es impropria, en quanto fe in
cluye en otros contratos.

/-’.Si el Uíurero ella obligado á 
reftituir ? R .O cs  Ufurero real, ó 
mental. Si mental>fub diftinguo, ó 
es puré mental , oque llega á la 
obra: íi es puré mental, no eftá 
obligado á reftituir, porque no ha 
ávido daño. Si es mental, qua pe- 
tit exire ad extra, hemos de adver
tir,que puede la voluntad eftár cor- 

♦ rupta de tres maneras; O ex parte 
dAntis, ó ex parte recipientis , ó ex 
parte utriujque. Ex parte dantisi

ufararia> y Juan los recibe, mente 
gratiofa. Ex parte recipientis, esj 
como á Pedro leprefta Juan cien 
ducados, y Pedro le buelve ciento 
y ocho mente gratiofa , y Juan los 
recibe mente ufuraria. Ex parte 
utriufquet es, como quando Pedro 
dá á Juan diez, mente ufuraria , y  
Juan los recibe con la rnifrna in-* 
tención: efto fupuefto, quando la 
voluntad eftá corrupta de parte de 
quien recibe, eftará obligado á ref
tituir, porque es pófteedor de mala; 
fee,y efte debe reftituir lo que pofc 
fee con ella; pero íi la voluntad no 
eftá corruptayex parte recipientis,no 
debe reftituir, porque es poífeedor 
de buena fee; y efte no eftá oblw 
gado i  reftituir, quando fe halla en 
la buena fee; pero quando la volun* 
tad eftá viciada, ex parte utriufquet 
eftá obligado á reftituir, porque no 
tiene titulo por donde retenerlo  ̂
pues pofíee con mala fee. ElUftw 
rero real, debe reftituir, pues dam*4 
nifica al próximo. '

Argüirás: El que hace juicio te-9 
merario del próximo , eftá obliga
do á reftituir, aunque el juicio fea 
a£topuré interno : luego también 
deberá reftituir el Ufurero puré 
mental. R. Que la difparidad con-i 
íifte ,en que el juicio temerario fe 
opone á la fama, y efta fe viola por 
a&os internosjpcro la ufura fe opo4 
ne á los bienes de fortuna, y ellos 
no fe pueden violar con a&os in-* 
temos.

P* £1 Ufurero, qufe eftá obligado
*

t

P
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I  reftituir IR*  O es pofleedor de dos, los hijos del Ufurero, quando

, buena,ú de mala fee: íi de mala,ef- 
tá obligado á reftituir el lucro ccf- 
fante, daño emergente,la cofa hur
tada^ también los frutos naturales, 
y  mixtos de naturales , e induftria- 
les, Tacados los gaftos * como que
da dicho en el poífeedor de mala 
fee; pero no los induílriales puré, 
porque es caufa de todos ellos da-, 
ños. Si de buena fee yfubdiflinguo, 
ó la cofa exilie, ó no; fi exilie, ella 

\ obligado á reftituirla: Quia res ubi- 
eümque e ji, fui Domini eft. Si no 
exilie, no eílá obligado á reftituir, 
pues no ay raíz por donde deba 
reftituir; Ñon ratione rei accepta, 
porque la cofa no permanece: Non 
ratione injufia aSiionis, porque no 
hizo acción ¡njuriofa, ni en abla
ción, ni retención , ni en el ufo de 
la cofa ; y folo deberá reftituir»

ayudan pofitive, Ú* efjkacit'er , a 
que los mutuatarios paguen las 
ufuras, pues fon caula de ellas.

P. Por qué derecho eílá prohi
bida la ufurá ? R. Que por todas 
tres: es á faber, Natural, Divino,y; 
Ectefiaílico. Por Derecho Natu
ral, porque la ufura fe equipára al 
hurto: el hurto eílá prohibido por 
Derecho Natural: luegotambiea 
la ufura.

Argüirás: Si la ufura fuera pron 
hibida por Derecho Natural, en 
ningún tiempo huvieca (ido licita; 
fue licita á los Judíos, pues áeftos 
les fue licito preftar con interefes a 
los agenos, aunque no á los ,her- 
manos;ycomo dicen los Salm./W; 
cit. lo que es aias, dicha ufura, fe 
les promete en premio de la ley) 
obfervada: Deutcr. 18. Fenerabit

aunque la cofa no exifta, íi fe hizo gentibus multisy &  ipfe d nuil o fie-i 
en algo mas rico, pues entonces ñus accipies: luego no esintrinfo-
yirtualmente la cofa permanece.
; P . Si los herederos del Ufure'ro, 
eftán obligados á reftituir ? R. Qye 
si, porque ella es obligación real,y 
las obligaciones reales, paíían á los 
herederos: Et res , qua ad alium 
tranjit, cum fuo onere tranfii. P. 
Como han de hacer la reftitucíon? 
R. O  la cofa períevera en uno,ó en 
muchos.Si en uno.folo aquel:Qí#/j 
res ubicumque ejl,fui domini eji. Si 
muchos heredaron igualmente, 
iguales ferán en la reftitucion, por
que igualmente retienen la cofa 
agena. También deben reftituir 
los Efcrivanos que hacen las Efcri- 
turas paliadas  ̂los Jueces l los cri^

camente mala dicha ufura. R. Que 
íi en algún tiempo fue licita la ufu
ra, folo fue la compenfatoria , non 
vero, la lucratorta: luego de ai no 
fe infiere, que la ufura no fea pro-í 
hibida por Derecho Natural, ó lo 
fegundo. R.coh S.Thom. in 3Mfi.
39. art.6. ad 1. que á los Judíos fue 
licita la ufura, para los eftraños» 
porque como Dios les concedió 
ios bienes de los enemigos, podían 
por modo de ufura, recuperar fus 
bienes: como en tiempo de Guerra 
juila, licito esfacaruíuras de los 
enemigos, pues licíco es occajione ■ 
tnutuiy recuperar fus proprios bie-» 
oes, pues ay para ello derecho.

U *
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Argüirás i. Recibir precio por 

\o que uno no eftá obligado fecun- . 
éum J e , no es pecado ; Jed Jis efiy 
que muchas veces el que tiene di
neros no eftá obligado ápreftac- 
los : luego no fe prohíbe por De-? 
techo Natural. R. con S.Thom. f. 
78. <*̂ .5. ad i . que es verdad, pue
de el que no eftá obligado à pref- 
tar, pedir recampenCacion de lo 
que hizo, pero no mas > y bolvien- 
dolc el mutuatario lo que le prètto, 
fuficientemente eftá recompenfa- 
do. Por Derecho Divino conila, 
de aquellas palabras de San Lucas 
tap'6, Mutuum date, nibil indé /pe
tantes» Por Derecho Eclefiaílico 
eftá también prohibida la ufura, 
tomo confta de jas penas que con
tra ella tiene pueftas el Derecho 
Canonico, y Civil.

■'■■V. Es la ufura , ex genere feto, peca- 
v do mortal contra juftida, conio di

ce S. TThom. q. 78. art. 1. porque 
tfura i es llevar algún lucro por, el 
mutuo; ette es pecado grave de in- 
juflicia , ex genere f i o , pues induce 
defigualdad,pues recibe precio por 
jo que no es digno de precio : lue
go es pecado mortal contra jufti- 
cia, y porque en la ufura, absolu
tamente hablando, ay pecados 
mortales continuos, y es contra el 
íeprhno Precepto del Decalogo; 
però puede admitir parvidad de 
materia, porque el pecado de ufu
ra, fe toma del daño hecho al pró
ximo en los bienes de fortuna $ y 
ette puede fer leve, aunque la fi
rn o nía no admite parvidad, pues 
fe coattituye el peeado ¿d?

Nottt/ :
verenda KetHa a íá Cófá Sagrada,® 
y efta es grave fiempre, aunque I3 
materia fea leve.

CAPITULO III.

D E  L A S  C A U S A S  Q_U E  
efeufin de la ufira .: ,

v

LAS caufas que hacen que fe 
pueda llevar algo, ultra for- 

tem , fin que aya ufura , fon daño 
emergente, lucro ceífante,perku4 
lum amittendi cap i tale, y la pena 
convencional. La primera , es dâ  
ño emergente; y es, quando domi¿ 
ñus patitur ruinarn in re Juay propi 
tér mutuum : como Pedro tiene 
diez ducados para reparar una ca-: 
fa , y llega Juan á pedírtelos, y fe 
los prefta; por cuya razón fe le ca* 
yo la cafa, ó eftá á peligro de ello; 
eftc íe dice daño emergente, por* 
que por razón del empreftito, el 
Señor padece ruina en fuhaciendâ  
- P. Si es licito llevar mas por ette 
detrimento* R. Que si, con la co* 
man, S.Thom. 2.2. q. 78. art,z. ad
1. porque nadie eftá obligado á 
hacerfe á si mifmo mal, por hacer 
bien á otro: luego puede llevar al* 
guna cola licitamente ; lo otro, 
porque el daño que padece el Se«* 
ñor, es eftimable á precio.

Para que eftó fea licito, fe re
quieren algunas condiciones. La 
primera, que aya pa&o: fie comw 
munitér DD. y es la razón, por* 
que puede fer que no lo quiera 
coq elTa carga. La fegwncla* es,que

■ el



De h  Újurd; f ó i
fc! eñipreftító fea califa del daño donde fe infiere, que fi tenia otro 
emergente; porque fi no, no fie- dinero con el qual podía ganar, no 
tie tituló por donde llevarlo. La puede llevarlo; pero podrá llevara 
tercera es, que lo que lleva fea loí aunque tenga otro dinero , fi 
proporcionado con el daño; por- lo tiene para él ufo de fq, familia,- 
que li llevara mas de lo que per? ' para dote de las hijas, para alivio 
dio, cometería ufura. Puede pac- de fu vejéz, y para no perder cf ef- 
lar llevar alguna cofa por el peli- tado que Dios le ha dado; pues éñ 

, gco del daño emergente , con tal eUoscafos,eslomifmoque íi no lo 
que fea probable; y*en tal cafo, tuviera , como dicen losSalmañt;
aunque el dañó fe íiga, no tiene 
obligación á é l, fino ádár lo que 
padó por el peligro del daño. Sic 
Sal La ¿f.es,
qüe no lespongan obligación , fi
no depéndentér de fu voluntad, 
porque de otra fuerte les hacen 
agravio, porque acaío lo hallará 
con mas conveniencia en otra par
te ; y ella ultima coincide con la 
primera caufa.

La tegunda caufa , por la qual 
/ fe puede llevar algo mas,/uprdfir-' 

tem, fin ufara , es ei lucro ceñantes 
y es Jo mifmo que ceíTacion de in
teresó ganancia por el empreftito: 
como quaodo un Mercader tiene 
quatrocientos ducados para tratar, 
y contratar: llega Pedro , y fe los 
pide preñados; dafelos , por cuya 
caufa celia la ganancia que podia 
tener tratando, y por eflo puede 
llevar algo mas, por la mifma ra
zón , que por el daño emergente: 
Sic communiter DD.cumD. Th.
2.2. qudfttéi» dr/.q,. pero para que 
fea licito , fe requicten algunas 
condiciones. La primera, que aya 
pa&o , porque de otra fuerte le 
agraviaría. La fegunda ,que ceífe 
la ganancia por ei emprc.ftíto; de

TomJ,

lo'c.cit. La tercera es, que Heve 
menos de lo que efperaba ganará 
porque tnagis valct bonúnt in rt 
quam in /pe; y afsi, folo puede lIe-< 
var lo que fe eftima ella efperan* 
za; Tacado el peligro , y fus gaf- 
tos; porque feéftinta en menos la 
ganancia fu/eta á peligro, y gados, 
que la que veftá libre de ellos.. 1C 
efta cdimacion de lo que fe puede 
llevar por el daño cmergenté , f ¡  
lucro ceffante, fe dexa á io pra&i- 
cado, fegun difamen de hombreó 
doctos , y timoratos. La quart|i 
condición es, que la ganancia que 
efperaba tener, nazca de contra
to licito; porque (i nacía de con* 
trato injufto , no podrá llevar “co
fa ultrd fdrtem : Debe también el 
daño que fe teme, ó el lucro que fe 
efpcra, fer verdadero , y que pro-í 
bablemente fe crea que lo ten
drá, como dice Tapia art,6. na*
mer. 4. ■ ..w r " '

La 3. caufa es: Periculum amit- 
tendí capitule: como’quando uno . 
preda gran cantidad á un hombre 
trampofo ; y mal pagador , en que 
ay peligro de perder lo preñado: 
que por efta caufa ño fe pueda 
llevar coía,fiente Ta pia //£..$ .^ .17.

* . Ji 5 drh .
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*rt. 9. Porqué para afogarar el ca- metió culpa contra juftida , en n$
pital, eftá inftituída la prenda, y 
e\í?iadoé;aunquee$muy probable, 
que por ella caufa fe puede llevar 
algo mas, por el peligro á que fe 
expone, que es eftinuble á precio: 
Sic O. Thótn. vel Autor, Opufc. 73, 
de Ufuristcap. 10 .Lefsio hb.i.cap. 
ao. dub, 13. n. n i .  Navar. y otros; 
pues fon de menos cftimacion las 
deudas dudofa$,que las ciertas: pa
ra ello también íe requieren algu
nas condiciones. *
. La primera, que el peligro fea 
tíerto, y no ñogido, porque (i no 
ay peligró,no ay titulo verdadero, 
y  es ufura : La feguhda, que fe de
duzca á pa&o,porque puede fer no 
lo quiera con tanta carga: La ter
cera , que no fe tome Fiadwr, por
que entonces noay peligro de per
der el capital: La quarra, que no 
le pida mas por eñe peligro , que 
pidiera otro timorato por el mif- 
mo peligro , como dicen los Sal- 
manticenfes; porque fi pide mas 
por efto, fe convence lo lleva, no 
por* el peligro, fino por el mutuo. 
La quatta caufa es ia pena conven
cional: como Pedro preña á Juan 
cien ducados, con paéto, y obliga
ción de que fe los buelva para San 
Juan; y que íi no fe los buelve 

' aquél día, le dé alguna cofa mas. 
Efto Tupuefio, digo, que puede lle
var algo mas por efta pena, aun
que no aya iucro ceñante, ni daño 
emergente : Sic contra aliquos te
ñen t Soto lib. 6. quajh 1. art. 5. §. 
Sedutrum, Lugo difp. 25. fe él. 6. 
porque por aquella tardanza co*

•A.

pagar en el tiempo teña lado; y el 
que a(si peca, es digno de pena: 
Lo Otro, porque por Derecho Na-i 
toral, y Civil, fe concede, que los 
hombres fé puedan mutuamente 
obligar,con penas convencionales  ̂
á los que faltan á los Contratos, 
para que eños fe obferven con ia 
pena; pero para eño fe requieren 
algunas Condiciones. La primera,' 
es, que fe deduzca á pa£to,poH 
que puede fer que no quiera el 
empreñito con tai carga. La fegutu 
da, que cometa culpa * aviendo 
mora notable en no pagar. Lo ter«* 
Cero, que lo que lleva fea propon 
cipnado ala culpa; porqué entre 
la culpa, y la pena , debe aver pro
porción. Y afsi,no puede llevar 
una pena muy grave, qual fuera, fí 
la pena fuera doblado mayor, que 
el empreñito, como dicen los Sal* 
manticcnfcs : ni tampoco puede 
llevar toda la pena, quando en el 
tiempo afsignado pagó ia mitad 
del empreñito , finó tolo debe lie« 
var en tal cafo la mitad de la pena. 
Lo quarto , que la pena no fea 
puefta en fraude de ufura , porque 
íl afsi fe pone, es injufticiacl lle
var dicha pena. Muchos dicen,qué 
efta pena ia debe pagar mtefudu 
cis fententiam ; pero es muy pro
bable que no, á no averíe pa&ado 
el que fe avia de pagar fin efperar 
festencia de Juez, porque la pena 
convencional, es pena verdadera; 
de cuya razón general es, que no 
fe deba antes de la fentencia del

tX .fr .K
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4 . y otros? de donde fe infie
re* que no le puede poner obliga
ción para el tiempo que reconoce 
po puede pagar.

^r^.Quando conoceremos que 
fe lleva infraudem ufura í R, Que 
todas las veces que fe pone obli
gación de pagar para aquel tiem
po en que al otro erá moralmente 
impofsible el pagar» las
veces que el acrcdor f  
cumple el termino ¿ no^Sace di
ligencias razonables para cobrar, 
á fin lolo de tirar la pena.

C A P I T U L Ó  IV.
f-JÙè'l-..

Ufara,
tercero , que fe reciba una pren 
ó fiador? y li para dicho tiempo 
no lo bolviere, fe venda, y íatif- 
faga el Monte;y ais i con eftas con
diciones es licito. Y lo pruebo, 
porque (i por alguna caufa avia efe 
fer ilícito, fuera máxime  ̂por aqué
lla cantidad que fe lleva mas: co
mo fí un pobre labrador lleva dos 
(gn ?gas de trigo , y en el Agofto 
buelve dos celemines mas; por ef- 
to no es ilícito , porque lo que fe 
lleva mas ,  cede en favor Tuyo, y  

no en favor del mutuante : luego 
es licito ¡ ac per confe quens, no 
es uíura ; lo otro , porque eftd 
aprobado, y canonizado por li* 1 
cito, y por Obra pía, por muchos 
Pontífices , León X. in Concilié 
Later, fejf. 20. relatis, Paulo XI.

D EL MONTE DE PIED AD , 
y  contrato triplicado , y  penas 3 

del UJurero,*
♦

L Monfe de Piedad, fe di« 
fine afsi : Efjjfkurnulus pe

cunia vel frumenti f j ìv è  aliarum 
rerum utilium dejlinatus ad fuble- 
vandas miferias pauperum per mu- 
tuurn, *

Preg, Si es licito ? Y  para cla- 
ridadfe advierte »que no es otra 
cofa, que una fuma, ò cantidad 
de dinero, ó j j g o  que tien ila  
República , pWa diftribuir à los 
pobres, quando tienen necefsidad; 
y para que erte Monte fea licito, 
fe requiere: lo primero, que no 
fe repartan à losForafteros, ni à 
los Ricos : lo fegundo , que lo 
buelvan al tiempo feñalado ; lo

Sixto IV. Inocencij^Viil.
Preg, Es licito el contrato 

triplicado, fin que en el no aya 
uíura? .. *... ' ■■ . •.

Advierto , que ¿fie contrato fe 
celebra alsit: Pedro celebra con« 
trato de compañía , con Juan, ne« 
gociantc ? en cuyo poder pone 
cien doblones, para que ponien
do el el dinero , y Juan la induf- 
tria , ambos logren la ganancia: 
efperaba ganar treinta ducados fo- 
bre el capital; y para aíícgurarJe* 
libra contrato de aflcguracion coa 
el mifmo Juan ? y por la aflecura*

1 cion del capital, le d i diez dticados 
de los treinta, que efperaba ganar; 
y para que la ganancia íca cierta, 
quando era dudofa * celebra otro 
contrato conJuan,y le vende vein
te inciertos que efperaba, por doce

li 4 úetji
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ciertos; y afsi, libre el capital, y ligro del que lo pone í pero por el
no cxpuefto á peligro por eftos contrato  de affecuracion adjunto, 
contrates de fociedad, de aífecura- puede ceííar efte p e lig ro : am bas 
cion del ca p ita l, y  de la venta del opin iones fon m uy probables,aun i 
lucro incierto m a y o r , por el lucro que la prim era es la mas fegura. t 
cierto  menor*, íucede ; que c ierta- P . Si es licito pedir preñado al 
m ente recibe d iez ,ü  d o ce, adem ás u furero con  ufaras? R . Qué .no* 
del capital que d io ; y  afsi fe pre** porque coopera al pecado de e l  
gunta fi con efte circulo de diver«¡ otro  : E t  q u i  e o o p e ra tu r p e cca to  a U  

fos contratos con él m ifm o , puede t e r i m  y eodem  p e cca to  p e c c a t. P .  S í 
ím  ufara recibir dicha ganancia, con juña caufa es licito pedir pref-r 
adem ás del capital. R . Q u e T a p ia  la d o , Cabiendo que no ha de que-i 
_tom.2 . Q z . w . U b . ^ . q m f t A ’j . a H . ) ^ .  r e r p ^ fe r f in o á u fa r a s ? P .Q u e s l í  
A z o r  p a r í .  3 . lib . 9 . c a p . 3. j .  6. y  ía porque y o  le pido una
o tro s, dicen, que no es lic ito , per- acc io rfS F en a : íi é l ufa mal de ella¿ 
que por el pa& o de affecuracion fe j i k i  i p j i i m p u t e t .  N i obíla el decir, 
dettruye el contrato de la focic- que coopera al pecado de efte,por-; 
dad$ de cuya razón es, que las par- que fa lo  coopera p e r m i f s i v e  ; efto 
|esfean  iguales, ó abfoliuam entc,ó es, lo permite por juña caufa, qual 
con  proporción. L o  fegundo,por- es rem ediar fu n ecesidad . A r g .

. que aunque,^malquiera de eftos N o es licito al H arriero , ó  M erca- 
contratos feplrados fean licitosj y der , pedir á la Guarda le paíic las 
pero  fi fe hacen a un tiem po, ó fue* • m ercaderes i aun teniendo juila 
cefsivam ente con un rnifmo fage- c a u fa : luego tam poco en el cafo 
*0 , fe difíuelven , y  queda falo un puefto. 8. r u a n d o  lacon fequen - 
contrato  de mutuo c«¡n lucro , lo  c í a : L a  d i f « id a d  confifte en que 
qual es ufara i pero Bonac. d ifp , 3. el H arriero le pide una cofa deter«* 
^ » ^ ‘ d i f p . i i . n u m . 2 .L e fs io  l i b . i .c a p .  minadamente mala , la qual el 
' 2 $ J u b i 3. L a y m , Guarda no puede exerccr fin pe-
4 . cap. 2 .C a ftro p . to m . j . t r a B .  32«. c a r ; y  afsi concurre form alm ente, 
4 / J p . S , p u n B ^ .  L u go  , y  o tro s ,d i-  y p o f it iv e  al pecado, el qual es f a 
cen , que es licito s y  que no es né- trinfecaraente malo 5 mas el que 
ceífario  qué eftos contratos fe ce* pide al ufurero que le preñe algún 
jebren  éxpreffam ente,fino que baf- dinero , le pide uryeeofa buena",* y  ? 
tíi q u e  fe ¡ hagan im plícitam ente: fi el otro ufa mal R  ella , J i b b  im *  
*v.gr. d oy te ciento para que me des p u t e t .

cin co , afiegurando el capital: prue- P r e g .  Sí es licito pedir predas 
ban efta opinión con la pta¿Uca do al uíurero fin juña caufa ? R ^  

que ay en todos R e y n o sj y porque Q ue no , porque e x  c b a r i t a t e , e f-  
aunque por el contrato d ecom p a- tam os obligados á evitar la rui-
ma, ddfaercdjpbc exponerle á peí na cíjpiritual dd próximo todas*
• r' las



toe ¡a
las veces que podemos conmoda- 
mente , y fin pecar, en efte cafo 
fe puede: luego peca. ,

P. En qué penas incurre el Ufu- 
rero manifiefto , y notorio ? Refp, 
Que en infamia , aunque non ipfo 

fafío. Por Derecho Canónico, y 
Pontificio eftán privados los Ufu- 
reros de ordenarfe. Cap,Maritum%
33. dift, Cap. Si detionarios 
dift, y deben fer fufpenfos de el 
Oficio, y Beneficio. Cap Praterea 
de Ufuris, También el Ufurero

manifiefto eftá privado
5Ü

iaC o-
m un ion. Cap. Q fia ómnibus dt 
Ufuris. Támbieft eftán privados de 
la fepuitura Eclefiaftica. Cap.Qrjia 
in omnilms Ufuris $ y fon excomul
gados ipfo fa£ío « los quedan fe- 
pultura Edefiáftica á los Ufureros| 
como confía de la CJcmenr.T. de 
Ufuris: además de efto ¿ los que; 
mueren en efte eftado no puede# 
hacer refíamento , como .confía
del dicho Cap. Quamquam de Ufuh 
r is , in 6.

TRATADO ULTIMO

DE L A
C A P I T U L O  P R I M E R O .

Sí

D E. L A  .*£ S S  £  ,N C l  A  D E  LA
. i J Ü  S  l  ÏÏl Ovil & •  .

PREG. De donde fe dice fimo* 
nia? R. A Simone Mago, por

que el fue el primero que en el 
Nuevo Tecamente cometió fimo- 
nía, Atfor.8. porque qnifo con di
nero comprar la poteftad admira
ble de *dár el Efpiritu Santo, con 
el animó defenderlo dcfpucs » co
mo dice S. Aguft. tr. 10. in Ioann, 
y  afsi, la íinionia es pecado qontra 
Religión ? que concite pn t  tratar

indignamente las cofas efpíritaí-» 
les, eftimandolas como témpora-»
Ies, y entreg3ndolas|||fec>ntrato ; y  
fe difine afsi : Stmfmft* voluntas 
emendi , vèl veridendi alt qui id . 
fpìrituaìe , vel jpirituali annexum, 
pro prétio temporali. Sic Laymán 
lib. 1. troll, 1 o. c. 8. Dícefe voluntas,• 
para dár à entender, que refide en 
la voluntad , como en proprio fu- 
geto¿ como dice S.Thoroás 2.2.

<\Udtft,

#
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qtiisfí, Studiofa , fe pone,
para dar á entender,que lafi nonía 
nace de la dcmafíadacodiridjegun 
algunos > y fegun otros, f>ara dar á 
entender, que la fimoníamecelsita 
de plena deliberación,que es plena 
advertencia del entendimiento, y 
pleno confentimiento de la volun
tad, corno dice S. rham .1.2. q. 5 3. 
art.i. y para denotar, que la mali
cia de la (imánla confine en la vo
luntad con que fe da lo efpiritual, 
por lo temporal.

Ponente aquellas palabras:is»wf- 
d l , •vel v¿ndendi,\3it* dar á enten- 

. d er, qué la íimonia regularmente 
fe comete en contratos onerofos, 
de los quates el principal es la com
pra , y venta, como comunmente 
dicen los DD. cum D. Th^r. n o . 
arÉii* ad <j¡. Ponefe aliquid fpiri- 
tuaU% para dár a entender , que la 
materia de la íimonia, fon las cofas 
efpirituaies, porque es vicio con
tra la virtnd de la ileligtonique mi
ra al culto, y reverencia de las co
fas Sagradas.’ Pbneíe vel [pirituali 
annexam  ̂para dar á entender, que 
no es (ola materia de la fimoaia las 
cofas eípiíiruaJes, ^Sagradas, íino 
también loa ella anexo. Ponefe 
pro precio temparalt, para dár ¿ en
tender , queAfiinoma coníifte en 
el viífpendÍll|B$ fe hace de las co
fas Sagradas, tratándolas como 
profanas , y  comprándolas por 
precio temporal. t

P. De quantas maneras es la 
efpiritual? R. Que de dos; ay unas 
cofas efpirituaies, que fe dicen ta
les : Quia carent cor paré, como es

Ultimo
el encendimiento, el ufo de la ra¿ 
zon yel libre arbitrio ; y otras, que 
fe dicen efpirituaies , y fobrenatu* 
rales, porque conducen al bien de 
la alma , y àia confecucion de U 
Gloria: como es la Gracia, los Sa
cramentos , Ados de Fé ; Efperan- 
za, y Caridad , los Dones del Efpi- 
ritu Santo. Efto íupuefto : vender 
las colas efpirituaies, que fe dicen 
tales, porque carecen de cuerpo, 
no es Iimonia, porque no fe vende 
cofa efpirkua),que conduce al bien 
del alma; y quando en la difinicioii 
fe pone : Aliqatd fpirituale , fe en
tiende, aquellas cofas efpirituaies, 
que fe dicen tales, porque condu
cen al bien del alma i efto es, ¿la 
confecucion de la Vida Eterna, ó  
formalmente corno la Gracia, y;

; Dones del Eípiritu Santo, ócaüfaí- 
mente vcomo los Sacramentos, la 
Predicación, las Oración^, y Sa-
cramentalcs¿'','"^ v - :''

De lo dicho fe infiere, que íi 
uno comprara un Efclavo, ò los cf- 
piritus malignos, no come^ fimo- 
nía,porque no fe vende,ni fe com-» 
pra cofa efpiritual,,qu%? co aduzca 
al bien del Alma ; pero fi vende , ò 
compra los Sacramentos, ò la Gra
cia, cómete íimonia, porque coto 
duce al bien del al na.

P. Si vender la Gracia cu con
creto, ò en abftra&o , fea Canonìa? 
Y fe advierte,que la Gracia en abf- 
trado, es confiderarla fcgun que 
es en sí, y reparada del/ugeto. Eu 
concreto, es confiderarla, fcgun 

. que c$:á en el hombre jufto.
 ̂ & Q u e de qualquiera manera

q«c
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que fe coníidere, es íimonia, por- Jas ciencias, fea íimonia? Supongo,
que vende cofa cfpiritual, por pre
cio temporal.

Argüirás: No puede uno vender 
la Gracia, porque para venderla,fe 
requiere que efté en la poteftad del 
hombre:la Gracia no ella en fu po- 
teftad: luego no la puede vender,ni 
tampoco puede aver voluntad de 
venderla, porque la voluntad , no 
tiene objeto impofsible, y lo tuvie
ra, (i pudiera darfe voluntad de 
vender la Gracia , que es impofsi
ble, por la razón dada. R. con los 
Salm. tom, 4. tra¿í. 19. cap.z,puné).

que la Gracia , y otros 
Dones Efpirituales, por fu eífen- 
cia, no pueden {tefimpiieiter^y ab- 
fotutamenre materia de la íimonia, 
ni fe pueden comprar, ni vender, 
coníideradas en abítra&o; pero si, 
íi fe con lideran en concreto; y af
ir coníideradas en abftra&o , no 
pueden ler materia verdadera , y 
completa de la íimonia; pero fe dá 
íimonia en ellas , imperfecta, in
eficaz , y condicionada , como íi 
tino tuviera tal afe&o condiciona
do : Quijiera venderte d ti la Gra
cia,fipudiera j el qual afedo, to
dos dicen es fimcniaco ; pero co
mo ver r*-á cerca de objeétoJimplu 
citer impofsible , no es eficaz, y 
abfoluto, fino ineficaz, y condicio- 
nado;pero confideradas en concre
to, ay íimonia completa, y abfolu- 
t a : como vender la Sagrada Euca- 
riítia, porque en concreto fe ven
den las efpecies en quanto contie
nen una cofa Sagrada.

Si llevar precio por el ufo de

que la ciencia puede fer natural pu
ramente, como laHFilofofia , y Me
dicina^ puede fer ciencia , que eft 
rriva en principios, de los quales, 
uno es fobrenaturíl, y que vería a 
cerca de objeto fobrenatural co-* 
mo la Sagrada Theologia, y efta 
puede fer de dos modos^una cien** 
cia, que por conocimiento infufo» 
ó por Don del Efpiritu Sanco, de 
Ciencia, u de Sabiduría, fe dá de 
os Myfierios de la F e , y de la Sa

grada Eícricura , qual huvo en los 
Apoftoles, y otros Santos: otra, 
que íe adquiere por indultria de ia 
razón natural, de los principios de 
Fe, conj;] trabajo ; y cita es dedu
cir concliíiones de principios de 
Fe , interpretar la Sagrada Efcriru- 
ra, por la Doctrina de los S.S. PIV 
enlejiar la Dotlrioa, predicar inf- 
- trayendo ■ á los hombres en los 
Myfierios de Fé,rcfponder á cafos 
de conciencia : lo qual fupucfto, 
digo, que vender el uío de qml- 
quiera ciencia natural, no es íimo  ̂
nia , porque no fe vende cofa efpi- 
ritual fobrenatural, que conduce 
al bien fobrenatural , como dice 
Lefsio liba , cap, $ j .  dub.i.y  otros; 
y  afsH vender el Confejo mas ca
ro i quando es mas do&o, y en 
materia mas dificuítofa, no es fi- 
monia en los Abogados, en quie-i 
nes para tallar el precio de fus coo- 
fejos , fe ha de atender á la qnali- 
dad de la perfoua, que íi es mas 
dofta que otras, podrá llevar mas 
precio , como dice Suarez tom. i ,  
deRel/g./ib,qaap.St dub.ij,'

P U -



*<jo8 Tratado
> Digo To fegwñáo, qué fi k  Sa
grada Theologia fe toma por uri 
conocimiento iafuío de ios Myíle- 
rios de F e , y de las Hfciimras , es 
fimonia vender el ufo de ella, en la 
opinión mas prSbable; porque los 
que adulteran la palabra de Dios fe 
dicen facrilegos , como dice San 
Pablo: liego también Amoniacos, 
íi venden ia palabra de Dios, reci
bida divinitus > pues venden cofa 
efpiritual fobrenatutai ; pero es 
muy probable que no , como dicíi 
Suarez lib.4. cap* 8. porque la con- 
fecucion de eftos dones íia traba
jo, y milagro/amente, no muda fu 
efienciá, ni quita el que d  exerci- 
cio de dios no lea eítinuble apre- . 
c ío , ó qüe fea materia díPk finio* 
111a i al modo que aquel que mila- 
grofamente obtiene un brazo que 
le faltaba, no a» neto (¡monja » re
cibiendo precio por el* trabajo 
de el, . / . í ;í;v. ¿y t¿,

Suarez , y  Sánchez dub. 7, y 
otros, llevan, que es fimonia ven-; 
der él uto de la Theologia adqui
rida , en quanto á enfeñar la Doc
trina Chridiana , y las verdades 
Evangélicas, porque eftas cofas íe 
eximan en quanto ayudan ácón- 
feguir la Gloria: Juego fewendc 
cofa efpiritual; pero no es fimonia 
recibir precio por la Doririnade 
la Theologia , en quanto inftruye 
el entendimiento para que inñera 
eonclufiones de ios principios de 
Fe; porque eíh ciencia, aunque in- 
cluye fobrenaturalidad en lu mo
d o , en ia fubílancia es natura!, y  
adquirida con el trabajo; y en fu

Ultimé
eflimacion fe atiende foío a losffta 
bajos, y gallos con que d  Macílro 
llegó á cha Ciencia; y es accidente 
que provenga de principios reve^ 
lados, como lleva Suarez cap, 18.

P. Sí vender los Sacramentos 
fea fimonia f R. Que s i ; porque 
vende coi a efpiritual por precio 
temporal; y es iimonia por Dere
cho Divino, y Eddiaftico llevar 
precio temporal por la adminiftra* 
cion de los Sacramentos: tit conf- 
tat irtCap.Cum Hcclefix , de Simo* 
tita, Cap.Nemo Presbyterorum, eod4 
ttt. Cap. Baptizantes. Cap. Nullut 
apijeopus. Y  lo iqifmo fi-el precio 
fe recibe por la materia proxirail 
de los Sacramentos, y por la req 
mota bindita, ó coníagrada, coitio 
el Oleo', y Chriíma; pues los Sai 
cramentos, la poteftad para ellos* 
y fus materias próximas* y las re
motas benditas , fon cofa efpiri
tual : Sic Suarez lib.q<cap.$,á num, 
7. Laymán, y otros* ¿ V

Ni obfta el que fe lleva dinero 
por las Miñas; pues como dice S. 
Thom.2.2. £,ioo. art.i.ad 2. el Sai 
ccrdote no recibe el dinero como 
precio de la confagracion, fino co-i 
tilo eftipendio de fu fuñe nracionj 
y  aunque fea fimonia llevar di
nero por el trabajo inttinfeco de 
los Sacramentos, no lo es llevarlo 
por clextrinfeco.

Contra: El que vendé los Sacra-* 
mentos, no vende cofa efpiritual, 
porque los Sacramentos fon mate
riales,ó naturales, pues en todos fu 
materia es natural. R. Que aunque
los Sacramentos fe ' compongan

de



' la  Simoma; ^09
rde cofas materiales, y  fenfibles, fe primero que lo temporal: v.gr. el 
elevan por una virtud fobrenatu- Beneficio es primero que fus fru- 
ral, y por razón de la qual fon efpi- tos j y fe puede dár de dos matae- 
rittiales en caufar, porque fon cau- ras, medíate , ó immedíate. Media- 
fa de la gracia. También esfimonía te > todas las veces que entre efpi- 
vender las cofas anexas á lo efpiri- ritual, y temporal medía alguna 
tual > y para claridad advierte» que cofa: v.gr. los frutos fe dicen qué 
ló temporal, que eftá anexo á lo cftán conexos con anexión fubfe*. 
efpititual, puede fer de tres rao- queme, mediata at Beneficio, por-* 
dos, que fon , antecedenter , tonco- que entre frutos ,y  Beneficio, me-
mitanter, 0*fubfequenter. Anexión 
antecedente, fe dà todas las veces 
que lo temporal eftá antes de lo 
efpyytual : v.gr. en los Cálices,or-' 
natnentos, primero eftá lo tempo
ral > es à faber, la plata , que las 
bendiciones, que es lo efpiritua!.

Anexión concomitante, es quan
do lo temporal coexifte à un tiem
po con lo efpiritual j  v.gr. las pa
labras en Ja confagracion, que fe 
hallan unidas con el Cuerpo de 
Chrifto ; y efta concomitancia es 
de dos maneras, intrinfeca , y ex- 
trinfeca. Inuinfcca es, quando lo 
eípiritual no puede fubfiftir fin lo 
temperai: v.g.fm la pronunciación 
de la forma en la Eucariftía, no 
puede fubfiftir Sacramento. Ex> 
trinfeca es, quando lo efpiritual 
puede fubfiftir fin lo temporal: 
v.gr. el trabajo que tiene el Cura 
de dár el Viatico al enfermo, ú de 
adminiftrar otro qualquier Sacra
mento en diftancia de lugar : efto 
fe dice concomitancia éxcriníeca, 
porque el Sacramento puede exif- 
tir fin el trabajo de adminiftratlo 
con tal diftancia de lugar.
: Aaexion fubfequente , fe dà to
das las, yeces que lo efpititual e§

dia el derecho á los frutos, lume-: 
diata anexión fubfiguiente , fe dà 
quando entre lo eípiritual, y tenw 
poral nada media : v.gr. el deren 
cho que el Beneficiado tiene á los 
frutos eftá anexo fubfequenter im- 
mediate à lo efpiritual 5 porque en* 
tre el derecho al Beneficio, nada, 
inedia. Efto fupuefto.

P, Si es fimonía, no folo vender 
lo efpiritual fobrenatural, fino tann 
bien lo anexo à lo efpiritual Ì R¿ 
Que es fimonía vender lo anexo á 
loíípirttual, fi la anexión es ante-i 
cedente, y lo vende con orden á 
lo efpititual, porque entonces ven
de cofa efpiritual ; peto no ferá fi-» 
monta fi Io vende fin orden , ni 
tendencia á Io eípiritual. De don-* 
de infiero, que fi vendo un Cáliz 
confagrado en mas predo • que; 
vale por la plata , porque eftà con  ̂
fagrado, ay fimonía ; y no la avrà, 
vendiéndolo en el valor iñtrinfeco 
que tiene por la plata. Y lo mifmo 
fe dice de una Reliquia compuerta 
con plata, como dice Sánchez Lona 
fü. ¡ib.2. cap, 3. dub. 1 j.Suarez, y¡ 
Caftropalao.

Contra i La confagracion es ac  ̂
ceflorio al Caljzj el accedono ligue

al



r io  T ra ta d ,
. al principal: luego íl no es fimonia 

vender et Cáliz en el valor intrin- 
feco de la plata que tiene > tampo
co lo ferá quando fe vende como 
Confagrado. R  Que lo ácceílorio 
ligue la naturaleza del principal, 
quando no es acceííbrío de fupe- 
rior orden, qual es la confagra- 
eion ; ó íi no , digo , que la confa- 
gracion no es accefiorio al Caiiz 
confagrado como confagrado > fi
no lo principal.

Contra z. Si Pedro tuviera co
pula con María, cafada, comete 
adulterio , aunque diga que no 
quiere agraviar al eftado matrimo
nia! : luego el que vende el Cáliz 
confagrado en ei valor intrinfeco 
de la plata , comete fimonia, aun
que no quiera vilipendiar lo efpiri- 
tual de la confagracion. R. Que la 
difparidad cftá en que el adulterio 
confifte en la copula con cafada, 
conociendo"que lo es; y como elle 
tienó ella copula , por efíb comete 
adulterio; masía fimonia eonfifte 
en vender cofa efpiritual, y no la 

c vende quando vende el Cáliz en 
f l  valor intrinfeco de la plata.

Digo lo 2. que vender lo anexo 
% lo efpiritual con anexión conco
mitante, es fimonia, fi la conco
mitancia es intrinfeca, pues vende 
cofa efpiritual; pero no lo es, fi es 
extrinfeca la concomitancia, pues 
no vende cofa efpiritual. De don
de infiero, que comete fimonia el 
que lleva dinero por el trabajó de 
pronunciar las palabras de la con
fagracion > pues dice concomitan
cia iutriqfeca cqn el Sacramento}

\  ' i  . . . "  ■ \ . \

Ultimó
pero no ferá fimonia llevar dinerd
por adminiftrar im Sacramento en
diftancia larga del Lugar, ni por 
decir MiíTa al amanecer, ò al Aiva, 
pues es trabajo extrinfeco , cíHma-j 
ble à predo , y folo dice concomi-; 
rancia extrinfeca.

Digo lo 3. que vender la cofa 
anexa á lo efpiritual, con concomi
tancia fubfiguiente inmediata, es 
fimonia, pues vende cofa efpiri
tual » como*vender el derecho á 
los frutos del Beneficio ; pero no 
es fimonia vender la cofa anexa á 
lo efpiritual, con anexión fubfi-i 
guíente mediata, como vender los 
frutos del Beneficio, pues fon na  ̂
tárales. Ni oblia el que el acceífo- 
rio figa al principal ; y los frutos 
fon acceíforíos ai Beneficio, por
que los frutos fon accesorio remo
to , no próximo ; y folo el accefíp- 
rio próximo figue al principal, y  
no el remoto.

Supueíio que es fimonia vendec 
las cofas efpirituales , fobrenatu- 
rales , y que conducen al bien de 
la Alma, y las anexas à lo efpiri
tual , como queda explicado , relia 
decidir algunas dudas. P. Si es fi- 
monia comprar el derecho à la fe- 
pulrura ? R . Que es común con 
Santo Thomás z .u q u a ft ,\Q O . art.
4. ad 3. Suarez , y otros, que es fi- 
monia, aunque el precio fe dé por 
el lugar en quanto es mas honran 
do ; porque aunque la honra hu- 
mana fea el motivo del que com-i 
pra ; pero es lugar fagrado en qué , 
fe funda la honra humana : y dice
i^croix tom,i,lib» 3. P*Tt •' h  i» 37*

- v ' qu e
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eme (Jttáhdb algún lugar fagrado 
es la común fepuitura de los Fi#- 
lc s , es fimonia á lo menos de De
recho Eclefiaftico pedir precio por 
ella , á no fer, que la coftumbre 
legítimamente introducida lo ef- 
cuíe i y como ella exilia , por elfo 
digo que no es fimonia ella venta 
con que comunmente fe venden 
Jas fepulturas, pues en ellas folo 
fe vende el derecho de que fea en
terrado en ella el quequifiere el 
comprador, el qual no es derecho 
efpiritual.

, P. Si cometió fimonia Judas 
vendiendo á Chrifto ? R. con Sua- 
rez torn. 1 • de Relig. lib. 6. de Simo
nía , cap. 9. y la común * que aun
que cometió un pecado gravifsimo. 
de facrilegio , que no fue Amonia
co , porque no vendió á Chrifto, 
penfando vender la Divinidad, ni 
la gracia de la unión, pues la in
tención de Judas no fe terminaba 
á la Perfona Divina , fino á la Hu
manidad que en Chrifto era , co
mo cofa temporal, anexa á lo ef
piritual , al modo que fe vende un 
Cáliz confagrado por razón déla 
materia , pero no por razón de lâ  
confagracion.

x Digo también , que no es fimo
nia prometer, ó donar alguna cofa 
temporal, con condición de hacer 
alguna cofa cfpirituai; con tal,que 
no fe haga por modo de compen- 
facion , ni con pa£to abfoluto de 
que fe dé lo eípirirual; y afsi pue
de el Chriftiano dar dinero al In
fiel , con la condición de que fe
bautice* La Catholica puede pro

meter alHerege matrimonio, con 
la condición de que fe convierta» 
el Señor puede alimentar ¿ un po
bre , con la condición de que fea 
re ligiofo ; el padre puede dár al 
hijo un vellido , con la condición 
de que comulgue todos (os mefes, 
como dicen muchos conCaftrop, 
punfí.g.num.i. y es la razón, por
que aquí no fe impone abfoluta 
obligación á aquel que recibe el 
dinero , fi no fe le da opcion para 
qué, fi quiere lo que fe le promete,- 
haga lo efpiritual, no como retrn 
bucion,fino como condición,y fin 
menos principal, é iropulfivo, fin 
que tenga fuerza de contrato? y¡ 
porque el que lo d a , nada recibq 
en fuerza de lo prometido.

Dice Suar. cap,22. Caftrop.tra¿f+
17 . d:$.p.  1 2 .que es fimonia recn 
bir precio por la omiísion de algunt 
a£lo, que procede de jurifdicion 
Eclefiaftica: como por no abfolveCj 
al Penitente confdlado, ni de fus 
pecados, ni cenfuras,*por no elegir, 
ni votar en Pedro , porque vende 
cofa efpiritual, como es el ado de 
abíolver, que es a<fto de jurifdiciom 
cfpirituai; pero no ferá fimonia He«* 
var dinero por no decir Milla,pues 
no ay jurifdicion de no celebrar* 
ni tampoco dár precio alguno por* 
que fe abftenga de algún a¿to efpi
ritual injufto, y facrilego: v.gr.poc 
nq abfolver en pecado mortal, ni 
tampoco porque no elija para Cu-* 
ra al indigno; ni los que reciben 
elle precio cometen fimonia , fino 
injufticia , ó ganancia torpe,,como 
diceSuarez«ww.8*



1 2 tratado Ultimó
P.El preció por el qual fe come 

té fimonia, de quantas maneras es? 
jR.Que de tres, con S. Thom. 2 .2 . 
5 ,100 . art, 5. y con la común doc
trina , que fon : Munus d mpnu: 
Munus d llngua : Et munus ab obfe- 
quio. Por munus d mana, fe entien
de todo genero de dadivas , como 
dinero } &c. Por munus d lingua, 
todo genero de alabanza , 6 vitu
perio : v.gr, un Señor Obifpo da á 
tino un Beneficio , con condición 
de que le ha de cnfalzar. Por ma~ 
ñus ab obfequio , iodo genero de 
férvidos•, cortejos, &c. y para Ja 
fimonia baila qualquiera de ellos 
precios, pues con ellos re compra 
lo efpiritual; y afsi es íimonía fer- 
vir fin falario á alguno con el pac-

mutar lo efpiritual cotí lo fdmpoa 
ral? pero fi firve primariamente 
por el falario , y fecundariamente 
ter>ga eíperanza de alcanzar del 
Señor algún Beneficio, no esfimoa 
n ia , fino intenta con ello mover 
al conferente á compenfarle lo 
temporal por lo efpiritual s y aun
que firva fin falario, ó por un pre
cio defigual al trabajos pero fin 
pacto, ni implícito, pero con la 
eíperanza del Beneficio , no ay íi-, 
monta , como dice Lacroix con 
Suarez, JLefsio, y otros.

P . Como fe comete fimonia có-a 
miin en materia de Beneficio ? 
Suponiendo ío primero , que cfta 
condenada por Innoc. Xl. la Pro- 
poí. 45. figuíente : Daré temporaie

lo iniplicito de que en lugar de pro fpirituali non eft(im<¡nia>quan 
falario le confiera el Beneficio: co- do temporale non datar taqquam 
mo fi uno dice , que quiere fervír pretium ¡ fed'dumtaxdt tanquam 
fin falatio > ó por nn corto eftipen* motivum confe'rendí, vel efficiendi 
d io ; y contado elfo , de las cir- fpiritualewel etiam quandó temido- 
Cunftancias íe infiere , que caüíá en raleJit folum gratuita compenfatio
aquel à quien firve, obligación pa
ra remunerar íu fervicto pot la co
lación de algún Beneficio , que es 
lo que intenta el que firve.

Por lo qual dice Lacroix quafi

pro fpiritaati, aut è contra. Tam
bién eílá condenada por el mifmo 
Papa la Prop 46. figuíente : Et id 
quoque locum babet, etiam (itempo- 
rale fit principale motivum dandi

1 3. n, 97, que fi uno firve fin fa!a- J p i r i t u a l e ; im m b  e tia m  f i  f i t  f i n í s  

t ío , no debe fervir principalmente ip fiu s  r e i  f p i r i t u a l i s , f i e , u t  i l l u d  

con efta intención de obtener el p l u r i s  ¿efiim etur^ q u a m  re s  f p i r i t u a *  

Beneficio, porque ferá fimonia s y l is  : con razón jufíifsimacondena-*
¿made Cardenas cap, 5, d 3. que fi 
hace el fervicio temporal, aun fe
cundariamente , folo con, el fin de 
mover al conference para que le 
de el Ben{ficio,fuera fimonia, pues 
da lo temporal como motivo de lo 
eipiritual; que §$ Yistualmente coa-

das ; pues dar lo temporal, corno 
motivo, corno recompenfa, ò coi 
tuo caufa principal -, ò final de lo 
efpiritual, es praticamente coni 
mutar lo temporal con lo efpirw
tual, y virtualmente darlo comò
prccio j ya fsi ¡ay compra

39



Üe la Simonía,
^'cótifíguíáhféménte fimonia: lue
go con razón condenadas.

Y advierte Cárdenas dijf.z^, ca
p í .  2. que ay diferencia entre la 
gratuita donación , y la gratuita

■ • i  5*3
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compenfacion ; porque la gratuita 
doMcion fe hace por pura libera
lidad, de fuerte, qne no fea por 
deuda, ni con carga »pues fuera 
contrato onerofo; yafsi, fegun los 
términos del Decreto de la conde
nada,fe entiende poMtatuita com- 
pcnfacion, la d ad iv* ue fe hace 
por gratitud, ò por el debico.de 
gratitud, fea verdadero, ò exiftima* 
do, porque no había de la compen- 
facion de jufticia: luego habla de la 
compeníacion que'Te hace por 
agradecimiento ; yafsi condena el 
Papa el decir,que no es fimonia dar 
lo temporal por lo efpiritualió al 
con trario,, por gratuita compen
íacion, como dice Caráfcas loe. 
cit.

Advierto también con Lacrqix 
tom.2.lib,^.p.j. qucefí. 17 . que to
do paito aun implicito, en materia 
de Beneficios, hecho con.propria 
autoridad, es fimoniaco, por^ère- 
cho Edefiaftico ; porque llM re- 
tencia debida à la cofa Sagrara^" y 
el peligro de tratarla como profa
na, movió àia Iglefia á prohibir 
dichos paitos en los Beneficios, à 
no hacerfe con la condición , fi el 
Superior confintiere ; yafsi es fi- 
moniadár uno fus bienesà la Igle- 
fia , con el paito de que le elijan 
Canónigo : como " lo determi
nó Inocencio III. Cap. Tua nos, 
34-

Tom.r.

D E  LA D I V I S I O N  D E L A  
SimonlP) fu  malicia , y  pro

hibición.

L A  fimonia fe divide en aque** 
lia que eftá prohibida por 

Derecho Natural, y Divino , qual 
es la prohibita quia mala \ como es 
vender las cotas Sagradas, ó anc-; 
xas aellas, y fe llama intrinfeca^ 
mente mala, porque en si contieno 
la'efpiritualidad, y en efta el Papa 
no puede difpenfar y  ni prevalecer, 
contra ella alguna coftumbre /co
mo dice S. Thom. art. 2. ad 4. Y en 
aquella que folo es de Derecho 
Edcfiafticojquefe dice mala, qu'm 
prohibita , como la f#íni uta, ó re-i 
figna de Beneficios hecha con pto-¡. 
pria autoridad.’ Qa^.Quaft «m.Cap.' 
Olim de rerum permnt. Cap. Cum 
per Idem♦ También es fimonia de 
Derecho Eclefialtico, la compra de 
algunos Oficios temporales , co< 
mode Mayordomo, Sacriftan, ó 
Procurador , que fe prohiben por 
la Iglefia : in Cap. Salvator , \. q. 
3. y es fimonia eftarigurofa , co
mo dicen los D g  . con Suarez 
Ubi 4. capit. 28. numsT, 1 1 ,  con
tra Viitoria, Rodríguez ¿ y Gonet 
dif. de Probat. num. 147. pues la 
Iglefia puede con fus Leyes confti- 
tuir alguna materia dentro de algu
na virtud ,^ílaqual fin ella no per
tenecía,mudando la cofa por moti
vo de aquella virtud; y aísi fu frac
ción ferá contra obediejjcia , v

K K  . c o i
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contra h  virtud, por cuyo motivo que le aya de psgár docientós dm 
í'emanda. cados; le dá con efia voluntad fi*

Y porque, como dice Cárdenas moniaca, pero fin paéto: Sic Sal
en las Propofic. condenadas, d i f -  mnnt:tom.^.traéi.\g. cap.i.puntf, 

f e r t . i % .  cap.i .  á la conmutación de 2. Y afsi, aunque muchos dicen, 
un Beneficio por otro fin licencia que es muy difícil explicar In fi
del Superior, le conviene la difinj- . monia mental j no obftante, fifln- 
cion de la fimonia > porque el Be- tiende bienj  como queda explica- 
ncficio A, ó el detecho de percibir da. Y  aunque algunos entienden 
los frutos anexos » es una cofa ex- ■ por fimonia mental la intención de 
trinfecamente efpiritual, lo qual fe recibir alguna cofa temporal, co- 
dá por otro derecho temporal de tito p re c io ^  lo efpiritual 5 pero 
percibir los frutos annuos del Be- Lefsio Iib.¿¿ap.3 5. dice, que finao- 
neficio B. Ni obíta el que la Igle- nia mental propiamentc,no es folo 
fia no puede mudar las efl’encias el interno prapofico con qué uno 
de las cofas: luego no puede hacer quiere externamente contraer la fi
que fea fimonia lo que en si no lo monia,fino que esei propofito con 
era antes de ía prohibición de la que intenta obligarle á bol ver al- 
Igíefia: No obfta , porq'ue puede - gun» cofa temporal por lo efpiri* 
h  Iglefia prohibir pofc motivo de tuaí ;pero fin paito alguno. Y ella 
Religión, mque antes no eftabá fimonia mental fe puede cometer, 
prohibido $ y afsi conftitui^nfcntro no folo^n la fimonia prohibidapot 
de la Religión , lo que antes no lo Dereciw Natural, fino también en 
eftaba : aunque íu fracción es con- la prohibida por Derecho Eclqfiaf- 
tra Religión, por el miímo motivo tico 5 porque la voluntad de hacer 
que lo es ia fimonia. lo que prohíbe la lgléfiá es mala,

, La fimonia es de tres maneras: aunque no llegue á la obra, 
mental,convencional,y tea!.Men- Simonía convencional, es: Jn
ta l, es: Quce concipitur in mente: '• üÉM¿J>a&um dandi fpiritmU pro 
v.gr. tener intención de vender ah tWfmr a li , nondüm ad executionern 
gun Sacramento ; y es de dos ma- prWuftum : V. gr. Juan prometió 
ñeras : una pité mental: y otra, dác áu'no un Beneficio porque le 
que noes puramente mental. Puré dieflecien ducados , pero cite no 
mental, es; Q u a  concipitur in men- tuvo efeéto , porque él uno no dio 
te, &  non exit ad extra: v.gr. la in- el Beneficio, ni el otro la cantidad, 
tención qué tiene uno de vender Diftinguefe de la real, en que la 
Ja Bofiía confagrada. La que nó convencional no fupone tradición, 
es puramente mental, es: Quacon- fino el pafto, y animo fimoniaco;

, c i p i t u r  in t e r iu íy  &  e x i t  a d  e x t r a , J ¡ -  pero la real, además de efto, fupo% 
ne u lío  p a é i o : v.gr.Juan le dá a Pe- ne la tradición,como dicen los Sal-
dro ua Beneficio, coa intención de mant. Y eíla  convencional es de" - . dos

ÍK



De Ja
dos rfianerás: una paramente con
vencional» y otra mixta con rea!. 
Puramente convencional es: Qua 
conjifiit in mutua convsntone: v.gr. 
Juan hace paito con Pedro que le 
ha»de dár un Beneficio por cíen do
blones; pero efto no llega á la exe- 
cucion,por no aver cumplido uno, 
fii otro. Mixta de Real es: in qua 

fit  palium dandifpiritualeipro tem- 
poraliycum traditwne unius extremh 
lomo Juan ha paitado dár á Pedro 
un Beneficio por cien doblones, y 
él dio el Beneficio, pero Pedro no 
cumplió.

El que paéta fingidamente, peca 
mortalciK:nte,por hacer obra exter
na Amoniaca »pero no es Simonia- 
co rigurofo, ni incurre en fus pe
nas : fie Leí. libt2. cap,$ y. dub.u n, 
i i .  y otros. A la convencional to- 
Qzrcfíuftive la confidencial» y  fe 
difine afsi: EJi q a ando quis dat al- 
teri Bcneficium^ut ilíud cojangu'vneo 

fuOtfivc Petro^five Paulo fn  certum 
tempus refignets y afsi, todas las ve
ces que el que da el Beneficio no 
lo da abfolutamente» (i no que le 
.pone condición de que le ha de dár 
tanto, ó que lo ha de refignar en 
Pedro, ó en Pablo, confanguineos 
Tuyos, es fimonia confidencial.

Y  afsi, fe reduce unas veces á la 
mental,otras á la convencional, y 
otras á la real. A ta mental fe re
duce, quando uno dá un Beneficio 
i  otro, con intención de que lo re
ligue en Pedro, ó en Pablo; pero 
no lo manifiefta. A la'coavencio- 
nal fe reduce , todas las veces que 
»viendo pa&o de que refigne d
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Beneficio , lo refigna , con obliga
ción de que lo ha de boiver á re
fignar en otro ; pero no .fe ha lle
gado á la cxecucion. A la real fe 
reduce, todas las veces que avien- 
pa&o entre refignante,yrefígna- 
dodequeledá el Beneficio, con 
obligación deque le ha de dár la 
tercera parte de los frutos, y de 
fació le dá el Beneficio, y el otro la 
tercera parte > porque ceda del de- 

.recho temporal fubfequentc, in? 
mediato a lo efpirkual.

Real es : In qua fit paélum dandi 
fpirituale pro temporali, vel c con- ;
, trd, cum traditione extremorum : v, 
gr. Juan le dá á Pedro un Benefi
cio , con obligación que le ha de 
dár cien doblones» y  le dio el B¿- 
neficio, y Pedro los doblones. p Wi ' 
ladivifionde lafiinonia en men-* 
tal, real,y convencional, fea eflfen-t 
cial, ó accidental? R. Que folo ac
cidental , porque todas ton de una 
mifma efpecie, porque ay una mif-^ 
ma irreverencia eílencial á lo ef- 
piritual. P. Si es fimonia decir: da*$ 
me el %neficio, intercede por mi, 
y te feré agradecido ? R, con La- 
croix tom.i. libt^ :p .i, q. ip. que fí 
lo dice en general, y (encillameñ- / 
te .procede fin animo de dár lo 
temporal, por ló efpiritual, ü de 
contraer nueva obligación, finó 
Tolo de contraer nueva obligación 
antidoral, á quien deíj>ues es libre 
Tatisfacer, no es fimonia, pues ef- 
tas palabras no obligan » fino Tolo 
dan efperanaa, ü de utilidad re
ciproca temporal, ü de otra quaU 
quieta; U qua! cfperanza, como

K K * el
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el otro la tieni licitamente, tam. Si un Señor Obifpo dierà liti 
bien licitamente fe le puede exci- Beneficio á un hijo de unCavalle- 
tar. Pero nota Cárdenas in 2. Ct'if, ro , ccn obligación que le avia 
difp.2j,n;66.<yic i\ ay tales circunf- de tratar de partente, no Gendolo, 
tandas, que atendidas, lignifica de- comete fimonìa ì R, Que sì : lo 
terminadameñte , que darà alguna mifmo quando el Señor Obifpadà 
cofa temporal,feràiimonia; porque el Beneficio con animo . que le 
aunque ella nuda prolacion de ef- ha de alabar en prefencia dei Rey; 
tas palabras no fignifiquen efto,pe- y quando pada no dar el Beneficiò 
io  de las circunftancias fe colige, fin que tal petfona pida por èl al 

■*» que manifiefìa prometer determi« Obifpo,pata que afsi concilio amif- 
nadamentela compenfacion tem- tad elObifpocon éi : ileLefsius «#- 

% potai, y elio por alguna obligación nter.i 18. Laymàn num,%6, Suarez 
à lo menos de gratitud , diilìnta de lib. 4. cap.^o.n. i^Ìpuesel Benefit 

. Ja obligación antidoral: lo qual fe ciò en eftos cafos fe da por colà 
colige à pofieriori ; porque fi el que temporal ; como es la alabanza, o  
recibió vel Benefido no dà cofa la amiftad, comò precio. § 1
temporal, fe juzga ingrato, y fe le P . Si ay fimònìa fiempre que fe
avila que lea agradecido : lo qual dg algún Beneficio , pro muñere i  
csTleñal de que ay pado implicito; manut d lingua>vel ob/equioÍ Refp, 
y  por ello Le^sio in verbo Simo- Que Azor ^,part, UK1 2 ,  cap, 18.. 
nía, cafa, advierte, que le ule cau- q. 3. y otros, dicen que si i porque 
tamente de eftas palabras. >. dár el Beneficio por cofa eftimable
- P, Si-Juan diefie à Pedro un Be- á precio, es fimonìa : eftos precios 
reficio, con obligación que le avia munus d manü >d lingua y &  ab ob~ 
de pagar cien petos que le debía, fi fequio y fon eftim&bles á precio: 
cómete fimonìa ? R, Que s i , por- luego fiempje es fimonìa dár el Ben
que las cofás efpirituales fjghande' neficio por ellos ; pero dicen los 
dar gratis y y fin reípeto á tempo- Saimancic. tom. 4. traéd. 19. cap, 1. 
ral : Sic D. Thom. i n art,  punát.6 §n,num .2j. que escoman 
%fad 2. Suarez cap, 37. num. 18. y dodrina , que lì fe dan con pado, 
■ otros. P. Si Juan diera un Benefi- òintencion de parte del que los 
cío à un confanguineo fuyo , con dá, oíos recibe deque tengan ra- 
obligadon que le avia de tratar de zon de precio, ferá fimonìa dar 
pariente, fi comete fímonia ? R . el Beneficio por ellos; pero fi di-i 
Que no 5 pues no ay precio tempo- <chos dones no fe dán coipo pre- 
ral, y íolo comete pecado de ácep- cío , ni en quanto tienen razón de 
cion de perfonas; fi fe lo dà por fer precio * no es fimoiua » aunque 
fu pariente ; y nopor atención à pueden fer*caufa * ù ocafíon del 
fus méritos , como fe infiere 9 ex pecado del otro , es común fentir 
C4p,N m $i <k-SimQflta% de Sanche? Qonfil, tom»' %%.c*p-
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dnb.1%' 7. Caftrop. trail, chez lib, t,cap, i, dub. 9. tettmer. i.
14 .’difp.3,nwn,%, Laymán,Sd8rcz, 
y  otros.

Et probatur ex Cap, Tua nos, de 
Simonía ¡ en donde hab!ando|||l 
Pontífice de un Clérigo que hizo

P , Si vender ias Obras de Mife-¡ 
ricordia, fea fimonia ? R» O fon las 
Efpirituales, ó Corporales: fi Ef- 
pirirualcs, esíimoma, porqtie vena; 
de cofa Efpiritual: íi las Corpora«?

dort ación de fus bienes áunaCa-- Ies, n o , porque no vende cofa‘efo 
thedral, para que lo admicieíTen^á piritual j y porque aunque pueda«
una Cánongia,dice el Papa que fon 
fímoniacos, afsi el que dá fus bie
nes, corno los Canónigos que lo 
admi ten, íi d i  fus bienes como pre
cio del Ganónicato; pero que no 
fon fímoniacos, íi los di  gratis, y  
fin efta mala intención: luego dan
do algún Beneficio por alguno de 
eftos dones, no como précio del 
Beneficio , fino por titulo de agra- 

^decimiehto puro, no es fimonia, 
aunque^!, dándolos como precio: 
como fi un Obiípo dá un Beneficio 

*  á Pedro, por hailarfe querido,y ef- 
timado de él, no ferá fimonia;pero 
si, fi fe lo diera como precio, ó en 
recompendltíe fu íalario.

P.Si Pedro fehallára excomul
gado, y diera dinero porque le ab- 
fuelvaR de la cenfura, fi conste fi- 
monia clique le abfuelve por el di
nero ? R, O eftá excomulgado con 

>  juila caufa,6 n o : fi eftá juftamen- 
te excomulgado, ambos cometen 
fímonia, porque venden cofa efpi
ritual, por cofa temporal , pues 
vende, y compra la poteftad ef
piritual de abfolver i pero ti eftá 

^irjufiarnente excomulgado> ñola 
comete el que dá el dinero j pero 
s i , el que lo recibe $ porque ef- 
te dinero foto fe dá por redimir 
aquella Vejación injufta; íicSan-
«. Tom,¿.

ordenarfe á fin fobrenacurai, aun; 
quando fe ordenan, fe puede aten4 
deren ellas, lo que predíamente/ 
es corporal , y precio •ftiinabie^ 
como dice Bonacina de Simonía,% 
dtfp.i, ^.4. §.5, #.r. menos quan/ 
do vende las Obras Corporales de. 
Mifeftcordia , fegun incluyen lo 
efpiritual: como ofrecer las obras 
meritorias , ó fatisfa&orias de el 
ayuno, óflmofna, para que con ef-« 
te medio dé Dios falud al amigos 
ferá fímonia dar dinero por ePas, 
como advierte en el lugar citado ei 
mimo Bonacina num,6,
• P, Si el Superior que lleva dine

ro por conceder Indulgencias, co
mete fimonia ? R. Que si, porque * 
vende cofa efpiritual. P. Si el que 
lleva dinero por no corregir, po.c 
el bien efpiritual, comete fimo-- 
nía ? R, Que s i , pues vende, á lo 
menos virtualmente i cofa efpiri- 
tual; á la manera, que el que lleva 
precio por no abfolver al indif- 
puefto, y por no difpenfar fin cau- 
fa? y ferá fimonia tlevar dinero por 
la omifsion que fe regula de potef
tad efpiritual, y es ufo fuyo : ut 
conjlat ex cap, Nemo Presbyter, de 
Simonía; en donde íc manda, que 
la penitencia no fe dé , ni fe nie
gue por precio*, pero no ferá fi-

K K j  mo-i
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tnoma llevar dinero por laomif- fienraental penfion cón licencia
¿on de aquellas cofas que no fe re 
ducen á poteftad eípitituai, pues 
entonces no fe vende sofá efpiri
tual, pues la omtfsion es ufo del li
bre alvedrio. Sic Caftrop.p»»¿?.ia. 
d n*\6, Sánchez, Lefsio , y Suarez.

P . Si vender los Oficios de la 
Iglefia, como Sacudan, Mayordo
mo, fea fimoniaí-ü. Que si: E x j u -  

, re Ecclejiajiico : ut d iiiu m  e ji, (- 
C o n trd : Venderuna cofa de la 

Iglefia, v.gr. los candeleros, no es 
íimonia: luego tampoco vender el 
Oficio de Sacr^¿n,6 Mayordomo. 
Pruebo efta confeq. por dTo%s fi-

del Papa, haciendo entre ellos tal 
convención ,para que declare ma-* 
yor valor de Beneficio, y afsi el 
IJ|pa confienta en tanta penfionÍR¿ 
con Navarro,Sánchez, y otros,que 
no ay fimonía en el primer cáfo,' 
pero si en el fegundoda razón por-i 

1 que no la ay en el primer cafo,es¿ 
porque Pedro no ofreció hacer de-i 
xacion del Beneficio, como pre-3 
ció, ni como caufa principal, fino, 
íolo como impülfiva; pues íolo in-¡ 
tenta con tal obfequio, mover la 
voluntad del otro, para que el Pa
trono ex gratitudine le prefente la

monia vender los dichos Oficios, Dignidad: como el que firve con 
porque eftá efto prohibid» por De- cuidado áunObifpo para que le
recho Caoonico; es afsi f  que tam
bién eftá prohibido por cfte Dere
cho vender los bienes de la Igtefia: 
luego fies fimonía vender los b i
chos Oficios, también lo ferá wh- 
der los bienes de la Iglefia. R . Que 
la difparidad eftá , en que la venta 
de los referidos Oficios eftá prohi
bida por la-Igleíia, por motivo de 
Rcligiónjpor cuya razón fe confti- 
tuye materia de la fimonía ; pero 
Ja venta de los bienes de la Iglefia, 
no eftá por ella prohibida por mo
tivo déla Religión.
~ / :P , Si Pedro pide á un Patrono 
que le prefente en un Beneficio, ó 
Dignidad, y que hará dexacion en 
manos del Obifpo de un Beneficio 
{imple para que lo dé á quien quie
ra,comete fimonla ? Lo 2. pregun
to,fia vrá fímonia,fi dos convienen 
entre si, para que el uno religue un 
Beneficio al otro¿ con tal qu§ con

de algún Beneficio. En el Tegundo 
ay fimonía; porque el pa£|p hecho 
entre ellos de pagar la penfion por - 
la refignacton del Beneficio, eftá 
puedo inválidamente, y fin legiti
ma licencia del Papa , núes es íub-$ 
repticio; y configuienflmente, co
mo fi no fe huvtera tenido. i\$i el 
que recibe precio por abfolvet al 
difpupfto,comete fimonía? R . Que 
si, porque vende lo efpiritual de la 
poteftad; y el que lleva precio por 
no abíolver al indigno, también la 
comete, porque vende la poteftad 
de ligar: también la comete el que 
lleva precio por no.ponerla debi
da penitencia; porque aquella pe- 

; nitencia que dexa de poner, es ef 
piritual; y llevar precio por lo 
piritual, es fimonía, como dicen 
comunmente los DD.

P. Por qué Derecho eftá prohi-í
bid* k  ( \ m m l  &  —  ri~ ~- L a
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tho  Nátüral,Divinó,y Eclefiaftico. la cofa efpiritual, y no fe librará de 
Si es la fimoniaprohibitat quts ma* culpa morral» fino por ignorancia. * 

, por Derecho Naturabpor que la Dirás: La ufyra admite parvidad 
luz natural di&a,que la cofa cfpiri- de materia: luego cambien la fimo* 
tuálfe debe eftimar como efpirU nía. R. Qge cita la diíparidad, col 
rualiy no como profana? Por De- que la malicia de la uíura fe tomaf 
recho Divino,c5fta de Its palabras: del agravio que al próximo fe ha«** 
Qaod gratis aceepifiistgratis date, Y  ce en los bienes de fortuna; y efte 
porque vender la#cofasefpiritua- puede fer leve, porque lafímoniaí 
les, 6 lo anexo á ellas, tomo que- le toma del vilipendio que fe hacer 
da explicado, es fimonia prohibida á la cofa efpiritual, eftimandola co- 
por Derecho Divino, porque en si tno profana; y eftc vilipendio c» 
contienen la efpiritualidad ,ó  por- grave, por leve que fea la materia.- 
que fon efpirituales en la fubftan- Dirás lo 2. la fracción del voto 
cia ; y afsi ay injuria Divina en la admite parvidad de materia: luego 
venta de ellas; la qual puede el Pa- también la fimonia. Pruebo efta 
pa cometer, pues es inferior al De- confequencia: afsi como la frac-« 

•recho Natural, y Divino , que las cion del voto fe opone á lá virtud 
prohíbe; pero no puede incurrir de la ReIigion>afei también fe opo* 
en las penas Eéleftafticas, pueftas ne la fimonia: luego fi la fracción 
contra ellas, ni en la fimonia pro- del voto admite parvidad de ma* 
hibida folo por Derecho Eclcfiafti« teña, también la admitirá la fimo«} 
co, pues es el Papa fupedor á él, y  nía. R, Que la difparidad eftá, en 
porque las prohibiciones de ella, que la fracción del voto fe confié 
en que fe prohíbe la conmutá de tuye mala, por la fracción de la Fh  
los Beneficios,©fusrefignaS, eftán delidad; y como efta admite par«* 
folo prohibidas finíael confenti- vidad de materia, por eflo ía admi*r 

ynientodel Papa: luego fi confien- te el votó; pero la malicia de la fi-r 
I ffllfioayprohibiciqn.vconfiguicn- monia fe toma déla irreverencial 
Ptemcnte,ni fimonia. Tabica fe pro- que fe hace alo  efpiritual i efti- 

hibe por la Iglefia, Cap, Quajitum, mandólo como profano ; y como 
Cap,Qlim % de rerum permut,Cap. efta irreverencia fea fiempregra- , 
C»m pridem, Cap, Clerici de pa&is, ve, por efío no admite parvidad de 

P. Si la fimonia admite parvidad materia la fimonía , aunque la ad  ̂
de materia ? P. con Suarez//¿.4. m i t a  la fracción del voto. 
%,C,zft.xoy.tra£i.ir] y  la co- . Dirás: Lo tercero, puede fuce«* 
mun Do&rina ,que no, porque fu der dár algún leve precio á un 
malicia fe toma déla irreverencia Ele&or de Beneficio, y moverle 
que fe hace*á la cofa efpiritual; y con él áque dé el Beneficio: lue- 
cífa es fiempre grave, por leve que go ay parvidad de materia en el 
la materia fea , haciendo yenal á motivo, y configuientemen^e ea

■ W *  KK4 ■ i*
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la Gthonia. R. con Cardenas en las A cerca de la i ;  caufa, digó, qu€
Prop.cond. Prop.46. c. 2. que mo
ver la voluntad del £le£tor, es in
clinarla vehcmentemente;y con el 
preció leve, es inclinación leve , y  
por e ito note mueve con elle pre
c io . : . m

C A P I T U L O  IH. *
3DE LAS CAUSAS QUE ESCUSAN  
¿eiaJtraoma , la obligación de refii- 

tmr}y las penas puejlas contra 
los Simoniacos»

P Jleg»Vot quantas caufas puede 
uno dexar de cometer fi ino

rila i R. Que-por mochas ; pero los 
A A. las reducen à feis.La i. la con
grua fuftcntacion ; y afsi no es fi
rn onìa dar eftipendio para fuftentar 
los Clérigos ( aunque fean ricos) 
por las Millas,ò Sermones, pues no 
fe dà como precio de lo eípirítual, 
fino para fu dento de la perfona 
ocupada en favor del otro:fic Suar. 
te Laym.//¿.4. traéì. io. n ult. con
tro Syivio,y otros. La 2. es, el tra*

* bajo corporal excnnfeco. La 5. la 
? coftumbre. La 4. el agradecimien

to. La 5. la privación de libertad. 
L á  <5. redimir la vejación. De la 1. 
fe infiere t.quc los MiniftrÓs de la 
Iglefia pueden llevar limofna , ù 
ofrendas, por cofas efpiritüales. pa
ra congrua fuftentacion *de eiiosi 

■ porque aunque es verdad,que dixo 
Chrifto -.Quod gratis accepift'ugra- 
tis date y cambien dixo : Dignus tji

fe puede llevar precio por el traba 
joextrinfecocorporal, fin conté-* 
ter fimoniaj y  afsi le es licitó llevar; 
á uno precio por llevar el Sacra«* 
meneo una legua $ afsi como puede 
llevar mas éftipendio,por efperar a 
decir Mida á la una del d ía: Quia 
dignus efi operarías mercede f«H  
refpedo es cofa extrinfeca á la co« 
fa Sagrada.A cerca de laj.digo,que 
la coftumbre efeufa de cometer fi-v 
monía: efto fe entiende, 00 fiendo 
prohibida pór todos dcrechosjpor-« 
qué fi es afsi,no es fuficiente caufa, 
porque tal fimonia es intrínfeca-; 
mente mala* pero fi folo fe prohíbe 
por Derecho Ecieíiafiico,efeufa,no 
folo en la culpad fino también an la 
pena, porque la coftumbre muchas 
veces pone,y quita otras Leyes. La 
4. es el agradecimiento i y para 
mayor claridad fe advierte , que la 
obligación que uno puede tener á 
otro,puede fer de dos manerasiuna 
'de juftida , que es aquella que uno 
tiene de paga* lo que debe > la otra 
es antidoral, qué remunera el o]j 
fequio recibido^iaqui no fe ha 
de la primera obligación,porque es 
notoria fimonia : acerca de la fe- 
gunda lata obligación remunera
toria, ay duda fi efeufa defitno- 
nia, y fe dice que si, con tal que 
fean gratuita donación pura, ppr- 
que el agradecimiento no mira al

operarías mercede fuá j y afsi aqué- pVecio fino al Beneficio, ni cumple 
lía limofna no fe lleva por lo efpi- debito de juftida , fino antidoral:

1 . ^ . - i ,  '»  ̂« . Con que no fe excluye el gratis ; y
co en la admunftracion de las cofas afsi-, fi Pedro ha fervido al Obifij 
fi^pifí^íUes para fuftentaríe, go$ y en a^rari^rimíento íe mué-
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ye á darle un Beneficio,no ay fimo- redimir con dinero* la injufta veja-
nia: efto fe debe entenderlo com- 
penfando con elBeneficio el (alario 
oue debia por el férvido« Pero ad
ivierte Suarez es expuefto á fimonia 
dar algún regalo antecedentemen
te álaprovifion de ¡ps Beneficios; 
porque por efte medio fe abre puer 
ta para obtener lo efpiritualpor lo 
temporil; y afshfemejantes dones 
fe han dé evitar por la prefuncion, 
aunque de fuyo no fean fimonia- 
cos, quando no fe dán epato pre- 
tio  , fm»gratis, por amitHd, y be
nevolencia , fin animo * ni pa&o de 
obligar de juíticia: fie Salmant.ta;». 
'¿,tra£Í,i9,-cap.i.pun¿Í.$.$.t»

P.*Si el que dáun regalo gratis, 
*Con pacto de que el otro le degra- 
tis , &  ex liberalilate un Benefició, 
comete fimonia ? P.Que si, pues fe 
da cofa efpiritual por temporal; y 
porque el que dá preíiado cori pac
to de que el otro liberalmente le 
dé prefhdo, comete ufurá : luego 
el que dá un Beneficio contacto de 
que el otro le dé liberalmente al
gún dón,comete fimonia: fie com- 
muníiér cum 'HuaxMb.^.cap.^. w.$j. 
Caílrop.y Laym.Tambien es limo* 
biadár el regalo, ü don , principal
mente por el Beneficio,ó el Benefi
cio darlo principalmente po? el re- 
^•*!o ; y lo contrario eftá condena
do por Jnoc.XI. en ia Prop. 43, co
mo queda dicho en el cap.2.
1 La 6.caula que efeufa de i JÉrnó- 
bia,es la vejación,á cerca de la qual 
dá S.Th.2.2,#. ioo.art.2,ad y.y con 
ellos mas Theulogos, desreglas 
generales; la primera, que dcfpues 
i *  adquirido el derecho ¡ es licito

don 5 la 2. qué antes de adquirir el 
derecho, redimir ia vejación, ó re
mover con dinero los impedimen-, 
tos, es fimoniaco. A cerca de la 1 . 
regla,advierto con los Salmant.que 
para que fea lícito el quitar la vejá-i 
cion, debe fer el derecho adquirido 
cierto para con los Sabios, y que I3 
vejación fea in juila; porque fi el de*? 
recho es dudofo,y á cerca-de él eres 
vejado, no te es licito redimir la ve
jación qué te hace la parte colitte 
gante, pues es juila, A cerca de la a. 
regla,advierto también con los§gf- 
mant. que quando decimos que an** 
tes de adquirir el Beneficio,redimir 
la vejacion,ó quitar los impedimerr 
tos para que fe adquiera el derecho* 
csTimonia; fe entiende quando ia 
vejación fe pone por k>s que púe^ 
den dañar,ó aprovechar,que fon los 
que inmediatamente pueden con** 
currir á la colación del Beneficio*; 
eligiendo, ó confirmando-; y afsi es 
fimonia dar dinero porqué vote erf 
mi, aunque Cepa quiere votar en unt 
indignó. De lo dicho fe infiere es 
fimonia dar al otro opofitor dinero 
porque no fe oponga conmigo; ó 
hacer paéto con é l , de que no íe 
oponga á un Beneficio, ni á otro yo 
con é l ; pues la obligación de no 
oponerfe, es preció eftimablé * fíe 
Sanch.club .30. #0.13. Caftrop«.y Lcf. 
Ay difparidad en la vejación dc| 
derecho adquirido, y entre el que 
fe ha de adquirir; porque quando 
la vejación le hace en derecho no 
adquirido por la redempeion de 
la vejación , no folo fe quita el - 
impedimento , fino que uoü>ie^|



 ̂x t Q tratad
fe adquiere la cofa efpiritual ; pe
ro  quahdo el derecho eftá adquiri
do) foto fe redime la vejación, y 
fe quita el impedimento , ita Lay- 
inàn n u m .22. Sancii, dubbio, n ,3. y 
otrosí De donde fe infiere, que ti 
Pedro, y Franciíco fe opufieran à 
un Beneficio, y à Franciíco le re
probaran con razón , por lo quii 
injuftametite apelò à Roma , le es 

. licito á Pedro darle algún dinero 
porque defifia de la apelación, y 
no comete fimonia,porque efie di
nero no feda por precio del Bene-, 

si por redimir la extorfion, ò 
vejación %ue Franciíco le hace;pe- 
ro fi lereprobàran fin razón,por lo 
qual la apelación es juña, en darle 
Pedro el dinero comete fimonia, 
porque compra el derecho proba- 

: ble que tiene al Beneficio; y  con 
dinero hace cierto el derecho á el, 
quando lo tenia duddfo : fie Laym. 
# ,2 9 . Sanch.».4.LeCn.i7. .

P. Si fe halláran quatro opofito- 
. tres à jan Beneficio,y uno impidiera 

la opoficion ,Ti era licito à alguno 
dé los tres darle algún dipero para 
que no la impida ? P.Que fi la im
pide in juicamente, íerá licito darle 
el dinero, pues folo fe redime la 
injufta vejación ; pero no, fi jufta- 
mente la impide. P.Si no huviera'

. fino usa jarra de agua, y eftuviera 
usa criatura en extrema necefsi-* 
«dad , y el que la tenia no la quería 
dar fin que le dieran tastos reales, 
fi ferà licito comprarla ? jR.Que sì; 
porqué comprar aguaos licito,ref- 
pedo de fer eílimable à precio. P. 
Si el que la tiene no la quiere ven
e r i  fiqo que aquel diseco que le

o Ultimo
* dá fe lo ha de dar por e! bautifmo, 
(i en percibir efie dinero comete fi- 
monia? i?.Que Si,porque vende co* 
fa efpirirual por temporal. P. Si el 
que dá el dinero comete fimonia? 
H.Que no, porque no le dió por el 
bautifmo,finojpor redimir la injufta 
vejación que fe hacia ala cria tara, 
como dicen Suar. Lefsio, y Laym.

C o n tra : El que recibe el dinero 
comete fimonia: hiego el quelo 
dá. Pruebafc la confeq.Coopera al 
pecado del que lo recibe; el que lo 
recibe comete fimonia: luego tam
bién el que lo dá. R . Que la difpa« 
ridad eftá en que el que recibe el 
dinero lo recibe por el bautifmo; y  
recibir precio por el Sacramento es 
fimonia,pues vende cofa efpíritual; 
pero el que io dá,lo dá fo lo  por re-i 
dimir la injufta vejación de la cria« 
tura, que no esefptticual; y aunque 
coopere al pecado de fimonia que 
comete el que lo recibe, coopera 
fulamente materialmente, pero nq 
pofitiva, y formalmente. *

P.’Siel que vénde la agua dice 
que no la ha de dáf , fino que jure 
le dá el dinero por el bautifmo, feá 
rá licito jurar exteriorménte fin inw 
tención ? R.Que no »porque jurar 
afsi, es jurar en vano, y efto eftá 
prohibido; porque jurar en vano 
es tan intrínfecamente malo, quo» 
por ninguna circunftancia fe pue-; 
de cqhonefiar. P. Pues qué ha de 

f hacelfe P, Qtie ha de jurar ufando 
de reftticcion externa, y fenfible, 
como fe dixo en el jutamentojpor  ̂
que jurar afsi, es licito; y aqu* & 
dá jufta caufa, que es remediar la 
necefsidad de k  criatura» . >

v i  <

i



De la Simonía. 523
P.Qufe fe ha de hacer,fi dice que ritual, y lo miCmo el Beneficio B. 

bien (abe lo que es jurar con ref- Oigo lo 2. que ia difparidad eftá 
tñccion fenfible, y que afsi no tie- en que las permutas en canto fon 
nc que jurar con reftricrion?ft.Qpe Amoniacas en quantó prohibidas* 
puede jurar con intención de jurar y  no confia eftar prohibida la con«< 
con aquella reftriccion de que los muta de reliquias, ó Millas > como 
hombres do&os en tal necefsídad la dolos Beneficios > porque fi cí-f 
fe fuelen valer, y juraran ellos: cotí ta no la prohibiera,huviera peligro, 
que puede jurar confegunda ref- de conmutar lo efpiritual con iq¡ 
fricción á 1a feguoda propueft^/ temporal, por eftár anexo á fosBeq 

P m es fimonia permutar un Be- neficios di derecho de percibir los! 
tieficio por otro? R. Que si, en co- frutos, lo qual no ay en las demá$ 
mun do&rina de los DD.pero es fi- * permutas : afsiSuat^ vy
monia exrrinfécamente mala; por- ' P*Si Pedro hiciera pa&o conjuati 
que para qüe fe d$ íimonia, tolo fe' de que le avia de dár cien doblones; 
requiere que fe dé pa&o en mate- porque le dieíTe un Beneficio, fojo 
rías de Beneficios antes de la auto- con animo de engañarle, pero (ia 

: ridad Apofiolica: y en la permuta- animo de dár f  ni obligarle á la pa« 
don fe da pado ; pero fi es con li- g a , Pedro cometería fimonia ? J?. 
cencía de iu Sanfidad , no la a y ; c o n  Lc(sio/ib.2%cap.4$fdfib.i.tt»ii¿ 
porque entonces no ay prohibí- Laym.Caftr. y Suar. que Pedro no 
cion, pues el Papa difpenfa en ella, comete fimonia formalmente,por- 

Contra : Conmutar una reliquia, que efla confitte en el vilipendio 
ó Miffa por otra , no es fimonia: que con la voluntad fe hace de las 
luego ni conmutar un Benefició cofasfagradasftrayendofas como 
por otro. Priiebafe la coníeq.Por profanas, y Pedro no tiene tal vo-r 
elfo conmutar una reliquia, ó Mif- luntad,fi bien pecara mcnalroente,’ 
fa por otra, no es fimonia, porque yes lo cierto, porque hace obra 
conmuta efpiritual por efpiritual: externa fimoniaca ; y porque dice 
conmutar un Beneficio'por otro, mentira perniciofa; y aunque en 
es conmutar eípiricual por efpiri- lo externo fe juzgue tal , en lo in- 
tuay luego ni conmutar un Bene- terno no es fimonia , ni incurre; 
ficio por otro es fimonia. R. Car- , en las penas, 
denasf» i.Crif. difp.6¿, cap.i,qup P. Si el Sumo Pontífice puedé 

♦  por elfo ay fimonia en la conmiP difpenfar en la fimonia ? /?.-O efiá 
tacion de los Beneficios, porque fif prohibida por todos Derechos, Ó. 
conmuta lo efpiritual con lo tcm-i folo por el Eclefiaflico: fí lo priw 
peral; porque lo temporal que ay mero, no puede, por fer inferior! 
en el Benefició A, es extrinleca- al Derecho Natural, y Divino: fi 
mente efpiritual, con la unión que lo fegundo, s i , porque el Papa es * 
tiene con lo efpiritual: luego el fuperiora!DerechoCanqnfeó> Y¡ 
beneficio A, es parcUluvcnte cfpU Bclefiafiiíp.



^ ¿4  Trata do tJltimö ■ / •
p . Si el Gmonîaco eftà obligado à macamente i y  afsi eî precio recibía

reftituit?jR.O es mental,convencio
nal) ó real: íi mental, no ella obli
gado , qualquiera que fea •» porque 
folo quebranta la virtud de k  reli
gión , de cuya fracción no nace 
obligación á reftituir. Pero el 6eal,ó 
convencional, que ha llegado á la 
obraveftá obligado a reftituir; por
que la Igtefía los inhabilita para no 
poder adquirir dominio > por lo 
qvaal viola jufticia conmutativa;y la 
Obligación de reftituir en la fimo-

do fimcniacameníe en el Urden¿ 
Religion, y Beneficios, fe debe ref
tituir , y en materia.de Beneficios 
antes de la fentencia del Ju e z , có-í 
mo confia del < lap.De boct de Simo-i 
ma ; y aunque en k  fimenia de la 
Orden no fe prive de la cofa cfpiri-» 
tuai en ía íubftancia, porque es íüh 
pasib le, fe pri^a del exercicio dei 
las Ordenes , como confia dffêÇape 
Si quis ordinaverit, de Simonía : del. 
mffiivo modo,aunque elMonge que

n ía , nace de ^inhabilitación de là* fímoniacamentc recibe el Habito 
Iglefiaj pero íolo en materia de Be quéde fiempre /V|onge; pero por*e&
ncficio, Orden, y Religión,que de 
otra qualquiera Íimonia no nace 
pbíigacion de reftituir,pues folo en 
ellas tres confia efta inhabilitación 
de Derecho Cánonicoi y en las de¿ 
más no, como'dicen los Salm. tom. 
4'tr. \9.cap.4*punfí.$. n.z%. porque 
ninguna pena eftá pueda en el De
recho antes dé la fentencia del Juez 
por qualquiera íimonia en otras 
materias fuera de las tres dichas: 
luego como odiofa no fe ha de ef-

fo no queda incorporado en aquel 
Monafterio, fino que fe ha de en-i 
cerrar en otro mas eftrecho, Cap¿ 
Quoniam, Cap. Diletfus, a. de Simoé 
nía. P S i  en duda de íi uno estimo«* 
niacé, fe deba tener portal? R.coa 
Lacroix tom.z.lib.%.p.\.q.$o. que {i 
es verdaderamente probable que 
no huvo fimemia, fio fe debe tener, 
por fifnoniaco|porque puede fegüir 
la probabilidad,y eftá en poífefsion 
de fu inocencia 5 pero íi ay düda

tender. Nada efpiritual, fuera de" propria dé íi fe cometió, ó no fimo-i 
Beneficio recibido íimoniacamen- niá , fe puede prefumtr que no hu-3 
te, fe ha dé reftituir, feguh Bonac. vo íimonia j, porque los delitos no 
aunque Lefsio afirma que s i ; pero fe prefumeti, y la inocencia eftá en 
el Beneficio Amoniacamente reci- fu poífefsion : aunque dice .Lacroix 
bido, fe debe reftituir en toda fen-' loe. cit. que quando las paiabril fon 
tencia anteJudiéisfententiam, pues dudofas,Ia Iglefia prefume fimonia: 
Ja cokcion deí Beneficio recibido fltuhqueel Derecho Civil en efteca-5 
jfinloniacamente, es nula y é irrita fo no prefume ufura> y da la difpa
jantes de la fentencia del Ju e z , co
lmo confta deí Cap. Exinjlmatione-, 
y  de la Extravagante Chw detefta- 
hile , de Simonía: por lo qiial debe 
reftituir todos los frutos que perci
bió de efte Beneficio recibido fimo-

ridad : porque la ufura no es tan 
común afsi, y  tiene muchos títulos 
que la efeufan; pero la (imonia afsi, 
es muy común, ni tiene tales titu-s 
los que k  efeufen.  ̂v : .

f w .  A quien le ha de reftituir el
pre

- >



'De U Simonía, - $25
Precio de h  fínióhfa ? &  Que áia colación, aunque en los demás ni

M-

Iglefia en que eftá el Beneficio, ó á 
quien fe hizo la injuria, por la cola
ción fimoniaca del Beneficio, ü del 
Orden: como dice S.Th.z.a.^.ioo* 
a r t . 6 . ad 3. &  $• y fe prueba . por
que la razón porque la Iglefia de
terminó que eñe precio íereftitu- 
yeífe, e$por la irreverencia hécfia 
á la Iglefia: luego es razón fe rcfti-

* Í'V'

■ >' ■ s.

la; como confia del Cap, Matbaus 
* 3- ex injinnationey 26. Jicut tuus9 
33; nobis, 27. de Simonía, á no avec 
poíTeido cotí buena fee tres años el 
Beneficio: fie Lefsio lib.z,cap,% f ,&  
3 1. La y m .lib.^, t, i ,  c,ult, y otros? 
y  eftá inhábil para el mifrr.o Bene-» 
ficio, aun por dífpenfacion de el 
Obifpoj pero no es'inhábil para 

tuya I  quien fe damnificó. Y  lo Obtener otros Béireficiós, ante Sen» 
miímo digo de los frutos del Be- tentiam Judicis*. fie Suar. c. 5 7.72.47.̂  
neficio recibido fimoniacamcnte, Por fimonia confidencial completa* 
aunque es probable fe pueden dár dado, y recibido el Beneficio, inn 
á tos pobres. P.en qué penas in- curre en Excomunión Papal uno,y 
curre el fimoniaco? R . Que el men- * otro? es nula la colación, y refigna* 
tal no incurre en pena a|pina,pites cion del Beneficio ? eftá inhabilitan 
ja Iglefia no las pone,ni el conven- do para obtener el mifmo ; eftá1 
cían a l, pues es odiofo incurrir en privado de todos los Beneficios, y, 
penas, y fe refiringe al cafo de que Penfiónes antes obtenidas, aunque 
Babia el Derecho; y afsi, folo fe; no ante Sententiam latam : y los

Beneficios afsi conferidos, fe refer-
van á folo el Papa : fie Lefsio cap.

;|Íncurre en - penas por la fimonia 
confidencial., y reat, en el Orden,
Benefició, é ingrefíb de Religión 
y  las incurre ipfo fdéio, por ia cola
ción fimoniaca,y fafcepcion de Or
den, aun de la prima tonfura 5 es á 
faper, en Excomunión, y Sufpen- 
íion Papal: fie Lef. difp, 24. Laym. 
••• Por la fimonia real,en Beneficio 
Eclefidfiico, fe incurré en Exco
munión Papal ? y la elección, pre
fe nt afio n ", y confirmación, es nu- 
l  ' ■ y el tal no hace fqyos los fru

ís, aunque lo ignore el ijf&ifto, 
y  aunque ta fimonia cité cometida 
por tercera perfona, á no ávérlo 
contradicho el tal y ó averia he
cho el tercero por fraude de quL 
tarleel Beneficio, inhabiíirantfo- 
Je, que en jsfios cafos es valida la

35.¿»¿.»6.Suarez,y Laymán.
P. Si por la fimonia materia!,coa 

metida con buena fee >íe incurran 
las penas pueftas contralos Amo
niacos Ti?, con la opinión mas faa 
vorabl *  que si, porque en el Cap, 
P e r  t u a s r % j. de S im o n ía , Inocencio
111. en el cafo dei Orden recibido 
fimoniacamente por aquel qiie no. 
entendió avér hecho cofa ilicita, 
declara afsi: el que fi no fe le dis
pensó piadofamenre, no debaaf-i 
cénder á los demás Ordenes, ni 
adminiftrar el recibido ? aunque 
Lefsio inverb. S im o n ía  ? cap, 4. &

5. Lugo en las R efp u efia s M o r a le s , 
i ib. 6. d ifp  4. dift/nguen afsi: Si la 
fimonia formal por ninguna parre

ie



• f i ó  Trufado 'Ultimó „
fe cometió, dé modo qué ni el que puede abfolvdf Tolo el Papa* y les
d i el Beneficio, ni el que lo recibe, 
ni otro cooperante pecó, dicen 
que entonces no fe incurre en pe
na alguna i y que la proviíion es 
valida , porque la nulidad de la 
provifion, es pena del pecado de 
la íimonia, y aquí no lo a y ; pero 
al contrario, fi el próvido folo, ó 
el preíentante, ó folo algún terce
ro , cometió ü#iónia formal, i

que tienen privilegio para abíol. 
ver de los reservados al Papa. De 
la inhabilitación al miímo Benefi. 
ció , fi el lo fupo, ó confintió tá
citamente, puede folo el Papa, y 
noelObifpo, aunque fea íimonia 
oculta, en opinión común , contra 
San'chcz, Lefsio ,Caftropa!ao, y 
otros, cuya fentencia es probable} 
pero (i el provifto ignoró la fimo

% t  * m / i  é©dio de efte pecado, es nula la pro- ni a, fi el Beneficio es curado , folo 
yifion , y le incurren las penas el Papa puede difpenfar > pero í] 
pueftas contra los Simoniacos. no cita condenada por fenteacU 

Por la íimonia fingida no fe in- publica, podrá el Obifpo áifpeníac 
curren las penas, como dice Suar. * para que por otra vez Ce elijas y ÍI 
JLeísio, y otros» porque, ó es fi- por eftajj|z fuere dado el Benefi

JiM

monia verdadera, ó es íimonia pu
ramente mental: ni tampoco fe in
curren por la Iimonia convencio
nal , aun no completa realmente; 
aunque es probable que si.

Prtg* Qjúen puede difpenfaren 
las penas pueftas contra ios íi010*5 
placas? —  ‘

Que de la Excomunión

ció áotro,y muere, podrá el pri
mero , diípenfado por el Obifpo, 
bolver á él » pero fi es Beneficio 
(ímple, podrá el Obífpo diípenfat 
con él, defpues de hecha la libre 

refignacion .de é l, y darfelq 
Juego, como lleva Cafe

■■■

trop, y  otros
*u *- j-.

•íi?tí®
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DE LAS D I F I N I C I O N  E S ! D E É S T E
Tomo*PrirflÉro.

D E  L A  M O R A L I D A D  , T  C O N C I E N C I A .

L A  M oralidad en común, fe  difine : Refpedus realis reguía bili tati*,* 
feú com m enfurabiiítatis cum regulis ration is, f o l . i . c o J . i :  .

La Tbeologia M oral : Facultas difíerens de humanis moribus, & cafus 
confcicnti¿ cradans, fol.a.col.t.

La ciencia : Eft notitia certa, &  evidens per |}cmonflrationem compás ,
rata, fol.j. col.i. * * ; . -

L a  Sabiduría : Eft habitus, qui verfatur in cognitione altifsimarum catw 
: farum »fol-3. col.a.
La Inteligencia : Eft habitus, qui verfacur circa principia prima, fol, 2.’

col.t. - : ; y  ■ ■) _
La Prudencia : Eft habitus interioren* hominem., moreíque ejus com

portes , fol. 3. col,a. - ,  ̂ - M
$ ^ L a  conciencia : Eft iudicium rationis prai£Ucae circa particularia perras 

tiotinationcm dedudúm ex principiis univerfalibus contentisin fyrn 
ff. derefi, fol.7. col.i. ^
Oírosla difinen : Didamen rationis appíicatum ad opus, foÍ.7.col.2.
La Conciencia retta : Eft didamen rationis didans rem , ut eft io fe, fol.

■‘■ V .

•••*
$V>1 > 10 . co l. i .

p la Preceptiva : Eft difamen rationis didans rem per modum pra;cep-: 
t i , fol.io. col.i.

La Con/iliativa : Eli didamen rationis didans rem per modum confili*,' 
I ibidem. ' \

Erronea : Eft quae didatrem alitbr ,ac eft in fe , fol.i4.col.i. Pt- 
IftX ít  Erronea invencible : Eft dida men rationis falfum , fed ^  íirmum,' 
p^it excludat omne dubium-, &  fcrupulum, ibidem.

La Errotféartoencikle : . Eft didamen rationis falfum admittens fecum 
P  dubium, & ícrupuium, ibidem.
La Opinion: Eftaflcnfus unius partís cum,formidine partís oppofitar, 

fbl. I I .  CoJ.2. • r.
L a  Probable ab intrinfecoiEft tlla,quf nittltur fundamentis sòlidis,ibidem; 
L a  Probable ab extrinfec&:Eñ illa,qua; nittítur authorifate Dodorum ftbid. 
La pratikamenteprobable : Eft i l la , qtise non folum habet fundamenta 
I ad fuidefenfionem  verm p etiam hom inestim ojatie con ícicn ti® earn
jpradicaverunt,ibid. La

....



<¡‘3 2 hefutnin 2e ìat b ìfin ìdories
La probable è fpeculativ Amente : Eft illa , quae licet via Syltìgifticà pòfsìÉ 
v defend^ tacnen nuilus timorata; confcientiae earn pra&icavit, fol, 22.

co l.i. ' , -:■  ~
La Conciencia probabilità di&amen rationts,qqo ihtelledus judicac hoc 

fibilicere, vè lnon licere,iKfeem. • -
La Conciencia dudoja : Eft ilia, qux nec affentit, nec dififendt, fed relink 

quit intellcdurn dubium, fol.40. col.2.
La Duda; Eft fufpenfio intelle&us circa obje&umaprehenfum, ibidem; 
La Conciencia efcrupulofa: Eft didamcn pradicum intelle&us ortum ex 

levibus fundamcmis cum quadam animi anxietate ,fot.4<S. col.2.
D B L A S  L E T B  S. ' ;Y-

LA Ley:Eft ordinano rationis in bonum commune inftituta áb eo,qui 
n curam habet Reipublicx promulgata, fol. 51. col.i.

La Afirmativa : Eft ilia, quae praecipit rem faciendam, fol.tfi. col.x. ,
La Negativa : Eft ilia, qti£ prohibet rem faciendam , ibid, *
La Eternal Eft ratio Divina; Sapienti^, qua; ab ¿eterno omnia gubernat 
.<■ foí.ól. col.i. ' ‘U Y  ‘ :V " - f
La Pofiiiva ; Eft illa, qu§ pèndei á libera voluntare imponentis, idid.
La Natural : Eft ipfamet conveniéntiá, aut difeonvenientia rei cuoi 

iurta rationé, ibid. col.a.
L d % w i n a : E rt,quae pendet à libera volúntate Dei imponentis,ibid. c.2; 
L a H u m a n ¿t;Eft,qua2 pendet à libera volúntatehominis imponentis, ibid. 
L a  E clefia fiica x  Eft illa, qua: pendet à libera volúntate perfonse Eccíefiaf?

tica: imponentis, ibidem. 1  f ■
La Civil : Eft illa, qua: pendet à libera voluntaté perfonae Saccularis im«: 

ponends,fol.62. col.i. -:■§
'La Divina Vieja : Qua; dicebatur feripta, &  erat¿ qu| à Moyfe publícate 
t  fuit, ibid. . v
La Judicial : Erat illa, qua: pertinebat ad fòrum contentiofum, ibid.
La M o r a l  : Erat, qnae pertinebat ad mores, ibid. ’
L a  C e r e m o n ia l  : Erat, qua: pertinebat ad cultum Synagógte,ibid.
L a  I g n o r a n c ia  : Eft carenila eognitionts ,fol.¿9. col.2.
L a  I n v e n c ib le : Eft, qua; faitem debita diÜgcntia vinci non poteft, idid; . 
L a  Vencible: Eft, quam qíiis poteft,&  tenetur vincere, &  uon vincic, fol« 

70. COÍ.Ié
L a  I m p o t e n t ia  : Eft inhabilitas ad implendam iegem, fol. 7 1. col.2;
La Pbyfica : Eft inhabilitas abfoiuta ad implendam Iegem, ibid.
La Eft quando quis non poteft adimplere Iegem abfque gravi

incommodo, ibid. ,  ̂ ^
$ 1  M i e d o  : Eft inftantís pecicuH ¿ k vcl futuri mali mentis trepidado, fot*

73. col. 2. ; ;/ V - '  : ■■ U
■- i I
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U  Difpeußtcion : Eft tehxatio impietrami legis faüa ab habente legU

motibus inftitotam’, quod vim legis ha-s
bet, ubi deficit lex, fol. 76. col.2. e r  t • Lu*

t a  Interpretation : Eft a&us prudenti«, quo declaratur fenfus legis,non 
itaclarae, fol.77.col.*. \  i’;'''1 ''’'» j * i

La Epiqueya: Eft a&us prudenti«, qoo ex «qua, &  bono judicatu^quod 
verba legis, quamvis clara fint, tarnen hic, &nunc non tunt fervane 
da eo,quod credatur Legislatorem ex benignitate non fuifle corti-» 
prehenfurum hunc cafum, li præVidiÎîèt,quamvis videatur nunc com4 
jttchendiffc attenta fignificatione univerfali Verborum,fol.77. e.2, :

r ' ■ ;A ’p, p v /  2> B L A S  V I R T Ù  D E  ^ ' ^ ß ' p  
A Vtrtfid en cornuti ; Eft bona qualitas mentis, qua reûc vivitur, quài 

_ ■ nallus male utirur, fol.75?. col. u p: 'M:,
Qtros ìa difine» ifiibitus hominis indioans hominen aä elirîendas a&io-j ) 

.«es rnoraÜtérhoneftas,fol. 7p. col.*.;; | ^
%* Inteleffual : Eft, quæ perficic iutelleâùm ad

alicujusicientiæivèl artis,fol. 80. col. r. ^
La M ord  : Eft, quæ inclinât immediatè f  fivfc voluntatem, fivè appetii 

tun^ad eliciendas aftiones interioris hominis conformitèr ad s mo-j < 
4; rcs, feù conicientiam pra&icam, ibid. coÉ2.

¡La Theologien s Eft, qua vertecur-circa objcäuin; iôcrcaïom^feà » c»ciìi 
, Deum, ibid- < ìvMp-: ;

E l Medi» de la viriutkEQt âdæquatio matèria: virtutis adì regulam, ibid; 
E l Medium m  : Eft quod ex natura rei ¿ ita raxatum eft f  ut in omnibus 

fitomninoidem,fo l.8 1 .col. 1. . . . *;*• .^ : '■
La Prudencia : Eft quædam moderatrix, & auriga virtutura , ordinatrix 

afeâionum, & morum doârix, fol. 83.C0I.1.
Lajußicia: Eft confiant &  perpetua voluntas jus iuuth unicuique : tri-l
• huendi, fol. 84, col.2. v:g „..¿ ÿ  :\p{;:^: *■; . v

La Temphnzax Eft virtus mbralis refidens iti appetita concupifeibili |«ÎF 
c inans hominem ad coërcendas pafsiones ortas ex cibo, & potu, 6c 

r Fr̂ a  venereis,fbi. 85.C0I.2.
t̂ium f o l t e î atUm rcrU0î ^ ^ an̂ ia >ârgumentum non apparen-i

: ^n itióòbicura nittens teftimonio alicujus, foI.8S

^a *Dinitn* c®8.n|fio obfeura nittens teftimonio humano, ibid.
La Fè m  *) obfcura nittens teftimonio Divino, ibid.

Torrn T * -* -u*k£8 qualità? (upetnaturalis inclinaos hominem ad
*  5 : - U  J? .



JR¿fumen de las Difiniciones
crcdendum éa, qu® per Spiritum Ecclefiae reve!ata funt, quaterna ab 
Spiriti! Santo revelata, fol, 88. col.a.

La Fe Divina attuai : Eft affenfus eorum, qu« per Spiritum Sanguini 
revelata fiìnt, quatenus ab Spiriti] Sando Hint revelata, ibid.

La Heregtax Eft error voluntarias, &pertinax contra aliquam dodrw 
nam,&veritatem Fidei Chriftianae, in eo,qui fidem recepir, fol. 124«

. ' * COl.l. : ■■■■■■■ '  ̂ ' ; . v.'C
La Efperanza como bahitoxECt qualitas fupernaturalisinclinans hominem 

ad fperandam beatitudihem divino auxilio obtinendam, fol. 1 3 3.C.3.
Como Atìo : Eft adus voluntatis, quo hobis concupifcimus beatitudinem 

divino auxilio obtinendam, ibidem.
Ml Temor. Eft fuga mali ardui polsibilis à potente iilud inftigere,fol.i 3P>

_ Como ABo : Eft adus amoris aroiciti«, quo Deus proptér fe diligitur, cjc 
totocordc íuper ommaifbi.141.col.if 

L a  Limofna¡ Eft opus, quo datar aliquid indigent! extompafsione prop?
• tér Deum,fül.»57.col.i. ■ 'C

Oíros la difinen: Aliena: miferise fublevatio, proptér honeftatem in-a 
" tnnfecam,qu£e in eafublevatione aprchenditur,fol. 15 7, col. 1.
La Correcciónfraterna: Eft admonitio, quá quis teoctur proximum fuuai 
f  revocare á peccato, &  ad meliorem frugem reducere, fol. 165. col.i. 
La folicitacioniEQ. criiden, quod confeflarius committit follicitando poe- 
f  nitentem ad turpia,fivé amé, five poll immediate confefsionem ,fivé 

occahonc, vélpratextuconfefsionisipfanonfecuta,fol. 1 69. col. i . 
ElEfcandalo aB ivo : Eft diduro, vél fadum minus redum prfbens pro* 
f  ximo occafionem ruin# fpirituaiis, fol. 17$ . c o l . i . \

* E l Pafsivo i Eft lapíus, feü ruina fcandalizati. ibid.

Ml Temor fervil : Eft fi 
*£/ Temor f i l ia l , ó cafit

Dei, ibid.

140.C0I.1.
LaCaridad como babitoxEd inclinans hominem ad

diligendum Deum propté^fe,& proximum proptér Deum, ibid. c. a

L / i  u v c í t i t m  \ j f j r t j u a n i i  ;  c u  l u i i J i u d  u i c v i s ,  c x g r a n u i s  « » g t i J ' j y » * » “ *» ' ' * '

credendorum à Chrifto Domino inftituta ad noftram juftificatio-i

> ;
pern, & íalvationem* fol. 182. col.i



É l  Credo : Eft collegio credendomi» per ddem, fol. 1 8y. col. 2.
La Procefiion, u origen : Eft emanado unius perfonas ab aJia,fol. 203.
• Col.I. ' # ■ " f i  ■ ' ' ' '-in,, i;-

La Per fona : Èft rationalis naturas individua fubftantia, fol. 204. col. 2.
La Procefsion, òMifsion temporal : Eft temporali apparino propria Di« 

vinse Pcrfonsefprocedentis,fol, 218. cola.
La Bieriayénturanza : Eft ftatus omnium bonorum aggregatione perfec-j 

tus, fol.224. cola. *
L a Objetiva : Eft illud obje&um, cujus poflefsione reddimur Beati,ibid* 
La Formali Eft poflefsio Beatitudinis obje&ivae, fol.225. cola.;
La Accidentali Eft illa» quas cotti mittatur>& ornat Beatitudinem eflentiag 

lem, ibid. ■ - * -.-..l  
L a Efencial : Eft illa, in qua vcrcconfiftit Beatitudo, jam obje&iva, jani 

formalis ¿ ibid. 4 ;
La Adopción : Eft aflumpdo perfonse extrañes; ad jus hsereditads, fol,

a Comunicación de Idiomas 1 Eft mutua predicati o proprietatum »feti 
, atributorum Divinorura,&  Humanorum, fol. 238. cola.
La Oraciom Eft elevatio mentis in Deum ,fol. 253. coki.
r.i . r-.' -.zyV'l ■ ; .. ; ■ .V^v ' /■ ': ■; •

i D e los Preceptos del Decalogo %y  de la Santa M ad re la Iglefia,

EL Decalogo : Eft Lex Naturalis, & -Divina dccem Praeceptis com pri 
' henfa digito Dei in duabus tabulis fcripta, &  per tnanum Moyíis 

■" Populo Hebreorumdelata, foUtjo» co la .. i
La Religioni Eft qualitas fupernaturalis inclinans hominem ad exhiben^ 

dum CultumDeo tanquam rerum omnium primo principio, fol. 
272.C0I.2. m  >v-

La Devoción : Eft voluntas prompta prxftahdi obfequium Deó, 601.273;
Col.2. . — ■,*, —i ' :"<€Ì

La Superfikìon : Eft cultus vitiofus vero , vèl falfo numini convenicns, 
fol. 282. col. f 4

La Idolatrìa : Eft Cultus Divinùs cxhibitus creatura, fol. 283. cola. ?
La Magia : Eft inordinata poteftas, qux accipicur à doeinone jnedio alia 

quo pa&o cum ilio inirio per quatti efficiuntur res, qug fuperant ho-}
,<• minum vires, fol. 283. col.».

La Naturai : Eft quse prsecisé applicando caufas naturales coraunitèr oc
cultai, mira operaiur ? fol.284. col. 1. ’ ? ? ^ <

E l Maleficio : Eft Magia, <juà quisdoemonis òpe alteri damnum infert, 
fol. 286. col.I. , '• f

La Adivinación : Eft prenunciado opedoemonis fa£ta fututorum cvep3 
tuum, fql.287. col. 1 , • • -  *

' de e fie Tomo Primero. 531



E l Sacrilegio i Eft violatio id  Sacras, feù cultui Divinò deftinàtàe >fob
2 p O .  C O l . I .

Ld im p ie d a d  : Eft injuria fá&a Dco vioíans debitam reverentiam, fol^
' 291 • col.2 *  ■ ,

La Blasfemia Eft de Deo dicere, quod Deo non convenir, vèl ei adirne  ̂
re, quod Deo convenit, ibid* - >*

La tentación de Dios: Eft inordlnatum experimentum, feù projjatio alU 
eujus Divinac perfe&ionis verbis, aut fa<ftis, fol. 2 93. col. 2.

La Luxuria : Eft appetitusinordinatus venereotum,fol. 310. coI.2.fofe 
4 2r.co l.i. ' x ..

'La Jlmpìe fornicación ;Eft concúbitos visi foluti cusa muliere foiuta, foli 
'■ v 311.C 0L1. .;■■■:> ■■■■ -..-i.. '

$1 BftruptQ : E(l deflaratio illicicavitginis"; foI.312.col.2z 
E t Adulterio'. Eft violatio alieni thori, fol. 514. col. 1.
EI Incefio : Eft concubitus cuna confanguinea,vé] affini intra graduspròj 

hibitos, fol. 314. col.2 .  ^ ^
E l Rapto : Eft edu&Io puell? ,fivè virginis,fivè non, à propria domo coni?

tra fuam, aut parentum voluntatem, caula, matrimonii concubito^
■ aut altesius atìus libidinofi, foL 3X-5.¿POU
'Et Sacrilegio corno efpecie de luxuria : Eft eoìtus exercítus per per fonami.

Sacram, vèi cura perfonaSacra,kleft habente Ordincm Sacrimi, vei 
■ votum continenti«, rei etiam m locò facto, fol. 315* ca!.a£"/’'

La Poludom. Eft effufio volontaria feminis extra vas, Ì0I.31& col.2;
La Sodomia : Eft concubitus ad fcxurp non debltum, ut vii cum viro, foia 

mina, cumfbemina, itwd. ;; ; ■ > ■: ::
Sodomia imperfeta : Eft concúbitos, viri cum fcemina in vafe pmpoftd* 

fo,ibid. H:r '
La Bejiialidad : Eft concubitus cura re animai a,non ejùfdem fpeciei curai 
, homsne, fol, 317.  col.i. >

La Cafidad : Eft virtus, quasvenéreas yoluptates moderator, fol., 318* 
i- eoi.r. .■ ,■ .... ..

La Ca/iidad conyugal:-Eft quae cohercct eas voluptates intra prasicriptoS 
con/ugiilimites,ibid. : ^

La Caftidad viudal : Eft, qu* expertas venéreasiüecebras prse continen-í 
tías amore fefpuit, ibìd. • .* : v #

La Cajìidad virgina/i Eft donumDei, quo integritas ipfi Creatori ani*3 
mas, & carnis voyecur, eonfecratur, & fervatur, col.2.

E l  Hurto : Eft occulta ablatiorei aliena Domino, ratianabilitèr invite^ 
fo l? i8 .co k i. - ^

L i  rapina: Eft ablatio rei alienas per violentiam prffènte Domino ,-ibidi 
¡El Sacrilegio corno e/peek de hurto* ablatio rei Sact** coki.

lt $ z  Re fumen de las t)ifinicio.nes
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La M entira :  Eft faifa fignificatio cum volúntate fallendi, foj.3 2 4 . C 0 I . 2 .  

ha Mentira jocofa : Eft ilia, qux per jocum fit, fol.3 »5. col, r. 
ha Mentira objequiofax Eft qua: proter tur in obicquium aficu/us, feu 

lauden» ilfius, ibidem. , í
La Mentir aper nidofax Eft quf profertur,cum detrimento proximi, ibid. 
LaMiJfa : Eft obJatio Corporis, & Sanguinis Domini noftri Ieiii Chrifti 

fob fpccicbus Pañis, &  Vini confecratis, fol.3 27. col. 1.
E l Ayuno natural : Eft earentia ab omni cibo, &  potu in ftomacho ,Tcu 

in via ad ftomachum, fol.?j2 col.2.
E l EclefiafiicoiEÙ abftinemia voluntaria a carnibus, &  unica comeftio 

in die juxta formam, ab Ecclefia pracicriptam, fol 332. col.2.
£/ Diezmo : Eft decima 4?ars fruttuum Ecclefia: Miniftris in eoruoi 

fuftentatiouera applicate, Í0I.V42. col.2.
E l Predial : Quie ex fruttibus preedii nafcitur, ibid.
E l Perfonal: Quae ex fruttibus oficris, feu indeftria: perfonae oritur, ibid. 
E l Oficio Divino : EftJ_,aus Dei ore expreifa ab Ecclefia ftatuta, & dê  

terminata,fol.344.col.a. .h'i ^

V D É  L O S  P E C A D O S .

E L pecado en común : Eft dittum, factum, vclconcupitum contra lê  
gem Delasiernam,fol.353.col.i. , >

Lo Vgiuntarlo : Eft quod procedit à volúntate, vel appeticu media coga 
nttione, fèl.356.col.i. x. ■

Lo libre : Eft quod pofitis omnibus requifitis ad agendum poteft adhúc 
non ágete, ibidem. *

L a  libertad ; Eft ilia, quae pofitis omnibus requifitis ad operandum po-;
teft opetari, vel non operari, fol.35^.col. ».

E l Pecado original : Eft peccatum Adami moralitèr , be intrinfecè in j   ̂
hacrens Animas, &  denominaos quemlibet nomincm peecatorem^' 
fol.36 1.col.a. r. ■ ! V ... -• •*

E l Pecado aflualperfonal : Eft attus malus deformis regulis rooralitatify  ̂
fol.365.col.2. - ■_ à "'

E l  habitual : Eft macula relitta in Anima ex .peccato attuali nonre-j 
trattato, ibidem. . -* • - ■ *■

E l Pecado carnal : Eft quod perficitur in dclettatione carnali, ibid.
E l  ejpiritual : Eft quod in delettatione fpirituali confummatur, ibid*
E l .Pecado de boca : Eft qaod in ore confummatur, fol. 3<55« col. 2«
De corazón i, Eft quod in corde confummatur > ibidem. .
De obra: Eft quod opere confummatur, ibidem.
E l  Pec/tdo mortali Eft dittum , fatturo , vcl -concupitum contra legest 

atcrnam in re gravi j ;  r/ v e n ia l,  in re levi, foi. 373. col# i. 
T m o l.  ’ u ,

t
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La DeUSiacton morofit : Eft (implex complacentia objedi praeviè cogitai 
ti fine intentione efficaci in executione illiùs, foi. 379. col.i.

E l Oefso : Eft adus efficax voluntatis tendens ad obje'dum piout eft à 
parte re i, fol.39i.coU 1. ) ■ 1

Difiintion e/pe tifica : Eft ilia quae conftituit naturas formalitèr fpecificc 
diftindas, fol.393. Col. 2. y. .•' \ ‘ ' 5* -.v v

Dìfiìncion numerica : Eft ilia , quae, diftinguit peccata intra eandem fpe- 
. ' ciem, fol.395, c o la . ' • » \ ' ?; / '

Cireunfiancia sn. comuni Eft accidensquoddam , quod ftjbftantia adus 
peccaminofi committatur ,€01.407.col.i. 1 -¿fi*-:-,'.. r

C ircunfi anti a, que muda de efesie Eft ilia ratione cujtisdatar peccatimi 
" (péci e dilVtndum *€01.407., col.2..- w ■ -v
LaSobervia\ Eft appetitus inordinatusfproprtèexcelleritiae,foL.4Ì9. c.2* 
La Prefuncion 1: Eft appetitus aggrediendialiquidfupravires, foi.419*.

La Ambition-Eft, appetitus inordinatus dignitatis*& honoris non debiti;, 
ibidem. * s;

La Vanagloria : Eft cupiditas inanis glorise , ibidem. r *
Lajaólamia: Eft declaratio inordinata proprie excellentiae, fol.420.c.li 
La invention de navedada Eftmanifeftatio proprie, cxceilentias^er ali»
: qua fad a, fbUibid.

La Hygocresia Eft manifeftatio proprie:excellentiae per fada falfa, vel 
. fida * ibidem. ■
La Pertinacia : Eft obftentàtio inordinata proprii' judicii,, ibid. col.a;. "V
La. Difcordià : Eft oppofitio,&  còntràrietas voluntaturo, ibid. :r 
La Contention:. Eft pugna, verbis  ̂vel feriptis, contra* per l picuam veri-?

La Imbediemia : Eftdi||rdinata rènùèntia mandatis fùpecioris, ibid.;
La Avar iti a': Eft appetitus inordinatus diviiiarum, ibid.; >
La fra : Eft appetitus inordinatus vindidae,, fob421 . col. 1.
La. Gufa-:; Eft.appetitus inordinatuscibiy& potus , ibidem..,
La Embriagulzi Eft privatio violenta ufus rationis, fine caufa, ibid, c.2; 
La Bmbidia : Eft triftitia de. bono altcriùs in. quantum proprix excellent 

tias eftdiminmivum , ibid. .
La Accediamo Pigritia : Eft triftitia ex eo>, quod fint res fpiritualer 
■ fol.422.Col.lv . ' ;r-

■V D E L .  ' VOTOti  xm ::
L Voto : Eft promifsio deliberata Deo. fada de: meliof ibono , Sc

¿34 Refutnen delas 'Dìfinìcìones

jlEi. GOfsibili , fol.43O. Col. I
dei

S * ..-4
L l  Solemne \ Eft iilud quod fit.quadanfkfolfemnitate jurisi fpl.443#col.s? 
M ljtm p k x  Eft illud> quqd fitadlibitum^yoventis, fol. ibidem.  ̂ .

' i. ’ • v: - "V ‘iff#
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jj/ R^/ : Qgod afficit divitias, fol, 444. col.i. ■
.E l Per final : Quod afficit perfonam, fol. ibidem.
E l Mixto : Quod afficit res , &  perfonam iimul, fol. ibid. í 
E l Abfiluto : Quod fit abfolutè, &  indcpendentèr ab aliquá conditio, 

ne, fol. ibid.. •. - y A 0.Ir ' vA:v .; vu.
E l Condicionado : Eft illud, quod fit dcpìendentèr ab aliqua condicioné,
; fol. ibid. ; ■ -:-A .si.»
E l Penali Eft illud t in cujus conditione involvicur aliqua pocna, fol. 

ibid. coi.2. .t.v < . ■
E l no Penai : Eli illud, in cujus conditione nulla involvirur pcenà, fol.ib. 
Condición necejfaria : Eft illa, qua? heceíTario ventura eft, fol. ibid. - -
Condición impofsible : Eft quae neqult evenire naturalitèr, fbl.ibiJ. • / 
Condición torpe : Eft illa, qua; fine peccato fieri nequir. fol.44f.col.i.- -i 
La Conrnutíuioríi%fk fubftitutio uniùs mat erte locó alteriús, fol.453,0.2.' 
La Irritación : Eft annullano obligationis voti fiufta ab habenti potofj
* ratem dominativam, fol.457.c0K2. r?; b : r : .
La Díreófa : Eft illa, qua? deftruit votum , fol. ibid. 1 í j 
La Indircela : Eft illa, qusefufpendit ,fol.ibid.fo *fo¡
La Dijpenfación i Eft abfoluta obligationis'voti condonatio fa&a nomi-

nc Dei ab habente poteftatetn Pradativam, fol.463, c o l.i .;
L a  In t e r p r e t a c ió n  v Elt prudentialis inteiligentia obligationis voti, 6 c  

■ : ejus verborum, fòLj-ótf. col. 1 .  ^

■■ •: D E L  J U R A M E N T O ,
J u r a m e n t o * . Eft invpcatio Divini^ominis ad fidem faciendamt 

r ,  v^pfomifsionem fi roían da m,fol.467.'coKi.v-*vv 
E l  S o le m n e  : Eft quod fit quadaro folemnitate juris, fo l^ i^ co l.í. • 
m  Simple : Eft quod carey? folemnitate juris »fol.ibid.  ̂a .
E l  J u d i c i a l :  EtVquod fit intra judicium , ibidem  ̂ JA
E x t r a j u d i c i a l  : Eft quod fie extra judicium , ibidemi ■ ■ x
A b f i l u t o  : Eft, quod fit indepebdenrèiàb aliqiiacohditione, ibid. 
C o n d ic io n a d o  : Eft, quod fit dependentèr à condicione > ibid * ' 'M*' ■

E l  A jfe rtorio :#Eft afíertio ¿Dfvino Teftimonio confirmata , vel illud,
H quod Deus ut teftis adducitur ad confirmàndam affertionem^de re

• pr^fenti, vél preterita ( &  fecundum aliquos ) etiam de re futura»
fol.471. col.2. v- ■¥<'' :T::1 y y y  r ■

E l Promijfirio : Eft promifsior Divino• Teftimonio'Con firm ata » vel eft 
illud, quo remfuturaìn'quam qUfs promittìt juramento fiririat addu* 
cendo Divinum Tcftiuioniami ut reddat àliùm fecuriorem de adini- 
pletione rei promiflae, ibid. . ;

Conminatorio : Eft comminano Divino Teftimonio coqfirmata : vel eft
-  L U  illud
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ìliud quò poenam alteri eommmamur, ibidem;
E l execratorio : Eft execratio Divino Tcftiraonio confirmata, ibid; 
L a  Verdad : Eft conformano vocis cùm intelle&u, fol.474. col.i^ * 
La Pbyjìca : Eft conformano vocis cura obje&o , ibidem.
L a  Moral : Eft confbrmaùa vocis cum intelle&u, ibidem.

< - * 6  Refumen de las D ijìn idonei

Li1 coftumbre de jurar : Eft qusedam facilitas,&  pondus in volúntate exift 
tens tanfata ex frequentibus adibus, inclinanfque ad a<ftus cjufdem 

, rati0nis.fbl.4S?.col. 1. v .
D E  L A  U S Ü g A .

L A Ufara : Eft lucrum immediate proveniens ex mutuò, non felòni 
> fi exigatur tanquam ex juftitia debitum ; fed etiam ex benevolent 

tia, 6c gratitudine debitum, fol. 492. col. 1,
E l Mutuo : Eft contrai us, in quo traditur res ufu confunfptibilis quoad 

dominium , & ufum fub obligatione poftmodum fimilem in fpecie 
reddendi, fol.494. col.i. • . -

VfaraMental : Eft ilia, quae concipitur interius ¿ & extends non exprfé 
mitur per pa&um, aut convcntionem > fol.4pS. co l.i.,

L a Purè Mental ; Eft ilia, qué concipitur interius, «Sc ad intra confuma 
matur, ibidem. <.>■ ■ ■

La Mental non purè : Eft, qué concipitur interius, Be petit exire ad e*4 
tra , ibidem, col.2.

La Real : Eft iila, quae concipitur interius > 6c exit ad extra, medio alii 
quo pado, ibidem. *

L a  formal, 0 explicit* : Eft ilia, quae confiftit in verbis formaUbns, fol; 
r  49? - col.i., ^  ̂ ' v t<\ ■
L a  virtual, 0 implicita : Eft ilia, quae confiftit in verbis virttialjfeus * feu 

mtpl«cjti|,ibjdem. ;
La P alia da: Eft ilia, quae confummatut ration  ̂altctius contra&us Uciti*;

& honefti, in quo imbtbitur, & quafi contegitur in illo, ibid.
E lM o n t e  de Piedad : Eft cumulus pecuniae vel frumenti, five lliarum * 
£ rerum utiliuna deftinatus ad fwblevandas miferias pauperum per mot 

tuura, fol.504. col. 1. ,
I-’ » ''ir 1 -JJK' * •*  v, ^

•7 f P ^  ^  ■=. . . D E  L A  S T M O N I A . - - - P P v ^ ' P f  
A  Sinsenia: Eft ftudiofa voluntas emendi, vel vendendi aliquid fprru 

tuale,vel fpirituali annexum pro pretio temporal!, fol.$07.col.2*
L a  M e n ta l: Eft, quae concipitur in mente, fol.y 16. col.i. ■ * ■
L a  M ental pu re: Eft,qu? concipitur in raente, 6c non exit ad extra, ibid,' 
L a  M ental no» p u r e : Eft, quae concipitur interius, &  exit ad extra fine 

ullo pa<fto, ibidem. - 'r -
La Conventional \ qua fit pa&um dandi frirituale pco temporally
'W »V

j * •



Ibe éfié *tomo Primefo; 537
nóndurri ad tfxécutionem produ&um ¿ fol. 516. c o l,i»  '

Convencional fttre : E ft, qux cooíiftic inmutua conventione, fol.? 17.
.. col. 1. . '■ ■ ;■■■íi;í ' ' * ■. :'■■■

l̂ a Convencional mixta de real : Eft in qua fit pattum dandi fpiritualc 
pro temporali cum traditione unius ex tremi, fol. 517. coi. r.

¿ i  Confidencial : Eft quando quii dat alteri Beneñcium^ut illud confane 
* guineo fuo,Gvè Perro, fivé Paulo in certum tempus refignet,ibid. .. 

ta  Real : Eft, in qua fk pa&um dandi fpirituale pro temporali, vél è con?
tra cum traditione cxtiemorfim, fol. 517, col. 2.* . . ' .  ’> . '  ̂ 7 ■ '

'  it m H *  l i i i i n ' '  1  >  ■ * ! ■ , ! 1  ■  n A n »

' - . *• ■ ■■■ ; ’ *w

R ESU M EN  : D E  L *A S QJJ„ A R E N  7  A
y cinco Proporciones condenadas por la Santidad dê 

AUxandro VlI*debaxo de graves penas ¿y cen* ; 
furas •'Jueves 24. de Septiembre de‘ 166 f*

j ‘iS. de Marzo de i666.
K.

, 5Tí- V T IN G U N  hombre en el difeurfo de toda fu vida eft a 
J .N  obligado á hacer a&os de Fe, Efperanza, y Caridad, 

en fuerza de los Preceptos Divinos, que pertenecen á dichas virtudes, 
Condenada. , r • •1

2. Un Cavallero defamado, puede admitir el defafio, por no in> 
currir en la nota, e infamia de cobarde, y gallina. Condenada.

3* La fentencia, que dice, que la Bala de la Cena íolamenre proa
hibe la abfolucion de la herégla, y de otros crimines, quando fon púa 
blicos; y que efto no deroga la ¿cuitad del Concilio Tridcntino, en el 
qual fe trata de los delitos ocultos; y  que en el año 162?. a tS.de Julio,' 
en el Confiftorio de la Sagrada Congregación de los Eminentísimos 
Cardenales, fue vifta,^ tolerada. Condenada» ~

4. t Los Prelados Regulares pueden e’n el Fuero de la Conciencia 
abfolver sfequakfquier Seglares, de la heregia oculta, y de laexcomtH 
nion que por ella íé incurrió. Condenada, -
: V Aunque evidentemente confie que Pedro es herege> no tienes 
Obligación de delatarle, fi no lo puedes probar. Condenada. s

6, El Confefíbr que éri la Confefsion Sacramental dá al Penitente
papel,carta>c) VÍUete, para que deípucslo lea, en. ei qnal folicira á aSos



5 3 8 'Proporcionei Condenadas; 
venéreos, no fe juzga folicitó en la Confefsion, y por cfta caufa no ha 
de fer delatado. C o n d e n a d a .  ̂ u

7, Modo para eximirfe de la obligación de delatar al que folicitó; 
es en efta forma: Si el folieitado fe confieíTa con el folicitante , puede 
efte abfolverie fin careo de denunciarle. C o n d e n a d a ,

8. Puede el Sacerdote licitamente recibir duplicado eftipendio pot
una Milla , aplicando por el que pide la parte principal del fruto, que 
corcefponde al que celebra; y efto aun defpues del Decreto de Urbano 
y i l l .  C o n d e n a d a , o

9

9. Defpues del Decreto de Urbano VIH. puede él Sacerdote , a
quien fe le encomiendan Mlflas para celebrar, fatisfacer por otro; dán
dole menos limofna de la recibida, refervando para si la otra parte del 
eílipendio. C o n d e n a d a . : ^ ; # ’V ; - C \ ; ■■■ ■ s•

10. No es contcáiuíUcia por muchos Sacrificios recibir limofna, y
fo!o ofrecer uno: ni tampoco contra fidelidad »aunque promera afir
mando con juramento al que da ía limofna, que no la ofrecerá por otro' 
alguno. C o n d e n a d a . ^

x i. t Los pecados omitidos ¿en la Confefsion V& olvidados por peli
gró que amenaza de la vida, Ó por otra caufa, no tenemos obligación á 
declararlos en ía Confeísion figuiente.

12. Los Mendicantes pueden abfolver de los cafos refervados á los
Señores Obifpos, fin tener licencia luya. C o n d e n a d a ; ~ - ¿y-'-;*

13. • Satisfacen al precepto de la Confefsion anual, los que fe Con-* 
fieffan con un Religiofo que fe prefentó á examen, y fue reprobado in- 
juftamente por el Obiípo. C o n d e n a d a .

14 . E lq u e  voluntariam ente fe confieíTa m a l ; íacistace al pre-i
cepto d e la lg le fia . C o n d e n a d a . - * ;

15 . El Penitente de fu propria autoridad puede íubftituir á otro, 
para que por él cumpla la penitencia. C o n d e n a d a .

1 6. Los Benefici ados curados pueden elegir á qualquiera Sacerdos 
te limpie por ConfeiTor, aunque no eftfe aprobado por el Ordinarios 

-Condenaaa, i ^ -* ■
' * 17.. Es licito á qualquiera Religiofo , ó Clérigo, matar al
calumniador, que amenaza publicar enormes delitos de ellos,ü de 
fu Religión »quaudo no ay otro modo para defenderfe » corno parece 
Jo avría , fi el calumniador cíluviefle determinado, y difpiíefti á dar en 
Ja cara publicamente con los mifmos delitos a! Religiofo , ó á fu Reli
gión e n  preferida de hombres graves, y de autoridad , meaos que no le 
matafle. Condenada, ^
' 1 8. f Es licito al acufador, y teíligos falfos quitar la vida , y tam

bién al Juez de quien, ciertamente prefume le ha d ed ár fcntencia



\

ínjuftá, íi por otro camino no puede el inocente evitar el daño que fe 
le ha de feguir. Condenada. ^  ,
„ 19. No peca el marido que defu propria autoridad mata á fu muger 
cogida en adulterio. Condenada. . . %  :

20. La reftitucion impuefta por Pió V. a los Beneficiados que no 
rezan, no fe debe en conciencia antes déla íentencia declaratoria del 

* Juez,porque es pena. Condenada, - .
2 1. El que tiene Capellanía colativa, ú otro quaíquiera Benefi* 

ció Eclefiaftico mientras eíludia,fatisface áíuobligación, fi otro reza 
por el. Condenada, .■ #'

22, No es contra jufticia, no dar graciofamentí los Beneficios 
Eckfiafticoíiporque el queda los dichos Beneficios por algún interés 
proprio, no lo pide por la dadiva del Beneficio, fino por agradecimien* 
to de que lo dio a quien.no tenia obligación de darlo. Condenada, ¿

23., El que quebranta el ayuno Eclefiaftico á que eftá obligado,
no peca moitahnente, fi no lo hace por menofprecio, ó inobediencia^: 
que es lo mi fino que noquererfe fujetar al precepto. Condenada, J 

,  -. 24. La pdtucion,la fodomiá, y beftia!idad,fon pecados de una cf-i 
pecie ínfima^por lo qual baña decir en la Confefsion > que íe procuró, 
polución. Condenada,. * ^

2$, El que tuvo copula con foltera, fatisface al precepto de la 
Cpnfefsion,diciendo: cometí con foltera grave pecado contra caftidad,- 
fin explicar copula» Condenada- . ♦

2 6. Quandp los que litigan tienen de fu parte igualmente opinie- 
sses probables, puede el Juez recibir dinero por dar íéntencia en favor 
del uno, y no del otro. Condenada,. ,

27. Si un libro es de algún Autor moderno ,debe fu opinión te* 
nerfe por probable, mientras no confie eftá reprobada como improba* . 
ble por la Santa Sede Apoftolica. Condenada,

2 8. No peca el Pueblo,aunque fin caufa ninguna no reciba ia ley] 
promulgada por el Principe. Condenada. * ¿i--

2$, En el dia de ayuno, quien muchas veces come poca cantidad, 
aunque al fin aya comido cantidad notable, nó quebranta el ayuno» 
Condenada,

 ̂ 30. Todos los Oficiales que corj|Íralmeníe trabajan en la Repu- 
blica , eftán efeufados de la obligación del ayuno , ni deben certificar* 
fe , íi^ el trabajo es compatible con el mifmo ayuno. Conde* 
nada. ~ . - ■ ... "

3 1. Abfolutamente eftán efeufadas del precepto del ayuno to* 
dos aquellos que van caminando á cavallo, de quaíquiera modo que 
lo hagan? aunque 00 fea neceíTario* y de folo un dia. Condenada.

. ‘ No

/ . ' Proporciones Condenadas, ^»g



; í 3a. * N o es evidente que la cofturobrc de nó córner hÜCVÓfc, hl
la&icinios en Quarefma, obligue. Condenada, g

« ,  La rcftitucion de los frutos por omifsien del Rezó ,.fe pueda 
fuplir> por qualcfquiera limofnas que hizo anj^s el Beneficiado de los 
frutos de fu Beneficio. Condenada, . > #

34. El que en la Dominica de Palmas reza el Oficio de Paíqua¿
fatisface al precepto. Condenada, . ,

35. Con un Oficio puede qualquiera fatisfacer á dos preceptos
por el día de o y , y  por el dia dé mañana. Condenada, *  ̂ -

a 6. Pueden los Keligiofos .en el Fuero déla Conciencia ufar de 
íiisPrivilegios, tpic cftán expresamente revocados por el Concilio de 
[¿rento. Condenada,

37. s Las Indulgencias cóncedidas á los Regulares, y  revocadas 
porPaulo V . eílán oy revalidadas. Condenada, g  1

3 8, El mandato del Concilio Tridentino al Sacerdote que fbrzo« 
fa mente dice Milla en pecado mortal, de confeflarfe qiianto antes, es 
confe/o, y  no precepto, Condenada, ; ^ -

29. y s; Aquella partícula quanto antes, fe entienda, tjOando el Sácere 
dote íe confefsára á fu tiempo. Condenada,

7-40. Es opinión probable la que dice fer fojamente* pecado vem 
nial el ofeulo, tenido por dcle&aciqn carnal,y lenfiblc, la qual feorigH 
ua del mifrno ofeulo, fin peligro de otro conícntimiento* ypoluciop, 
Condenada, ' y' "7 7 ' g, '^7 ^-; : g  ■ t 7

^ 4 1 .  No fchá de obligar al concubinato, que eghc la concubina^ 
li efta fuelle muy útil para fu regalo,y alsiftencia,nni en tras faltando ella, 
paífaria vida muy defácoroodada, y  otras viandas le caufartan haftio, y; 
dificultofamente fe hallaría otra criada. Condenada,

•42. . Es licito al que preíta, pedir mas délo que prefta, fi fe obliga 
h ao pedir el principal halla cierto tiempo. Condenada, . .

7 43. El Legado anual que uno dexó por fu alma, no dura mas que 
pór diez años. Condenada, -
, v 44. En quátito a] £uero de la Conciencia,corregido el reo, y cef-'
fando la contumacia, ceflan las cenfuras. Condenada,

45:. Los Libros prohibidos, hada que fe expurguen , pueden rea 
«nerfe, mientras hecha toda diligencia fe corrijan. Condenada. ,

¿,‘4.0 Proporciones Condenadas ¡
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XAS. SESENTA f  CINCO CONDENADAS
t. por nuejiro SantifsimoPadre Inocencio XL

fon iM-fgttientei. <• . 1
L . v ■ ' ■ ! . * ; y  . ■ . *

•/' ■ ; ■ 1 1 ' ' . . ■ , . ■ ‘ ' ■■

gf;. V T O  es ilícito en la adminiftracion de los Sacramentos Íe-í
guir la Opinión probable del valor del Sacramento 
dexando la mas fegura, íi no es que lo prohíba ai-» 

gutía le y , p ad o , ó peligro de incurrir en grave daño. De donde 
folo fe debe dexar de ufar de la fentencia tan folamente probable en 
Ja adminiftradondelBautifmo,OrdenSaccrdótaljó Epifcopal. Con* 
denada* . „ r.-. '

2 . Tengo por probable, que puede el Juez juzgar fegun la Opinión!
aun menos probable. Condenada, ,

3. Generalmente, quando hacemos algo confiados en la probabili-i 
dad, ó tntrtnfeca, ó cxtrmfeca, aunque leve, como no fe falga de los 1h  
imites de probabilidad, íiempre obramos prudentemente. Condenada.

4. No fe ha de argüir de infidelidad el Infiel que cree, guiado poc 
h  opinión menos probable. Condenada.

5. No nos atrevemos á fcntenciar, que peque mortalmente el 
que una vez tan fofamente en la vida hiciera a&o de Amor de Dios. 
Condenada, , j
' 6. Probable es, qué el precepto de la caridad afsi á Dios en rigor,;
por si no obliga, ni aun de cinco en cinco años. Condenada. Y

7. Entonces falo obliga quando tenemos obligación de juflifi-: 
Carnos, y no tenemos otro medio, por el qual nos podamos jafiiíicar»; 
Condenada. ' : ; :

8V Comer, y beber á mas no poder por folo el gufto, no es peca* 
ido, como no dañe á la faiud, porque le es licito al apetito natural uíai; 
de fus ados. Condenada.' ■ , <• ■, • •  ■ < j ■»
r 9. El ado conyugal ávido folamente por dele y te , no dice en ma* 
ñera alguna culpa, ó defedovenial.Condenada. ,

10 . Ño tentfhi os obligación de amar al próximo con amor intcí*
jno, y formal. Condenada. •

ii»  Podemos cumplir el precepto de amar al próximo por fbloS 
ados exteriores. Condenada. s. i , ' . - .

12. Apenas fe halla en los Seglares, aunque fea eo los Reyes* 
quien tenga algo fuperfluo á fu efiado. Y afsi, ningunojapenas-ay quiert 

obligado á dar iimofn* a los pobres, poique folo. e&á -¿obligad«*



^4 i* Proporciones Condenadas;
a dar limófna de lo que le (obra. Condenada.

3* Si lo hacéis en la debida moderación, podéis fin pecado mót4 
tal cntrifteceros de la vida de alguno, y alegraros de fu muerte natura!, 
y  defearta, y pedirla, uo por difplicencia de la perfona, finé por algún 
provecho temporal. Condenada.

14. Licito es defear la muerte de! padre con abfoluto defeo » no
como mal del padre, fino por bien del que !a defea »porque le ha de 
venir una grueffa heredad. Condenada, .>

15. Licito le es al hijo alegrar fe de aver muerto á fu padre , ef-í
tando borracho,por las muchas riquezas á qué fuccde por la muerte de 
fu padre. Condenada» 1. ' v .

1 6 . La Fe no fe ha de decir que cayga baxo precepto efpccial, y  
de per si. Condenada*

17. Bada hacer un afto de Fe una vez en la vida. Con4
dehada. , * -

18% Si alguno fuelle preguntado por el Juez publico á cerw 
ca de la Confefsion de la Fe , le aconfcjo como cofa gloriofa a 
D ios, y á la Fe, que calle , y no hallo que el callar fea pecado. C oaí 
denada, ■

1 9. La voluntad no puede hacer que el confentimiento de lá Fé 
en si mifmo fea mas firme de lo que merece la fuerza de las razones que 
mueven al confentimiento. Condenada• -
• , 20. De donde puede alguno rebufar prudentemente elconfiww 
timiento fupernatural que tenia. Condenada,

21. £1 confentimiento fobrenatural de la F é , y útil á la falud, fe 
tiene con fola la noticia probable de la revelación, y aun le baila 
la duda : ello es, eftár en la duda fi lo ha dicho Dios. Conde* 
nada,

22. Sola la Fé de un folo Dios es medio neccflario, y na es ne« 
ceffaria la Fé explícita de Kemunerador. Condenada.
; 1.« 23. La Fé tomada latamente en fuerza del teftimonio de las 
criaturas, ú de otro motivo femejante , baila para la junificación. 
Condenada, ■ .

; 24. Traer á Dios por teftigo de la mentira leve ,no es tan grana 
de irreverencia que por ella quiera , ó pueda condenar al hombre»

' Condenada• , . ;' 'V  .
25. Con caufa es licito el jurar, fin animo de jurar, ora fea la ma»

teria leve, ora fea grave. Condenada, - *
2 6 , Si alguno, ó folo, ó en prefencia de otros,ora fea preguntan-? 

do, ora fea por fu propria voluntad, ó por entretenimiento» o por otro 
qualquier fin, jurare que no ha hecho aquello , que yerdadera-í



ínenfé lia hecho, entendiendo dentro de si otra cofa, que no ha 
hecho, otro modo de que la hizo, ò qualquiera añadimiento verv 
dadero, efíc tal verdaderamente no miente , ni es perjuro. Cofia
dinada, '* '■

27. La caufa jnfta para ufar eíTas amphyboíogias es , fíempre que
es neceflario, ò provechofo para la faiud del cuerpo, para la honra , pa
ra defender la hacienda, ó para qua/quier a&o de virtud, de tal manera« 
que el encubrimiento de la verdad fe juzgue entonces con veniente,'
y avido con cuidado. Condenada,

\ 28, El que fue promovido al Magifirado, ù Oficio publico me< 
diante favor, 6 dadiva, podrá con rcftriccion mental hacer el juramen-? 
to, que por mandado deí Rey fe les fuele pedir à los tales, no mirando ài 
¡a intención del que le toma , pues no eftá obligado à confcffar el cri-i 
men oculto. Condenada.

29 . El temor grave urgente/es cauía juila para fingir la admini/V
tracion délos Sacramentos. Condenada. *
; ¡ 30. '.** Licito le es á un hombre honrado matar al agreflor que pro-? 
Cura calumniarle, fi no puede de otra fuerte librarie de la calumnia. Le* 
mi imo fe hade decir, fi alguno dà un bofetón, ù dà con palo, y deípucs 
de dado la bofetada, ò el palo huye. Condenada, >

31. Regularmente puedo matar al ladrón, para guardar no meí 
quite un doblon Condenada,
V 32. No íolo es licito defender halla matarla hacienda que aftual-? 
mente poffeernos, fino también aquella álaqual tenemos algún deten 
cho, y qoc confiamos que la poíTcerémos. Condenada.

33. Es licito al heredero, como al legatario, defenderfe contra Joi 
que in jucamente impiden la poíTcfsion de la heredad, òla folucion del 
legado, como al que tiene derecho en una Cathedra, ò Prebenda, cotir* 
tra los que in jucamente impiden íu poflefsion. Condenada,

34. Lícito es procurar el aborto, antes que el feto fea ann 
mado, porque la muger conocida preñada, no fea infamada, ò mu erra.: 
Condenada. ,

35. Es probable, que qualquiera fero, por todo el tiempo que eílár 
tn el vientre, no tiene anima racional, y que folo empieza á tener alma 
quando la madre le pare; configuienteoiente fe avrà de decir, que et* 
ningún aborto fe comete homicidio. Condenada, : #

3 6. Es permitido el hurtar, no Tolo en extrema, fino también eqj[,
«cceísidad grave. --Condenada, ' ;

37. Los criados, ò criadas de cafa pueden ocultamente ufurpar a 
fus amos para rccompenfar fu trabajo, que les parece mayor que el fa-i 
¡ario que recibeu. Condenada.
» •• ■ . Nitw ■

Proporciones Condenadas. 543



38. Ninguno eftá obligado, fopena de pecado mortal, i  feftituit 
lo que ha hutado poco á poco, aunque !a fuma total de lo que ha hurtan 
do fea grande. Condenada, ■ . . • ..

3P. El que mueve, ó induce á hacer grave daño á tercera perío* 
na, no eftá obligado á la reftitucion del daño que fe le ha feguido. Cond¿

40. El contrato, dicho mohatra, es licito, aun refpe&o de la mifma
perfona, y contrato de f ecrovencion antecedentemente hecho con in  ̂
tención de ganancia. Condenada. c ■

4 1. Como el dinero de contado fea de mayor eftimacion que el 
que no es de contado, y como aya ninguno que no eftime mas el dine  ̂
ro de prd‘eme,queei que eftá por venís., puede el acreedor tomar de 
aquel á quien prefta el dinero , algo , á mas de la cantidad preftada, y  
con cftc tituló fe libra de la ufura. Condenada.'

42. La ufura no íe comete quando fe toma algo mas de lo prefta-? 
$6, como ¿debido por titulo de benevolencia, ¿ agradecimiento, fino 
íoló fe comete, quando fe toma, ó exige como debido de jufticia. C o n d f  

* '.43. Que cofa es lino pecado venial el apocar con falfo crimen ¿4 
autoridad grande de quien detrae, fiendole á sr nofeiva. Condenada. 

f 44. Probable es, que no peca mortalmente, el que impone crimetf 
falfo á alguno por defender fu jufticia, y honra. Y íi efto no es probable, 
apenas avrá en la Theologia opinión probable. Condenada*

45. Dár cofa temporal, por la efpiritual, no es íimonio, quando id 
temporal no fe da por precio,íino tan folamente como motivo para dár, 
ó recibir lo efpiritual, ó también quando lo temporal folamente es una 
graciofa compenfacion, por lo efpiritual, ó al contrario. Condenada.

46. Y efto tiene lugar también , aunque lo temporal fea el motivo 
principal para darlo efpiritual 5 y aun mas , fi es el fia de la cofa efpirij 
fual, de tai manera, que fea mas eftimado que la cofa efpiritual. C o n d i

47. Quando dixo el Concilio Tridentinó ,quc aquellos que co-a 
¿harneando con pecados agenos, pecan mortalmente, losqualesno 
eligen para los pueftos Eclefiafticos á aquellos que Juzgaren fer mas 
dignos, y de may or provecho para la Iglefía: el Concilio por aquén 
lia palabra Digniores, no quiere decir, fino que el que fe ha de elegir,’ 
fea digno, tomando el comparativo por el pofitivo. O quiere decir por 
palabras menos proprias, que excluya á los indignos, pero no á los dig
nos. O finalmente , fe ha desatender la palabra Digniores, quando ay 
j&nciitCo. Condenada*

48. Tan claro parece que la fornicación de si no ctnbuelve malicia’ 
alguna, y  qne folo es mala, porque eftá prohibida, que lo contrario  ̂
del todo parece fuera de razón. Condenada. ;

dQ. t  a pqlftciqa fio .eftá prohibida por. Jey de figúrate*» tan4
. • ‘ ' ' 10
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ío, fi Dios no lo hiuviefíc prohibido, muchas veces feria buena, y algm 
oas veces obligatoria á pena de pecado mortal. Condenada,

50. El tener copula carnal con muger cafada íi lo confíente el ma-¡ -
rid o , no es adulterio, y  afsi baña decir en la Confefsion, que ha fotaU 
cado. Condenada• '. , ^

51. £1 criado que fabiendolo, ayuda á fu amó para entrar por una
ventana, y fufre que para fubirá ella ponga los pies fobre fus o rubros, y; 
cfto para gozar una doncella, y que muchas veces le fírve, trayen dolé 
una efcala, ó que le abre la puerta, ó en otro femejante minifterío, no 
peca mortalmenté, fí lo hace por temor de algún notable daño, como 
porque no fea maltratado del amo, ó porque no le mire con ceño, ó 
porque no le defpida de cafa. Condenada. ;

$2. E^recepto de guardar las fieftas no obliga debaxo de pe->. 
icado mortal, como no aya efcandalo, y que no fe haga por menofpre*
ció .Condenada. . ■

53. Cumple al precepto de la Iglcfía de oir Miífa el que oye dé 
diverfos Celebrantes dos partes de ella, y aun el que oye juntamenfé 
quatro partes. Condetiada.
‘ 54. El que no puede rezar Maytines, y Laudes, y puede empero ♦

rezar las demás horas, no eftá obligado á rezar nada , porque la mayor 
parte trae á si lo menos. Condenada.

55. Se cumple al precepto de Comulgar cada un año , G 
fe comulga facrilegamente , ó por la Comunión facrilega. Con i  
denada.

56. La Confefsion ¡ y  Comunión frequente, aun en aquellos que 
yivén como gentiles ¿ es feñal de prcdeftinacion. Condenada.

57. Probable es, que bafta la atrición natural, como fea buena.'
Condenada.

58.' No tenemos obligación de decir alConfeíTor la coftunn 
bre que tenemos de cometer algún pecado quando el lo pregunta. Con
denada.

yp. . Es licitó abfolver Sacramentalmente á los que folamenre han > 
confeífado la mitad de fus pecados por caufa del grande concurfo de los 
Penitentes, como puede fuceder en e! diá de alguna grande feftividad>o 
en el dia de alguna indulgencia. Condenada.

60. No fe ha de negar, ni diferir la abfolucion al penitente que 
tiene coftumbre de pecar contra la Ley de Dios, de naturaleza , u de la 
Iglcfía , aunque no fe tenga efperanza de la enmienda, como diga de 
palabra que le pefa, y que propone la enmienda. Condenada.
' '61.  Puede algunas veces fer abfuelto el que eftá en ocafion próxima 

de pecar, la qual puede, y no quiere dexar, antes bien dire&aracnte , y  
Tow.1. Mar de

' Proposiciones Condenadlas.

* *- ■
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^46 v > Tropera oríes Condenadas!
de propoGto la bufcá , 6 fe pone en ella. Condenada', ;¿; ■ ;> <

62. La ócafion próxima de pecar no fe ha de huir > quándó áy al*, 
guna caufa provechófá,y buena para no huir ¡Condenada,

63. Licito es bufeat directamente la ocaíion próxima de pecar, poi¿ 
el bien eCpiritua!, ó temporal nuéltro, ú del próximo. Condenada,
\ 6\. Es capaz de abfoludon el hombre aunque no Cepa los Myfte« 
tíos de la Fe, y aunque por negligencia aun culpable , ignore el Myfte* 
rio dé la Sandísima Trinidad) y de la Encarnación de hueíiro Señor Je s  
íu Chrifto. Condenada. . , , •; ■ H- ■  ̂ . t - g v  \

6 ), Baila aver creído una vez aquellos Myfterios.

■ ¿ J S .  T R E I N T A  T )  U N  A P R O P O S i d  I Ó N É S ,  
-: Condenadas por la Santidad de N, S, P , Alejandro VIH %
. ;• - fo n . las (íguientese ^>• v / %

‘ i
I, N e! eftado de la naturaleza caída para el pecado mortal,y¡

i ,  de mérito, baña aquella libertad con que fue voluntario)
«  i  A « a J  A ' 1 « A  ^  «  t  \

y libre en fu caula, el pecado original, y voluntad de Adan que pecó.;
Condenada, ■ ~ \ ’ ■ */ Y •

r¿

i r

2. Aunque fe dé ignorancia invencible del D erech o  N atural, c f *  
tá en el eftado de ia naturaleza c a id á , no eícu ía dé pecado form al aT 
que obra por ella. C o n d e n a d a , .

3 . N o  es licito feguir la opinión, ó ( eftó es, aunque fea) p ro b ab ilifs  
lima entre las probables. C o n d e n a d a *  , '- v  i
“ 4. Entregóte á si m iímo por nofotros en facrificio á D io s , no p o n 
ió los los eícogidos, fino por todos, y  fotos íos F ieles. C o n d e n a d a , . ;
* 5. Los Paganos, Ju d ío s , H creges , y  otros de eñe genero , nihguri,, 

inftuxo reciben de Je íu  Chrifto; y por tanto, de aquí inferirás bien, que 
en  ellos ay una voluntad defnuda, y  defacm ada, fin tener gracia alguna 
fufic lente. Condenada. j , .

6. La gracia fuficiente para nueñro eftado, no tanto es útil, quan-«
to  pern icio ía ; de m anera, que por elfo podem os juílam ente pedir : D é . 
la gracia  fuficiente líbranos Señor. C o n d e n a d a , . . 4

7. Toda hum ana acción deliberada, es am or de Dios,ódel mun-í 
do: íi de D ios, es caridad del p a d re : G del mundo, es concupiíccncia dé 
la carnea éño es mala. C o n d e n a d a , ;
4 8. NecelTario es que el Infiel pequé en todas fus obras. CoiH

denada, *' 1 ; .. n
9, En realidad peca el que aborrece al pecado fofamente por ftf 

fe a ld a d , y  di/ronancia á la naturaleza, íin algún refpeclq aPios ofen-j 
. ¿Iiíc*. CQtidmdíti' '*  v  w : ^

> /
•.

~
J
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r  *.̂,4 *?Própojíciones 'Condenada*, 

ri& y  Tá intención con que alguno aborrece el mal, y  áma el bien 
meramente por confeguic la Gloria Celestial, no es re d a , ni agradable 
k  D i o s .  C o n d e n a d a . 5 t , ■ -  » ; ; V v : • •

... i i . :  Todo loque no procede de la Fe Chriftiana íobrenatural, que 
obra por la caridad; es pecado. C o n d e n a d a , f

v) 12 . i: Quando énlós grandes pecadores falta todo eíamór , falta 
también la Fe; y aunque parezca que creen , no es por Fe Divina , fino 
humana.' C o n d e n a d a . . 1 , . ’

13 . Qualquiera que íirve á Dios, aunque fea con la mira del pre^ 
jnio eterno, fi carece de caridad,no carece de vicio, quantas veces obra 
aun con la mira de la Bienaventuranza. Condenada.

14 . El temor del infierno no es íobrenatural. Condenada. <*
15. La atrición concebida por miedo del infierno, y penas , fin 

amor de benevolencia para con Dios por si mifmo, no es movimiento, 
bueno, y fobrenatural. C o n d e n a d a . .

1 6 £1 orden de anteponer la fatisfaccion á la abfolucion , no lo in4 
tróduxo la policía,ó inftitucion de la IgIefia,fino la mifma Ley de Chrifj 
to, y prefcripcion de la naturaleza de la cofa, que en algún modo dida! 
efto mifmo. C o n d e n a d a . ,

• 17 . Por aquella pra&ica de abíblvfir luego, fe ha invertido el or
den de la penitencia. C o n d e n a d a . ; -

18. La coftumbre moderna , en.quanto á la adminiftra-i 
cton de el Sacramento de la Penitencia, aunque la fuñóme la am 
toridad de muchos hombres , y la confirme la duración de mucho 
tiempo , no obftantc 1a Iglcfia no. la tienepor. ufo , fino por abufo. 
C o n d e n a d a . . ,v

19 . Debe el hombre hacer penitencia toda la vida por el pecado 
original. C o n d e n a d a .

20. Las Confefsiones hechas con los Reíigiofos, muchas, ( ó por 
la mayor parte) ó fon facrilegas, ó invalidas. C o n d e n a d a .

21. El Parroquiano puede fofpechar de los Mendicantes que vi-i 
Ven de las limofnas comunes, que impondrán demafiado leve, é incon«í

-grúa penitencia , ó fatisfaccion, por la ganancia , ó lucro de focorro 
temporal. C o n d e n a d a .

22. Por facrilegós fe han de juzgar los- que pretenden derecho 
para recibir la comunión antes de aver hecho condigna penitencia de
fus delitos. C o n d e n a d a .

23. Del mifmo modo, han de fer apartados de la Sagrada ComU-i 
nion aquellos que no tienen amor puriísimo de Dios libre de toda mez
cla. C o n d e n a d a . ' /  ■ >

24.r- La ofren4a que en el Templo hacia la B. Virgen María en*
Mm 2 , . $1



w  . .  . jc'/opojiciones Condenadla. 
el dia de Tu Purificación por dos.potlos de palomas, uno en holocauflo; 
y  otro por los pecados , baftantetpente teftifican que necefsito de pu* 
ivficacion \ y  que el hijo .que fe ofrecía, también eCiaría mancha* 
do con la mancha de la Madre» fegun las palabras de la'Ley. C o n i 
denada» ■: ■*

25. No es licito colocar en el Templo ChriCUano la Imagen, (o 
bulto) de Dios Padre. Condenada,

2 6 , Vana es la alabanza que fe da á María,en quanto María/
Condenada,

27. En algún tiempo fue valido el Bautifmo, adminiftrado cotí 
efta forma: In  nomine P a t r ie , & c ,  dexadas aquellas palabras: Ego te 
baptizo. Condenada,
* ■> 28. Valido es el Baptifmo, adminiftrado por el Miniftro qué ob«f 
ferya todo el Rito exterior, y forma de baptizar: mas interiormcn* 
te en fu corazón refuelve para si : N on  intendo qitod fa c it  Ecclejtai 
Condenada, _ - •

‘ 29. . Leve es, y tantas veces confutada la aífercion de la autoridad 
del Pontífice Romano, fobre el Concilio General, y de la infabilidad 
en difinir las queftiones de la fee. Condenada,

30. Donde alguno hallare Do&rina claramente fundada etí
'Aguftinó, puede absolutamente tenerla, y enfeñarla, no atendiendo 
á Bula alguna del Pontífice. Condenada, ^

3 1. La Bula de Urbano VIII. in em inenti, es fubrepticia. Con\ 
denada,
Propoficion Condenada por ̂ Ciernen te XI. fobre la folicitacion. Cotti
denada.

*

*
v

* ✓
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I N D I  C E
549

DE LOS TRATADOS > Y C A P I T U L O S
de el Primer Tomo de efta Suma

Moral.

T R A T A D O  P R I M E R O
» f

D E  L A  C O N C I E N C I A .

C APITULO I. De la Moralidad?y fus reglas, fol.i.
Cap. II. De la Eficacia de la Conciencia, fol.4.

Cap. III. De la diviíion de la Conciencia, fol.8. . . '
Cap. IV. De la Conciencia retta, fol. 10.
Cap. V. De la Conciencia errónea, fol. 14.
Cap. VI. De la Conciencia probable , fol. m  
Cap. VII. De la Conciencia dudofa, fol. 40.
Cap* VIII* De la Conciencia efcrupuloía, fol. 46¿

t r a t a d o  s e g u n d o ;

D  E  L A S  L E Y E S .
. * .■ ■%-

C APITULÓ I. De la eíTencia de la L e y , de la fuerza que tierií 
de obligar, y de los requiíitos para efto, fol. 50.

Cap. II. De la Divifion de la Ley, fol. 6 t .
Cap. III. Del fugeto de la L e y , y fu materia, fol. 63.
Cap. I V. De las caufas que efeufan de la obligación de la Ley, fol, £ $

T R A T A D O  T E R C E R O  

D E L  A  S  V I R T U D E S ,

C A PIT U LO  I. De las Virtudes en común ,  y de las Cardinales eÜ 
particular, fbl.79. _

Cap. II. De las Virtudes Theologajcs en común ¿ y  de la Fe en particuH 
la r , fo l.8^. . • - •

• .  • ■ ■ ' ; ‘ J P aP;
• /V

i



I N D I C E .
Cap. III. De la ñecefsidad, y precepto de la Fb, fol. 97;
Cap.IV. De los vicios,y pecados opueílos á.la Fe, fol. 122; x 
Cap.V. De U Efpecanza, y de los vicios opueftos á ella, fol. i$3¿ 

¡Cap. VI. Pe ia virtud de la Caridad de Dios, y del proximof fuligo* ' 
Cap. Vil. Del precepto de la dilección de los enemigos, fol. 148.^ 
Cap. VIII. Del orden que fe debe obfervar en el amor ’, fol. 152.
Cap. IX. Del Precepto que manda dár limofna, fol. a ?7.
Cap. X. Del precepto de la corrección fraterna,fol.
Cap* XI. Del pecado de la foücitacion en la CanfeísíüD,fol. 168. 
Cap-Xll. De los pecados contra Caridad V V ton eípcáaiidad de e( 

eícandalo, fol. 17,3. ~ v
d

t r a t a d o  Q U A R T O
f

,; d e  IA  DOCTRINA CHRISTIANA í > ‘

CCAPITULO I. Délas partes en común de la Do&rina, y de lá
j  Santa Cruz,fol. 182. . . / / ■ ' .

Cap. II. De los Artículos de la Fé en común, y de los cinco Myílcricá 
que expresamente fe contienen en el Credo, y en los Artículos, foá 
lo implícitamente, fol.188. : ^ ;

Cap. III. Del Articulo primero de la Divinidad, fol. 201. (j. , ; ,  ̂ ;>
Cap. IV. Del fegundo Articulo déla Divinidad, fol. 210;
Cap. V. Del Articulo tercero dqla Divinidad, fol. ¿ 13.
Cap. VI. Del Articulo quátto dexla Divinidad , fol 21 f. •
Cap, V il. Del quinto Articulo de la Divinidad, fol.220.
Cap. VIII. Del íexto Articulo de la Divinidad, fol.223.
Cap. IX. Del Articulo feptimo de la Divinidad, fol. 224.; '
Cap. X. Del primer Articulo de la Humanidad,fol. 230.
Cap. XI. Del fegundo Articulo de la Humanidad, fol 240; 1 ,
Cap. XII. Del tercero Articulo de la Humanidad, fol.242; 
Cáp.XlíI.Delquarco Articulo de 1a Humanidad, fol.244.
Cap.XIV. Del quinto Articulo de la Humanidad, fol.247.
Cap. XV. Del fexto Articulo de la Humanidad , fol.248.
Cap. XVI. Del feptimo Articulo de la Humanidad, fol. 250;
Cap* XVII. De la ípgnnda parte de la Do$rina Chriítiana ,que es Cabe?

lo que hemos de orar, y de la Oración en común , fol.252.
Cap* XVÍtI. De 1$ Oración del Padre Nueftto, fol. 2 *4, ~ j 
Cap. Ultimo. De la explicación del Ave María, del Angelus que fe dice 
<] 3Í tocar i  la Oración por tarde, y  mañana, y de la Salve, fol. 2 66. .



Ì N D I  C  E . .
' \

} *

• T S A T A D O  Q U I N T O

P E  LOS PRECEPTO S D EL D E C A L O G O , T  L O S  D E
Kiicflra Madre la Jglejìa, - ;

C APITULO I. Del Decalogo en común , y del primer Preceptdj
en particular, fol.270. f . ^

Cap. II. De los vicios opueftos á la virtud de la Religión, fol. 282.: i 
Cap. III. Del fegutido, y rercero Precepto del Decalogo, fol, 2$>j. V ■ } 
Cap. IV. Del quarto Precepto del Decalogo, fol. 299.
Cap.V. Del quinto Precepto del Decalogo, fol.3o3.
Cap.VI. Del fexto Precepto del Decalogo, fol. 310.
Cap. VII. Del feptimo Precepto del Decalogo, fol. 318. ;
Cap.VlII. Del octavo, nono,y decimo Precepto del Decalogo, fol. ^24? 

\Cap. IX, De los Preceptos de la Igleiìa, y primero del Precepto de 1 $
, Àlifla, fol. 3 17 .

Cap. X. Del Precepto que manda ayunar, fol.3 3 2;
Cap.XI. De los diezmos, y de las primicias, fol. 341.
C^p. XII. Del Precepto de las Horas Canónicas, fol. 344«

: ' ✓  * * ,

T R A T A D O  S E X T O
. . - O

. • . . . , 1 A y V f  .

D E  L O S  P E C A D O S  È N  C O M U N ¿

C APITULO I. De la difinicion del pecado en común, y del libr e>¡
y voluntario, fol. 353,; • \ J í

Cap ii. De la divifíon del pecado, fol. 361. X
Cap* III. Del pecado mortal, y del venial, fol. 373. . ^
Cap. IV. Del pecado interno, de la delectación morofa¿ deldefeó, yj

del ado externo, fol. 377.
Cop.V. De la diítincion efpecifica, y  numérica, y de la gravedad dé (: 

los pecados,fol. 393. , , ' .
Cap. VI. De las circun llandas de los pecados en común, fel. 407; ;
Cap. Vil. Del numrro de 'as circunftancias en particular,fol.413.
Cap. VIH. Délos pecados capitales, foi.419.
Cap. IX. De los medios por donde fe perdonan los pecados, efpecialá 
. mente los veniales* fol. 412. ' X ■
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T R A T A D O  S E P T I M O
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De l  v  o r  o. .. *

^  r
,c¿ * ¿ fe ’?!** í"T̂fe,.. : :■■

.V

À 'A

XJLO I. De la eflencia del voto, y de las condicíon$s.nécef- 
farias para fu valor , fol. 430. ? •

_  • -  -  - - '  • 4 4 ¿; v  * ‘
ap.Iir. De la obligación del voto, fol. 447.

a.

SSi^ iM , TR-ATADO ■ : OCTAVO
.Y " '' T v »  f  i,

D È L  J U R A M E N T O ,

CAPITULO I.D e  la Effencia del furámento^jfo!.4¿7. # '
Cap. II.' De la divifíon del juramento, y 4# las condiciones que 

ha de tener pará que fea ado de virtud, fol.470. 
fe IIL De la materia,"  J_ ,~ — ’*— J ~‘ :---- -

Cáp. IV . De la coftumbre dé jurar; fol.483.
^Eap. V. Del juramento con amphibologia, y reílriccion,

»Si.- *-.v- ' • l'v  • ■ " *  • -v fe*

e ? . fe
T R A T A D O  N O N O

i D ‘ E  L  A U S U R A.
APITULO I. Déla effencia de la ufura,Fol.491;

_  Cap. II. De la Divifíon de la ufura, y fu obligación, fol. 4P7; ;
jCap. III. Déias caufas que efeufan de la ufura,fol. 500.

¡fiÉICap. IV. Del Monte de Piedad, y contrato triplicado, y penas del uíu« 
y;, rcro, íbl. 503* - v -

T X  A;T,A D O V ^ L  T I M O

i;'V r .v . .  . .  . .
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.D e la eífencía de.Ia íimo.nia 
a divifíondéla Orno nía,ífu, |ic ia , y ptohibicioh,'
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