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L A  F L O R  D E L  ' M O R  A L » ’
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R E C O P I L A C I O N  L E G ^ L l
F I R M E ,  Y O P U L E N T A  y  i

DE LO MAS,  f L Ó R ID A ) > Y SELECTO,
' Q U E  SE H A L L A  / °

EN EL JARDIN AMENO , Y  DILATADO CAMPO
K ’E  . E A

O B R Á
NUEVAMENTE RECONOCIDA , Y ME JORADA

P O R S U  M Í s t f o A A ’UT O R  
E L  M. R. P. M. Er. j O  S E P H  F A . U S T T N O  C L I Q J J E T ,  
Matritenfe, del Orden de N . P. S.Agufiin¿ DoBor en .Sagrada The elogia, 

B y  Maeftro de Caíheára ,y  Numero de ¡a F r  ovina a '
de G &fiHla t ■

3TOMO PRIMERO , Y SECUNDA IMPKESSLON»,
L A  C O N S A G R A  '

A L A RE Y N A  D E  L A S  F L O R E S  MAS D I V I N A %
Myfíica R o ía le !  Cielo , Templo 3 y Sagrario 

w  ̂ dé la Sandísima Trinidad, . ^

MARIA , SEÑORA NUESTRA»
C O N  L A  I N V O C A C I O N  D E L  P A T B .
■ cuya Sagrada Imagen fe venera en el Coro de San Ptóíijíe eIReáL

de. efta Corté. .
C O N P R I V I L E G ;

>
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gilM adrid : Por A ntonio Sanz , Impreifor -de Libros
^endefe m U F Q T ^ h ielG ü n ^ m tpd tí^ ^ ^
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S O B E R A N A  R E Y N A

M A R I A .

Atrocinio fe bufca fiempre, Señora, 
para que las obras, que falcn á luz, 
deípues defer gratas á Dios, tengan 
aceptación en ios ojos de los hom

bres : y fiendo vueílro Patrocinio Sagrado , el 
fuave refugio de los miferos deílerrados hijos  ̂ r  ̂
de Eva, ( i ) entre mis pobres adanes, y exerci- Adqamreju
dos literarios , felicitan mis anfias con anhelo, 
que vueftra Mageítad Soberana fea la ¿km, y ob- repellen Ma
neto de mis defeos. G u ia , para que con acierto te1r *»ife™or- ̂  ̂ i i /tt/P r\írí?fYr
íalgan los partos dernis deívelos, yíean bien 
admitidos , viendo que llevan delante vueílro 
duicifsimo Nom bre, y que tienen a fu favor tan  ̂2  ̂
grande afsylo. Objeto y admitiendo efta corta NihilmsDeus 
oferta, que os coníagra nii rendido afeito,

1 1  * i ^ ? r  • * j ~  ama per ma-gado de tan repetidos t>enehcxos , como de Oíos, nusMarienon
por vueftra poderofa mano, aunque tan indig- tranfiret. S»
no ,he recibido, { z)

A una Flor fe reduce mi corto obfequio, 
mas por vueitra gran benignidad le difeurro

<T % muy



í 3 )

nvay- devu’eftro agrado; porque quien mejor 
que la Reyna de tas Flores recibirá con gufto 
una Flor , ofrecida con humilde rendimiento? 
Myitica Roía os apellida la Iglefia , y con efti 
mifma belleza , y hermofura os pinta vueftro 
amante Efpofo con ci carroin de íus labios , af- 
fegurando, que fois la mejor Roía de Jericó, 

Qfteji punta- ( j  j no folo por íer vueílra Mageftad Soberana 
Srê Ecdfitj.. Rcyna de los Angeles, y de los hombres, có

mo la Roía es Revna de las Flores todas , fino , 
porque también el Divino Jardinero dibujó el 

( 4 ) Sagrado Myfterio de fu Eífencia tan Divina en’
Piert3fib aí5U<̂ Una Rofa* Í4 ) Enriqueció ».pues, fu centro con 
H yirogúf,' granos de oro ; con purpura fu ropage; y con 

fina efiner Îdadas f e a s , con que £h.ía infancia 
recogió fu pompaí Defuerte, que fiendo en si 
una la Roía , con ellos tres ricos colores Aureo,
‘Purpureo ,y  Kerde, publica el inefable Myfterio de 
Ja MatuáBé^a-fD.fátna, que fiendo fola una , fub- 
ilífceDios en tres di/Iintas Perfonas.

En las falazcs fombrasde la antigucdad ha
llo , S cñóra, expresadas, las verdaderas luzes,- 
que de vueflra MageftáddSoberana aqui fe -én-? 
cierran. Dizeron ios Antiguos, que la pofa fe 
viftió de purpura, porque falpicó en ella la fan- 
gre de Venus, y por elfo la llamaron Flor de 
ella fingida Deidad. El Divino Verbo , y Dios 
verdadero fe viftió, Señora, de la purpura de



vueftro amante corazón, y quedo ,
geftad Soberana tan divinizada y';íj^%óuie¿* ■
'(%p/a , que las tres Divinas Pcríbnas i lc i i^ ¿
'vueftro Virgíneo Thalamo, y dorado Centro, 
como Cu Templo, y Sagrario, ( y ) ei Padre Eter- . .
no, y el ECpirim íanco con fu mageftad , y gran- ritUi 
deza;y f el Hijo,con la: recepción de vucftrá por- 
purea fubftancia. Y para que quedafTeis lucida tejíate ;  non 

(I(o/a, todas las Perfonas os comunicaron fus íu-^ctájiüus* s* 
zcs, haciendo bizarra, oftentacion de fus Do- p^Damianí

*s Jem>4¡xsnes.
,# ío  fe atreve mas mi apocado Ingenio a, de

linear en vueftra alabanza los diícuríos, por
que deslumbrado con el exceílb de íuzes, que 
reherverán deCielo tan brillante, teme el ce
garle crifte , íi atrevido quiere, regiftrar íus reír 
plandores. Porloqual ,  Señora, convirtiendo 
en íuplicas los elogios, ruego, y fuplico a vuef- Sd¡¡
tra Mageftad Soberana, en quien fe labro la Ca- pientia $difi 
fa de la Divina Sabiduría (¥ ):-gue como MaeD c™ $t 
tra qne fois de losJDotíiores mas Salios , me rz- ferm^Je á?h 
cibaís por difeiputo el mas minimo en vueftra nunt* 
Eíbueia , ( 7 ) y ĉais guia a, mis pobres penfa- 
mienros, haciendo con vüeftra Sabiduría que te. Canc.i.
fe deftierre mi ignorancia. ( 8 ) En cono- ( 8 )

C Cf ! Señora, el efecfto de vueftro grande Pa- rartmfutm’ 
trocinio ; y me perfilado cierto, a que llevando rédelas ftien-

efta obra por delante vueftro dulciísitno Nom- t.m * S*, îU§-
f  3 bre,

in Canta.



brc, quecomo-Oleofantodcl Cielo fe difunde 
Okum effu- cn los^oraz°nes humanos, (9) endulzando las 

fum nomen ¿rj'as dc efta Flor , y hermofeando los folios de 
¿aaw.Cant.i. cfl-c Libro, a ninguno le parecerán dcfaliñados 

/ í0/ fus caracteres , antes bien bolarán con acepta- 
Svf'úmbra c jon los raígosde mi pluma, íolo porque falca

fum™protege amparados con las poderofas alas de vuellro Sa- 
p>e.Píúm.i6., grado Patronio. ( 10 )

REYMÉ SOBERANA,

Siempre a, vueftros Pies os adora 
el menor de vueftros £íclavos¿

ftjofeph Fatj/lmo Cliqiíet.

£ E N -



CENTURA D E I  M .R .P Jlf.F ^ A L O m O  S
del 0  râen de Ar, P. S. Aguftin, Do Bor en Sagrada Tbsolo- 
già  , y Mae fir q de Cathedra y y  Numero de. efia Proviñcm  
de C a filila , fu Difinidor, que ha f i do ̂ y  PrJor del C onvento. 
de Santiago^ y Bibliotecario de efie de San Pkelipe B  Real de 
M adrid , &c*

POR mandado de N. M. R. P. M. Fr. Juan de Cordova,' _ .
dÌgnìi5Ìino Provincial de-la Provìncia de Caftilla , de u

la Obfervancla , del Orden de N. P. S. Aguflìu , he^vlfto un 
libro , dividido en dos T o m o s, intitulado : L a  Flor dd  Mo- 
ral y nuevamente reconocido , y  mejorado con nuevas add i cie
nes y y  explicación de la D oBrina Cbrijuana r por fu mi imo
Autor ci R, P*,M. Fr. Jofeph Fauâino Cliquet, del mifmo 
Orden, y Provincia. Y  en quanto à lo principal dé la obra, 
como decialosaños paífados, fobre fn primera imprefsion, 
lo comenzè a leer por el epigrafe , pero con efpecialifsimo 
g lift o , pofquematuralmente (dice un Erudito Abad:) Delec-  ̂ r s 
tat reersatio fiorisi (i) Y  fob re el gaño , añadí todo cuida- AbbasAbfal. 
do ̂  por lo qne añade elmifeio Abad : Dum volver is capere fermez, 
fio  rem , forte cale ab ìs ferpentem, aludiendo à ia  cautela, eoa
jqaevìios previene^! J?oetaf(aJ; (¿ )

Virg. Ecloga
Qui ìegttìs f l o re s&  Fumi m fconfia fraga, vsr̂  pz*
Frigiàm  y ò pueriyfughehìm T lai et angui s in berba*

O porque el cargo del Cenf# Induce; también algún tro
piezo; por quanto la verdad dulcís efig cunipmciis, pero ama- 
raedura curai, y ixempre vitanda efi perniBfifa dukedo , ( j  ) 
y  que nueftros dife bríos, juicios , y dictamenesfon débiles, 
falibles , y peligrofos ,deíuerte, que nihilfere certo fcimusy 
fed tantum opinamur 9 {4) proíegui leyéndolo con alguna ti
midez.

No obftante , como veo de cerca al Autor , y experi
mento fu gran r eligí oíldad , literatura , juicio , y difcreciotr 
en todas materias, fe reyé defvaneclóel temor, y  leyendo en
contré cGii una H or, quefir v e para fanar los .temblores del 
corazón humano. { 5 /Xfyne parece ya , quelaFbya es otra,- 
en cuya medula , y hojy/ ( en fraífe de Picinelá ) (6) fe des
cubren las raices,y de caü todas las. materiasMo-

/X  X  X S 4 ta-

U )
Augi'ft.apud 
Th. Tibero. '
r.Cerre&ÍOyVr, 
adulcí.

(% BatabC
%

rvro 
Caftor Dur
apTicin, ílh 
1 1 .C.Í, n 5 8

(O
L. C
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/rales , plaufibles ? bien digeridos, y pueftos en methodo fa- 
/  eíl de percehlrfe , de donde deduce , y refuelve el Autor va- 

" / '  noscaíbs prácticos con la aprobación de Doctores clafi-
-A/Á' eos. . v- _ ■■■■, ^

Imita { quanto cabe ) el'genio : con que nos beneficíala 
/ procidencia"; pues aísi como ella en cada Flor , pinto con 

gran primor ( como en libro verde ) los remedios contra los
( l)  maks dbfcuerpo humano: ( 7 } aísi también con proporción .Plin/Zzí., P F r r* . * / - j£ qxpreíso cite Autor en fu rior , y hojas (componiendo un

moderado voluimenVmuchos, y eficaces remedios contra los
'males del animo eípeciaimente contra la ignorancia , que
es mayor mal en aquellos que tienen obligación á faber los
preceptos que dicta,á fin de que por virtud de fu Flor fe coa-

> g . viertan (yá que no de ciegos,en linces-) a ló menos de igno-
Luc. Ápulh rantes>en hábiles , y fuñe!entesen eftos puntos. Razcn, que
apud-̂ nton. ácafo tuvieron los Gentiles , para juntar al nacimiento de
¿b Expeíf, in Minerva el déla Íteyna de las Flogs. (8)
MsAít, No fex-pnte-tMHFueíféñ fus remedios folámente fallida-

. l• Hhan./k. 1 x 
Hijísr. CíZP. S

(10)
Pythagoras, 

apud Éílob. 
ferrft. 5 5 ,

0 ó
Aug. ítb.A.de 
Trocir. Chrifi. 
e a p , z $ .

.. V7jplin, líb, % i.

bies , fino también gufrofos 5 y deleytables. Y es maxima 
prudente , paraafidonar , y traher al eftüdio , y.-meditación 
de fu Flor, aun ¿ los que antes la miren,por negligentes,€on 
tedio , y aílio. Refiere Eliano , que quando el Elefante no 
apetece el manjar , y por elfo no duerme , como vea el dia
blo cubierto de ñores, fe alienta á la comida , y conciba el 

. íueño. ( 9 )  Claro es , que la dodrinad y aun la corrección 

. fraternal) queie introduce en el anImo coü-fuavidad, y dal
zara , fe radica en el con mps firmeza , y fe acepta con me
nor repugnancia.

■ El eRilo eonjqueíe explica, aunque breve , es claro , y 
aííeado ; y elle parece el mas acertado para confeguir el 
fin .que pretende. Por eífo era de íenrir Pythagoras, que me
jor parecía decir mucho en poeo , qu e poco en mucho. (10) 
La experiencia enfeña , que el lenguage mas breve , fien do 
perceptible 5 es el mas grato ; porque d  muy difufo por lle
no de voces, y ambages fíu miíina vanidad le hace peíado5 
confüfo , é inútil. ( 1 1 )  Parece que por ello , en tiempo de 
i iberio Cefar, no fe permitía formar coronas de Flores,que 
abundaban debojaraíca. (12  ) El reparo que fe puede opo
ner, por deferivirfe efia Flor en lengua vulgar, dele (limaron 
otros .Varones doctos : y huvo quien aplico en alabanza de

una



una Flor ( por fcr para todos) efta infcripcion ■:'
ufas. ( 1 3 )  ̂ Ápud Píela,

Aquí no parece F lo r, que por si no prometa fruto , ni cap.^ fifr.sa* 
Foja , que no le re iguarde de trio, calor, y viento contrario.
A fu raíz no fe ocu kan fapos , ni culebras 5 topos , ni otra
fabandija, que la inficione, muerda, o difame de mal olor, o
reíabio de reprobada. Antes fe parece al Eliotropo , de
quien íe dicc-fer , oculus f i l is  , ( 1 4 ) y como floreciente en- ( i4J
el jardín Auguülnlano , en que influye el MyíUco Sol , que Pian, fa fi
no confíente en ei los topos Bereges, tales por ciegos en tus
errores. Por eíio le quadra; q

Depzdjis mex bine talfis i fe  flo r  tgerhertus 
E x fii.ú t  y& 'firpsnscogííur iré pro ai I:

Y en quanto alas nuevas audiciones, que ci Autor fubf- 
crive áfu O b ra , no encuentro en ellas v o z , propoíkion, 
ni fentido , que contradiga^. nueftra Santa F e , nr a buenas, 
coftumbresq antes bien mayor realce , y perfección de la 
Obra , efpecí cimente 'en la parte , que toca , y explica cía- 
ri fs i m am entelaD  o tirina Chrfiicm a , fus Myflerios altifs I- 
inos , y otras máximas ideológicas. Por efio le cotrefponde 
en fvmbolo otra flor mas excelente , graciola , prociigloía, 
y fructuofa , que fe nal are luego. :

Explicóme afsl: La Doctrina Chriftlána ( en fentir de to- ( r j-) 
dos los Cata d i  eos) (1 5) con filie en creer bien  ̂ y  obrar Apud loaron, 
bien % y afsl (aunque ellos adverbios piden toda ia explica- ¿S.Th.hkig 
clon , que nueflro Autor defendió en varios lugares de fu Prolog. A 
Obra ) lo cierto es , que■ Verificandoíe 3 e parte de los actos, 
y objetos , que fe cree bien , y fe obra bien ha fia la muerte, 
infalible es, que efte fe falvar'áj por lo contrario, qualqulera 
que tenga ufo de razón, ( a lo menos en cfta providencia) y  
de efle modo no creyere bien , ni obrare bien , fíxámente fe 
condenará.

Entra acra la flor del G yrzfc í, como Glaró^fymbolo de 
efte creer bien , y obrar bien : porque afsi (á proporción )'
como el Gy ralo i con fu flor mira , y figue fiempre al Sol 
m aterial, que vemos : ( fegun los Philofophos Naturales, 
con Pimío ) (16) ais! el creer b ien , y obrar bten fiempve 
flguen ? y miran al Sol Efpiritual , y Divino de parí

Plin. íib. zB
cap-. 4-r.ty *»//- 
bi in fsqq*



Hfe fus objetos : 7 con mayor excelencia, gracia 3 y fru
to.

: ¿a exceleneia^y frutos prodigiofos de la Fe formada, 7 
- chdâîmlzada ,.y. del ereer bien, de clara con fu acoítu morada

Áu¿dMrb. elegancia N . P.S* Águ it i n: (17) Mulla, {diez) majores di vit i a, 
Domini. nuHi thefauri , mili h mores , nal la bujus mundi major efi 

fíibftantia y quám efi Fidss Catbolicd, qua peccatores hommes 
Ja.lv4P., cacos illuminât, infirmas carat , fiddes jufiijicaty 
penitentes r&p&f&t , jujeos augmentât , martyres coronal ¿ 
mrgtnes , viduas , 6  ̂conjugales c a fio pudor e confirvat, C/r- 
.r/rbï ordinat , Sacerdotes conjecrat, aterna baredhaíe cum 

* g\ San&is Angslis collocat, Elfentido Catholico de cí'tas pula- 
Aaguíliaper ktas declaran iosTheologos con el mifmo SantoDodorq 18) 
loaa. 8c úi- La razón mas eficaz , porque eíotórar bien 3 con fruto, 
bi. y mérito condigno de la gloria , fe fymboüza en el Gyra-

íbl, fe rcálice à que proviene de la Charlead , en quinto es 
eniperatriz,b matriz de todos los adosvirtuofos à fu finí 
y como la virtud de Charldad mira derechamente al Sol Di-, 
vino, y à fu fmxima bondad, poreífo el Gy tafolEor id o fym- 
bollza el bien obrar , con fruto, y mérito de la gloria, jun- 

, , to con la miarte ; yeta elle fentido dke H .P, S* Auguítin, 
Áüg.bomit.y. (££) <I&e '^aÜix omnium bomrum efi Chantasyfin que por eífo 
fuper Joaan. niegue darfe muchas acciones vktuofas buenas, fin fer impe

radas de la Charidad, aunque no tan meritorias?, y fruduo- 
fas.

Otros cxcelentifsimcs frutos tiene en sí la Charidad , y 
refpedo de todo bien obrar , que declaran los Dodores 

(1Q) Afeetiços. £20) Por eífo y au.d.querj.a Smrfâ , baxo del titulo 
ApudThom. de Flordel Moral , aya corrido hafia aquí con fruto , acep- 
Hibem. pag, tacion, y aplaufo délos dados ,.-y efiudiofos : con las addi-. 
1 ^  Mí* clones, 7 Dodrina ChriíHana, baxo del fymbolo del Qyra-

fo l , correrá muehomzs , por fer mas graciola * mas fruc- 
tuofa, y mas agradable. Afsi lo efpero , y fiento fer digna 
de la reirnprefsionq falvo femper , &c. En elle Conven
to Real de San Pheîipe d t Madrid à 18. de Febrero de 
l 73 7 *

F a  Alonfo de San Juan/

L I G E N -



l i c e n c i a  $ > e  L A - o - % p n n ,

E L  Macílro Fr. Juan de Cordova, Provincial de |a Pro
vincia de CaíHHa , de la Obíervanela del Orden dedos 

Ermitaños de N. P. S* Aguflin , &c. " * '
Aviendo viílo la Aprobación , que ha dado el Reve

rendo Padre Maeftro Fray Alonfo-de San Juan á un 
libro , dividido en dos Tomos , é intitulado : La Flor del 
Amoral, con nuevas addkionés t y explicación de la. Do ¿trina 
Qbrijliana  ̂que ha compuefto el R. P. M.Fr.Joieph Faufti- 
no Ciiquet. Por la preicnte le doy licencia , para qüe cum
pliendo con los Decretos del Santo -Concilio Tridentmo* y 
Leyes de eftos Rcynos .pque tratan de la impreísion de Li
bros pueda dar á la efíampa dieho libro. Y  mando, en vir
tud de Tanta obediencia ? que ningún nueftro inferior fe lo 
impida. Dada éñ efte nueíiro Convento de San Pheiipe el 
Real de Madrid , follada con el Sello menpr 4 e nueitro Ofi
cio , y refrendaba de nueñro Secretario en 26. de Febrero
de OIIvC- ; ' .

•' • " F ftJu a n  de Cordova,
■ , . Provincial*

Fonñandadode N*M»R.P.M* Provincial*
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CENSURA D EL Rmo.P.M,F/%ANTONIO ESCRIBANO¿ 
M  Orden de ¡aSantifsima Trinidad , Rsdempmn de Can- - 
tivos ds Calzados; M inftro dos veces del Real Conventa 
de Burgos , y  Examinador Symdal del Arzobispado ; dos 
veces Secretario de Provincia, Ex-Miniftro del Convenio de 
Madrid y y Provincial que ha jtdo de efta Provincia de 
GajHha*

A V E  M A R I A .

POR comifsion del feñor Licenciado Don'Anromo Váz
quez Goyanes y Quiroga , Presbytero , Abogado dé 

los Reales Coníejos, y Theniente Vicario de efta Villa dé 
Madrid , y fu Partido, &c. He ViÉo un libro, dividido en 
dos Tomos >cuyo titulo, esn :La:Flor del'Moral , con nuevas 
addiciones , y  explicación de la Doólrina Chrftlana , que ha 
cotnpuefto el;Rmo* P . M. Fr* Jofeph. Fauftmo CÜquet, del 
Orden de San AguMn; y como decía los aáos pallados ya 
no tener el Autor tan asegurada, y calificada fu fabidnrla 
para el acierto de la obra, pudiera parecer feípéchofa mi 
Cenfura 3 por el cordial afecto con qaéiiernprebe eftimado, 
y ¿preciado fus prendas ; pero á eífte efcrupulp fatlsface por 
mi el eloquentedPíinio : Amo quideinfuse ftadüo tamen , 
anide m tanto acrius. El amor es muy delicado , y  eferupu- 
lofo en cenfurar t y afsi con mas cuidado mira quando .mas 
ama; por efte motivo he regiftrad© con mas cuidado lo dif- 
creto 5 conciíb, florido , y util de eíla obra , en que fe vea 
patentes los copiofos raudales de fh ftabiduri a.

Por lo qual > so he hallado en f i l a  obra que corregir,' 
antes si mucho que admirar : mayormente viendo la propie
dad en las voces;compendro en fentencias;regularidad en las 
opiniones ;fanidad en las doctrinas; dirección para las con
ciencias ; mftrnccion para los principiantes ; moralidad pá
ralos mas crecidos, y solidos fundamentos para todos:pues 
todo aquello , que en tantos , y tan gravifsimos Autores, 
efta con altifsima fabiduria efparcido 2 aquí fe mira-fue inca-, 
inente congregado ; afsi fe ha vifto la mucha utilidad , que 
afsl á eftraños 3 como domefticos , a quienes llevada folo de 
■fu mucho zeta ha dirigido , v enfadado: mereciendo fu en-

f e
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feñanz-á , y àoitûm  i-a aprobación d¿ los gràvifsimos , y 
dobilísimos Maeilros de fu Religion Sagrada,. yaisicon tan 
alta recomendación , digo lo que Judo Llpfio r èftFëÿmâs .Lit. i. 
tnah , a Sapîentïbus comprobari : con que efeufada era toda ycaP*z r» 
aprobación*, eiiando eüa obra aprobada con tan alta auto- 
miad.

No obftante ^como fe me remite , como a Cenfor , me 
es predio decir, que la contemplo obra de muchai utilidad, 
pues compendia los principios de toda la Moralidad con cla
ridad, y conclíion, í-Iendo fus doctrinas muy fanas, aun para 
las conciencias muy efcrupulofas.LIama el Autor a ella obra 
la Flor del M oral, y es cierto que fe puede llamar, y es her- 
m oíaFlor; porque difunde eílaFior hermofa fragrancia en 
las conciencias , mucha, fuavidad en fu leyenda , y mucho 
fruto en fu obfervancia : pues afsl como fe conoce el Sol en 
fus rayos , el fuego en fus incendiosla Aurora en fu rocío,, 
y laRofa en fu fragrancia ,-afsÍ por la luz de efta obra , cla
ridad de fu doctrina, buen olor de fus fehtencias, y fuavi-; 
dad de fus opiniones, fe conoce lo hermófo , fuave , oloro- - 
fo , y fragranté deeftaFIor ílendo digna de ocupar lugar,' 
y tener apreciable licuación en el dilatado, y  hermoíbeam- ■ 
po de 1 aM o rali dad *-

Pero no puedo dexar de reparar , que ílendo tantas, y 
tan diverfas las materias Morales , parece le correípondia a 
efta obra Intitularfe con el nombre de Flores ; pues teniendo - 
el campo de la Moralidad tan diíllntos Arhole$}como diver- 
fos Tratados , á cuya diveríidad ::de frutos, deben co rres
ponder diverítdad de Flores , nó parece compenaiaríe bien ' 
todo el campo de la Moralidad don el ceñido nombré de - 
una Flor ? Pero la mifma duda me da luz para conocer, que 
anduvo el Autor íobre modeílo, diferetopy:prudente -¿en po-- 
nerle Indefinidamente el nombre de Flor , porque es Flor de i 
Flores , que exala 5 y refpira fragrancias ... en todas lástmateV* 
rías Morales. :: i -mli
.. En los Cantares decía la Efpofa que era Flor del campor .- 

Ego Flos campi; no dice que es tior de huerto, ni de un jar- Cant. 
din folo , fino Flor de campo ; ílendo , dice el'D o&aTkiooy num. 
una Flor , que es hermofura , adorno , fragrancia-i, ygioriá^ 
del Mundo todo. Comentando eíte texto San Ambrofio,:San 
Aguitin 5 Cyrilo , Gregorio , y Bernardo? ,dkenyqbeík> mi£A



, rao fue decir la Efpofa que éraFlor, como íi dixera 5 yo ha
ga todas las cofas floridas,fragrantés,y olorofas,porque íby 

/: ■ ; flor de Plores , que contengo todas las virtudes , porque 
foy Flor,que refpira fragrancias de perfecciones* Oblervada 
h  debida proporción , puedefe Tacar de la fimiiitud de ella 
Flor, lo que contiene efta Flor de la Moralidad , mayor
mente quando el Autor la expone con voz de Flor, indcfini- 

Ioaafl.c^-1, da en particular.El Evangeliftajuan quifo maniíeiiar la gran
deza de Dios , y dice , que era luz : Erat lux\ ñero ace luz? 
Solo dice aue es luz verdadera , que luce,

; pero que 
v oue alumbra:

Erat lux vera ; es luz de So l , Luna , Aurora , o Eftrellas? 
No dice , íino que es luz „ porque es luz de luces , porque es 
Padre univerfal de refplaadores. También Challo quifo 
manifeftar la grandeza del Apoftol San Pedro , y le 11 amo 

Matth. cap. piedra: Tu es Petras 9 Ú*fupsrbancpetram\ pero que pie- 
dra es Pedro , porque fon muchas , é innumerables las pie
dras preciofas, por donde fe puede copiar fu foberania? Ef* 
fo no dice Chrlfto: folo dice, que es piedra, dexando inde
finida. fu precioftdad ; parque aísx como dice:Juan, de Dios, 
que es una luz fin individuación, que equivale a uní vería!: 
dice Chrlfto , de Pedro, que es una piedra‘de mucho valor, 
que encierra en si toda precioíidad : tiendo Dios una luz de 
luces , que contiene todos ios resplandores ; y (xendo Pedro 
una piedra tan ptecíoíayque encierra todas las precioti- 
dades.* .

Y  íi en efte libro atendemos va fus nuevas addido- 
nes , efta Flor , ó por mejor efte manojo de Flores , pues no 
tiene conceptoquetno fea una Flor , me parece un diaman
te d ¡o Divino \ porque ft él diamante encierra muy grandes 
fondos de luz en breve circunferencia , efte libro tan Flori
do con fus nuevas addiciones abraza , y comprende mucha 
luz de noticias varias , devotas , curiofas , y -chriftlanas en 
abreviado volumen. Dixe d lo D ivin o , porque el fin del 
Autor es el bien, y falud de las almas , influyéndolas con 

Dion. sap. 3. *puy chríftianas doctrinas , y fiempre fue divino empleo fo- 
de CisLHirer. licitarles á eftas , por qualquier camino el provecho : D ivi- 

nifsimum omnium divimmm efi ( dixo el Gran Dionyfio) 
emper añDéo infalaUm animar um.

.Finalmente , todo, lo neceífario , útil , y preciofo , que" 
encierra el'Moxal ? contiene en si eftadiermofa F l o r p o r  lo

que



que íerá conveniente fe exponga! que reípire enfas dódtrí-  ̂ t 
ñas fus fr agrandas. Y  porque no hallan do e n eñe Cora p e li
dio cofa que fe oponga á nueílra Santa Fe Catholica,buenas 
coñ timbres r ni regalías de fu Mageftad , hallo que en eñe 
reía raen, o Flor del Moral, ,fe regiñra con talh armonía dif- 
puefia aquefta obra , que parece miraba á ella Quintiliano, Qoiot.//&.*• 
quando eferivio las calidades de un buen libro: Propriaver- de Inftit.Orat* 
ha , re Bus ordo , non in íongum dilatata conciufio , nil 
nec [upe?fluít : eftas calidades verá él cnriofo en eñe libro, 
propiedad en las voces , redo orden en las materias Mora
les , no hallará prolijidad, ni moleña difufíon , ñno grande 
conciíion, ñn nimia brevedad ; toda la Moralidad la toca, 
y en fubñanda , y modo nada le fobra, ni nada le falta: con 
qué concluyendo yo mi Cenfura , diré lo que divo Canifsio 
en femejante o cañón á los infígn^s efcrkos de Flinarco: ^111^  z* 
Hoc totum dicendi genus, Píutarchus gravítérr &  copióse def- Con̂  ̂ üt* ^ 
cripjit 3 ut nihil utilices , nihil magnificentiusy din <uideaiurp%£t* 
dignum eqmdemquod améis apkfbus deferibatur. Por la 
qual, y por lo que llevo referido, es muy juño fe le conceda 
la licencia, que pide : afsi io  fíente en eñe Convento de la 
Sandísima Trinidad de Calzados, Madrid 3 y Febrero 25« 
de .17 3 7 . anos,

J.$íFr<AntQnh;BfcnvwQi



¿T C  E H  C Í A  © B L  O Ó J D l K A ^ í O :

• iy T O S  el Licenciado Don Antonio Vázquez Goyanes 
y  Quiroga , Presbítero , Abogado de los Reales, 

GonfejGs, y Thenientc Vicario de ella Villa de Madrid , y 
fu Partido i &c. Por laprefente , y porloque áNos toca, 
damos licencia para que fe pueda Imprimir ? é imprima el 
L ibro , dividido en dos Tomos > cuyo titulo es : La Flor 
del Moral, con particulares addiciones ? y explicación de la 
DoBrina Chnfiiana, fu Autor el R.mo P. M.Fr. jofeph 
Eauílinó Cliquet, del Orden de Nueílro Padre San Aguftin, 
y Conventual en el Convento de San Phelipe el Real de eíla 
Corte , atento , que de nueñra orden\ y comifsion fe ha 
ylílo , y reconocido r y no contiene cofa opueíla a nuef- 
tra Santa Madre la Igleíia , Fe Catholica , y buenas cof- 
tumhrc^ Fecha en Madrid a a 8* de Febrero Y  ano !&>

Meé Goymssi

Por fu mandado?
Gregorio de Sot$¡



rQENSÜRA ( POR O R D E N  D E L  S UP R D M O,
y  Real Canje jo de O ají ¡lid) del Unzo, JP. M* Don Eugenio 
Calderón de la Barca , Clérigo Reglar de San Cayetano, 
LeBor que fue de Sagrada 'Tbeologia en el Colegio de Sala* 
manca , P rep ojito de fu  Real Cafa de Santa Marta- delFá- 
verde Madrid , dos veces V{fiador General de todas Jas 
de Efpana , Theologo ,y  Examinador en el Tribunal de ¡a 
N unciatura, &C*

m . P. s.

EN cumplimiento del mandato , que fe me ha intimado 
de V. A* he leído con atención gallofa un Libro , di

vidido en dos Tomos , cuyo titulo es : La .Flor del Moral, 
obra nuevamente reconocida , y mejorada con nuevas addicio~ 
nes, y explicación de ¡a DoBrina CbriJUana , por fu mifmo 
Autor el lìmo* P. M* Fr. Jofeph Fauftino Q íquet, del Sa
grado 5 y efclarecido Orden de San Aguftin : Y  luego me 
ocurrió aquel fabido cortesano dicho de Gaíiodoro : F m f  
trabad cenfuramproponitur, f u i  tantis titulis approbatus CaGoáM.jy 
v i  de tur ; íiendo tantos los títulos por los quales queda 'fifi'* ' 
aprobada ella Obra, que parece no puede repetirle aquella 
fentencia con mayor oportunidad*

Grande título es la recomendación de tantos Maeílros 
íab ios, propios , y eftraños , domeílicos > y forañeros: 
porque es muy arduo empeño decir tales cofas, que no 
puedan defagradar à los Prudentes, dice el mifmo Caíiodo- 
ro : Quippe arduum efl taita inter illas dicere, quod ñeque ai bdem ey 
tantis prudentíhus difplicere. Y  el Varón , que logra à fu s
favor el sèrio juicio de muchos doctos, queda acreedor à \
duplicados premios , proñgac el mifmo : Non junius digni- fiL. 
tatis eft Vir ajlimandus , qui ab illa turba DoBormn bonum 
potuti rsferre judiáum* No es inferior titulo de aprobación 
de eñe Libro la aclamación con que fue recibida la primera 
imprefsion de efta Obra» Son muy femejantes los partos 
del entendimiento à los naturales ; y es la razón porque con
fe fsó San Bafilio el Grande, aver conocido cierta obra de ' ' •
San Gregorio Nacianceno : Agno vi enim opus (dice) ut hi s. Baili, de 

facere f aleni ,qtú am'mrum ¡iberosex Jimilitudinein eis conf QptrdSm&t&i
s s  • Ticte*.



3La primera Imprefslon de ef iaObráfíá  
ais fama h- ¿%¿0 conocimiento j y crédito á ía íegunda. Ya eftán he- 
quatur opus. ¿has las pruebas de la nobleza de efte Ingenio, y abierto el 

paifoáiaacepraeiondeiasque efcriviere. Bien puede de- 
■ 1 w : ' t di caríe á tan útil empleo , con muy fe gu r a: pr o bab i lida d de

-que ferá bien admitido fu tiraba jo. Título es también , que 
í^nticipa la aprobación de elle Libro 3feríuAutor Aguíti- 
niano ; porque los Efcrkores de efta exemplár , y doéfifsí- 
ma Familia 3 llevan en fus eferkos no se que divlfa , ó nota 
de diftincion 3 que los hace dichofamente celebres, por fin- 
guiares. Parece puede declararfe la caufa con el concepta* 
de cierto dífereto Principe , quien , para dar á entender el 
provecho que hacia á fus hijos fu doétrlna , mandópintat 
una Aguila, que remontando fobré fus alas fus pollueiosy 

. los acercaba á regifirar los rayos del So l, con elle moté; 
^MüTsymb Meinm degeneran** Mis hijos no degeneran. Aguila grande 

tap. %. ¿ J? 7. San ta Iglefia es Aguftmo 1 elevados fe remontan fus le
gítimos Hijos fobre fus alas : no es fácil degeneren; por elfo 
reciben luces brillantes y y efpar cea lucimientos Angulares* 
Por lo que a mi toca ypara dar aprob-acion á ella Obra , mé 

^ bailará aver íido teftigode losfudores , y  afanes con qué
lidió fu Autor en la paíllira lim arla de la mejor Áthenas 
(Salamanca) prometiéndome aquellos floridos trabajos la 
producción de ellos fazoúadós y y faludablés frutos. Pú^ 
dierafe decir con Pie i ndi , que efta Obra es como el Gcdrqy 
que dá el. Fruto en la flor * 'Frugium ift fibrt y y con él defemy 
peña el Autor fu empreífa. :: " :
-q SI por los títulos mencionados es tari digna de aprobar 

^ e clon efía -Obra ̂ tanfiorida ? aun á primera v ifta ? qué férá 
defpues.. de reglfirad-a:3 y afeada bien efta Plotb Yo ie halIÓ 
muy digna de aplanfeq por f a delireza con que el EL P. Má 

* v ha fabido vencer una cáfi Inluptrab! e dificuitad ? rechicietiá 
do una materia tan dilatada á fucinta recopilación , unien
do la claridad , con la concifion , y Magifterio , en los mas 
arduos caíos de la Moralidad y proponiendo las doéfrinas 
antiguas , y fanas de los Santos Padres 5 y Doétores ciaíicosy 
aunque;. con novedad en el modo;, pero fiémprédmq y'jui- 

Ticen t, Li— CI°^° * Y arreglado \  fígüiehdo el con tejo, del E inhenfe ̂  que 
■rínb^O M -  d íx o - : 'E a d e m fa m sn ^  gn& M M ctjli ¡i& d oce ,  ui- w m -M U s

¥jt ,  n& m áuas nov&z - - ..........*

Ficin. lih
?r&pa y 3

f/er.
*7* A\



En qüantó idas nuíyáS audiciones* quéelAutor pone a. 
fu Obra en ella íegunds imprefsion, digb con tóda verdad, 
que regifiro en él ei retrato propio , que hizo el Eclefiaífico 
de un Sabio: Sapientiam omnium ant i quorum exquiret Sa~ Ecclef. - 
piens :■ pues áfsi la-Obra ,■ como las:; niievas audiciones 3 to
do va fortalecido con authorldad de Efcritura , y Santos.
Padres. Eftamifina erudición l a ^  en
un buen Maefiro San JuanGhryfcffomo: Nonoportet quid- ChryfofL ía 
quamMicefe Jim  texttbMjJblaque animi cogitati<me. Yaua 
d  gran Padre Sao Agufoivjkzgo por rmy peligroío lo con
trario aMatiombuiexpQn^z Sacmm$finip^am+ &  non ata Auguíl. Ub. 
tboritate perkdojum eft* Con que hallandofo todo tan au- '^dJ DsBrí̂  
torizado, fin peligro alguno puedecorrer la do&rina, que cbrlU'ca? 'z * 
tn efte tan florido Libro, con tanta erudkion fe explana, Y  
afs i , por todo merece fin guiar aplaufo; puescom odixo 
San Enodlo : A  todas las cofas eftlmabks debe; qualquiera, 
fegun fu facultad, contribuir con la debida alabanza : 0 m~ $ p ano¿  
nibus rebus , qu& afiimantur digna praemiis. y exbibenda ejl visión. Ora* 
pro dicendi facúltate lauda tío, Y  aun Seneca lo reputó por tor* 
a&o de jnílicla. Yo me explayara coa mucho gufto en exer- 
citar eíTa virtud , á no recelar-agraviar la modeflia del Au
tor ; por lo qual , emendóme álos limites de Cenfor , digo»
00 hallo en efte Libro cofa, que defdiga , ó dHFuene á nues
tra Fe , y fantas coílumbres ; antes sime'parece logrará la 
utilidad común, áque fe ordena ? y que , con féguridad» 
puede V , A. dar licencia para que fe Imprima ella Flor , y  
que refpire en fus ¿odrinas fus fragrancias, Afsr lo juzgo 
(Jalvo meliori ) en eíla Gafa de nueítra Señora del Favor,1 
de Clérigos Reglares de N. P. $. Cayetano.de Madrid» á 24. 
de Enero de 1737.

D. Eugenio Calderón de la Barca*
C. R,~



E L  R E Y .

POR quanto por parte del M .Fr. Jofeph Fauflino Cli- 
quet , del Orden de San Aguíllti , fe reprefentd en el 

mi Confejo , tenia compueflo, y defeaba imprimir un Libro,, 
dividido en dos Tomos 5 intitulado: La Flor del Mor al ̂  
Obra nuevamente reconocida y y  mejorada con p articular es ad
ámame , por el fufodicho ; y para poderle executar , fin in
currir en pena alguna fe me fuplicó , fueífe férvido conce
derle Licencia, y Privilegio por tiempo de diez años , para 
fu imprefsion, remitiendo lo nuevamente añadido á la cena 
fura en la forma acó fiambrada : Y  viílo por los del mi 
Confejo , y como por fu mandado fe hicieron las diligen
cias, que por la Pragmática últimamente promulgada fe-* 
bre la imprefsion de los Libros, fe diípone , fe acorde ex- 
pedir efiamíCedula: Por layquál concedo licencia , y fa
cultad a i expreífado M«. Fr. jofeph Fauítino Cliquet, para 
que fin incurrir en pena alguna , por tiempo de diez añoss 
primeros figuientes , que han de correr , y contarle deíde el 
día de la fecha de ella , el fufodicho , ti la perfona , que fu 
poder tuviere, y no otra alguna, pueda imprimir , y ven
der el referido Libro en dos Tom os, intitulado : La Flor 
del M oral, Obra nuevamente reconocida , y mejorada con 
particulares addidones , por el fufodicho , por el origi
nal , que en el mi Confejo fe v i o , que va rubricado , y  
firmado al fin de Don Miguel Fernandez Muniiía mí Se
cretario , Efcrivano de Camara mas antiguo , y de Govler
na de e l , con que antes que fe venda fe trayga ante ellos,;- 
juntamente con el dicho original, para que fe vea íi la im
prefsion eftá conforme á e l : trayendo afslmifmo fe en pu-: 
blica forma, como por Corrector por mi nombrado fe vio, 
y corrigió dicha imprefsion por el original, para que fe tai-, 
fe el precio á que fe ha de vender. Y  mando  ̂al Impreííor^ 
que Imprimiere el referido Libro en dos Tomos , no im
prima los principios, y primeros pliegos, ni entregue mas, 
que uno folo con el original al dicho M. Fr. Jofeph Faufti
no Cliquet, a cuya cofta fe imprime , para efedto de la di- 
ciu corrección 7 hafU guc primero elle corregido ? y talla-



íojel citado Libro tn dos Tomos por los del mi Confejo ; y 
efiándolo afsl, y no de otra manera 5 pueda Imprimir los 
principios , y primeros pliegos, en los quales feguidamentc 
fe ponga efta licencia , y la aprobación, taifa, v erratas , pe
na de caer ,e  incurrir en las contenidas en las Pragmáticas, 
y Leyes de ellos mis Rey nos, que fobre ello tratan , y dif- 
ponen. Y  mando , que ninguna perfona , fin licencia del ex- 
preífado M. Fr. Jofeph Fauítino Cllquet , pueda imprimir» 
ni vender el citado Libro , pena , que el que le imprimiere 
aya perdido , y pierda todos, y qualefquier Libros, Moldes, 
y Pertrechos , que dicho Libro tuviere , y mas incurra en 
la de cinquenca mil maravedís , y fea la tercia parte de ellos 
para la mi Camara , otra tercia parte para el Juez que lo 
íentenciare , y la otra para el Denunciador. Y  cumplidos 
los dichos djez años , el referido M. Fr.Jofeph Fauílino CU- 
quet, ni otra perfona en fu nombre , quiero no ufe de ella 
mi Cédula , ni profiga en la imprefsion del citado Libro en 
dos Tomos , fin tener para ello nueva licencia m i a f o  las 
penas en que incurren los Concejos, y perfonas , que lo 
Lacen fin tenerla. Y  mando, á los del mi Coníejo , Pre- 
fidentes, y Oidores de las mis Audiencias , Alcaldes, Al- 

, guaciles de la mi Cafa, Corte , y Chanciller!as, y á todos 
los Corregidores , Afsiftente , Governadores , Alcaldes 
Mayores , y Ordinarios , y otros Jueces , Juflicias , MÍ- 
niftros, y perfonas de todas las Ciudades, Villas, y Lu
gares de eflos mis Revnos , y Señoríos , y á cada uno , y  
qualquier de ellos , en fu difirlto, y jurifdicion , vean,; 
guarden, cumplan , y executen eíla mi Cédula» y todo 
lo en ella contenido':..y contra fu tenor , y forma no va
yan,  ni pallen, ni coníientan ir , ni paíTar en manera al
guna , pena de la mi merced, y de cada cinquenta mil ma
ravedís para la mi Camara. Dada en. el Pardo á veinte y 
ocho de Marzo.de mil íetecientos y treinta y flete años* 
YO  EL R EY. Por mandado del Rey nueítro Señor. D os 
Fraucifco Xavier de Morales Velafcq, .

■%
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F E E  D E  E R R A T A S .

I ^ A g . Té. col.2.iin.22.bautizaras, IccFapt? zatas. Pag. 84.
coi. r. lin. 8, hses fententia, lee bac fententia. Pag. 12p« 

col.2.1in. 19, fervetuur, lee firvrnú?. Pag, 223. col. 2* 
lin. 40. metaphicamente , lee metaphificamente. Pag, 227. 
col. 2. lia. ip« folemnitur, 1 cefiiemniter.- Pag. 227. col.2, 
lin. 3 r. fe entrega, lee/« entrega* Pag. 228. col. 2. lin. 12, 
ex deíctiu materia , lee materia. Pag. 281.  col, 1. lin. 30* 
ignorannia, lee ignorancia, Pag. 254, coL x. lin. 34, jurif- 
dicion, 1 tt cotnifsion. Pag. 306. c0L2.lin. 14. revocado, lee 
renovado.Pag,3 17.C0I.1.lia. 17.en an Qbifpo,lee en un Obiß 
fado. Pag. 375. coL 1. Un- ule. inluntario, 1 involun* 
taño.

He vlfto el Libro intitulado : La Flor del M oral, con nue~ 
vas audiciones , y explicación de la Do ti riña Gbrifiiana , fu 
Autor el Rmo. P. M. Fr. ]ofeph Fauílino Ciiquet, del Or
den de Ermitaños de N. P. S. Aguftin ; y con ellas. erratass 
y otras, que mas fácilmente podrán. notarfe,correfponde coa 
fu original., Madrid , y Marzp 13 , de 1737.

Lie. Don Manuel Garda-
, Alt fin ..

Corredor General por fu Magefiad*

S U M A  D E  L A  T A S S A .

T A fiaron los Señores del Real Confe jo eíle Libro intita« 
lado: La Flcfr del- Moral t con nuevas, addi cienes ,y  ex? 

fhcacion de la Doctrina Cbrifiianafu. Autor el R. P. M, Fr, 
Jofeph Fauílino Ciiquet, á feis maravedís cada pliego , co
mo mas largamente coníla de fu original, Madrid 5 y Marzor 
j 5.de 1737,

P , Miguel Fernandez Manilla.

TABLA



T A B  L A
D E  L O S  T R A T A D  O S,

y Capitulóse que fe contienen en 
cfte Tomo primero.

Tratado L  De Jos Sacramentas en comuna 

g ^ K V »  I. De la efTencia > y dxñlndon de los Sa-
cramentos# ' Pag. i«

Cap. II. De la materia , y Forma de los Sacramen
tos. pag, 8*

Cap. III. Del Miniílro délos Sacramentos. pag.13 .
Cap. IV . Del fugeto de los Sacramentos. . pag. 1 7* 
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A  Migo Ledtor , nihil fu b  fole novum.
Eccl.cap.io. no hallarás en cílc Li

bro cofa de nuevo , porque mi intento To
lo ha (ido hacer una recopilación de lo que 
Keeítudiado , pareciendome , que es me
jor referir lo ageno,que eftá bien recibido, 
que ofrecer lo propio , que quizás fomen
tarla el eftudio , mas parada cenTura , que 
para el aprovechamiento. Elba recopila
ción va debaxo del enigma Flor , porque 
tiene la Obra las miTmas propiedades, que 
fignifican las letras , de que fe compone 
cha voz Flor y anagramada.Contiene,pues,: 
quatro letras,que fonR.Z.F.O.y puertas en 
erte orden , quieren decir : Recopilatio Le- 
g a lñ  ¿Firma¿ '^'Opulenta. FsRevópilación, 
porque no inventa nuevas doctrinas , fino 
que las mas antiguas, comunes, y bien re
cibidas fon las que fe refieren : Sapientiam 
oranium antiquorum exquiret fapiens. Ecc!. 
cap. 39. Es L eg a l, porque fielmente fe ci
tan los Autores, que las enfeñan. Es Firm e, 
porque fe funda en principios solidos, y  
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feguros, en determinaciones de Concilios, 
Pontífices 3 y Santos Padres. Y  finalmente 
es OgídeMUi porque empoco dice mucho, 
pues fe pone limjfioeel grano delado& ri- 
na 3 fin la paja de amontonar opiniones! 
Ponenfie las opiniones que mejor han pa
recido *eftimahdo., .ydesando en fiü pro
babilidad las contrariasjtocando también* 
y  explicando ías PiopcficiOnes Condena- 
das en los lugares que Ies pertenece. Va 
la Obra en lerguavulgar, atendiendo a la 
conveniencia de lós que retirados^ dedás 
Efcuelas, perciben mejor, y entienden mas 
claros los cafos de conciencia , con voces 
comunes, que con términos efcolares. Y  
es cierto , que de Tuyo la lengua materna 
es mas conveniente, para la utilidad de to
dos y por lo qual dixo el Grande Árzobif- 
po de Ravena : N aturalis lingua docens,lo- 
quatur ómnibus frofutura. Va también el 
Libro con el titulo de Flor 3 porque efta 
tiene la propiedad de que quanto mas fie 
manofea, defipide con mas actividad fia 
fragrancia; y afisi también, íi tu manofea- 
resmucho las hojas de aquefta F lo r, per-



eôn mucha mas efreàcia g! buen, 
olor de iu-dodtrina  ̂y  tedêràmauy;iguftoi 
{o,, ÿ  fuá ve efte vo|uœeî^:«a|readofc#ète 
pí^ ,  pata latatilìdad ¿entre tóanos. Viene 
aquím tif al cafo lo que afemejanteinten- 
to dt£Q el Dócilísimo.Cardenal Sabelió> 
Epié. ad Áuguítinianos i Moc ‘volumen : in 
ß n u ferre , in  manìbus > in  ore, m omUs íau? 
dah ile fuer it a legere ß e f im  rdegem iu~
çundjyn 3 0 1 meditaré per ut ile. Y  »adieta 
yo., como muy neceíFario para 1er uno 
bpen moralifta : Porrà unum e fi neceffa- 
rium , qu£ hicfcripta fu n t 3 in cujpide linr. 
gu£ tenere. VALE,

ORA-



CR eatóf.tefiÌS ir|i^ «iiìià  thè- 
iauris iàpientiae mae, ìÉÉ- 

gelorum Hyerarchias àrmotafti * &
°  ,v r  . . v aeas lupa: Codimi Empyreum miro
Ordine colocaiti, atqui elegantifsi-
mè partes .unÌYctó":.4iftribuifli : Tu,
inquam, quivérnsfons luminis, &
iapientiae diCérìs , àtque iuper emi-
nens prlncipium, Infundere digne-
ris iupe#MiMle<&us mei téìidbras lux
radium claritatis : duplicesin' quibus
natus inni, a me removens tenebrai,
peccatimi 5fcilicèt, & ignorantiamj
qui lin guasinfantiu m fàciseiie diiìer-
tas, lin gu a i meam erùdias,, atque
in labiis meis gratiam tua: benedio
tionis infundas. Da mihi inteliigen-
di acumen 3 retinendi capacitatem,
- - - - m-



di iàcilitatem ,löquendi gratiam co- 
pioiàm 5 ingreííum inftruas. progre£ 
liim dirigas , egreiTum compleas.

Ghriftuna Dominum noftrum. 
Amen.



T R A T A D O  P R I M E R O

- E N  C O M U N .

S T  A voz Sacramentum tiene diverías lignificaciones; 
L e  primero , fignifica cofa oculta, ó fecreta, como quau- 
do fe dice 5 Tob, 12 . Sacramentum Regís abfcondere bo- 
num efl^Lo  fegundo, fignifica algún myfterio grande; 
como quando San Pablo, r. adTimoth. llama a la En- 
carnación del Verbo Divino , Magnum pietatis Saera- 

meninm. Lo tercero, fignifica el juramento , como confia de la ley Sa~ 
cram. pub. God. Si adv. vend, Y  lo quarto , fignifica algún figno fen- 
íible 3 y fagrado de cofa ? que nos fantífica; y  en efie fentido fe toma 
aquí en efie Tratado*

és una feñal, que fe puede percebir 
CAPITULO  PRIM ERO . por alguno de los fentidos, la qual

es caufativa de gracia 5 que fanti-
D E  L A  E S S E  N  C I  J ,  

y  dißtncion de los Sacra-
mentos.

rx T jR e g . Quid eß Sacramentuni$ 
R. Tie ne dos difiniciones, 

«na phyfica , y otra methaphyfi- 
ca. P. Qual es la methaphyfica?
II. Signum fenfibile reifacnefandii- 
ßcantis nos. Ex Div. Thon*. 3. p. 

60. ari* 2. Y  quiere decir, que 
TomJ*

fica al alma bien difpuefia.
2 P. Por qué fe llama efia di- 

finieion methaphyfica ? R . Porque 
explica la effencia del Sacramento* 
por fu genero,y diferencia. P.Quai 
es el genero? Signum fenßbiie; 
porque en efio conviene el Sa
cramento con otros figncs fenfi- 
bles 3 que no fon Sacramentos: 
v. gr. Ramus , veßlgium , Ö*f* 
P, Qual es la diferenciaí R . Bei

A A-



2, L a  Flor del Moral %
fie ra  fian B  fie  antis nos; porque en 
cfto fe diferencia, el Sacramento de 
aquellas cofas fenfibles, con quie
nes convenia por razón ¿el géne
ro, fiqa í fe ha de notar 3 que la 
fizxúcfiz fincificaníis nos , fe re- 
£ere firm after  á la gracia ? y ic 
io injixumsnidítlr al Sacramento, 
que la caufa como Inftrumento.

3 Supdetío , que toda dífini- 
cion methaphyíica confia de gene
ro-, y diferencia: P. Quid efi genus} 
IL  E fi vatio communisy in qua diffi- 
niiuffi convemt cum aliis d fe dif- 
iinB is . P . Quid efi difieren-tía} 
R . E fi vatio fpecialis , per quam 
diffinitum dfiertab aliis Jub eodem 
genere contentis*, v. gr. El hombre 
fe difine : Animal rationale. En 
efta di-fiilición, la razón de animal 
es genero , porque en eílo convie
ne el hombre con los brutos y que 
también fon animales. El fer ra
cional es la diferencia , porque en 
eílo fe tÜñingue de los brutos, que 
carecen de razón. .Con eñe exem- 
plo fe entenderán las demás difi- 
níciones methaphvficas , que fe 
fueren dando en los demás Sacra
mentos.

4 P. Los Sacramentos fon fíg- 
nos .prácticos 5 ó efpeculativos? 
R. Que fon fignos prácticos , y no 
puramente efpeculativos. Signo 
eípecuiativo es, eí que íblo repre- 
lenta á lu prctotvpo 5 pero no le 
caufa, como una imagen. Signo 
practico es , el que cania lo mífmo 

J fignifica , y de eíia calidad 
«>.i .o» Sacramentos, porque cau- 

^  gracia que figniñean.

Tratado primero
5 P . Es de effencla del Sacra

mento el caufar anualmente la 
gracia ? R . N o, fino fofamente el 
fer caufativb de ella ,, quia -verba 
in diffiniiione non dicunt aBumy 
fed aptitudinem. Defuerte , que 
aunque no ñ-empre los Sacramen
tos caufen la gracia, que figniñ
ean, fkmpre tienen virtud intrln- 
feca , y potencia para caufarla ♦ y 
de hecho la caufan , íi el fu ge to 
que los recibe , á fu introducción 
no pone óbice. Goncttonxó^pa-rtd 
3. ira B . 2. cap-* x. num. 5.

6 De lo dicho fe figue , que 
fe puede dar Sacramento Informe; 
eño es , aue realmente fe de Sacra- 
mentó , y que no cauH^gracia, por 
indifpoficion del fugeto : como fl 
un adulto eñuvleífe pecando al 
tiempo de Recibir el Santo Bautis
mo , el Orden, ó el Matrimonio^ 
que en tal cafo no recibirla gra
cia , pero recibiría verdadero Sa
cramento-, fupueftos todos los de
más requifitosi Efte punto tiene 
efpecíal dificultad en la Peniten
cia , como fe verá en fu lugar.

7 Nota , due quando decimos 
Sacramento informe , no fe ha de 
entender , que aya Sacramento'fin 
forma intrinfeca que le conñituya, 
fino Sacramento fin efe&o , que es 
la grada ; y porque eña por anto- 
nomafia fe llama forma del alma, 
que la adorna, y hermofea : por 
elfo, Sacramento fin grada, es Sa
cramento informe , ó deforme p y 
es lo mifmo que Sacramento im
perfecto , en qua uto al eíeéto, 0 
Sacramento fin fruto. Uvig.ír. 1 1 .

P*



Ve hs Sacramentos en común.
S P. Que cualidades tienen

ios Sacramentos además de íer 
íienos atácticos ? R. Son cambienO i- , _
íignos rememorativos , tiernonf- 
trati vos 3 y pronofikQS. Afsi lo 
canta la Igleüa de la Venerable , y 
Sagrada Euchanfiia. Son íignos 
rememorativos de la Pafsion , y 
Muerte deChrlftoRedemptor nueí- 
tro : He coi ¿tur memoria Pafsionts 
ejus. Son demonfiradvós de la 
gracia, que nos juítihea : Mens 
imple tur gratis. Y fon prono! ti
cos de la gloria , que por fu medio 
efpcramos confeguir "• Et futuras 
glorias nobis pígnus datur. Div. 
Thom. i.p.q.óo.art.i* in Corp.

9 Finalmente , íon íignos ad 
plací tum ; cito e s, fegun la volun
tad de Chrifto 5 pero cftables , y 
permanentes , porque los infti tuyo 
ei Señor para la Religión Chrif- 
tiana, que ha de durar halla el fin 
del mundo , como dice N. P. San 
Aguítín , iib. 19. conFauít.my.i 1, 
'Y deben fer ad placitum Chrijlp 
porque íi folamente á Dios teca el 
dar la gracia , cambien le debe to
car á el folo infticulr íignos caufa- 
tivos de la gracia.

10 P. Qual es la difinicion 
phyfica del Sacramento? R. Eft 
CGwpojitum artife i ale 5 Ck fuper- 
naturde , confians ex rebus fenji- 
bilihus , tamquam ex materia , &  
ex verbis , tamquam ex forma. Es 
un compuerta artificial 3 y fobre- 
naturdí, que coulía oe cofas i.en— 
fibles , como de materia, y de pa

labras , como de forma. P, Por
que fe llama difinicion phyfica?

R . Porque explica i£  eficacia del 
Sacramento por fu materia, y fu 
forma. De donde fe infiere, que 
la materia de todos los Sacramen
tos fon las cofas feníibies de que fe 
componen ; y la forma, fon las 
palabrasformales, b equivalentes* 
que determinan la materia á cen£¿ 
tituir el Sacramento.

r 1 P. Como conviene ía ra
zón de .Sacramento á los Sacra
mentos nuevos , y viejos ? R. Les 
conviene ¿unívocamente , porque 
unos , y otros , todos fon propie f 
CY fimplkiísr Sacramentos ; pero 
cita conveniencia univoca , folo es 
en razón de.figmfic.ar la gracia, no 
en cuanto al modo de xaufarla, 
porque afsi folo tienen convenien
cia anaioga, Gontt tom. ó. p. 3* 
tract.ixap.i.

12 No oh fiante fe dxfiingueir 
en muchas cofas. Lo primero fe 
diftinguen , en que los Sacramen
tos de la Ley nueva, que llamamos? * 
Ley de gracia , fon folamente fie- 
te ; conviene á haber : Bautiímo, 
Confirmación , Euchanfiia , Peni
tencia , Extrema-Unción, Orden, 
y Matrimonio ; pero los de la Ley: 
antigua eran otros,y muchos mas. 
Los de la Ley nueva los infiituyb : 
Chrifio Señor nueítro ; y los de la 
Ley anti ¡ma fueron mftitu \dos -oorJ o -i
Dios antes-de la tmcarnacion del 
Verbo Divino. DIftinguenfe tam
bién , en que los Sacramentos deU 
la Ley nueva caufan la gracia mí 
opere operaio , y los de la Lcy an-' 
tigua folo la caufaba^ exopere  
op reantis. - :

A  a P .



4  E¿ Tlor del Moral , Tratado primero
i  j  p. Que es caufar la gra- en el num. 12. y le feñala el Con

cia ex opere operato? R .Es cauíárla cilio Triel, fejf. 7. can. 1. y fe a r- 
por la virtud intrinfeca , que eftá guye muy bien , no fer efte orden
en el miímo Sacramento, como 
inftrumento difpuefto por el mif- 
mo Ghrifto para efte fin, aviendole 
comunicado, quando le inftituyó, 
la eficacia .de fu Pafsion, y Muer
de , con que mereció nueftra Ta
lud ; y efto quiere decir aora , ex 
opere oper ato *, id eji , ex Pafsione 
Gbrijti jam operata*

14  P. Que es caufar la gracia 
ex opere operantis ? R . Es caufar, ó 
infundir Dios la gracia, fupuefto 
el a d o , ó difpofrcion de parte ¿el 
que admlniftra, ó recibe el Sacra
mento , como condición, no co
mo caufa : v. gr. El Ado de Con
trición caufa la gracia ex opere ope
rantis , porque puedo efte de par
te de la creatura , como ultima , 
difpoficion , que es á la gracia, 
Dios la infunde, y ella fantifica al 
alma. A fsi, pues, fucedia con los 
Sacramentos de la Ley antigua, 
que pueda fu prefencla, ó exlílen- 
cia , como condición neceífaria, 
Dios caufaba entonces la gracia: 
v. gr. En la Circuncifsion, en vir
tud de la Fe , que profeííaban de 
Chrijio venturo , fe movía Dios á 
dar la gracia. Conzttom. 6, p, 3. 
tracf. 2 . cap. 4. £,2. num. 7.

15 P. Con que orden debe
mos entender los Sacramentos? 
R. El orden que ay en los Sacra
mentos de la Ley de gracia, fe pue
de confiderar de tres maneras. El 
p dinero es el orden de contarfe, 
ei qual es eomoteaemos referido

voluntario , pues convienen en 
los Santos , y los Concilios.

16  Dirás. Los Sacramentos 
de la Ley de gracia no fon flete, 
como aíli diximos , fino dos; por
que los Sacramentos falieron del 
Coftado de Chrífto , como dice 
San Juan, cap. 19. Continuo exi- 
vit Janguis , O1 aqua : : TJnde ma~ 
narunt Sacramenta, que dixo N.P. 
S. Aguftin. Es afsi, que en el agua 
eftá fimbollzado elBautifmo , y en 
la fangre , la Sagrada Euchariftia, 
como expone el mlfmoSant o ,//’&. 1 .  
de Simb. y otros Santos Padres: 
Luego fon dos , y no mas.

17 Se refponde, qué es ver
dad , que por el agua eftá ftguiñ
eado el Bautifmo , y en la fangre 
la Sagrada Euchariftia *, mas no 
por elfo fe excluyen los demás Sa
cramentos , fino que folo fe dan á 
entender elfos dos como mas co
munes , y principales , por quanto 
el Bautifmo es el principio del ser 
efplritual, y la Euchariftia el fin: 
y como entre el principio, y el 
fin fe contienen los medios, de 
aquí es, que los demás Sacramen
tos faltem implicité , fe contienen 
en las dichas palabras. Afsi con 
Becano , Pacheco, iom*2« tr. 13« 
cap. 1.

iS El fegundo orden , que fe 
puede confiderar en los Sacramen
tos , es el de dignidad , la qual no 
es igual en todos , por no fer en
tre si iguales , como lo dlfímó el

CoUr



Concilio citado , can. 3. donde neeefiarm, refpcdc de tódala na- 
dice : Si quis áixerií hac [extern turaleza i pero no de ios indiví- 
Sacramenta ita ejfe ínter fe  parta, dúos en Ungular, Los demás Sa- 
p,t nidia raí tone aliud Jit  alto dig--■ cramentos ío lame ate fon útiles, y, 
nius ; anatbsma Jit. Y  afsi , aten- convenientes, 
diendo ala dignidad de los Sacra- 20 P, En que fe diftmguen 
mentes , el de la Euchariília es el entre si los Sacramentos de la Ley 
mas principal entre iodos los de-' degrada? R. En, muchas cofas:' 
más. La razón es , porque en el Lo primero , en que unos fon der 
fe contiene elmifmo Omito , pe- muertos,y otros de vivos. P. Qua- 
ro los demás foio contienen una les fon los Sacramentos de muer- 
virtud inílrumcntal 3 caufativa de tos ? R . SondBautifmo , y la Le
grada , comunicada por Chrifto; nltencia. P. Por que fe llaman de 
y por configuiente, todos los de- muertos? R. Porque de fuyo fe or
inas Sacramentos , como á fu fin denaná dar la vida cfplntttal, cau-; 
principal , fe ordenan de alguna lando primera grada al fugeto*1 
manera ala Eucharííüa. El orden que cftaba muerto por la culpa«; 
de dignidad, que defpues de la Eu- Los demás Sacramentos fe Uamait 
chariltia tienen los otros Sacra- de vivos, porque de fuyo piden¿ 
mentos , conduce poco á nueftro que el fugeto que los recibe elle 
intento, pues con díverfos refpec- vivo por la grada , y que cfta fe 
tos tienen mutua precedencia en- aumente, mediante los dichos Sa- 
tre si , como lo explica Santo cramentos.
Thoni. 3. parí. q. 6 $.art*2 , in 21 Pero no obftante, aunque 
Corp. alíl lo podrá ver el que los Sacramentos de muertos piden 
guüáre. Lo dicho aquí lo trae el de Luyo , b per fe  caufar primera 
Santo en el art. 3. in C. gracia, pueden caufar per accidens

19  .El orden tercero 3 que fe la fegunda. Caufarán la primera 
puede confíderar en los Sacramen- grada quando el fugeto, que eñk 
tos , es el de neccfsidad, y afsi el en pecado mortal, llegare con atrl- 
Bautifmo es á todos neceílario ab- don fobrenatural a recibirlos ; y 
folutamente ; la Sagrada Eucharif- caufarán la fegunda, quando el fu
tía, una vez alano, y en el articulo geto fe ponga en grada antes de 
Be la muerte ; la Penitencia es ne~ recibirlos , mediante el acto de 
ceífaria per accidens, efto es, la ne- contrición. Div. Thom. 3. parí* 
cefsitan todos los que han pecado qu&jl. q i.a r t q . ad 2, 
miortalmente defpues dd Bautif- 22 Afsimifmo , aunque los 
rno ; d  Orden es neceífario reí- Sacramentos de vivos piden cau- 
pedo de toda la Igkfia , mas no far per fe  fegunda gracia, per accu 
tefpecto de alguno en particular: dens pueden caufar la primera« 
'gomo también ú  ^fetrinton¿q es Caufarán per fe  fegunda gracia^ 

fo m Jt ' ~ ~ A i

Dé ¡os Sacramentos en común. f



"6 taPíorielM ofal^
guando el fugeto llegare ya con 
gracia á recibirlos , y con ellos fe 
aumentara la primera. Caufarán 
peraccidens la primera, quando el 
fugeto , que conoce en si culpa 
grave . llegare á recibirlos con 
atrición fobrenatura\  ̂ eodjiimata 
contrltione; efto es , juzgando que 
lleva contrición , porque efte jui
cio es nécefíario para llegar bien 
diípueílo. Exceptuafe Xa Eucbirif- 
tia, la qual pide preciíamente con
fie fsion , ft fe puede hacer.

23 Dirás. Lo que le conviene 
a uno per fe  5 no puede convenirle 
a otro adhuc per accidens: Luego 
no tiene lo dicho. Se refponde, 
que eíío fe entiende afsl, de lo 
que per fe  le conviene á uno,per- 
je  it ate ejfeniia , como la raciona
lidad ai hombre , que por fer eífelí
ela fuya, de ninguna fuerte le pue
de convenir al bruto ; mas no fe 
entiende afsi de lo que á uno le 
conviene per fe  ?perfeitate injliiu- 
íionis ; efto es , en quanto afsi lo 
difpuío Chrifto , Inílituidor de los 
Sacramentos. Defuerte 3 que el 
caufar el Sacramento gracia 5 le 
conviene por fu eífencla ; pero el 
caufar primera, 6 fegunda ? folo 
por ínftituciom Pacheco torn, 2« 
traB, 13. cap, 8.

24 Lo íegundo fe difti nguen 
los Sacramentos 3 en que unos im
primen cara£er,y otros no. P.Qiie 
Sacramentos fon los que imprimen 
carácter ? R . T re s , el Bautifmo, 
Confirmación >y Orden. Eftos no 
fon reiterables , y afsi no fe pue- 
é$n  recibir fegunda vez 5 pero los

7h ñ f3ofrmer& 
demás Sacramentos 5 tíq 
primen eara&er , fon reiterables5 
y fe pueden recibir muchas veces.

25 P. Por que folamente eftos 
tres Sacramentos imprimen carác
ter , v no alguno de los demás? 
R. Porque aunque el hombre por 
todos los Sacramentos fe fantili
ca 3 por eftos tres fe confagra, y fe 
dedica con efpeclalidad al Culto 
Divino ; por el Orden 5 para hacer 
los Sacramentos ; por el Bautif- 
me, para recibirlos ; y por la Con
firmación , para confeíTarlbs, y de
fenderlos con valor. Uvig. tr .ii*  
exam.%. num+i.

26 J?,Quid eft CaraBer} R .EJI 
fignum fpiritude 5 indelehile , in 
anima imprejfum, Concilio Trid. 

fejf, 7. can, 9, Es una ferial efpi- 
ri.tual 3 que no fe puede borrar 5 y  
fe imprime por divina Infuíionen 
el alma per modum qualitatis s, pe
ro no fe recibe immediate en la 
eífencia del alma, fino en el enten
dimiento praéticoj.y en el alma 
folo medíate.

27 P. Por que el cara&er fe 
recibe immediate en el entendi
miento pradfcico ? R. Porque pri
mariamente fe ordena á exercer los 
acfos del Culto Divino 3 con los 
quales fe hace la proteftacion de la 
Fe ; y como efxa immediate fe fu- 
jeta en el entendimiento 3 también 
el cara&er debe reconocer á efte 
por fu fugeto i inmediato* Ade
más 3 que el obrar ui f i e , es oficio 
immediato 3 y próximo de las po
tencias j afsi como lo es del alma
d fer raíz de las operaciones« Go?

:.n€t



ífe ios S&rmtefttús '$& 7
pueda ufar de el bien , 6 mal: 
v, gr. El Sa cerdo te c o n fu carácter.

üet tom, 6. p, 3. ir. 2. de Sacrarn, 
ífap. 5. jf. 3.

aé P. Él carácter fe puede 
“borrar? R . No , porque es Inde
leble , y no tiene contrario, que le 
pueda expeler ¿ y por configulente 
permanece fiempre en la otra v i
da ; en los Bienaventurados , para 
gloria accidental; y en los Con
denados , para accidental tor
mento,

i P, El carader es habito, 
o potencia ? R, Es potencia, y no 
habito. Y  diredte no fe coloca en 
predicamento alguno , porque es 
quid incompletumi ptio fe reduce 
a  la fegunda efpede de qualidad: 
efio es , es una potencia piqdica, 
o poteftad efpiritual, por la qual 
el fugeto que le tiene ? fe hace rea- 
liter , &  phyjice potens para reci
bir , ó hacerlos Sacramentos , co
mo á\ximosxnúnum92 6,

30 Que el carácter fea poten
cia , y no habito ? fe prueba. El 
habito no folo difpone para la 
Operación , fino también para el 
modo de ella , eíto es , para que 
fea buena, ó mala; porque con el 
habito de virtud ninguno obra 
mal, como dice N. P. S. Aguftin, 
¡ib, 2, de Lih, Arb, cap* 18. y con 
el habito del vicio ninguno obra 
bien. Peto el carácter no es afsi, 
porque no fe dá para obrar bien, 
Ó nial , pues de eíto prefcinde 5 y 
finiamente fe dá ad fimplicitcr ope- 

j y a fsi, aunque el carác
ter tenga objeto bueno , qual es

fí confagra en gracia , obrablem 
pero fi eítá en petado mortal, aun
que confagre bien,obra m al: Eiié- 
go el carader no es habito , finé 
potencia , ó qualidad potencial, 
Div, Thom. 3. p. qt 6 1 . arti a . in 
arg. Sed contra ; &  in Corp\ artk 

3 1  Dirás. El carader es fíg- 
no 3 y el figno fe coloca in genere 
rclationis , por el orden que dice á 
lo fignificado ; Luego el carader 
no es potencia , fino relación , y 
afsi fe deberá colocar en eíte pre
dicamento, Refponde Santo Tho- 
más ad 3. y dice, que eíte nom- 
brzfignum fe debe fundar en al
guna cofa 5 y como la relación que 
dice el carader no fe puede fundar 
en la eífencia del alma immediatey 
porque fi afsi fuera, á toda alma 
le convendría el carader natural
mente : por elfo conviene í¿el poner 
alguna cofa en el alma, la qual fea 
drénela del carader , y fobre ella 
fe funde la tal relación de figno al 
fignado; por lo qual no fe debe 
colocar in genere relatior.is, fino 
que fe reduce á la fegunda efpecic 
de qualidad, como queda dicho* 
Y  añade el Santo ad 4, que el ca
rader finiamente tiene razón de 
figno , en Orden al Sacramento 
fenfible, por el qual él es ímprefio 
en el alma ; pero que ccnfideradó
fecundum fe  , tiene razón de-prin
cipio s ó de potencia.

1% Lo tercero , fe diftinguea 
eiOulto Divino , al fugeto que le los Sacramentos , en que linos pl-,
zmm k  dexa fodi£ereute 3 para que dea MfoMtro de ''O r d e n j  - otros



% La Vjor dél Moral
jlo» P; Quaies fon los Sacramen
tos 3 que no piden Miniílro de Or- 
'den ? R. E l rdatrimonio , y  el 
ítotifeno ,3 en* cafo de necefsidad, 
pero quando eíte fe adminifira con 
ibiernidad 3 pide MinldrO; ordena
do in Sacris 3 como también todos 
los demás Sacramentos. Diffrli
gue níe lo quarto , en que el Bau- 
tifmo , y Confírmacion caufan pa- 
rentefco efpkitual 3 pero los de
más no producen eíle efe do, Ul
timamente fe difiinguenlos Sacra
mentos por fus diverfos conílituti- 
yos 3 y efia fe llama diltmcion 
d prior í , y la que proviene de la 
diverfidad de efedos ? fe llama d 
pofieriori.

33 P* Quantas fon las canias 
Üe los Sacramentos ? R. Son qua- 
tro , eficiente , material. formal,* 
y final. P, Qual es la cáufa mate
rial 3 y formal de los Sacramentos? 
R. Las materias , y formas de que 
fe componen. P. Qual es la caufa 
enciente? R. Es de tres maneras: 
La primera es Dios, Autor, y prin
cipio de todas las cofas. La fegun- 
da es Chrifio , Autor de los Sacra
mentos ; y efto le convino por la 
Poteftad de Excelencia , que"tuvo 
tn el Cielo , y en la Tierra : Data 
eft ffiihi omnis pote fias in Coelo pÓ* 
jn Terra» Matth. capt%2» La terce
ra caufa es inftrumental , qual es 
el Minlílro de los Sacramentos,

34 P . Qual es }a caufa final, 
b fin de los Sacramentos ? R , Es 
la i unificación de los hombres , y 
para ella concurren también mu- 
gfias eaufas, f o  caufa eficiente P y

yTr^dioiprmíero -
principal, e sjD i o s , c omoloHxca 
San Pabló ad Rom. 8. Dem 
pfilificat» Y  lo mifmo es de otro 
eícdo 3 que cauíari algunos Sacrá- 
cramentós , que es el carader, co
mo dice Santo Thom. i»p» 64* 
drt. i . in Corp. y  es común. La 
caufit mora!, ó meritoria , fon las 
obras theandrlcas de Chrifio , que 
fueron de valor moral fimpUátePi 
infinito. La caufa infirumental es 
de dos maneras ; la una unidaiper- 
íbnalmente con Dios , y efta es 
la humanidad fanta de Chrifio,; 
que fe llama® infirumentum con- 
junElum» La otra fe llama inftm- 
mentum feparatum , y efta es qual- 
quler Sacramento 5 que por la vir-; 
tud, que participa de Chrifio , es 
infirumento phyfico , aunque fec 

r parado, cauíativo de gracia , que 
es la caufa formal juüificante*

C A P I T U L O  I L

D E  LA M A T E R IA , T  FORMA 
de los Sacramentos.

t T }R e g . De que confian los 
JL Sacramentos ? R. Conf

ían de materia , forma , e inten
ción. La materia , y forma fon 
partes intrínfecas , y esenciales,’ 
confiitutlvas del Sacramento; pe-; 
ro la intención es extrinfeca , y  
condición tan neceífaria , que fin 
ella no fe puede dar Sacramento, 
y por eífo fe llama conditio fine qua 
non» Afsi como el fuego, que no 
puede quemar , fi no efiá aplica
do al paífo y pero l^apficacionno



De ¡es Sacramentes en ccnwn*
.fes laque quema , fino el fuego -, y 
la aplicación efi condulo fine qua
non. .. . ^
■  ̂ P . De quantas maneras es la 

materia de ios Sacramentos? R . Es 
de dos maneras , próxima , y re- 
mofa. remota es aquella én
trela quai, y la forma , media ia 
próxima. La próxima es aquella, 
entre la qual, y la forma nada me
dia : v. gr. En el Bautlímo el agua 
es materia remota , porque entre 
e lla , y la forma media la ablu
ción ¿ y ella es la materia próxima, 
porque entre ella, y la. íorina na
da media.

2 N ota, que la materia remo- 
ta de algunos Sacramentos,efiá ya 
determinada por Chrlílo in f ie  cíe 
ínfima , como el agua enelBautlf- 
mo , y el pan en la Euchañflla; 
pero en otros folo eftá determina
da in genere, aviendo dexado á la 
Igleíia la ultima determinación de 
la efpecie Ínfima , como fe ve en la 
dlverfidad de materias , que ay en 
la Iglefía Griega, y la Latina , pa
ra conferir y y recibir el Sacramen
to del Orden. Y  lo tnifmo fe dice 
en quanto alas formas, porque los 
Griegos en la Confirmación ufan 
de ella forma : Signaculum doni 
Spiritus fa n e li, y los Lati
nos ufan de otra muy diílinta; si 
bien 5 que eita dlverfidad id a 
mente es material. U vigan .ír.n . 
txam.i. num*i2»

4 P. De quantas maneras es la 
materia remota de los Sacramen
tos ? R. Es de tres maneras , cier- 

■ ta, licita , y dubia. Materia cierta.

efi illa cum qua valide fit  .Sacra*■ 
mentum , como el .aguamaturalen 
el Bautlímo.,
qua non fclum valide 7fid£íidm 4i~ 
ai i Sacra mentum confie il ur% ccmo 
el agua bendita , de la qua! íc debe 
uíar en el Bautlímo iolemnet M a
teria dudóla efi, illa de qiiadubir 
i atur , an cum ea fiat $ acrarhen- 
tum 3 como el agua mezclada con 
otro licor , defuerte que fe dude, 
fí perdió el fer agua natural: , la 
qual es materia dudofa para el 
Bautlímo.

5 P. De que materia fe debe 
ufar en la adminifiraciorífy-recep- 
clon de los Sacramentos ? R . ; Re
gularmente fe debe ufar deán ate
ría cierta , y licita ; y aunque fe 
pecará gravemente íiendoilícita,; 
fe hará Sacramento íiendo la ma
teria valida. Solo en el Sacramen
to del Bautlímo , y Penitenciar fe 
puede ufar de materia dudofa en 
cafo de necefsldad , porque ellos 
Sacramentos fon neceífarios , ne~ 
cefsítate medii ad aternam fidutém^ 
y en los cafos que fe ufare de ma
teria dudofa , fe ha de poner ia 
forma fub conditione.

d P. Qual es la forma-de los 
Sacramentos ? R. Son las palabras 
que dice elMiniftro: y no fíeropre 
fe requiere, que fean palabras pro
piamente formadas, ó proferidas^ 
fino que baila fean equivalentes^ 
como las feñaies , o acciones de 
los mudos quando cóntraheuvn^' 
trimonlo.

7 P. Como fe entiendccqué 
hs  palabras fean fo r ja d o  ios Sax



IO La Fiar -del- MordlpTratado primero
te baptizo, dixeífe*. Egoteabfrlvoi 
feria variación fubñanciai | |>ero 
el decir las palabras en Romancé, 
b en Francés J  guardando el debi
do íentido 5 folo feria variación 
accidental.

cr^mentosE-R. En quahto aplica- 
a  una materia , que nendo de 

luyo indiferente para diverfos 
efectos 5 por ellas queda determi
nada a preducir un creció cfpiri- 

' tuai determinado : v, gr. En el
Bautifmo , quando fe dicc i Ego te 
Baptizo jfe-tnanineíta , que el Mi- 
-niflronía dé aquella agua para 
limpiar-, o labar el alma eípiri— 
túalmente, mediante la ablución 
<lel cuerpo , como lo dice N. P. S. 
Y^guiUn traer. 3 . in loan. Tanta eji 
virtus aqua 5 ut corpas tangat , ÜE 
€or abluat.

i o Es regla general* que quan
do la variación es fubítancial, fea 
enla materia, o en la forma , no 
fe hace Sacramento -, pero íi la va
riación es folo accidental, queda 
verdadera materia , y forma , y fe 
hace Sacramento : y fe pecará mas, 
ò menos, íegun fuere la variación, 
-haciéndola voluntariamente¿ ^

8 P. Que variación puede 1 1  Afsimifmo, quando el'Ml» 
aver en las materias , y formas de niílro en las formas de los Sacra-
ios Sacramentos ? R. Puede aver 
closy una fub fian d a l , y otra acci
dental. Avrà variación fu b fan dal 
■ en la materia,quando fuere-dilli li
ta en efpec le de la que Chriíto inf-‘ 
tituyó ; y avrà variación acciden
tal fedamente , quando retenga la 
mifma fu bilancia , pero con algu
na alterador* :v . gr. Sien el Bau- 
tiímo fe ufaífe de agua artificial, 
o vino , feria variadon fubfían- 
:cial ; pero que el agua natural eflé 
caliente, ò fría , es variación acci
dental. Vide infra fraß. 2 . cap. 2* 
mim. 2.

9 Avrà variación fubílandal 
en la torma , quando las palabras 
no hacen el mifmo fentido, que 
las que Chriílo Iníiituyb ; y íerá 
folo variadon accidental, quando 
no fe muda el fentido de las pala
bras , pero fe dicen en difunto 
idioma : v. gr. Si en el Bautifmo, 
€u lugar de decir el Jylinißto. \ Bgo

meatos fe aparta de-las palabras' 
recibidas, y comunmente ufadas 
por la Igleíia, aunque no mude el 
fentido fubítancial de ellas, co
mete pecado . grave de facriiegku 
Y  también (i lavariadon es acci
dental 5 pero in magna quantitate, 
es pecado mortal, como dexar en 
la forma del Calis las palabras 
No v i , TT aterni, aun en la 
fentencia que dice, no fer de ef- 
fencla de la confagradon eífas pa
labras. Salm. Mor. tora. 1 . tra fí.u  
cap. punft.%.

x 2 P. Que fe requiere necef- 
fariamente para que la materia , y, 
forma conílituyan Sacramento?, 
R . Es neceíTarío que eílén unidas 
moraiiter 3 porque ningún conp 
pueílo fe conílituye en razón dt 
tal fin la unión que le correfpofide: 
v. gr. En el Bautifmo , entrever-; 
ter el agua , y decir las palabras '̂ 
lia de ayer tal eonjunekmy que k



Ve Jbs Sacramentos en comuña1 
Juicio de prudentes , mirada la na- un orden miímo. 
turakza del Sacramento , la mate- 

__ ría fe determine por la forma , y 
eda determine á la materia, pero 

.con tal con exion , que fe juzgue 
caen las palabras lbbre aquella 
materia , y con ella conítituyen un 
todo , ó un íigno total de nuellra 
judiíkacion, labando al alma efpi-

i r
, fe-el

dolor , que es materia proximade 
el Sacramento de lalPe|itenda, 
porque eíie es cofa fobrenatural
en fu m iím a  e n t id a d , y  a fs i n o  ne^ 
c c fs ita  de e le v a c io n : c x tr in fe c a >■ 
íi n o q u e ¿ e fd e fu p r i n dpio , con 
el im p id ió  del h íp lr itu  ía n to d  m aa 
ce e le v a d o  p a ra  co n ftitu ir

ritualmente. Efta miíma doctrina 
aplicarás i  los demás Sacramen
tos.

1 1 No obdante lo dicho 5 ef
ta unión moral admite alguna di
lación de tiempo en la Penitencia, 
y en el Matrimonio. En eíle , por
que fe funda en contrato > y afsi 
puede el confentimiento del uno

mentó. ■ ...
i > P. El Sacramento es ente 

real., ó ente de razón? R. Que el 
Sacramento pro materiaíi, efi quid 
reale , porque es la acción , d co
fa fenñble de que fe compone; y 
también porque es íigno , y com- 
puedo,y efte fupone pro materia!?, 
íegun el común modo, o ufo de

dííerirfe validamente todo el tiem
po que perfevrera moralmente el 
del otro , porque afsi incede en 
los demás contratos. En la Peni
tencia , porque fe funda en razón 
de juicio, y afsi fe puede diferir 
la abfolucion validamente , v 
aviendo caufa licitamente , como 
fucede en ios Tribunales Secula
res , que fe dá la fentencia, palia
do algún tiempo, defpues de exa
minada la caufa.

14 P. Las materias , y for
mas de los Sacramentos fon cofas 
naturales , ò fobrenaturales ? R. 
Condderadas en fu entidad fon 
naturales ; pero como han de ha
cer un compuedo fobrenatural, y 
producir la gracia fobrenatural, fe 
elevan al orden fobrenatural, me
diante alguna virtud fobrenatural, 
para caufarla , porque íiempre la 
caufa, y el efecto han de edár en

hablar ; pero tomando el Sacra
mento /rs formali, con ede adito, 
con verdad fe dice , que el Sacra
mento es ens rationis 3 porque la 
unión que le eonflituye , d le hace 
fer Sacramento., no es real, ímo 
moral , ó de razón; pero eda pro- 
podeion Sacramentum eji ens ra- 
tionis , abfolutamente dicha, es 
faifa , por la razón antes dicha.: 
Gonet tom.ó.part.3. traSf.zxap^  
num.2*

16  Nota , que d aconteciefíe¿ 
que el Miniftro, dicha la forma en 
qualquier Sacramento dudaííe 
probablemente, íi dexo algo de ■ lo 
neceífario , nece/siiate Sacramemrp 
la debe decir en voz haxa, con in
tención de hacer Sacramento jiffe 
conditione de que no ede hecho*? 
mas para ejecutarlo afsi, es mem 
neder mucho fundamento , y.defq 
preciarlas dudas > que .puramente?;



1  £ . La Vktvdel MGrüj^jEaiadapnfnero
ion efcnipafófasVÁTllalobvtúm*i. 
traci.4. aíj\ 4. numA.

1 7   ̂ P.QumsfiiMsniio ? K .E Jl 
v o lid o  fn is  , feu aliquid factend-i 
mm advenentia. E s  q u erer h acer 
m ía  c o fa  c o a  corn ac!m ien to  d e  lo  
q u e  fe  ha d e o b r a r . L a r r a g .  i r .  r ,  
¿E^.Uvigan. ir. 10. exam,$. mjp. 
P .  D e  q u a n ta s  m an eras es la  in 
te n c ió n ?  R .  E s  de tres  m an e ras,

■ formal 3 virtual,y  habitual.
18 P. .Qzdd ejl intentio forma- 

lis ? Pvc E jl volitw concomitabas ad- 
rninijlrationern in Aít/íijiro ; CErc- 
ceptionem Sacrarnéníi tn fubjecto: 
v. sr. Tiene ano Intención de 
confagrar , y al animo tiempo lo 
executa. p. Quid ejl interino vit- 
tualis ? R . E jl voliiio aniecedens 
non di/iraEta, fed pothis cantina ata 
in mediis conducenvíbus ad fine mi 
y . gr. El que tuvo antes Intención 
de confagrar , y pufo los medios 
conducentes para efte Rn , qiundo 
llega á confagrar , aunque íe halle 
divertido, confagracon intención 
virtual, porque en todos, aquellos 
medios, que pufo , perfeveraba la 
intención antecedente.

19 Quid ejl intentio habitúa- 
lis ? R. E jl volitio antecedens dif- 
traEla, &  non continúala hi me- 
diis conducsniibus ad fnem  : v, gr. 
Hace uno intención de decir Mif- 
f a , y defpues , en lugar de prepa
rarle , fe va á jugar , b á cazar, 
defuerte, que ya no fe acuerda de 
tal cofa 3 y folo dice Mida por la 
columbre que tiene, y cali En fa- 
ber lo que fe hace. Ella intención 
£e queda con d  nombre de habi

tual , y fe puede hallar en un dotu 
mido , y á juicio de prudentes no 
perfevera mordüter 2 porque aun
que no ella retratada , le faltada 
continuación de medios condu
centes para el En.

2 0 Nota * oue todas eftas tresy j.
intenciones convienen in ratione 
volitionis j y fe diferencian por las 
demás circnnñancias.

21 IE Es fiempre neceííarla la 
Intención en los adultos para ha
cer , y recibir los Sacramentos? 
R .  Que íl , porque íiendo capaces' 
de razón . es preciío que obrea 
con modo humano ? y racional. 
Qual intención fea neceííarla fe di
rá en adelante , como lo pidiere la 
materia. .Y fe ha de notar 5 que la 
intención es atdo de la voluntad -̂ 
que fupone advertencia* en el en
tendimiento ; y lo íiilfmo fe dice 
del confentlmkntó en qual quiera 
materia que fea ; pero la reprefen- 
tacíon de los objetos , y la aten-; 
cion á las cofas que fe hacen , fon 
adiós del entendimiento*

22 P. De quantas maneras pueq 
de fer una cofa neceífária para el 
En que fe pretende ? R. De tres 
maneras: Necefsitate Sacramentis 
necefsitate pracepti, &  necefsitate 
tnedii. Aquello esneceífarío, necefb 

Jltaie Sacramenta -¡fine quo impof-t 
fibile ejl f e r i  Satramentum* Y  d¿ 
eíla fuerte 5 para qualquler Sacra- 
mentó es neceííarla la intención^ 
materia , y forma , y  no efeufa la 
ignorancia Invencible  ̂en la falta; 
de eílas cofas , y a ís i, qualquiera; 
que falte l  no ay Sacramento.
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23 Necesario, necefiiiatepríe- palabras , fino porque en realidad 

cepH , es aquello  ̂de quo adefi pr¿e- no es Hombre*
septum quod apponatur , ut licité 2 No o hilante, de potentia Del 
fiât , vel redpiatur Sacraméntame abfoluta , bien puede el alma fepa- 
y de efta manera es necéíTaria la rada , como también los Angeles, 
dlípoíicion en los adultos , para fer Mlniílros de los Sacramentos; 
hacer , y recibir los Sacramentos, porque afsi como Dios no aligo 
y otras cofas, que fe dirán adelan- fu virtud à los Sacramentos preci
te, fegun el-Sacramento lo pidiere. famente para dar la grada, pues

24 Finalmente , fe dice necef- puede comunicarla - fin ellos : afsi 
farlo , necefiitaîe meáii, para con- también no aligó fu virtud álo$. 
íegolr algún fin yHiud fine quo im- Miniílros humanos , fino que pu- 
pqfsibilc sfi confe qui finem ; y afsi, do conflitinrlos también Angelí-
para confeguir la vicia eterna, fon eos. Szlmznzdom, r, íraél.i+cap,y, 
medios necesarios la Fe , £fpe- punB*n% Ex D. Thom. ubifispeÍNE 
ranz.a , y Caridad ; y para confe- Eapho
guir la gracia, por medio de los 3 P.Para hacer el Minificó'los 
Sacramentos, es necesaria la dif- Sacramentos debe tener intención? 
poíicion en los adultos, quai es el R. Es pretifo que la tenga , por- 
doior délos pecados, y en elle que fe requiere necefsiiate Sacra- 
punto no efeufa la ignorancia in- menti, ún que eícuíela;ignorancia * 
vencible ; defuerte, quequalquie- invencible ; y no baila la: Habitual, 
ra de eftas cofas .que falte , no fe ni fe requiere preclfamente la for- 
puede confeguir el fin que fe pre- m al, lino que .baila la Intención 
tende. . virtual, aunque íerá mejor que da

aya formal, fi puede fer. Y  nota- 
CAPITULO  TERCERO . ras, que afsi la formal, como la

p E L  M I N I S T R O  D E  LOS 
Sacramentos.

[1 X>Reg. Quien es el Mlnlflro de 
JL los Sacramentos ? R. con 

el Do&or Angélico 3. p. q. 64. 
art. 7. que es folo el hombre , que 
fabe 3 y puede pronunciar la for
ma , y aplicarla á la materia. De 
donde fe Infiere , que el alma repa
rada , delego ordinaria , no puede 
íer Minifiro de los Sacramentos, 
no folo porque no puede articular

virtual , entrambas fon intencio
nes actuales; la fbrmal;es affual^; 

f e ; y la virtuales aflual invirtute, 
4 Explícafe efiadoétrina. Para 

que fea valido el Sacramento , de
be hacerle con intención de obrar 
en nombre de Chrifio ; y obrar e! 
Miniílro en nombre de Ghrifio, es: 
llevar la miíxna virtud de Chriílo 
para hacer el Sacramento; y como 
eílo no pueda fer , fin que fea ac
tual la intención , eílo es , que ac
tualmente la aya ; de aquí es, que 
á lo menos fe requiere intención

" " vir~



1 4  Fiar de! Mora! ;
virtual 5 cue es virtual cxiftenek 
de; Inte n c i o n pfe te rita en fu e íeóto.,

5 La razqn áe lobkho es cla
ra 5 porque el que obra en nom
bre 3 y virtud de otro , debe apli
car actualmente eíía.virtud 5 para 
que la acción fe naga en nombre, y 
en virtud del otro s con que fu in
tención.fiempre es achual, d in fe , 
que es .-la formal, llamada por otros 
actual , binfuo efildiu , que es la 
virtual ; y por coníiguiente no 
baíta la habitual, porque no es ac
tual, ni fe requiere precífaniente la 
formal ¿'porque corno es tan difi
cultólo el que ia aya íicmpre , por 
la. facilidad de la humana „diver- 
íIon,muchas veces no fe hiciera Sa
cramento. Valent.ír. 2 xaf* 1 2 . §. 2. 
». 516* Salm. tom.i i ttr.zzM fp,j* 
dub* 2. Lugo , y otros.
. 6 P. Que mas fe requiere en el 

Mililitro , defpues déla intención? 
R . Se. requiere la diípoíicion necef- 
fitate praccpti ; y aísi es noce fia
rlo , que vaya en gracia , o que 
tenga atrición exiftimata contritio- 
ne , il los Sacramentos piden Mi
lilitro de Orden ; pero fr no le pi
den , no fe requiere mas,que la in
tención. Exeeptuaíe el Sacramen
to de la Euchariília, que pide con- 
fefsion Sacramental, aviendo cul
pa grave , y copla de Confeífor, 
por mandarlo afsi el Santo Conci
lio de Trento: la razon es, porque 
los dichos Sacramentos piden ha
cerle por Mililitros públicos, y di
putados. por la Igldia, con eípeclal 
coníagración s por lo qual deben 
fknboiizar i  Chriílo en. la pureza,

le g u a  lo  q u e fe  d ice  en -el L e v lt .  
cap*9* Tandil eritis\ quoniam ego 
Sanchísfum,

7  P .  Q u é  p e c a d o  es no d i fp o - 
ne r í e lo s  M ln lít ro s  , y  lo s  fl ig e ro s , 
p ara  h a c e r, y  r e c ib ir lo s  S a cram e n 
to s  ? I L  E s  p e c a d o  m o rta l de fa -  
c r l le g io  c o n tra  la  v ir tu d  de la  R e 
lig ió n  , y  c o n tra  efte p re ce p to  g e :  
n era l: Sandia fandie tr adi andafunt* 
P a r a  ad m in iftra r  , ó  d iílr ib u ir  ia  
S a g ra d a  E u c h a r ift ia  á lo s  F ie le s , 
au n q u e  fe rá  b u e n o , y  lo  m e jo r ,p e 
ro  no es p re c ifo  d c h a x o  de o b lig a 
c ió n  :de p ecad o -m o rta l p o n e rfe  e l 
M In iftro  en c ftad o  de g r a c i a , p o r
q u e no hace S a cram e n to  , fin o  que 
íb la m e n te  lo  re p arte  : Ut fumante 
0 * átní cauris* M a s  p ecara  v e n ia l
m en te  p o r la  p o c a  d e v o c ió n  , y  re 
v e re n c ia  con  que to m a  á  D io s  en 
fu s  m an o s. L ugo.deSacram*d/JptS* 
fedi*9 , num.\ 5 5 .

8 ,P .  E s  l ic ito  f in g i r , b  E m u lar 
la  a d m in iílra c io n  de lo s  S a cram e n 
to s  ? R .  N u n c a  es l i c i t o , au n q u e 
fe a  p o r m ie d o  u r g e n te , p o rq u e  c i 
ta  E m u la c ió n  efta  co n d e n ad a  p o r  
In o c e n c io  XI- p r o p .2 9 .  P .  Q u é  e l  
E m u la r  , b  E l ig ir la a d m ln i í í r a c ió n  
d e  lo s  S a c ra m e n to s  ? R .  Es aplicar 
¡a forma fohre alguna materia ¡ fin  
intención de hacer Sacramento*. E fta  
ficción es intrinfecamente m a la ,p e 
c a d o  g r a v e ,y  que p o r  n in g u n a  cau - 
fa  fe  p u e d e  c c h o n e f la r : la  ra z ó n  
es 3 p o rq u e  es u n a g ra v e  m e n tira , 
y  u n a  g ra n d e  ir re v e re n c ia  h ech a a  
C h r i í l o , y  a la s  c o fa s  S a g ra d a s , 
p u es es E m u lar , que en n o m b re  ae  
C h r i í lo  ,  c a u la  p r in c ip a l , .exerce

Tratado primero



Ve los Sacramentò s en emina* ì  f
l Mmifhro fuyo una acción muy prop.zç. nurn.i iS . Y  co íí San chez,
a g ra d a ,o rd e n a d a  ai cu ito  de D io s ,  

y  ia n t id a d  de lo s  H e le s  y  en la  
re a lid a d  es illudere Deo. L a  C r o ia  
tom.z. tr.de Sacram.ingen. n. 1 5 4 *

9 P o r  lo  q u a l, au n q u e le  am e
n acen  à  u n  S a c e rd o te  feriam en ce 
con  la  m u erte  , fin o  a b fu c iv e  a l  in 
d ig n o  , ò  r o  c o n fa g ra  a lg ú n  pan« 
n o ie  fe ra  lic ito  p ro n u n c ia r  la  fo r 
m a j ün in te n c ió n  de h acer S a c r a i  
m en to  ; y  fi p o r  h u ir  de ia  m u erte  
lo  execu táre  , p e c a rá  m o rta lm e n te , 
y  h ará  c o n tra  la  co n d e n ac ió n ..

1 0  N o ta  ,  que au n q u e-la  c o n 
d en ació n  h ab le  eocprejsj &  forma- 
lìtèr tantum de la  f ic c ió n ,ò -fim u la- 
c io n  h ech a  en la  a d m ln iilra c ìo n  d e l 
S a cra m e n to  , virtuditèr tamen, fe  
c o n d e n a  tam b ié n  la d im u la c io n  en

Torrecilla fobre la dicha Propofic. 
pag.p.num.j y.Y en la opinion que 
afi rma n o i e pu e d e p refe I n di r e n eì 
Matrimonió', hecho entre Giri fila- 
nos, la razón de contrato , y de 
Sacramento , porque indivrisible
mente lo es todo, tiene mas. lugar
iá-doctrkra.r. ,1

1 2 P. Sera pecado mottai dar- 
le à un-fingerò una Hofìia fin con- 
íagrar -, para que comulgue en là 
apariencia , quando no puede de
bidamente ? R.Que fi-, aunque fe 
huvleiíe concertado -con él de ha
cerlo afsí. Pero no es contra lá 
condenación ; porque el Saceráoté 
que ais i lo hace , fido finge la dif- 
tr ib ación del Sacramentó, que/afá 
modo fe llama adminiltracion , pc-

la recepción del Sacramento tra
ficante ; ello es y poner la materia 
fin intención de recibir Sacramen
to : y la razón es la mifma, porque 
tan igualmente fe requiere , neesf- 
jiíate Sacramenti, la intención de. 
recibirle , como de hacerle ; y por 
configiiiente, tal íimulaclóii es gra
ve mentira, y grande irreverencia 
contra Dios , y contra el Sacra- 
mentó. La Croix ubifup.n.i^j*

■ 1 i ■ De donde fe Infiere , qué ü 
á una nruger la amenazan con la 
muerte , b grave danoílno fe ca-- w
f a ; no le es licito Ir corara Par ocho, 
&  teJÜbus , y contraer exterior- 
mente , fin animo de confentir, 
porque efto feria fingir la admiulí- 
tracion, y recepción del Sacramen
to, de que esMinifíro , y fugeto. 
Corella in Fra£?*i.part* trac?* 10 .

ro  no fin g e  la  a d m in i fira  ci on  r i -  
g u r o fa  , y  p ro p ria m e n te  t a l , que 
c o n d ite , co m o  qu ed a d ic h o , en p o 
ner la  f o r m a , o  p ro fe r ir la  fin  in 
te n c ió n  fo b re  a lg u n a  m ateria* La 
G r o ix  ¡ib* é. de Sacrarti, in  gen*
nwn. 159. - c I

zp N ota, que el-fugeter. que 
aísi finge recibir la Comunión, ha-w _
ce m a y o r  p e ca d o  , que <1 q u e  c o 
m u lga  Deniégamente ,  ré c rb ie n d é  
v e rd a d e ro 1 S a c ra m e n to . - \Jv ig a n . 
traed.-2y ¿rmm,2 7 .  propiZpdLé mbf-
mo digo del Sacerdote , q ue  n é
atreviéndole a decir Mlfiíá en peca
do mortal, finge el decirla alzan
do una Hofila; no confagrada j y 
aunque efie es gravi fisime pe cado 
por lo dicho aotes num, S , . y  t'anm- 
bien porque de fu parteada ocafíoa 
á idolatria j pero no finge-la afi



i 6 La Flor del Moral,  Tratado primero
niflracion del Sacramento , pues 
¿o ha dicho forma alguna íin inten
ción fobre la materia , que íi.afsi 
la ihuvieííe dicho 5 es cierto que 
avria fimuiadon. Lo que finge es 
la  manifeft ación al Pueblo , enga
ñándole en cola tan grave , cómo 
el que ILevaífe en Procefsion una 
Hoftia fin confagrar. La Croix 

i num.161*
\ 14 P. Como peca el que da, y
: admlniñra Sacramentos, alque es 
, publicamente malo , 6 por otro 
|: camino fe fabe , que es indigno de 

recibirlos ? R. Peca gravemente, 7 
; eño , aunque lo pida en publico , 6 

en fecreto ; porque al Minlitro le 
a. incumbe el no poner el Sacramen

to en fugeto indigno , fino es qué 
eña indignidadfe fepa por confef- 
íioh , 6 fea tan oculta , que de ne
garle el Sacramento, fe figa infa
mia ; por que entonces fe le debe 
dar, como lo hizo Chriílo , quan- 
do comulgó á Judas en la noche de 
la Cena. Bonac. de Saerara, difp, x. 
£,4. part.^.num.z*

x 5 Nota , que quando el Con- 
feífor halla indifpueíto al Peniten
te , ouede hacer fobre el licitamen- 
telafeñal de la Cruz , y decir al
gunas Oraciones deprecatorias, 
comouo fean las palabras 3 y fbr- 
^ ^  deda abíblucion , aunque den 
a entender á los circundantes que 
le ha abfueltó : la razón es, porque 
aquí no ay ficción de Sacramento, 
pues no fe dlceila forma fin inten
ción ; y también , porque afsí lo 
dibts la prudencia , y lo pide el fi~ 
gllo de la confefsion , y la confer-

vacion de la fama del Penitente, 
al qual fe le debe avifar de que no 
va abfuelto.Corella in Pracíjraci,
10. prop, 2p. mrn, 119 . Mas debe 
decirle , que para evitar la nota de 
los circunda ates, fe incline , y que 
le abfolverá de las cenfuras ad cau- 
telamy pero no de los pecados; yfi 
de hecho el Penitente tiene algunas 
cenfuras, de las quales pueda el 
ConfefTor abfolverlefíe debe abfol- 
ver de ellas.Larraga ira5l,a .§ ,io ,

16  P. "Baña para el valor de 
los Sacramentos la intención de 
hacer el a&o exterior del Sacra
mento , ó ceremonias eme allí fe 
executan ? R. No baña , fino que 
la intención debe fer de hacer tal 
Sacramento , o lo que hace la Igle- 
fia , ó lo que Chrlño iníütuyó, 
Qonc.'Yú&.JeJf.’i.C an . 1 1 .  La ra
zón es, porque las cofas que fe 
hacen, y dicen en los Sacramentes, 
fon de fiiyo indiferentes; y para 
que fe apliquen á producir efefifo 

, particular, como la Igíefia intenta, 
V Chriño loÍnftituyó,fe deben de
terminar por algún agente, no por 
otro, que por el Miniftro que ios 
hace: luego debe eñe tener inten
ción de hacer lo quedaIgléfia hace 
en tales Sacramentos^CompilMor^ 

foL  283. num.i 201*
17  Por lo qual, el que hacien

do algún Sacramento reioIvleíTe 
para si' , non intenáo , quod faeit 
Ecclejia ¿pecaría mor taimen te, no 
haria-Sacramento , y obrarla con
tra la condenación que hizo Ale
jandro V IIL  fobre la prop.28,que 
trata del Bautifmo;

No-



De los Sacramentos en común«

x8 N ota, que aunque el Mi
nifico intente introducir algún er
ror endas formas de los Sacramen
tos , fi tiene la general Intención 
de hacer lo que Chriflo inftituyo, 
poniendo forma ufada por la Igie- 
fia verdadera, de tal fuerte , que lo 
que añade , ó quita , no mude el 
fentido fubftancial de la forma, 
aunque peca mortalmente , hace 
verdadero Sacramento, porque ay 
materia , forma, c Intención, y fu 
error particular no anula el Sacra
mento, hecho con intención de ha
cer lo que Chriflo Inftituyo; y aun
que en lo licito no fe conforme 
con la Igleíia , coníormafe en lo 
effenciaL Bufemb. lib.6,tr*i.cap,zm 
dub.i*

1 9 De donde fe Infiere, que fl 
un Arriano pronunciara la forma 
reda del Bautifmo , aunque juz
gue , no fe debe fignihcar por ella 
la igualdad de las Perfonas Divi
nas ; como eílo no lo decláre , di
ciendo : In nomine Patris majoris 
& c. y tenga intención de hacer lo 
que Chriflo inftltuyb , hace ver
dadero Bautifmo. Afsi lo enfena 
N.P.S.Aguftln ¡ib* 3. de Bapt. cap* 
15 . Y  aquel error Interno fe tiene 
como per accldens, y prevalece la 
intención general de hacer lo que 
Inftituyo jefu-Chrifto; y en eíla in
tención general eftá incluido el 
concepto de la igualdad de las 
Perfonas, á que no puede perju
dicar el juicio herético del Arria-

no. La C?oixtoin*2. ¡ib, 6* de 
SacramAn gen* n:6i* 

* * * * *

C A P IT U L O  Q U A R T O ^

D E L  S U G E T O  D E  L O S  
Sacramentos„

1 " D ^ eS* Ornen es fugero capáY 
1  de Sacramentos ? R. l  odo 

hombre viador , párvulo , ó adul
to ; pero no los Angeles, ni las 
almas feparadas, ni los cuerpos 
muertos : la razón es, porque fo
fo es fiígete capaz de Sacramen
tos , el que puede recibir fus efec
tos,y efto fofo le conviene al hom- 
bre viador. Pacheco tom* 2, tr .ij*  
cap* 12 ,

2 Nota, que para que el adul
to reciba validamente los Sacra* 
mentos, nesefsitate Sacramenti, ha 
de tener intención, á lo menos ha
bitual , ó interpretativa; y aunque 
eíla no baila en el Minifico , fufiq 
cíente es en el fugeto, quiapiusre~ 
quiritur in agente, quam inpajfot 
y la razón es, porque el Miniílror
operatur nomine Chrijlt, y el fuger 
to operatur nomine proprio* Mas 
para recibir la EuchariJHa no fe 
requiere intención alguna, porqué 
efle'Sacramento,ya eftá hecho, an
tes que el fugeto lo reciba ; pero 
fe requiere difcrecion , y conoci
miento para recibirlo modo rafia- 
nabili, Ó* humano.

3 Los párvulos , y flempre 
amentes , no fon capaces de pro- 
prla intención , y afsi les bafta lá 
de Chriflo, y de la Igleíia , y■ ■ -coa. 
ella fon validamente bautizado^
confirmados , comulgados -r ys pr^

BTom*I*
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de na dos ; pero eftos dos últimos 
.Sacramentos, no fe les pueden dár 
fin pecar mor taimen te. Bufemb. de 

. dub. i .
4 P= Se requiere algo mas que 

ía intención para recibir los Sa
cramentos ? R. En los adultos (no 
en los párvulos) fe requiere necef- 
fitate pracept i ladifpoücion: la ra- 
. ;zon es, porque afsi como en lo na
tural no fe introducen las formas, 
finque precedan las difpofidones 
trñ la materia ; afsi en lo fobrena- 
tural no fe introduce la gracia , fi
no precede- la difpoíicion en ios 
fugetos capaces de tenerla.

5 Por lo qual, para recibir el 
Sacramento de la Penitencia , de
be tener el fugeto atrición fobre- 
m tural, conocida como ta l, la 
:qual entra como difpoíicion , y 
parte del Sacramento, porque es 
lu  materia próxima. Y  para reci
bir el Bautifmo , íi tuviere pecado 
a<ftual grave, junto con el original, 
también debe tener atrición fobre- 
aatural , no comp parte dél Sacra
mento, fino como ¿Ifpoficion, con 
que aeteíle el tal pecado , y pueda 
recibir la gracia. Pero íi fe dieífe 
el cafo ( que es dificultofo) en que 
un adulto tuvieffe folo el pecado 
original, como efte no es perfonal, 
no efta obligado a tener atrición; 
pero fe requiere que tenga F e , y 
propoíiíc de no pecar en adelante.

6 La razón porque eftos dos 
Sacramentos folo piden atrición 
fobrenatural, y no eftado de gra
cia , es , porque fon Sacramentos

muertos ? y  caufan la primera

5 Tratado primero
gracia; y afsi no piden , que el fií
gete efte en gracia antes de red- 
birlos.

7 P. Que difpoíicion fe re
quiere para recibir los Sacramen
tos de vivos? R. Que el fugeto va
ya en grada de D ios, 6 que ten
ga atrición fobrenatural exijlima- 
ta contriüone ; y para la Eucharif- 
t ia , confefsion , como queda di
cho : la razón es, porque los Sa
cramentos de vivos , caufan fegun- 
da grada, y afsi piden, que d  que 
los recibe , efte antes con la pri
mera.

S P.Qué viene á fer tener atri
ción exifiimata contriticne ? R.No 
es otra cofa mas, que tener en la 
realidad atrición fobrenatural, v 
en fu eftimaclon , juzgar que tiene 
contrición , con ta l, que eftejuh- 
-do fea regulado por la prudencia^ 
por quanto el fugeto di£curria,que 
Le excitaba á contrición , aviendo- 
fe quedado el acto en atrición; y 
aunque parece que es mas atrición 
■ exifiimata contriiione, que atrición 
Lola, en la relidad es lo mlfimo; 
pero negativo , efto es, en quanto 
uno juzga que fu dolor no es fola 
atrición , fino contrición , mas-es 
atrición exifiimata contriiione¡epiz 
atrición fola , conocida como tal; 
y como el que tiene atrición exifi 
iimata centntione , juzga que eftá 
en grada , hace juicio prudente de 
-que va bien á recibir los Sacras 
mentes, que folo piden efta difpo^ 
íicion. ■ ' ;

9 P. La difpoíicion que deben 
tener los fugetos para recibir los 

v Sa-



fobrenatural? R, Que ha de fer fo 
brenatural en fu propria entidad* 
porque fe ha de introducir en ellos 
una forma fobrenatural, que es la 
gracia y la dlfpoíicion , y la for
ma han de eftár en un orden mií- 
mo.

i o De donde fe infiereque 
no baila la atrición natural, aun-

cibidfe (como Chrííto no recibió) 
el d edo  principal j.:que es el au
mento de grada , por tenerla ya-: 
completa , y confumada; con todo ' 
eílb, recibirla el efecto me nos prin
cipal, que es la dulzura interior, y  
efpiritual, que caufa el Sacramen
to en los que le reciben bien.Uvi- 
gan. ir. 1 1, exam*q. num% 1 o.

1 9De los Sacramentes en común, 
Sacramentos , ha de fer natural, ó

que fea honefta para el Sacramen- C A P IT U L O  QUINTO* 
to de la Penitencia , como lo de
claro Inocencio XI. fobre la prop. D E  L  E  F  E  C F  0  D E  L  X) $
57. condenada. Y fe ha de enten
der , que no baila , ni para el fru
to , ni para el valor del Sacramen
to, en la mejor opinión : la razón 
es , porque la materia próxima de 
la Penitencia es juntamente dlfpo- 
íicíon para la gracia ; y aísi debe 
fer impulfo delEfpiritu fanto,aun- 
que fea fola atrición 3 como dice 
el T ú á .f i j f  12. cap. 4. y como no 
tiene efto la atrición natural, por 
honefta que fea , no puede fer ma
teria del Sacramento. Valent. in 
Foro^

. 1 1  Por ultimo pregunto : SI 
un muerto refucilara, feria capaz 
de Sacramentos? R.Queíi bolvief? 
fe a vivir con vida mortal, como 
antes tenia , y quedaífe folo via
dor , feria capaz de los Sacramen
tos , como otro cualquier hombre; 
pero fia un miímo tiempo fuelle 
viador , y compivueaíor , como 
Chrifio lo fue , folo-podría recibir 
los Sacramentos á fu eftado no re-

Sacramentos.

r |  L  efedo primarlo, y pria-
F .  cipal de ios Sacramentos, 

es la gracia fantlfi cante', con las 
tres virtudes infuías fRé* Efperan- 
za, y Caridad ; y por coníiguiente, 
la virtud de la Religión, y Dones 
del Efpiritii fanto.

2 P. Quid eji grafía fantifi- 
cans ? R. Eft qualités fupermtura- 
iis intrinfecé in barens ánima , per 
quam fumas , &  nominamur Filié 
Dei. Es una qualidad fobrenatu
ral recibida en el alma, que nos ha
ce Santos , amigos de Dios , hijos 
fuyos adoptivos , y herederos de 
fu Gloría. Efta gracia fe recibe im
médiate en el alma , y médiat i  en 
las potencias, y le da al alma el ser 
fobrenatural, ais! como el alm a da - 
el ser natural al cuerpo ; pero es 
un ser amifsible , porque fe pierde 
por el pecado , que es ei deñrudl- 
vo de la gracia , aísi como la gra-

p aguantes ; aísi como Chriílo en 
la ultima Cena recibió la E-uch¿trif
ila : y en tal cafo , aunque „ no rc-

cla es deílrudiva del pecado , por
que fon contrarios..

? P, De ouantas maneras esa a
B 2 la
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lagracia?R .B e dos maneras, pri
mera , y fegunda. P. Quid ejlpri- 
magratia} R. E Jl quamundat ani
mam d pe ccaf o mortali; como la 
que fe recibe por el Sacramento 
del Baurifmo , y Penitencia , b 
mediante el A¿to de Contriclon.P. 
Quid ejifecunda grafía} R . Eft qua 
auget primarn ; como la que fe re
cibe por los Sacramentos de vi
vos 5 y también por los adiós fer- 
Vorofos de Caridad.

4 Nota , que una , y otra gra  ̂
Cia , íi Dios la comunica fuera del 
Sacramento , fe llama gracia habi
tual, que es fu nombre común; pe
ro fi la da por medio de los Sacra
mentos,fe llama Gracia Sacramen
tal. Uvígan. tr.i i .  exam*2. n .i6»

5 P.La Gracia Sacramental es 
¡de la mifma efpecle , y fubflancia, 
que la habitual ? R. Entrambas fon 
dv una mifma efpecle , y éíTencIa; 
y  la Sacramental folamente añade 
íobre'lahabitual una efpecialvir- 
tud , o perfección , fegun lo pide 
el efedto del Sacramento por don
de fe comunica ; y afsi, en el Bau- 
tlfmo tiene la virtud de-reengen
drar al hombre en el orden eípiri
tual , por lo qual, vovatur grafía 
regenerativa, en la Confirmación 
corroborativa , &c, Y  por confi- 
gulente , ala diferencia de los Sa
cramentos fe multiplican las efpe- 
cies de gracias Sacramentales, que 
fon como cípecies accidentales de 
una mifma gracia , que por eñe , ó 
el otro camino , flempre fe endere
za á fantincar al hombre ; y afsi fe 
dice, que la gracia caufada por un
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Sacramento, fe diftingue qüajifpea 
cié accidentaii , de la gracia cau
fada por otro. -

6 P. Por que fe llama efpecle 
accidental ? R. Porque la gracia, 
que fe recibe en todos los Sacra
mentos , es de una mifma efpecie 
eífenclal; y la que caufa un Sacra
mento , fe aumenta por la que otro 
comunica , y efte aumento, es pre- 
cifo que fea dentro de la mifma ef
pecle ; porque la gracia es quali- 
dad , y ninguna qualidad fe au
menta por otra , que fea en eípecie 
diftinta: defuerte, que afsi como el 
calor fe aumenta con mas calor , y 
el frió con mas frió, afsi también la 
gracia eífenclal, recibida por un 
Sacramento , fe aumenta con mas' 
gracia eífenclal recibida por otro, 

j  De donde fe infiere , que el 
efe£to de regenerar, 6 corroborar 
no le viene abfolutamente á la gra
cia , por razón de gracia , fino por 
razón de la inftitucion con que 
Chriífo determino , que en un Sa
cramento fueífe regenerativa, y en 
otro corroborativa, y ello le es 
accidental á la gracia.

8 Parifícale con el agua natu
ral , que aunque toda ella en si fea 
de una mifma efpecie fubfiancial, 
accidentalmente produce dive ríos 
efefibos , íegun los diverfos fuga
ros en que fe recibe , y conductos 
por donde fe comunica ; afsi fe ve 
en un jardin , que á unas ñores las 
hace blancas , á otras .coloradas, y 
á otras moradas : Aqua cum unius 

J í i  fpeciei, dice San Juan Chryíof- 
tomo , vario modo oper atur, aeaU

bans



Be loî Sacrafnentos encomun.
bmsmltliOy rubríceme in rofarpur~ 
puriz,ans in viola. De eita iniirna 
fuerte le philoíopha de la gracia, 
en cuanto comunicada por diver- 
fos Sacramentos. Gonet tom. 6 , 
part.2. ¿r.7. cap.iz .color.i.num^..

9 Preguntarás : Si el aumento 
de gracia, que fe configue por los 
Sacramentos, le puëde dár Dios 
por si folo ? Se reíponde , que si, 
y es comuBs porque Dios por si 
folo puedevproducir , lo que p ro 
duce msdils caujis fe cundís. Y  de 
hecho , muchos fia el Sacramento 
pueden hacer un a6to de excelen- 
tlísiina Caridad que exceda en 
grát3 S à la gracia recibida por los 
Sacramentos , recibidos ellos folo 
con la común difpoficion 5 pero 
aquel aumento-de gracia , no feria 
Sacramental, por .110 averíe reci-M 
bido por medio deles Sacramen
tos. Y  fe confirma Porque Dios 
no. aligo fu virtud à los Sacramen
tos , de tal fuerte, que no pudiefle 
fin ellos dar igual, b mayor inten- 
fion de grada d quien lo merecief- 
fe. Y  afsi díxo N.P.S.A guilla EA.ó. 
de Genefad ¡itt. cap. r 3. Quod licet 
Dei potentla números creaiura de*- 
dit,non ipfarmpotentiam eifdem nu- 
meris aüigavit.

10 P.Qiie mas efectos tienen 
los Sacramentos ? R. Además de 
la grada fantificante , qualquiera 
de ellos bien recibido , ello es , fin 
pecada que lo eftorve , caufa una 
gracia actual, que confifte en un 
derecho moral de recibir de Dios 
efpeciales auxilios , para exercer 
las acciones de cada Sacramento,

T’om*!*

y confegulr fus fines , quales fon: 
En el Bautiíino , para vivir chrif- 
tunamente , y recibir los demás 
Sacramentos: En la Gonfirrnacion, 
para confe fiar la Fécon fortaleza:- 
En fia Ruchariftia , para hacer ac-^ 
tos-de Caridad , y devoción coa 
que fe alimenta el alma : En la Pe
nitencia , para íatlsfacer á Dios 
por los pecados pallados, y preca
ver los futuros : En la Extreman . 
Unglon , para aliviar la enferme
dad , y vencer las tentaciones del 
demonio : En el Orden , para ha
cer bien el oficio recibido, y aten
der al Divino culto : En el Matri-m.
monlo , para refrenar la carne , y 
cumplir cdn fu obllgadon. Gonet; 
tem*6<$rci#*de Sacram*cap.y. jf.4*

r r P. Qu-ando fierecibeneflos 
efpeciales auxilios de Dios*? R.No 
fe reciben al punto , que fe recibe 
el Sacramento , íino tempore opor~ 
tuno ; elfo es , ,q uando fe ofrecen 
las o cañones pertenecientes al fin 
de cada Sacramento : pero fe reci
be con el mifmo .Sacramento la 
gracia , o derecho moral, para re
cibir de Dios tales auxilios á fu 
tiempo , en virtud del Sacramen
to ya recibido , con ta l, que no fe 
pierda el derecho pecando mortal
mente ; porque es coníigniente, 
que perdido el efeólo primarlo , fe 
pierda también el fecundado , que 
es efte derecho , 6 gracia; si bien, 
es probable , que juílificado el 
hombre por la Penitencia,bueive á 
recibir, el derecho á los auxilios, 
que el Sacramento conferirá tem-
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poreoportuno:. Pacheco tôfn. 2«¿n 
i j .

12 P. Quando caufan la gra
cia ios Sacramentos? R. En el mif- 
iiïg inflante en que fe verifica aver- 
fe recibido con la debida .difpefi- 
cÎGn. Caufan también mayor, ó 
menor gracia jutuñcante, fegun la 
mayor 5 o menor dlípoíicion del 
recipiente: confia afsi del Trident.

cap.7 .'donde dice : Gratiam 
dar ifecundara cujufque difpofitio- 
gem.

1 j  Pero aun prescindiendo de la
difpoíicíon^iei fugeto , los Sacra
mentos de la Ley de Gracia, com
parados entre sx , no caufan igual 
gracia .en el fugeto que los recibe 
bien , fino mayor , o menor , fe- 
gún el exceífo de -perfección , que 
ellos tienen, entre si : la razón es, 
porque como dixlmos, cap.i.nuw9 
rS, los Sacramentos no fon mua- 
les , fino que uno es mas digno,que 
otro : luego en quarto eftà de par
te de ellos , &  cecteris pari bus, no 
caufan igual gracia. Uvigan.ím  1 . 
exam.2. num.iS.

14 Es grave la .dificultad, y 
célebre la controverña, que ay en
tredós Autores , à cerca del modo 
con que los Sacramentos de !a Ley

> Tratado primero 
Santo ThomásA/í quajlflt. 
donde dice: Sicut fecuris facit lec- 
tnm , ita gratiam efficit Sacramena 
tura. Es^claro, que la  fegur , o el 
hacha corta phyficamente el leñó: 
luego también los Sacramentos 
cauían phyficamente la gracia.

1 5 * Se confirma con lo que en- 
feña N.P.S.Agufl. /íA,2 1 .de CiviU  
cap. 10. donde dice , que el ftiegq 
del infierno, no obfiaiite de fer cor
poral) K y material, atormenta á 
los d em o n io sy  almas condena
das , que fon efpiritas , m iris, feci 
veris modis ; efto es f  produciendo 
phvficamente un efetfio efpirituaL 
que es un dolor verdader^^tíe 
los moleña: luego de la mifma ma
nera podemos declr,que los Sacra
mentos déla Ley de Gracia, aun- 

^qüe Pean materialiter corpóreos.b 
fenfibles, caufan la gracia que fan- 
tifica las almas , mird^fed vero me~ 
do;*cfio es , modo pbyjüo , que es el 
verdadero iñodo de caufar , y pro
ducir eíedfco ; porque la caufalidad 
moral, no es verdadera , y pre- 
pria eficiencia , fino folamenteim
propria , y methaphorica, que fo
jo mueve á obrar, como los Sacra
mentos de ja Ley Antigua , que 
movían a Dios , para que caufafíe

Nueva caufan injlrumentaliter la 
gracia ; efio es, í! la caufanphyflcé, 
vel mor aliter} Es que ilion mas me- 
thaphyfica, que moral, y afsi fo* 
lum ohiíer tocaremos elpuntojDe- 
cimos , pues , que la caufanphyjïcè 
injlrument aliter , por la virtud in- 
trinfecaque tienen , como arriba 
queda explicado : confia afsi de

la gracia ad inflar illorum.
16  Nota , que todos los Sa

cramentos de la Ley de Gracia,re
cibidos validamente , pero con 
óbice opuefto fulamente á íh efec
to ,o  fruto, quitado el óbice, efio 
es , remitido por la Penitencia el 
pecado con que fe recibid,, caufan 
ex opere oper ato la gracia, como--la
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caufarian , fi dignamente le hubie
ran recibido, y eauíaráii,ratiÉasgra- 
cía , quanta inaík la dlípoficion 
d e 1 í i ig e  to .U  y ,igan J  r . 1 1  .exapuz  « 
nurn. 8.

17  Taníbkn fe ha de notar, 
que en cada uno de los Sacramen
tos fe ban de confiderar tres cofas: 
Sacramentum tantumy Res tantum, 
Res y& SacramentumJimuL Sacra- 
mentum tantum , ejl illud quod fig - 
nificat y &  non fign fie atur. V . gr* 
la materia , y la forma unidas, en 
quanto coniti tu yen el Sacramen
to , porque afsi fignlñcan la gra
cia , pero no fon cofa fignxficada: 
Res tantum , efi illud quod fignfi- 
catur , &  non fignficai. Y  ello.es 
la gracia , que es fignificada-. por el 
Sacramento , y ella no fignifica: 
R es , Ck Sacramentum fimul y efi 
illud quod fignificat y Ú* fignfica -

Aquello que íignifica, y es 
fignificado.

18 Declarafe efio ultimo en 
cadauno de los Sacramentos, En 
el Bautifmo, Confirmación, y Or
den ,  Res y &  Sacramentumfimul y 
es el caraBer , porque es fignifica
do , y íignifica. En quanto es fig- 
nlficado por la materia, y forma, 
fe dice Res ; y en quanto fe confi
derà unido à la materia , y forma, 
fe dice Sacramentum , porque fig- 
nifíca la gracia. Y  para que el ca- 
rader fe diga Sacramentum, fe pi
de efta confederación , porque co
mo es efpirkual, è. infenfible , fe 
debe hacer fenfible,para que tenga 
razón de Sacramento , y ello fe ha
ce porla materia, y ia  forma*. Lo

mifmo íe ha de Cn tenderen los de
más Sacramentos,a cerca de lo que 
es Res y &  Sacra men tu m fimul.

1 9 En la Sagrada Eucharííüa 
es el Cuerpo, y; Sangre de Chrifto, 
porque figmfican la gracia , y  fon 
fignlficados por las eipecíes Sacra
mentales. En la Penitencia -es el 
dolor interno, porque es fignrtica- 
do por eladto externo , y fignlficd 
la gracia* En la Extrcma-fJncíon 
es u na alegría eipiritual del alma, 
o una devoción interna , que es 
Unción eíprim al, y es fignificada 
por la Unción externa-y y íignifica 
[ag rac ia ;y  aunque todo Sacra
mento cauie devoción interna, nef
Izcoccá^fibrntionefiimucdisldn^
íionis y como dioe San to Thomás 
wSttpplem íffiqu^iqzidrtM  
efMatrimonióííes cd vinculo j per 
en quanto elevado por Chrifiod' 
razón de Sacramento , porque es 
fignificado por los mutuos confen-; 
timientos , y fignificala gracia*

CAPITULO SEXTO.

D E  L A M E C E S  S I D A D  
de los, Sacramentos.

t Ara conocer la necefsidad 
1  de los Sacramentos,fe ham 

de confiderar los eílados ,  que ha 
tenido nuefira naturaleza, y eftósí 
fon quatro: El primero , el diado 
de la inocencia: el fegundo, de la 
Ley Natural ; el tercero , de la 
Ley Efe rita : y el quarto , de la 
L  ey de Orad a * Los tres últimos 
efiados-pertenecen al efiado%ene-

ral
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y con eñe remedio , los párvulo^ 
no íblo fe juftificában , fino- que

r d  ótíznztüvdlez&lápfa yy fe dice 
lavfa, porque comenzó fu ruina 
defde la caída de Adán* Nota,que 
laLeyNatural duro en los Judíos 
hafiaMoyíes , y haíla Chrlflo en 
las demás Naciones.

? 2 P. En el cftado de la inocen
cia huvo Sacíamentos? R.No,por- 
que no fueron neceffarios ; porqué 
los Sacramentos fon medicinas, y 
en aquel eílado no huvo enferme
dades , porque el alma eílaba fu- 
jeta á Dios , y el cuerpo al alma* 
y.-afsi fueran inútiles, y Tuperfiuos, 
quionon eji opus valentibus medico. 
Matth. 9. 12 . Por lo quál dixo 
N.: P* S. Aguftin ferm. 9. de Verb* 
Apo¡l* Folie morbos, tolle vulnera? 
&ntdld erk médkin&coufo. ;

4 AdsmáSjque DIos tenia p re- 
yifto , que aquel rilado no avia de 
permanecer, { algunos dicen, que 
duro fiéis horas) y afsl no indi tu
yo para él Sacramentos,que deben 
fer dignos permanentes > y aunque 
en aquel eílado huvo Matrimonio, 
no fue Sacramento, fino contrato, 
11 oficio de la mlfma naturaleza. 
Uvigan. tr. 1 1 .  exam.i. nuin. 1.7»

4 P. Huvo Sacramentos en el 
eílado de la Ley Natural ? R. Que 
huvo verdadero Sacramento para 
la ¿uflificacion ¿e los párvulos , y  
con él fe borraba el pecado origi
nal. Efte Sacramento era ei Fides 
Tarenium, y confiftia en una obla- 
€Íon,oraclon, o bendición externa 
con que los hombres, ofrecían á 
Dios fus hijos , b ios de otros , y 
proteÜaban Implícitamente la Fé 
que profdfa,bandí’ ObrifiQ venturo#
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también fe hacían miembros de la 
Igl eirá vifi ble. Idem qui fuprd.

5 Para la juílificacion de los 
adultos , y remedio de los pecados 
afínales , fervia la contrición; y 
aunque es verdad ,,, que en aquel 
eílado huvo proíefsiones externas 
de Fe , oblaciones , y facrificios 
para los adultos , pero no fueron 
inftkm'dos por Dios para fignifí- 
car gracia , pues no confía de tal 
inítltucion. Por lo qual , quando 
los Santos Padres afirman , que en 
la Ley de laNaturaleza huvo Sacra
mentos para juítificar á los hom
bres , fe ha de entender en fignifi- 
cacion lato , en quanto ella voz 
Sacromentum fue na lo mifmo, que 
figno de cofa fagrada , y oculta* 
Pacheco tom.z.trtt^.cap.^.

6 Nota, que Ley de Naturale
za no fe dice porque excluya la 
gracia , y preceptos fobrenatura- 
1 e s , fi n o q u e fio 1 o fe Mam a afs i e n 
contrapoficion de la Ley Efcrita, 
pero no en contrapoficion de la 
Ley Sobrenatural, porque eíla era 
intrínfecamente infpirada á los 
hombres , aunque: no fe publicaba 
ex tenerme lite ; y afsi en aquel ef- 
tado , laLey Sobrenatural obliga
ba á hacer aflos de Fe, Efperanza, 
y Caridad.

7 P. En la Ley Efcrita, o Mo- 
fayea huvo Sacramentos ? R. Si 
los huvo , y fueron muchos, y ver
daderos 5 ios quales caufaban la 
gracia ex opere o p er antis , como 
queda dicho arriba. No es necef-

fario



De Jos. Sacramentos encaman. , 2
fario referirlos , reípe&ofie-que 
yà no firven : loiameateAiocaras, 
que la Cireunonon , que quitaba 
el pecado originai , folo fue Im- 
puefta para los hombres , mas pa
ra las mugeres quedó el remedio 
de la Ley Natural*

8 P, En la Ley de Gracia , ó
Evangelica, que es la que nofo- 
tros proíeíTamos, qué Sacramen
tos ay ? R* Los que fe nal amos en 
el cap» 1. num, 1 2. y fon fíete , que 
fe Irán explicando en adelante ; y 
íi alguno dixeífe , que fon mas , O 
menos , ó que alguno de ellos no 
es verdadero Sacramento , o que 
no le inftitnyó Jefu-Chrifto Señor 
nueftro-, queda excomulgado por 
d  Tridentino can.i.-

9  P* Por qué no pueden fer 
mas, ni menos los Sacramentos de 
la Ley de Gracia > R* Porque elfo 
dependió unicamente de la volun
tad de Chrifto , que quifo afsl 
difponerlo , y efta es la razón à 
priori*

j o  Mas no obdante, el Doc
tor Angelico i»p. q. 6 5. art. 1 , in 
Corp* fcnala razón de connruen-i  vZ
eia para la tal dlfpoficion. Dice, 
pues , el Santo , que Chrífto indi- 
tuyo los Sacramentos , corno cau- 
fas inítrumentales , para perfido- 
nar al hombre en la vida eípiri- 
tual, afsi en orden à fu perfona, 
como en orden à los demas , fegun 
el Rito de la Religión Chridiana> 
y lo declara , valiendofe de la ana
logía , que dice la vida efpiritual 
á la corporal.L

1 1 Lo primero , pues , que el

hombre hace en la vida corporal, 
es comenzar à fer , y vivir , edo 
es 5 fer engendrado ; y à edo , en 
la vida efpiritual le correíponde 
el Sagrado Bautifmo , por el qual 
el hombre fpiriîuaUtèr regenera* 
iur^y  recibe el primer ser* ó vi
da efoiritu al*i.

Ï2 Lo fegundo , el hombre 
crece , y fe fortalece para llegar à 
la qu antidad perfecta ; y i  ello le 
correíponde en la vida efpírituai 
la Confirmación , por la cual el 
hombre recibe virtud, y fuerza es
piritual* Y  como para uno, y otro 
es neceífario almientarfe , lo terce
ro que el hombre hace en la vida 
corporal , es tomar el alimento 
conveniente ; y á edo le correía 
ponde en la vida eípirirual lâ Sa- , 
grada Euchariftiay que es el ver
dadero pado del alma 1 €  aro med 
veré efi abus» Ioann. cap, 6*

1 3  Suele el hombre efiár en-  ̂
termo , y para íanar de fus acha
ques , recibe las medicinas com
petentes, que es la quarta diligen
cia para confervaria vida ; y à ef- 
to le correíponde en la vida cfpi- 
rltual la Penitencia Sacramental, 
que caufa gracia íanativa, ÿ cóñ 
ella fe libra el hombre de las enfer- ; 
medades del alma, que fón las cid- v 
pas*

14  Lo quinto , que hace el 
hombre enfermo , es tomar otros 
remedios para- librar fe de las reli
quias de la enfermedad , y redi- 
tuirfe à fu cumplida falud j y à ello 
le correíponde en la vida efptri
tual , la Extrema UncIon , con la -

Qual,ji >



■ .■qual* quitadas las reliqálas de los eaclon del horno reí; puespuMe 
pecados , buelve ei hombre i  la Dios juínfi cario. fin ellos > pero ^  
entera íaluci efpiritual de que antes fuppojitione de haverios inítituído^
gozaba. Halla aquí , con los me
dios dichos , fe perficiona el hom- 
bre fpm tzm iierin fe ipfo , vel in 
crdine ad fe.

1 5 I'rt ordiñe ad altos , fe p er- 
Bcion a el h o mbre ais i e n lo nata - 
ral ; comq en lo efpkituaí. En lo 
na: u ral , ó te ni en do p o te fiad de 
gpyernar , y regir á otros ; y á ello 
le correípoiuie en la vida efplri- 
tual el Sacramento dd Orden, con 
el qual fe le da -poteftad efpiritual 
fobre el Pueblo Chrlftíano : ó fe 
perficiona en orden al coman,pro- 

apagando la naturaleza ; á lo qual, 
en la vida efpiritual le correfpon- 
de el Sacramento deí Matrimonio, 
con el qual fe aumenta el Pueblo 
.Chriíllano, para propagar el culto 
de Dios, por la multiplicación de 

Jo s  Fieles. De todo lo dicho fe in
fiere la razón de congruencia, pa
ra quedos Sacramentos de la Igle- 
íiá no fean mas , ni menos , que 

Jo s  fíete fenalados/
16  Eftos Sacramentos , abfo- 

lutamente hablando, no fon fm -  
püúter necesarios para la juíEfi-

nnos ibn^m eceílariosnecefsitate 
rae dii , para coni egu ir la vida eter
na ; otros fon neceífarios , nscef- 
Jitate prácepiz ; y otros fon volun
tarios , como fe vera en adelante, 
hablando de ellos'en particular.

1 7 Hemos dividido efte 'lra- 
cado enfeis Capítulos^ porque to
do lo que ay que iaber-de Jo s  Sa
cramentos , ion íeis co fe i Copri- 
mero, faber la eííencla efe cada Sa
cramento , la qual explican fus di- 
finiciones. Lo  íegundo  ̂qué Fea 
£b materia^ y forma, y de que mo
do fe pueden variar. Lo tercero, 
quien Fea el Mimftro delos Sacra- 
mentoL, y los reqaiíitos 5 que ha 
de tener para adminlítrarlós. Lo 
quarto , quien fea el fu geco capaz 
de recibirlos. Lo quinto , el efecto 
que caufa cada Sacramento ; co
mo , y quando le caufa. Lo Texto, 
la necefsidad que ay de recibirlos. 
Todo lo. dicho queda explicado en 

eíle Tratado , muy por exten- 
f o ,y  con la mayor clari

dad qud fe ha po
dido.

* * *  * * *

*-■ 7Í: * * * i * * *

* * *

:  - ,  * * * * * * * * *

? * *

* * *

* * *
***.
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T R A T A D O  S E G U N D O
27.

::XplIcadasyi las cofa? , que fon comunes à los fíete Sacra* 
i- mentas-de lalgkfiáq fe figne aora declarar lo que perte~ 

nece icada uno en particiilar ; y en quanto à lo prlmerò^ 
entra la explicación idet Sacramento del Bautifmo , que 
por el orden natural, y modo de contarle es el primero, 
como regeneración en Chriíto, y nacimiento efpirituaL 

Por lo q u a llL P .S v ;^  ia fin  /c^nn.diftinguienáocon eleg
ga acia la diverfidad de nacimientos , dice afsl : Dua funi natimi ate sy 
una de terra , alia de Cesio ; una de carne, alia de fpiritu. ; una de mofa 
talitate y alia de ¿iemítate ; una de mafcMo^&fcernina , alia de Deoy 
&  Ecclsfia v illaifas.it filias carnh , hzc fpiritus \ illa filios moflís, ifia 
reJurreBionis ; illa fiUosffimli^ bac films Dei j illa filias ir ce, hacfilm  
mi fe ri co rdi a ; aeper hoc, illa peccato originali oblígalos fifia  osmi visi- 
culo peccati libmatos, . ‘ ...... ’

CAPITULO PRIMERO.

D. E  L A  E  S S  E  N  C 
è infili ncion del Bautifmo,

p

Bautifmo Flaminis es Sacramene
to ? íolo él imprime carácter , ; y  
folo él es Bautifmo propio, y rfi 
^urofo : los demás fon impropios,
o vi ce-ba ut ifmdk, en cuantoTubi
ti rayen 3 y hacen las veces del 
B a u tilmo ; FluminisfiuánZ* «L. ... -g. . ,•:« ......
-tq , fi; el fugéto no puede recibir 
in re elle Sacramento. k --k

a Mota, quésefe|Sacráment^ 
fe Mama prindpium c ^  jam a cm* 
- fúum S acramento rum gpor qu e con 

tifino : Unas Dominus . una Fidesy él. fe hace el hombre capia de los 
unumBapiifma. P. Eñe Bautifmo demás Sacramentos ; por lo quaL 
de quantas maneras es ? R .  Me- fi Dios creaífe un hombre ,  que no 
tbaphorice loquendo, es de tres ma- deícendkífe de Adán, y por con- 
ñeras : Flumínis , Flaminis , &  íiguíente no contraxeífe el pecado

Reg. Qnantos - Bautxfmos 
ay ? R, Uno : Afsí nos lo 

enfeña el Ápoílol ad Epbef. cap.fi. 
nurn. 5, donde dice , que aísi có
mo no ay mas que un Dios 5 y una 
F e  , tampoco ay mas que un Bau-

Sanguinis* De eftos tres 3 folo el original - eítabaobllgado à recibir
d



2 f La Flor del Moral, Tratado Secundo
elBautlfíno-Flunomis, para fe.r íu -„ 
geto capaz de los demas Sacra
mentos 3 y no le hadaba elBautif- 
4f10 Flaminis. La mifma obiiga- 
¿Soñ tuviera * y por la miíma ra- 
2óh , élque fiendo deícendíente de 
Adán , y áviendq cqtítpáhido el 
pecado orlgiñaf, íueííe iantlíicá- 
do por D iqs en el vientre de íu 
^adré.TiYIgam tra&,iz*exam.'$.
rtUffirlfi ' "" ■■

y P. Como :fc din ne el Sacra- 
¿mentó del Bautifmo? R. Tiene 
dos dlíinlciones , una phyñca q y 
-otrarriethaphyfica. La methiphy- 
Tiéa ̂ -tMacramentmn- noxm legis 
$rpBitídúmd^Fnfo Dominoyxau- 
fdpivumgrütia regenerativa. To
das las primeras partículas hafta 
gratisyincluíiveq íe ponen en lu- .. 
g f e  de genero , porque en efto 
conviene el Bautifmo con los de
más Sacramentos , que también" 
fon caufativos de gracia. La partí
cula regenerativa , fe pone en lu
gar de diferenciaaporque en efto 
ie  diftmgue de los; demás Sacras 
tnéntos, que aunque caufan gra
cia , no; es regenerativa ? íino re- 
mijsikra s d úhativa r &c.
; 4 P, Que fentido hace la par
tícula regenerativa > R . Nos da á 
entender, que eLBautiíma es una 
-regeneración, efplrkual 5 que cae, 
y  apela fobre la generación natu
ral ; defuerte y que defpues de £er 
el hombre naturalmente engen
drado , adquiere otra elplrltual 
generación por efte Sacramento, 
porque por el nacemos de nuevo, 
y lomos reengendrados con la gra-

cla que f  eclbimqs pari ̂ entrar en 
él Rey rio de los Glelos , fegur^San 

. M i ß  quisrmatmfue- 
rtt ex aqua, &  Spirit ufanta non 
ifktSÍFm Fegnum  Cmlorúm.
,, 5 De donde, fe infere , qué 

efte Sacramentóles; necefiarlo para 
laTalvaclon \netefMaFemedii in 
r e , vel in voto* Bautlímo in re, 
es de hecho fer bautizado con él 
Bautifmo Fluminis ? que es Bau
tifmo de agua, ex aqua. Y  Bau
tifmo in voto , es tener voluntad 
de fer bautizado , la yualeft¿ip- 
cluida énaéLadlode caridad , o 

- contricíonqqríe - %;cftáma:iBautiT 
^mo^Flaminis , b de amor. - Tam- 
bien es neceííario eñe Sacramento 
7$téfsita$e pratepti in re , como 
confta dé lo quedíxo Chrlftoáfus 
Apdftolési^Marciiidi^Euntejfra* 
dicMeSzqui ctedidemt y ^  bautt- 
z,aíus fn e r it , fxlvm ertt. Lfto fue 
defpues de la Refurreccion del Se
ñor-5y entonces dómenzbyá obli
gar efte precepto , como confia 
deL Catee i fmo RomanoLde Sañ 
Pío M+deMacram. JBnpti finí, n.z i » 

6 P. Qual es la difímeíon phy- 
íica del Bautlímo ? R . E ß  JÍLÍüth 
exterior corporis s facía fub praß 
cripta verhör um forma., Elia dift- 
nlcibn fe llama phyfíca, porque 
explica la eífencia del Bautifmo 
por fu m ateria¡y forma.

y Dirás. La parte no fe puede 
predicar del todo ; con que íiendo 
la ablución parte del Bautxímo, 
no podrá efte difinirte por ella. Se 
refponde, que en los compueftos 
artificiales , las partes únicas ^y



Del $'ñcramento del'-Mùntifinió. 2
dlípue fitas con fu forma , fe predi
can del todo ; y como decimos, 
que la caía es los leños , cal, y pie
dras diípueñas en cierta forma: 
afsi decirnos también, que el Bau- 
tlfmo eji ¿Fluito , no loia , fino 
unida , 0 fu jeta à la forma praf- 
cripta*

8 P, Quando inftltuyò Chrif- 
to elle Sacramento ? R. iegun 
Santo Thomas qudcjl* 66* art. 2. 
Qiiando fue bautizado por el Ban
dita en el lordán. Y*daiarazoncl 
Santo ; porque entonces, dice , íe 
inflituye algún Sacramento, quan
do recibe la virtud de producir fu 
efecto,.que es la gracia ; y cita 
virtud la recibió el Bau tí imo 
quando Chriflo fue bautizado: 
pues como dice N. P. S. Aguftln, 
Serra. 36* de Temp. E x  quo Chrif- 
íus aquis iramergitur , ex eo omnia 
peccata abluit aqua.

9 Pero ella inflkucion no la 
hizo Ondilo in aBu exercito , bau
tizando à alguno en particular, 
fino in aBu Jignato , fe naia odo el 
agua por materia , coniigrandola 
para producir la grada, y deter
minando la forma , no expresa
mente , fino en figura por la pre
fenda de las Divinas Perfonas,que 
afsiliieron alii en Ugno vifible , ci
to es , Pater in voce , diciendo: 
Elie es mi Elijo dilecto : Filius in 
carne , y el Eipiritu fianco , in /pe
de colmaba, que le pulo íobre la 
Cabeza de Chriflo* Hita inftitu- 
cíon del Bautlímo folo fue en 
quanto i  la íubítancia , porque fu 
ultimo complemento , y apertee-:

clon recibió eíle Sacramento con 
la Muerte , y Refurreccion dei Se
ñor. Uvigan. truel* 1 1 .  ex ara* 5» 
num* 1. refp* 3.

10 N ota, que defpues de fer
Chriflo bautizado , bautizó á San 
Juan , y eíle recibió Sacramento,, 
y carácter 3 pero Chriflo , quándo 
fue bautizado por San Juan , ni 
recibió carácter , ni Sacramento* 
No recibió Sacramento , porque 
el Bautlímo de San Juan no era 
verdadero Sacramento , ni verda
dero Bautlímo , pues no caaíaba 
grada juilificance , y folo era figu
ra de nueílro Bautlímo , y prepa
raba para recibir el Bautlímo de 
Chriflo 5 y los que eran bautiza
dos con aquel Bautiimo de San 
Juan , debían defpues fer bautiza
dos con el Bautiimo de Chriflo, 
que es verdadero Sacramento. Bo- 
nadna tora. t . dífp.%* inprrnc. Sua- 
rez ap. Noel in^orap* i,p*tom*i^% 
difp*i ^*feti*^*

1 1  Tampoco recibió Chriflo 
carácter , porque eíle es quMam 
particípate o Sacerdotii Cbrifíi in 
fiad : bus e]us : y como Chriflo tie
ne la plena poteflad del eipiritual 
Sacerdocio , por efío no le convie-. 
ne recibir caraófier. Propter toe 
etiam ( dice Santo Thom*3*p.q*6gí 
art.5.) Chriflo non corpeut bate- 
re caraBerem* Ser el carácter par
ticipación del Sacerdocio de Chrif- 
to , quiere decir , que afsi como 
Chdfto tiene la plena poteftad del 
eipiritual Sacerdocio : afsi tam
bién fus fieles le fean fieme]antes, 
en quanto participan alguna po-



o * LaFlúf del Mor^i\yFratado Se^uBdo
teílad efpi ritual reí pecio de los Sa
cramentospara hacerlos , b reci
birlos , y -paradas, demás cofas, 
que pertenecen al Culto D ivino.;
- it-- Preguntarás , fi Chrifto 
bautizo deípues -áalgunos por si 
miüxio ? Refponue Santo Thomás 
■ 3,p * q. 84. art* 7. adq.  que Chrif- 
to no bautizaba comunmente, fino 
fus" Difcipulos , como confia de 
San. Juan cap*4. num* 2. aunque le 
ha de creer , que bautizaría á fus 
Difcipulos, como lo dice N. P. S. 
Aguííin eferiviendo á Seleuciano; 
afsi como, también a fu Sandísima 
Madre.

CAPITULO SEGUNDO.

P E  LA M A T E R I A  D E L
Bmñfino.

1 D Re§* quantas maneras
X  la materia de efie Sa

cramento ? K. De dos maneras, 
próxima , y remota. P. Qual es la 
inatCria remota ? R . E s el agua 
natural, 6 elemental de ríos, fuen
tes , y pozos ; y efta la infiituyó 
Chriílo por materia de efie Sacra
mento , porque firve para labar, y 
afsi fe llama lavacrum regeneratio- 
nis*

2 P. De quantas maneras es la 
materia remota ? R. De tres ma
neras , cierta, licita, y dubia. La 
cierta , es la feñalada. La licita, 
es el agua confagrada , o bendita, 
déla qual fe debe ufar fuera de 
cafo de necefsidad , como manda 
dl^Rítual Romano. Matería dubia

es aquella ? dela qual íe duda fi es 
agua natural ̂  corno el caldo cla
ro , y ,1a, legraré

3 P ., El agua fulfurea es mate
ria de elle Sacramento ? R. Ma
teria.cierta es, porque no eftá va
riada fubftancialmente ; y toda 
aquella agua , que aunque reciba 
alguna qualidad ;, no fe, imnxuta 
fubftancialmente*,- es materia cier
ta , como lo feria también aunque 
eíhmeffe fría , b callente. Es pro
bable , que el agua que fale de la 
fal deshecha , es verdadera mate
ria , y la que anualmente fale del 
hielo , pero el mifmo hielo no, 
porque con el no fe puede labar; 
y aunque el eftár el agua helada 
fea variación accidental phvflca, 
en lo moral es variación fubfian- 
cial#

4 Nota , que en extrema ne
cefsidad , quando no ay agua na
tural cierta , fe puede bautizar/## 
conditione con agua rofada, u otro 
licor , que probablemente retenga 
la fubftancia.de agua ; y fi acafo 
fucedieífe hallar dos valijas de 
agua, una natural , y otra rofada, 
fin poderlas difiinguir, fe hará el 
Rautifmo primero con la una, di
ciendo : Si bac efi vera materia, 
&c. y deípues con la otra, di
ciendo afsi: Si non es baptizatuss 
ego te. baptizo , &.c. Y  la razón de 
ufar de ellas materias dudofas, 
es por fer elle Sacramento neceífa- 
rio necefsiiatc medii ad falutem* 
Lugo de Sacram* dijp.8* fe  él* 9* 
num. 140*

5 Materia nula para el Ba-u-
tif-



tifmo fon las lagrimas, los orines, 
la íaliva, el fudor , y afsimiímo el 
agua, que eirá tan mixta, que no 
puede fervir para labar , como el 
lo d o , y el caldo , quando es ffio- 
cha la refolucion de la carne ; y fi
nalmente todas las aguas artificia-- 
les , pues yá perdieron la fubítan
da de agua natural. Aísi como 
también , íl aun hombre le abrief- 
ícn 5 y le facaífen el agua que tenia 

jen el cuerpo , feria materia nula, 
porque con el calor natural efíaba 
totalmente variada : lo qual no 
milita-.eh el agua que íalib del Cof- 
tado de Chrífto , por que como di
ce el Evangelio , era agua nata» 
ral , exivit fangms , &  aqua , y 
aísi era verdadera materia de Bau- 
tifmo, Pacheco^???..av xq.
cap» q .  . T; A  -i . A  el

6 Nota ? que ufar desagua Im
pura , y turbia para el Bautifmo 
fin grave necefsidaá, es pecado 
mortal de facrilegio ,, porque 'aun
que fea materia cierta, es muy age- 
na del ufo fanto;de la Igleüa ,  y;Je 
Falta á la reverencia debida al Sa
cramento : como también ufar de 
otra agua que; no elle bendita , y  
hacer el Bau tifmo fuera de la fuen
te bendita es pecado mortal, por
que fe. debe guardar la coilambhe 
recibida de lalglefíab'Áfsiloenfs- 
ña Conlnch , con otros ; y tam
bién es pecado mortal el no ob- 
fervar los R itos, y Ceremonias de 

da Igleiia, a ■,
7 P, Qual es la materia próxi

ma de elle Sacramento ? íL  £s la 
ablución', porque de ella, y de la

forma fe hace el Sacramento;y '=■ 
aquí viene con toda propriedad 
aquel celebre dicho de N. P , San 
AgufiinÍiB,5 wIc:ohtra Donar, Acee- * 
;dí^ wetb{¿m ad eiementum , 0- f it  
Sücrammtmn» Ella ablución con
fite en la aplicación , o contarlo 
ŝfocqell&iyíX-̂ iel̂ agua al cuerpo del 
bautizando, y íe entiende de la 
ablueron, no aAiva, fino pafsiva, 
porque multiplicada efta 5 fe mul
tiplica el Bautifmo : v .gr.SI un 
Cura bautizalle a dos muchachos 
.douna vez con efta forma, egoMm 
kapMz.0 x <&c» avria dos. Bautis
mos aporque eran dos los bauti
zados; si bien 5 que feria pecado 
mortal hacerlo a ísi, no; aviendo 
necefsldad muy grave. :

8 P. Cotnoirfcha de hacer la 
-ablución? R . Que fe puede hacer 
-de tres maneras í  Eer ajperfíanemt 
como rociando; con un hvífbpo: 
Per immevjiomM y Como entrando 
al muchacho en. el agua; y Per in- 
-fujionem , comó Í£ hace acra , ver- 
. tiendo e l aguafobre el qu e fe ha 
de bautizar. Efta ablución íe de- 

tbe cbíervar ,  y fe ha de executar 
r.de; modo , i que a juicio prudente 
-de todos , quede labado el que re- 
rciEe el BautÍífno. ¥  porprecepto, 
que' pradica l&xlglefik 9 ̂ fe-;:ha;-de:. 

chacen-fiempre la ablución en la ca- 
-bfezd^aurque en cafo;de necefsi- 
edad Jera licito bautizar en una ma
no , o en un pie , debaxode con

dición.; 7 « : .
A  9 P. Baila una gota de agua 
para bautizar ? R. No báfta ,  por- 
■ que con ell¿  ̂no ,ay ablución -; -y;
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aunque es verdad, que un foio pe
tado baña par^.l^vfenitt'neia^y- 
una fola gota de oleo para la Un
ción : la difpatidad confifie , en 
que con un pecado fe puede poner 
el dolor , que es la materia próxi
ma de la Penitencia 5 y con una 
gota de azeyte^puéde ungir, que 
es la materia proximá de lá'Un
ción 5 pero con una fola gota de 
agua no fe puede labar, que es la 
materia próxima del Bautlímo.

i o Nota , que en cafo de né- 
cefsidad , por peligran k^creaturá, 
fe le puede bautizar validamentes 
aun eftando dentro del zurronci-

tud del impulfo con que íe arro
jan  De la mifma fuerte, fi uno 
puíieíFe a un niño á las goteras ¿é 
tm texado , y dixeffe la forma al 
tiempo de caer el agua , con in

atención, quedarla bautizado por
que le lab aba modopofiibilu T  mil, 
Mb. 2. cap* i . dub* j , mmu1 1 .

CAPITULO TERCERO;

D E  L A  F  O R  M A  D E L
BmitifinQ» ~

1 “D R e g * Qual es la forma dé 
eíte Sacramento ? R. Son

lio , b fecundlna ? porque ella te
lilla pertenece al Infante , como 
parte fu ya* Afsi como también, 
quando el nadmlento no es per
le ro  , y fale la ccfeatura con peli
gro, fe le debe bautizar en qual- 
qulera parte del cuerpo , que def- 
cubra , como fea fenfíble; si bien, 
que en efias ocaflones es coníejo 
laudable decir la forma fub condi- 
tione, Uvigan. tracé* i i . exam* $• 
fium* i8 .

i i Dice también Uvigan. que
li uno con intención de ahogar un 
niño ( lo qual no es licito) y jun
tamente bautizarle , le arrojaííe á 
im rio , b le echaíTe en un pozo, 
Como dixeífe la forma al tiempo de 
llegar al agua , quedarla verdade
ramente bautizado , porqué avia 
verdadera materia , y forma, e In
tención de Miniftro , y nada de 
eílo fe anula por la Intención de 
matar; pero fe ha de advertir, que

niño ha de llegar al agua en yir-

eílas palabras: Ego te baptizo , in 
nomine Patris s O* Filié, &  Spiri- 
tusfan&i. Ita Caté ch. Rom. n . i j .  

■ .de Bapt* La partícula Amen , que 
fe fuele añadir , es de devoción,' 
no de obligación. El pronombre 

*Ego fe puede omitlr 3 feclufo fian - 
dalo , fin pecado alguno , porque 

,fe incluye en el verbo Baptizo. 
Las partículas in , y et no fon de 
cíTenciá de la forma porque f  n 
ellas retiene el mífmo íentido, pe
ro fu omifsion ferápecado venial, 
porque alo menos fon neceífarias, 
nece¡sítatepracepti; y avlendo ef- 
candalo, o menofprecio, fu omifi- 

; íxón feria pecado mortal. Bonaci- 
na tom* i* difp* z*pún$A\* n*l 1 1.

2 Todas las demás palabras 
fon eífenclaleŝ  y tanto , que qual- 
qulera de ellas que falte no avrá 
Sacramento , porque fin ellas, no 
fe falva la razón fignificativa de 1% 
forma , que es la ‘acción ablutiva, 
j  profefsiva de la Be ¡ y por tanto



Bel Sacramento del Bautìfim* 3  3
ü d ictn  necesarias necefiìtateSa~ 

"bramenti,
1 . 3  Cinco cofas fe íigtiihcan ea 
la forma del Bautlfmo , y miran- ̂  
dolas con cuidado , fe conocerá, íi 
es rebbi 3 è defe&uofa. Loprime- 
ro fe íignifica la perfona del que 
bautiza ; porque como dice el Ca- 
teclfmo Romano ubi fup. n. 13 ; 
haciendofe el Baudfmo en nom
bre de las tres Divinas Períbnas, 
■ qua Jtmtd omnes ad Baptifmura 
vperantur 5 ufan de fu Miníílro, y 
eíle fe explica enda particu la^^  
ò fe. incluye en el vcrboBaptizOy 
ello es 3 Ego baptizo yo como en 
los Griegos fe dice 3 Baptizdtur7 
Id eíl 5 d me. ■ ; ;

4 Aquí fe ha de notar , que 
machos juzgan , que los Griegos 
arfan de' eítavoz Bápiketur yy- no 
€s afsi , porque dicen Baptizdiur 
fervus Chrlfti 3 Afsi lo refere 
el Catecifmo Romano fup% citata 
m m , 14. tomándolo del-Concilio 
Flor, Vide La Croik num,270. -L& 
razon es3porque la voz Bapticetun¿ 
imamente lignítica al Bautifmoy 
modo deprecativo3 y efe modofolo 
es propio de la Extrema-Unción, 
pero no de eñe Sacramento» - . '

. f Lo fegundo -que. íe íignifica 
ta la  forma dicha y es ; e l  acto de 
bautizar ¡3 y- elle fe expreíía clara
mente cu el verbo Baptizo;3 vel 
Baptiza tur ; y íi en lugar áv Bap
tizo., fe ufara: de eítos fynorao- 
mos ¡abaiy-aMuQ  ̂immerga, ajper* 
gp 3 infundo,, fe hada Sacramento^ 
porque .formalme nte íign líican, lo 
talfad ¿.que Baptizo)ypero: ieri# 

aToinJ»

pecado:venial, por fer variación, 
accidéntale a&i como el decir las 
palabras en Romapce , ó en Fran
cés , fino es en cafo de neeefskiad, 
porque entonces fe deben decfo 
como fe fupieren.

6  Lo miímo fe dice , fi uno' 
dlxfefa a fsi: Nos te baptiza-mus, 
figniftfcandola autoridad del5'Mi- 
:m ñxó; d A  ■ dixeííe t-Ego vosbnp- 
i iz a g p o rlacató n  dad , y gran- 
deza^iel q&e es bautizado; y perb 
-en cafo demecefoldad, por fer mu
chos los que fe han de bautizar de 
nna-vez 3 no-íbio íera v alido y fina 
licito iifar de cíTa forma , porque 
la partícula vot y equivale k te 3 &  
fe.- DIv. Dhém. qM<eft.66iantVy +

7 Lo tercero, fo dignifica la 
períbna dM que es bautizado , y 
claramente lo -dice.. el ^  3 b ei yi r- 
vm  y porque 1 a acción de b aun- 
zar , fe debe determinar á cerca 
del fugeto que fe bautiza 5 y fi no 
fe explicara , no fe determinara. 
De efíoy y de lo dlcho eti el nu
mero antecedente , fe inHerq, que 
00 es valido , ni nunca lo fue el 
Bantiíino , aunque fe haga en el 
nombre delPadre , del H ijo , y del 
Efpiritü fantO j S  fe omiten aque
llas pidmerásp^;labras pEgo te tapa 
£izp..::Y  elfoeefeto: contrarió , 1o 
tfosteda Iglebakohdenado^pOr Alee 
xandro VlMp:prapof ■ ■27* - .

8 Lo quartó y  fe Iignifica la 
unidad de la -Eífencia; Divina en 
aquella partícula in- nomine -y: y  
a f s ie l  Bamáfrno hecho -̂ coA- cita- 
forman Baptizo; temrnBaire-ptmrt- 
rilio b  fütp-mm Spintu fmíi-o y fon a i

Q, , nulo,.,;.
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nulo a porque faltando el nonti- 

■ tic no fe expresa la unidad de la 
. D i vi n&EdenelaTamblemfo nu
lo , íi fe dlxeffem  nomimbm Pa- 
triSy &G\ por la >. mlfma razón de * 
fet laEíTencia Divina una .,jaq u el 

<noininibus:&k:k entender ícr mu
idlas. Conlncli qt6 6 . art.6 .n.6 o^: 
í ¡ 9 Petoieria yalido el Bautif- 
m o , diciendo a f s i Baptizo fe in 
nomine B0 ris , in nomine F ilii , &  
in nomine S p iritm fin fii ; >potque 
un mifmo npmbre fe puede reper 
tir materialmente, fin que fignlfir 
que pluralidad? Suarezí^* sdifp* 
a. fie l.? . v. gr, En el Símbolo de 
San Athanafio fe dice a fs i; Deus 
Pater\y Deus Films y Deus Spiritus 

fimBus? % cotí todo eíFo,:efte nom
bre Deus repetido , no d¿ a enten
der muehpsDIoíes * 
unus efiD m s ,porqueíignIiica una 
tnííma T>eidá¿d en todas las tres 
Divinas Perfonas.
, 10  NJhace contraiefiadüefcri- 
ba 5 elqueia^ eimomparticuíar 5 o 
malicia en .e fp rc^ ren te/porque 
aunque el Mlnifiro; intente 
car otra epía xom laífstm fedkfeí 
íi tiene la intención general dé ha
cer lo que hace iafgleíiali cloque 
Cfarifto..,inílituyo. ¿ eŝ : legitimo el 
Sacramento: la razóme^., porque, 
íuiñttnciQn pattlcmarey errónea* 
como no ..excluyanla geineral deja; 
íglefía 5 no preyale.ee contra efta, 
y es menos poderoía para el eíée-' 
to y-^fiadó^ÉiaáíErye. paramu-; 
ehas dudasidqué fe?pueden ofrecer 
k cer rosSacramentos ea- 
fe lo

, ̂ rätado Segunda
■ iív..;Do quinto s fe fignifea, Í£ 

Trinidad de las Perfonas $ y Sé 
deben ; éxprefídr por fus proprios 
nombres , y a  co fiambra dos , que 
Xom Psier, FiHus'fii? Spiritus fime- 
ius. Afsi fe colige de San Matheq 
cap. zB ̂ Baptizantes , &c. Por cu- 
ya razón íi elMiniidm dixeífe, m 
popiine Genitor i s , G mît i .  &  Pro- 
cedentis ab utroque , no haría Sa
cramento 3 porque :: no explicaba 
las Perfonas 'por fus. proprios nom
bres ,fino por fus nociones^ .y íb- 
bre Jas nociones fe efundan las reía;- 
dones, que fon el diftintiya de das 
Perfonas , y el común, ÿ ufado 
modo con.que fe entiende la San
dísima, Tinidad , efto e s , Padre* 
HÍjo,y Efpiritti fanto. Div.Thom* 
quafi.66 . a rt*p , . ... .4

. :í¡2, - ̂ También ferianuloel Baue 
tilmo , fi el Miniíiro; dixeífe: In na» 
minePatris , CP F i l i i , &  Spiritus* 
omitiendo el fiw£U > porque falta-, 
ria la declaración de la tercera 
perfona ; porque la palabra Spirú 
tus fióla , es común al Padre?, y al 
fiijo  ? à los Angeles , y à las almas 
racionales ,:íy lapropriedad caraca 
ferífiieade la.Perfona tercera, (en 
orden.) de Ja  Trinidad $aníif$ims3 
es for , y llamarfo B fim m  fititpi 
deíuerte ,. que?aunque el Padreifoa 
Eípiritu J  y fea SantO j y lo miímo 
el Hijo, ni el Padre, ni ebfiijo fon 
Eíplritu.fantol, v" # ?
- 13 A cerca de como bautiza
ban ios Apodóles ^es panto , que 
unos Amtores le tócán ,c y otros le 
omiteny. yo remito\ sb~ Eed:or al 
.gatéci-foioi. Romano- de San-PipiF.
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f .i .n .iS .  donde trata el punto lar
gamente, y por fin, diee aísi: Apof 
tolos in nomine lefu-Cbrifii, tacitis 
äliis UúabuS: per finís Trinitatis 3 
mmquam bapiizaífe credendum efi.

1 4  ferá s .£ a  los Hechos Apofi- 
tolicos,capS. fe dice, que bautiza
ban los Apodóles in nomine Isfu- 
Cbrifti, y ü entonces era el Bautlf- 
mo valido , también parece que lo 
debe fer aora. Se reíponde , que 
quando fe dice, que ios Apodóles 
bautizaban debaxo de aquella for
ma : In nomine Iefa~Cbrifii, fie ha 
de entender , in fide , O* virtut?, 
&  autb Grítate Qhrifti , y sis! lo 
entienden algunos Santos , que ci
tan el dicho texto, 7  otros fieme- 
jantes de otros capítulos, pero di
cen , quefiemprelo hacían exptefi-. 
fando las Perfonas de la Sántifsi- 
ma Trinidad, como lo da á enten-- 
der el Catecifmo citado.

1 5 De donde fe figue , que íi 
alguno hautizaffe debaxo de efta 
forma: Ego te. baptizo in nomine 
SanBifsima Trinitatis ̂ no haría Sa
cramento. Y fi alguna vez , en al
gún Santo fe hailáre , que baila el 
Bautifmo hecho en el nombre de 
la Santlfsima Trinidad , fe ha dé 
entender, expresando ios' nombres 
délas tres Perfonas,defuerte, que 
éindaísi: Ego te baptizo in nomine 
S'sñBifshna Tñniiaiis , Patris , &  
Filii . 6  ̂Spiritus faneli. .a l

1 6  ' La razón de-fer tan necef- 
fiánala invocación clara, y'expref- 
fa de las tres Divinas Perfonas, 
para,hacer valido el BautlímOs-es“ 
porque .eRe-Sacramento esprqíefi-

A i  Bmtifmo* 1 1 3 3 •
fivode la Té 5-y el Mvttérío de la 
Santifsiirza Trinidad es el mas prin
cipal de nuefira Santa Fe Catholi- 
ca. Por lo mifmo, es neceílaria 
también en la Confirmación, por
que en ella feprófeífa de nuevo , 0  
fe corrobora la profefsion hecha 
antes en- elBaudf mo* Y  como en 
los demás Sacramentos fe fuponé 
yá la Fe profeífada en el Bandirne, 
y fortalecida, en la- Confirmación, 
por eífo no es ne ce {farla en ningu
no del ellos la invocacióndeviai 
Divinas Perfonas , aunque es loa
ble el hacerlos íieinpre con invo» 
éacioh tan Sagrada. Div. Thom¿ 
ubifupr. . >.:■

17  P. Es valido el Bau tí fimo 
admlniflrado con la forma de los 
Griegos, baptizaiurJefksus Cbnf Ì 
ti in nomine Patris } &  Pili i , ^  
Spirítus fancU ? R. Ts vaüdo, por
que tiene el mifmo íentido formal, 
que la que ufan los Latinos,y To
lo es variación accidental. Y  nota 
Averfa 3 «part .quaft «66 feB , 5. que 
los Griegos,, que vienen á la Igle- 
fia Catholicayno fon rebautizados, 
porque fu Bautifmo es legitimo.

18 No óbRante, aunque lavai 
riadon fea fola accidental, fiel 
Miniftro de la Xglefia Catholica 
bautizará CbMdforma de los Gric- ' 
gos y pecaría mortalmente, porque 
obraba• contra;ta'Igleíia; tiniv érfál 
en cofa grave. Pero fi fucédleífe al 
contrario y que el MlnifirO: Griego 
bautxzaífe con íá forma de la Igle- 
fia Latina , dé'ninguna fuerte pe- 
caria i porque- como miembro fui* 
yo j 'fe; coMorniaba^con la  Xglefia

X a  Cáf



T a flor ~3el Moral 
Catholica , qué es-Cabeza univer
sal de todos ios Pieles Chrifiiaños. 
Filguera  ̂ tra£f. 2. cap. 4.
N i contra efito hace lo que enade- 
lante diremos tr. 4. cap. 2. num*&, 
porqué lo que aquí fe dice, íblaT 
mente es probable , y lo que allí 
fe dirá es Decreto delConcilioPlo- 
patino.

CAPITULO  CO ARTO .

P E L  M I N I S T R O  D E L
Bautifmo.

Ig L  Bautifmo fe puede hacer 
con folemnidad, b fin ella, 

comofucede en cafo de necefsi- 
dad ; y afsi también el Minifiro es 
ddddS; m ieras , uno de foiemni- 
d^d / y  Obro de necefsidad*

2 ; .PilQuien es el Minifiro de 
íokmnMad; jV R . O lo es de jurif- 
dlccioa^b: tie ccirJfslon. El Mi
nifiro de júrifdiccion , y ordinaria 
potefiad 3les ef Parroco en fu Par
roquia^ y pecaría mortalmente 5 íi 
bantkafie-dblemnemente al de otra 
PazrQqüi&;3y  lomifmo el Sacerdo
te 5 y Diácono , porque ufúrpa- 
ban júrifdiccion agena.Averfa 3./. 
qMcojl,6 i* . ;

- P . Quienes él Minifiro de 
coBsifsion? R* Qualquier Sacerdo
te 5 en quien el Párroco delegare, 
y también el Diácono , por caufa 
muy urgente , como por fer írm
enos ios bautizándolo por no aver 
Párroco, ni Sacerdote que lo pu- 
dieiTcn adminifirar. Efte Bautilmo 
fclemoe a íe debe haga; fempre en

9 TrMiadoSeo unió
la Iglefia , exceptuando á los hijo?, 
de ios Reyes , y Principes, que; fe 
pueden bautizar en fu cafa, por 
privilegio , pero obfervando las 
demás folemnldades de la Iglefia.

4 P. Como peca el que admi-; 
niftra con folemnidad el Bautifmo,: 
no fiendo Sacerdote , ni Diácono?; 
R . Peca mortalmente 5 aunque fea 
Párroco 3 6 lo haga por comlfsion 
del Párroco, que no fe la puede 
dar; y además del pecado 3 incurre 
en irregularidad , porque vexerce 
acto de orden , que no tiene. Sua~ 
rez difp+iT+fect.^* Pero es proba
ble , que el puramente lego 3 no la 
Incurre; si bien , que es el BautiR 
mo valido ,* aunque ilícito 5 avien- 
do materia , forma , e intenciona 
Div.Thom.quafi*67. art.3,
- 5 P.Que difpoíxclon debe te<' 
ner el Minifiro para la debida ad- 
minifiracíon del Bautifmo ? R.De- 
bectener mcefsitate Sacramenté in- 
tencion formal , b virtual; y necef- 
Jitateprcecepti 3 debe ir en gracia,
0 tener atrición ekijiimata contri4 
time , porque es Sacramento que 
pide Minifiro de Orden.-La inten
ción fe requiere para lo valido , y 
1é difpoficion para lo licito. En;. ej 
Minifiro dé Oeteísidady íolo fe pÍ4 
de Intención , pero no efiadodé 
gracia ; si bien 3 es muy acertado 
el difponerfe á ella, quando la ut7 
gencia dá lugar 3 quia fan£tafan$M
1 rali anda funt.

6 P, Quien es el Minifiro paf 
ra el Bao tilmo de necefsldad ? R» 
Qualquier hombre 3 b muger, que 
tenga ufo de razón, y fepa decir
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la fo rm a y aplicarla a la materia, 
con intención de hacer lo que ha
ce la Iglefia.;í Carbólicaó lo que 
Chriíto in&ituyó.La Inftitucion de 
eñe Miniílro, con tan ampia exten- 
fien , tuvo fu origen de la volun
tad de Chriílo , que aviendo infil- 
tuido efte Sacramento , como me
dio neceífario pata confeguir el 
Cielo , para que ninguno muriefTe 
fin é l, por falta de Miniílro , conf- 
tituyó.en Mimílro á todo hombre, 
fupuefto , que para todo hombre 
era tan precifo el Sacramento.

7 P. Quando por accidente
concurren muchos Minificas de ne- 
cefsidad para un Bautifmo , fe de
be entre ellos guardar algún or- 
de2̂ ? R. Se debe guardar el orden 
que fe figue. Primero, el Párroco; 
Cegando , el Sacerdote; tercero, el 
D  xa cono ; quarro, el Subdiacono; 
quinto j el de Menores ; fexto, el 
de Prima ; feptimo , el Hombre; 
octavo , la Muger ; nono, el Exco
mulgado ; décimo , el Herege; un
décimo , el Infiel. La razón de ef
te orden es , porque los mas dig
nos deben fer los primeros,
atendiendo á la reverencia que fe 
debe al Sacramento.

8 DWtperfe , porque per ac
éde ns , íi el inferior fabe mejor la 
forma, y modo de hacer el Bautif
mo , como fucede en las Parteras, 
no fe debe guardar efte orden ; y 
aun quando la creatura debe fer 
bautizada , por el peligro de que 
muera antes de acabar de nacer, 
entonces la Partera la debe bauti

z a r  , 7  no otro, aunque fea ql pro-
id^,/*

y  mú, . j 7
prio Párroco, por tazón de la in
decencia que ocafiona. Pacheco 
tom. 2. trafí. r q.ozy. y.

9 P* Quando ellas razones no 
fubfiíten , qué pecado ferá inver
tir el orden referido > R. Bautizar 
otro contra la voluntad del Gura 
alli prefente., ferá pecado mortal; 
porque el Párroco" e$ el Miniílro 
ordinario de elle Sacramento en lo 
regular, y. ePintroducirfe : fin ne- 
ceísidad el extraordinario^ ■ es. ha
cer injuria al principal ,y  confe 
guíentemente al - Sacramento- Pe
ro la inverfion-dd orden endos de
más, no aviendo eícandalo ,, b me- 
nofprecio, fdlóferá pecado venial, 
porque es injuria en cofaleve.Evas 
tom, r * iraB, z. capí y. |

i o P . Puede n dos licitamente" j 
admiáiftrar un Bautifmo? R. No f 
pueden, y el hacerlo afsi, feria pe
cado grave ; pero íi pecando con- 
currieíTen, y cada uno quifieííe ha
cer el Bautifmo , fin dependencia 
del otro , fino como caufa total, íi 
los dos a un mifino tiempo termi
nan la forma , entrambos harán eí 
Bautifmo ; y fiel uno acaba antes 
que el otro, eífe hizo el Sacramen
to , y no el Cegando , por no aver 
yáfugeto capaz, Div.Xhom. qJSi* 
arP,6 . Pero íi cada uno quiere con
currir , como caufa pardal, y, con 
dependencia del oíro^^nguno ha
rá Sacramento , porcm|l:ú;Ego _te 

' baptizo figálfica bautizar , fin de
pendencia de otro, que afsi IdMnf- 
tituyó Chriílo , y lo denota el ufo 
de la Igleíia, que no permite mas 
de un Miniílro para bautizar* ■

P
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1 1 P. Si dos; quiíieffen bauti

zar , pouiendo unía lateteria^ y 
otro diciendo la forma , feria va
lido el Sacramento ? R. Seria nulo, 
porque no fe verificarla el Egoie  
baptizo* Pero en cafo de necefsi- 
dad, pudiera pra&icarfe licitamen
te , que un mudo aplicaífe la ma
teria , y unmanco dixefTe la forma 

fub conditione 3 para focorrer a la  
creatura del modo que fe pudieífe; 
y faliendo del peligro , fe debía 
bautizar otraVez, etiam fub condu 
tione* Buíemb. ¡ib .6 .trati .z *dub * 
art,2, Bonac,tom,ude Bapitdifp.z» 
qu¿sjl.z. part.y.

i  2 Supuefto que el Bautifmo he
cho entre dos fueffe valido , preg» 
Quantos Bautifmos avria? R» Solo 
uno, porque la lignificación de la 
gracia era una en num eroTam 
blen la acción ablutiva, aunque he
cha porios dos , era una ; porque 
efia no fe multiplica por la multi
plicidad de caufas inftrumentales, 
fino por la unidad del fugeto 5 y 
por la virtud del agente principal, 
que es Chaño, á cuya virtud fe 
fubordinan las caufas inftrumenta-- 
les en qualquier Sacramento.Pach. 
tam.z* traci. 14. cap* 7* Connrma- 
fe. con la doctrina de N.P.S. Aguf- 
tm lib . 5» de Bapt. cap. 2p. donde 
dice : Si-ve judtm^five Paulus bap~ 
ilcei 5 Cbríflus psccatum labdt ¡ab~ 
fo lv it ,

1 1  P.Sc puede licitamente bau
tizar á ios hijos párvulos de los In
fieles 3 contra la voluntad de fus 
padres ? R. No fe puede 5 y el ha
cerlo feria pecado,mortal, porque

5 Tratado Segundo
feies haría á los,; padres injíiMciá 
grave 5 aunque ef Baffiímo;- feria 
valido $ pero fi el padre, 6 la ma* 
dre quiíieíFe , feria licito el bauti
zarlos 5 én favor de la Re Catholi- 
c a , y bien efpiritual del hijo. Y; 
también , íi los padres - fon efda- 
vos 3 podrán los hijos fer bautiza
dos con la voluntad delSeñor* 
También, fi fe hallan en peligro de 
muerte , fe pueden bautizar contra 
la voluntad de fus padres , porque 
entonces fe coníideran como ex
traídos de la patria pótefiad. Y u R  * 
timamente , quando fon adultos, 
y piden el Bautifmo , fe les puede 
bautizar , aunque fus padres no 
quieran , porque fon libres en ele
gir eílado para fu falvacion.

14  Dudáfe aquí, qué debiera 
hacer el Sacer dote , que á un mif- 
mo tiempole IlamaíTen para abídR 
ver á un adulto moribundo, y por 
otra parte á bautizar un infante, 
que eftá en peligro de muerte, fien- 
do cierto moralmente s queuno. de 
los dos morirla fin Sacramento?

15  Se refponde, que procuré 
que al infante lo bautice un lego, 
Rendo fugeto que lo fepa hacer, y 
él acuda ál moribundo adulto; pe
ro f i  no ay fugeto 3 que fepa hacer 
el Bautifmo , debe acudir primero 
a bautizar al Infante , porque fe 
halla cu mayor peligro, pues cier
tamente perecerá fi no le bautizan,’ 
y  el adulto fe puede falvar con 
contrición ; y afsi fe reputa eñe pe
ligro por menor que aquel, y por 
coníiguiente fe debe acudir á la 
mayor necefsidád* XJvigan. tr .11*

etiam*



Del Báuitfmo. * o
exdffl. 5. num, 14. con Santo Tho-
íXi.3,S de Bapt* a/1 *ó *

CAPITULO QUINTO*

D E L  S U G E T O  D E  L  
Bautifmo.

•i T^R eg. Quien es el fiígete de
X  eíle Sacramento? R. Es to

do hombre nacido , vivo , viador, 
párvulo , b adulto ^porque en eñe 
eítado es capaz de fus efectos* fia  
de fer nacido a  porque f i  no ,  ino 
podra renacer; y ha de fer viador, 
efio es, que eñe in vía para confe- 
guir la' vida eterna.

2 P. Los párvulos , mientras
eftáii intra uternm , de aue Bautif- 
mo fon capaces ? R . Solo fon ca
paces del Bautifmo Sanguín?s; de- 
fuerte , que íx una preñada, anima
do yá el feto , padeciera martyrlo, 
fuera también el hijo martyr , por
que madre , y hijo fe reputan por 
uno; y para dos, que fon uno, baf- 
ta una corona. Gonet tora. 6 .p. 3.- 
fr,¿. cap *10* .

3 P. De que Bátitifmo fon ca
paces los párvulos exifi entes extra 
uterum ? R. Son capaces del Bau- 
tifmo Eluminis , &  Sanguims. En
ellos , y en ios perpetuamente fa
tuos, no fe requiere difpoíicion al
guna , porque no fon capaces de 
ella , y la intención la llevan los 
padrinos , y á falta de ellos , la tie
ne la Congregación de los Pieles.

4 P.Tienen los padres obliga
ción de hacer bautizar á fus hijos? 
R . SLtienen, y lo deben execurar

a  los och o dias de ñ ácidos * poco 
mas, b menos , y antes li eíián en 
peligro de muerte. Los deben lle
var á la propria Parroquia , y pe
can mortalmente fi los llevan á 
bautizar á otra parte , lino es que 
el Cura dé licencia.

$ P. A los fatuos fe les ha de 
minificar tile .Sacramento ? R . A  
los que fon fatuos d naiivipate, fe 
les debe adminiñrar, porque fe re
putan como íi fueran párvulos; 
pero fifon fatuos ad tempuJvpo iv  
que antes tuvieron ufo de razón, 
Teles debe dar eñe Sacramento ,1 1  
lo pidieron antes de perder el jui
cio , aunque no lo quieran , o re
pugnen , porque ay cuellos i«ren- 
ciom fdiém  interpretativa* Pero 
fi quando eftaban e n íu  laño juí- 
cío , no dieron -muefira alguna de 
querer fer bautizados , no fe les 
debe bautizar. Div.Thom. j.part* 
qudeft&6+ art*n . inGerp*

6 P. Los monfiruos fon ca
paces del Bautifmo? R. Si el monf- 
truo tiene origen de varón, y hem
bra racionales , fe debe bautizar 

fuh conditione , porque probable
mente es hombre j pero íi es mo ni
mio de muger, y bruto 3 no fe de
be bautizar, ptieses cierto que no 
es hombre , porque a la genera
ción deMiombre todos piden fe- 
men de varón ; pero en duda (i 
proviene de macho bruto,:fe de
berá bautizar , íi en pecho , -y ca
beza tiene forma de hombre , pe
ro no íi la tiene de beíiia , hada 
ver con certidumbre lo que es: 
fino es que eíte en peligro, de 

C 4 muer-



■ ' k o  ’ . laMordtlMoraly Ttmade Sevunds
muerte, porque entíínces íe dé- 
bierá. bautizar fub conditiom. Y  
quando el monítruo tiene el cuer
po duplicado ? de fuerte, que fe 
dudeii es uno, b dos hombres, 
fe lé debe bautizar dos veces , una 
abfolutamcnte en la parte mas 
perfecta, y  otra condicionalmente 
en la parte que muefxra mas imper
fección. LaGroix toffi, a. Ub*é*

r  7 P. Los adultos, de qué bau- 
Lifmo fon capaces? R. De todos 
tres ; y para recibir el Bautifmo 
Fiuminis , han de tener intención 
formal, o virtual, mee fútate Sa
cramento . y k veces baña la habi
tual 3 b interpretativa. Y  necefii~ 
tatefraeefti\ han de Irdlípuefíos 
ton atrición fobrenaturai, en íu- 
poíicion de que tengan pecados ac
tuales, juntos con el original; pe
ro íi no tienen mas pecado, que 
el original, no necefskan de atri
ción : mas deben tener Fe , y ££- 
peranza del perdón , y  de confc- 
guir la gloria. :

8 A los adultos, antes de bau
tizarlos , fe les ha de infi.ru ir en la 
‘Doctrina ChriíUana, y fe les ha de 
enfeñar a tener intención, y poner 
dolor íobrenatural , y que hagan 
adiós de Fe , y Efperaoza en Dios* 
Se les han de explicar ias^catgas á 
que fe obligan 5 y las penas con 
que lera a caítigados , íi no cum- 
pikren con la Ley que profeífan. 
Y  por ultimo, fe les ha de decla
rar , que el Bautifmo caufa gra
cia , y nos abre las puertas del 
fíe lo  3 y hallándolos firmes t y

contantes 5 fe, les puede dar el 
Bautifmo. f

9  P . Qge pecados puede avet 
en la recepción dei Bautifmo > R . 
Que el adulto puede pecar gravi
tar de dos maneras , corrí pecado 
de omifsion , b de comifsíon. Pe
cará con pecado de comifsíon , íi 
al tiempo que le bautizan efiá con- 
íintiendo en hacer una cofa mala 
grave : y tendrá pecado de omif- 
fio n , íi precediendo pecados ac
tuales, no tiene dolor fobrenatu- 
ral de ellos , íabiendo que iodebe 
tener. En eftos cafos , fupueña la 
debida intención , materia , y for
ma 5 recibirá Sacramento", y ca-; 
rafter 3 pero no recibirá la gracias 
porque en entrambos cafbs le fal
ta el dolor, y eñe es neeefiario ne- 
cefsitate medii para recibir la gra
cia ; con que tolo recibirá Sacra
mento informe , porque pone óbi
ce á la gracia, que es la que hace 
al Sacramento formado,;

i o P . Como fe quita eñe óbi
ce ? R c Se puede quitar por uno 
de tres modos^o medios, que fon5 
atrición fobrenatural con Sacra
mento de Penitencia ; atrición 
exifíimata coníritiom con Sacra
mento de vivos; yqíbr un aéto de 
contrición. La razón de fer ellos 
medios neceííarios para quitar el 
óbice , y recibir la-gracia regene
rativa , es 3 porque el que recibe 
el Sacramento del Bautifmo con 
pecado mortal de omifsion , o co- 
mifsion , tiene pecado de otra ju-, 
rifdicclon, y que folo fe puede per- 
¿qnar por el 'Sacramento dqía Pe-



3 ^Eû€tàmemaM^émfinô. * 4 1
n ittn s^ in re^ ve l in v o to iy c o -  concurren à producir la gracia,
mo un pecado mortal no fe perdo
na din otro , fe Agüe 3 que el que 
recibid el Bautifmo con pecado 
mortal , no recibirá la gracia rege
nerativa a halla que reciba la Pe
nitencia inrs 3 veí invoto , juítifi- 
candofe por uno de los medios di
chos.

1 1  Confirmáis, eíla doctrina 
con lo que dice N. P. S. Aguítin, 
lib. 1 rcont. Donat. cap. 12. hablan
do del Bautifmo recibido con fic
ción : ‘tune valere incipit ad falu- 
tem , cura illa ficHo, vera confef¡le
ne recejferit.

12  N ota, que también puede 
-aver omifslon inculpable en la re
cepción del Bautifmo , corno A el 
adulto , que tiene pecados actua
les , no llevaífe dolor fobrenatu- 
ral 3 por no faber que lo debia lle
var j d íi á fu parecer lo ilev alíe , y 
en la realidad no fuelle dolor ío- 
brenatural s en elle cafo recibirla 
también Sacramento informe , y 
recibirá defpues la gracia de efie

con la qual fe quitan todos aque
llos pecados , afsi antecedentes^ 
como concomitantes ? y . coníi- 
guientes : al modo , que dos lie-, 
van-un pefo de ocho arrobas , te
niendo* cada uno fuerzas idamen
te para quatro. Evas tom, 1 ,  tr. a» 
cap. 10.

14 P, Son dos gracias las que 
caufan ios dichos Sacramentos?. 
R , No , fino una , con dos refpec- 
tos : en quanto perdóna los peca
dos cometidos ante Bapiifinüm^bt 
llama regenerativa , y perteneced! * 
Bautifmo 3 y en quanto perdona 
los cometidos defpues del Bautif- 
mo , o en fu recepción, fe llama 
remifsiva , y pertenece al Sacra
mento de la Penitencia,

15 Eíla do||rlna fe ha de en
tender afsi. EÍ Sacramento de la 
Penitencia entra primero â obrar 
in genere caufe mater i alis4 y  con-» 
curre ut removerá probibens , qui
tando el óbice para que el Bautif- 
mo caufe fu efedfco : y el Bautifmo

Sacramento , quando ponga lo que obra también primero , como cau- 
faltb j que es la atrición iobrena- fia per fe  , produciendo la gracia 
tura! 3 con tal , que halla entonces 
no aya pecado mortaimente.

13 Suponiendo que el que re
cibid el Bautifmo con óbice , d 
ficción 3 efto es , pecando mortal- 
mente 3 recibe luego el Sacramen
to de la Penitencia para juítificar- 
fe , fe duda 3 que Sacramento cau
la la gracia, el del Bautifmo , o el 
de la Penitencia ? Se refponde, 
que-ambos Sacramentos, á un mif- 
mq tiempo mdivijibüuef Jim uf

regenerativa yy aunque toao es en 
un mifmo inflante real, Aempre fe 
verifica , que el Bautifmo eji Sa- 
craraenium primee tabula ,  y el dé 

la Penitencia, fecunda tabulte 
Sacrammtum.

'* * *  -



CAPITULO  SEXTO*

D E L  E F E C T O  D E  E L
Bautifmo.

fj T^Reg. Qual es el efecto de ef- 
te Sacramento? R. £ 1  prin

cipal efecto es, caufar primó > O* 
per fe  una primera gracia regene
rativa , que mitifica al alma , y la 
limpia del pecado original, y de 
otro qualquiera que tenga , perdo
nando toda culpa , y todo debito 
.de pena eterna , y temporal. Y en  
elfugeto , que eftaba antesen gra
cia, caufa per acá den s fegunda gra
cia , que es aumento de la prime
ra. Trident. fsjf. 5. num.5.

z Además de efto , caufa una 
gracia afihial, o derecho moral pa
ra recibir de Dlos'efpeciales auxi
lios , para moílrarfe agradecido á 
tan grande beneficio , y confeífar 
la Eé quando fea neceííarlo. Tam
bién por eñe Sacramento fe infun
den las Virtudes fobrenaturales, y 
Dones del Efpiritu Tanto. Todo 
efto fe entiende recibiendo el Sa
cramento con la difpoflcion debi
da.

3 Afsimifmo efte Sacramento 
imprime cara&er , y efto no de
pende de la dlfpofidon del fugeto; 
defuerte, que como aya verdadero 
Sacramento , aunque el fugeto ef
te pecando, recibe cara&er, el quai 
nos marca por ovejas de Chrifto, 
y nos hace capaces de recibir los 
demás Sacramentos. ,

$  Caufa también efte Sacra

j^z La Flor del Moral
mentó, como ei de la Confirma
ción i parentefeo efpiritual, y fe 
llama afsipor razón de los Sacra
mentos , que fon <*ofas efpiritua- 
les. En el Bautifmo renacemos ef- 
piritualmente , y como en el naci
miento natural fe contrahe paren
tefeo natural: afsi también en el 
efpiritual nacimiento fe contrahe 
parentefeo efpiritual, y en la Con
firmación fe fortalece , ó corrobo
ra. Div.Thom. 3.p.q.6j.art.'j.

5 Antiguamente avia muchas 
efpecies de parentefeo efpiritual, 
que dirimían el Matrimonio ; pero 
defpues del Trident.fejf* i^.cap.i. 
folamente ay dos , y la primera es 
efpecie de Paternidad , y la fegun
da es efpecie de Compaternidad* La 
primera efpecie contrahe el que 
bautiza, ó confirma con el bauti
zado , o confirmado; y también 
con efte la contrahen los padrinos. 
La fegunda efpecie la contrahe el 
que bautiza , ó confirma con los 
padres del bautizado , b co¿Erma- 
do ; y también los padrinos con 
los dichos padres. Y  fi fe ofrecie
re pedir difpenfacion de efte pa
rentefeo , fe ha de advertir , íi fe 
ha contrahldo As prima, vel fecun
da efpecie. Higuerain Summ.tr.i r; 
cap.6. art.6.

6 La afsifteñcia de los padri
nos inftituyb la Iglefiá para el Bau
tifmo folemne , por cuya razón no 
fon neceífarios para el Bautifmo 
privado ; y aunque los aya , no 
contrahen parentefeo efpiritual. 
Padrinos fe ¿icen , los que tienen 
ia  creamra en la Pila quando fe

b a t í-

y Tratado Meando



;0 eí Sacmmentü 
bautiza, No deben fer mas que 
dos, hombre , y muger 3 y deben 
tener intención de exercer el oh- 
ció de padrinos * como lo tiene la 
Iglefia infiituido, y lo pueden fer 
licitamente , aunque fean cafados, 
y también lo pueden fer mediante 
procurador. Sánchez lib.y. de Ma~ 
irim. difp.<$. num.’y.

7 P, Que condiciones fe re
quieren en los padrinos para con- 
traber parentefco efpiritual ? R. Se 
requieren tres. La primera , que 
fean bautizados^ porque afsi co
mo en lo natural no puede uno fer 
pariente del que no ha nacido 3 af- 
fi también en lo efpiritual no pue
de fer pariente del que no ha rena
cido en la gracia bautlímai.

8 La fegunda , que toquen al 
bautizado al tiempo de echar el 
agua , b por lo menos le faquen de 
la Pila immediatamente que le han 
bautizado , porque de algún modo 
han de concurrir á la regeneración 
efpiritual.

9 La tercera condición es, que 
fean nombrados por los padres, y 
á falta de ellos por el Cura. Lito 
es neceífari o para lo licito, mas no 
para lo valido , lino es en cafo de 
que otros , á mas de los nombra
dos , tocaffen , b facaífen ai bauti
zado de la Pila , porque entonces 
folo ferian padrinos los feñalados, 
eftos contraherian parentefco, y 
los demás no.

'  i o Y  íi acafo fucedieífe , que 
los padres nombraííen un padrino, 
y el Cura otro, y elle facaífe al ni
do de P ila , efte contrahe ria el pa-

dek$¿tutíjín$. - 4 }
reriteíco efpiritual , porque en 
eíle cafo no irrita el Concillo él 
parentefco ; pero no feria bien hér 
cho , porque ; los padres tienen 
primer derecho ¿ nombrar padri
nos,

i r P. Que obligación tiene el 
Cura , deípues que ha hecho algún 
Bautifmo? R.Debe efcrivir al bau
tizado 3 y á los padrinos en el L i
bro de los Bautlfmos , y avifarlos 
á dios del parentefco contrahido,; 
y de la obligadon que tiene n de 
ioílruir áfu ahijado en las cofas de 
la Re , y enfeáárie el Padre Nuef- 
tro , el Credo , y* 1°  mas principal 
de la D odrina Chriftlana : de la 
qual obligación eftarán libres , £ 
creen prudentemente , que le inf- 
truirán fus JPadres , Xutores , b 
Maéfixos. Div.Xhom. 
inCorp*

12 P. Quando muchos con
curren á fer padrinos, ( quemo lo 
pueden hacer fin pecar grávemete 
t e } contrallen todos parentefco? 
R . Que fi todos á un miímq tiem
po tocaron al bautizado , o le fa
ca ron de P ila , todos contraríen 
parentefco , que fean nombrados, 
b no lo fean ;■ pero fi uno folo fue 
nombrado , eífe folo contrahe el 
parentefco. -,ÍY-fLlo-s. muchos , que 
concurrieron, fucefsivamente to-. 
carón al infante iolos dos primee 
roscaron , y muger fon ios padri
nos , y contrahen el parentefco. 
Navarro m Summ.cap.22. ».35?.

l z  P, Si un cafado bautiza al 
hijo de fu conforte , b al hijo pro- 
prio 4? ambos-j o hace oficio de 
* "  —  ' - "



4 4  Là fior del M ord
padrino en el Bautifmo foleiime, ò 
Confirmación , extra cafum neeef 
fitatis, corno peca ? R. Peca mor
talmente y efià privado de pedir 
tl debito, porque contrahe paren- 
teico efpiritaal con fu conforte* 
Afsl lo tiene la fentencia común 
ide Juriftas , y Theologos , apud 
Villalobos tom.i. tr. 1 3 .diffic. 5 1. 
V  aunque algunos citan por efta 
fentencia el cap. De eo, quafi* i .  y 
■el cap.SI v'ir de Gognat.fpirit.Nota, 
Suarez %.part. qua fi. è']* de Bapt. 
que no ay texto alguno en el Dere
cho que lo pruebe baftantemente. 
Lo mifmo dice también Sanchez 
lib.p, deMdtrim.difp.z6 . mas nin
guno de ellos fe aparta de la fen
tencia coman. *
o 14  Confirma sña opinion San
to Ykomàs 3 . ^  art.%. ad 2, 
donde dice, que afsi como es dif- 
tiota la generación espiritual de la 
carnal, aísi también debe fer dif- 
tinta la Inftruccion, y la dcéfcrina. 
E t  ideò (profigue el Santo) aiius 
deh et effet pater fp iritu d is , à pâtre 
carnati , nifi necefsitas contrarium 
sxigat. Y  aunque cfta doctrina fo
fo habla del padre , que bautiza à 
fu proprio hijo, à pâtre carnali, fe 
Hebe entender , y aplicar también 
al padraftro , porque hace veces de 
padre 5 y para el punto viene à fer 
lo miimo.

1 5 Por la ultima claufula:N f i  
necefsitas contrarium exìgat, dà à 
entender el Santo, que en cafo de 
necefsidad extrema , no aviendo 
otro que lo hìcleffe , fi el padre ̂  ò 
patir afir o bautiza^ al hijo fuyo, ò

de fu conforte , porque no iriurief- 
íeünbfte Sacramento  ̂ni pecaría; 
ni quedarla impedido á pedir el 
debito ; porque efta ̂ privación es 
pena , y no es razonyque la padez-' 
ca el que no tuvo culpa, antes bien 
hizo lo que debía ccap. Ad liw .f i .  
quaft.i. y ÍI conociendo la necef- 
fidad j no lo hiciera, pecana gra
vemente contra caridad.

id  Y  lo mifmo fe ha dedecir, 
quando el niño efta en peligro de 
muerte , y el padre , ó padraftro le 
bautizo 5 mbvido de miferkordxa, 
fin reparar que huviefíe allí otro, 
que lo pudieífe aver hecho*, por
que cotonees tampoco ay culpa , y 
por configúrente tampoco ay pe-̂  
na. Sánchez, ápud Vülalobos loco 
citat. mm.i*

17  Nota, que quando queda 
impedido el un conforte á pedir el 
debito, no lo queda i  pagarle,pues 
por la culpa del uno , no debe pa
decer el otro incommodo alguno, 
Afsi lo enfeña Santo Thomás 3«p ¿ 
quajl. 56. art. 1 .  in Corp. Sed tan- 
tum reddere debet J i  petatur ; quia 
ex culpa ejus, non debet aliquod in- 
commodum alius reportare.Pero co
mo advierte Ledefma , con otros, 
también eftá privado de pedir el 
debito el otro conforte que con  ̂
fintlb, y fue participante de la cul
pa , aunque él no bautizaíTe, Mas 
quando uno , y otro obraífen con 
ignorancia inculpable de efta pe
na*, confervan el derecho de pedir 
el debito. Sá V.Bapt.num.i

1 8 P, El padre que bautiza a 
fu hijo habido eala concubina, en

5 Tratado Segundo



Í>d 'Sacr'áráinto i d  Rantifmo* 4^
cafo de éstrémá neceísxdad ,con-
trahe con ella parentefco efplrl- CAPITULO SEPTIMO, 
tual ? R. Si le contrahe , y no pue
de cafar con ella, porque no le ex- D E  LA UNICA REC EPC IO N  
ceptua el Derecho-; y íl defpues del Bautifmo,
tuviere copula con ella, comete- 1 “O R eg . Se puede recibir el 
rá pecado de inceíio. Leandro de 1  Bautifmo muchas veces?,- 
Bapt, dzfp.j.qu¿ef.iz,$ibien,que R. Nofe puede, elfo es cierto ,y 
ea bautizar la creatura peligrante, de Fe : defuerte , que aunque re
no aviendo otro que lo hicleííe , ni fucilara un muerto , no fe podía 
dieífe treguas el cafo, no pecaría nuevamente bautizar , como ni 
e n hacer el Bautifmo , porque de- tampoco condonar , ni recibir oi*r. 
bla focorrerla, in extremo ¡abo- denes , el que huvieíTc íido orde* 
rante, por caridad , y por ley del nado , porque como efíos Sacra- 
Bautifmo. Pacheco ir, 14, cap, 8* mentes imprimen carácter , no £$ 
Es fentencla común.; pueden reiterar; pero quando hd-

19 Dice también Villalobos, viere certeza de que el Bautifmo 
con otros , en el lugar antes cita- fue nulo , b duda prudente de fu 
do , que íí en cafo de ne- valor, fe puede , y fe debe repetir
cefsidad , no dê  parte del bautl- fegunda vez \ abfotuto, quando fue 
zando , fino porque no huvieíle Balo ; y quando ay duda ,/l¿£va% 
otro , que pudieífe fer padrino , y ditlone,
fueífe el Bautifmo publico , eL pa- 2 P. Los niños expoíitoaie
dre , 6 padraítre^fuefíe padrino, no deben bautizar ? R. Se debenbau* 
quedaría privado de pedir el debí- tizar fub condicione, aunque tea-; 
to , que también “efdenden á cito gan cédula de efhir bautizados^ 
los Autores el texto alegado, cap. porque en tales partos es mucha 
fid limpio, Y  que el padre pueda la turbación , y por razón de fus 
fer padrino en tiempo de necefsi- d  reuní! andas fe puede dudar con 
dad, lo dice Santo Thomás en el fundamento del valor dei Bautif- 
lugar citado , donde habla de la mo. Pacheco Afsi-
obligación del padrino , y dice, mlímo , quando. las-parteras , 4  
que el padre no lo puede fer, por otras perfonas bautizan en cafo de 
la razón que allí fe nal a , -fino- es neceísídad ,.det^..qL Cura? exami- 

que la neccfsldad lo pida : Niji, narlás , para íab&como louhah 
meefsiias contrarium hecho ; y 6 no ay; certeza moral,

exigat* debe repetir el Bautifmo Jub
conditione : Si nen es kaptizaius^ 

pUY * * *  ego te baptizo., &c, Si bien-,,qué
. ~ con uiT teíligo de mayor, excepclqb 

~ fe puede deponer.la duda^.p
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2 Tambicn deben fer bauti

zados fido condìùompcm^xìdiQ cónf- 
\ ta , que cn el Bau tilmo folo fue 
1. ■ Jabada la parte menos principal, 

como el dedo, la maño, ò el pie; 
j  y  algunos dicen , que fe debe repe- 

^  tir el Bautiímo fíémpre , qué la 
ablución no fe hizo en la cabeza; 
y por confi guíente , quando d u i
no fue bautizado embueito aun erig
ía tela , ò fecundina en que nace, 
como dixlmos cap.z. num.p.
' 4 P. Se puede bolver à bauti
zar a los que bautizaron ios Here- 
ges ? R . Abíolutamente hablando, 
no fe puede , porque no fe ha de 
^reíutmr , que faltan en lo eílen- 
WdX ; pero como ay certidumbre 
geque los Hereges de eñe tiempo 
inválidamente bautizan, como lo 
advirtió P repodro , fe deben dif- 
culpar los que rebautizan fub con- 
ditions , a los que ellos han bauti
zado , cóh efpecialidad íi ay algu
na fofpecha ; y íi cohñare , que fu 
Bautiímo fue invalido , fe deben 
bautizar abfoiutarsiente. Evas to~ 
md 1 . traBi2. cap. 14*

CAPITULO  OCTAVÓ.

P E L ,  B 'A tm s M O  F L A M IN IS .

fReg* Quid efi Baptijmus 
Flaminis ? R. Eft a Bus 

cbaritafis > y  elcont ridoni $ 5 cum 
vóto explícito , vel implícito red- 
fie M i Bdptijfhium Fluminis. Eñe 
Baudfmo es ’dé amor , o contri- 
'tlony y como eño fe hace por im- 
jjpnlío del Efpiritu fantof que fe 11a-

TratadoSemñdoo
ma Flamen , eñe: Bautiíinó fe lla
ma Flaminis, y fblo fírve para los 
ah itos , qué ufan de razon , y no 
pueden recibir ú  Bmúítno Fíumd 
nis , pero tienen el defeo , y vo
luntad , á lo menos implícitamen
te, de recibirle.

2 P. Quálés: él éfé&óde eñe 
Bautiímo ? R. Es cá u ía r®  gracia 
fantificante ex opere oper antis, al 
modo que dixlmos tráB*d. cap. 1* 
nnm. i r .  Perdona los pecados á 
toda culpa , y á tododebltode 
pena eterna , commutáñdolá en 
témpora!; y ñ  lá contrición fuere 
muy fervorofa , rémitirá también 
toda la pena temporal y  aunque 
comunmente folo fe remite parte 
de ella. Bélatmln. lib *6 .vap,ó,

3 P. Que diríamos dé :uho¿ 
que profeíTáñe la Fe , mediante el 
Bautifmo Flaminis folamente y y 
defpues ñegaíTe algún articulo con 
pertinacia ? R. Que feria Hcrege 
pro foro interno , y en quanto al 
pecado, porque para cfto baña, 
que aya recibido la Fe de Ghriño 
en lá realidad ( como defaB b  £é 
recibe por eñe Baútiimo ) y def
pues la niegue ; pero no feria He- 
rege in foro externo, , por falta del 
Bautiímo Fluminis , y aíH no poi 
dia íer cáñigado por la Igleíia. 
Mas íi íucediéííe al contraMoy qué 
uno recibieífe eí Bau tifmo Fiunti- 
n is , folo en la apariencia , fm in
tención de quedar bautizado , y 
defpues negaíie la Fe éxteriorraen- 
te , no feria Herege pro foro in
terno 3 pifes tío negaba Cofa , que 
huviefíe recibido ; pero feria He

rege



Del Sacramento del Bautifmo, 4 7
rege pro foro externo , y le cajiga- huvieílen recibido el Sacramento* 
ría la Igleíia en virtud de lo proce- 4 Perodi en los adultos prece
dido. Larraga írací.zq. §, 3* de pecado mortal, además de la

CAPITULO NONO,

DEL,BAUTISMO SANGUINIS¿

I Reg. tft. Baptifmus
X  Sanguinis ? R . Ejh marty

rium fufe eptum pro Chrifo  , Ó* d¿í- 
oáium Chrtfti. Eíle Bau- 

tifmo fe llama Sanguinis , porque 
los Santos Martyres- fe laban con 
fu fangre , como fi fe labaran en 
la fagrada fuente. Y  dice N. P. S. 
Aguílin ¡ib. 13 . d«1 Civit. 7.
que vale tanto como el Sacramen
to del Bautifmo , en los que te
miendo voluntad de recibirle, no 
le pueden recibir : Qukumque non 
percepto 'regenerattonis lavacro y pro 
Chríjli confefione mo'dunîur, tan
tum eis valet , quantum f i  Mueren- 
tur Jacro fonte Baptifmtis*

2 P. Como caula la gracia ci
te Bautifmo ? R. La canfa ex ope
re operato , afsl en los párvulos, 
como en los adultos , y quita to
do el reato de pena eterna , y tem
poral. P. Que difpoíxcion fe re
quiere para recibir la gracia en el 
martyrio? R. En los párvulos no fe 
requiere difpoíicion alguna, por-r 
que fon incapaces de tenerla, y 
baílales morir por Chrífto. En los 
adultos , fi eflán en gracia , folo 
fe requiere una libre aceptación de 
la muerte por amor de. Chrifio , y 
-entonces caufa el martyrio fegun- 
da gracia s como también feria 
iÉ i  en los párvulos , fi antes

libre aceptación , deben tener à lo 
menos atrición fobrenatural , y  
entonces , de atritos , fe harán 
contritos, mediante el martyr iq,' 
y recibirán primera gracia juítift- 
. cante , como fucede en el Sacra
mento del Bautifmo , por quien el 
martyrio fuple *3 pero íi tuviere co
pia de Confeífor, debe confeífarfe 
primero vy fi no eílá bautizado, 
y tiene copia de Minifiro del Bau
tifmo tleríe obligación de reci
birle , para Ir con ellos Sacramene 
tos fortalecido à tan |rduó,., y di- 
ficultofo certamen. Uvigan. trtïtm 
exam.y.nttm*4j.

4 P. Por que caufa el martÿy 
rio ¿ a  gracia ex operé operato>: 
R . Es privilegio , que tiene por Ib 
heroyco , y elevado de la obra, en 
quanto es real imitación de la PaA 
lion de Chriiio, y no folo repre- 
fentativa , como lo es el Bautifmo 
Tlurmnis.

5 P. Quando fe caufa ella gra
cia ? R. Se cama poco antes de la  
muerte , quando el Martyr fe halla 
de modo , que fin milagro no pue
de vivir , ni aun por brevetlem- 
po,, pues entonces yá ; eílá el mar
tyrio moralmente confumado,aun
que phyEcamente dure ; y aunque 
el inflante de la recepción de la 
gracia fea para nofotros incogni
to , Dios le tiene feñalado. U vi- 
gan.ubi

6 P . De que virtud es adto el 
martyrio ? R. Es adío formal j/y 
-elicito de la fortaleza ? .peto impeó
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rado de la virtud , por cuyo moti
vo fe padece : v. gf, La doncella 
que padece martirio, por no per
der la-virginidad , ö lacafildad, 
fiace acto de fortaleza , Imperado 
de la caftidad, El Juez que , por 
hacer juftlcia, fe expone a la muer
te , y la padece , es Martyr , por
que hace acto de fortaleza, impe
rado de la jufiieia. Maseílofe en
tiende j quando el hacer judíela, 
o guardarla cafiidad , fe hace con 
el fin de guardar la Ley de Dios, 
que es motivo fobrenatural; co
mo fue la templanza en los Santos 
Macahcos, que venera la Iglefia 
por Martyr es, Y  por ello dice 
¿s .P , S. Agufiin tom.i* Serm* 100, 
Märtyrern non facit poena 5 fed 
caufa,

7  P, Es precifo derranfSr la
fangre para fer Martyr de Chrlílo? 
H. Aunque por la mayor parte fe 
derrama fangre en el martyr lo, 
lio es precifo para fer Martyr el 
que la fangre fe vierta , fino que 
baíta la voluntad de verterla, aun
que la muerte recibida por Clarifi
co fea fin efufion de fangre : v. gr. 
Si á un Chriíilano le colgaífen de 
un árbol, ö le encerraífen en un 
appfento , para que alli murieífe 
de hambre , fin hacerle otro mal 
alguno , por verle confiante en la 
Fe de Chrlílo , feria verdadero 
Martyr : y  aísi celebra la Iglefia 
por Martyres á muchos Santos, 
que murieron naturalmente en los 
defiierros, aviendo padecido mil
anos trabajes , porque todo lo 
hacían los Ty ranos in o di um Ghrtf- 
t* * y  los Santos lo padecían por

2 Tratado Segundó 
man ten éf fe en la Fe Carbólicas 

8 N ota, que el Bautifmo San- 
guihk  , fiempreincluye el Bautif
mo Flaminis: y afsi , el martyr lo 
lleva configo la caridad , fi no en 
el principio del padecer , á lo me
nos en el termino *3 porque el mar-, 
tyrio caufa gracia , y efia no pue
de efiár fin candad. ■ Y  aunque 
fuele fer lo mas ordinario, que el 
martyrio fea imperado de la cari
dad ; eílo es , padecido puramen
te ex motivo charitatis, no es efie 
Imperio JimplicHer neceífarlo % y  
afsi , fe puede hallar martyrio fin 
imperio de caridad , pero no fin 
ella , como en los caíos dichos- en 
el num* tí, Por cuya razón dixo 
Santo Thomás a. 2 , qu¡sft* 124* 
arto 2, ad 2. Ad maríyrimn indi- 
nat cbarlias per rnodum viriuíls  
imperantis : donde fe ha de notar 
el inchnat, que es lo mlfmo qué 
propendet; y no dixo el Santo ab- 
folutamente imperat. Uvigan, ubi 

Juprd .
' §> De lo dicho en efie Capitu
lo , y en el antecedente, fe infiere* 
que como los Bautifmos Flaminis, 
y Sanguinis fean fuplemeiito del 
Bautifmo Fluminis , fi alguno hu- 
vleífe muerto folo con alguno de 
los dos Bautifmos , y bolvieífe a 
refucitar , fe deberla bautizar $a- 
cramentalmente , porque por nin
guno de los dos recibid carácter 
en el alma ; y a fs i, para recibir efia 
marca , d feñal cie Ghrifiiano, que 
es efecto propio del Bautifmo Sa
cramental , lo debía recibir, Go- 
net Pom, tí*parv*$* íratíl* de na-pi* 

cap, 10* nuyn*8t crt r i A



DE LA CONFIRMACION.
A Confirmación , llamada aísi por razón de fu efedo prl- 

marie , que es una efpirkual corroboración para pro
fetar la íq  con esfuerzo , y predicarla con valor , dicen 
los Santos Padres que viene a f e  como un complemento 
del Bautiímo ,*no porque fin ella el Baudfmo no fea per
fecto , y completo Sacramento , fino porque fe dà para' 

aumentar la gracia en el recibida , y completamente perficionarla , co
mo lo explica el Doctor Angelico ide quafi,72. art.7. ad 2.

CAPITU LO  PRIM ERO,

D E  LA  E SS EN C IA  D E  E S T E  
Sacramento,

'i T jR ^g* Quid ejl ConfirmaÜQ?
R . Tiene dos definiciones, 

tina phyfica , y otra methaphyfica. 
La methaphyfica es : Sacramentum 
nova legis inftitutum d Chrtfio Do
mino y caufativum gratis corrobora
tiva. Efia dífiniclqn confia de ge
nero , y diferencia ; efia es la par
tícula corroborativa, y todo lo de
más, que antecede , tiene razón de 
genero , y fe explica como en el 
Bautiímo, cap.i.num.%.

z La difiniclon phyfica es éfiai 
Signaiio tíominis baptizaii, facía 
in fronte cum Cbrifmate ab Epifto
po confiérate , Jub praj,cripta ver- 
borum forma. Efia difinielen ex
plica la cucada de efie Sacrarnen- 

Tom.L

to , por fu materiayy forma. P.De 
quantas maneras es la materia de 
efie Sacramento? R. Es de dos ma
neras , próxima, y remota. La re
mota es el Chrifma y y fe difine af- 
í i : E jl oleum olivarunt ab Epifcopo 
conficratum , &  bAfamo mioctumm 
La materia próxima es la unción, 
que hace el Obifpo en forma de 
Cruz, íhbre la frente del que íe 
confirma,

3 P. Que quiere decir Chrifi
ma> R , Es nombre Griego ¿ que 
en Latín es lo mifmo, ^m mix- 
tumy b unguenium esunc ompuef- 
to de azey tede olivad  ̂ y balfámoy 
de que ufá/la Iglefia en los Sacras 
meatos del Bautlfmo , Orden, y 
€0 afirmación w En el azeyteyque 
de fu naturaleza es pingue , fe fig- 
niñea la plenitud de gracia, que fé 
nos da en efie Sacramento ; y el 
hadamo ¿eiiota, quedos jrieles re-

D  S i
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clben por efìe Sacramento la fra- ien a Hìi;enfèriiio , recibiría vàlido
gránela dé íir virtud", para comu
nicarla á otros , fegun S. Pablo 2. 
a i Cor.y. ChriJH bonus adorfumus. 
FílgueradmSumm. iraB. 3. cap. 1 * 
cari. 2, Pacheco tom. i.tra c l. 15 ,

q. * 3?.■■Es de eífencia de eñe Sa
cramento , que fu materia remota, 
que es el Chrifma, eñe corífagra- 
da ? R .  Si lo es , y debe eñár el 
Chriima bendito 3 o confagrado 
por el Obifpo *, aunque algunos di
cen 5 que lo puede hacer el ¿imple 
Sacerdote con comifsion del Pa
pa,

5 Dirás, La materia remota 
del Bautifmo, no es neceífario el 
que eñe bendita , b confagrada pa
ra lo valido del Sacramento : lue
go lo mlfmo ferá á cerca de eñe 
Sacramento. Reípondo, negando la 
cónfequencia. La dlfparidad con- 
ññe , en que la materia del Bautif
mo eñá yá fandficada por el ufo, 
y contado de Chrifto , quando fue 
bautizado ; pero la materia de la 
Confirmación , no fue fantificada 
con el contadlo de Chrifto, por
que no fue confirmado , ni con
sagró el Chrifma; y afsi esprecifo, 
que fea primero confagrado para 
que íirva*de materia en eñe Sacra
mento. Dl\\ThGm.qu£/i.j 2 ,art. | . 
Nota 5 que el Chriima tiene diftin- 
ta confagracion , que los otros 
olees 5 que íirven para catecúme
nos 5 y enfermos , y aási fe diñin- 
gue de ellos, como también por la 
mixtión del balíanio.

_C í v  Si con el Chrifma oleaf-

Sacramento ? R . Licitamente no fe
puede hacer ; pero fi fe hicieífe, va- '. 
lido feria el Sacramento. Veafe 
adelante ir.y. cap.2. num.9. donde 
fe trata el punto con mas exten- 
ñon, y claridad.

7 P. Qual es la forma de eñe 
Sacramento? R. Son eftas palabras! 
Signo te Jìgno Crucis , &  confirma 
te Chrifmate [aiutisy in nomine Pa¿ 
tris , &  Filli , &  Spiritus JbnBh  
Todas fon neceífarias ? necéfsitate 
Sacraménti s aunque las partículas Ì 
in , y et, no fon tan necéirams* 
que por falta fuya fe invalidaífe el 
Sacramento , como diximos ir. 
cap.%. num. 1 .  pero feria pecado el 
omitirlas, como allí fe dixo.

8 También fon de eífencia el 
pronombre te , y los verbos figno, 
y confirmo ; porque el verbo fignoy 
lignifica la Cruz que hace el Obif
po en la frente del confirmando ; y  
el confirmo lignifica la unción. Mas 
no feria mutación fubñaricial, íi en 
lugar de confirmo , dixera robora 
ó en lugar de faluiis , dixeífe fanc- 
tifieationis. La forma de Cruz es 
tan precifa , que faltando ella , no 
fe haría Sacramento, porque fe fal- 
llficaba la forma. También es pre
cifa la invocación de la Sandísima 
Trinidad, porque eñe Sacramento 
es prefeísivo de la Pe , tomo el 
Bautifmo. Valentin fr.^.cap.3 .§ [  •

9 P.Qiiè lignifica la ceremonia 
de dár el Obifpo una bofetada al 
que fe confirma ? R. Es enfe fiarle 
¿ que empiece i  padecer por Chrif-



- ronfea- fimefetconfirmado \ por 
CAPITULO  SEGUNDO* ^  la razón, que diremos ajelaste tr.

8. cap* Aunque en o f e
1DEL SU G  E T O , MINISTRO^ nion de algunos folo es pecado ve- 

y  efe ¿lo de ¡¿ Confirma- nial. ,
don* $ P. Quien es el Mlniftro de

efte Sacramentó ? R .E s el Oblfpo 
't " D ^ e§* Qp*en £S Lugeto ca- ya confagrado, y ha de tener ia- 

X  paz de efte Sacramento? R . tención formal , o virtual , nsesí- 
Todo hombre bautizado, vivo, fitate Sacramentó, y necefsitate prs- 
párvulo , 6 adulto. Si es adulto, cepíi , hade citar en gracia , o te- 
ha de tener Intención , necefsítate ner atrición exifiimaia contritione  ̂
Sdcramenti ; y necefsitate pr£cepii, porque es Sacramento que pide 
ha de Ir en gracia ; y fi fe halla con Miniílro de Orden. Nota, que el 
pecado grave, debe tener á lo me- limpie Sacerdote puede fer Minií- 
nos atrición exifiimaia cent ritió- tro de efte Sacramento por comlf- 
n e , porque es Sanamente de vi- íion del Papa ; pero fe requiere 
vos. En los párvulos no fe tequie- muy grave, y juila caufaspará qué 
re dífpoficlon alguna. licitamente fe de eda eomiRIon»

2 P. Que obligación ay de reci- Bonacina í .  de Sacram. dijp>$. 
hir efte Sacramento? R. Efte Sacra- qu£fiainic*part,z,num,pc 
mentó folo es de confejo, y no ay 4 P. Qu|l es el efecto de eíle 
obligación de recibirlo, no avien- Sacramento ? R. Es cauíar primóy 
do efcandalo, b menoípreclo, por- & p er fe  una fegunda gracia cer
que en tal cafo feria pecado mor- roborativa, que es un aumento dé 
tal no recibirlo ; pero en tres caíhs la grada íantiíicante , quU ferefe 
es de precepto , y por coníiguíente bió en elBautíímo , y aquí fe for- 
ay obligación de recibirlo. Dív. táleos , paraqne pucdaéf Chrlftla- 
Thom.z# q.di/f.y. qu&fi. 1. ari. 1 . no refifilr las tentaciones ?y pró- 
Ei primero es , quando uno fe ha feílar la  Te can valor , y fin ver
de ordenar ; ci fegundo , quando guenza , que por elfo fe hace la 
ay peligro de perder, la Fe por no Cruz en la feo te  , donde reliden 
recibirle ; el tercero, quando el las Teñales de la fortaleza , que fa- 
Obiípo no quiíieíle dar otro Sa- ic del corazón.. Sobre eíta gracia 
cramento fino efte al enfermo., que corroborativa fe funda un derecho 
eftuviefíe de peligro , y fe hallaíle mofa!, para recibir de Dios efp.e- 
con pecado mortal, y fin poder cíales auxilios i empoce oportuno i j

Bel Sacramento de ¡a -Confirmad-m* , q t

recibir otro Sacramento. En eítds defender la re con gran cohíban-
tres cafos es pecado mortal no re
cibir la Confirmación. También es 

. pecado mortal recibir la prima

cía.
5 P. Que mas efectos caufaeU 

te Sacramento ? R . Imprime carac-
E U



f i  t é  flor del Afora}
ter, con el qual fe arma ei Chrif- 
tiano 5 como con efcudo, para pe
lear en defenfa de la f  e publica
mente. Caufa también parenteíco 
efpiritaal en primera 3 y íegúnda 
efpecie.. En primera ; r el confir
mante, y el padrlrip : con el con
firmado ; y en fegunda y el confir
mante, y el padrino con los pa
dres del confirmado.F îde f p . t r .  2. 
cap »6, num.4.

6 Nota, que el que aya padrl- 
hOjfolo es de Derecho Eclefiafilco, 
y ha de fer uno fólo , hombre , 0 
muger -, ha de efiar confirmado , y 
ha de fer difunto del padrino del 
Bautifmo ya lo menos extra cafum 
necefsitatis , y no lo pueden fer fus 
padres naturales 3 fino es que ne- 
cefsitas contrarmm exigat, como 
á cercadelBautifmo lo dice Santo 
rl7homks ad 2. Pof-

funt fungí hoc ojfáoM om cíú , &

} Trdtñdo Teneri
Móntales3 nifi fatuta propria 
l^gionis pro bibe ani.'lt*- D i v.T h gtu . 
ápud Uviganv i  r a tí . i r ,  exam*-é:¿ ■ 
num .11.

7 P. Quando infiifùyò Chrìf- 
to efte Sacramento?“ R . En la'no-: 
che de la Cena , quando enfe nò à 
los Apodóles à hacer elChriíma, 
como dice Fabiano-Papa Ep¿2x.2 * 
Pero folo fue im itativi 
confumative lo infiltuyófdeípnes 
de la Refurreccion 3 quando dixo 
à fus Apofioles 1 Sicut m fsit me 
Pater 3 &  ego tnitto vos* loann, 
cap.20. la razones^ porque para la 
inftitucion de un Sacramentó , no 
folo baila feñalfr materia -, y for
ma , fino también Miniílro ; y haf~: 
ta entonces los Apofioles no fue
ron conftituidos por Obifpos. FIE; 
güera in Szmm.tr.g. cap. 1 .  art.i¿ 

Efcobar tom.z.lib.i 
Palao, y otros.



DE LA EUCHARISTIA.
L Sacramenpp del Cuerpo r y Sangre de Chri fio ? que inf-

tituyo fu Divina Magefiaden la noche de la Cena ¿ como 
confia de San Pablo i . ad Cor. $ap% i r. In qua noBe tro* 
debatir , accepit panem * &c, fe llama Eucbarifiuty que es 
nombre Griego , y fignifíca lo miímo que grafía óptima  ̂

velgratiarum aBio. Era fu figura en la Ley antigua el Cordero Paícual, 
el quar tenia razón de Sacramento , y de Sacrificio ; y afsi también la 
Euchariftia, que es lo figurado , tiene en la Ley de Gracia razón de 
uno ? y otro ; porque no folo eftá infiltrada para la falud de las al
mas , como los demas Sacramentos j fino que también es ordenada 
para efpeclal culto de Dios 3 y en efie íentido -tiene razón de Saetilla 
ció. Debaxo de mía , y otra confideracion trataremos de ella; aquí, 
en quanto Sacramento ; y en el Tratado figuiente , en quanto Sacrificio*

CAPITULO PRIMERO,

D E  LA E SSE N C IA .T  UNIDAD 
de e¡le Sacramento,

i T JR e g . Quid ejb Bucharifita? 
X  R. Tiene dos dih ni clones,

una phyíica , y otra methaphyfica. 
La methaphyfica es : Sacramentum 
nova Íeg:s inftitutum d Chrifto Do
mino , caufaíwum gratis eibativa* 
Ella difiniclon confia degenero, y 
diferencia. El genero es Sacramen- 

porque en cito convie
ne con los demás Sacramentos ; y 
la partícula cibativa es la diferen
cia , porque en eílo fe diftingue de 
los demás Sacramentos , que aun-

T qmJ*

que catiíen gracia , no es clb&tlvap 
fino regenerativa , ó confortad-, 
Ya3 &c,

2 La difinicion phyíica es ef- 
ta : Sunt fpecies pañis , &  m ni 
confecratafub pra/cripia verbomm 

forma , ut realiiér coniinent Gbrif- 
tmn a d caufanda mgra i  i am cibantem 
animam. Efta dlnnicion fe llama 
phyfica , porque explica la efica
cia de efte Sacramento 'por fu ma
teria , y fu forma.

I  De aquí confia , que efie 
Sacramento esencialmente confifie 
en las efpecies como confagradas, 
que contienen, y conotan el Cuer
po de Chrifio,y fu Sandísima San
gre : y de ellas afsi confideradas* 

~ ' P  j. fe-



^4 Xrf ? torlitei M orti,
fe verifica todo lo que fe requiere 
para razón de Sacramento , elio 
es, para fer figno fenfible de gra
d a fantificante. Son íeníibles, co
mo conila claramente , pues fe 
vèn ̂  y fe palpan ; y por razón del 
.Cuerpo ? y Sangre de Chrifto, que 
contienen, tienen fuèrza, ò virtud 
de íantificar , y cauíar gracia, que 
alimente al alma* Gonet tom, 6 . 
part. 3. traéi,q* cap, 1. 1 • numq*
f  12-

4 De donde fe infiere , que 
efìe Sacramento in recio coníifté 
phyficamente en las efpecies con- 
fagradas in obliquo en el Cuer
po , y Sangre de Chrifto , como 
contenidos en él ; y a fsi, quando 
los Santos Padres llaman abíolu- 
tamente Sacramento al Santifsimo 
Cuerpo de Chrifto , fe entiende 
figurative , por la figura Metbo'y~ 
rmcjy fe guilla qua! fe toma el con
tinente por el contenido , el figno 
por el fignado : afsi como la Ima
gen del Rey muchas veces fe llama 
Rey yo  la Imagen de Gíuiíio fe 
llama Chrifto.

5 Dirás. El Concilio Triden
tino fejf, 14. cap, 2. &  5. dice, 
que efte Sacramento es .comida 
efpiritual de las almas ; y fi folo 
fupone in recio por las efpecies, 
folo fera comida corporal. Dice 
cambien el Concilio , que eñe Sa
cramento fe adore con adoración 
de latria , y las efpecies no mere
cen dicha adoración.

6 Se refponde , que las efpe- 
clfes fecundum fe  fon comida cor
poral } pero conflagradas , y como

frtía iü  j^u&rtó 
continentes á Oirifio , por razón 
de la elévacion que tienen, fon 
comida efpiritual con que las al
mas fe alimentan. A lo íegundo 
digo , que no folo el Cuerpo de 
Chrifto fe debe adorar con larria5 
fino también lasJ efpecies confla
gradas , por razón de Chrifto en 
ellas contenido : como á la Cruz 
fe adora con latría , porque figrá
fica á Clriíto crucificado , y á la 
Cruz en que murió , por el con
tadlo que tuvo» Pacheco ir afán 7. 
cap. 1.

7 P.' En qué fe diftingue efte 
Sacramento de los demás ? R . En 
fu materia , forma 3 y efedto ; _y 
también , en que efte Sacramento 
confifte en cofa permanente , co
mo es claro, y como tal fe guarda 
la Euchariftia en el Sagrario , y fu 
ufo , que es la fumpeion , folo es 
condición requífita para producir 
fu efeóbo i pero los demás Sacra
mentos confiften en el ufo de ellos, 
y pafTado efte, ya no ay Sacra
mento. Por lo qual, la Euchariftia 
fe cumple , y perficiona en confa- 
grando la materia, y los demás Sa
cramentos fe pérfidonan , y cum
plen auando fe aplican para fanti- 
ficar el alma. Gonet loco cit, cap.$* 
¿F. 1. num, 5.

8 DIferenciafe también de l©s 
demás, en que efte Sacramento 
contiene en si real, y verdadera
mente el Cuerpo de Chrifto , y fu
Sangre , que alimenta , y fantífica 
al alma , que le recibe con bue
na difpoíicion , como confta del 
Evangelio loanm cap*6* Caro mea

veri



üelSacrmnemo de la Ruchar ¡fita* f i f
vere efi cibus , &c. pero los de- cratnentosc Se refpoñde , que di
más Sacramentos folo contienen cha loen clon ío lodáá entender
virtud fobreiiatural, comunicada 
por Chrlfto por medio de fus mé
ritos infinitos , para producir fus 
efeoos. *

S> Ni de aquí infieras , que el, 
Cuerpo de Chrlfto lea Sacramen
to , aunque alimente, y caufe gra
cia ; porque como dice Santo 1  ho- 
más , el Cuerpo de Chrifto no cau- 
fa gracia, ni alimenta como Sa
cramento , fino como virtud del 
Sacramento. Ita in 3. part. q. 73 . 
art. 1. ad 2.

10  P. Eñe Sacramento es uno, 
o muchos ? Refp. con Santo Tho- 
más ibidr art. 2. que es uno in 

fpecie ínfima. La razón es , porque 
eñe Sacramento eñá inftituidoper 
woáum convwii integri fpiritua- 
lis ; y en las efpecies de pan, y vi- 
novconfagradas ay un folo combl- 
te efpiritual, y por coníiguiente 
un Sacramento folo ; y la unidad 
efpecifíca de eñe Sacramento,/i>r- 
maiitér loquendo , fe ha de tomar 
de la unidad del fin á que eñá or
denado ex infiitutions C hrifii, que 
es la perfe&a fantldad del alma, 
por modo de refección efpiritual, 
b integro comblte. Y fe parifica 
con el comblte corporal, en que 
la comida, y bebida no hacen dos 
combites , fino uno completo , y 
adequado. Gonet loco cítat. § .2 . 
nura. 13 .

i 1 Dirás. La Xglefia canta en 
unacoledca : Purificent nos Sacra
menta qu¿£ fumpfimus, y eña locu
ción en plural denota muchos Sa

que el Sacramento efi múltiplex 
partí díter , aunque fimpliciter es 
uno , y como tal fe numera entre 
los fiete Sacramentos ; y la mifma 
Iglefia concluye aquella cole&a, 
diciendo en fíngular : Hoe tuum 
Sacramentum, ©V.Uvigan. tr .12 .  
exam.

12  Ni obfta el decir , que ay 
materias* y formasdiftintas enca
da efpecie : Luego debe aver dif- 
tintos Sacramentos. No otóafpor
que efía diñincion es inUneapbp^ 
fie a , &  water i alíier \ptxoforma- 
liter , Ó* in linea mor d i  folo ay 
diñincion parcial , pero 110 totajy 
y  completa , porque entrambas 
efpecies como también fus mate
rias , y formas, fe unen mor dite? 
á conftituir uu Sacramento com
pleto,y adequado. Pacheco # «  7* 
cap. 1.

13 De lo dicho fe mfíere,que 
íi un Sacerdote coaíagráraex pra
va intentione la una efpecie folá 
fin la otra , aunque pecaria gra- 
vemente , haría -verdadero Sacra- 
mentó , y en el eñaria todó Oififá 
to , como conftañel Concilio TkL- 
ácñxlño fifil a i . cap. 3. Y  la ra
zón es , porque pata que fe falvé 
verdadero Sacramento de Hucha- 
riñia, folo fe requiere materia, 
forma , ekintencion del Miniñro: 
y como todo eño ay en una fola 
efpecie , por eflb a y Sacramento 
verdadero , á lo menos parcial yb 
incompleto , y caufaria la  gracia 
per modurn fignipartídisi

D -4- Di"j



\  - í  a Wtor del Mordíl
14 Dirás* No fe. puede falva-r

Sacramento de Matrimonio , ni 
aun parcial con el coníentimiento. 
de un.folo contrahen te : Luego ni 
déla Euchaníiia emuna íola eípe- 
cie. Se refponde , que el Matri
monio fe funda en raaon de con- 
trato mutuo, y eíla mutuidád dice 
conexión de ios confentirmentos 
dé entrambos contrahe ates, y por 
cifo no bafta el de uno folo para 
jcdnílituir Sacramento. No es afsi 
en la Euchariílla , porque aunque 
es verdad 5 que una eíbecie ella 
conexa con la otra , no es para, 
conftkuir abfolute Sacramento, fi
no para conflituirle complete 5 &  
adequatL ¥

15  Aunque el Sacramento de 
la Euchariília fea uno mfpecie ín
fima y con todo- elfo fe divide en 
.muchos Sacramentos numero, dif-
tintos ? y i'u diftincion phyíica nu
mérica , íi es completa , fe toma 
de las determinadas efpecies de 
un Sacrificio >¿y  ordenadas ;á. un 
determinado" combite^A ma$i íi la 
diílincion numérica es incomple
ta , fe toma de la diverfidad de ef- 
pedes confagradas * pero difeon- 
timiadas ; y afsi y. quantas, fueren 
las efpecies de pan , y  vino confa- 
gradas, phyíkamentg difeontinua- 
das % tantos ferán los Sacramen
tos 5 porque como-allí ay muchas 
materias % y  formas numero diver- 
fas no puede dexar de aver mu
chos Sacramentos numero diílln- 
xos» Salmant, tom.i otra&^cap.z*. 
J wrt*2 .num*jyj. '

ad Pero la diílincion mime»

rica moral fe toma úel fin 5 qué es 
la refección efpirltuai del alma s y  
aisi 5 guantas fueren las refeccio- 
nesi? .tantosfetan los "Sacramentos; 
numetice diflintqs* yfi la refección 
es una fola , o de un folo fugeto? ' 
, a u nqu e fe reelb an muchas e fp e ci e s 
difeontinuadas ejufdem, vel diver- 
ferationis , con tal.»que.fe reci
ban per modum unius fumpiionisy 
no por elfo fe ha de decir , que fe 
reciben muchos Sacramentos , fino 
uno folo. Buíemb. /ib* traB, 3*
cap. i-, dub. 1 .• num*. 4«.

C A P IT U L O  SEG U N D O . '

D E L A  M A T E R I A L E  E S T E  
Sacramentoa

x T ^ O R  quanto efie Sacramen-
j_ to; es permanente , efto es, 

que exifie fidefpues de fu confec
ción  ̂fe debe confederar in fieriy 
&  in fadío. ejfe : y fegun eílas con- 
íideraciones diverías3fe ban de fe- 
ñalar diverfás materias 5 y formas*

2, P. Quál es la materia de efi
te Sacramento in fadío ejfe ? R. Son 
las efpecies coníagtadas de pan3 
y vino-, las cuales fe llaman mate
ria quee y porque fon , qua conti- 
nent Corpus , Ò1 Sanguinerà Chrif- 
ti. La materia del Sacramento in 
f ie r i , fe llama epe qua , porque ex 
illafit Corpus. , &  Sangnis Chrifiu 
Efta materia es de dos maneras., 
próxima , y remota. P. Opal es la 
materia remota? R . Es el pan , y 
vino ufuales ? pi*efcindie ndo de fu 
prefendaphyíica * b moyaL



T>el Sacramento 2elaEMchar¡/l¡a^ ^7
3 P. B e  quántas maneras pue- el de cepas, ni eílé, fi eha tan mez

clado con otro licor , que aya per
dido el ser natural de vino , ó aya' 
paiTado á vinagre y por confi
gúrente, ni d  agua ardiente, agraz, 
hipocrás , arrope cidra , ó agua 
pie , porque nada de efto es vino 
ufual. Y  ale nt i n t ract .4, 2,
num.6~j.rp ■

6 P. El vino helado es Máte-: 
ría de cite Sacramento ? R . R s  
materia valida, pero no licita, litio 
en calo de necefsidadg porque es 
verdadero vino , y fe puede liqui
dan* , y hacer potable para el tiem
po de la ftimpclon , aplicándole 
calor; y fi el agua helada no es 
materia del Bautifmo , es porque 
con ella no fe puede hacer la ablu
ción, que es fu materia próxima*

7 P. El moho es materia de 
efte Sacramento? R. Es'materia 
valida ,  porque es. vino verdade
ro , pero no es licita fino en cafo 
de necefsidad urgente ; y íi huvle- 
re coftumbre de confagrar con 
moho en alguna grande folcmni- 
dad, como fe dice averia en algu
nas partes , exprimiendo en el Cá
liz un racimo de ubas de las pri
meras del año, fe podrá hacer lici
tamente. Bufemb. lib+6. jr á $ *  3* 
cap. 1 .  dub. 4. num. 2.

8 P, Qual es la materia licitaL 
de efte Sacramento ? R. Es la que 
fefupone valida , pero con alguna 
qualidad , que no quita á la íubí- 
tancia el fer ufual, como íer azimo 
el pan en la Igleíia Latina , 0 fer
mentado en la Igleíia. Griega ;.y 
fegun la diverfiÜ'ad de Igleíias, es

de fer-eha materia? R. P e  tres 
maneras , cierta , licita , y dubia. 
Materia cierta es el pan de trigo 
folamente , fea azimo, ó fermen
tado, y el vino de cepas, como fe 
colige de los Santos Concilios, 
Florent./Vz Decret.Eug. y Trldent. 
fsjf. 14. cap, 1. y con eha materia 
valide , &  licite fit  Sacramentum. 
La razón de congruencia es , por
que eñe Sacramento eftá inftituido 
per modurn cibi, &*potus , y no ay 
comida, ni bebida mas principal, 
que el pan , y el vino , por lo qual, 
ninguno otro pan , que no fea de 
trigo ufual, es materia de efte Sa
cramento ; y íi el trigo eha tan 
mezclado con otra Ternilla, que la 
menor parte, ó igual fea de trigo, 
tampoco lo es ; como ni tampoco 
el pan de cebada , de mijo , arroz, 
garbanzos , &c. Salmant. traci.s. 
cap. 4, part* 1 , num. j . S . y p *

4 Ademas de fer el pan de tri
go , ha de fer ufual, eílo es, amaf
iado con agua natural, y cocido al 
fuego. De donde fe infiere , que 
la mafia cruda no es materia, por
que no es pan ufual, que fea fuf- 
tento ordinario del hombre. Lo 
mifmo digo del pan amaífado con 
leche , miel , azeyee . agua artifi
cial , &c. ni el pan hecho con al
midón , b mezclado con huevos, 
azúcar , u otro qualquler ingre
diente , aunque fea folo para dar 
color, porque nada de dio es pan 
ufual.

5 Afsimiímo , no es materia 
de efte Sacramento otro vino, que



 ̂8 Zalfídr dél M jral
eüá materia neceífaria necefsítate 
pmcepii p  eomo exp re llámente lo 
«fice el Florentino in Decr.de Árm• 
§. 2 . y obliga fub pee cato mortaii; 
y  fio ÍLptiede quebrantar eííe Rito 
aunque el Pueblo fe quedara fin 
Miíía , o muriera el enfermo fin 
Viatico : afsi como no fuera licito 
por efías caufas celebrar fin veíti- 
duras fagradas.

5? £1  Sacerdote Griego , no
folo en Grecia, fino también quan- 
do celebra en Templo de Griegos, 
conílituido en tierra de Latinos, 
eftá obligado á confagrar en pan * 
fermentado ; y el Latino , que ce
lebra en Templo de Latínos5conf- 
tltuido en tierra de Griegos, eílá 
obligado á confagrar en pan ázi
mo ; porque por el mi fino cafo, 
que fe Ies permite Templo de fu 
Rito fe tienen como fl efluvieran 
en fu Patria ; mas íl el Sacerdote 
Griego, 6 Latino afsienta fu do
micilio en Patria donde no ay 
Templo de fu Rito , eílá obligado 
á acomodarfe al Rito de aquella 
Patria , porque fe juzga traslada
do á ella ; pero fi algún Sacerdote 
paila , o fe halla de Peregrino en 
algún Lugar donde no ay Templo 
defu R ito, puede celebrar en uno, 
o en otro pan , porque el Peregri
no íe puede acomodar alas leyes 
del Lugar en que fe halla, aunque 
repugnen á las leyes del Lugar en 
que tiene domicilio. De donde fe 
infiere s que eíla ley non inharet 
perfona. , Jed loco ubi Sacerdos cele- 
brat. La Croix lib.6*part.í .  q. 78. 
f* it *  num ^io.

i  Tratado ¿¿htart»
a P* Quäl es la materia du- 

bia de -eile Sacramento ? R . Es 
aquella, de la qual con fundamen
to fe duoa, fi con ella fe puede ha
cer valido Sacramento , como el 
pan de centeno , y el vino agrio, 
quando de elle fe duda , fi ha paf- 
fado á otra efpecie 5 pero fi folo 
eftá in vía  para paííar á otra efpe
cie , ■ ferá materia valida. Vino 
agrio fe entiende per eorruptio- 
nem, pero no quando lo es por fu 
naturaleza, porque yerificandofie, 
que es propiamente vino , fe pue
de confagrar licitamente. Uvigan. 
trace. 12 .exam,2. num.3.r .  4.

1 1 Afsimifmo el pan , aunque 
feau fu a l,fi comienza á corrom- 
perfe , lo que fe puede conocer 
por ei fabor , es materia dudofa, 
y ferá pecado mortal confagrar 
con el , como también con vino 
notablemente agrio , por la Irreve
rencia , y peligro de no hacer Sa
cramento ; mas fi es tanta la cor
rupción del pan , que ha mudado 
efpecie , porque mudo totalmente 
el color , y fabor , es materia nu
la. Larraga trafí. 5. / .  2. ^

12 F . Qual es la materia pró
xima de eile Sacramento m
R. Es el pan , y vino preientes, 
con pretenda phyfica, b moral, y 
que la diílancia fea proporciona
da , y en tal pofitura , que íe veri
fiquen los pronombres boc, vel htc. 
Prefencia phyfica fe dice, quando 
fe percibe la cofa por alguno de 
los fentidos corporales ;y  la mo
ral es aquella , que fegun la eíli- 
macion, y juicio délos prudentes,



^aun
que phyficam ente no íe perciba 
por alguno de los íe neldos : v. gr. 
En un Copon lleno de Formas, 
que tiene un Sacerdote preíentes, 
las de encima eíián con prefencia. 
phyíica , y las de abaxo eítán con 
prefencia morad

J3 P* Que rantacantidad pue
de confagrar validamente un Sa
cerdote ? R. Puede confagrar tan
ta cantidad de pan , y vino, quan- 
ta tuviere prefente, y fe pudiere 
demonftrar por los pronombres 
boc 3 vel bic ; pero fi.fuere tan mí
nima 3 que no fea perceptible.por 
algún fe n tí do, no fe puede confa
grar 3 no por razón de iu poca en
tidad , lino por no fer demonftra
bie por los dichos pronombres, 
Santo Tilomas m 4. SAJl* 1 1 .  art*i. 
Díxe validamente , porque licita
mente folo fe puede confagrar lo . 
que eftá dentro del Ara , porque 
efte es Rito 3 y ordenación de la 
Igletia ; defuerte 5 que pecará mor- 
talmente el que confagrare , con 
advertencia , lo que eífuviere fue
ra del Ara.

14 P. Donde debe eftár la 
materia que fe ha de confagrar? 
R. Ha de eftár delante del Sacer
dote antes que comience á decir la 
coníagracion ; y aísi no queda con- 
fagrada la materia pueita á las ef- 
paldas , 6 detrás de una pared , o 
encerrada en el tabernáculo , por
que no cita prefente faltem mora- 
liter ; pero quedan coníagrados 
validamente el pan , y el vino en 
un vafe cubierto , porque ay pre-

fenda moral, y aunque debe, eftár
la materia delante del Sacerdote* 
no es neceíTario que la vea, 0 que 
la toque 3 porque de otra fuerte  ̂
ni el ciego * ni el que eftá en parte 
obfeura pudiera confagrar ; y afsi 
baita, que fe certifique de otro, 
que ay allí tal materia, aunque no 
la toque 3 ni la vea , para confia- 
grarla, Pacheco ío.a, t?\ij,cap+2*

1 5 Qué aproximación deba 
tener la materia para qued ar con— 
fagrada , no. fe puede facilmente 
determinar ; y afsi, el fehalat tan
tos paftos.de diftancla, lo tengo 
por difeurfo puramente methaphy- 
fico ; por lo qua l en cofa tan in
cierta y fe debe obfervar el Rito, 
y predica de la Igiefla, que manda 
no fe confagre fino materia muy. 
propinqua.

16  No folo ha de eftár la ma
teria prefente, fino que hade fer 
determinada por la intención del 
Celebrante 5 porque con los pro
nombres hoc y vel hic , no fe de- 
mueftra fino lo que fe determina, 
pero baña , que eña intención , q 
determinación fea virtual. De 
donde fe figue 5 que el que de do
ce Formas , que tiene prefentes, 
quiere confagrar ocho , fin feñalar 
quales 3 ninguna confagra, aunque 
intente confagrar las que D ios, 0 
Pedro quiíiere,fi no fe le han reve
lado quales fon ; porque no confi
tándole al Sacerdote la intención 
de Dios 3 ò de Pedro , no puede 
demonftrarlas por el pronombre 
hoc y comoes claro. Valentín $r. 4. 
ca$*úr §*?í*mwu6‘~i%*.
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é o  LdFlor ctel Moralt Trdtádo^udrto
*'7 í>. Si el Sacerdote tuviera 20 P .Especado el eeníagrafi

en las ruanos dos Moflías , creyen- una Hoftia quebrada > no entera, 
do que falo era una , quedarían 6 manchada ? R. Es pecado ve- 
entrambas confagradas ? R. Lo nial el hacerlo fin caula juila, ye
rnas cierto es, que entrambas que- ciufo fe and do $ y fi la quiebra , d 
darían confagradas , porque el la mancha es muy grande, fiera 
Sacerdote ordinariamente tiene in- pecado mortal el coníagrarla 5 mas 
tentó de confagrar todo lo que de- fi defpues de ía oblación reconoce 
ne eni.' fus manos , y aísi la inten- el Sacerdote eftar quebrada, o el 
clon fe efUende á las dos , fino es mifmo fin querer la quiebra, la 
quéqniíkífe confagrar finiamente puede confagrar licitamente , no 
iá-Hoítia que ve ; pero ello no fe avlendo eícanaaío; pero fi reme e! 
hace , ni fe debe hacer- Bonacína que lo aya , debe pedir otra Hofi- 
tQr/hi*dif£.¿L*qudjl' z*p. tía , y confagrar ella , y defpues

18 Nota. Las hormas que al- de la purificación tome la quebra- 
guno pone en el Altar fin haberlo da , b guárdela, para que defpues 
el Sacerdote, no quedan confagra- de la Milla la confuma otro con re
das por falta de intención ; pero verenda. LaCroix 
las que llevo el Sacerdote, b algún §, 3. num. 432. 
otro por fu mandado , con inten- 21 Si defpues de la oblación 
to de confagradas, aunque al tleni- de la Moflía fe traxeífen al Altar 
po de confagrar no fe acuerde el nuevas formas para confagrar,por 
Sacerdote de ellas, quedarán con- caufa de averíe de quedar muchos 
fiagradas , porque laintencion que fin comulgar ( no por uno folo ) 
tuvo antes perievera vhtualiter al bien fe pueden confagrar , como 
tiempo de la confagracion. Idem las pongan antes de la confagra- 
ibid. mtffl* 6„ , clon, y el Sacerdote las ofrezca,

1.9 Pero advierten algunos, fd ttm  mentdiúr , porque aquella 
que lo dicho fe debe entender, con oblación mental, que hicieffe en
tal , que las Formas eflen fobre el toncos , fe uniría moralitér con la 
A ra , porque fi eftán fuera , y el primera, pero mejor feria ? que las 
Sacerdote no fe acordó de ellas al ofrecleííe todas expresamente > y 
tiempo de la confagracion , no fi folo fe huvieffe de quedar uno 
quedan confagradas , b á lo me- fin comulgar , bien fe le podía dar 
nos es cofa muy dudofa , porque ' parte de la Moflía grande confa- 
no fe ha de hacer juicio , que el grada , aviendo caufa razonable? 
Sacerdote Intenta confagrar Ilici- porque Chriíloafsi lo hizo, y aun- 
tam ente , &  modo indebho, fino que a ora eflá la coílumbre en con
como lo manda la Iglefia. Sal- tra, pero no es cofa que obliga a 
mant. tom .idrabl^ ca p ^ p a rt 'j, pecado. Qui fup* num. 460. y  508. 
fiura, 125,  22 Para la consagración del

GalM



B el Sitcr amento de la Bichan illa* 6  T  *

Cáliz es neceííano , non neccfiita- 
is Sacrawenti >fed julutn ntcejnla
te pracepii , que al vino fe le mez
cle un poco de agua natural, y no 
artificial, y que fea tan poca , que 
'Con facilidad le pueda convertir en 
vino. La razón principal de cita 
mixtión es . poroue afsl lo hizo 
Chrífto , cuando confagró en la 
noche de la Cena : por lo qual fe 
dice Prov.p. nmyi* 5. Bihite vinum^ 
quod mifculvohis, Uvigan, ir* 12 . 
exarn.2. num,6, ref.p.

2 3 También ay razón de con
gruencia , y es 5 porque la dicha 
mixtión íignífica la unión del Pue
blo Chrifilano con Chriito 3 y la 
unión de las dos naturalezas Divi
na, y fiíumana en Chrífio , y tam
bién la Sangre, y Agua, que fallo 
de fu Santlfsimo Coftado ; y por 
ellas graves lignificaciones , no íe 
puede dexar de mixturar el agua 
con el vino fin pecar mortalmente; 
pero fi no fe mixfuraíTe , no por 
elfo dexarla de aver Sacramento. 
£ 1 precepto de la mixtión confia 
del Concilio TxidQnzfiejflzjxap.j,

24 P. Quando fe ha de hacer 
efía mixtión? R* Se debe hacer tem- 
pore Sacrifidi antes de la obla
ción del Cáliz , conforme al ufo 
univerial de la Iglefia ; y fi algu
nos lo hacen al principio de la 
Mlffa, fegun fu Rito particular, 
h cofiumbre introducida, obran 
bien 5 pues es para certificarfe me
jor de la converíion del agua en 
¡vino. Y  fi a; uno fe le olvidaífe ha
cer efia mixtión , y lo advirtieííe 
antes de la confagradon ¿ debe fu-

pllr ehdefecto * pero no .fi lo ad-- 
vierte de iones de aver confaerado* 
porque la parvidad de agua no fe 
ha de mezclar con el Sangnis , fino 
con el vino que eirá para confia-: 
Sr;lr* .

- 5 Nota 5 que el agua mixtu
rada con el vino , no fe convierte 
immeÁiai-e en la Sangre de Chrli
to 5 fino fojamente medíate , efio 
es 5 que convertida primero en vi
no, fe convierte defpucs en San
gre de Chrlfio. Dlv.Thom. $.part* 
qtíáfiqA.art* 8, Por lo qual, fi no 
fe huvleífe convertido en vino al 
tiempo de la ccnfagracion , tam-; 
poco fe convertirla in Sangulmm 
Qhrifti: y la razón es, porque folo 
es materia de efie Sacramento “el 
vino , y no el agua, pues folo del 
vino hace mención la Iglefia,quan
do dice : Fiicjue Sanguis Cbrifii 
merum,

26 P. Si defpues de la confia- 
gracion e challen en el Sanguis al
gún poco dé vino fin confagrar, 
quedaría efio confagrado ? R. No 
quedarla confagrado , porque fo- 
bre ello no cayó la forma de la 
confagracion ; y afsl no baila lá 
tal mixtión , porque comb la Igle
fia tiene declarado , ChrIfio fofa
mente quifo , que quedafie confa
grado aquello fobre que fe pro
nuncia la forma de la confagra-c 
clon.

27 Dirás. Si aúna azumbre d€ 
agua bendita fe4 e?añadeun poco 
fin bendecir , efio poco fe convier
te en agua bendita : luego de la 
nfifma fuerte en nuefiro cafo. ¥ 4 á



'''l LaElcrielM orm  ,
mifma paridad fe puede hacer en 
eí oleo, bendito , que íi-rve para la 
Extrema-U lición;

28 Pero á uno , y á otro fe 
iÉfponde, que la bendición en eí- 
fas cofas , y otras femejantes , es 
de Derecho Eclefiafdco, y la Igle- 
iia  lo da todo por bendito, en vir
tud de la mixtión , porque ?nagis 
dignum trahit ad fe  minns dignum. 
Pero la converíion Euchariítica es. 
de Derecho D ivino; y Chrlíto , de 
quien dependen los Sacramentos, 
fiolo qulfo, que quedaífe confagra- 
do , y convertido en fu Sangre 
^aquello fobre que cae la forma , y 
como éfta no cayo fobre el vino 
añadido , por eíío, aunque mixtu
rado , no queda consagrado en 
virtud de la mixtíon.Pacheco tom* 
'2, 'tr .iy , cap.z*

■25? D ala razón Santo Thomás 
r^.part. quafl.']-]. art. 8. ad 3. y di
ce , que la bendición del agua ben
dita { lo mifmo dirás del oleo ben
dito) no caufa iinmutacion algti- 
trn en la fubflancia del agua , fino 
que fe laáexa como antesera ; pe
ro la confagracion del vino le mu- 
dala fubüancia de vino en la fu hi
tan el a de Sangre de Chnílo ; y af-

lo que fe le añade al vino con
sagrado , no toca, ni fe mezcla con 
la Sangre át Chnílo , fino coa los 
accidentes Sacramentales, debaxo 
délos quales fe contiene : por lo 
qual no tiene ¡apandad del agua, 
ni del oleo. Dé dicho fe entiende, 
quando ( como dice el argumento) 
lo que fe añade al vino confagrado 
gs tan poca cantidad 2 que fiempte

Traidio guarid
queden _ predominantes los acci
dentes Sacramenta les ; porque fi lo 
que fe añadleííe á lo confagrado, 
fueífe tanto que lo contundidle, 
en tal cafo dexana de eílár aili la 
Sangre de Chrifto , y yá no avria 
argumento.

30 Solo relia faber, fi las go
tas de vino , que fe quedan pega
das en la fuperíicie del Cáliz que
dan confagradas, quando el Sa
cerdote pronuncia la forma , coa 
intención de hacer quod intendit 
Ecclefía , &  Qhrrfius fecit ? Y  fe 
refponde , que íi eílán fuera del 
Cáliz , no quedan confagradas ; y 
íi el Sacerdote tuvieífe intención 
expreífa de confagrarlas , comete
rla culpa grave de facrilegiQ , pero 
las tales gotas quedarían confagra
das. Bonaclnady^.q. 5.^.5.

3 1 Quando las gotas eflán 
dentro del Cáliz , pero feparadas 
del continuo , es materia-dudofa, 
porque no coaita b afian teme nte de 
la intención de la Iglefia , á cerca 
de íi quedan , b no confagradas.
Y  en la Opinión mas común no lo 
quedan, porque la Intención co
mún , y mejor de la Iglefia es, con
sagrar el vino que ay en el Cáliz 
per modum unius continui.Súmant. 
tom*xch\ 4. cap »a* part.j,num.i26*
Y  fegun eíla opinión , el que 1 ri
te ntaífe expreífa mente confagrar
las , pecaría fcúihn venialiterx nías 
no pecaría íi lo hídefíe concarman- 
dofe con la opinión contraria. En
car gaje mucho el ctiid'aWé de limpiar 
la Juperfcie dd Cáliz- al tiempo ae 
■ fe preparación, ’



. C A P IT U L O  T E R C E R O .

D E  LA F O R M A  D ER ESÌE*  
Sacramento,

i  ~pR eg. Qual es la forma de ef-
JL ® te Sacramento ? R. Son las 

palabras de la confagracion. Mas 
fe hade notar ? que íi el Sacramen
to fe confiderà in fieri , forftas pa
labras 5 en quanto aSiualitèr de
terminan , y fe unen mor olii er con 
el pan Jy  vino prelentes , de que 
fe hace el Sacramento ; pero íi fe 
confiderà in fació effe 5 fon las mlf- 
unas palabras , que virtualitér per- 
feveran, eílo es , en fu efedro , en 
quanto por dichas palabras efian 
determinadas las efpecies Sacra
mentales à íignlíicar el Cuerpo ? y 
Sangre de Chriílo ? que en ellas fe 
contienen real, y verdaderamente. 
Higuera inSumm. traci, 4. cap. 3. 
art. 1,

2 P. Qual es la forma de la 
confagracion del pan ? R. Es efta: 
Mac efi enim ¿Corpus meum. Todas 
citas palabras 3 excepto el enim5 
fon neceñarías ne ce fisi tate Sacra
menti , porque en ellas íolas fe 
fai va la razón lignifica ti va de la 
forma 5 que es la converfion del 
pan en Cuerpo deChrlfto. La par
tícula enim ? íolo es neceflaria ne- 
cefsitaie pracepti 5 alsi en ella for
ma  ̂ como en la del-Cáliz fiscun- 
dum confuetuiinem S. R. Ecclefia À 
B, Petra Apofi. derivai am : por lo 
qual 5 no fiendo de effencia de nin
guna forma , un. ella fe hada S&-

Vel SdcrAmentG
cramento ; y el dejarla por def- 
cuido 5 0 negligencia , fole es pe- ; 
cado venial ? pero es pecado ; mor
tal dexaria por me.nofpreciot Diy». 
Thom. j.p , 3.78* a rt& .ad 5.

3 P. Qual es la forma de la. 
confagracion del vino ? Ivi Es efta.: ■ 
Hie efi emrn Calice Sanguini s mefi 
jS oví, &  aterni T efi amenti, Myfi* 
terlmn Fidel 7 qui pro vohis, Cf pr o 
multis -efiundetur in  remijsiomm 
peccaiomm. En efia forma 3 por la 
palabra Qdllx fe entiende vinum 
contentura in Calice , por la figura 
Metbonimica. Vide ftípruap. 1 .bufi 
traci. num, 4. Explica Santo Tho-:; 
mas efìà,difi.njcloiv:̂ .78..,cii>.^*.j*.. 
in  Corp.  y dice j  que por lasprl- 
meras palabras, hic efi enim Calix 
Sanguìnìs t/ieì , fe fignifica lacón- 
verfion del vino en ía Sangré de, 
Chrifto , y por las demás íiguicn- 
tes , fe feñala la virtud de la San
gre derramada en la Paíslon 3 quev 
obra en eñe-Sacra meni 04 y fe or- 
dena à tres electos.

4 Lo  primero j para la confe- 
cación déla vida eterna , que nos 
mandò Chriíto en fu Teítamcnto* 
y para explicarlo dixo : Novi , &  
aterni Cefi amenti % porque el T e f- 
tamento Viejo fojamente prome
tía bienes temporales,pero el Mue
vo nos allegara lo$: eternos,' Jai le
gan efedro 3 es la juftificaclcn , y  
gracia que recibimos 5 medíante la. ... 
Fe que profeífamos, y para figní- 
ficar eñe grande beneficio 3 fe dice: 
M y¡ierium ffidei. El tercero 3 es la 
remifsion de los pecados fignifi-. 
cada en las ultimas palabras i.-Qtd.

id: Eucbarfiia:. 63



64 LdFlordeí Moral
pro vobis 5 &  pro Tmütíseffknde- 
iur in remifsionem psccatQrnm.

5 Nota , que la voz effunde- 
tur , foto fe refiere á lo que hizo 
Chrlfto en la noche de laCena; y 
aora folapente fe verifica ratione 
rsprefentaUonis , en quanto el Sa
cerdote teprefenta á Chrlfto cele
brante en aquella noche* Ello es 
cierto apüd omnes.
■ - 6 Pero ay grande dificultad, 

íobre averiguar , (i todas eftas pa
labras fon de efíenciadela forma 
íde dicha confagracion ? Es quef- 
cion mas methaphyfíca, que mo
ral. Veafe a Santo Tfiomás in 4. 
SentAifl.%. queejl.z. art.z. quaft.i.

etiam in comm.JuperEpift. 1 .ad 
Cor* leB. 6\ y también en el lugar 
arriba citado. Y  conforme á fu 
doéfrrina , para lo que hace á nuef- 
£ro intento , fe refponde, que ex
cepto el entra , todas las demás pa
labras fon neceífarlas necefsitáis 
Sacramenii, y conflituyen ~'effen- 
tialíter la forma. Y  prefclndiendo 
de opiniones, fe deben decir todas 
con intención de hacer, quod £r- 
cleftafacit ? Ó" Chrijlus fscit $ por
que en las materias , y formas de 
los Sacramentos , fe debe feguir lo 
mas feguro 3 y efto es el decirlas 
írodas.

7 Para probar nuefira fenten
cía ? fe hala n los Autores muchas 
tazones , una de ellas es la que fe 
ligue 3 y la que claramente lo de
nme fíra. Vemos en la forma del 
Bautifmo, que por quapto no fo
lo eíiá Infriando eñe Sacramento 
garala regeneración efpiritual , íl»

5 Tratado J^úártü 
no también parala próteflacJonfág 
la Fe, no íbío fon de eficacia Ale 
fu formulas palabras , que (ignifi- 
can gracia regenerativa , ylaablu-* 
clon , fino también las que exprefi* 
fan el Myflerlo de la Sandísima 
Trinidad: luego como la Hucha- 
rlftia , no Tolo tenga razón de Sa
cramentó , fino también de Sacri
ficio , deben fer de eííencia de>fu 
forma,"no folo las palabras que 
fígnifican prefencia de la Sangre 
de Chriílo , que pertenece a la ra
zón de Sacramento, fino también 
aquellas que declaran fu efufionfjr. 
fígnifican la razón de Sacrificio* 
Gonet tom.ó.part.^. traB.q.mp3 * 
num .ii.

S P. Enqueíentido fe han ÜC: 
decir las palabras de la confiara- 
clon, en ana , yen otra forma ? Re 
Se han de decir en perfona de 
Chriílo form-aV.tér , &* jtgniñcaii- 
v e , ello es , ñífertive , y no folo 
recitando , ó hiíloricamente ha
blando y como quando fe'dicen, 
leyendo la Epift.de San Pablo i.ad  
Cor. rr. y eílo tiene!, aunque las 
demás cofas , que fe dicen en el 
Canon , fe digan folo biflorice, atit 
recítate ue. Bufemb, ¡ib. 6. traci, 3* 
cap.i. dub.6+

9 P. Qué pecadp es mudar , b 
variar las palabras de la coníágra- 
clon ? R . Es pecado mortal. Y íx 
la variación es accidental, como 
decir la forma que trae San Lineas 
cap.22. num .i. .u otrls palabras fe- 
mejantes , que guarden-.el mifmo 
fentldo que las que Chnfio^ dixo, 
y h  Igleíia ufa ? aunque el Miniftro

pe-



pegue,liará Saer ame nto. e fupr. indeterminada , ñaña que concluí- 
trac1, i.cap. 2. num. i o» 'Pero ii la da la con lag r 2 c ion , fe afirma de-
Variación accidental es puramente 
grammatical , no por defprecio, 
lino por falta de ciencia, como de
cir h¿c , en lugar de ¿?at , no es pe
cado alguno : como tampoco lo es, 
en el mífmc fentidó-, la falta de 
pronunciación , como decir JLarí- 
guinis , en lugar de Sanguinis.

10  Otra cofa feria,íi la va
riación fueíTe fnbftancial, efto es, 
que mudaífe elfentido de las pala
bras,que dixo Chrifto quando con- 
fagro , como decir : Hoc ejt fubf- 
tautia mea ; v e l , Hoc eft Corpus 
C hr i ft  i ; y también el decir : Hic 
Sanguis eft tneus \ v e l , Be ce San
guis meus, y otras femejahtes; por
que en tal cafo , á mas de cometer 
grave facriieglo , no haría Sacra
mento el tal Miniftro. Lo miímo 
fe dice , quando el pronombre hoc 
fe pone en ablativo , 6 el hic fe en
tendiere como adverbio", efto es,
hic 2 GL1Í.

X

1 1 P.Que ñgnifican eftos pro
nombres hoc , vel hic en la conía- 
graclon ? R. Lo que fignifican es, 

■ •que el contenido d̂ebaxQ̂  de eíte 
numero efpecies, b accidentes, que 
antes de la confagracion no es de
terminate Cuerpo , b Sangre de 
Chrifto , acabadas las palabras de 
la confagracion , ya es Cuerpo, b 
Sangre de Chrifto ; y el tal conte
nido fe Il%p3a fubftaniia fingularis 
vage fumpta , efto es , que deter
minadamente , ni es fubftancla de 
pan, b vino, ni de Cuerpo, b San

sterminote--i eme ¿chavo de los ac- 
cidcntes de nan cita el Cuerpo de * 
Chrifto , y debavo de los acciden
tes de vino cita fu Sangre,

u  P. Efto como íiicede > R. 
MÜagrofamente , como dice Santo 
Thomás Opufc. 57. Accidentia fine 
fubjecio, in eodeni jhbjtftu ntr ut Pi
des locumhabeat. Quiere decir, que 
los accidentes de pan , y vino que- T 
dan en efte Sacramento fin fugeto 
fubftancial por yirtud Divina, y 
es articulo de Fe : la razon es, por
que en efte Sacramenta no queda 
la fubftancia de pan , y vino, por
que fe convierte en Cuerpo, y San
gre de Chrifto, y afsi quedan los 
accidentes fin fugeto fubftancial, 
lo qual, como no puede fuceder 
naturalmente , es precifo que fea 
por milagro. *Pero no obftante lo 
dicho, la quantidad tiene razón de 
fugeto“, refpedto de los demás ac
cidentes , cuales fon olor, color,“ 
fabor , qualidad, acción , y p af-. 
fion , porque los fuftenta , y man
tiene como cofas corporales. Div. 
Thom. j .p . q* 77* art. i.O *  2. in 
Corp.

1 j  Ni de aquí Infieras , que la 
fubftancia de pan , y vino  ̂ p que 
allí no queda , fe aniquila, fi no 
que fe convierte en Cuerpo , y 
Sangre ^  Chrifto ; y quando una 
fubftancia fe convierte en otra, co
mo fe v e , que alimentum canverii- 
tur in fubftantiam aliti, no fe lia-, 
ma aniquilación , fino tranfubftan- 

tranfitó de uu&
&  £»b£¿

gre ae v^nriíto
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íubítancla en erra ;gero 1 
aniquila, redigitm in nih '

que fe tender en efte motlo de explica* 
ciom{ qhe.es. la.::nivfc>r;que yo -he

14 -. Diximos en el cap. 1 . que el vifto ) es aquella particula;.. per cir-

mas ay
fieramente : y aora re iza faber el 
mòdoficonio : eftan. Digo :, pues, 
que en la-Hoflia confagrada ex m 
VeÉqrumfsx:omo dice Santo Tho
mas vi Sacramenti , íoio efià el ' 
Cuerpo de Chrifto vivo,porque af
fi efià en el Cielo 5 quando la con- 
fiagracíon fe hace. Per concomitan- 
tiamámmediatar^ efià allí fu pre
cióla Sangre , ¡porque no puede 
aver Cuerpo vivo fin Sangre. Per 
unìonem naturalem , efià fu Alma 
Santífsima Informando ai Cuerpo. 
Per umonem ì:ypofiatteam , ella el 
VerboDivIno terminando là na
turaleza humana , y la conftituye 
en el fer dehombre.DIo$. Per cir- 
cuminffio nem , e ita el Padre,, y 
el Efpirita fanto , è ident ice los 
Atributos 3 quales fon Mlfericor-r 
dia. Amor, Sabiduría, &c. Lar raga 
traSí*5. f.2 .

r 5 En el Cáliz, defpues de la 
confagracion >ex v i Verbomm, ci
to es 3 en fuerza de las palabras 3 ò 
ex v i Sacramenti , en quanto à lo 
que el Sacramento pide de fuyo, 
efià fa¡5angre de Chrifto, Per con- 
tomifantiam -immedi‘atam , *efti el 
Cuerpo acompañando àia Sangre, 
Per unìonem naturatemeli Alma* 
Per umonem hyp'ofiatìcam el Verbo 
B h  fino. Per circuminfefsionem el 
Padre , yel'Efpiriili fanto , è iden
tici los Atributos Divinos.
; Iß  Lq mas difieqltofq de en-

una mutua refidencia^ ò- irdnabita- 
cion-.de una Períona .en otra ., lo 
qual. declara la  ̂Efieritura;, Ioann. 
m p .iy .  con ; eftas; palah.ras irNon ,,, 
credliis ( diro Carlíto Señor ime fi
ero) quìa ego in Paire Pater in 
me eji ; y la Igìefia Santa in Hymno 
•Ferra 2, ad hmdFcznt&als£sbxaFn 
Patre totusFi&Ms r&  ioiusinMeri
ho Pater ;.. ¡défuertel, quemoéfbló 
donde eilà el Padre efià elMi}o , y  
e! Eiplrìtu.fanto , fino que todo el 
Padre erta en el Hijo , todo el Hi
lo en el Padre , y todo el Eípiñtu. 
fanto en el Padre , y en el H ijo , y 
todo el Padre, y el Hijo en el Efpl- 
ritu fanto. Y  comò en el Sacramen
to de la Euchariftia: efià el Hijo , ò 
Verbo Divino per unìonem hypof- 
taticam ,"fe figue que preclfamente 
han de eftár allí el Padre , y el Ef> 
piritu fanto per circuminfefsionem* 
Goneí tom.ó« i.f.tr*6, cap.<?.§.z,
- 17  Dixe en el nutn.ia^ que en 

la Koftia~ confagrada efià el Cuer
peóle Chrifto vivo , porque afsi 
efiá en el Cielo , quando la confa
gracion fe hace , verba- enim confe- 
crationisponunt Corpus C h r ift  in 
Sacramento t ut ep in fe. ejj'eniiali- 
tér , quamvis non modaltteri de lo 
qual refulta una duda ,^ue lo de
clara. Dudafe 3 pues 5 fi en los tres 
dias de là muerte d| Chrifio Hir
viera confagrado ; algún Apofiol 
(como pudo) debáxq ̂  dà cfpecle
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de pan, eftuvieraalliChrífto vivo, 
con fu Sangre , y Alma racional?

18 Se refponde , que en ral ca- , 
fo , debaxo dé las efpecles de pan 
eí tuviera’ folamenee el Cuerpo de 
Chrifto , como eftaba en la Cruz, 
o en el Sepulcro, íin Sangre , y íin 
Alma ; y dtbaxo de las efpecles de 
vino efraria la Sangre idamente, 
porque entonces , ni refpecto deL 
del Cuerpo tuviera concomitancia 
la Sangre ¿ ni refpecbo de la San
gre la tuviera el Cuerpo; y lo mlf- 
mo fe dice del Alma , porque en 
dichos tres dias , íi fe huvléra cele
brado efte Sacramento , no eftu- 
viera allí el Alma de Chrifto , ni 
por fuerza del Sacramento y ni por 
unión natural , y concomitante. 
Div.Tliomfj.part. q,yó,arp,i. &  
q*8r. art.4. ad 2. ^*3.

r 9 Pero a ora , como ya el
Cuerpo, Sangre, y Alma eftán jun
tos en el Cielo, y Chrifto eílá vi
vo para n u i^  mas morir, non am- 
plius monturas r por efta razón, 
quando aora fe confagra , fe po
ne en el Sacramento el Cuerpo de 
Chrift© vivo , ex v i Sacramenti, 
vel ex v i Verborum; y aunque las 
palabras de fuyo prefeindan defig- 
nifkar Cuerpo vivo , ó Cuerpó 
muerto , como el Cuerpo vivo pi
de Sangre 5 y Alma, eftán allí el 
Alma , y la Sangre en la forma dr
ena. Fílguera inSumrn. tr.qxap.y.

zo De lo dicho fe infere con 
Santo Thomás qu&jh. 8 1, d t . que 
como lea el mifmo Chrifto el que 
citaba en la Cruz, que el que avia 
filado en el Sacramento la noche

antes,íl ¿fíe - Sacramentó fe referí-' 
valle halla el tiempo-de- íunitier- 
te , al mLüno tiemDO eme Chrif- 
to murió en la Cruz , también- hu- 
vlera muerto en el Sacramentos y 
por co-níi guíente' , íi cónfagrando 
algún Apoftol en el triduo ?mrt!sy 
efte Sacramento fe refervaífe , haí- 
ta el día de la Refurrecclon, al mIf-: 
mo tiempo que Chrifto relucítaífe- 
en el Sepulcro, refucltarla tam
bién en el Sacramento. Y la razón 
de uno , y otro es, porque á no 
fer afsi , eftuviera á un mifmo 
tiempo vivo , y muerto, e implica 
que un mifmo Cuerpo efte vivo , y, 
muerto á un mifmo tiempo.

2 1 Dixe , quamvis non moda- 
lité/7, porque aunque eftá Chriílo 
vivo en .el Sacramento, no eftá allí 
rircunferiptive, z£ío es , ocupan
do Lugar , como lo hace en el Cie
lo , porque folo eftá allí Sacramen- 
taltter, todo en toda la Hoftia , y 
todo en qualq-ulera parte de ella, 
como el alma, que eftá toda en to
do el cuerpo, y toda en ^uálquiera 
parte de él; pero no eftá diffimii-# 
v e , como el alma, que eftanáo 
en un cuerpo, no puede eftár en 
otro ; pues íi afsi fuera, eftando 
Chrifto en un lugar, ó en un Sacra
mentó , no Dudiefa eftár en otro, 
lo qual es falfo, porque Chnfto ef
tá en el Cielo en fu propria efpc- 
ae , y en muchos Altares debaxo 
de dlverfas efpecles Sacramenta
les , y por eífo fe dice que eftá allí 
Sacramentaliier.

22 Dicefe , que -no eftá allí 
cireunfcriptlve 5 porque* no eftá allí

E % fe-



fegiin- la comme.nuiracion de fu 
p ropria qu and dad} y al si, no exil
íe Chrííto en el Sacramento con 
exterifton local 5 fino con un modo 
indiviíiblc , y milagroío : por lo. 
o ti al no puede exercer actos de los 
leñados externos , como ver , oír, 
o padecer , ni moverle con movi
miento .proprío., porque ellos ac
tos piden 5 que el fugeto cxiñp. mo
do qaantitativo, y allí Chrifto folo 
exilie admodurn Jubflantia^ aunque 
per accidem puede fer movido al 
movimiento de las efpec¡e§ ¿far- 

fum , vzl deorfum , conforme fue
te la voluntad del Mililitro.

23 P, Se puede confagrar li
citamente una efpecle fin otra ? R. 
No fe puede aporque la confagra- 
clon de ambas efpecies juntamen
te es de Derecho Divino , por 
quanto la Eucharlftla por inftitu- 
cion de Chrifto es Sacramento , y 
Juntamente Sacrificio incruento , y 
efte no puede exiftir fin la confa- 
graelan de ambas efpecies , por
que rep|-efenta el Sacrificio cruen

t o  de la Gtaz , que no podía fer fin 
chiflón de Sangre , como lo dice el 
Ápodo! ad Hebreos 5?. Sitie effuf~ 
JioíH Sanguinu non fit  remifsio. 
Por lo qua 1 ,  ni el Papa puede díf- 
penfarfobre efte punto en cafo al
guno: y afsi, no es licito confagrar 
una efpecle fola , aun en cafo de 
grave necefsidad , quabíe juzga 
¿er , dar el Viatico al moribundo« 
D ix e  , que no esbelto, porque va
lidamente es cierto quedarla con
sagrada qualquíera efpecle fola, 
como fe ye en el flecho de Qyriílo*

. .  4 3  LaMor de¡ Moral , Tréfádó Tdadri® 
que coníagrb el pan agites dé oonq 
íagrar ei vino , y en la praxl de iá  
Iglefia 5 que expone a la ¡ado ración 
ci Cuerpo de Chr 1 fto an tes de i a 
Sangre. \J vigan. trac!* 12 r exam, 2, 
num.i 2/ 4 "»

2 4 Np obítante yper accidenŝ  
v in e r a  de la Intención del Minlf- 
tro , puede en algunos cafos que- 
dar lic itam en te  confagrada una ef- 
p ecie  fin la otra. L o  primero , ft 
aviendo uno d ich o  la  forma de la 
c o iifa g ra c lo n  del Cáliz fiobre agua* 
ju zg an d o  que era vino , y defpues 
de conocerlo no fe hallaífe otro 
vino , b aunque fe hallaífe, no pu- 
dieífe el Sacerdote haberlo á mano, 
fin efpandaio grave, b peligro de 
la vida. Lo fegundo, íi defpues de 
confagrada la Hoftia, fobrevmief- 
fe peligro de muerte , o algún in
cendio j no avlendo efcandalo gra
ve ? o defpreclo de la F e , en no 
profeguir el Sacrificio. Lo tercero, 
íi el Sacerdote en consagrando la 
Hoftia pierde eb habla , o fe buel- 
ve loco s y no ay otro que acabe -ei 
Sacrificio j pero íi le ay vyelSacer- 
dote Impedido pudiefie comulgar, 
fe debe partir la Hoftia , y darle 
parte de ella al enfermo. Bufemb*. 
¡ib»6* iraB^i. cap, x. dub. 2.

CAPITULO  Q IJÁRTO .

D E L  MINISTRO D E E S T  E  
Sacramento* *

x Y"7 L  Minlftro. de efte Sacráq
&Á mentó es de dos maneras,' 

uno de confagracion > en quanto
es



I 5¡dSdcramni# 
éí cauía íiiya iaftrumental; y otro 
tie fóla diífebución , en quanto lo 
da , ó adminiftra al Pueblo. P.
e iicn es el Miniftro de confagra- 

,n? R. Es el Sacerdote folamen- 
te , como confía del Cóndilo Trl- 
dentino fejf.zz. cap.i .  porque folo 
¿ el fe le dala potefíad dé con- 
fagrar en el car acíde r que recibe, 
quando es ordenado. Y  para ejer
cer valide fu oficio , ha de tener 
intención fobre materia determi
nada 'y como queda dicho edp. 2. 
num. 1 z. vide fupr. traB. 1« cap, 3 • 
num .i.y  2.

z P.Qué difpofícion ha de te
ner el Sacerdote para exercer licite 
fu oficio ? R. Ha de tener dos dif- 
poficiones, una de parte del alma,* 
y otra de parte del cuerdo. De par
te del alma debe ir en gracia de 
Dios , afsl porque es Sacramento, 
que pide Miniftro de Orden , co
mo también , porque no folo es 
Miniftro , fino también fugeto - re
cipiente del mifmo Sacramento, 
con obligación de confumirlc en- 

* ñeramente todas las Veces que ce
lebrare aporque , fegun dice Santo 
-Thomas , qualquiera que hace Sa
crificio , debe fer participante del 
mifmo Sacrificio. De lo qual In
fiere el Santo, que el Sacerdote de
be' comulgar primero , antes que 
dé al Pueblo la Comunión. Ut fu - 

* tfZímt 3 Ú* dent cateris. . .
3 Por la razón de fugeto re

cipiente ? debe llagar al Altar pra- 
via confefsione , fi fe halla con con
ciencia de pecado mortal, y tiene 
copia de Confefidr, fegun aquel 

í w J »

de lé Kitcbarif l l ,
Precepto Divino : Pmbet dutem 

feipfum homo ? La difpoficion 
de-parte del cuerpo es , que vaya 
en ayuno natural, y. ¿fíe es Pre
cepto Ecleuafílco , del qual trata- # 
remos en el capitulo figuren te.;

4 Dixe , que debe confumlf 
fiempre que celebrare; pero ii mi- 
lagrofamente ? antes"’ de la fump- 
clon del Cuerpo de Chrifto,fe ápaV 
recieííe efíe reprefentative*en la 
Hofíia Coñfagrada en efpécle de 
carne humana 3 y en el Sanguis ea 
efpecie de fangre , fucedlendo efío 
con permanencia, en tal cafo, no 
fe avian de confumir aquellas ef- 
pedes afsl perfeverantes,fino guar
darlas en el Sagrario , y confa- 
grarfegunda vez con nuevas ma
terias,y confumirlas como fe acoft 
tumbra. Ni por efío feria el Sacer
dote tranfgreílor de algún precep
to , porque las cofas que fucedem 
milagrofamente, no efíán fujetas á 
las leyes. Uvlgan, tr. iz.exam. 4* 
num. 57.

5 El Miniftro de diftrlbucion 
es de tres maneras : uno ex officioy 
otro ex commifsione , y otro ex 
privilegio. P. Quien es el Miniftro 
por oficio ? R . Es el Párroco, que 
debe dar pafto efpirituala fus Fe- 
ligreffes. A cerca de como debe af- 
fiftir el Cura,a ios apellados, veafe 
en tltr.6vc.i6. n. n *  Y  en quanto 
á dar el Viatico, fe ha de advertir, 
que en tiempo depefte ,110 es lici
to adminiftrar la EucharlíHa me
diante algún inftrumento , y'vmu- 
cho menos dexarla en alsun vafo^ 
para que el enfermo:: la tomeílr.o>
...................  E 1, v‘ I««-



j 0 La VIoy del Moral
que lo debe dar el Sacerdote con 
fu propia mano» Y  Efe obar dice, 
que afsi fue declarado en el Con
cilio Medlolanehfe, aprobado por 
el Papa ; y la razón feria , por no 
fer tan neceffaria la recepción de 
elle Sacramento , que fe deba ad- 
mlniftrar íin et Rito ordinario , y 
con peligro de irreverencia. Bu- 
íemb. y Efcob. ap. LaCroix //¿ud. 
part.í, qziaft.91*

6 P. Quien es el Mililitro de 
comifsion ? R. Qualqulct Sacerdo
te á quien el Párroco lo encarga, 
y bada la licencia prefumpta no 
lien do tiempo de Pafcua. El D iá
cono puede; adminiílrarlo quando 
fe da juña caufa , qual feria citar el 
Cura débil, b enfermo , y no'aver 
otro Sacerdote , que lo pueda ad~ 
miniftrar al Pueblo > v en cafo deif
necefsidad, no aviendo Sacerdote, 

- debe llevar el Viatico al moribun
do , y íi no Jo  hace , peca grave
mente , en opinión de algunos. Pa- 
e h e c o tr .ij.c a p .j.

7 . P. Quien es el Míniftro por 
privilegio ? TI. Son los Regulares, 
que- pueden en fus Templos , por 
s i , 6 por otros Sacerdotes, dar 
comunión á todos los rieles , me
nos en el articulo de la muerte, 
por modo de Viatico, y en la Fieí- 
ta de Pafcua para cumplir con la 
Igleíia ; pero no obftante, aúnen 
los estíos dichos, pueden comul
gar los Pieles de mano de los Re
gulares. Lo primero , quando la 
necefsidad es extrema como íi 
corrieife peligro la íalvaclon. Lo 
Legando , en la grave necefsidad^

, Tramdo^udftú
h ay peligro de múéfte  ̂ y el Par-: 
roco no quiere , a no puede admR 
mitrar el Sacramento. Lo tercero^ 
qu ando algún o fe halla impofs ibi- 
litado de comulgar en la Parro
quia , b de pedir licencia al Párro
co. Lo quarto , ñ en la Pafcua ay 
Vagos , b Peregrinos , fegun opi
nión probable. Lo quintólos cria
dos , y familiares de los Conven
tos eüeüios del cuidado de los Pár
rocos. BufembJi^.b.fríJ¿?.j.t¿íp.2.; 
■ dub^^art.i^num^* :

8 P. Como peca el Mínifírop
que diftribuye la Sagrada Eucha-: 
riítia, íieftaen pecado mortal? R. 
Solo peca venialmente, porque en
tonces no hace Sacramento , fino*' 
'folamenté le aplica, y folo fe tie-; 
ne como caufa per aedáens, appll- 
cans acíívapajswis; y quando co
mulga & muchos per moáum unius 
diftnbiítionh , folo comete un pe
cado venial, por la falta de reve
rencia. Filguera in Surnm, traB.%* 
cap*j* art,2. ■

9 Faltando Sacerdote, y Diá
cono , á ninguno le es licito , ni eii 
el articulo de la muerte , miniftrar 
¿ otro eñe Sacramento , y 
pra&ica al prefente ; pero el Sacer
dote , o Diácono , en el articulo 
de la muerte , puede comulgarfe á 
si mifmo , faltando Míniftro com
petente $ y aun el Sacerdote tal 
vea lo podrá hacer por devoción 
en alguna grande folemnidad,pero 
nunca fe extlen4e ella facultad al 
Lego , aunque eftémoribundo.AR 
íimifmo , puede el Míniftro dár la 
Comunión al moribundo con otros

- ' de-



Bel Sacramento de 
dedos , íí no pudiere con el índice,. 
y pólice ., y el Sacerdote con mas 
razón , porque toda larhano eílá 
coníagrada; y fi el enfermo^no ha 
de poder pafFar la Forma, fe le po
drá dar en una cuchara hone-fta, 
con vino , d agua. Valentín tr* 4. 
cap./L* §*9*num* 7O J./705. Vidc 
Remiglo/¿?/.274.
■ 10  P. Qué pecado es dar la 

Comunión fin Sobrepelliz, y Efto- 
la ? R. És pecado mortal* Y  nota, 
que el Diácono debe ponerla Eílo- 
la atraveífada ; pero en cafo de ne- 
cefsidad , para dar el Viatico , no 
fuera pecado darle íirual vefUdura, 
y aun fin luz, fi de no hacerlo afsi, 
fe avia de defpreciar el Sacramen
to. El pafiár la Euchariftia de tín 
Altar á otro, En la tal veílidura, 
como también el omitir el Üonji- 
teor Deo , &e* y diflrlbulr el Sacra
mento fin luz, folo ferá pecado ve
nial, como no aya defprecio de tan 
fantas ceremonias. La Croix lib.6. 
part. 1. q*9 i*num*A$9 *

1 1  P.Qué fe debe hacer,quan- 
do fucede el caerfe la Forma , al 
diíbibulr elle Sacramento ? R. Se 
debe hacer lo que ordena la Rubri
ca del MiíTal Romano ; pero fi ca
yere en el vellido , b tocare la bar
ba del que comulga, no fiempre fe 
le ha de mandar , que lo labe, d 
que lo corte , porque es mejor qui
tar la turbación, y ofenfa del Pue
blo , que obfervar la Rubrica ; y 
fi cayere en el feno , d vellido de 
una muger , fe k  puede permitir, 
que efla , u otra la faque. con fu 
mano, y la ponga en el- Copen,

la linchar i jila* 7 f
porque feria indecente , y muchas - 
veces efcandalofo., que el Sacer
dote la facaííe. La Croixtíbi feipr* 

9%.
12 Por ulgmo ha de notar el 

Mimflro de die Sacramento , que 
quando v i á dar el Viatlco , aun
que le digan , que el enfermo' efiá 
muy a iosoltimos, no debe ir cor
riendo , aunque puede,-acelerar el 
paflo , porque fe hace irreverencia 
al Sacramento en ir atropellado* 
Ni hace al cafo ,-el que puede ir;, 
corriendo á dar la Santa Unción, 
porque entonces; folo lleva la ma
teria remota del Sacramento, pero 
aquí lleva el Sacramento ya hecho,, 
que pide mas refpeto , y reveren
cia ; y a fsi, quandovaya a admi-, 
niflrario i  alguna Granja, d Mo
lino, debe ir en cavalleria manfne- 
ta, para evitar el peligro de irreve
rencia.

CAPITULO QUINTO.

D E L S U G E T O  CAPAZ D E  
laEuchariflia.

r A  Ntes de declarar el fugete
jf" \ ; capaz de recibir , corno 

fe debe , 1a Sagrada Euchariftia, fe 
ha de fuponer con La Croix Uh* 6* 
parta.qm ft. 1 03. num. 512 . qtie dé 
muchos modos fe puede recibir ef- 
te Sacramento Divino. Lo prime
ro , rmteriditèr tantum , como 
quando le come uh T ureo, que no 
tiene Fe , ni conocimiento dé do 
que recibe. Lo fegundo yfpiritua- 
li ter tantum , como quando el qué



■■j 2, LaWhr M M oral}
tiene Fè 5 y  noie puede recibir iti 
re , le recibe in off echi r &  àejìde- 
riòì Lo tercero , Saerawsntalitsf 
i&ntum y corno el Cathobco que je 
recibe, en pecado mortai, el qpál 
recibe Sacramento loramente, pe
so no fu eíédto, ò fruto, por quan
to fe halla Indifpueñq. Lq quarto, 
SacramenialitèrfmM^ fruBuosè^ 
como el que. recibe el Sacramento 
con fu frito , que es la graela.
. a Aquí no fe trata de alguna 

délas tres, primeras recepciones, 
tino de la ultima ; y para ella fe re
quieren en el fugato las condicio
nes , que declaran los verbos ü- 
gulentes: ,

Lotus,, diferetus, fanus, jej¡mus, * 
&  aptusy

Contriius, ffJus,munAusy re Be
que paratas.

3 Lotus denota, que el que re
cibe ]a Euchariftia debe eftár bau
tizado. Diferetus , que tenga ufo 
<ie razón. Sm us, que no tenga pe
ligro de vomito , ò irreverencia. 
lejanas 3 que cfté en ayuno natu
ral. Aptus y cpse no efté -excomul
gado, ò entredicho. Contritas^ que 
20 tenga conciencia de pecado 
mortai. Fafus^epatñ  la tuviere, 
Í€ ccñfiefte primero Sacramental- 
mente* Mundusy que no ay a te nido 
polución antecedente. ReBequepa
ratas , tño  e$K, que en lo regular  ̂
tenga devoción , y atención para 
recibirle modo humano, &  rafia- 
.mli< Filguera i#  Summ. traB* 4, 
« j.8 . a ri.i.

4  ̂Lo primero que fe requiere 
M Ú  nombre viador 5 que recibe la

dTrütádo ̂ M añi \
Sagrada Euchariftia esq jqtie fea; 
bmúzzáoyloiiís ,conBautiftm> 
de. agua,porque el-Sacramento debí 
Bautí fmo, fe debe, fu poner á todos 
los demás Sacramentos ; y aísly ni 
el catecúmeno,; ni el bautizado por , 
la contrición , pueden recibir lia-, 
te , y mucho menos fruBuose la 
Sagrada Euchariftia. ; t

5 Lo íegundo íe requíere5 que 
tenga ufo de razón yd¡ftrefm^:e\ÍQ 
es , quefepa diícenilt efie:Rmi Ge- 
UJtiai del iiítial, y común fque fe- 
pa la B  o<?trina Chr Iftiana , .'.y tea-■■ 
ga licencia de fu Párroco. A cerca 
de efta licencia fe ha de notar , que 
primero han de fer admitidos los 
párvulos á la Confefsion , que á la, 
Comunión, porqué mas difcrecion 
pide eñe Sacramento, que el de la 
Pemienciay regularmente hablan
do , ninguno efta obligado á co
mulgar antes de los diez - años, ni 
cumplidos, los doce fe les debe di
latar mas tiempo , fino es que falte 
el conocimiento de.lo que han .de 
recibir ¿ y aunque veftomo es regla 
fixa , puede fervir de luz a los Pár
rocos para conceder , 0 no la li
cencia ; pero quando eftán in arfH 
culo mortis: , aunque no ayan llega
do ri la edad dicha , fe les/; puede 
adminiftrar el.Viatico, ii tienen ya 
ufo de razón, Larraga UaB. 5;

5 * ^
6  P«, A los locos , y fatuos a

n a i i v  lía te 3 fe 3es ha de adrniniftrar 
efte Sacramento ?E. No , porque 
nunca precedió en elios afedtq , o 
devoción a la Sagradá̂ GonSmionj 
pero, fi- fe Ies adminĵ aífe ¿ aun*

” " ' Sui-



Pe! Sacramento de ¡a Eucharfiia. f i f i
0iie ¡licite, y lo míírno digo de los una Hedía fin confagrar, y viendo 
ais os, fin razón , es lo mas proba- lo que el enfermo hace con ella  ̂í i
ble , que recibirían gracia íegun- 
da , porque en los tales permane
ce la primera gracia, è inocencia 
bautlímal ; y los Sacramentos dan 
gracia á quien no pone obiceRim
ane no tengan devoción adual , ó 
virtual, porque eña no es precifa- 
mente neceífária > pero ii no ípa 
locos à natipitats , y antes de h  
locura fe conoció en ellos afedo, y 
devoción al Sacramento, fe les de
be dar foleto en te tn artículo mor- 
tis , feclufb el peligro de Irreveren- 
da. Uvigam tr^i z, exam.^at.z^,

7 Y  íi acafo conftaífe > que les
cogió la locura en pecado morral, 
no fe les puede adminlílrar eñe Sa
cramento ; péro Ti folamente ay 
duda, bien fe les puede careno 
aviendo peligro de irreverencia, 
quia nullus prafitmitur malus , nifi 
confi et. Pacheco tara, 2 » i  rad, 1 7, 
cap, 8* *

8 P. A los femlfatuos, y que 
no tienen pleno ufo de razon,fe les 
podrá dar eñe Sacramento ? R.De- 
ben fer primero examinados ; y ü 
fe conoce. que faben diftinguir af
te Pan Cekfiial, del que firve de 
alimento natural, y común, fe les 
debe dar eñe Sacramento* no íkm- 
preque lo pidan 5 fino quando inf
ra el Precepto , 0 fe hallen in artí
culo mortisi pera íi no lo faben dif- 
tinguir ; fe han de reputar por 
amentes abfoluié,

9 N ota, que à los que tienen 
lucidos intervalos , quando fe les 
dé el Viatico. fe ks dará primero

hará juicio , ñ fe le puede , ó na 
dar la Comunión ; y íi fe efpera 
que antes de morir recuperará el; 
perfecto ufo de razón * fe dilatara 
para entonces el darle el Sacra-* 
mentó. '

10 P. A los fordos yó mudos; 
a nativitate, fe les podrá dar eñe 
Sacramento ? R. Si confia ex fig- 
nis, O* ñutí bus, que tienen di fe re
cio n para conocer lo que reciben 
quando comulgan ,4 e ks debe dár 
eítp-Sacraniento, no folo in'arti
culo monis , fino también tempave 
PafckaM 5 pero íi acGiiteckíTe , que 
un hombre fuelle fordo , ciego , y 
mudo 7 defde fu nacimiento, regu
lar i ter ¡cquendo , no fe le pudiera 
admínifirar el Sacramento, porche 
con mucha dificultad fe le pudiera 
inftruir , y calificar, fl tenia , ó no 
la difcrecion neceñarla. Uvigam 
ubi fupr,nmn,2 7*

ir  A cerca de: los energúme
nos , ó poñéidos del demonio , di* 
ce el miímo Uvigan. que fe ha de 
Iracer difiincíom Unos a y , á quie
nes Dios entregó á la poteftad del 
diablo , en pena de fus culpas ? las 
que no procuran enmendar , ni 
ellos reconciliarfe con D ios^y ¿  
eños fe les ha de apartar, de lo&Di^ 
vinos Myñerlos , haí|a que «hagan 
penitencia. A y otros y que quaiv; 
to es de fu parte , procuran fes ii* 
bres del demonio 7 y aeftos^fegua 
Santo T  honras, no fe ks ha de ne
gar la Comunión ; pero fe, eatáep^ 
de, quando foífegados ?í

m



La Flor del Mera! 
ay peligro de irreverencia , gover- 
nandoio ñempre la prudencia del 
.Confeífor. QuifupK num.26*

12 Lo tercero que fe requiere 
en el que ha de comulgar , es , que 
no tenga enfermedad corporal, 
que lo impida , /¡mas. Por lo qtial 
convienen todos , que quando al- 
gunotienepeligro de vomitar , ó 
bolver afuera la Hoítia confagra- 
da , por qualquiera via que fea, 
no fe le puede adminiftrar eñe Sa
cramento , aunque eñe en articu
lo de muerte ; jorque primero fe 
debe atender á la reverencia debi
da al Sacramento , que al confue- 
ld del enfermo : y en cafo de duda, 
tampoco fe le debe dar i si bien, 
que en cafos femejantes fe le pue
de dar al enfermo una partícula 
muy pequeña de la Forma c o nía- 
grada , fi fe juzga, que la podrá 
retener , dandofela en algún licor. 
La Croix lib. 6*parí, i . quaft* 107. 
fjtüm, 551.

13 Años que tienen tos con
tinua , fe les puede dar eñe Sacra
mento , porque lo que arrojan, las 
mas veces fale del pecho ; y afsl 
no ay peligro de arrojar las efpe- 
cles , que llegaron ya ai eñoma
go , porque es diñinta vía la de 
la refpiracion, que la que gula al 
tñomzgo.

14^ Ádviertafe , que aunque 
íio es peeado per fe laquende el ef- 
cupir deípues de aver comulgado, 
no obñante , para evitar el efean- 
dalo, es cofa muy decente , que

que abunda del eíputo , recoja 
gn algún pañuelo lo que efeupíe-

1 Tratado Ruarlo
re , á lo menos el tiempo de medio 
quadrante deípues de aver co
mulgado, ídem qui fupr, n* 554.

1 5 Lpjquarto:que fe requiere 
para comulgares , que el íugeto 
eñe.en ayuno n a t u r a l L i t a  
obligación , que es de Derecho 
EcIefiañico5oBíÍgaj^¿ peccato mor
tali , y folo el Papa puede dlípen- 
far en effe punto. P f Qué es ayuno 
natural? R. EJ2per0 &iJsim a,&.J 
totalis abfiinenti&ab mini cibo, O*, 
potu, &  medicina. Eñe ayuno no 
admite parvidad de m ateria.,.y 
afsl fe quebranta totalmente1, to
mando deípues de media noche 
alguna cofa , por mínima que fea, 
por modo de comida , bebida, ò 
medicina.

16  Dirás. Él ayuno Ecleílaf- 
tlcG admite parvidad de materia: 
luego también el natural. Reíp. 
negando la confequencia,porque ft 
el ayuno Eclefiañlco admite parvi
dad de materia es, porque folo fe 
ordena a la mortificación de la 
carne:, la qual no fe quita, ò poco 
fe dífmlnuye por la dicha parvi
dad ; pero ni ayuno natural efta 
Impueño por reverencia de tan 
grande Sacramento ; y a fs l, por 
qualquiera materia comeñibie , ò 
potable , por mínima que fea , íe 
quebranta, porque fe falta á la re
verencia con que fe debe comul
gar ; pues como dice N. P. S. Águf- 
tln tom. 2. e p ifl. 1 18. ad lám ar. 
cap. 6. Placuit Spiritui £aá0 o , ut 
in honorem tanti Sacramentippf  us 
in os QhrìJHani CorpusDominicum 
ìnffdret, quam cauri cibi, &  ideo

per



Sátrámente
per unlverjum orbem mas i fie  fer- 
vatur.

17 P, Que condiciones fe re
quieren para fabet* cuan do la cofa 
fe toma por comida , ó bebida? 
ÍL Tres. La primera, que lo que 
fe toma fea cofa exterior. La íe- 
gunda , que paífe de la boca a el 
efíomago. La tercera, que no paf- 
fe involuntariamente 3 y fuera de 
intento , como paífa la faliva , ó 
refpiracion. PorlO qual , fi a uño 
fe le paífa al eftomago algo de agua 
fin querer, no fe quebranta el ayu
no natural, Tampoco le quebran
ta 5 el que probando el caldo de la 
olla para fazonarla , cafualmente, 
y fin intención paífa alguna coli
lla de el embuelta en laTaliva, co
mo dice Caftrop. part. ir . 2 1.
difp. 1 1 .  punt. 15 , n. 8.

18 De lo dicho fe Infiere , que 
el que por tener muy feca la boca, 
fe laba un poco antes de decir Mif- 
fa , y fíente aver paífa do alguna 
gota de agua al eftomago involun
tariamente , puede celebrar fin ef- 
crupulo alguno , porque en eífe 
cafo paffá el agua por modo de fa- 
liva 3 ó refpiracion. Lo mifmo fe 
dice, fi labando las narices, el agua 
paffaífe involuntariamente. Bonac. 
tom.x. difp.a . q. 6 .p. 2. ».5 ?

15? Nota , que no concurrien
do las tres condiciones dichas en 
el num. 17 . aunque la cofa fea en 
si nuirible , o digefiible , no que- 
.B ffea  el ayuno natural , porque 
ho fe tomanfier modum cibi , 0  
potus. Dixe nuirible 5 b digefiible y 
porque no quebranta el ayuno na-

de ¡á  R u cia r ¡jlid *  77
tu ral 3 lo que fe traga voluntaría- 
mente r no fiendo por modo de 
nutrimento 3 como él plomo , pa
pel 3 aftilla 6 cafcara de avellana; 
porque las dichas cofas 3 ni fon 
comida 3 ni bebida 3 ni fe corrom
pen en el cuerpo humano , finev 
que en fu mifmo ser fe arrojan 
perfeeejfiun. Avería fr. de Euch.

8.f e i l t 8. ficalii ap. Ellg. loco 
tato,

f io  Diras 3 que Santo Tilomas 
dice : Nec'referí 3 utrum rntriat, 
vel non nutrí at. Es verdad 3 pero 
no niega el Santo 3 que deba fev 
nutrible 3 b digeftible , aunque per 
accidsns no alimente , ni fe pueda 
digerir por indifpoficion dei cuer
po, El aguí non nutrit > pero ayu
da á la nutrición 3 y es digeftible, 
y por elfo quebranta el ayuno, na
tural. La Crolx hb. 6 . p. 1. num. 
562.

21 « De lo dicho fe han de ex
ceptuar las mugeres { y aun los 
hombres) que Comen carbón, bar- 
ro3 ceniza, o cofas femejantes, las 
quales no pueden comulgar ' def- 
pues de aver comido, enaquel|jía¿ 
femej antes porquerías , afsi por la 
Indecencia ,ccmo también ,  por
que fi las. comen por vicio , y de- 
leyte , es tomarlas per modum cibr, 
y fi las comen por ditminulr, y, 
adamar el color, es tomarlas per 
modum medicina , y afsi de qual- 
quier modo impiden laComunlom 
Ü vígan* ir. 12 , exam. 4. n. 33.

2 2 P . En que cafos fe puedé 
comulgar fin eftár en ayuno natu
ral ? 'R , En los eafW figuienteá



ryfj Là Flor del Maràl ,
Lo primero , el enfermo, quando 
recibe d Viatico , por hzihtfc in 
extremis ; y en quanto à comulgar 
ínuchas veces dentro de una mif- 
xna enfermedad?no e fiando en ayu
no natural, fe debe atènder a la  
eoftumbre ; pero íl aviendo mejo
rado , buelve de nuevo al peligro 
de la muerte , fin duda alguna fe 
le puede dar otra vez el Viatico 
Un ayuno, Al que eftá fentenciado 
a muerte, fe le puede también ml- 
niítrar la Comunión, fin que -pre
ceda ayuno , fi no es que el día fi- 
'guiente, facilmente ,*yfin peligro 
pueda comulgar en ayuno natural. 
Bufemb. ¡ib Jó, ir , 3, d„ 2, ari, 2 •

23 P. Podrá el Sacerdote ce
lebrar licitamente 5 no efiando en 
ayuno natural, por caufa de dár 
bl Viatico al enfermo ? R. No puer 
«de, como ni tampoco , por elinifc 
mofin , puede celehrar.fm vefiidu-^ 
s*as ía gradas , ni con pan fermen
tado en la Iglefía Latina.

24 Dirás. El ayuno natural, 
las veftiduras fagradas , y el pan 
azimo , en los Latinos es precepto 
Eciefiafiico 5 y el recibir el enfer
mo el Viatico ,  ò  adrrÁnifirarfele 
.es precepto Divino. Es a fs i, que 
quando coacarren dos preceptos, 
«y no fe pueden obíervar entram
aos , fie ha de atender al mayor ; y 
£n efie cafo lo es el Divino ; luego 
'no tiene la doctrina del numero 
antecedente.

Se reiponde , que encon
tumacia de dos preceptos , fe ha 

iüát al mayor, quando efigfg

puede obíervar con debida reve
rencia, y fin faltar álos Ritos prin
cipales , y  ceremonias i  quafi íubf- 
tanciales , que tiene feñalados la 
Iglefia4 y como a efto fe faltarla en 
elle cafo , por elfo no es licito lo 
dicho, aunque feapara dar el Via
tico al enfermo. Además^ que efie 
Sacramento in re no es neceífario 
necsfsitáis medii , £inoJola praceptiy 
y efie precepto de comulgar , co
mo afirmativo ’  bolamente obliga 
quando fe puede cumplir fin con
travenir á lo que la Iglefia manda. 
La Crolx lib, 6 .p ,i + n,6i 1. f.S,- 

16  Pero ay un cafo, en que 
puede uno celebraniin efiár ayuno, 
como puede también fin Altar, fin 
Cáliz confagrado, y fin Ornamen
tos , b fin Pan azimo en los Lati
nos ; es á faber , para evitar la 
muerte*, con tal, que no fe pida la 
celebración déla Máffaen defpre- 
clo déla Religión, de la Iglefia ; 6 
de fus Preceptos, fino folo por el 
fin de oir MifTa. Diana p, 3. tr+ 
refol,\%, ap. Bufemb. loco út&to,

27 Si infia la compleccion del 
Sacrificio , porque murió el Sacer
dote defpuesde aver confagrado, 
debe entonces acabar otro la Mif- 
fa , aunque no efie en ayuno na
tural , no aviendo alguno ,quc lo 
efie. Y  quando ay peligro de que 
no confumiendo las efpecles Sacra
mentales , fe han de quemar, ó Bar 
en manos de Infieles , debe fiumir-’ 
las el Sacerdote , y á falta de ipSfe,* 
qualquier Lego , aunque no efie en 
ayuno natural.

P, Si ti Sacerdote, defines
de

"Tratado Junarte



' 'Del i SacrafnenWrc 
de laeonfagraciorfi, aunque^ieade; 
íola una cfpecie , fe acuerda que 
no eílá en ayuno , que debe hacer? 

J L  Debe profeguir 5 y también, 
aunque fe acuerde antes de la con- 
fagr aclon, fino puededefifilr déla 
MÍffa fin efe andalo , y no ta , qual 
podía acontecer en unaMiífa fo- 
lemne ; pero fi celebra privada
mente , y puede commodamenre 
dexar la Mlífa, lo debe hacer , y 
afsi lo enfena Santo Th omás.O tras 
cofas ay que pueden fuceder en la 
Míífa , las quales. explican las Ru-  ̂
bricas del MifTal Romano , y San
to Thomás q* 8^. art, 6*

2 p P. El que duda fi defpues 
de media noche pafsó algo de co
mida, b bebida al efiemago, qual 
puede fuceder fi eílá cenando aí 
tiempo que dan las doce , podrá 
comulgar el día figuiente? R> No 
puede comulgar, porque ía poffef- 
íion eílá de parte del precepto, que 
manda comulgar en ayuno natu
ral ; pero fi en un Pueblo ay dos 
Reloxes , que comunmente andan 
bien concertados , puede acomo
darle al que quiíiere, porque qual- 
quiera hace veces de opinión pro
bable , como no fe conozca clara- 

. mente, que eílán diífonantes.Ei tra
gar las partículas de la cena3 qut 
en la boca fe quedaron , como no 
Ib haga de propofito , n© impide la 
Comunión. Vaknt.í/vp § ^ , nu?ne 
£9 J-*

50 Según lo dicho numm* 15*
el que toma tabaco en polvo, 
o  en humo no quebranta el 
ayuno naturalaunque paffe; algo

■ f-y- ■
afefiomago', porque no íetonu 
por modo de cernida , ni bebida; 
y íi paífa, es per modum refpirafh- 
nis  ̂ y afsi puede comulgar. Corc
ha in PraB . ir. i j .p ,  1. cap^^.n, 
r 15 . SI lo toma mafiieado, ó paf- 
fa algo al eflomago , o no ? Si no 
paífa, puede comulgar ; pero íi 
paífa , no puede s porque fe dáco- 
meftion. Áísisaifino no puede co
mulgar el que toma veneno , por
que ay potación , 6 comedión, y 
puede convertirle en fubílancia, y  
finólo nace ,.es per ascidem, Del 
miaño modo , fi uno comiera uná 
cofa , y al infiante la vomitara, no 
pudiera comulgar a porque yá avia 
ávido comedión. Pacheco tt\. ijp. 
cap. pe

3 1 Lo quinto que. requiere 
para recibir la fabada £uchariítiá¿ 
es , que el: fugeto Jit  aptus; efio es, 
que no efie ¿excomulgado , © en
tredicho, porque de ella fuerte efiá 
impedid© para recibir licitamente 
la £  orn u n i o n. Y n o ta , qu e el ex
comulgado , 6 entredicho, que co
mulga fin con fe ífar fe ,fab le ndo que 
eftá excomulgado , hace dos petaá 
dos mortales ,.el:uno contra Reli
gión , porque IndignamentedoéN 
be la Enchariftia ;  y otro contra la 
prohibición de la cenfura, pues 
efia le excluye de la participación 
de los Sacramentos , y fon ©bliga
ciones de diverfa razón formal 
por el tanto, fe deben explicar eáá 
trambas ck cu adame ias en - iacóHy 
fefsion. Bonacina de, Euchari^i^  
dijp.^q*6part*i, num.$4., :

31. que fe requiere;
m



j  $  La Flor. del Mora!.
e s , que el f i íg e te  J i i  contritas, y  
q u iere  d e c ir  ,  q u e efxe en g ra c ia  el 
qué ha d e co m u lg ar , p o rq u e cite 
e s  Sacram e u to  dé y i v  o s ; de m ane
ra  , que peca  de n u evo  m o rta lm e li
t e  con p ecad o  de f ic r i le g io  , el que 
c o m u lg a  con  c o n c ie n c ia  de p eca 
d o  m orta l ; .p e r o i i c l  S a c e r d o te ' en 
A lta r , (q u em o  d eb e -d e x a rp a r  efia  
c a n ia )y  e l L a y e o  p u e d o  en la v a -  
ra n d id a  , de d o n d e no puede a p a r
ta r  fe fin e fc a n d a lo  , ie  acord aífen  
d e a lgú n  p e ca d o  m o rta l no co n fe f- 
f a d ó , a fs i  e l  u n o  , com o el o tro  
d eb en  h acer Acfip de C o n tr ic ió n , 
y  co m u lg ar ,y m u o  b a ila  p ara  que 
tío in te rv e n g a  n u evo  p ecad o .
¿y ¿ Mas íi el cafo* fuelle tan 
apretado , que afsl d  Sacerdote, 
ctnxnyei PaycO , deípues: . de red- 
l i it  endadaoea la Hofiia Coníagra
da fe acoraaííe de algún pecado 
ú iortal, y antes de paliarla al efio- 
niago , por algunas circunílanclas 
ocurrentes, no pudieífe hacer Acto 
doContricIon , no comete: nueva 
culpa comulgando con el tal peca
do , en fupoíiclon , de que fue in
culpable el no aver precedido la 
confefsion Sacramental, y que le 
és impoísible ai íugeto tener-eií- 
toacas contrición ¿ f  orana dd im- 
poflihile nema tenetury y afsi no pe
cará por no difponerfe con lo que 
no puede; pero íx antes de pallar 
ia Forma , puede hacer Ado de 
Contrición^ para el qual no es me- 
nefter mucho ríe ñipo , hará nuevo 
pecado mortal no lo haciendo, 
porque omite voluntariamente la 
¿íípQÍkioii nsceíFaria - para la

Tratado ¿Aparto
na Comunión. Delgadillo ap.Fib

art*6* 1
" 34 P o : feptimo que ie requie

re es f q u o d p i i cito es: , que 
á la Comunión preceda la Confef- 
ñon Sacramental, lâ  quai obliga-: 
clon es g ra v é y  confia del Santo 
■ Concilio' b r i d e c a p . y .  
Mullas fibi confcim mortdíu- pe -ca- 
ti\ quantumvisJibicomrvtus vídea- 
tur , abjque pr<smijfa Sacrameníalf 
confjfsione ad Sacram Eucharljltam 
accederé dsosat. Lite precepto no 
bolamente es Ecleíiafiico,-fi'no tam
bién Divino, dado por Chtifio Se
ñor nueftro , y promulgado por 
San Pablo i dad Cor. cap. t i .  Pro- 
bef-autem féipjum homo y Ú'c. y íi 
folofuera humano , pudiera dero
garlo la cOitumhre 5 k  quai no tie
ne lugar en efie punto.

35 P. Quando obliga efie pre
cepto ? R. Obliga fiempre regula- 
rater lo qu endo , aunque per acci- 
dens , concurriendo dos condiclo-; 
nes , quales fon necefsidad urgen
te de comulgar , y no aver copla 
de ConíeíTor, bailará el que fe dif- 
ponga uno con Ado do Contri
ción , o atrición exiftimaia contri- 
tione ; y faltando ¿fias dos condi
ciones , aunque uno tuviera reve
lación de que fu contrición avia fi- 
do perfeda, y por configulcnte, 
que efiaba en gracia de Dios , fi 
llegara á comulgar fin confeffarfe 
primero , no recibirla la gracia de 
efté Sacrániento , porque iba ac- 
tualmenté'peeandb contra el pre
cepto del Concilio. Pacheco ir. 1 7. 
cap »lo» ,, *



' VelSacramento de ídEuchavífiid. *
7 6 P. QuandoPe- dirá, q a e : ay for. ^Confia aí si - dci Concilio T ri-

neceísidad Lirgenre de comulgar? 
R. Qaando ño fe puede omitir la 
Comunión , íin grave nota deei- 
candaio como en los dos cafos 
que di-ximos num. 27, ó tambien, 
fi fe ha de íeguir grave detrimento 
eirlamonra Vvída, fama, ohaclen- 
da ; y también , quando de no ce
lebrar el Sacerdote abfique previa  
confie fisione , fe ha de morir el en
fermo íin Viatico : afsimifmo pa- 
ra integrar el Sacrificio del Sacer
dote , que murió deípues de' aver 
confagrado.Corella'ií2: Brabv.tr* 17.. 
prop.35. niir/i.%^1.

57 Quando el Párroco efíá 
preclfado á celebrar ? para que el 
Pueblo oyga Miífa , y no tiene co
pia de Coníeífor , ni otra Sacerdo
te que fupla por e l , en efle cafo 
podrácelebrar comeontridou.fine 
previa  confefsione: peror el Sacer
dote particular no lo puede hacer, 
aunque fe quede íin comulgar en 
tiempo de Pafcua , o íin MlíTa en 
día de Fleíla $ y también , aunque 
fe huvieífen de quedar íin oírla 
otras perfonas , que no eftuvleílen 
á fu cargo , fino es que fe íiguieífe 
cfcandalo , b el detrimento que fe 
dixo num. antee, porque tales pre
ceptos no obligan , quando no fe 
■ pueden cumplir fin pecar.

38 P. Que obligación tiene el 
Sacerdote , que teniendo pecado 

'mortal, dixo Miíía por necefsidad 
urgente , fine pr avia confefisiom^K• 
-Queda obligado á confefíarfe def- 
pues de la Miífa 3 quantoantes-pu- 
ik re  ? y tuviere copla de ConfeV

d e n tin ofiejf.i3■ . .cap*7 .  que d ic e : Si 
Vt / ̂ c 1 r i ¿ * j 0 í. efis * í a 1 c ,.: . ti a te/ d o s akf- 
que pr a vía  ¿  o f i f i  1 o n e celébraverity ■ 

cua wi primurn confitediur ; y fe ha 
n o ta r  , que - el qvdmprimum n o  e s  
c o n ic jo  fino  p re ce p to  Ecleíiafii- 
co  y y e l 't fe c ir io  c o i it r a r lo .j lo  tiene 

■ ■ Conde-nado- Alcxandr© VII; prop,
3 8:. como-también en la' prop. 3 o, 
el decir, que lelo fe entiende el 
quam primumq quando el Sacer-
■ ¿ote aya .de-cekbrar otra vez, b 
debo o onfe laríed fu tiempo.: " -■

, ■■ - 19  : M a sth o n fe  h a -d e  en ten d e r 
^ ta n o fire ch a in e rite  yq u eh efte  o b ii-  
" g a d o  e l S a ce rd o te  a  con  fe íf a r fe im -  
m ed ia ta m e o te  d e íp u e s de aca b a d a

- la  M iíía  , en io  qual n o  puede d e- 
x a r  d e f v e r  nótaqty>:que Satisfará  
a l p re ce p to  c o n fd fa n d o fe  en  e l

- ni linio di a , b a lo m a s  en el fi-
guicnte ; porque (ifquellaackúMa 
qudm primum , equivale á lo mif- 
mo que vaíde dio , quanto *citiuv$ 
defuerte , que dicha obligaclon no 
fe ha de entender maibe matice , fi
fi o folamen te mor ditera Eil güera 
in Smmn.traB. i^.cap.i *prop*39r 
cond. • '

4 0  Y  n o  fe  co n d e n a  la  Opi
n ión  , que con  D ia n a  , y  o t ro s d íe -  
v a  T o r r e c i l la  £o b ré d á  d k h a e p rq p *  
35?. L o s  q u a les d ic e n , que én  a q u é l  
qudm primum fe  puede e n te n d e ré !  
e fp a c io  de tre s  d ía s  , co m o  a n te s  
no a y a  de c o m u lg a r  , b  c e le b ra r  
o tra  v e z * b  fe  tem a fa lta  d é  C ó t í-  
fe íío r , fi n o -fé h a ce  a n te s  d é lo s  t r e s

■ d ia s la  c ó n fé M o ñ ;3 ¿qma fbudtpppri-
imontin



r 2 o h&J'lotdel Mordí
.mira triduumfií *<Pod. de Err,adv, 
Ubi incontinentér9 id ejí ¡primo tri
duo > &  Ug.fin* Cod, de Judie i EHo 
roífrno admite Lugo de Sacram, 
dijpn  4* fecí.y* nmn. i 63 *. ^

41 La mifma obligación tie
ne el Sacerdote , que avlendofe 
confeffado , fe olvidó de algún pe- 

- cado mortal, y defpues fe acordo 
de el antes de llegar al Altar la 
mifma , el que fe confefsó mal cul
pablemente ,110 teniendo dolor, ó 
dexando algún pecado mortal íin 
coníeílar ; ;.y da mifma, él que re
miendo algún pecado reíervado, 
fueabfuelto de el indirecto, porque 
eñe debe qudm primum acudir ai 
Superior, y los otros al Coafeffor* 
¡Via mifma obligación tiene el Sa
cerdote en todos les cafqf, en que 
atiente necefsítate hizo integridad 
moral refpecto del pecado ,que li
citamente pudo callar, Corella in 
Prafís tr .i j*pr0p+3$* num.24.%* 

4'2> El dicho precepto de con- 
Feífarfe qudmprimum no obliga al 
Sacerdote ,  que comentada la Mif- 
f a , avtendo procedido antes con 
&uenafe, fe acuerda de algún pe
cado mortal, ó en el mifmo dif- 
curfo de la celebración le come- 
tieffe; y la razón es , porque el 
Concilio habla folamente dei Sa
cerdote' que celebra Jin e previa  
eonfefsione $ y .coníefslon previa, 
quiere decir confefsion anteceden
te á la M iña, porque la confefsion 
hecha .en la Miífk , no fe dice pre
cia , fino concomitante*

43 Ni obliga tampoco al Sa- 
, que teniendo copia; de

Confeííor , dice Mlíík; por fu gaño 
en pecado mortal non urgente ne- 
esfiitave ¡ porque el Concillo ha
bla de los que celebran urgente ne- 
■ cefsitóte, y el que malicioíamente 
dice M iña, obra fin necefsidad. Y, 
lo mifmo fe dice del Sacerdote,que 
tiene ignorancia vencible de fu pe
cado grave , y -celebra fine preevm 
confe,fsione , porque elle fe equipa
ra al que por fu guño dice Milla 
fin confefíarfe primero* Valentín 
in CompiL Mor. prop. 3 8. foL  yp; 
num>i 8 2* .

44 Dirás. El Sacerdote que 
celebra urgente necefsítate ,íin ma
licia porque no tiene copia de 
Confeífor , eftá obligado á confef- 
farfe qudm primum : luego tam
bién , y con mas razón , el que ce
lebra por fu malicia, y temeridad 

fine previa confefsione; pues no es 
razón , que por fu pecado commo- 
dum repórtete

45 Se refponde, que en lo pof- 
fitiv-o no vale el argumento d mi
nar i ad rnajus 5 pues es claro, que 
no obliga , fino en quanto á lo que 
explica , ó exprefía ; y fi el Conci
lio no expreífa, que el tal Sacerdo
te tenga obligación k oonfeflaríe 
qudm primum*, es porque pudo fá
cilmente perfuadirfe á que el Sa
cerdote , que temerariamente co
metía el gravifsimo facrilegío de 
celebrar En confeñarfe antes, tam
poco fe eonfeíTariadefpues, y por 
eífo le dexó Ubre de eífa carga, co
mo á incorregible,. Bonac. tom« 1* 
d.4. q%6.p*i*num,g$¿ m -fi..

a.6 Gomo el Concilio dice: S i
Sas



Del Súcramenü ae là Eucharì/Hà, 8 f
S acerdos cefebr averli ; , fe Infiere, 
que no habla con los Legos', que

por neceísidadurgente^, ni con los 
Sacerdotes quando comulgan mo
re L&yeorum , corno fucede el Jue
ves Santo ; 'pero la dicha obliga
ción del quam primum , fe debe 
entender , que habla con el Sacer
dote 3 que teniendo pecado mor
tal entra contrito abfque yr¿evia 
tonfi filone á compieer el Sacrificio 
del Sacerdote , que murió defpues 
de aver confagrado ; y lo mifmo 
digo , del que hace el Oficio el 
¡Viernes Santo, pero fiempre fe de
be entender urgente necefsitate5 por 
no aver otro que lo haga , afsi en 
uno ? como en otro cafo : la razón 
es , porque aunque uno , y otro 
folamente comulgan, no es more 
Laycorum 5 fino more Sacerdotum; 
y aunque no celebran, perficlonan 
la celebración antecedente, y la 
Iglefia llama celebrante al que hace 
el Oficio el Viernes Santo. Corella 
in PracíJr. i j . f r o p .j  8> num. 245,
y  4 ^

47 Sabida ya la urgente né~ 
cefsldad 5 relia aora faber, quando 
fe dirá, que no ay copla de Gon- 
feífor ? Y  fe refponde, que no ay 
copia de Confeílor , quando eñe no 
entiende la lengua ■ del Penitente:, 
quando el Penitente teme pruden
temente , qtie el Gonfeífor no ha 
'de guardar figlio : quando la dii- 
rancia hace, que n iel Penitente 
pueda ir ai Confesor 3 ni elle ve- 

al Penitente, confideradas las 
gircun&ancias de las períoíiai dg

la edad, lugar , y tiempo en qué
infla la preclfipn de celebrar ¡quan
do no ay quien tenga juríidlccloa,: 
ni el Penitente fe la pueda dar por 
privilegio. . . :
'v 4^ Y. por ultimo , aquel no 
tiene copla de Conieííor , que folo 
tiene pecado reíervado, de que no 
le puedeabfolver dConfefíoc in
ferior , de que tiene copia ; pero fi 
tiene otro pecado mortal no refer- 
vado » los debe confeífar: entram- 
bos con él Inferior, y acudir al Su
perior quam primum , perla; abío¿ 
lucion direda del teferyado, por
que folo fue ábfueito indirete poi* 
el Inferior., ; ;

49 Mas fi folo tiene veniales; 
juntos con el refervadoy no eíla 
obligado à confefíarfe con el infe
rior ? porque la confefsion de ve
niales es voluntaria í péro lo mas 
feguro es confefíarfe por lo difi- 
cultofo , que es hacer contrición 
verdadera ; y también , porque en 
el modo que puede llega al Sacra
mento 5pravia- confifuone, como* 
lo manda el Santo Concilio. t 

jo  Lo odavo que fe requiere 
en el fugeto que ha de comulgar, 
ò decir Miífa, es 3 qmdftmundus^ 
ello es , que no aya tenido polu
ción en tíemp o proxime antecede n~ 
te. Si la polucionKfiie, involunta
ria , 9 en fiteños , fin culpa mortal 
en s i , ó en fu cania , aunque aya 
Intervenido culpa leve , no impe
dirà el comulgar , ò celebrar aquef 
dia ; pero acohíeja el Miffal Ró^ 
manoen-laRub ri ca- defoftdéfe ecos.. 
¿el oxeryo^mm. 5^ípefc



1^2 ¿ 4  Flor 'del Moral
clon dexa perturbada la razón, lo 
que ha ce mas fuerza en el punto 
figúrente -, no fé celebre, ò comul
gue , fe entiende fuera de preci- 
ñon. Filg. ìnSumdr*er cap.1è.art.%*

51 Mas il precediere polución 
voluntaría, ò fornicación, impide 
neceííariamente la Comunión, co
mo también qualquier otro peca
do mortal , pero el dicho, con mas 
fuerza  ̂por razonfde la indecen
cia ; si bien , que aviendo confef- 
fado Sacramentalmente la culpa* 
Fe podrá comulgar, ò decir MiíFa* 
aunque pecará venialmente el que 
noie abfiuviere aquel dia , íino ie 
efcuíaré juila caufa : v. gr. Efcan- 
dalo, Infamia, alguna folemnldad, 
preciíion , o defeo de lograr algu- 
naindulgencia. Cvigan traB> 12 . 
ixam.A.. mítn.z%." i

52 A los cafados fe les ha de 
aconíejar , que fe abfiengan del ufo 
del matrimonio el di a que h uvie- 
ren de comulgar ; pero fi no lo hí- 
c ¡eren , no fe les ha de im p e di r 1 a

^Comunión. Div.Thom. qu¿eji.%o. 
art, 7. ad 2. - Y  íi el ufo del matri
monió fue con fin honefio , caufa 
proli* generando , vel debitum fol- 
vendi  ̂no ay dificultad en llegar 
defpues a comulgar ; pero f i  volup- 
tasdomrnatarzn opere , fe deben, 
abílener de comulgar aquel dia, no 
aviendó caufa que lo eícüfe , co
mò fe ha dicho en el num. anteved. 
Dice San Gcvonymo íupB Match.

Quod , so iem~ 
fo re , Jg n i immaculati

, vacare d car- 
míihus op tribus debe mus«

Tratado fijfaYÜ
53 Lo ultimo que fe requiere 

en eí fugeto que ha de c-omu ]ga^ 
es ¡ quod J i i  reBe patatús. L a  dif- 
poíicion de que aquí hablamos., es 
corporal extrinfeca , y fe reduce á 
que llegue cada mno á comulgar 
con aquel trage/y decencia de vef- 
tido , que lleva la coílumbre de los 
Lugares , ajufiandofe áfuspoísi- 
bles; como tamicen ? que- fe reci
ba la Sagrada Eúchariftia con hu
mildad , reverencia , honeftidad, 
y devocion , pues afsi lo pide la 
dignidad de tan alto Sacramento. 
Bonacina 
num A. :

54 Los Sacerdotes, quando 
comulgan more Laycorum ? efián 
obligados á ponerle Efiola , como, 
confia del Concilio Brachv 3 • difi¿ 
2 5. Mas por quanto el Decreto del 
Concilio no eftá recibido con tô - 
do rigor, íblo peca venialmente el 
Sacerdote , que no fe pone Eftola 
para comulgar fuera de la Miífa, 
como Lego fimo es que en locon
trario aya efcandalo , que es muy 
fácil el averie; y en tal cafo, na
die le efe ufa de culpa^gravevEilg»

55 -Es m o n  de congméncia^ 
para moftrar la reverencia debida 
al Sacramento >,qud los Legos no 
comulguen' con efpada e n cinta/ 
aunque no ay ley que á efto obli
gue gravementé^y ¿fúfielufo fidn- 
dalo , es licito comulgar con la ef
pada en cinta. Y  aun es muy- con
forme á razón , que los Cavalleros 
de los Ordenes Militares tengan Ja  
efpada en cinta quando comulgan,



ì>el Sacramento de la Fuchariflìa* ' 83
porqtié eñe Sacramento es por aii- fai van» Además, que eñe Sacra- 
tonomaiìa el Myfìedo de la Fè, mento eñá. inñlmldo para caufar 
Myjleriiir/z Fidei ; y dichos Ca- íegunda grac|a , y efia no es ne- 
valleros tienen por fu profefsion ceifaria necefiliate.: mtdii para con- 
obligación de defender la Fè Ca- feguir la gloria , , porque baílala 
thollc^ La Croix //¿.d. p.1.77. > 57. primera cenfeguida en cl Bandi- 
§, 7. mo , ò Penitencia.

3 También es cierto, que el- 
CAPITULO SEXTO. * voto ,ò  defeo formal, y explícito,

no es neceífario necef sítate medié 
D E L A  N ECESSÍD AD  Ù E para confeguir la gloria, porque 

efte Sacramento* los adultos , que pueden tenerle,
fuelen conftitulrfe en tal pafáge, 

c *"T"*Odo$ los Fieles, por Deré- que no eílán capaces para hacerle,
I  cho Divino, eílán obliga- como el que de repente fe ahoga, 

dos á recibir la Sagrada Rucharif- o la enfermedad le priva de los fen
da , para confeguir la vida eterna, tidos» Además , que el voto de al- 
■ Confía de lo qué Chrifto dice por gima cofa , no puede fer mas: ne~ 
San Juan cap fió* N ifi manducaveri- ceñarlo, que la rnifina cofa que fe 
tis carnera Filié hominis , &  tibe- defea, y de quien hace fus veces* 
ritis eju-s fanguinemnon habebitis y como la Euchariftia recibida in 
vitara in vobis ; però la dificultad re no fea tatítér neceífaria , rampo- 
eílá en faber , co^o ha de fer eña co el vot© de recibirla, 
recepción. De tres maneras fe pue- 4 Pero aunque ni k  real re
de recibir eñe Sacramento : la pii- cepeion de efte Sacramento , ni fu 
mera in re ; la fegunda in vot o ex- voto real, y explicitoíean necef- 
plicito,  & formali ; y la tercera in fados mcefeitate medite, lo es el 
voto implicito , &  virtuali. Gonep voto virtual, è implicito de reci- 
tom*6 , parici. tr*4. cap. 1 . §*3. ■ birle, para que todos los Fieles fe 

2 E s  cierto, que eñe Saeta- íalven, Eñe voto virtual ,eim pli- 
mento recibido in ng| no es necef- cito, es una myñica , y efplritual 
fado necef sitate meàiì ad fahitera recepción de la Euchatiñiayque 
aternam % porque los párvulos re- confifte en la  uniónqe ineorpora- 
clen bautizados , ò con agua , o clon de k>s Fieles con Ohrlfìo , k  
con fu propia fangre , fe vàn al qual eñá incluida en el Bautiímo, 
Cielo. Y efto *es de Fe,fegunel que comò-Sacramento , que dà 
Concillo Tridentino fejfi.zi.can.q. principio à la vidaeípldtual, fe 
¡Y en quanto à los adultos Chrif- ordena á fu fin , que es la Sagrada 
ti-anos, que m u eren  fin Comunión Euchariñia , aun con mas efpecia- 
in re , porque no pueden recibirla, lidad , que los demás Sacr^men- 
fa ia  temeridad decita que no fe tos. ; ^ í ¿

F d Po i



'L a f io fM  Mordí
5 Por lo qual N* P. S. Ágüft. 

¡ib. r. de Pee. msr. cap.zo&  lih*i* 
& 4 „  eftendib hafiq los párvulos 
aquellas palabras cle Chnfto : N ifi 
r/iandueaveritls , dice5 pues, el 
Santo a fs l: An vero quífquam hoc 
dicere audeat , quoi ad párvulos 
has fcntentla-.Dcmini non perú- 
;.néat} pero no fe ha de entender de 
la manducación , ó participación 
real, b íacramental, como finieí- 
trámente lo entienden ios Calvi- 
. niñas , íino de la myftica , y eípl- 
, rkuai, ó virtual, como el mifmo 
Santo ló expone, y Santo Tbo
mas lo interpreta bic qu<zfiqi.art.

ad j .
6  P* A quien obliga eñe pre- 

'-cepto'Divino ? R. Obliga á todo 
.hombre bautizado , que tiene ufo 
de razón aliquoties in vita 5 y prin
cipalmente in artículo , vsl pénen
lo mortis; y afsi eftán obligados á 
comulgar in re , o á lo menos in 
dejidevio , fi pueden , los que eftán 
en pcügrofas enfermedades , los

* que eftán en Capilla para fer ajuf- 
ticlados , y los jueces eftán obliga
dos á darles tiempo para recibir 
los Sacramentos antes de la ejecu
ción de la fentencia, como expref- 
fameirte lo manda San Pió V, Tam
bién eftán obligadas las mugeres, 
íque eftán de parto peligrofo, que 
por lo común es el primero : y úl
timamente los que entran en ba
talla., onavegadon peligrofa. P a
checo tr.ij. cap, 1 1 ........

7 Además del precepto D M - : 
no , que manda ,1a Comunión a!i<* 
qp&iíes in vita , ay otro Edefiafti-

co, dado en elCoticulo Látéranín-: 
fe, cap.Qmnisutriufque fexu$y dón
de fe determina el aliquoties , y 
en el fe; manda , que todos los Ele- 
Ies, quando tengan dlfcrecion, co
mulguen una vez al año ; efto es/ 
en el tiempo de la Pafcua. Efte 
precepto incluye dos cofas : una 
es 3 que la Comunión no fe difiera 
mas de un año ,y  la otra, que fe 
haga en la Pafcua , fi fer puede , eq 
reverencia de tan gran folemnl- 
dad. Por lo qual quebrantan efte 
precepto los que preveen, qué por 
una larga navegácion , ò por otras 
ocupaciones, han de hállarfe im
pedidos en el tiempo de la Pafcua, 
y no anticipan la Comunión* Go-, 
uztfupr. cit. cap.io . n .i.Ú *  z. *

8 Ni de aquí Infieras , qué
pueda qualquiera , por fu volun
tad , anticipar la Comunión de la 
Pafcua, porque np fe cumple con 
el precepto hafta que obligue ; y  
efte no comienza á obligar per fe  
hafta el Domingo de Ramos ; pe
ro al que fe ha de hallar impedido 
para el tiempo feñalado 7 le co-; 
mienza á ohlig&Tper accidem, def- 
de que conoce el impedimento*' 
'Uvigan tr. gp* ex ara. 4. numerq9¿ 
refol.%. , :v. ; c >.'i v

9  Afsimxfnxo: quebrantan, efte 
preceptolos que aviendo éftado 
impedidos por la Pafcua , no pro
curan defpues comulgar , quanto 
antes, puedan ; porque la Comu-; 
nion Pafcual no es carga folamen-; 
te aligada, ah tiempo feñalado, co
mo el Rezo Divino  ̂ y el Ayuno^ 
que eftán aligados ài dia precifo^

: ~  f i -



Peí Sacramento delaEuchariJña* 
figo que es determinación del pre- 12 También fe ha de enten- 
céf>to Divino , que obliga á co- der la condenación dicha acerca 
mulgar aliquoiies in vita ; y el de- de la Comunión facriíega in ar~ 
terminar la Xgleíiael tiempo , no tiento mortis , afirmando, que no
es adfinimdam ohligationem , fino 
antes bien adillamfolicitandam.

10 Al contrar io fu cede en el 
articulo de lâ  muerte, porque el 
que entonces no comulga , pu- 
diendo, peccat mortaliier \ pero en

cumple con el* precepto 'Divino* 
que obliga entonces , el que- co
mulga , o recibe el Viatico en pe
cado mortal : y fe debe - advertir, 
que afsi en eñe cafo , como ene! 
antecedente , el que comulga fa-

faliendo del peligro, fe acabó la -enlegámente comete dos pecadós 
obligación , porque aquí el pre- mortales , uno contra el precepto
cepto eñá puefto adfinhndam óbli- 
gaiionem* Y  también porque A? 
articulo mortis , mas cae el precep
to fobre el tiempo , que fobre la 
Comunión j pero ih tempere Paf-

de la Comunión , y otro contra la 
reverencia debida al Sacramento. 
Compil, M ordfoLi^Ó. prop, 55. 
num. S70.

1 j  P. La Comunión Pafcual 
chati, mas cae el precepto fobre fe debe recibir en ¡aparroquia pro- 
la Comunión, que fobre el tiempo, pía de cado uno ? R. Que alli fe 

n  P. Satisface a! precepto de debe iecibir, y no en otra parte, 
la Comunión annual el que co- fino es que fea con confentimiento 
muíga facrilegamente ? R. No ía- del Cora. Afsi conña del Concilio-

Lateranenfe ; y la razón es, porque 
es muy juño , que el Chrlíllano 
reciba eiallrnento de la vida efpl- 
ritual, donde recibió fu principio,

tisrace, y el decir lo contrario , lo 
tiene condenado Innoc* XLprcp.
5 j .  y la razón es , porque eñe pre
cepto no es puramente Ecleíiañl- 
co , fino modificación del Divino, que es el Bautiíino fagrado ; y no 
ó Divino en quanto á la fuhftan- parece que reconoce á fu Pafíor la 
tía ; y como el precepto Divino Oveja , que no quiere recibir de 
obliga á la ímcfuofa, y digna re
cepción del Sacramento, fegun San 
Pablo , pro b si autem ,/ i  ipfnm ho
rno afsl también el Ecieíiañico ; y 
aunque es verdad, que' cita prue
ba 3 ó difpoücion , es cofa Interna, 
por el precepto Divino , que tiene 
dominio fobre los- adtos internos, 
fe manda direbie, y por el Ecleílaf- 
lico indirecta , en quanto tiene co
nexión con la externa
Cío n , o comutuqm 

Tom* L

fus manos el Pan. Dixe Comunión 
Pafcual, porque aunque fea en el 
mifmo dia de Pafcua, fe puede co
mulgar por devoclon en qualquie- 
ra Iglefía, con tal , que:íe:a.ya cumo 
piído , ó fe cumpla con la Parro
quia en otro dia:, dentro dd tierno 
po feñalado por la I gleba. Uvi-, 
gán tr, 12 , exam* 4. numer.óp. re-\ 
J a l ó .

14  Al que comulgó en fu Par- 
3 pero facrllegameñte, ngf-

E l  Éfe



g g La Flor del Moral, Tratado J^udfté
parece que fe le ha de obligar á que el cap. Qmnis -utríufque fexüs, 
bolver á comulgar fegunda vez en folo habla de icrs que comulgan de 
la Parroquia ,y  cumple con comul- mano agena; y afsi lo tiene recibí- 
erar bien en otra luidla; la razón do la coíiumbre ; pero íi no quie-:-
es  ̂porque él ípreóepto parece en 
si-divlSble...,éfto' es, de comulgar 
íriiducfamente para el bien del al
ma , y de comulgar en la Parro
quia , para reconocer á fu Paftor; 
y efia íe guada parte ya eftá cum
plida : Afsi como el que tiene obli
gación de rezar en el Coro , y con 
devoción--; íireza en el Coro , pe
ro fin eliavíatisfará al Rezo 3 íi re
zare íegimdá yezcn fu caía con de
voción 5 porque la .afsitíencía al 
Cdrd:.,:yá:éRd&tÍsíecha. La Croix 
UB~ ó* Parf.i, §, 6* num. 6$ o.

1 5 P. El que comulga por 
\riatico en Lunes Santo ; v. gr. y 
luego fule ¿el peligro , queda obli
gado á comulgar otra vez por el 
precepto :aimual?R.No queda obli- 
gadüi, porque con un miíino ado 
íe pueden íatísíacer muchos pre
ceptos ; y  fiendo el Viatico la ul
tima Comuníorqque la Iglefia man
da , no parece que quiere obligar 
á otra pofierior ? aunque feaPaf- 
cuahAísi como fi el enfermo,avíen- 
do recibido bien el Viatico, peca 
defpties mortalmente 3 no queda 
obligado á bolverlo á recibir du
rante el inlfmo articulo de la rnuer- 
te; yen;que parece militar la mííma 
razón que arriba. Pellic. y Valen- 
tío, ir.q. cap.q. £.7. n, 699,

16  El Sacerdote' fecular fatif- 
face al precepto annual celebran
do en el tiempo de Pafctxa 5 aun- 
Sue fea fuera de fu Parr oquia, por

re celebrar en parte" alguna , eílá 
obligado á comulgar en fu Parro
quia. Los Regulares deben eftár á 
fus Leyes. Uvigari J f .  12 . examr^ 
nwm. 4. Nota,

17 En el mxfmo cap. Omnhr 
&c. fe da facultad al ConfeíFor 
para prorrogar el tiempo Paícual 
al Penitente, aviendo caufa racio
nal. En algunos Obifpados ay mas 
extenfion de tiempo, que los quin
ce días , y en algunas partes de Eí- 
paña ay coftumbre, por declara
ción de Clemente VIII. para cum
plir coala Iglefia en todo el dif- 
curfo de la Quareftna; y parece que 
feria muy conveniente , que los 
Obifpos lo concedieííen , y los 
Curas lo folicitaífen, para que ja  
gente fe confeífaífe con mas foísle
go , y recibieífe la Sagrada Eucha- 
riftia con mas difpoíiclon, y re
verencia. Remigio jf.i.
num. 3.

18 En algunos Obifpados és 
cafo refervado el no cumplir con 
la Iglefia en el tiempo feñakdo, 
y fuek aver cenfura contra los de- 
linquentes y para inteligencia dé 
eñe punto 5 fe ha de notar lo dif- 
pueíto en las Synodaies de eíle Ar- 
zobifpado de Toledo 5. tit\ 9+ 
de Püsnit. Ó4 conft. 1. part.3. Ó4 8* 
lo que también fe fuele obfervar én 
otros Obifpados.

19# Dice 3 pues , el Synocío af-
íi : A todos los Heles de |a Dio- 

..............  ̂ce-



D é Sacramento he la Euchariftla, Wf -
Céñíelesíenalan dos femanas pa- fe les da otra mas  ̂de permiísion 
ra eomulgar, ycumplir con la Igle- para cumplir coa la lglefia { el 
fia;o: conviene á fabcr , defde el Vulgo la nombra la Semana dé los 
Domingo de Fiamos inclttjívéyhzixz Rebeldes ) yen ella vienen, á con- 
el Domingo ñzQuapmodo también feíFar, y comulgar fin dificultad al- 
inclujwe ; defüerte ,. que los que gima. Difeurro , que no pecan, 
baila eíie termino no han cumplí- por el error común , y  ía Ignoran- . 
do con la Igleíia 5 pecan mortal- cía invencible que padecen 3. pero 
¡mente 3 y es cafo refervado. Y  íi el ConfeíTor los debe defengañar, 
tampoco han confefiaao avlendo y hacer noticiofos de todo lo ál- 
tenxdo pecado mortal en aquel cho3y que tal permifslon no la con- 
ano , hacen dos pecados, graves, y cede la Igleíia. 
refervados, uno por no confefiar, ' 22 Nota, que el que no cum- 
y otro por no comulgar, pero fe* pie con lá Igleíia , omitiéndola 
ha de notar , que la confefsion fe Confefsion3y Comunión,fulamente 
puede hacer en qualquier tiempo comete dos pecados mortales dein- 
del año; y que íi no ay pecado mor- obediencia en cada un año que no 
tal 3 no ay obligación á ella. cumple 5 y íi Ips años de: falta fe

20 Pallado , pues, el primer inultlpllcan , fe multiplican tara- 
Domingo, que llaman de Quafi- bien los pecados ; pero el que no 
modo y en que no cumplieron con cumple con la Igleíia ? por razón 
la Igleíia, y por ccníiguíentein- de confeífar 3 y comulgar facrile- 
currieron en cafo refervado , fe les gamente , en cada un año que af
amo n cita á todos en común, que fi lo hace comete quatro pecados  ̂
dentro de otros ocho dias 3 haíta mortales , dos de inobediencia , y 
la Dominica fegunda i n c l t i f i v e otros dos de facnlegiq.
fieífen , y comulguen, y que de no
hacerlo afsi, quedan excomulga- CAPITULO SEPTIMO, 
dos y y por tales fe publican en
común Incurfos en la excomunión, D E  L  A C 0  M  U N  I O N  
que aun es tolerada; advlrtiendo- quotidiana*
les , que el Domingo tercero def-
pues de Pafcua fe publicaran de- 1 -Ratando de efte puiito el 
terminadamente por excomulga- X  Dofifcor Angélico , dice, 
dos vitandos , poniéndolos en ta- que a cerca del ufo de elle Sacra- 
blillas con fu propio nombre, ú ofí- mentó , fe pueden formar dos cili
cio , íihafta eíTe dia no huvleren fideraciones : una, de parte del Sa- 
cumpiido con la Igleíia, cramento , cuya virtud es faluda-

2 1 Algunos a y , que eftán en ble á los hombres , y por eífo es 
buena fe , pareciendoles , que ade- útil comulgar todos los dias, para 
más de las dos femanas primitas, que cada dia perciban los hombres

“ " : ~ ■ ¥ 4  : ■ ú



33 ■ Ld0orJel}Mer&l
■ defectodel'vSáctraiQVcnto.'Lá otra, 
de parte del qué coniulga , en el 
qual le requiere , que llegue á co- 
inúigáro con grande devoción , y 
reverencia : y por tanto , íl alguno 
fe haliá bien difpuefto todos los 
días ? es cofa loable , que todos 
lesbias comulgue. D . Thom, 3 .-p, 

!q?-.So.¿mí, 1 o, in Corp. Por lo qual, 
cuando dixo N¿ P. S.Aguftln: Aca- 
pe quothüe 5 ui qúotidie tibí projit, 
apelando fobre la áiípcficion que 
fe requiere , concluye de eñe mo- 
do : S¿£ vive  , tíí quotia-ie merearis 
éüdpsrs*

i  Mas por quanto muchas ve
ces ocurren en los ; hombres mu
flios impedimentos para tener ella 
■ devoción v por la indifpoficion del ̂1 a
cuerpo 3 b del alma 5 dice Santo 
Tilomas , que no es conveniente á 
todos los hombres el comulgar ca
da día 5 fino fofamente aquellas ve
ces que uno conozca, que para re
cibir á Dios eftá bien preparado, y 
dxfpueño: Por cuya razón en el 
libro de los Dogmas Ecleíiaílicos, 
que anda entre lasObras de N.P.S. 
Aguítln , fe dice : Qúotidie Eucha- 
rijiié  Gommunionem a cap ere, nec 
¡ando , nec vitupero 5 confulitu? tu
rnen ómnibus Dominids ejfe com- 
municandum.

3 Proíigue e! Dador Angéli
co inref* ud 3 . y dice , que uno , y 
otro pertenece al honor, y reve
rencia de eñe Santo Sacramento, 
af$I el comulgar todos los días, 
como el abílenerfe algunos de la 
Sagrada Comunión. Confírmalo el 
Santo con lo que dice N.P.S.Aguf-

’ y 'Tratto
tin íbbre ede punto , Eptj%
118.- cap* 3i Si alguno dixere , qu'jfif 
noie ha de comulgar todos los 
dias , otro dirá que si ; lo quepo 
digo es , que unufpuifpue facíuty 
quod fecunáum Fidem funrn pie cre
dit ejfe faúendum . Lo cíe tto es,que 
no huvo controversa entre Za
queo , y el Centurión , íléndo afs 1, 
que el uno: GaudensfifcepitADomip
num\ y el otro dlxo con mucha hu- ¥ *
mildad: Nonfum digm sF^Fintres 
fub ieíium meum. .Entrambos ve4 
tieraron al Salvador, aumquemo de 
un mifmo modo. Con todo cíío, ei 
amor , y la efperanza à que íiempro 
la Efcritüra Sagrada nos induce, fe 
han de preferir al temor; y afsl, 
quando dixo S.Pedro à Chrifto^Lu- 
c x cap, 5 , E x i à ms L> ornine , quia 
homopeccatorfù ffift  refpondiò Je- 
ñis : Noli firn ere* Todo es de San 
Agañín , y de Santo Thomas*

4 RefpeTo , de que la luz de 
ellos SantosDoctores nos enfeñala 
mucha devoción, y preparación* 
con cue debemos lleqar à comal- 
gar; dudan algunos, il fera mejor 
dexar la Sagrada Comunión , que 
como i gar con pecados veniales? A 
que fe refponde , que los pecados 
veniales no impiden la Comunione 
ni el aumento de gracia,, que epe 
opere epurato caufa el Sacramento;, 
y afsi, aunque uno tenga pecados, 
veniales, hará mejor en comulgar, 
que dexar la Sagrada Comunión: 
además , que el'mlfmp Sacramen
to perdona los pecados veniales, 
aviendo difplicencia de ellos:. Sua- j

rea in .



Del SaerameMo de la ■Encharíffid* 8
5 Délo dicho fe infiere , que 

no fe ha de apartar de la Sagrada 
Comunión al que no tiene purlf- 
ílmo amor deípios , fin mezcla de 
imperfección ,. ó amor humano: 
porque afsi ranísímo feria el que 
pudieííe llegar á comulgar: y el de
cirlo contrario lo-tiene condena
do Alexandró V íIL  propcf 2 p. Si 
bien 5 que los que comulgan cada 
día,deben procurar tener tai amor: 
mas al que comulga eíia , o la otra 
vez, baílale el eftado de.gracia,que 
no pide tap alta perfecclon 
'Mor.folit']?. n u m .iijr .

6 Pero fe ha de advertir, que 
no es licito comulgar por vanaglo
ria, aunque no paífe de pecado ve
nial, porque non funt facicnda ma
la , ut lude veniani hona ; tampoco 
conviene comulgar 5 quando fe ha 
de faltar á otra obligación por la 
razón dicha. Para cuya' inteligen
cia nota, que una cofa es pecar 
venialmente comulgando , y otra 
muy diílinta es , comulgar con pe
cado venial :;lo primero fe ha de 
huir 3 y. lo fegundo no embara
za para comulgar. Arbiol Defeng. 
Mvftdib .z.cap.i j ,

7  E fto  íu p u e ñ o  , es d o ctrin a  
b ien  fu n d a d a y  que el C o B Íe ffo r , ó  
P a d re  e fp ir k u a l5que im p id e  la  C o 
m u n ió n  de cad a  d ia  al que no tiene 
co n c ie n c ia  de p ecad o  m o rta l 3 n o  
a v ie n d o  jn id ís im a  , y  p a rt ic u la r if-  
ílm a cau fa  , no a c o n íé ja  lo  m e jo r ; 
an tes b ie n , le  p e d irá  D io s  cu en ta  
d e l b ie n  de que p r iv a  a j a s  a lm a s , 
ta n to  co m o  fi les q u k a ífe  g ra n  p a r
t e  de. la  g r a c ia , que., y a  t c n ia a a d - ,

quirida ; por loqual 3 no avien do 
vanidad j ó conocida Irreverencia^ 
deben animar á los Pieles á la Co
munión qúoti diana, ó á lo menos k 
la muy frequente; y no haciéndolo; 
afsi j ó impidiéndola poíkivamen- 
te , los impiden , y retardan para 
confeguir los frutos,y bienes gran
des 5 que -caufa eñe Sacramento*1 
Remigio ir .3, cap,3. fe 5*

8 Es cofa cierta , que éntre las 
feñales de nueftra predeftinacions 
una de ellas es la írequeneia de la 
■ Confefsion , y Comunión : Qa¿ 
manducat bunc panera vivetinater- 
mira. S.Ioan. cap, 6 , Mas para qüó 
fea afsi 3 fe ha de juntar con buena 
vida 3 y coñumbres , y voluntad 
eficaz de emmerxdar las ctslpas;por-. 
que de aquellos queproponen ¿ y  
no .perfeveran , dixo nueftro Padre 
San Aguftln, ap.Vega in C af confia 
cap. 1 Non rumpunt ,fed ínter
rumpunt pee cata; y de cfiosymas 
fe ha -de, temer , que efperar fu 
falvaclon. Por lo qual, Innocencio 
■ XI. propof. 5í?.tiene'ccndenkdoóel 
decir, que 1 a. fr eq ue h te Goufeísíon^ 
y Comunión en aquellos quigenfi-* 
litervivunt, fea íeñai de predeñfe 
nación. : ■
... 9 Pero not a:,, que aquela -v<5i  
geniiUter, üG’fi granea una vida efe 
candaioía3y  embuelta enpecadós 
mortales :, porque Óh: eñe Xcntido 
feria herética k  propofícion y y Ú 
Papa no leda .tafeé híurav Ehtlenq 
defe ? pues 3.’d¿ un modo de vivih 
pocoiChriñiahOj y muy-eipudlo á 
la coftumbre de pecar;moTtalithp 
y.,áe;aquellos y que para’comulgar,

É



cotí buena fee . parece que fe con
velían bien, 3/ quefálen de pecado: ' 
jmas luego bueIven á pecar, multi
plica abo culpas- fobre culpas,-fin 
tenercxercltlo alguno de virtud,

_ ni forrda ;de buena vida, C aray  iL  
Mor*fol'T9%* num.%76.
,. 1 0  A qulíe  ha de notar mi De-
creto déla Sagrada Congregación, 
aprobado por el Papa iniiocencio 
X I. die 1 2 . F é b r . a n . 1 6 - 9 . que á la 
letra refiere La  C ro ix , y Lumbier, 
y  en lo principal contiene quatro 
-plintos : E l primero es, que dexa á 
la- prudencia r y: diícreclon de los 
J?arrocos , y ConfeíTores el ufo de 
la  Comunión quotidian'a , encar
gándoles 5 que fe arreglen á la dif- 
.poíxcion devoción, y  exerciclo 
5 b virtudes, que tuvieren los Pe- 
futerkésydeíeoíbs ¿e comulgar, hi~ 
qdinéhdo la verdad* 

r i  Eftainqulficlcn fe ha de ha
cer- en todos ,,  pero con mas efpe- 
cialidad en los cafados, y en los 
que eftánimpllcados en comunes 
negocios del mundo ; porque fi los 
cafados-eítán demaíxadamente en- 
tregados á los deleytes carnales, 
cbm o íe podrá hacer juicio, de que 
tengan verdadera devoción á cerca 
Hfir&acrarneato ,, que pide angell- 
calpureEa? pero fi moderadamen
te y y  con fanto En. ufan dei matri
monio:, n t r fe k s  ha de apartar de 
la  Comumonjaunque fea quotidia- 
na. Veafe lo dicho en el c a p .^ .h u j.

í xa '. L o - mxfmo^fe dice .'de- las 
pérfom s entregadas totalmente á

es: y porgue cc^

í ; . Ld^Uf 'iehMordl ? Tratado j^údfíi.. 
mo podrán teher devoción; y  gré- 
paracion para -comulgar , los que 
día , y noche eftán pe ufando en ia  
ley de la codicia,ambición, y cum
plimiento de fus defeos mundanos? 
A  ellos no fe Ies debe conceder fre- 
quencia de comulgar ; pero á los 
que dirigen ¿D io s  fus.obras , y  en 
quanto permite lafragilidadhum a-
na . le procuran traer preíente , y  
folo negocian para fulientar fu fa
milia , b por otra obligación ; fi 
apartan fu corazón de todo lo  que 
fea viciofo enfus tratos v ü o íé  han 
de apartar de la frecaiente Goma** 
nion, ib por otro capitulo no ay In
conveniente.

1 3  Ei legando punto del D e
creto 5 es declarar, que la Comu
nión cuotidiana no es Derecho1
D ivin o : y manda á ios Obifpos, 
Párrocos , y Confeílores reprehen
dan á los que tal afirmaren.

í 4  E l tercer punto es , que no 
fe adininiílre la Comunión el Vier-, 
nes Santo , ni á ios fanos fe les ad- 
mínjftre en la cama , llevándoles el 
Santifsímo ocultamente defde los 
O ratorios, o Iglefias 5 y  que á nin
guno fe den mas , b mayores for
mas , que las que fe acoftumbran.

r 5 A  cerca de eíio , nota , que 
aquí no fe prohíbe comulgar en 
los Oratorios privados , eregidos 
con la licencia del P ap a ; ni que á 
los enfermos , que no pueden ir á 
comulgar al Oratorio , h  á la Igle- 
fia ; fe les lev e  de a l l ; alguna vea 
con decenté honra ? y  aparato; la 
Sagrada Eucharlfiia, defuerte, que 
íe adore el Sactamentopor los Fie-



Der Sacramento de la RudarMla. Ql
les que le vieren llevar* A cerca de 
las Formas, no es contra el Decre
to , que al que le labran Formas 
quando da la Comunión , y no ay 
Sagrario donde reponerlas , pueda 
dár á los últimos que comulgan 
¿o s , b tres juntas ; ni tampoco, el 
que en unalgleíia fean las Formas 
mayores,que en otra , por razón 
delFormalario : pues fofo fe pro- 
hibe el que fe haga con eítudio , y 
no quando fucede accidentalmen
te. Compü.Mor.foLz3 o. n*i<ntr  

16  £ 1 quarto punto es, qué no
Fe confieifen los pecados veniales 
con limpie Sacerdote , y lo mlfmo 
fe entiende de los mortales ya con- 
feífados ; verdad es, que no a-imulá 
las Confefsiones yá hechas , pero 
hffá mal, afsl el Penitente , como 
el Sacerdote, que lo practicare, te
niendo noticia del Decreto. Ve afe 
ir *6* cap,$,

CAPITULO  OCTAVO.

D E  LOS E F E C T O S  D E  LA  
Eucharifiia,

crament o-, es , c a ufar una fecunda 
gracia íantlhe-ante, que es alimen
to efpiriíiia!'dd alma, y por elfo fe 
llama cibativa. Ello lo útnt per 
fe \ mas per accidens, caufara -pri
mera gracia, quando el fugeto que 
le recibe, íintiendofe en pecado 
mortal, comulga fine pravia Con- 
/fisione y .--por urgente necefsidad, 
pero diíponiendofe con atrición 
fobrenatural; exifiimaia contritio
ns» ■ . ,

3 Diras. LaEucharifiia cania 
gracia cibativa , que es fegundaj 
y íi diera la primera gracia , aun
quepsraccidem^mx>&rÍ2i cibativa^ 

■■ 'fino remÍÍsiva , y comunicaria v i- , 
da eípiritual,  la que de be íup oner 
en el fu ge to que 1 a fe ci be; Serefb 
ponde, qúetodosloS Sacramentos 
de vivos, que perfie tíkm in&imi- r- 

í dos para dar aumento de gracia, 
per accidens pueden dar laprímera^ 
y perdonar. los pecados mortales, 
dando vida al alma, que eitaba 
muerta por la culpa-, dífponiendo- 
fe como queda dicho. Div. T h© m. 
.^p.q»yrraft,j9 ad 3. Y afsi la Lu
cha ri fi i a , en un irnfmo infiante

ï  ^"^D n acuerdo âlxcjos efeBosy 
porque además del efecto 

principal de la Eucharifiia , que es 
el aumento de gracia juídficante, y 
de otros fus adhérentes , fon caí! 
innumerables los efectos de efie 
Sandísimo Sacramento , y tanto 
mas maravÜioíos, quant o el Sacra
mento es mas admirable , porque 
■ fiempre los efectos fe afsimílan à 
fus canfas.

2 £ 1  primer efecto-de eñe Sa-

real, da per accidens h, primera gra- 
c i a r e m ifs i v a ; y per-jcr la fcgu ndat 
cibativa. Por eâo dixoN. P» San 
Ágtiftin Rchin dure de Cofficr^á^  
cap. Inv .Gcí m mandil cMurChriftuso 
■ moríaos vivificaty porque al mif- 
mo tiempo , que alimenta per fe¿  
da primera vida per accidens; c.

4. Dirás,7 El alimento corpo
ral no puede dár vida-, ni aun 
accïàens al qué efiamuerto: Itfeg# 
ni per accidsnspomd eíle a l ie n  ta.



La FîordeiMord: 
eipirimal dargracia que vivifique» 
Sereiponde, que la dxfparidad es 
grande , porque el .alimento cor- 

í-|>oraí;es coíamuerta, h incapaz de 
- comunicar v̂ ida natural, ni aun 
coníervarla en quien no tiene ca
lor ; pero la Sagrada Eucharlitia es 
Vida por fu cífencia,y obrando co
mo ,alimentovlvo 3 ego fum pañis 

:vivnsr comderteen si alónele co
iné con buena dlípoficion ; defuer
te 5 queper accidens da la primera 

. vida ; y pe? fe coníerva la ya co- 
;^nunicada»;Gonet tom,6 , in i-parh 
triZ. cap.^. £.4. num.24,

5 : Preguntaras, quandocaufa 
la gracia elle Sacramento .? Para 
cefponder > fe ha de fuponer prl- 

-ïBero , que cite Sacramento no di 
cgraelá, ün que vers re aliter fe 
coma3: porque los Sacramentos fa
lo  cauían la gracia , que fignlncan, 

y  efie Sacramento tolo fignifica 
gracia para los que le comen. Qui 
tnanducai mjs , &  ipfi vivsî propter 
me*Xozn.6*in cap»

6  Efio ftipuefio, fe refponde,
que como el comer naturalmente 
fconfífee en paífar el alimento def- 
Üe la boca al eftomago : quando 
fe verifica aver pallado la Forma 
fconfagrada, 6 el Smguis defde la 
isoca al eíiomago, o la primera 
partícula 5 quando fe toman mu
chas , entonces fe comunica la gra
cia^ defnerte 3 que fe pueda decir, 
sera fe comió, 6 fe bebió el Sacra
mento. Bonac^fom 1 . d, 2.

1, j? 4. ; - - -c. ■
7 b P-Quant o tiempo per fe ver a 

¿¿teSq cu el Sacramento.? .R*:£i

yTry 
..tiempoque
lasvéfpeóies coníagradas y ^ m  

■ qualq^Iera parte de ellaspor mí
nima que fea , e s , baña que fe  ■ ira- 
mnten , de manera, que fe corrom
pería la fuhítancia de pan , y vino,: 
fi eftuviera en ellas ; es opinión de 
Santo Tliomás , á quien íiguen to
dos , domo ‘ afirma Bufemh. ¡ib. 6« 

■ trañ.i* cap*i* dub. 7. Y  nota, que 
aunque las efpecies duren mucho 
tiempo en el eítomago, y la devo
ción del fugeto fe aumente, no por 
elfo recibe mas gracia , porque ef- 
ta folo fe comunica ex opere oper'Oh, 
i o , en el inflante que fe verifica 
mmducatum , ve¡ p&taium ejt , f, 
no en otro alguno.

8 Preguntaras , fi milagroía- 
naente fe pufiera el Sacramento' en 
elefiomago , fin aver paífado por 
la boca, caufaria gracia en el íuíci- 
píente ? Y  fe refponde probable«; 
mente, que f i ; porque la manduca
ción folo fe pide en el modo regu
lar de comulgar, como condición, 
la  quai fuplida por Dios , caufarbt 
fu efecto el Sacramento ; pues co
mo dice S.Thom. qu¿eft. 28. art.4» 
ad ?. Ea qua miraculofe jkmt? legt~ 
bus non Jhbduntur.
... 9 Dirás. No baila el que la 

Forma llegue al efiomago para que 
cauíe la gracia, fino que parece ne- 
ceíiario el que fe corrompa prime
ro , como fuceds en la comida ma
terial , que fin efla circunftancia n@ 
produce efecto. Se refp.onde, que 
ía comida material alimenta,, con- 
virtiendofe ella en la. fuhítancia 
del. que la^ome^Y es nef



De! Sacramento 'de Id Eucharifiidl q%
ceíianaia^eorrupciG n Geialimento; 
pero el Sacramento . Eucharifiico 
alimenta efpirkualmente ? convir
tiendo en si ai alma quele recibe;' 
y para efto no es neceiíario que fe 
corrompan las efpecies', fino íolo 
que & manduquen. Afsi fe io dixo 
Dios á N.P.S.Agufiln : Cibus fura 
grandium , erefce, &  manducable 
me, Nec tu me mutable tn te Jicut 
übum carnis tua , fed tu mutaberis- 
in me. Ex Brev. Aug. in Refp, i ,  
i.Noft.

i o Dxxe,que¡ caufa la gracia ef- 
te Sacramento al recibir la primera 
partícula : de donde fe íigue , que 
al recibir las demás no fe caufa 
nuevo grado de gracia 3 no avien- 
do-nueva difpoíicion en el fugeto. 
Y  afsi , el Sacerdote , que recibien
do la efpecie de pan con dos gra
dos de gracia , fin mas difpoficien 
recibe el Cáliz , no recibe mas gra
dos de gracia , de los que recibid 
antes ; pues de ai fe figuiera reci
bir el fugeto mas grados degrada, 
que los que tiene de difpoficion, 
y eílo es falío, Pacheco traed, i j .  
cap.6 .

1 1 NI de aquí infieras , que la 
fumpeion del Cáliz , nerfea catifa- 
tlva de gracia, que íl lo es /porque 
es Sacramento; v fi no la caufa en- 
ronces, es , porque el fugeto ya re
cibid fu efecto , pues en la fump- 
clon del Cuerpo de Chriílo , fe re
cibe toda la grada de eñe Sacra
mento, y efla mifma fe recibe tam
bién , o fe corrobora fu recepción, 
por la futura fumpeion del Cáliz. 

JY  lo mlfuao fe dice, del que recibe

primero una partícula, y aefpues 
lo demás déla Hoflla.

1 2 Preguntarás también , fi el 
Sacerdote , que comulga con am
bas ..efpecies/recibe mas' gracia,que' 
el Lego, que comulga con unafo- 
la ? Se refponde , que el que tuvie- 
re mayor difpoiicion, recibirá mas 
gracia. porque elle Sacramento.no 
caufa la grada , fegun la mayor, o 

menor cantidad de efpecies , fino 
fegun la mayor , d menorrdiípoíi- 
clon del fugeto, Confia afsi del 
Concillo Tridentino/i^l 6Í$ap. y ; 
que afirma rGratiam dar i T Jeeun- 
dum propriam , cu]tifq.ue difpojitio- 
nem. Parifícale con eí Manáyfigu- 
ra de efie Sacramento , pues tanto 
llevaba el que cogía mucho  ̂ como 
el que cogía poco:N m  amplimdu-* 
buit y quí plus ccllegerat; ñeque:qtú 
minus paraverat , reperit minme 
Exod.ráíp.16.num. 1 8. Por lo qual, 
efiando los fugetos igualmente dli~- 
puefios , tanta gracia recibirla el 
uno , como el otro ; y de la mifma 
fuerte redbe á todo Chrlfto eAque 
comulga en una efpecie , comcfél 
que comulga con dos; y afsi lo de  ̂
clara el Concilio Tndent./á^íiy; 
cap. j .  Aunque es verdad , que w  
modo Jdgnlfic andi mas dicen las dos 
efpecies, que la una ; pero ex parte 
reijignijícata tanto dice una, como 
dos. Gonet tora. 6 . in 3 . parí, tr.4; 
cap.u.numáu

13 Efecto fecundarlo de éfi€; 
Sacramento , es , perdonar los pé-: 
cades veniales ex opere operado¿ 
aviendo de ellos detefiacion,d ¿if- 
piieeneia. También efie



cj4  fe  F lor d e l  M o ra l
to  es p r a fe rv a t i-v o  de mortales , y 
conota auxilios eípeciaies , que da
rá Dios tem p ere o p o rtu n o  para con- 
feguir el fin dei Sacramento.

1 4  Además de los efedos di
chos,recibida la Sagrada Eucharií- 
tia con la debidadiípoíicion 3 cali
fa una unión cfpirltual entre Chrif- 
to , y el fugeto recipiente , como 
confia del Evangelio, loan, cap, 6 . 
I n m e  m a n et4  Ó* ego ¡n  eo : y á mas 
de efto, una: dulzura efpirltaal en 
el alma, fegim lo que dlxo David. 
.Pialen, 6  7, P a r  a j í  i  in  dulce d iñ e  tu a  
p a u p e n iD e u s *  Los quales efeoos 
íoá infalibles, ÍI no fe impiden de 
parte del recipiente.
: 1 5  Nota , que para recibir el 
jumento de gracia, y unión con 
Gbrifio , mediante eñe Sacramen
to , folo fe pide edad o de gracia; 
y  afsi 'eñe efedo no fe Impide por 
diíiracclon , ni por pecado venial, 
como dlcé Santo Thom. 3 4 ?, q .jo *  
y conña del Concilio Tr iden ti no 

fe jf»  x 4 . cap. 7 . Mas para recibir la 
dulzura ? y fuayidad efpirkual, es

Tratado ¿Ruarlo 
necesaria; en él ddfeipienfé á 
clon del: aiMa y y a^ual aíedo, y 
devoción, f e  la qiiál no fe . recibe 
tal dulzura yy gozo efpiritiial.

1 6  Chriño Señor Nuefiro en la 
noche de la Cena recibió fu mifmo 
Cuerpo SacramentadOjy fu pcecio- 
fa Sangre; y defpues comulgó á fus 
Difcipulos in  a tra q u e  fp é c ie , Y  
aunque enChnfio no causó eñe Sa
cramento aumento de gracia , por
que la tenia plena , y totalmente 
completa; no obliante , tuvo una 
grande delectación , y dulzura es
piritual , con la nueva inñltucioa 
de efte Sacramento al tiempo de 
recibirie.Uvigan

exDiv.Thom.^ .8 r.
1 7  Ultimamente , tiene por 

efedo efte Sacramento5qu£ elCuer- 
pode Chrifio con fu contado pu
rifica nueíiros cuerpos ; difminuye 
los movimientos de la carne ; hace 
huir al demonio ; auméntalas vir

tudes ; y aplaca la ira-de Dios,
para que perdone nuef- 

tros defedos.

* * *  "* * *  * * *  * * *  . * * *  * * *

* * *  , ■ *** *£#
* * *  ■ * * *



Q U I N T O
9 Î

D E L  SACRIFICIO
D E  L A  MISS A.

N la Ley Antigua avia muchos 3 y diverfos Sacrificios 3 y 
todos eran íoinhra , y figura del Santo Sacrificio de la 
Miíía, que es único , y los contiene perfedifslmamente 
á todos y y por elfo canta la Iglefia Ontt, Secr, Dcm,j. poji 
Peni, Deus, qui legalmm -differenHam Hoflíarumúnim 

Sacrficii perfeBione fanxifti. Es de Té 3 que la Nlifia es propiamente 
Sacrificio : afsi confia del Concilio Tridentino/í/1  22, cm* 1 . y fe irá 
explicando en los capítulos íigulentes. : f ; ■■/..a

CAPITULO  PRIM ERO.

D E  LA  ESSEN C IA  D E  E ST E  
Sacrificio.

t T 7  Sta voz Sacrficium , toma- 
f b  da grammaticalmente 5 es 

lo mifmo que Sacrum faeto n pero 
en lo moral lignifica una oblación, 
ti oferta externa de una fubfiancia 
fenfible , con real defiruccion , ò 
immutacion de la cofa ofrecida, 
que fegun. legitima inñitucion fe 
Lace á Dios , en reconocimiento 
del Supremo Dominio 3 que tiene 
fobre todo lo criado. Por lo qual 
el Sacrificio en común fe difine af
fi : Oblatio DeofaBa* infignum fu~ 
premi domimi3 per immutai ionem 
alimjus rei ex legitima inflituùone. 
Qoxittiom,6 ,fari*i*ir*at* cap. 12,
§.1* nüffl.g.

2 P . Quid eft Mijfa ì R. E fi

Sacrficium foíemne , in quo Chrtf- 
tus Dominm offertur U éúPM nfié  
fpeciebus papis , &  vimconficra- 
ftSyin honorem fuprtmá exceHeniieê  

frpsr Aram Altar i s , d Sacerdote 
cum debita foíemnitate. La Miña, 
en quanto á la fubfianda, fue infii- 
tuida por Chrifio *enla noche de 
la Cena ; pero en quanto a la ex» 
tenfion , y ceremonias es infiitu- 
cion d,e la Iglefia. Afsi-lo declara 
el Tri denti no feJf, 2 2. in Plur.cap* 

g Efio íupuefio , el Sacrificio 
de la Milla viene á íermná; acción 
Sagrada 5 y muy íblemné y por la 
qual fe hace el Cuerpo , y Sangre 
de Chrifio, fe ofrecen al Eterno 
Padre 3 y fe confumen por el Sa
cerdote. Se hace in honor em Dei9 
velfuprem# excellentice 9 porque lo 
pide afsi la razón formal de Sacri
ficio. Dice fe acción , p orau e el Sa
crificio ex fe . no es lairúfina cofa



$■$ La Flor del Moral.
que fe ofrecí , fino 'que confifie in
acUone circa rem ohìatam. Se llama 
cambien -acción fagrada, por que es 
4tdo de Religión ,. con que fe dà 
tuko à Dios. Bonac. Fornai Éijp<%.: 
qu¿eji.ult. pari* i .

4 Ella voz Mijfa es Latina , &  
rdi€itur i  alis d m ti tendo , y es lo 
mifmo qüc Mijsio. Efta mifsion fe 
Aerifica, en quanto por la conía- 
graclon, Faterm ittit ad nos Filium 
Juum in domimi y porla oblación, 
y  fumpclon , Nos tranfmittimus 
sum ad FWretninSacrificium. N* 
¡Lapfioíe"fin Cdtecb. Ord. p. 2« ari. 8. 
Bonac.uhijupr. Hecha , pues , ef
ta mifsion , y acabada la Milla, dl-

- ce el Minifiró lie  Mijfa ejl. Yá os 
podéis ir , porque el Sacrificio ya 
efiá hecho, y la vidima yá día 
embiada á Dios» Div. Thom. i*p . 

art.4. ad 9.
5  PcQuantas partes tiene el 

Sacrificio de la Miífa ?^R. Tiene 
tres partes r confagracion , obla
ción y  fumpclon. La oblación 
expreífa , y la fumpclon folo fon 
partes intregales. P. Quando fe 
Lace la oblación ? R. Se hace in 
adhifign&tQ, y con exprefsíon de 
palabras 3 quando fe dice la Ora
ción del Canon : Supplì cas te roga- 
mus Qmnipotsns Deuss &c* Y  tam
bién es oblación , aunque ménos 
principal, la que fe hace en el -ofer
torio i, quando fe dice la Oración, 
SufdpeSandia Frin ii as, &c.

' <> Pv Quando fe hace la fump- 
cldnf R.Quandq e f Sacerdote con- 
fume las eí pedes.Rilo folo fi rve de 
integrar el Sacrificio^ que fc.qrdf-

7 rdtM f^m nio
na à ella como afín extnnfec‘o;pofe
que el Cüerpofy Sangre de:GhrÍfiq 
fe ponen en el Sacramento 3 y Sa
crificio, como alimento, in v alione 
conviviti y  €i fin extriníeoo del alL 
mento, que integra un combiíe, es 
la fumpcIon.Uvig. ír. 1 2 v x y  
También lignifica la fepultuta de 
Chrlíio , que integrò el Sacrificio 
cruento , pero no perteneció á fu 
eífencia, porque la redempeion del 
mundo quedo ejfentiaiiier perfec
ta, quando dixo Chrífto Confuma- 
tum e jl , &  tradidit. Spiritum .

7 P . En qué confifie eiTencill-* 
mente el Sacrificio de la Miífa l R- 
Confitte eííenciaimente enla cone 
fagraclon de ambas efpecìes. Div« 
Thòm. ? .part. quzft*8^\art.xtad 1 .  
La razón es , porque para la razón 
de verdadero Sacrificio , ; folo fe 
requiere lapóficíon ,..crblacion.s è 
immutacion dela vidim a, como 
confia de la difinicíon àzàz num. ic 
y todo fe halla en la confagradon 
de ambas efpccies ; porque el Sa
cerdote , que obra en períona de 
Chrifio , con ¿a mifima acción de 
coníagrar, implidtameníe, y fin 
mas exprefsion de palabras , pone 
la vidim a, y la prefenta á,Díqs ,ín  
a3 u exsrcito. Aísi como el m ifea 
Ghrlfio hizo ei Sacrifido , no t̂an
to con exprcísloa descalabras^ 
quanto con el hecho de morir por 
la honra de Dios , y de niieílra ía~ 
lad eterna s y fe parlfica con la de  ̂
g ©ilación de la oveja que Lecha 
para honra, y gloria de D ios, era 
en la Ley Ántigúa-o&iadon real, y  
gxercita? fufidente pifa la razón
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de Sacrlficíé f  finv exprefsion de en ella ay ’myftica feparacíon def 
palabras. Pom,6. part* Cuerpo, y Sangre de Chrifto, ref-
mp. i z. §. z, num, p. Uvigan ubi pea:o de que en fola la Confagra- 
fuprd. * 1 * clon del Pan , v. gr; fe pone el

8  También, ay en la Confa- Cuerpo ex viverborum  , y no fe
gracion chambas efpecles immu- 
tacion deia vi&ima; la razón es, 
potóle :1a lección que fepara la 
íangre del cuerpo de un viviente* 
es luimutaciva, v deftrúófclva de el: 
j  la confagracion ex v i verborum, 
f̂epara la Sangre del Cuerpo de 
Chriffo , per fe loquendo ; pues por 
la Confagracion del Pan ex v i ver- 

, íblo/íe pone allí el Cuer- 
po , y por la Confagracion del Cá
liz , folo fe pone la Sangre ex v i 
verbomm. Por kfqual, la Confâ » 
gracion de ambas efpecles e-x fe-, 
es una my&ica ma&adon de Clmf- 
to , y una m yüI^^Bfion- de fu 
Sangre, hecha per verba-
rum , como dice San Cyrilo : y por 
coníigu i ente tiene codo lo necef- 
íario , que fe requiere para fer ver
dadero Sacrificio; pues en el mora- 
lite r f?  myfiice fe deítruye á Chrif
to ,#auuque no pbfjleey realiter, 
como facedlo en el facríficio cruen
to de la Cruz , y fucede en la re
paración de lafangre de qualquier 
vIviente.:La.CrolxUb. ~6 . paru  2.

Y  el que defpues de la 
Confagracion fe halle la Sangre 
junta con ei Cuerpo ?*por razonde 
la concomitancia im m edlataes 
cofa como accidental, refpecáo de 
lo qué pide la Confagracion mira-

pone la Sangre 1 luego'no fon ne-; 
ceífadaslas dos efuecíes» Se con-i.
firma, porque en una efpeciq, fola 
fe falva la'razón de Sacramento? 
luego también la razón de Sacri
ficio, porque la Euchariftia lo es 
todo , aunque eu dlve-rfo féntt- 
do* - -

ro Se refponde , que para la 
razón de Sacrificio es necesaria 
pofitiva fepa^acion del Cuerpo , y 
de la Sariure;v en virtud de la Con- 
fagracion de una efpecie , foio fe 
verifica la Íeparaeiomwgtfíit'?.- efv 
to es , que ex vi verbomm fe pone 
el Cuerpo en la efpeclé de Pan.p0- 
Jitive  , y no la Sangre. Con que 
falta la fe ganda Confagración,con 
la anal, en la efpecie de vino, fe 
pónga la ■ Szngvepofti-ve , y  no el 
Cuerpo ; y afsi, no le puedeverifi- 
car razón dé Sacrificio en una efpe- 
oie fola. Pacheco tr.i&.cap.z-.
* 1 1  . A la Confirmación fe ref

ponde ,‘que en una efpecie fola fe . 
verifica muy bien la razón de Sa
cramento, porque en ella ay mate
ria, forma, e intención^ y  para Sa
cramento , no fe requiere otra cok 
fa ; pero aun con todo elfo , es Sa
cramento incompleto , y parcial. 
Mas n© fe puede decir parcial Sa
crificio , porque aunque una efpe** 

d e  no fea de esencia de la otfayért^*•
9 Dirás. En una efpecie fola trambas fon de efiencla del Sacrifi^ 

fe falva la razon de facrlficla, pues cío , y para efie , . tienen entre si 
- C : ttim
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mayor dependencia, que para la ra
zón de Sacramento ; y afsi, aunque 
cnuna efpeclefola aya. Sacrameli- 
to , no fe puede falvar en - ella Sa
crificio , por razón, de la depen-

upr.
12 De lo dicho fe infiere , que 

el Sacrificio de lá Cruz,de la Cena, 
y de la Miífa, en quanto á la fuBf- 
tancia; ello es , ex parte reí oblatas 
ion una idiííha cofa y no fe dife
rencian en numero ; porque el mif- 
mo Chrlfto - oue fe ofreció en la- 
Cruz , es el que fe ofreció ea la 
Cena, v aora fe ofrece en laMifla; 
pero ay diílmcion en quanto al 
modo 3 porqué el Sacrificio de la 
Cruz fue cruento 5 y con efufion 
phyfica de Sangre ; pero el de la 
Cena , y la Miífa es incruento , y 
finefufión phyfíca de Sangre , fino 
folo myfiica , moral, y reprefenta- 
tiva. Quando decimos, que los di
chos Sacrificios no fe diferencian 
en numeró, fe entiendeformalher^ 
y en razón deSacrificib,porque ma- 
teri&liter , y  en quanto  ̂a las accio
nes es cierto, que fon muchos 'en

5 'Trátalo ¿Quinto
que de ella fe hace el Cuerpo , y 
Sangre de.Chrifto 5 para que :def- 
pue$ de hecho,, fea ofrecido j y fa- 
orificado* Es doBrina coman.

14  Cafbrma , fon ias palabras 
de la Coníagracion de A lbas eípe- 
cies : con advertencia-, quedas ta
les palabras fon ffn u l 
crificlò, y del Sacramento. Sbh lor̂ -: 
nía delSaetam en to, en auanto fin-m _ /" • „ . * 1 o
mnein , que debaxo de.las eípecies 
de Pan, y Vino fe pone el Cuerpo, 
y Sangre de Clínico , y coníHtuido 
e! Sacramento , cania gracia ciba^ 
tlvaen el fugete capaz de reclbl¡jg- 
la. Y  1 as mifmas palabras fon for
ma del Sacrificio , t n  quanto-ea 
virtud de ellas fe hace una myfrica 
feparacion del Cuerpo , y Sangre; 
dsChriíto, y fe  ofrece; a íu Eterno 
Padre : y confia la difiln-
cion, que cie^la Éucharifiia como 
Sacramento,de si mifma corno Sa
crificio ; porque en quanto Sacra
mento tiene primo y Ù* per fe  , Per 
canfatíva de gracia-cibante, v fan- 
tificante , y como Sacrificio tiene 
prim óy& perfixe\ fer oferiblei/s

úumgro, pues fe hacen en diverfos 
tiempos , y con diverfas ‘circunf- 
tancias. Idem quifupra ,
- 13 A la  eífenciaphifica del Sa
crificio pertenece fu materia , y 
forma. A cerca de lo qual decimos, 
qiie ay materia qua , y materia ex 
quet* La materia qüte, es el Cuerpo, 
ySangre deChrifió,y fe llama qu¿, 

-porque es lo que fe ofrece en el Sa- 
"Ctificib , y efio quiere 'decir , res 
■ ■ ^Í¡dt^;LJa;^materisL-exqua.̂  es el 
Pan,y el Vino; Ilamafe ex quáypor-

honoremJuprsm¿£ exselTentiá , co
mo lo *dice la difinícion; de la 
Miífa. : ; V ,

15  Para, mas clara Inteligencia 
*de lo dicho , nota, que eleSacrifi- 
ció , y Sacramento ; de h  Bucharif- 
tla in effe rm T no foiaménte fon 
igualeSjfino que fon una mifma co
fa ; porque la miíina ¿cciónyque Cf 
facrificacion, es elección delSacra- 
mento 1  pero in rat ione virtutis» 
mas pèrfe&o es el Sacrificio. , que d  
Sacramento^ efio  ̂e s y e s  -la
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acción pròdù&iva del Cuerpo , y 
Sangre'de Chriito in honorem , &  
cultumDeì , quam in uiìlìtatcm f i 
de iium~, Y  a£si¿áunque ordine natu
ra ion iguales , or dim ini enti onis, 
primero és d Sacrifìcio , que el Sa
cramento ; pero w executione.y pri
mero es d  Sacramento , que d  Sa
crificio. P erequai , fi fe toma el 
Sacrificio pro re Gblata , incluye la 
razón de Sacramento; pero fi fe to
ma por la acción de facrificar, no 
le incluye intrinfecamente , fino 
que folo dice elSacramento habitu
dine m ad rem obl^am. Sazr. ap. 
Noel 2 .partdom. 16.dif2*76fe B * i •

CAPITULO- SEGUNDO.

V E L K A L Q R  D E  E S ^ E
Sacrificio , de fu  aplicación  ̂

y  eJUpendio, ' *

t O À Sidayà la eifencia del Sa- 
orificio de la Miífa,reità fa- 

ber fu vaM>r , ò virtud intrinfeca. 
D igo , pues , que el -Sacrificio de 
la Miífa es de valor infinito in aBu 
primo , ò en quanto à la ibficien- 
cía ; aunque in aéìu fecundo , y en 
quanto a la eficacia fea finito, y li
mitado ; efio es , tiene efe&o limi
tado , fegun la difpoficiofi del fu
gete por qfien fe ofrpce.D.Thom. 
3 ,parU quajl. gp lart^ . Y  fe prue
ba , porque d  Sacrificio de la Muf
fa es idem-numsro con el Sacrificio 
de laGruz 5 en quanto à la cofa 
ofrecida, y en quanto al principal 
oferente , aunque en d  Rlt6 , y en 
el modo de ofrecerle fe diferencies*

como queda dicho en el capítulo 
antecedente : Es afsi, que el Sa
crificio de la Cruz es de valpr infi
nito , en quanto á la infidencia, 
porque no puede caufar en nofo^ 
tros los méritos,'y fatisíacciones 
tan limitadas , que no pueda eften- 
detfe á muchas mas fin termino, 
ufque in ínfinitumi luego lo mlfmo 
fe ha de decir del Sacrificio de la 
Miífa. NI obfiaei que fh ofrezca 
por manos de los Sacerdotes , por-* 
que eflos no Ton principales ofe
rentes., fino Ghrifto, que es Sa- 
cerdos in ¿eterrMm* Gonet tom,6, 
in $. part. trac}, 4. jf.2. n* 15.'

; z Que no fea infinito in aBtl 
fecundo , y en quanto á la efica
cia , confia del mi¿no exemplo dé 
la Pafslon de CHflfio, la qual, aun
que en razón de mérito , y fatif- 
fateion fea infinita, no produce en 
nofotros efeclo alguno infinito;/ 
la tazón es , porque obra como 
caufa univerfai en el orden fo- 
brenatural , la qual folo obra 
fegun la ; ciifpoficion del fugeto; 
y efio. mifmo , fegim Santo Tho- 

>más,fe ha de decir del Sacrificio de 
la Miífa. ‘

3 De lo dicho fe infiere , que 
vale tanto, y aprovecha ¿e  la miÍA, 
ma fuerte una Miífa aplicada por 
mucho#* cqm o fi fe aplicara pot 
uno folo,por que el valor dé la MIC- 
fa es infinito, Parificafe con el 
exemplo del Sol, que á todos favo
rece, y no pierde el qué le goza* 
porque otros también gocen de el* 
También fe ve , que el Sacerdote 
ofréce la Miífa por todos los exfi-
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cunfiautes cirmrfim^
tium \y aunque fean muchos ,, na 
inenos^aprcryecha á to;do,s , y & 
cualquiera; de ellos  ̂ que firmo fo- 
lo eíuivlera, y á no fer aísl , fe dar 

« ria motivo á prpcurar#oir Miffa, 
en que uno foloe ñu viera 5: y fuera 

I mejor oir Miíía privada 5 donde^y
pocos 3 que la fclemne á que afsif- 

v ten machos , y aun toda el Pue- 
;. b k n  Quifitfr* n* i*].*.
% 4 Dirás, Si el valor de la Mif-
i fa es infinito, fuperñuo ferá quan

do uno muere dexar muchas Mif- 
fas , pues una es botante para ex
tinguir el Purgatorio* Se reípon- 
'd er que aunque una Miffa ex fe  
fea fundente ,por fu valor infini
to ? para dexar exaudo al Purga-, 
torio :* no baña en quanto al efec
to 3 o acto fegundo f porqñe íe 
atempera el Sacrificio para pfocki- 
clrfiu efcdo á la difpoficjon del fiu- 
gcto j y como, efia es ñempre li
mitad a5es conveniente quando uno 
muere dexar muchas Mifías para la 
remifsion de fus,penas!. Pacheco

I 8„ C¿ípt- y *
y Siendo tan grande el valor, 

fe  la Miífa,  es útil, y convenien
te ofrecerla por las A ni mas exilie lí
tese n el Purgatorio , como lo tie
ne dífinláb el Concilio Tridentino 

M -  2 : ,  can.% i* y es mas que pro,- 
bable, que favorece á las Animas 
infallibiUter 3 remitiéndolas las pe
inas debidas por fus culpas; pero 
no remite mfaHibiUiér toda la pe
na , lino folo alguna parte de ella  ̂
legun la taifa ,  y determinación he
día por Cjuiíioen laipñitueiGíi de

eñe fanto Sacrificio* BivvAEhbffi* 
apud Da Crbixfib* §,
num« 5 3» Porlo qu al el £¿o ncilio 
dice ,, ,que das- nMifias;.^sayudan3, 
pero no dice que abfolutamente 
las libran de toda pena ; y de acmi 
fe infiere también, ,3. quan conve
niente es quando uno muere de
xar muchas Mlíías. pqr fiitalm a: y  
cíe mas utilidad le fervirán 5 íi hi
ciere decirlas en vida^ que difpo- 
nerl.as para defpues de fu muerte^ 
porque entonces folo fon íatisiuc- 
torlas j perord lebas en . vida ,  foa 
también, jfeopiciatorlas,: e impetra* 
torias. Mas fe na'de notar., qué ta
les Miífas no ' han de fer de Re- 
quísm3 porque no. es licito hacerlo 
afsi , fino .del Oficio ocurrente* 
Uviganir,. m  exam. 4*. n»ji y.

é  Ellas Mifías folo fe han de 
hacer decir para fátlsfacer por las. 
culpas y d  cometidas , y no con in
tención de Satisfacer por las que 
en adelante £e cometieren por
que eñe es grande errorqpues la 
Miffa que fe ofrece por quien 
actualmente no tiene necefsidad 
del fruto de la fatisíaccion 5 no 
queda aquel fruto en la acepta
ción Divina,  para ccínunicaríele 
en el tiempo que tuviere de. el ne- 
cefsidad,. Es. ¿odrina común-, 
mente recibida entre los. Theolo- 
gos. Lañnue el Padre Enao iom.s, 
de Sacrificio M ijfe , diffc i 8. fe  tu .1. 
num, 4, y cita, por ella ¿Vázquez, 
Bonacina Avería  ̂ y otros mu
chos Autores j. la razón es ,  por
que $$ £9P£S| provi-
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Rettela dir fatisfaccion anticipada
mente alas culpas, en que podría 
aver madia confianza para pecar 
mas , pues no fedamente retarda el 
pecado confiderai la ofenfa que fe 
hace ¿D io s, fino también otros 
motivos mas inferiores, éntrelos 
quales no es el menos principal las 
penas del Purgatorio ; y es cierto 
faltarla elle motivo en el que hi- 
cieífe decir MiíTas por la fatisfac- 
cion de los pecados , que huvieíTe 
de cometér , juzgando entonces, 
con no poco fundamento  ̂ fl eíio 
fucedieífe afsi, que no avia de pa
decer las penas del Purgatorio por 
las tales culpas , pues ya las tenia 
íatisfechas anticipadamente con 
MiíTas. Filguera in Sum. ¿r.8. ?ap* 
14 . ari. 5.

7 Aunque el Sacrifìcio de la 
Míífafeade infinito valor, como 
queda dicho , no por effo es licito 
inferir , el que fe puedan recibir 
muchos eílipendíos poruña Miña; 
porque el eftipendio no fe le dà al 
Sacerdote por precio del fruto que 
caufa el Sacrificio , pues afsi fue
ra fymoma , fino que folo fe le d¿ 
por limofna para fuílentar la vida, 
ò qjpando mas , como precio del 
miiiifierio que exerce 3 ai qiral no 
fe le debe tanta eompeníacion , fi
no folo aquella , que por la ley , ò 
por la coftumbre. efta taíTada. Go- 
net ubi Jupr. ». 17 . Y  quando efia 
no le fea fuficiente , acuda ¿ fu 
Obifpo , quien le debe alimentar, 

-è darle medio con que pueda por- 
tarfe con decencia , qual es debi
da a un Sacerdote* Nqteíe aqui, 

Tomo L

¡que el eftipendio de íaMHla Xe ha 
de aver recibido antes de decirla, 
ò por lo menos, que efte prometi
do , porque por eftipendio futu
ro y contingente no es licito 
aplicar el Sacrificio; y decir lo con
trario , lo tiene condenado Pau
lo Y . año de 1 60 y,

8 De lo dicho fe infiere , que 
el ofrecer un Sacrificio folo por 
quien dio muchas limoftias para 
muchas MiíTas, es pecado mortal 
contra juftícia conmutativa ton 
obllgacLoa de réftituir; porque en
tre el que dà la limofna, y el que 
la recibe ay un quali contrato Im
plicito , è innominado de do y üt 
facías . 1 do fiípendium , ut facías 
pro mea intentiom Sacr íficium. Se
rá también contra fidelidad;fi pro
metió el decirlas; y fi intervino ju
ramento , ferá pecado contra Reli
gión el no cumplirlo. Efio es cier
to , y lo contrario eílá condenado 
por Alexandro VIL prop. 10.

9 Lo dicho no fe entiende, 
quando el Sacerdote fe halla en ex
trema, ò quali extrema necefsidad; 
porque enfemejante urgencia po
drá recibir para focorrerla muchos 
eílipendíos por una MiíTa, fi nò tie
ne otro rectirfo para falir de fu 
ahogo ; porque la extrema necefsi
dad hace à todas las cofas comu
nes. Lumbier ap. Corella in Prati, 
trac!. iz .c a p .fp .j.ñ . 152. Y  co
mo en tal cafo , licitamente pudie
ra el Sacerdote, afta como otro 
qualquiera , tomar lo neceffario 
para remediar fu necefsidad extre
ma 3 parece mas conveniente re-i
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mediarla con los eflip endios de reoperatoiyotro e# opere operan- 
aquellos por quien ofrece la Miífa, tis. E l  primero Iirttríediatatnenté 
que- tomar ia hacienda de otros, procede de los méritos de Ghriño^ 
a quienes de ninguna utilidad les que pufo en eña acción tanto va- 
fové, puescqae no hace cofa en fia- lor , y virtud , que como dhdmos 
vorfuyo. La Crolx-líb. Ó~p.3r* §* tsJimpUcitef^in^ 
io .n u m .iy S . ' ■' depende de la diípoácion del Sa-

10 Si alguno recibiere de doce
períbnas doce iimoíhas pira doce 
M iñas, no ella obligado á decir 
por cada uno íeparadaménte una 
Miífa , íino que puede copulativa
mente 5 y en confufo , aplicar las 
doce Miííaspor las doce limoíhas; 
cito es ,1a  primera por la Intención 
de los doce fugetos , la fegunda, y 
tercera de la mlfma fuerte , y cum
plir en la mifma forma , hafta aver 
dicho doce Midas por las doce li~ 
mofnas. La Croix aop. Bonaci- 
na tomt i . d. 4* de Euch. y. ult.p . 7. 
§* 3. n,i» Averf. q. 1 i j .  §.
Hiñej-y otros*

1 1  P. Puede el Sacerdote lici
tamente recibir dos eítipendios 
por una Milla, aplicando al que 
dio el un cftipendio la parte eípe- 
cialifsima del fruto,que correfpon- 
de al que celebra? R. No puede y*y 
el decir lo contrario , lo tiene con
denado Akxandro V II* propof. 8. 
porque la intención-del que dala 
Mniofna íiempre es , de que fe le 
aplique el fruto principal, 6 efpe- 
cial del Sacrificio , que es el que de 
j-uírldade correíponde; y de no ha
cerlo aisi, fe falta á la juíücia com- 
mutativa, como diximos n, 8*

12 Para inteligencia de eílo fe 
ha de notar , que en el Sacrificio de 
ja  Miña ay desfrutasuno s a 

cerdote; y afsiy aunque efte no elle 
en gracia, ílexnpre la MifTa tiene fu 
fruto ex opere GpsratoJDz donde fe 
infiere, que tanto vale la MifTa que 
ofrece un Sacerdote que efia en 
gracia , como la que ofrece el que 
eíláen pecado m ortal, atendien
do al fruto intrinfeco del Sacrifi
cio* Comp* Mor, foL  1 
propef.8.

13 Elle fruto, que es lo mifirío? 
que efeéto, es de tres maneras : fia- 
tisíadfcorio , impetratorio , y pro
piciatorio ; y por eílo fe dice, que 
el Sacrificio caufa gracia fatisfac- 
toria , impetratoria , y propiciato
ria , Dodtr. cora. Es impetratorio* 
en quanto mueve ¿D io s , para qué 
nos concéda los bienes neceífarios^ 
afsi efpirituales, como temporales# 
Propiciatorio es, en quanto por el 
fe configuen de Dios auxilios , pa
ra faür de pecado , y librarfe de la 
Divina juíticia. Y  es fatisfa&ó|iOj 
en quanto fatisface por las penas 
debidas por las culpas. Elle fruto, 
es infalible , en el fentido que ¿ixi- 
mos w#w. 5. pero el primero , y el 
fecundo , no fon infalibles, fino 
que eílán ad libitum de la Divina 
voluntad. Tocios eftos efedros los 
caufa el Sacrificio ex opere operato-, 
non tamen phyfice , fed mora-lite?v 
Uyigauir* 1 a, éoc&m* i}n u m  14° f
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14  ?'£1 fegundo fruto de la Mif~

fa^ft llama ex opere -operantis,por-r 
que el mifmo Minlílro le cauía poi: 
fu propia difpoficion , o dignidad; 
efto es 3 por la gracia que tiene, 
con la qual dignifica la obra que 
hace, afsi como dignificara otra 
qualquier obra de virtudhacién
dola en gracia de Dios: v. gr. ayu
no, oración, limofna , y mortifi
cación. Efte fruto fegundo ( y lo 
mifmo dirás de qualquiera obra de 
virtud) es merítorio, fatisfa<ftorlq¿ 
propiciatorio , e impetratorio. Lo 
meritorio no fe puede dar áotro, 
porque el mérito es perfonal, y 
folo aprovecha al que obra , y no 
á otro alguno  ̂pero lo fatisfadfco  ̂
rio, propiciatorio, e impetratorio, 
fe puede muy bien aplicar para be
neficio de otros, fe entiende, ef- 
tando el Sacerdote en gracia j o r 
que fi eftá en pecado mortal, no 
coge fruto alguno del Sacrificio 
que hace, ex opere oper antis. Qom* 
piLM or. ubi fup. num.70... '

15 Por efte fruto Legando , b 
efpecialifsimo , como algunos lla
man , que es el que correfponde al 
Sacerdote ex opere operant i s\ no fe 
puede recibir eftipendio , avlendo 
ya recibido otro por la Miffa , fee 
gun el fruto primero , b > efpecial, 
que le correfponde ex opere opera
tor aunque los dos eftipendios fean 
incongruos ; y hacer lo contrario 
ferá contravenir al Decreto déla 
Iglefia. Y  aunque no aya recibido 
eftipendio alguno, fino que! quiera 
aplicar la Miffa graciofamente á 
otro , tampoco podrá licitamente

recibiréitipendio, p aplicar por íél 
folo el fruto legandof ex Apere
Qpetaniis^ porque en ello faltaría á 
la jufticia commutatíva , con: obli
gación de reftitnir: pues es conf
ía ate , que el que da .limofna para 
tma Mifía ,fi no explica otra cofa, 
pide , y quiere que fe le aplique, m 
jblidum c 1 fruto primero -, o ex ope
re oper ato, y con efpecial aplican 
clon. Y  también , porque no es del 
todo cierto ,que tal fruto fegundo 
fea aplicable, y fi tal hiciefíe, reci
biría eftipendio cierto, porfríitO, 
y  valor incierto , lo qual es contra 
jufticia. CompiL Mor.foL 14. tt.77. 
&  j 9*prop.%» :

1 6 Pero fi el que da el eftipetr- 
dioyfablendb que la Miífaeftá ya 
aplicada para otro ,  que. dio z taim- 
-bien íii limofna; v no obftanté, li- 
b re , y voluntariamente fe conten
ta con el fruto correfpondiente al 
Sacerdote, podrá en .tal cafo, fi fu- 
cediere , recibir licitamente el fe
gundo eftipendio :* y la razón es, 
porqucaquino fe falta á la jufticia, 
pues es cierto , que jcienti.^ &  vo- 
lenti nulla fit  injuria. Y  también, 
porque en lo regular fe  condenan 
lasrpropoficiones,quandofbnoca- 
fiones; de tuina ,  y efcandalo , lo 
qualno acontece en efte cafo , que 
ferá vanísimo.!dem qui fup.fol.i y. 
num.-88. propof. 8. Mas advierte 
bien La Croix, que fe ha de avifar 
al que da femejante limofna de la 
-incertidumbte del fruto ,  defecto, 
que puede caufar tal aplicación; y 
fi con todo elfo fe contenta;, no 
parece que ay en que tropezar.-Si 

G  ¿1* bien*
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bien, que no es licito pedir pofiti- 
Vamente tal limofna por eííe titulo* 
como ni tampoco por decir mu
chas oraciones , ni por aplicar mas 
devoción en la MiíTa. La Croix 
iib .ó .part.z. -h

17  Sin contravenir álos De^ 
cretos dichos num .7.y n * fe  pue
de aplicar la Miña por muchos, 
aunque fe aya recibido. eftipendio 
dé uno de ellos , porque íiendo el 
fruto de la MiíTa ex opere operato 
de valor inhhitOj fin faltar a la juf- 
xiciaoominütátiva, que fe le debe 
M que dio el eflipencfio, fe puede 
también aplicar á otros graciola- 
mente , poniendo en primer lugar, 
y  como primer acreedor al que 
contribuyo con fu limofna ; y la 
razón e s ,  porque la Iglefia folo 
prohíbe recibir por una Miña muí 
chos eftipendios, lo qual no fuce- 
de en elle cafo, Michael á S. Ant. 
V*M iffdyf(d^0$ .Larraga fobre la 
fropof. 8. condenada por.Alexan- 
dro VII, Torrecilla in Sum.tom.i. 
tra tf.j. confuí. 13 . Valentin tom .i.

V  1 8  Afsiiiufmo, pueden licita
mente los Religíofos, que por Re
gla, ó Contenciones eftán obliga
dos a decir Millas por los difuntos 
de fu Orden, b por los bienhecho- 
re s ,  ü otros femejantes, la qual 
obligación no es de juílicía , fino 
de gracia* y buena corresponden
cia, recibir eftipendio de otros por 
las taM  MiSas* pues por una Mif- 
fa no fe recibe mas que un efíipen- 
dio , y  lar aplicación fe debe hacer, 
como queda dicho en el numero

f y Tratado ¿Quinto 
antecedente : mas no fera razcti 
ufar de efia opinion , fino es que 
fea en cafo de urgentísima necefw 
fidad. Pero por las Miñas , que fe 
dicen porTundacion , ó contrato, 
no fe puede recibir otro eftipen- 
dlo , porque elfo fuera contra juf- 
ticia , y contra el orden de la Igle- 
fiavD ia n a ^ r L io ;t o ^ 7 ;r ^ ^ 7 .  
Com piLM or.fúki 83,
Larraga locéfap.cit.

19  £1 que libremente , y de 
gracia ofreció á algún amigo cele
brar á fü intención algunas Midas, 
no puede el tal recibir eftipendio 
por ellas, íi el amigo lo tiene reci
bido, b ha de fatisfacer con ellas á 
alguna obligación de jufticia; por
que efio feria lo mifmo que recibir 
dos eftipendios por una MiíTa, y es 
lo que eftá condenado* Pero no ef- 
tá prohibido el recibir por una 
MiíTa mas eftipendio del ordinario,' 
quando el Sacerdote fe obliga á de
cirla muy de mañanado quando con 
la Milla fe encarga algún nocturno 
de difuntos , b quando ha de cele
brar la MiíTa en lugar diñante? 
porque aquí no fe recibe el aumen
to de la limofna por aplicar el fru
to de 4 a Milla ex opere operantis 
fino por el trabajo de madrugar, 
cantar, b caminar, que es cofa de 
precio, eftimable , y motivos muy 
diverfos de los que tiene la Iglefia 
condenados. Corella inP ra ¿í»tf* 
17.prcp.%. nuM.%9*

20 Para que fe logren los fru
tos deLSacrificio, en fugeto capaz, 
es condición precifa la aplicación
¿ ú  Sacerdote.» El fruto primero,

o



DelSdcfifid^
ó ex opere oper Ato , tiene dos apli
caciones , una fe llama general, y 
otra efpecial, ó particular: y en 
correfpondencia de efto , el Sacer
dote fe debe confiderar de dos ma
neras , en quanto perfona particu
lar , y en quanto Miniflro publico 

. de la Igleíía ; y afsi, en quanto Mi- 
nlílro publico , que obra en nom- 
bre de ía Igleíia , hará aplicación 

 ̂ general del fruto del Sacrificio, 
\que correfponde ex opere ope ratoy 

para honra, y gloria de Dios , y 
¿ ■ de fus Santos , y remedio de todos 

, los Fieles vivos , y difuntos , y co
munes necefsidades de la Igleíia; 
y por aquellos , que fegun la fníli- 
tucIonCanofiica,el Sacerdote nom
bra en la Miífa , como fon el Pa
pa , Obifpo , y Rey.

2 1 Lo fegundo, como perfo
na particular, y en nombre fuyo 
hará aplicación efpecial in folidum 
del mifmo fruto ex opere oper ato, 
por quien ha dado la limofna , b 
por quien tuviere el Sacerdote 
obligación de jufiida, o libre , y 
Voluntariamente fe lo quiere apli
car de gracia; y defpues, fin per
juicio de la aplicación efpecial,ha- 
rá aplicación general del mifmo 
fruto 3 por todos los que tuviere 
obligaciones particulares, o fe le 
huvieren encomendado en fus Sa
crificios,para que á todos, fin per
juicio de la primera obligación, 
Ies aproveche el fruto ex opere ope-  

rato , refpe&o de tener valor infi
nito , y que vale tanto aplicado ¿ 
muchos 3 como á uno folo. Y  fi
nalmente hará aplicación ¿gl feu-

de la Mijjó. io¿
to fegundo, que le correfponde al 
Sacerdote ex opere operanti* , por 
quien fuere fu voluntad.

22 Eíla aplicación fe ha deha- 
cer íiempre antes de la confagra- 
clon , ò en el tiempo mifmo de la 
confagracion, y baña la aplicación * 
habitual ; y afsi el Sacerdote, o el 
Prelado , á quien toca aplicar los 
Sacrificios de fus fubditos , puede 
aplicar oy por quien ha dado la li
mofna , ò por los cargos contrahi- 
dos , las Millas de toda la femana, 
y aun de todo el ano. Y  procure el 
Sacerdote , que fu aplicación no 
fea á uno folo , fino á muchos, fal- 
va la primera obligación, por íi 
.acafo aquel uno no es capaz. Va- 
lentJraóí,4. cap.5. £ .1. #.708. T 

2 3 Aquí fe ha de notar, que la 
aplicación del fubdito contra la 
voluntad de fu Prelado prevalece, 
porque effe aéfco interno es propio 
del Sacerdote , por la poteílad de 
orden que tiene conferida ; y afsi 
ferá valida la aplicación, pero no 
licita , porque debe fujetarfe á la 
ley de fu Religión, Afsi como íi 
adminiftraífe un Sacramento con
tra la voluntad de fu Prelado , fe
ria valido , aunque el fubdito pe
caría gravemente en hacerlo,ViSa^ 
lobos tornai. traèì. 8 . digit o, cuna 
Suarez tom *i. difp.js. fe& .g. ' / à 

24 Dirás. El Superior no pue
de mandar los actos internos , co
mo dice Santo Thomas, 2 .í.q m jh  
104. art. 5. in Gorp. con que fien- 
do la aplicación de la Miífa acto 
interno, no tendrá poteíiad el Pre* 
lado para mandarlo ¿ ui el íubditó



cflai ì  obligado a ohrdecer. Se rd- 
ponde, que la dodrina del Doctor 
Angelico fe enciende de los actos 
puramente intcrnos, pero il eftàn 
conexos con los . exter nos, bien los 
puede mandar el Superior* Y  co
mo el ;a¿to interno de aplicar la 
Milla eftá conexo con el externo dé 
celebrarla, de ai es , que puede el 
Superior mandar , al fubditó que 
aplique la Mí fía por fu intención, 
y  el fubdito eftatá obligado à obe
decer. Corelia in  P  raffi* i raffi. 14. 

num .i 8v
, 25 E l  Sacrificio, que ni for
mal , ni virtualmente fe aplico à 
alguno en común , o en particular, 
antes de la confagracion 0 en ella, 
mifma, por lo* menos , antes de 
Sonfagrar la fegunda efpecie, à 
¡ninguno fe puede aplicar defpues, 
faltèm adequati ; porque quando 
exifte el Sacrifícid,enténces produ- 
ce fu efedo,y efte no puede quedar 
fufpenfo. Por lo qual el Sacrificio, 
que no fe aplicó , 0 fe aplico al in- 

• capàzjdexa fu fruto en el teforo de 
la Iglefía , ò cede en beneficio del 
Sacerdote, ò de aquellos por quie
nes tiene obligaciones contrahi- 
kias, aunque no fe acuerde de ellas, 
porque fe hace juicio,que eífa es fu 
intención implielta.Bufemb* ¡ib *6. 
#r*j. cap.3.d.z,n.2. &  3.

%6 Sobre el mifmo punto del 
fÜKpendio tiene prohibido Alexan
dre V IL  propof. 9 * que el Sacer
dote a quien fe encomiendan al
gunas Miffas, pueda fatisfacer por 
otro, dandole menos iimofna de 
la recibida , refervando para si la

j o 6 L.a ZlordtlMoral
otra parte del efilpsndio; y la ra
zón es 3 porque el tal Sacerdote 
no tiene titulo alguno para retener 
eífa parte del eftipendio , y afsi 
obra contra juílicia, con obliga
ción de reftitulr. Además, de que 
es lucro abominable , y cofa ini- 
qua hacer grangeria de una cofa 
tan fagrada* - * . . . j/y  \
X 27 P e ro n o íe p ío h ib e ,q tie e l^ /f^  

Capellán, á quien el Eundador de- 
xó mas eftipendio délo ordinario,/A j? 
pueda encargar á otro las Mi (Tas j
por menos Iimofna, dándole el 
tlpendlo julio. Lo miíino puede el ¡4~ 
Sacerdote á quien le dieron mayor 
eftipendio, por parentefco,aamif-. 
tad, ó por refpeto de la perfona, 
y. no precise intuitu Mijfis. Tam
bién fe puede hacer, quando el Sa¿ 
cerdote á quien fe encargan las 
Mifíás , por menor Iimofna , libre, 
y efpontaneamente cede del efti
pendio jufto, contentandofe, coa 
menos, y fablendo que el otro re
cibió mas ; porqué afsi como pue
de ceder á todo el eftipendio, mu
cho mejor á la parte de é l, donaa- 
dofela al que la recibió ; pero ferá 
efcandalofo , fi fe pone el cafo eñ 
términos de concierto. Corelia i n .
Praffi. tr .ij*  prop.9. nurn.óA.

28 Y  aun fuera de concierto; 
para practicar efta dodrina , fe ha 
de obrar con mucha árcunfpec- 
clon , porque folo fe admite en al
gún cafo , b por alguna caufa, co
mo porfer pobre el que da la li- 
mofna, cediendo efpontaneamen
te el que la recibe ; lo que no fue- 
le fuceder,regularmente hablando,

p u es

, Tratado Quinto
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Del Sacrificio 
pues el ceder;> mas fuete fer por te
mor , de que no recibiendo aque
llas , no le encargarán otras, ó 
per no parecer ingrato* que por fu 
libre , y efpontanea voluntad. Y  
aun efta prefupuefta es peligrofo 
el hacerlo de continuo * y tenerlo 
como trato , por la razom dichaéñ - 
el Ymm.ié. al ultimo. CompiLMor. 
folviy*

CAPITULO TERCERO. ;

D E  L O S O F E R E N T E S ,
' y  por quienes fe  puede ofrecer 

el Sacrificio.

■t T  OS oferentes del Sacrificio 
i  ; de la Miífa fon tres. Div. 

Thom. i* partí q* S j. art. i .  ad 3* 
El primero * y principal es Chrlfto 
nueílro Señor, en cuyo nombre di
ce el Sacerdote las palabras de la 
confagracion. El fegundo , y me
nos principal es el Sacerdote, co
mo Miniftro de Chrifto , porque á 
el folo le dio la poreftad de confa- 
grar fu Sandísimo Cuerpo , y San
gre. En tercer lugar, y lato modo 
fe llaman oferentes todos los Fie
les ( no eftando excomulgados) y 
con efpeciaiidad los que ayudan á 
MilTa, b dan fu limofna, y los que 
la oyen , pues todos ofrecen el Sâ  
crificio por manos del Sacerdote; 
y afsi fe entienden las palabras del 
Canon: Felqui tibí offerunt, 

a Dirás. Chrlfto es'la vi&Ima 
que fe ofrece : luego no puede fer 
oferente principal, porque impli
ca que uno mifmo fe diga oferente^
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y oblato, Se reíponde, qué no re
pugna, que uno mifmo Fea oferen
te , y oblato; antes bien por expe- 
rienda confia, que el fámulo es ef 
qué hace la oferta para fervir, yef 
mifmo es el que á la fenddumbrer 
fe fujeta. Afsi también Chrifló. c ¿  
el Sacrificante , y facrificado , cód 
mo lo dice el Concilio Lateranen-: 
fe , cap. Firm iter: Idem ipfi Saceri 
dos efi Sacrificium le fus Obrifius^
Y  San Kttfor*Qrai.ante M iJfE er.U
hablando con Chrifto Señor nuef-; 
tro , dice : Tu efl Saerifichan , - Ó* 
Sacerdos mirabiliter > &  ineffabili^ 
terconjlitutvA* 1

3 Además , que el Sacrificio, 
no tanto confifte en la cofa ofrecí-, 
da , quanto en la acción de ofre
cerla , como fe dixo en el capí r¿ 
num. 3. y afsi, debaxo de diverfas 
formalidades es Chrifto oferente, ^  
oblato; Es oferente, en quantofub  

formalitate Sacerdotis aterni prepa
ra la victima para el Sacrificio , y; 
toda fu accion la ordena*para el 
culto de Dios. Es oblato , b victi
ma ofrecida fub formalitate def
in í cí i , <uel maólati, en el Sacrificio 
de laMifía myftice , vel rnoraliter^
Y en eLSacrificio de la Cruz phyji-i
ce, &  realsier* . ' '

4 Aquí fe ha de notar, quf 
Chrlfto *Señor nueftro murió en lá 
Cruz por todos univerfalmente; ^  
afsi, el decir que folo murió pot 
los efeogidos , ó por todos los 
Fieles folaménte , efta condena
do como héretico pot Alexandro 
VIII. prep. 4. y la razón es , por
que como d ice  S»Pabk> 2 .ad Cor, 5 „

—  - ' Fre



Pro ómnibus mori&us cji Gbrifius. del fruto de ia Miífa ?.R. Son todos 
Y  San Juan E p ijl.i .cap. 2. hablan- los Fieles vivos 3 y difuntos , que 
do de Chriíto , dice a ís i: Ipfe ejb no kan fatisfecho cumplidamente 
froprnatio pro peccatis nojlris , non por las culpas , o necefsitan de él 
pro noftrts tantum ,fed  etiam pro para remedio de fus necefsidades. 
toiiusmundi. El Concilio Triden- Afsi confia del Santo Goncilio Tn-

yo8 • La Flor del Moral} Tratado Quinto

tino lo tiene declarado por articu
lo de F é / i ^ .  cap.3.

5 _ Dirás.Chrifto dixo en la no
che de la Cena , como efcrlve San 
Lucas cap. 2 2 .Hic eJISanguis meus, 
qui pro vohlsfundetur. Y  como di
ceSan Mztheo cap.z6.Quipro muí- 
i¡$ effimdetur.Y en la confagracion 
¿el Cáliz, dicen los Sacerdotes, en 
nombre de Jefu-Chrifto: Qui pro 
pobis , 0  pro multis effundetur. 
Luego fegun efta doéhrina , parece 
que Chrifto no murió por todos 
imiverfalmente.

■ , 6  Se refponde lo primero, que 
tfte argumento es negativo , 0  ita 
ntbilprobato, pues los textos feña- 
lados en el nurn. 4. exprefsé, 0  
pofitiveprueban lo contrario. Lo 
fegun do fe refponde , que Chriíto 

1 derramo fu Sangre , y murió por 
tod qs, quoad fufficientiam , fed  
folumpro eleElis quoad efficatiam. 
Defuerte , que Chrifto pufo la fu- 
§xkm M  ^  el Efpírltu íanto da la 
'eficacia, mediante la final pérfe- 
.veranda en la gracia de Dios , co
mo dice Lira fobre efte punto. Lo 
tercero fe refponde ,qutv la partf- 
tnl&pro multis , es lo mifmo que 
pro ómnibus ; y afsl Menochio en 
la Biblia Maxlma lo explica de efta 
fuerte: Pro multis , id ejl , pro óm
nibus 5 qui multi funt.

; 7  P* Quien es-el fugeto capá?

dentino fejf.2z.etip.i2. Por lo qual 
fe puede decirMMa por todos los. 
Fieles , aunque eílén en pecado 
mortal; si bien que á eftos de di- 
verfo modo les aprovecha , que á 
los Juños, porque á eftos les apro
vecha en quanto fatisfa&orio , pe
ro á los otros folamente en quanto 
impetratorio,y propiciatorio.Uvi- 
gan tr. 15 . exam.6. n.^.y 6.

8 P. Es licito direóle en nom
bre de Chrifto , y de la Iglefia oiré? 
cer efte Sacrificio por los exco
mulgados vitandos , o públicos 
percufores de Clérigos ? R. No es 
licito , y pecará mortalmente el 
que lo hiciere , porque ia Iglefia lo 
tiene gravemente prohibido , cap. 
A nobis 38. de Seat, excom. Ni ha
ce al cafo, que el excomulgado vi
tando fe ponga en gracia de Dios 
per contritionemy  porque ftempre 
eftá excomulgado, hafta que le ab- 
fuelvan, é incapaz de gozar de los 
bienes comunes déla Iglefia ^en
tre los quales el primer fugar tiene 
la Miífa; y aunque fefupieífe cier
tamente,que un vitando avia muer
to en gracia de Dios , no fe pocii? 
ofrecer Miífa por él dire Ele , hafta 
que fe hicieffe la ceremonia de ab- 
folverle defpues de muerto. La 
Croix lib .6 .p .2. num.

9 Pero es probable , que el 
Sacrificio aplicado ilícitamente al

' ;  " yí-



He! Sacrificio deila. Mijfia, .. ro ^
mtàndbqFe aprovècharàen quan- i 3 También puede el Sacer- s
to al fruto efpecial Impetratorio, dote ofrecer la -Miifa por los di- 
corre%op.dlente ial Sáeriücio , en cho.s,, en quanto es obra fu ya, co
quanto es .action de Chrifto Su-. moperfona privada en quanto 3 
mo Sacerdote,, porque la pena eie la fatisfaccion , ò impetración ex 
la Igleíiá nopuede perjudicar à la, opere operanti porque efto fe juz- 
ipititucion del Sefíor, ga como oración privada, y íbio
r 10 Dixe en el num»8 »direcíe, íe tíos prohíbe ofrecer per ellos las 
pprquè : eoòid l&;FglefIa ofrece la publicas, pero no las piado*
MMh, <direÉè -por la propagación f a s q u e  ptiv adámente le exccu- 
de la Fe Carbólica% y aumento de tan. La Croix loco citaí, n.33 
la Igleiia ; ind¿r¿&é.:__da ofrecetam- 14  P. £s licite publlci  ̂ &  di-
bien por , tales excomulgados> aí- re ¿i è , en nombre de Chriflo- , y 
íi como kMiace píK los Paganos, de la Igleíla -, decir 
y Hereges!, para quelle convier- excomulgados tokrados  ̂ R^ M

Santa cito es , porque en la Extrava- 
Igleíla, deípueSr de íd reduccion¿ gante de Slattino V. fe concede U 
Idvigam loco, crtA   ̂ eomunieatiou con los cxeomulga-

n  Dixe también , en nombre dos tolerados etiam. w S a c r is .^  
de Chriflo y deda ígkfía ,  porque; - tffnbien j  ^porque fon admitidos 
vàlida ,:y llecamente puede el Sa- con los demás Fieles para oír Mif- 
cerdote eir nombre íuyo orar por fa , y en-ella ora el Sacerdote por 
ellos en la Miífa yptxo foUem men~ toáoslos circunílantes,^ ommm» 
talitir % no con las oraciones co- cirmnflantium, - 
muñes, que fe dicen en nombre de - 15 ; P, Se puede decir Miífa
la Iglefia , porque Ja. excomunión 
mayor BO privaf de las oraciones 
privadas s£no de las publicas ,-y 
comunes,. y de losT u frd giqse  
indulgencias , que fe ofrecen en 
nombre de la Iglefia*

12 Dirás. La ígleíia, como 
tal ? ora por elíos publicamente el 
Viernes Santo luego licitamente 
lo podrá hacer qusiquier Sacerdo
te. Seceíponde, que no es licito 
a ningún Sacerdote , como parti
cular , hacerlo afsl, íino en el fen- 
tido explicada; porque no todo lo 
que la Igleíia hace como tal , lo 
puede hacer qualquier ; particular- 
SJyigan lomáí*n?

por los Catecúmenos vivos ? y  
difunto^ 4  Fl* Bien fe puede y y; 
les aprovecha en quanto al Fruto, 
impetratorio á los vivos , y ea 
quanto alrfatisfaétotiaá los difun
tos , porque pueden morir en gra- . 
cía de D iosprr Baptifmurn fl&mi- 
n is . Lá Croix ¡ib .é-, r f , 2 ,-4 . 1 85a 
num. 13 5 Pero no fe puede ofre
cer Sacrificio por los que eüán ea 
el Limbo ^ni en el Infierno, p o i 
que fon incapaces de todo fruto* 
Por los párvulos recien bautiza» 
dos íe puede ofrecer direMé e lSa- 
críbelo , y por los energu menos* 
pico pop los parvuití^ reekn bañ

il?



tizados no fe puede decir -Muía cíe 
Réquiem¿ly elque la - dixeife pecac 
ríamor talmente , y  darla áentenc 
der , no fentlr bien de lac encaeia 
del Bautlfmo.
- 16  P. Se paede oítecer ríle Sa
crificio por los infieles , ó.no bau
tizados ? R. Licitamente fe piiede 
Gfocerpot ellos faitem indi%ecíe; 
íicndo adultos, como también por 
los Hereges, yCiímaticos , por
que todos fon Rapaces del fruto 
Mpetratono ^afsl corno á todos 
aprovecho efSacrificio de la Cruz  ̂
y  Ghfifto le ^offeeid por todos; 
Pro ómnibus mortumefi Ghrif- 
tus*
- 1 7 Y  de aquí fe ügue , qiie 
los Paganas, Jud íos, Hereges 
otros de-elle genero , reciben fn- 
fíuxo de los méritos infinitos de 
Chrifio Eedemptor naeílro y y por 
tanto dicen mal los que afirman, 
que en ellos ay una Voluntad def
inidayddfarm ada, fin tener gra
cia alguna inficiente. Afsi lo tiene 
declarado AíexandroiYHL conde- 
nanddkp^p; 5. queeofenaba lo 
Contrario, -
- 18 Y  es de notar , que lagra-
cia inficiente para el eíladó en que 
uoshailamos de natura Upfa , nos 
csáñiíy ütil > y provechoía; y afsi 
la debemos amar, y defear, y aun 
rogar á Dios , que nos la conceda; 
y  decir lo  contrario, eftá conde
nado por el miftno Papa Alexan- 
étoV lÜ .prdp* 6* la razón es, por
que quien podra 3 que él
ímedioy correl quál podemos obrar

la vida éter-

. i  r o  LáPlord^M&reá^
na y fea una-cbfa: ínuy amable, y 
deíeabk ? *Tal es la gracia fuficieñe 
te , porque -ella alumbra p\ en ten-* 
dirniento , y  previene á la voíutip 
tad con buenas obras ,. ya obliga* 
.tonas, ya Supererogatorias ,v con 
que fe conílgue el Cielo ¡ luego i ¿  
debemos amar , y defear, Y  íegun 
confita del Concilio Trídentin 
&:'eap¿í TPÉpríde^dlcér  ̂'Btu&dtM 
pófiibilia mn pmciptt y f id  $ra ti¿  
piend& movefy &facere qmd pofeisg 
&  peten quoi n o n p ó fiisp é^  -ad^ 
jUrnt-Mpofiis. B f  hetepd el afir- 
mar lo contrario. í
-,*■ i p  *;EL -SacrIÉéioi dería¿Míífa 
fiémpre fé ofrece>en horira * y  giG  ̂
ría de 0 io s , y reconocimiento de 
fu dominio fupremo fohre todo 
lo crlado 5 como fu definición lo 
díce  ̂Cono. Trident^^iZdv. cap*g+ 
Y  aunque en Jionra, ym em ork 
dé los Santos le dicen muéhas Mifc 
fas , noíe ofrece: k ellos el Sacri
ficio , fino íólo á Dios * que los 
há coronado d e g lo r ia ;p e rp  fe 
dicen én honrafúya, paráquéRaii 
aueílros abogados ye interceífofes 
delante -lie Dios Ut ip jl pr o no* 
bkm tsreidsn digmntur in £ é lU t 
quorum memoriam agimuf in Ter-
T O .‘ - , : - ■

to  } P. El Sacrificlo de la M 
fa caula gracia ? R. Nocauíagra- 
xia -juílificante immedisiey nlpen* 
dona los pecados f petó sMapena 
debida por ellos; y elle eíe&ó fa- 
tisfa&orio le caula inialiblemeñ*
te en los Jufidspór:?i^iemfekplk 
cá ,• en elíentido expiicado c ^ .  í ,  
mim« 5* ptto ^medfanté auxilio op-

Tratado Quinto ,



:J}pIiS#ertpPÍÁ
fortuno * caufa remifsloiide lospe- 
cados , y. .efe: ieféáo impetratorio 
eslnfálible imatimppirnd \ pero in 
& $ufecm & o^g&guanta á laeíi- 
cada, depend ̂ evíla (Divina Pro- 
videneiacjfporqfehafsi no fuera, 
ningún pecadordüviera por quien 
fe ofrecieífe :ia:Miíía, que ,no;le 
doliera: de fus pecados , y .confi- 
guieííe la gracia, y enfeña lo con
traria lao’ expeñencia.; tampoco 
caula el Sacrificio-aumento degra
da immediaté, ; porque de ¿qui fe 
figulera tener nao ¡mas graciaque 
otros, fi por éf-ié dlxeííen madras 
Midas, aunqueonanca liicieífe obra 
buena , v efto es abfurdoí Pacheco

V‘.:p - =
2 1  Do lo (fecho ico feafeefe  

cad a , que tiene elbSacráEdo, dé 
la Miíía ,, ofrecido porcias Ani
mas del Purgatorio rycporquan- 
toes coñumbre 'muy piádófa de
cir , 6 hacer decir por losí difuntas 
las Midas de .. San [Gregorio , pa*- 

- ra íabeuifcedcaqia c,í -examinare
mos. fu origen y legua , y como 
lo refere eí Docto Pilguara*^ 
Sum , traB *  %,capí i%. ñrt-%» ~ * 

22 Refiere San Gregorio*;el 
Magno i/á* 4. Diahg. pop* yy ¿ qué 

* h u v0. un. ; Monge: ,  que. .eífando 
enfermo k  dixo a ;un hermano la
yo que le guardade tres mone
das de oro que.tenia efeondi- 
das. Tuvieron noticia de xfte los 
otros Monges, e hicieron fahiebor 
de ello á San Gregorio ; y para 
efearmientofee los demás , y que 
d  enfermo fe movieffe á peniten
cia tk fu culpa ? ordenó el Santo,

delaMijJa. 111
que no ¡ le entrañe á ver ningún©
de losíReligioíes, aunque los em- 
biaífe a llarnar el enfermo a la hora 
de fu muerte^ Eftando , pues , pa
ra morir , pidió , que le vi litad en 
los Monges , ¿ que le reíp o o die- 
ron, quemo = Iqquerrán hacer, por
que cera ’propietario , y : qfe fu-: 
piedecedaba mandado que def- 
pues de muerto le enterraífen en 
m  muladar, diciendo tQáosx.i’ú 
dinero fea* contigo jur¡j tuperáp* 
'dan^^j0 ti¿o veíto el entermo-, 
Moróamárgamentefei pecado:,/ y  
cpnfeíFandole con verdadero do- 
lot y fue abfueito dé el. No baf- 
ter ello para que no fe executaíTe 
el decreto dado^afa eftarmiento 
de los demás ; y aísiiuegoque 
murió fue; enterrado en- el campo* 
echando con: él los tres diuefes de 
oro, y diciendo; ¡todos al mifrno 
tiempo: Pecunia tua iecumjii in 
perditionem*.„ . .. ‘ 1
.:v 27 ^Pafeios alguñds dias def- 
phes. de . e te-TuceíTb , xomenzó 
San Gregorio a tener fempaf; 
fíonfei Monge. dÍfunto,y á eon- 

* liderar los tormentos ,  que pade
cería en d  Purgatorio ; hizo, lla
mar al Abad edef Mo nafren o , y  
le diso : Mucho tiempo ha qfe 
nuefrro Hetmaaoxftá padeciendo 
entre vivas llamas de, fuego , ayu
de m osle para que fe vea.iibre de 
tantas penas ;, y vaya á gozar de 
Dios , para cío quái defde oy di
rás treinta MHfas confeuad&BJ 

. mente ,¡ ofréciendolas por fu 
ma : liizolo u fs i, %ya el ultimo día 

. en que las acabó de fecir.el.Abafe
¡¡■ 'T;dffc:



f  "PaTecií> d aí«a áél.aifanto¿ -■ W  Para«ayor i«teli5endrde
i d  t e m a u o  , y  mkmOMl&jtnm- úítcpimtzo fG bzd^ohr ' • ;
<ho que avia padecid»faaña aquel. las
tiempo en gravifsimos tormén- ' p o r q u é ^ ^ e i ^ ^ ^ f ^ *  
tos ,.pero que ya, eftaba gozando fon difuntas de £ ? & *  San

* * * > 5 ' * S * f  - V ,  v, í  P * . f  » * * & , » ! »  * 5
24. £íle es el «igen-defasMif, fitmias añímas eitcaifedad  ̂̂

ïas de San G rego rio i f  imnqac 
xs verdádj.qiie iaSagradá ̂ pogreH 
gaclon de R itos, en &.de Abril de 
1^28. prohibió , entre otras , las l 
MiiTas de San Gregorio por, los 
v ivos, y- difodtos v . impedías en 
•Véncela ,, ;c^no^refiere. Gayante- 
-tom* 1. parU ̂ .* tit, i  7* numen 
pero Las treinta de San Gregorio« 
por los difuntos las aprobó 4 a 
«BÍfnia Cong&gacloii i  -, yz. 8* de 

AS)<á:ubre del miimo año , coma 
refiere el rófmo G&vanto tom*,r¿ 
pártPi, tit, 1 5 ,  fuk 7ftmn*, i* Y 
aunque* el Concilio Tridentino en 
la fe jf. % 2. de Decreta otifirv, 0  
€<üít* tn celebr* M iffl enfeña fer íu¿. 
péÿ-ô^i^ô^l:'--;decifroaiâto; numero 
de Midas , con cierran numero, dq 
^ d a à ÿ j efpeciales ceremonias, no 
fe entiende fix Decreto - conleítas

libad , aunque fe llaman también 
dé San ’F k e a te fe re r  í y  la cadík 
es-da fi guíente,;.. - : : ero, ¿a A?,' 
-.-a^rriDeíeaba.. Sao ícente.- fa-- 

\ berdél elfado de^fehermana Fran-, 
¡cífcajFenrery ■ .yáo4ifinía:vduzgan^
| d o l a r í a  emel GMoppor da mu- 
cte-virtudfeod; queeavía ’vividoy.. 
yefbando uh día diciendo, Mida* 
vio, una muger entre un terrible 
fuego, que llevaba entre lasaña- 
ños¿unMño mé^G Cy vio que fe 
le  cbmik^y'deípues le vomitaba* 
Queriauíaber el Santo la caufa de 
elle portento, y  le: dixo la*dlíun-, 
t a : Yo.foy tu hermana Francif- 
ca , á quien Diosí ha íentenciado 
A  las penas del Hutgatoxia haíta el 
diardei juicio a porqueredando au-, 
fente mi marido en. una ocaíion 
xupenlialióí fbla; un S í clavo :yél, q u

Millas de San Gregorio, porque 
paradecirlastiro'^- requiere 3 ni 
debe poner humera -determinado 
de velas , ni fe piden'.particulares 
Hitos v ni tampoco, fe pone en el 
numero de ellas la efperanza5 pues 
xdotbás tuviera de vano , v ün 
perñicioíb ,'quede fuffagio apro
bado, Y* íKV'cítendo-prohibidas 
-tales; Salías por da* Sagrada Con
gregación j antes» biem aprobadas 
■ por ella y es-mii-y loable,; f  piadofa 

•ionw- V ■ .

■ aunque contramfvoluntady agra
vió  mi honeftídad;, y de efte. pe
cado fe originó -olí que,dar » .preñan 
-dau^engue mL-injiMa s¿quit¿ndé" 
la»vida xoia veneno i  ^uiemavia 
tenido tal oííadia,; y porque, mí 
marido no tavieífe noticia del 
agravio , que fe le avia hecho, 
procure por diverfas veces el abor-' 
£0 ■, y aviendo.fe logrado mis in
tentos , caire edos pecados en las 
xoufefsiones que hacia, í í

■ay ,: . Paílado algún tlemp 0 , me



TOelUaerlficif 
fémotdióla conciencia, y defea- - 
éz oczñoa de hallar un Confdfor 
que no me conocisfíe 5; para hacer 

io n  él una -verdadera confefslon, 
Encontréme acafo con un Pere
grino , que me dlxo era Sacerdo
te : pregúnteler , fi era Confeíldr? 
y me refpondió , que s i : pedile, 

„que me oyeíFe de penitencia ; y 
Javiendo confeífado enteramente 
mis pecados , y con verdadero do
lor de mi corazón , me abfolvid 
dé todos ellos. PaíTado eñe lance, 
me cogió la muerte , y apartadae! 
alma del cuerpo , quería ;;el: demo

n io  apoder arfe de d ía , alegando, 
que no avia íido abíuelta de mis 
tulpas legítimamente ^iporque él 
avia fido quien me avia abíueko 
de ellas , ñngiei^lofe Confeífor. 
Mas Dios con fü gran piedad,aten
diendo al dolor grande que tuve 
de mis pecadosusó conmigo de 
mxfeficordia , librando ^m i alma 
del poder del enemigo, perocon-^ 
denandola á las penas del Purga
torio halla d  fis dei mundo. No 
obñante, íi ruegas por mi á la Di
vina Mageñad , y me dices las 
Miífas de San Gregorio, tengopor 
cierto ferá luego libre de tan gran
des tormentos, Hizolo San Vicen
te como fe io pidió fu hermana , y 
dicha la ultima Miña , fe ie apa
reció al Santo , dondole gracias, 
porque con fus Sacrificios fe le 
avian acabado las penas , y goza
ba ya de Dios,

28 Délo dicho fe manifiefta, 
que las Miñas de San VicentéTer- 
ter fon las mlimas , que las de San 

Tomo L

déla M ifid. 11 í
Gregorio, íoqiTal enfeiiaii, y  fu* ,
ponengravifsimos Autores, Bar- 
bof. de Officio Parocb, cap* r 1 . nu~
.mer. %9. Boaacina de Sacram, difp,
4. qu&ft* ult, punB, 7. §, ,3. num,6* 
Bañeo veri?, Mijfa 3. num, 14 . La 
razón es, porque la hermana de 
San. Vicente folo le pidió. , que 
ledixeífe las Miífas de San Grego
rio , las quales no fon mas que 
treinta , porque eñe -Santo no le 
mandó decir mas al Abad Precio^ 
fópor elMonge ya difunto; lue
go fas : de ■ San-;:Vicente: fon otras 

,tauta%.puesJidn las miünas unas, 
que. kkrás. ;Con que parece ( dice. 
Higuera ) que no fe debe admitir 

rpor verdadero lo que refiere F r.. 
Dimas Serpi traB, de Purgatorio, 
cap, 57. donde dice , que fon qua- 
ren tayíiete de tales , y tales feñh 
vídades. f-Ó;,-- ■■ -g

29 Defuertc , que las Miífas 
de San Gregorio, y por configoien- 
te las de San Vicente, no tienen 
calidad efpecial, demanera v  que 

.. ayan de fer tantas dé efta fieña, y; 
tantas dé otra , porque el Santo; 
Pontífice fojamente feñaló el nu- 

micro de ellas , pero no determinò 
de quien fe avian de: celebré ;N1 
tampoco ay obligación a decirlas 
de Requiem y fino que baña decirlas 
déla fieña que ocurra. Y  aunque 
es mejor que todas eftas Miífas las 
diga un folo Sacerdote, no es ne- 
ceífario para fu eficacia, porque es 

- ' bañante, que fe celebren por mu
chos ; efto es * continuadámente 
en los treinta días , v. gr. que diga 

r tantas uno, y defpues tantas otro, 
H  por-



La Flor del M o ra l, 
porque San Gregorio no ordeno, 
que el A b a d la s h u v ^  
todas por si mifmo. Y  fé ha de 

.advertir, que à la continuación de 
dos treinta dias , en que fe "han de 
decir tales;Millas , no embaraza él 
triduo de la Semana'Santa, puesno 
eílá en mano del Sacerdote el ce
lebrar aquèllosdias, ni hacer que 
otro celebre. :

3 o Efta esda hiíloria de las M'if- 
dasde S.Gregorio,y S.YicentéEer* 
rer, las quales fon una mifma cofa,

. y  las pueden celebrar qualefqulera 
S  act r dote sSecul ares, ò Regulares, 
din que en ello aya indulto, ò  pri
vilegio particular. Y  fu  ufo es 
muy loable , quitando todo lo que 
pueda faber a fuperftícion,corno lo 

que íé digan con tantas ye* 
las, q -abotaedeterminada, ò que 
fe comiencen ,  ò fe acaben en tal 
d ia , ò  añadiendo cóleras, que no 
citen aprobadas por la Iglefia , ò 

iquitando las que eílán Inftituidas; 
demanera , que tn todo fe han de 

guardar los Decretos de Ponti ti
ces , y C óndilos á cerca de la cele
bración de las Miñas , para que efi- 
tas licitamente fe celebren , no po- 

*niendo la confianza en que fean 
" treinta f9lamente,m creyendo, que 
fi fueran mas, ò menos, no aviande 
aprovechar, fino íblamente hacién
dolo á imitación de San Gregorio, 
y San Vicente , <fue con treinta 
Miffas continuadas , que el uno 
mandò d ecir, y ei otro por si mif-  ̂
mo celebró, ábe^Dios fervido de li
brar de las penas del Purgatorio las 
almas dé los d o s difuntos referidos.

t  i  Atad o 'Quinto
3 1 La iimofna de eftas Miffas

é s  á^oluntad; ddique dasm anda 
decir fér mayor,

’ la q o d c ó o ii^ ^  fe dáq d s 
por fi acaíb á quién íe le han- en- 
coméndado íeíhdlaem barazado,d 

^enfermó ¿ pués; queda;obligado d  
vhüícar: ©tro Sacerdote, ; para qué 
yaya-continuando las treinta M if- 
fas , lo que pide fu per i or te com
pe nfa , por fer el "trabajo mayor^ 
y mas eftipendio,por anadirfe nué-; 
Vo cuidado ; pero fe ha de advét- 
tir , que ,¿1 Sacerdote que entrañe 
áíupliqda continuación, fe le ha 
de dar la limofna correfpondiente 
á cada Mafia , fegun el tanto reci
bido por entero* ,

32 Aquí -fe ha de notar , qué
de tanto provecho es a las Almas 
del Purgatorio , el quede diga pon 
ellas una Mí fia de -un Santo , como, 
una de Requiem .M sl Santo Thom» 
in  4. q.2c qmfiumc^,
1 .  ad 5. porqué todas fon igua
les en razón de Sacrificio , y afs i 
tanto fruto íes caufa una como 
otra.* Solamente puede aver dife
rencia , en que no fe hallan ora
ciones determinadas para rogar 
■ por los difuntos en las Mifiks dé 
Santos , como las ay en las de Re~ 
quiem ; pero elle defeco fe recona-; 
penfa con la intercefsion del 'San-' 
t o , cuyo auxilio fe implora en 2& 
Mifia. Por lo q ua l , el Sacerdote 
á quien fe le ha encargado unaMif- 
fa de Requietrí) podrá muy bien de
cirla de la--Fiefta ocurrente. A fsl 
con B afleo y verb. 'Mijfa 3 » '&• 14 .
Filsuera in  Sunwi» trÁ* c• 1 <.

& . Una



. 23 '* ^ na gtave- diíicul tad- fe 
©frece íobre efte punto süy es, ñ 
lera mas- provechofo á los difun
tos ei que fe les digan ea uk dda 
•muchas Miñas , 6 en dlverfos días 
las que fe podían decir en uno ? Al
gunos fiemen , que es mas útil á 
las: Almas lo primero, pues coa e& 
fo fe íatisfacen á E)ioS;:tas;pr^ñQ
ks deudas de las culpasjperd>(Kdos
dicen, que es mas meritorio; 4 e 
gracia , y gloria parâ  el quettvo^ 
deno , el que fe digan las Mallas en 
dlverfos \ dias l y. por tiempo ma4 
prolongado , porquejredimd^;e% 
mayor culto, y honra de Dio| k  
continuación de tan ákdjygran^ 
de Sacrifi ció. Utrumque probMle* ■

, C M IT U L Q  .Q UARXO , C

D E  L  A O B L I G Á C  IO N ,
f  tiempo %e celebrar*

■ ;

t  “O R eg . Tiene el Sacerdote
.,¿ , obligación de celebrar al

gunas veces al año ? R. $ftleneAy 
efto, mdependenterr de que fe íi- 
ga /  d no- efcandalo* Confia.. del 
Santo Concilio Tridentlnofejf.z  2* 
cap.t. pues dice , que no íolodnfik 
tuyo Chaño, él Sacrificio ^tpaudp 
dixo : Hqc facite in .meara, 
morationem , fino que porlas- mtfy 
mas, palabras mandó áiosí Apotró
les 3 fe if ellos á los Sacerdotes-fus: 
fucccííbres, que afsi lo hlcieikhf 
Ut ojjerrent 5 pracepM CbrijUm 'per 
hete yetb&^éQc fm te* .DivvEhomc 
3 ,p.q.&2: arP. 1 o. mCorp., ....

z J?* .Eñe precepto es grave?.

Ar ia ■ Mtjfa* r 15
R> Es tan grave-j quemo celebrar : 
en todo el año , es pecado mortala 
porque es efeonder el talento de la * 
poteítad en la tierra, que no fe caf-- 
tiga- menos , que; con pena eterna* 
Imstñemfirvum emite in tenebrar 
exteriores. Matth. cap. 25. Para 
cumplir con eñe precepto , deben 
celebrar los Sacerdotes en las. prin
cipales. Elefiasdei año, fegati el 
diñamen de Santo Thomas, que 
es el verdadero;,/ pero fegun la opi- 

;heoÍgnac5, cumpiehi cô n - 
eekfear rmsa.:é' quatrQ veces al 

i?rPraéi. tr.i 2:. cap* 4*
A  cerda de la obligación del Parro- 
G^,fe;érc&tra£l*6 * cap* f#v tiúm .i 2; 
Los ReMgloíos ; deben celebrar  ̂
quatto fu Religion íe lo manda. /

3 : P. j Se: pueden celebrar mu* 
clps'Miíks. en .uri Aia È R. Segú n 
el Derecho Común 5 en un - día rgc .. 
íepuede:celebrar mas qué úna vep fi 
porque Chriño una vez fola mjp 
rió, y redimió à todo cimando ;W\ 
fe puede tener' por muy dichofo eF^S* 
queona Miík celebrare dignamen
te. Uvigan traci. 1 ^.-exam.6. n. 1 
Si bien , que por privilegio de 
Innpceacio I1L fe dicen tres Mil
las el día de la, Natividad. del Se
ñor , para fignlfic ar los ttes naci
mientos de Chriño.
- 4 Explicafe afsi. El primer .na- . 
cimiento de Chriño , en quanto 
XMos, ¿setenio , y para nofotros 
octdtD , y por eífo fe dice la pri
mer arMiña á media noche , y en 
fu Introito cantala Iglefía : D  omi- 
ñus dixitad me ,. Films eheus: es tu y : 
ego. ehodie genuite. 'E l :j^^pdo.;;..es-

; -vt



n é  La Flor delM oral5
temporal, pero fofamente eípíri- 
tual, con el qnal Ghriíxo nace co- , 
mo Luz en nueñr os. corazone$ , y 
por eífo fe dice la feguncia MlíTa á 
Ia Aurora , y. en el Introito fecan- 
t§ ; Lux fuigehit b&b-ie fuper m u  
El tercero es temporal» y corporal» 
porque v-ifí ble mente ; nació para 
noíotros Chrifto del vientre vir
ginal de María Santiíshna, y por 
ello fe canta la Miífa» quando yá 
d i  muy claro el d ía , y muy ref- 
plandeciente el S o l, y en el introi
to fe dice : Puernatm  efi nobiu 
Div.Thom.j cpart*dqnajl$ 3. artm* *

,ad i .  . - ... ■
, % Áqm fe ha de notar 3 qne no 
eña obligado el Sacerdote, aun
que; fea Párroco y a decir las tres 
Milfas ,̂ ;fln0que  ̂puede á íu volün- 
taddExár la que quifíere ; pero en 
cafo de detérminarfe antes á de
cir una íbJa y debe decir la tercera» 
porque afsi lo manda la Igleíla* 
B u f e m b . d.3.

6 E i Párroco, que tiene dos 
Parroquias diñantes , puede cele
brar dos Miífas el día de Preña; y 
añaden algunos;» que aun en los 
días feriales fe les puede conceder 
ePdecir dos Millas, para que nin
guno de los. Pueblos quede fin la 
poteíiad de ofrecer el Sacrificios 
B i in natali Domini , puede cele
brar feIs Miífas , porque unos, y 
otros Parroquianos , como de de
recho piden 5 que fe les digan tres 
Miífas aquel dia. £ i  Jueves Santo, 
icio debe. reponer el Suidísima 
en la Igleíia principal; pero ñ en
trambas Igleíias fon muy populo-

Tratado Quinto
fas , y con igual diñancla, debe ce
lebrar los Oficios Divinos :̂trn año 
en upa» y otro año en otra. La 
Croix lib .ó .p .i. n*2’ y  3^2 

7 Quando en una grande fo- 
letnnidad es tanto el concurfo del 
Pueblo, que no cabe todo en la 
IgÍeña:j puede el Párroco , íi es fo- 
lo , celebrar dos Miñas;, pero en 
tal cafo , mas probablemente pa-í 
rece licito celebrar fuera de íalgle- 
fía eñ Altar portátil, y en parte , S  
litio donde todo el Pueblo oyga¿ 
ó vea la Miífa. Uyigan tra&. i 5* 
4xam*6* num* i£ . Otros, cafos ay¿ 
en que dicen los AA* fe puede re
petir la MlíTa ; pero fe ha de efíár 
á la coñumbre» que los tiene y J  
anulados cali todos , como com 
Diana áíceBuíemb.en él lugar ar
riba citado*
í S -Una Milla íofeíe;puede cel 

lebrar en qualquier día del añoj; 
excepto el Viernes, Santo , en el 
quaí el Ofício n© es propiamente: 
Sacrificio; pues como dice Mugo? 
V itorin o , Codo Mifeek lib*% 

facrifieanP amici , dum irueidanp 
¿nimia. Y  de fació por- efpecial 
prohibición de la Igleíla » pecaría 
mortllmente el Sacerdote » que en 
tal diacele braíTe MiíTalblemne, ó  
privada. Innoc.1. w^Gúnt+Safri de 
Conjecr-.difo^,

9 El Jueves Santo fe pueden ce-: 
lebrar licitamente Miñas privadas^ 
feclufo fe  and do ,  antes que fe acabe 
la Milla íblemne» porque no ay Iey[- 
que lo prohíba , ni coñumbre que 
tenga fuerza de ley; si bien ? que 
fe debe eñár afe  coñumbre» fí aca-
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fio la huviere legítimamente Intro
ducida , como lo eftá en algunas 
Religiones. En el Sabado Santo 
eftá totalmente prohibido el decir 
MIíTa privada, aun defpues de la 
folemne , non oh fiante confuetudine 
contarla , por Decreto de la Sa
grada Congregación de Ritos ¿ 1 1 .  
de Marzo de 1690*

10 Aquí fe ha de notar, que 
fl el Jueves Santo ocurrieífe la 
Fiefta de S.Jofeph, o de la Annun- 
ciacion de nueftra Señora 5 no To
lo fe ha de obfervar la Fiefta, en 
quanto a no hacer cofas ferviles, 
fino que debe el Ordinario dár 
providencia para que fe digan al
gunas Miñas rezadas antes de la 
folemne , no defpues , y cumpla el 
Pueblo con la obligación de la 
Fiefta. Afsi lo determino la Sagra
da Congregación de Ritos a 13 . 
de Septiembre año de 1 692,

r r P. En que tiempo fe puede 
decir Milla licitamente ? R. Én lo 
regular fe puede decir Miña defde 
la Aurora , hafta el medio día; pe
ro eftos términos no fe han de en
tender pbyjice, fino moraliter, con 
dlftancla de poco mas 3 b menos; 
f  aquí tiene cabida aquel princi
pio , quod parum difiat nihil dtjla- 
re v i detur. Dlxe en lo regular ,por- 
que algunos dicen , que fe puede 
comenzarla Miñados horas antes 
de fallr el Sol5 definerte, que fe ven
ga á acabar 5 cuando empieza i  
rapar el Alva.

1 1  Y  también por caufa razo
nable 3 fe puede comenzar la Mifi- 
fa una. hora defpues del medio día;

Tcm.í*

v. gr. por entierro de algún Prin
cipe 3 por una Fiefta muy folemne 
con Sermón , por aver hecho viage 
el Sacerdote en día de Fiefta, y no 
quedarfe fin Miña ; y finalmente, 
íi ay coftumbre legítimamente in
troducida de decir Miñas tarde, 
por fer el Pueblo muy grande. Bu- 
femb. lib.6. tr.3. rap.3« dub ,3.

13  En cafo de necefsidad, por 
dár el Viatico al enfermo de peli
gro , fe puede celebrar defde la 
media noche , hafta las dos, 6 tres 
de la tarde. En la noche de Navi
dad pueden los particulares decir 
las tres Millas antes de la Aurora, 
mas para las dos poílreras ha de 
aver precedido la Miña folemne; 
y el hacer lo contrario, es abafo 
mal permitido. Y  todos deben ad
vertir , que quando dixeren dos,, 
ó tres Miñas , folo han de tomar 
ablución en la poftrera; y fi la to
maren antes , no pueden profe- 
guir.

14 P. Como peca el Sacerdo
te , que difiere mucho tiempo ei 
decir las Miñas de que fe ha hecho 
cargo ? R . Peca mortalmente , co
mo el que difiere mucho tlernpOy 
fin caufa, el pagar las deudas coo- 
trahidas ; y para que la dilación fe 
juzgue por grave, fe ha de atender 
al fin,V á las circunftancias:ddtier- 
te 5 que fi la Mina fe encarga por ia 
fialud de un enfermo, b por otro 
fin particular 3 pecará mortalmen
te el Sacerdote, con obligación do 
refdtuirel eftipendio, fi no la dice 
en tiempo apto , para laimpetrá- 
cion del dicho fin. SÍ las Miñas

H 1  íok
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fon por íos difuntos , la dilación 
de un mes fe juzga por materia 
grave; pero Íi ías Miífas no piden 
cfptchl aceleración , ferá materia 
grave la dilación de dos mefes, 
ün comenzarlas á decir. Salina nt. 
iom. i * ir . 5. 5 * part. 3. Pa^
checo tom. 2. tr. 18. 5,

x 5 P . De quantas Miífas fe 
puede encargar un. Sacerdote ? R. 
Es probable , que puede encargar- 
fe de las Miífas , que puede decir 
en tres mefes , haciendo el com
puto de las que tiene libres , aun
que lean diftintoslos íugetos que 
huyieren dado las limoínas* Lean
dro ap. Corella in Pra¿i. ¿?v 12 . 
tapm 4. num* 134. y para refarcir- 
les el agravio de la dilación , apli
cará por ellos el fruto que le cor- 
refponde á el ex opere operantis, 
.Y, también les aplicará las Indul- 
genciasque ganáre , oraciones, pe
nitencias 3 y obras pias, en que 
procurará exercltarfe hafta que 
las cumpla todas. Compih Mor* 

fo l.20 , ffltm.i 15.
Puede también el Sacerdo

te ufar de la doctrina , que dimos 
eap. 2. de eíie Tratado ,  numer* p. 
Y  íi fuere uno folo el que encarga
re las Miífas , quando el Sacerdote 
las tiene todas fuyas, y libres, po
drá tomar quantas llmofnas le die
re j porque íabiendo que el Sacer
dote no puede decir mas que una 
Mlífa cada d ia , fe, conoce clara
mente , que el que las dá 3 cede de 
fu derecho , en quanto á la dila
ción.

J7 , £1 Capellán , ó $1 que tiene

a fu cargo Midas, tiene Obligación 
á decirlas en la Igleíia , ó Altar en 
donde fe las han encomendado ., y 
peca mortalmente celebrando en 
otra parte muchas veces, por fu. 
libre voluntad. Mas íi fueífe dos, 
b tres veces alano , no Íeriaífculpa 
grave, por la parvidad de mÉSerla* 
como dice Diana 2 . tr. 14 . 
refoí.29• y aun íiendo con caula 
razonable , y raras veces , lo eícu-¡ 
fa de pecado venial Leandro del 
Sacramento tom. 2. ir . 8. difp, 4« 
quafi. 24. - Nota, que aviendo cau
la juña , puede difpenfar él feñor 
Obifpo , para que las Miífas fe di
gan en otra parte diftinta de la que 
léñalo el Fundador de la Capella
nía , b el que dio la limofna para 
que las Miífas fe celebraren. Afsl 
lo dice Baífeo verb. M ijf.4. num.z* 
Lumbier en la Suma de Arana^am*
1 . num. 133 .

18 A cerca de lo dicho fe ofre
ce faber , íi el que dice la Mlífa en 
otro Altar, y no en el que tiene 
fenalado , fin tener difpenfacion 
para ello , eñará obligado a hacer 
alguna reñituclon ? Se refponde, 
que íi el Altar fenalado no era pri
vilegiado , aunque fe peca dicien
do la Mlífa en otro , no ay obliga
ción de reñitucion alguna 5 pero íi 
el Altar fenalado era privilegiado, 
y el otrG Altar en que fe 4 ÍXG 1̂  
Mlífa también lo era, ;b íi no 1&* 
era , el Sacerdote tenia Medalla, 
Cruz 3 b Quenta á que eñuvieífe 
concedida gracia de facar Ani
ma 4 aunque peca >: nú^queda■ 
C9p obligac|pu de reñitucion al-

• guna, ■



*. . peí Sacrificio-
guna , porque fe Tupió el fuíragio 
cabalmente.

t$  Mas no fiendo afsi, por 
cada MiíTa que dexó de decir en 
'Altar privilegiado , debe el Sacer
dote hacer fu refutación, la qual 
fe puede reducir ¿ rezar una vez 

"los cinco Altares en ios diasque 
íe faca Anima del Purgatorio, en 
VÍrcád de la Bula de la Cruzada^ 
o  aplicar algunas otras- Indulgen
cias plenarias , a intención de 
aquella perfona por quleníe avia 
de celebrar en Altar privilegiado* 
defuerte, que correfpondan las vi- 
fitas de Altares, ó aplicación de1 
Indulgencias a las Miífas , que fe 
¿exarca de decir en el Altar feoa- 
lad o ,y  de elle modo fatisfara a 
fu 'obligación. Corella m  PraB. 
te. 1 2, cap.4. p a r t . $ 1 ;

20 Advierte eñe miímo Au
tor en el num. 164. con Torreci
lla en fus' Confultas , <5.
num. i r. que íi el indulto del Pa
pa, en orden al Airar privilegiado, 
ordena, que fe diga la MiíTa de 
Réquiem para el logro de la In -. 
dulgencia , fe debe decir afsi ( en 
los días que fe pueda ) pero ü no 
lo expreífa , no ferá neceífarlo de
cir MiíTa de Réquiem , fino que el 
celebrar del Santo que ocurre , fie
ra bailante para fatisíacer a la 
Oblí gacion.

21 Algunas Capellanías ay,que 
difponen el que fe celebre MiíTa 
todos los d’s.5 á intención del Fun
dador ; y en elle cafo fe din culta, 
íi podra el Capellán omitir la ce
lebración de la MiCa algun^ yez

de la JS jfa , - 1 1 9
fin pecar ? Se refpondc , que para 
refoiver elle punto , fe %  de eírár 
á la intención del Fundador, por
que elle puede tener pueíta la mi
ra , eh que no falte nunca M idi 
en el Altar que feáala en fu funda
ción ,ó  en que el Pueblo tenga 
aquella Milla fegura , V. g. al 
tiempo de la Aurora 5 y en tal ca
fo no fe puede omitir MiíTa algu
na ; y fi el Capellán cílá ocupado, 
ó enfermo , debe poner otro que 
celebré por é l, y cumpla la funda
ción. Afsi con otros , Ronacina 
túrnen 4tfp* 4 .qu<efi. Mtrpart* 
nmn. x j . : X ‘ ■
• 22’ Pérd fi la claufula de la 

¿Undaciontfóíáménte diée: Quiero 
que el Sacerdote elegido por Ca
pellán celebre por mi intención 
todos los¡ dias , es indicio de que 
el Fundador tuvo refpeto al pro
vecho del Capellán, y que maé 
miró á fu utilidad , que á la pre- 
clfa celebración de las Miífas ; y  
por configuiente, teniendo el Ca
pellán juña caufa , podrá dexar 
de celebrar algunas veces , y  no 
eílará obligado á fuplir efifas Mif- 
fias , encomendándolas á otro. Al- 
gunos eílíenden ella omifsion i  
una vez cada íemana , y dan por 
caufa inficiente , la juila reveren
cia, y fanto temor , que fe debe a 
tan alto Sacramento , u otro moti
vo femejante» Afsi Leandro del 
Sacramentotom. z.ttaB.%. difpS* 
quafi. 14,

2 3 Afsimifmo puede él Cape
llán , que tiene carga diaria d& 
Mí fías 5 decir tal qual vezba Mlíía,
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aplicándola por algún amigo que 

; aya muerto ó en losadlas que mu
rieron fus padres , y en el día que 
jalglefia celebra la Commemora- 
clon de todos los Difuntos, b por 
otros motivos fernejantes; defuer
te , que feis , 6 Hete veces al año 
podrá el Capellán dicho celebrar 
por otra intención diftinta de lk 
que ordena fu Capellanía a porque 

| fe ha de creer, fegun buena razón, 
|  que íi viviera el Fundador , y fe le 
jf preguntaffe , que íi era £u güilo, 
Jj que en tales ocañones celebraífe 

el Capellán por las necefsldades 
referidas , ü otras íemejantes á 
ellas, diría que su Corella inPra¿Ia 
traft. 12 . cap. 4* part* r* nu- 
wer, i 6 j .

24 Pero fe ha de notar, que 
quando fe celebra por alguno de 
los motivos dichos , no es licito 
recibir eílipendio de otro , porque 
en ello no fe puede prefumir, que 
convinieífe el Fundador , y afsi fe 
han de decir tales Miífas mere gra
tis , pues lo contrario feria fraude 
intdlfifado , y conocido,

2 5 Quando la Capellanía eñá 
fundada con refpeto al provecho, 
yr utilidad del ¿apellan , íi efte, 
como puede fuceder, eíluvieífe en
fermo algún tiempo , no efiaría 
obligado á encomendar las Mifías 
que no* dice , á otro para que las 
íupla; porque flendo tan regular 
en efia vida fobrevenir una enfer
medad , ú otro contratiempo fe
mé jante , fe fupone s y fe preíume, 
que el Fundador quifo exonerarle 
€u :cSb tiempo de la carga de las

¿lardado Quinto
Mifías, iyl<k encomendarlas ¿ otro; - 
Cor ella arnb a citado ,u con Diana * 
y Cadrop. lo efticnden á quince 
días. Pedro de Navarra , y Naldo, : 
apud Dianapart.¿.tr<  23 ¿
afirman, que tiene eflo lugar, aun
que dure la enferrñedádurio, ó dos 
mefes; y fe fundan en interpretar, 
con fuavldad la mente del Funda* 
dor , porque no fe ha de prefumir 
fue fíe tan poco piadofo , que de- 
xando carga de celebrar todos los 
di as , nole efcufaffe al Capellán, 
quando algund eñuvieffe enfermo..
. 2(5 Otras Capellamás ay coa  

con carga de dos , o tres Mifías 
cada femana, y á cerca de eftas fe 
dificulta, íi fe podrán anteponer* 
b pofponer al tiempo fe halado? Se 
rcfponde, que quan4o confia de la 
mente del Fundador, fer fu volun
tad , que las Miífas fe digan pre* 
afámente dentro de la femana, no 
fe pueden anteponer, ni pofponer,' 
porque las ultimas voluntades fiero 
preíe deben cumplir , y afsi debe,, 
decirlas el Capellán por s i , b por 
otro dentro de cada femana. Afsi 
lo enfeña con otros, Fagunáe&m  
1 kPrac.Ecci. lib .i. cap.9. num.2•

27 Pero fi el Fundador no ío> 
dexb exprcífado , ni ay clrcunílan- . 
cía particular , por la qual fe pue
da prefumir, que fue efía fu volun
tad , fe pueden muy bien anticipar 
las Millas , porque es fin duda, 
que le eftá mejor al alma,por quien 
fe dicen , que los fufragios fe le 
adelanten, pues quanto antes fa- 
tisfacen por fus debidas penas 3 y 
en quanto á pofponerlas , yá íe
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íabe; qué SO fe puede hacer fía 
caufa, porque cede en detrimento 
de las Animas.

C A P IT U LO  Q UINTO .

P E  LOS R E Q U I S I T O S  
para ¡a Mijfd»

J  T jR e g . Donde fe podrá cele-
J  brar el Santo Sacrificio de 

la MHfa ? R. La MifTa fiempre fe ha 
de decir en Iglefia confagrada , b 
bendita , en Ermita , b en Orato
rio aprobado por el Ordinario, 
{fcclufa viohtione) y el hacer lo 
contrario , es pecado grave ; pero 
tn cafo de necefsidad , como li la 
Iglefía efíá caída , b por no caber 
eq ella todo el Pueblo , o para que 
oyga MifTa todo el Excrcito, fe 
podrá celebrar el Sacrificio fuera 
de la Igkfía , y fin techado. En el 
mar Tolo fe puede celebrar , avien
do feguridad en la quietud del 
tiempo , y decencia en la Nave, 
concurriendo otro Sacerdote , que 
tenga en la mano el Calla confa- 
grado. Valentín iraéf.^, cap» .̂§»i» 
num .jió.

2 En la fentencia común de 
los Doctores , no es licito cele
brar MifTa en Oratorio particular, 
aviendofe acabado el tiempo de la 
licencia concedida por fu Santi
dad , b Delegado , aunque fea con 
el privilegio de la Bula de la -Cru
zada $ pero advierte Corella , que 
los Regalares , en virtud de fus 
privilegios , pueden celebrar en 
f eme jantes Oratorios , aunque fe

He ia M¡ffa¿ i % j
¿ya acabado la Ucencia. M byn¿ 
ap. Corella in Praóí. ir. 12 . cap»4. 
part.io* n u m .u ^ y  14 1 .  Mas efie
privilegio parece eftár derogado* 
por la Bula de Clemente XII. «.10# 
como fe dice abaxo.

3 N ota, que los Regulares no 
tienen privilegio ( y fi lo tuvieron 
efíá derogado ) para eregir Altar 
portátil, aunque fea en lugar de
cente : ni tampoco para hacer de
cir MifTa en las Salas, Celdas, o 
Apofentos , para que la oyga , y 
comulgue el enfermo. ¥  decir lo 
contrario ,e£i:áxcondenado por In-. 
nocencio XIII. que confirmo la Bu
la de Clemente XI. y ámbas las 
confirmo Benedicto XIIL á 27. de 
Marzo , año de ij% 6 . y finalmen
te , riuefiro Sandísimo Padre Cle
mente XII. en la Bula revocatoria 
de los indultos de los Regulares, 
á 12 . de Febrero; año de 1732. en 
laclaufiila 10. dice afsi: Revócá^ 
tur indultum celebran di Mijfam 
itineris , alia-ve occafione in quo~ 
cumque loco fuper Altar i portátil?, * 

five extra í empus ab Ecdejia dtfi?_ 
nitum 3

4 Para celebrar en la Igkíia, 
como fe ha dicho , fe requieren . 
muchas cofas. Lo primero , Altar 
de piedra , efio es, Ara confagra
da , fea fixa, b portátil; y ii la por
tátil fe quiebra de manera , que en 
la mayor parte remanente no que
pa el Cáliz, y la Patena, pierde la 
Confagración ; y también fi el Al
tar es de una lapida fixa , y fe 
aparta de la eflructura , en que 
eflrivaba, fe pierde la Confagra-
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cion , porquey à no es Aitar. Bu- 
ÌCmB* tifa* Ó » T T’m  ̂» Citi? m + 4 •

5 Lo fegundo fe requiere, que 
la Mefa de Aitar tenga tres .mante
les 4 e Bno 3 uno de Altar , y dos 
&é Corporales -, y la Hijuela para 
Cubrir el Cáliz ; también un Puri- 
ficador s que no pide eílár ben. 
dito , como ni tampoco el Velo 
del C áliz ,y  la Bolfade los Cor
porales 2 pero cftos piden eílár - 
benditos por quien tuviere jurif- 
diccion. €lém„ VIH. in Miffkh 
ILoman* §» ao.

6  Lo tercero, Cáliz, y  Patena 
bonfágrados3de oro, plata, t> brom
e e ^  en cafo de necefsidad, de ella- 
ík> r y  fetá pecado mortal celebrar 
en Caiiz de madera, ò vidrio , y 
pierden la confagracion quando fe 
hacen inútiles para el miniílerio. 
L o  quarto, fe requiere luz de cera, 
yen cafo de necefsidad, ¿e azeyte, 
ò  febo ; pero aunque ia necefsidad 
fea muy grave, ferá pecado mortal 
decir Miífa fin una luz,alo menos; 
defuerte^ que fi antes de la corifa  ̂
gracion faltafie la luz, y no íé pue
da haver otra,fe debe dexar la Mif-

’■ fa, Valentin tr* 4. capi. 5* f .  4. nu- 
mer. 7 2 1.

7  Se requiere lo quinto, Cruz, 
Ijue eilèprefente al Sacrificio, pe
ro no es pecado mortal celebrar 
Cn ella, y baila que fea pintada, 
ton ta l, que effe próxima à la Me*- 
fadel A ltar, defuerte, que el Sa
cerdote pueda llevar los ojos à dìa, 
y  hacer las inclinaciones de la ca
beza. Y  dice La Croix//&. 5 . pari. 
e-, num* 320. que es mejor celebrar

> f rdtaáo JpjiínÜ
fin Cruz, aun folo por deVocioni 
que dexar de celebrar por no aver
ia. 1  amblen ha de averen el Altar»1 
Mifíai que tenga el Canon 5 pero 
en algún cafo apretado , bien fe 
pudiera decir Miífa fin MÜÍfal, te- 
Hiendo el Sacerdote fatisfacclon de 
£u memoria, y juicio prudente de 
acertar , y aun entonces debía dif- 
fimuiar ía falta con otro libro, pa
ra evitar la nota. Corella m FraB¿ 
tr* 1 2. cap.fy y. v.»?* 1 17 .

8 Ademas de lo dicho,ion né- 
ceSarl&s V  eitiduras benditas,como 
fo'n, Amito, Alba, CIngulo, Mani
pulo, Eílola, y Cafulla. En cafo dé 
necefsidad , faltando el Cingulo, 
puede cefiirfe el Sacerdote con una 
Eílola , y eíla puede fervir de Ma
nipulo; y eíle,íi es grande,de Eíto- 
la. Quando las Veítiduras no eílán 
benditas , no baña el que alguno 
aya dicho Miífa con ellas, para que 
otro haga lo mifmo, porque es fa- 
criiegio grave,fino que precifameli
te requieren la bendición; y eíla la 
pierden, quando pierden la forma,? 
y no firven para e^ufb ; como fi el 
Cingulo no puede ceñir, y al Alba 
fe le han quitado las mangas ; si 
bien, que en cafo de necefsidad fe 
puede celebrar, aunque faite algu
na de las Vefiiduras menores. El 
Amito , y el Alba han de fer de 
lienzo , las demás , de qualquiera 
materia decente; el color no es de 
precepto, fino de dirección. Bu- 
íemb. d* f,

p Se requiere,debaxo de culpa 
grave, ayudante , que fea varón, y  
nunca es licito, que ayude á Miífa la
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jjhagét* , jorqué efià prohibido en vierte el M íifal R om ano in printt. 
el cap.i. de Cohab. que dice : Nulla de Defeél. forma , num. .3* que 
foermna ad Altare profumai accede- ñ el Celebrante no fe acordare 
re% aut Presbytero mini firare. Pero aver dicho las palabras, que cOf 
en cafo de necefsidad , como para imminente fe dicen en la Confa-;
dar el Viatico , para decir M iífa  al 
Pueblo,b no quedarfe el Sacerdote 
en día de fieíla fin ella, ó porque el 
ayudante fe fue entrado y á  el C a 
non 5 podrá el Sacerdote ce leb rar 
fin Miniftro que le ayude» Pacher 
co tr.i^.xap. 5.

10  Nunca es licito dexar in
completo el Sacrificio ejfen-

' iialiterfive integraiiter^ dire&efiS* 
ex intencione 5 defuerte , qtie nun
ca fe puede, aunque fea por evitar 
la muerte,confagrar una efpecie fin 
la otra; 6 confagradas ambas , no 
confundirlas , aunque per acciáem 
pueda fuceder, por las caufas ar
riba dichas , porque no es lo mif- 
mo no profegulr, que hacerlo ex 
intencione. Bonacina 
q. 2 .p a rta  n .10.

1 1  Preguntarás , íi es pecado 
dexar alguna cofa de la Mida ? Se 
reíponde, que peca venialniente el 
que dexa la Gloria , b Credo, b en 
el Canon el nombre de uno , ú dos 
Santos, y lo que fe añade en el 
tiempo de Pafcua en el Comuni
cantes. De la mifma fuerte fe pe
ca añadiendo alguna cofa leve,co
mo en elCanon el nombre del San
to Patrón del Lugar ; pero añadir, 
o dexar cofa notable , como una 
Oración ddCanon, b cola equiva
lente , es pecado grave. Buíemb. 
tibí fuprd.

1 2 A  cerca de efte punto ad-

graclon, no por effe fe ha de tur
bar ; y ñ le confiare de cierto aver 
dexado alguna cofa de las que foa 
ne ce fiarlas necejsitate Sacramenti^ 
efio es , la forma ̂ de la Confa- 
gracion ,b  parte de ella , bnelva 
i  decir la mifma forma , y profiga 
las demás cofas por fu orden : mas 
íi duda muy probablemente aver 
dexado alguna cofa effenclal, rei
tere la forma , a lo menos con ta
cita condición ; pero no íiendo de 
necefsidad del Sacramento , no las 
buelva á decir, fino profiga ade
lante. Y  dice Bonacina loco cit. 
num .ify  que en efta materia conV 
viene el que no fea el Sacerdote eA 
crupulofo , ne vía ¿cemoni ape- 
ri atur.

13 Decir Mifia V otiva ,«d e 
Requiem en Fíefia doble, b Domi
nica,/otros tiempos feñalados por 
la Iglefia , contra las Rubricas del 
Milfai, es pecado venial s pero el 
que quebranta la Rubricarne per
tenece á la efiencia,o quafi effencia 
de la Miífa, b ninguna obferva,pe
ca mortalmente. Efcobar ex Fa
gan. parí. i. lib. 3. cap. 2 1. n. 6+ 
Decir Miífa fin aver rezado May- 
tines, y Laudes , es pecado venial; 
pero quando ay caufa razonable, 
como efiudiar , b hacer viage, no 
ieri pecado alguno^Buíemb. tr. de 
Eucbar.cap.$,¿ub. 3.

14  Dirás , que San Pio
Quia-
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Quinto manda, con precepto de va , para profeguir deíptfes Iz 
obediencia que - fe  guarden las Miífa.

1 7 P.Si eftando diciendo MI£¿Rubricas del.Miñal, por lo qual 
parece que la obligación es grave* 
Se reíponde, que el Santo las man- 
¡da obfervar en común ; y para que 
tn fu falta aya pecado mortal, es 
menefter que fea in re rrngni mo~

, mentL Ademas , que del tal pre- 
| cepto folo M  infiere obligación
I" grave de ufar de aquel Rito en ge-

| neral, y no introducir otro nuevo,

| y  particular. La Croix l\b. 6>p. z* 
j num* 230*

y  15  Según la Rubrica, debe el 
-Sacerdote eítár calzado para cele
brar ; pero no ferá pecado mortal, 
feclufo cfcandalo, celebrar defcal- 
20 ; y aviendo neceísidad, 6 caula 
razonable , tampoco ferá venial .* y 
tn  lo regular baila el tener fanda
lias. También debe tener defeu- 
bierta la cabeza s fino es que tenga 
Privilegio del Papa. Idem qui fupr. 
num. 199* _

16  Una vez comenzada laMif- 
f e , no fe ha de interrumpir, fi
no por caufa legitima, qual pue
de fer, para oir la Confefsion de 
un moribundo , 6 para darle la 
Extrema-Unción , en cafo que no 
pueda recibir otro Sacramento: 
y  para bautizar á algún niño, que 
*fte en peligro de muerte : y tam
bién quando ai Sacerdote le fobre- 
ylene alguna grave iiecefsldad de 
Vientre , que no puede remediar, 
© algún defmayo : y en ellos ca- 
ios , aunque fea deípues de la Con
sagración , .  puede dexar el AI- 
I&r 0 y  dexar apuntado donde

fa entraiTe à oiría un Excomulga-; 
do vitando, (.fies tolerado no ay 
inconveniente) qué debe hacer el 
Sacerdote ? R . Debe mandar que 
lo echen de la Iglefia, y fi no pudie
re fer , y el Sacerdote no avia en
trado en el Canon, debe dexar la 
Miffa; pero fi yà avia entrado, que
dándole folo con el Ayudante , y  
fallendo fuera todos los demás 
oyentes , profeguira la Miífa , y. 
quando llegare á decir: E t omnium* 
drsunftantnm  , añadirá *, prater 
bunc excomunieatum ; y en tuniko- 
do las efpecíes, fe irá a la  Sacrif- 
tia , y allí dirá lo reliante de la 
MifTaq y fi el excomulgado lefi- 
guiere, podrá omitir lo que reífe 
de la Miífa. El tal excomulgado 
incurre en otra excomunión ma
yor refervada al Papa.

r8 Ultimamente , debe el Sa
cerdote feplir los defectos fuhfian- 
ciales , y accidentales , que acon
tecieren en la Miífa : mas. por
que de eñe punto trata larga
mente San Pio Quinto en las 
Rubricas de el Miífal Romano, 
donde fe pueden vèr, y fe debe, 
por elio omito él ponerlo aquí. 
Sobre todo lo dicho , fes encar
ga mucho á los Sacerdotes , di
gan la Miífa con devoción , te
miendo de Dios el caílígo de fus 

defectos , como lo infinuan 
las Decimas figuientes.

'AD-
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ADVERTENCIA MUY IMPORTANTE

• Y MINISTROS DEL ALTAR.*

E L  Divino Amor avifa T L /jlrad  > 4 UC eonfidereís¿
AI Minlilro aprefurado* I V  J .  Que eífas Sacra sVefuduraé

Que le amáDios repofado* ^  En Dios fueron amarguras, .
Y  le aborrece con prifa-, * Porque gimáis y y lloréis:
D iga defpacio la Milla,. Quándo en el Memento eíleis¿
M ire , que las MiíTas fon Dexando el Mnndoalláfuera^ :
Memoria de fu Pafslon? Peufad lá cofa primera*
Y  que eáa allí disfrazado* J f  Que eífe milagroíb Pan
Y  íi ello no ha contemplado, ápjj Por Viatico os le dan, - '
Trille de fu corazón* Y  que es la Millapoílrera*

.  „
$1  vifitais un Señor* ■ Defpues deaver celebrado*

Que quizás os es infiel* Efiaos con Dios recogido*. . :
Y  eftais defoacio con el* Que es de Fe, q el.■ iwfe haido¿
Lo teneis á gran fa^or: ' - * TSr SÍ vos noleavéls echado:
Tratad á Dios con amor, é s  SI efiais dos horas fentado 
De prifa nalebagaís ir, Ai com bke, aLguíl o* aijuegos
Pues le avels hecho venir: No dexeis ir á  Dios luego:
Mirad Padres Sacerdotes* jpp* Mas contemple el alma atenta^
No fean las^>rlfas garrotes S r  Que Dios le dará en la cuenta
A  la hora delmorlr» * ^  Gloria eterna*d eterno fuego.

«g?®*

*&&&J tg p ;

?®s* *ti*



•ENITENCXÁ , como dicj^N.P.' S, 'A gañid tom. fa  W+ 4»
, &  fa ifa  mlímo , que quafipmna te-

^^/¿j ^y a ís i, el q ü efiU p cn a  de lo malhecho, fe"di
ce Penitente. Y  cómo dice SantoThomás ín 3, p. .̂ 85. 
¿jfííi 1 . Corp. Poenitere ejl de aliquo prius d fefaóio dole
r á  La Penitencia no ea ótja cofa fino dolor , Ó'pcena 

de malo commiffo. Tiene la Penitencia de fingular , entre los demás Sa
cramentos , que no idamente es Sacramento, finó también virtud del 
alma ; y  efiasdosformalidades, en la Ley de Gracia , efián fanco ane
xas,, que el Sacramento no puede exiíHr fin la virtud , ni la virtud pue
de aprovechar fin el orden al Sacramento. De la Penitencia, pues , con
siderada debaxó de una3 y otra formalidad, fe dííputa eneíte Tratado 
primero como virtud, y defpues como Sacramento« "

C A P IT D L G  PRIMERO* Eflc acto fe 4á á entender por ellas 
- # ’ voces ; PrM éfítm m dla piangerea

D E  E  A P  E ^ N : I f f E M  G /  A  Ú* piangendo itemm mn commit- 
corno virtud* . tere. -

2 P. <^é adiós tiene la virtud 
1 T3 ^ e? ‘ Qppid ejl virtus Pee- de la l^ñitencia-? ffr  Tlene dos 

r- nitenfia ? ÍL E fi virtus adtos , que fon Atrición , y Con- 
fapernaturalis inclinane hominem tricion , los quaies explicaremos 
ad detefiandum peccata , qmtenus en adelante , tratando de la Peni
c i #  o ffm jk ú ü , &  mala ipfipec- ten eia ,Sàcr am erai% como de ma- 
catork Ella virtud es moral per fe  tería próxima fuya. Vide cap* 4. 
in fa ja , 0 fobrenatural j y fe divide: num. 2 . .
en a&ual, y habitual* La habitual, 3 P. Quien es el fugeto capax 
E fi habitusfap erm iüralis infafas a de efia virtud de Penitencia ? R. 
Dea incUnans hominem ad detefia- Es todo-hombre pecable , ò defec- 
tionem peccati. La actual, E fi aólus tibie , quatenus ex¿ nihilo faPtus. 

fapernaturalis, quo detefidtur pee- Div. Thom. 3. park quaft. 85. 
éatum ,  ut itemm non eommittitur. art. 4. Efta virtud tiene fu afsienco

t#v



-■ Pteì̂ Sacramento de la Peni temía»
Immediato en la voluntad, y fe cramento de la Penitencia, con là 
radica en él alma, como todas las virtud de la Penitencia? U.Cen vie- 
demis virtudes, nen lo.primero , en que a£sì como

4 P , Etìf&dàn , y en "Maria el Sacramento efi fecunda* tabula
Santìfsima corno exifliò ella vir- / #  naufragium también. lo es
tud ? R. En Adán huvo virtud de la virtud. Lo fegimdo porqoeaf- 
Penltencia a’&ual, y habituaL Ha- £como en quanto Sacramento fe 
bitual, porque pudo pecar, y Dios puede reiterar, también èn quan
te dio eíla virtud .para que fe pu- to virtud. Lo-terceto, en que af- 
^dleífe arrepentir, £  pecadè: : aditi al, £  como el Sacramento pide hombre 
porque de hecho peco , y de fi0 fa adulto por fugeto qmod , afsi tam- 
fe arrepintío de fu culpa. En Ma- blenda virtud enquantoes a&aaL 
ria S an tífsimaEuvo Labi to Le Pe- S¿ P^EmqnMe diftingu en?. &#
nitencia , porque pudo -pecar co- En que lape ititeli ci a c omo Sacra* 
mo perfona creada ; pero no huvo mento, conila de materia, y íor- 
* acto de Pe n itene ¡a , porque nu tica ma ; pero como virtud , no. Gomó 
pecó , por el Privilegio de íerM a- virtud Fue ab inìtio m m di\ y co - 
dre de Dios Hombre, que esdig- . mo Sacramento , fue iiiftituida 
màzà quafiinfinita. > por Chrifto, quando deípnes- de

5 P . En Chrifto huyo virtud refucitado * d k o i  fus Ápoftoiesy
de Penitencia ?H. Ñola huvo, ni loan. 20. Occipite Sfìritum fmc-^ 
la pudo aver, porque jChri&o, ni tum , ppufiriwn rem peccata
peco , ní pudo pecar ; porque el re m ip tu n tM rm e Go.mo}$aeta-
Gerbo Divino tenia á fu cargo el 
regir ,y  governar f e  operaciones 
de aquella Humanidad Sandísima: 
y fi pecafíe , el pecado fe atribui
rla á Dios , quia aciisnejjuntfup-, 
pofitorum. *

6 Ni de aquí fe ínftere, que 
Chrifto carecieífe de álguna virv 
tud de las que era capaz , porque 

Jas  tuvo todas grado heroyco, 
y excelente ; pero como la virtud 
de Penitencia fupone* pecado, y 
efte'en Chrifto repugna , por eíTo 
no fe da en Chrifto virtud de Pe
nitencia , porque fuera fuperflua, 
por defecto de materia , Acerca de 
la qual fe' pudlefíe practicar, 

y P. En que convienen el Sa

men to^aúfada gracia s  opere opé
ralo  ̂y como virtud ( por . fu ado 
p.erfeÁaC, qne-es la contriclon) 
la cauEt iexj&pereh^enmtis* Gomo 
Sacramento y  ?no fe puede hallar 
en los no bautizados ; pero si co
mo vártud.Gamo Sacramento,efíá 
mandada por Derecho Divino vpe- 
ro como virtud , por Derecho Na
tural, Gomo virtud Ete neceá&da 
en tífdofeftado , foM&mfiabitua- 
Uier \ pero como ■ Sacramento, fo- 
lo es neceíTaria en la Ley de Gra
cia ,  tn re ly Vtl in voto. Pero fea 
corno' virtud , ó como Sacra
mento , fempre Irá- de fuponer 
pecado en el fugeto que la tie-
i¿e©

'-Di--



■ CAPITULO SEGUNDON

D E L A  P E C T E N - C I A
como Sacramento*

1 T)-^-cE* Q&zd efi S¿lc?ámen
la - tum Paenitenfia? R . Tie

ne dos difiniciones , una phyíica, 
y otra metaphyfica. La metaphy-

12 $  lM ^ rd d :M m à lliT^M4 M^èxìo
9 Dixiiiios en ,^:nmmero i .  

que tePéniteneia es ̂ virtud -mordí, 
j  fibrenatural : refta apra íaher, 
ú  es virtud efpécki, y dlftintaef- 
fencialmente de todas las demás 
virtudes. Se refponde, que si, con 
Santo Thomás 3. fa ri*  q. 85. art*
2. y la razon es , porque la' Peni
tencia tiene'fiu efpecial objeto , y 
motivo 3 que es íatisfacer à Dios 
por los pecados cometidos , y nxn- fica es : Saeramentum nova, iegis 
guna otra virtud tiene efte objeto, injlitutum a Chrijio Domino , can- 
y  motivo, comode-puede conocer, faìivum  gratia remif siva peccato- 
confiderándo à cadá una de ellas rum pofi Baptifmum commijfo- 
en particular. rum , vtl in ipjlus receptione*

10  Efta virtud efpecial de Pe- Confia de genero , y diferencia, y 
nitericia", es parte de la jù dici a fe explica como en el Bau tifino, 
commutativa, pero imperfeta*,y tr* 2. cap: 1* num* 3 . Efta difini- 
.potencial, y por configuiente de f i-  clon explica- el efeéfco de efte Sa- 
ciParatione fir iB a  , adequata - crameato , que es ièr caufativo de 
iuftìtia* La razón es , porque aun- gracia primera remlfsiva de los 
que por ella fe dà à Dios fatisfac- pecados cometidos defpu’es de el 
clon por los pecados cometidos, Bautifino , ò en fu recepción, 
minea puede fatisfacer la pyra crea- 2 De donde fe infiere , que ía 
tura adaqualitatempro ¿?ffenj.agra- jurifdiccion de eíle Sacramento 
sai contra Dmm commijfai Y  por comienza defde el Bautifmo in- 
ella incapacidad de no poder ha- elufive , pero no antes } y afsi, los 
ter la creatura condigna fatisfac- pecados cometidos antes del Bau- 
clón, fu penitencia no es rigoro- ufmo , no pertenecen à eñe Sacra- 
fa ,  y adequada jufticia , pues ella mento, pero si ios cometidos en 
pide aqualitatem rei ad rem* Qué fu recepción ; porque qmdammo- 
cofa fea parte potencial de la jufti- do fu ñ í pofi Bapüfmum» Mas no

cía , lo diremos en el tom, 2 *de obftante , puede darfe cafo , en
efia Flor , tr. 20. cdp. 3,

num* 8.

*- TT * * *
* * *

* * * * * *

que uno efte obligado á confeffar 
los pecados antecedentes al Bau
tifmo , (i per acádehs , Ú1 ex 
confcientia errónea juzgaífe aver
íos cometido defpues del Bautif- 
mo ; y en tal calo-, noconfeflando 
algún pecado cometido^ deipues 
del Bautifmo , no recibirla Sacra-

tnen-



D el Sacramento de la  renuencia* n a A
m en te  de P e n ite n c ia  p o r falca de 
m ateria  re a i , y  ve rd ad e ra ,

3 A u n q u e  -eñe Sacram en to  
eftá  in ftitu id o  p ara  cau fa r p rim era  
g ra c ia  re m ifs lv a  , perd o n an d o  lo s  
p e ca d o s m orta les , á to d a  c u lp a , y  
á  to d o  d eb ito  de pena eterna,.com - 
m a tá n d o la  en te m p o r a l: tam bién  
pu ed e cau far fegu n d a  g ra c ia  ,  b  
a u m e n to  de* s r a c ia  re m ifs lv a  y  
fan tin can te  per accidsns , e íto  es , 
q u an d o  el fu g e to  que lle g a  ~á re c i
b ir  ene Sacram en to  fe  p u fo  an tes 
en  g ra c ia  , m ediante la  C o n tr ic ió n  
p erfecta . C a u fa  tam b ién  efte S a 
cram en to  una gracia- d d u a l j b  d e
re ch o  m o ra l p ara  re c ib ir  de D io s  
e fp ec la les  a u x ilio s  , y  p re e a v e rfe  
con e llo s  de pecar , y  e íto  es fe r  
p re íe r v a t iv o  de m o rta le s . - -  *

4  P .  Se  p erd o n an  p o r e f t e S a -  
c ram e n to  lo s  p e ca d o s ve n ia le s?  
R .  L o s  p e ca d o s v e n ia le s ; que fe  
con n effan  , si ; p ero  lo s  p ecad o s 
v e n ia le s  , que no fe  con fie fT atfvo
luntariam ente- , &  ex int%niione7 
n o  fe  p erd o n an  p o r eíte Sacram en 
to  5 ex vi Sacram entiau n q u e a y a  
de e llo s d o lo r , b  d ifp l i cen cía . L a  
ra z o n e s  , p o rq u e  la  acu fac io n  de 
lo s  p ecad o s m o rta les  , b  v e n ia le s , 
es parte  eífencial de efte Sacram en 
to  , que eftá- irSúzmáo ¡>sr madura 
judicii , y  en to d o  ju ic io , p ara  d ar 
fe n te n c ia ,-  debe preced er la  a cu 
fa c io n  del d e lito . Y  fi p o r lo s  d e
m as Sacram en to s fe  p erd o n an  lo s  
p ecad o s ve n ia les  ex opere operato3 
■ aviendo de e llos d ifp l ic e n c ia , p o r 
ló m e n o s  en c o m ú n , e s , p o rq u e  
n in g u n o  p id e  a c u fa c io n d e  g e  c a 

l a b a  L

d o s  p ara  p ro d u c ir  fu s  e fecto s , n i 
* e ftá n  in ftk u id o s  per modum judi- 
~cii , co m o  lo  eftá la  P e n ite n c ia*  

G o n e t  tom. 6. m 3 .  parí* tr* 5 .cap* 
3* §. 3 .  num* 1 3 .  U v ig a n  ir *  
examm.num, 9 .

5 D ix e  vo lu n tariam e n te  ,  &  
ex iñteníime reticendi , p o rq u e los: 
pecados* ven ia les  , q u e  n o  o cu r
re  á la  m em oria  el confeíTarlos ,  n i 
fe  ca llan  p o r v o lu n ta d  , &  ex in
te nt i one , fino  que antes b ien  en 
tra n  en la  g en era l a cu fa c io n ., q u e  
O rd inariam ente hace el P e n ite n te

'.jde todo qiranto ha ofendido k 
Dios fy  por- configulentelos de- 
teftaen común, con dlí^llcenclá 
de ellos, a lo menos vÍftual,f/Y 
-cui ,:,mm aliquis ferventur movetm 
dnMe^úmvis muy probáble fe per
donan ex opeh'operaio por efte Sa
cramento , como por todos los 
demás ; v en efte fentldo endeudo 
yoloquedice Santo Thomás 3 , 
part. qu¿eft, S j.art. 3. in Cdrpürsp 
Üniverjdliter per omnia Sacramen
ta nova legis , ín quibtis corrfer- 
tur gratia , peccata venialia re^ 
mittuntur.

6 D ix e  ta m b ié n , ex v i Sacras 
-menti y p o rq u e  e l que en la  c o n - 
feísiO n no q u iere  m an ife ftar lo s  p e
cad o s 5 como* puede , p o r  f e r m a -  
te ria  v o lu n t a r ia ; fi p o r  o tro  c am i
n o -tie n e d e  e llo s  d o lo r  de te i la t iv o , 
b  acto  de c a r id a d  in c o m p o n ib le  
con  lo s ta le s  p e c a d o s , es c ie r to , 
que p o r e ífo s m ed ios q u ed arán  fe a

■ m ltldos.-- ■
7 La d iftn ic lo n  phyfica de 

efte S acram en to  -d ic e  a fs i  í  -\íunt 
i



La EUr del Moral % Tratado Sexto
S0 us ' P&nitentij fu b  prafcripta " 
verborum forma, d Sacerdote ha-** 
bente pouft&íem .prolatá. Efta difl- 
nklon explica la eíieiicla del Sa
cramento por fu materia , y fu for
ma , como partes intrmíeoas , y 
eíTenciales , que entran; igualmen
te á conftkuitle. Que fea lamate- 
ria, y  que la forma , fe dirá en 
mdelante.:

8 E n  q u e  í c  d id m g u e  el Sa
ls a m e n to  de l a  P e n ite n c ia  de to 
d o s  lo s  d em ás S acram e n to s ? R .  Se 
d i fungue en t e  m a te r ia ;  fo rm a  ,~-y 
e fe é te  , y  en  q u e e M  in ílitu id o  p o r  
m o d o  d e  ju ic io  p o rq u e  en  é l 
a y  a c u ía c io n , fen te n cia  , y  a b fo -  
lu c io n  , t o  que no fe  h a lla  en n in - 
gun^otrov S a cram e n to . L o  fe g u n - 
d o  , p o rq u e  n in gú n  S acram en to  
t ie n e  p o r  fin el p erd o n ar lo s  p eca 
d o s  actu a le s  , com o  tiene e l  d é la  
P e n i t e n c ia ;  y  í i  p o r  el B a u tifm o  fe 
p e rd o ifa n  tam b ién  p ecad o s actua

d os m an eras 3 p r ó x i m a , ?  re m o 
ta  ; la  re m o ta  fo n  lo s  p e c a d o s  c o 
m e tid o s  d efp u es d e K  B a u t ifm o  ,  o  
en  fu  re ce p c ió n . E fta  .m a te r ia  es 
de d o s  m an eras-, u n a n e e e í k r k 5 y  
o tra  v o lu n ta r ia . M a te r ia  n ee e fía - 
rj.a fo n  lo s  p e c a d o s  m o rta le s  n o  
c o n f e í f a d o s b  m al c o n fe í lá d o s , p  
in d irecto  te m íC e s , b  -aqu ellos, q u e  
au n q u e  éftén y a  b ie n -c o n fe ífa d o s , 
ju z g a  u n o  p o r  e r r o r , q u e  n o  lo s  
h a  co n fe ííad o  ; y  fe  h an  de co n 
fe s a r  lo s  c ie r to s  co m o  c i e r t o s , lo s  
d u d o fo s  co m o  d u d o fo s  ,  to d o s  
c o n fo rm e  eftán en  la  c o n c ie n c ia , 
numero  ̂[pede , &  únunftantia 
fpedem mutante : Ú* in fenientra 
probabiU, etiamnotahiliteré a g ra 
vante. L a  o ca ílo n  p ró x im a , y  tam 
b ién  la  c e in c ld e n d ^  p  coftu m bre 
d e  p e c a r  ,  E  efta es p re g u n ta d a  p o r  
e l  C o n fe fíb r . T p d o  eftp  fe  d ice  m a
te r ia  n e c e ífa r ia , p o rq u e  a y  p re ce p 
to  D iv in o  , que m an d a el c o n fe f-

les , ü eftán juntos con el priglnal, 
jefto proviene de que en el Bautif
mo fe contiene virtualmente el Sa
cramento de la Penitencia; y afsi 
concurre para dicho efecto la Con
trición % p  atrición fbbrenatural, 
que esparte eífeneiai de la Peni
tencia Sacramental, filguera in 
Summa  ̂ tr. 6 . cap. 2. art.i.

CAPITULO  TERCERO.

M A TERIA . REMOTA 
de~ ejle Sacramento.

% T J R e g .  Quál es la materia de 
. _ efte SaCr amento ? R. La
materia de elle Sacramento es de

fa r t e  p re c ifam en te .
2 D e  q u an tas m an eras e s  la  

m a te r ia  n eceífaria  ? R .  E s  d e  d o s 
m a n e ra s  , c ie rta  , y d u b ia  ;  la  
c ie r í^  i b a  ?lo s  p e ca d o s m o rta le s  
c ie rta m e n te  c o m e tid o s :; y  la  d u b ia  
fo n  lo s  p e c a d o s  m o rta le s  d u d o  ios* 
L a  d u d a pu ed e fe r  de q u a tr e  m ane
ra s  : Üubíum f a M i . dubium quait- 
iatis t dubium fpeciei y &dubmm  
eonfefsiánis. L a  p rim e ra  que es 
dubium fafir  , es d u d ar el fu g e to  fí 
h a  p e c a d o , ô  n o ; y  en  ta l c a f o , no 
p o n ie n d o  o tra  m a te r ia  c ie rta , fo lo  
pu ed e fe r  a b fu e lto  fub condicione. 
Dubium qualitatis ,  es fa b e r , q u e  
b a  p e c a d o t íe r ta m p n te  en ta l m ate-



Del Sacramento
ria, 7 no fabei* fi venial, ò mortal
mente. Dubìum fpecìsi , es faber, 
que ha pecado , y no faber contra 
qué virtud. Dubium confefsionis, 
es faber, que ha cometido tal pe
cado , y dudar fi lo ha confefiado. 
En eftas tres dudas fe dà la abfolu- 
cionabfolutè , porque ay pecado 
cierto. Larrf ¿r.4. §. 2.

3 P. Ay obligación de con- 
* feífar los pecados dudofos ? R. Los 
pecados mortales dudofos indu- 
bio forBi , hablando de lo que es 
propiamente duda 5 fe deben con- 
feífar como dudofos a porque de
ben maniíeítarfelos pecados prout 
funi in confi i enfia , y los dudofos 
eftàn en la confidencia corno ta-

'e la Semi encía. 1 3 1
y mucho menos , quando con cer
tidumbre conoce, que no comedo 
tal pecado.'

5 Ni hace contra lo dicho5qh* 
quando uno dudo fode un voto , 0 
cenfura , pidleife difpenfacfon, ò 
abfolucion ad cautelara . 7 defp ues 
de abfuelto , ò difpenfado, iiipieD 
fe-, que eaa cierto el voto , ò Cen
tura , no tendría necefsiáad de 
nueva difpenfa , 0 abfolucion; 7 lai: 
razón es 5 porque el fuperior dif- ¿ 
penía , o abfuelve en quanto? pue-fi 
de; pero el Confeífor folo abfueívei 
direóiè de los pecados en quanto! 
fe le ma elfiefian ; 7 como folo fe lc| 
manlfefiaron como dudofos ? fue
ronabfuekos direBé como dudo-

les ; 7 porque en el punto de lafal- 
vacion 3 7 medio neceífarlo- .para¡ 
ella , no tanto fe debe feguir aquel 
axioma-: tndubio meíibr eji'conditm 
pofiidentis, como el otro: In dublo 
tutior pars efi elige nda. Bufemb. 
lib. 6+ ti*. 4. cap. 1. dub.$. art.i. - 

4 De efta regla fe exceptúan 
losefcrapulofos, porque fus dudas 
fon mal fundadas , 7 los que acof- 
tumbran á xonfeffarfé bien ; de
fuerte , que fi defp ues de mucho 
tiempo , que cometieron un peca
do , fe les ofrece alguna duda , co
mo no es duda prudente, no deben 
confeífarlo, Pero fiel que ccnfefsó 
un pecado como dudofo , tuvieífe 
defpues conocimiento cierto de 
el 5 debe otra vez confeífarlo como 
cierto ; mas fi confefso el pecado 
como cierto , 7 defpues duda fi lo . 
cometió -, no tiene obligación de 
Polverío i  cosfeffar copio dudofo,

íbs 5 y les falta la abfolucion como
ciertos'.

<f Dirás. El que confieífa diez 
pecados mortales, v. g. contra caf- 
tidad 3 con el prolato de poco mas, 
q menos fi. defpues halla ciertamen
te que fon once, no debe coníeííar 
el undécimo: 1 uego• 1 o mifmo fe ha 
de decir en nueftro* cafo. Se ref- 
ponde , negando el antecedente;- 
porque el que afsi fe confieífa cotí 
el dicho prolato , fi defpueshálla 
fer cierto el décimo , ó el undéci
mo 3 debe con fe fiarlos como cier
tos ; 7 la razón es , porque el que 
dice poco mas , 0 menos , es lo mlf- 
mo que fi dixera , dudo fi fon 
mas , ó fon menos ; y afsi milita- 
la mifma razón en un cafo , que 
en otro. Uvigan traM .11. eocam.̂ p 
refp.á-. - \ Se.

7 El que tiene juicio probable 
de que en tal cafo íioh-apeeadíf 

1 r : . m-Otó
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mor taimen te, no eíU obligado á 
coníeuario /  porque puede íeguir 
Opinión probable. Afsi como el 
que fabe  ̂que pecó mortalmente, 
pero juzga probablemente , que ya 
lo ha confeífado , no eftá obligado 
áconfeífarlo otra vez , por Ia mlf- 
marazón. Th. Sanch, Ub.i, Summ*

da dicho, porque no manifefiard 
dola.3.no:íe-.. deciar a el peligro rdc 
pecar , rri puede el Confcífor hacer 
juicio cabal del eitado , en que el 
Penitente fe halla , para poderle 
dirigir como conviene.

i o para inteligencia de ello, 
fe ha de íaber, que la bcaílon es de

m  o. nr¡9. pero en el articulo de 
la muerte, tutiorparsef eíigenda, 
lo mas feguro es confefíaríe , y aun 
debe ex precepto eharitatisfui ; y 
fi no puede confeífar , debe tener 
contrición aporque la Opinión pro
bable no faca de pecado al que le 
tiene , y  fe pone á rlefgo de no fal- 
írarfe , no ju&ificandofe por algún 
snediode los preelfos. Y  aunque 
en la fentencia común fe podía re- 
parár efte daño por otroSacrainen- 
to , porque todos en algún cafo 
caufan primera gracia ; pero como 
cito folo es probable, fiempre fe 
debe eílár á lo feguro.
*. B El que fabe , que en tiempos 
pallados cometió un pecado mor
tal,y pone;todo cuidado para con- 
feflarfe bien, y fabe tambien, que 
deípues hizo cbnfefsion general, 
cbn examen fuficíente, tiene baf- 
táhteAndamento para juzgar pru- 
deiit^tnéhte ,;queyá lo tiene con- 
feOMó , y no tiene obligación a 
cqnféfíahlode nuevo fino es que 
fe le ofrezca alguna razón particu- 
lar / y  motivo fuficíente, que le* 
perfilada no ayer coníefíado tal pe
cado* T  rtfo SeleSp, n. 55,
áp. Larr.
! 9  En  la materia n eceífaria én
trala oyafion prosima ? como que

dos maneras , próxima , y remota. 
Ocaíion remota es t llla in qua quh 
pojitus aliquando pescat\ como fu- 
cede en una vííita ó en una re
creación, de la qual no fe íigue 
cierto morditer elpecado.Gcafion 
próxima es : Illa /  qua e f  pe ec atura 
mortaje , auf talis occ&fio particuía- 
r is , qua credit, vel dehet credere 
Confesor, vel Pcenitens nunquamy 
v  el raro fe  ufurum ea fine peco ato 
mortali, bene experfs ejus eircunf- 
tantiis* La ocaíion próxima fe 
confiituye por la repetícion , yffe- 
queneia de pecadbsynacidade clr- 
cunflancia extrinfcca , como de 
perfona, u oficio; v. g. tendero, ó 
tabernero , que ocafionen los pe
cados, ó no fe pueda exercer fin 
culpa, como la ufura, y nigroman
cia ; y baña que lo juzgue afsi el 
Co!iféífor,ó el Penitente, atendien
do fiempre a las circuüüancias dé 
laocafion , para inferir de ellas , íi, 
íe puede ufar, ó no de eña;5 íin pe
cado mortal.

1 1  Para faber que fle quen cía 
de culpas bada para ocaíion próxi
ma  ̂fe ha de; mirar álasxircu.nftan- 
cías de. Ía oerfbna, tiempo , lugar,a-  ̂ ^
y experiencia .propia Q 2ge na , y

íe ;  Í ig u e
cicixomoraiiter el /pecadó. Por la-
ver fi ¿.de... alguna.: de ellas fig



ĉuníhflcia d t  gperíona-avnb qua quis e x if t it , n on p ro  frm m tk • 
- ^̂ onpraxim̂ , fi porfemaFna,. f iá q u a f ic o ^ m . C om o el b i i o d i  

íuraL̂ o coftmnfare eswd.nadayal &lniih , que peca con la criada 
pecado , ^gr. a la guna ,avarí-, á quien ao puedfe. eckuule cafe i y 
cía ,&c. PWcocunftancia deí Iu- el quefe Mb en parage, oue no 
gar,quarid0̂ hon̂ r«íét1eefl & puede expeler ¡a o<áfion fintóve 

. cafa la manaba, o la tiene , o luf- detrimento de honra , vida,l bI: 
tenta en otra parte conlibertad^ cíenda, r
ra ufar dcella. Por experiencia^ 
quando ciño conoce, que por hacer 
tal coía , o afsiflk'á tal parte, cae 
en calpa las mas veces ■, ó labe que 
á otros les fucede lo nfifino , v. gr. 
las comedlas , 6 cafes de juego ¿ p 
tertulias; Goreíla i&£rúM .i*£¿írt* 

lo.prop, 6 i-*
i 2 Lo mas ordinario paraco- 

aocer la o cañó n próxima, es la cir- 
cunftancia del tiempo; como fi uno 
en el difeurfo de xm mesyfue reata
do veinte veces =, y cayo las mas ea 
culpa; pero elle numero en el dlf- 
curio de un año noferia inficiente 
para conftimir ocaíion próxima; 
fino es que lo fueífe por ckcunf- 
fcancia del -lugar , o perfona , y  el 
ConfeíTor tuvieCe fundamento pa
ra difeurrk* que en adelante -feria 
mayor la frequencia de pecadas* 
Y  fe ha de notar , que en los peca
dos exteriores , bada menor fre
quencia que en los interiores > por
que los pecados de penfamiento 
fon mas fáciles de cometer, y no 
dán efcandalo*

^13 La ocaíion próxima fe di
vide en voluntaria > e involunta
ria; la voluntaria e s : ¿lía in 
quh pofitus , ejciftit pro fuo, y  elle t 
como el que tiene la manceba á fia 
libertad. Involuntaria es : Illa ¿n 

Temo L

Pv; Se puede abfolver al 
queeM en ocaíion próxima ? R* 
Genocida daocafion próxima vo# 
kiotariá^ no fe puede , abfolver cal 
queda tiene , nteprima, mee\, por
que mientras noexpele la oeafion^ 
efiá en peligro proximode pecará 
y en lo moral es lo mifino que efb 
tár pecando ;  mi el Confeífbr pue
de hacer juicio , que viene con do
lor , y propoíito de la enmienda* 
el que no: ha deshecho el lazo de la 
culpan

€ 5 Pero fi el Penitente igno
raba la obligación de aver de qui
tar la ocafion antes de: ikgaríe d 
cenkfíar, y avilado de ella , pro
po ne el expelerla luego; como fea 
fugeto de qulen fe puedafiar, y  
maSpfi viene movido de-algún fil
fa u fio fu ce fío , no obligado del 
precepto de la confeíriom* y £e re¿ 
conozca en el dolor de la culpa y y 
eficaz propoíito ‘de enmienda* 
podrdfer abfeelto la primeravezs: 
imponiéndole :̂ penitencia compe
tente } y falndable ; mas íl no cum
ple la palabra-, no puede fer abfuek 
to fegumia vez , y mucho meno% 
tercera, folopor el tal prop ofitó3 
porque- proponer , ; y no cumplir* 
es ve lei dad y y es lo que no

* querer iP igervuk ¿
■ I  j  j



.................. -  ..... » , ------------ . - . m - J M

L a¥krdtlM ésì\} Tròta de Séxto
\Jvigan ìtòB a jc  exam^vn&m. 5^  quedàla pafsion ciega, aàexcu~ 
yel qué no qui ere quitar laocafi on findasexcufationes in peccatis. Y  
padrendo, ames bien dirè&amehte dunque là concubinaiu effe tan Ge
la bufca, ò la conferma de propo- cefiaria corno los pies,y ias-manos, 
ih©9bBneaqmddefer ^  ie debe expeler , para no pereeer.
averla qditadcf i e  antemano ; y el E$ de N.P.S. Aguiiln, y.ottos San- 
decìrdo contracioq'éilà cond tos. Apudlm ^an tt\ 1 7. <?xanr* ?.

S por Innoc. XI. propre1, ; /
; : Quando de expeler la oca-

:j fi on fe ha defeguit ceno moralpèr
J  detrimento de^vidaq honra , o no- 
d table hacienda^ie: puede abfblvef 

al Penitente antes de quitar la oca- 
iioa f  con tal, que el €onfeábr 
haga juicio prud£nteí 9 que trae do
lor , y propofito de la enmiendas 
y fe debe reputar la ocaíio n por in
voluntaria, ^inevitable morMîtèry 
durante el impedimento ; síbien 
que muchas veces fe teme detri
mento notable , donde no le ay, 
como en el defpedît* un amo â íu 
criada, y afsi no fe ha descreer con 
facilidad al Penitente que dice , fe 
le ha de fegiur detrimento notable, 

17  De donde fe infiere , que fe 
, ha-de obligar al concubinario â 

que eche la concubina antes de ab- 
folverle , aunque dé por efeufa fer
ie muy útil, y provee bofa para fu 
alimento, y íervidumbre, y que de 
fu expuI{Ion|e lefeguirá grande in- 
commodo para paliar la vida , y 
que con difiçiiltâd fe hallará otra 
femejante; y decir lo contrario, ef- 
tá condenado por Alexandro VII.

agrazón es, porque la 
dicha eíbufano ea; caula grave , y 
Inficiente para efeufar de pecadola 
permanencia de órcaéon tan peli
gróla, 5 y  es como -accedas caulas.

num, 5 6 , Y  (i el concubinato es pu
blico , publicamente fe Hade expe
lerla ocaíxon:para Satisfacer al ef- 
candalo , aunque fea m i articulo 
mortis y defuerte;, que. uoSftuede 
abíblver al moribundo r que no 
quiere expeler la oeaíion. ■ ■; ¡ ' 

18 ’E s ;pecado- mortal buícar 
directamente la ocaíioii próxima 
de pecat 9 aunque dea medio para 
elbáeu efpirituai nueílro,b del pros 
ximo y porque non funt fadtndtt 
mala i ut inde mniant hona. Innoc» 
'KbprGp.63. por lo qual no es licito 
eílar amancebado con la muger In
fiel 3 para convertirla con eiTa oea- 
íion, Valentín fup* pr. 53 .■ Tampo
co fe puede ir áipredicar á Infieles, 
ni á las meretrices con peligro pró
ximo de pecar ; porque querer el 
pecado, aunque fea con fin bueno, 
es ab intrinfico malo. Tampoco 
fe puede bufear imHreSié la oca- 
fion ; eílo és, quando fe intenta la 
cofa con titulo honeíio , previen
do s que fe ha defe-gulrel pecado; 
como el amo , que bufea criada, 
que le íirva , y conoce 3 que de vi
vir con ella fe le ha de feguir ruina 
efplritual; y afsi el Coafefibr, que 
conoce , que el oir GonfefsFones le 
es oeafion de pecar , debe dexar el 
oficio, porque alo fumo puede te
ner caula u u iu  honeíla 5 pero no-



Sacramento dé la \pemiema,
urgení£yque l e p r e c i í e s -/ ai- Sifseedísffe blcaía de Me- 
be fimr de talocaíkm ; y ld rní¿da garinonídiaríe un Cura , 6 quafe
mofe; dice de otras feme jantes. In- quier otro Sacerdote , reveftido ya 
noc¿prvp.6 z. — /■  ro oo o;; para decir MMav  ̂de nodecirkíe *
:/ 15? Pero en eiParroco corre afia:de fegulreíeamlale, yqiiedar 
dlítlntá razón, pues por fu oficio infamado ̂  por fer pixcifael.de- 
debe confeííar á fus Peligrefey y  .ciria ; fiel Confeñdrxonoce,:quá 
ferá en el inevitable la ocaüGnyde eftá en ̂ odadon. proximg yoluBSaá 
pecar , xpie le proviene de praéfcicar riaynepneile abíblyerlepef:^;^ 
el Confefíbnirlóy y aí'si no eílá q u m d o aporque oo puedehacer i p i l  
obligado ádescare! pncio p rfh ÍB - ció, que trae dolor de fus pecados  ̂
f  H u r t a i »cap» 11 egatidoíe a cónfedar.enaqueilan-
5. re f 5, mas debe tom arlos me- ce,íi n a ver: quitado p r uñero lao ca- 
dios neceífarios tpara vencer la fon ; pero el; tal Sacerdote podra 
ocaíion yy íx no puede vencerla , ni decir; M i / "" 
tiene con que poner fub&Imtoy y por xvitar la infamia, y el efean- 
por coníigüiente ha ;d^efiár|iem- .daioy: feípeB:ode aoa^ecogiadc- 
pre en pecado ,&no quiero conde- ConfeíTor, quede pueda abfoívet; |  oy 
íiarfe , debe dexar el oficio» Y  lo y para poderla' decir licitamente* %,y 
mifmo dirás del Medico, ó Ciruja- fe debedifponer con ádfco de con- 
no , fi fu^oficio los pufieren en cir- tricion, y queda obligado á coa- 
cunfianclas ferñejaii tes y defuerte, feífaríe quan to an tes, aviendo qui- 
qoe no executando o& dedas dos tádo piimeroia ocafiony f  ■ - 
cofas,nunca puedenfenabíkéltos: --fas/-Quando iaocafion provi
s o  d enim prodeji hominiji mun- nía es Involuntaria, bine vi cable, 
dura univerfum lucretur , anima porqiie no eflá en mano de uno eí • 
vero fuá detrimeMura patiatur} ' expelerla , b no lopuede hacerfin 
Matth-/r¿?. * C; grave détximefito fuyp , io^debe

2 ó Quando la ocafion dexa de hacer juicio de ella , como 1 de la 
fer próxima , por razón d | la  ve- cofimnbre de'pecar ; deíuetteyqüe 
jez, b fealdad en alguna de lis per- todo lo que íe dixere de la cofite- 
fonas concubinariasjb por otra ra- bre , fe entienda por dicho de la 
zon particular que ocurra , y del ocaíion involuntaria. > Pero nota* 
todo quice la certidumbre moral quelarCofiumbre íediÍÍnguePde la 
del pecado, en tal caíb bien fe pue- ^cadon y porque-efia ^rOcédéi ̂  
de dar la abfolucion , fin  ̂obliga- extrinfecó y e te x sy  portritar cbn 
clon de expeler la talbcaíidn, por- tal perfona , b por exetcer 'taldfi- 
que ya no es próxima , fino remo- do. La cofimobre procede abm- 
ta, y no ay obligación de quitar las irinfeepsj fe la lleva coníigo el que 
ocaíiones re motas, Cor elLm Pra3 . peca / como jurar y maldecid y h 
-j.part* tr.io . - burtan - '- - ■ u ■



2 j  La cáfetirfeb& de pecar,cen
en un: habito vicioío, ó facili

dad de repetir los: actos de qnal- 
quier-vki© y adquirida por; la fre
cuencia de ellos:, y h a n  de fer de 
una mifída eípecíe ,:yrepetidosvd 
ló  menos , dos, o tres veces cada, 
fe man a ; y  para faber-fefta coi- 
tambre fe debe declarar en larCon» 
fefelonpfe^^
maneras;. . / -  ■':■■■ -
-n 24. Lo primero , íe hande mi- 
rar los a&os: fecaminoíbs , fegu» 
qa& eñam rafeáosla; la coítumbrev 
©fen orígen de elk  yy íuponieuda 
que el Penitenteefea con la: dlfpo- 
feqloiT debida para recibir el Sacras 
meuto: * bafea que; coniieífod©spé¿ 
cados 5 qué':n.ó".ti.¿.ne coníeífados, y 
no Im meneíter decir la coftumbre  ̂
porque efea, * fecundum fe  , no es 
pecado fetmalmemíte  ̂ ni clteunfe 
tanciáyque varia lospecadosen efe 
gecley y eliPenitence no mfea obli
gado á confeífar dos veces fus pe
cados y y. fe la. cofeumbre por si

, y-en materia gravt^ 
.  ̂ ip el Penitente à con- 

fk k d a p  aunque/el Gonfefeor no la.
* d como-fbcede ca los 

Pauh á

en

Concepta tom, % 2

: ^y^^PerO:: aunque eli 
confederación nefea pecado difein- 
tú  de los iBÍfmos pecados de donde 
Bace y, fi el Gonfeifor pregunta, fe 
gales pecados fon de coftumbre, 
debe declarar el Penitente la ver
dad^ -y el decir, lo contrano , efeá 
condenado, por Innocenti© XL

pí'op.yg.y laraaon es  ̂ porque el 
Confeífor tienederechoá faber la 
diipofecion deí^Penitente , y para 
efec conduce la declaración de.la 
rofeambre ?£1 conio tambie n para 
aplicarle ia peniteacia medkinaly 
que neceísita.
1 26  Algunos dicen,que fe el Pe
nitente es docto, que no necefsita 
de la dirección del ConfeíFor,ni pa- 
radlíponerfe , ñipara; precaver .el 
peligro depecar 5.110 eílá obügado 
a declarar k  cofe.umbre 11 nque la 
pregunte el Confeífor , íino que 
puede; reíponder con amphiboio» 
gia externa, ? íin. mentir. Salmánt* 
¿ám+  ̂tmeí* 1 j.capt2,« p.4. §. 3. n* 
-Eddvi pero; efeoabfoiutarne nte no 
fe puede decir 5 porque de algún: 
modocefeáiiicluido en iacondena- 
cioii y qtie indiferentemente diabla 
con; todos los. Penit e n tes y que tie
nen coilúmbte de- pecar. Y  tam* 
bien porque los doclos muchas ve
ces liguen las opiniones mas an
chas.:. E.t prtidepJíts apudfemetipfos 

fohnt ¿diquando excecari pafsiem* 
fblofe pueder admitir la doébtina 
antecedente ^quando;elr€onfeííbr^ 
por- razón del. efeado y; y clfcunfe 
rancias y quc ocurren en. el Peni- 
tente  ̂con. efecacia queda, perfua- 
didoí. á que tiene propoíito ver» 
dadero de la enmienda de fus per 
cados. Uvlgan tr» 17 . n. 
mfine.Compill,Mar,feL%oi>ñS9 *̂. 
y. 8 í>4 *-f  ‘

27 Lo fe gando fe pu ede comí- 
derar:1a cofeumbre en. quanto es 
una.voluntad adruai., y  ex-pr.eifa de
mantener la cofeumbre > ó virtual,

- ".. ■ e;
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Del Sacramento de ¡a Penitencia 1 2  7
t  Jntérpr etátlv a,como quando uno 
conoce * y íabe que la debe refíílir, 

.y'ñolahacepreviendo , que pol
la tal coñdmbre íe le han defeguir 
mas pecados.; En eíle cafo cita obli-. 'j. ■ •••••.'• • t m
gado el P e áltente ac onfeílar di cha 
cofítimbre , ello, es, lamala vbluh- 
tad de no refiftir aunque no fe la 
preguntenporque a&í conEderá- 
da , no, es clrcunñancla niera yilno 
nuevo pecado diítinto.

28: Expiicafe con eíle exem- 
plo : El ponerle uno á peligro de 
hurtar j. y hurtar de hecho , no fon 
pecados diíiintos,. quando el peli
gró y el hurto id continuanmo- 
raknente; pero h ay diRóntinua- 
don moral ,fon diEIngos pecados; 
como el cofeabinano^que comete 
difilnto pecado en tener en cafala 
concubina, y deípues en pecar con 
ella. A eñe: modo también el que 
admite lacoílumbte >q defpuesde 
eíláren ella, no procura deíbehar- 
la , hace pecado álilinto He aquel, 
en que defpues cae -¡.llevado déla 
coftumbre*.

19- P* Se le puede abfolv.er al 
que tiene coftumbre de pecar ?R. 
Al que tiene coftumbre de pecar 

-en qualquier genero dewlcio , E 
no fe reconoce .en éLefperanza de 
enmienda ,  aunque el diga que tie
ne dolor, v propoEto de enmen- 
davfe , no fe le ha de dar la abfa
llí clon. ; y ei decir lo contrario , lo 
tiene condenado Inocencio XI.pro
bo/ do. y la razón es , porque es 
precifo ,.que elConfeífor haga jui
cio probable , de que elPenitente 
trae, dolor verdadero de fus pecar

dos ,, lo que debe conocer por al
gunas feñales exteriores , ó feníi-
bles y y no. lo fon el que el lo diga 
de Emboca, E fus operaciones eílán 
cUclendolo-xontrariQ.,.;- 

■ 30 Pero E el Gonfeííor hace 
juicio prudente , o probable, que 
eí Penitente viene bien difpuefio* 

gfe puede abfblver totiei qmiiesy 
aunque tenga,pecados de coftum- 
bre; mas ao ohiiante elle juicio;  ̂
fe le poded dilatar aigu njevez la ab- 
íblucion, Ele pareciere al Gonfef- 

: íbr ^ ara  aflega-
rar mejor la enmienda , y remedio 
de la coHumbte» Concepción „.?/*■* 
de Pcénit* q* íqv, a o

qx -jAunque enfuerza de lx 
condenación no fe puede abfol- 
ver rnec prima mes. 3 al que tiene 
coílumbre de pecar, y no fe reco
noce en él efperanza ele la enmien
da; no oblante, fi no ha íido amo- 
nefíadofdos 6 tres veces en las 
Confefs iones ante cede n tes,del mal 
eílado -̂ y peligrp de fu alma ; co
mo admita con güilo las peniten
cias medicínales que fe le impuEe- 
ren , como fon la Oración, bre
que ocia de Sacramentos , que no 
entre en tal cafa * que no fe vea a 
folas con tal perfona ,E es que na
ce la coílumbre de ocañon. inevita
ble ; y que por cada Vez que cayga, 
en tal pecado , ayune,, fe ponga ci- 
licio dé una limofna ,, o. viEte las 
Cruces ,u  otra cofa penal opuefta 
al vicio y fegunla calidad delfur 
geto , porque no fe hade imponer 
todo junto , ni una mifma cofa, a  
todos 3;Eao rcípedivar^entefegup



cadauno pudiere: en tai cafo, hhu 
fe le., puede abiblvsr 5 porque im 
av leudo fidò amone fia do 3 no ay 
que admirar'fus caídas 5 atenta la 
fragilidad humana* y queriendo 
éfelécer ■ 5 dámueítras de quererle 
enmendar, Corelia in Braci » r. P» 

num\z$y*.
% 2 fibra ' y qué-. ñ el Ferxkait% 

hace lo que le mandan.* y procura 
ocuparle en exercicios espirituales 
para vencer las tentaciones:, y qui
tar la dcafion?ó la.cofiumbre* aun- 
que hafta aíra so fe ay a ennien da
do , fe le puede abfolvet , aunque 
áya lido amonedado dos,ó tres ve
ces * porque fe hace Juicio que tie
ne dolor , y fe puede efperar la 
enmienda 9 y por configúrente* 
fenipre que en el Penitente fe re
conozca alguna enmienda 5 fe le 
puede abfolvet fin dificultad al
guna. Ella doctrina fe puede prac
ticar muy bien con los que fe con- 
fieífan á menudo ; pero ¿los que 
folo fe c o nfi e ífa n ti n a v e z al a ñ o 3 
echarles toda ia ley , y no abfol- 
verlos * a lo menos pro fecunda. 
*vke * porque citando tan arraiga
da la cofiambre , es dinaiitofa 
4 a enmienda en lo regular,

33 Aunque el ConfeíTortema5 
y  aun ni efpere que fe enmendará 
•cí Penitente , como aya alguna 
circundan eia * que le dicte pruden- 
ciaiifiente, que trae propoílto de la 
'enmienda., como fon lagrimas ex
traordinarias, 0 venir ¿confeífarfe 
motivado de algún infauito fucef- 
fo  , bien Id podrá abfolver j y la 
%azoa es aporque fe compone bien

.T f § - Là SUr-iél Mótrn
ei tener propefto íieialir dx:Mxxx$ 
pa s que-es- acto de la volaiitadtpy 
que dificulte no folo d  Gontei- 
for 5 fino cambien el Penitente la 
execucíomdeda.-.- enmienda , qme es 
adío .prude:nclahdel- entendimiento^ 
Valentín, propio-* notBz.9.

34 Si la cokuiiiBre es de peca
dos veniales-en. alguna, eípecie de- 
termínada^. no-pouieado> otrama- 
tería remota , avia  mííma díücul- 
tad,, porque no puede-hacer juicio 
ei Co-nieífor-, que ei Fenitente trae 
verdadero dolor, y- propefitos pero-
fe cuita la- dificultad., (i el Pemlten-¿ *
te coúfiefía algún pecado- ■ mortal, 
o-venial de ía vida paífada , b pre- 
' feote,: acerca del qual no tenga cof- 
mmbte 5 ykormando dolor, y pro- 
poíito de la enmienda, porque con 
efia materia fe le puede abfolver fia 
dificultad * encargándole la en
mienda de la mala coftumbrc, Co
rel! a ubíf&pK nmn.azji»

35 Tamblen pertenecen k la 
materia nece-ífaria de elle Sacra
mento los pecados mortales indi- 
recle remifbs , y elfos fon los que 
le olvidan en la Confefsioa natu
ralmente 5 y los que fe de xah de 
confeílarg-en los cafes en que fb 
jpuede hacer integridad moral 5 co
mo- fe explicará en adelante,, y tam
bién los reíervades abíaekos por 
eí Confeífor inferior , quando eo 
ayrecutfoal íkperior , y fe puede 
íeguionfamia al Penitente.

g6" - Todos eftos pecados, fien- 
do- la Conté ísion buena, y fiructuo- 
fa 3 fe perdonan mdtrecie ; pero
íiempremueda elFeHlteete cou-car-

7 rM-dd# Sexta



B é  Sacramems delà ? emenda.
ga 3 y eblgaeíori de comelarloy 
áefpues,.. porque ..es ge c e fa io , que, 
fe. per do ne a é ir e d ie y &  p s r jm á u m  
ju d ía :? . Perdonar d m c lé  3 es decir* 
que ra? t?¿ o B fa ím io n ís  entra la gra
cia, a. perdonarlos pe eados , que íe 
conñeííaru 6 declaran en dfe. ja i- 
cío y. y  cóm ala gracia es .lueom-pa- 
tibie con todo pecado- mortal 3 e x  
eon M tiom  g r a t is  , que es, lo mif- 
m o  , que m d irsc i'é  , fe. perdonan 
fes pecados, que licitamente io t e  
declaran en laCo ni cisión prefe ate, 
con obligación de declararlos en la•O
Eguient e.

57 Eíta obligación de decla
rar los- pecados t n á ir s B i remi-ffo.s 
en laC o  aréis Ion fígul e ote 7 c ooit a 
del Decreto ¿e N. SS. P. Alejan
dro V ILsn  la. p r o p .i x. donde con
dénalo contrario. Pero por Coa- 
fe fs ion ífgu lente , no fe ha de en
tender, que fe aya de contefer lue
go , fino quando inda-el. precepto 
de IaConfefsion annjtaíj ó 'aya pe
ligro de muerte 3 d aya de comul
gar ; mas una vez que fe confieíle, 
debe declarar tales pecados, en 
aqríeiladmmediata Coníefsion, no 
aviendo caula legitima, que lo.ef- 
ciife. Efta., doctrina habla con los 
Le^o-s ; pero no con los Sacerdo
tes , que porcaufa juiía dexan de 
conieíTar aí-gun pecado grave, y 
celebran por razón de alguna pre~ 
ctiion .. porque eítos t¿eneu obliga
d o  n de conklíaríe. quanto antes, 
por el precepto- del Trident * fe jE  
1 5 .  ¿ap. 7, j  por el Decreto, de 
Alexand.VIL íqbte la p ro p . 79, 
ccnd* S ú in Jo m - z i .«p . 8.vunct.

:.gS E s  p r in c ip io  g e n e ra l ,  q u e  
qnando- d  P e n ite n te , e n  q u a lq u ie -  
ra. m a t t i la  que fe a 3 no p u e d e  In d i
v id u a r  el. num ero de fu s  c u lp a s , fe  
acu le  d e la  co d u m h re  m ala 3 q u e  h a  
te n id o  . y del tiem po-que hamellado 
en  d  v ic io , d ec laran d o  la s  c irc u n í-  
ta n c ia s  n otab les f y que. m u d an  e í -  
p ec ie  ■: v,. g | . ia  m uger p u b lic a ,  £  ■ 
k a  p ecad o  co g .p arien tes , c a fe d o s , 

e n  e íla  íu p o íic lo n  ,  au n q u e - 
deípues- de. a veríe  c o n fe fa d o  fe  
acu e rd e  d e  t a l , o- ta i pecado-indi* 
v idu al: ,  n o  tien e  n ccefe id ad  .de 
c o a fc lía r io  deípues. ,  porque- en 
aquella . a c u d ic ia n  de la  coilnm bre:, 
y tiem po- to a l.e m p le iü o 5 quedó, m - 
cíaid o^ .. y d ir  eo a m e n te  p erd o n ad o  
e l b ecad o  q u e  d e ip u es v ie n e  a l 
p en iiim ie n to . C o r e ila  m f e
i j . p r a p a  l ín *  7 7 .

1 9  P. A j  obiigacion: de con- 
reliar los pecados p u r i e x ifiim s r  
d a i t R , Si ay , porque el Concilio 
Tridentinodr#! 14* cap.y*. dice5que. - 
los Penitentes eíMn obligados á 
confeífar todos. los. pecados morta
les quorum  con j-skm iam  h aben t , y  
ios pecados p^ri ~ exiftim adu-s eftáa 
en laconCreocia del Penitente^àik. 
parecer 5. como £  dieran verdade
ros; pero no fon materia inficiente 
para cOnítituir Sacramento,porque 
ninguno fe hace con materia exiiH» 
muda,Aitando la real,y verdadera: " 
como incede en. el Bautifm.o , que 
£  uno le h iekfe  con vino bianco* 
penfando que era agua , ferrar el 
Sacramento nulo* Ni hace contra 
cito , que el pecado- exffimaalbrfca. 
materia de dolor 5en qaanto.efefeds,

--'-aétcfc



¿/¡.o La vlor del Moral
de la virtud de®'! a Penitencia, 

porque para mover á dolor, bada 
que fe conciba el pecado como tal; 
mas para conítituir Sacramento es 
mecéáario , que el pecado exifta en 
realidad, l *

40 pecados cometidos en 
la recepciorr del Bautiímo, que du
raron hada el Inftante í^r mi nativo 
dé la forma indufíve^ pertenecen al 
Sacramento de la Penitencia, por
f í e  ais! eometxdós ^ienen opoír- 
clon con el Batófm o, ycómo, elle 
ño íe puede reiterar , fe infiere, 
que no fe pueden perdonar por el, 
lino por la peókencia; pero fi fe 
retrataron antes de acabar de pro
ferir la forma , pertenece furemif- 
lion al Sacramento del Bautiímo; 
f  fi juntamente huyo dolor fobre- 
natural, caaf^ria gracia elBautif-
tio  ; y ii no 5 avna Sacramento in
forme.

4 1 Áfsimifmo, los pecados re
mitidos por inlufion de la gracia, 
mediante la Contrición , d por Sa
cramentos de vivos, ay obligación 
de coníeíTarlos, como fean morta
les , y cometidos deípues del Bau
tismo , ó en fn recepción , porque 
fe han de perdonar per modum ju- 
d ic ij, y para eíío es neceílario acu- 
íárfe-de ellos. Lom lím o dirás , y 
por la mifma razón de uno, que 
tuvicííc revelación de que yá,antes 
de confeífarfe, tenia fus pecados 
perdonados en el acatamiento Di
vino,

-42 P. Qual es la materia vo
luntaria de efte Sacramento > J^, 
§oa los pecados veniales f ytam-

, Tratado Sexto
bien ios pecados .mortales yá bien 
confeffados , y remiífos , que uno 
'quiere voluntariamente bolver á 
á confeftar. Dibefe materia volun- 
tarla , porque ■ no ay precepto de 
confeífarla ; peroles íuhckme para 
conültuir Sacramento.
- 4 1 P. La materia que per f§

es voluntaria^ puede per aeddens 
fer materia neceílaria ? R* Si pde- 
de , v.gr. quando aiio eítáde til 
mañera inclinado  ̂ai pecado ve
nial , que teme prudencialmente le 
ha defervir de lazo^para caer en 
culpa grave, fx no refrena con todo 
esfuerzo efta indi nación , confef- 
Lando el tal pecado venial, enton
ces eítá obligado á confefíarle; y 
lá razón, es , porque de otra füerté 
confentiria en el pecado mortal, 
fdtem interpretatwL Filguera tn 
Summs¡ traSi.%, cap.4.

44 ̂ Otras razones a y , por las 
qualesla materia voluntaria paila á 
fer necefíaria  ̂Lo primero, por ra
zón de voto, o juramento ; y afsi, 
el que hace voto de confeffar los 
pecados veniales , eftá obligado á 
confesarlos; peró fi no los confief- 
fa , foio pecará ve ni al mente , por
que el voto es de cofa lqve,£no es 
que el vovente fe quiíiéffe obligar 
por fu voluntad á culpa grave. -Vi* 
dea Jtmilu La Groix tom. 2,. foh  
318 . num* 2018. Veaíe también 
lo que decirlos en la 2 *part,tra¿t» 
25. cap* 4» num* 7. Lo fe gímelo,
por conciencia erroneá, como fi 
uno juzgaífe ,que eflabaobligado 
á conidia!' veniales; y £ pov fu 
error juzgaífe } que eftá obligado
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f i é  mort d i ¿ptc aria mortalmente ' ; -
en no coníeífarlos ; pero fi no , io- CAPITULO QUARTO, 
lo venialmente. Lo- tercero , en
fupoíicion de quererle confdlar, D E LA M ATERIA . PROXIMA 
porque no fe puede hacer Sacra- de ejie Sacramento.
meneo fino conféffando algún pe-.
cado, venial, á lo menos. 1 'FJReg.Quales la materia pro-

45 De donde fe infere, que. . 1 . xlrna ¿e eñe Sacramento? 
no es materia fufidente decir al- R. Son los actos del Penitente, 
gunas imperíecclones,comoel no conviene á fab er■: C o rdis conirit ioy 
correfponder á las infpiraclones ons confefiio , &  operis JatisfaSio, 
Divinas , no hacer las obras bue- Llámafe materia prójima , porque 
ñas que puede,y á que no eftá ob'li-, entre los adres del Penitente;, y 
gado : aunque no fe ha de impedir la forma , no media cofa alguna, 
al Penitente que las diga , porque De eftos actos , el primero es el 
en efto exercita la humildad. Lugo  ̂dolor fobrenatural , que ñgnifica 
de Posnit, dJfp, 1 6 ,feB , 2. nurner. el coráis conirit tú, y de eñe, como 
10?. Pero baña para materia fu- parte mas principal , enlo que es 
ficiénte, no aviendo materia grave materia próxima de eñe Sacramen -
de la vida prefente , el decir afsi: 
Ácufome de todas las mentiras , o 
de todas las murmuraciones , b 
de todas las fornicaciones de la vi
da pallada, que tengo ya confeíía- 

fdás. Valent, ir, 1, cap, 2. §, 2,nu- 
mer, 120.

to , trataremos Mámente en eñe 
capitulo. Tridentin, fejfi iq.eap,^. 
y  4 *

2 P. Quid eji dolor 
pcénitudo peccatorum contra Deum 
commiJJ'orum. El dolor es de dos 
maneras , uno perfecto , que es la

46 Alas no bañará el decir, 
acufome de dos mentiras, o de dos 
fornicaciones , fin determinar ü 
las ultimas, b primeras , u otras 
intermedias, de que el Penitente 
tenga memoria: Afsi como no baf- 
taria para coníagrar , tener inten
ción fobre quatro formas ce un 
monton , no determinando quales, 
porque no ay materia determina
da.; pero fi tuvieííe intención de 
confagrarias todas , todas queda
rían confagradas., por fer deter
minada matária. Arbiol Defieng, 
Tih,2, caP,iQ,foLioit

Contrición , y otro imperfecto , o 
menos perlero, que es la Atrición. 
Diccfe dolor imperfecto, mgaiwey 
en quanto no es tan perfecto como 
la Contrición ; pero en fu entidad 
acto perfecto es , porque es don de 
Dios , e impulfo del Éfpiritu fan- 
to. La Contrición íe. difine lafsi: 
Dolor perfitius depevcútis y affamp* 
tus pro.pter Deum fumme dtleidum 
cutnpropojito confite ndi yfiitisfa- 
ciendi, & de cdtero. non .peccandi* 
La Atrición es : Dolor imperfeBus 
de peco a tis. 3- ñjfump tus. prdptsnpm- 
ñas inferal , amsfetqmm. grafi&l

I& i tr \
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v d  gloria., vel prepter deformità- caafa la .gracia ex opere operanti s, 
tem peccati, propofío  co nfden- y 1 a Atrición fola no I a eau fa ; y la
di ^fatisfaciendi , Ô* catero non razón es- , porque ia Contrición es 
pecemAï* difpòiicion proxim-a parala gracia,

y P. En qué fe diíUngueh la y la Atrición es dìipoiicion remo- 
Atricion 3 y Contrición > R. Se ta ;,y la difpoficion remota-, no ef-

tà connexa con la gracia como lo 
eiià la próxima.

6 Para materia próxima de 
elle Sacramento -, aunque fea lo' 
mejor , y mas feguro , no fe re
quiere Contrición ni Atrición 
exifiimata contritions , fino que 
bafta Atrición fobrenatucal , co
nocida como tal , Ó* hoc efhquafi 
certum moraliter , defpues de el 
Concilio Tfiáentxno en el lugar 
citadonum* r. la razon es , porque 
efee Sacramento es de muertos, y 
per fe  caufa la primera gracia en 
el fu ge to bien difpnefto. Y E  fuera 
neceíTarla la Contrición: , no fe di- 
xera Sacramentó de muertos , ni

diñinguen eíTencialmente en fus 
principios* , motivos , y efectos.
DlMngüenfe en lös principios, 
porque la Contrición nace de puro 
amor , y la Atrición, de temor. La 
Contrición nace de la virtud , 'ó 
habito de Penitencia , tomo a<ío 
primario Luyo ; pero la Atrición* 
proviene de auxilio fobrenatural, 
y tranfeuníe.Y la razón de fer pre
dios habitocvauxilio fobrenatu
rales para elfos .arios , es , porque 
larvohintad es natural, y  para ha
cer acfos fobrenaturaíes , es preci- 
íb que íe eleve por algún.principio 
fbbrenaturah Gonet tom. -6 . tradì, 
d P E u eb T eap -, 4 . , j f

4: DiEinguenfe en los motivos, per fe  caufariaen algún tiempo la 
porque el emotivo de la Contrición primera gracia , pues la hallarla 
esla'Suma .Rondad de Dios , co- fiempre caufada por la difpoficlon 
nocido por la Fé, y gravemente antecedente; Eñe eselfentir mas" 
ofendido. El motivo de la Atri- común entre los Dodores modere
clone, fon las penas del Infierno, 
la deformidad del pecada, la per
dida de la Gracia , y de la Gloria; 
sí bien ,/que el ultimo fin dé la 
Atrición , y Contrición , íiempre 
es Dios en el orden de la gracia, 
por lo qual las penas del Infierno, 
3tc. no fon motivo final de la Atri
ción-, fino folo motivo excitante 
dídolot de ayer ofendido ¿ Dios, 
que nos puede cáfiígar.
- 5 Finalmente fe dííHngixen en 
fus efeélos^ porque h  Contrición

nos,, y el mas recibido en la prac
tica , y expreífamente lo enfeña 
Santo Thomas in j^diftc6\ qii&ft, 1 . 
art. 3, ad 5. donde dice : Ad hoc, 
ut homo fe  praparet aàgm iìam in 
Baptifino recipiendam( idem eft de 
Sacramento Pœnltentlx ) prœexi- 
gitur Fides, fedxnon Charit as, quia 
fu fficit atritio pracedens , tifi non 
ß t contritio. No parece quepuede 
eÌtar mas claro en favor de nueflra 
fentencia. :  ̂ 0.

y Dirás., Bar el ìtiifmo Conci
lio,



Del Sacramento de la remunerai
¿ .^ .¿ .t r a ta n d o  délas 

dlfpoficiones , con que los adultos 
fe difponen para juftincarfe por el 
Santo Bautí&no , dice, que una de 
ellas es comenzar a amar á Dios» 
como fuente de todajuftkia : lue
go parece needfario el ado de di
lección para la juílifícacion , a£si 
en el Bautifmo , confp en la Peni- 
tenelá Sacramental.

S Se refponde , que el amor de 
que allí ifchia el Santo Concilio, 
no es amor de caridad , como io

num. 18. Uvigan ir. 1 3, ex&m. 3, 
num .9.rejp. q.Evas i$m. i .  ir. 
eap.^.rejp. 4.
í, ■... 10 De fo dicho fe infiere , que 
rio baila la atricion natural .para 
lovakdo de efie Sacramento , co
mo diximos arriba, ir, 1. cap. 4. 
num. q. por lo qual, aunque uno 
juzgaífe , que llevaba noíolo atri
ción fobrenatural , fino contri
ción mup, grande 5 fi el dolor en la 
realidad no era fobrenatural, no 
recibirla Sacramento* de Peníten-

dice Santo- Thomàsenel lugar ci- 
cado , fino amor de efperanza, o 
concnpifcencia , con el qual los 
pecadores comienzan à amar à 
Dios , como bien conveniente á 
s i , en quanto benigno, y miferi- 
cordlofo, Aísi confia de elmifrno 
Concilio, pues dice : Fucato res., 
in  fpem erìgimi ur , Jidentes Deum 
ftbi pr&pier Chrijium propitium 
jore ; iliumque iamquam omni rin f
ittì# font em diligere metpiunt,

9 Aquí fe ha de notar, que 
-Álexandro VILPontifice Máximo, 
en un Decreto , que expidió á 5. 
de Mayo de 1 66j .  prohíbe el que 
fe pueda notar, o cenfurar algo
sa de las dos opiniones opuefias, 
que tratan fobre effe punto, fino 
que cada una fie. quede en .la pro
babilidad que tiene, si bien ,eme 
los Confesores íiernpre deben ex- 
.citar à los Penitentes à que procu
ren la contrición , aunque fin ella 
avrà verdadero Sacramento con 
fola la atrición fobrenatural, co
nocida como tal. Gonet tom. 6 .

cia por falta de materia próxima. 
Tamblen para el fruto del Sacra
mento fe requiere, que el dolor fea 
fobrenatural aporque concurre á 
cauíar la gracia > y la difooficion» 
y la forma han de efbar en un mif- 
mo orden e y , decir. fo contrario» 
lo tiene condenadoInnocencio iKI.
pMp' W ':: - ■' >  _   ̂ -
- 1 1  Si ella fobrenaturalidad ha 
de fer Intrinfeca , 6 extnnfeca,efta 
en opiniones ; pero me aplico á de
cir , que el dolor, afsipara elvalor, 
como para el fruto.. de eñe Sacra
mento , ha de fer; foferenaturai in~ 
trinfece , entitative^ &  quoad Jubf- 
taniiam , porque nace de principio 
fobrenatural, y tiene también; fb- 
brenatural motivo. Prado 3 .part.

12 D i ras. L a atricl on fobre- 
natural conocida como t a l n o  
bafta para recibir la Eecatiftiadue- 
go tampoco para recibir - el Sacra
mento de la Penitencia. Pero fe 
niega la confequencia , porque la 
Eucharifiia jes Sacramento .de.-vk

pari. 3, ir. 5 * de P cerní, cap, 4. £.4. * VQS>y es caufaúv.o de agracia de-



4 4 4   ̂ - La F !o r:aéPMor&! r Tratado Sedete
èimdà-y con que Ìupone k  pri- pornies /corno fon el P u r g a t o r io ;
mera en el recipiente ;p e ro e ÌS a - 
cramento de la Penitenciales de 
^uertos , y es caufàtlvode grada 
ipriiriera y aLiiblopide ex parte 
Weipientis, qué detéfte el afecto, 
que tiene àia criatura por él peca

d o  , y  cito fe hace por la atrición 
fdhrenatural , coa la qual paila el 
fugeto de atrito à fèr contrito, me
diante el Sacramento 5 y con èl re
cibe la primera gracia.

13 Refpeéto de que no baila 
la atrición naturai, y que es pre
cito fea íbbrenatural : para cono
cer quando un atto es naturai, ò* *
fobrenàtural, feda demiraralmo- 
tivo que tiene ; y il el motivo es 
Maturai, el ado fera naturai ; y ii 
ci motivo es fobtenaturàl, el ado 
fera fobrenaturaL Motivo naturai 
~ts aquel, aue fe conoce lumino na~ 
turali/con la luz de la razón; v io- 
orenattiral es, el que fola Fide pò- 
tefi cogn&Jcìt v. gr. D ios, fegun 
que nos puede quitar la vida, la 
honra, ò la hacienda, dii otra con- 
iideradon , es i motivo de la atri
ción naturai ■; pero d Le miramos a 
Dios como Juez Supremo, que con 
cilasjù otras femejantes cofas quie
re caíligar nueílras culpas , y por 
coníiguiente privarnos de-Ja- Gra
cia , y de la Gloria, es motivo de 
atrición fobrenaturaL

14  , Y  acerca de eñe nota Lu
go de Boemi, difp. 5, feci, 9, n, 1 3 7. 
que aquel ilmor pcenarum que po
ne .el Tridentino 3 fe entiende., no- 
fola de las penas eternas del Infier
no , duo también de las-penas tem

ía pede , ü otro detrimento de la 
Vida s corno embiaáo por Dios ea 
péna dei pecado ; y por eñfo trae el 
Conciliò por exemplo la penitencia 
de los Ninivltas,que fuehecha por 
miedo de que Ies deítruyeífe Dios 
la Ciudad ; de donde fe infiere, que 
aquella penitencia- fue fobrenatu
raL Veale à Santo Thomás /.pari, 
^. 84» drt, 7/sd r,

15 El temor del Iníflmo , con 
el qual uno fe duele , y detefra fus 
pecados , es a&o bueno /y  íbbre- 
natural, nacido del Impulfo del EL 
pirltufanto , fe entiende y fi Comél 
fe excluye la voluntad de pecará y 
el decir lo contrario , lo tiene con
denado por erroneo Alexandró 

■:V íll/prop¿ 14. Pero ÍÍ uñó hiciera 
eñe aáo: Détéfior peccatumpropter 
pcsnés infirn f  fed fin en  ejfiet in  ̂
firrmifieeeaf^mifiv^kdi. un acto pe- 
caminofo fytcm or íhalo , y mun
dano ; porque retenia afeito al pe
cado pidas fi aquella condicional 
folo fe puñera gara ñgníiicar ia Sá- 
queza, e incllnacion à la-culpa-; no 
feriaTacado.; :c'co; ..ya io -.-o 
■ 16  '^Aisimlfmo ;eÍqueaborre- 

ce el pecado t meramente  ̂ por fu 
torpeza , y difeonveniencla con la 
razón , no peca y aunque el tal acto 
le haga fine tillo refpeFiu ad Deum 
ofienftm ; y decir lo contrario, eñá 
condenado- por" Alexandró VIII. 
prop, 9. y la razón es , porque la 
dlífonancia , que el pecado Tice 
con la naturaleza, y la torpeza que 
trae contigo 5 aun fín tener refpe- 
■ |q:4'Diqs>e/f maUanQKaíitér; luego
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ci aborrecerla por si íoia , y íxn que por el hemos perdido ia  gra-; 
ningún refpeto a D ios, no puede cia ̂  y merecemos el caftigo , lol# 
fet peeado ; y coníiguiente, ferá motivo de atrición.- r 
tener odio al pecado por si folo, 19  V* Qaando obliga lacoaw 
es cofa honeila morahter , y lau- trlclon ? R. Eftamos obligados i  
dable aun en los Infieles , que folo hacer a<fto de contrición íiempre 
con la luz natural conocen la diífo- que ;huvieremos de; recibir Sacra-'
oancla def pecado con la razón.

17  Pero fe ha de advertir, que 
aquella partícula, fine tillo refpectu 
ad Deum , no fe ha ‘de entender 
pofiüve excludendo Deum ; efto es, 
que haga efte fentido: íi el pecado 
naturalmente no fuera torpe  ̂ ó 
dlífonante á la razón , el pecador 
le exectitira , aunque fue&  ofen- 
fa deDIos , porque efto claramen
te confta que es pecado; y afsi, fo
lo fe ha de entender negativo m 
ordine ad Deum , efto es ? que el 
hombre aborrezca al pecado por 
fu torpeza , y dlífonancia á la ra
zón , ¿e tal fuerte , que aunque no 
fueraofenfade D ios, no lo exe- 
cufara ; y efte acto es bueno mo* 
rditsr , y ¿e ningún modo peca- 
mi noío* Compil. Mor. fot, 261 % 
num, 1 i-2i, . *
- 18. P. El pecado es cofa natu

ral., ó fohrenatural ? R. El peca
do entitativé es cofa natural; pe
ro terminativo , y privativo es fo- 
brenatural; efto es 5 nos priva ¿e 
los bienes Sobrenaturales,por cuya 
razón puede fer motivo de acto fo- 
brenaturaL Defuerte , que íi mira
mos al pecado , fegun que por él 
es ofendida la Suma Bondad 
de D ios, en el orden de la gra
cia 3 ferá motivo de contrición; 
peroíi miramos al pecado, fegun 

Tomo /• 4

mgptosv do vivos f  b adminiftrar: 
Sacramento , que pida Miniftrode 

,x5 rden , en el articulo , b peligro 
de muerte y una vez al año ett 
fupoíicion de pecado grave , y que 
no fe, reciba elSacramento de la 
Penitencia p y  quando encl articu
lo de lamuertefe confieíía uno con 
atrición íobrenatural , efta tanv 
bien obligado á procurtr la con* 
tricion para aííegurar bien fu faf» 
vacion; porqueíiél,bel Miniftro 
no eílán bautizados, no ,íe jüftife 
caráfímcontrlclonc

zo P. Quando oblíga la atri
ción fobrenatural ? R» Obliga pa
ra recibir efte Sacramento de la 
Penitencia*, y también para recibir; 
el B autifmo, quando el adulto tie
ne pecado grave períonah;, con la 
diftlncion , de que parafa; Peni
tencia fe requiere confiitmívi, mas 
para el BáutLfmo folo difipofitivh 
porio qual fe puede dariautiínú> 
fin dolor alguno, pero no Peniten
cia fín ¡dolor ídbrebamrah Efte 
dolor es eípirkual, e infeníible; pe
ro fe hace íenílble por la Gonfef- 
fíon , y por la humildad con que el 
Penitente pide la aofoluclon , .y 

. mueftra íu interior dolot, por los 
exteriores golpes de pechos y,es 
neceífarlo , que el dolar de s.i'gna 
m o do fe Haga fe nkbie -f ■ par* -qry
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materia próxima de efte Sacra- 2 j  No obfiante, un aéto de

mentó , que es fignum fenfíbile» 1 Caridad fue de fer contrición vir-
a i P. Efta tino obligado a  tu a l : v.gr. íi uno con olvido total 

hacer á&o de contrición > luego de fúspecados' amafíe á Dios fobre
que aya pecado mortalmente ? R. 
No efìà obligado * poiquerio conf
ia de tal obligación por alguna 
ley ; y también f  orque efte pre- 
cepto es afirmativo; 4 v que aunque 
obliga fem per, pero nopro fim - 
per * como los negativos. Y* final- 
mente , porque íi aísi fuera ,el Sa- 
cramento de la Penitencia nadería 
fecunáaiubula poft nmfragium y ni 
Sacramentó de muertos , pues ja
más diera primera gracia ., aviendo 
©bligaciorf de hacer ario de con
trición perfe&a luego que el hom
bre j>eca mortalmente. Lugo de 
Poenit. difp.q .fijf. 1  xv Si bien, que 
el hacerle es lo mejor , y mas íe- 
guro ? pero no obligatorio ; y afsi, 
quando dice el Evangelio : Vigu 
late ergoi Match. 24. es por modo 
dé confejo, no precepto.,
; 2 2 El adío de contrición in

cluye fiempre-aétp de Caridad im
perante^ oía lo menos concomi
tante; pero el adío de Caridad pue
de hallarle fin contrición , como 
puede inceder en el que nunca ha 
pecado , y de fario fe vio en Chrlfi- 
t o , y en María Santifsima. DiíUn- 
guenfe eítos ados por fus motivos,- 
porqtie el motivo de la Caridad es; 
Summa Dei benitas annega cum 
gra fia , cognita per Fidem pracìjive 
ab effenfa* Pero el motivo de la 
contrición es ; Summa Dei bonitas 
annexa cumgratia cognita per F i- 
4em yUt offenja^

todaslas cofas, corno àStim o B fem 
elle ado de Caridad fo ia  virtù ai- 
mente contrición , ■ y  ièna ultima 
difpofición para la juilificacion del 
alma , porque expelerla el pecado 
paüfado , y deteitarìa quantos à la 
memoria fe ófrecieífen , uniendo al 
alma con Dios , mediante fu Divi
na grada.
( 24 Ni de aqui infieras , que 
baite ario de Caridad para hacer 
Sacramento de Pe nitencia 2 porque 
la Caridad mas es amor5que dolor; 
y lo#que Chrifio Inititiiyo por ma
teria próxima de elle Sacramento* 
fue el dolor j y no el amor, Pache- 
co tradii 16  A? P  cénit.cap. j  .NI obl
ia , que fea mas excelente , y mas 
noble el amosque el dolorjporque 
el fo  materia de efie Sacramento*, 
no condite en la nobleza del ser, 
fino en la voluntad de Ghrifto, que 
inítituyo por materia de eíte Sacra
mento , no el amor deJDios fupev 
omnia y fino el dolor de los pe
cados. ' ,

25 P. Quando fe ha deponer 
el dolor de los pecados para con- 
fe fi arfe bien ? R, Eñe dolor fe pue
de poner antes de la Confe fsion, 
en la mifrn-a Confefsion , y def- 
pues de la Cpnfefsion, con tal, que 
fiempre preceda à la abfolucion, 
porque ella es la forma, que de
be recibirfe fobre el dolor, como 
materia ; y afsi ; fiempre qué fe po
ne el dq|pr , íe ha de concebir en
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orden a la Con fe fisión , balóm e- breñar ural de alguno de ellos , no 
nos en orden á la abíoluelon. De-i rceibe Saerarnento, porque falta i a 
be f ó  pnifóíalen orden á todos materia próxima, y pecará mortal- ' 
los pecados mortales no perdona^- mente vfinole efe ufa la Ignoran- 
dos s á lo menos para el fruto del cía Invencible; pero ir lleva dolor 
Sacramento ; porque no fe pueden fobrenatural .de alguno de ellos* 
perdonar unos fin otros, Y ultima- recibiráSacramento , y fu efecto: 
mente ,  debe fer eficaz ¿ efficaciá y fiera pecado venial el no llevar 
intentiva; eílo es , con :propoíito dolor de rodos; los pecados que 
de la enmienda fsi bien, que bada cotifieífóporque en efto hace algu- 
el propofito virtual , quaí es eLqtie na irreverencia al Sacramento. Pa^ 
va Incluido en el dolor; porque el checo tr. 16 . cap. y. De donde fie 
que verdaderamente fie duele de infierey que para el valor dél Sacras 
los pecados pallados > fi fie le ocar- mentó rio baílala: purá diíplicencía 
rieran futuros yluegolasdeteítára, de los veniales, fino que fe pide 
e hiciera propofito de nq cometer- dolor eficáz^/|i»? de alguno *. y 
los y y eílo fe requlef e * nofiOlo pa- por configuiente es neeeffario el 
ra el fruto * fino también para eí - propofito de la enmienda; si bien, 
valor del Sacramento« no es riecefTarioque fie emienda a

2 6 Quando uno pone el do- todos los veniales » porque debe 
lor antes de irfie a confeíTar 5 y defi- fer eficaz , y nadie puede y moral- 
pues don eíle dolor fie conñeífa,re- mente hablandovevitartoda la co- I 
cibe verdadero Sacramento, por- lección de veniales*, 
quefedá dolor virtual, que pro- 2 8 Siempre que fie hace nueva | ; 
cede del,actual, con tal, que. no fe Confefsion, yá fea de pecados con- %\  
aya retratado : y entonces fe dice, feífados , y abfiueltos, aya de los ; 
que fe retrata el dolor de los mor- olvidados,de que fie tuvo ¿olor ge- 
tales, quando fie comete defipues neral autecedente , es necéííario 
pecadopnortal; pero íi d  dolor fue nuevo dolor para recibir Sacra- 
de folo veniales , fe ha de ver el mentó, porque ay nuevo compuef- 
motivo , y íi eíte fue general, por to íacramental^ y quando ¿y nuc- 
fier ofenfas de D ios, fe retrata por vo compueílo, fe deben dár nue- 
qualquier pecado venial; pero íi vos conflkutivos eífienciales del tal 
fue por motivo efpeclal: v, gr« por compueílo* 
fer contra la virtud déla veracl- 29 Dirás, Unos mlfinos peca- 
dad ,folo fe retratará cometiendo dos fbnmáteria infidente parart- 
pecado venial contra aquella efpe- ciblr muchas veces el Sacramento 
ciai virtud , pero no por pecados de la Penitencia, y una mifmaagua 
veniales de otro generó, para hacer muchos Bautifmos: lúe-

27 - El que conñepfa folo peca- go también un rnifima dolor para 
dos veniales , y no lleva dolor fio» muchos Sacramentos^ Se refpon-

K z : de*
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t k , que los pecados en la Peni ten- 3 2 Dlráss Por la Penitencia
da , y el agua en el Baunímo , fon Sacramental, homo ex nitrito fot
materia remota, y el dolor,y la ab- em pifus : luego la atrlclon.pafía á 
lucion fon materia próxima; y  pa¿* fereontrlclon. .RefpQndeíe ^ que 
xa nuevo Sacramento es neeeííaria  ̂ el. Hombre con el Sacramento, de
nueva materia próxima y pero tno 
nueva materia remota, fino que ef- 

"tai nuevamente foíujeté 4  iaíproxi^
ma 5 fobre la qual cae la nueva for
ma , y fe con&ituye : nuevo Sacra
mento;»

30 Quando el Penitente con
fiera folamente veniales , k  dirá el 
Gonfeííbrique fe acule de algún pe-' 
eado gravé dedá vida pallada v y íi 
no de tiene , que diga algún pecado 
Ve nial, que no cometa de continuo, 
para aáegurar mejor la materia 
próxima , que es el dolor v porque 
es mas fácil dalerfedelos pecados 
gravesque de los leves; y mas fá
cil doleríe de un pecado venial,que 

„ de todos en general.. Y finalmente, 
li d  Confeífor hace juicio , que el 
Penitente no tiene dolor de pecado 
alguno de los que confceíía, como 
fu ele fuceder quando ay pecados 
Veniales de coíuirnbre , no puede 
abfolverle , porque falta la materia 
próxima» . ■ -

3 x Por ultimo fe Ha de faber, 
<¡ue la contrición, y atrición fobre- 
natural fon efpedes esencialmente 
diffintas, porque nacen de dive ríos 
principios , y tienen motivos for
males difuntos en efpeck5como di
jim os por cqnfiguicnte la
atrición nunca puede fer contri
ción ; porque cuando dos cofas fe 
dldinguen en -eípeck  ̂ la una 11© 
puede le f  ia otra» . ufe-

atrito ? fe hace contrito ; equwa^ 1 
lente?1 ̂  mas no form diier ; ello es, 
la atrición con el Sacramento vale 
tanto, como la contrición felá, 
porque diípone afHonibre para la 
juíHfieacion, aunque no tarñ pro* 
xime como la contrición ; y afsfe 
aunque elpaíTa de atrito á contri
to , la atrición m>:; paila á fer 
contrición  ̂ v .g r .P e d ro , de Ló
gica fe hace Medico ;; pero la Ló
gica eif el no palla á fer Medici
na. Uvlgan ira ti* 1 j ,  exam* -,j¿ 
nunu %»

33 Ni nace, que io imper fedd 
paila áfet perfe&o,y como tales fe  
tienen la atrición % y  contriciónt 
porque efíbfe entiende , quandó- 
lo Imperfecto es tal, por defecto de 
grados, dentrode una mifepa linea, 
como el calor como tres, que paíTa 
á calor como quatro ; pero: no fe 
entiende , quando lo imperfecto es 
ta l* pordefe&Q de la eírencia5a  de 
la linea: y la atrición, y contri
ción eftán en diíHnta linea > y foa 
de diverfa cfpecie*

CAPITULO. QUINTO,

D E  LA CONFES SION FOCAL»

1 T A  Confefslon vocal, que eB 
* 8  ̂ el fegundo adió del Peni
tente y j  {enlama Qni-ConfefsiOy 
fe difine afsl: Legitima, &  forrar.

* m eP



Ve! Saeróme ato 
rmntalu ascnfatío de peccatis pro- 
priis,fada Sacerdoti, ad eorum ve- 
nxam per abfdutionem virtute da- 
mura ohtmendam* Catech. Rom. 
part*2.deConf. mim. 39. Dicefe 
dccujatio , porque no baña qual- 
quierá íirnple nafrad o n , Í1110 que 
fe requiere aculacionlegitlma , y 
facramental, y no cómo quien hif- 
toriaimente cuenta fus pecados* 
porque efte Sacramento eftá infti- 
tuido en forma de juicio, y en todo 
juicio fe pide adufacion. De pecca- 
iis propiis íignipea, que folo fe han 
de confeífar los pecados propios, y 
no los agenos , porque de ellos fe 
lia de hacer, la reconciliación con 
Dios. En-ias 4 cm¿s partículas fe 
-explica quien fea el Miniftro, el ñn 
de ia Confefsion , qué es el perdón 
de los pecados , y la virtud porque 

Te perdonan*, que fon las llaves de 
lalgleíia.
^2 P. De guantas maneas es 

la confefsion vocal ? R. Es de tres 
maneras : Común , Rtgurofa, c In
terpretativa* La Común es la que 
fe hace regularmente , acufandofe. 

*por los Mandamientos,y diciendo 
vocalmente los pecados; y elle es 
el fentiáo del Concillo florentino, 
quando dice, que la materia próxi
ma de efte Sacramento es Gris Con- 
fefsio : aunque efto no es de eífen- 
cia del Sacramento,porque fe pue- 

-de hacer por üñales , 6 por elcri- 
tos, fegun la practica de la Igkfía, 
que abfuelve álos mudos; y aque
lla particu^. del Concilio folo ex
cluye la Confefsion interna íln al
gún ílgno externo; y fi folo fe pq- 

Tomo L

de tal3emienda* 
ne el Qñs Confefsio , es , para que 
en lo regular fe haga la Cohfefsion 
gón palabras. Bufemb. tr* de Pce- 

' nit. eqp. 1 .  dub. 3. art. 3.
* .. 3 Mas aviendo jufta caufa, 
como impófsibilidad fiíica , ó mo
ral, fe puede hacer la Confefsion 
.poreferko, 6 por otras fcñales: 
y» gr. quando uno-por ia congoxá 
IXO puede hablar; o quando la don- 
celia,^ocupada fobradamente de la 
vergüenza, no fe atreve a declarar 
fuxul’pa,-ÍÍnG por eferito: y enton
ces , aviendolo leído el Confeííor, 
podrá ella decir: De Ado ejfo me 
acufo. A los Tordos fe les puede 
aconfeiar á que fe confieífen por ef
erito , para que no lós oygan Id» 
otros : y por la mifma razón no fe 
les ha de preguntar (ino lo que es 
conocidamente neceífario* Pero el 
que fin hecefsidad alguna hace to
da % Confefsion por leñas, o por 
eferito , peca mortalmente, y por 
configuiente no queda abiuelto. 
Bufemb. lib.ó.tr. 4. cap. I . dub* 3. 
art. 3. - . . •

4 La Confefsion Pigurofa fu- 
cede quando el Penitente no pue
de, hablar , pero da feñales de do
lor , como apretar la mano , baxar 
la cabezaJu otras femej antes apor
que efto es hablar virtualmente, y 
entonces fe le ha de abfolver abfo- 
lute\pero íi duda el Confeífor de las 
febles , fi fon en orden á la abfo- 
iucion , d fon efectos del mal que 
padece, le abfolverá fub conditione* 
Y  por configuiente, al que eftando- 
fe muriendo dixo pecado en co
mún , gn explicar alguno en partí-



i  y o  -  -Eú ¥ìor. 'dilM ôrd ^ â m d o  Sexto
calar ,-y defpiies. quedo deítiriuoo 

j dedos íentIdos^ íé le puede abfcl- 
- ver abfolutè pporqete la ' integridad 
dddd-CohÉd^iony^^-^®fl^^»> 
& /pedes , no es tan IneeeÇaqia, ■ 

-que no fe ipueda oirurk; en algún 
xafo muy grave , quai es el que he- ‘ 
mos dicho* Catiro Pal* ir&Bi 2 p  
Æ jp/unlw^g^v^  a

5 La Goíifefsioa IñterpnetaB- 
*&& csh quando el Penirenre no: pue
de hablarq'-ni dárfeñd de dolor; 
pero. Rehace juicio prudente, que à 
^poderte cónfeilkr , lo haría, porque 
qualquier Cattolico deíea falvaríe, 
Y quiere los medios para píte fin , y 
en aquel lance con mas intenfíon. 
3 ia interpretación efìà de parte del 
Confeífor, y las fenales que bailan 
para eile ] uicio interpretativo fon, 
¿1 aver vivido ehrifiianamente el 
moribundo, el traer coníigo elRo- 
fario de la -Vírgen , ù otras ¿Relí-. 
qui as deSantos*En efta Confefsíoa 
íiempre fe kade dária abfoluoion

-§.de E xtrJJn B . y bada.que ¿l.tef- 
'tigo lo aya oído de otros-, queef- 
tuvieron prefentes quando él mo
ribundo pid ib Co rifeísio n, aunque 
el no ehuvleife prefente; pero efta

- abíblucion fe. ha de dar f i é  %ondi- 
tiom-.y no le le puede abro!ver. ab- ; 
folute , porque pudo defpues aver 
pecado.:.

- * 7 NI obfta eí Decreto ¿e Cte-
■ meúte'\7llí..que condeno la Con
fefsion hecha .ahfinte Sacerdote  ̂
qualpareeéfer la de - nueílro cafo, 
porque dicho Papa defpues teíiifi- 
cb, que eíte cafo no fe comprehen  ̂
día en fu Decreto. Además, que la*. 
Coníefsion en el cafo dicho no fe 
hace enaufencla del Confefíbr rao- 
raUtir ,-y la ábfolucibn-qne le da 
eítando prefente, hace relaclon a la 
Confefsion, que habitualmente é£- 
tá haciendo el moribundo. Pache
co traB.ió.cap. 12. * y * -

S- Do que prohíbe el Decreto 
de Clemente YIlLes la Confefsion

Jub eca^ttano i A ^  como en â hecha por carta, b interlocutor , y 
Confefsion común, en que fe pone * que. e¿and© a-úfente -el Confeífcr 

-materia cierta , fe ha de dár jfiém- a bilí el va facrame ntalirsente y y efia 
pre la ahfoiueion abfòhctè > pero pTohibicion noíoh> hace la Con-  ̂
quando íblo fe pone materia dudo- fefsíon i lìcita, fi h o tarnb le n invili- 
fa , fe debe dar fub corPáiiÍQñe, da,l© quaí fe iníieee del mM'ffioDe-

Quando el moribundo pidió crete,porque de otra fuerte no po- 
Corifefsioii, ò dio feñales de peni- dría el Papa prohibirla para todo
te acia en aufencia del Confe ífor, y 
al tiempo de llegar el Miniüro e-ftá 
el enfermo deftltuido de los fepti- 
dqs bfí ay un tefllgo , que deponga 
aver pedido Confefsion, podra iér 
abfúelto por el ConfeCor , que ya 

ente,como es fentencia co

cafo, como lo eftá;pues íi en algún 
cafo fueífe v al 1 d a, p o di a fue ede r ca
fo , e n e 1 q ti al íaeíf#t ici to abfolver 
al auíente , qual|ersa el cafo deex- 
trema nec~^: --deiad , porque ella ha
ce licito, lo que por si||© lo es,: co
mo fe ve en la adniimítracion-del 

iiiun cbñ Santo Thomasypjp^/r.5^ Bautifmo, queje puede hacer con
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matérxá dudoía en -extreinajiecef- 
üdaá;¿y -tn lo regulad na eslkico 
hacerioafsi.

p ©irás. La abfoiucion dé las 
cenfuras fe. puede dar en aufencla: 

•luego también la de ios pecados. 
Pero fe rvfponde , que la ahfolu- 
cioii de los pecados en aufcnciadel 
Penitente ,eílá viciada por Dere- 
dio Poíitivo , como cojrfta 'de la 
condenación de ClementeVIILpor 
los inconvenientes , que fe podían- 
feguir ; es á íabir qquequando e l ’ 
Confeífor abfolviera al Penkente- 
podía eftár elle ya.muerto rbd¿tuai* 
mente pecando,y en efíe eüadono 
fe puede abfolyer ni aun aique ef- 
tá prefente.Pacheco tr.- 'zi exp.6, 
Pero? áea.bíbiverde cenfuras afau- 

nofcílgue inconvenieat%m 
eílaviciado por Derecho; y aanle 
le puede abfoiver contra fu volun- 

í t ó ^ o  quabrepugna en la abfolu- 
clon dejas^lpasj porque el peta
do fofo fe piíede^quitar por verda
dero dolor,y eíte repugna en el que 
no quiere la abfoíudon v pero la 
cenfura e‘s pe n ame di clnaí ry eftáen 
mano del íuperior el ponerla , ó 
quitarla contra la voluntad del cert- 
furado: Nam ejus efl ligare ¡cujmeft 
&bjolvere. ■-
- 10 No fe cpmprehepde-:;enla
condenada por dicho Decreto , y 
por c o ni! guíente es,licita , y valí
dala Confelsion hecha' por carta, 
dada al Confeflbr aufente, ¿¡bando 
ay i afta cauía para hacerlo , íi def- 
pues en preíencia del mlftno Con
fesor dice el-Peniterite, que fe'atu
fa de todos los pecados* que le tie

ne eícritos ,  y  con eíla acuíáclon; 
recibe la abfolucion ,, porque e a 
tal cafo yá fe verifica Confefsion, 
y abíblücion A  preíe n d a >y el Pa
pa folo condena el poderfe reclblf 
la abfolucidn eíianda aufente el 
Penitente.

1 i Dificultan algunos,fres vá
lida ia abfoiucion quando ei Con-
feíforla da vieiuio íblam ente la ca
ía delmoríbundo, que dellamapa^ 
ra'que le „confiefTe Se rcfpon.de, 
qub en talcafo feria válida, y lici
ta la abfoiucion , Exponiendo que 
eienfermo eÜá; tan.al ultimo qué 
hace ibickn prudente el; Góúfefibr¿ 
outé na
hallarle quando llegueia la ca
fa. Y  ^ade Torrecilla$mcí. a . de

p.que afsi fe debe 
practicar euDdx¿¿men v en. lance. 
t2n apretada , ̂  inuchq mejor íi el i 
Sacerdote oyetfe al moribundo, que- 
pedia Confefsion, aunque no le 
vieífe, m huvieffe llegado ala caía.

 ̂ CAPICULO SEXTO. *:
, ■ ■ ■. i .. ;.; . ... .. j .. f-j. t

DM LAS C O N  D I C 1 0  M E  S
- . de labutnA -Conféfiiom

■fr:.

- x "l^jAra que una. Confefsion fea
¿  b ue na , dicen ias Autorei,

que ha de tener muchas condicio
nes, mas todasíe reáucenáquatré 
principtles , que fon : Vera , ínte

gra- , l^cryínabtiiSyÓbediens*
2 Lo primero , ha de fer la 

Coefefsioii verd ad era ,l^ ^ ,p o ^  
que-' elmedio para convertirfe ver
daderamente - á ■ - Dios. P . En..- que

:;K 4 con-



coníxílc la verdad de laConfefsion? 
R. Confìtte en que díga el Penitèn
te los pecados que ha cometido en 
numero, yen efpecle,como fe di-

Sexto
5 Dirás» El que no cumple el 

yoto en mateida leve total, folo pe
ca venialmente : luego tambien el 
que afsi miente .xn la Confefsion.

lo  arriba cap* j.  num. i  .íin añadir, Pero no tiene la paridad , porque 
ni quitar, porque lo centrarlo ferá lar malicia de faltar al voto ¿ folo fe ■

toma de la "materia , y, fiendo ella 
leve , folo induce - pecado venial* 
Pero la malicia de mentir en fe 
Confefsion , fe torpa de vía irreve
rencia, que fe hace ai Sacramento* 
y como eña fea * gravepu es hace

mentir.
3 Y  fe ha de. notar , que el 

mentir en la Gonfefsion puedé ,fcr 
de dos maneras , en materia grave, 
O en materia leve. Aquel miente 
en materia grave, que- cohfíeífa pe
cado mortal, que no tiene., ò dexa ' nulo el Sacramento, fiencio materia, 
de confeífar el que tiene , ò duda total, aunque leve , porque cae la  
de e l, y eñe tal peca Mortalmente, abfoiuclo n fobre materia faifa vp or 
y hace nulo el Sacramento. El que eftaraz.on es pecado mortal mentir 
miente en materia leve,puede ha- en la Confefsion , quando la mate- 
cerlo de dos modos 3 mintiendo en ria leve es total. . *
materiátotal,'ò en materia parclah 6 El Penitente que niega al 
Mentir en materia leve total, es Coñfeífor un, pecado mortal con- 
. confeífar folamente pecados venia- feífado ya- % y áireéie zbíxxúu) , no 
les, que no ha cometido , fin poner peca mortalmente , fino es que el 
otra materia; y el que aísi lo hace, Confeííbr lo pregunte como Jnéz 
peca mortalmente , y hace nulo el ò Medico , ò como cqía portene- 
Sacramento. * - cíente à laprefentefConféfsion.

4  P . Qué es mentir en mate- Trullench tornai Mb.^tap&èdub.ii 
ria leve pIrciál?íR. EscoñfeíFar pe- nunt.u. Mas hade refponder. con 
cados Veniales, que no ha hecho, y amphibologia , diciendo , qué4 tro 
Juntamente otfos^que ha cometí- tiene mas que confeífar, porque íi 
do : v. gr. hurtiiíos, que ha hecho, abfolutamente dice , que no ha he- 
y  mentirillas,que no haMicho. Eíle chonta! pecado, mentirà , y pecará 
itál puede llevar dolor de los hurti- venialmente. Tampoco es pecado 
líos , y por confírmente recibir Sa- mortal confeífar primero à un Sa
cramento con fu efecto. Pero fí fo- cerdote falos los pecados mortales, 
lo confeífaífe mentiras leves, y fíen- y dcfpues à otro los -veniales  ̂por- 
do quatro, fe acufufíe de efeho , fía que no fe falta à lo- fubfíancial del 
poner otra materia de difíinta ef- Sacramento ; perol es muy repre-
pecie, ò gravedad,' pecari a mortal
mente , y no recibiria Sacramento 
por falta de dolor,porque ripugna 
dolor d^la mentita mjntiendo. ,

heniìble efte modo de cpnfeífarfe. 
vConinch àifp. 6, àub* 9• ; -y

y  Según la m ejo r o p in io n , ^el
que fe confíeífa gene raímenle., ce-

be

y.#



DeìSacrmente de id Tenhenad, * v * 5 ?
be diílingulr los pecados mortales chas Teces dicen mayor numero/de 
dela vida preferite no coníefiadcs, * pecados mortales , que los que han 
de los de là -vida paíTada confeífa- cometido , juzgando , que en efto 
dos yá ; porque aunque la clrcunf- hacen lo mejor 3 y como cita men
ta acia de confesados , 0 no confef- tira puramente es material , no por 
fados no mude efpecie en los pe- efío dexan ¿c hacer buena Confef- 
cáelos', muda con tod%eífo grave- fion; si bien, que el Confdfor, que 
mente el juicio del Confdfor para lo advierte, debe reprehenderlos, j f  
la impofxcion de la penitencia , y enfeñarles lo que .deben hacer ea 
remedio-de la culpa -, y en algún efíe patticularíFilguerai# Surnma7 ;
modo es paliar el pecado, Salmant. t/\6 . cap, 6, art. 3, t
torà, 1 -, tr. <5.,cap. 4. n, 22. Par 1£- 1 ò L a fe gun da con dici ojrdelà
cafe con la obligación de cqnfeííar buená Confeísion, es , que fea en- 
la§ circunílanclas notsbüiter agra- tera, Integra* Las integridades fon 
yantes en la opinion mas fegpra,. dos rpbyjka, y moral. La phyíica 
f  que enlapraólka fe debeacon- es , quando el Penitente confi día 
fejar; y Juan de Santo Thoma tie-* todos fus pecados eometidos  ̂def- 
ne por cierta efta obligación. 1. 2* pues de la ultima Confefsiou , íin 
quafis2%. d ijp .io ,a rt^ , dexar alguno por olvido natural,

* S Es probable, que quando el ni por otra alguna razón, que 1c ef- 
Penitente fe acufa de pecados de la cufe. La moral es, quando el Pe- 
yidajsaífada, bien confesados, no nitente omitealgún pecado> òppi; 
eM obligado à decir la clrcunfían- ignorancia ,*0 por olvidó naturale 
eia de que eftàn yàeonfeifados , fi- fupuefto el examen inficiente,ò por 
no es que lo. prega rife el Confcífor, cáufa razonable, que le efcufe.UvI- 
como fe dixo en el num, 4. porque exaw.6. #.4, La in
auri que efíe haga diverfo juicio, è tegndad phyíica , es de Derecha 
imponga mas penitencia , que la Divino fobrenatural, y confía del 
que fe debe à una materia volunta- Concilio,Tride n t„ fcjf, 14. cap* 5c 
ria , implicitamente lo quiere el por lo qual efíamos obligados. 
Penitente , y al Sacramento no fe fiempre quenos coníeffamos, apo- : 

^perjudica en cofa fubílandaL Lo ner integridad phyíica ; pero en al- 
mlfrno digo del que cónfíeíía peca- <gunos cafos precediendo caufk 
dos olvidados en otra Confefsion, juila , fe puedo hacer integridad 
que como los confieífe con todas moral. . ,
ftiPdrai nfía helas, el que fe in  olvi- 11. Los cafos fon los figuientes, ■
dados , ò no , no varían fubftan- El primero, quando fe ílguierede- 
cialmente enjuicio del Confeííor, trimentb notable de vida efpln* " 

9 Efcufanfe de culpa graverai- tua!, ò temporal, de-honra , o há- 
gunos míticos, y perforas de poca cienda, del -Confeífor , o del Peni- ,, - 
capacidad, que coobuena fe , mu- tente,ò delpr oxlmp,p or h a-cer'-phL

* ~ *' ' " fica
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üci. integridad.' ■ Exo-lica-íé con 
exemplos. Eftán des-enfermos del 
cuidado., y de ha<^--éaterd;|á;^ w ^  
fefsion con el uno:, temepmdeíite- 
mente el Confesor  ̂ ‘mori
rá el otro ím Cantéis ion, d e fe  fin 
abfolucion/En efiécaío fe; puede 
hacer integridad moral /con el qué 
anualmente confiéífá;.,áLrdéhdtef 
que fe acufedetmos pecádds f  y-fe 
duela de codos, yaque íl deípáesr 
huviere lugar , tiene obligación; de 
confeíFarfé enteramente, y que pa- 
ra Dios queda bien confefFado f  y 
hecho efto-, abfoK^érie * y acudir al 
remedio del otro,; v deíbues de 
averle confeíFado enteramente , íi 
és pofsible , bolver al primero y .y 
compleer d finalizar Fu Gonfefe 
lioii. ■'  ̂ ;
- j  ir ¥  S  .ea tlempb::;de : pede, 
hasfjrágló , incendio i fguerra ̂  q 
femé jante peligro ,  fueíle: tal el 
aprieto quemo ble fie lugar para 
óonfefiát cada uno en particular 
los pecados, podrá el Ctmfeíj^ en 

ifefcáíd exéréat á todos fes que 
éfiánqpata perecer, o mórlr^que fi 
haul^udidová^I>ioS,;pi4 ^h itáferi- 
cor d ía, y  conféfeion |-y tengan 
dolor de fus. pecadosyy en ella fti- 
podciori los podrá ábfolver á to
dos juntos , diciendo : Ego vos ak*? 

folvoy& c. Torread* tom.i. Summ. 
4r. i . difp. 2. cap.a* §. 5*
' I 3 f%ahdoelCbrifeííor terne, 
que de oír cada la Gonfeísion fe le 
ha de pegar la enfermedad de 
muerte,que padece el Penitente, f  
tío ay otro CenfeiTor en quien ceñe 
dicho peligro* fe podrá hacepinte-

gridad moral,por que ay detrimen- 
*to de y Ida temp oral. Y por cohh- 
gaí etite' * (i,á un Coníbífer edando 
c onfelláiido,ie‘dixe ran feriáidéntep 
que fi fe: éíiaba allidb áviamdéiha^ 
tar j^dnadim ádiaráa^c^f^íO if 
porconíer^r la yidawPaéfeeot^t 
2 » traci. 16. cap. t i . ■ ■ ■ -. ■
- 14  Por detrimento de laJha- 

elenda-coníiderable^fe puede ha
cer integridad moral', quando po 
confe ífar n n hurto* fe -hace- j u icio 
probable * que el Penitente perde
rá La cafa donde vive , -la herencia, 
óeloficiocoh que. íe fa (tenta, por- 
cuya razon fe le ha de fegoir notai 

4 >le detrimento f  como fi foeíle Sa- 
efiftán-, d'febivnb del Gura, cóli 
quien eftá préclíado á confofiarfe; ; ;

■ ty Por detrimeato deda hon
ra ye orno fi que riemlofe eémfeSár 
ti enfermo  ̂eonelMiniíiro * qué dé 
lleva ef ViatíCoá fe haíla que hizó 
muchas-- Confeísiones -inválidas ,y  
lá gravedad de" la enfermedad fe) 
petaíteyquefe le diláte la abfdfe- 
ekKiyy de hacer -éntonces integri
dad phyfiea;leha de íeguir infamia 
aPéhfetnáfe o èfeandato endos cir
cundante s"lí en tal cafo-oídos afe  

gunos pecados, fe le ha deubfol- 
ver ad enfermó * advirtiendole, qua 
tenga dofer Univérfkl de todos, y 
que defpues fe c o nfieífeenteranien* 
te , fi diere lugar lá enfermédac^ ; ..

16  El fegundo^cáfe f ’fu^ádé 
eíios peligros, en que fe puede ha
cer integridad moral yés , quando 
eli? en ite ñ te es mudo , fordo , bal- 
vuclente,-© por no faber 1 a lengua> 
“b por -faltarle-̂  él-habla mienti as fe 
' " con-

r’
í
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confiera y no píiede explicar todos .Div.Thom.-i». 4. díft.16. q.j.art. 
fus pecados ; mas íbloporlafuma. 2 *qucsfi.$.

Del Sacramento de la Penitencia.

vergüenza, 6 por no perderla bue
na opinión con el Coiifeílor ? no 
i)allá; para hacer íategrjdád , moral, 
^J^]^m 0éÍ;fypr, ■ ■ t V ; i;'".,
; - (1 7  ■ El tercero cafóos. , 

inténtateme con fundamento* qqe 
el Gonfeífor ha*de quebrantar el íí- 
gllo; pero entonces íblo podrá xa- 
llar aquel pecado de donde le nace 
el temor y y eftomlfnio fe ha dCidér 
clr en los derñáscaíbs , en <pe fe 
puede dimidiar la-Confefslon-, que 
folo fe ha de ca-lar aquella ckcunf- 
tancla , ó pecado j para lo qual ay 
Juila caufa.-

18 El quarto cafo e s 3quando 
el pecado no fe puede declarar íin 
manifeftar el cómplice , al qual fe 
le ha de fegulr grave daño de la tal 
manlfeílaclon v mas como queda 
dicho, folo fe ha de callar aquella 
drcunñancia , que puede Jiamnhi- 
caral cómplice , como á fue copu- 
laxon hermanaddeclr la copula * y 
callar- el parentefeo opero li no íe 
le ha-de fegüir daño alguno, y el 
Penitente ella preclfado á eonfef- 
farfe , y no tiene- otro Gonfeílor, 
£no el que conoce al cómplice,, de
be decir.el pecado con todas fus 
circuuílaneias, aunque elxempHce 
fea conocido por;el Conté Cor ¿por
que el detrimento que fe le ligue 
de ella manifeflacion fub figdlo 
Confefsioms y ŝ muy leve , y., pu
ramente ■ materiafcsdv' en fu com- 
paraCion , hace mas fuerza él pre
cepto de, la Integridad , p-hyíka 3 y 
h, utifidad/: grande def Penitente.

Para todos ellos cafos han 
de concurrir dos condiciones la 
una , que el ¿Penitente eílé precifa- 
doá eonfegar * y la otra , que no 
tenga otroGomelIor con qeknMfe ;̂ 
pueda confeñdr - fen tecamente , y la 
ra^oa de poder hacer integridad 
moral en los o4fcs;dichos3 es, por
que. el precepto de la integridad 
phyñea es pofitivo , que no obliga 
con tanto detrimento y ni fe ha de 
oponer al precepto de la Caridad, 
que: esxie DerechoNatural$y como 
dice Sarvbernardo lik* de Pracepta 
fjf. BJfpMjíl} Q^odpropter Gharitfr* 
tem introduBum efl \nondebeicm~ 
tra Chm&apsfn ^xercerh - ■
, 20 Moescaufa fuácknte para 
hacer integridad rrpral, o dimidiar 
la Confefeion^qne es lo nnifrnds' 
el concurfo/gr^náe de Penkertó^ 
rpa Unele fkceder en tiempo dejar- 
bi]eo J  o Semana Santa^'b déalgñr 
na grande feílivldad s y el decir lo 
contrario , efti condenado ,por Jn-, 
nocenexo 5 $>.-y con.razón,
.porque el Precepto ivino de la 
integridad .phyílca de la: Coníef- 
Eonq folo fe puede ondtir qúando 
ay canfa grave , comofo n ias tefe- 
asádas, , pero la prcíeñte es muy po
ca , y ninguno eíca preclfado a 
confefifar encales dias de con cu río; 
y de ai fe ¿gmera3que los mayores 
pecadores J  ¿ ta l  fñpkran:,::agnat- 
dárañ a  xffos dias .para xoáfeSár 
dlmidiaáafoente , y dkiendo los 
menores pecados , callarlam iqs 

- mayores :yiyyt^eoínas necefsltasi
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de medicina , lo quai es grande ab- re nùefsitaie Sacramenti. Por ío
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fardo. ' *
2 1  De aquí fe infiere, que no 

es licito al fuperior por hallar fe 
ocupado, dlmidlar la Coníefsion 
de un Penitente , que llega con ca- 
fos reíervados , y- no refetvadoSj 
abfolvlendole “de las reíervados, y 
embiarle al inferior , *para quede 
abíueiva de los 
que no es licito
Leyes Divinas , fin que aya juila
caula ; y aquí no la ay, puedo que en eflo fe didingue del dolor, el 
puede quitar la reícrv ación, abfol- qual bada que fea de los pecados 
verle de las cenfuras , y embiarle en común ; y ia razón es, porque 
^Inferior;aquélé abfuelva deto- para coníeífarlós todos condlíUn- 
dos los* pecados. Uvlgan ir* 14. clon de circandancias , y  numertj, 
txam.z. num. i ?«• deben edár particularizados en la

2 2 Para que la Confefsion fea conciencia j no afsl para el dolor, 
tm tx ^ p t0 ce7veimúr¿úitery fe re- porque ede los abraza átodósxn

, por- 
confrávenlr: à las

qual-, al que llega á confeffarfefin 
examen , en ede fegundo fentido, 
ílendo capaz de hacerle , debe de
cirle elConféífof, quevayaáexa- 
mlnar fu conciencia , y  fin hacerla 

prim ero, no le puede abfolvcr,por 
la razón dicha. , d

21  P, Quid Sjl examen ? R.
. E Ji recordatio peceatorum in partí- 

(gtlarh Es hacer memoria de to
dos los pecados ; en particular , y

quiere precifarncnte en k> regular, 
el examen de la conciencia , neeef- 

ßtate pracepti. Ede precepto es Dh- 
.vínQ, y Ecleílaftico, porque es me
d io  para la Integridad, de la Con
fefsion , a la quäl «llamos. obliga-

comun.
24 Eñe examen fe debe hacer 

por ios Mandamkntbs , confede
rando las ocupaciones y negocios, 
y«eontratos, que ha tenido*, y las 
'compañías con qim ha -andado ̂  y

dos por Derecho D ivina, y Ecle~ fe debeponer una diligencia me- 
. fiaílico ;* y por el mifmo Derecho, día , como hacen los prudentes en 

queünoeílá obligado alfínyioeíM 
tambiea á los meáiof. Pero noie 
requiere el examen necefsitate Sa- 
cramertti 5 porque muchfs veces ay 
Sacramento de Penitencia , y fu 
efedx) íin examen , como fe ve *en 
los moribundos , que no lo pueden 
hacer; mas fi fe falta al precepto 
Idel examen y por malicia 3 .6 igno
rancia vencible grave , aviendo 
tiempo, y  lugar para hacerley no 
fe recibirá Sacramento, porque fe 
grguye falta doior.y cfle fe requie:

negocios graves, üxetnpio tene
mos ea el Penitente* David ffd rh . 
j6 , donde dice : Meditatus fura 
^mBepcum corde meo : exerciiabar, 
& fiòpeì?am jpirn  Bar
ila fu conciencia, y efeudriñaba 
los nias ocultos fenos de fu cora
zón , y defpues confeffaba áDios
fu culpa» D ix i 1 Confitebar adver- 
fum  me injuftiiiam meam Dom:~
m* í 1

2:5 A  cerca del tiempo que fe
debe emplear en el examen $ no 
............ ^



fe puede dar regla general para 
todos , pues fe ha de regular por 
la qualidad del Penitente , porque 
mas examen necefsita un-hombre: 
de negocios ,, que un oficial me
cánico > y el de buena capacidad, 
no ha meneflér tanto tiempo 3 co
mo el que es de corto, y limitado 
talento j y el que fe confieífa .ame- 
nado fe puede examinar mas en 
breve , que el que dilata la Con- 
féfslon á largo tiempo j si bien, que 
para Coníefsíon de un año , en fií
gete de mediana capacidad, bada- 
tan orneo , o íeis dias xon una ho
ra de examen cada dia ; y fi def- 
pues de una diligencia prudente, 
no fe acuerda en eíle tiempo de la 
efpccie del pecado , fino folo in 
genere p como faher que ha peca
do con fus platicas , y nofahcr en 
que efpccie baila confeíTarlo afsi 
comofe acuerda. Suarez de Pcenit* 
difp. 2 feff, i. num. 8.

2 <5 : La tercera condición de la 
buena Confefsion, es , que fea La- 
crym abilis ; efto es , que fea con 
rubor , y fientimlento exterior , y 
no como quien refiere una hiHoria, 
conociendofe el Penitente como 
reo ante fu Juez. Donde fe ha de 
notar , que la partícula Lacryma- 
bilis fe entiende de Lacrymis men
tí porque node requieren préci- 
famente lágrimas materiales , fino 
efp ¡rituales, que es el fe n ti role li
to , y difplicencia de ios pecados.

2 j La quarta , y ultima con
dición , es , que fea Obediens ,  y 
quiere decir, que el Penitente eíle 
prompto para obedecer en lo que

Del $ memento de Id Penitencia* 1 5 7
el ConfcíTor le mandare con jurif-
diccioh , y difcrecion , afsi en lo 
que toca a admitir , y cumplir la 
penitencia, como en apartarfe de 
todas, las beafiones de ofender á 
Dios , y reítitulr todo lo que tu
viere obligación.

CAPITU LO  SEPTIMO.'

D E  LA S A T I S F A C C I O N :  
Sacramental* k -ñu,*-.

1 1|~^L tércer a^o delPe sítente,'
r  / que entra á conílituir la 

materia próxima de efte Sacranienp 
to , es Qperis fatisfaBio* La Satifb 
facción en común fe puede confi- 
derar como Sacramental ,y to m ó  
atbo de rigorofa , y  perfedta jafll- 
cia commuta ti va ; y en eíle fegun- 
do fentklo, aunque aquí no perte
nece , fe difine afsi: Recompenfa- 
tio injuria alten illata fecundum 
¿cquaUtaíem re i ad rem. Ella Sa
tisfacción pide igualdad con la in
juria , h con el debito s permanece 
fiempre es el orden natural, ymo 
efiá elevada para caufar gracia - fo -' 
brenaturaL . .

2 La Satisfacción Sacramental^ 
qUeTolo es parte Imperfecta, y po
tenciar de la jüfticia commutatlva^ 
fe difine afsi : Rscampenfatio in
juria Dea illaia , fecundum <zquct- 
litáfem pofsibilem ere atura , pro 
pest-is in Purgatorio debiiis péteos 
'üs jm i remifsis* Bache cofr^dLrbb ; 
cap* 16* RecampenfAlo injuria ^M
pone bndugar de genero , porqué
en e&o conviene con la jufucia

€QU£- ♦



commutativa. Deo iílatd*, fe po
ne en lugar de diferencia , porque 
la jufticia p^r^ cotmuütativa , es. 
en orden á 2a creatura ; peroda Sa
cramental es en orden aDIos , pa
ra; refarcirlas ofenfasL hechas con
tra fu Divina Bondad ; es fobre- 
n acu ra l, caufa gracia , y nos rein
tegra en los dones ; y bienes fobrc- 
naturales. Secundum ¿qualitatem 
fofsibilem , fe pone para darnos a 
entender ¿ que no pide igualdad rei 
ad rem , porque efia es impolsi- 
ble eir la creatura v refpeáo de 
D ios; pues la oíenfa hecha á Dios, 
fiendo mortal, es tan grave , que 
excede, fin comparación. , á toda 
la fatisfacclon, que puéde dar una 
pura creatura. Pro posáis debit i s in 
Purgatorio , quiere decir  ̂que por 
medio de eña fatisfaccion * fatií- 
face uno en efta vida la pena debi
da en el Purgatorio por los peca
dos ya perdonados.

3 ¿fia Satisfacción Sacramen
tal fe puede coníiderar de dos ma
neras y m re , vel in voto. Satif- 
fáccion in voto , es : Re.ompen- 

faiio Deo faciendo, pro poena debita 
peccatis jara remifsis. Y  la Satif- 
facción in re , e s : Recompenfaiio 
Deo pro preña debita pesca-
tis jam remfsis. La Satisfacción 
in voto , es parte eífencial de elle 
Sacramento , y la Satisfacción in 

esparte integral. Parte esen
cial de una cofa , es la,que la conf- 
títuye ; y parte integral , es la que 
bk perfecciona Heípues de conili- 
^ítda : v. gr. el c u e rp o y  ,el alma 
cónítituyea ai hombre pbyficarnea-

te:y y los brazos, y  las piernas íoL 
lo le integran , y perfeccionan, poo 
lo qual y faltándo lo primero, fal
ta el hombre^, pero hb falta por 
defeco de lo íegundb,
' .4  Ais i también , faltándola fa¿ 

tlsfaccion in voto 5eíto es , el pro- 
poíito explícito , 6 implícito defa- 
tisfacer in re , falta el Sacramento; 
porque no puede aver Sacramento 
de Penitencia fin algún orden im
plícito , b explícito a la fatlsfac- 
clon s pues- qualquief .compadro 
dice orden a fus partes integran
tes , como ¿“connotado , y termi
no de habitud. Pero aunque falte 
la Satisfacción in re , v ú  in exe- 
cutione , no falta el Sacramento, 
porque efte fe hace , y da gracia 
antes de eftár cumplida la fatisfac- 
cion , y íblo íirve de perfkionar el 
Sacramento , y caufar gracia inte
gral, Gonet apatlLarraga 
jf. 5. de P cénit. / _

: 5 Lo mifmo es Satisfacción 
Sacramental, que la penitencia im
plícita por el Confeifor , y es de 
fíete maneras : Satisfactoria , me* 
dicinal, real, perfonal, mixta de 
real ¿y perfonal, formada, e infor
me. Penitencia Jdtisfa ¿loria es' ,1a.' 
que fatisface por lo pallado , y 110 
previene remedio para lo futuro: 
v. gr. una viíita de Altares , ó una 
"Efiacionde el Santifsimo. La me* 
dicinal es ,1a  que primario previe
ne remedio para lo futuro, y fecun
darlo fatisface por lo paífadoy 
v. gr. que no entre en tal cafa , b 
no pafle por tal calle ; y de efta ca
lidad fon todas las. penitencias



Del Sacr/méüto de 
opueflas a las culpas. , como el 
ayuno para refrenar la carne.

6  . Émeílosdos géneros de pe
nitencias , el que qu ebranta la me
dicinal ,fi la acción prohibida trae 
coníigo ocafion de pecar , come
terá dos pecados en fu fracción:JL
v. gr. al que fe le mando , que no 
fe vigile afolas con una muger , íi 
quebranta efta penitencia , hace.un 
pecado contra obediencia , y 
otro contra Caftidad ;.pero íi la pe
nitencia no trae eííe peligro ,-v.gr. 
el ayuno , 6 la oración mental, ic
io hace un pecado mortal el que no 
cumple la penitencia medicinal. v

7 La penitencia frtisfo&tgia 
puede fer divifible , o indiviíible. 
SÍ es indiviíible , folo ferá un peca
do ei no cumplirla : v, gr. la frac
ción de un ávuno. SI es divifible, 
puede fer divifible quo ad t empus, 
y divifible quo ad opus, Diviíible 
quo ad tempus , fon tres ayunos, 
que necefsitan tres días , y el que 
no cumple efta penitencia hace tres 
pecados ; y íl falta al ayuno un día 
íblo , cometerá uno, y íi dos, dos. 

'Xfivifible quo ad qpus , es quando 
la cofa mandada puede, dlvidirfe 
en si , como quando le mandan, 
que rece un Rolarlo de^quince die
ces, fi lo dexa todo , íolo hace un 
pecado mortal y pero íi dexa la ter
cera parte*, .que es materia grave, 
pecará también mortalmente ; y ñ ■ 
dexa un diez 5 pecará venialmente, 
porque es materia leve ; y ello aun
que le manden , que lo rece todo 
en un dia 5 porque de fu naturale
za es divifible ; y íl le mandan, que

la Pemtenda, j gp
rece tres partes de Rolarlo en tres 
días difuntos y ferá penitencia'di- 
vifible qm ad opus y &  quo 
ad fempus, "

8 Penitencia real 3 es la que 
fe cumple coix dinero , b cofa que 
lo valga, íPerfom l, es la que fe ha 
de cumplir por la mlfma perfona,1 
como ayunar-.,,oir Mida,M ceM ix- 
ta de real , y ' perfomí , eslaque 
fe cumple con dinero , y por la 
mlfma perfona : v. gr. que de una 
limoíha por fu propia mano.

9 Penitencia formada , es la 
que fe cumple eftando en gracia; 
y la informe , es la que fe cumple 
efrando en pecado mortal. Con la 
penitencia fbrmadaielograebefrc- 
to , que es la integridad de la gra
cia ; eíloes , fátisface ppo peenis 
in Purgatorio debitis pecmtls jam 
a*emifsis. Cenia informe nofefiu 
tisfacepor entonces y y por coníi- 
guieute no coníigue ¡a gracia inte
gral ; porque no íe puede veriácar, 
que la gracia tenga fu integridad, 
y perfección accidental, haítaque 
la penitencia quite el reato de la 
pena temporal ; y eílo lo hace la 
penitencia quando revive , quitan
do el óbice , que es el pecado mor
tal cuya revlvifccncia nace dé %  
raíz , que es el Sacramento , don
de tuvo vida radical la penitencia, 
que fe cumple en pecado mortal.

¿o Para inteligencia de eílo, 
fe ha de notar , que ay cinco gé
neros de obras humanas: Vivasf  
muertas , qnafi muertas , mortifí* 
cadas , y mortíferas^ Obras vivasy 
fon las meritorias 3 que fe hacen

en
3
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en gracia de Dios» Obra $ muer- Pero la? obras bueaás5 liechasea 
tas , fon las que fe hacen en pecado gracia de Dios , perfeveran. íiem- 
mortal 5 y efías , como fean en si pre ¿ Como en fíel̂  , en la
buenas , íirven al que las hace pa- Divina aceptación i  Quia Deusf 
rá evitar muchos pesados- y y para pütatis Jiudto , banm , qu&funt 
confeguir bienes temporales ; y £  nutritafi cupoUit. Dom¿ 6. pop* 
.las obras fueren fobrenaturales, ■ Mentecofi,
como acbos de Fe , y -Eíperanza, 13  Obras mortíferas,, fon - los 
mueven ¿D ios para que nos de pecados mortales , que caqfanla 
auxilios para failr de pecado ; pero muerte efpiritiial al alrna , privan- 
no fon meritorias de la vida eter- dola de lagracia, laqual-yen-quan-- 
na , porque falta el principio de to á la vida fobrenatural > afsl fe 
merecer 3 que es la gracia* Div. tienen para el alma 5 como el alma 
Thorrt. i&AdcLad 3. pari.quájl.iq. para el cuerpo , en quanto á la vi- 
art.q . da*natural, Sícutanima efl vita

n  Obras qu&fí muertas,,' fon corporis , pe anima vita eji Deusg 
las penitencias cumplidas en pe- (¿oc eíi imitas lile per gradam.
cado mortal; y como fon parte'in
tegral de eñe Sacramento, tienen 
en el vida radical , y por eílb no 

íiedlamaíitotalmente muertas , fino 
quafímuertas. Obras mortificadas, 
fon las obras buenas meritorias, 
que mientras el fugero coníerva el 
ella do de gracia en que las hizo, 
fon vivas ; y íl defpues.cae en pe
cado mortal , mientras eíte dura, 
eftán mortificadas „ y luego revl-

&c charlearan ) Deusamijfus , mors 
animes. Anima emtjfa mors corpa* 
ris. Ira S. P. N. Aug.ferm . 6. de 
Verb. Domini. Gonet de Pcénit* 
tora* 6. cap* 3. §. 4. num. 25.

14 P.^Qué obras fe han de im
poner por penitencia ? R . Las 
obras que fe han de imponer por 
penitencia fatisra&oria » han 
de fer obras de virtud 5 y que en 
algun modo fean penales ; y fon en

ven , quando el fugeto recupera tres generös : Oración , Um ofna ,y  
otra vez la gracia. v ayuno. Conña del Concillo , que

12 Dirás. £1 pecado una vez dice : In jejumis , eleemofynis , O* 
perdonado, no revive por el peca- orationibus , pojjumus jatisfacere*

A ellas fe reducen todas las demás 
virtudes ; á la oración , fea men
tal , b vocal, fe reducetoda obra 
ordenada á Dios ; á la limoína* 
toda obra- ordenada al bien de él 
próximo; y al ayuno , toda obra

do fubfiguiente : luego tampoco 
las buenas obras , hechas en gra
cia , y mortificadas por el pecado 
mortal , reviven por la grada re
cuperada, Se refponde 5 que el pe
cado , ya perdonado , no queda en
la indignación Divina: QuiaDeus ordenada á iiueñro propio bien. 
iniquitatum , jam dimfjfarutn5 am- 15 A cerca de la limofha fe ha 
glius non recordaímr Ezedi, cap. r de advertir , que no cumple el Pe~



Del Sacramento de !¿Penitencié. . rér
tóíénté 3 <panáoíe laimponen'por 
penitencia ,dandolaa ios padres, 
abuelos, o herrnanos,á<piIenés de- 
be alimentar , ÍI íbn p>bres , por 
Derecho NanááL Ni tampoco ía- 
tlsface con la que debe hacer pa
ta reftítuir las deudas Inciertas;'pe
to fatisíará dando iimofna al que 
cñi en extrema necefsidad, porque 
aunque eílá obligado á remediarle, 
es cafo extraer di nado, y no fe pre- 
fiimc excluido por el Confeífor, 
como los antecedentes. Valentín 
tr*2 . cap*1 2.. §*i* 1 5 •

1 6 Nota 3 que la penitencia fe 
lia de imponer defuerte , que no 
conozcan otros 5 en ei modo de 
cumplirle , que es Penitencia Sa
cramental lo que fe hace , Qno que 
fean públicos los pecados* y pidan 
publica fatísfaccloñ * á que eílá 
obligado el Penitente*, para quitar 
el efcandalo ; pero fi eíle fe puede 
fatisfacer por otro medio , y el Pe
nitente no fe acomoda con la pu
blica penitencia 3 puede convenir 
en ello ef C<|n£eííbr;pero no avleru 
do otro medio , debe admitirla ,* y 
íi no la admite, no le abfuelvá  ̂ Lo 
mifmo digo del Penitente , que no 
quiere admitir la penitencia razo
nable , y fecreta , porque no eftá 
bien difpuefto , y al índifpueílo fe 
le ha-de negar la abfolucion. Sal- 
tnant. tora* 1. traSl, ó* cap. 10.
p  »  *  B

17 £1  Confeífor eílá obligado 
per Je á imponer penitencia aLquc 
fe confieífa facramentalmente, y 
pecará mortalmente 5: íi>advertida- 
mente nodo hace a porque faltg¡ ; en

Tome L

materiaqrave á la perfección def 
Sacramento , dexahdoIe;íin fu par- 
te integrak' Exceptuafe el cafo deí 
moribundo y á quien fe le abfolvio 
por aver dado feñales de dolor , y  
défpues quedo deílituido de los 
fentidos, alqual no fe le puede im
poner penitencia alguna -5 pero ít 
queda con ufo de razón,aunque fa-f 
tigado , fe le ha de imponer alguna; 
leve penitencia , como decir, jefas 
María , ó que befe la imagen de 
Chrifto ; y también fe le puede 
mandar , que Cn eftando fano haga 
tal , ó tal obra, y que por entonces 
Heve con paciencia las moiefdas de 
la enfermedad, ofreciendo á Dios 
los trabajos en fatisfaccion de fus 
culpas. Uvigan ir* x j, exam* 8, 
num*$* ex Trident./^Cxq. eap*i% 

18 La penitencia íiempre fe 
ha de imponer antes de la. abfolu
cion, para evitar con eífo el incon- 
veniente/de que el Penitente la reu
fe, íi fe le impone defpues de fer ab- 
fuclto , comodice Bonacina tom* r. 
depPcenit. dtfp*i* quafi* 5. purt* 3* 
num* 7* pero fe ha ¡ de; notar , que 
eíle orden de imponer la ; peniten
cia antes de la abfolucion , fofa- 
mente es difpoíicion de la Igleíia, 
y que no fue ley , o inftitucion; de 
Chriílo Señor nueílro, ni que tam
poco nace de la naturaleza del jui
cio Sacramental. Y  decir lo con
trario , ella condenado por Ale
jandro VlII.pr0p.15.
!■: 19  La>razon es * ?pqrque lafa-< 
tkfeccion o penitencia ín re; y n&: 
es parte ídlepcialfino integral deb 
SacrameiatO;  ̂y afsi fe, puede dar

..........“ L  ' &



Sacramentó con frato, fin impoíi- 
ción de penitencia, como en eí ca
fo dicho en
no falte lo demás , que esneceífa- 
rio. Tampoco nace el tai orden de 
la inítitucion de Ghriílo,porque íii 
Bivina Mageñad folo“ Inftítuyó lo
que era nece^ñtífofontiediter pa
ra el Sacramentos V  afsi, la dicha 
practica fue introducida por la 
Igleíla 3 y efte es el común fentir de 
los Theclogos ; defuerte , que es 
temeridad el afirmar lo contrario* 
Compii. Mor * foL % 71 * n, 1144.

20 Á f s ím i ím o , el d ec ir , que 
p o r  p ra d tíca rlo  a f s i , es in v e rt ir  el 
o rd e n  y q u e p id e  el Sacram en to  de 
la  P e n i t e n c ia ,, e ílá  co n d en ad o  p o r 
el m iím o A le ja n d r o  VIH, prop, 1 7 ,  
V  ia  ra z o n  es la  a n im a  que T e d iò  
a n te s ; ; Y  tam b ién  , p o rq u e  íi el f ia  
de la  c o n d e n ad a  era , p ara  que el 
C o n fi .ífo r fe  aÜ eim raíie del buenv'
propoíito del Penitente , fe ha de 
decir , que no es neceííarío , que 
el ConfeOor tenga  ̂certidumbre 
moraimfalibie , fino que balia -fo
le probable del prqpoíxtóvdc la en
mienda emel Penitente ; y quando 
no-ay • fundamentó que diète lo 
contrario , puede hacer juicio, q u e  

le tiene. Idem iguifa$r* ;
2 1 También- eíia condenada 

por el mi imo Aiexandro VIII. la 
fropcf, 1 8i que decía , que por ella 
pratica , o coíiumbre moderna * 
de aàtrlnKìv&r ' el'Santo Sacrarnen-. 
to • de la [Penitencia- , dunque tan 
^niígua , y obférvada; de muchos^ 
la repataba laTglefia, -eo por úíb5; 
fino p er abufo : " el qiial -dicho-esl

muifinjdtiqfo á k  ígfefia, porque- 
efta no tolera abufo alguno á cer
ca dé la-admihifiracionde tan fan- 
to Saeramenlo , antes bien difpo- 
ne todo lo que cotifccea fiiaredk 
adminiílracion, y debida reveren
cia, por el bien, y provecho de 
los Fieles , como íe puede ver en el 
Santo Conc» Tvid,/efoi^,

22 * P. Puede el Confeífbr im
poner por penitencia , oraciones^ 
y fufragics, que juntamente firvam 
para íatisfaccion de ios pecados 
del Penitente i y alivio de los di
funtos ? R. Bien puede, porque u  
^obra impuefta por penitencia Sa
cramental tiene dos iatisíacciones, 
una exljpere opéralo , por ia virtud 
intrinfeca del Sacramento -, y otra 
ex opere operantisLa primera no 
puede aplicarfe á otro , pero fe 
puede aplicar la íegunda ; defuer
te , que el ofrecer la penitencia .por 
los difuntos, no impide para que 
fea fatisfaccion por los pecados 
del Penitente. Aísimifmo fe pue
de imponer por peniteiieia,oración 
mental, y aáos de contrición; por
que aunque eftas obras fean pura
mente internas , fe hacen externas, 
y fenfibles , por la ímpoficion , y 
aceptación. Valentín tr,2, cap, 12,

23 También fe pueden impo
ner por penitencia dbr asaque- caed-

^debaxo de obligación. Sa verb, Sa- 
tifo, num, 1 1 .  v. gr. oir Mída en 
día dé Fi ella, ©-ayunar en Qu atef- 
ma,C0B taí;qtté fo explique el Con- 
íefor i  pero ñ no lo hace, fiempre 
fe enríendé|óbfa libre , como fi le
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manda, que oygs. d  Domingo una prlncípales porque fele dio la p#t 
MIíTa ,-fe entiende otra diftinta.de ni ten cía , poique de otra fuerte #í 
la que tiene obligación ;pero fi le Confeífor- fegundo daría lente ocia 
mandaíTe que oyeífe dos , con oír fin conocimiento de caufa ; y aun- 
foiamente dos, fatisface al precep- que los pecados íuéífen referva-
to de la Piefta , y también al de la 
penitencia ̂  fi el Confeífor no ex
plica, otra cofa * porque afsi fe 
colige del modo de mandar, pues 
es decir, que añada otra Cobre la 
que tiene de obligación; mas fi le 
manáaíTc oir una Mlífa dentro de 
ana femana, ño fe Cumple con To
lo oír la del día de Fiefta, por la 
razón dicha. Siempre que huviere 
caufa para imponer obras alias 
debitas , conviene añadir alguna 
obra ligera , libre ,o  de fuperero- 
gacion. Coninch tr. de Pcénit.áifp.
lo.dtib .Si n.69.

¿4 Afslmifmo es probable; 
que fe puede imponer penitencia, 
condicional, como fi él Confeífor 
dixefle 3 cada vez que btielvas a ju
rar indebldamente, darás un quar- 
to de limofna, o befarás la tierra, 
la qual penitencia no fe Impone 
por los pecados futuros, "fino por 
los ya cometidos ? en cafó de rein
cidencia ; pero fe fupone, el averfe 
ya impuefto otra penitencia cierta, 
y determinada. Bonac. de Pcénit, 
qudtjl. 5.Jecl.^.part.z. n.26.

2 5 P. Puede un Confeífor mu
dar , 6 commutar la penitencia da
da por otro? R. Aviendo jufta cau- 
fa,qualquier Confeífor puede com
mutar la penitencia dada por otro, 
II de nuevo el Penitente fe confief- 
fa con e l, y repite la acufacion de 
los pecados, á lo menos de los

dos , fe ha de decir lo mifmoj'por^ 
que prefeindíendo de la referva^ 
clon , los Conféífores tienen igual 
pote fiad , y el uno fubfdtüye pot 
el otro ; y también fe puede com
mutar la penitencia medicinal , fi 
no es abfolutamente neceífaria, b 
en lugar fúyo fe Imponga otra me
dicinal equivalente.: La Croit: 
tom. 2. lib. 6. part. 2. quœft.

26 La commotacion fiempre 
fe ha de hacer intra Confefsionemy 
porque fuera de ella el Confeífor 
noes Ju e ^ p o f lo qual, fi noíe 
h ac e nueva Confeísion} íblo^el Sa
cerdote , que impufo la penitencia, 
podrá commutarla 3 con tal, que 
fe acuerdé aun del efiado del Peni-, 
tente ^yfaltém en confufo de los 
pecados , por los quales fue im- 
puefia la penitencia ;  y efiÓ en 
qualquier tiempo, que el Peniten
te la pida. Afsi como en el fue
ro externo el Juez puede moderar 
la pena por s f  impuefia -, mientras 
no eftáe secutada. ídem qui fuprà

7 .
27 : La caufa íuficiente páfá 

commutar la penitencia py aun pa
ra minorarla, es , fi el Pénitent#; 
defde el tiempo que le impufieroa 
la penitencla , há ganado algunas 
Indulgencias ,fiháheeho algunás 
obras buenas , o fi con mayor fer
vor . y menos peligro dé pecar» 

L  2 .. exe-



i  6 .̂ LdMiy-dstMhrM.
execiitarák nueva penitencia./í^ 
r>wn,i ICC, ; . -  

28 'Eftá. facultad de. commu
tar la penitencia no .íé/eítierideal 
"Penitente; ;:;̂ ;;:pprque. eíle la dcb.c 
cumplir conforme fe la imponed, 
Brpuede mudarlaeon fu - propria 
autoridad , en otra , aunque fea 
con evidencia mejor , porque es 
a^o de jurifdiccion, la qual no.tie- 

" ne en si el Penitente , refpeclo de 
no fer Juezr ni Superior de si mil- 
mo. Y de aqui confia la difpari- 
dad al voto ,, porque .la obügaclan 
de eftc, nace de la propia voinn- 
tad del vóvente , y afsi, con la 
mifina voluntad le puede com
mutar en cofa mejor 4 pero la Pe
nitencia Sacramental incluye ejer
cicio de obediencia , jpgsmace de 
la voluntad del ConrefFor * como 
Juez ,y  Superior* Uvigan tr* 1 
exam.%. 72.2 o. ¿¡mro 8 , .,.„

2 p Por la mifma razón fe ha 
de decir , que no puede el Peniten
te, coiiríu propia átitorldad , íubf- 
tltiiir a otro para-que cumpja por 
el la penitencia > y el decir lo con
trarío, lo tiene condenado diesan- 
dro VILpr, 15« Pero fì el Confef- 
for le ¿a licencia tacita -, ò expref- 
ia  para que lo haga 5 av leudo cau- 
fa 3 como enfermedad, q algún 
otro impedimento , bien lo podra 
hacer ; porque el Penitente fatif- 
face haciendo lo que el Confeífor 
le manda ; v. gr. íi le manda que 
dé una llmoína , y  Tio le precifa ¿ 

í^ue la dé por mano propia , taci
tamente le permite , el que pueda 
.darla à otro ,que la dé en nombre

fuyo, Div« Thom
árt*2. . . -
* j o :  Énla opinión masfprobad
ble, eflá obliga do e I Pe nitente, de- 
baxo de pecacto mortal, á aceptar5 
y querer cumplir la penitencia, 
que le diere el ConfeíFor, fe entien
de la difcreta, y prudente, aun- 
que fea de veniales p b mortales 
ya confesados*: porque debe, ce- 

. mo reo s fujetarfe á íu jtiez py por- 
que la tal voluntad es la fatisíac- 
cío n in vota 4 ■ que como dix irnos 
arriba, es partéeííenciafdel Sacra
mento , :aunquevfu cumplimiento 
folo fea parte integral y y  afsi, fal
tando aquellatotalmente queda 
el Sacramento defectuofo. De 
donde fe infiere, ,:que no fe ha de 
abfolver al que ninguna penitencia 
quiere admitir , dexando la fatif- 
facción para la, otra; viciaren lo quai 
peca gravemente* ;

3 1 No efia obligado el Peni
tente á cumplir la penitencia antes 
de comulgar , ni fe han de juzgar 
por facrliegos 3 los. que afsi lo ha
cen, b  pretenden tener derecho pa
ra hacerlo; y el decir lo contrarío 
lo tiene eondenadoAlexandroVIlL 
pr9p*$%* La razón e s , porque el 
Sanco "Concilio de Trente no. pide 
mas difpoficion para comulgar,que 
el eftado de gracia , precediendo la 
Confefsión Sacramental, en el que 
tuviere culpa grave , y no manía 
que anteceda la condigna fatisfác-
cion. Pero no fe condena, que el 
Padre Efpirituaí pueda experimen
tar la obediencia del Penitente, 
mandándole cumplir la penitencia



sutes qué liegüe a comulgar. Com- por los pecados que fe Impone, íl- 
piL M or,fol.zjp. num.i 166. no por la quantldad -de la cofa

32 Pero aunque el Penitente mandada ; y la materia lt\rẑ  fe ctin- 
iso eíle obligado á cumplir la peni- dum fe  , no es capaz de obligado» 
tencia antes de comulgar,eftá obli- grave. Ni obfta , el que por fu fak 
gado á cumplirla antes de bolver ta, queda el Sacramento incompleq 
de nuevo a confeíTar , no avlendo to , porque - ya eftácofnpleto efféñ- 
cofa que lo impida, porque antes, tlalitsr ; y la compiecion integral^

Del Sacramento de la Penitencia» l &y

que reciba nuevo Sacramento , ae- 
be perfícionar el precedente : y a 
cerca de eíia obligación deben avi- 
far los Confeííores á losPenitentes;, 
y le hace Increíble , que el que por 
fu voluntad no cumplió una peni
tencia felá, cumpla deípues las dos 
juntas,fino es que fe vea en el gran* 
de arrepentimiento, y defeo defa** 
íñsfacer en todo á fu obligación. 
U'vlgzn.tr. 1 1 .exam.Zcn* 10. r.4.

I I  Cumplir la penitencia en 
pecado mortal, no es pecado algu
no , porque poner óbice a fola la 
remifsion de la pena 5 no arguye 
culpa , pues no fe da pofítiv-&*irre- 
verencia al Saframento.Y también 
porque los demás preceptos , co
mo oir MiíTa, y ayunar , &c. fe de* 
ben cumplir , aunque uno efte en 
pecado mortaL Pacheco trdé}» 16* 
tap.16.

34 El no cumplir la penitencia 
es pecado, y fi la penitencia es gra
ve , ferá pecado mortal el dexarla 
toda ; pero íi folo fe omite parte 
leve , ferá venial. SI la penitencia 
en si fuere leve , folo ferá pecado 
venial el no cumplirla-, aunque aya 
lado impuefta por pecados morta
les ; porque la gravedad , ó leve
dad de efea obligación , no fe to
ma por la caufa motiva | efto esT 

rom. L

por materia leve , Tolo obliga leve
mente,fegun es la materia.LaCrolx
t-Qffl.z.lib'jS.p.2.

3 > Penitencia grave cs uií kyu* 
no , oir una MiíTa , la limofna de 
tres, ó quatro reales , rezar los líe
te Pfalmos Penitenciales , ani noc
turno de Difuntos , una parte de 
Rofario, ó Corona de la Virgen* 
Trullench tm *i, Ubé 4, cap, 
mwh 8. Y  nota, que quando el 
ConíeíTor man da rezatüiiRofário, 
fe entiende de cinco dieces,-y para 
que fea de quince, es meneíler que 
lo declare , porque la penitencia es 
carga, y en lo penal tiene cabida 
aquel principio: -Odiàfani refírin- 
genda* Penitencia leve;, es un Mi- 
ferere , dos Magnificat, ò cinco 
Salves, y la limofnarde :p0 táó:x :ái3i- 
tldad , fino es que eftafe ImpuíiefíE 
para remediar la grave necefsldaá 
de algún pobre , porque en tal ca- 
fo feria penitenolagrave = refpe£U~ ;

\  . ' w-'-Vtri & iS * #
l6  El tiempo de cumplir la pe

nitencia, es el que fehala el Confef- 
for ; y fi entonces no la cumple el 
Penitente , 1a debe cumplir quanto 
antes pueda , porque efte precepto 
es ad diem mn differendam. Mas íi 
el Confeíforno feiialó tiempo, fe 
d^be quarzi primum corarnos



rjn 6 - L# Flor del Moral > Tratado Sexto
de.pvfsit , porque eña es la inten
ción del Coníeffor 9 y también por
que el ñn de la penitencia , es ha
cer integro .el Sacramento lo que 
íe debe: procurar con toda foiki- 
tud.

37 La dilación en cumplirla 
penitencia , puede fer mucha 3 o 
poca 9 y para iaber, que pecado íe 
comete en ella* fe ha de notar, que 
fi la penitencia es leve 3 la dilación 
en cumplirla 3 aunque íea mucha, 
b demaña d a, nunca lera mas , que 
pecado venial9 porque como el no 
cumplir la penitencia leve íolo es 
pecado venía! ,1o accelTorio á ella, 
que es la dilación en cumpliría, 
imuca, puede íer pecado mortal, 
poten chacee ffhriu?n fe quitar natu* 
:ram fid  prindpaih*

j8  Si la penitencia fuere gra- 
: ve, y la dilación fuere mucha, lera 
eña pecado mortal por la razón dl- 
cha y y íi la dila clon fuelle poca , ic
io ferá pecado leve ; porque ñ ef- 
faitaren parte leve de la peniten
cia .grave 5 folo es pecado venial, 
porque la materia leve eJ Incapaz, 
ficm dum fe 3 de: culpa grave , lo 
mifmo fe ha de decir de la dilación, 
que admite en si mas , y menos , y 
ligue como, acceííorla la qualidad 
de la penitencia*

19  Que dilación fea mucha 2 6 
poca 3 queda al juicio ¿el prudente 
GomfeiTorq atendiendo á la calidad 
de Ja.penitencia., y de la perfona 
que (a debe cumplir ,  y de las clr- 
cuníí:avdas^qúeocur ren en el tiem
po de fu cumpiímieritOjpor lo qual 
no íe puede dar en cite punto re

gla general. Si bien , que aPpadre 
Xa Croix le parece 3 que el dilatar 
la penitencia grave por tiempo de 
un mes, no es pecado mortal, quatu 
do la penitencia íólo es íatlsfa&o- 
ria ; porque la medicinal 5 que trae 
coníigo peligro de pecar*, fe debe 
cumplir íieinpre que amenaza el pe- 
ligro. La Croix íom. 2. ¡ib, 6,p, 2, 
q* 1 Jó* 1 ó* numt 1 288,

40 Las canias que eícuían de 
«.cumplirla penitencia, fon: Lo prL
mero, la impotencia phyíica,ó mo
ral de poderla cumplir. Lo ñ grui
do, cuando conña claramente, que 
es Injufta , b imprudente. Lo ter- 
cero 3 eícuía el precepto ¿el íupe- 
rior , que lo prohíbe : como al Re- 
Iigiofo , b calado , puede el Prela
do 5 b el conforte impedirle la pe
nitencia de una larga peregrina
ción. Pacheco ir. 16 . cap. 16.

41 Ultimamente , efe ufa de
cumplir la penitencia el olvido na
tural, cuando el Penitente hace jui
cio , que el Co afelio r no fe acuer
da de ella : aunque es, conveniente 
pedir en la ¿guíente Confeíslon, 
que fe le imponga feme jante peni
tencia ala que fe íuele poner por 
pecados mortales , b veniales , fe- 
gun lo. que tenia confe hados y ñ 
acude antes, ferá mejor , para que 
el Sacramento antecedente quede 
perfecto en fu parte integral; y ñ el 
deícuido fue culpable,debe-áíufar- 
fe de el 5 b de la caufa que dio para 
él 9 y lo ínifmo fe dice de la impo
tencia , en quanto á fu caufa. Bu- 
ferab. ¡ib* ó* tra¿i. 4. 19
num*%»

Por
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42 Por razón de ganar alguna 

Indulgencia plenarla* no eñá efeu- 
fado el Penitente;, fegun la opinión 
mas común, de cumplir la peniten
cia; porque aunque no fea necesa
ria para fatisfacer por las culpas*' 
porque efto lo fuplio la Indulgen
cia 5 es neceíTaria para hacer el Sa
cramento integr-aiiter perfecto, Y  
fi la penitencia es medicinal, cor
re fin difputa la obligación c 1 cum
plirla, aunque fe aya ganado la In
dulgencia, afsi por la razón dicha, 
como por fer.tan neceíTaria para la 
enmienda de las culpas.

CAPITULO OCTAVO.

X>B LA F O R M A  D E  E ST E  
Sacramento*

1 T JR e g . Qyal és la forma de
£ efte Sacramento ? R. Ego 

abfoívo te d peccatis tais , in nomi
ne Patris , &  Filii , &  Spiritas 
fanBi* La invocación de la San
dísima Trinidad , no. es de eííen- 
cia de la forma y el omitir efta ex- 
prefsion Tolo ferá pecado venial* 
no aviendo menofprecio. El ego fe 
puede omitir íin pecado alguno, 
porque eftá incluido emel abfolvo. 
La partícula^?»?«,que fe fuele aña
dir , es.de devoción ; yq.paracon- 
fuelo de ios Penitentes, .añaden al
gunos ConfeTores la p alabra 
hus , junta c o nel peceatis» Las pre
ces antecedentes Mifereatur nú, 
Ú*c. no fon de e Te ñ e la , y le pue
den omitir íin pecar, aunque con
viene faberlas * j  decirlas* que afsi

10 exorta Paulo V. Eonacina traci,
de PasnitJifp, 5 ,q, 4, patt. úñum.t*

2 La eífencia de la forma fub- 
íiíte en eftas palabras : Abfolvo té9
11 otras equivalentes, como Re- 
mitto, vel condono tibí peccata iuat 
porque en las tales palabras fe fig
li i ñc a claramente el efecfo de eñe 
Sacramento , que es la gracia re- 
mlfsiva de los pecados.Div.Thom* 
in 1  .p.q. 84.art.$. in Qonp. Y  nota, 
que aunque aquellas palabras abfoL 
vo te , fean por si indiferentes , pa
ra abíblver de pecados , y cenfu- 
ras , con todo eflb , fe determinan 
Cuficientemente i  la. abfolücion de 
pecados, por la intención del que 
abfuelve, y la prefeúcia del Peni
tente , que eftà pidiendo abíolu- 
cion de íixs culpas.

3 No obñante, pecárTíriortaL
mente el Míniñro , que no divede 
d peccatis, por caufa de la opinioriy 
que dice fer eíía palabra y expresa
mente pronunciada, de eíleñcla de 
la forma, y faltando ellay fe  pdnp 
a rleígo de n o  hacer Sacramenfo. 
Y  tambie n , p or que fe gu n 1 a de ter-, 
minacion de la Igleíra, en las mate
rias, y formas de los Sacramentos* 
fe ha de feguír lo mas feguro.Inno- 
cencío X L prop.i* ' - ■-

4  Si un Confeífor abfolvieíle a 
un Penitente, queman Ífeftaífé ces* 
furas , y pecados, con Tolas efta& 
p al abras a bfolvo te , eftendiendo à 
uno , y à otro fu intención , la ab  ̂
foiucion feria valida, pero peCamU 
nofa; aunque íi fueífe en.cafo dé 
grande neceísldad * también iena
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licita; porque Chriílo Señor nuef- 
tro abíolutamente dipla poteílad 
de; abfolver , quando dixo , Math* 
18. Quacumque ligaveritis , &c.. y 
r¡o la refiringid á tolos los pecados. 
Y  en eíte cafo , la abfoincion fuera 
Sacramental, en quanto miraba á 
los pecados, y no-Sácramental, en 
quanto miraba a las cenfuras; pero 
la intención fe debía ordenar pri
mero a las cenfuras,y defpues álos 
pecados. U vigan.í?^c?. 1 3 .exam. 1, 
núm* 8*

5 Diras. El Concilio explica 
la forma de efte Sacramento con 
ellas palabras: Abfolvo te, Ó*c* y 
ella partícula denota, que algo 
mas que las palabras dichas es de 
effencia de la forma : luego ferá 
también de cífencia de la íorma la 
■ partícula d pee calis* Se refponde, 
que el Concilio habla con efle dil
le, no Intentando definir, fila par
tícula^ peccads fea de. eí]encía, 
fino dexando la opinión contraria 
en fu probabilidad. A la manera,, 
que el privilegio de la Bula fe con
cede con facultad de abfolver de 
excomunión , fuípeníion.y entre
dicho, y de otras qualefqLÜera cen- 
iuras * no definiendo íi fon mas , a 
menos,fino dexando en fu proba
bilidad las opiniones.
Wif?. P, Que fentido hace la for

ma de eíle Sacramento ? R. El fien- 
tido de la forma es eñe : Si el Pe
nitente viene con pecado mortal, 
y atrición fobrenaturai, hace eíle 
fe nudo : Te doy un Sacramentos 
por y l qualrecibes gracia remifsiva 

tus pecados» ■ Pei-o . quaná© el

Tratado Sexto
Peni ten te viene en gracia , ò por-; 
que tuvo contrición , 0 porqueío$i 
■ pecados fon veniales , ò mortales- 
y-á confeííados , hace la ferula efie 
fe ntido ■ : Te- doy un $ atramente-  ̂ : 
por el qual resibes aurdento degrada 
remifsiva de- tus pecados¿ Y íi el Sa
cramento fue valido, pero informer
ei fencído de la forma ferá eíle : Te 
doy un Sacramento , ■ elqualitens de 
fuyo c alfar ima grada remifsiva-- dé
los. pecados ; y por quanto - te ' hallas 
con obice■ à la introducción de du 
cha gracia ,  por ejfo n.o recibes e fy  
efecto*. - , . d---.

7 P. Se puede poner en la for
nii de eíle Sacramento ■ 'condkioar.

• de futuro ? R. Yo fe puede poner .. 
neo licite, nec validé, porque- el MI- 
niílro no tiene potefúd para fuf- 
-pender el efecto baila que fe cum- - 
pía la condición , quando dice là 
forma de la ahfálucion,

8 Dirás, Las cenfuras fe pue
den abfolver fub conditione de fu a 
turo : luego también los pecaáosi 
Mas. El Sacramento del Matrimo
nio adminillrado fub conditione de 

futuro es valido, cumplida la con
dición : luego también d de la Pe
nitencia. .

9 A k> primero fe refponáe^ 
que la abíoluclon de las cenfuras 
es de Derecho Eclefialiko.* y eílit 
en manos de la Iglefia el fufpender 
fu efecto-, por quanto cae áebax# 
de fu.jurifdiccion. Pero la abfolu- 
cion de los pecados es de Derech© 
Divino,y la Iglefia, como inferior, 
no puede fufipend.er3ni variar la ley 
del ínpeno^t



10 A lo:*gnBá& f̂e;;teTpím'det 
que Chrifío elevo el contrato ma
trimonial á razon oe Saeramento, 
en los bautizados y y cómo el con
trato celebrado con tal condición 
es valido , también el Sacramento, 
que fobre el fe funda, Pero como 
no confía , que Chrifío elevaííe el 
juicio externo á razón de Sacra
mento de Penitencia, del un Sacra
mento al otro s no tiene la pari
dad,

1 1  P, En la forma de eñe Sa
cramento, fe puede poner ^condi
ción de preíente, b de pretérito? 
K, Bien fe puede poner, avien- 
do iuíta caufa , y ferá valida verifi
ca nd ofe la condición. Sera licito 
hacerlo afsi en los caíos figulentes: 
El primero, en la Con-fefáion inter
pretativa , y también en la rí garc
ía . cm&ndo eu efía las-feriales no* A
fon ciertas de dolor , b en orden á 
la abfolucion. El feuundo , cuan- 
do-duda el ConíeíTer, fí el Peniten
te tiene ufo de razón , p  fi es fatuo i 
y en efíos eafos la condición ferá, 
fipoffum^ v el j i  capase es , que fon 
condiciones , que lo abrazan todo.

12 El tercero , quando el que- 
fe coníieíía es perfona tan vlrtucfaj 
que fe duda .fíe s  uceado lo oue 
eonfíefía. Mas en efíe cafo, ha de 
procurar el Confeííbr , que el Pe
nitente ponga alguna materia cier
ta de la vida paífada , para abfol- 
Verle abfoluté* Pero fí no tiene , b 
no fe acuerda de materia- cierta, - 
puede licitamente poner materia 
dudofa, y ab£olverle/h& canáitio*-

de f  mnii* difp.2» 5,24,

Del Sacramento de ¡aPenUencm.
13  £1 quarto ; quando duda

con fundamento el ConfefTotXáb-: ' 
fólvib , b no al Penitente ; por lo 
qual , fi defpues , que uno fe K&' 
confeffado , fe originare efía duda,' 
y el Confefíbr no pudlendo llamar
le fin éfcan dal o , hace juicio - pru* 
dente , que el Penitente no ha caí* 
do en nuevo pecado rnortal, le po
drá ab folver fub condii ione , aun
que diñe veinte paffos5con tal, que 
le vea , b le perciba con alguno de; 
los fentidos , porque £ efía aufen-  ̂
te , ya no le puede ábfolveri Prada 
m Adddadj,p.q^ Aub. 1 .§.6.

14  P . Es valida la abfolucióíi
dada por indicios , eferitos , b fe- 
nales ? ^rEs'iml^rreg^tarítér lo*, 
que rìdo', porque la forma de efíe Sa- * 
cramento eftin ver bis, ahfol
ve 'fefác. como álce él Santo Con
cilio. Pero en cá£b de fíécefsidad[ 
extrema , fi no fe hallaífe otro Sa-; 
cerdote , que uh-mudó., b fin len~; 
gua , podía abfplvér al moribundo - 
por ferias, b por eferitó, porque 
eri tal cafo fe debe focorrer al pró
ximo en el mejor modo que fe pue- s 
da , y es mejor aplicarle un Sacra- 
me n to en duda fub conditienè, que 
ningunoí A ja manera , que en ca-c 
fo de neceísidad , ’ dicen algunos' 
Autor es, que íepuede bautizar apli
cando un mudo la materia, y di-* 
tiendo im manco la forma Jub corta 
ditione \ nooMtante yqueenlo re| 
guiar, el Báutifmó hecho entre dos; 
esnulo, BáfihPonce apudDiatia itir 
Summ* v erb. Abfoh - " [

15 Se puede confirmar efiof 
con lo que dice Uvigan aunque á ;



ptro-'-Iareato ; y^s-?- - que aunque i j- ,  "Advierto, que laoraclon.
D om ini. f e  no,.,es o b lig a - ; 

te CGníian "de ¿ o ía s  , y  de palab  ras: t o r la :5p e r o  e s m uy cor  ven ien te  e l 
co n  to d o  elfo , no es de eííencia e l d e c ir la , y  ap licarle  a l ¡Penitente io s  

"q ae d ean  las p a la b ra s 'v e rd a d e ra s , m érito s de C h riíto  Señor n u eílrpy  
ajíTItatsxjitalitatis ,  o  proferidas-.-- lo s  de lo s San tos , y  tam bién fu s  
.Vitalmente , e fio  es , con  v o z  h u- b u en as o b ras , p o rq u e en v irtu d  d é  
m aná ; fino que b a d a  q u e fe a n v e r -  eífa ap licac ió n  , las b u en as o b ras , 
¿ad e ras  p a la b r a s , ventate fignifi- que el Pen itente h iciere , fe  e levan  
cationuy o que fean  feñales fen fi- -a fer fa tis facc lo n  fa c r a m e n t a l , y  
■ bíés dé la  g ra c ia  fan tin can te  , que parte  in tegra l del Sacram en to . Y  
¿a d ía n  d o s  Sacram en to s. U v ig a n  tam bién con efta ap licació n  de las

raro. buenas obras , fe e ícu ía  e lC o n íe f -
A id ;-La fo r in a  o rd ì nana de a b - íbr de p e c a d o , quando im pone p e -  

ìo ìv e r  y y  que deben  fab  er los C o n - n itenclas leves p o r cu lpas g raves .-  
fe íío res , la  trae el R itu a l R o m a- E s  op in ion  de m uchos T h c o lo g o s . ;  
& p y  y  es com o fe  íigue : Mifsrea- C o re lia  in Prati* traci* 9* cap*.4 ® 
tur tut, 0 c. Indulgenti am , abfi- 
luiionem y0 c.Do??iinasnofíer U-
fius Cbriflus te abfolvàt , Ò* ego C A P I T U L O  N O N O . 
auB'oritateipßus te 'abfolvo ab'.omni ■
vine uh excommimcatio nis, ßfpen- DEL M INIS TRO D E  E S T É  
fionis ( ella palabra fe omite para Sacramentò.
con; ios Legos} ù* interdica 5 in - •

drygamumi ppJpum , 0  tu indigss: 1 T JR eg . Quien es el Minlilr^ 
Deinde^ ego is ahfoi-vo a peccati* |_ de eite Sacramento ? R.So-- 

■ ttuis , in dnompne-,- Patrie 0  Filii^ lo el Sacerdote, es Mlnldro de eile 
0  Spiritus pinchi. Amen. Paps io Sacr ame n t o:, p o r qu e fo Lo a el, de f- 
Domini nofiri hfu Chrifii, Menta pues de averle dado en el orden po- 
R. Maria Virgt 0  omnium Sandio- redad ¿obre el Cuerpo verdadero 
rura , Ó* quid-quid boni pee cris, vel de Chrífio , efto es , para confa- 
raah. fufiinuens , ß t tibi in remif- grarle ,:fe le da también la poteitad 

fipnem pee cato rum, in augmentum, fob r e el C uerpo uiyi! ico de e Ite Se - ■. 
gratis , 0  premium vif& ater nee. ñor , que fon dp s: Fieles,.; ERa po- 
jame.n*, También- íe puede ufar fin. teltad fob re ios Fieles , es - de dos, 
Encarde chztocmzaiMgoie abfolvo maneras, una de orden , que es 
ap^pnpibusppnßris ¡ f i  forte incur- poyfica , y otra de jurifdlciön , que 

quantum pofium* Deindè es moral... Con foiaja, poteitad de 
cgQ' tg' abfoivò abpmnibus peccati* orden no fe,puede :abfolver de pe- 

in_ nomineyÉMris , 0 Filli t cados mortales', mclièitep̂nec va~ 
0  Spirituspmdli^ Amen. Larrag. lidié \ y afsi -es neceñária fimplich 

v" • * ' tir

w  La Für del Moral■ ,  Tratado Sexto



Del Sacramento de la fenttencía. J  7 1

ter la poteílad de juriídlcion. Uvi- 
g an  iraft. 1 3 -  exan?. 5. num. r* 2 .

2 P .  Q u an d o  recibe el S a c o >  
d o te  la  p o te íla d  de a b f o l v e r R v L a  
p o te ita d  phyfica recibe el Saeerd© -

■ te  , g u an d o  ál tiem p o  de o rd e n a r
le  , le Írr¿pone la s  m an os el O b ifa  
p o , y  d ice  ; Acápite Spirtium fanc- 
tum ,• quoi uní rermjferitis , '.&c¿ 
S» Io a n n . cap, 2 0 .  y  c ó n íiíle  d ich a  
p o te íla d  , no en e l  c srad le r  precise 
jecunáwm fe  3 íin o  en un m o d o  in - 
tr in íe c o  de m a y o r  p e r fe c c ió n ,y  ex^ 
tenfiori del re lim o  caraéfer y a  re c i
b id o  , p ara  que el S a ce rd o te  n o  £0- 
lo  ten g a  p o te íla d  p a ra  c o n fa g ra r , 
íin o  tam b ién  p ara  a b íc iv e r  , in fa 
ro eonfieníia. Y e s  c o n t a l  c o n e 
x ió n  , que 11 p o r a lg ú n  accid en te  el 
■ q ráen an eo  no re e lb ie íle  la  p o te íla d  
de c o n ía g ra r  3 tam p o co  re c ib ir ía  
d d p u e s  la c le  a b íd lv c r  p o r las  p a 
la b ra s  Acápite, &c. C o m o  cam 
b íen  , íi el C h u p o  , que eftá o rd e 
nando , p o r m u e r te , 6  p o r o tro  
acc id en te  , no d ixefle  eíías p a la 
b ras 3 con  la  fm poíxclon  de la s  m a
n os 3 el que a fs i fueíTe o rd e n a d o , 
fo lo  p u d iera  c o n fa g ra r  3 m as no 
a b fo lv e r . Sánchez inC onf lib. 7 . 
ra/03. d . 1 2 .  ap.For,

3 L a  pote fia d  de ju r ifd ic io n  
es : Áucloriias mor d i s , qua unus 
eft fuperior alus in foro confáenti#. 
E s  una a u to rid ad  m o ra l para d ár 
íe n te n c ia  en el fu ero  de la  co n c ie n 
cia  , fo b re  el fu b d ito  , fin la  q u a ly  
corno d ix e , n in gu n o  puede - a b fo l
v e r  va lid am en te  de m orta les: y e f e  
fe  le  dim anando el Sace rd o te  fe  ex

pone para ConíefTor , y leafslgnan 
fubdkos , y territorio ; y entonce^ 
es Juez aitualìtèr^ el qué antes fod 
lo lo era in potentia prommaé d̂b 
áfsi3 quando fe arguye de ella fucr~; 
te : Y  qualquier Sacerdote fe le dà 
en el orden la poteílad de abfolver: 
luego yá podra eonféífar. Se ref- 
pÓhde,qne fe le di la poteílad phy- 
fica -, p e r d n o la m o ral 5que es Jim- ■ 
plieiier necejf&rià para eonfeííar. ■

4 P. De qpantas maneras es la 
jurìfdìclón ? Id  Es de dos mane
ras , una ordinaria , y otra delega- 
da. La ordinaria es 4ia que figue 
al oficio , como el Papa , que tie- 
rieJurifdiccion en rodala Igleíiap 
el Obifpo en fu Dioceíx3y el Parro
co en fu Parroquia. Nota con Lar- 
raga #%4*jf.7*-:qiie el Parroco den
tro de iti G bifpado folo tiene jurif- 
alción delegada para cohféfiablos- 
Feligrefes de otra Parroquia , con 
tal , que no lo repugne el propio 
ParrocovPeró dice Uvigan m  13. 
exam.5c 7. 5, n. 23. que i  fus pro- 
pios-Feligrefes los puede abfolver- 
fuera de fu Parroquia, y aun fuera ' 
de fu Obifpado« Y la razón es, 
porque el Juez Ordinari© v cuya 
junfdicíori fe -exerce un efeepito 
rnidofo : puede praticarla fobrec 
fus í abaleos , aunque fea fuera de 
fu territorio y tal es ia del fuero: 
interno para abíblver ¿e pecados» 
E fe  no fe entiende con los' ConfcfL 
fores delegados aporque en quan- - 
t©%efes,efe condenado en la Bu- :: 
la -dé" demerite 3L-año de t-óyOc ■ 
aunque iban Regulares. V '-- m fe

5  -Da j u r liL ic ió n  d e le g a d a ; fcs£’



La Fhr deíMorM ? Tratado Sextd .
la que fe ejerce en .nombre, de ; cho: Oommunis errorfmt lus* Por 
otro , en quien teñde ia ordinaria- : error romnir, no :fe entiende el de 
y. gr.’ los Confesores deefte Obif- tres , 6. quatro perfonás 3 fino de 
'pado, que no ion Párrocos , tíe- tqdaí, boaíltodoel Pueblo ; pero 
teen.jurifdicion delegada, porque ' fíunPego fe Sugiera Sacerdote f f  
lio la exercefi'enno oyera Confefsiones , ferian nulas,
en nombre dei Oblfpo , b ¿el que aunque huvieíTe error común, por- 
la delego, Pacheco tr .i6,cap* i 8. . que le faltaba una circunñancia,te-

6 La jurifdicion afsi ordifia- qiil.fi t a por Derecho Divino , que 
ria , como delegada , una ves fe es el Sacerdocio j lo que no puede 
funda en titulo: verdadero, y otra ítiplir k  Iglefia, , -
en titnlo'colorado,. Titulo verda- 8 P, La jurifdicion delegada-
dero es ,'quando uno nene un Be
neficio Parr oquial, o 1 ic e n c i a ae 
confeííar fin im pedimc uto alguno. 
Titulo colorado es . quando uno 
tiene el titulo de Párroco , 6 de 
Confeííor à legitimo fuperiore ; pe
to tiene algún Impedimento ocul
to irritante el dicho titulo , como 
qleílar ligado con alguna excomu
nión mayor al tiempo de la cola
ción, b al tiempo de aánimiítrar el 
Sacra mentó,

7 £ílo iupuefto, av i endo e rror 
común, y titulo, b licencia de con- 
feflar de legítimo fuperior,no obf- 
tánte el Impedimento , fon validas 
las abfoluciones , porque la Iglefia 
fuple la junioicion , ó poteftad 
moral,qne folo es de Derecho Ecle- 
fe fiico .Y e s probable , que aun
que falte el titulo , como en un 
limpie Sacerdote , quando el error 
es coman , la Iglefia di la jurifdic- 
cion, por la publica utilidad de los 
Fieles : Ne fot animes perçant. Dia.- 
na apad Bníembvd/^,^. ó-vq. cap.z. ; 
d.g *numS^& piares apud pacheco 
traB.i6.cap.ih¿: f  .también-porque 

<yúoma; muy valido ,ea el Dere

de cuantas maneras es ? R, Es de 
dos maneras ■, una Jimplidiér , y 
otra fecundum quid* La delega** 
dafimpíiciúr , és yta que fe da fin: 
limitación alguna de tiempo , de 
lugar , ni de períonas» La delega
da fecundum quid , es> la que fe dá: 
con alguna limitación de lugar, 
tiempo , o perfonas j y eíta limita-: 
clon es de dos maneras: E x defeSiti 
at&tis, y ex defeciu fcieniia* Limi
tada ex defeciu ¿etatis , es , quando 
fe di licencia para confeífar á hom
bres , y no á mugares , halla tener 
cuarenta años. Limitada ex dffec* 
ta fáentia , es , quando íe da la li
cencia para confeífar a Sacerdotes, 
y no i  Legos, o Negociantes ; b 
para elle Lugar, y no para otro,

9 P. Quienes fonlos que pue
den delegar ? R. Son los que tie
nen jurifdicion ordinaria ; y af- 
íi el Papa puede delegar,patato-, 
¿a la Iglefia , y el Obiípo para- to
da fu Diocefi. Y  lo miúno que el 
Obiípot puede; fu Vicario. Gene-., 
ral , porque es verdaderamente 
Prelado, y íliperíor á los Párro
cos 3 y conflitaye un Tribunal con



Del Sacramerito íelátemienád* *
èl mifmo Obifpo , à quien repre- folver de cafos refervadospor falta 
fenta. Sánchez Uh, 3* de Matrim, de jùrifdicion, ò expoiicion para»
difp. tp. - -

io Pero el Parroco , aunqùe 
tiene jurifdiciah ordinaria en fus 
Feiigrefes, no la puede delegar^ 
para efiepunto, en umfimple Sa
cerdote , ni elegirle para s i , por
que efìà prohibido porci Concilio, 
y por Aiexandro VII. en la pr, 16 . 
Dixe para elle punto, porque pa
ra adminlfirar los demás Sacra
mentos no le efìà prohibido el po
der delegar fu. jurifdicion* ,
.. n  Y  aun eri puntò de peniten

cia puede el Parroco elegir-Con- 
feíFor para s ì , y para fus ovejas al 
Sacerdote aprobado por el Ordi
nario dei territorio, donde fe ha 
de hacer la Gonfeísion , aunque el 
tal Sacerdote no tenga recibida la 
jurildìcion; y es la razón aporque 
el Parroco tiene jurifdicion ordi
narla en fu Parroquia , y el Papa 
no le prohibe el delegar fu jurif- 
diccion en el que tiene aprobación 
dei Ordinario , con la qual le juz
ga idoneo 5 próvido , y difcreto; 
fino fole en él que no tiene apro
bación ,-y afsl dice: Sacerdotem 
non approb atura. Salmanr. tom, 4. 
traci, 18. cap, 4.spatri, z. §. 2. 
num. 54.

12 Para inteligencia de efta 
doctrina , nota , que no es lo mif
mo eftàr un Sacerdote aprobado, 
que tener jurifdicion , t> efìàr ex- 
puefìc, corno fe vè claro en el Con- 
feífor inferior Parroco, ò Delega
do , que aunque efìà aprobado, y 
expuefìo para todos, no puede ab

ellos. Y  fe conoce mejor en los Re
gulares 3 pues como íhgetoá 
diate àia Sania Sede i, no necefsl- 
tan de la Ucencia , ò jurifdicion 
dada por el Obifpo , fino folo de 
fu aprobación, qua eft condititi finé 
qua non ; y éfìa fupuefta , el Papa 
les da la jurifdicion para adminif- 
trar eí Sacramento , pero folo éa 
aquél Oblfpado , donde eftuvierert 
apròbadÒs, como confia de la Bula 
deCiementeX. Superna magni ; y 
afsi es falfo ya aquel proloquio ah-, 
t i g n o approb t̂us  ̂
ubique approbatus, V alene, tracimi. : 
cap.i. §, z, num¿9, -

La diferencia confiñe, en 
que la ‘aprobación es un adro dei 
entendimiento 5 ; con que el fupe- f  
rior juzga ,' que el Sacerdote es í
idoneo para confdfar ; pero no le ¡ 
ha hecho a&uaknente Juez, pues | ; 
no le ha íéñalaboíub^ %
ritorio. La jurifdicion- esíaáxy de 
la voluntad , con que el fuperior, 
confiere la poteftad de abíolvery 
feñakndole fubditos , y territorio,- 
én virtud del juicio , que ha hecho 
de fu idoneidad v y efie tal Sacer* 
dote no folo es aprobado , fino 
también expuefìo pata adminifirarf 
el Sacramento. La Gtoix llè, 6:i  
part, 2. ? t

14 Los federes Obifpos tied 
nen facultad de elegir Gonfeífop 
para sì à qualquier Sacerdote firn- 
pie de fus fubditos, como fea pró~ 
vido, y diíereto , defuerte, , que le, 
pueda entender,fegun lo que tuvie

re .



re que eonfeffat.'C^/*. de P cénit. Religiofo pues alaguno > fino qiíe 
0 * Remif. Lo miímo pueden los fueífetm deíalmado, f  eneiríigo de 
Prelados de las Religiones teípee- unEfíado tan per£ecto , pudiera 
to de fus íubditos próvidos , y decir tal cola. ElmifmoPapatle- 
difcretos , contal, queenfuReli- netambién condenado , prop. ir» 
«•ion n o apa difpoficion en contra- el decir , que fe pueda íbíp echar de 
rio, renunciando el Privilegio con. los Religiofos Mendicantes , que 
aprobación de la Santa Sede. _ quando confieíFan darán leves pe- 

15 El íimple Sacerdote, aun- nltencias , por quanto viven de 
que no licitamente, valide tameti las 1 jniofnas de los Pieles, y-no 
abfuelve á qualquier Penitente de querrán perder eífa Utilidad tempos 
pecados veniales , y de mortales, ral: lo quai también es efcandalo- 
y á confe (fados , y -abfueltos UgitU fo , pues no ay fundamento alguno: 
me , &  din  B e ;; y el no fer licito, para fofpechar tan tem erariamen^ 
nace del Decreto de Innocencia te ; y prefclndiendo de elle punto, 
XI. que manda,nó fe permita con- es cierto, que peca mortalmente: 
Íeífar dichos pecados con (imple el que fíente mal del Hilado Ecle- 
Sacerdote , pero no anula las Con- fíafíico , 6 de alguna Religión. '

: fefsiones hechas con e l; y es pro- .
%able  ̂que fí alguno, con buena fe, CAPITULO DECIMO* 
fe confefso de veniales con Sacer-
dpteríimple , teniendo algún peca- D E LOS CASOS RESEREADÚSf 
do mortai invenciblemente olvida

td pUr del M ofd ,  Trátáio Sexté

do, ferá buena la Con(cisión , y 
que indi re ¿te fue abfuclto del mor
tal ; pero queda con obligación el 
Penitente de confeffar eí dicho pe
cado mortal con Miniírro legitl- 
mo , quando le venga á la memo
ria. Va.lenz.tr. i.cap. r.jf.r. n.^.y 5, 
A cerca de la excomunión menor, 
fe dirá en fu lugar.

16 Aquí fe ha de notar , que 
tro fe puede decir que fon facri- 
legas,:ó inválidas las Confefsiones 
hedías con los Religiofos ; fe en
tiende quando tienen la . aproba
ción , y jurifdkion neceíTarla, Af
ilio  declaró Alexandro VUI.pro-^ 
pof.zo. y condenó lo contr. 
eícandalo fo

t TT $ cierto, que en la Igleíiá 
P ,  Catholica ay facultad para 

refervar pecados , y ceñfuras , co
mo confía del Concilio Tridenti- 
no fejT. 14. cap. y. can. 1 r. P. Quid 
efi rsfervatio d R. Eftíimitatia ju- 
rifdíSiionis circa aliquocl peccatum, 
vel cirea aíiquam cenfuram. Es li
mitar la jurifdldon del Gonfeífor 
inferior para abfolverde tales'pe
cados s ó de tales cenfufas ; por 
lo qual, folo los pueden abídiver, 
con jurifdicion ordinaria, el que 
los refervó, fu íucceíTor , ó fupe- 
rlor á él en la j u r i fdi clon , yfu e-;

n o  p o r 
■ ínjaríofa ú  Efíado

ro  de la P e n ite n c ia ; y  tam bién  p o r  
v i  a de a p e la c ió n , ó  en  c a fo  de v i-  
f í u  , puede a b íc lv e r  el A r z o b iip a
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á los de fus Obifpados fufraga- 
neos. Pachaco tr. 16. cap. 19.

2 Por jurifdicion delegada, 
pueden abfolver aquellos en quie
nes delegaren,los que rienen la or
dinaria ; y el Confeífor inferior 
puede también, quando el Pe-niteli
te tiene privilegio de Bula, b Ju 
bileo , 6 fe halla in articulo moriis. 
Pero íi abfolviere fuera de eftas 
circunftanclas 3 la abfolucion ferá 
nula, por falta de jurifdicion, aun
que aya buena fe de parte del Con- 
feífor, y del Penitente ; y la Con-, 
fefslon fe debe reiterar quando el 
Penitente tenga noticia de la nu
lidad del Sacramento.

3 Pero íi el Penitente pone 
otra materia de la jurifdicion di
recta del Confeífor juntamente con 
los cafos refervados , como no aya 
malicia de parte deLP en iten te, que
dará abfuelto direBe de los peca
dos no refervados , e indireBé de 
los refervados. Al modo, que íi 
uno tuviera refervados , y no re
fervados , y confeífando los no re
fervados , fe le olvidaífen natural
mente los refervados , feria valida 
la Coníefsíon hecha con el Infe
rior ; y en acordandofe de los re
fervados , aisi en un cafo, como 
en otro , debía confeífarlos con 
quien* tuvieffe facultad ordinaria, 
b delegada para abfolver de ellos.

4 Nota , que quando uno fe 
confíeíía con. quien tiene poteñad 
ordinaria . b delegada para abfol
ver de cafos refervados , y fe le ol
vida inculpablemente algún cafo 
referyado , puede defpues confef-

farlo con el Confeífor inferior,aun
que no tenga tal poteílad ^ y ferf 
abfuelto por el; y eílo míímo fe ha; 
de decir aunque la abíolucipn pri
mera aya íldo nula , b por mala: 
difpoíicion , o por otro defeco* 
La razón es , porque el primer 
Confeífor quifo abfolver en quan- 
to pudo , y afsi le quito , alo me- 
no|5 la rcferv-acion , que fe puede 
quitar fin Sacramento, Bufemb. 
¿ib. S. tí\ 4, cap* 2» d. 4» num. 14̂ - 
Veafe adelante traB.de Bulla Gruc* 
cap. 1. n. 8. - .. '• :v/:; f

5 Los cafos refervados, unos
fonEpifcopaks, otros Papalés ,7  
otros Regulares ; . porque folo el 
Papa en toda lá Igleíia , el Obiípó 
en fu Dioceíi,y los prelados Regu- 
lares en fus Religiones pueden hâ  
cer reíervaciones. Y  es íarazon¿ 
porque todos los dichos , con De
recho Ordinario,que les dá la Igle
íia , pueden abíblver, y afsi pue
den también refervar la abfolu- 
cion : Qfíta ejtts efe ligare, cujas efe 
abfolver e. - ;

6 Los Epifcopaies, unos fon 
refervados por Derecho Particu
lar , y otros por Derecho Común*’ 
Los refervados por Derecho Parti
cular , fon aquellos , que los mif- 
mos Obifpos fe refervan , b en lá 
Synodo, o fuera de ella. Corella in 
PraB .• traci. 16. cap. 19, . Con 
advertencia , de que la referva- 
clon, que fe hace enia Synodo,du-h 
ra aunque -muera él Oblfpo , 0 
dexe el empleo , porque efta re¿ 
fervación es per modum Statuii^ 
vel CorfeitútionU* Pero la refere a-

clon.



cíon que hace el Obifpo finia, folverk el Confeífor inferior, por- 
Sjrnodono exilie muerto el Obli- que el errordel penitente no pue- 
po 5 ò vacando de ñi Silla,por- de quitar ia jurifdlcclon alGonfef- 
que efta reíervaáon es per modum íbr; Y  íambien , aunque el pecado,- 
prgcepü particular h, Be eítos ca- en la realidad íea refervado , f i  el 
ios no pueden abíolver los Regu- Confeífor juzga probablemente,o 
lares por fus privilegios *, y decir cum opinione certo probabili , que 
Incontrario, efii: condenadopor no es.refervado el tal pecado , va- : 
Alexandro yíXjprópoJlii^ot De- fidamente dará la abfoiacion. Bu- ’ 
recho Común quedan refervados femb. ¡ib.6. tr.^, cap, 2. ¿A4. n,ro. 
ados Obiípos todos los cafosfe- 9 Para exemplo de eíío puede 
fervados al Papa,quando fon ocuí' fervir el pecado contra naí-uramt 
tos, JJarefi excepta in Hi/paniai que es refervado en algunos, Obif- 
y efta facultad fe di i  los Qbiípos pados , y efta en opiniones, fi en 
dentro de fu Diocefi finamente , y efta reíervacion fe incluye , 0 no la 
para fus fub ditos s como dice el polución voluntaria., exteriuspro^- 
Santo Concilio Tridentino fejf'.i 4* curata \ con que el que fe arrimare : 
cap, 6, ' à la opinion mas benigna , que la

7 Nota , que algunos cafos, libra de la refervadonvvalidamen  ̂
querefervan en las Synodales los teabfolveri dé la dicha polución 
feñOres Obifpos , tienen cenfuras, pecaminofa, aunque in rei ventate 
0 alguna Inhabilidad refervada al tal pecado e fié incluido en la refer- 
Papa, y en los tales cafos, común- vacíon. Veanfe los Autores cita* 
mente fe diee,quanto al pecadoyy en dos, que tratan del punto, fobre 
efto fe da i  entender , que la cen- el cafo 2 5. refervado en el Obifpa- 
fura, ò inhabÜidadfe remite alPa- do .de Pamplona» Larraga , y Go* 
pa. Y en eftos cafos, aunque el relia in Praéh 
Obifpo de facultad para abfblvcr 10 El que tiene pecado refer* 
de los cafos á el refervados , no fe vado en fu propio Obifpado , .y fe 
pueden abfolvcr tales cenfuras , ò muda à otro ageno , 0 paífa por él 
Inhabilidades „al Papa refe evadas, de.peregrino , puede fer abfuelto 
Y  fi la cenfura es tal, que priva de por el Confeífor Inferior de aquel 
recibir el Sacramento de la Peni- Obifpado, con ta l, que elPere- 
tencia,como es la excomunión,&c. grino no vaya huyendo deljuicio 
en tal cafo fer a precifo fer abfuei- de fu propio Obifpo , ni el tal¿pe
to primero de la cenfura, que del cado fea también refervado in lo~ 
pecado. Larraga de Caf*. referv, co cGnfeJìioniu Afsl expreífarnente 

8 Aunque el Penitente juz- Clemente X.en la Confíimcicnn#- 
gue, que el pecado es refervado, pèrna magni, Pacheco traB, idV 
fi en. la realidad no lo es, no inenr- cap, 19, q :
re en la refetvacion, y puede ab- 1 1  pero íl el pecado es refer-

- La Pier del Morale Ttatado Sexto



Vado mkco confe/sionü^m lo fien- 
do en k  patria /dei peregrino , ib- 
bre elle panto nada dice expreffa- 
tnente laBnla der GlementeX. y es 
muy probable ab intñnfeeo  ̂ opxo 
. puede ahfolverle el Coníeífor Infe
rior , fin que el Penitente tenga 
Bala , d Privilegio aporque la re
servación , que hace el Qblíjlp, es~ 
para el bien de fu Dioceíi , y no fe 
extiende mas, que á los pecados 
de fus fubditos 3 y el peregrino -no 
lo era quando comerlo el pecado, 
ni lo es quando fe conñeífa , y afsi 
no incurre en la refervacion: Quia 
quoáñib ¿nitio non  ̂ir  achí
temporis non convalefcii* Fagundez 
in 2.Pmcdib.8xapS* nurn.Ai. Y íi 
el Confeífot le aofuelve , es por ju-

i j  Los cafos refervados al Pa
pa por De re dio Co®un,fon en dos 
maneras , -unos contenidos yinira 
Bullam Gema, y otros extra talem 
Btillara: unós , y otros pueden fe-r 
públicos 5 u ocultos. De los cafos 
públicos folo puede abfolver fu 
Santidad, d Delegado que fean 
mira , vel extra Bullam Coen^ 
porque eo ipfo , que los referva pa
ra si , limita la jurifáicion á ios 
inferiores.

14  En el Concillo Tridentino, 
fejjl 24. cap. 6* de Eeformi fe con
cede facultad á los feñores Obif- 
pos, para que por s i , b por fu 

| Vicario efpe cía luiente nombrado, 
puedan abfolver á fus- fubditos de 
todas las cenfuras refervadas á la

rifdicion delegada ( ex recepta t 
tonjuetudine ) del 0bifpo ¿propio 
del peregrino $ pero fi eñe puíieífe 
allí quaíi domicilio, debe fer juz
gado fegun las leyes de la Dioceíi 
donde fe coníieífa , íi entonces pe-

Santa Sede Ápoliolica , quando * fe 
incurren por pecado oculto 5 y les 
dá facultad también para abfolver 
del crimen de la heregia ocuka(fué- 
rade Efpaña)por si mlfmos^no por 
fus Vicarios. De donde fe infiere,

cáre en materia refervada.La Croix 
tom. 2. lib* &.p, 2 . de Pcénit* mi
me r* 1631*

12 Y  “aun en tal cafo fe puede 
practicar la doctrina , que daremos 
abaxo ñuta, 22. Y notarás, que 
cuando fe dice, que el ConfdTor 
inferior no puede abfolver de ca
fos refervados , porque tiene limi
tada la jurlldicion , fe habla en el 
.fupueílo , de que el Penitente aya 
incurrido en la refervacion : por
que íi no la incurrió por falta de 
alguna de las condiciones, que di
remos num. 23* bien fe le puede 
abfolver,

Tomo 1*

que pueden abfolver iosVíbiípos 
de los cafos contenidos' inira Bul
lam Coeme,, quando fon ocultos.

r > Dirás. Eílo parece eñát 
condenado por el Decreto de Ale- 
xandro VII. en la propof* 3. conde
nada. A que fe refponde,que di
cha opinión la llevan muchos Au
tores , aun defpues de dicho; Del 
creto , y dicen , que por él no que
da derogada la facultad, que dá el
Concilio á los Obifpos fobre eíle 
punto. Y  la razón que dán , es, 
porque no fe ha de prefuml? , que 
la fácultad, que un Concilio Géne-  ̂
r a l , tan grave ? tan aplaudido , y

M
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cñlmzdo en la SantaXglefía, qual 17   ̂ En quanto a lo  que pnc
es el Trldentino * lo quiera dero- den * o no los Regulares fobre efte
gar el.Papa en fu Decreto , ni aun punto , y otros femejantes , veanfe 
en la Bula ¿e la.’Cena* no haciendo los Autores , vque eíxrivenconla- 
expreíiá mención de la tal facultad, titud; pero fe ha de tener prefente 
Y por configuiente dicen, que no la Bula dé nneftro SS. P. Cienien- 
fe condena la opinión , que con ce- te XXL nuevamente" expedida en 
de a los Obifpos dicha facultad* Roma á 12.de Febrero Be 173 2 . ; 
fino folo elahrmar * que fue viña* i 3 Sobre lodichofehadeno- 
y tolerada én la SagradaCbngrega- tar , que la abíblucion dáda ai que 
cien ¿e los Emincntifsimos Carde- efta ligado con cenfura reíeryada

¿4 Flor del M oral} Tratado Sexto

nales. P acheco tra & .id . cap,19,
16 Parificale: con eíle exem- 

plb. Si fe condenara cita propen
den : , Sciém pw dia  , qua f i  cog
iti tío futurorurn corti rgt ntiu rn c on- 
difiómtorumante Divinum Deire- 
tum , fu it tradiía a Divo Auguri
no , &  Divo Tbcwa ; no por cito fe 

; dirla > que fe condenaba la Ciencia 
Media * fino folo el decir:, que la 
enfeña-ron San Aguftin * y Santo 
Tíiomás : luego en che modo fe 
puede difeurrir íobre dicho Decre
to de Alexaedro VII. Además,que 
para veñficarfe, que toda una pro- 
pofkion fe condena * ò que fea fai
fa* bafia que lo fea lo que afirma la 
copula principal *, y aquí lo es el 
decir * que la tal^propoficion fue 
vifta , y tolerada por la Sagrada 
Congregación. Salmant. tom. 4. 
traB. r 8. cap.4* p. 2.. §. 1 s . tz. 13 o.. 
■ Y también porque efia condena
ción es de interpretación eílrecha* 
y afsi fe ha de refiringir , y no am
pliar fu Inteligencia á las dos par
tes , fino reñringírla folo á la una. 

principal. Corelía in Praéi.traéi,
7,pr.3 2 2. Torrecilla in Etfam*

Tp£c¿r*i*^i.Ject*2*dif,z, n* 2.1.

al Papa * fin tener el que abfuelve 
poteítad legitima, fera irrita5y nu- 
la , no folo quanto á la cenfura, fi
no también quanto al pecac|p,aun
que aya buena fe de parte de? Con
idio r , y del Penitente. Peroqui- 
tada. la cenfura,-relervada, al Pa
pa , por quien pueda ? b no Íncur-' 
riéndola el Penitente por ignoran
cia, que eícuíe el pecado * aunque 
fea gravlfslmo* no queda referva
do, porque todos ios refervados al 
Papa, fon refervados raiione cen- 
fura ; de manera, que quitada lá 
cenfura , 6 fu refervaclqn, fe en
tiende quitada la refervaeion del 
pecado. Salmant. tom. 1 .  traci, 6 , 
cap, i j .p .r .  nwn,6*Ú¡ y,

19 Pero fi el pecado reíerva- 
do al Papa.eon la cenfura, 6 por 
razón de la cenfura, tuviere alguna 
otra refervaeion r atiene. gramtatisy 

' como íI fueffe refervado fynodal, 
en tal cafo,aunque fe quite,6 no fe 
incurra la cenfura refervada al Pa
pa, permanecerá la refervaeion fy
nodal , y  folo fe podrá abfeiver 
por el que tenga facultad del Obif- 
po, o por privilegio de Bula* o Ju 
bileo.

Aun-



Del Sacramento
$o Aunque no cftá obligado el

fuperíor á dar íiéinpré licencia pa
ra abfolver de cafos refervados, 
conviene , que en lo regalar la dé, 
quando el ConfeiTor la pide i por
que mejor í¿be eíle la díípoíicion 
del Penitente , que el Prelado. 
Uvigan. traól.14 .exam.z.num. 1 2* 

i j .  Pero íi tuviere grave moti
vo la negará jallamente , porque 
de otra fuerte , la refervacíon no 
tuviera efecto, ni fuera de valor al
guno. Mas íi de negar la licencia 
teme el fhperior mayor dano,y rui
na efplrltual en el fubdko, qual 
feria , no hacer buena Gonfefsion, 
ó ir con didcuítad á confeíFarfe con 
ti Prelado , la debe dar 5 y  íi no la 
da, pecará. Y  advierte Santo Tho- 
más , que los Prelados folicitos en 
fabér por la Gonfefsion las con
ciencias de fus fubdkos , á muchos 
les ponen lazo para que fe conde
nen , y también fe le ponen á si 
inifmos. Dlv.Thom. in Suplen?, ad 

aici üd §. 7
21 Los cafos refervados Re

gulares fon , los que refervan los 
Prelados de las Religiones, refpec- 
to de fus fubditos, y no pueden fer 
mas que once , como lo eílableció 
Clemente VIII. año de 15 93. Los 
quales fe pueden refervar todos, b 
algunos de ellos , como confia de 
los propios Eñatutos de cada Reli
gión. Y  á los tales once cafos pue
den añadir los fuperiores excomu
nión reíervada, & fuere conducen
te al bien déla Religión. Y  íi fuera 
de los once cafos , pareciere con
veniente refervar otros mas ,feh«|

de la  f  em iendac . ' 1 7 9
de hacer con eonícntimicnto del 
Capítulo General para toda la Re« - 
ligion, b dél Capitulo Provincial. 
para toda la Provincia , porque de 
otra fuerte , la refervacíon fer á nu
la, como confia del Decreto ci  ̂
tado.

22 A cerca de los pecados re
fervados , afsi Epifcopales , como 
Regulares , que fe refervan ratione 
gñwitatis , notarás , que en opi
nión probable { aunque la contra
ria fea mas cierta) y que ílrve para 
mucho alivio de los Confeífores, 
y cpnfuelo de los Penitentes , no 
incurre en la réfervacion, el que la 
ignora invenciblemente , b no ad
vierte á ella al tiempo de pecar,co
mo fe ha dicho de la cenfufa refer- 
vada al Papa ; porque toda refer- 
vaclonJimul ejl medicina  ̂&poena% ^  
y como las penas no las incurre el ̂  
que invenciblemente las ignora,no y*/ 
incurre en la refervacíon,el que ig
nora invenciblemente fer fu peca
do refervado , b no lo advierte 
quandó peca» Coreliá in Praci* tr.
1 1 .  $ .1 .  n.~j. Salmañt.té^.q.ír.rS. 
,cap.q..pun£l.i.§.i.

2 3 P. Qué condiciones fe té- 
quiereñ para que un pecado fea 
refervado ? R.Que fea grave, cier
to , completo, y externo , porqué 
la refervacíon es odiofab Ú" odia 
funt rejlringenda y afsi no fe re
fervan , quid quid fit  de pofsibili, 
los pecados internos , ni los dudó
los , aunque fean externos > uno 
que precifamente han de fer cier
tos,y mortales; por lo qual,íiempre 
que el pecado dexa de fer mortal



g o  Va Flor i d  Moral-itúlúdo Sexto
pór fal t3. dc delib eración , ign oran
cla , b parvidad de materia, déxa 
de fer refervado , porque los peca
dos veniales nunca fe refervam 
Quando ay duda, fobre fi el peca
do mortal, ciertamente cometido, 
es refervado , ó no , fe ha de juz
gar , que no es refervado, porque 
la refervacion es qdiófa, y fe ha de 
reítringir afoles los cafas ciertos. 
A cerca de la facultad , que da la 
Bula de la Cruzada para fer abfuel- 
tos de calos refervádos , fe dirá en" 
fu lugar.

zq Y  ftipuefio, que en cafo de 
duda fio ay refcrvaclon ; íi uno fe 
confcíTaííe con eífa duda,y defpues 
de abfuelto por el Confeílor infe
rior, fupieííe el Penitente , que el 
tal cafo era ciertamente refervado, 
:quedaría libre de lá refervacion?

- Se refponde , que í i , porque la re- 
fer vacion de que ufa la Igleíia , es 
de pecados ciertamente cometidos, 
y no abfueltos per abfolucion le
gitima, y en el cafo dicho , fue ah- 
íuelto legítimamente , fupuefla. la 
duda del pecado al tiempo que lo 
confefso.Larraga traét* Elfo

- fe entiende quando fofo cae la du
da fobre la refervacion; pen> íi la 
duda fue fobre íi era pecado mor
tal , ó venial, en conociendo aver 
íído pecado mortal cierto, lo debe 
bolver á confeífar como cierto, fe- 
gonlo dicho en elle tratado cap. 3. 
num.^

2 5 Quando llega un Penitente 
con cafo refervado , ha de mirar el 
Confe£for , íi eftá en articulo de 
inserte3 y $ es a£si, en eí capitula

figuientè ;dirqmo  ̂ lo que debe ha
cer.-. También mirará fj tiene la 
Bula de la Cruzada 5 y fi la tiene- 
en fu tr atado fe dirá lo qús debe 
executary y lo mifmo digo íi vinie
re en tiempo de Jubileo.

26 Pero fuera de ellos cafes; 
íi el Penitente viene con cafo re
fervado , para cuya abfoludoí?, ni 
él tiene privilegio \ ni el Confeífar 
jurifdrcion , no le puede abíolver, 
fino remitirle al fuperioryy fi le ab
fu el ve , fer i  nuklla abfolucion. 
Pacheco frati* id. cap. No 
chitante, fi en el Penitetíte ay ne- 
ccfsidad urgente de comulgar , ò 
por evitar el efcandalo , íi le ha de 
íegnlr , 0 por cumplir ocon el pre
cepto annua! , y aviendo difícil re- 
enrío al fuperior ; le dirá el Con-; 
íeííbr, que junto con el pecadohre- 
fervado, ponga también otro pe
cado de fu juríídicion -, y ahfol- 
viendole de eíte dirséié , le abfol- 
verà indirette del refervado , cum 
onere somp arenáis efto es,con obli
gación de confeífar otra vez el re
fervado, á fu tiempo , con quien le 
pueda ahfolver dirette.

27 Y  ella doctrina fubfifie; 
aunque el cafo refervado tenga ex
comunión anexa , de la qual no 
pueda abfolver el Confeífor -infe
rior ; porque la excomunión no 
irrita el valor del Sacramento de la 
Penitencia, aunque prohíbe el re
cibirle , quando no ay necefsidad 
urgente , 0 precepto mas fuerte, 
que lo perfuada ; y afsi, á vifta de 
ellas caufas , fuípende fue fe ¿lo , y  
como no impide ja Comuníon,

' " tzyn-



Bel S&ràmento de ¡a? enhena al , , ì  Si
tampòco la ConfeTsion'Sacramene !
tal; -M  „ CAPITO LO  ONCE. .

28 &%s en cafo, de no tener et . *
Penitente J>  no hacer memoria de \E>EL M I N I S T R Ò  E l i  E L  
pecado mortài, ò venial de la vida articulo de muerte.
preferite-, ò paifada ,'el qual pueda ' *
juntar con el refervado, reípe&o . i Y^Reg. Quien es elMin&ro de 
de no poder el^onfeiTor abfoiver- _| elle Sacramentó) para el ar- 
le del tal refervado , net direóiè, tículo de la muerte ? R. Qualquier 
me indireòiè ; dígale, que fe excite Satferdote, aunque efté cenfurado* 
amacerado dg contrición , à que y degradado , aunque fea herege, 
eílá obligado, y que paífe àcomul- ò climatico ; y elle tal puede ab- 
gar pór^evltar el efcandalo. Valen- ** folver de todos los pecados , y 
tinJra& Jíí $.z. nutff.wB-* *" cinturas ai moribundo , aunque

29 " Nota, que el que ehefte tenganrefervaeion;porqueepelle 
cafo de neceísldad tiene|§|os p*e- lance tan riguroío3el Concilio Tri-r 
cados veniales con el refervado, no ¿entino fejf. i^a-ap, 7; por razón 
eíiá obligado à confeífarfe con d  de la necefsioad , dà jurifdicion 
Inferior , ferio á hacer acto de con- á todos los Sacgrdotei, tan uritVtr-
trlcion ; pero como eíla es muy di- 
fecultofa, lo masfqguro e%cotfefe 
farfe. También es probable, que 
el dicho Penitente nogiene obliga- 
clon a confeífar los pecados refer- 
Vados , aunque ava.de confeífarfe 
entile cafo con ánConfe^or" infe
rior , b por tener otros mortales 
no refervados , ó por hacerfe con
trito con el Sacramento , fino fo
tos loj no refervados ; aunque mas 

aprobable , y feguro eSPconfefTarlos 
fodos , y afsi fe debe aconfej 

Salmant.í¿??í?. 1 Jr^,cap»j» 
p u n c h . 37.

,  ***** -

* * *  * * *  **
^ u  v  ^ -X-v  í̂**-• *

■ ^  * * *

Tom. L

Raímente , que ninguno qu|da ex
cluí do. ' fe,

\  P. Que fe entiende por arti
culo 3 e muerte ? R. Se entiende.no 
íblo quando el moribundo efta 
agonizando , ó próximo á ello, fi
no también quanjio e í l  en peligra 
de morir , v. gr. quando lemiandan 
Sacr®éritar ; y también quando 
fe halla jmo en naufragio, o guer
ra peligrofa , fegun opinión la mas 
probable; porque de otra fuerte, , 
no pare cerque huviera dadofa Igle- 
íia inficiente remedio á los Fieles,- 
para que no murieífen fin Confef- 
fion, *

3 Nota , que quando el Con
cilio dice 5 que in articulo moréis 
nulla eft refervatio , fe ha de en
tender de los páUdos refervados^ 
quemo* tengan cenfura anexa , por
que fi la tienen , ay refervaeion ; y

* M í . de-



ìS.2 ':% g F lb fd è $$p f^  m
debe el Penitente, fidefpues pue- 
eie , prefentarfe p o r i! , ò por ter
cera perfona al iuptrior ,no para 
que le abfuelva , porque elfo yà.ef- 
iàbècbb -, fino para admitir la pe
nitencia que le d^re , manifestando 
la deniura, de que fue abfuelto^or

gacton una; J  ñ el •Penitente  ̂
tiene dos Bulas, puede f||| abíueltó 
enidos articulé: mas* nof/ale ter
cera Bula. De todo .eftoKe exeep^r 
xúz\2LÍ:héregia*ftrixt.a, porque á cer
ta de. efia no dá la Bula facultad al
guna 5 fino que debe comparecer el; 

razón de taj báculo vyü no lo ha- Penitente ante el ¿[rihunal déla, 
ce, .pudiendo , pe_ca mortalmente, Inquiñcion 5 6 ante t|uien tuviere; 
y buelve ¿incurrir en la mifma *ef- fu. comifsion. -
pecíe 5 no numero, de cenfura de 6 SÍ concurren á un fiefiigo iffu 
que fue abfu cito* Y  fi al Confeííor Sacerdote limpie , y un aprobado, 
fe le olvida imponer efia carga al ípara con.£eífar*.á úm mofibumió, no 
Penitente ,fiempre queda e f i e  con p n e deab fol^e Me el f i  tupie Bácer do- 
dicha  ̂obligación , en íabiendoM, te, en prefencia del aprobado; por- 
Salmant.íoj». i JraétJü.cap.1 1 .  y. 2. que el l¡|idetumodice , enel capí- 
nuw*n. * _  tolo citado*??. í .  queíiempre fe#ha
••*4 Quando el enfermo no puev c^fervado enk^Iglefia deDioSjque, 
de-x:0 mmoda^entej:raer Confeííor todos los SaéerdQtes:|>uedán ab
aprobado ? que le abfuelva j ni cL fea ver en el articulare la muerte-de 
ir e n pe río n a á fe r abfuelt© , por el tx>d^slosp ecacíos 5 y c enfuras. De 
peligro de muerte, puede abfolver- donde íeinfiere5que nopone Dere- 
le el .limpie* Sacerdote-: *Y qifcndo cho nuevo,, ̂ no que fofo aprueba 

víbreme^ fí vendrá , b np á tiempo la columbre antigua j^efta ndhea 
el aprobado , también puede en- füe , que el fimpie Sacerdote ajafol-
trar á confeÉar el Sacerdote limpie; 
y es punto en qufti# le debe pro
ceder efcrupulofamente , n|¡Jíuce- 
da , que por efia caufa el enfermo 
muera fin Confefslon , por* razón 

- de algún accidente , que fu ele fer 
muy #equente en tales calos. Co- pre%ite. Larraga, cum comwum¡ 
relia in Praéí. trafi,i j . cap. traófcq-, §«8.®

vieífeven  ̂prefe ¿fea del aprobado; 
pero fi el aprobado^ que efia pre
ferite , no quiere abfolver al mori
bundo , puede abfelverle el íimple 
Sacerdote aporque para el cgfo, lo 
mlfmp es no querer, que no  ̂e R ^

num.jt.
5 Quando el Penitente es ab- 

fiuelto. , na por el peligro precifa- 
mente, fino en virtud-de la  Bula 
dé la Cruzada, no queda con obli
gación de compileeer; porque el 
privilegio que concede la 'Fula es,

7 Y*fí po#a<Mdentefél fimple 
Sacerdote comenzó la Confefsion5 
por no aver* allFhingun aprobáSo, 
aunque defpues vinkífe efie , debe 
el limpie Sacerdote continuar la 
Confefsion ; porque fégun lafllgla 
del Derecho , luáicium inceptum

de abfolver abfolutarnente fin obH- % debet finiri ? el fimple Sacerdote
: £0-



comenzó el juicio con junfdlcion, aunque aya prefente Confeífor 
,y  conla ndímadegÉ^e finalizar, aprobado , íin impedimento algu-

8 Pero fi el Penitente tuvieífe no, porque eñe pecado ol vi dado 
alguna cenfu |̂, refervada, como de pertenece al jnielo*antecedente,he- 
her-egta mixta y de laqual no le pue- ¿bo con el limpie Sacerdote. Pero 
de abolvef enere c&rnparen&ii fi el enfermó, defpues de bien con* 
íi antes de abfolverle llegaíle el que feífado , cometiere otro pecada 
tenia facultad de abfolvér de la tal* mortal , debe acudir al Confeífor 
cehfura ,̂ como no aya ocafion mas apr obado. , porque elle Ipecado ya 
oportuna de comparecer, que eílá, pertenece a otro juicio ' difiinto.

n' que com|fárezca luego; y aviándole ídem qui f u p t r . i6. c&p. 18. 
abfueko el fuperlor de ja  cjmfura, 1 1  También puede abfolvér el
luego el Confesor inferiorj®bfol- limpié'Sacerdote , aun á vida del 
verá délos pecadosfEíto fe enríen- aprobado;, qlmndo el moribundo 
de quando da treguas la enferme- tiene inconveniente de confeífarfc 
dad r y Je 4 a tal comparecencia no con el aprobado, y pide al limpie 
fe ha dé íeguir nota aJpféríno. Sacerdote s por cónfúeló fuyo ef- .

9 Si iftncurtiSe a éónfeííar á pírituai ,quede confTjeffe , porque 
tm moribundo un Goriféífor apro- en eftas circunftanclas ay neceísi- 
bado, 6 Párroco , pero exjpmul- dad de Confeíl^Eotiveniente al . 
gado vitando* ¿ con un Sacerdote enferaio^^Yfienoó bpinion degra- 
fiemple, y fiúcenfhra, eñe débe ler . ves Autores, que d Sacerdote fim- 
preferido al Párroco para admlnif- pie puede confeífar al enfermo, que

* ífar los Sacramentos, potqpe el eñáde pdígrb , aunque aya otro 
limpie Sacerdot^lolo tiene up mn- aprobado , .quetqpuéEa hacer , ejs 
pedimento,que es el no efíár apró- corriente jn  toda opnion la doc- 
bado con la regular aprobadon; Mn§de eñe cafo.Corrella in Pracf. 
peto el PartocSt:íene.dos, uno por trocí, r 3. cap. 5. p. 1. n. 7o* Y  eñó 
la falta de jurífdicion , el otro de no fe opone á lo dicho#«ffz.6.por- 
no poder-comunicar con los fieles: que allí fe habla generalmente, y ; 
y .como iaTgleíia en eftqs caTos fu- efte es un cafo muy particular, que 

. piólos impedimentos , mejor fuple por lá rgeeísidad hace muy proba- 
uno ,tjue dos. Pacheco traíl* 2 ijÉjjde la opmíórí,

8. * ‘ IB P  12 Quando el morilÉndo-ib
10 Supueño,pues,que el morí- comenzó á^cqnfeífiar ,ydixoaígutt 

hundo fe confieíli coa^l limpie Sa- pecado en común , como íi dixeífeg 
cerdote , fi fe le olvida algún peca- tengo muchos pecados que confef- 
do mortal en el difcurfo de la Con- far , y antes* de explicar alguno.en 
feíMom,- y defpues de abfuclto fe le par titular , que da líe deftituido de 
acuerda , puede también-defpues el y los fen-tidos , le abfelverá elCon- 
fimple Sacerdote abfolvtrle de él, feáor-abfolutaménte , y ílnnrecelo; -

M 4 p o r- , ■
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j g 4 LaFÎer dêl Motd
porque la integridaci dela-Confef- 
fìón X qùüââ numerhm fpecies^
no es de tal mane r ane ce ffar i a, que 
no fe pueda omitir con caufa gça- 
ve s y en ella ocafìon la ay gravlf- 
'foia; Pacheco ir . 1 6. capa 2.

CAPITULO DOCE*

DB C O N D I C  IO N E S
re qui fit as e n elC 0 nfe jfo r .

4
rt' /Trinco  condiciones le requle- 

ren,para que el Sacerdote 
expuefto de Confeffor adminiitre el 
Sacramento de la Penitencia : In
tención 3 Ciencia, Prudencia , Bon- 
dad, y. Sigilo. La primera fe re
quiere para lo valido , yafsi es ne- 
ceilarx a iœcefsi$ÊÊtS a et amenti ¿90 r- 
que es - conditicene qua ñon , y 
también por quei n ella no fe obra
ría modo humano. Las demás con
diciones fon nece'fíarías nara lo li-“i
cito 3 y áfsiPbnncce&.ri2.snecefsi- 

.■ tateprscepsi-¿̂ jPox lo ^ a ly  el que 
fin alguna de ellas adm m iítraSa- 
tramento, peca mortalmente, pues 
fe expone à peligro de errar , ,0 no 
hacer bien fu oficio en cofa de tan
to pifo.

2 La ciencia 3 que debe tener 
el ConfeíTor 3 es de tres mèneras 
Scientiì^uris, Scienti a fa £ íi , 
Scient id mediánalis. La primera, 
-que .es Scientia lurfs, confite en 
faber difeernir entre pecados mor
tales 3 y veniales ; y quando fe"dif- 
tlngucncn numero 5 ò en ¿ípede: 
los que tienen cenfura , ò referva- 
ÇÀ9.P* Pebe faber el Confeffor las

)tyátddo$gxt0-' *  '  ■

materias , y formas tele los Sacras 
mentpsf las ..p A clpales materias! 
delaTheologi^Moral5 de los pre
ceptos 3 de lospecados de la c6%; ■ 
ciencia 5 y cenfuras *, y finalmente,, 
que fahíendo lo común , fepa du
dar 3 y preguntar en Io.partkülar¿

* 3 Scientia fa&i confiCte. , en
que fe afine bien de los dichos 3*y( 
hechos del Penitente, enterándole 
de íi ay un pecado 3 o dómenla ac- * 
clon pecainlnoía : fi eílá en ocafioii 
próxima, g Tiene coftumbre de pe
car 3 atendiendo bíchalo que con
fiera, pata formar fu juicio; aunqué 
no es t̂otalmente neceíiario,, qne 
iuzgue-fieciMiée en particular, íl foA
pecados. o vélales to
dos los que oye del Penitente , ex 
tampoco fi ion pecados , o no ( y 
mas <pándo íbir cofas irregulares) 
pues ello fuele ignorado aunel mas 
dodlo ; y áfsl baila el conocimien
to dicho en los pecados cornil 
n é ;. y  en lo  cl^xias oyga ,'yAb- 
fiielva^ encargando fiempre abPe- 
nitpnte la enmienda, de loquefiue-< 
reñíalo. Lugo aprfPachec.fr.i6¿ 
cap. 18. , ■

4 Confirmafe lo áicho con íá 
d odrina de N. P.S. Aéuílln Iíb*21 ;  
de Civit. Del, mp.ruli. yde Santo 
j h  ornas quodlib. 9, art, iy/Omnts 

uiajiio , in quade peccato morí d i  
quaritur 5 niji exprefse neritas ba
te atur , pericuime determinaturi 
Dicen , pues, ellos Santos 3 que es 
dificultofo 3' y peligrofo -determA 
nar,qua£es acciones fean rntealesj 
y quaies veniales , y muchas v%es 
no fe puede conocer, £ llegan á
. "■  /  ’  ̂ ' " Fc-



Vel Sácrámetti&de la f  enlíendÁ. ' i
pecado , o no 4 y mas en gente reverenda, y procure obviar la
morata conjcienti#**  ̂ ' , ' aceptación de perfenas. . :

5 Scientia msdícindis coníifter 7 La prudenda en la coníef- 
en que fépa aplicar i ŝ penitencias ílon confite , en que fea fuave en 
contrarias á las^pipas i^quia oir , y eficaz en exortar , pregón-'
lejlts Medicus contrarié oppofuit tando Iocomum, y regular y fegun

la calidad , efiado, y oficio del Pe
nitente 5 ayudándole con fus pre-¿ 
grmta$,y obviándo las impeidnen- : 
tes , con cipe c¿alMad*empuntos de \ 
cafildad 3 no f e a q u e  3 con pre
guntas extracyrdlnanas,enfeñe nue
vos modos de, pedir... También fe 
advierte,,que no fe mueítre áípero^ 
ni íe efipante de oir pecado! gravé%; 
pues es van gt ande nueíira miíeriav 
fino que al ibíIíbq patío íeymuefirg 
mas benigno, para que el peni ten-, 
teño, calle algún pecado : y Terá 
mejor examinar luego cada cofa de 
por si , que no^dexarlas todaspara 
el fin, no fea que fe olviden; pero 1# 
reprehenfion nunca la dé halla que 
fe acabéla confefsion. Defpuesde 
la.confefsion, confííie 1 a prudencia,' 
en que aplique la medicina íaludá- 
ble 3 y fatisfa ¿loria ,§ legan qned^ 
dicho

8 La bondad confifee , en qud 
vaya en gracia de Dios?iporque eíld

medicamento* peccatis. S. Greg. P. 
hom. 52. in Evang, como fi el pe
nitente es avaro 3 qtip dé* limofna; 
íi es luxurlefo , que ayune. Debe 
también el Coníeífor medir con* 
proporción la -penitencia , que 
ha de dar : defuerte 5 que por 
pecadgs leves , dé penitencia le
ve y ppr graves, grave, Procu
re atender mucho a la calidad del 
fugejp 5 como fies jornalero 5 tío 
le mande zyuvmv; íPes.pobje, no 
le mande dar limofna ; perd les 
niandara otrM obras equivale ntes5 
y que en jjgun ntl>do fiempre fean 
contrarias a las ‘culpas. Y  por 
ultimo 3 ha- de mirar el jponfef- 
£0% al dolor qtíeteconoce en el Pe
nitente ^.porque menor peniten- 

■ cia fe le m de imponer al que 
viene can dolor muy intenfo , que 
al que viene con.dolor rcmiíÍG , o 
tibio!

6 Lq prudencia del Confeifor 
fe ha de exercer anteve la confef- Sacramento es dodos quépidenMl- 
íion, en ella,y defpues de ella. Ah- nlftro de orden. Defuerte , que íi 
tes ge la confefsion ,00 níifte la pru- .el Coníeífor ib" fien te con cohcieh’-; 
dencia, en ^ue no gafte el tiempo cia de pecado mortal, debe difpo- 
en cumplimientos peIIticos,m pía- .nerfe con* contrición , ó a triol on 
ticas con el Penitente ; porqueco- * >exijt imata eontritions; y íi íe eon- 
mo dice PachecagrscL id. cap, 18. fe ífar e 5 a n t c s de ad m i ni nrar elle Sa
lo tiene prohibido con mucho ri- cramento V hará Jó m§jor ,-per-o no. 
gor el Santo Tribunal de la Inqui-  ̂ tiene obligación, Lo mlfmo debe 
ficion ; fino recíba nlos penitentes hacer, aunque el Penitenta 
con modefiia; qué edifique,y cau- articulo mortis*, fino es que el cafo.



ita tan apretado, que. no ¿è Iugai%. qual aborrece iu rey eia ci òn, y què - 
para ello , .porque entonces le p.o- da Inficiente mente explicado con 
drà abfolver,aunque no fé dlfpon- la d ilin icion dicha. Pacheco traffi* 
ga,porqhe infta mas ci precepto de lé.cap. -20. Es pecado mortai ex 
¿ocorreral pr oxìmoen necefsldad -genere j uo4y quebrantar el decretò* 
tan grave* Larraga traci. §. 7. que fe p r o merlò guardar,porque fe 

8 E1 GonfeO.-or,que adminiílra falta al contrato*natural ; y il elfe- 
efte Sacramento citando en pecado crete fue jurado , en fu fracción ay - 
ràorî J%.y-.;fìii;dlfponerfe,como de- otro pecado contra Religión, Pero 
be y peca-tnoctahiieqte, y hará tan- ieri pecado venial, quando el en
tos pecados mortales, cuantos Pe- cargo es de poca monta , y ¿no es 
nitentes confeíTare , aunque fea fu- capaz de Inducir grave obligación; 
tefsivamente aporque un Sacra- y por eonílguiente fu fracción ad- 
mento es acto completo adequa- mite parvidad de matería íb- 
do jy^diffinto del otro , y jfo tiene creto no obliga tn damnuminno* 
conexión ho nèh Afs i como el que ceniis\vel in dei ri msn i%m borii cord- 
mata a mu chos fuce fslv ame nte, h a- rníi n i s eft o, a u uqu e fueífe firgiado 
ce tantos pecados , quantas muer- con juramento ; pirque afsi el fe- 
tes executa ; y el que tiene -muchas credo, como el juramento ejjeg vin~- 
Copulas fuceIsivas con ima mlíma culum iniqu-it atis. T t̂mpoco obll- 
muger y cometerá tan tos- p e c a dos, ga quando ay #>Iunta¿ expreíTa, 
quantas copulas tuviere. Prado z* òprefumptader imponente y para 
fart, q.ó^.dub:^. n.z%. Uvigan tr. que no^fe guarde. Uvigan trr 13„

2. nm  ̂ '* eocam. y,
* 9 £ 1  figlio Sacramental, quoes 2 Efte fecreto fe diítjqgue del 

•la ultima condición del GonfeíTor, "figlio Sacramental, eiffpieel figlio- 
por fer materia algo "diluía , pide Sacramental no admite "parvidad 
capitulo aparre , y afei trataremos de materia , como el naturaip y fa- 
-dmdl en el capitulo figúrente. violación es ínhoneílable in omm

evéníu , porque no a f ,#nl puede 
CAPÍTULO t r e c e , aver, caufa que le prepon etère, aun

que fe perdiera todo el mundo.
& E L  SIGILOS AGUAME NTAL» j  Nota , que quando a uno le

- • dicen alguna cofa fu-ê i déla" con-
^ T íR e g , Quid efl figilum ? R . fefsion , pero advirti^ndole, que fe 

j T  El figlio en coman , Efi*  lo manüieltan dehaxo del figlio de 
Obligatio taeendi ea , qua alicui cojifeísiqn, aunqüe afsi lo acepte, 
sommendanttfr+Estn dos maneras, no induce obligación de figlio Sa-~ 
natural, y Sacramental; el natural, „ cramental, fino folo defecreto na- 
qiíe comunmente fe llama fecreto, tura!, mas , o menos , conforme lo 
proviene dé la mifina naturaleza,la pidiere la materia. í  lo miímo fe

ha
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hadeáeelf quando .alguno hkieífe . 
cito en ; el GoiifeiTonario , y pueíto.; 

-dé fililías, pero iin animo. de con-: 
fe fiarle * yaunqúelo; que dixeííe, 
fueífe algún pecado/porque aque
lla predación np^e» acufaciorr Sa
cramental ,,ñi fe hace enordeiTá 
recibir la ábíomcion. Bníemb..ii¿. ; 
ó.tr.g.c.^ Jub.i/Ld. Crolx n. 19^2.

4.-- También pertenecí: á la 
fracción "del fecreto natural , ef 
abrir , y lqpr las cartas de otro > y 
IT eftcyíe hickffe íblo ppr labor ios 
fecrecos agenos , esouriofidad, y 
á lo menos pecado venial; mas íi 

* es érx cofa grfve , fe peca mortal
mente/ Y'por quanto de ordinario; 
antes de abrirlas fe ignóra lo que 
incluyen, comunmente el abrirlas 
fe tiene por culpa grave.Afsi lo en- 
feña Toledo Ubi cap. 45. con 
otros;y añade Laymán lib.^.traci.
3. part. 1 .  que el que con injuria, 
y dáSo de otro , engañofatnente 
abre , bdee las cartas de otro ^co
mete crimen de falfano, He di
cho , que el abrir las cartas agenas 
es-de fuyo picado mortal , porque 
accidentalmente puede fer venial, 
qnando el que. las lee juzga pro
bablemente , que no contienen co
fa de importancia f y ni aun venial 
llegara á fery cuando' con legitima 
autoridad , y ¿con juila caula fe 
lean. .

5 pe donde fe iigue , que el 
abrir, y leer cartas de otros , mu
chas veces no es pecado , íi pro
bablemente fe juaga, b fe fabe,que 
ceden enxíaño Injuíio , b en -agra
vio,propio o el qual fe intenta evi

tar por eíte camino , por quanto 
cada uno eítá obligado: á mirar por 
si principalmente,: ;Y afsi el Prin- 
ap e , y - í us Mi n libros p ueden ab rir 
pliegos ,yleeria$ cartas , no folo 
de los enemigos; en tlerapo*de guer-j; 
raj.yrfino; también de otros 3 quan-  ̂
do juzgan que afsi conviene al: 
bien común. Y  lo rnifrno fe di
ce quando fe hace juicio prudente, 
de que el; que eferive las cartas 
tundra. Agrien el que otro fe las 
abra, yTe la| lea. ". ..„
■ bi::,::::̂ ^ d o ;  las- cartas de los 

íub di tos: no vienen,, b vánáíupe- 
rlor mayGr , b á algún íugeto5 que 
por losxEitatutos de la Religipm 
eM exceptuadopuede el Superior 
Ordinario abrirlas ;, y leerlas lici
tamente , por la juríMicion que: 
tiene havida por Ía í|elÍgion, b: 
por coftumbre , b íi ay fofpecha 
probab^ tie q y  las cartas inclu
yen coíl^)feftñva, y dañoía. Ita 
Eícobar ,'y Na vatro , Peyrin. de 
Relig, iom. 1. qu¿eft.z.,cap.i+0i&c& 
part*3. refol. 5 5.

7 . Quando las cartas fe rom
pen , y fu dueño las arroja en puefe 
to publico, el que las une , y fólo 
por cutioíidad las lee,;; peca ye-- 
nlalmente; y no ferá pecado íi las 
lee,por ferie útiles las noticias, que 
de ellas adquiere. La razon es,por
que lo qué fe defecha , lo puede 
otro licitamente convertir en ufo 

Yuyo*Mas pprley de caridad , eüá. 
obligado á no manifeibar á otros el 
fecreto, y pecará contra juilicla 
revelándolo , íi pudiere feguirfe 
daño k otro, ^eafe A . Laymam
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fupn.Mi.Vtto fi las dichas cartas 
contienen xnateria pernieÍoía,nnn-̂ ^̂  
ca es licito leerlas. z

g Díxe , cartas rompidas , y 
arrojadas por fu-dueño porque íi 
íbero-las arroja, b acafo fueron-per - 
sdidas íin faberlo el dueño propio, 
«lo es licito el leerlas; También fe 
dixo , en lugar publico , porque íi 
el dueño las echo en el horno , b el 
fuego para que fe quemaífen, fe pe
ca en facarlas para leerlas, «pasyp 
menos , fegun lo dichój

9 El que contra ju n ta d  de 
Otro lee fus fecrecos ,*pcca:Lo 
primero,con pecado de curioíidad, 

Tolo lo hace ¿qn animo5de íaberf 
y  íiníbfpecha de daño. Lo legan
do , peca contra juíHciá, po  ̂el de
recho , que cada uno tiene á que 
Ihs fecreto% no ios íepan otros ; y 
puede fer culpa grave , quando de 
fe dicha lecfeura fe^caficááífe no- 
tabledláo. Y  aquí fe hdft adver
tir , que qüatquiera que quebranta 
jdfecreto de otro , 6 abre , y lee 
tartas de alguno iniuífemente , de 
lo qual descañona algún detrimen
to al fugeto 3 eílá obligado ala
reñitucion , y refarclmíento de.■=:. + ■¡r
aquel daño. Boiiacina de Rqft* difp, 
2. q u r. part« r„ Traliene ¡ib, j e
vap, zo. difg+% z.
* t o -Siguefe aora el explicar, que 
bofa fea el fecreta, b íigilo Sacra
mental ; f  'eñe fe ¿lime a is !: Qhli- 
gatio tacendi ea 5 qua audtuniur hv 
confefsione, vel in ordiñe &d 
taque nob *revel&ndi ^fine exprejfa 
Ucentia Pamitentis. Aquella parti- 
’cula tblig t̂ÍQ t&ssndi 3 fe pone ea

lu g ar de gen ero  , -en que ^ o t fv ie n é  
co n  el fec re to  n atu ral, que tam b ién  
in d u ce  o b lig a c ió n  de c a l la r .L a ^ d e - v  
m as p artícu las  f e  ponen dn lu g a r  
de d ife re n c ia  ,  y  p o r e lla s  fe d a  a  
en ten der, que c a e jrd e b a x o  de eñ e 
íig ilo  , no íb lo  lo s pecad os d el P e 
nitente , fino tam b ién  to d as aq u e
llas co fas , que en Ía-C o-nfefslop fe  
dicen p ara  m ejor m am fe ñ a c io n  de 
la c o n c ie n c ia .T o d o  lo  q u a l no p u e
de revelar el ConfeíTor, fin lic e n c ia  
expreffa del Penitente.* - T:, *

1 1  Eftc precepto mirad la can
ia publica de la Religión Catholi- 
ca, nefideles retraüañtur aSacra^  

jnentojb&nitentiá: y ¿orno es nega
tivo, non-r&velandi, obliga femper3 

pro femper. Proviene eñe figilo 
de Derecho Naturab, Divino, y  
Ecleíiañíco. De Derecho Natural* 
porque la mifnia naturaleza, , b luz 
de la razón nos di ¿fea,que debemos 
evitar la infamia del próximo. De 
Derecho Divino, por que efe precep
to que manda la cenfefsion ^man
da también el íigilo r guimacceffb* 
rium fe quitar naturamfui principa* 
//oDe Derecho Eclefiafilco f  como 
coaita del Canon in cap, Omnis 
utriufquejex usry
• ic El tranjfgfefícr de eñe pre

cepto hace dos pecados , el uno. 
contra Religión , y el otro* contra- 
Jtiñicia.El pecado contra Religión 
fiempre es mortal 5 por la grave 
irreverencia  ̂que hace af Sacramen
to ; pero el pecado contra Jufticia 
ferá mortal, b venial, conforme 
fuere la materia que revelare.
- i j  D e maneras* fe puede



Bel $,&crmmnl§ dela Penitencié,
%
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viofarelfigilo Sacramenta! direBe, do cometido, íi por otrá via no los ' 
k indireB} ;; y eílo -puede íer con conoce el Confeííor , como fer ex* 
palabras, con hechos? 6 con feña- purio , impotente, ü de otra fuerte 
les.Se ylbla el ñfilodireBe quando defeétuofo , porque hace odiofo el. 
el Coníeíformamfiefia , que Ticio Sacramento , pues por fu ocafion 
le confefso un pecado mortal, aun- fe defcubren a! Penitente fus natu- 
que no diga la efpecie,b que le con- rales defectos. Bufemb. lib.6. 
fefsb tal pecado venial, v. gr. una cap.$. dub.i.* ttUm. $. .
me ntira ; pero no le viola quando 16  £a  obligación del figilo la 
dice3que le confefsb un pecado ver contrae primariamente el Confef- 
nial en común, fin declarar la efpe- for, y figundariamente todos aquea 
cíe; porque una vez que íe confief- * líos que licita , b ilícitamente oye- 
fa, ha de fcr, a lo menos, de algún ron la confefsion Sacramenta], o 
pecado venial : aunque fon repre- íaben el pecado, por averio revela-^ 
heníibles en los ConfeíTores tales do elConfefTor, óaveríelo confuí- 
modos de hablar. tado,b ayer-dado licencia para ab*

14  Se viola el figilo mdireáte folverlo. Algunos dicen , que rae-i'
quando del dicho á favor de uno,fe nos en el Confeí!br , en los demás 
infiere fdtém virtmHter el pecado íblo ay obligación -de fecreto na- 
del otro; y.gr. ñ avlendo coñfeilá- tiHahpero ebPenltentenoefíáobli-; 
do a dos-ydlxefie el Ccníeííor ¿ gado alñgllo, porque comoefiq 
quien los conocía, que el uno avia todo cede en gracia-iiijifavprsfufáy 
coníeííado un pecado venial; por- puede muy bien el Penitente ceder 
qncesdár á entender, que el otro al favor á el concedidosIlvigáit 
confefsb 'algún pecado mortal, traed, 1 1. exam.'j.nutn.i a. Pache- 
Tamblen,íi uno confieña á dosfol- co ir. 1 ó. ctip.20. -
teras , y dice de la una , que es 17 .fifia tan efirecha obligación 
doncella, revela el figilo de la otra, del- íig¿la.,nace idamente de la con* 
pues ¿á á entender , que no lo es. fefsion Sacramental, y  nó es preci-, 
También fe quebranta el figilo foque fea Sacramental in re , fino 
quando fe dice algún pecado oído ' que baña fe rio ex intentio nePoenfi 
en la confefsion, con tales clrcunf- tentis. De dende íe infiere , qu£ 
tandas , que por ellas fe conozca aunque fe- le niegue la abfbluclon 
la perfora del Penitente. al Penitente , queda la confeísíon

15 De dondefe infiere., que la fido figilo* Inñerefe tambiemy 
materia que cae debaxo de figilo, un lego oyeífe confefsiqnes v fin--' 
fon los pecados mortales, aun en giendtífe Confeífor, quedaría obli- 
genero, y los pecados veniales en gado al figilo , porque avia confeí- 
particular, y todas las circundan  ̂ fion Sacraniental ex intrntione Pee¿ 
cías , y naturales defectos , cae fe niíentisdAzs no quedaría obligado 
^anifefiaron para explicar el peca- fi el Penitente conociefie, q u e no:



era Gonfefier , y no obílante le di- le manifefto en otra contefslón , lí 
selleíuspecadosTY íiota-fiequan- prudentemente juzga , que es >ne¿- 
do el Penitente finge; la confefsion edíario hacerlo' aísL Y  ello es lo 
para pervertir al ConfcíTor , o va mas probable Idem ibid*
fin voluntad de recibir la abfolu- rejp,3,
don v no%y coníeísion Sacramen- 20 Quebranta el figilo Saeta- 
tal, dec in re, nec ex intentione Pee- mental d  Confeífor, que dice, que 
niteniis; v aísl no avra obligación en tal Monafterio fe le confefsb un
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de figilo. \]m^mlococit,nuni, 1 o.
18 El que halla un papel, e n el 

qual eftan efentos los pecados de 
otro, ya confeíTados , b por lo me
nos entregado el papel alConíeífor 
para confefiarlos defpues,efta obli
gado al figilo Sacramental, fegun 
la primera opinión del nurn, 10. 
porqueyafon materiaáiredade la 
confefsion. Dixe confesados j i ,  
porque el que halla el tal papel an
tes de aver comenzado el otro la 
confefsion , no eirá obligado al fi
gilo , pero si al fecreto natural, en 
virtud de aquel pnncipÍo,y precep
to ; Quod tibí non vis , alteri ne fe - 
ceris. Mas no o hilan te , fi aquel pa
pel contenía algún nocumento de 
la República , ó de algún inocente, 
lo debía revelar. Uvigan traci, 13 ,  
exam,S.ntím.i 3,

ip Sin exprefia licencia del Pe
nitente,porque la implícita no baf- 
ta*, no le es licito al ConfeíTor ha
blar con él fuera de la confefsion, 
de los pecados que le tiene confef- 
fados ; ni dos Confeífores de un 
mifoio Penitente pueden hablar en
tre si de los pecados , que éfte tie
ne confesados álos dos; pero den
tro de la confefsion, fin pedir licen
cia al Penitente , puede hablar con 
efte el ConfeíTor delospecados que

pecado grave , aunque no nombre 
la perfona* Y  también peca grave
mente el que dice, que en tal Re
ligión , b en tal Ciudad , fe come
ten tales , y;tales culpas ; porque 
puede redundar gravamen, e infa
mia al común, quancio folo las fa- 
be, por averias oido en confefsion, 
y fi en el Lugar, o Religión huvief- 
íe algunos fofpechofos, fe les haría 
odióla la confefsion ; afsi también 
el ConfeíTor de Monjas efcandali- 
¿aria mucho, fi en fu prefencia pre- 
dkaííe contra los vicios , que las 
avia oído en confefsion ; pues es 
conocido, que alas que los con
fe fiaron les faldrian fácilmente los 
colores al roílro , y la confefsion 
fe Ies haría aborrecible,, Bufemb* 
¡ib,6. cap,3, dub.t*

z 1 No puede el ConfeíTor,aun
que fea para confeííarfe el de fus 

'pecados , y explicarlos bien , reve
lar el pecado de otro , quefabe fo- 
lo por la confefsion: fe entiende, 
quando el fugeto puede fer cono
cido del otro ConfeíTor; porqué el 
figíío 'es obligación mas eílrecha,vJ 4  ̂ C? q -
( pues obliga aun con peligro de 
muerte ) que el precepto de la inte
gridad phyíica*dei Sacramento y de 
la qual menores males efe ufan»

22 Se quebranta el figilo Sa^
era-
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eramentai 5 manifeftando la peni
tencia impuefla al Penitente , í i  es 
fcñal de culpa grave, cierta ,6  du- 
doía 3 o de pecados veniales en ef~ 
pede determinada;pero no guando 
es tan ligera , que de ella Tolo fe 
infiere algún pecado venial en co
ra u n. L ugo traíi. de ¥ cénit, difp .2 3. 
nunu 8p. 10 ú&* roe. Y  también 
fe quebranta el figilo moñranda al 
Penitente feúedad en el roñro ó 
en las palabras, y masíl fon repre- 
henfivas 3 quando ellas acciones 
nacen de lo que fe ovó en- la con- 
íeíslon. Mas íi por ocaíion de la 
confefsioit, fe mueftra el Confefíor 
mas benigno , que antes de ella * al 
Penitente * ó enmienda , ó modera 
alguna acción , que le fue > ocaíion 
de pecado 3 que le confefsó 3 yno 
quebranta el figilo,antes bien obra
rá con prudencia en hacerlo afisi, 
Valent. traóf.z. cap&i 2.n.543.

23 Aunqle el Confeííor no ab- 
fuelva al Penitente 3 íi efte le pide 
cédula de confefsion , fe la debe 
dar, no fea, que, negandofela, def- 
cubra.fu mal eílador y en darla3 no 
miente ó porque es verdad >que el 
tal fe ha confeífado v y la cédula 
folo hace fe de ello ; y fi el Peni
tente toma de ai ocaíion para fer 
malor Perditio ejm ex i f  ío ejiXjvl- 
gan trací* 13. exam.j*num. 1 y. Y  íi 
a! Coníeífor le preguntaren , íi le 
abfolvló ? Refponda , que cumplió 
con fu o f cío ; y íi el Sacúdan le 
preguntare , filia de poner forma? 
Decirle , que fepa primero del Pe
nitente fi tiene devoción de eomul-

24 Es cofa cierta , que nunca 
es licito ufar de la  ciencia habida 
en la Confefsion,con gravamen del 
Penitente 3 aunque no aya revela
ción alguna del figlio , y aunque fe 
figamayer daño , que el de el p£a~~ 
ni tente , por caufa de no ufar de la 
tal noticia ; y el decir lo contrario 
eftá c onde nado por la Congrega
ción General de la Univerfal In- 
quiíicion año de 1682. à 18» de 
Noviembre, en Roma. La Croix 
lib.ó. part.2. num. 1 077*

25 Pero no figuiendoíé tal 
gravamen, y obrando elGoiifeífor 
con tanta prudencia, y difsimtilo, 
que otros no conozcan, que ufa de; 
la ciencia habida ernia Confefsion, 
ni alPenkente fe le íiga rubor, ó 
confuí!en alguna 3 bien podrá el 
Coníeílor ufar de dicha ciencia , d  
noticia. Por lo qual, fi íabeyporla 
Conreísion, que en eL camino le 
quieren matarl o que le tienen pre
parado veneno en el Cáliz còri que 
ha de decir Mida,, puede no decir
la , ó apartarfe del camino , ale
gan do, fin mentir, alguna otra cau
la , ó efeufa; y íi por la Confefsion ; 
conoce, que fu ConfeíTcr carece de 
jurifüicion ó que le roban fu ha
cienda 3 puede guardarla mejor , y 
también mudar de Confeííor. Uvi
ga n trá&.i %.exam. 7 .n.i p.adq¿
.... 2 6 Y también fe ha de decir,’ 

fegun Santo Thomas, como afirma 
La Croix en el num* 1P76. que íi 
el Confeííorfabe por la CoafefsfGn 
el pecado de algún particular de al
guna Comunidad, ó Republica ,  á 
h  qua 1 fe le puede íegulr grayede^
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tr¿lent^ítiel dicHo p£cado5 puede, ñis veces; y afsl}nanca Ío;:püede-f^ 
y aun eftá obiigadc/por caridad á velar , ni debe , :au3̂ e :fe fc ín iáf^  
decir álSuperior , o Govérnador, den con obediencia, , y cenfura6 
que cuide, y vele fobre fu rebano, Dív.Thom.apuá Uv!|anmhifapr 1  
como debe. Y íi fabe , quevalfléy Y  fi le pidieren jai
le quieren quitar la vida, puede en ramentp , puede jurar licitamente, 
general amonedarle , íin expecifi- que no fabe cofa á cerca de lo que 
caria culpa , que guarde fu perfo- le preguntan, pues nada fabe titho- 
na íin decir jamás el malhechor, mo , porque folo lo fabe ui Deusi 
Y  añade Uvlgan , que £ acafo el ya Dios nadie le puede^nandar, ni 
Juez deícubre , y caftlga á los de- pedir juramento. Y  fegun S. Tho- 
linquentes , no por eíío fe que- más in SupL qusjl. 1 1 . art* i . ad 1« 
branta el figilo , porque el delito Ex Confifsione fiitum ,, efi quafi
fe hizo publico , fin faltar ai orden 
que el figilo pide,

27 Mas : Por Decreto de Ur
bano VIII. y Clemente VIII. eftá 
prohibido eftrechamente á los Su
periores , y á los Confeífores , que 
defpues lo fueren , el ufar , en or
den ai govierno exterior de fus 
fubditos, o de otro alguno , de la 
noticia, que tuvieron en la Con- 
fcfslon de los pecados de ellos, 
b cíe otros. De donde fe infiere, 
que tampoco puede el Confeífor 
ufar de la noticia habida en la Con
fiéis ion para el regimen externo del 
Penitente , o de otro alguno 5 co
mo deípedir al criado porque hur
ta , negar el voto en la elección de 
alguno, privarlo de oficio, y otras 
cofas femejantes , pues por elle ca
mino fie hiciera la Confefslon odio- 
fia , y fuera indire&a fracción del 
íigilo. Idem qui fuprd,

28 . F in a lm en te  fie ha de n o tar, 
que íú q u e  e l G o n fe ííb r fab e  p o r  
la  C o n fe fs lo h  S a c ra m e n ta l, no lo  
fi^be com o h o m b re  ,  fino com o  
D i o s , en. cu yo  lu g ar eftá haciendo.

nefcHum . w ' ■
29 Las penas que tiene el Frac- 

tor del figilo Sacramental, fon, de- 
policio m del oficio Sacerdotal, y 
reclufion perpetua en algún Mo- 
nafterio. Eftas penas fon ferendas, 
y folo para el Confeífor, que pre- 
fumptuofamente revela el pecado 
confeííado , y no fabido por otro 
camino. Contra los demás , que 
quebrantan el figilo Sacramental, 
fe procede con otras penas fegun ¿1 
juez le parece. El conocer de eñe 
delito , le toca al Ordinario *, pero 
fi el reveíante cieñe error , juzgan-, 
do, que romper el figiio esiicito,y 
por configúrente fíente mal del Sa

cramento , en tal cafo debe co
nocer la caufa el Santo Tri

bunal de la Inqui-  ̂
íxcion, *

* * *  * * *  * * *  * * €  
* * *  ***,..- * * *

- * * *
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Del Sdc ramento, de la Penitencia
Cón-fefTor., la cíignidad del Sacra
mento, y ap rove ch atnie ato del Pe
nitente*

d e  l o s  o f i c i o s  d e l
Gonfeffbr.

T Xjjleg^Quatitos íbn los olidos
¿  del Con fe ñor ? ILSon tres.

Juez ,Medico,y. Maeflro. . Como 
Jaez debe dar fentencia , abfol- 
vlendo al que ella difpuefto , y ne
gando la abfolucion al que no lo 
eLimere. Y  paraeffoha de procu
rar laredfcitud del juicio , y hacer 
Inquiíiclon de la cania. Mas antes 
de comenzar la Confefsion, ben- 
dicirá al Penitente en eíta forma: * 
Dotninus J ií  in cor de tuo , &  in la- 
Mis tuisy ut Pene conjkearis peccata 
tua. y in nomine P atris, &e. Def- 
pues, íi no conoce al Penitente, le 
preguntará, quanto tiempo ha que 
fe confefsb , Scc. para faber (i ha 
hecho bailante examen , regulan* 
dolo por la didancia de una con- 
feísion á otra : y también para fa
ber fí ha cumplido con la Igleíia, 
y ñ no y decirle los pecados que ha 
cometido. La Croix Ub.ó.parK 2* 
ntm* 17 12 .

2 Debe preguntar también á

: 3 El Confe ñor 5 que no pre
gunto baílantemente en lo predio* 
mientras duro la Confefsion , aca- 
bada ella , á nada efiá obligado^ 
regularmente hablando , fmo folo 
aí arreperitumcnto , íi en rio' pre
guntar huvo culpa, porque acaba
do el j n ido, cois o ya la Obliga
ción cíe preguntar , b-avlfar al Pe
nitente ; pero íi eife buelve á con
fe ííarfe , debe avilarle del deíééto 
que fe comerlo, porque de* otra 
fuerte efía Confefsion no feria en
tera , no aviendo coníeílado debi* 
damente algunas cofas* Bufembi 
Üb.6. ínq. cap.2* d.j* • ; -■

4 Mas íi poíitivamente le dixoj 
que rio eftaba obligado ';á confelíar 
la cfpecie,y el numero de los peca
dos, ó no le abfolvib válidamente  ̂
hizo el Confeífor un yerro gravif- 
fimo , y debe avlfar al Penitente  ̂
aun defpues de la Confefsion, íi 
puede hacerlo , :rin daréícandaiój 
rii oéarionar detrimentoj pidiendo*; 
y obteniendo primero licencia pa
ra hablar de la Confefsion , ó re
duciéndole á que buelva áxonfefé

cerca del numero , efpecie , y cir- 
cunítancla del pecado, para que 
enterado bien de los cafos, pue
da formar recto juicio. Pero de
be cautelarle cuerdamente , de 
que las preguntas no paíTen á cu
tí olida des de cofas , que no fon 
nécefTarias , con efpecialidad en 
puntos de haneítidad 3 no fea que 
padezca mengaa la ppiaion 

Tomo L

farfe con el y y manifeílarlerel de
feco : y coh ímas razorr debê  háa 
cer ello *qu ando■;huviief& cOirietido 
defecto poíitivO-yvóudañíá de ten* 
cero, como íl le dixop qUenio -reMq 
tuyeííe , b fe le olvido avlf& lfeft 
tal obligadorqperó i  comod^ne^; 
te no puede poner remedio  ̂ bcpbft 
que ebPenitente no da licencia , b 
porque no le conoce ydexele en fu 

M bus-



. L a Ffar del M ora! 5 Tratado Se xi&
Imenafee, y encomiéndelo ¿Dios, cado, y aun preguntado 5 ü tiene 
para que lo remedie, Uvigan ir. 13 . mas que con&fíar, conftantemente 
¿¿ró#. 5, n.58. lo niega , es lo mas probable , que

5 Quando el Confefíbr fabe debe el Con fe Cor abíolverle , por- 
con evidencia , que el Penitente que de.otra fuerte quebrantaria el 
tiene un pecado mortal , fcienter íigilo de laConfefsion del primero; 
cometido , y no olvidado , y que y dado , que no huvidfe fracción 
rió lo tiene antes contefíado , y al de íigilo, no efta obligado á creer 
prefeute calla tal pecado; íl def- mas ai u n o , que al otro. Ai vi- 
pues de averie preguntado ya en gan trocid 13, exá?n* 6+ j?. 11*  Sá 
común , ya en particular , íl tiene verb. Éhf*num*i^+
algo mas que coriíelíar , lo niega, 7 CoixioMedic o, deh e el Con.« 
debe decirle , que ■ confie fíe tal pe- feííbr aplicar al P enite nte las medk 
cado , que fabe que lo tiene come- ciñas íalu dables, miran do á la. raizK 
ti do ,.y no co ufe liado y fino obf- y candi de laenfermedad ,é  impelí 
tantelo negare , niegúele también niendo las penitencias conforme i  
la abfoluclon , porque ella no fe la calidad délas culpas, com pie- 
puede dar al que fe íabe con evl- xión , y capacidad dd fugeto ; y á  
dencla que eüá indifpuefto* Dixc k  baila con menos, difpoíidon de 
Con í'í/l í̂’̂ ci^jporque á no fer ai si, la que debe tener, le debe, excitará 
fe debe eftar en lo regular al dicho, dolor, y propoíito de la enmienda, 
del Penitente , mas que ala reía- reprefentandole la ieaidad .de ía 
clon de los demás. Suarez apud culpa , la grande Bondad de Dios, 
Koel 2 .parU y el peligro en que eftá de conde^
dtco , narfe, &c. Debe preguntarle la

6 Lo dicho fe ha de entender coíiumbre de pecar , ó íieftá en
con ta l, que. no aya fracción del próxima ocafíon para darle los re- 
figllo Sacramental 1 por lo qúal, fi medios oportunos para evitar los 
Begaífen á confeífar con un mifmo pecados, Veafe lo dicho, en eñe 
Confesor dos eípoíbs de futuro, tratado cap.i 2, n. 3. y 5. 
yfdi:uírO;de ellos confefíafíbun de- 8 Como Maefíro , debe el
lito carnal  ̂ declarando el com- Confefíbr preguntar ai Penitente, 
p l ie e y¡diciendo qué-era el que ñ ha hecho examen de concien cia;. 
immediatamente. fe dvia de entrar y íi no lo fabe hacer, inílruirle, fe- 
á^ónteñafc;:T ,y que el pecado fe. gun lo dicho arriba. Preguntarále 
aMaocometidoenel dífeurfo de tres también el eñado de la perfona, íl 
-fená^áMirBñafupueüo y quando no la conoce , para no hacer def- 
Ikgu^Motro eípofo á coníeííarfe, pues preguntas no nece Carias s y 
#idig4 queha tresfemanas que no últimamente le preguntará, íl fabe 
k  cGnfefsb j íi en el dlfcurfo de'la la Doctrina Chrlftiana, para inf- 
Confefsion no fe acufa de tal pe- truirle en lo que no Cupiere , ílen-
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ì>el Sacriúenu ée la Penitencié* Y a ?
da fugeto capaz ; aunque no a 
todos fe ha de hacer efta pregunta; 
fino á aquellos de quienes fe juz
ga que la ignoran, ó a y duda con 
fundamento»

p El ConfeíTor que halla á los 
Penitentes con Ignorancias vencí- 
bles, y -mortalmente culpables, de
be , como buen Maeilro, fac arlos 
de ellas , porque no les pone en 
peor eílado, y puede fer que la 
amonedación haga fruto. Pacheco 
traB.ió. cap.lS. Y  fi la ignoran
cia es invencible , ves á cerca de ■* *
lo que es necesario faber para fal- 
varnos ̂  necefsítate medii, también 
los debe facar.de ella 3 y no puede 
abfolverlos fin inílrnirlos primero; 
y  decir lo contrario , efiá condena
do por Innocenclo XI. pr.64. Pero 
fi la ignorancia Invencible fuere de 
lo que folo es necefifario necefsitate 
pr&cepti, y efp'era el ConfeíTor fru
to de advertirlo , debe Tacarlos 
de ella ; mas fi teme daño , y ha de 
fer fin provecho la amoneftacion, 
dexe á Tos Penitentes en fu igno
rancia , como dice N. P.S.Aguflia 
relat. in jure de Pcénit, difl, y, can. 
Si quis : Si fcirem ñon tibí prodejfe, 
non te terrefem, non te admonerem\ 
pues lo que fe figue de fu adverten
cia , es , que hagan pecando, lo 
que antes hacian fin pecar por fu 
h nena íee.

la b u en a fee , reflituya , fino qué 
defpues tendrá con mala fee , l§ 
que antes tenia con buena , Te ha 
de dexar en fu bueña fee por la ra
zón arriba dicha., Y  ella mifm$ 
dottrina fe ha de practicar también 
xon los que eftan cafados con bue* 
na fèe , quando el GonfeíTor cono
ce que el matrimonió es nulo, fi 
del avifo fe ha de feguir mas daño, 
que provecho. Corella iñ PraB, - 
traB. 6. p.p. n. 114 . cap ,8> ; _s

CAPITULO QUINCE.

D E L  S U G E T O  D E  E S T E  
Sacramento.

t "TJReg. Quien es el fugeto de 
1  eñe Sacramento,? R. Es el 

hombre bautizado con ufo de ra
zón , y que aya pecado deCpues dei 
Bautlfino, ò en fu recepción. Ne
cefsitate Sacramenti, además de los 
pecados , que fon la materia remo
ta , debe poner toda la materia 
próxima,que tsVris confefsio :̂.Gprr 
dis contritio , Ó" Gperis fítisfaBio. 
Y  también debe tener intención de 
recibir el Sacramento  ̂ y proba
blemente baila la habitual* Necef- 
fia te  pnecsptz, fe requiere el exa
men de la conciencia , à cerca del 
qual ya diximos arriba caps. n.z i« 
de eñe ttatado.Tambieñ debe cum-

10 Y efia doctrina , aun en 
materia de judíela fe puede prac
ticar ; demanera , que fi el Peni
tente eftá con buena fee poseyen
do alguna cofa agena, y no efpe- 
xa el ConfeíTor 5 que 3 faliendo de

plir la penitencia que le dieren pa
ra fatisfaccion de fus pecados, co
mo fe dixo cap. 7. cuyo cumpli
miento es parte integral de efle Sa-
cramento.

a D ix im o sque el examen e£ 
N 2 ne-



- f  fkr^el Moral
Ticceííárlo nicsfsttaispr&cepíi+riüfi 
\;(f b SMTííiTitfif i 3 porque mochas 
^cces a j Sacramento de Peniten
cia confia efe&o 5 y fm examen,co- 
jñno fe ve en los moribundos , que 
jio le pueden hacer. Mas no obf- 
tánte 3 fi fe falta al examen por 
malicia , o por ignorancia venci
ble grave , como aquí fe arguye 
faltáT de dolor ( porque mal puede 
dolerfe de fus pecados el que no íe 
quiere acordar de ellos ) el Sacra
mento ferá nulo formdiier por fal
ta de materia próxima, que es el 
dolor , el qual es neceífario necef- 
jiiateSacmm entñ

3 Quando el Penitente viene 
á coníeífarfe de ella fuerte, y la 
faka del examen es tafique el Con- 
fdfor no la puede fupllr con fus 
preguntas , le debe dilatar la abfo- 
Iiicion , hafia que examine mejor 
fu conciencia ; ñero fi la falta es 
poca ? demanera que' el ConfeíTor 
Ja puede fupllr con fus preguntas, 
ferá gran caridad el hacerlo , y di- 
ciendole que fe acufe de la culpa, 
que ha tenido en no aver hecho el 
examen fundente, le abfolverá:, fi 
no ay algún otro inconveniente.

4 Nota , que la gente ruíilea 
fuele hacer mas con la afsiftencia 
del ConfeíTor, que de fu propio 
motivo; y afsi conviene , que el 
ConfeíTor no ande efcrupulofo en 
ella materia 3 efpeclalmente quan
do teme , que el Penitente no bol- 
verá ? y profeguirá confeílandofe 
mal. Y  £ la Confefsion es por mo
tivo de aver callado algún pecado, 
de donde fe ligue tener que reiterar

i
muchas Gonfefslones mal hechas^ 
y por coníigulente dlfcurre el Gón- 
feíFor 3 que en elbteve tiempo de 
eña Confeísion no ha fnplido lafal- 
ta del examen 3 íufpenda el abfol- 
verle 3 y cítele para otro dia 3 en 
que con defpacio fe pueda confef- 
far enteramente 3 lo qtiaí no le ferá 
dificultofo 3 aviendo declarado ya 
lo principal. Vdllrío SekB*
apudLarrag.

5 Quando el Penitente efiá 
cierto 3 que cometió algún pecado 
mortal 3 y duda íi lo calló por ver
güenza 3 ó por jufta cania , eftá 
obligado á repetir todas las Coii- 
feísiones en que lo calló , pero no 
las demás en que no fe acordó de 
tal pecado ; v. gr. diez años ha ca- 
metió el pecado, y teniéndole pre- 
fente por tiempo de dos años, 
quando fe cciifefsó en eñe tiempo 
íiempre ocultó fu pecado, mas def- 
pues fe le olvidó , y fin acordarle 
de el 3 fe confefsó con buena fe los 
ocho años íiguientes : en eñe cafo 
folo tiene que repetir las Confeí- 
fiones de los dos años primeros, 
porque las de los ocho ultímoaflie- 
ron buenas , y en ellas indire-Bs fe 
le perdonaron los pecados de las 
Confefsiones antecedentes.

6 Debe el Penitente hacer fu 
Confefsion con ConfeíTor que en 
lo regular eñe reputado por ido- 
neo ; porque el que bufe a Confef- 
for ignorante, para que no le en
tienda fus culpas , peca mortal
mente, y hace nulo d Sacramento; 
pero fino ay copia de ConfeíTor 
mas idoaeo i que el que ccafieíTa i



Del Sacramento c 
los demás , no pecará el Penitente 
en confeffarfe con e l, ni el en ab- 
foíver, ni el Prelado en darle li
cencia. Pacheco tr. ló.cap, 1 8.

j  Por Derecho Divino eílá ca
da uno obligado á confeífarfe con 
fu propio Sacerdote , o con otro 
de licencia fuya; lo qual confta del 
"Concilio Lateranenfe , cap. Omnis 
Utriufque fexus. Y  aunque e lo  re
cepto de la Confefslon es de Dere
cho Divino 3 la circunftancia del 
tiempo en que obliga , es de Dere
cho Eclefiaftico,- fegmv el Concilio 
Tridentlno. Y  afsi obligad lo me
nos una vez al año , y eñe fe cuen- 
ta defde Pafqua. á Pafqua , que es 
año Ecleílañko : si bien, que fê  
puede cumplir con el en qualquier 
otro tiempo dentro del año Solar, 
¡que es defde Enero á Enero. Uvi- 
gan t r - . i q . e x a m . num.zil 

S No obñantc lo dicho > fatif- 
facen al precepto annual, los que 
fe confieran con los Mendicantes, 
aúnen el tiempo de la Pafqua,por
que'ellos tienen facultad del Sa
cerdote probísimo de todos los 
FIeles,y Pañor de los Paftores,que 
es el Papa ; por lo qual en vano 
rebufan los Párrocos, que fus Feli- 
grefes fe conñeífen aun en la Paf
qua con los Mendicantes; demane
ra , que fe hacen fofpechofos de 
heregia, los que eníeñan , que los 
que fe confeííaron ,aun en la Paf
qua, con Regulares, tienen obliga
ción á confeífar las mlfmas culpas 
con fu Párroco. Bufemb. ítb. 6. 
trací. 4. cap. 2, 9* 3»
á,2.num. 5,

Tomo i|

!e la Penitencia*
9  Lo dicho fe ha de entender 

de los Regalares aprobados por él 
Ordinario, porque el dia de oy , la. 
aprobación del Ordinario , es con
dición pedida por el Concillo Trl- 
den ti 11 o feJjazj * cap. 1 5. de Refomn* 
para fer Miniftros delegados del , 
Sacramento de la Penitencia; y de 
quaíquiera manera que falte , fea- 
por la caufa que fe fuere, y aunque 
Injuñamente negada, no podrán 
oir Confeísiónes, y los Penitentes*, 
que con los tales fe confeíFaréh  ̂
harán nula la Confefsion, y por 
coníigulente no fadsfarán á la obli
gación del Precepto annual; y el 
decir lo contrario eñá condenador 
por Alexandro MIL prop. 13 „

I o Los vagos, y peregrinos fe 
‘pueden confeífar con el P á r r o c a  
del Lugar donde fe hallan, ó c o a  
otro Sacerdote legítimamente ex-; 
pueíio en el mifrflo Lugar; y la ra
zón es , porque los vagos fé hacen 
domiciliarios del Lugarpordondc' 
paífan: y los peregrinos por volun
tad tacita*de los Superiores fe pue
den confeífar con qualquier Cou- 
feífor del modo dicho, para que n© 
fe priven por mucho tiempo del re
medio faiudable de fu alma; y tam
bién, porquemo ay mas razón para 
que-fcan fubditos de eñe Párroco, 
que de otro. Uvigan tr.i
qutfjl. 5. num.% 2.

II  P. El que hace la Confek 
ílon voluntariamente nula, íatisEk 
ce ai precepto de la Confefsion?.

‘ R.No fatisface , porque el precepv 
to ¿e la Igleíia. manda Confefsioñ 
verdaderamente ta l , y por con£-
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f  yde- dctóo inculpable ;

clr lo cootario tita condenado por recibe Sacramento valido , y  ú  no 
Alexandto VIL propofi 14. ycon ñrformado es fin culpafuya ,y  af- 
raaotí > pues elqueaísi lo hace , no íi no h-ace la GoiifeiMon TOmma* 
cumple con el fin de eñe precep- riamente nula , que esf lo  que día 
to ,.qne es la juñificacion del al- coadenaáavSalmant. tora* i.eapty* 
rna. La mil Idad voluntarla fe en- p. 5 ' :
tiende quando falca el dolor , b fe 
calla advertidamente algún jatea
do 5 o por quaLqnler otro defedo 
grave , que provenga de parte del. 
Penitente ; porque el precepto que 
manda la Confelsion Sacramental 
dire cié , manda también indirecta 
todos los actos interiores pedidos 
eiíencialmente de los exteriores, 
como el dolor , y las demás cofas, 
que fe requieren para que fea vali
do elSacrámento.

12 Perofi la Confcfsion fuere“ 
nula,no por defecto voluntario del 
Penitente, fino por culpa del Gon- 
feífor , que , o nó tuvo intención 
de abíbiver , o carecía de jiÉñfdi- 
cion , y el Penitente no fupo de ta
les deferios, fino que confefsó con 
buena fe , cumplió con el precep
to annual, porque fmConfefsion 
no fue de* parte fuya voluntaria
mente nula, como dice la condena
ción. Si bien , que en fabiendo el 
Penitente el defedo, que fe ha co
metido , eftá obligado por el Pre
cepto ©ivino á confeílar aquellos 
mifmos pecados , que nec dtreße .̂. 
me indtreñé fueren abfueltos. 
Compila Mor. ex Corella in Praß, 
fraß . 1 7. prop. i 4, num. 91 *

Yambien fatlsface al pre
cepto annual el que hizo la Con- 
fefsion valida,, e infqrme p or algún

14 Preguntarás ,£  es pofsible 
tal Confefsion Sacramentad, b tal“ 
Sacramento de Penitencia (algunos 
ülñSíguen efios termines :/,que en 
la realidad fon unos) válido ye im  
forme , como .puede firceder êB e l 
Bautifmo Jdec? Y  fe reípbnde , que 
fe puededár en fin cafo > conviene 
á fiab e& , quando la atrición íobre- 
natural no es general , ni íe ef- 
tienáo formaliPer  ̂ aut virtualite? 
á ibqpecados omitidos en la Con- 
fefsíon por olvido natural; v. gr¿ 
tiene uno quatro pecados morta
les ^tres contra cañidad, y uno de 
detracción , y hecho fuficlentq 
examen ,confieffa los tres primeros»' 
doliendofe de ellos por el motivo 
particular de fer contra ía virtud 
de la cañidad fin que el tal dolor 
fe eñienda al pecad© de detrac
ción , que dexb de cSnfefFar , por 
juzgar ciertamente , para si , que 
110 le avia cometido* ©Iv. Yhom* 
apud üvigan iraB. 13 . exam. 6 . 
num.i.yuieftn.

1 $ Efie es el cafo en que fe 
admite Sacramento jde Penitencia 
valido, é informe , eño es , In- 
frucfuofo* Es valido , porque tie
ne todas las cofas esenciales, co
mo fon materia , forma , e inten
ción; y- aviendo efias , no puede 
dexar de ayer Sacramento. Tam-

. bien



W ñ iM  for^diter ̂  vel morditer 
integra , porque el omitir el peca- 
¿ 0  de detracción f e  olvido 
«atura!,y por eñe motivo no fe ef- 
téndio á el la atrición fobrenatu- 
ra l, que fuponemos huvo en el Pe- 
fe e n í j^
.. . 1 5  WEs informe , eílo es , noy. :-m. J 1 3 3£aufa gracia; y la razón es, porque 
ningún pecado fe le perdona por 
el tal Sacramento : no el de detrac
ción , porque de el no tiene dolor 
el Penitente , y ningún pecado fe 
perdona fin detallarlo fdtem im - 
pljcííe 3 vel viriualiier ; tampoco 
los demas pecados jo r q u e  no fe 
puede perdonar un pecado mortal 
fin otro , por la conexión qu'e tie
nen entre si, quoad expettiy y opofi- 
Cion con la gracia, la qual no pue
de exiftir en fiugcto alguno^que tenr 
ga pecado mortal, y afsi, 6 los ex
pele todos, d ninguno*

17 El tal Sacramento valido, 
aunque informe , es caufatlvo de
gracia, porque eílo lo tiene^qual- 
quier Sacramento; valido id añu 
primo , y producirá fu efefio in ac
ta fecundó , quando £e: quitare el 
óbice, á la mbiera, que fe dice del 
B  aurifico , en un adulto , recibido 
con ficción. Por lo qual , el Peni
tente no efiá ob^gado á repetir 
la Confeision , fino i  coníeífar la 
ficción efto e s , k eonfeífar el pe
cado olvidado en la Confefsion, 
que hizo informe, ydete fiarlo con 
verdadero dolor. Todo es de Santo 
Thomás in Supl,q. ô art-, i  J n  Górp. 
■ ... iS  No folo no íatisface al pre- 
«££to animal, el que bacela Con

que también incurre en la excomu
nión
'nos contra los qs*e no
cumplen con ialgieíia$ f  lo mí fin o 
digo de los que comulgan fecrile- 
gamente , au n qu e fe ay a n confeífa do 
bien : v. gr. fi defpues.de cónfeífar ¿ • 
cometieífe- uno un pecado rnortai, 
y comulgafie fin bolverfe á con- 
ieííar. jfda razón es , potqueda exa 
comunión fe pone contra los que 
no cumplen el preceptofiie la lgie- 
fia ; el que hace la Confefsion vo
luntariamente nula, d comuiga ía- 
crilegamente , no cumple con el 
precepto animal de laConfefsion, 
y Comunión: luego incurre en la 
excomunión. De eirá excomunión 
fe puede abfolver por la Bula de la' 
Cruzada , ó por quien tuviere fa
cultad de abfolver de refervados, 
donde el pecado también es refer- 
vado, como lo es en efie Arzobif- 
pado de Toledo. Corella in Prañ. 
tr.iy . nurn.93. Innoc^l.prop.^  5* 
Alex.VII. prop.i4. Veafe lo dicho 
ír.q* cap.6. nutñ* 1 p.

ip. Nota, que el que no cum
ple con la Igtefia omitiendo la 
Confefsion, y Comunión , folo co
metidos pecados mortales de in
obediencia en cada un año, que no 
cumple ; y fi los años de iakafe- 
mukiplícan , fe multiplican tam
bién los pecados; pero el que no 
cumple con la f gleiia por razón de 
confe fiar , y comulgar íacriiega-^ 
mente , comete quatro pecados, 
dos de inobediencia , y otros dos 
de facrilegio.

N 4 El
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20 El que no Te confefsó en con los orros 3 tendrá ^enliácér 

todo el año ? avlendb conierldo pe- áiílinta paga. -
cado mortal >- eEa obligado á con-  ̂ 2 2 A l que Tolo tiene pecados^
guarid quanto antes pudiere; por- * veniales., no le obliga eñe precep
túe el termino feñalado por el pre- to , porque ex ivftitutione Chrfftt 
cento no es adfiniendam oMigatio- ion materia voluntaria ; y fi por 
nem,fed ad itlam procurandámível devoción fe huvieífe conte^do de 
non áifferendam. Y nota , que ei los veniales , ydefpues c^ ífe - en 
precepto de la Confefsion annual, pecado mortal 3efiariaoSlígado al 
partim.es afirmativo,, y partim es precepto annual^ porque la Con-: 
«e sativo : En quanto manda con- fefslon de veniales no fue adimple- 
feáar una vez al año , es- afirmad- tiva de eñe precepto 5 que aun no
yo; y en quanto prohíbe, que no fe 
difiera a mas de un año , es negati
vo :y por efta razón,debe confeífar- 
fe quam primum, el que no fe con
fefsó dentro del año ; y lo mlfmo 
dirás del precepto de comulgar 
en el tiempo feñalado de la Paf*

' qua.
21 Si uno no fe confefsó, no 

folcydenrro dd año , fino en el dif- 
curío de quatro años, y en ei in- 
greífo del quinto fe confieífa, como 
tiene obligación , fiansface con efia 
Confefsion fióla á los preceptos de 
los quatro años , porque adaquate 
cumple con el fin del precepto; y í! 
eonñeífa. también pecado mortal 
cometido en el año quinto, fatlsfa- 
ce también al precepto del prefente 
año ; pero fi no confefsó pecado 
mortal de eñe quinto año , y def- 
pues dentro del mlfmo le comete3 
fe ha de confeífar otra vez 3 en vir
tud cfel precepto annual. Ello fe 
parifica con el que debe re ditos 
atraílados de un cenfo .que fatif- 
lace , pagando, de una vez los redi
tos de efte año , y de todos los paí- 
feápj 3 y íi no paga el de efte ano

exifiia ? quando voluntariamente 
fe confefsó de los veniales ; y íi el 
fugeto , que no tiene pecado ■, 
le obliga á la Confefsion , advierta 
que fe ha de originar efcandalb de 
no confeífarfe , deble eftár con el 
Cura 5 y darle cuenta de la fanidad 
de fu condene! a. Lar raga ir . 4. § .pv 

23 Quando uno conoce , que> 
al ultimo del ano no ha de tener 
copia de Confeífor, efiá obligado 
á anticipar la Confefsion; como’ 
«también el que Tupiera 3 que en los 
últimos dias de la Pafqua no avia 
de poder comulgar , efiarla obliga-; 
do á comulgar en Jos primeros 5 y¡ 
la razón es , porque ay unos pre-- 
eeptos , que efián aligados preci- 
famente al tiempo feñalado, como 
el ayuno , y la Miífa , los guales no 
es neceífario, rjjstlclparlos., n i3 en 
cafo de falta , íiiplirlos. Pero ay 
otros , que obligan por tiempo in
determinado 3 los quales fe deben 
anticipar , ó fuplir., como fon los 
pr cíen tes de que hablamos 3 que 
fon de Derecho Divino, y no efian 
precifamenté aligados al tiempo fe-
ñiilado p e r la  I g k f ia t fino q n e fe



HeBen-anticipar , o fuplir r quando faltar de la tal Gonfefsión publica,: 
en tal tiempo vb  nó fe han cumplid b por Intcrprete no es compara*
do, o no íc pueden cumphr; y afsi '* ............................... ..
fe ve , que lalgleíia compele con 
cenfuras á fu cumplimiento * aun-, 
que fe aya paífado el tiempo feña- 
ládo. Uvlgan 'tra£¡&:, 1 3 . exam* 4*

. Del Sacramento déla femten cid* 20Í

ble: con el peligro de la condena*- 
cioii eterna elle le ay , íi no fe 
confíeííá ; por lo dificuítofo , que es, 
el hacer contrición perfe<9:a *, qu4 
es el.-medio por donde íe podía re- 

num«iy* rejp.z* Ó 'tr .iz . exam* 4. parar aquel daño.
39* . Mas para cumplir con el

24 / Eftá efcufado del precepto precepto annual, fe debe uno con- 
annual de la Confeísion , el que no feíiar por efcrito r fi .cómodamente 
lo puede cumplir fin daño grave de 
honra, vida, o hacienda ; pero en 
faliendo 'del peligro , le corre la 
obligación. También eftá efcufado 
el que no puede tener Confeífqr, 
fino haciendo un largo viage, y 
con grave incommodo , de que de
ben juzgar los Kombres prudentes.
Afslmifmo queda efcufado el que

lo puede hacer , petoñnoynaeftá 
obligado. Lo mlfmo digo del que 
fe halla in articulovelperlculé 
mortis ,fti no puede de otro: módó 
conféííarfe ,y  con mas éíptóalia 
dad,quando duda n eña en:gracia*- 
Pero íi durante el articulo, opellr 
gro de muerte no fe oorftefsb, b 
por no aver Confeífor , o.porque, 

no puede confeífar fus pecados fub  no qnifo , aunque en eftofegundo 
Jigilo Sacramentan , o por fer muy peco gravemente , en faliendo de} 
fordo el Confeííor, b por fer el peligro , no^eílá obligado á con- 
lugartan eftrecho , que aya peligro feífarfe , porque totalmente cefsbj 
de que los demás oygan los peca
dos , con tal , que no aya otro mo
do de coníeífarfe. Pacheco tr. 16 . 
cap.y.

2 5 Para cumplir con el pre-

el motivo del precepto, que folo; 
fe pone ad finiendam obligationem  ̂
Larrag.

27 El precepto de la.Confefj 
fion en algunos cafos obligaprr 

jcepto annual, ninguno cita obliga- y en otros folo per accidem. Obil* 
do á coníeífarfe publicamente, ni ^  per fe  una^.e? alano, y en el
por interprete , como iupone el 
Santo Concilio Tridentino M - h - 
cap* 5. puet fuera cofa muy dura 
eftár obligado entonces á dicha 
Confeísion 5 pero en el articulo , o 
peligro de muerte eftá obligado , y 
en tal cafo baítari , que diga aque
llos pecados , que con menor in-

articuio, o peligro de muerte, pqr; 
lo qu al eftá obligado el reo, á con-; 
feífarfe antes de laexe cuelo n d elif 
fentencía capital. Tamblen quan-* 
do el que exiíle en pecado mortal 
quiere decir Mlífa, b comulgar^ 
como confia del Concilio Triden-; 
tinofejf. i3*cap. 7. fino eS j Cue

lamia puede explicar; y la razón aya necefsidad urgente , yTalta d£ 
os 3 porque d  daño , que puede re- Cqnfefior ; a cerca de lo qual dmv



hd Fior àel Mirra! ■> Tratado Sext 's 
^oÈr-m d ir .  4. fjp.5. n.$o. Uvig. imi de tanto aprecio tñ los ojos 
jr .i5. #.9.- de Dios , que baxò del Cielo folo

4 g‘ Obliga la Conte Pioti pr?* por una que fe le avia defcamlna- 
mdàem ,  quandauno fi halla gra~- da. Afsi con Reglnaldo , y otros, 
veniente tentado de algún vicio, y Remigio in 5 .^ .7 .  §,6 , n. 14. 
conoce , que ño puede moralmen- 2 Lareíidenda material con
te ve ncerk fino por la Confefsion. üñe, en que %gan morada enei 
Lo fegundo, quando juzga erro- lugar de iu Parroquia , aunque 
Reamente que ■ tftà obligado:, à tengan Tenientes ,y para:haoeraua:: 
conídfar. ¥  Io tercero, quando la fenda , es neeeíferíd licencia: ex- 
República padece alguna gravifsi- prefía-porque no bada la tacita  ̂
ma calamidad , que fe hace juicio ò prefumpta. del O biípo ,elqual 
Rambla Dios por los pecados de la ha de dar por eícrito, ò á lo me- , 
los hombres ; y como eñe Sacra- nos de palabra. Pero nota , que 
mento es el que nos reconcilia con fi ocurre alguna repentina y: y^evi- 
D ios, por eífo obliga en tal cafo dente neceísxdad, y no puede el 
para aplacar el rigor de fu Divina Cura acudir al Gbifpo , puede, 
Juñida, Qmfiipr, exam*  ̂*».15. para remediarla, hacer aufencla de

fu Parroquia íin licencia ; y afsx 
CAPITULO DIEZ ¥  SEIS. por Epikeya fe ha; de explicar el

Tridentino en lo qué adelante di- 
B  L A S  OBLIGACIONES r è nx o $. L aCr olx lib.3 ,pt 1, ??. yqo.^.y 

del Barroco, * 1  Difpone , pues , el Santo

¥  .^T^Ieneñ los Párrocos porDe- 
X  recho Divino : Rafee oves 

meas. loan. 21. obligación dere- 
ildxreh fu Parroquia materiditer, 
^ fú rm d iter  7 y obliga la refi deu
da dicha, aunque el Curato fea 
tdM tenue que no fpnga mas que 
tres , d quatro vecinos; pero no 
apandó faltan todos, porque;en
tonces fe debe reputar como B ene
jado fimpIe.£ño es muy confor
me á fuñida , y razón ; porque fí 
el Paílor asalariado tiene cuenta 
con dos, ó tres ovejas , que le han 
entregado » mucho mejor la debe 
£ener el Párroco de otras tantas 

p que tomo á fu cuidado ? y

Concilio fejf.z^, cap,!» de Reform* 
que fe les puede dar á los Curas 
dos mefes , ó tres de licencia, pe
ro con cania juña, y qiie no fe figa 
detrimento á fu Feligresía, para 
hacer aufencla; pero fe les encar
ga , ene dicha ^ufeacia 110 la ha^ 
gan en Adviento , Quarefma , y  
Fxeftas Pafchales, en que las ovejas 
piden con mas razón la preferida 
de fu Pañor. Caufa fefidente pa
ra dicha aufencla , es la honefea 
recreación , o vifíta de parientes* 
pero , para mas tiempode lo qfte 
permite el Concilio , és menefter 
mayor cauía, qual puedefer la uti
lidad de la Igleíla , exercer la cari
dad , y procurarlaf^ud.



Del Sacramente de ¡ú Femtmcid,
rabaces;aufen cía por tres, b  qu-a- 
tro alas no necefsitade licencia y nb 
caufa , cemo no aya enfermo,

4 fPero íiempre. que el Cura 
haga aufencia de fu Parroquia ,-de- 
be dexar fubñküio idoneo , con 
aprobadon del Obifpo , que ha 
de obtener para la tal íuhíikneion3 
porque como fe requiere mds apti- 
tud para fervir el Oficio de Cura, 
que para adminlftrar por devoción 
el Sacramento* de la Penitencia, 
por eíTa razón no'quiere el Conci
lio , que fubítltuya cualquier Sa
cerdote , aun quede a Confeífor , fi
no folo el que nuevamente aproba
re el Ordinario para tai auíencia. 
Mas ÍI fueife por deis , odíete dias, 
ya pudiera fubftituir qualquler. Sa
cerdote idoneo , ajuicio del mif- 
moCura a con ta l, que fueíTe apro
bado para oír Confefsíones fin li
mitación alguna*. Corelia in PraB* 
traB .x3. num.2.y  3. Ú'cap, 1.

5 El Cura que fe aufenta de fu 
Parroquia por una femana fin li
cencia del Ordinario , aunque de- 
xe fubílituto idoneo , p aviendo 
alegado caufa faifa para obtenerla, 
peca mortalmente , y debe redimir 
á los pobres , 6 k la fabrica dé la 
Igleíia , ante fsnieníiam ludms, 
los frutos que le tocaban pro rata 
del tiempo de -la áuíencia , por el 
titulo de Párroco : Bufiemb. lib. 3. 
traB. 3 , cap, 2, d, 4. pero no los 
que le competían por* predicar , y 
admlniítrar Sacramentos , ÍI dexb 
fubftituto idoneo para el empleo 
de Cura, 1

0 jL§frefide&c¡a formal eonfif-

te , en q q etl Cura, -¿omo büéñ 
P a fiar , de el paño efplritual, 
quanto fuere neceííario para el
bien de las almas. Por lo qual ef- 
ta obligado áenfeñar á fus Feligre- 
fes la ̂  Dodrína ChriíHana, y- & 
predicar el Santo-Evangelio en ios 
Domingos, vF lefias íolenmes, na 
con retóricas , qu e poco , b nada 
aprovechan , fino eo^palabras de 
-vida, que enciendanfes corazo
nes, anunciando a las almas con 
brevedad f  y claridad , como dice 
el Santo Concilio Tridente/^ 
deM^form. cap» 2. las virtudes que 
deben abrazar para eonfegMr; el 
Cíelo, y  los vicios qüe deben oviar 
para w caer en el Infierno, v g

7 Peca gravemente dfc Parrbá 
cOjfi por tiempo de un mes conti
nuo , ó de dos , btres diícontinuaa 
dos, en el difeurfo de un ano, omi-̂  / 
te los Sermones de Dodlrina 1 y íx |: 
defpues de dicha omifsion profigue I 
omitiendo el predicar en el Do- | 
mingo, ó feefia íiguiente, peca de '' 
nuevo mortalmente , y pecará tan
tas veces quantas fueren las omif-

- ñones, pues^qu^nto mas omite ,Pe 
va haciendo mas incapaz para 
cumplir con fuoficio. Si bien , qué 
á efía obligación íepueden fatisfa- 
cer haciéndolo otro por eP, fi efiu- 
viere impedido t Per Je  . vsi per 
alias idóneas , f i  legitime impedid 
juemni,diee el Santo Concifio en 
el lugar citado. La. Croix>^3^viv. 
num,j 6a , ■ ■ a; ;o.

8 Y  a mas de lo dicho , que ífe 
entiende foio , fegun el Derecho 
del Concilio 3 por Derech^ pivino



hd Flor del Moral 
e£a obligado el Cura a predicar la 
Dodrina Evangélica , debaxo de 
pecado morral *, íiempre _ que el 
Pueblo tenga grave neceísidad de 
pafto efpiritual; y afsl lo mando 
Jeíu-Chrifto iPafie oves me as.Don
de fe puede aplicar aqueldicho cé- 
lebre de San Ambrolló ; Si nonpa- 
vifii +GCctádftu Coreila in PraCÍ. 
t?a3 .13* capdj,. num.i j .

9 Si aMo el Gura no pudiere, 
b  no tuviere habilidad para hacer
lo por si mifmo , ni caudal para 
conducirotro Predicador, y tam
poco hallequien graciofamente , y 
por caridad lo quiera hacer , eftá 
obligado a leer defde el Pulpito, 
o defde el Altar algún Sermón , b 
Platica doctrinal eferita en algún 
libro* Y  dice el Autor citado ar
riba, qué afsi eílá mandado en el 
fGoncilio -A relate nfc.

1 o Efta obligad^ el Párroco á 
*&dmlníftrar los Sacramentos a fus 
Jreíígreíes , no folo quando vienen 
infta;d°s del precepto a*maal, íino 
también quando por fola devoción 
razonablemente ios pidieren: v. gr. 
quando quieren ganar algún Ju
bileo , 0 faür de alguna necefsidad 
efpiritual mediante la Confefsion. 
jlCeftqrlo debe hacer , no íblo por 
íhs Tenientes , íino por si 5 á lo 
nienos algunas veces, para que no 
íe diga de él: 0  Paficr ídoluml 
jqufeáoítiene mas que vifbs de eíta- 
tua; pero íi el Penitente ,con de- 
tnaíiada Frequencia, b incempefti- 
Vamentepide la Confeíslon, no 
afearla obligado á oírle ; y quando 
Iqeíte j puede ̂ íaúsfacer por otro

, Tratada Sexto ‘
Confeílor delegado^Buíérnb* 
traói.q. cap.2% '

ir  Deben eñár los Párrocos 
enavifo de la obligación que tie
nen de viíitar , y focorrer á los en
fermos de fu Feligresíaprocuran.-; 
do en todo eliden deíus aimas , ^ 
que no mueran íin Sacramentos  ̂
que hagan teftamento , quando 
fuere neceífario , y eftando en fu 
fano juicio , para que queden las 
cofas bleíi 'difpueftas , íin dár qca- 
íion á pleytos ; y defpues de; darles 
la Santa Dn.cion , les aplicará la 
Indulgencia , que concede la Bula 
de la -Cruzada para el articulo de 
la muerte.

12 En quanto á la difpofteíoti 
del teftamento , fe le debe advertir 
al enfermo ,que loshijosexpurios 
no pueden heredar á fus padres, ni 
por teftamento , ni ab inteftato, ni 
por contrato- entre vivos , fegun 
dífpone el Derecho, pues dice afsi; 
Quí ex damnato funt coiiu, or/mi 
prorfus beneficio excludantur. Lég» 
Licét 5 cap. daNat.lib. in fine.Ve
to los hijos naturales pueden íer 
inltltuicios por herederos unxvería- 
les, filos padres no .tuvieren hijo 
legitimo, porque efte es el íegitij 
mo heredero : Si films \ &  bares* 
ApoíL ad*Galat. 4. Eefsio 
lu ji. cap.29. dub.6. num.yi*

1 1  Hijo natural fe llama aqu.ely 
que nace de padres, entre los gua
les al tiempo de concebirfe , b de 
nacer , no avia impedimento’ diri-; 
mente de matrimonio ; y expurio 
fe llama aquel, que nace de padres* 
entre los quales al tiempo de con-

ce«



teblríe ̂ ::yHe''tí&cer^dnter^«i^vin¿-- hijo expurio alguna" cofa 5 y como 
pedimeBt odir ínreute par acoBtraer efto fe podrá hacer , fe puede ver 
matrimonio ; v cite es el que en eñ el Author citado; duh. 3 8 .» . iv

Dd Sacramento de la Penitencia. 1 ¿ g j '

ningúncafo puede íer inítítuido 
por heredero; como ei que nace de 
parientes en quarto grado , d fien- 
¿ó  cafado ? ú ordenado inSacris el 
padrey&c. Veafe á VP&zlob Joma* 
trati. 13• dijjic• 57. donde enfeñá 
fobre eíle punto eoías muy c urlo- 
fas.
-- 14 P ero fic l te fiador tuviere 
algún hijo expurio , el modo !con 
que podrá d exarle ; algd-díd A  han 
cienda , ferá inílkuyendoporhere- 
de r o á algún amigír, o confidente 
fu y o : y rogándole , que tenga a 
bien el dár libremente 5 íi gallare, 
-tanta cantidad áN, y el tah amigo 
podría deípues darla , y el expu- 
rlo recibirla : pero íe <1 ebe hacer 
fin que el amigo fe obligue , bpro- 
meta el hacerlo , íegun ei cefhdcr 
fe lo rogaba , porque ella promeíla 
feria pecado grave , y no eílarla 
obligado á. cumplirla , como dice 
Lefslo arriba citado r;üm.6o.y 61.

r 5 v No íe habla aquí de los ali
mentos-,-porque ellos los debe de- 
xar el padre al hijo expurio, pues 
fe deben por Derecho Natural; y 
no íbio puede dexarle los alimen
tos neceííarios para vivir , Ono 
también los neceííarios para la'de
cencia de fa efíado , y perfonas, 
que ’tuviere obligación de fuflen- 
tar , como hijos , 6 muger. Sán
chez liba, opufiuL cap. 3. dub. 34. 
num.%. & jsqq*Y  aun por titulo de 
remuneración de-fus méritos , y 
fervlsios puede d  padre dexar i  fu

y  ¡ib.6 .de Matrim.difp.6¿Diana
p&rt* 5;: ím B. 3 * refeh 1 3 1. Corella 
in PraB. traB. 13. cap. 5. part. 4. 
mira. 102. Veafe á Villaiob, tora a  ¿ 
iraB ^ o. per totume '

10 Los hermanos no fon here
deros íorzofes , porque no ay ley 
que obligue á dcxarlos por herede
ros ; pero fi eíluvieílen en necefsi-
dad extrema,bgraveyefiariacl Tef- 
tadob obligado á dexarles , por lo 
menosio necesaria,para el focorro 
defus neeeísidades.Pero nofiendo 
afsi ,; aúnque padecieren- ¡dgunds 
trabajos,no eíláohligadoá dexar- 
los por heréderoSyíino es que de no 
hacettaáf&iiyfe ífigulefie efeanda  ̂
lo , 7 ,éñ<̂ --'t5éiié--̂ mâ -feer¿d's fi la 
necesidad es grave¿ AísLcoíbBo- 
nacína, y,otros y Gorella mPraBe 
mira. 1 04.

17 No íathsface á fu oficio el 
Párroco^ que deíampara al enfer
mo moribundo deípues de averie 
admi n i lirado los Sacramentos,por
que quanto * mas vecina efiá la 
muerte , tanto mas necefsita la 
oveja de fii Paflón," para que cuide 
de fu faiud efpiritual, exortando- 
la : á, bien morir , y cohfeíFandola 
todas las veces querlo neeeísrtarh. 
Todo lo qual fe entiende , aunque 
los enfermosíeften apellados 5 por
que el Paílor debe exponer fu vi
da corporal por ia efpiritual de fus. 
ovejas , quando eftán 5 no folo en 
extrema , fino también en gravé 
neceísidad 5 pero curnpliráeon po-
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ner en lugar luyo Sacerdote Idó
neo 3 que íepa dar providencias ,y  
cuidar̂ :de'-;-d]u:oReli>aíío*- La Ctobe 
Ub*i.p*i*q.ijz+ft.r]6Q* w T 

i S Es también obligadon del 
Cura celebrar Mifía al Pueblo, 
fiempre que efe debe oirla 
quando ay entierro , b bendición 
nupcial; ytemendx>;Caufequífapo
drá encomendarlo a otro , con tal, 
que no fea con frequencla* Afsi- 
mlfmo tiene obligación de celebrar 
algunos dias Feriales , para apa
centar á fus ovejas con el paílo del 
Cielo; y no parece dexana de ayer 
efcandalo, moralmente hablando  ̂
fi- el Cura ningún día Ferial dixeífe 
Miífa á fus Fdigrefcs , no confián
doles , que tuvieífe canfa para de- 
xarlo de hacer. Cordla; m  
tmcÍ^V7¿:eap*^num^6 ^f-¿j. . -
a,-.- r 9 Nota , que no es lo mifmo 
decir Miífa ¿1 Pueblo , que decirla 
por el Pueblo. Decirla ai Pueblo,

- es decirla para que la ovga : decir
la por el Pueblo , es celebrarla 
aplicándola por eL D igo, pues, 
que no folo eftá el Cura obligado 
á decir Mííía para que el Pueblo 
laojvga, fino también aplicándola 
por e l : es de Derecho Divino , y 
confia del Santo Concillo Tri den- 
imojfejff. 2 cap. r. de Reform. que 
aísi lo manda. Pero cumplirán con 
ella obligación los: Curas , apli
cando la Miífa por fus Feügrefes 
en los dias de Fleífas folemnes5 co- 
mo fon las Felfas claíicas deChrif- 
to S. N. de María Sandísima , de 
los Apollóles y Fie fia- de Pe ntecóf- 
tcs .. y Todos Santos. Pero íi en la

5 Tratado Sexto 
fundación deliCurato 
nodales fe mandara expreílarnentej 
que el Cura:ceiebraííe por el Pixe- 
blo una * ¡b mas veces cada femana, 
b precediere pacto con ei Pueblá 
de hacerlo a fs f, eftaria en eíios ca? 
fos obligado á celebradas, y apli
carlas por laobligación contrahi- 
da , que fe debe oblen/ar ex aquí- 
tote, &  jujlitia* XSorellaubi 
núm.36* jp. y 40,

A cerca de la obligación de 
dar Jimofna,-fe ha de fu poner . co
mo probable.,; quelosEclefailicos 
tienen dominio fbbre los , bienes 
que; perciben der la rentaude j t ó  
Beneficios; y que filos donan;, ena- 
genan , o gallan, transfieren vali
damente ci dominio de ellos. Co- 
relia ̂ bijupr.nam* 44, Mas aun
que validamente lo hagan , no 
fiempfe licitamente , porque pecan 
gráveme n te los B ene fi ci ados que 
gallan en juegos, y ufos profanos 
las rentas de fus Beneficios ; ello 
es , lo que les fobra deípnes de fus 
decentes alimentos , pues deben 
darlo á los pobres, o gaftarlo en 
obras pías , conforme fe lo;manda 
el Santo Concilio Tridenthio feffl 
a 5. cap.i. de Reform*

21 La opinión mas benigna; 
que ay fobre elle punto, es- , fegun 
Corelh/r.i 2. mPraéíxap.2 Siguien
do a Hurtado ap.Dianamp.5Mr. 8* 
refol. 27. que Cumplen los Obifpos 
con dar la quarta parte de todos 
fus frutos á los pobres , y los de
mis Beneficiados , dando la mi
tad dé lo que íbbra á;íu adecente; 
yxongrua dufiem adonv^ lo



Del Sacramento 
¿aras podrán darlo á fus parien
tes pobres,mas no gañarlo en pro
fanidades. Lo dicho.fe entiende en 
las neeeísidades comunes de ; los 
pobres ? porque en las neeefsida- 
des mas graves deben dar todo lo 
fuperíluo á fu decente citado. Go- 
rciia loe* cit* n* 45-/45- -

22 Pero los frutos que fe dan 
al Clérigo por modo de diñribu- 
cion por la afsiñencia a los Ofi
cios Divinos, los eílipendios dé 
las Millas , ó Sermones , y lo que 
perciben por las Capellanías legas, 
y aun por las colativas, en opi
nión probable , pueden darlo , y 
difpcnfarlo libremente, como due
ños verdaderos ; mas ¿e lo que tu
vieren íupérfiuG 3 también deben 
dar iimofna, por el precepto co
mún , que obliga aun á los que no 
fon Ecleíi añicos.
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ciertan o fe necefsita de dlfpenfa- 
cioñ. No puede el Cura difpenfar 
én irregularidades , votos, b ju
ramentes , porqüe eño es propio 
de los Prelados , debaxo de cuyo 
no m b re n o fe com pr e he n den ios 
Curas.^i4 v cerca de difpeníar para; 
cantraher matrimonio , aunque no 
para confumarle., en algún cafo 
muy urgente; 3 Jveafe: ló c ue dire
mos truel* 9* de Matrirn* cap* 7* 
num. 9*

C A P I T U L O  D I E Z  Y  S I E T E .

D E L  P E C A D O  D E  L A  
foiicit ación en da Qonfsf

q u e  lo s  C o n feíT o res

procedan con mas'feguri- 
dad en elle punto , pongo aqui la

2g El Párroco puede difpen- 
farconfusovejas en ayunos Ecle- 
fíañicos , y obfervancias.de fie ñas, 
y en la abñinencia de carne , Con 
perfonas particulares de fu Parro
quia , per confuetudinem ; y feguh 
algunos , aunque aya fácil recurfo 

- ai Superior , con tal, que eñe no 
eíté en el mlfmo Pueblo. Para dif
penfar fe requiere caufa , y en eños 
preceptos Ecleíxañkos baña , que 
dude .el que pide la difpenfa , ñ la 
caufa ,v , gr. la enfermedad , debi
lidad , ó fariña efeufe del avano, v 
á eñe modo en otras cofas Seme
jantes ; y baña,que fe dude con 
buena £ee , aunque/:en realidad no 
fe de fundamento para dudar, por
que íl fe conoce efe ufa, b caufa

Conitltuclon de Gregorio; XV. 
Conjlii. 4 4 . Uni'verji, <&c* que es 
la que mas apricta en efia materia. 
El Santa Tribunal da pubEcaafsE 
Contra Confejfarios , qui perfonasy 
quacumque Uieejint, ad inhoneJiay 

Jive  interfe yjive  cum aliis y quo- 
mmloiibet perpetranda in Sa~ 
cramentdis Gonfefsionis, Jive an
te , five pojlimmediate. Jive Qua- 
Jlone , vet pratextu ConfefsioniSy 
etiam if fa non fecuta: vel extra oc- 
cafionem Confefsionis in C0nfejfo- 
nario , aui loco ad audiendam Ccn- 
fefstone m ele Bov, foil chare, vel proa 
vacare teniavethit, ant cum eis il
licit os , &  inbonejios JermGnes yJt- 
■ ve traBatus habuerint* Et contra 
CbnfejfariQS
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fdunt áh alus, Gonfrffamt i JA  lata- 
tos ejfe rut Inqiiijdomhm y ̂ elDrx 
dinmitfdidtunP€sMm^i^'-¿ vA. 
docentes eosxad lia idenuniiamdunz 
non tener!. ■■-.-■■■ ■ ■  ■

2 Nota v, que fohre aquellas 
palabras : Extra occajionena Con- 
fefswnis in CQnfeJfonmm y€^v ef- 
tán ea;:eiÍ>ee^to ídel: Papa ellas 
palabras v MmAoTnloplbldem ,Con  ̂
fejximes ^LrrLDas;quales fe qui
taron porque quebrantaban la 
fuerza del Decreto , y fin ellas le 
publícale! Santo Tribunal.. Por lo 
cual el Coníeífor , que en el lugar 
dedicado para óir Conrefslones , 6 
ya elegido para eíTo , felicitare á 
cofas torpes , aunque fea fin íimu- 
lacion , b ocafion de Coníefsion, 
dchefer; delatado. Valentín ir. 2 * 

p.unum, 3 14.
Sa 3 Pero ííel lugar de la folie!- 
tácion no fuere el ConfcíTonario, 
ni otro elegido para eííe fin fino 
un lugar ;indiferente para conver- 
fación , 0 vilita ; fi en eíle limar fe 
fimiilaífc el Sacramento, ponien- 
do acciones de quererfe eonfeífar, 
y el Confeífor ringicífe cambien el 
ffiodo de abfolucion , aunque todo 
fe haga fin intención deConfefsion, 
debe fer delatado el tal Confeífor; 
y aquí tienen fuerza las palabras 
del Decreto : Simulantes confefsio- 
nsm audire. De donde fe infiere* 
(juefolo fe quitaron del Decreto 
tales palabras, en quanto unidas á 
las antecedentes : In Confesonario  ̂
Mít alio loco eleBd , -&c.

4 Nótale fegundo 3 que el fe*. 
licitar enlaConfeísIom? o en das

Ser atado Sexto
ciramílancias; que fe, contienen e?i 
el;Decreto , es pecado defacriie- 
gxo , que fe debe declarar en la- 
Donfefsion , porque; cede; en gra
ve detrimeato , e Irreverencia dei 
Sacramento, y aunque la folieíta^ 
clon I col,extra luxur i am ; pero con- 
eíta diferencia; que el que iblidta; 
circa lux a rtam ?. , debe: fer delatado 
al Santo Tribunal, pero no el que 
folicita extra luxunam , y» ge. i . 
hurtar. La Groix líb. a,p. 2 ¿ f, 1? , 
num.io41.

5 Y por' configúrente el que 
folicita á cofas venereas 3 no en la 
Confeísion vfino cuando admiñif- 
tra otro Sacramento, aunque co
mete facrilegio , por la irreveren
cia que hace  ̂afSacraniento no 
deh e fe r delata do , porque ■. el;; De
creto folo habladel Sacramento de 
la Penitencia 3 y en lo penal no fe 
debe hacer evtenfion. tEl pecado 
de no denunciar , fe reduce tam
bién k efpeciede facrilegio,

6 L o  que rigurofamente fe in
fiere del Decreto , es , que debe fer 
denunciado i Loprimero , no fo
lo el que folicita á mageres , Lino 
también el que folicita á hombres, 
quiperfonaSy quxcumque illafintyo 
teniendo con ellos, b ellas platicas 
indecentes provocativas ad libidl- 
nejny como decir ¿ una muger, que 
fi fuera feglar fe cafarla con ella, 
prendado de fu hermofnra ; b Li 
omitiendo palabras , paila fíe á to
camientos torpes , inhonefios f ir *  
rm nss , f v e  iraAatus habusrint* 
Gorelia in praß* 1 .p, ir*d»cdp, 1 o* 
n» 161* ' L
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vfyn Eo/egundó , no fieloelque Decreto : - EtinmiC&tfefsióne'-??$&-- 
M k ita  á que ei Penitente- peáii fm tiaT  f -
configo,> fino también para que pe- 9 Pero íi U muger , fingiendo-
aue cón otro y o para que al mifi- fé enferma y llama al Confe ífary' 
¿ o  €onfdTor lejnrva de alcahuete, que: no fe acuerda de folicitar, - % 
Jk?e inte?fe y Jw e cum deis» Y eílo teniéndole prefente-lc dice , que fe 
puede fer en tres tiempos : míen- no confíente xon ella ha de dar; 
tras fe : efíá abluidme ute eonreijkn- y oces , di ele ndo , que la ha' quert- • ■ 
áo inaBu Saeramentdls Confef- do hacer - fuerza s fi cita! Confe Cor 

Jsonisi 6 felicitando primero-al Pe-l^coníTente -fno debe ftt denuncia- 
mteatey y confelfandele defpues, do , porque emeíle cafo f  pttrbs 
fía qut  ¡ntervenga cofa alguna en- femejantes el Confesor no folíele 
tre la felicitación 5 y Confefsion,, ta,íino que es follcltadoy pot otra

parte , fí confíente , es por miedos 
que cae en varón confiante; y afsy 

tandoíe defpues , fin que medie ac- aunque peque , efta libre de las pe

trame aiate ante Gonjejewnem : o 
confefiandole primero , y follcí-

clon difunta entre la Confefsion, 
y foíÍcItacion5díK;y£d¿¿?í̂  poft Con- 
fefsionem. De donde fe Infiere , que 
fí-una muger fe confieCa -, y luego 
comulga, fe va a fu cafa-, y el Con
fesor la íigue parfelicitarla en 
ella , no debg fer denunciado , por
que entre la Confefsion , y folicí-

nas de la Bula , y del Edicto. Va
le 2 . capd. Dian-v
4. parí. tra&.p rcjoL 15 .

10 Y  probablemente fe puede 
decirlo mifriio con Yhomás Hur
tado , traB» 4. cap. 3 . refilutepT* 
n.A 1 8, fi el cafo fucede en el Con- 
fedonarlo con el mi fino motivo,

tacíon mediaron los ablos dichos, 
y afsi no es immediate poji Con- 

fefsimem* Pachaco tom, r. t r . ic  
cap» ix . ■
■ S Qecafione , vel pneiextu Con- 

fe fstonis fe entiende, quando ro
gado elConfcffor para que con
dene , el divierte al Penitente , y  
dexa da la Confefsion le folkita ; 0 
quando llaman de una cafa d un 
ConfeCor para confeCar una mu
ger , que le ha dado un accidente, 
el qual fe le ha paffado quando Ife- 
gael Confeífor, y valiendo fe de ef-

porque entonces el Coníeíior ti
mo re perterritus confenjtt; pero fíy 
ademas del eonfendmient© y  mezv 
cía palabras, ó acciones torpes^ín^ 
pedidas por la folicitahtevd-obefer 
denunclado , porque á elfo no le 
obliga el miedo grave. Dian. refo* 
lutada* Dlxe coctel mtfift&mvtfáo-}. 
porque fi el CófiíeCbr eonfientoéff 
la íolicicocion, ̂  miedo gravcf, y 
manifieíla fu confentimiento con 
palabras , b acciones , que den &

te pretexto la felicita : eíte tal de
be íer denunciado-, aunque no aya 
ávido Confefsion , porque dice el 
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entender inculpa , es cierto , qúe- 
debe feq delatado aporque • elDe^ 
creto dice r Aut cum eh ínbonefifa% 
firmones f fic;è traBdus bdbuerintï, 
Y e l Confeífor , no tolo .no^debe 

O fo-



 ̂j 0 Ld VloY ¿el MerM
felicitar , pero ni admitir la íclici- 
tacion.Vaientin, ubi fupr. n. o.

ir  El Confefíor, que en d  ac
to de la Confefsion , 6 circunfian- 
ciasque explica el Decreto , da al 
Pemtenteunvilkte , 6 cédula ,en 
que k  íblicita ad venere# > para, 
que lo lea defpues > o en otro dia„ 
debe fer denunciado > porque en 
la entrega del pápel comienza la 
folie ita don 5 y ci decir lo contra
rio, eftá condenado por Alex. VIL. 
pr* 6 ,y 7* Corno t nublen lo eftá. 
el decir , que puede el Penitente 
felicitada exindrfe de la obliga-, 
clon de denunciar , bolviendoíe a 
confesar con el íolicitante , y que. 
efte puede abfolverle íin la obliga
ción de denunciar. Mas aunque el 
folicitado no queda por efío deí- 
©bligadq , ni el Coníeífor puede 
abíqlverk íin que haga la delación, 
con todo eíío,el íolicitante no tie
ne obligación de amonedar al Pe
nitente á que le denuncie, porque 
en ellos calos, y otrGS fe me jantes, 
nemg.tenetur fe ipfum prodere. Pe
ro íi le díxeíFe pofitlvamente que 
no tiene obligación de denunciar-, 
le , pecará mortalmente, y no por 
eíTo queda el Penitente libre de la 
tal obliga cj om. Core lia Pra$<,
tr.ij.p r.j., n» 46^& $9*

ia, Elmcdo^gon que el Con- 
fbífór puede evadirle para no pe
car ve$ , defpedir al Penitente fix> 
abfolucí'on , dándole alguna dif- 
«reta cfctifa para. ello,, pues no vie
ne diípucfto á cumplir con la obli
gación de delatar; y también para, 
que no quede con error > penían-

f Tratado Sexto
do 3 que el Coníeífor íolicitante le 
puede abíclver íin cama de 
ciar , por razón de averíe, confef- 
fado con. él ; si bien , que puede 
acontecen, que. el Penitente ten
ga ignorancia invencible ¿e dicha 
0bliga.cI.on5. y en eñe cafo , cono
ciéndolo el Coníeífor, le podrá ab- 
foivcr* Valenda ,x y Coreila pr.y*

13 Aunque el Penitente con- 
ñenta. en el pecado de la felicita
ción , no obftante eífo-, debe de
latar al Coníeífor.; y el decir lo 
contrario , eftá condenada por* el 
Santo Tribunal ea doce, de Enero 
de 1714 . y con razón , porque la 
opinión que tal decía , efírivaba 
en fundamento falfo , qual era fu- 
poner infamia en el delatante. ; la 
qual no ay , porque el Penitente 
no tiene obligación, de decir fu 
con fe nt imiento , y aunque le diga* 
no fe hace cafo de el ^pues no fe 
eferive en las. delaciones* Pacheco. 
tom  ̂1. traci.,

14 El Sacerdote , que En ju- 
rlfdicion para abfolver , prefume 
oir Confefsiones, y en ellas folici
ta ,, debe fer denunciada , en fuer
za de la Bula de Gregorio XV. que 
dice ‘..Simulantes Confefsionem 
dire % Pacheco ubi j u p porque ñ  
110, qualquier Sacerdote folicitan- 
te dixera % que fi fe avia, atrevido 3 
folicitar , era  ̂porque no tenia ju- 
rifdicion para* abfolver los peca
dos , y fuera, iiudi’' los; Decretos 
Pontificios;, y  de 1a. Inqiuíicion. 
Y  también el no Sacerdote, que fe. 
finge Coníeífor , y felicita en la 
Confefsion al Penitente } debe fer
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delatado en fuerza del Edifiro ge
neral 5 y  aunque no foliare, fino íb- 
lo por confeífar-, como también 
por decir ffiSa dü efiár ordenado. 
Gregorio PapaXIILTonft.a i .

i 5 La obligación que tiene " el 
Penitente folicítado ad turp i a in 
Confefsione , vel in alus circunflan- 
tiis -Dfcreti , y qualquier otro que. 
ciertamente-lo fiabe  ̂es denunciar 
al ConfeiTor foiicitante al Santo 
Tribunal dentro de fels dias , que 
fe deben contar defáe el día figuíen
te en que fe ha tenido noticia de 
la dicha obligación; y'íi no denun
cia dentro de dicho tcrminofincur- 
re en excomuniofi mayor reíerva- 
da á la Inqulfición , como confia 
cid Edfifio del Santo Tribunal: y 
afsi no le puede abfolver el Con
fesor Inferior ; pero en virtud de 
la Bula de la Cruzada , fe puede 
abfolver de la dicha excomunión al 
Penitente, faiisfaBa parte $ efio 
es 5 haciendo primero la delación, 
fi aun dura la obligación de de
nunciar. Tarraga trdB.4.

16  ^fsimlímo el pecado dc*ío- 
iicitarsn ¿a Cionfeísion , ó en las 
clrcunfianclas dichas , es también 
refervado al Santo Tribunal, co
mo confia del Edicto en la Confii- 
tucion 1 3. de Pío IV. y Confiitu- 
cion 34, de Gregorio XV. Por lo 
qual no lo puede abfolver el Con- 
feífor inferior , mas bien puede ab
folver por la Bula de la Cruzada, 
con tal, que no fe mezcle con he- 
regia mixta. Salmant.íow/i.fr.io., 
cap^.pq. n.$ 1« Pero fe ha de ad
vertir, que al Penitente que ha fido

felicitado, no fe le puede abfolver 
antes que denuncie al Coníefbr fO- 
licitante , fino es que aya alguna 
'taufa juila para diferir la denun
ciación como B huvleífe preci- 
ífion de comulgar , para evitar gra
ve nota , b efe andalo , o para gá- 
nar un Jubileo , o por otra caufiá 
femejantey y la razón es , porque 
ay precepto de los fe-ñores iiiqul- 
fidores para no- abfolver antes de 
la denunciación ; pero fe colige dé 
fu gran benignidad -, que ño quie
ren obligar en cafo de meoffsidad, 
fupuefio el proponto de denunciar 

xn pudie-ndo. Lafraga f ip .
17 . -No efia obligado á denun

ciar el folicítado , b el que íabeia. 
felicitación , Fi fe le ha de feguir 
certo tnorakter grave detrimento 
de honra , vida, b hacienda y y en 
quanto a efia ■, gravifsimo por
que el hombre tiene derecho na- 

. rural para defender , y confervar 
ofias cofas , y á efie derecho no 
puede perjudicar el derecho hu
mano del Papá , b de -la Santa 1% 
quificion. Pero efie advertido el 
ConfeiTor , que muchas veces' fe 
teme grave daño donde no le ay, 
folo porque fe imagina V y afside- 
be obrar con gran prudencia y 
confuirá para dar confe jó en efie 
punto 5 y avífar al Penitente v;qúe 
no necefsita ir al Tribunal , fino 
hacer la delación, a un CoirdíTarM 
del Santo Oficio. Valent. #,3 36.

i 3 No efeufa de denunciar la 
corrección fraterna , ni el juagar 
que ya efiá enmendado elf folie i- 
tante , ú otros pretextos fe me jan-



tes - porqué eñe pecado de h  íoli- relia in Prati, ir.6 . cap.Yo» n. *fs&. 
citación hace al delinquente fofpe- 19  :Si por algun accidente fe 
cholo de heregia 3 y es contri el halla el Penitente inipoísibilitadQ- 
bien común de la íleligion, y oca- à hacer la delación 3 o no la puedo 
ñoña en los íleles averfíon "al Sa- hacer Sn grave nota, y eícandalo- 
cr amento de la Penitencia* Y  para puede h a ce r la e iC o  n r e ífo r en ín 
^oviar eSos dan os expidió una Bu- nombre 3 dandole licencia exprqiía-. 
la el Papa Aiexandro VIL en ocho ' el PenkentCpara el cafo , y fe pue
de Julio de i^do.en que dice: Om- de hacer, 0 de palabra , ò pOr e feri
n i  teneri, &  alligato? decedere ad to> pero fe advierte à los ConfeíFo 
denuniiandum : : Mee pojfe ilks a res 3 no fean fáciles en encargaría 
ienuntiando retroben >&ut retar- de hacer tales denunciaciones, por- 
dare fub dlB¿ fraterna carretiio- que tienen gravifsimos inconve^ 
nts, vd  alio quovispratextu. Co- nientes,./dr,v¿ qui J)íp?a mmux81 -

■¿Si
1  i  & è & A è 1 & $ é i  ! 4 % 4 4. 4 4 4 4  4.4 & f-4

'•■¡Ti - í i 'J fe -Jsiviti v j í i u ? ; . * u O >

T R A T A D O  S E P T I M O

222 l 'té tí^e lM ú fd^W atddo  "Sexto.

DE LA EXTREMA-UNCION.:
Uchos Áuthores tratan de eíleSacramento immediata^ 

mente al de la Penitencia ? por quanto viene" à Ter como- 
complemento fiiyo , pues fi aquel limpia df alma <de los 
pecados * elle, la purifica de fus reliquias*. Mas indepen- 
temente de eíl'a ra^on por íeguir el orden 3 que la Igle- 
Sa pone en los Sacramentos , como diximos en el 

#sp. 1 Q.num. 15y con. el. Concilio Tridente inftittumos a qui fu Tratado»;

CAPITULO-, PRIMERO-

B E  LA ESSENCÍA, T  E F E ü TQ- 
de efie Sacramento,,

k #^O n fia  del Santo Concilio, 
Tridenti no fejf. 1 4, cap. 1 

;que la Extrema-Unción es verda

dero Sacramento ; yfiegun la mas- 
probable opinion , fue inílittiído: 
por Ch tifio Señor nueíiro deípues-. 
de fu Refurreccion , juntamente 
con el Sacramento de la Penitene
cía* Gonet Uvlgan iraB. 14=

s^Uafaaon es 3potv



Vi! Sacramento de ¡¿lExtrema-Vneicjt. ■■ 21
que eda i ndimido: pira quitarlas 
reliquias cié ios pecados , defuerte, 
que es completivo , y coníumati- 
vo de la Penitencia , que primaria
mente remítelos pecados : por lo 
atial fue conveniente, que ellos dos 
Sacramentos íueífen juntamente 
i níli tu i dos. El Apodo! Santiago 
promulgo tile Sacramento , quan
do díxo Epift.Can. cap. 5, Infama- 
tur quis in vobls, Ĉ c.

z Eílo fu puedo , pregunto: 
Quid efi Sacramentum Extrema- 
UncHonis ? R. Tiene das dihmelo
nes , una phyflca , y otra metha- 
phydca. La methaphyfíca es: Sa
cramentan? nova hgis inflitutum d 
Chrifto D. caufativum gratia re
mi f  si-ve reliquiarumpeccatorum pofi 
Baptifmurn commijfbrum5 vel in ip- 
Jlus rece pilone. Eda din nielo n conf
ia de generoy diferencia. Eda es 
la partícula remifsi-va, &c.y lo que 
á ella antecede tiene razón de ge
nero. Vide fupr. ir .i .  cap+iMum.%.

3 De aquí fe infiere el efecto 
de ede Sacramento , que es fetpri
mo 9 Ú4 per fe  cauíatlvo de un au
mento dt gracia habitual , cuyo 
En 5 y efecto efpeclai es , fer remif- 
fiva délas reliquias délos pecados 
cometidos deípues del Bautifmo, 
ó en fu recepción. E x  opere opéra
te perdona los pecados veniales, 
con tal, que en el fugeto aya de- 
teftaclon , o á lo menos difplicen- 
cía de ellos. Per acádens caufa pri
mera gracia , quando el recipiente 
fe halla con pecado mortal, y le re
cibe con arriciom exifiimata con- 
tritióme. Si ede Sacramento fe re- 

Tomo I.

cibiete con óbice , recedente fictio- 
ne caufa fu efecto , conaofucede ea 
losdemas Sacramentos ; y es pro
bable , que caufa fu efecto, aunque 
el enfermo ede yá fuera do peligro, 
quitado el óbice. La CrGix íib. 6 , 
part.2* num¿2 oS 8* Pacheco tr. ip. 
cap. 3. . . ,

4 Tambkn elle- Sacramenta 
¿ifriuauy e , y minora la inclina
ción , que tiene el hombre al peca
do ; con ota auxilios fobrenatu ra
les , qué dará Dios tsmpore oportu
no para precaver fe de pecar , para 
rendir las tentaciones del demo
nio , y para confiar en lamlíerieoc- 
dia de Dios ; y finalmente da tama 
bien la Talud corporal, fi al fugeto 
le conviene , parala.eípIfkual.Tri-; 
dentino/^14. cap.z%;; ; ; ;

$ ; Ladifinicion phyílcade ede 
Sacramento es : Unciio bominis in~ 
firmifaSia a Sacerdote fiMfirfifhrip- 
. ta verborum forma. Liamaíe^eda 
difínicion phyíica porque explica 

* la eífencia de elle Sacramento por 
fu materia, y foraía. P. Qual esla 
materia de efte Sacramento ̂ E s  
de dos maneras , próxima, y remo
ta. La remota , es el oleo de Diivas 
confagrado, ó bendito por el Dbií-* 
po ; y la razón es , porque Chrifto 
no uso de ede Sacramento , y , afsl 
no quedo la materia bendita con fu 
contado; por cuya razón fe re
quiere la bendición del Obifpoypa- 
ra lo valido del Sacramento. Pero 
puede bendecirlo el (imple Sacer
dote por comifsi.on-.del Papa. Div. 
Thom. zn .Sapism. 3 .part,quafi*z9, 
a r i^ ,y 6 , .

€> 3 P&?



2 14  La Flor del Moral
6 : Para el .valor del Sacrameri- 
, no ésineedlano que el oleo ci

te bendito en aquel año ? y afsi a 
falta, fe puede ufar de lo bendita 
en el año antecedente ; pero ufar 
de elle fin necefsidad, es pecado, 
porque fe obra contra el Rito de la 
Igleíla. Y quando el oleo bendito 
no alcanza, por los muchos enfer
mos ,fe le podra añadir algún po
co de oleo no bendice, con tal, que 
fea mucho menos que lo confagra- 
do , y entonces queda confagrado 
todo 2 porque Magis dignum trabit 
ai fe minas dignum , como fucede 
en la agua bendita. Uvigan tra 14-. 
exam* 4. num* 5.

7 P. Qual es la materia pró
jima de eñe Sacramento í R. La 
unción , que hace el Sacerdote en 
los cinco fentidos del enfermo ; y 
ella unción de los cinco fentidos 
es neceííaria ne cef líate S  acramenté y 
faittm completé , 0 perfecií* Div. 
.Thom> inSuplem* ipart .quctft .z 9 * 
fifi.. 2. La razón de hacerle en los 
cinco fentidos corporales, es* por
que ellos fon los primeros princi
pios, y  puertas por donde entran 
los pecados, y fe confuman en la 
voluntad Afcendit mors per finef- 
tras no Jiras. lererrúosrp.p. Los pies, 
y  renes ,foíó fon principios fecún
danos de pecar , y por eíío la un
ción de ellos no es neceííaria necef 

Jitats SacramentL Lá de los pies 
fe puede hacer donde huviere cof- 
tambre j pero la de los renes  ̂con
viene omitir % por la Indecencia de 
la parte, y decencia del Sacramen- 
toAJvlg.hcc cit.n.j.zx Div.Thcmn

y Tratado Séptimo 
8 P. Qual es la na de eñe 

. 0srifiam 
SanBamldndihnem ̂  0 fu a m p iif  
Jìmam mífericQrdi&m indùlge at lu  
bi Da minus quid quid düiquifii per 
vifum , y lo nilfrno en las demás 
unciones de los otros fentidos , au- 
diitim , 0 i\ Ita, Ecclejia ex trad6 
Apofiolorum* El omitir alguna de 
ellas extra cafum neeefsitaiis , es 
pecado mortal» porque fe ponía 
el Mililitro à riefgo de hacer nu
lo el Sacramento , y privar al fu- 
geto del efecto y Ierra contrave
nir al Decreto de In noe enei o X L 
en la propoílcion primera conde
nada.

9 No chitante , quando el en
ferma eitá tan cerca de morir , que 
no dá Lugar, o na fe juzga que le 
aya para hacer las claco unciones, 
cada una de por si , fe podrá dár 
efte Sacramento falte772 fub condì- 
iione con una fola forma, diciendo 
afsi 1 Per ifias Sandias VnBiones% 
0  fuam piifsimam mifer i cor diam 
¡ndulgeat tibí Deus , quidquid deli- 
quìfii per v i fum  , auditum , oifa* 
ium yguflumx 0  taBum f y para lo 
eííencíal baila ungir un organo de 
cada fentido , como un ojo, un oí
do, &c. Y quando el enfermo care» 
ce de los órganos de los cinco fen» 
tidos exteriores ,fe  harán las un
ciones en las partes mas próximas 
á ellos. Bonacina toma* d^j^últ*

10 En efta forma, el omitirel 
Sandram > y el fuam piifsimam ini- 

JèruQtàìam % no. invalida el Sacra-; 
mento s como no fe dexe el ináuh

: . genti



bel Sacramento
geap; pero el Mimftro que lo dexá- 
re , pecará mortalmente , porque 
ay precepto de que afsi fe haga ; y 
por la probabilidad de la Opinión 
contraria , que cita Bufemb. Ub. 6 . 
traci. >. cap* i *num. 3. La palabra 
Amen ? es puramente de devoción, 
El decir en la forma.autdqutd deíi- 
quljti per ifios fenfus , hace nulo el 
Sacramento \ y afsi es necesario 
expreífar el íentido , como vifum^ 
auditnm , &c, para que el Sacra
mento fea valido. Avería ap. Va
lentín traEí.$. cap.y. #.75 3.

1 1  Si la forma fe dixeíTe moda 
indicativo , anularía al Sacramen
to 5 pues avria variación fubñan- 
cial; y afsi, íiempre fe debe decir 
indulgeai , porque eñe Sacramen
to eftá inñituido modo deprecativo, 
y toda fu eficacia la atribuye el 
Apoüol Santiago á la Oración, 
pues dice : Oratio Fidel fahabit in* 
firmum. Y  la Oración , ya fe fabe, 
que es depfecacion. Por lo qual 
los Minlitros de eñe Sacramento 
deben orar por los enfermos qué 
ungen; pero eña Oración , 6 de
precación , es la mifma forma : la 
qual Fe debe decir con mucha fe: 
Oratio Fidel, Div.Thom. inAddit, 
ad 3 .part, qu&fi.z$* art. $. in Arg. 
fed contra*

i z Según la coñumbre de la 
Jglcfia, cada unción fe ha de hacer 
en forma de Cruz , pero no es pe
cado mortal omitir eña ceremonia, 

feclufo fe andalo , &  tontemptu. Ni 
hace al cafo , que én la Confirma
ción fea pecado mortal omitir la 
feñai de la Cruz en la unción que

allí fe hace ; y la razón es, porque 
aquí folo fe hace como cofa piado- 
fa ; pero en la Confirmación fe ha
ce por la gran lignificación que tie
ne , de que el que fe confirma, fe 
unge como Soldado de Chrifto,que 
ha de llevar , y con fe llar fu Cruz 
con valor delante dé íus enemigos. 
Ellguera in Siimm.tra&.9.c¿ip. 1.

1 3 Preguntaras fi elle 'Sacra
mento es uno en efpecle ínfima? Se 
refponde , que í i , porque folo tie
ne una total, y perfe&a íignifica- 
cion i eño es, un folo fin, y efe&o, 
que es quitar las reliquias de los pe
cados 5 y aunque es verdad qué 
tiene muchas fignihcaciónes par
dales, por razón de las multiplica
das unciones ,en los diveríos fen- 
tidos , todas ellas cohítkuyen una 
lignificación , b fin total. Uvlgan 
ir. 12. exam* 4. num*r. g.part* A 
la manera que én la Eucharíñla ddŝ  
eíbedes, con dos formas parciales 
folo hacen un Sacramento total, y 
perfecto in fpecie ínfima , por ra
zón de que el fin es uno feomo di
jimos traSl. 4. cap. 1 , nmn* 8.D é  
donde fe infiere , que afsi como en 
la £uchariftia,una efpecie fola con- 
fagrada, es Sacramento pardal, c 
incompleto ; afsi también la un
ción de un fentido fofo fera Sacra

mento incompleto , y parcial. •
Gonet tom.6 . tr .4. in $.p* 

cap.i* §.$>nwi 3*
XfX

A^A A^A
A^A A^A ‘ f ..

■ ■ ■■■"'■' ■■■■"r
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CAPITULO SEGUNDO.

DEL SUGETO , Y  MINISTRO
de efie Sacramento.

j  T }R eg . Quien es el fngetro es- 
I. paz de che Sacramento? 

R, Todo hombre bautizado , vi 2- 
dor, que tenga , b aya tenido ufo 
de razón , del erial fe pueda pre- 
iumlr, que aya pecado alguna vez, 
y que eñe; enfermo con peligro de 

I- muerte. De donde fe infiere , que 
|; no fon capaces de eík Sacramen-

Í  to : Lo primero , los párvulos, y 
i perpetuo amentes : Lo fegundo, 

íes condenados á muerte por j uf- 
iicia , fino que juntamente efien 
con enfermedad peíigrofa: Lo ter
ce ro lo s  que navegan con peli- 

no milita la mifma razón 
de antes: Lo quarto, los Solda
dos que íalen á la campaña. T am- 
poco íue.capáz de efte Sacramen
to la Virgen Sandísima , porque 
nunca peca ; y afsi es lo mas pro
bable , que no recibió cíle Sacra
mento* Sálmant. tam* r. tra&. 7.

z Bien fe puede dar efie Sacra
mento á los muchachos , que tie
nen ufo de razón , aunque no co
mulguen. También á los que tie
nen lucidos intervalos, fi no confi
ta , que el frenesí los cogió impe
nitentes , aunque con la furia lo 
repugnen. Y  también a los que 
quedan de repente moribundos , y 
deflituidos de los fientidos yjakem  

Juh condicione s porque fie ha de

premmir , que tienen intención dé 
recibirle. Corella in Praéf. ir , 13® 

pS,
? No ay obligadon per fe  de 

recibir elle Sacramento, mas per 
acddens pecará mortalmente el que 
no le qu í fie re re ci bvcex conteraptu± 
vei fcandah, Y íl tcniendo con
ciencia de pecado mortal *; no pu- 
dieífe recibir otro Sacramento , efi- 
taria obligado á recibirle■?.$ para 
coníeguir la gracia por éíle Sacra
mento , teniendo atrición fobre^ 
natural exifiimata contriiiane*

4 La difpoficion que fe requie
re para recibir che Sacramento , en 
quanto á lo valido l  es Intención 
feltem interpretativa j y para lo li
cito , eílado de grada , porque es 
Sacramento de vivos. No fe pue=- 
de reiterar durante una mifma en
fermedad peíigrofa, fino es que in
tervenga nuevo peligro de muerte* 
aviendo precedido alguna mejoría 
en ti enfermo. Trident®/^ 14.0^., 
3, Y fie debe notar, que no es ne- 
cedarlo efperar á que. el enfermo ef- 
té agonizando para darle eíle Sa
cramento, fino que fe le debe dar a 
tiempo , que lo reciba con conoci
miento. y pueda lograr mas copio- 
famente fu fruto. Y algunos dicen* 
que fe puede dar la Extrema-Un
ción luego que fe adminiftró el 
Viatico. Bonacin.ia^.i. d .j, f  . 1# 
p a rt^ .n u m ^  .:d

5 P. Quien es el-Minifeo de 
elle Sacramento ? R. Es folameir
te el Sacerdote** íegun lo que dice 
Santiago Apollo! Bpifl*Cath. cape.
5* Induc&t Preshptsrpri Écclepfed



BebSammmnUJj  hExtrma-ldmm* \ ' Z i .

El Párroco Sacerdote  ̂ eonpotcf* 
tad ordinaria v  y con deiegada , ó 
con fu yokiutad prefhmp^ 
tihabicion de prefente , qualqifier 
©tro Sacerdote. - He^efsitats Sacra- 
mentí , ha de tener intención for
mal, o virtual. Y  necefsitáis prs- 
cepti ha de eftár en gracia , ó ha de 
difponerfe con atrición fiebrenatu
ral exifiiraata contritiene , porque 
es Sacramento , que pldeMinifiro 
de Orden. Debe también llevar Ef- 
tola , y Sobrepelliz , y ferá pecado 
grave fu omifsíon en lo regular; 
pero fe puede aáminiflrar elle Sa
cramento licitamente fin Eftola, ni 
Sobrepelliz, quando el enfermo no 
ha podido recibir otroSacramento* 
y el peligro no da lugar á tomar ef- 
tos ornamentos. Corella inPraB* 
ir.i^,part,^, num,

6 El Sacerdote , queíin licen
cia del Párroco , fuera de neceísi- 
dad urgente, adminifira efte Sacra
mento , aunque hace válido el Sa
cramento , peca mortalmente ; y íi 
es Rdigioío , incurre en excomu
nión mayor, refervadaal Papa ex
tra Bulhm Cisne, Pero en cafo de 
necefsldad, quando el Párroco efiá 
aufente , b no puede 3 b no quiere 
adtTÚnidrarlo , ni dar licencia pa
ra ello , licitamente lo podrá ad- 
minlftrar qualquler Sacerdote, que 
no eíie excomulgado , o fufperi
fo , aunque fea Regular , porque 
entonces fe juzga , que da licen
cia el Papa. Bufemb. íib. 6 . tr. 5. 
csp.x.n. S,

7 Si aviendo un Sacerdote un
gido uno j © dos fentidos > fe defi-

mayaffe, b niurieífe , debe otro Sa
cerdote ungir al enfermo en los de
más fentidos que fakaífen, y perü- 
cionar el Sacramento ; y de nidgury 
modo ha de bolver á- comenzar, 
defde el. principio , porque fuera 
lo mifrao bolver a ungir un fenti- 
do ya ungido , que bolver á con* 
fagrar una Horda eonfagrada,<2«£¿fi 
nui¡o modofaeisndum ejí ; y afsi lo 
dice Santo Tilomas in Suppíemi 
qü&ft. ap. art.i.ad q.Uvigao tr* 
14, exzm. 4.-" -' \

S N o e s válidoell e S acrame ny 
to , quando ufi Sacerdote pone la 
materia, y otro dice la forma; por
que el mifmo-que unge debe orar  ̂
que eslomiímo ,que decir la for
ma. Bonacin. ttim, i . i . 7* qussfté, 
-urde, p, 5. Pero feria válido , íi 
muchos Sacerdotes fe juntaífen , y, 
cngíeííe cada amo fufenfído, coa 
fu materia, y forma parcial, como 
lo haga el uno independente del 
otro , íegun fe dixodelBautlfY 
mo. Y  fe pandea con la Éucha- 
riflia, que fixbfifte , confagranda 
uno da eípecie de pan , y otro la 
efpecie de vino. Pero hacerlo af- 
íi fin necefsidad , en uno , y otra 
Sacramento es pecado mortal,por
que fe invierte, el ufo , y praótica 
déla Iglefia en cofa grave. Uvi
ga n ír&Sí, la , exzw. 4. rtpns* 15*; 
q u á jl, 6 ,

9 Si el Sacerdote, por inad
vertencia , b error, admíniflrb la 
Extrema-Unción al enfermo , con 
el Chrifma de la Confirmación., bí 
con el Oleo de Cate chume nos , es 
probable , que fue válido el Sacra-



mento, porgue íolo huvo varia
ción accidental; y la razón es, por
que aunque el Chrifma elle com- 
puefto con Baliamo , no dexa de 
fer Oleo confágrado , y nò fe re
quiere mas para; la materia de la 
Ext re m a-Un c io n. Pero la Confir
mación dada con el Oleo de la 
Extrema-Unción , no es vàlida, 
porque ay variación^ íubftandal» 
pues íu materia remota és el Chrif
ma compueílo de Oleo, y Balia
mo; y en la materia déla Extrema
unción folo ay Oleo, y eft o no 
es materia de la Confirmación. Pa
checo tr. 1 5 ,cap* i ,  Salmanz.tom. 

í ¡i. t?s]i táp*z*p. i .  n. 8*
“ io  Pero íl lo dicho fe hicieffe 
con advertencia,feria pecado mu y 
grave , y fe debía reiterar fub con
ditone la fanta Uncí onficlufi fian
do!#; enespecial defpues de la con
denación de Innocencio XLprop. r . 
por no fer el Chrifma materia del 
todo cierta para eíie Sacramen
to. Y  para mas íeguridad de la 
conciencia, aunque fe huvieffe hc- 

- cho por error, ò rnadverte ocia, fe

2 i  8  LaThrée! Moral
debía repetir f i é  conditlem , por 
la razón dicha ficlufi fiándolo. La 
CroixUb*6* p* i . n* Z090*

i r  A  cerca de la obligación 
del Párroco , ya dixímos ír¿ící. <5'* 
cap,ió, num.1 1 . Defuerte, que aun 
en tiempo de pefie , ceífando el pe
ligro del contagio, ella obligado á 
adminiílrar cite Sacramento ; pero 
fi claramente fe teme el contagio, 
ceífa la obligación j fino es que fe 
fupieífe ciertamente , que el enfer
mo eílabaen pecado mortal, y no 
pudieífe recibir otro Sacramento. 
Lar raga tr* 7. §* 1* Y íiáca ío íu - 
cediefíeefpirar el enfermó recibida 
una ,0  dos Unciones , debe de- 
xarlo , y no profeguir , porque ya 
no ay fugeto capaz ; yemtáleaío, 
recibiría el-enfermo la gracia de 
eíle Sacramentólo en la ultima Un
ción , en virtud de las precedentes, 
b en la primera f̂egun opinión pro
bable* Bonacina íúto cit.p*6¿ n.z, 
Y  fe confirma con lo que dixi- 

mos de la Euchariftia 
traB. 5» cap ¿ 8. 

num. 63
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T R A J A D O  O C T A V O

DEL SACRAMENTO
D E L  O R D E N .

VIENDO tratado de los Sacramentos , que perficionan al 
hombre in orarne ad fe  , reíla aora tratar de los que 
le pcrfícionan in ordine ad honum communi, afsi efpl-, 
ritual, coino temporal; efto es , el régimen de la Iglefia, 
y propagación de la naturaleza fecundum legem D e l , 0 * 
Chrifti. Efitos fon el Orden , y el Matrimonió. Aora di

remos del primero , y en el Tratado íiguiente hablaremos deLíégundo* 
Gonet tC7?n é.part. $+ traB* 6*

CAPITULO - PRIMERO.

D E L A  ESSENCIA^TEFECTO  
d&eße Sacramento^

1 T T  L  Sacramento del Orden 
t ,  fue Inñltuído por Chrifio 

Señor Nueftro en la noche de la 
Cena „ quando à los Apoftoles los 
hizo Sacerdotes , diciendoles: Hoc 

fuetti in mearn commemor&iionem. 
Tridentino fejfl zz.can.z* Eílo es, 
en quanto à la potdlad de confa- 
grar , porque la de abfolver , fe la 
dio defpties de refucitado, quando 
les dìxo ; Accipite Spiritum fan- 
cium , &c. S. Ioann.r¿?p.20.

z El Orden fe puede confide
rai en común , y en particular. El 
Orden en común fe puede difinir 
con difínleion phyfica,y methaphy- 
flca, La methaphyüea es : Sacra- 
mmturn Novs Legis mßitutum À

Chrifio Domino ̂ caufatwumgmtié 
po-tejíativa yad cxercendum Ecck- 
Jtafiicum minifierium. Llamaíeme^ 
taphyfica , porque explica la effen- 
cía de. elle Sacramento por fu ge
nero ,  j  diferencia. La partícula 
poteftaiivd es la diferencia, porque 
por ella fe diferencia délos demás 
Sacramentos, que aunque feán cau- 
fativos de gracia , no de p o íefa tf 
íííí , fino de regenerativa,  d riba- 
tiva , dAr.Todo lo demás, que an
tecede ala dicha partícula, tiene, 
razón de genero, pues en ello con
viene efte Sacramento con todos 
los demás. ; ,)r\

j  De lodieho cpnfia , que el 
cfc&G ¿e efie Sacramento, es, pri
mó ¡Ú* per fe  , caufar un aumento 
de gracia habitual, cuyo fin,y efec
to efpeclal es el ícrpotefíativaAm- 
prime carácter, por el qual fe dala 
potefiad para los exerekios efpi-



:: 2, ̂  0  ’ ¿¿f HÍOY d d  AIüV d
rituales ael Orden reoibidoi Ex  
opere operatoperclona los pecados 
veniales * con tal, que aya deten
tación , ó á lo menos difpllcencia 
¿c  ellos. Es prefervativo de mor
tales, C o nota auxikos-fobren atú
rale s , que dará. ÍAiostempore .opor
tuno , para exercer dignamente el 
Orden recibido. Y  finalmente,/?^ 
áccidem cauíaprimeragracia, quan - 
do- el recipiente íe halla con peca
do-mortal , y fé dlfpone con. atri
c ió n  exifthnxta contriiione.

;4' La difinieion jphyfica del Or
den , es: Traditio materia in qua 
iatis Grdo debet exeresri fub praf- 
'cripta verhorum forras. Llamafe 
phyfica , porque explica la effencia 

“de efié Sacramento por fu materia, 
y  forma. La materia , fon las cofas 
que fe entregan al recipiente en fc- 

, nal del Orden que recibe ; y la for
ma , fhn las qMabras que dice el 
Obiípo , quando adminifira el Sa
cramento*

5 Aunque el Sacramento del 
Qrdeq-es uno en eípecie , los Or
den es de la Iglefi a fon fie te , y to- 
dos fe conocen , aunque no con 
igual grado por efios nombres: 
Heítiarato , Leólorato, Exoreltaz- 
go V Acolitazgo , Subdiacb na do, 
Diaconado, y Presbyterado. Trl- 
dentmofeJf2¿. cap. 2. A efios fíete 
Ordenes ha de preceder la primera 
tonfura , que no es Orden ̂  ni Sa
cramento^ aunque es quid Sacra- 
iñéfttdOy^Vütñprfane carato^ ni. 
cania gracia ex opere o per ato 3 pero 
si l^<Mdk^ex:iép^ékoperantlr: y fio- 
lo es una infixtúcibn de^ia-Igkíiaj

■ t vi- - .
, Tratado üSíavo
que difpoiie , /prepara al fugetb 
para fer ordenado , como fe diipo- 
ne para el Bautifinoel que es cate-, 
quizado / La&ííe i . p. Cat. ari. 20. 
íilguera inSúrn. ir . 1 o.cap. 1. art, 1,

6 Dirás. La primera tonfura 
en el Derecho fe llama Orden. In 
cap. Cutn conEngaij de.zXEtate ~ Ú* 
aqualit. Luego ferá Sacramento. Se 
reíponde , que fe llama Orden lato 
modo , porque de alguna manera 
participa del Orden verdadero , en 
quanto por ella fe difponé el hom
bre para el Culto Divino^ dexaiá 
pompa fecular , y fe confiituye en 
el eftado Clerical, aunque no por 
elfo le da poteftad alburia in Qrdi
ñe ad EucbariJEam; y foto tiene 
por ofídoelderv ir con Sobrepelliz 
á los Mmiftros del Altar.

7 Lo qual fupuefto , pregunto:
Quid ejl prim0  tonfura! R lE ft  dif- 
poficio ad Oráines fufápiendos. Y co
mo no es Sacramento verdadero, 
no confia de materia , y forma, y 
folo hace veces de materia la ton* 
íioir, que hace elObifpo por fu 
mano , diciendo ai mlfimo tiempo 
aquellas palabras , que firven de 
forma: Dómtnus parsy las qua-
les , aunque no las dixera r feria 
valídala tonfura, porque no fon 
de edén cía, fino folo cercnioniales. 
Salmant/ tom*z J r a llS .  cap.i* d.z*

8 P, Quien Infllfuyo la prima 
tonfura !  R, La InfiituycvSaii Pe=- 
dro Apofiólq y la ra z ó n  que -tuvo 
fue , fegnn enfeña San Dio ny fio 
part. 2 ,-EccL Hierarch. cap. f

k  el V . t e d a  / # .  5. WftyAngor'



D eí Sacramento del Orden. ' ' z 2 1
2 2 ̂ poiqHe^kndo^Ido el Sao- 

teeÁpoftol a predi carálosde An- 
tlequla k F e  de Chriíio Redemptcr 
nucí tro , 1c tonfuraron , o quita
ron el pelo de la cabeza , haciendo 
de él mofa, y ef car n i o y  por ella 
caula mando ei Apcfiol á ios Mi- 
niíiros de la Igleíia , que fe tonfu- 
raífen * d tr axeíle n coro lía abierta, 
para que el vituperio fe convirtief- 
fe en honray gloría.

9 Otra razón _ de efto dio ■ Ál
en ino iraB . de D iv . Offis* cap. de- 
Tbzz/l donde dice,, que San Pedro 
fe avia he cho la cor o na á fe mej an~ 
2a de la Corona de Efpinas , que 
pidieron á Chriíto nueftro Redemp- 
toi% Y  también y para que los Clé
rigos no ídlameste fe diftinguief- 
fen de los Legos en el, habito ? íina 
también en la corona,,

10 P. "Quien es elfugeto capas 
de La prima tonfura ? R; Para lo 
valido ha de fer varón bautizado 
(no inuger porque es incapaz) y 
íifuere adulto ,.ha de tener inten
ción-qualquiera ■ que fea. Para lo 
licito , fe requiere, que no eílé cea- 
fu r ado ni incurfo en alguna irre
gularidad. Y  por precepto del San
to Concilio Triútxit. fejf.i 3. ozp.q* 
de Reform* ha de eftár confirmado, 
hade faber leer ,.y eferivir , y los 
rudimentos de La Santa fe  Carbó
lica , y que fea fiugeto de quien fe 
pu e da hac er j u le i o q u e. qu i er e fer 
Clérigo , no por huir del juicio fe- 
cular , fino pGr fervir a Dios en tal 
eftado. Se duda, fi eüe precepto 
induce grave obligación : y digo 
que fi.aporque es en materia gra-

ve , y íégun la loable coítumbre db 
la Igleíia- Y  el Concilio dke v Rrf- 
ma'tonfura non iniiieníur , qúi S'a~ ■ 
■ ■ cramentum Confirma iionis non fu f-  
ceferm ifj’c, Bonacmatot&.id áifpi 
%.part.^.nuw.iQ» ' -

1 1  P . Son. todos los Ordenes 
Sacramentos ? R. Cada uno de los; 
Ordenes feñalados en el num. 5, 
confiderado de por s i , es verdade
ro , ^propiamente Sacramentoy 
la razón es , porque ¿ todos les 
conviene la d ifioici o m ad  Sacra- , 
mentó , que fe dio num, 2.y^c to- 
dosconftan de materia , y  forman 
todos cauían gracia, é imprimen, 
caradcr. ' ■ fi

1 2. Ni de aquí fe figue, qué los 
Sacramentos de la Igleíia fean mas 
que fie te fpeáfic'e diftintos , de los 
quales uno es el Sacramento delOr- 
den.; y la razón e3 , porque los Orw 
denes inferiores alSacerdócio, no’ 
fon Sacramentos totales y que; 
conftltuyan efpeele diílinta, fina 
parciales, o incomp3étos,querÓnfw 
tituyen uno totaRy en efpecie uno, 
qual es d  Sacerdociô  que los inclu
ye todos , y a él fe refieren coma;;
¿ fin  ̂y afsi Yon todos un Sacra-*' 
mentó umtate finir*XJvigan tr .x ^  
exam.z. n.6. fant ner &x D.Thcm»
5 ,p. q/$j,art .1-.- ad y . : Y  fe parí fi ca 
con ío que dDimos- de la Extrema^ 
Dación cap.j.. mí???.!■  pipe
ro no fe entiende efto de la univ 
dad numérica , pues cada Ordea 
tiene fu materia , y forma , y conffi 
tituye un Sacramento parcial nu~ 
mertce difunto del otro. Remigio 
ir,}u ap ac]* §, 1 1  -1
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1 3 P. El caradfcer que produ

cenlos ■ ■ ■Órdenes, es uno .mitin o cu 
todos ? R. No es uno mlfmo , fino 
que en cada Orden fe recibe difiim 
to caraóler parcial, o mconspieco, 
y  todos juntos per agregat i o nem 
iracen uacarácter; de Orden total, 
y completo. La Cróix tibió, parí.2. 
num. 2 % \ i . Eíta -opinio n es confi- 
gu lente á lo dicho en. el numero 
antecedente. Eñe carácter fe Im
prime al tiempo que fe entrega la 
materia, y fe pronuncia la forma; 
yquandoayáos materias,'/ dos 
formas parciales en un Orden 5 el 
carácter fe recibe quando fe pone 
la materia , y forma mas princi
pal. DIv.Thorn. in ^.d.z^.qaajl.z.

: art. a. ;
rq _ En la opinión mas proba

ble,-para que el Sacramento fea va
lido fe requiere contacto phyíico 
del ordenan do con la materia , fea. 
mediato , o ¡inmediato , y fe ha de 
bacer á lámenos con una mano; 
si bien, que ay precepto de que fe 
baga con las dos , para quitar ef- 
crupulos. Y debe tocarfe todo lo 
que fe entrega : v. gr. el Cáliz con 
la Patena, y eftacon laHoftia; y 
efto á una con las palabras que di
ce el Obifpo. Bufemb.//á'. 6. tr. 
cap.2 A. i .Hilo es en lo regular,por- 
quetiene lugar loque diremos en 
el capitulo {¡guíente num, z i . Y la 
razo n defer ne ce fíat i o el contadlo

i j  Diras. En el Sacramento 
del Matrimonio no fe requiere; 
cdíitacto pbyíIcQ : luego tampoco 
en el Orden. Peto fe nlegaia coñ- 
loqueada, porque el Matrimonia 
fe funda en contrato, y la entre
ga fe puede hacer pór Procurador; 
pero la poteftad que da el Orden, 
no fe puede entregar por Procura
dor , y aísl pide precifamente con
tado phyíico. VzchccofrczoAap.x.

16 De los Ordenes referidos, 
los cuatro primeros fon. menores, 
y los tres últimos mayores. Dlftin- 
guenfe unos de otros en fus mate
rias 5 formas , y efectos. Difiin- 
güenfe también , en que los meno
res fe pueden recibir en un día , y 
ios mayores no , fin difpenfaciom 
Los mayores tienen anexo votofo- 
lemne de caftldad , y fon impedi
mento dirimente de'Matrimonio, 
y  nada de eño tienen los menores. 
Los ordenados de mayores pueden 
tocar vafos Sagrados , pero no lós 
de menores ; si bien , que el tocar 
Cálices 5 &c. los que no tienen po
teftad , es pecado venial íólamen^ 
te .ficlufo fe  and do , &  contemptu; 
y fi huviere caufa , no íera pecado 
alguno. Larraga pf.S.jf. r.

17 Los Ordenes mayores fe 
llaman Sagrados,y los menores no; 
no porque ellos no lo fean,que filo 
fon 5 pues fon Sacramentos, fino 
porque no tienen acto próximo a

phyíico es , porque fe requiere que 
íe verifique la forma, lo que no fe 
verificaría faltando el contadlo 
phyíico en qualqiiier Orden. Doc
tor Ang. j p ,  y. ja ,  ad

cerca de la materia Sagrada , como 
le tienen rcfpedfcivamente los ma
yares : y tambiénporque los ma
yores tienen anexo el voto cíe caf- 

tidad, pol* el qual el hombre íe de
dica,
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'¿Ica, y fe cónfagra à Dios , con 
'razón mas efpecial % que là que in
ducen los Ordenes menores.^ tam
bién fe llaman Sagrados los mayo
res , por la mayor proximidad, qúe 
tienen à ia Sagrada.£ucharilHaa£íJ¿e 
maximum y Ùauguftifsimum Sacra- 

. menium appellarur. Bonacìn.foiw.i. 
d.%*pari.z.ad i*

CAPITULO SEGUNDO.

D E  L O S  O R D E N E S  
m particular..

i  f^ K à z .  Orden en particular 
tiene fus dos difinidones, 

una phyfica > y otra metaphyfìca* 
En la metaphyfica has de notar, 
que fu diferencia comienza defde 
la pzgùc\ilzpoteftatk/ie>coiYtoào lo 
demás que llevare en configúrente» 
y todo lo que-precediere , tiene ra
zón de genero > para cuya inteli
gencia »veaíe lo dicho en eñe tra- 
tado-oa^i. nuw.Zs,

%. Eñe fupueílo , pregunto: 
Quid eft Nofitarafusi R .E1 fioftia- 
rato metaphyficamente fe difine af
fi : Sacramentum Nova begis infti- 
tutum d Cbrifto Domino , caufati- 
vum grati¿s gote fiativi ̂  ad aperten- 
éum portas Eeciejt# dignis 5 &  clau- 
dendum indignas* Phyficamente fe 
dinne aísi : Eji traditi o , &  accep- 
ito clavium fuh prdfcripta ve-¡ be- 
rum forma %ab Epifcopo confecrato 
pro lata. La materia remota ion las 
llaves , y la próxima es la añualen- - 
trega de ellas ; y la forma fon las 
palabras, que dice ú  Obiípo quan-

do ordena : Sic age, &c. fu oficio 
del ri oír tan o es admitir los dig
nos al Templo , y excluir » o cerrar 
la puerta de el ¿ los indignos, ¿pa
les' fon los excomulgados, entredi
chos , Infieles, y públicos impeni
tentes. La Campanilla , que fe le
da para tocarla al tiempo del Sacri
ficio » folo es ceremonia de la Igle- 
íia , pero no materia del Orden. 
Inílituyo Chullo elle Orden,quan- 
do echo del Templo à los que 
compraban ; y vendían , y con eñb 
le profanaban : Ejiciébat íefus om- 
nes vendentes, &  ementes in  Tem
pio* S.Math. cap.ti*.

g P. Quid eft Leéioratus ? R.E1 
Lettorato metaphy fidamente. íe di- 
fine afsi Sacramentum Nova be- 
gis inflituíum à CUrifto Dominov 
caufativum ■■ grafia poteftativa , ad 
¡egs.náuw Prophet las veteris , 
Novi Teftamenti. Phyílcamente íc 
difine aísi : Eft traditio accep- 
tio libri Prophetiarvm , fnh pra/l 
cripta verhorumformaab Episcopo 
con fc er ato prolata. La materia re
mota es él libro dé las Profecías» 
y la p ro xima fu a ñu ál entrega. L a 
forma fon las palabras que dice el 
Obifpo : Acdpe , Ú* efto , E l 
ofició del Leñor~es cantar las Pro
fecías , è in finar á los que intenta» 
entrar en la Religion Carbólica* 
Infi-i tu yo Chrifie- eñe Orden quan
do abrió el libro de lfaias, y leyó 
aísi : Spiritus Domini Japer meg 
S. Lues, cap.z. . -.

4 P. Quid efi E x  or ciftatus ? R* 
El Exórcitazgo metaphycamente 
fe difine aísi ; Sacrarnenturn Nova

U -
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teg is ifíftimtum á Qhrifio Domino., 
CMifati-'C'dra gratta pote fia t iv¿s ; ad 
tonjuranium dxmonse i 0 t e m p e j -  
tatss. Phyíxcáme nie; fe difine .afsi: 
mfiiiradúid^McepÚQ libri.exer- 
cifmoruiv. fiuh praj cripta veroorum 

ifiorma ah Epijcopo confecrMo prola
ta* La materia renaota es el libro

v in a g e ra s  : ■ Accipe urce oh s y 
7  la s  q u e d ice  quando, el À r c h i-  
d ia c o n o ,  ti o tro  que h ag a  fu  ofi~ 
c ío  , -entrega e lc a n d e le r  o lAceipg 
candela hrura 0 c* ...... 7  - ■ í -

7 P . .Quañdofe caufá la grá* 
cía j y feimprlme :el carackr-eix ef- 
te O r d e n  ■? R* Quando fe entregan-

d e los E xo rclfm o s ; y  la  p ró x im a fu  las v in ag eras > y fe  p ro fie re  l a í o r -  
actu a l en trega, ,La fo rm a  fo n  las  m a que le perten ece , p o rq u e  e fia  
p a la b ra s  que d ice el O b lio  o : As- es la  m ateria  p rin c ip a l , y  la  q u e  
cipe , 0  commenda , 0 c* £1 o fic io  : eífencialm ente con iti tu ye  el O r 
d e ! E x o r d d a  es co n ju rar endem o- den , porque ¿ c e r c a  de "e lla  e x e r - ; 
Diados , y  tem peftades. In ítitu yo  ce el A c o lito  fu  ztko p rim e ro . L à  
C h r iu o  cite O rd en  , quando d io  razón  es , porq u e

e x -: p o d er à fu s D ifc ip u lp s  para 
peler dem on ios : Ln nomine meo 
dee manía ejieient, S . M arc i cap* 6.

■ 0  16.
■ 5 P .  Q¿Ad efi Acoìrtatas ? R ,

E l  A c o litaz g o  m etaphyílcam ente 
fe d inne afs 1 : Efi S a era men tum N  o - 
*v.a Legis tnfiiiutum a Corifeo Do- 
enift o y 
i  i-va *
0 * pórtañdum cande lab rum , m 
Sacrificio Mijfee. Phyficainente fe  
d ifin e a ís l : Efi traitelo %0 * ¿eccep
ito urcsolorum vacmrum , 0  can-

las  v in a g e ra s
contienen  , o  han de con ten er e l 
v in o  , que es la  m ateria  de la  q u a f 
fe  hace la  E u ch a rlília  , y  eñe es el 
exere le lo  m as p ró x im o  , quefitiene 
el A c o lito  á cerca del Sacram ento; 
Eu ch arlíH co  o  Y  e l e xerc ic ío  d e l  
ca-nddero fa lo  es fecu n d arlo  ,  o  
acce ifo rio  , que p o r  razón  de co n * 

cafiativum gratice potsfia- g ru cn cia  fe añade a l e x e rc ic ío  p rlii-  
ad mlnifiraníum urce oíos, c ip a l del A. eo lito* Y de a q u i fe

infiere la razó n , p o r qué a l  t iem p o  
de c o n fe rir  el O rd en  , la s  v in a g e 
ras la s  e n t r e g a d  fn ifm o  O b lfp o ^  
como M in iftro  del O rd en  v q u e

dshbricum cereo non accenfoy fuh c o n f ie r e ; y  el can d elera ' le entre-
praferipta verborum forma*

6 : La materia remota de ci
te Orden es de dos maneras, una 
principal 5 que fon las vinage
ras vacias ; y  otra menos princi
par, ó integral, que es el cande- 
lero con vela, no encendida. La 
materia próxima , es la a&ual en
trega de una s y otra materia. La 
forma , fon las palabras , que dice 
dObÜpofquando él entrega las

g a  el A rc h id iá c o n o  . que n o  es M i
lilitro* U v ig a i i  traói. 5 . exmn, 5 
num* 8c i

8 D ir á s ,  En la. á i f in k ío n  del 
Acolimgo fe .a fs ig n a  p o r  m ateria  
d  can d elero  , con  fu  -en treg a ; lu e
g o  es p a rte  e ífen c ia l del O r d e n ;: 
p o rq u e  to d o  lo  que e x p lic a  la  d i*  
fru ic ión  ¿ e  u n a c o fa , es lo  quepe-r- 
tcnec :  á fu  elíe a c ia . Se re fp o a d e , 

íe á a la  p o r  m ateria  fe -  
cun-c

que foia
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éatíMIa vó aeceÉforia  ̂ que com- 
pie j 6 íntegra el Sacramento, 
pero no cornos parte principal 
eonftitüdva;; pues es preciíb de
cir , que qiXando %ifnprínie el ca
rácter, y fe caufa la-gracia, ya eftá 
el Sacramento coníHoiido , y efio 
fe hace por la tradición de las vi- 
oagerás con fu forma. *

9 Y  para mas clara inteligen
cia fe ha de notar 5 que las difink 
clones en punto de moralidad no 
guardan el rigor di ak&ico , como 
ias que fe dán en buena Philofo- 
phxa y porque íi afsi fuera, qual- 
-quiera difinkion en eda materia 
avia de fer tma , Ú* sadsm apud 
-omnes, Jicut apud omnes : homo ejt 
animal rationale* O en lo phyíicox 
Homo ejl compojltum ex cor pare-, 
&  anima rationalL Pero en los 
puntos 'morales , por experien
cia fe ve lo contrarío f  porque 

* cada -Autor dífine , como me
jor le parece, fegun lo manifieflan 
fus libros, que rara ves dice uno 
con otro. Son , pues, las mas de 
las difinrekmes morales unas me
ras , y voluntarlas explicaciones, 
-que dán á entender lo que fe diM-

eííencial del Orden: luego aunque 
en las difimeiones morales fe ca- 
lie ,6  fe diga alguna partícula, o 
eircnnftaycia para fu mejor expli
cación , que viene á fer io mifmOy 
que fer diminutas, ó redundantes* 
no hace al cafo , para averiguar 
opinablemente 5 lo que á cada Or
den le pertenece.

1 1  El oficio del Acolito es,* 
preparar las vinageras , y darfelas 
al Subdiacono, encender káYelas* 
y llevarlas para los Divíndsf)fid 
cios , y hervir en la MiíIa íídemhej 
tocar lacampanilla, y dár aguama
nos al Sacerdote. In&ituyo Chaf
iro Senor nucílro elle Grden,quam 
do dixo : Ego fum lux mundi* 
loann. cap̂  8..

1 2 P. Quid ejl SubdiacopatusE 
ít* El Subdiaconado metaphyílcak 
mente fe difine afsi l E fi Sacramen- 
tpm nova lepis irjliti^úm  d  Ghrij- 
to Domino, caufaiwurpógrAtda por 
tejlativa ¡ ad ferviendum Diácono 
in SacrijicioMijJre, &  cantandum 
folemniter Epijloías in EccUfia pum 
Manipulo. Phy ficame nte fe difine 
afsi: E jl traditio , &  acceptie Ga- 
Ikkwacm ^&Eatena vacua , j&c

ne, fin que fea neceífario obfervar 
el rigor philofophico para efiabk- 
cerlas. Y -afsi el argumento no tie
ne fuerza alguna.

io Efto fe. ve claro en la difi- 
niclon phyfica , que fe da mas co
munmente al Diaconado, pues en 
ella no fe luce mención de la im- 
poíicion de las manos ; y con to
do elfo dice Larraga con Cayeta
no, que la tal impoficion es parte 

Torno L

non libri EpijPolafum , füb praf- 
cripta v erborum firm a  , ab Epif~ 
■ icopo conjecrato prálata*
' P.,Qual>esi la nmteria re- 
mota del Subdiaconado;? íl>- Es 
de dos maneras , una p rim ariaY 
effencial : conviene á faber , el Cá
liz vacio Peón la Patena vacia:
otra fecundaria , y*nleños princk 
pal, integral, ò completiva^ que es 
ei librade las Epláolas* La ma- 

P  te-
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terí-a próxima es la entrega de una, 
j  otra materia remota ̂  pero elea- 
ràder fe imprime;, y  la  gracia fe 

' caufa en la tradición de i§ primera 
materia con fu forma,  porque es 
d ado  primàrio , y con que mas. 
proxima menteleíirve à la confec
ción de la Sagrada Euchariftia. 
IDefuerte, que en el Subdiacona- 
dd fe dáhpoteftades* anapara íer- 
yirdll&críftexo de la MiíTa, mi - 
mitrando áíDiaconoIos vaíbs fa- 
grados , y efta fe dà conia entrega 

8^ déla primera materia, junta con in 
forma.:: La otra poteftad es para 

_ j  leer iblemnemente las Epiftolas ; y
I efta fe dà por la tradición del li- 

broEpiftclario , junta con fu for
ma., N. Lafoífe 2. part, Catecb. 

' »art. ip . Hevas ap. Pach. tr. ¿o» 
Dicali. tr,6^difp.i. dub.. 1 2..Uvi- 
gan tra£s. 15 . exam* num» 5. 
T o r r e c i l la Summ, tom* 2. ir. 4. 
dijf,3*c&p.i, num^ 2..

À  cada una de lasmaterias. 
le correfponde fu forma , y eira 
es las palabras, que el Ghiípo di
ce y quando entrega las materias. 
JLa forma primaria , y principal es, 
«pande al entregar la materia prin— 
cipa! dice \ Vtá,et? cujas mini fie- 
rium vobis tradítnr f&c*. v la íbr- 
ma fecundarla,o integral̂  es,.quan
do al entregar la fegunda materia 
dice ; Aecipe poiejiatem legendi 
ÌEpiJìolas in Ecckjta SanEfó D ii, 
& c .

15. F». Deben éfiár confagra- 
dos el Cáliz f.- y la Patena que fe 
dàn por materia principal en elle 
Orden ? R. ]Sfó es mtdÉm& mtefi

Jttaie Sacramenté Lo uno , p o raue 
no ay Derecho que lo mande : y 
lo, otro ,  porque, en un Cáliz no 
confagrado ^validé 
liciM íe^ coníagra .. la Euchariftia,, 
en qna'nto á fu fegunda efpecie;. 
luego, también por la entrega do 
dicho C á l i z  , ferá valido el Qrden: 
de Suhdiacono aunque no fer¿ 
licito hacerlo. Uvigan fupr» ícit*, 
debet ne9

16  El oScio del Suhdiacono y4 
fe entiende con lo dicho. Las car
gas , y obligaciones que tiene, fon 
hacer voto de. caftidad ,  rezar el 
Cáelo Divi no,traer corona abier
ta ,y  hábito Clerical, y llevar la. 
Cruz en las Procefsiones. En quan- 
to a la continencia de los ordena
dos m Sacris, dice Santo Thomás*
2. 2. q. 88.^r/. i,,que no naotim~ 
medíate del precepto de la Iglefía^ 
Eno dePvc^to ,  y nmoik del pre
cepto :pues de otra fuerte » el que 
pecaífe contra caftidad. ̂  no come
tería pecado de facrilegio, pues no 
obraría imtnediaie contra el voto.

xy De donde fefígue^que el 
que malitiofameínte fe ordeno m  
Sacris, con voluntad dequedat or
denado, pero no obligadoai vo
to de caftidadqueda ordenado,, 
mas peca contra el precepto de la 
Iglefia, y queda obligado á no ca» 
farfe. ¡ y E fe cafare , férá irrito el 
matrimonio, porque la Iglefia ha
ce inhábiles para él á todos los qut 
voluntariamente reciben Ordenes 
mayores ,:y Eempre queda obliga
do á hacer voto por el ..tmfmo pre
cepto y ymitntras no le Hiciere efta
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en pecado m o t t a l n o  fe le pue- valide ?;pera con miedo grave i»,
4 e abíolver» Pero A en eñe tiempo joño, que cae en varón confiante- 
iuxuriaífe, no cometerá pecado de d caufa libera extrinfeca ex fíne ex* 
facrlleglo, porque no tenia voto torquendi confienfmnfino e$ que 
de caftidad a rd explícito., ni irnpii- deípues acepte, y ratifique el Or- - 
cito, 7 I^Iglefia fo ioje manda den Sacro ,^virtiendo , que de 
guardar caMdzáffitdiante y  oto «Di- efia m anera quedaba ya obligado 
cadillo tr\ 6. d. i+ n* 40. Salmant. al voto; de caftidad, Efie Orden le 
4om.2fir$.-cap.6.num*$& Infimiyo Chriftq "Señor nuefiro*

1 8 Eíque voluntariamente re- quandb deípues de la Gen.a labd 
el be el Orden de Subdlacono 3 ig- los pies á fus Difcipulos, Valent* 
norando invenciblemente la obli- 5* Larraga,
¿ación de hacer voto de caftidad, tra&. 8. £.2, ‘  ̂ idndbma j
queda obligado al voto , porque á %i :P. Qpád efi Didontáüfi R* j 
lo menosiotícne impMcltoi al mo- El Diaconadometaphpfioameotc j 
do 5 que el que quiere Oficio de íe difine afsi Sscraméntum {
Prelado 3 o Maglfiradoj fe prefu- Meya Legis inftMutum d CbrJJlo 
ene , que hoc ipfo quiere las cargas, Domino , catfiaíivumgrMm potef* 
y. obligaciones; dd. Oficio^ aun que taím<£ , ad eantamiumjükmttitM* 
por entonceslas i g n o r e , Myan^lwm::m£cdfiía^ ¿um Mam*

.19 .Los que fon rordenados m  pttfa Stola* Phyficamente fe di:- 
Sacrisrm laennas b antes defufe fine afsi: Eft traditio, 0  acceptip 
de la raaon , n oeááoolá ip d osi ézéri Eym ^liprurn^fuh prfilnpta  
la caftidad^ m  fuerza dd voto ina~ ^■ erbof^formaob Epficopo confe- 
pile ko en: el Orden,. qu e valí da- ¿ratoprotata* 
mente recibens,pero fi m  llegando 2 2 P.Qual es ia matem remq¿
al ufo de la razón, ratifican , y  ya del Diaconado ? R, Lá. común 
aprueban íelQrdeu recibido , ,efia- /en ten cía afirma, que la totalrna- 
rao obligados¿á; guardar, cafiidad yeria remota de. efte Sacramento es 
por el voto dicho , y á las demas el libro.de los Evangelios, yla  pro», 
cargas;áelos : oiáen&dosJ&Jlacris* xima ie entrega. Y  lafoTma las.pa- 
Rufemb. Jib*6»draPh y* cap* 2* dyz* labras;que dice elGbiípq tdccipe 
mum* . 4; ipmeft ate m 1 kgendi_ Mmngeiwm m

ao.H vLos:que;fp ordenan: invaE- iEccíefdMel¿ i^c. y como fe 
da mente ,0 0  .efián obllgados-d dlñnicion, aísiphyfica, como 
guardar voto décafiidad , n i,¿ are- -taphyfica nOí CXpiica: otraCGÍa, : Ita 
zarlas Hof^s^Canonicas? yixiíerea- Soto m 4, Mfi* 2^, quafl. 1 . a0 i\£* 
fan j ferá valido el matrimonios la Diana, ÉonacÍna 3 y otros, r : 
razan es ^quia deficiente prm ctpdf 2 3 .. Pero Mvigan ir . 1 5 
déficit :acceffonum, Lo mifino fe num* i o. diícurre afsl: Dice , que 
dice del que recibe Orden Sacro la materia reinota del D

P2 es
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ts áe ¿os maneras , una/ exfencial* 
y de necejsitate Sacramenti, con
viene à faber , el libro de los Evan
gelios ; y otra accidental ? è inte» 
gral, y à&necejsìtate precepii, qual 
ts la impoficion de ,¿s manos , y 
à efìa le cor reíp onde por forma: 
Acci pe Spirìiumfanòìum ad robury 
& c. Pero el cara&er fe imprime* 
quando fe entrega el libro de les 
Evangelios., y  fe pone la forni a di- 
cha en el num* a 2. y entonces fe 
contìgue la gracia *

2qT Si bien y que también por 
la impofícioti de las manos fe con
tìgue gracia , iam zh Dtaconatu  ̂
quàtn in Presbyteratu 5 como dice. 
Santo Thomas in ^ áift*  24. y. r*. 
drtzi^ad 5. Mas para que fe confié
rala gracia., no es neceílarlaquéfe 
tal irnpoficion fea parte eiíencial 
del Orden, fino que Éaíiafef parre 
integral del Sacramentó ■> y nò 
prueba masito que fe alega de San
to Thomzsquxji.z. art.3. in Corpo. 
dónde dice a Id per quod in Ordìm, 
eonfertur grafia ejl pam Ordini% 
porque ly pars Ordirà s * fe puede 
entender de parte epniiaU , am. 
integrali, Y  fe vè claroen el Sacra^ 
inentdtdèia Pemtsncia 3.en que la. 
fati-siaecion in re 5iòlo esparte 1&~

; y ei que la

h  gracia* y lo mifrao fe puede de
cir en nueSro cafo * y es nmy con- 
forme á la doctrina del Do&or Aa- 
gelko 3. p a rtJn S u p p le m o q m ^ iY ^  
ario. 5 +inCorp* donde dice : Per 
%smm pkni-

y Tratado O&nvú
tuda., gráfico. Nota ly plmifudaZ 

2 5 P. Si al Diaeonando no fe 
leeritregaííe el libro de los Evangea 
Bos , fino otro 3 feria valido elGrq 
den? R. Bailan te e squalqu ie rlibr o¿ 
que contengan algunas Evange
lios , 1  toda la Bíblia,iiias no íi fo» 
lo fuefTe el TeÜamento Viejo,, por-v 
que en él no ay Evangelios ; pera 
íi' fe le entregaífe algún libro- del 
todoproíano , el Orden, feria nula 
ex defeciu materia,,

z.6 Dirás», Antiguamente lífe 
Diáconos, eran ordenados per fe *  
hm manuum i&pojkimemy coma 
coaita ex cap-So A£hr, luego no ea 
aeceíTarla la entrega dél libro de 
los Evangelios., Se refponde que 
como Cbrüo folamente feñalÓ la  
materia de eñe Sacramentomgen?± 
rê  fe determinóen elConcIlioElo- 
r-entino, que efía entrega fkeffe fe 
macecfedel Orden! & fe/ern^ y aísi¿ 
efaverio ejecutado antiguamente 
perfelam mmuumirnpQfitio nsm ,feq 
rfep o r efpecial diípenfacion dé 
Chrífto , por quanto en el prinen* 
pío 3 y nacikuento de fe lgiejíia no 
aviadla!idoa lu^lbsllbros dé loa

te niater^laimpÓEcion de las ma- 
nos i y aun es m uy creihfeyque al 
mifmo tiempo fe les entregaria ab: 
guuireícrípto , que oontuvicífe fe 
do^rina- EvangeÚca r que aviando 
predicar* Dvigan^dui/qpv»8j.o.: / 

ay P.Por que puede decir el Diá
cono 5 Dominas vohifeum ¿ R.Per
que en el Orden recibido fe le dio 
al Efpiritu fandto v AmpeSpmtmn

s tapbien el
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comunicarle s  los demás. M» La- 
foíTe in Caiech.Ord.part.i.art.zi*

28 El oficio del Diácono es 
íervir immediats alSacerdote, can
tar el Evangelio en la MlíTa con fo- 
kmnidad , y predicarle con licen
cia del Obifpo, dar lg, Euchariftia 
3 los Fíeles , no aviendo Sacerdote 
que la admlnifite , bautizar folem- 
nemente con licencia del Párroco, 
quando huvlere caufa urgente. El 
que exerciere efios oficios (excepto 
el ultimo) eftando en pecado mor
tal , fin haces- contrición, O atri- 
-clon exijiimata contritione, no pe
caría mortalmente , porque ni ha
ce , ni recibe Sacramento en di
chos cafos. Eñe Orden le Inítltuyó 
¡Chrifio Señor NuefFro en la noche 
'de la Cena, quando comulgó á fus 
Pifcipulosy5/& utraqm fpe cié.

2 9 P, Quid efi Presbyteratus> 
R . El Presjjyterado , ó Sacerdocio 
fe difine afsl : E fi Sacramentum 
Nova Legis inftiíutum d Cbrijio 
Domino , cazífatwum grafía potef- 
iaílva conficiendi Corpus , CE San- 
guiñem C&?vj£r.Phyíícamente fe di
fine afsl: E jl traditío , CE acceptio 
Cali cas cura vino , CE Patena cum 
No fita , fub prafcripta verborum 
forma 5 ab Epifcopo confecrato pro- 
lata.

30 P.Qual es la mátería remo
ta del Presbyterado ? R .  Es de dos 
maneras , una efienclal, y otra In
tegral. La eííenclal es el Cáliz con 
Vino , y la Patena con Hofiiá : v 
la materia próxima Tu entrega, y 
aceptación. La forma fon las pa
labras que dice el Qbifpp: Accipe

poteflaiem ófferendi, CEc. y que efita 
fea la parte eíTencial del Orden, 
confia, porque , fe-gun Santo Thof 
más 3» part. q. g -j.art.y . in Corp. 
con ella fe imprime elcaraéter, y 
fe caufa la gracia, porque entonces 
fe le da al ordenando poteftad para 
el acto propio , y principal del Sa
cerdocio ,que es confagrar-el Cuer
po , y Sangre de Chrifio y y tam
bién para diítrlbuk efieSacr ame li
to al Pueblo , pero folamente/áñ 
fpecie pañis. Vi defupr.tr. q.cap.q* 
num.i.

31 P. Si en el Ordeñ Sácetdó- 
talenlugar de vino puíieran agua 
en el Cáliz, y con ella hic leifemia 
entrega  ̂feria valido el Orden? R» 
Sería nulo por faltar la materia  ̂
que és el vino. Nota , que el que 
toca el Cáliz, y Patena preparados 
con pan, y vino , y por accidente, 
no tocaffe la Kofila, validamente 
quedaba ordenado, aunque peca
ría , íi lo hicieífe de intento 5 la 
razón es, porque afsl como toca-; 
do el Cáliz, fe dice tocado el vino,' 
afsl también tocada la Patena , fe 
dice tocada la Hofiia ; pero Cáliz,- 
y Patena fe deben tocar prccifa- 
mente. Pacheco torn. 2. traff. 21* 
cap, r.

3 2 La materia integral de ef-; 
te Orden Sagrado , es la impofi- 
cion de las manos (no la primera } 
fino lafegtmda , quando el Obifpo 
dice : Accipe Spiritum fanBúvty 
quorum rernijferitis , CEc. Y  :la ra
zón es, porque por ella fe da la 
potefiad de remitir pecados, que 
pertenece á la integridad déL Sa- 

........'  ' P E  ’
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cerdoció. Y  el caradter antes Im- 
preño f  in entiiaíe u n u s &  Ídem 
m m em jfe amplia , y fe eftiende 
al nueyp efecto lie remitir pecados, 
y también fe caufa un nuevo au
mento de gracia, b una gracia in
tegral para obtener; iá poteíiad di
cha/ ©viganír^c?. 1 5. exam. 5, 
num .j.refp  .3. veaíe lo dicho arrL 
bznum. 24.

33 Nota , que íi faltaífe eña 
Impelí clon de manos, también fal
taría la poteftad , y el aísi ordena
do , folo podría confagrar , mas 
no abíoiver , y por coníiguiente fe 
debía fnplir por Minifíro compe
ten té. Sanchez in Confil.lib.j. cap. 
gpdub. 3. Nota también , que la 
poteñad que fe concede por efta 
impoficion de manos es phyfíca, 

qypára/ponerla en execuclon (en
qtianto á los pecados mortales ) es 
preciía 3a poteñad moral, que fe 
llama de jurifdicion. Todo eñe 
punto fe toca en el irafí. 6. cap. 9. 
num. 1. y  2. Efte Orden le inftltu- 
yo Chriito Señor nueftrq en la no
che déla Cena , como fe dixo arri
ba cap. i .  huí. ir.

34 Al Presbyterado fe ligue 
el Obifpado , el qual no es Orden 
dlñlnto por si folo 3 fino comple
mento del Sacerdocio , y afsl el 
©bifpo fe llama Sacerdos magnus? 
y él caraéfer Sacerdotal fe eftíende 
novo modo Juperadditorecibida la 
Cohfagradon de Obiíbo. Div. 
Thcm. 3 . pdrt. in Addit. queefi.̂ o. 
ari. 5. Y  también , porque ¿i el 
Obifpado fuera Orden de por si, 
los Ordenes fueran ocho, y aq fíe

te , corno nos lo enfeña el San to 
Concilio. Tampoco es Sacramen
to , porque por la Confagracion
delOblfpo fe le dá poteñad de coha 
firmar;, y ordenar , pero na dé" 
confagrar el Cuerpo , y Sangré 
de'Chriño ,^que es el fin á que 
mira el Sacramento del Orden. JBo-* 
nzclm tom .i.dS. quAji.ulipart.Ti: 
num. 3.

3 5 De donde fe ligue , qué íi 
á uno le confagraífen de Obifpo¿ 
fin fer primero Sacerdote, feria nu
la la Confagraciomporque elObif- 
pado depende eífencialmente del: 
Sacerdocio ; pero íi le ordenaífea 
de Sacerdote, no aviendo recibida 
los Ordenes antecedentes, queda
ría válidamente ordenado, porque 
en el Sacerdocio fê  Incluye la po- 
teftad , de todos los demás Orde
nes. La Cxoixlib.óp.z. n. z z io .y  
afsi confia ex cap. unic.de Oler.per 

faítumpromotG ; donde fe manda,; 
que aquel, que fin averfe hecho 
Diácono, fe ordena de Sacerdotes 
no buelva otra vez á. recibir el Or
den Sacerdotal, fino que fe orde
ne de Diácono, o de qualqukl? 
otro Orden que le falte: y la ra
zón la da Santo Thomás in 4* dijl« 
2 4 .^ 1 .art.z. quafl.^. dondedice: 
Ordines funt Jicut gradus in diver- 

Jis rebus conftitüti, Jicut efi gra
das ínter hominem , &  Angelumi 
nec oportet, quod Ule qui ejl Ange
lus , priusfuerit homo : &  Jimilitep 
in propüjito.

36 Eñe tal afsi ordenado, po
dría válidamente exercer las fun
ciones de los otros Ordenes no re-
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clbidos aporqué ¿Ros fe contienen 
virtualrñente eñ el Sacerdocio, pee 
ro cito no vale en los Ordenes In
ferí ores al Presbyterado ; deber
te , que íi alguno recibiera el Dia- 
eonadoíin a ver recibido antes el 
Subdlaconado, u otro alguno de 
los menores, no pudiera válida
mente exercer el Orden de Subdia- 
cono , ni otro alguno de los no re
cibidos 3 porque cada Orden tiene 
fu diílinto carácter , y diftinta po- 
teílad. Higuera in Sum. tralí* 10, 
cap» t. art. 10.

57 De lo dicho fe ligue , que 
ü al que fiendo Sacerdote, fin aver 
recibido alguno de los Ordenes 
antecedentes, le hicieííen Oblfpo, 
quedarla verdaderamente Confa- 
grado 3 y podría dar todos los Or
denes válidamente, excepto el Or
den, que no ttivieíTe recibido, quia 
nemopotejl daré , quod, non habeti 
y  confia ex cap, Grat. x. qu&ft, 1.

CAPITULO TERCERO.

D EL SUGETO , Y  MINISTRO  
de ejle Sacramento.

X T }R eg . Quien es el fugeto ca-
1  páz de eíle Sacramento? 

R. Para lo válido de fu recepción, 
es folo el varón { no muger) bau
tizado , viador, párvulo , ú adul
to , y en efte la intención es necef- 
faría necefsítate S a c r a o en 
quanro á lo licito fe requiere, que 
tenga ufo de razón , citado de gra
cia , ciencia , edad legitima , y que 
lio fea irre gulgr. El fleriBapbrodi-

ta puede fer ordenado válidamen
te , íi prevalece el fexo varonil, 
pero queda irregular , porque es 
monflruG , y ..afsi no lo hará licita
mente. Y fi deípues de ordenado, 
prevalecieííe el iexo femenil, yá no 
podria coníagrar validamente,aun
que le queda el carácter , por aver 
paííado de un citado á otro;af$i co
mo no puede coníagrar el Sacer
dote , que pafso de viador al cita
do de coniprehenfor. Sánchez in 
ConfJom.z, lib,y, cap,$, d»i 1. ».3. 
apud Valentin t-rali, q, cap, 8, §.4. 
num.jyp,

2 En quanto & la edad lesitL 
má decimos , que para la prima 
toníura baila aquella edad en que 
ay ufo de razón ; y para los Orde
nes menores fe dexa al juicio , y 
diícrccion del Oblfpo. Mas para 
los Ordenes mayores la feñala el 
Cóncilió afsi 2 3, cap, 12. Pa
ra el Subdlaconado 22. años. Pa
ra el Dlaconado 23. Para el Sacer
docio 25. Si bien, que no es ne
cesario , que eftos años fean cum
plidos , lino que vale el Proloquio 
inceptum pro completo ', y afsi baila 
que aya comenzado el ultimo, aun
que fea por una hora.Para él Obif- 
pado han de fer po. años cumpli
dos ; pero has de notar, que en to
das ellas edades puede difpenfar el 
Papa , y fu Legado i  látere , por 
cemifsion fuya. Y  el que fin dif- 
peniacionfe ordenare, antes de la 
edad feñalada, haciéndolo con ad
vertencia 3 incurre en fufpenílon 
perpetua,

? En quanto ala ciencia fe di-
P 4 ce,
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ce , que el ordenandodebe faber 1 o 
neceíiario para exercer bien e l: Or
ílen que recibe s y conforme el ofi
cio que ha de tener ,aísi ha de fer 
mas, o menos la ciencia correípon- 
diente. Debe también efiár confir
mado , fegun lo dicho arriba de la 
primatonfura. Hade fer libre y j  
no efclavo s y fi efie fe ordena con
tra la voluntad de fu dueño, el Or
den ferá -valido , pero queda irre
gular ; mas íi fe, or de na confi n ti e n - 
do el amo , queda libre. Afslmií- 
tno debe fer de buena vida 5 y cof- 
turnbres, lo que toca examinar al 
Obifpo, y éfte peca mortalmente 
ordenando,al que no le confia cier
tamente de fu buena vida; pero en 
quanto á los Regulares toca efie 
examen ¿ fus Prelados.

4 Finalmente el que fe ordena 
lía de tener recta intención ; efio 
es, que fu fin fea elfem r á Dios 
en efefiado Clerical; y afsi el que 
fe ordenafie 3 folo por obtener un 
grande Beneficio , pecaría mortal- 
mente , pero no íi eí fin Tolo es ím- 
piiiixvo , y menos principal. Tam
bién peca mortalmente el que fe 
ordena por huir de la potefiad Se
cular * y bolverfe defpues al efiado 
Laical. Y  de la mifma fuerte peca 
el que recibe Beneficio idamente 
por aprovecharfe de fus frutos, 
mientras efiudia , b encuentra mu- 
ger rica con quien cafarfe , y dexar 
entonces el efiado Clerical, Vale ntB 
ir«q* cap.S, jf*4* nam+j% 2,

5 En quanto a la congrua fuf- 
tentacion, que deben tener los que 
Fe ordenan, fe ha de notar ? que en

tiempo;de los Apofioles vivían to
dos los Chrifiianos de común i y 
las; pbííefsiónes de unos eran co
rnual ;̂ ¿los demas A-Afsi confia 
Áclib. cap.4. Ñeque enim qutfquam 

- egens erat Ínter állos.̂ Dividebatur-- 
autem Jingulis prout calque opas 
erat. Defuerte , que afsi Ecldiafii- 
cos , como Legos, todos vivían en; 
común en aquellos dichofos tiem
pos i y da la razón N. P. S. Agufiln 
ferm .i 5.de Verb.Apofi.pot eftas pa
labras: Qut eodem confort i® Religio- 
nis teneha?um\eode?n conforiiofrm.- 
rentur, &  vita , ut qutbus erat una 
jíáes , ejfeí unafufflants a , qttU
bus erat communis Chrijtus, ejfet 
CT fumptus.J i

6 Defpues coa el tiempo huvb 
otro modo de vivir , porque ¿  las 
perfonas Ecleíiafticas , que vivían 
en comunidad , con fu Obifpo, les; 
eran todas las cofas comunes ; pe
ro efio fe Impofsibilito defpues,: 
por fer ya el Clero muy numerofo  ̂
y afsi lo confieífa N. P. S. Aguftiii 
fernuz, de Comm^vita Cleric, don
de permite á los Ecleíiañicos, que 
efien donde quiíieren , y pudieren 
fufientarfe.

7 Efio fupuefio, Thomas Hur-*
tado iom.i.ds Congrua fuflentXlle- 
ricdib,i>ref. con otros,dice,
que la congrua fuftentacion es co
mo un dote que fe le feñala al orde
nando para llevar las cargas del ef- 
piritual matrimonio , que contrahe 
con Chrifio , y la Iglefia : la qual 
dote fe aífemejaa lo que fe le feña
la á la muger , para que fu marido
pueda llevar las cargas. del matri-

moz
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'moniotarnaL Y  fe llama efta con- penas imp licitas por los Sagrados 

'grúatirulo de Beneficio 3 quando Cánones r fobre eítepunto.
las rentas fe tienen por intmtu de 
Benefido Eclefiaftlco ; y quando el 
Clérigo tiene la renta, por heren
cia ? legado 5 6 donación 3 fe lla
ma titulo de Patrimonio.

8 Ningún Clérigo-Secular de 
Ordenes menores puede fer admi
tido á los mayores , fin que tenga 
de donde fe pueda fnftentar infi
cientemente , como ella determina
do en el Santo Concillo Tridenti- 
no jejf. 2 i. cap.z, de Reforma donde 
también eftablece , que el Benefi
cio , a cuyo refpe&o fe ordeno, no 
le pueda enagehar de ninguna ma
nera , fin licencia del Obifpo , ha
ciendo mención , que fe ordeno á 
titulo de él 3 hafia que tenga otro 
Beneficio Eclefiaftlco 3 b tié̂ clonde 
poder fuftentarfe congruamente.

9 En quanto á ordenara titu
lo de Patrimonio, pendón 3 b do
nación , aunque el Santo Concilio 
difpone que no fe haga ; no obf- 
tante, dexa ai arbitrio délos Obif- 
pos , el que puedan ordenar con 
eífe título , bolamente á aquellos, 
que juzgaren fer neccífarios, b Uti
les para fus íglefias , con ta l, que 
verdaderamente tengan el Patri
monio , b la pendón, citando en el 
conocimiento de que no lo pueden 
Cnagenar en adelante,fin licencia 
del Obifpo , como fe dlxo del Be
neficio ; y el Obifpo para darla, 
debe examinar primero fi el Cléri
go afsl ordenado ; tiene de otra 
parte con que pe de ríe mantener. 
¡Y renueva el Santo Concilio las

io Ay controvertí a entre los 
Doctores, íbbre fi uno fe puede 
licitamente ordenar con fola la 
fianza de alimentos y como fi un 
hombre rico fe obHgaffe por Efe ri- ■ 
tura à dár para fiempre alimentos 
al qué fe ha de ordenar. Se refpon-; 
de 3 que ib Enfeñalo Barbofa in 
liemijf, ad Condì, fejj,\ a i. cap, 2> 
nurn,n .  y Diana tom. tradì. io¿ 
refoLa-Q, Y  cita conclufion la tiqg£ 
por fegura Filguera in Sum, tr, i o. 
cap. a. La razón es 5 porque afsl fe 
íalva muy bien la mente del Conci- 
lio , pues con la obligación de los 
alimentos 3 hecha en fu favor 3 tie
nen ios Clérigos con que poder íuí- 
tentaríe, y afsl no mendigarán def- 
pues, que es el intento del Conci
lio.

1 1  Pero no puede recibir Ore 
den Sacro el hijo que efpera im 
grueílo Patrimonio de la haqj^nda 
de fus padres , quando no fe le ha 
deftinado parte alguna para titulo 
de ordenaríe ; porque mientras no 
e {tuviere fe halad o el Patrimonio 
para efte efecto , fe puede enage- 
nar ; y lo que fe puede enagenar  ̂
no puede fer titulo pasa ordenarfe,; 
por cuanto puede falcar«, Filguera 
ubi fupr, con Leandro del Sacra
mento ígt/i.z , iraóí.6, d ijp ^  q.p*

12 Los Regulares le ordeoarl 
ad íliuium paup ertati s 5 porque d€: 
los bienes de fu Religión , fe pue- 
den fuftentar c o mm o dam ente .N o  
fe entiende efto antes de la profef-- 
fxon fole nane ? como lo decretò San
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PloV. en la Bula , que empieza: no puede hacer Ordenes,pero*pue- 
Romanas Pontifex Sacrorum, Ctc. de dar licencia à fus fubditos., pa- 
Y' afsi ningún-Novicio puede íet ra-quévféan ordenados por Otros 
ordenado de Ordenes mayores con Obifpos; mas en Alando confagra- 
el titulo dicho , pero por Privile- do , aunque efté excomulgado , ò 
gio eípecial de Gregorio XIILpue- degradado, y aunque fea Herege, 
dehlos Religióíbs de la Compañía puede ordenar validamente, pero 

.'dé';:Jéfiísi:Ter'ord'enádosde mayores no licitamente. Uvigan tradì. 15. 
Ordenes , deípues que han hecho exam.2. num. 18. r e fi. 
los votos limpies , antes de hacer 15 La diípoíkion que fe re- 
la ultima , y folemne profefsion. quiere en ti Minierò de eíie Sacra- 

Ü  No obftante lo dicho, ii el Reiigio- mento, para lo valido es la inten- 
í%Novicio tiene Benefìcio , Patri- clon formal, 0 virtual, pues debe 
mónio, o Pendón , podrá fer orde- obrar modo humano : para lo lici- 
nado de mayores, porque enton- to fe requiere e'ftado de gracia  ̂
cesie compara al Clérigo Seglar, porque es Sacramento, que pide 
que fe ordena á uno de dichos ti- Minlítro de Orden, No puede el 
tulos. Oblfpo licitamente hacer Ordenes

i j  P. Quien es el Mlniftro de fuera de fu territorio , fin licencia 
tfie Sacramento ? R. El Miniftro del Obifpo -de aquella Dio cefi don- 
Ordinario de eíte Sacramento es de íe Hallaib pena de fnfpenfion 
el Obifpo folamente , porque afsi del exercício de Pontificales ; y al 
com oenlo temporal toca al Rey ordenado, del exercício del Orden 
íeñálardos Magifirados , aísi en que ha recibido, Txidm z.fejf de 
loe^>iritualtoca al Obifpo lena- Pe forni, cap. 5, 
la r , tilo es 9 ordenar los Ivíimftros
de la Igltfia. Tridentino fejf. 2 3. CAPITULO QUARTO. 
%ap.4. J  7 * Pero fegun Santo Tho-
tñksmSupplem. 3. parti quaji. 3,8. D E  L O S  P R I V 1 L E  G IO S 
art. 20, ad 3 . puede el Papa diípen- Clericales,
Para para que el fimple Sacerdote
pueda conferir el Subdiaconado 3 y x T"XOS privilegios gozan los 
lós Ordenes menores ; mas no pa- .1. .J- Clérigos, y los Regulares 
xa el Diaconado , y Sacerdocio, uiriufqui' Jexus , y fon el del Ca
pot quinto efios dos últimos dicen non , y el del Fuero. El privilegió 
immediata relación al Cuerpo San- del Canon cenfiíle , en 'que la ex- 
tlfsímo de Chriílo, el Sacerdocio comunión: Siquisfuadenie diabolo¿ 
para consagrarle , y el Diaconado la incurren qualeíqniera períonas, 
paradiifribiiirle. que pulieren manos violentas en

14  El Obifpo efeofo , y aun ellos , como fe explicara adelante,: 
Confirmado 5 -fi no es confag-rado, • t r a c ia , cap.j , rmm. x, •



Del Sacramento del Orden» 2,3 ÿ
2 El privilegio del Fuero con- Corona, y firVen de Orden, de Xa 

íxílc J en que no puedan fer juzga- Oblípo en alguna Igleíia, ó Semí- 
dos , ni reconvenidos por Juez Se- nario de Clérigos , o con licencia
Cular en cafo alguno , fea «Civil, b 
Criminal; si bien , que á primera 
Inftancla , puede licitamente el 
Juez Secular detener al Clérigo, ó 
Regular en algún cafo muy efean- 
dalofo , víx fuere neceílarkr en car- 
celarle , para entregarle con fegu- 
ridad, y fin dilación alguna á fu 
legitimo Superior. Mich. á S. Ant» 
v* Cler.

j  También eftán eífentos los 
Ecleíiafticos por efte privilegio de 
las gavelas , y tributos , en quan- 
ro a los bienes Ecleíiafticos que go
zan ; pero en quanto á los patri
moniales deben obfervar la coí- 
mmbre que en efte punto huvíere* 
Mendoi/í Epiftai.CUr.num.']..

4 También cftán libres de las 
Leyes Civiles , en quanto á la fuer
za coactiva, pero no en quanto á 
la directiva. Por lo qual fe deben 
conformar con las Leyes Políticas, 
que pertenecen al bien común, y 
no defdicen á fu eftado , como fon 
las taifas en las compras, y ventas, 
en las mercaderías, v alimentos ne- 
ceífarios , y también en no traer 
armas prohibidas , y »otras cofas, 
que no dicen bien con fu eftado. 
Valent.ír.4* cap,9. §•6.

5 Todos los que gozan del 
privilegio del Canon , gozan tam
bién de efte privilegio del Fuero; 
pero eftos privilegios los pierden 
los Clérigos de menores , b toniu- 
ta , fi no tienen Beneficio Ecleííaf- 
tico, b traen habito Clerical y

del Obi/po eíludian en alguna Uní- 
verftdad ,  como difponiendofe pa
ra los Ordenes mayores ; pero los 
tales Clérigos , fi fon cafados , y  
bigamos, pierden eftos privilegios,' 
aunque traygan habito ClerÍcai vJr 
eftén diputados para él&fbicib'dé 
algunaIgleíia. TndentmoJ¿$f 23«: 
cap.6-.de Reform. y ex cap. unte» de 
Bigam.in6»

6 A cerca dé aquella clatííufó 
del Concilio hábito Clerical, y. Co  ̂
roña , no fe entiende copulaiivl, fi
no disjuntivet eftoes, que para go-, 
zar del Fuero bafta una de tres co  ̂
fas , b tener Beneficio Eclefiaftico,’ 
extraer habito Clericalro traer Coí 
roña abierta ; y á qualqulera de eR 
tas dos ultimas fe ha dé juntar el 
fervir á Igleíia , o Seminario de li
cencia del Obifpo. ValentJoco cit».

7 Pierden también eftqsfipriy y 
vilegios los degradados reziiih% 
pero no , fi folo lo eftán verbaliter,
v afsi , el que hiriere al degradado 
realitér , no incurre en la excomu
nión del Canon; tampoco éLGbmiy 
tre , que azota , corno a los demás, 
al Clérigo degradado,que eftá con
denado á galeras. EíLá obllgadoiel 
degradado á rezarlas Floras Cano- 
nicas,porque queda verdadero Sa
cerdote , y con ei Ordena que eftá ' 
anexa la obligación del Rezo D ivi
no ; pero no puede decir Dominus 
vobifeum, ni ufar de otra íolem- 
nidad: también d  degradada 
~....  "" J tu-
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tuviere alguno de los Ordenes ma-- no tiene cuidado de M; pero fi folo 
y ores, queda obligado á guardar el efía deg radadocTr¿? aíiter , lele de
voto de caíiidad , y fi contrae ma- beíi dar alimentos de fu Beneficio» 
trimonio es nulo. Y  finalícente- al Filguera tracl. iq  tcap^énSumm*. 
degradado, no fe le deben fenalar B orad na torn* r. difp.q. part. unic* 
alimentos de fu Beneficio para que num, 5 o de Degrad. Uvigan ir, 14. 
íp fúñente , porque la Igleíia yá exama, m m ^ i.

T R A T A D O  N O N O

DEL MATRIMONIO.
Sta voz Matrimonmm fe deriva d Maire , porqué és mi%¿
. nüs M airis , como dice N.P.S.Aguftin ¡ib» 19 . reñí. Faufi: 
d porque es Matrum , como dice Santo Thomás 
Suppkm. quaft.áA' a r Es un ? ò cargo de la ma
dre , á quien principalmente le incumbe la crianza ' dé los 
hijos. También fe llama el Matrimonio conjugium , por

que los cafados viven unidos f i é  eodem jugo s con perpetua, è IndifFolu* 
Me compañía.

C A P I T U L O  P R I M E R O *

B E  LA ESSEN CIA , Y  EFECTO  
de e f  e Sacramento.

W ~T?L Matrimonio tiene dos 
JITf confideraclones; una, en 

iquanto es contrato natural, f iv fu t  
tfi offícium natura?} otra,en guan
eo es verdadero Sacramento. En
q.uanto contrato , exiílió ab initio 
mundi 3 fue infiltuido por Dios , y 
fe lp a d o  p o r g a n , quandp Jípre

yz de aquel faeno, en .que Dios 
avia fzczdo à Eva de fu cofiilla,dI-; 
xo por Divina infplracíon : Hoc 
nunc os ex ofsibus meis „ &  caro de 
carne mea.Gen.cap. 1. Y  afsi, entré 
los dos huvo verdadero Matrimo* 
nio : Adbuc in fiatu innocentia. En* 
quanto Sacramento 5 fue Infiltuido 
por Chrifio Señor nuefiro, quando 
dixo : Quoi Deus conjunxit, homo 
nonfeparet. S, Math. 1 % Y  es uno; 
de los fíete Sacramentos de la Igle  ̂
fia, que caufa, como íos demás^
gracia ramificante»! ridea tfejf. a 4«

1 em* 1«
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'dmnvti exam±i * &¿i *
re/oLi*

2 p. Qmd efi. Matrmoniunú 
R, Según la primera confider ación, 
el Matrimonio fe difine afsi  ̂ E fi 
marítalis conjúntalo v ir i , O*/cerni
na , ínter legitimas perfinas y indi- 
viduam vita conjustudinem retí
nense Gonet tom,6. in 3. p. tr* ij+  
tape 2. mm, 1 6 El Matrimonia 
coníifte en un vinculo de volun
tades permanente y e indiífolubk, 
que declara la partícula conjundho 
maritaüs mediante el qual , el va- 
ron , y la muger v iri , &  /cerni
na , quedan unidos, y obligados 
á pagarfe el debito mutuamente yj  
criar los hijos coa buena educa
ción. Ha de íer ínter legitimas per- 
finas ; eílo es * que fean hábiles pa
ra contraher , y que ño eften liga
das con algumimpedimento : y por 
ultimo , han de tener los cafados 
las voluntades muy conformes-, y 
como íl fuera una fola , por todo 
el difcu-río de fu vida; y ello quiere 
decir, individuam vita confueiudi
ñe m retin&ns*

3 En quanto Sacramento , fe 
puede dífínir el Matrimonio con 
diñnicion phyíica ^y metaphyííca* 
La xnetaph-yfica es Sacramentum 
Nova Legis infiiiutum d Cbrifto 
Domino ye&u/ativum grafía unitiva* 
La partícula unitiva tiene razón de 
diferencia > y todo lo demás que le 
antecede tiene razón de genero, en 
que. conviene el Matrimonio con 
los demás Sacramentos de la Ley

* de Gracia , que también in&ituyb 
£h^fo.?para^tt&r grada* pero m
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unitiva 3 lino regenerativa y

4 P. Qual es el efe&o de eñe 
Sacramento ? R. Es caufar primb± 
&  per f i  en el fugeto dífpue&o , ua 
aumenta de gracia fanti£ cante > y  
un vinculo mdiífoliibk , y perpe
tuo entre los contrahentes. Cono-; 
ta auxilios fobrerxaturales,que da  ̂
rá Dios tempere* oportuno , para 
fobrellevar las cargas del: Matri
monio. Perdona los pecados ve
niales , ex opere opéralo , fupuefta 
la de te dación r b displicencia,-v.de 
dios , y juntamente es prefervatx- 
vo dedos mortales. Per accidem 
caufa primera gracia,quando,el fu
geto que le recibe , por hailarfe en 

- pecado mortal, llega con atrición 
fobfenaíural exifiimaia coníritio- 
nt\ El efedo dd Matrimonio , co
mo contrato , queda explicado ea 
el num.t:,

5. La di£nieÍon phyfíca de eñe 
Sacramento es : ConjundiioSacra
mentan s v ir i, &fiemina Ínter le
gitimas perfinas y individuam vita  
confuetudinern retinerts* Ella difini  ̂
don fe llama phydca , porque ex-; 
plica la eíTencIa del lv^trimonio-; 
por fu materia , y forma. Paracuq 
ya inteligencia, fe ha de notar,que 
aquí no fe habla del Matrimonio 
infadio e¡fiy en quanto dice el vin
culo permanente, que comunmen
te fe dice Matrimonio , y folo es 
Sacramento improprio , b per me
jor decir es efeáodel Sacramento» 
Y  afsi folo fe habla del Sacr amento 
in fie r i, que es cofa tranfeunte, y  
no dura masdeltlempo en que ít  
hace x y propiamente es Sacrameii-;
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to , que confile en ufo , y à quien 8 P. C¿uantosfon los bleoes 
fe le puede fenalar materia  ̂y  for- del Matrimonio ? R. Son tres :,; ^ 
osa; lo qual con dificultad fe pudl% eoneiíosfe eompenfan los Inco-
xa hacer en el viiiculo. Salmant-ap. 
'Pacheco trabi. 22* cap, 2 . Uvigaa 
ir* 1 6, examet*:natn^i^

O P. Qual es la materia de efie 
Sacramento ? R, Es de dos mane- 
xas , proxima, y remota- La remo
ta , fon. los cuerpos de los contra
yentes con los confentimieutos Ín
ter nos, prefcindlendo de fu expli
cación , o m a ni refiado n. La pró
xima , es larauma tradición de los 
cuerpos hábiles á la generación, 
con los ccTníentimíentos manifef- 
tzáo^-aUfiéófigno externo: y la for
ma es la mutua aceptación feiafibie- 
de losmiímoscuerpos- Eüa acep
c i ó n  fie llama Forma, porque la 

. ftrm a es íá quédeteruiína' la mate
ria , y  da d  ser al compueño ¿ y 

dáqüi , la aceptación determina á 
la promeífa , ó tradición actual de 
los cuerpos , que es la mate ría p ro- 
xíma. L^m gíiiracl. L a M I e  
m Catecb, 2,part, art.zq.

7 De donde fie infiere, que la 
tfiencia d# efie Sacramento coníifi- 
tc en el contrato exprelío por el 
íxuitúo confentimlento f  y la razón 
és, porque todo Sacramento caula , 
gracia, y el Matrimonio tblamente 
la caufia quaado el contrato fie per- 
fioioeaporel mutuo confentlmien- 
to , pues entonces fe pone fia ma
teria , y  forma : luego en razón dé 
Sacramento -confifie en el contrato 
bnfieri 5 elevado por Ghrift© pata 
producir gracia fantifi cante , con 
la;foí?MRdadde:amidv^ Pacheco

m o d o s y  trabajos , que en él 
acaecen por la mi feria, de , nuef- 
tra carne : Tribulationcm cernís 
habebunt bujuJmodL Apoli,, ad 
Cor, cap, 7. Caiech, Rom^part.Xv 
num, 2 y. Losbknesibn: Bomm 
proli s , bonnm fide i , bonum Sacra
menti, Flhonmn prolis coí!fxíle , ó 
en tener hijos legítimos, y alimen
tarlos , o en no impedir lagene ra
ción, íi fe ufa del Matrimonio-Mas 
como eñe ufo no es de cffencia del 
Matrimonio, fe puede verificar el 
bonum prolis s entre dos cafados, 
que mutuo confi nfu hagan voto de 
caftidad, Y  de hecho la Virgen , y 
San Jofieph obfervarón el bonum 
prolis, porque criaron , y alimeli- 
xaron a! Hi jo , habidopor obra, y  
gracia del Efpiritu fanto.

P Bonuni fidei confifte en que 
fie guarden fidelidad mutua, por 
pe nf^w lento , palabra, y obra s y 
fie correfpondan con amor .puro, 
como Chriílo amò à íu lglefia i fiY- 
ri dilìgete uxoreseuefiras r fieni 
Cbr^ùsdiìeacìt^tMecìefimn^j A pollé 
ad Coloílq - a 9, & ad E p á ¿ 5, Y  
cite amor , y fidelidad tambiendà 
óblerv atondos Efi^ofòs dichos eh 
cl grado masderoyoD ̂  quede pued 
de imaginar, MkbmumRacrammtii 
quiere decir  ̂ que vivan juntos los 
efpofos ,  y dur e -el Matrim onio-j 
hada la muettedelainode losífes^ 
como con&de San#ablo^ adiCori 
7- ’-Mullir Migata efi degl yepudnta* 
tempore %Mreyus
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el Matrimonio de María Sandísi
ma halla que murió San Jofeph.

¿o Pero íó fea de nótar , , que* 
f e  diegos bienes ;íblo : in tervinie-
jotien tan ieecesMpoms por ra~ 
20n de Matrimonio legalr G ateob, 
Ro?72,p,2. num, i S. no Sacramen
ta l, porque enton ces no tenia el 
Matrimonio razón de Sacramento, 
puetfChriílo le elevó paraíer Sa- 
-cramento el año de 3-2 * de fu glo
ríelo Nacimiento , en Domingo á 
primero de Odtubre ,, con aquellas 
.palabras 2 Quod. Deus conjimxit, 
Gpc, y entonces era ya San jofeph 
difunto : que aun por elfo , tampo
co afsifiió el Santo á Las bodas de 
Cana de Galilea, fegun lo dice San 
Vicente Ferrer ap*. Gisland* m  
Ebang*.Defponf. Dam,z^po/í 
OS* £ph, num* 4* 

n  For loqual,ip b&mtm Sa- 
cramenti , refpeeto de la Virgen, y 
San Jofeph , fe expone afsi : Bo~ 
num contraSus , qui mine eji Sa- 
crameníum. Por. eflo fe“ dixo : Tres 
fon ¡os bienes del Matrimonio ; y 
cita palabra Matrimonio^ abraza la 
razón de contrato , y la razón de 
Sacramento cómo La doctrina 
le da para los Fieles Chrülianos, 
■ éntre los quales no fe puede fepa- 
rar el * contrato", del Sacramento, 
como adelante diremos cap* i 3 nu- 
f  rn rn  por elfo abfokitamente fe 
d ice, bonum Sacramenté

12 P, Quantos fon los fines 
del Matrimonio ? R. Son tres * aue 
correfponden á los tres eílados ge
nerales , que ha tenido la natura- 
fea , £ 1  primero r y principales
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propagare míuram , y efío le con
vino en el eílado de la Inocencia; 

?por cuya razón el Matrimonio cae 
áebaxo- do precepto Datura! ,  que 
obliga á confetvar la efpecle hu- 
manas y efie precepto comprehen- 
de á todos los hombres en común, 
pero a ninguno-obliga en particu
lar. De l%qual fe ligue, que qü an
do Dios dixo vCrefaU , ó ' mSlti-
plimmini y no fue poner precépto a 
los hombres, fino, declararles la 
obligación del Derecho Natural* 
darles fu bendición , y conceder
les eLbcnefício de la fecundidad. 
fJvigan traS+6aexam* xanumoq*

■ r e f  2* ..■ ■ ■ ■ :
i j  El fegundo fin m fedare 

conmpifcentiam 5 eílo es,, poner re
medio preíervatlv o á la n aturale- 
za caída por el pecado , en el qual 
eílado, generalefta dncluido para 
elle fin el diado particular de la 
Ley Mofay ca. RE Lafofíe in Ga* 
tecb. plz  ̂  art*- 2zy*

14  El ultimo , y perfe&ifsl- 
mo fin , escaufregratiam  im ité 
<uam. £fta perfección tiene el Ma
trimonio en el efíado de la Ley; 
de Gracia j defpues que Chriílo le 
elevo á fer Sacramento 5 y afsi en
tre los Carbólicos fe hallan todos 
eftos fines juntos: Propagare natué 

rom  ̂f ia r e  concupifcerítiam  ̂
Ú ^caufregratiam ^té  f e

vsm .

* * *
* * *

*** .

c &
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-240 ÍMFlor del Moral y datado Ñmú
■ cadomortal,, no peca. Forlas p^- 

CAPITULO SEGUNDO. labras que dice *. Ego vos coñjunge^
■ .'V no hace Sacramento , y icio 

d e l  SUGETO , Y  MINISTRO  bacenefte íentldo ; Yo apruebo, y 
M  efis Sacramento* declaro por buena vuefirac on jum-

..*• cionSacramentalv* #
Reg. Quien es el fugeto , y 3 Los coníentimientos dé los 

Mhiiftro de ello Sacramen- contrallen tes pueden íerabfülutos* 
tó ? R. Son los mifmps contra- y conálcionados.Abíblutos,quan- 
bentes > defuertevqpe quando el do fe ponen íln condición alguna*, 
varón dice al tiempo de contraher: como en el exe mulo dicho num. r¿ 
Me ofrezca por Marido , y te recibo Condicionados5 5 quando llevan 
por Muger , y ella corresponde di- configo alguna condición : V. gr. 
ciando: Me ofrezco por Muger , y  cafóme contigo , ñ eres virgen. La 
te recibo por Marido , qualqulera condición puede fer neceífrria, v. 
de los dos explican en fus palabras gr. cafóme costino , íi «sanana fa
dos cofas. En quanto hacen entre
ga mutua de fus cuerpos 5 con los 
confentimlentos internos, ponen 
la materia , y fon fugetos ; y en 
quanto declaran fu mutua acep
tación- y con los confentitmentos 
internos y ponen la forma 5 y ion 
Minifico$¿cN¿cefsita$s Sacramenté 
han de tener intención , han de

ÍD*-' —
liere el Sol. Otra impofsiblé, v.gt* 
cafóme contigo, fi tocas el Cielo 
con la mano. Otra de futuro con
tingente , v, gr. cafóme contigo  ̂
íi tu o adre ha muerto.Ka

4 De eílas tres condiciones* 
la que propiamente es condiciona 
es la de futuro contingente, porda 
qualfe fufpende el contrato, haf-

eífár bautizados, y no han de te- ta que fe verifique la condición*, 
ner impedimento dirimente : y íi Las condiciones de prefente, 6 de
eos él fe cafaren , ademas de fer 
nulo el Sacramento, pecan mortal- 
mente. Necefsitate pr acepté , han 
de Ir en gracia, «ó tener atrición 
txiftimata contriiione , en quanto

preterito, nofufpenden el.contra
to , y afsi es vàlido , o nulo yfo  
gun fe verificatela condición  ̂ò la 
carencia. Tampoco le fuípemdeü 
las condiciones neceífanas de fu-

fon fugetos, que reciben Sacra- turo, porqu e fe jitzgan cotxx> tura- 
mento de vivos y pero no en quan- plidas de prefente. Yaleiit. ir . 4* 
£0 Miniílros , porque eíle Sa- -cap.9. §.2. num. 796, A cerca d£ 
cramento no pide Minifico de O r- las condiciones torpes y o impof- 
den. fióles -, diremos en adelante. Vide*

2 P .£ ì  Parroco es Minifico de infra traff* feq. cap, 2, num. 15. 
eíle Sacramento ? R . N o , fino fo- c Se podrá dudar , f id  Matri- 

^ io-teftigo de autoridad, y afsi,aun- mordo es uno,o dos Sacramentos, 
gue afsifia al Matrimonio en pe- refpe&o de tenéy dos materias,dos

fot-
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Formas , dos Fu^etos, y dos Minîf- de Sacramento ; y como el contra-: -
tros ? A eflo fe refponde que tan
to en razón de contrato , como en 
razón de Sacramentel, es unp for- 
fnditer ; de modo, que ni pfrciah 
mente fe multiplica , aunque vtr- 
tudiíér eft multiplex. JF  la razón,Ví 
es 3 porque el Matrimonio es un 
ílgno folo , que confia de una fola 
materia, que es laYnutua tradi
ción de los cuerpos* y una fola 
forma , que es Ja mutua acepta
ción ; y aunque los confentímien- 
cos de ambos , materialiter fean 
dos yformalitér fon un#, porque, 
firven para un folo contrato,.que 
indiviíxblemente confia del com 
fentimlento de ambos contrahen- 
tes ; defuerte , que fon correlati
vos , y el uno fin el otro * ni es fu- 
geto 3 ni Miniflro, ni pone mate
ria y ni forma * hafia que entram
bos juntos la ponen. Sanchez, y 
.Conlnch apifd Pacheco traer* 22. 
cap* 2.

6 En quanto à los contrahen- 
tes fe ofrecen algunas dificultades* 
que fe irán refolviendo brevemen
te. Preguntarás lo primero 5 fi los 
aufentes, quqcontrallen Matrimo
nio per Procurât ores , b poder ha
bientes 3 hacen verdadero Sacra
mento ? Se refponde* que si ; por
que el Matrimonio valido * en ra
zón de contrato natural, y civil* 
quando fe hace entre Fieles, es Sa
cramento ; la razón es , porque 
Omito 5 quando míiituyb el Sa
cramento del Matrimonio, no mu
do la naturaleza del contrato , fi
go que le elevo al ser fobreiiatural 

. Tomo L

to civi 1 , hecho per Procuratores,1 
es válido ; afsi también el Sacra- ; 
mentó, que ligue la naturaleza déla 
contrato, como acceíforio fuyov 
Gonettom* 6. in $*part, trafá* 
cap*i*n* 25. v

7 Lo dicho fe entiende , fi los . 
contrahentes perfeveran en fus r 
confentimientos al tiempo que los; 
Procuradores celebran por ellos 
el contrato ; porque fi alguno de 
ellos retrata el poder , b muda de 
voluntad antes que el Matrimonio 
fe celebre , aunque no fe le dé avi- 
fo , ni fe le intime la retrata
ción al Procurador, ferá nulo el 
Matrimonio , por falta de confen- 
timiento. Y  fi efto no palla afs¡ 
en los demás contratos , es , por
que no eíián elevados á Sacramen- :" 
to , ni dependen tanto de la inten
ción , como el contrato matrimo
nial. Y  en otros contratos fuple
el Derecho los confentimientos, 
por evitar pleytos , lo que no pue
de hacer en el Matrimonio. m

8 Dirás. El Concilio Triden- 
tíno fejf* 24. de Reform. cap* 1 . pi
de preíencia de los contrahentes a 
quienes el Párroco debe pregan-; 
tarlcs á cerca de fus confentimien
tos , y que aviendofe enterado de; 
ellos , diga: Ego vos conjungo ; ef
to no puede aver entre los aufen
tes : lue<to ni Sacramento. Se ref- 
ponde 3 que aunque los cbntrahen- 
tes eílén phyjtce aufentes, efián mo*.. 
raliter preíentes ; y lo rnifmo que 
nace el Párroco con los Procurar 
¿ores prsfentes., fe entiende

O chó



242. Ìà  ¥i<m d ò  Mor ai
cho con los contrallestcs auíentes,
Y  aunque eftos eftèn durmiendo, 
mientras los Procuradores cele
bran el Matrimonio , recibirán la 
gracia del Sacramento , copta!, 
que no tengan òbice. Áísi ionio el 
adulto , que tuvo ant e s voluntad :■ 
defer bautizado , f i eftando dur-v 
miendo le bautizan „ entonces re
cibe la gracia.

p Las condiciones que fe re
quieren para que el Procurador, 
que también lo puede fer la muger, 
celebre válidamente el Matrimo
nio en nombre del aufente, fon la 
primera, que el poder fea eípecial 
para celebrar con determinada per- 
¿bna , y que el Procurador por si 
xnifrno celebre el Matrimonio, fino 
es que tenga comifslon para po

ld e r  fubítituir, y que no exceda los 
limites que le huviere puefio - el 
contrahente en la dote , ò condi
ciones. Lo  fegundo fe requiere, 
que la afsiftencia de Parroco , y 
teftlgos fea quando el Procurador 
celebra el Matrimonio, no quando 
recibe el poder, y que las pala
bras fe digan afsi : To te recibo por 
rauger en nombre de N. y. la muger, 
debe decir : T  yo, por tu medioy re
ciba d N. por marido. Valent. tr.q, 
caj/.p* §.%. num.S1 1 .

20 De la mifma fuerte, el Ma
trimonio hecho por cartas , ò por 
Nuncio ,  es válido, afsi en razón 
de contrato, como en razón de Sa
cramento 5 porque las.letras, ò los 

■ Nuncios fucceden enjugar de los 
contrahentes , afsi como los Pro
c u ra d o re s*  Y  en  cal c a fo  y le íd a s

las letras , en que los contrahentes 
explican ^ s  coníentimientGS: , :b 
maiiif^laqos por Nuncios delante» 
del P y o cG  teftlgos ,, fe perii-
ck>na^ todo el Mammomo.Leg* 
Muiiet deRit.N upt. ap.GcM

-I .Ui. Preguntarás lo fegundo, fí 
entre ¿os Fiele^ fe puede contra* 
her verdadero Matrimonio , que 
no fea¿S§cr amento'& Se refponde, 
quemo ; amique Ja  intención de 
hacáAabfeparacion, proceda de 
error,’òde ciencia ; y la razón es* 
porqud eáda poíeliad de; los Pie
les no eftá el feparar las colas que 
Ciarlilo junto en fu íníiitucion t f  
quando Chrifto, con fu pote fiad 
Divina, elevò el contrato Matri
monial á razón de Sacramento, na 
le.mudcwen quanto á la fubíiancia,' 
peto lo junto upo con otro, con 
taiffitmeza, que fe ha , hecho cofa 
indiviíible ; defuerté , que aunque 
la razón de Sacramento no fea ef
fe ncial ai contrato, eftá de tal fuer
te ligada con é l, que necesaria
mente el contrato, como fujeto à 
la infiitu^on de Chrifto , efiá tan 
conexo con el Sacramento , que 
dicen entreYiinfepafable unión , y 
concomitancia., que es conditiofi
ne q¿i& nonfubjjftit contra Bus. Di- 
xe, aunqu^pto ceda de error , por-ì 
que el error no excluyó la virtual* 
y general intención de hacer lo 
que hace lá^lefia, ò lo que Chrif- 
to inftkuyó. Uvigan tr. 1 6. exaffi* 
i .  num*iq. q. 7.

12 Dixe también 5 $pdre dos 
Fules 3 porque íi un Fiel contra-

,  'tratado Npw
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por difpenfacion dtlPapa, intención fea de uno foi o. Sanchez 

con mueer infiel, aunque fucile Ca- de Matrim, Uh« 2 . d ijp . 1 0« w.tf.
techumena, b al contrario, es lo 
mas probable , que’ no avria ver
dadero , y propio Sacramento, ni 
departe de ambos , ni de parte del 
Fiel contrahente ; y la razón es, 
porque Chrifio elevó indivifible- « 
mente á razón de Sacramento to
do el contrato entero , y no parte 
de el 5 y el Sacramento pide por fu 
adequada materia, y forma él mu
tuo confentimiento de ambos Fie
les. Y  como en elle cafo la una 
parte fea incapaz de efie Sacra
mento por falta del Bautifmo,tam
poco le recibiría la otra, con que 
fblo feria legitimo contrato. Go
lfee ieOTTi» itP j  • paft • %T.y* «
nurá.z9*

13 Diras. Si uno bautizara á 
una criatura fin intención de hacer 
Sacramento , hada ablución na
tural, aunque no Sacramento de 
Bautifmo: luego del mifmo modo, 
fi uno fe cafa con animo de hacer 
contrato natural, y no recibir Sa
cramento , fera válida la fepara- 
cioñ, Serefponde, que toda ablu
ción humana no eftá elevada por 
Chrifio á razón de Sacramento, fi
no fblo la determinada por el Mi- 
aiftro ; pero todo contrato matri
monial entre Fieles , efiá Indivifí- 
blemente elevado a Sacramento, 
y afsi no tienen ios Fieles potefiad 
para dividirlo, Y fi lo incentaffcn, 
ni recibirían Sacramento , ni con
trato,por quanto- ponían m a con
dición contra la eficacia del Matri
monio entre Fieles , y bafta que la

14  Preguntarás lo tercero , k 
qué fe debe terminar el confenti
miento de los que contrahen Ma
trimonio? Se refponde , que fu- .* 
puefia la intención de hacer con
trato , y recibir Sacramento, fe de
be terminar el confentimlento aí 
derecho , ó traslación del dominio
de los cuerpos , en orden à la pro
creación de la prole. Y  no es líe- 
ceñarlo , que efta voluntad fea ex
plícita , fino que baña la implicita, 
y general de hacer lo que los demás 
Fieles hacen quando fe cafan. Pa
checo iráB * 22. cap. 3c Tampòco / 
es neceífario , quanto es de parte I 
de los contrahentes, que el con- | 
fentimiento fé termine explicita, |: 
òimplicitamente à la copula car- % 
nal, porque efia no es de eífencía 
del Matrimonio ; y afsi fe puede 
contraheí valide , &  lìcitè r CQn 
voluntad de entrar en Religión, 
ó de guardar continencia en el li
gio : y fe autoriza con el exemplo 
de María Sandísima, y San Jo - 
fe ph , que no confintieróh en la 
copula carnal. Uvigan tr. i 6¿je.4. 
num. i .  Y  lo mifmo fe ha de de
cir , aunque aya pa&o de guardar 
continencia , fin intención de te
ner hijos, ni de remediar la con- 
cupifcencia; porqué éfto no repug
na á la eífencía déi Matrimonios 
Bufémbaum lib.6. tr.6. cap.z. d. i ,  
refit. 1. SmchtzliB.2. difp.%9.

15 los contra  ̂ ■; 
hcrH-es 'pfme^^ mirado el Metri- 
m p v m ^ f a r U  coráraUm, requî -.

Qs, ■ re ■
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reimpücita coufen timiento en la porque él c oníentimiento del úmr:' 
copula carnal ;y  quiere decir, que perfevera c;iríí^/2í^5liaíla que lie- 
por fu naturaleza lo pide el Matri- gue el confentimiento del otro, 
monio , puesíudnpnncipales la y juntos , conftituyen el Sacras-:
propagación del genero humano; mento, 
y quien explícitamente condente
enei contrato, implìcite àio menos CAPITULO TERCERO*
fuh eonditione , condente en lo que
el contrato pide de luyo. Y  con JD E  L A  D IS  Q L U C  10  
efiadG&rina fe explican dlverfas è ìnàifolucìon dei Matriz
autoridades de Santo Thomàs,que .. monio.
hablan del Matrimonio de la Vir-
g£n>.

16 Licitamente fe contralle el 
Matrimonio para remedio de la 
concupifcenda ( no teniendo in
tento de otra cofa) con : tal, que 
podtívamente no fe impida la ge
neración de los hijos ; porque ello 
es culpa mortal. Por donde pue
den los confortes abfienerfe del 
ufo del Matrimonio , y defear no 
tener mas hijos , que los que pue
den fuñentar ; pero nunca es licito 
contraher matrimonio foló por el 
deleyte de la carne ,ó  por vani
dad , porque el fin fiempre ha de 
fer honefto. Bufemb. hb. 6. tr, 6. 
sap.z. ntL j .

. 1 7  Por ultimo fe ha de notar, 
que para que fe verifique contrahí- 
do el Matrimonio , han de exifiir 
los confentimientos Jim ul, por lo 
menos m ordlilr % porque entre la 
materia, y la forma fe pide unios 
moral, para que conílkuyan el Sa
cramento : por io qual, fi T lcio , y 
Berta contraxeran Matrimonio, y 
el amo puliera luego fu confenti- 
Bilento , y el otro de al li à una ho- 
££ 1 fuera vàlido el Matrimonio,

i  T ^ O D O  Matrimonio es per- 
J  petuo , e in.difoluble, co** 

mo confia del Santo Concilio Tri-, 
átntmo fej¡] 24. in princ. Ello le 
proviene porDerechoNatural, por
que la naturaleza repugna, y pro- 
hibe los concúbitos vagos. D .Tlv 
in Suppkm* q<6y+art* 1. Pero efta 
Indifclnbilidad no fer .halla igual
mente en toáosles efiados delMa- 
tri monio ; y para inteligencia de 
e fie p u nt o, fe difiingu e el Matri- 
monio de tres maneras : Legal, ra- 
to , y confumado. ^

2 Matrimonio legal , que 
otros llaman legitimo , es el que fe 
celebra fegun la Ley Natural, y fe 
perficiona folo con el confenti-i 
miento de los contrahentes ; y cíe
te lehuvo en la Ley de laNátura* 
leza , y Judayca, y le ay aora én
tre los Infieles, que pueden cele
brar válido Matrimonió , pero na 
como Sacramento: y aunq\xcfecun- 
dum fe pide alguna perpetuidad, o 
indifolubilidad ; con todo tfíofa- 
vore Jid e i, fe puede difolver por 
juñas caufas como luego fe dirás 
pero 110 fe puede difolver por el



Peí Sarraya ejtto é¿l Mattlrdcmé* ¿4 <£
ime-ntó'; fe ha de fiipoñer'también,

; CGnviertenálá
ñáutuo-confentlmiento de ios con- 
traben res , porque por fu mutuo 
confennmiento cedieron a! Dere
cho del Matrimordo , que por fu 
naturaleza pide perpetua compa
ñía en los cafados. La Crolx Ub*6, 
p ^ * t r ,6*num.z. £^405.

3 Dirás. Qualquíer contrato, 
fegun el Derecho: Per eafdem cau- 
fas difoí vitar , Per quas c ele bratur. 
£1  Matrimonio fe celebra por mu
tuo confentimiento : luego por él 
mifmo fe podrá difolver. Se ref- 
ponde con Bonacina tora* i. ir* de 
Mafr. q.2.p.T.i. num.z.gyt no ay 
regla fin excepción , y de la regla 
dichafe exceptuad contrato ma  ̂
trimonial 5 afsi por d  bien comun5 
¿quien es muy perjudicial la tal 
éiiolacion , como también por fer 
de Derecho Divino ladndifolucion 
del Matrimonio ; porque Dios, 
aviendo iníHtuido el Matrimonio 
en el diado de la inocencia, pufo 
precepto á cerca de fu indiíólu- 
cioa, por eftas palabras: Quarn oh 
rem relinquet homo Potrera fuum} 
&  Matrem^Ú* adberebit uxorifuá* 
Gen. 2. ».24. las quaies palabras 
dixo Dios , y Adán las promulgó, 
fegun lo figníñcó Chrifto'por San 
Matheo ip. y lo declara N* P. San 
Agnfiin liby.fup. Gen.ad Utt.Hac 

v̂erka , cura primi bominis fu i (fe 
Scriptura iextotur, Dora i ñus ra- 
raenin Evangelio , De uta dixijfe, 
deciar avit. Gonet tom. 6, in%*p* 
tr.y. cap. 5. n* 8.

4 Supuefto, que entre dos In
fieles folo puede aver Matrimonio 
como contrato 3 y no como Sacra-

Pomo /.

Fe yy  fe bautizan, no fe difuelve: 
fu Matrimonio* fino que antes bien 
fe perficiona, y fe eleva ¿ razón de. 
Sacramento , haciendofe rato por 
elBautifmo, y la gracia del Ma
trimonio fe confiere en la mifrna 
recepción delBautifmo, fin ftr ne
cesarios nuevos confentlmientos; 
yfidefpues de bautizados. raviefh 
fen copula completa, quedarla el 
Matrimonio confumado, y oranino 
indifoltíhile , como los demás Ma¿ 
trimonios de ios Fieles* Sánchez 
Ub.%. de Matr. difp. 9. mm* 5. La 
Crolx ¡ib.6* part* 3. ft.407. ¿

5 Pero fifoio confumaron él 
Matrimonio durante la infideli
dad , podrá difoiverfe dicho Ma-; 
trimonlo rato,por la profefsion re- 
liglofa de qualquiera de los dos 
confortes 5 afsi como también; 
avlendo caufa , por dlípenfadon. 
del Papa, Valent. tr* ^*cáp*9,§^ 
Y  la razón es, porque dMattimfb- 
nlo rato entre los Fíeles, es mayor 
vinculo , que el confumado entre 
los Infieles; con que fi aquel fe 
puede difolver cu o ad vincuhm  
por los capítulos dichos, como 
luego explicaremos, mucho mejor 
efie otro. A que fe añade , queda 
copula entr e les Infieles no fignifi- 
ca la unión del Verbo Divino con 
la naturaleza humana *? y afsi tiene 
el tal Matrimonio mas fácil la fa
lúa on. Larraga tr*g. § y ,

6 P. Quando de los ¿os Infie
les cafados , el uno fe convierte a 
k  Fe 3 y íé bautiza, y el ctro.no,

C U  Püê
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24 6 La VI or del Moral} Trai ¿ido Nono
puede al inttanted bautizado con- conile de fu obñmaclon , b íl eM 
traher otro -Matrlmonio ? R. No tan dittante, que nò ie le pueda dar
puede, fino que debe efperar al 
otro el tiempo que pareciere neeef- 
íario , ajuicio prudente, para ver 
íi quiere convertirfe; y tt lo hiclef- 
fe 3 el que fe convirtib-primero , íi 
no contxaxo ya otroMatrlm orno, 
por aver efperadottiempo inficien
te jvdebe recibir á fu antiguó con
forte ya bautizado,y entonces vie
ne a fer como nuevo el Matrimo
nio. Innocenc. Ili. de Divor. cap. 
Quanto , &  L ̂ • L. ap ud L a
Croix locó citato.

y Pero íi el Infiel, perfeveran- 
do en fu infidelidad, no quiere co
habitar con el Catholico , baun- 

rquedo quiera^ha de hacer injuria 
-al Creador; etto es , ha de blasfe- 
-mar de Chritto, o defpreciar la 

AReligion Carbólica , b exercer 
obras de fu infidelidad , con que 
ha de escandalizar al conforte, b le 
ha de inducir á quaíquler genero 
dé’pecado , podrid Catholico di- 
folver el Matrimonio , aunque ef- 
tuvieííe ya confumado . ex privi
legio Chrifii favor e fid ei; cap.XJxor 
legit. 28. q. 1. &  cap. fin . 28. q. 2. 
Y  también , porque íeria cofape- 
fada para el Catholico obligarle i  
vdvir celibato, citando obligado 
a apartarle del Infiel : y al miímo 
punto 3 no antes , que el Catholi
co fe cafa con otro Fiel bautiza
do . quedo difúelto el primer Ma
in moni o. Pero íiempre debe fer 
antes amonedado el conforte In
fiel , para íaber íi fe quiere con
vertir  ̂ fino es que de otra parte

efte avifo , y juzgue el Fiel proba
blemente , que el Infiel no fe con
vertirá. Valentín iraói. 4. cap. 9. 
§. A. n. 815V

8 Preguntarás 5 fi feri licito à 
la muger convertida i  laFeliabkar 
con fu marido Infiel , que quiere 
perfeverar ea fu Infidelidad, pero 
habitar con ella fin inducirla i  pe
car 3 ni injuriar a! Creador ? Antes 
de refponüer , fupóñgo ¿ que la es 
licito íeoararíe de fu marido aun4.
en ette cafo', pues èf perdio d  de
recho i  que fu muger habite con 
"el por el adulterio efpiritual, que 
es la permanencia que tiene en fu 
infidelidad; lo qual fupueño fe ref- 
ponde , que aunque antiguamente 
era Htito , no lo es^d diattle oy, 
porque trae configo muchos incon
venientes : y afsi, nq_folo es licita 
lafeparadon en quanto á la coha
bitación , fino también en quanto 
al vinculo ; defuerte , que puede 
viviendo fu cónyuge,pattar à otras 
nupcias. Dlv. Thom. in Suppkm.

part. q. $9. ai't.^. ad 2.
9 P. Qué es Matrimonio ra

to ? R. Es lo mifmo , que mas fir 
me , è Indlfoluble. Ette Matrimo
nio incluye en si el legitimo, 0 
legal j fupone la Fe, es Sacramen
to , y fe celebra entre bautizados, 
pero no etti confornado por co
pula-completa ; y con mas dificul
tad fe dliuelve , que el legal, por
que ab intrinféco ~ exigít perpetui- 
tatem , por razón de Sacramento. 
Afsi lo declaró Xnnoc, III» oa. 4.



t)elÉáCYámente del Matrimonió*. . 2J.7
de Dl-vor* diciendo : Aunque el 
Matrimonio entre los láñeles lea 
verdadero, mas no es rato, porque 
fe puede des hacer; y anade la Glof- 
fa 5 pero entre los Fieles es verda
dero, y rato , porque el Sacramen
to que una vez fe admitió , nunca 
fe pierde. Remigio trací. 5. osp.S. 
§. 2. num. s.

;; i o Xo óbílante , el Matrimo
nio mto fe puede difolver quoad 
vinculurn por dos capítulos :£1 pri
mero por ia- profeíslon Religiofa, 
en virtud de privilegio,que le con
cedió Chriílo : lo qual, aunque no 
confia de la Efcrkura, dicen algu
nos fer tradición de los Apodóles; 
y también, porque independentér 
de la difpenfacion Divina, tiene la 
proreísioii eje natura fuá fuerza-pa
ra difolver el Matrimonio rato* 
Da la razón Santo Tilomas $.part* 
in Suppíem. q, ó i.a rt. 2. in Corp. 
porque por el Matrimonio ratonó
lo ay entre los cafados un vincu
lo eípirkual, y deípues fobrevle- 
ne el vinculo carnal, por razón de 
la copula , que hace confumado el 
Matrimonio; y por eífo, afsi como 
el Matrimonio confumado fe di- 
fuelve por la muerte carnal de uno 
de los dos cónyuges , afsi también 
por la profefsion Pvelígiofa, que es 
muerte eípirkual ( mediante la 
qual uno muere al mundo , y vive 
a Dios) fe diíuelve el Matrimo
nio rato, que folo induxo efpirl- 
tuai vinculo.

11  El fegundo capitulo por
que fe puede difolver el Matrimo
nio rato , es , por difpenfacion ¿el

Papa,, por poteílad extraordina
ria , -que tiene como Vicario 'de- 
Chriílo , para rodo lo que conda- ' 
ce al govierno recío , y quietud de 
nueftras almas; y fupueíl© , que,; 
difpenfe el Papa , fe requiere juila 
caufa , qual es una impotencia, de 
que viene la efterilidad conocida 
de nuevo, enfermedad contaglofa, 
efcaiidalo grave , b mal evito del 
Matrimonio. Pacheco :tr* 2 2. c. 8.
Y  en confirmación de cfío,han dlf- 
penfado muchos Pontífices ; La 
Croix refiere 1 o. y Pacheco 4. y 
uno deelios S. Pio V . que diípenc ¿ 
so en tres, o quatro Gcañónesd Y  íi 
pro bah Hit ¿r el P apa pue de difpen- 
far en Id profefsion Reíigiofa * que 
dirime el Matrimonio rato, por < ' 
que no podrá en el mifmo Matri- jr :;fd 
momo? LaGroix ¡ib*6* p *i, n,414, |i 

12 Dirás. El vinculo del Ma- |= 
trimonio rato , es uno mifmo en t e  A 
efpecie , que el del Matrimonio - - 
confumado ; en cfte no puede dif- 
penfar el Papá: luego ni en el otro.
Se refpo nde, que au nqu e el vi acu
lo del Matrimonio rato, y confu
mado fea uno en efpecie imítatefi
nís-¿íon de di vería efpecie, y fe 
diferencian ejfentialiter in ratione 
fignificationis. La Croix ib id. Ú* 
nnm. 402. La razón es , porque el 
Matrimonio confumado {lenifica 
la unión de Chriílo con la lglefia, 
y también la unioivdel Verbo Di- ■ 
vino con la naturaleza humana ; y  
eílas uniones fon perpetúas , e ín- 
difolubles, porque la Ígleíia tota 
fimul n u 11 ca peca , y afs 1 nñuca 
desata Chriílo: y el Verbó Dlvi- 

• Qa  -nov; .



Y e .  8  hdFlor del Mordí»Tratado Ñoño
no nunca dejara la humanidad af- 
ftimpta. Quia verburn Dwinum^ 
qmd ferací ajfumpjit , numquam 
dimifsit. Al contrario él Matrimo
nio rato 5 folo íignifica la unión de 
Ch rxílo con el al m a p o r ía  gracia, 
la qual fe pierde por el pecado 
mortal; y de aqui es , que el Ma
trimonio rato es foloble en algu
nos cafos , afsl como la unión de 
la gracia es folubíe por el pecado. 
Gonet tora. 6»in i»part,tr.7. cap* 
5. nura.io*

13 Ni de aqui infieras , que 
por efto fe deflruya la indífolubill- 
dad del Matrimonio, porque no es 
contra fu intrinfeca indifolubili- 
dad , que fea ab 'extrinfeco foluble 
por caufa fuperlor , 6 por difpen- 
facion del Papa, como lo es el vo
to hecho á Dios , ó por libelo de 
repudio , como era antiguamente 
por difpenfación de D ios, o por 
la profefslon Religiofa , que tam
bién es caufa fuperlor,afsi como al 
Ahgel, o Alma racional, no les 
quita el fer perpetuos de fu natu
raleza , el que Dios los pueda ani
quilar. §úm&nt*tom.2.tra&*p,cap. 
4.,numao*. ¿

14  P.Que es Matrimonio con- 
íixmado ? R. Es , quando eftá yá 
perfecto por copula carnal apa ad 
generaiionem ; con tal , que dicha 
copula feíiga al Matrimonio ra
to , porque la copula tenida antes 
del Matrimonio , no es infidente 
para que por ella fe entienda con- 
íumado el Matrimonio» Eñe Ma
trimonio es orara-no indifolubtk 
quoad vimulum , aunque por eau-

fas fe puede dlfoíver qu-oad tho¿ 
rum *, y la razón de fu indifolu- 
bilidad , es , porque íignifica la 
unión hypoftatica del YerboDi- 
vino con ía naturaleza humana, 
que es lazo indifoiuble.

15 Dirás. Los Sacramentos 
caufan lo que íignifican; el Matri
monio no caufa la unión hypoda- 
tica : luego no la figninta. Se ref- 
óonde, aue los Sacramentos cau-~l j a
fan lo que fignincan pracHce , co
mo es ia gracia; pero no caufan 
lo que figníhcanfpeculatwé : y ¿e 
eíta fuerte el Matrimonio confu- 
mado, en quantq es vinculo for
talecido con la razón de Sacramen-' 
to , íignifica la unión del Verbo 
Divino con la naturaleza humana. 
Afsl como el Bautiímo íignifica la 
fepulmra de Chrifto, fegun San 
Pablo ad Colof. cap» 2, Gm fepüti 
ei inBapiifrao ; pero no la caufa, 
porque la íignifica fpcculátivs fo
famente.

1 6 Aquí fe ha de notar , que 
aunque el Matrimonio para fer 
confirmado pide copula, eíla folo 
es coníumativa del Matrimonio, y  
como cofa accidental,y perfección 
fecundarla ; pero no es* parte eífen- 
cial conftíturiva , pues fe dio ver
dadero Matrimonio entre María 
Sandísima , y San Jofeph, aun
que , como es cernísimo, no in
tervino copula carnal.

*7 Y fi preguntares , como fe 
casó María Santifsima , teniendo 
voto de caftidad ? Se refponde, 
que tuvo difpenfacion de Dios, 
Vt par tus ejus edarstur diabolo ¿ <2*
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ne lapidarétúr , ut adultera, S. brevenir á alguno de ellos alguna 
Ignat. Mv& S. Bieron. La volun- enferrnedád contagíela de lepra5 
tad de Dios fe conocid en aver tífica, &c, y eílo , o por toda la 
florecido la Vara de San ]ofeph al vida , d por algún tiempo , fegun
tiempo defer efeogld o por Elpofo 
de la Virgen : y defpues fe lo de
claro el Angel, guando la dixo, 
que el concebir no avia de fer por 
obra de varón, fino milagrofamcti
re , haciéndola fombra el Efpirita

la convención de las partes , o la. 
duración de la enfermedad. Lay- 
v n k n tr .io .^ r i.j. cap. 7. Tam
bién fe puede hacer etiam qubdíd: 
bahitaiionem , o porque ios con
fortes de mutuo coníentlmlerito

fanto : Spirifus fanfius fuperve
nís t in te , &  virtus Altifsimi &b- 
umbrabit tibí. S. Luce 1. Üvlg. tr. 
id . exara. 1. rat.4. Pacheco tr.zz» 
cap.i.

CAPITULO QUARTO.

D BAL D I V Q R C F O »

i  I  Alxxmos , que el Matrimoy 
nio con fumado fe puede 

dlfolver quoad thorum s vel habita- 
ttonsm ; eilo es, que admite divor
cio entre los cafados. P. Quid efi 
divortium ? R, El divorcio fe dice 
d divertendo y en quanto los cón
yuges ab invicem difeedunt. Y  fe 
diñne afsi: Legitima feparatio con
jugara , quoad íh orara , vel ha- 
bitationem , vinculo iaraen -per
manente.

profeíían en Religión , o por fe li
ten cía de -Juez legitimo , intervi
niendo paita caufa.

3 P. De quantas - maneras Es 
el divorcio ? R f El divorcio puede 
íer perpetuo, d temporal, confor-; 
me fuere la: caufa>; :La cauíh pnii-̂  
cipa! del divorcio perpetúo jes el 
adulterio culpable: dé '■ alguno de 
los dos confortes , y eíla es la que 
feñald Chrifto por San Mathed¿ 
cap. y i nurn. 32. Qui dimijferit 
uxortm fuárn , exceptafi^ 
nis caufa y facit eam mecbari.Ynó 
es necdfarlo , que fea el adulterio 
in eaderafpetie , porque por nom
bre de adulterio , fe entienden to
das las efpedes de luxuria con fu
ma da , e n qu e fe d iv i de la c am e 
con otra ? como la bcñialldad ,y\ 
fe d o m i a 5 aunque lean intra eum- 
dera fexum , porque afsi en tilas,

2 Efta feparacion fe puede ha
cer quoad thorum por mutuo con- 
fentimiento de los confortes . ñor

'  j .

caufa de virtud , d mayor perfee- 
elon^no aviendo peligro de, in
continencia en alguno de ellos.co
mo io dice San Pablo 1 .  ad Cor. 
cap. 7 . Bonum efi homíni multe reno 
mn tángete. Y también por fo

co m o en el adulterio, fe divide la 
carne , que fe hizo una en el Ma
trimonio : Er&ntd úq in carr, e a na. 
Genef. cap-. 2 ,Pero no fe entiende 
la polución , ofeulos , tadiós , d 
abrazos impúdicos , como ni tana-a 
poco el de feo , porque ni pot e Be, 
ni por los otros adtos dichos fe 
divide la carne»- Bonadna tbm.r 4

tragh



2^0 £á Vlúv-del Moraly
i-raíl, de Mat riman, queefi. 4. p*$,  
num. 2. Ck 3. *

4 Preguntarás con qué au
toridad fe puede hacer el divor
cio por caufa del aaukerlq ? Se^refl 
pande .k'^üé:;ía;;fepar 
thorum puede nacería el inocente 
con autoridad propiag porque es 
accioh privada. D ivvThom. in 4. 
difi, 1 5. q. unió, a r i .3 . Y  del que 
no guarda ice una vezr, no ay que, 
narfe mas : Qula ^qui íemei ejl ma- 
las , fe m per pr a/umitur malas in 
eodem .genere malí. Con que folo 
eítá la din cuitad en la feparacion

f _ quoad : habitat i onem , en cafa que;
£ el culpado repugne la tal íepara- 
¿ clon aporque fl. confíente en ella, 

también fe puede hacer con auto
ridad,propia- , quia fáenti , Ó&üo- 
íenti.mlía fit injaria,. Salrnann ir. 
_5?» cap. » x ó * p *4 * n» 44*

5 A lo  que,.hace dificultad fe 
refponde , que en. tal cafo es pro- , 
bable, que puede el inocente , con 
propia autoridad feclufo /candado, 
fiepararíe , y poner tierra de por 
medio * fea publico , ó fecreto el 
adulterio s si bien , que en el fuero 
externóle obligarán á bolver ¿ ha
bitar con fu conforte, nafta que fe 
pruebe el delito. Y  íl en el Interin 
le pulieren cenfufas para que pa
gue el debito , no le obligan, por
que fe fundan en faifa prefu ación» 
Y  íi fuere reconvenido , de que no 
las obedece , puede refponder con 
verdad, que no niega el debito á fu 
conforte.., pues ninguno niégalo 
que no debe. Pero debe obedecer 
k las cenfiiras, en quanto á recibir

al conforte en fu habkao-qn- .̂p'pr' 
evitar el el can dalo. B o nací na: loco 
cit. nava. 10. Ú J 11. .- 
; . 6 :. Siete cafos fe hala Santo T  lio
rnas in  4. .a r i.i .
aoud Uvieá-ni-r. jó * exam. 6,n. .1.L íl? " •
excipit. en los -guales no fe puede 
hacer divorcio porrcaufaAel adul
terio ; porque en ellos, o puede no 
aver culpa , ó fer.dgualménte.cul- 
pables los cafados. Él primero es, 
quando entrambos confortes han 
cometido adulterio , porque per
dieron ambos el derecho , y la una 
Injuria fe compenfa con la otra, 
y lo miftno es , aunque fean de di
ve rfaefpecle , cómo lafodornja, ó 
beftlalldad. El fegundo es , qn an
do el un conforte entrega al otro 
ai pecado , lo confíente , b es cau- 
fa de que el otro peque , porque 
fe reputa como íi el m I fin o lo co
medera.

7 El tercero cafo es , qu-ando, 
creyendo probablemente un con
forte , que el otro es ya dlírunto, 
fe caso con otro , porque enton
ces no ay adulterio formal, por 
no aver fldo culpable. El quar- 
toes , quando un conforte fe jun
ta con ageno , penfando que es el 
fuyo, porque la ignorancia, y bue
na fee efeufa del pecado , y por 
configuiente de la pena. El quinto 
cafo es, quando al conforte le ha
cen fuerza, de manera, que no fe 
pueda rehuir. Y  no hace al cafo, 
el que por fu flaqueza confienta en 
el pecado , porque el miedo grave, 
que cae ea varón confiante , aun
que no efeufa de ia culpa, efeufa de %

Tratado Nono



í>el Sdcramento del Mutr¡m&nb* -lyx
lá. pena del divorció, f  llguer. in poder celebrar otro Matrimonio. 
S u r n n P ^  ■ io  P. Que penas tiene eladal-

8 El íexto eáíb es , quando 1 os 
confortes , defpues de conocido el 
adulterio , íe reconcilian aporqué 
el inocente puede ceder a íu dere
cho ¿ perdonando el agrávioc Eílá 
reconciliación íe puede Hacer ex- 
p re-flamen te có apalabras , d táci
tamente con obras , como guan
do el inocente librerneñte tiene co
pula con el culpado, habida la no
ticia del adulterio. Y  tamblen lós 
cíenlos, abrazos , y. tocamientos 
fo n fufíciente fe nal de reconcilia
ción * porque fon actos conjugales, 
ordenados á la copula. Corella in 
PraB. ir.6 . cap. S.p. i d d n .'i49. 
Otra cofa feriad íi el inocente lo 
hicieífé por miedó 3 íentencia , 6 
error : y aunque voluntaria , y li
bremente lo haga , íi no tiene in
tención de perdonar el agravio , le 
queda derecho injoro conjcieniia 
al divorcio , porque en las dona
ciones , y contratos íiempre fe re
quiere coníentlmichto lhterfio. La 
Croix lio.6. p. 4. n. 45 4.
* 9 £1 ultimo cafo es, quande el

hombre , y la muger ^Eendcfíhbe- 
les , contrajeron Matrimonio , y 
defpues de contrahido , el marido 
dio libelo de repudio á la muger,y 
efta fe caso con otro : íi deipu.es 
entrambos fe convierten a la Fe 
Carbólica, eñá obligado el mar ido 
a'bolverla a recibir por conforte, 
porque entonces el adulterio , qug 
ella cometió , iue: con ignoran
cia , juzgando , que por el libelo 
de repudio quedaba" libre para

tero?R.Las penas que tiene el. adul
tero por fu I nh del idad fon , que el 
inocente pueda en trary  profeííar 
en Religión , ó vivir en elfigló fe- 
-parado quoodthorum, ¿C b&biia- 
tiontm ,aunqneno qnieta el cul
pado ; pierde el derecho de obli
gar á que le paguen el debito,aun
que es verdad, que le puede pedir, 
y fi el inocente quiere, le puede pa
gar, porque eEas penas fon f¿ren
das ad volmitatem innoceniis , y 
ñ quiere , puede reíhitlrlas.

í i : No obfíante , li el que fe 
divorcio de fu conforte , por caufa 
del-aduiterio, con autoridad pro
pia , adultera él también defpues, 
no puede éntráren Religión ; ni 
recibir Orden Sacro , y mucho me
nos quedarfe Secular; y lo mifmo 
fe dice , aunque el divorcio aya íi- 
dórpórfébreñdla^íié Juez,porque 
eítá obligado a bol ver á fu muger, 
y a eftd le debe óbl íga r ei Con lef
io r. Pero no interviniendo lo di
cho, puede recibir Orden Sacro, ó 
entraron Religión , íi el divorcio 
ella hecho por iénteheia de juez,ó 
por autoridad propia 4 qnando el 
delito es publico: y aunque pudie
ra también hacer lo ímiíñoo , guan
do el delito es ■ ocuitog no es con
veniente, ni aconfejáble , por ra
zón del; ¿{cándalo , que natural
mente fe puede íeguir -de ; ver rnu- 
dar eítado á un conforte, írn íaber 
la caufa de fu releí ación. Pero el 
conforte adultero nada puede de lo 
dicho fia ponfentinfiento 'defino-**

cen-
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¿ente , aunque el divorcio fe aya 
hecho por fentencia de Juez. Mas 
fi el Inocente mudò yà de efiado, 
podrá el adulterohacer lo mifmo» 
Corellai#PraB.tr.6. cap.S.n.i 5 r.

■ i:
- iz  Y  añado , que fi avi e ndoel 

adultero reconvenido ai inocente  ̂
para recondiiarfe con é l, él no 
quiere, ni tampoco concederle efta 
licencia, podra el adultero tomar 
efiado de Religioni Òrde n Sacro ; 
pues no admitir la reconciliación, 
es co afirmar fe en la permanencia 
del divorcio ; y no es razón que el 
inocente tenga afsi fufpenfo al cul
pado. Y  afsi fe halla expreífo en el 
capdj-aud.de Convo co tijvg* Valent, 
tr.4. cap.9- §*8. mm. 951 , 

x q Aquí fe ha de notar » que 
jen cafo que el adultero , ò el ino
cente tome legítimamente efiado 
Incomponible con el ufo del Ma
trimonio ? no efti obligaí^ei que 
queda en el ligio à entrar en Reli
gión , ò hacer voto de cafiidad, 
porque efio folo fe requiere por 
dífpoficion del Derecho in cap. 
Conft.eod.tit.de Coma.conjug.quan
do el uno ? con licencia del otro, 
íln intervenir divorcio,recibió Or
den Sacro,ò proféfso en Religión; 
y  afsi folo en eñe cafo el que dio la 
licencia queda con eCa ©bligaclon. 
Bonacin. tornai, q.4. p« 5« nurn.24, 
¡Y fi defpues de muerto el marido 
ordenado/# Sacris con licencia ex- 
preífa de íu muger, efta fe cafare, 
es común fentír , contra Soto , y 
Ponce , que es Invalido el Matri- 

m paonio 3 porque afsi lo dlfpooe el

^Derechoy como fe¡puede vèr. èli 
Sanchez ¡ib.y . de Matrirn. difp.^o. 
Valentin í^.4, cap.9. #.830» 

14  No folo es licito jiacer di* 
yordo por el adulterio carnalyfino 
también por el efplritual, que es 
la heregia, ò apoílasia de la Fé.Es 
fentencia de Santo Thomàs in 4* 
àìft.i 5. art. x .a d g .y  confia tam
bién de San Pablo ApoíL ad tit. q. 
que dice obliga 3  hacer efie divor
cio , fi el conforte teme eícandaioy 
o peligro de infecciónH<ereticum  ̂
bominem poftunam , C^fecundam 
correétiomm debita. Y  de aquí fe 
infiere , que por un adulterio’ car
nal íc puede hacer divorcio;, pero 
no por un acto íolo de infidelidad, 
porque-para? dfte íe requiere coi- 
tumbre,y contumacia material,co
ni o Jo indican las palabras: Unam3 
&  fesundam correBiotmn. ¥  fi an
tes del divorcio el culpado fe con
vierte à. la Fé , no puede el,Inocen
te lepar arfe, òdirorciarfe,.lo qual 
no paíía afsi en el carnal adulterio. 
Higuera in Sumtn.ir.a 1. cap<9. *

1 5 No es de fuyo eñe pecado 
cauía para divorcio perpetuo , fi
no te m p o ral, efio es, mientras du - 
rare la culpatpero fi eiHeregeper
itile en la heregia, avrà caula para 
divorcio perpetuò.Y fi dixeres,que 
Chrlfio folo fenalò por caufa del 
divorcio perpetuo,el adulterio car
nal: Qui dimij f crii uxorem y&c+ 
Se refponde que Cbrifio fienaio el 
adulterio como caufa per fe  ex Jure 
^Divino del divorcio perpetuo, mas 
no por effo dexan de aver otras 
caufas fenaladas Jure Eeckftaftico3
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iás; qüalé s p e r fi piden divorcio 
temporal, aunque per acctdens obli
guen al divorcio perpetuo. La 
Croix Hb.6 .p^i. #.440. objicies.

16 Eíle divorcio fe puede ha
cer , o con propia autoridad del 
inocente, b por autoridad de Juez, 
Y  haciéndole por eñe , aunque el 
Herege , o Aporrata defpues fe ar
repienta , no tiene obligación de 
juñicia el inocente a admitirle en 
fu compañía , pues la infamia, que 
contraxo el Herege por la fencen- 
cla del Juez,le feria grande defdo- 
ro , y de grande Infamia al inocen
te cohabitar con el, Perojí el di
vorcio fe hizo con propia autori
dad , y íln intervención de Juez, 
no puede negarfe el inocente á la 
cohabitación del culpado;, en fu- 
p oficio n de que eñe, ya-arrepenti
do , y; enmendado. Sah9&nt*í0^*2. 
traól.p. de Matrlm. cap, 16 . p art.i. 
num.ip. ; ■

17  También es caufa de divor
cio el peligro de la vida , o maqui
nación del conforte en cofa grave, 
y la crueldad que en él fe experi
menta , lo qual da derecho al ino
cente para hacer divorcio tempo
ral , mientras durare la caufa ; pe
ro folo por autoridad ¿e Juez, y 
no lo puede hacer con propia au
toridad , fino es que aya peligro 
grave en la detención , d no tai
ga con que pleytear, o teftigcs con 
que probar la fevicia del conforte
delante del luez. \  0 efte hace jui-. *  ̂ * « . . \ cío , que jamas vivirán en paz , o
fin el peligro dicho , ay fuñciente
$aufa, aunque per aceidens para di-

el- MatrimmeS -
vorcio perpetuo. QuiJup. num.̂

18 Afsimifmo es caufa de di-i 
Vórcio temporal el efcandalo y ef-; 
to es , quando el uno de los con-; 
fortes no puede habitar con e l . 
otro fin peligro de fu alma, como íl 
le incita á ofender á Dios grave
mente , fien do demaíiadamente lu- 
xuriofo , o intentando cohabitar 
fodomiticamente ; y en tal cafo ay; 
obligación de hacer divorcio , co
me conña del Derecho cap. Idolo!. 
28. qudft. 1. Y  también íe puede 
hacer divorcio , quando de la co
habitación con uno fe puede juz
gar , que el otro es participante en 
lus delitos. En ellos cafos fe pue
de feparar con propia autoridad; 
y ñ la cauía durare fiempre , lera 
per accidms bañante para divorcio; 
perpetuo.

ip Por ultimóle ha de advera 
tir , que el conforte divorciado ad 
tempus , aunque inocente, no pue
de tomar citado incomponible con 
el ufo del Matrimonio , y file to- 
ma , fera nulo ; y ceííando la cau- 
ía , debe bolver á fu conforte , af- 
fenurandofe primero de fu enmien- 
da, con medio prudente , como 
juramento, prenda , 6 fiador. Y : 
también fe ha de advertir , que 
aunque fe ha dicho , que en algur 
nos cafos fe puede hacer el divor
cio , afsi temporal, como perpe
tuo , con autoridad propia , es lo, 
mejor , y mas fegitro , que Ínter-, 
venga la autoridadidel Juez , para 

evitar el efcandalo. Bonacin. 
tom*u quaft, 4. parí • y* 

myn*2$.
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C A P I T U L O  Q y i N T O .

p E L  USO D E L MATRIMONIO.

Ix T 7 L u fo  del Matrimonio,por 
- r ,  copula carnal, no folo es 
rz&o bueno, y licito, fino también 
meritorio , d fe exerce ex amore 
mrtutisReUgionisi, eílo es, para 
propagar el Culto de Dios , por la 
multiplicación de los Fieles , con 
t a l ,  qué los confortes eilén en gra
cia; y la razón es, porque todo ac
to adlmpletlvo de algún precepto, 
es bueno, licito , y meritorio ; y el 
adío del Matrimonio , es acto de 
judíela commutatlva, con el qual 
íe  cumple aquel precepto del Apof- 
tbL i .  Cor.ífíp. 7, Uxori vir debu 
íum reddat, Ó1 fimihter uxor viro. 
^Jvigan freí6 . ex*1 . num.%.

2 Los pecados que fe pueden 
Cometer en el ufo del Matrimonio, 
|e  cóíigéii de los veríos íigulentes:

S it modus , &  finís 5 fim  damno, 
fiolut, cobcere.

Sit lo cus, &  tempus, tatius, me 
fp  emito votum.

y7¥atédúN(>m
tres vas , veTcopuh fitfbáom itied 
porque en tal cafo íerá pecado 
mortal. :

3 Afsimifmo es lo mas proba*
ble , que no excede los limites de 
pecado venial, aunque en eíia II-; 
nea ferá muy grave la copula habu 
ia more pecudum, etfi in vafe natua 
ra li, íi no lo efeufa gravifsima cau- 
f a , qual feria eftár-la muger muy 
preñada, y fegun algunos, el fer el 
hombre muy pingue. Valent. íW 2. 
cap. 8. §, 8. num, 306. Pero en lo 
regular, aunque puede , no eílá 
obligada la muger á pagar el debi
to pedido de cite modo; porque 
en el contrato folo hizo copia de 
fu cuerpo , al modo humano , pe
ro no al beluino, del qual ufan 
aquellos:-que fon fi^ut equuSy-0 4̂ 
mulm• non efi inieíkdus*
Corz&dmW'ráB. tr.6 . c¿p ,d .p .ii¿  
num, 131 .

4 Sit finís. De parte debfiníe 
vicia el ufo del Matrimonio,quan- 
do no fe ordena ad bonorem Del, 
que es el hn de fu inititucion 5 pe
ro bada, que efta ordenación fea 
virtual, y no fe requiere formal en 
cada acto. Y  para que cíktíc dlga 
vlrtualuiente ordenado adbonorem

Sit modus. Para que el uíb del 
Matrimonio fea del todo licito, fe 
idebe guardar el orden que pide la 
naturaleza, eílo es , viro acubante, 
^  fmmmafmcíiba. Pero folo íerá 
pecado venial ufar del Matrimonio 
non fervato iali modo eommtmi ca
pte andi ; con ta l, que de la varia
ción del modo , ó di veri a poftura, 
fio fe liga peligro de polución ex~

D ei, bada, que los confortes al 
principio de íu Matrimonio ayan 
hecho ella ordenación, con tal, 
qua al tiempo de obrar no tengan 
intención contraria : porque mien
tras no tienen fn  contrario , vir
tualmente períeveran en el prime
ro , ad quem aSiuŝ  Uh ex natura 
fuá intendi-. El poner f  n extrinfe- 
co , v. gr. cQWtìffOdùm temporale*



Del Sácrdmínio del Matrimonio. \
folo es pecado venial, por quánto tos feis , folo el fexto es el que fe
es dlíonánte á ia^ ;^  La condena, no los demás ; y afsiel
Croix ìib.6.

5 : El uíb del Matrimonio ̂  te  ̂
rddo folamente por el dcleyte car
nal , es pecado venial ; y el decir* 
que carece de toda culpa , lo tiene 
condenado Innocendo XI. en la 
prop, 9. Pero fi con eifin del de
ley te , fe junta otro fin honefio, 
como la procreación de los hijos, 
tee*-no avrà pecado alguno, por
que entonces no fe hace ob folam 
voluptatem. Div. Thom. in 4. d. 
q 1 . quáji. z. art. 3 . Y  también , fi 
la delegación fe toma como me
dio , 0 aplicación para el ufo del 
Matrimonio, no ferá pecado, pues 
entonces ferì motivo fecundarlo, 
oo primario, o folo, que es lo con
denado, Y  en eñe punto eícuía la 
ignorancia invencible.Comp. Mor, 
prop.y.fcl. 1 1 1 .num. 512» La Croix 
ubi fup. niwj.zgO.

6 Seis fines puede tener el ufo 
del Matrimonio, conviene á faher: 
El primero ybonum prolis , ello es, 
el confervar, y propagarla efpecie 
ad honorem Dei- El fegundo , bo~ 
num y?d?/,que confili e en guardarle 
los confortes la fee debida al Ma
trimonio , y pagarle el debito. £1 
tercero , b&num Sacramenti para 
lignificar la unión del Verbo Divi
no con la naturaleza humana , o de 
Chrifto conia Igkfia. El quarto,

da faiud corporal utriufque.El quin
to , el remedio de la concupiscen
cia , y evitar la incontinencia fu iy 
%>el alteri ust El fexto, el deley te fo
to que rduka déla copula* De ef-

ufo del Matrimonio por qu al quie
ra de los cinco es licito* Fllguera 
fup .prop, ptdamnr

7 Sitie damnó. No ay obliga^ 
don de pagar el debito , quando 
el que lo pide eirá borracho, lepro- 
fo , 6 infero con alguna enferme-; 
dad , que pueda inficionar al con
forte, NI tampoco defpues de ayer 
comido, o quando alguno de los 
doseflá con calentura , 6 quando 
de la copula fe ha de feguir nota
ble daño á la falud, pero fi el daño 
fuere leve fe debe pagar* Sánchez 
lib.g* diZ^ nutñ.i , y  4*

S Solve\ ello es , étbitum, Rea 
gularmente hablando peca mortal* 
mente el cafado , que niega el de
bito á fu conforte, fin caula grave, 
quando lo pide como debido de 
juíricia; péro fi folo lo pide por vía 
de anadiad , no Lera pecado el ne
garlo fín caufa alguna. Entonces fe 
conocerá, que el conforte lo pide* 
como de amlfiad, quando no fe in
quieta , por averíele negado > o 
quando rogado ,  que por enton
ces fe abfienga , fácilmente lo con
cede 5 pero efio fe entiende , quan-: 
do no a y en el conforte peligro de 
incontinencia ,  porque en tai cafo 
ferá pecado mortal el negarlo* Ifj 
aunque lo pida de jufiicia ,fi íe>pa-í 
ga con frequerida, el efeufarfe una: 
vez , u otra, folo ferá pecado ve-; 
nial y por parvidad de matetíav$í’- 
clufo pedículo incontinentiCorells; 
m Praff, íra£i,6 , cap,%. p ,i x.wm*



'*> t f* La Fior del Mcral 
9 Puede la mnger licitamen

te pagar el debito, aunque acci
dentalmente no pueda retener in- 
tra vas receptum femsn ; quìa ld 
preeterintentiomrrìfit^^L quìa firn- 
per manehìt aliqua pars femtnis in
tra vas.'Dlxc accidentalmente.por- 
qucper fe  eilà la muger obligada 
Jhb piccato mortali, à conferva! , ò 
retener en quanto pueda el femen 
recibido^ ni le es licito por pretex- 
t& alguno^w  emitiere , vel min- 
penda, velfurgendo à k ffoy vel quo- 
vis alio conatu. Idem quifupr. ibid. 
numu^i, <
 ̂ ^  mortalmente el con
forte que fe hace impotente , ò in
hábil para pagar el debito, aunque 
fea por medios de fuyo lícitos, co
mo ayunos , y penitencias , contra 
la voluntad del otro; y aun le es li
cito no ayunar en ios dias de obli
gación, fi no puede de otra fuerte 
pagar ci debito: afsl como á la ont- 
gér le eslicito no ayunar , fi por 
fCílbdbfé hade efiragar el buen pa
decer;y át ú fe le ha de feguir al 
tnarido iocafionpara divertirle con 
ptras,Bufemh. lib.6. frali.6, cap.2 . 
diZ^nUrné2r9y

1% El conforte que paga el 
debito , fablendo que el otro lo pi
de oh folam vG¡uptate?n , no peca, 
porque da lo que debe , aunque el 
otro ilícitamente lo pida. Pero el 
quellega á fu conforte, con el pen- 
famiento divertido en otra perfo
r a  , para motivo de fu deley te, pe
ca mortalmente  ̂y fegun la calidad 
d e  la períoha;deÉierte, que fi es ca- 

o Monja, &c. <pmete adulte-

¿-Tratado Nono
rio, ó facnlegio mental, lo qual fe 
debe expiieapen la confeíslon* De 
la miíina íuerte, fi el varón llega á 
;fh muger,; con tálianimo-, que aun
que no fuer a f ay a también llegará, 
peca en tal cafomottaimente, con 
pecado de adulterio intetixo» Bo- 
nací na i? /mtrim.q.pp.6 . numrjL 
Ynota , que :en< opinión de Lean
dro , íatlsface aduiobligacion ia 
muger , que aviendola pedido el 
debito fu marido , hace copia ce* 
fu cuerpo , animum tamen ad alia 
(non mala) divertendo , ipfaquc f r í 
gida J¡c rremanente* Lo qual folo 
puede tener cabida en laópinlotq 
que dice , que el femen de la mu
ger no es neceíFario para la genera
ción. Coreila inPracl. tr.6 . cap.S, 
p .i r. num.iq.1.

■ 12 Preguntarás , fi; la ; mugér 
que pare los hijos muertos, -efiá 
obligada por elle motivo á abfic- 
nerfe del ufo del Matrimonio ? Sc 
reíponde, que no, porqué los con
fortes ufan de fu derecho, y el, tal 
efecto fe ñgutper accidens. Y  tam
bién , porque le es mejor á la prole 
exiítli, aunque privada de lavífion 
de Dios, por la culpa original, que 
carecer de fu ser. Infiereíe de la 
doctrina de nueítro Padre S.Agaf- 
tln lil\ p  contra lulian.cdp. 8.

.15  Áísimlfíno , no le es licitar 
á ningún conforte ne^ar el debito*' 
por la demafiada multiplicación de 
hijos, y fu dificultofafuítentaclony 
fino es que entrambos de. común 
confentimiento cedieífen á fu de- 

■ techo. Y  la razones,porque la
multiplicación deda prole - es el fin

" " "  &l<



primaria del Matrimonio , y los durante!a duda pidiere el debito, 
¿adres 4lebehcóftftar eîl ^*os » '2a* fe-expondría à peligro de pecar ac- 
hiam vüMtlia Gœlipafdt, Uvigan cedendo ad non fuam. Pero debe

Dei S¿trámente del MatrmcnUt '

14  Aunque ninguno de 4 os 
confortes eíli aligado fe  lo- 
quendo á pedir el debito aporque 
no eftán obligados ¿ ufar de fu de
recho : con todo eíTo per accidens, 
¿ veces éftarán obligados'por ra
zón de caridad; v. gr.por evitar el 
„peligro de Incontinencia , que fe 
prevee en el conforte  ̂6 por razón 
de juíucla legal  ̂porque no peli
gre el' biempublico * fi faltan hijos 
de tal Matrimonio , lo que puede 
fuceder en los Reves , b Principes
feme i an t ̂ , Bu femb .¡ib  »6* tr* 6** -¿7¿íp  ̂ 2 * (S* ~ 9 ¿If V 9 2 •

15 En qúatro cafos eftá impe
dido un cafado á pedir el debito á 
fu conforte. El primero , cuando 
tiene voto de caítidad. El fegundo,

pagarle fi ha paffado el himejlre, o 
eftá ya el Matrimonio coufumado, 
porque la poífefsion eftá por tí 
Matrimonio celebrado con buena 
fe de q>arte delotro. Y  fi defpues 
de hechas las diligencias debidas,.: 
no pudiere falir‘deiá;4 uda, podrá 
también -pedir el debito por 1a ra
tón y i  dicha. Pero fi fállete de la 
duda , conociendo , que casó, coa 
Impedimento dirimente no puede 
pedir , ni pagar el* debito, haftaí 
íacardiípeníacion , y revalidar el 
Matrimonio en la forma que fe? 
dirá -cap, q. ¿el tratado figu lente, 

17 Y  ft aviendocontrahidolos 
dos con buena feg entrambos co- 
mienzan=-a dudar, ninguno^puede 
pedir 3 ni pagar el debito, hafia fa- 
lír de la duda. Pero fi hechas las

quando huvleífe tenido copula 
confumada con confangulnea de fu 
conforte en primero , 0 íegunJR 
■ grado. El tercero, quando huviéf- 
íe bautizado al hijo de ambos, & 
de fu conforte , ò le huvleífe faca- 
do de Pila extra cafum necefsitatis. 
Pero aunque ,en eítos cafos no 
puede pedir el debito, debe pagar
lo quando el conforte lo pide con

diligencias debidas para faber la 
verdad , no pueden failr dé la du
da , podrán pedir, y pagar el debi
to. Áfidraifnio no pueden pedir, 
ni pagar 1 el debito los; cafados, 
quando entrambos han cometi
do íncefto en primero , ó fegundo 
grado , y fe deben feparar quoad 
tborum , por razón del peligro de 
Incontinencia , y vivir afsl , hafia 
obtener dlfpenfacion. Salmant.

k>ffpedir*, puede dífpenfar elObif- 
po , por coítunibre legítimamente 
introducida..

r 6 Efquarto calóes , quando 
dijda del valor de fu Matrimonio 
ya contrahido, mientras no faiíere 
de la duda : la razón es , porque íi 

Tomo L

íom. 2,íf.. jp. 5. p.4.
18 Quando un cafado comete 

íncefto con coníanguinea Md ®  
conforte en primero, ò fegundo 
grado, íabiendo el impedimento 
que refulta, fi pide eldebito , fin 
aver faca do difpenfa , aunque la 

S, xmt*



% L d f ío r iéW&frìà
muger puèdè pagarle, no eiià obii- 
gada à dio , fabiendo el delitó del 
marido 4 p orque Hit citi , Ù'ìnjujìè 
petit 4 y por el delito ; pérdiifel dê  
reeho deobìigarìa^fbha de enten
der.-- quando ito reconozca en el 
irarón peligro; dé incontinencia, 
porgue entonces por caridad eña'- ’ 
rIa:obligádá à pedir , ò pagar el 
debito, en cafo de no pedir divor
erò, Éoreila in Bradi:, tr.6* cap. 8. 
part. 1 1. n.i iz  ♦ _ ó , - .

19 CoBj&ve*dice la* habitación. 
Tienen, pues, obligación los corv- 
íortes de vivir juntos, como conf
ita delc^p.hz^
que el Matrimonio fe hizo para te
ner hijos . y para oviarlafornlca- 
cion>y ni uno , ni otro fe confi
gurerà , íi los confortes no habita
ran juntos. De lo qual fe ligue, que 
la muger efia obligada à.-feguir i  
fu; marido- cuando no'ha avido• 7 a
pació en contrario. Pero ño tiene 
obligación de feguirie, ò de habi
tar con èl, quando ay juña caufa, 
como quando no pudiera feguirie

yWrdtádó Jdmo 
-qué no pueda-coneurrir á aísiítlr- 
de con ios demás obfequios que 
ipide el Matrimonio ¿ copula excep
ta 3 porque no queda libre dé cftaY 
■ obligaciones.

21 'Sit Jo-cus. No ay obligación 
de pagar ;.;ei debito en publico, mu
cho menos en lugar fagrado ; si 
.bien., que en eñe puede fer licita 
la copula cuando interviniere cau
la muy urgente , cual puede, fer ia 
larga recital00 de alguno dé los doŝ  
confortes enialgleíia,

22 Et tsmpus, No es pecado 
per Jedoquendo tener copula con la 
conforte que ehá criandro v quan- 
do la prole fe* puede dar á criar, 
en cafo de quedar preñaba > pero íx 
los cafa dos, fon tan pobres , que no 
pueden darla á criar a otra muger, 
b aunque puedan , ib le puede íe- 
guir daño notable ala prole , ferá 
en ambos pecado mortal ia copula. 
El tener copula con la muger pre
ñada , no es pecado , porque lo 
ftntrario feria carga muy pefada. 
En el tiempo que dura da purifi ca

lí n-'.grave daño de fu alma , o de clon defpues deiparto , es proba- 
íu. cuerpo , b quando ay juila cau- ble, que fe puede pagar el debito, 
fa para hacer divorcio, quoad iho- como no fe figa detrimento nota- 
rum , vel habitationem , fegun lo ble á la falud. Larraga tr,pa §.6. 
dicho cap. 4. de eíle tratado. Bo- a i  La copula -iempore menfirtít 
nací na d e Ma trina. quaft. 4. p. 6. nat Urdís , quando mas, es pecado 

- - venial, por quanto es indecencia
20 Lomífmo que fe-ha dicho ufar del Matrimonio en eiie cafo® 

dé la muger , refpecto del marido, Pero íi el varón paiítur fiuxum fe- 
fe dice dé ;efte , reípeélo de la mu- miáis, no peca en pedir el debito, 
ger. Y  fe ha de advertlr,que quan^ porque fuera carga intolerable ; J  
do la feparacipn es por caufa de aunque fe le pueda íeguír algún.4c- 
eníérmedadq el conforte fano no fecto á la pro té , es per accídens ¿ y 
debe Habitar tanféxos del eufermOj como diesel Doclor Angélico in 4.



Dèi 'Sdcrámento*■ 
fi jzm ddiñn 3 2 . q. 2 *art.2, M  

jequaiur fosfus aéfeciuojuSj quam 
que i  nulius Jeqt&tur. Dh&menf- 
m d naturdis , porque íi el fia- 
xo menftruofo es preternatural , y 
continuo , tampoco peca el varón 
en pedir el debito , porquefiefiq 
fitep. inconveniente , rara ve2 pu
diera ufar de fu derechofBonacin. 
iom. i * dijp* de Matrirn. quajl* 4. 
parí. 6. num.p.

24 Taéius. Los ta to s , jdífas, 
*y palabras torpes entre los cafados, 
íes íoa licitas per fe  , porque á. 
qulenle es licito el fin , le fon lí
citos los medios; y afsi fe pueden
excitar con eífas cofas a la copula,* •*- ...

y aun también para aumentar el» 
am or dé cafados , fin cometer ea

del Matrimonio. z f9
é eea^eniafinente deleytandofe ve
néreamente, como fea fin peligro 

_de polución , penfando en la copu
lar, quando no la puede tener ac
tualmente ; b qu ando; el conforte 
eítá aufente. Per o la viuda, que £e 

¿ddeytajenda coptilajqueruvo con 
fumando, peca ni or talmente,por- 
que no ie es licito en el citado en 
que lefialla, aunquefo huyleífe fi
do en el antecedentCi Y  también 
peca mortalmente él bigamo , que 
teniendo cbpéla , u otra .acción de 
Matrimoníb eon la muger- feguri
da v^bléftyt^énda'primera 3 por
que es ddéyte enmuger age na*

>. uot fupr.
é 26 Aloseípofbsde fiitüro no 
‘ íes foia ÎMfósdós-^oíbuiós j ta^os.

tifo pecado alguno , feelufc perun- 
la folutionis extra vas , porque corr 
efie peligro ferán pecado mortal, 
pues á nínmmode los confortes lea
es licita la efufion del femen extra. 
0Qpulanj.yid.s íi folo ufan de las co
fas dichas por deieyce, fin ordenare 
las ala copula, íolo pecarán ve-- 
nialmente, porque por razón defi 
eftado que las cohoneíla , tienen 
derecho á ellas, fino es que'Inter
venga el peligríxdicho, 6 los con
fortes tengan votar de caítidad, 
porque en tal cafo pecarían mor- 
talme nte. Uv igan%r. 16. exa m ? 6* 
n. 9. Buíemb. lib. 6. tr. 6. cap, 2. 
d* 2. §ri. I. ■' '

2 y De aquí fe ligue, que el ca- 
* fado peca venialmente tocandofe, 

ü mlrandofe á si mifmo por deley-

vidas,i^palabras torpes;y afsiper 
caínmortaímente, en todo aquéllo, 
en que pécarian*, íi lo hicicífen fin 
tener contrahidos efp o niales. La 
razón es, porque á quien fe le pro
híbe el fin, que es la copula ,• tarde 
bien fe lé proliibénibs medios pa
ra ella. Ademas, de qué con la Ca
ri s facción , de quedefpues fe han 
dé cafar , fe ponen con eífas cofas 
¿peligró conocido" de incontinen
cia. "Górella inPraff.tr. ty.pr.^. 
num-.z6&.+
- -i y Nec fperniio: vofutn. El- que 

tiene voto de caíiidaá no puede 
pedir el debito .como fe ¿xxñnum. 
15. Y  paramas extenfion de eñe 
punto veafe lo que diremos 

tratado figúrente , cap, 1.
- - v á.mmi- 2*,, . . *

te , y no refiriendo la acción á la
copula , como debe. Y  también •

R :  TRA-



TR .ATA D O  D ECIM O

DE LOS IMPEDIMENTOS
D E L  M A T R IM O N IO .

" ■ : ' ' \ " '■ ■ : ■■■■■■#■■: - \••• '• '•/% .

N la difinicion phyfica del Matrimonio fe dlxo /que avia : 
de tczinter legitimas perfmas , para denotar , que: c ntre 

■ í̂tís/que-.vfe-cafan no ha de ay^r impedlmento para ei Ma- 
"-trimoniowi'íLosíimpedimeritos fon en dos maneras , imo’s 

impedlentes , y otros dirimentes. Los impedlentes foii:
*  Qu¿e impedtiunt fieri , per mi ttunt-faBa tener i* :

Los Impedimentos, no foio impedlentes, lino también dirimentes, fon;
*  Quafatienda vetdnt connubio,^facía retra&ani.

'Aisi Sañtó Tilomas qudft* 5 0. art,aniMiky.entre ellos e&a diferencia,que ■■ 
ios que fe caíancon impedimento xmpediente , pecan mortalmente, 
pero quedan cafados  ̂ Mas -- los. que fe cafan con impedimento diri
mente , pecan también mortalmente , y no quedan cafados , parquees 
nulo el Matrimonio. ~

•- ̂ C^PITULO- PRIMERO. ; cajiitaiisl R . B fi deliberada pr$a
mifsio Deo fatia fe abjtinendi d 

Z) B  L O S IMPEDIMEKTQSy rebus veneréis verbo , opere , 
que jodo impiden -el Ma- cogitationtdTn efíe voto fe Inclu- 

* irimonio. ye , y por consiguiente impide el
, , Matrimonio , ei voto de no ca-

*1 7% Unqué antiguamente eran- farfe , ef de virginidad , el ides no
J~ \ .  muchos los impedimen- conocer muger, yeld  eteclbirOr- 

tbs impedlentes de Matrimonio; den Sacro ; pero no íe incluye el 
los que oy eítán eñ ufe de impe- voto de no fornicar io  no pecar 
dir fon quatro, y fu ele n copiarfe coñtra caftidaa^y afsiéftps no lm- 
en eíteveríb; . * piden el Matrimonio , porque la-

copula del Matrimonio no ..g; íor- 
■ Vffiuni Jtmplex Caftiiatisy nlcacion, ni' pecado contra fcaíH-

Voium fímplex Reiigionis; dad. Cor ella in Prati, tf* 6 .cap:*$. *■
Sponfalia) & vetitum Ecckfía. p ,z ,n .$ ^  : -

% El que fe cafa teniendo voto
i  P. Quid efi vGturn JimpUx ge cafiuditl , -pĉ  niortalmtnte,

^  por-



De hslfflpedméntos del Matrimonio'* z6 i
parque fe expone á peligro de: 
quebrantar el voto, y elle es peca
do de comlísion: también peca ' 
mortaknente con pecadb Meoirjif- 
lion, p orquere cibeindignamente 
el Sacramento, como fu cede en to
dos los de-más, Eñe tál , que afsi 
fe cafa, no puede confumar el Ma
trimonio dentro del bimejlre cfio 
e sd o s  mefes defpucs de contra- 
kido eí Matrimonio , ni pidiendo, 
ni pagando eí debito, porque en 
eñe tiempo no tiene, obligación, y 
fi lo hace, peca mentalmente. Pero 
defpues de paíTado el bimejlre , de
be pagar el debito , porque ya el 
ronforte adquirid derecho de ju f-■ 
ticla, que es mas fuerte , que el del 
Voto; pero no puede pedir el de
bito fin pecar, porque debe guar
dar el voto en el modo que pudie
re: y lo mifmo fe ha de decir, quan- 
ao el conforte eftuvleífe legítima
mente divorciado , porque en tal 
cafo puede negar el debito , y 
guardar de eñe modo el voto. Qui 
fziprd ibid*num.%9.

4 Nota, que el que fe cafa con 
jfemejante voto, no eftá obligado a 
Entrar en Religión antes de con- 
-fumar xl Matrimonio, por caufa 
de guardar el voto, como lo decla  ̂
rd'el Papa Juan XXÍI. porque nin-’ 
gano eñá obllgado*áponermedio' 
mas arduo 5 y masadificil, para: 
efafervar lo mas fácil; y el profcf- 
far en Religión es mucho mas ar- 
duo,^que el guardar caftidad. OPap 
tcheco 2 2 , m-i y

5 Preguntar as Si quando pi~; 
tíe el debito, el que eñi ligado*cotf

JiqmQ L

voto de cañ idadfe  le debe pagari - 
el conforte ? Se refponde , que si, 
porque, aunque ilícitamente, pide 
con derecho de:juílicia,que es mas 
fuerte, que el del'voto,

6 Dirás. Si yo tengo la efpa- 
da de Ticio , y me la pide, aunque 
de jufticia fe lá debo , íi seque es 
para matar á Pedro , no fe la pue
do dar : luego lo mifmo ferá en v 
nueñro cafo. Se refponde , qué la ;- 
dlíparidad es grande y porque en 
darle la efpada á Ticio , hago yo 
injuria á Pedro , y por caridad de- 
bo evitar diehadñjumqpero Tula 
paga del debito á nadie fe agra
via. Salmant. iom. z* traéit2,cap+

7 Replicarás. Se hace agravio 
á si miímoy el que en tal caíd paga ; 
el debito, porque concurre al pe  ̂
cado del que le pide ilicitarnéhtes 
y el que coopera al pecado de otro, : 
peca , y eño es bañante daño. Se 
refponde ,*que el conforte que pa
ga el debito en eñe cáfuTíbldíco-or 
pera al pecado del otro
litér> y afsi no peca4 porque ¿x je  
hace una accion buena, quales pa
gar la deuda, que fe debe de ju fíl
ela: y para pecar concurriendo al 
pecado de otro , es thenefter coo- 
p e t a r e s ,  haciendo 
operación, que de Tuyo fea mala, y. 
no debida. ' !

S : ¥  ÍI quieres faber , qué re- * 
medio tendrá^el que afsi fe cafa,pá-? 
ra pedir- el debito licitamente * o 
c o nTmar el Matrimo nip intra 
mej¡remz%& refponde ,que debe fá-: 
car fi^bUitadoH* -Quien le puéáli 
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'¿¿Í2.- VloY del 'M oral, Tratado V ìa r n  %
habilitar es; el íeñcrObifpo ffpor / y iA d n h ab ilk b :^
el peligro de incontinencia 3 y- ententes pára^entrar en Religión;: 
por ccSumbrebatredueida ; y co- pcro Merto: À  eonforte^evive ,el 
mo eíla habilitación, no es difpen- voto:, y debe cumplirle. A e  {letal-
facían total, íolo dura durante el 
Matrimonio ,y  muerto el conforte 
revive el voto, y queda obligado a 
cumplirle perfeciarnente^y fe ha de 
notarque ü- dai^hteiel Matrimo- : 
nio tuvieííe cqpula con perfbna 11- ■ 
bre, cometerá; tres pecados mor
tales , uno contra xaíiidad, otro 
Contra ñdelidad;y' y : otro contra 
Religión y y quedará libre : dei ' 
voto totalmente; vfaéató^Rifpenfa i 
de¡; fu Santidad. Lartagaer^yS.- 
$V'2> , ■' .

p P. Quid eji vútum fimplex 
Religioni sì R. bit deliberata pro- 
mifsíQ Deo fiíBa ingredisndt Reli- 
/gtonem* EL que teniendo hecho ef- 
ce voto de Religión fe caía, peca 
mortalmente-, porque fe expone a 
peligro próximo de quebrantar el 
voto ¿ pero el Matrimonio es váli- 
¿Pty pep^ta^ibien , porque indig- 
namente recibe el Sacramento : y íi 
deípues de cafado coníuma el Ma-.', 
tnmoniq^ pidiendo * ò pagando el 
debito, intra bimeftrem  ̂peca mor- 
talmentejpprqae fe inhabilita para 
cümplir el y oto , pues puede én el ; 

iiifiéfipeentrar CnRelígíon^yCumT- 
pii ríe. Pero íiloconíunia défputs 
Rèibimeflre , no pidiendo, finqfo- 
loipagando el deblto3rmpeca;pGr- 
que paílado el bimejire debe pagar
le^ y no entrar en Religión
contra la voluntad def conforte, 
mas deipueà de coniuma4 o elMa- ;

puede /pedir Ripagai: &h

para poder pedir eljRebito antes 
de; coafumar el .Matrimonio.* félo 
le puede habilitar el Papa.Pacheco 
t rs $ 9iz< s$p*iQ*: form ó:; E;; ;

0 . 1 0 Preguntaras,A ehquerte* * 
metido voto {imple. de caft idad , 6 
Religion 5 dá palabra de caíamien- 
to á una doncella, y en(,virtuG de 
ella la desñora, eítá obligado^ ca
far con ella? í  .:. .. r a
- 1 1  Se reípondé lo primero, qué 

fi ella tenia notl cia del voto , y i i c  
bremente ,  y íim violeocia algUH& 
coníintib en el eftrupo , no puede 
obligarle áel al Matrimonio , reR 
pedrode aver obrado ella con ma  ̂
la fee; ni el eílá obligado a cafar 
con ella , ni á recómpenfarla el da-: 
ño , en otra manera , porque el ne 
la engaño, y ella fabia, que el no 
podía cumplir licitamente lo que 
promeúa.Sanchez de M atrim Jb.i*  
difp. i o. Pero íi el eítrupante la 
huvleffe per fu adido ,  Iníinuanáola,’ 
que con facilidad facaria la difpen* 
la del voto , efiá obligado i. pro
curarla , y cafar con la dicha mu- 
gcr , porque ella pudo creer, que 
seriamente el fe qnifo obligar á iá- 
carla dlfpenfacion , para cumplir 
fu palabra. La Grcix re#?. i* lid* j»  
p.z.num .izj*

i2 Se refrende lo frgundo?
qué íi tal mugen ignoraba el voto, 
y no quiere admitir otradctxsíac*
clon ,/debe ieiadesñorantecafár con
ella^dárráiánes porqué la cblu

-



Pe íes impedimentos ietMammonldr 2,6 p
gaclon Hé felarck el daiio , es de exá¡ftbrmente manifeítado.La pro- 
rigor oía jufticia, yfüpka á la obli- mefi efponfalieia, fe debe cumplir ‘
gacion dei voto, que nace de la 
virtud de la Religión ; y  lo mlfmo 
fe ha de decir a foriioñ y en cafo 
que desflorare primero a la donce
lla con palabra: de cafamiento , y 
deípuea hkieííe el voto : ello eŝ  
que tiene mas obligación á refar- 
Cir el daño, que a cumplir el voto* 
,TruMench in Decalogum, lib.q, cap, 
9, dub,4.;.#12* Lefsío lib.z* cap. 10. 
dub.z.Ú* 4*:

13 Los efponfales fon: Mu- 
fuáy Ú* deliberaba promipio y ÜJ ac- 
eeptatiofuturarwn nuptiarum Ínter 
perfonas jure hábiles, aliquo figno 
externo manipefiata, Para que los 
qífoníalesfean validos •, fe requie
ren tres condiciones: Jüa primera, 
promeífa mutua , y  aceptación de 
ambos efpofos,exteriormente ma- 
nifeftada, por fer contrato entre 
hombres , que no induce obliga
ción, pola retinetur .~Lz fe-
gunda^que los que celebra^ efpon- 
fales , no tengan impedimento que 
itirite-el contrato. Y  la tercera, que 
tengan la edad feñalada por el De
recho, que fon fíete años , con uíb 
de razon *, y faltando qualqulera de 
efías condiciones, fon nulos4 los ex
poníales.
“ 14 Explicadas mitas condicio
nes, fe podr-an refolver muchos ca
fes. Lo primero que piden los eí- 
ponfales,es,que aya promeífa,por
que -efta es la que induce obliga
ción. : Omne promijjum ejl debitum% 
yafsi no bafia-la intención Ampie, 
k  propoíito ? ó defeo , aunque fea

af flempo feñalado; y íl n o leh ii- 
v ie r e f  cumple el que prometió, 
quando fea requerido de la otra 
parteé ó fegun fuere la eoílnmhre 
de la tierra.Büfemb. Uh,6, tra&¿6* 
cap.U d.i, f

15 ’ Aunq^^a intención fbla 
no baftapara eíponfales , eftos pa
ra fer válidos la fiiponen , porque 
fon contrato onerofo 3 que ináur* 
een obligación de ^culpa grave, ex

, pues inducen impedimento de 
honeñÍdad5 que es efecto grave , y 
cómo tal debónacer de grave obli
gación. Por lo qual *, fí ios contra
yentes íblo quiíieílen obligaríe á 
cuipaleve , no avría eíponíáles y y' 
qüañdó de fdixrténcióñ n 
fe éñtienHef que quieren c&Iigarfe 
fegun la naturaleza del contrato. 
Salxnanf, tom,2draB,9,c, 1 ,p.7.

16  De dónde fe ligue, que fl uno 
da efponfales á una muger, y def- 
p u es á otra, eftá obligado á los pri
meros , y los fegündos fon nulos. 
Y  aunque efíos fegündos fuellen 
juramentados, no inducen obliga
ción, porque el juramento es de re 
miqua %pttó ü en virtud de los fe- 
gmidos efponiales tuvieííe copula 
cor* virgenjóvinda^de honefía fa- 
Tríávy eíha hó fabia de los efponfales- 
anterlórespefíá obligado el promi
tente á caíarcon eílaq, porcauía de 
reíarcir el danofino es que defpues 
ttiviefíe también copula con la pri
mera ,aporqué'íiendo ya les dañÓs 
iguales , tiene mas derecho'la- -prl>. 
mera 5 que la íegürida ; y íi efia fe-

R 4  g»n-



., -1.■ "L4^lcr¿klM)f^Í^ Tratado Vecmb 
gimda labiada’ obligado a ella para refarcir el daáo¿ Mas S
primeros efp.oniales , no obftante ay otro fundamento', 6 circundan- 
la copula ,'eáá el promitente; obli- ciappr donde el£a?pueda conocer¿ 
gado á cafar con la primera; por- quelapalahraesfe 
quefeietiti&  volenti nullajit in- opinión delnumero antecedente;
¡urja. Ex Corel!. Larraga 8.

u . ^ ^
i j  La promeíía Ira de fer seria, 

para que Índuzca^fcigacion , y al- 
íieftano nace de la promefía ñngh 
daa pero íi uno da efponíales Hn- 
gldos aúna doncella , y en virtud 
de ellos, la desflora;; ( y lo miimo fe 
dice déla viuda de buena fama , íi 
tuviere copula con ella) aunque no 
por razón de efponfales , por ra- 
apn del daño, que fe le ha hecho, 
día obligado fubpeccato mortali á 
cafarle con ella , porque debe,ia-r 
tlsfaccr el daño adr¿equalitatem reí 
ádreme Peto fi el efpofo es .nota
blemente deíigual a la efpofa en 
nobleaa, riqueza, u otras dualida
des ponderólas, cumpieoon dotar
ía  , ómuidar de que fe cafe , fegun 
iu  calí dadlo pide, fi ella tuvo fun
damento para conocer la Acción, 
J)Ív.Thom;/^ 2 8. q .i. art.z.

4.apud Pacheco tr.2 1. cap.2.
18 Pero fe ha de notar aquí, 

que folo el exedío de nobleza, 6 
^riqueaaynoes fundamento bailan
te,- para quelamuger conozca,que 
la palabra de cafatniento es fin-gi- 
.da>porque muy frequentemente fu- 
cede , que hojmbres muy nobles , y 
Ticos fe caían,por amores,con mu
jeres pobres, y de menos nota y y 
^u n con criadas fu vas: y a ísi, no 
sviendo otro 5fundamento , eílará 
fil'progáteate sBíigado § cafar- con

porque ie ve rlfl cai que ella quife* 
fer engañada 5 ckga dc íu paísiont 
Corelia in Pra¿imtr* 6 . cap.Z.p. 
nUin.$8. ; t..;,:;,: .

. . 15  No íolo la promefía ha de 
fer serla , fino también mutuas pa-; 
ra que tenga razón de eíponfales; 
por lo qual, íi Ticio prpñiete ca
farle con Gaya > y: ;elfa acepta: lá 
promeÜa , pero & ;bacerla yo re*, 
prometer,de fu parte,ninguno que- 
da obligado a porque el-contrata 
efponfalicío es onerofp , y reci
proco , y no puede faltar de pártp 
alguna 7 porque lleva cmhebida¿e£- 
ta condición: Prorrieto  ̂fítupro- 
ffletes9 VzxQ íi la promeífade IDclo 
fue abíbluta, y gratuita, y Gaya la 
acepto , aunque ella noia rtpro-. 
meti6,Jñ>lp”lacio^quedarla obliga
do , no^en fuerza de contrato ef- 
ppníalicio^ipues no le a y , fino en 
fuerza de fimple promeíTa.Lufemb  ̂
lib.6 . ir.6 . cap. 1. d. 1.

20 Lp miímo íe dice, fi Ticio 
prometiera efponfales á Gayaq y 
ella caflaraporYerguenza 5 porque 
no eran válidos , pues la taciturni
dad no baila para decir, que con
fíente, ó repromete. Ni obílaia 
regla del Derecho in 6 .Qui tacet 
confentire vi de tur aporque efto fe 
entiende quando es em fe favor , y 
no quando es en fu perjuicio, íe- 
gun otra regla in 6. Qpi tacet ms 
conf cutiré, me dijftntire videtur•



Ve los impedimentos deh Mátrhnomo* ~
^dcniiSj qúAl con&ntirniersto fo- noíean lícitos, ni validos ; porque
lo , cgffio queda dicho , no baila 
pata eíponíaks" que piden repro- 
niefl'a , y no lo. es la aceptación ío- 
la.Caílro Palao dif. i .p.4. num. 1 1 , 
ápucí Pachecotr.21. cap» 1 .
- 21 Pero fe limita cita dodlrl- 
na,- quando Ios -padres (no tutores, 
o parientes) en preferida de los hi
jos púberes, o Impúberes , refpon- 
den por ellos aceptándola promef- 
fa. O quando efiando los hijos au- 
feates, prometen los padres los de
poníales,y habiéndolo Ijj| hijos np 
lo contradicenjporque éH eftos ca
fes los hijos aprueban la voluntad 
de fus padres , que fiempre miran 
por el bien de fus hijos , y en ellos 
.el callar , es confentir. Bonacina 
tradi.deMatrim.qucefl. i.p .i. ».15.

2 2 Debe fer también la pro- 
meífa efponfalida deliberada , y 
con mas deliberación , que la que 
baña para pecado mortal: por lo 
qual¿ fi los efponfales fe hacen por 
miedo , o fuerza grave , engaño, 
error, o ignorancia á cerca de la 
fubílancla, 6 condicÍGn notable, 
fubílancialmente fon nulos ; y la 
razón es., porque ella promeíla es 
previa difpoíidon para el Matri
monio \"Et quidquid dirimit Ma- 
irimonium , etiam dirimit fponfa- 
día. £1 Matrimonio celebrado de 
día fuerte es nulo: luego también 
los efponfales 3 y aunque fe confir
men con juramento,fon nulcs.Bar- 
bofa in Colkci. tem.i. ¡ib.4* tií.2* 
cap. 12. num.4.

23 Dirás. De lo dicho fe infie
re ; que los eípopíales elandeíünos

la clandeílinidad dirime el Matri-; 
monlo 4 y fiemdo aquella reglaver-, 
dade r £q uidquid dirimit, &c. fe íi- 
gue, que también la clandeÜinidad 
dirimirá los efponfales.

24 Se refponde , que no ay re-; 
gla fin excepción ,-ld que aquí fe * 
yerifica 5 porque el mifmo Barbofa 
trae .una declaración del Tridena
no, en que fe dice, que el Decreto,’ 
que prohíbe el Matrimonio clan- 
deítino, no fe extiende álo^ieípon- 
íáles clandeílinos , porque en elióŝ  
no fe íigue el inconvenientey rque 
en el Matrimonio , como diremos 
cap.2 .n.9y.y afsi la regla fe entien
de quando en uno , yen otro cafo 
milita la roífma Identidad; de ra
zón . Salmant.ítf^ie. tr.g . p, 5*

2 5 Afsimifmo fe deben: eeléa 
brar ínter perfonas jure hábiles:, y 
afsi, los eíponíales celebrados; por 
los que aun no tienen uíbfperfedla 
de razón , ion nulos , aun; defpues 
délos fíete.años , pues fin el no ay. 
promefla deliberada. Y por confi- 
guíente fon válidos antes de los; 
fíete años , fi la difcreclon fu pie la 
edad: y fí el Derecho feñala los fie-; 
te años, es, porque íe juzga pru
dentemente, que entonces viefíekíf 
lo regular el ufo de la ra2on|y:;baíla 
que elíeptenio fea mwaliter cum-í 
piído , no conrplep* Divi?
Thom. i*p. q. 43. in AdMt. art. 2; 
Nota , que el pedirfe diflinta edad 
en los efponfales , que en el Matriz 
monlo, es , porque en elMatrkho-* 
nio fe dkjus in re , fobre los cuer-* 
po$ de los eípofos, j  akldvbenfói



\ La Fio? i d  Morati  ̂Tratado Decime 
hábiles affuiliter para la genera- hombres no fé puèffe eontraher’
elon ; pero en los exponíales fe da 
jus ad rem, y afstfolo íe requiere, 
que fean jure hábiles ¿n pótentia, 
l?zchtcatra&*zi ecap+1 ,

2 6 Defpues de efto, para ícr 
jure hábiles ios que fe dán efponia
les , no han de tener impedimento 
perpetuo, que irrite el contrato* 
Por lo qual,íi Ticio, teniendo vo- 
to de eaftidad 6 Religión, dieííe 
efponfales á Gaya * ferian nulos, 
porque 4 os impedimentos Impe
lientes del Matrimonio fon diri
mentes de .-efponfales, Pero no es 
a fs i, quando el impe dimento es 
temporal, y la promeífa íe hace pa
ra defpues de quitado el impedi
mento v como fi el que hizo voto 

ide eaftidad por dos anos , y el que 
éftáexcomulgado celebran efpon- 
íales, con voluntad de cumplirlos, 
Quitado él Impedimento.

27 Y  aunque efte fea perpe
tuo , y dirimente , íi los efponfales 
fe celebran conditíondte ; efto es, 
con tal, que el Papadifpenfe, íien- 
3 b  los impedimentos diípeníables, 
Y  ayxehdo cauía para fu dífpenfa- 
jeion. Y  afsi, todo impedimento, 
lafsi impedicnte , como dirimente 
dé Matrimonio, es dirimente de 
Mpbníales , referida la celebración 
sal tiempo que duran los impedi
mentos , pero no íi fe refiere al 
tiempopófterior, en que no aya 
impédíménto álguno*Salmant.f£j^2. 

t?.9.p .x . murn. jo*
N 8  ̂ Por ultimo fe requiere, 

que la promeffa fea aíiquo jigno ex- 
terna manifefata 3 porque entre

obligado n mente f&luretineim¿
Los fignos externos fon tóí pala :̂ 
bf a s , ó cofas equivalentes, cbmo 
la explicación de ios mudos 3 fciltb 
cet p e r  n u t u s , &  Jig n a  * Q crooeL 
tas palabras haü de fer poíitivas; 
Gafar eme contigo ytu fem sm i mm, 
ger¿ 7  otras á cite modo. Pero íi 
uno dixeífe: No me cafirtcon otm3 
que contigo , no avria efponfalesy 
porque ion palabras meramente 
negativas , y puede no cafarfe con 
alguna, jfhnacina tom* i ,  deaMa  ̂
trun. . n*13.
■ 29 * f)e los efponfales cekbra€ 
dos con todos fus requifttos^ na* 
cen dos impedimentos de Matrh* 
monio , uno impediente , j  otro 
dirimente. El impediente coníifte,' 
en que el que dio efponfales a una, 
no-fe puede cafar licitamente con 
otra alguna. El dinmente confifte  ̂
en que íi dos fe dan eíponíMesy él 
uno no puede cafar fenec licite gnec 
valide con los coníanguineos del 
otro en primer grado , por la fio- 
neftidad,que refulta de tales efpdné 
fales, Por lo qual , íi Ticio dio ef
ponfales á Berta , y defpues tuvo 
copula con Gaya, hermana deRér- 
ta , con ninguna puede^caíair-fin 
tener diípeufacion, porque por los 
efponfales de la una , contraxdIm-^ 
pedimento de publica honeftidad 
con la otra , y por la copula* de la 
otra, fe hizo afin con la primera.

30 Nota , que los efponfales-; 
unos fon abfolutos , y otros con-; 
diclonados. Los abfolutos foa
aquellos, cue fê  hacen fin condi

ción



De los impedimentas dél_Mdirhm?ih. 5* 6f
cíon alguna , v. gr. doy.te palabra 
de cafarme contigo ; y en eftos re
inita luego el impedimento depu
blica honeftldad. Los condiciona
dos fon aquellos, que fe hacen con 
alguna condición : v. gr.cafareme 
contigo, u eres virgen , ó íi tienes 
dote;y en eftos no reinita la publl-> 
ca honeftldad , hafta que la condi
ción fe purifique. Lo mifmofe di-, 
ce del impedimento impedientc; 
ello es , de no poder cafar licita
mente con otra alguna en todo el 
mundo. . .

3 i Defpues de contrahidos los 
exponíales , fe pueden difolver por 
muchos capítulos. Lo primero,por 
el Matrimonio válidamente con- 
trahido con otra ; y en eíle cafo, 
quedan difueltos ex parte utriuf- 
que. La razón es, porque de otra 
fuerte fe diera motivo á la muger 
con quien fe celebraron los efpon- 
fales, para maquinar la muerte de 
la efpofa prefente : y como eíte es 
inconveniente grave , fe ha de de
cir , que quedan difueltos total
mente; defuerte,que muerta la mu
ger prefente, el no eílá obligado a 
los primeros efponfales , porque 
como ellos , y el Matrimonio fon 
vínculos ' ejujde m rat toras , lien do 
mas fuerce .ei del Matrimonio, los 
difuelve de parte de ambos. Sán
chez ¡ib.i . d. 48. n. 3. & alii apud 
Pacheco tr, z 1» cap. 3.

3 2 Lo íegundo , fe dlfuelven 
los efponfales , aunque ayan fido 
confirmados con juramento 5 por 
el voto de caitidad , Religión , b 
de recibir Orden Sacro ¿ porque en

el contrato efponfalicio efrá embe
bida la condición: N ijl meliorem 
Jlaium elegero, y es de mayor bien,’ 
y perfección el voto, de lo dicho, 
que el eítado dei Matrimonio. Pe
ro efto fe entiende no aviendo el 
varón desfiorado á la muger , y no 
podiendo repararle el daño, me
nos que cafandofe con ella. Bu- 
íemb. libm 6 . tr.6. cap, 1. d. 3. n. S,
/  9*

3 3 Ay efpecial dificultad a cera 
ca de n los efponfales fe dlfuelven 
prccifamente por el N ovi ciado, 
dufo voto Eeligionis ? Se f  eíponde  ̂
que de parte ¿el que quedó en el ÍR 
gio fe dlfuelven , porque el otro 
que entró en Religión renunció íü- 
derecho quanto era de fu parte» 
Pero de parte del que'élitro en Re
ligión , fe ha de MíÍTÍngüir-:j.;fit:r'Góvft;, 
buena fe , efio es , por iervir á 
Dios entró Rellgloío , aunque íal-. 
ga fin profdfar , queda libre de íós 
efponfales , porque la obligación 
murió por el iitgrdfio qmReligion;í 
6> fe niel exúnttanon revivifeit* 
Borrác. loco cztat. p. 5. num.z. Mas 
,fi procedió con mala fe , eílo es> 
para engañar aí otro contrállente* 
permanece' la obligación de Ies ef- 
poníaies , porque el engaño, y pro
pia cuipa , no -debe patrocinar al 
delinquente ; y'también , porque 
en efte calo no elige mejorefíado* 
fino que finge fu elección. E x  iure 
Canon, ex tenor, ae Mefcrtpt. f 

3 4. Lo tercerovpor mutuo:cona 
fentimiento deMmbos , fiendo pu-r 
b^res , y libre la diíolucion; y lá 
razón es , 'yma res per quafcüma

0



: La Flor de ¡Moral .  TratadeDecmo
que caufas mfciiur , per -eafdem 
difbhitur y cap. u  de EeguL lur, 
jY  cómo los efpóafales tuvieron 
íu; órígen; del mutuo iconíentímien- 
jto dedos contrahentes,por el mif- 
mo fe pueden difolver. Y  efto 
tiene, aunque eñen confirmados 
con juramento, porque efte , co
mo accefiorioíigue la naturaleza 
delcontrato , y viene áfer condi-* 
clonado ; efto es, fí la parte no ce
de dé ios efponfales , y de efte mo
do lo acepta .Dio s.Div .Thom.2,2. 
g S  9, art ,9, ad 2.

3 j Dixe, ílendo púberes, por
gue los efponfales de los impúbe
res no fe pueden difolver por mu- 
tuo confentimiento , hafta que lle
guen á los anos déla pubertad ; y 
Ja razón que da el Derecho, es, 
|>prque nofe de lugar á que anden 
acadaspaííb Haciendo , y desha- 

Jciendo el contrato efponfalicio , y 
también , porque no fe obliguen a 
¡confirmar lo que hicieron en tan 
tierna edad* Cap, A nob, de Sponf, 
impub.

fó  La dificultad eftá , en íi di- 
Luekos los efponfales por mutuo 
confentlmiento, b por otra caufa, 
permanece el impedimento de pu
blica honefti dad ? Y  fe refponde, 
que queda fubíiftente el dicho im
pedimento , porque los impedi
mentos del Matrimonio no depen
den de'la voluntad de los contra
yentes^ fino de la difpoíicion de la 
Igleíia, Y  en efte punto tiene de
terminado , que la honeftidad na- 
eieüe de los efponfales válidos ;^y 
t fe s  no dexan de ayer fido váli

dos., porque defpues íe difiielváh« 
Como fe ve quan do fe mu eré uno 
délos eípofbs ,que con la mnertey 
murieron también los efponfales,' 
y el impedimento quedo vivo, ŷ  
perpetuo. Afsl lo dice ei Derecho» 
Bonac. de Matrim, qu<ejí,$, p, 11» 
n .j. ex Sánchez lib,yMfp,
Salmanwtom* 2. trabe,- 9. cap, 12 ,
p  tíf% a .j,

37 Lo quarto, fe difuelvenios 
efponfales de parte del Inocente* 
por crimen , que el otro aya come
tido. Por tal fe juzga la fornica
ción corporal, o efpirltual, como' 
laheregia. Defpues de contrahidos 
los efponfales , es caufa igual en 
entrambos : pero íi la fornicación 
fue antes de contraherlos , en la 
efpofa es inficiente caufa , aunque 
aya fido por violencia conocida , f| 
al tiempo de contraherlos la Igno
ro el efpofo; pero en efte no es 
caufa fuftclente, aunque lo ignore 
la efpofa ; y fe ha de notar , que íi 
’entrambos fe hicieron agravio re
ciproco de copula carnal,. defpues 
de los efponfales , ninguno fe pue
de apartar de ellos. Bufemb. ¡oc& 
dP, re f 1. núm, 4,

38 En ordénalos tactos def- 
honeftos, ofeulós, y abrazos , no; 
milita una mlfma razón en entramé 
bos , porque en la efpofa fon dé 
mucho pelo , y hacen notable dif- 
fonancia, por cuya razón fon fu-; 
ficientes para difolver los efponfa-: 
les ; pero de parte del efpofo no ft 
fuele hacer mucho cafo ¿ ni ay en 
ello mutación de monta, fino es 
que la frequencía fuefle tan dema-



fiada , que dieífe bailante funda- quando no ha precedido
mentó paraxreet5que 
eíla caufa faltaría a ia fidelidad de, 
fu efpofa; y.en4:al eafo5Jguales mi
litan las razones para tufolver los
efponfales, ’ - t '

s9  Finalmente , fe pueden di- 
folver los efponfales, quando ib-, 
brevlene á ellos alguna notable 
mudanza, tan inopinada de honia, 
vida, b hacienda, que ii fe huviera^ 
prevlílo, hacen juicio los hombres 
Doctos, que no fe huvieran cele
brado, tales efponfales ; f  la razón 
es , porque el contrato efpónfah- 
cio lleva configo ella tacita condi
ción : Con tal, que fu  cumplimien
to no fea not able tn ente gravófo%

la cpabfi^debe fatlsfaceí 'iotdiíer 
ex ju fit ia  ; b cafando con ella , o 
de otro modo equivalente, a la in
juria. La Croix ex d iiíltb ,6 ,p*i* n* 

I 74* botella torn. i ,  de Mdr.- 
trim* cap,Teanum, ^9-^9,

41 El ultimo Impedimento es ve* 
titum Ecclefa y y quiere decir, que* 
en el tiempo que lo proTnibe el Su
perior con caufa juña para evitar 
algún inconveniente grave , no es 
licito contrafier Matrimonio, Go- 
ñet tom,6deSacr, Jr; 7. cap, 6 , jf . i .  
Y  Poteíla añade cap, 5. num,y 98 1. 
que lo puede también prohibir el 
Párroco; y dice en ei'w^qpSj. que 
puede en efto difpenfar el Oblípo,

puesqualquierapromeífafeentien- íi laprohibjciQn .fue pueñapbr el, 
de fiempre hecha para cumplirla:* o por el Parrbco Fu inferior.
Rebus in eodem jiatu ^permanenti- 
bus , corno confta cap, Quemadm, 
de Iure tur. Torrecilla in Summ, 
tom, 2. ir ,4. de Matr„ d. q ,fe3 * 1 .  
cap, q*n, 78.  ̂ .

De donde fe infiére , que fi 
Ticio àio efponiales à Berta, Tana,

42 Tampoco es licito contrahér- 
lo, quando la Iglefia lo prbhiSe. Y  
afsi, defde el primer Domingo de 
Adviento , halla e! dia dé Reyes; 
y defde el dia de Ceniza , baña la 
odiava 4 e Pafcua inclufivfts peca
do mortal el cafarle con Milla nup-

rica, y hermofa , y-fe pone fea, po- cial. Trid.y¿¿T*24* c* 10; Y  tam bién  
bre-, b enferma de por v ida , no ef- pecan m ortalm ente los que fe cafan

fin proclamas^ beñando excomul
gados , entredichos , m en pecado 
mortal.: En las pgpdamas, aviendo 
caufa juña, puede difpenfar el Or
dinario; y efío puede hacerlo qual- 
quíera Obifpo de los contrahentes, 
quando ion de d lverfo^bi^ddosf 
pero no elParroco, aunque' eñe pue
de declarar, que no <5¿ligan en el 
articulo* de la muerte , para cafar 
con la concubina , y ’legitimar la 
prole. C or ella in P ra $ j?\6 x $ p ;^

tá obligado ácafarfe con ella, por
que ay notable mudanza, que hi
ciera muy pefado el Matrimonio. 
Y  también, íi uno de los efpofos 
comienza i  aborrecer al otro , HeV 
fuerte, que sèriamente confieífa, 
que antes padecerá todos los ma-

qponíales, porque de tal Matrimo
nio íe feguírian muchas diícordias: 
pero los c^fos dichos fe entienden,



ZJQ La EÏor de]Moral ¡'Tratado Lecmo
dirà.. Son en.todos catorce , ceti-

C A P ïT U L O  S E G U i p p .  ^

D E  L O S  I M P E D I M E N T O S  
dirimentes.

T  OS impedimentos , no folojj_¿ impedkntes , íino también
dirimentes del Matrimonio, ade
más de la falta de confentimiento, 
de que fe trato en el cag. a. unos 
fon de jare natura -y otros de ju- 
regojitivo , como en adelante fe

tenidos en los ver ios ítguientes:Be 
eílos ve ríos , los A A. antigua
mente no ponían mas de los tres 
primeros , y  el ultimo pen los qua- 
les fe incluían los doce impedimen
tos de Derecho Antiguó : mas co
mo el Concilio Tridentino ana
dio otros dos impedimentos por 
Derecho Nuevo, fe han añadido 
dos verfos mas, para que fe in
cluyan todos.

$ 1  Error 5 condition l)otam , cognatio -7 cri m m , 
r i  Cuit us à ifp m ias  ,  Vts-forio ,ïigam m  , bonefias, 
g  S i  fis  afjinis ,  f i  fo rte  cotre nequibis,
SI S i  tParocbi dupücis défit p r fe n tia  tefiis^ 
jg  ffiapta H>èfit mtilier ; nec parti reddita tut£:

■ Hacfacienda^etantconnubiit , f à 8 a retraü m t.

’P

B

E R R O R .  :
i  F 7 L  error puede ferfubftafi- 

i b  c la l, y accidental. Error 
fubftancÍales,quando le ay a cer
ca de la perfona con quien fe in
tenta contraher Matrimonio. 
Efte error, fea antecedente, o con
comitante , dirime el Matrimonio, 
no folo por Derechd Pofítivo , li
tio también Natural , aunque fea 
entre In€eles.Div.Thom.^¿gy?.51.. 
&r£.i+ad ^..yia ratón es , porqüe 
el confentimiento , que es la caufa 
del Matrimonio , ha de fer libre, y  
voluntario, y el error quita la ü-r

ber t a i , y el confentlmiento. Por 
lo qual, el Matrimonió q.üe cele
bró Jacob con L ia , creyendo que" 
era Raquel, à quien él quería, fue: 
nulo ex defediti confenfus, - porque 
no era Lia la perfona que en fu 
mente concebía.

2 Pero fe ha de notar , que 
aunque el Matrimonio en fu prin
cipio fue nulo , defpues cògnita ve- 
rítatele revalidó, y fe hizo verda
dero por nuevo confencimiento;: 
y las copulas que antes de ' eítee^ 
validación tuvieron, no fueron 
caminofas , por la ignorancia in
vencible que ambos tenían , y  en; 
virtud de ella, % con buena fe 3 Le



De los impedimentos 
juntaban con afe&o marital. Uvi-
eaií tr,iS . exam.6* nurñ.i^

, El error antecedente > qs*, el 
que da caufa al contrato s  defuerte, 
que íi fe conociera, el contrajo; no 
íe execntára , como en el exemplo 
-dicho. Error concomitante es 
aquel, con el qual uno fe halla tan 
habitualmente difpueíio, que igual
mente , y taxi-de buena.gana con- 
traxera con una., como con otra. 
Elle error dirime también el Ma
trimonio , pues con él no ay con- 
fentimiento poíltlvo; porque aun
que el error contomitante-nohaga 
el aéto involuntariopofiiivé^ le ha
ce involuntario negaiivh&o es,no 
voluntario. Explicafe con el mifmo 
exemplo: Si Jacob,quando celebró 
el Matrimonio con Lia eítuviera 
habitualmente difpueílo para con- 
traher con ella , íi conociera que 
era \Á%, fuera nulo el Matrimonio, 
por falta de confentimiento poíiti- 
vo , porque no es lo mifmo decir 
me cafaria5ó tendría confentimien
to, que tenerle, y cafarle. Otra co
fa fuera íi Jacob huviera dicho , ó 
intentado , quiero cafar con efta, 
fea.Raquel, ó fea Lia ; porque en 
tal cafo fuera válido el Matrimo- 
mo,refped:o de aver confentimien
to poíitivo con la perfona prefen- 

-te. Bonacína fom. i J e  Matrim.q. %. 
p ,2. num.4.

A  Dirás. Si el Cura bautiza á 
un niño , creyendo que es niña, 
queda bautizado ; y íx el Confeífor 
abfuelve á una mnger , pe ufando 
que es hombre , la abfolucion es ■* 
válida-luego ei qje fe cafe con

delMatrdmenh'. ~ í j i  ^
uña 5 creyendo fer otra , hára va li
do el Matrimonio, Se refponde ne
gando la conféquencia. Y  la dif- 
paridad coníiíle , en que en él Ma
trimonio él error de la-perfona es 
fubílancial ,-parque en los dos fe 
cauía una unión iñdiffoluble , &  

fiunt unge aro , pero en los demás 
Sacramfttos el error de la perfona 
es accidental, y la intención no es 
á hombre determínate y fino á la 
perfona que tienen: .puente los 
Minifiros , y de materjak fe. habct 
que fea hombre , ó mugeró ¿dina 
fea perfona capaz.

' .5 El error accidental, es , el
que fe da á cerca de la qualidád de 
la perfona ; y eíte es. de dos mane
ras , puramente accidental, y ac
cidental que fe refunde en fubílan- 
.cia de la perfona. Error puré ac
cidental ,es , quando uno conoce 
bien al fugeto , antes que conozca 
la qualidad, y fé engaña en ella,. 
Uniéndola por motivo *. v. gr. T i- 
cio quiere cafar con Berta, pen- 
fandó que es rica , y defpnes halla 
que es pobre , es válido eLMatri- 
rnonio, porque el XÍerecho deípre
cia eflos errores. El error del nóm- 
bre nihilfacíí ad rem , eum de cor- 
pore confiât : y aísles defpreciable 
-he error. Leg.Vendít,fi\ de Contr»

* & Erroijaccidental , que fe re
funde en fubilanda.de la perfona, 
e^, quando fe pone por condición 
la tal qualidad, para aver de con- 
traher f  v. gr. T i ció quiere cafar 

scon Berta , íi traxere mil ducados 
¿e  dote ? y que íi no 3 no es fu in-

ten-
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tento cafar con ella. Si fe cafa , y 
falta la ri rcutrit ancla di chaces nu- 
lo ei Matrimonio ex defitti con- 
pnfus , porque falta la moger qua- 
Üácadaeon taldotet Lo mifmo, íi 
uno fe quiere cafat con la primo
genita, y defpues dán la fegunda; 
porque Falta la muger qpaliheada 
con la mayoría, que íufongo fe 
pufo en pació,y fe refunde en fubf- 
tànda de la per fona. Pacheco tr.  ̂
\aá. cap.Tjffc Buíemb. y otros*

I  '  COUDI TÍ O.
1
| |  y A Unque. ay muchos modos 
y: JT J u de condiciones , que diri-
pi men el Matrimonio, aquífolamen- 

• tefe entiende la Condición de ef- 
ciavitud ; y 2o mifmo lignifica con- 
diño , que fl&ius* fervitutis» Aísl 
Santo Thomàs in Adà. ad 2.
art. 1 Monde dice: Gmditioferv iti- 
iiságnoráta Mairimonium impedii, 
dirimitque contraélurn. Y  la raz#n 
que dá el Santo, es, porque Ú el
ei avo no tiene libertad para poder 
ufar del Matrimonio, quando le 
f e a  obligatorio , ò necesario* Y  la 
impotencia phyílca, 0 moral, para 
cumplir un contrato, le hace nu
lo. Gonet tom»6» in $»p» traci.» 7. 
cap» 6 , §» 2. Poteíla ím , i* cap» 5;
num,àfì 16»

B Lo que viene á,decir efleim-*. 
pedimento , es , .que él que con
trahe Matrimonio , teniendo ̂ er
ror, ò ignorancia déla condición 

‘ fervi! s que tiene el otro contrá
llente , hace nulo el Matrimonio 
por Derecho Civil 3 y Canonico,

5 Tratado Décimo -
aunque no le hace nulo por Dere
cho Natural. Pero íi el contrabem 
te iibre tiene ciencia de la efclavk 
tud del otro, no ay impedimento, 
qrdaftienti, &  volenti non f i i  hu 
juria» Y eflando al Derecho Natu
ral, fon períbnas hábiles ad contra- 
hendum»Üviganír¿?¿l.id. exarn»6» 
num.-i» « ,,

9 Eíle error de la condición 
fervil puede fuceder de tres mane
ras : mejorando, igualando, ó em
peorando* Por lo qual fe fu ele lla
mar afsi: Error pejoris condiüonis, 
mslioris conditiontSy &  aqualis con- 
ditionis» De ellos tres errores el 
primero dirime el Matrimonio, 
pero los otros* dos no.. Explícale 
coa efte exempio : T ir io , libre , fe 
cafa con Berta , creyendo que es 
libre, y defpues fe halla que es ef- 
clava, es nulo el Matrimonio, por
que ay. error pejoris conditi§n¿sy 
queda Tirio damnificado. Larrag. 
trail»9» §*f»

10  No afsi, íi Ticio , efclavo,' 
cafa con Bertas, creyendo que es 
efclava , y luego fe halla que es li
bre , porque entonces es válida el 
Matrimonio { fabiendo Berta la ef- 
•clavkud de Tirio } pues-efte-en 
quien eílá el error mejora, porque 
es error mslioris condilioms 5 y íi 
ella empeora, es p o riele crio n fu y a. 
Pero íi eíla ignora la efclavitud de 
T irio , fe dice lo mifmo que en el 
primer cafo. Afsimifmo , íiTicior 
efclavo, cafa con Berta , ju zgan d o  
que es Ubre, y defpues fe halla fer 
efclava ,̂ es válido el /Matrimonio, 
porque folo ay error a^udU conii-

\



jjg îosMpeamentof del Matrimonio, _ ^73 :
ífe Jí-v iT k io  nó íSleiiacc agrá- ral ¿de qué todo contratóles nu- 
yió IfeuBo, íepueño, que tam- lo.qtíando al tiempo de celebrará 
bien el es efclavo, y quedan iguâ  fe póné alguna condición torpe, 
les los eontrahéntes¿ non utcuwque, íi no que fea contra-
- Preguntaras : Si pueden !of fubjtantiam contrattuí. Y  por con«

& - r ' r 1: figuiente , íientpre que al celebrar*xr
elclavos eontraher MatrImonio li
cité , &  validé fin licencia de fus 
fe ñores ? Se refponde, que íi, ex D¿
Thom. 3./. q. 5 2* artf -  P0^ 1̂  ei 
efclavo no efta fujeto a fu feñor en 
lo que es de Derecho Matura!, qual 
es la celebración del Matrim^iío, 
y fe colige ex cap, i . de Conjug. Ni 
hace el que no pueden profcffar en 
Religión , porque él eftado Reli- 
giofo no fe compone con la fervi- 
dumbre , y el de cafado íi.

1 2 En tres eafos, fegun Dere
cho , configue libertad el efclavo, 
y es válido el Matrimonio , aun
que aya error de ia fervidümbre. 
£ 1 primero, quando el feñor dá 
xnftrumento dótal á la efclava, b 
efclavo, porque es lo mifmo que 
darle libertad para que tome efta-

eííe contrato fe puliere algunac o re
dición co ntra alguno de los très 
bienes del Matrimonio , elle fera

Iq  CáÉidicion que pugna con- 
tra bonum pr^is , es efta : Cafóme 
contigo , con condición de que/ 
matés los hijos, o impidas la gene- 
ración. Contra bonum fidel: Cafo-/ 
me contigo', con pacto de que ca
da uno ha de adulterar quando qui- 
íiere. Contra bonum Sacramentít 
Cafome^contigo, mientras no ha-* 
liare otra mas h^mofa. N ota, que 
para dirimir el Matrimonio , las, 
condiciones dichas han de-fer pac
tadas, porqué la intención fin pac-: 
to no dirime el Matrimonio: v . gr* 
fi el que fe cafa tiene intención de

do. El fegundo , quando el feñor 
cafa con la efclava, o la feñora con 
el efclavo. El tercero , quando el 
feñor entrega la efclava al libre, 
ignorante de la efclavitud, para 
que cafe con él. Y  lo mifmo ,fi el 
feñor vè y ò fabe , que la efclava fe 
cafa , y no lo contradice. Sánchez 
l¡b.j,d. 2 0.72.4./ 14*' apud Valentin 
m m .828. '

13 Dixe en el num, 7. que ay
'otros modos de condiciones, que 
díriméri el Matrimonio, no por
que fe contengan debaxo de ,efta 
cabeza conditio, que feñala aquí el 
fcrecho, fino-por 1$ regla gene-

matar los |||0S , pero no lo reduce 
á pa<fto; y la razon es , porque con 
efta intención ay confentimicntoy 
pues folo es intention de no cum
plir la obligación , y  efta no anula 
la promeífa: pero con el paéfcó no; 
ay confentimiento, pues es lo mif- 
mo^que'prometer fin animo de, 
obligarfe , y  efto hace nula la  pren 
meíIa. Salmant. apud Pacheco tr¿

15  ^Tampoco dirimen el-Maq 
trimohio las ycófídieloñes torpes^ 
aunque fe an con padto , í l  no van 
contra la eífencia del Matrimonios 
cbmo fidosfe cafaffen , poniendo
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porcondición, ̂ quC gavian de fer la
drones .o  hechiceros. Y  lo nfiímo 
fe dice de las condícienes impot
ables: v. gr. cafóme contigo , íi to
cas ci Cielo couí la mano, porque 
afsl uñas y como otras fe juzgan 
por no puéfía§ ; porque el Papa 
Gregorio IX. dice afsi in  cap. fin* 
(k Condit, appofiti Condit iones aú
pofita in Matrimonio, fe turpes, 
aut impoj,sibiles fiúerir^,\ debihty 
feropter favor cm eju^pro non ad- 
je£tis baberi. Y . *

jó  Pero no milita eíla regla, 
■ jquando fe pone alguna condición 
torpe , o impoísible, y*confta, que 
áa voluntad del contrállente fue 
aligar fu intención á la tal condi
ción de futuro , no queriendo con- 
traher de otra fiarte ; porque en 
tal cafo , ü la condición es«impof- 
ílble , fera ei Matrimonio nulo; y 
íi es torpe , queda el Matrimonio 
fufpenfo, baila que la condición 
fe verifique.

1 7 A  Q«i ie aitiende el voto íb- 
lemne de caílldad, que 

tftá anexo á los Ordenes Sagrados, 
b fe hace expontaneamente en la 
profcfsión folemne de Religión 
aprobada: porque el voto íimple 
no dirime, aunque impide» Excep- 
tuanfe los votos fiemples que fe ha
cen acabado poft hknium el Novi
ciado en la Com pela de Jefus.que 
por privilegio de Gregorio XIII. 
dirimen el Matrimonio fubíiguien- 
le j y conüituye en gltado de

, Tratadj Decimo
verdaderos Religiofos. In B ulla
Quanto fruB* & in alia Afe end* 
Domino. , d:'..ddü

i S Pero íe ha de n o t a r q u e  
tos Jefa i tas fiunt veré R eligí ofe3 
conditionati tamen , i d j j l , obligan
tes f e , quandiu maneni in  Società- 
te sfeu f i  non dimittantur. Defuer
te , que la tradición que hacen de 
fus perfonas en.los votos limpies 
es temporal, y ad nuium de fu Ge
neré;, que puede expelerlos con 
juítá caufa , fegun fus leyes ; y af
fi ellos por los tales votos fe obli
gan à la Religión, pero no la Reli
gión à ellos. Los votos folemnes 
de las demás Religiones fon abfo- 
lutos , y períe&os con aceptación, 
y tradición mutua, y reciproca de 
entrambas partes. Uvigan sr. io* 

. q.9. numi 5 0. ad x »
19 Los dichos votos folemnes,

íi anteceden al Matrimonio, le di
rimen , y en ello van iguales ; pe
ro íi fe fubíiguen al Matrimonio, 
ay miícha diferencia entre el Mo
nacal, y el Clerical : defuerte, que 
lì un cafado, con Matrimonio ra
to , profeífa en Religión , la pro- 
fefsion es Valida, y el Matrimonio 
queda difüelto quoad vinculum. La 
razón yá fe dio arriba cap. 3*n.io. 
íraB. antee* Aquí fe dificulta, fi la 
proíefsion dirime el Matrimonio 
rato por Derecho Natural, ò fola- 
mente por Derecho Ecleíiafticot 
JJtrumque efe probabileY  i  nofo  ̂
tros nos baila el íaber, que le diri
me. .. dd; ,-v:

20 Si un cafado, con Matri
monio rato ,  recibe Orden Sacro,

? ...  - ^ - . - m
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n ¿jfnelve el Matrimonio con- berlo ejus ìntmtio exquirsnda ejh 
trahido , corno lo de darò el Papa La Croix lib. 6, p. u  f ,  ri.m m *  
iluanXilI ,in B x trm ^ :A n tiq ,à e  $84
Vbto+ypox configgente' queda or- ’
den ado3 7  cafado.Por lo  qual pue
de pedirle la muger paca ufar con
H del Matrimonio :, aunque efte
ordenado. Lo contrario ferial fi 
eíluvieíTe pro feíforefpc& o de 
quedar ya difuelto el Matrimonio. 
Salmant. tom• 2. tf, cap, d.p. 2. 
num.%1*

21 El dicho ordenad^fi buel- 
ve á finmuger,no podra pedir el 
delato pero podrá pagarlo , paf-

23 Pero íi efietal fe ordenara 
in SacriHin licencia de fu confor
te 3 quedaria ordenado , y cafado;; „ 
y defpues de Lien caftigado, debía 
bojver á fu muger , y pagarle el 
debito. Pero fegun Santo Thomás
3. p , in Supplem, £.53. a. 4. 
no podría pedir el debito ( ni la. 
muger tendría obligación ji pagar
le ) por razón del voto dé caftidad 
anexo al Orden , fiendo efie con 
verdadera intención recibido. Mas-

fado el bimeftre; y íi. quiere falir de podrá pedir el debito, fi facáre ha- 
efta obligación, puede profieífar en ¿ilitacion de fu Santidad. Y  íi 
Religión antes de confumar el Ma- defpues , por mutuo convenio.
trimonio , pero no eíi¿ obligado á 
ello por la sazón dicha i .7^44
y fi fe queda en el íiglo , puede fa~ 
car habilitación de fu Santidad.

profdfaíTen los dos en Religión, 
permanente vínculo , fe difolvería 
el Matrimonio , quoad tbofum^ 
babiiaPíonem,

para poder pedir el debitó.
22 Si un cafado , defpues de 

confumar el Matrimonio, profeífa 
en Religion contra la voluntád de 
fu conforte , la profefsion es nu
la ; porque afsi como el voto fo- 
kmné Monacal dirime el Matri
mònio fubíiguiente , afsi también 
el Matrimonio confirmado anula 
la profefsion , que fe hiciere fin 
voluntad de la conforte. Efte tal 
éítá obligado à bolver à fu mu- 
ger , y puede pagar  ̂ y pedir el 
debito , porque aviendo fido nu
la la profefsion , no tiene fuerza 
de voto 5 ni fiíüjríe , ni de Reli
gion. Otra cofa feria, fi él priva
damente huvieífe querido contra- 
feet alguna pMIgacion ? y para.

C 0 G H J T 1 0 .

24 T  A  cognación, ó paren- 
i  ,, teícoíe difine afsi: EJñ 

pnopinqmtasperfGnarum^sác tres 
maneras: natural, efpiritual , y, 
legal. La  cognación natural i que , 
fe llama también confanguinidad; 
efio es , mutua fim guinis m itas¿ 
fe difine afsi: Propinquitas perfil 
narum ab eodem f i  ipite proxime 
defiende wtium per camalera propa* 
gatfemm, B iv. Thom. q% ^

wí,r. Se
¿leepfvkim p , porque íi bafiára la 
dependencia remota , todos fue- 
tamos parientes ,porque todos deft 
pendemos de Adán. Lía; defer com*
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trahidapor carnal propagacióny 
por falta de efta , los Angeles no 
tienen parenteíco unos con otro^, 

íi ni Adán tuvo paréntefeo con Eva, 
porque aunque eíla procedió ele 
Adán , non fuit gw'tU , fed for~ 
wat a exejus cofia* Uvigan t?. 14. 
exam.ó.n, S.
: ; 25 La cognación , natural es 
de dos maneras , en línea recta, y 
pa lmea tranfverfal. En linea recta 
ts : Propinquitas perfonarum ab 
eodem flipite proxime defienden- 
tiums quarum una depende t ab alia: 

yyv.gr, padre , hijo, nieto, viznieto, 
&c. En la linea .tranfverfal es: 
Propinquitas p^rfioharum ab eoden,  ̂
jlipitt proxime dsficendentuim ¿qua- 
rumuna non depeñdet ab alia: v.gr. 
hermanos , primos carnales, pri
mos fegundos

26 Además de lalinea, que es 
la ordenada colección de las per- 
fonas, ay en el parenteíco grados, 
que fon la mayor, ó menor díñan
osla y ó aproximación de las perío
cas dentro de la mifma linea 3 y 
para conocer dichos grados de 
confanguinidad, fe ponen tres re
glas , ex DIv. Thom. ¿n ¿\*dijl. 40* 
f . 1 .  art. 2 ,La primera es: En la 
linea reda, fon tantos los grados, 
quantas fon las perfonas, quitan
do ííempreuna, que es ei tronco, 
p la raíz; v.gr. quiero faber en qué 
grado eñáTicio, que es el tron
co , con fu quarto nieto , y digo 
afei: Tlcio es primero , fu hijo íe- 
gundq 3 fu nkto tercero, fu viz- 
pieto quarto, fu tercer pieto quin-

y el quarto nkto íexto. Dege

nera , que aquí hallo feis perfonás,' 
quitando una , que es ef tronco- 
quedan en cinco ; tantos 
grados, que-ay-entre LÍcio , ry : ,íií 
quarto nieto ̂  por lo qual fon. pa
rientes en quinto grado. Bonacínv 
de Mairim. quafii 3. £.5. §. 1, nfiá± 
Uvigan num. 10.

27 La fegunda regla es para la
linea tranfverfal, la qual es de dos 
maneras , una/igual,, y otra deL 
igual. La Igual es, quando do$ 
perfonas, que ho proceden lina de 
otra , dfílan Igualmente del tron
co. La desigual es, quando las per-i 
íonas diEan del¿ tronco, pero nías 
la una, que la otra. Digo ,, pues, 
que^para conocer en qué grado 
diñan entre jyi las perfonas iguales,’ 
como hermanos , prlmgs, &c. fe 
ha de mirar en qué grado de diñan-; 
cia eñán , reípedtG del tifenco , y 
en eífe mifmo fe hallan eñár las ta
les perfonas: v. gr. dos hermanos 
eñán en primer grado, porque ca
da uno de ellos diña de fu padre, 
que es el tronco, un grado fola-, 
mente.. , v c

28 La tercera regla, es, para la 
linea tranfverfal desigual , en la 
qual , para faber en qué grado ef- 
tán las perfonas, fe ha de atender 
á la que mas difta del tronco , y en 
eífe grauo fe halla una perfóna con 
otra : v. gr. para faber en que gra
do eftá el fobrino con el tic , fe ha 
de mirar en qué grado eñá el fo
brino con el tropeo , que es fu 
abuelo. Y  afsi el tio, hermano de 
mi padre , y yo eñamds en Segun
do grado, porque y o , qu e jo  y el



raas reboto difto dos grados de opinión, fi Adán reñicitáta-,. v fe'
¿ d  abuelo. ■ ~ : c a sk ico n  alguna muger de las
X %S> Hile impedimento dirime que aora exilien, fuera el Matri- 

.el Matrimonio por Derecho Na- " momo válido., pero ilícito,; fin o  
rural entre las perfonas que eflán avia eaufa para ello, Bonacin. ubi 
en el óruner girado de linea reiría fupr* ,
de confaíiguinldad : v. gr. entre / 3 .1 Tampoco es irrito por B e- 
-p̂ dre e hna d entre hijo ,- y m -  redro. Natural el Matrimonio en- 
dre : poroue per fe  deben los hijos t-re las perfonas parientas en linea 
reverenciar á los padres* Bonacin., tranfverfal v igual  ̂ q  desigual^ 
tibí fui?r, num, 8. Pete&a iom. 1. aunque fea en el primergfadoepor 
cap*. 5¿. 3 996. Y  afsi;  u un hijo lo qual puede el Papa difpenfar en
fe casara con fu madre , va fal- que fe cafe tín hermano con fu her

í ŝlü's mptomentos del Mairmomo* ,  ^ 7 7

raba en eífo á la reverencia , que 
debía tenerla« Además, que la mif- 
ma naturaleza aborrece la fealdad 
del concúbito entre los dichos , y 
fe opone á la virtud de la piedad. 

'Ella -es La refolucion mas -comaa' 
délos Doctores. Pacheco ¿r. 22. 
<¡&p%4. ex: Div, Thom. 2 .2 . g+i 5*4. 
£rt*--9* && 3«

30 Peto ay gran controvertía, 
en fi eftá prohibido por Derecho 
Natural el Matrimonio entre las 
perfonas afcendientes , y defcén- 
dkates en linea ted a , corno fon 
abuelo coh nieta , d nieto con 
abuela ? Y  es probable , que no es 
irrito por Derecho Natural , por
que la reverencia, que debe -tener 
la nieta al abuelo, no es per fe  , fi- 
noptr acciáens, porque el abuelo, 
refpedo de la nieta,es principio fu- 
y otaníumper accidens , &  guate- 
ñus fuit genitor genitoris* Y  por 
configúrente no es tan fea la copu
la entre edos , como lo es refpedo 
de los hijos con padres. Afsi 
con Avería , Higuera in Summ* 
trt n ,  cap,6 , M't, ), Y  legua cita 

Tom«!*

mana,ló qjue ya ha fucedldo,. como 
refiere SMvefiré verb. Papa > yque 
dlfpenfe con tío , y íobrtna íe vé 
cada dia. Y  la razón dedo fer ir
rito es , porque entré los dichos 
no repugna la igualdad -, pues nin- 
guno es fuperior al otro , y afsino 
ay razón natural, que prohíba tal 
Matrimonio. Diana iom ¿^  ir* 4. 
ref 3p. apud Filguer. loco cit.

3 2 Pero no’ obfiante , atmque 
es verdad , que no-aya por Dere
cho Natural impedimento que di
rima el Matrimonio entre las per
fonas , que eftán-en. qualquier 'gra
do de confangaitiidad ( exceptuan
do el primero de-linea reda ) eSSli ' 
todo eífo por Derecho Eclefiaftl- 
co yel Matrimonio contrahido én
tre perfonas , qge fean par lentas, 
hada elquarto gczdomdufve^ af
fi en línea reda y como tranHerfal, 
es Inválido , y nulo. Y  conña de 
muchos Cánones , y Concilios 3 -si 
bien , que quando ios parientes ác - 
linea traniverfal desigual 
quarto con quinto , pueden muy 
bjiea contra her Matrlmoniefin dif- 

§ 3  pén-
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pcnfáciohalgtjna 5 porque fe atien- quiere efta edad para tener hijos^y; 
de al grado mas remoto, y Tiendo por configuiente en lo legal. 
quinto , efta fuera de la ley. Tor- checo ír.22, cap,xq, 
récilla¿.1. Summ, ir, 3. d,2, . 3 5  La adopción e$ de dos má*
f t j f 6,¥ illúoh  ,t, x,tr.z4. d i * 
num, 7«

El parentefco efpirimal es: 
Fropinquitas petfonarum ex Bap- 
iifmate, Confirmatione prove
niente Eñe parentefco puede fer 
ingrima Jgscie , y también in fe
cunda fgecie,Qab efpecies fon ef- 
tas , lo dexamos dicho en el Sacra* 
mentó del Bautifmo, ir, 2, c.6, n,4. 
y  5. y fe ha de notar , que qaan- 
do fe pide difpenfa de eñe paren
tefco, fe ha de explicar fi es en pri
mera efpecie , porque fi loes , y 
no fe dice , ferá nula la difpenfa, 

34 El parentefco legal es: Pro- 
pinquitas perfonarum ex, adapitone 
proveniente La adopción fe difine 
afsi : Ajfumptio legitima perfonó 
extrañe&. in filuim , vel nepotem« 
Div, Thorrn in 4, difi« 24* £.2* 
art,i, Y  para que uno pueda adop
tar , fe requieren tres condiciones: 
La primera, que el adoptante fea 

y fu i juris \ efto es , de edad 
dP2 5. años cumplidos, pues no 
teniéndolos, no puede adffiimftrar 
fus bienes. La fegunda 3 que pue
da tener hi|oS:; porque la filiación 
adoptiva fe equipara á la. natural« 
Las mugeres no. pueden, adoptar 
feeundumfe , pero' pueden ex p ri
vilegio;y el Derecho fe les concede* 
quando pierden los hijos en la 
guerra. La tercera es, que el adop
tante exceda al adoptado en 14« 
años 3 porque en lo natural fe fe-

ñeras: una perfédta, y otra imper
feta. La perfeéta es , quando el 
adoptado , interviniendo la auto
ridad del Principe, paífa à vivir 
debaxo de la poteftad del adop
tante , y fe hace fu heredero necef- 
fario 3 por lo menos en la quarts 
parte de los bienes , efto es , en la 
legitima. La.imperfecta es , quan
do el adoptado no paífa a la potef-: 
tad del adoptante , ni fe hace fu 
heredero neceííarlo , y baila para 
ella la autoridad de cualquier Ma
gistrado inferior. Bonac. de Mair„ 
#.3.^.5. §, 3. num, i. De la adop
ción imperfecta no nace.parentefeo 
legal a porque el .Matrimonio -es 
materia favorabíe , y por confí- 
guíente fus impedimentos fe han 
de reñringir : con que folo fe ha
bla aquí de la adopción perfe&a. 
Div. Thom. £.57. art, 1;. ad 1*

3 <5 Efta tiene tres lineas.; La 
primera , es linea re¿ta * que fe ha
lla entre el adoptante, y adoptado* 
y los hijos , y nietos.del adoptado* 
La fegunda , es linea tranfverfal, 
que. fe halla entre el adoptado , y  
los hijos, carnales del adoptante. 
La terdera*.es linea de afinidad, y 
fe halla entre el adoptante , y’ lá 
mugèr del adoptado, y entre la 
rnuger del adoptante, y el adop
tado.

37 De eft^s líneas ,1a recita, y 
la de afinidad dirimen fiempre el 
Matrimonio ; pero la traniverial

‘ fo-



Ds ¡os impedimentos
Tolo dirime el tiempo , que dura 
la adopción : por lo _qnal, fi los ta
jos adoptivos íalen deda pama po-
j-eftad 6 por muerte del adoptan-. 
z~ 6 por emancipación, fe podrán 
cafar con los hijos deí adoptante.. 
En eñe Impedimento puedê  dif- 
penfar el Papa, porque folo dirime
por Derecho Ecleíiañico*

38 Preguntarás: SiTicio , y 
Berta , no parientes en quarto gra
do, adoptados por Sempronio, po
drán licita , y validamente contra- 
her el Matrimonió ? Se refponde, 
que si , porque en el Derecho no 
fe halla, que eíloS entre si contray. 
gan parentefeo alguno. Diana 4.^* 
*r.4. r e f i i i .  apX arragafr.p .í.j.

C  E H .  -

T~? L  crimen, que Induce im- 
A  ̂ pedimento de Matrlmo- 

ímonlo, es de dos maneras : uno de 
homicidio , y otro de adulterio, 
los qualescónvinados diverfamen
te hacen quafcró. £1 primero es: 
Uomicidmm conjugis , jimul cuta 
adulterio. El fegundo : Homicidium 
conjugis fin* adulterio , utriufque 
confenfu perpetratum. El tercero: 
Adulterium cum patio nuhendh El 
quarto : Secundum Matnraónium 
mala fide contratium ; y no avien- 
doenlos crimines dichos alguna 
de eftas convinaciónes , no ay Im
pedimento dIrimente<Saimant, tom.
2. tr* 9.cap. 12. y. 4.

40^ El primer crimen es el ho
micidio junto con adulterio; pero 

ha de ler co&fumado# |r formal

del Matrimonio* 2,79
ex parte utriufque , porque es ley 
penal, ritte debei intelligi» Ha 
de fer maquinada la muerte del 
conforté legitimo, phyfice , vel mo- 
raliiér , por alguno denlos adúlte
ros , ex animo contrabendi, y no fe 
requiere que : concurran entram
bos pero íiempre ha de aver pre
cedido el adulterio». E x  cap* 1 . de 
C onverf infid.@* cap* 1 .Superbie  
de eo, qui duxìi in Matrlm.Ès pre
dio que fe  figa la muerte maqui
nada por dicho motivó 5 defuerte, 
que íi por otro accidente fucedief- 
fe , no fe feguiria el impedimento; 
y íiempre fe habla en fupoíiclon de 
que el Matrimonio antecedente 
fu effe validó : v. gr. Ticio , cafado 
con Berta , adultera con Gaya , f  
con animo de cafar concila, mata 
áíam uget yó dá á otro él cargo 
de que la mate. Muerta'Berta , Ü 
fe cafa con Caya, es nulo el Matri
monio ; pero íi Berta murió natu
ralmente, ò por otro accidente, im- 
penfado ,  no ferá nulo el Matrir 
momo.

4 1 £1 fegundo crimen > és el 
homicidio del conforte legitimo, 
fin que preceda adulterio > maqíii- 
nado phyfice, vel morditér entre 
dos que intentan cafarfe, porque 
no baña k  maquinación de uñó 
íblo ,feípái:ó dé nó aver precedi
do adultèrio. É x  táp* S ì qui s v iv ,
3. q* í .D iv . Thom. in 4. dijf. 35. 
q* unte. Se ha dé legulr la muerte 
de dicha maquinación^ porque í| 
Como decíamos antes,naturalmeft* 
tes ò por ©tro accidente fé figuief- 
fe 1 go refultana Impedimento^ 

$  4 pues



fiuts eftè noie incurre porla ma- 
quinacios fola ; y baña que el uno 
ee los dos, que juntos maquinaron 
la muerte , tiivíelfe el fin de cafarfe 
con el cómplice, Expire afe con' el 

..exempio de 1 icio , y Gaya, en cafo 
que no havieííen adulterado i y fe 
ha de notar , que la maquinación, 
y homicidio lia de fer durante el 
Matrimonio; y lo mifmo fe requie
re en el crimen antecedente , ref- 

. ge&o del adulterio. Bonacina de 
Imped. M ¿tir ini .p.ó* num» 5-.

42 Preguntarás : Si baña la 
complacencia , o ratihabición del 
homicidio , para annular el Matri
monio? Se refponde^ que no: v.gr. 
Ticio , y Gaya maquinan la muer
te á Berta ex animo conir ah endii 
ma tala otro tercero ».por o tronfio, 
y fabiendo' los. maquinantes la 
muerte,. la dan por buena,, y fe ale
gran de que aya fucedldo.Si fe ca
ían, es váidoelMatrimonio, por
que la ratihabición  ̂ un coopera
ción no es homicidio ni influye 
en él, pues es pofterío.r á éLBoiia- 
cina ubifuprà^ '

4 j Diras, La ratihabición, fe 
equipara al mandato, fegun la ra
gia : Ratibabitio reirá trabitur, 
mandai or none ¡i dubium comparar? a, 
Eñe induce impedimento de cri
men: luego también la ratihabi
ción^ Se refponde , que la ; ratiha
bición fe equiparaal mandato, en 
quanto á la culpa ?, pero no en 
quanto a la pena : por lo qual no 
produce impedimento. Pacheco 
tra  ̂ . capa.5.Vide La Groix. Uh fi?

2 § ù  LaFlor delMoral
. . 44 El ¿tercero crimen , ts :é.
adulterio confu mado , y formal 
ex parte ut riufque. , con : paito , q 
promeífa de contraher Matrimo-: 
nio , en muriendo el conforte que 
le impide. Eje cap*. Rcíat. 3 i, y.
&  capzVen.de* cosqui duxit.Ex cap,* 

fin . ds eos qui duxit in Matr:. Para 
incurrir eñe Impedimento fe rea 
quiere, que afsi la promeífa , como; 
el adulterio fe haga durante eodem 
Matrimonio ; y no hace al caíb¿ 
que el adulterio fea antes del pac« 
to , ò eñe antes del adulterio, Pero 
baña que la promeífa fea acepta
da , aunque .no mutua , y aunque 
fea fingida; pues porefia,. de la 
mifma fuerte fe "maquina la; muer
te del conforte , que por la verda
dera» Y  e] fin del Derecho para fe- 
ñalar eños impedingtentos, es, pa
ra quitar la ocafion de procurar la 

tmuerte del conforte y aísi él pac
to > de donde efta ocafion provie
ne ^es pecado mortal 1 de donde fe 
figue  ̂ que fi el adulterio no fue 
cenfumado , y formal ex parte 
utritifique , o el adulterio fe ejecu
tó en diñinto tiempo que. el padioy 
eflo es , non fiante eodem Matrimo* 
nio, , no reñí Ita impedimento. Por 
lo q u a l fi, Ticio cafado conB er
ta, , adultèri con Cava ; y defpue^ 
de muersa*Berta y padia el cafarle 
con Gay a , fera y àlido el Matrimo
nio. . .

yy  E l quarto crimen es el fe|
gundoMatrimonio contrahido con
mala fee ,} efo es , íietido ambos 
adúlteros fabidores, b àio menos 
dudando del Matrimonio antece-

Tratado Decimo



é ïï  x'Pe^hs-i^pëdTmsiîtes- ■ deï - Matrimonia 
Wnfè ex cap. -fin. de eoy qui duxiP, num* pyV: ÿ pSY-cum Leandro
c ^ t ^ q a ê e f t e & , ^ y a W ^
lido , y los adulteres contraygan
deprefente, fea antes , o éelpues 
de la copula adulterina , c o afáma
te i y formal .ex parte vtr¿ufáne- 
vv<feTIeio , cafado con Bem t, fe 
amanceba con Cay a, y para Sffitiru- 
lar fu mal eftado , fe cafa íegunda 
vez con Gaya , eñe Matrimonio es 
nulo per ligamen. Y  aunque def- 
pues muera Berta, que ya fe quitó 
el ligamen 5 nunca Ticio puede ca
far con Gaya».

4<5 Aquí fefuele dudar ,íi  la 
ignorancia invencible .efeufa de in
currir el impedimento del crimen* 
y lo mifmo de la afinidad nacida 
de copula fornicaria ? Se refponde*. 
que fegun la Opinión mas común

Murcia* Veafe la excepción que-fe 
pone^adeíante ira 14 aap. *í f*
a cerca de-la clandestinidad-,

47 : Para practicar eftas' opi
niones * me parece, que fe ha dé 
confiderar el Matrimonio antes de 
contraheríe * ó defpues de Contra-; 
hido. Síes yá contrahido^el Ma
trimonio ̂  fe puede praddcar cotí 
fe gur idadla fe gun da opinión, por
que íiempre fe ha de favorecer al 
Matrimonio V y en efpedal, fí ay 
peligro de - daño * ó efeandalo;. en 
procurar la difpenfacíon , o éa 
revalidarfedefpues de' alcanzadas 
porque esWegla del D erechoque 
fe ha -de favorecer al valor debajo. 
jfírgSi. ínter part* ff* de Reg. Inris* 
Y  enfeñan algunos AA.que la opl-

fe in cu tr e el itnp edimento , aun fu- nion de un Doctor fin guiar , qué 
puefta la ignorancia j porque es in- fuñe nía elvaior del Matrimonio 
habilidad Canónica,y Ley, nofolo ya hecho, como fe funde en razón 
prohíben te, fino también Irritante* probable praiUce , fe ha de prefe-;
Y  aunque la ignorancia efeuíe de 
laiey-, cuando folo es prohíbeme, 
pero no quándo es Irritante. La * 
Crorx lib. 6 . p. 1 .72. 642 .y  72, 525. 
Dixe , mas cormm , porque es muy 
probable, que fupueña la ignoran- 
nia no fe incurren tales impedi
mentos j- y la razón es, porque eífe 
Ley Canónica, aunque es irritan
te , es propiamente pena del delito 
cometido ; y la pena , aunque pu
nitiva,. no fe incurre por el que tie
ne ignorancia de ella,. Algunos lo 
conceden de la ignorancia * no fo
lo Invencible , fino también de la 
vencible , como no fea crafa, 6 
lupina* Ccrella inPraff. tr.6 .p+%Y‘

rir, a la opinión dé muchos que le 
Impugnen .Yeña do<ñrina fe efiien-; 

fede a qualqukra caula pía. Valentin 
tr.4. eap.p. ^.5. n u m ^  x 0:

48 Si el Matrimonio no eíta 
contrahido 5 fe debe aconfejar lz 
opinion primera efto es , que aun- 
fupdefia la ignoráncia fe incurre el 
impedimento^, porque; elfo es fe  
mas feguro* Pero fi fe ofreciere al- 
gun cafo de tan grave neeeísidady 
que fea predio contraherré! Matriz 
roonio, para evitar eieícandalo , Ó 
peligro de grave: daño,£e puedefe 
guir la opinion ; fegunda  ̂ por-: 
que como enféñaSánchez’-, en ca
fo de duda 3 de fl ay impedimenta
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èlitre dps ? pueden lici

tamente catarie fin ^ifpeníaeioii, C U L T U S  D lS 'T A T ^ T T a S*
en poiTefsioa tie in

libertad. Y  también dice , que 50 T^'STE impedimento diccv
quando ay opiniones , como en el E *  que íi un Fiel fe cafa con
prefente , una que afirma ay impe- una Infiel, el Matrimonio es nulo, 
dimento ditlmente,y q r̂a que pro- tanto en razón de contrato, como 
bablemcnte lo niega , fe puede fin en razón ̂ cíe Sacramento , porque 
difperáacion eontraher ;el Matri- ay difparidad en el culto , efto es, 
monio; pues en las cofas morales, en la Religión que profeílan ; lo 
es licito feguir la opinión aun me- qual dirime por Derecho Eclefiaf- 
nos probable. Mas en efte cafo , fe- tico , aunque fundado en Natural, 
rá bueno confultarlo .primero con y Divino. Por Fiel, fe entiende el 
hombres dedos. Sánchez ¡ib, S,de bautizado, y por Infiel, d  que no 
Matrim.difp ,6 , apud,Va- lo eftá.
lentin loco citato, 51 Entre dos Hereges ay ver-

4 p Dirás. En las Haterías, y dadero Sacramento de Matrimo- 
formas de los Sacramentos fe ha nio , porque entrambos tienen un 
de feguir lo mas feguro ; todo io mifmo caracfer recibido en el Bau- 
dicho folo es probable : luego no tilmo., cap. Decrevit de barita in 6 .
fe podrá Feguir. en el Sacramento 
del Matrimonio. Se reíponde, que 
la diverfidad de opiniones en efle 
punto, no es fobre la materia , y 
forma del Sacramento , fino fobre 
incurrir, óno el impedimento ; y 
una vez formado el juicio yde que, 
el impedimento no fe incurre, fe- 
gun la opinion que lo enfeña , fe- 
guramente fe pone la materia, y 
forma del Sacramento. Afsi como, 
es probable , que los calos refefva- 
dos Epífcopales no lo fon , quan
do ay ignorancia invencible de la 
refervacion ; y en fapoficion de ef- 
ta opinion , que folo es probable, 
el ConfeíFor que la figue , fegura- 

mente dà la abfolucion , que 
es la forma del Sacra

mento.

Pero entre Herége , y Cafholico, 
aunque 'es vàlido por la razón di
cha,, no es licito , porque fe obra 
contra prohibición de lalglefia en 
materia grave, y el Catholico pe
cará gravementepropter periculum 
perv.erjtoms. Pero quitado elle pe
ligro , y aífegurado el que los hijos 
fe han de criar catkolicamente, fe- 
rá licito el tal Matrimonio. Y  aun 
en las tierras donde Fe hallan mez
clados los Catholicos con los He- 
reges , es licito el cafarfé, feclufo 
pericuh perverjtonis , por coílum- 
bre legítimamente introducida, y. 
tolerada de los Papas, por la paz 

de las Repúblicas. Pacheco 
tra ffic i, cap*16»
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T  A fuerza, ó miedo 5que es 
v ¡  ; CcaBio alieri ittaia ■, diri
me el Matrimonio, porque eñe de
be fer voluntario, y îfete^y1-el mie
do que nace dé la fuerzá 5 o violen
cia, quita la libertad : por lo qual, 
el Matrimonio celebrado con tal

del Mdtrimetnú;. %8 $-
54 El miedo ah extrinfecOytst 

el que proviene de oáuía extrinfe- 
ca , :y libro, como el que caufa un 
hombre : poder ofo a. qu ien pruden
cialmente fe tenie , qüandopamé- 
naza à otro con algún daño. Efíe 
miedo es de dos maneras:Gravé,y  
leve*. Miedo grave es , quando él 
daño con qué a utíq le amenazan es

miedo, es nulo. También es nulo 
el Matrimonio confumado por vio
lencia, porque la copula tenida por 
fuerza , no hace vàlido lo que an
tes era nulo. Otra cofa feria , íl fe 
tuvieífe con afecto,, y animo mari
tai , porque por la copula afsi te
nida, fe preña todo el conferiti- 
miento uccellano , que faltó quan
do íe contraxo el Matrkrionio. H i
guera in Sum* ir*i 1 . cap.6 , art.i o* 
yillslobJGtn.i J r . iz  + d t fy j. n.4.

53 Para inteligencia de efto, 
fe ha de notar , que el miedo que 
caufa la fuerza, es de dos maneras; 
uno ab intrinfico\ y otro ab extrin- 
fico. El miedo caufado ab intrin- 
fico , es , el que proviene del dicta
men propio de cada uno , como la 
tormenta en el mar, por la cual fe 
teme el naufragio : el miedo-del in
ferno , por el qual uno contíahé 
Matrimonio con la manceba, por
que Dios no le caftigue;ei-del-Prin
cipe íitiado , que ofrece la hija en 
Matrimonio al que tíene ptreíio el 
litio , para librarie de e l , y otros 
afsi femejantes. Eñe miedo no di
rime el Matrimonio -, porque tota, 
ele&io critur à msiuente. Bufemb, 
iib.C* tr.6 . da*

en si grave , como la muerte, el 
cautiverio, d eñrupo , y la perdí-* 
da notable de la horíra, ó de la ha
cienda. Miedo leve es , quando el 
daño con que aunó le amenazan es 
leve, ó de poca^ntidad 5 ó aunque 
fea grave,ñó ay eáufapróbable qué 
obligue á temer p r u d e n te me n te ,1, o 
mas probable es- , que el miedo t e  
ve no irrita el Matrimonio , aun
que fea caufa de el, porque nq qui
ta notablemente la libertad-* y fe 
puede deípreciar fácilmente. La 
Croix lib.6 .p*i , mrn.64^. f  - : - ; * 

5 5 El miedo grave ab extrin* 
fico , puede fer caufado ju ñ a , ó 
injuftamente. -Juñamente ¿era cau- 
fádo , quando - el delínqueme hvi
viere dado caufa en la raíz , y  
quien le hace fuerza al Matrimonio , 
fea Juez competente :v . gr. Ticio 
desfiora á Berta , y no quiere cafar 
con ella, fabelo la jufticia , y le ha
ce fuerza á-queTexafe , pena de fer 
eaíiigado a no hacerlo. Si Ticio fe 
cafa Mevado de eñe miedo , es vá- 
iido el Matrimonio :3 1 porque la 
fuerza iUata^ y el miedo
juftamente caufado, : 1 -

S e rá el m ie d o i^  
caufado, quando■- Uno no huviere 
dado caufa inficiente para que le;

obB-;



' ■■■ .La.El&r "del-May di.
obliglieli, o quien le obliga , no es 
.^uez; competente -para/caíiigar la 
culpa : v/gr.; A T iciokr levantan 
un falfe teftímonio,.* de,que liadèfi 

Loradoàuna doñee 11 agy en vincüd 
’deefia faifedadle obliga lajuftlcia 
a ;qiie: í ecafemomellayíi llegado de 
efiè miedo fe cafa &e$ nulo ;el ■ jMay 
irimoniQ , por que aunque ay (Juez 
competente ^no>n-y;^^krfeffeLenr 
'te. Però demos el cafo, que ® cío 
desfiorò la doncella. < y fabiendoló 
'&s^arfentes:fejan^^?5ui de muer
te. , íi no fe cafeootieíla :.fi en vir
tud de efte miedo. fe cala „ es nulo

-aF
cania fuficie nte 5 no ay Juez  ̂ coìti- 
petente. Mas íi le amenazafikqque 
darían ducuta feda juftklab y fe^  
guida o la -cauía co n]t qfeesfee rzt>, 
^.Maítónoofó nacM^de?eífe;;rofef 
do feria;valido por. la razón que 
antes diximos.^- - ... .. ge :
. 57 ... Eüe mjeda grave .todavía 

pii idei fer de dosmianeraf, p or qu e 
fe puede poner' ̂ ày^torquendam 
€jonfóMfm^?ò$òz orfes feries, que 
no míren ad ecctorq^endum corifen- 

firn , \figr. A Ticio , que :desfiorò 
à Bèrta , le amenazan con la muer
te , íi no fe caía con ella';efienjie- 
docs caufedóíciaranieüteparaí que 
de; fe eonfentieiiénto ,-y fe cafe* 
Pero íi Tkloefiuvieííe reñido coa 
Sem pronioy efie kqm fiefem a- 
íar para vengar fe .injuria, y.fe- 
miendo [Tfeio. efie dañ óle  pidlefie 
á Sempronio una hijafuyapara ca- 
fer coneila ifeifega el cafe de ca- 
ferfe^ feri: válido, el Matrimonia^, 
porqué dfenque ■ fe feérza de effe

v^rdikéo^ecl^no fd ! ~
iBÍedo es grave 3 nó eñapueña pa
ra confeguír elcoáíeñtirnlento, fi
no para vengar la injuria; y iiT l-  
feofemafayes porque quiere. 
dr$B_: :; --TanibÍeiiie divide el mie
d o . en miedo-; que-cae etfwarou 
confiante y  miedo que cae cnva- 
romfeaónfiamm cLlamafe miedo. 
OU varón confianterfporque el mas 
esforzado.  ̂ y. valfeuteo temiera el 
áfeocomGUprfe'dnieñazad:. y lia- 
mufe miedo i en varón inconfiantey 
porque el-tal 'miedo, no le ay mu 
las esforzados:fey valeroíbs , fino 
en ios pófiianlmes^y apocado 
.. %9 sfiata que^elmiedo rpueda 
caer en varón confiante.:,,, y por 
cOnfigulente anule el Matrimonio, 
fe requieren las : condiciones fi- 
guientese La primeray,que el mie
do fea grave v como los dichos ar
riba, La fegunda, que uuocrea 
probablemente que fe  le ha de fe- 
guir el daño y y nofok) a fu perfo- 
na  ̂fino también quando á fus pa
dres , y parientes emqpartp. grado,j 
fede puede feguirfemqiaiite daño.. 
La tercera, quepi que pone el mie
do pueda pxeeucár lo que amenaza,; 
yfeieieifeacofiumbrado à poner en 
exocucÍGii fes defignios, La quar
ta j que el paciente no pueda impe-- 
dir el mledo  ̂ ni por si, ni por otro; 
igual., o feperior, Lá quinta;y que. 
elafeedo -gravefeaeat tinfee o , Íi¡h 
jufio ;j y  puefife ¡ai-¡extOFqmndm^ 
wnfmfutn, Yconfefias condicio
nes el miedo irrita fe Matrimoniq. 
'adbuc^mfbm
tratí^gí c a p ¿ a j y - 

6 q Otra efe^cie de rniedoay,;, 
A que



qué llaman- reverencial 5 f  en effa 
materia viene i; ñ r; el que deben 
tener los hi jos a ios padres, ios pu- 
pilos á fas tutores, quepor^epen- 
der , y fer govetnados por ellos, 
deben reverenciarlos , T  por eña 
reverencia que les deben, pueden 
tener miedo , o temor de dlfguf- 
tarlos. És probable , que elle niie- 
do reverencial dirime: el Matnmor .. 
r io , que íolo por el fe hace v, fégun 
e 1 Derecho R egul.4* ff*. de Reg* I&r* 
que dice .: Velle non creditur, qui 
obfequiiur impee^^atrn > vd D o -  
mini. La razóme! , porque el tal 
miedo reverencial comunmente fe 
juzga , que equivale al miedo gra- 
vP;- y es íentencia común , que íi á 
eñe miedo fe le juntara .amenazas,* 
irrita el Matrimonio, La Croix //&, 
6 . , mrm. 6y 7 •

6 1 Si bien * que en la pradrica, 
no fe ha de difolver con facilidad 
tal Matrimonio, hecho folo por el 
miedo reverencial, íi no fe le juntó 
el miedo de otro mal grave , por
que Fiempre fe ha. de favorecer al 
Matrimonio , quando no confia 
ciertamente, que es nulo; y afsi e£- 
te cafo necefsita la rciolucion de 
hombres doctos , con quienes fe 
debe confultar.

6 % Aquí fe fnele dudar , que 
pecado comete , el que por miedo, 
ó fuerza grave contrahe Matrimo
nio, fiolo exterior, y fingidamente? 
Se refponde, que el que llevado de 
miedo grave, juña , ó Injuñamen- 
te caufado , d caufa libera extrin- 
feca ex fine extorquendi confenfutn, 
^pntahe Matrimonio' ? fiel? f̂oUfz

■'dehMMrmmk. 
que verbis yeito- es , fin Intención 
de hacer Sacramento, peca mortài«; 
mefite; porque aun dadocafo, que 
por fu m entirafi el miedo; es: Ina 
juño ■ 5w no eugane gravemente al • 
otro, pues eñe no tiene derecha 
para obligarle, hace grave injuria,; 
è irreverencia al Sacramento del 
Matrimonio, no ab que entonces; 
celebra , porque no le ay , fino al 
Sacramento del Matrimonió en si 
oonfiderado , y á Chrifto fu Inñl- 
tuidor. Y  por configuiente fingá 
la admlniñracion , y retepcion del 
Sacramento , íegun lo dicho arri« 
ba iraB. 1 .  cap. ¿3. rum. 8. y  1 14  
Y  como lat al; ficción es,intrinseca* 
'mente mala, no puede cohoneftar« 
fe por miedo alguno. Torrecilla fo« 
bre izprop.’i 9. condenada por In« 
noccncio XI. num. 75. j/ 76. Core« 
Ua in P raci.i. p* ir. 1 o, numi 1 184 
y otros. . . . . T v

63 Tero íi el que llevado  ̂dé?
. miedo grave injufie Hiato ad extorfi 
quendum eonfepfnm , contraxeíTó 
Matrimonio; preñando verdadero* 
confentimiento ; y  queriendo han 
cer de fu parte el Sacramentó, aun-* 
que fepa, que afsi en razón de con* 
trato , como en razón de Sacra* 
mento es nulo , ni peca, ni finge el 
Sacramento, porque hace lo. qu$ 
debe , y ti fentido dé las palabras 
es verdadero : Ego qm ntum  ijl ex 
parte mea ampio te in  tixqrem. Y] 
íi el Sacramento es nulo , no es po^ 
defeco fuyo, pues hizo lo que de« 
bia 5 fino por Eñatuto de lalgleíTa^ 
que tiene irritado elMatrimónió 
feschqcontal mkdo¿ q fuerza gra*

y§i



±É6 - La Flor del Moral * Tratado Üecim» *
ve. Corella hm chato. Uvigjn tn

64 Y  nota , que e l< que libte
niente puíieífe co níehtimlento le
gitimo , quanto es de £u parte, pe- 
caria mortalmente coníiiígando el 
tal Matrimonio hecho por tál mie
do, porque aumquedaria^lo ; y 
para ratificarle es neceíTario, que el 
miedo ceífe, y que aya copula li
bre, y éfpontañea ¿ y no nacida 
del miedo mifmo,y teniendo opor
tunidad para poderfe apartar fi 
quifieífen. en cafo de no ratifi
carle , no queda con obligación al 
dicho Matrimonio, íi no es que la 
fcuvieífe desdorado , ó íi por jufta# 
cáufale oBligsííela juíHcia. Villa- 
Job. tom i« tr.i j . dif. j7 . fi.4.

6$ El miedo grave, en el fen- 
tlfeexplicado, folo dirime el Ma- 
¿fcrfedifepor ÍDereeho Ecleíiafii- 
fco, no por Derecho Natural, pues 
xfiante Iure N atures , junto con el 
miedo , ay confientlmlento volun
tario , aunque mixto con involun
tario. Pero la fglefia hace ilegiti
mo elle confentlmiento para el Ma
trimonio : de donde fe infiere, que 
d  Matrimonio celebrado entre In
fieles con miedo grave, es válido, 
lino es que entre ellos aya alguna 
Ley C ivil, que lo irrite; porque 
los Infieles no eftán fujetds á las 
Jueyes de la Iglefia. Bonacína di

M atrm * quaft. j .  vari, 8*
" : mm*

o . -¿-v

66  ST E impedimento dice, 
que el Orden Sacro ,:ii  ̂

bre, y?voluntariamente recibido; 
dirime el Matrimonio, que defpues 
fe celebrare , porque la Igleíia ha
ce inhábiles para el Matrimonio á 
todos los que reciben : Orden Sa
grado, 0 mayor; y la razón es,por
que el OrdemSacro es un contráto 
aña ttanslatwo de dominio, pues 
por el fe confa^^fcr íe entrega el 
hombre con eípSulidad al culto 
debido á D ios, como Miniflro fu -"" 
y o , y afsi no puede; entregarle á 
otro empleo*- Y  e fe  tiene, aanqGé 
el que íe ordena; no quiera hacer 
voto de caftidad: por lo qual , el 
que malicloíamente, qu^ideáe pr¿ 
denó in Sacris no quifo óbligarfe 
al voto de caílidad, peco grave
mente , y quedl, obligado-a no ea- 
farfe , y íi ib caía , íerá nulo el Ma
trimonio. Avería quaft. 4. fejf. y. 
§. Prafer. y otros. ••

6y El Orden dirime el Matri
monio por Derecho- Eeleíiáfiico; 
corno confia del Conciiio Trlden- 

can . 9 ky
lave Natura  fe da confentimiento.
Y  también^ porque la IgknaRo- 
rn a na haconeedidodlos Sacerdo
tes Griegos eb ufo del Matrimo

nio contrahido antes de ; ; 
recibir el Orden 

Sacro»
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¿g t  O que qtíiere fecit;
I  ; mert, e s q u e  la pegona

que efíá ligada con un MatrirRO- 
nia, viviendo fu conforte, no ¡piiê  
deligaríe con otro : por lo qualíe 
dííine afsl: Vinculum prioris M a - 
tr 'm onii, quoduyautc aliad contra- 
hi nequit.X  la razón es 5 porque el 
Matrimonio es un contrato perfec
to a B u  transitivo de dominio: por 
lo qual, durante un contrato , no 
ay kgarparahaeer otro. Y  ppr ef- 
ta razón el ligamen dirime el fegun  ̂
do Matrimo n io p or Derecho Na- 
tural: cambien le dirime por Divi
no, y Eclefiaflico, como conftáde gem natur#  , &  quodammodo * non» 
San Matheocap*19» j  del Concilio^ 72 Para cuyaintdige ncia has 
Tridentinoj^k 4. can,2. Los que jde obfervar *:: que en la Ley Anti- 
oífadamente^contrahen Matrimo- gua fue 1 icita la^Pol.ygamia , : por 
nio con eíle impedimento, fon fof- difp enfado n de PiOspporque auar 
pe chofos en la Le 3 y toca al Santo quepor Dereehq Naturai eftápro^ .. 
Tribunal el conocimiento de día hibida ,eílanoes de derecho pri- 
caufa. ; , mario, fino folo fecundado ( ello

69 Dirás .El ligamen no dirime es , hacedificultofo fu cumplimien- 
por Derecho, Natural , porque ;fi t o ) e ñ el qual ipuede Dios <lifpen- 
afsl fuera, nunca huvierafidolid- íar scomo lo k zo  en otro 
to el tener un varón muchas m&- por la multiplicación dei Pueblo; 
geres , lo^qual es falfo, como fe lee : porque con efta difpenfaeioo , mi- 
deteiempo antiguo. Para refpon- jrabaDIos ¿.evitar los kconvenien- 
¿er á eño fe ha de íuponer, > ,  que de otra -fuerte podían ÍU-; 
el punto de matrimohio'jay¿^^tto ceder*. En yirtud'de; eáadifpeníai 
cofas.qpe entender, que fon; Poiy- los Santos Ábraham l£aa&  i  Jj3ki 
ganda , Bigamia , Monogamia 3 y cob 5 y  D avid, &e* i tuvieron: mu-; 
Bíbinado. Y  expiicadp eíló , que.- .chas mugeres. Pero eíla difpenfa?; 
da refpondidq al arpnnentoi a: clon ya la revoco Chrlfto ̂  c o « r .

7 1. El Bibínado, que es: tener confia de San Matheo^ i^ . Bonac* 
una muger a un nuímo tiempo,mu- ion?, 1* de M atrim , qtitfft. 3 „ p . iq j  
caos 3 &&&&*, fne Ikko¿ Uh¿¡* ¿ 8 0 ,

P e losimpedlmeniosdel Mair'mmo. z S f
porque ie opone al jehi principaraci 
MatrimoniO'^ que es el reconoci
miento de'laprole; y íi una muger 
tuviera muchos maridos , ninguno 
de ellos reconociera al hijo por;fu-: 
yo propio. . ‘ ■ ' . . ,,

7 1  . La Polygamia ? que es te
ner u n hombre muchas mugeres*; 
es contra el Derecho Natural del 
Matrimonio, porque ocaíiona , á 
que no tenga el varón el amor que 
debe tener á fu muger, íiendo mas 
que una,. Pero efta opoficion , que 
dice ala naturaleza ño es tqraf , jr 
por elfo dixo Santo Thomás de 
Matrirn* quajt,6<$, ari9\*jn  Corp» 
in Supplem . 3. p* Quod pluralitar 
uxomtn quodammodo efi contra
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7 3 La Bigamia , eâo cs , ca- impedimento , hafta qué fe httgt
farfe una iucceisivarnence coa mu- 
chas mugeres , fiempre £ue ücito, 
yconfta de San Pablo Apoll. i. 
ad Corinth. cap.y. Sidormierit v ir

abfoluto. La koneñidad, que na- 
ce de los efponfaies válidos, llega 
hafts el primer grado incíuJive.'Dz- 
fuerte , que el hombre que cele-

’éjus, liberata efi , cui vult nubat. brb efponfaies conunamuger , no 
(Y afsi el legando : Mátrlmenio. es fé puede cafar con la madre, ¿ ja ,

b hermana de tal muger , ni eña 
con el padre , hijo, ó hermano del 
tal varón. Pero fuera de efte gra
do , no ay impedimento diri
mente. *

76 n La ^koneñidad 3 que nace 
de Matrimonio rato , b no confu

ta d o , llega hafta el quarto grado 
indufive, Defuerte , que Ticlo, 
que contraxoMatrimonio con Ber
ta , y efta; mürib , o entro en Reli- 

__ gion antes de confumar - el Matri-
Jjublica honelliáad j íe dikne afsi: monlo « no puede validamente ca- 
^ropinquitas pcrfonarum ex fpM - far con patienta alguna devBerta 
|faíiins vaiidisQ^vd ex Matritno- dentro del quarto grado ;-yio mif-' 
mo rato, nonülím confumato pro- inoes viceverfa.

verdadero Sacramento. Y fínal- 
ínente* la Monogamia es 5 Matri
monio de uno con una, y fe de
nomina de Monos;, que "es lormf- 
jmo, qütunus sy  afsi fon los ca
lados Dúo in carne una. Gen. 
$ap. i.

- H o n e s t o s .

Í74 T  & &°^&ldaddque el De-
- i  > recho liama iufticia de

'Wintens* Para inteligencia de dito, 
fe han de notar quatro cofas. La 
primera * que fe llama propinqui- 
tas , porqué fe tiene al modo del 
jparentefco de anni dad. La feg un
ida-, que êñe impedimenta folo 
proviene de Derecho Ecieílaftlco.
J-a tercera , quéelmotxvo que tap
iro la Iglefia e n poner eñe impedl- 
inento , fue la modeñiá , y decen
cia , que deben obfervar entre s i  zón fobreeñe punto , que averio

fy  P* Del Matrimonio nulo 
nace eñe impedimento de publica 
honeñidad ? R . SI nace j excep
tuando , quando el Matrimonio 
fucile nulo e x  defe ¿tu confenfus: 

"V. gr. quando es conttahido por 
é r t ó r - d e  dadperíbna.- Y 
dámbieh quando el* Matrimonio 
es en ~ detrimento de los:: priSne- 
r o^eípcmíalesf Y  no ay mas ra-

los parientes.
7 5̂  ; La ultima es ̂ -quéí eíledm- 

Í>cdimento nace de dos principias, 
quaies-fon los efponfaies válidos, 
ÿ  defMatrxmonlo rato, b nodan- 
|[umado>,Pcro nota , que delMá- fevap* j^fque d i e e l&fe
Ir^qaiq condicionada no nace titi# publiées bonefiatis impedimem 
- í “ ' ' tur&i

dlípueñó afsi el Derecho. Ex ca- 
pi$tumc+~de Sponfein 6* Pero de 
los efponfaies nulos nunca nace 
eñe impedimento^combiconña

Concilio  ̂ ^dentino



So

Wi ¡os impedimentos del Matrimonió, 
t m  , .# »  fponfalia , quacumpera-' ellos. Sánchez U. 
tione valida non erunt, Sancla Sy- 
nedtis prorfus tollit. -
' 78 Aquí fe dificulta , ii diíucl- 

toslos efponfales por mutuo con- 
fentimiento , y  lo mifnio es por 
otra. qualquiera caufa 3 ceña el irn- 
pe di mentó de honéftidad ? Bita di
ficultad yá queda refuelta en el cap. 
antee. num.3 2.

7 P Dixe 3 que del Matrimonio 
nulo , que fe Hizo en detrimento 
de primeros efponfales , no nace 
impedimento de honéftidad , lo 
qufil fe debe entender refpeciive, yy. f 9 /• • r*i 1 a * 1 ' '  /**

2-8'9
7. 'ár Matrimc 

áifp.óS. num .r.^  apud Valentia 
tr&ffî^Gap.ÿj jf.$. nunu%6\ .

a  F F i n i r  a s .

A  afinidad fe difine afshT  -
J _t Eftpropin quitas perfonfa-

ram ex car noli copula apta ad ge- 
neratíonem provenions. Eftá áfiúi¿ 
dad es de dos maneras : una, que, 
nace de copula ilícita, y  otra de 
copula lidcaXa que nace de copula 
ilícita »llega haftaelfegundo gra
do indnjive ; pero la que refultade 

fe explica afsi: Ticio *dió efpon- copula licita, fe eftiende Hafta/ el 
fales à Berta, y defpues fe caso coa quartier ado induflve. Tridentin* 
una hermana de Berta , .efte Matri- cap,4., Defuerte » qiie quan-
monio es nulo , por el impedimen- do dos tienen copula , él fe hace. 
to de honéftidad. Y  muerta la her
mana , o declarada la nulidad del 
Matrimonio , Ticio fe podrá cafar 
con Berta , porque por razón del 
tal Matrimonio no fe hizo honefto 
con ella , porque fue en perjuicio con fus honellos , quid f ila  confan- 
de los efponfales antecedentes , íi- gumitas parit affinitatem , bo
no es que huvleífe tenido copula ne fiaient ; non vero affinitas aff l 
eo v-, la hermana mal cafada , por- nitaiem  , nec honefias boniftatem^ 
que en eñe cafo no podía cafar con Dlv. Xhom, qu&fi. 55. art. 5. Los

afin con los confanguineos, y con- 
fanguineás de ella > y ella con los 
confanguineos 5 y confanguineas 
de él. Per© ninguno fe hace afín, 
cpn los afines del otro , ni honefte

Berta, por aver contrahido con 
ella impedimento de afinidad , na
cida de copula ilicita.Y por quali
to el tal Matrimonio folo fue en 
perjuicio de los efponfales de Ber
ta , Ticio fe hizo honefto con las 
demás confanguineas de la hérina- 
21a de Berta hafta el quarto grado; 
y aun con la mifma Berta , íi antes 
áe celebrar el tal Matrimonio nu
lo , fe difolvieron los exponíales, 
pues yá no feria en d e^®?5{Q  4g

que tienen la copula no contrahe a 
entresi afinidad , pero fon la rai$ 
de donde nace.

8-x La afinidad dirime e lM a -  
trimonio ; demanera pquefialgu- 
no fe cafa fin difpenfacioú con la 
muger , que es parienta-.de-..otra 
con quien tuvo copula; carnal lici
ta , 0 ilícita , es nulo el Mammo
ni o. Mas para que la copula induz^ 
ca eñe impedimento, es ncceífarió, 
que vír intra vasfosminmm emit-

x  ' m
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U tveram fim encon  acto carnal - 84 Como la copula lia de fer 
c^oníiiiiíado naturalmente *, porque completa, y perfecta en lo natural^ 
íxvir jetnimt extra vas: , no-caula no nace impedimento de afinidad 
afinidad. Tampoco la cauía f f i  d$ la copula fodomitlca, pues por 
msmbmmmñhmn intro Íuciíurin ella los delinquentes nonfiünt un& 
famina modo humano ; quamvis caro. Tampoco nace de la. copula 
artifiddifer , &  per accidens , vel que tienen dos amnimo impotentes ¿ 
opedcemonis^femen v iri illabatur y mucho menos de la polución fo- 
in vafe fám ina  f  y la razón es, ja, aunque proceda de tados lm^ 
quiahocmodo non fiunt una estro, púdicos, Y p o re  o níiguie nt e ,del 
|Y aunque déla tal emífsion , y re- Matrimonio ratd*, y no confuma- 
cepcion de femen fe figa acclden- do no nace impedimento de afín!- 
talmente la generación , con todo dad , fino folo de honeftidad 5 co- 
eífo no es íuficiente para inducir mo ya diximos , porque en el tal 
'afinidad, porque fegun la mente Matrimonio no interviene copula» 
del Derecho , folo fe contrahe por que es neceffarla para eñe impedí- 
copula naturalmente tenidii Fil- mentó. Pacheco t*. 2 2 ¿cap. 2 1. 
güerain Summ.tr.u .c.6 .art.i$.Ex  85 El cafado que tiene copula
Pondo lib.y.de M atr.difp.$. n .i. con parienta de fu muger en pri-

82 Dlxe verum femen para ex- mero 5 ó fegundo grado , contraheí
idm rálos Eunucos , que no pue- afinidad con fu propia muger, y  
den expeler femen verdadero 5 y queda Impedido de poder pedir el 
afisi la muger que tiene copula con debito ; ( no de pagarlo) pero íi 
el Eunuco , no contrahe afinidad obro con ignorancia de que fu pe- 
con los confanguineos del tal £u- cado catifaffe elle eíe&o , no in
nuco ; pues ex defe Bu veri feminis currib en eíie impedimento ; y la 
non pote ¡i fien  una caro cum foemi- razón es,porque la pena Eclefiaftica 
na ab dio cognitá. Averfa de Ma- ( qual es eíla ) que fe impone por 
trirn, q .i ’j.feói.i.vtri.D ebet* aígun delito , no la incurre el que

83 También fe requiere , en comete el delito con ignorancia de
Opinión probable, commixiio fe - dicha pena. Y  por configulente 
rninis utriufque, porque para la ge- tampoco incurrirá en el impedi- 
neracion es neceífaria la miniftra- mentó doafinldad, en opinión pro- 
clon feminis feeminei. ( aunque mas bable , el que ignora, que por la 
probable es lo contrario ) Pero íl copula con confanguinea de fu mu- 
uno -efiá cierto de la copula , y du- ger en fegundo grado, fe contrahe 
da- de la commixtion , reíultaría parentefeo de afinidad, y mucho 
íindudael impedimento, porque menos no fabiendo que es pa-, 
fe hace argumento de lo que regu- rienta,^ creyendo que eftáenter-; 
larmente acontece* Dimana }<■ pdgt* cero, o quarto grado. Y  no folo 
tr^ refo L ig *  cfcqf^la ignorancia invencible, fi-
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ho también^ vencible, como no miembros. Eira impotencia es de
fea crafa, ó fupina. Para pradicar 
efk doferina veafe lo dicho arriba 

httj. cdpiC ozáhinPratf.
tr*6* cap&*p*8. ,

S6 La afinidad fclo dirime él 
Matrimonio por Derecho Ecle'fiaí- 
tlco, no por Derecho Natural,pnes 
vemos, que Jacob fe caso con Lia, 
y Raquel , hermahas , que eran 
afines en primer grado de- linea 
tranfverfah Ni tampoco dirime en 
el primer grado de línea redla, co
mo entre el fuegro, y la nuera, 8cc. 
pero es indecente ei tal Matrimo
nio en ■ linea reda. Y nota, que 
los grados de afinidad fe cuentan 
por los grados de c Jhfangulnidad, 
porque en el miímo,grado de coñ- pe ñ u  corrupta. Y  finalimente ladm- 
íangninidad , que eftá el pariente poteüdapuede anteceder alMatxi- 
de una muger con ella, en dfe mif- monio , 6 fobrevenk á e l , defpues 
mo grado de afinidad eftá dicho de yá contráhldo.

%g Eíio fupuefto, fe pregunté 
qjue impotencia dirime el Matri
monio ? R* La impotencia abfola- 
ta , perpetua, y antecedente al Ma-

dos maneras: Una, ad penetr&tiú- 
nemv&fie fm m inei, &  efiijionem 
veri feminis intra illud. La otra 
es ad generafionem ratione infoe- 
cunditatis, y eüa fe llama eíierl- 
Mdad. -
# 88 La impotencia es de dos 

maneras: una perpetua, y otra tem
poral. La perpetua es , qua nulla 
arte , aut me dicamine poteft aufer~ 
tu  La temporales diqua in-
diiftna auferri potefi. Y  también 
la impotencia puede fer abfolu£ayr 
y refpefeiva. La abfolútá es*, 
do uno es impotente quoad omnesi 
La refpecEva es , cuando eji irnpo- 
tens n  fpeBu virginis , &* tionref-

pariente con el varon,que tuvo co
pula con ella : v, gt. Ticio eña en 
íegundo grado de confan güín idad 
con Berta , fobrina fuya , efia tie
ne copula con Cayo: con que vie- trimonio 3le dirime quoad omnes^*_ A ' O _ _ _ rt7« m s* V. :\\V íne a eílár Cayo con Ticio- en fe- 
gundo grado de afinidad. Higuera 
tra&. 1 1 .  cap.6. art. 14.

IMTOTETSLTIJ.

p e r o  fi fe  ílg u e  a l M a t r i m o n i o ,  n o  
le  d ir im e . R e m ig io  traB* $* cap+ 8«: 
§+17 . nurn. 4. Y  en  efte  c a f o  le s  es 
l ic it o  á  los c o n tra h e n te s  p e r fe v e r a r  
em el e fia d o  ,  y  o p in ió n  d e  c a f a d o s ^

a • tratandofe como hermanos: y para
8 7  T A Impotencia fedifine afsi: evitar todo peligro de incontinen- 

J L viiturn- nata rale im- cía , deben haceFfepar ación quoad 
p4ÍÁent coitum\ Puede provenir de * thorum; si bien , que les ídnlicitos 
cauía natural, e Incrinfeca, como los ofculos,tactos, y  amplexos, coix 
áe defeco de calor^natural; y tam- ta 1,que íean fine perkubpolutionis^ ' 
bien de caufa extrinfeca, y acci- porque efta no es litita^perO^ld de- ' 
dental *, como la que procede de más lo cohoneík el Mktrixnonip y, 
hechizo ? enfermedad , 6 falta de yerdadegp Sacramento,que eíielloi í

X p e r - . .
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& %g i  w LaFtor I d  Moral
períevera 3 pues tal impotencia 
no le dirime. CorellaA? FraóiJr.6 , 
tap*%* pWfymm* 103.

90 i a  impotencia refpe&Iva, 
perpetua , y antecedente al Matri
monio-, le dirime refpedo de aque
lla perfoña con quien milita tal im
potencia , no con las demás: v. gr* 
Ticio no puede conocer á Berta, 6 
porque es doncella . 6 quia eft ni- 
mis arela , pero-puede conocer á 
otras 5 qu& non aded JlriB& funi: 
íolo para Berta es impotente 3 no 
paralas.demás.

91 La efterilidad no dirime el 
Matrimonio ; y es de notar, que la 
eíterilidac^natural no.es culpable, 
pues como dice elPhiioíopho ¿ib. 2. 
Mikfi. In bis , qua nvbis infunt -a 
matura, nec iaudamur , nec vitupe- 
ramur. Pero la eílerilidad adquiri
da por Induñria, ó por arte, como 
quandodas mugeres ufan de reme
dios para no concebir fiendo fecun
das , es pecado muy grave, Y  mu
cho maS'gravamentp pecan algunas 
perfonas, que ufan del Matrimonio 
con tanra frequencia , y exorbitan
cia, que no dan lugar á que las mu
geres conciban, S. Antonio, apud 
Remigio loco at. num. 10.

9% Quando dos Impetentes^e 
cafan,el primero que conoce la im
potencia cima, y clara 3 debe acu
dir al Superior pam que los fepare 
con autoridad de la Igieíia , por 
quanto el Matrimonio fe contraxo 
in facia Ecclefia , y tal feparacion 
quoad habiiationem,no fe puede ha
cer con propia autoridad, pues re
gularmente fe figuiria efúndalo de

¿Traíalo Decim  ̂ . 
hacerlo aísi; pero qfirnd thotumf 
por si la puede hacer,

91 Pero quando lávimpotenc|a>
es ¿udofa , y probablemente fe ef- 
pera con el tiempo poder llegar i  
tener copula, concede el Derecho 
tres años completos, para que* pro
curándola , fe experimente , íi la 
impotencia es perpetua , ó tempo
ral, Cap. Laudaba áeFrig , &  male-* _ 
fie . Y aunque en elle trienio fe fi- 
ga effujiQ Jeminis extra vas , nibil 
ad rem. Y  íi paííado el trienio, aun 
no fe ha podido confeguir la copu

da pcrfe&a, deben acudir al juez, y 
efte puede prorrogar el tiempo á fu 
arbitrio, para que fe haga mas ex
periencia. Y  fino obilante , no fe 
puede confeguir el intento«, decla
ra el Juez , que aquel Matrimonio 
fue nulo defde fu principio, y por 
ado de jufticialos mandara íepa- 
rar del rodo. Corella ubi fup. num,
1 ° 4 * f  5 *

pq La impotencia á veces fue- 
le provenir ex parte viri* y aveces 
ex parte fnomina , en quanto efta es 
nitnís -arciaj ita u í a viro penetraré 
non p o fiit; y ̂ enfeñan -graves Au
tores, que de cualquiera que pro
venga la impotencia , íi en el tiem
po de la trienal expenen cía, b pror
rogación de ella no ha ceffado, el 
tal Matrimonio es nulo.Y en quan
to á la muger fe afirma , que non 
tenetm fcifsionem fujlinere : Iburif- 

Jimum emm ejl moáefiiatft fcewt~ 
neam exponere , utmanus Measeis 
aut Chirurgi fufiinere teneaiuricum 
id natura in ómnibus ? praetpae in 

ftx u  muliebrijpra mor te abborreat*



Ve ios impedimentos 
E&a Opinión me parece la mas ver
dadera, y mas conforme á la prac
tica. BaíiL V on ccM .jJe atñm. 
cap.ji* ntm.2. Diana $*p*tra£h4*
refoL'iGi^ ■ ' ,

La impotencia anteceden
te , natural, ypcrpetua dirime el 
Matrimonio por Derecho Ecleíiaf- 
tico, y Natural.- El Ecleilaftico ef- 
tá infinuado en el verfo : Si forte 
coivs mquibis. Y  el natural fe prue
ba , porque nadie puede transferir 
a otro el dominio de lo que el no 
tiene; y como aunque no lea de ef
unda del Matrimonio la copul§| 
tú ufo conyugal, es de efíencia fu- 
ya , que el cuerpo del contrahente 
fe entregue al otro, como hábil, y  
potente a la generación , fi eíto Fal
ta , la mifma naturaleza repugna el 
Matrimonio*

- C L A U Í ) E S T i m T A S ,

~$6 T~ STA voz clandefline fig-- 
IH  nlfíca cofa hecha efeon- 

dida, y fecretamente. Y  por quau
to antiguamente folia uno cafarle 
fecretamente con una , y publica
mente, o in facie Eccleficz con otra, 
y vivía con ella amancebado por el 
Ugimen deí Matrimonio primero: 
para evitar eñe grave inconvenien
te , difpuio el Santo Concilio TrL 
dentÍoo/^24. cap, 1 „ un Derecho 
nuevo ; y determino , que para fer 
válido elMatrimonio entre los Fie
les , ha de fer con afsiftencla del 
Párroco, y dos teftigos ; lo qual fe 
requiere como condición fine qm
r?í>»;efto es lo que fe da á entender

Toms f e ~ "

del Matrimonio. 
c ri ei v crío v S i Paro ehi , dupli-,
cis defit prafentia teftiu ; 1 -

97 De ■ donde fe infiere s que 
aunque antes del Concilio fiempre■. 
fue prohibido fuh peccato mortati 
el Matrimonio clandeíüno , cotí' 
todo eífo era vàlido , coqao apra/ 
también lo e s , donde no eftá reci
bido el Concilioq pero donde eftá 
legítimamente recibido , el Matri- 
monio contrahido clandeftinameiv 
te es ilícito, y nulo«Y eftaley obli«, 
g a , aun eh cafo de grave necefsi- 
dad , entre los Fieles ; por donde 
aunque un amancebado fe hallaífe 
próximo à la muerte , aunque fea 
pqr evitar qualquíer inconvenien
ti'-, no hará Matrimonio válido fin 
Párroco, y-teíligos, ni ay modo 
para fuplír en el Matrimonio efta 
folta ; porque efta ley nofoio es de 
las prohibentes, que en grave ne- 
cefsidad no obligan , fino que es 
irritante , que invalida ,ò  annida 
ei a&o totalmente. Sánchez tib. 5. 
de Matrim. d. t j • num% 4* Diana 
&  5. tr*$.rej.$6 , y

<?8 La aisiílencia que fe requie
re en el Parroco , y  teftigos, debe 
fer no folo phyfica, fino también 
moral ; efto es , con ufo de razón, 
y advertencia aerial à lo qué fe exe-:í 
cuta, deíiierte 3 que puedan tefti- 
ficar lo que hacen los contralientes, 
aviendolo villo 5o á lo  menos oi
do ; y afsi los ciegos, y ios fordos 
pueden fer teftigosvMas fi, por ac~ 
c i den te , el Parroco , o  teftigos ef- 
tan dormidos, ò diftraìdos, no va«, 
le fu afsiftencia para el tal Matri
monio. Vàlent. foc4.£\ 9^5,73.887 

a  3 Acú
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99  Aquile fu ele dudar , il es ningún Parroco exercc fu ofició 

vàlido el Matrimonio quando cl baila fer yà Sacerdote, y por elfo 
Parroco^ téálígos  ̂afeiften traídos àheaiio Sacerdote  ̂
con; fuerza ò engaño ? Se refpon- io i II  Parroco, aunque eie  
dè-que s*¿pórque;€h taleafoíe íai* excomulgado vitando , puede af- 
Vael i» á é í €ótóii@ yqual esrque fiflir vàlidamente al Matrimonio,
de tal Matrimonio le confie a la
íglefia  ̂ Peto pee ariangraVeme n te 
los que aís i co n tr axeífen Matrlm o - 
nió  ̂af^i por la injuría que fe le 
hace al Parro concomo por el me- 
nofprecio de la I gleba, pues en
tonces no fe contrahe con volun
tad y  y autoridad fuva. Aunque en 
quanto a los te Higos folo feria pe
cado Venial , fino es que en la de
tención , o violencia fe les hiciefíe 
grave injuria. Lo mifmo fe dice 
cuando el Matrimonio fe celebra 
delante del Par roe o, y teñigos, que 
Cabalmente pallan por allí, fin íer 
llamados. Uvigan tr. ió . exam, <5. 
nm>7.^9»
: 100 Las condiciones que fe re

quieren de parte del Párroco, para 
que el Matrimonio fea válido,fon, 
que fea propio de-uno de los con- 
trahentes, no del lugar donde na
cieron 5 fino de donde fe celebra el 
Matrimonio ; y no es neceífarlo 
que fea Sacerdote, pues no declara 
efla calidad el Concilio. Y  aunque 
es verdad, que no puede delegar fu 
jurifdidon en otro , que no fea 
Sacerdote , es porque el mifmo- 
Concilio afsi lo expreífa ; Vel dio 
Sacerdote* Ni por aquel dio fe in
fiere , que el Párroco ha de fer pre- 
cifamente ya Sacerdote, porque el 
Conciiio habla en fupoheion de lo 
que regularmente íacedej y es. que

pues no exerce jurifdicion, fino 
adío de religo calificado ; y f  em- 
pre fe verifica de e l, que es propio 
Párroco, mientras no le privan del 
Beneficio. Y  también puede dar li
cencia á otro Sacerdote, para que 
afsifta válidamente al Matrimonio, 
porque la comunicación de aísiliry 
o^dár licencia , es pedida para la 
utilidad ¿e otros, de que la exco
munión no impide. Sánchez dijp* 
ex. num, 8. Salmaat.p.q, num. 40*
y

102 Aquel que en la realidad; 
no es Párroco , pero es tenido por 
tal, avíendo error común , puede 
válidamente afsiíHr al Matrimo
nio, aunque peca mortalmente,por 
la irreverencia que hace al Sacra
mento , y menofprecio de la Igle- 
íia ; y lo mifmo fe dice del Lego, 
que fingiéndole Sacerdote , con: li
cencia del Párroco , afsiflieffe al 
Matrimonio; porque en uno, y en 
otro cafo , como la ley que fe que - 
branta es puramente EciefiafHca, 
á villa del error común ,* fuple la 
Igieíia lo que es pedido por ella. 
N. Buíil, Pone. ¡ib. 5. cap» 20. i  
num» 2.

10 1 Las condiciones que fe 
requieren de parte del contrato, 
para que fea válido, fon,que fe ce- 
leb r e fegiin la pradi ca del terqto-
rio , donde fe con trabe el Máta

me-
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momo; por lo qual, íi dos France- 
fes pafíaífen por Efpana, dondc eí- 
tá admitido el Concilio, y fe ca
faren aquí dande&inamente > ¿no
folo foera ilícito, fino también nu
lo el Matrimonio. Y  fi dos Efpa-
aoles por Erancia/, 4onde
no éftá admitid© ei Concilio, y allí 
contraxeíTen Matrimonio ciandef- 
tino , feria válido, porque fe fun
da che Sacramento en razón de 
contrato; y celebrado eíle , fe gu n 
las leyes de fu territorio,es váli
do ; pero pecarían mortalmente 
por lo dicho arriba.Pacheco tr.22. 
cap.2.3.

104 Pero fe ha de entender, 
con tal,que el tranfito fuéfíeracafo, 
yfin malieia; porque fi de induf- 
trla , y folo por el fin de contraher 
dandeftinamen te falleífe n defu ter
ritorio .¿donde eítá el Concilio en 
fu fuerza, y  van á otro , donde no 
fe obferva, ei Matrimonió allí con-

d t l M M rm cw e. 
efie Sacramento, porque :p£taslda 
las mifmas aora , qud atTt&s > s&p 
os , los confentimientGS .legítimos 
e-xtc-idormente mamíbftados. Lo 
que hizo el Concilio fue, amilair: 
ci contrato natural Cóbre que fe 
funda elle Sacramentoy eflo lo 
puedehacer en qualquier contra
to , quando es conveniente para el 
bieh oomün ;y como los Principes 
Seculares :,y por configuieute, fien- 
do nulo el contrato, no ay.confen- 
ti miento legitimo , ni materiani  
forma de Sacramento. Afsi .como, 
fi la Iglefia pudieífe hacer ,jque' el 
agua natural, que es materia del 
Bautifmo ,en alguna cirouuftancia, 
no fueffe agua natural , pudiera 
mandar , ó declarar , que en tal.ca
fo , no era materia del Sacramento. 
Gonet tom.6 . in 3 .pjraét.y.cap.ó* 

1 4 .  ,

rrahido fin Párroco 3, y teíligos , es 
nulo ; y afsi lo  declaró Urbano 
VIILaño de 1Ó27. diciendo , que 
talesMatrlmonios , como contra- 
hidos con fraude , fon nulos. No
ta ,..que los Chriftianos quando ef- 
tán cautivos entre Infieles , y los 
Mercaderes que habitan 3 y nego
cian entre; dios , validamente con
trallen allí Matrimonio En Párro
co , y fin teftigoa,porque allí do 
ay fraude, ni el Concilio allí eítá 
publicado.:Uvigm  uéLJkp¿n.¿  ̂1.

105 De todo do -dicho Miada 
aquí na fe mfiere3que el SantoCon- 
c illop or fu nuey oí Derecho , aya 
Enmurado la materia.. y ?forma de

10 6 1~ /  L  rapto.es de dos maoe- 
j ras vGaufalibidini s , vel 

caufa Matrimonii. E l - rapto caufa  
libidinis confifte en gozar t-á una 
muger contra fu voluntad, y fe re
duce á efpecie. de iuxuria. De cftc 
rapta no pace limpedlmentQ cigli
no , por io qual ¿fl defpnes por, fp 
voluntad.fe cafan fin que: interven
ga violencia r^^fee extorqmMi 
confenfim, ¿ ehMatrimonio: fera va- 
lido; ¿ porque no fe. dañó lalifeer- 
tad del Mattimonto. ; Lo:mHniaie 
-dice-,.fi uno.arrebata à unamuger 
rpara cautivarla ;;díi rferyMi^^r.ó»
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cafan , lera válido ei Matrimonio» 
Sánchez difp. 1 2.

107 El rapto cm faM atnm m ' 
»¿fíe difirió aísi t ÁdámBiomdm- 
fa fasmindi de loco^in; locum caufa 
■ Maiñ7m ^i:€4n$rdténdiN eñe rap
to es el que cania impedimento 
dirimente de Matrimonio, y  efto 
folo por Derecho Ecleíiaftico , co
mo confia del Coneilio^Tridentino 
fejf, 24. cap. 6 . Explícale la dlfini- 
cion: AdduBio violenta, quiere de
cir > que para eñe impedimento fe 
requiere violencia phyíica , o mo
ral , y baila, que la violencia fe ha
ga áftos padres , o tutores. Fmmi- 
í̂tf íignifieá , que el fugeto capaz 

de rapto es la muger fofamente: 
por loqoal ^íi una muger arreba
t a r á  un hombre, no avria impe
dimento de rapto 5 porque la Ley 
folo habla de los hombres que ar
rebatan á las mugeres , por fer eílo 
lo mas íreguente , y común, y co
mo es ley odiofa jlrtfie  debet inteU 
Ugi\ falve fiíamuger hlcieíTe fuer
za al hombre adextorquendum con- 

fenfum , porque fien do in juila  ̂ fe- 
ria nulo el Matrimonio., no por 
raptus , fino por vis*

108 De loco in locum da á en
tender , que para rapto, fe tequíe
le,que la muger fea llevada violen
tamente de la cafa , o lugar donde 
sílaba líbre del raptor ,á  otra par
te , donde elle debaxo de k  potef- 
tad del raptor; pero no bafta, que 
dentro de una mifma cafa la paífen. 
de un apcfento á otro« Y  todo lo 
dicho fe entiende, aunque el varón 
jtuykfTe co&trahido efpenfales con

la :eal muger , porque' el Derecho 
folo atiende á lo libre , y volunta- 
rio del Matrimonio, Por lo qual, ü 
km  ugcr v oluntariamente fe v á cotí 
el raptor^aunque fe aya hecho vio
lencia á aquellos, á icuyo cuidado 
efkbaeila, no ay impedimento di
rimente , falvo ,fi el que la lleva es 
Superior fuyo, y con importuni
dad lo executa. Valentín tm B. 4« 
§.i*n. 8 py. y p8. ex Sánchez, Catu 

fa  Matrimonii contrabjndi, quiete 
decir , que para que aya ¿rapto , d  
fin de facar a la muger de fu cafa* 
hadeíer para contraher conielk 
Matrimonio; pero ÍI el fin fucile 
caufa libidinu , u otro qual quiera* 
que no tenga que ver con el MatrL 
monio , no ay impedimento , cq* 
mo ya diximos.

1 op Efte impedimento fe con- 
trahe entre el raptor * y la raptan 
da , y dura todo el tiempo,, que la 
muger violentada eftá debaxo de la 
poteftaá del raptor ; pero ñ efte la 
pone en un Convento de Monjas* 
0 en cafa de algún pariente de la 
mifma mugerdonde efte con lh  
bertad , no ay impedimento de 
rapto , porque fe dexa toda liberr 
tad al Matrimonio , y afsi fe cum¿ 
pie el partí reddita tuta*

n a  El raptor incurre en ex* 
comunión mayor ¡ai# fententi¿e¿ 
como confia del Concilio , y efto 
ante fmtentiam Judicis 3 y no folo 
él, fino todos ios que concurres 
con él 3 dando auxilio , cenfejo , b 
favor, Y  afsknifmo todos ellos 
quedan infames, incapaces de Dig
nidades 3 y ü. iba Clérigos >pierdes
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el erado que tienen,¿í proprio.¿ra- de difpenfar el Papai, aviendo;; nr-,- 
da'decidani. Ellas íegundas penas gentifsima caufa y. « porque como 
fon ferendas , iegun la - mente de Principe. Snpremo;;de la Iglefia, 
los Autores-, y afsi folo fe incurren puede difpenfar en c¡ derecho de 
-poti iententiam luàick. Pero una tercero, qual es eñe, adquirido por 
vez declarados por infames, ineur- los efponfales. En todos los demás 
ren en irregularidad ex ihliBo injo- impedimentos impedientes , fuera 
m a. Y el raptor tiene obligación, de los referidos, puede difpenfar el 
pueñaipor el Concilio Tridentino Obifpo, Tarraga traci.9. £. 4.-FÍI- 
jijj.tjp .x a p .6 . de dotar à ia muger güera in Sumrn. t r .u . cap. 7 .Pero 
raptada, que fe cafe , ò no con ella, ,el Obifpo no puede difpenfar en 
fegun el juez fe lo mandare. losefponfales,_porquefueraladif-

penfa en perjuicio del otro efpofp, 
CAPITULO TERCERO . a que no alcanza la autoridad del

Obifpo , por no fer Superior fupre- 
D B LA  D I S  P E  N S  A G I  O N  rno. Poteíla tom. i .  cap. ¿.n . 3 9.83 

de impedimentas*  ̂ NI en el voto abfoluto,perfeéfeo de
caftidad , y Religión, porque es rs- 

-1 T OS Impedimentos del Ma- fervado al Pontífice* .-a
i / trimonÍo,o fon impedien- 3 Si loslmpedimentosfon di

tes ,0  dirimentes. Si impedientes^ rimen tes , 0 dirimempor Derecho 
folo puede difpenfar; el Papa en el Natural, ò Divinó > b ; Eclefiaftico. 
voto fimple dé caftidad,y Religión, Si por Natural, è DIyino, no pac
quari do fon abfolutos, y perfectos, de difpenfar el Papa, porque es; la- 
hechos ex offe Bu ad rsm prom if ieri or àia Ley Divina, y Natural, 
firn . Aunque podra difpenfar tam- y el inferior no puede per fe  dif- 
bien elObifpop^ aceiáemydko es, penfar en la ley del Superior. Los 
quando ay difícil recurfo al Papa, que dirimen por Derecho Natural 
peligro en la detención , daño de fon eftos i Error perforine y Ugamen9 
tercero , grave efcandalo , 0 grao- impotentia perpetua ¿onfanguinitasj 
de temor de incontinencia en los tnprimo gradu de linea recia, non 
que necefskan de la difpenfa, 0 de tranfverfa//. Por Derecho Divi- 
quando dichos votos no fueffen no dirime .el Matrimònio : Voium  
-abfolutos , y perfeaosv.nl hechos filemneEkligioms*. / \
ex affeliu ad rem promijfam* En 4 Dixe , que no puededlfpen- 
el voto de no cafarfe, y de orde- far per fe  , porque per accidensy 
narfe de Orden Sacroy&c* puede ello es, por éfpedal facultad, y 
difpenfar per fe  el -Obifpo ,  por- comifsion de Dios , puede el Papa 
que no fon refervaoosa íbSanti- difpenfar en. el Matrimonio tato 

. autboritate ftbi a Chrijio concejfa;
a En los efponfales folo pue- y en los votos limpiesaunque fu



celiano à fus ovejas 
voto folmne fe dirà en -fu lugar, 
tonu 2 .tradì* 2 5 . cap.$ *

5 En ios impedimentos diri
mentes foio por Derecho Eclefiaf- 
ticc* puede el Papa difpenfar per fe, 
porque es Supremo Legislador de 
lalgleüa. El póne iosImpedímea
tos*. luego puede derogarlos validi, 
&  licité, aviendo caula ; y aunque 
ella falte s puede valide derogar
los 5 qma-qiú legem candii , p'otejt 
rain abrogare* Per o p ecara a lo me
nos venialmente, difpenfán do íin 

-caula, fialmant. tom. 2. traci, 9. 
cap. 14 .p. 2, nüm. 17.
- 6  Lós Obifpos no:pueden per
^difpenfar'en tales impedimentos, 
pues-nó'tíehén jurifdicion ordina
ria , por fer inferiores al Papa por 
quienofláu> pueíf os. Mas per acci- 
1dens 3 pueden los Obiípos difpen- 
iár -en los impedimentos dichos, 
quando ay difícil recurfo al Supe
rio r* ,^  -periculam in mora, con 
ta l , que -el Matrimonio ^ya fido 
celebrado publicamente , .y el im
pedimento fea-oculto 5 pues no es 
creíble, que eí Papa niegue la po- 
teftad érntaks-cáfos, eti que ame
naza efcandalo , ò apeligro del ial
ina ,-y-cuerpo, vel aíurius Jímilis 
'mali. Y  para -que en - eílos calos 
puedadifpenfar‘el Obifpo ,fe  're
quiere- que el Matrimonio fe aya 
cóútráhiáéfcón buena fé , á lo me
nos de-parte del uno í etoks ,que 
ignorante uno del

celebre el Matrimonio , aunque el 
otro lo haga fabiendo el impédi- 
mento/Pacheco tradì-.0,2. cap. 2 5 » 
^Sánchez libcz.ldifp.40, n.g. :

7 Y  no folo defpues de contra- 
hido el Matrimonio , fino también 
-para contraherle, puede dífpenfar 
el Obifpo en tafos extraordina
rios ; y qu ando de nó hacerlo Le íi- 
'guirian graves inconvenientes, co- 
mo los dichos yu otrosiemejanres, 
por epikeya benigna , &  tácita con- 
cefi ione Pontificie. Y  por la regla 
general, de que el finfeior ¿puede 
difpenfar en la ley del Superior en 
cafés ex t rao rüi n ar lo s, e a que no ay 
recurfo al Superior, El Provifor 
no puede difpenfar en los impedi
mentos dirimentés , aun en los ca
los que puede el Obifpo, porque 
-elle no difpenfa jure ordinario , fi
no t olo jure extraordinario ; y afsi, 
por la necefsidad fe hacen Epifco- 
paíes, Pero bien puede el Obifpo 
cometer ella facultad á fu Vicario, 
mas ha de fer efpeclal, defuerte, 
que no fe entienda la tiene por 
razón del oficio. Pacheco loco 
citato. Valent. tradì. 4. cap. 9. §.6. 
n. 90 2,

8 El Nuncio de fu : Santidad 
puede, con facultad delegada, dif
penfar antes , y defpues de contra- 
hielo el Matrimonio en el impedi
mento de publica honeílidad, y ie. 
gkimar la prole con el nacida, Y  
también puede en fu jurifdicion 
difpenfar en lo se a£b s,que pueden 
los Obiípos-en fu Dioceíl, porque 
tiene en fu Provincia la miímafa- 

•óultaéí y■ q&d e f
pa-

La-Flor del M w al,  Tratado Decimo
gaciont es /mo,

y  Natural > por quanto afsl con
viene,: para dar ei pallo útil, y ne-

à  cerca del
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patio. Y lo mi-fino, puede ei Capi-, Obifpo , por el bien, y fofsicgode 
tulo e n Se de-Vìi can u  y: por que tiene las almas.: Y  defpues adsáuiúúm 
jurlídidon EpiícopaL Palao de fe podrá facar icori; defpacio. la 
Sponf. ¿L 4. p* ult. §, 1 2 . <5. Tru- difpenfacio n del Obiípo ; si bien,
llene lib.i. ds Sacram. eap. i o.w.20. que la opinion como praBrìcè pro- 

^ E1 C oni iíTa ri o Gene ral de la bábieida feguridad en la concien- 
Cruza da t i e ne facultad delegada da. Lumbier tom. 2.fr&g* 8-, Aperid* 
del Papa, para diípenfar en la afi- a. §. 4. » .71. Larraga ir. p. £.7. 
nidad nacida de copula ilícita,con- - ; i  r : Y  fi acafo el Parroco por 
curriendo tres condidones.La pri- temer o fo , no fe atreviere à pra&i- 
mera, que el Matrimonio tñk con- caretta opinion, afsièl,como qual-
trahido in facie Ec ele fia  , aviendo 
precedidolas amonedaciones. La 
fegunda , que el uno de los dos fe 
aya cafado con buena fe. La ter
cera , que fe le avlfe del impedi
mento, ai conforte que lo ignora; 
fe entiende, no aviendo peligro, de 
grave inconveniente *en que lo fe- 
pala parte ignorante , y declaran
do en la petición , fi la linea es rec- 
t a , o tranfverfal. Y  por la buena 
fe del uno queda legitimada la pro
le por Derecho Común. Salmant. 
tr\ 9. cap.z.nxm. 122 .

10 Aquí fe dificulta, íi podrá dif- 
penfar el Párroco ? en cafo de ur
gente necefsidad,para evitar la in
famia, efcandalos, &c. no aviendo 
lugar para recurrir al Papa, ni á 
otro que pueda diípenfar en impe
dimentos dirimentes? Serefponde, 
que s i , con ta l, que fea el impedi
mento de los que regularmente fe. 
difpenfan. La difpenfa fe entien  ̂

;#de , para contraher en cafo ur- 
gentlfsimo. La necefsídad tan ur
gente hace probable praBice ef- 
ta opinión ;-y es de creer 3 que en 
eños cafos conceda facultad el Pa- 
pz ü  Párroco, como la concede

quier otro Confeffor, puede acón- 
fe jar al Penitente y beonttáhehtes^ 
que contraygan el Matrimonio de 
común ccnfentimiento,con Ia coa-- 
dicion f i  fy p a  difpmfei , con in
tención de habitar feparados,^^á 
thorum , y vivir como hermanos 
hatta obtener: la diíp>enfajy baicien- 
dolo afsi, no ay peligro provimo 
de pecar , fino que ellos fele quie
ran tomar. Bufemb. lib,6,tr^6* f.j» 
dub,i¿7ium.efif

12 Venida ladifpenfacion, no
tienen que contraher de nuevo, ni 
poner nuevo confentimicnto, por
que efte Matrimonio fue condicio
nado , que purificada la condición 
fe hace abfoluto;y la razón es, por
que aunque los contrahentesion 
ábfolutb Inhábiles , no fon inhábi
les exfupppfitiane difpenfationis.Y 
afsi fe ha de decir jque el tal Matri
monio en fu principio fue válido 
cóndiBonatey ^purificada la condi
ción fe hace válido y
nuevo cónfentimiento. y La íbléfef* 
nidad de la Igleíiayá fe hizo , con 
que fin dificultad pueden 
fu Matrimonio , fin nuevo confen- 
timknto , pues íe hace abfb lutóL



3OO
qse pulieron, 
condición le 
apud Pacheco

£a$!;&déÍ "Mordí. y 
quando con dicha 

Sanche? 
a,#,'c&p.ó*:'

:: ^ j  Se ha de notar, que antes 
dé contraher el.^MatriiBonio id^he 
feravifadoel Pcaitenté» deqaeno 
fe puede cafar con ‘ impédbiiento 
dirimente , por los machos incoan 
venientes, que trae configo el con- 
traherMatrimonio nulo. Lugo difp. 
22. num.aq. Si bien,que efto es en 
lp■ ■ regular .yporqiiéiLen algún ca- 

^  fo particular conoce el Confe flor, 
que el Penitente que efta para ca- 
farfe tieneimpedimento dirimente 

| del qual laborat ignorantia inven- , 
| cihilh y ;que avilado, pagará teme- 
I rariamente ¿ contraher con mala 

£e el Matrimonio , fin efperar la 
áiíperifa, obrara con prudencia el 
Confeiíor, díísimuíancio3 y no ma- 
nifeftando el impedimento; fiem- 
pre es buena la confulta en ellos 
cafos. De lo dicho íe infiere , que 
no puede ei Párroco a. garduño el 
Matrimonio por el impedimento, 
que puramente fabe por la confef- 
fioa, porque feria fracción del fi- 
gilo Sacramental. Sánchez M . 2» 
d. 1 8. n*6* Latragatr.p* §.7.

14 Para diipeafar íe requiere 
caufa , y efta es de dos maneras, 
una final, y otra impulíiva* La cau
fa final 5 ó motiva es aquella , por 
la qual el ¿Ifpenfante fe mueve 
principalmente para conceder la 
diípenfa, y fe debe regular por la 
gravedad del impedimento ; y afsi, 
para mayor diípenfa , es menefter 
mayor caufa. Algunas ay , que fon 
las mas frequeates;como & una poT

Tratado Décimo
bre doü celia quedarla fin tomar pi
tado: 5 no cafando con parientefu-* 
yo ; lapa? cntre las Repúblicas, a  
entré familias de grande autoridad; 
no hailarfe en la Patria de la muger 
otra perfona igual fuera de fu pa
rentela , y afsi de otras fanejantes; 
y lo ordinario, es venir íeñalada la 
cania en el reícriptoídel difpenfan- 
té , en que da á entender, que fia 
ella no íe concedería la diípenfa- 
clon. Salmant. £r. p. cap. 1:4. p, 
num* 28.

15 La caufa impulíiva es3la que. 
facilita la difperáacion* peréuio es 
el fin a que mira para diípenfar, 
como fi el que la pide,6 para quien 
fe pide es perfona virtuoía, fabia, 
6 deamifiad. No fe vicia la ¿ifpen- 
facion 5 quando fe calla folo la 
caufa impuífiva; pero fe vicia fiem- 
pre que íe calla ía verdad, que fe 
debe expteífar por derecho , efiüo* 
ó cófi:umbre,ó es faifa la caufa mo
tiva que fe propone. Por lo qual* 
í¡ fe proponen muchas caufas par
ciales , que todas juntas confutu- 
yen una caufa motiva , y total; 
qualquiera que fe refiera falfamen- 
te, irrita, y annula la diípeni ación. 
Pero fi queda una, que por si tola 
fea total, y inficiente , aunque las 
demásfean faifas, la difpenfacion 
lera válida.: Valent» tr* 4. cap* 9*

14.
1 6 . Quando íe duda, fi la cau

fa callada en la diípenfa clon obte-; 
ni da fue final, y motiva, b folo 
ímpulfiva , íe ha de tener por valí- 
da la difpenfaciom Y , también 
quando fe duda de la fuficiencu
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4e |¿ caufa : y lo miímoquando fe quarto g r ad o. Val t n tj¿b i  fup ,num¿ 
duda fi la caiifa;éfebáfíanternen. p iy .* : ' _ -  .fi. : ; fi.
te probada 5 es válida la  dlfpenfa- ip  - Aquí fe fuele dudar 3 fi va-; 
clon 5 porque fiempre e fia lap re- le la dífpenfacion 5 quando los que 
fumpcion en el valor del a&o. Pa- la piden lian tenido copula incef- 
chcco tri 2 2. cap, 25, ex íeg.QuQt* tu oía v y la callan en k  peticioné 
ff. d*Reh. dub* Se reíponde5 que fi la dlfpenfa vie*.
*  ' i j  gi acontecieífe aver en una ne abfoluta 5 es válida r porque la 
perfona muchos impedinientosjco- copulado . es impedimento diri-; 
nio fi refpeòto de una muger ay im- mente , ni hace mas difi eli la dif-r 
pedimento de confanguinidad, de penfacion 5 ni ay eftilo 5 ò coitum^ 
crimen v de afinidad por copu- bre inviolable de que fe aya de de-
la ilícita 5 no baila pedir dlfpenfa - 
clon de cada impedimento de por 
si j fino quede han de decir todos 
juntos 5 para que fea válida la dif- 
penfacion j porque lo contrario fe
ria engañar al Papa, quédlfpenfa- 
ria creyendo, que avia un impedi
mento tolo* fi también , porque 
todos juntos hacen la dífpenfacion 
snasxiificultoía , y mas fácil quan
do es uro folo. Y  por configuie ri
te 3 fi aviendo muchos impedimen
tos dirimentes fe calla uno ÍGÍo,íe- 
rá nula la ¿iípeníacíorL Diana i.p , 
ir, i o. ref,3p, Sánchez tom* 3 .fifi, 8. 
d ifp ,23,^

iS No folo fe han de declarar 
los Impedimentos, fino también 
los grados en que fe hallan los im
pedidos . que quieren contraher, y 
fí fon en linea reda , ó-tranfverfaí. 
Y  en quanto ala afinidad,no es r¡e- 
ceííario decir , íi nace de copula li
cita , ó ilícita, porque no fe diftín- 
guen en eípecie. Y  fi fuere la con- 
fangumidad en linea tranfveríál 
desigual, baña decir el grado mas 
remoto; como fi es primero con 
quárto 5 baila decir, que eítán en

clarar. Pero ü ra tuvieron con'am-: 
mo manIfefìa d  éntre los dos ( no, 
fi folo fue In mente ) para que fe Iesi 
concedibile-nias -facilmente la difi- 
penfa, y folo puíleron por xanfav 
unica-Ía-infamb.-quevfefiguió de lá 
copula ? y noia copula ? fera* nula 
la dlfpenfa 5 y para que fea válida» 
no fola fe ha de declar ar la copula^ 
fino también la mala fee , porque 
no merece k  benignidad de la Igio
ii a cufien obra con effe ¿do*, pues 
es cofa , que la caíliga feverlfsima- 
mente. Qui fupra eum Salma nt* 
cap, 14. pari,2, num,40. 42.

20 Mas prefeindiendo de la 
circunftancia immediata ; efto es»- 
que la copula fe tuvo fin tal ánimos 
fino folo accidentMmenté fi íi la, 
dlfpenfa trae configo lalÍmitaclon¿ 
dummodo copula non iniervenerit^ 
fieTha de dì firn gain Quando la dii- 
penfacion viene cometida aLOrdífi 
nario pro foro exteriori, fi lacoptifi 
la no fe puede probar,por fer ocuk 
ta , es-vàlida la dífpenfa , no obíb 
tante la dicha claufula, Pero qu an
do vie n e coni e ti da á alga n. varo n 
decreto pro foro confámíri# 4 en
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tal cafo , aunque fea oculta, la co
pula, es nula la áifpeníaáofi, vi- 
mendo con la dicha iimitacion.Vi- 
IL^ob. partii J i f a j .  m j, p

s i La razón de efta diferencia 
A  porque el valor de la áifpenía- 
cion fe funda en la mente 5 yvo- 
Itmtad del Sumo Pontífice que la 
concede : y quando viene por el 
fuero exterior , en la exprefsion de 
la claufu i a d ummodo vapula non in~ 
iemenerit 3 la mente de fu Santi-, 
dad es , que fea de modo , que en 
el miímo fuero fea publica:y quan
do viene por el fuero interior , es 
fu mente, que baila gue fea Gall
io; Porlo qual, quando viene la 
diipedCaoion prò foro exteriori, fe- 
rà vàlida , no obftante dicha clau- 
fula  ̂£  la copula e$ oculta , pero 
Icràmula ¿fi viene para el foero in
terno. Corsila m Prafi. tr.6 .cap,$* 
¡giro«#. i2

22 Si por accidente, defpues
de aver difpenfado el Ordinario, ò 
Confèfibr , ¿.quien vino cometida 
la comifsion por el Papa, huviefFe 
copula entre dos confaqguineos, ò 
afines j efia no irrita la difpenfa yà 
expedida , y fe podrán cafar fin 
nueva dlfpcnfaeion valide , &lià-> 
tì j porque la copula tenida *def- 
|>ues de la difpenfa no es incefluor. 
fa, porque eftà yà quitado el impe
dimento. Y  es común. Trnlknclf 
lihjvcap.iQ . Larrag.
tracia. Jua.

23 Quando los impedimentos 
fon ocultos 3 fe acude por la dif
penfa à la Penitenciaria de Roma, 
donde, fe defpaeha eoa fecreto fin

5 ^atádfüeám o
expreílar iosnembres de los impé¿ 
didos , y íuele fenir la comifslon 
virodifiretq\ qué fiempre ha de 
fer ConfeíFor aprobado por: el Oro 
diñarlo del territdHo en que fe ha 
de difpenfar 5 y tener los títulos, 
que pidiere el referipto ; advir
tiendo 3 que fi eííá yácontnihido'’ 
el Matrimonio con mala fe de par
te de ambos, fe ha de declarar 
efia circunftancia3 para que fea vá
lida la difpenfa, porque es qualr- 
dad3 que retarda la voluntad del 
Pontífice 3 y  hace mas dificul&ofa 
la diípeníacion. %

24 Si el impedimento és pu
blico , fe acude á la Dataria , don
de fe defpacha publicamente , ex
presando ios nombres de los fu- 
plicantes 3 y fueie venir la comlf- 
fion al Ordinario.Y aísles efie cas- 
fo , como en el antecedente., fe h<t 
de notar, que la comifsion dada 
re integra no fenece por la muerte 
del Papa, ni del Penitenciario, 6 
Datarlo, afsi porque eftos Oficios 
no efpiran por la muerte del Papa, 
como porque no es gracia que fe ha 
de hacer 3 fino hecha ya en favor 
d.el que la pidió 3 el qual tiene yá 
derecho á ella.

2 5 £ 1  Confeífor ele&o para
difpenfar, lo' debe executar en la
mifaia Confie íslon, b á lo menos 
immedíatamente defpues de ella. 
Debe conocer antes de la caufa cf- 
pecialtnente , quando fe manda af- 
fi en el Breve , examinando al Pe
nitente con diligencia , fino es 
que y a tuvieíle bailante noticia de 
ella j porqué no es meroexecutor.



fino juez áquien fe delega la po- yáhacerfee en juicio , ydem oha- 
teñaá de difpenfar. ©:̂ ;':dfcérái cerló # Incurre en excomunión 
Penitente fin otros teftlgós ¿o ju- yoiL^odébe ateftiguár , que*difr; 
ramento ,• fí no es que le confíaíTe  ̂ pensó . ni recibir cofa alguna poí* 
por otra parte, fer faifa lainfor- la difpénfaclon , aunque te aya dp~ 
macion , porque entonces no debe xdo para el foro externo , que po^ 
difpenfar ; y finalmente, aunque eíío dice gratis ubique. Y  de ©tr£ 
el Confeífor no puede remitir las íuerteineurrirá ipfofaBo en exco- 
obras quevienen feñaladas en el munion mayor» Qui fuprá cuxú 
Breve no obfiaste las puede mo- I3IaiiaA????.3.p*.8* rejb l.jo i*

Ve hsmpedmeníos'M Matrimonio: _ %of

derar. Veanfe otras circundan cías 
en Bufenib./i£.i. tr.2. in Append.

26 £1 que pidió la difpenfa,de
be confesarle con el txecutor, en 
la opinión mas probable ¿ y no 
bada el averíe confeífado antes 
con él; (fe entiende,quando la dif
penfa es pro foro Interno ) y para 
efte fin-, pueden fer elegidos los 
Religloíos Mendicantes , por la 
comunicación ¿el privilegio con
cedido a la Compaáiarde Jefas; pe
ro afsi unos, como otros deben te
ner para ede efpeclal facultad de 
fus Superiores , porque íi no ferá 
nula la difpénfaclon.

27 Aunque no fe fenalan las 
palabras con que fe ha de difpen
far , debe el executor conformarfe 
con-la forma aprobada por el R i
tual Romano ; y defpues de aver 

¿ dicho : Abfolvo te a peccaiis tuis, 
añadirá : Et eadem auihoritate de
claro , te in.diBo Matrimonio ma
niere , &  debiium conjúgale reddere 
pojfe, &  debere, neo non difpenfo 
tecum, ut ídem debiium eiiam exí
gete licite vale as. In nomine Patrie^ 

Acabada de hacer la difpen- 
facion , debe quitar el fello á las 
letras, denaanera ? que no pue4§&

C A P IT U LO  Q UARTO » ' ’ -

D E  LA  R  E V A  L I  D A C I O N
del Matrimonio*: -

■1 1T7  L  Matrimonió puede feE 
nulo por impedimento pu

blico , u oculto. Si el impedlmen- /
to es publico , fe deben íeparar los j| 
CGntráhentés ; y aviendo oBtenh* jj 
do la difpenfa de fu Santidad x de- f§ 
ben celebrar de nuevo el Matrlmo* % 
alo coram Par ocho , 0 * tefiibuSy 
por quanto eñe Matrimonio fe po
día probar de invalido coram faepe 
Ecciejtá :̂ Pero ñ el Impedimento es 
oculto , y ambos éftán con mala 
fee , deben preñar ambos conferí* 
timiento ni a ni fritad o exterlorm en
te , aunque no en publico, porqué 
el valor de eñe Matrimonio ya fe 
puede probar coram fáeie- Eeolefid\ 
y afsi baila que lo hagan oculta
mente , pero haciendo relación al 
Matrimonio antes contrahido coi 
ram Par ocho, &  iefiibus. T d e e fíi  
fuerte queda revalidado el 
momo, fin fer neceííaría iBas íqá ' 
lemnidad. Sánchez 
Pacheco ca p ^ * di — ■ -
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2 Quando el Impedimento es 

oculto , y uno folo lo fabe , para 
revalidar el Matrimonio 3, íx com- 
modamente fe puede , y no fe pre
fume inconveniente , fe ha de dar 
noticia de la nulidad del Matri- 
tnonlo al conforte que lo ignora. 
Pero no , quando de la noticia fe 
fiadefegulr inconveniente grave, 
cual es no querer confentii* el ino
cente 5 iraotndarfé efte contra el 
culpado , u otro fieme jante peligro. 
Y  de efta manera fe entienden las 
elaufulas de las difpenfaciones, 
quando dicen , que fe avife al con
forte Inocente de la nulidad del 
Matrimonio, pues no es creíble, 
terne el Pana culera obligar cont A ■ A A.
.¡panto daño. Bonaclna de Matr'rn. 
^.2. p, p. n. y. cuna Sánchez Ubv 8.

3 El modo de revalidar d  Ma
trimonio , es 3-que el conforte que 
labe el impedimento 3 obtenida la 
difpenía , quando no conviene dár 
la noticia al conforte 3 procure Ta
carle fu confenúmíento ; dicien
do : Me amas de moda , que J% no 
ejhuvuras cafado , te cafarías con
migo ? Pero ix no fe pudiere hacer 
afsi íxn peligro de daño, baña que 
llegue al otro conforte , mediante 
la copula tenida affeciu maritali, 
con relación aLMatrimonio con- 
trahido in f  'ade Ecclefia  ̂y la razón 
es ? porque antes del Tridentmo 
era feñal inficiente la copula dd 
confientimiento para el Matrimo
nio , defpues de celebrados los ef- 
ponfales. Salmant. f.j*
t-í

? Tratado Vecm l
4 Pero fi la nulidad del Matri* 

momo confiñe, en que el un con
forte con fintió fingidamente, 6 por 
error , ó por malicia, : es proba- 
biliisiino 3 que bafta , fin hacer
le íabidor al conforme de la nu
lidad .dél Matrimonio, que el fin
gido contrahente ponga íu conien- 
ti miento verdadero , y que lo ma- 
nineñe exterlormente 5 por copu
la tenida cmn a ffcB u  m a n í  o lí, coa 
ta l, que fu conforte no aya retra
tado el confentimiento que pufo 
en el contrato: porque fi eñe no 
eftá retratado moraliter perfeverat 
in vita marital?, y como por si fue 
legitimo, fe une aora con el con- 
fentimiento que de nuevo pone el 
conforte, que fingidamente hizo el 
contrato in fado Ecckjta. Pero fi 
ya lo avia retratado , fiempre fera 
el Matrimonio nulo , mientras no 
conñcntan entrambos. Sánchez ¡ib, 
z. d .g i.n *?.

5 Dirás. Si Ticlo , y Berta ef- 
tán cafados ai parecer , y el Matri
monio es nfílo , porque ella es cí
ela, va , no fe puede revalidar eñe 
Matrimonio , fin que Berta maní« 
fiefie fu efclavitud s como es cierto 
apud omnes ; luego 1© mifmo en 
nueftro cafo. Se rcfponde, que-la 
difparidad eftá, en que en el di
cho cafo el Matrimonio es nulos 
por él impedimento de la condi
ción fcrvll, ignorada por el cónyu
ge;/ mientras no fe declara efta e¿- 
ciavitud5es nulo el confentimiento; 
pero en eftotro cafo no ay impedi
mento diniírente¿ fino folo falta de

¿coníentínuento , el qual puedo fe
va*



Ve!ostfnpe dimeni os del MalnmöntoZ ~  ì& y
váligá el Matrimonio¿aunque, no 
fe:le declare ai otrononyuge 1anu
lidad del Matrimonio. Pacheco f e
2 £.<T4p*4 * : " , .

(5 Dlxe en el num.2* quando el
impedimento es oculto ¿ y fe debe 
entender , defuerte, que; nadie lo 
fepa j porque {i dos , o tres lo fa— 
ben , y corre peligro, de que con 
ellos 3 poniéndolos por teftigos, fe 
pueda probar la nulidad del Matri
monio 3 en tal cafo fe debe revali
dar cov&tn P¿trocho, 0* tejlibus^ot:* 
que milita la razón del Triden^tip¿ 
por quanto dcfpues de revalidado 
el Matrimonio , íin ella foleto ni- 
dad} podrian Intentar los contra- 
hentes probar nulidad de fu Matri
monio con tales teíligos , íin que 
la Igleíia pudicífe remediarlo,; Lar- 
raga ex Sánchez/. 2, 3yviJ.11>

CAPITULO QUINTO,

RESOLUCION D E  ALGUNOS 
cafas*

z "ORegulitaras £1 es. valido el 
X  Matrimonio, quando dos 

Juzgan que tienen impedimento di

funciente confe mamen t o y  córner 
ellos le tienen , y alias fon hábiles, 
porque el error no les quita fu ca
pacidad , el Matrimonio valida^ 
mente le celebran. Bonacin*de M a* 
trim, q* z.p . 9, n» $«y p* cura Le- 
defrna £.5 y. art.p*

2 Panficafe con el que bauti
za con intención de hacer loque 
hace la Igleíia, que aunque el juz- 
gue, que Baptifmus nihil vakti ha
ce verdadero Bautifmo . como di- ; 
ximos arriba de Sacramentis. Y  de 
aquí fe ligue , que es válido el Ma
trimonio que dos celebran 3 íi juz
gan , que el conforte del uno ( que 
fue antes cafado ) vive , f ir e  vera 
tnortuus e jl, y  ellos" preñan verdad 
clero confentimiento quanto es de ¿ 
fu parte. ■ ■' •• '§

3 Algunos defienden i que és J : 
válido el Matrimonio contrahido |\ 
con duda de la muerte del primer \  
conforte; y fe fundan en un capi
tulo del Derecho, que difine , que 
íemejante cafado debe pagar el de
bito al que eftá con buena fee , per
ro.: no pedirle^ Lo que dé ninguna 
fuerte determinar%el Pontífice y  íi 
no fuera válido el Matrimqnio.Re-

rimente , que in re non extjnt, y 
fablendo ellos 3 que con tal impe
dimento nó fe pueden cafar, con 
todo eífo fe cafan , padeciendo 
aquel error ? Se reíponde , qué es 
válido el Matrimonio , aunque no 
licito , ÍI ellos intentan contraher 
quanto es de fu parte ; y la razón 
es , porque el Matrimonio válida
mente fe contfáhe , quando los 
contrahentes fon hábiles , y  tienen 

T m p lt

migio tr. y. cap Jé* ».5* ;
4 Por lo qual, ÍI Ticio cafado 

en Madrid', fe budve à cafar en 
Toledo , dudando íi es muerta: fa 
de Madrid, debe pagar el debko á 
la de Toledo , íi caso con buena 
iáe , y perfevera en ella , porque 
aunque ambas p offe en , pero ja de 
Madrid fub dubio , y  la de .T okio  
con certidumbre. Mas Ticio no 
p o iÚ  pedir d  debito, porque pa-
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r a rile efe cío p oÜc e la de Madrid, 
;y ella poffefsion 5 aunque dudofa, 
no fe perjudica por el fegundo ca- 
famiento hecho con mala fee de 
parte de Ticio. ¥  fidefpues conf
ía le  , queda de Madrid vive 5 de
be Ticio bolver a fmprimer Ma
trim onio 3 y queda la fie Toledo 
fin derecho álguno porque fa- 
biendo la verdad, es nulo el Ma
trimonio 3 por efimpedimento de 
lígamen. Larraga tr.9. §.ó.

5 Ticio 3 défpúes de aver te
nido copula con una hermana de 
Caya 3 Oóhtráhé Matrimonio con 
Cuya , juzgando con buena fee, 
que no tiene impedimento alguno. 
I^éípues Cuya fe halla maltratada 
de Ticio y y  teniendo al milmo 
tiempo vehemente fofpecha del 
impedimento! dirimente , folie!ta 
con el Papa la diíblucxomdél Ma
trimonio^ Ticio niega el hecho, 
edfjual do le puede Caya probar, 
y  por eíla caufa los mandan per
maneced en el Matrimonio s con
viene Caya á eíta fentencia , que
riendo yá de poner fu fbípecha, 
tomo temeraria; Preganrafe aora, 
ai T ícÍq puede permanecer en el 
Matrimonio y y pedir 5 y pagar el 
debito? - -
;7  & Eñe cafó procede en fupo- 
liclon defeguir la Opinión mas có- 
miihy de que la ignorancia inven
cible dio eícufa dé incurrir' el im-

Tr atado Décimo
que no puede íntéhfaf la dífoiub 
clon del Matrimonió, y á Ticio, 
que debe permanecer en e l , por
que fue válido 5 y por configuien- 
te 3 que puede pedir y y pagar el 
debito.

’ 7 Pero figuiendo la otra opi- 
mion 3 fe refponde ? que no puede; 
lounó 3 porque la mente de lalglé- 
fia no es obrar contra el derecho 
de Caya ; lo otro , porque el er
ror del hecho 5 falfamente negado 
por Ticio , es la caufa de ayer re- 

Jíofedo Caya fu confentimientoy y 
afsi es irrito, y no puede fuplirle la 
Igleíla. Pero fi el Papa dixeflfe, que 
difpenfaba en la afinidad ? íi acafo 
la.huvleffe 5 y Caya aun todavía 
fofpechofa del impedimento , no 
o hilante coníintiera absolutamen
te -independente-r de fu; primer con* 
fentimiento , parecíendole mejor 
quedar en el Matrimonio 5 que 
exponerfe á peligro de pecar 5 ó 
padecer ludibrio de las gentes $ por 
eíle nuevo confentimlento fe hi
ciera válido el Matrimonio. La 
Cróíz lib. 6 . 3. nummf 55̂ 8,
§. io . ? - ' : L
" 8 - Sidos eílán para cafar fe lue
go 3 y uno de ellos , v. gr. la mu- 
ger £e llega á cónfeílafy y fe acufa 
de aver -tenido copula con un her
mano de aquel varón con quien va 
á contráher Matrimonio 3 qué: la 
debe decir el Confesor ? Se ref-

pedimeoto dirimente adlmc de jure ponde 5 que la debe examinar 3 íi 
tExdefîaflic o, ' Porque * figuiendó la 'eíla c onign oran cia invencible, y 
opinion probable , de que con tal ver fí es conveniente facarla , d no 
ignorancia no ib incurre tallmpe- 'de rila^fegun loedeh cap.j*
dinyento 5fe le debedeck à Cayá  ̂ Pefo d no dy taífignd-
— f ~ “ r~ ' " ' : ran*
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raüch  f‘a debe decir , que con tai ’ ta al Matrimonio , debe afslftir; 
'•■ Boedimento.no.fe puede cafar, y . porque de fu parte hace una acción 
que fife cafa findifperfaclon, ferá- (anta* y  reh giofa,yn o  cooper^
el Matrimonio nulo, y ella queda- d  al pecado de la muger ,_tu a  hr 
rá amancebada* nulidad del Matrimonios Bachee«*

g  Borlo qual la debe aconfe- ubifup* 
jar que haga voto de caftidad por ix  Y  por .configúrente, ü  t i  
el tiempo que íe pareciere neceífa- Curafafee el impedimento d d  Ma
rio , para qué fe pueda facar la dif- trimonio, fuera de confefsion ; pe, 
peniacion del impedimento de afi- rq , aúnqueaya dado quenta como 
nldad; y fi ella viene en eüo,abfol- debe , tió lo puede probar , y cf 
verla, y habida fu licencia para h a-: Obifpo le manda, y  obliga á: que;

* ~ afsiftaal Matrimonio , fi. afsifte, 
no peca i porque quando uno no lo 
puede impedir, ni remediar, no pe-í 
ca , aunque fubminiftre á otro la 
materia del pecado. LaCroix//¿*6V

_, __ _______— x------------ iz  Por ultimo fe ha de adver**
la) el qual es impedimento para po- ; tlr , que no qualquiera duda , def- 
derfe cafar por entonces: y de ella pues de contrahido el Matrimonio,:

blar de la confefsion , dirá el 
feííor al varón, y á los que coricur- 
rlefíen con el , como la muger no 
fe puede cafar por aora, refpe<fto 
de tener hecho voto de caftidad 

( fin decir el tiempo, porque; no le 
disan , que lo commate por laBu-

fuerte el Confeííor no miente , ni 
la muger pierde fu honra,antes ad
quiere fama de buena chriftiana.. 
Pacheco tr.zz.cap*^. Lar raga tr.g.
§ •7* ■

1 o Pero demos cafo , que no 
quiere hacer tal voto , ni deftftlr 
de contraher-luego el Matrimonio; 
entonces no la debe abfolver, por
que no efta bien dlfpuefta, y decla
rarle lo dicho en el numero ante-; 
cedente. Y  íi el ConfeíTor es él 
rmfmo Párroco,puede el dlfpeníar, 
como arriba diximos cap, 3. n. re. 
pero íi no fe atreviere á practicar la 
tal opinión , y el cafo fucedíere 
en la mifma ígleíia > debe el Cura 
di vertirle , con dlfsimulo á otras 
cofas; y íi le llamaren los que eftarx 
efpsrandq la  boda, p a ra  que afsiP

es bailante motivo para poner a 
los cónyuges en cuidado, fino que: 
ha de fer fundada en graves .
mes razones;demanera,que no baf- 
ta qualquiera fofpecha, ò  eferupa-: 
lo para obligarles i, que defiftan del 
ufo del Matrimoniò, quia Ucitum  
omnind eft contra fcrupülum ¿pera* 
r i. Remigio ir. 5. cap&.§. a#. #*4.

1 3 Preguntafe,fi eílá obligado 
el un conforte à creer ál otro y que 
dice aver celebrado el Matrimonio 
fingidamente , ò epri impedimento 
dirimente ? Se refponde , que rega
larli er ¡oquendo no efta obligado a 
creerle , aunque la-afirme con ju
ramento : la razones, porque es 
masverofímíl el que mienta aora, 
que. el que huvieífe mentido enei 
tiepapo de contraher ; pues como

dir-
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rdíce el Derecho. cap.Tuas, de pro- 
ie jf.ts  cofa muy indigna, que lo 
que uno ha proteiiado por fu mif- 
taa boca , pueda deílrüirlo folo 
con fu palabra : sì bien, que puede 
creerle en perjuicio de él, pues afsi 
lo afirma; ello es ,puede no pagar
le el debito, quando fe lo pida, 
porque entonces no le hace injuria 
álfuiiá s refpedo de lo que el con
fiera. Bonacina toma* de Matrim* 
q.^p^.num *ip.

14  Dlxe regxtkmtér , porque 
puedeiiicéder , que aya fuficientes 
circundancias, y conjeturas , que 
le obliguen à creer ; y por confí
rmente no pueda pedir , ni pagar 
el debito : y como fe pruebe fufí- 
cientemente , que el tal Matrimo
nio es nulo , puede paíTar á con
troller otro. '

15  Y  que diremos , f i el con
forte tuvieile femejante noticia, no 
de fu conforte, fino de otro varón 
fidedigno, amigo, ò Parroco , que 
con juramento lo afirman ? Se ref- 
¿óhde Dque aun no eílá obligado á

} Tratado Décimo
creerlo , fi es uño folo el qué lo 
atefiigua cap»Cum i  nob»de Tefl,Ú* 
atieji. porque aunque el dicho de 
uno fidedigno bailé , para que fe 
pueda creer : con todo éftb no 
obliga ñeéeííariáinente|cGrn6 obli
ga á creer a dosy quando íbn lide- i 
dignos : In ore duorum, vel írimn 
Jietomnemerbuml Math. eap<, 18 , ■ 
num.xó,
- 16  Perocon todo éíTo, el coi® 
forte que tuvo la noticia de varón 
fidedigno yéfiá obligado á ahíle*- 
nerfe de contraher Matrimonio , íi 
antecedió a el la noticia , por no 
exponerfe á peligro de pecar, y 
contraher inválidamente. Y  íi yá 
lo contraxo, eílá obligado á dudar 
de ífuMatrimonio , y ‘pót ;eííe te- 
mor , no puede pedir el debitó  ̂
hafta a verhecho las debidas dllí* 
gencias;. Mas íi la no ticia vino de 
varón no fidedigno , puede no ha
cer cafo , porque el tal no funda 
fuficlente razón para dudar. Boña» 

ciña ubi fup, & Sánchez ¡ib, 2. ', 
d* 401 »̂3* "a12 ̂ «

? * * .  • -***  * * *  '* * *  « * * *  • * * *  . * * 5
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tttuto, 
na îovi*

Stando á la ethimologia deeíh voz cenfura, dicen ios 
Dodores , que trae fu origen del verbo Cenfso, que 
fignifica dar fenteiicia : 6 de C en fa , que cs lo mifmo 
que caftigo: o á cC eífo r  5 que es el' que tiene por ofi
cio juzgar de las columbres de los hombres , y caíligar 
los delinquentes. Pero en quanto pertenece^ánueftro raf

es lo mifmo que pena , 6 multa eípiritual , no temporal, Bonaci-
i. deCenf dt i. in Proas*

CAPITULO PRIMERO^

D E  LA ESSEN C2A, Y  EFECTO  
déla Cenfura*

p Re§- Quid efe Cenfura“? R<
E jl Pœna Ecclejiajliea fort 

exterioris , qua fidelis baptizatus 
privatur ufa ah quorum bonorum 
fpiritudhim  r ut à contumacia dif- 
cedái. Se àict pœna 5 porque fupo- 
ne culpa , y íi eíla falta , ninguna 
cenfura puede ligar à los Fieles. 
Ecciefiafiica fe dice à diftincion de 
la pena civil; porque la cenfura 
-primario caftiga en ios bienes efpl- 
-rituales ; y fecundarlo en los nata
les. Difánguefe ¿el pecado mor
tal , porque aunque eíle priva al 
hombre de la gracia 3 y de algunos 
Sacramentos, no es per modumpcé- 
na 3 fino permcdum culpa > $  gfsl 
el pecado no es cenfura.

Tsœ, L

z. Se potizfori exterioris, pa- f  
ra denotar , que la cania eficiente |  
de las cénfuras , que es. el quelas JJ 
pone , ha de tener jurifdicion en el %  
fuero contenciofo. Fidelis baptiza- 
tus explica el fugéto capaz de cen- 
furas. Privatur ufa al i quorum bo- 
norum fpiritualium , quiere decir, 
que no priva de todos los bienes 
cípirküales ¿̂pues no priva de la 
gracia 5 carácter , potefiad , ni de 
otros bienes internos, y.folo priva 
de algunos bienes externos ? y pu- 
blicos , qualcs Ton ; Sacramentos^ 
Sacrificios ? Beneficios -Eclefiafilv 
eos , jurifdicion efpi ritual, fiuíra-- 
gios públicos 3 íatisfaedones y y  • 
otras eoías femejantes. Finalmen
te fe dice , ut d contumacia difee- 
dat, porque la cenfura es pena me
dicinal , que mira a la corrección
del fugeto.

fa-qul fe infiere el efedo
de
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¿c la c entura ? que esprivardeal- 
gunos bienes eípirituales fujetos a 
iajuriídicion de lalglefia ; y co
rno la gracia no eílá 1 ti jeta á la 
Igtefiá ,-feoompádece muy bienal 
que pueda uno eílár en gracia de 
Dios ? y con cenfura, poiqueauny 
que ella dependa del pecado in jie- 
tí *5 ello es ? para ineurrirfe , no de- 
peiidu de: el yeito es,
que permaneee la cenfura , aunque 
ebíugeto :eíle enmendado , y puef- 
tó en graelade Dios. Y  fí el tal 
fugeto murieíTe cn eíle eílado, 110 

dudable  ̂qne íe íalvaria , aun
que; en el fuero exterior, fi fuefíe 
publica fu cenfura , y no conftaífe 
de fu contrición , fe le tratarla cor 
mo'al que muere ligado con cenfu
ra. Corella in PraB.tr, 1 y.prop*^. 
num. 292, , :v,n.n ..
; 4  El tal fugeto yafsi arrepen
tido, fíempre fe debe tener por ex
comulgado , y portarfe como tal, 
pues en la realidad lo . ella ; por
que en el fuero de la conciencia, 
aunque el reo fe arrepienta de fu 
delito , y ceífe la contumacia , fu- 
jetandofe á la Igleíia , no por cíío 
ceíTa la cenfura; y el decir lo con
trario, lo tiene condenado Alexan- 
dro VII. prop* 44. La razón es: 
Wam ejm- ligare , cujus eft abfol- 
*uere. Lapo te ft ad de li gar , y ab
solver tienen entre si eorrefpon- 
dencla : La fglefia es la que tiene 
la poteílad de ligar con, cenfuras: 
lu ego no ceffará la cenfura, fi no la 
quíta la Iglefia , aunque el fugeto 
eñe enmendado» : -

5 Pero rio eíiá condenado el

¡T^dtddoVndecmó 
decir y que la cenfura, de qualqpíer 
genero que fea , lata , è incuria /p~ 

fo  faBo  , impuefta debaxó de con
dición , determinada , ceíTa, puef- 
ta la condición: v^gr, dice el Juez, 
Pedro quede excomulgado , ò fuf- 
penfb , halla que pague lo que ha 
hurtado, reftituyendo Pedro, que
da libre de la cenfura , porque la: 

: 'abíbluclon v à incluía en aquella 
clan fula : Doñee reflitúat\ y alias 
la abfoIlición de la cenfura fe pue
de; dar al aufente. .Y también , íi'la 
fttfpenfion. fe pone por ' tiempo de
terminado , no fe condena eí de
cir , que ceíía paliado el tal tiem
po fin absolución. Compii* Mor. 
foL  8 9. num. 424. cuín Corella 
loca citai. ■ f .* ,, ; *

6 Tampoco fe condena el de
cir , queTa cenfura pueíla á inflan- 
cía de parte para tiempo determi
nado , pueda la parte prorrogar el 
tiempo , para que no fe incurra la 
cenfura en aquel tiempo : y. gr. di
ce el Juez , quede Pedro excomul
gado , fi dentro de un mes no pa
ga lo que debe : en efte cafo , pue
de la parte prorrogar el termino 
halla dos mefes , ò mas , para que 
Pedro no incurra en la cenfura 
cumplido el mes : afsl como pue
de la parte abfolutamente condo
nare! debito , y una vez condona
do Pedro no incurriría en la cen
fura. Peto fi defpues de cumplido 
el tiempo prorrogado no paga? 
incurrirá en ella ,;y no podra fa- 
lir de ella fin abfoludion. Salmant.

3. in  1 o . eap* j. £* 6 ° n* ^9*



: Y 'Es é ¿ S c , <pf &T- en lalgle- 
fia potefiad para fülmmar cénfu- 
ras , porque afsí conduce para el 
redro régimen fuy o , bien , y uti
lidad de las almas. Concilio Confi. 
f i f i  err. 3. Efta facultad confia 
de lo que dixo Ghrifto por San 
Math. 1 B. Quodcumque iigaveris 
Juper terr&tn , C ĉ. lo qual no folo 
fe envende en orden á los peca
dos , fmo también de las cenfuras. 
Ni ohfta el decir¡qm dinfpm tuali- 
bus fiemo laditu r nifi d fiipfo . Por- 
■que elfo fe entiende dé los bienes 
efpítkuaies particulares, é Inter
nos 5 como la gracia, que ningu
no fe priva de ella, fino por fu vo- 
ríuntad 5 pero no le entiende rífelos 
bienes espirituales comunes , y ex
ternos 5 como fedlxo Uvi-
gzts. traci. T&.exam: x.

C A P ÍT U LO  SEGU ND O .

D E LAS C A U S  A S  D E LAS 
C enfuras»

1 T  A cenfura , para fu exif-
J _t tencia, depende de qua-

tro caufas , que fon , eficiente, 
material, formal, y final. Xa efi
ciente , es el que pone la cen
fura. La material , es :el peca
do. La formal , fon las pala
bras con que fe fulmina. Y  la final, 
es el fin para que fe pone , que es 
la enmienda del fugeto. De cada 
una fe dará explicación en parti- 
■ cular.

2 P.Quien puede poner cenfuras? 
R. Solamente pueden poner cenfa*

#■

ras los que tienen junfdicion en d  
fuero efplritual externo, óconten- 
cíofo; y efio" con poteftad dédina»- 
ria,o delegada. Con potefiad ordi
naria puede poner cenfuras el Papa 
en todala Iglefia , el Oblfpo en fie 
D ioceíl, f  el Superior regular reí- 
pedo de fus fubditos. Pero no los 
Párrocos, porque «o tienen jurif- 
eficioii en el fuero efplrftual coa- 
tenciofo, fino folo inforo confien- 
fia* Con facultad delegada puede 
poner cenfuras ei ordenado de pri
ma s no cafado , porque día le 
confiituye en el Orden Clerical*
Y  el Papa puede difpenfar, para 
que el Lego , ó Clérigo de prima, 
cafado-, pueda fulminar ceñfuras¿ 
porque efios folo fon inhábiles por 
•Derecho* Eciefiaftico r Ó* Bontu 
fe x  efifapra totumjus EcckJmAPá* 
ro no puede difpenfar otro qúe fe i 
inferior al Papa.* > '

3 P. Las mugeres pueden po
ner cenfuras ? R . Las mugeresfon 
-incapaces de poner cenfurasqpor 
Derecho Divino * y afsi no puede 
en efto: difpenfar el Papa , y confia 
de la pra^icá común de la Iglefia* 
Dirás. Las Abadefas tienen jurifi- 
dicion efpirituaLfobre las Monjas, 
fubditas fu y  as : luego podrán ful
minar cenfuras. Petó fe niega éí 
antecedente:, ñor que no tienen las 
Abad cías juníáiclon efpirltüal, 
reípe&o de que carecen Qlrnu 
Ordinis, ¿mi jurifdi&ionis , como, 
eníeaa SantoThomás

1. f  folo pueden notificad 
ia cenfura puefia portel, que itíene 
Jurifdtcion» Y  quaiido fe dice . que 

' Y a  \ r --aid'-
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algunos Clérigos fubditos fnyos, 
fe entiende lato modo yjumpta fiif- 
pg^ónppra Jir^pdub f  fohibitipns* 
íl^ p o c d  pucíkií poner preceptos 
eípirkiiaies , y de fanta obedien
cia , lino políticos, y domeftieos, 
consola madre a fiis.hija$.Salmánt. 
iom. 2. tr, i o. c.i * p. %*

4 P . Que - calidades ha de te
ner el que ha de poner cenfuras? 
R . El. que ha de fulminar cenfu- 
ras , ha de fer pr caifamente viador: 
y;aísí ,  niel Angel , ni otro qual- 
quiera que mofea de eíie mando,

. puede poner cenfuras. Debe c&ár 
bautizado :, porque el Bautifmo, 
que es puerta de los Sacramentos, 
lo es también ~ de la jurifdicion 

;;EeIeíiaflida. Y  afsieLPapa no pue
de conceder á los no bautizados 
jurifdicion para fulminar ceñía
las , porque citan omnino extra 
Ecdcjizm. Debe también tener ufo 
de razón , para que pueda formar 
juicio de quien es digno 5 6 no de 
la cenfura. Por lo qual el ebrio, 
loco,ii otro qualquiera que efté 
deílituido de la razón , no. puede 
poner cenfuras» Bonacína de Gen- 
fur.difg» i .  q* i .p . 2s n. 3.

5 Afsimiímo debe eftár libre, 
tilo es , no ligado con excomu
nión , ó fufpeníioii, porque eílas 
cenfuras impiden el ufo de la jurif
dicion efpirkiia!, del qual no go
zan los excomulgados , b fufpen- 
fos, na. tolerados , 6 vitandos» Y 
por .ultimo ha de fer el que pone 
las cenfuras diílinto de aquel fu- 
getoá-qulen fe ponen, porque nin-

poner
fehténciar, á quien nó es fubdito 
fuyo q.y ninguno es fubdito de si 
mifmo , pues par inparemnonba-
bet imperium*

6  P. Que calidades ha de te
ner el fugeto á quien fe puedali- 
gar con cenfuras -? R. Ha de tener 
cinco condiciones» La primera, 
que fea fubdito , é inferior a quien 
la pone , por la razón dada antes» 
La fegunda , que fea capaz de do
lo , y pueda pecar , porque la cen
fura es pena del pecado , y donde 
no ay capacidad para el pecado, 
tampoco la puede'aver parala cen- 
fura? y afst, pueden fer ligados con 
cenfuras los muchachos, que no 
han llegado á la pubertad, íi tienen 
ufo de razón , aunque de faBo  
ni nguna les. comprehen de nifi ex* 
primatur , porque para los impú
beres , mejor es el cafligo phyíico,- 
que el moral. Salmant» ap. Larra-, 
ga ir* io .Jf.2 .

7 La tercera es , que fea bau
tizado , porque la Iglefia no tiene 
jurifdicion en los que no eftán 
bautizados, fegun San Pablo 1, ad 
Cor. 5. De ii$ , quifuris funt nihil 
ad nos* La quarta, que fea viador? 
efíro es, que efté en carne mortal, 
y no ya muerto, porque entonces 
ya eftá fuera de jurifdicion. Y  
quando la Igleíia abfuelve ai que ha 
muerto ex comulgado, aviendo pre
cedido feñales de contrición , no 
fe entiende eíío con abfolúdon di* 
rebla rigurofa,íino Uto tnodo/ump- 
ta s e indirecta,. en quantq - permi
te a los Fieles -* que le puedan dar

" ' " Ede-
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E c f c f i ^ J & p i t o r a V  y apacarle 
publicas Oraciones, y Sacrificios,

8 La ultima condition , es,
qtie íe^íperfóna determinad^ ; y
afsi, no le puede excomulgar à to
do un cuerpo de Gomunidad, por- 
q u é  efta cenfura contuviera en si 
un error intolerable , pues muchas 
veces aconteciera fer c aiti gao. os 
los inoeentes cón penadeexcomu- 
nion , lo que es ageno de toda ra
zón. DixQjxcomuÍgiir , porque la 
fufpenfion 5 y entredicho fe pue
den poner à una Comunidad en
tera, porque no fon penas tan gra
ves 3 como la excomunión. Y  íi al
guna vez fe pone excomunión con
tra alguna Comunidad , no fe .po
ne contra ella abfolutè , &  vagh 
fino contra cada uno de los delin
quente  ̂en -particular, porque fu 
mifmo cielito los hace perfonas 
determinadas, y fugetos particula
res de la excomunión. De lo dicho 
fe infiere J que por ageno- pecado, 
no fe puede excomulgar à ninguno, 
ni ponerle fufpenfion, ò entredi- 

. cho perfonal particular. EL entre
dicho local 5 ò perfonal general, 
puede tocar en los inocentes , co
mo fe experimenta cada dia.Bona- 

■ CÌnzloco citât,p, 4.;#.
9 P. Quai es la caûfa mate

rial de las cenfuras ? R. La eau- 
fa material de la cenfura , fon 
los pecados externos 3 no los in
ternos 3 porque de ocultis non ju-

-dicat Bcclejia. Pero'-fe ha de ad
vertir 5 que la cenfura es de dos 
maneras agrave 3 y leve^-aísl co- 

el pecado y-veakl.

por el pecado mortal fe pueoe po
ner cénfura. grave ; mas no por el 
venial, fino fola leve , como una 
léve fufpenfion, ó excomuhioh me
nor. La razón es 3 porque es con
tra juílida commutativa imponer 
-pena grave por aúpa leve 5 y afsi, 
es invàlida la cenfura mayor im- 
puefta por pecado: 'venial, Tiendo 
eíte incapaz de tanta, péna. Pero 
puede muy Bien el pecado grave 
fiér cafiigado con cenfura lev empor
qué en eíto no fe le hace injufticia, 
antes bien fe favorece al reo. Idem

10  Lo dicho fe entiende,quan-
dó eí pecado venial fe queda Sem
pre levé tdm in Je. y qudm in ordine 
adfimm¿aporque lo contrario - fe 
hade decir, quando eLSuperior 
prohíbe alguna cofa con grave cen-. 
fura, por fin grave ; pues entonces, 
aunque el pecado fea leve in  fe  , fe 
Jiace grave por el fin que Intentad 
Superior : v. gr. manda el Obifpo 
al Clérigo, que no trayga pelo lar
go , 0 cabellera, y. aunque el traer- 
Ia*no fea de fiiyo pecado mortal, 
lo es por razón del fin que. tiene el 
Superior , quai es evitar el efean- 
dalo. ' '

1 1  P. Qué pecado íe requiere 
para Incurrir en la cenfura ? K . 
Para incurrir en la cenfura ; nó 
baila pecado externo ut jtc 5 fino 
que fe requiere pecado de contu* 
macia s y efia confitte ,  en que te- 
.hienda uno notici ad e la  cenfura, 
-epee etite; el-adto prohibido concila« 
-Eífo:..dice;dGs cofas : la una, oigá
i s ®  de là; culpa por que fe iacur-
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re la cenfutà^que es la defobedien- 
cia ; y la otra, que dicha pemaful- 
minadâ  contra el re© 
macia ,cs medicinal * pues fede dà 
para que {alga de fu dolencia^ fèa 
obediente*
, 12  Dirás* S i à Vicióle exeoe 
mulgan , y íe queda contumaz, e£* 
ta cenfura no ferà medicina, pues 
nodale cl reo de £ìi dolencia. Se 
refponde, que la efifencia de la cen- 
fura no coniìfte en que a él a , Ù* 
exercité medicine, fmo que le bada 
el tener virtud para medicinar. Y 
il aqui no produce fu.efe&o , es per 
accidem^porla incapacidad del fu
gete adherente a fu inobediencia  ̂
£ i exempio es claro en las medici  ̂
ñas corporales^ Pacheco tra3.2$* 
cap* i . ^

\ l  Nota , que el a&o del pe
cado por que £e impone la cen- 
ihra grave, debe fer mortai, no 
folò en quanto al afeeìo interno,^ 
no también en quanto à la fubf- 
tancia de la obra externa, à la qual 
ie  atempera la cenfura ; y afsl es 
necejOfarìo que fea fimul in affeBu^ 
&  effe&u pecado mortai. Explica- 
fe con efìe exemplo : SiTicio con 
aféelo de herir a un Clérigo grave
mente , la percufion fe quedaife le
ve en el efedlo abfoluté , no incur
riría en la excomunión del Canon, 
porque ella es cenfura mayor , y 
corno tal requiere , que el ado 
externo conti derad o en quanto a 
daÀbftancia, fea pecado- mortal, 
'Ufixe rabfolut è ¿ porque- puede fer 
4 a;cuipa externa grave fe r  f i , aun- 

à la mediocre , y

» Tratado Vndecimo 
enorme fea levé, pero de ella no ie 
habla aqui. Bufemb. Uh. 7. ir* re 
capi r * d* 4*
x r 4 AÌslmifmo, fi Ticlo mataf-
fe àun Secular , juagando que era 
Clérigo , no incurriria en la exco
munión , porque no baila el defeo 
de matar jUi bafì: a la percufionexif- 
tlmada de Clérigo , fino quella de 
fer percufion de Clérigo * que lo 
fea realmente. Como también , fi 
hlneííe à un Clérigo , creyendo in
venciblemente, que era Secular, nó 
Incurriría en la tal excomunión* 
porque la tal percufion no era fo r
mante r , Ù" affeñi'vé de Clérigo, 
aunque lo fueífe materialiter , Ó* 
effettivi. Larragatfr.- io‘. £.2.

15: P. Qual es la forma de 
las cenfuras > R. Pa caula for
mal Y o  forma de las ceníuras 
de Iure Ordinario, fon las pala
bras que manifieílan la acción fen- 
fi ble de la voluntad , con que el 
Superior quiere ligar al fubditó 
con cenfura : aunque abfoluté para 
el valor de la cenfura bailan aque
llas demonílraciones , o feña- 
les , de las quales fuficientemen- 
te fe pueda colegir, qué cenfura in
tenta poner el j  uez,porque equiva
len à las palabras, con que ordina
riamente fefuelen poner. Üvigaa 
ir. 1 ex ara* 1 . num. S .y  p.

16  Antes de poner la cenfura, 
debe preceder la amoneftacion, 
porque à ninguno fe ha de conde
nar , fin oirle , y bailarle contu
maz. Efió fe entiende de las cen- 
ibraslatas W  hcmñe>x porque las 
puefiasp or^elPerecho * la mi fina



ley fi tío fe Ignora, las eftá fufi- la cenfura queda relaxada por el 
cicntemente amoneftando.La amo- Superior* ,••••. . • • ^
neftacion fe ha de hacer en tres ve- _  19  P. Qual es lacaiiía final de 
ces íe^ua la forma que fenala las cenfuras ? R, La eauía 'final de 
Ghrifio Señor Nueftro para la cor- la cenfura, es el fin poique fe ,p o~ 
recc&n- fraterna ; y de una a erra ne , que es la enmienda del fugete* 
monición han de paífar dos dias a y que fe aparte- de la. contumacia; 
lo menos  ̂ si bien * que puede el Porlo qualno fe puede poner cen- 
Tuez 3 ■ teniendo caufa razonable* fura por el pecado preterito :v . gr. 
ufar de uñar* que valga por tres* por iaorniísion de la Miña en el 
quando para la una monición iena- dia antecedente, fi no avia yà puef- 
ìa el juez tanto tiempo, que vai- to precepto de oìr MiiTa fub pcena 
ga p ar a la primera, fe guada, y retv tampoco por
cera. Filguera in Suwm±t?¿&? 12 . el pecado predente , í l  no es que 
cap.2» tenga continuación , o efe&o penr

z7 La cenfura fin moniciotí es diente, como el hurto ; y la razón 
vàlida, pero ilícita. Cap. Statuì* es , porque entonces la cenfura 
de Seni. exc. in 6. La razón es, no feria medicina, fino venganza, 
porque el modo de ponerla que $>onacina.tom,i.de Cenf. d, i.q .  1 .  
fenala laley,no es eíTencial, excep- p * i% num*X9* . ’
to algunos cafos'en que eftá decía- 20 Lo dicho fe entiende per 
rado como tal; v. gr. enlaexcomu- f e , y fegun lo que pide la effeneiji 
nion mayor la ta contra participan- de la cenfura, porqu e per accidens 
tes , porque allí fe determina, que fe puede poner cenfura in  punitior  
ellos fean expreífamente nombra- nem deliÜi , &  ad terrorem alio^ 
dos. Lo nñímo fe dice del entre- rum, Y  afsi fe puede poner contra 
dicho , y fufpenfion. Uvígan loco aquellos dé quien no ay efpéranza 
ciiat, &  num,xo, de enmienda , como fe ve en los

18 La folemnidad que fe re- Héreges. Pacheco traéí, 23» cap.t+ 
quiere para in^oner cerdura, ;^un- Y;: también para efcannlento de
que por íu de¿<^omo;íe:hace; in- otros , como lo hizo SanjGregQ-i. 
valida , es : Lo primero * que fe dé ’rio VILque excomulgo al Rey S o 
por ciento, y firmada i&ei Juez; ksiao , por av-er muerto; à San Ef- 
lo fe gando , que fe intime ; Io ter- tanislaoMartyr^y pufo entredicho 
cero, que contenga la caufa de la en todo „el Rey no de Polonia. Y  
cenfura ; lo quarto , que el juez, Juan de Mariana en el tom, 1 , déla 
Tiendo requerido dentro de un mes, Hifioriade Bfpoña, lib.6* cap, 5 .di
dé trasladóla la parte con ínfiru- ce/ qiie en..el.Concilio.IV.-gT^, 
mento publico. El Juez que no , ano de 6^4, fue excomulgado^xíp- 
obferva eñe orden , Incurre en fuf- thila Rey , con fu muger, hijos , y  
penfion de oficio por mi mes, .y torunos,:por los mates que avian

£Q-
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cometido, en el tiempo que tuvie- ra* Pero á iio ay eícandálo , y fo- 
ron el govlerño. Otros muchos k> m  dubmm juris , ni en él fuere 
ejemplares ay , quefe hallan en las externo , ni en ei interno, fe debe 
Hiftorias. tener por excomulgado ; porque

2 r P. Liga la cenfura quando favores funt ampliandi pcena 
es injufta ? R. La cenfura liga al refiringendtf* Salmarit.í£??z?.2 .fr. i o*
fugeto , aunque fea injuila ab-ex- 
trinfeco’j efto es, quando tiene todo
10 efíencial que fe requiere fegun 
Derecho,pero fe pone con mal fin, 
o  mal modo , no guardando el or
den accidental del Derecho. Pero 
tm lígala cenfura , íi es injufta 9 ab 
zntrinfeco ; efto es , quando la cali
fa folo es aparente , pero/# re non 
exifiit ; como quando á uno le 
prueban culpa, que no ha hecho, 
con teftigos íalfo$ , uáefte tal le 
excomulgan, no queda Deum 
privado de los fufraglos de Ialgier 
íia. Peroeltal afsi cenfurado , por 
Itazóndel eícandalc^ y cambien por 
laobediem&a , debe portarfe como
11 fueraexcomulgado; y en efte feri
a d o  es verdadero él dicho de Gra
ciano : Sententia Pa ftoris jufta, feu  
^Hjifavgregi timenda eft. La Groix 
lib.y* dé Cénf,nufflJ&^ 2.

2 z Preguntaras, qué debe ha
cer el que duda fi eftá cenfurado? 
Se refponde^ que lo mas Íegiíroes, 
pedir la abfoludon fub condUmmy 
f  fiiientras que le abfuelven y por
tarfe como ex comulgado,en quan- 
to pueda, fin efcandalo, ni propia 
infamia. Pero fi eftá dudofo de la 
excomunión , y otros le perfuaden 

-que éftá excomulgado , debe en 
el foro externo teñe ríe como tal, 
por razón del efcandalo , porque 
frp prefuman menofprecia la cenfu-

cap:i-u peló* n.zoj* & c.
2 3 Lo mifino fe ha de decir* 

quando a y dzibwm faÓ li, porque 
la poífefslon eftá de parte de la li
bertad , pues poífee el derecho 
de Comunicar con otros, y en cafo 
de duda , no debe fer privado de 
él.: Por lo qual, aunque fepa uno, 
que ay excomunión contra percu^ 
tientes Clericum , (i duda íi le hirió, 
ó no-, ó íl fue grave „ ó leve la per- 
cuíion , no fé debe tener por exco
mulgado. El que fe halla cenfura
do , debe procurar la abfolucion 
de la cenfura, y pecará mis , ó 
menos, fegun fuere la diiación.SaL 
mant. loco citato,

CAPITULO TERCERO.

D E L  £  A B S O  L U C  10 K  
de Ias C en furas,

1 T ja e g .  Quien puede abfbíver 
¿  délas cenfuras ? Antes de 

reíponder, fupongo , que la ceñ
id r a s una es a jure 3 vel d legey ó 
por eftatuto , que también fecom- 
prehende nomine juris , aunque no 
fea univerfal, fino particular de al- 
gunaDlocefi , ó Provincia. Otra, 
ah homine , puefta por féntencia 
general, ó particular.

2 Lo qual fupuefto, refpondo, 
que de la cenfura puefta por
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tenda particular ordinariamente,: el que la.pufo , fu Superior * End; 
foli) puede abfolver el que la pufo, ctfffór , ò Delegado , y^ô^otro al
fa Superior 5 Succeífor -, ò Delega- guno, por ia razen antes dicha.Ñd/ 
do y no otro alguno ; p or que por fé entiende lo dicho para el artica- 
Derecho comufi eftá prohibido, ~ lo de la muerte , porque entonces 
que la excomunión puefta por un qualquier Sacerdote puede abíol- 
Obifpo, la puede quitar otro de di- ver de qualqúier renfúra ,„ del rao- 
verfo Obifpado,y cO-rí eípecialidad dò que fe dixo ' en el Sacramen
fi es refevada*Al^ieonña'delr¿^J to de la-Penitenciare^. lo .p e r  
Fajlordis , §. PraUrea , y del ca- Yá^cercáde la Bula de la „
non 47. Conc.Nicen. Arab. ubi di- ; fruzádaíe dira en fu lugar, Bona- 
c!tur: Nuilus Bpifcopusfolvat^quem ciña d.4. q.3. p. 1. Initia. Bùfemb* • 
alius Epijcopm ligavii}, ydelo  cón- Uh .7. tr-. 1 . cáp.i. d.$. 
trario fe haría injuria r y  ̂ perjuició  ̂ 5 El Delegado , que tiene 
al Obifpo, que avia puefto la cen- cuitad del -Papa para1 abfolver de 
fura. Y  fi de ios cafos refervadós cafos a el refervados , puede áb
en un Obifpo , fe puede abfolver- íolvertambien de las cenfuras à fu 
en otro donde no io eftán, como Santidad refervadas , porque- los 
àhâmostr.6. cap. 10. num. 10. es5 pecadosrefervados alPapa y: foio 
porque íobre aquel puntono ay fe juzgan refervadós rations cenfu- 
prohibición en el Derecho , comò ra. Pero el que tiene facultad del 
le ay à cerca de las ceniuras. Uvi- Obifpo paru abfolver de cafos à èî 
gan ir . 24. cxam. 2. num. 7. Mine refervadós , nò puede abfolver dò 
jure, cenfuras al dicho Obifpo referva-

5 Dixe ordinariamente , por- das , pòrque refpeéìro del Obifpo3 
que Manuel Rodriguez, ìom.i .cap* los cafos, y las cenfuras fon cofas 
55 .num. 5. dice , que el Obifpo diverías , &  a âiverjis non fit  illa* 
puede abfolver à un peregrino, que tio. Bonac Joco citatan. 15* 
viene de otro Obifpado principal- 6 Para abfolver de c enfia ras fe ’ 
mente eftando lexos , como fi vi- requiere, que el abfolvente -no ten- 
nieífe à Efpaña de las Indias mx ex- ga impedida la poteftád, como di
comulgado nominatim ; porque fe ximosdel impónente, 'i. or- ~
difcurre , que lo tendrá k b k n : e l que afsi comò en la  linead natufálp 
Obifpo propio. mío que eftá ligado,no puede ligar,

4 De la cenfura puefta por raidefkar £-6tr0:¿ afsi también ■' efc-: 
i en ten c i a generala ju rc , vol au" ho,~ 1 laeipírit u al : y  po rque - abfolver de 
mim^ íi no es reíervada,. puede: cen fur aso s- a &0- de- 9 uri fdi clon q y ; 
abfolver de ella qualqulera que eí que eftá Ce4aíhrádo 't;/^^^. d^0 
puede abfolver de pecados m ortai tíenecjufífdldoñ.: Por;>ló qnal, fi 
les ; pero fi es referyada ordinaria-: el-ObEpó excoñiulgía^ido , y el 
m m  1 1  t sr£  \ E^ede ab fife r, ?apà*egeómidgaS al Obifpo y no:

po-



3  1 8  La V lo rd e lM o ra l ,

podra ya el Obifpo abío iv e r á Y I-  
ciopYlomlímo j.fielPapa, aun
que no exc omulgaffe al Qbiípo,re- 
fervaífe para si la abfolucion; si 
bien y que en tal cafo el Gbifpo fo- 
lo efiaba Impedido negapive^ „

7 Au nque olnguna ceníura fe / 
puede quitar (in abfolucion ¿ no ay 
palabras ciertas que la conílitu- 
yan;y afsl b aítan quaiefquiera feña- 
lescon que fe fignífique ciaramen- 
te;que ;íe da la abfolucion.Y quan- 
do el reo la pide, baila el decir ab-

láípetlclotxia de
termina ? aunque ella por si fea 
forma Indiferente. No obftante fe 
debe ohfervar la forma que co- :

• munmente fe: ufa-, y deb eníaber 
los Conreífores , como fe dixoi,en 
el Sacramento de la Penltencia. £ n , 
el fuero externo fe hacen algunas 
ceremonias, que deben faber los 
Ordinarios.

8 P. Al que eftá ligado con
mucli^;ceníaras^íe le puede , ab-; 
fbíver de una ,. dexa.ndole con las 
otras ? ib  Bien fe puede , por
que entre ellas.no ay conexión al
guna (como la ay entre los pe
cados mortales; ̂  ̂ pop, lo. qual ,fi fe 
l e A i e e - v akkomm vtmu~\ 
lo , & e. de todas fe le ábíuelve; 
pero no quando ;íe le.abíuelye de 

-una determinadamente. Y  en la 
Opinión más probable fe puede dar 
óüa abfelución fuera de laconfeí- 
fion , yieíto fe e atiende también dd 
cpiAquiera; facultad: , f  privilegio 
de abfolyefde Cenfutasddrnp ex- 
preííá otracofa lafacuitad ¿oíprl- 
Tileglo (auuqug fe^n ,refe|vaáas4

Tratado Vkdétmo
Y también íe puede dar alaníehteyv 
y aún al que no la quiere ;peroef- 
toícómunmente no,es licito., por
que no fe defprecie la cenfura. Bu- 
femb. ¡ovocitat, Pero
al que lo repugna , mo fe Fe puede 
abíolver , ni licita , ni valídameos 
te , por ei privilegio dé la Bula , b 
Jubileo ; porqué íi el reo repugna: 
la abfolucion. es feñal clara de que 
no quiere ufar de fu privilegio« 
Valentín fr*<$*cap* x.f. io,n. 1 007.

9 Para que fea licita la, abfo
lucion de¡ la cenfura , ha de fer ja - 
tisfaBáparte , de lo. qual fe 'debe: 
informar el Confeííor ; y íi el reo 
no puede fatisfacer , pídale cau
ción 7 efto es , prenda., b fiador, y 
áfmu$t no.poder:, juramento,.de que. 
íatisfara en pudiendo ,. fin -grave; 
daño fuyo ; porque íi:le ay, mordí* 
ter,no puede. Y  fi la cenfura es por 
aver herido á. Clérigo*, o-aver. in
juriado a otro , fatisfa&a parte, 
quiere decir , queda pide: perdón 
por si , b por tercera pérfbna ; de: 
palabra , o por eferito , y no es ne- 
ceífario efperar refpueíta del inju
riado, para que fea abfuelto el reo. 
Valent. y Larrag. deCenf. :

10 Dlkcipara que fea: licita Ja  
afafilucimp, porqué íi de hechnle 
abíuelve-el Confeííbr fin preven
ción de lo dicho , fiera valida la ab-̂  
folucion,: aunque la cenfura eíle 
puefta por fentencia particular, f  
pendiente la cauía^y probabiemen-
te.,:aunqúe él Jubiieb,Bulay bPri-í
v-ilegio: :porqueíeabíii e Iv eyp unga; 
k c íatiíu k  ^ t í ^ S a p a r m ^ o  
â »ade u.i Mt éhtít a h fifP f &&&



Be las Cenfaras en fonwn. 319 ,
¡eat s fera vàlida , pero ilícita la ate- 
folucion, porque ly Ja tis fa S a ^ r-
te folúffi porsi tu? tamq ufaré modus 5 

inftrutiio abfoívenai* V  él que 
aísi abfueive peca mortalmente, y 
queda obligado a reftituir a la par- 
te damnificada los danos -que f̂e le 
figuleren. Salmant. iom.%<.t?faG?« i-o. 
cap.z. p.2. nuffitiii ' V

ix P. La abfolucion facada 
por violencia , o miedo grave, qne 
cae en varón confiante , es váli
da ? R. Es nula , y el que pone el 
miedo para Tacarla, incurre en ex-, 
comunión impuefia por el Dere
cho. Dirás. La- Impoficlon de la 
cenfura, puefta por miedo , esfuer
za grave , es válida : luego tam
bién la abfolucion. Se refponde 
negando la confe quencia' ; y la dif- 
parldad confifte , en que facàiìctò 
la abíolucion por fuerza 3 fe dif- 
xnlnuye , y deprime la poteítad de 
la Iglefia ; pero no fe dlfmlnuye tal 
potefiad , antes bien fe fortaleze, 
y fe efiiende, quando el Juez por 
miedo pone las cenfuras. Pacheco 
ir .23. cap A  . ^

12 P¿ La^bíblüclomdelácém- 
fura íe puede dár ad re Incidentiami 
R . Si ie puede : v, gr* Si dixera el 
Juez yo te abfueive 9 y di dentro 
de un mes no refiithyés13 reinci
das en la miíma-cenfura^^Én--'-tal 
cafo , fi el;reo no reítituye dentro 
del mes , buelve a caer en íarceri- 
fura ; pero ello fe entiende , fegim 
la opinion mas probable pudlénda 
refi! tair en effe tiempo 3porque fe 
requiere nueva culpa 3ycontiimá- 
eia; \Pbf lo -fimo reMmyepu-

diendo 3 cumplido el mes3 reincide 
en la mifma cenfura en cípecie, no 
en numero , porque la primera yá 
íe  defiruyb por la abfolueion. V a 
lentin traB. 5 1 o.DIxe J i  el fu ez ,
porque otro inferior no puede dar 
efie genero de abfolucion. Pote fia 
fom*i .part.5 . ■

r j  Pregun taras.Si efie al tiem
po que le abfolvleròn tenia con que 
pagar,y quándo fe cumplió el mes 
no tenia,incurrirá en la cenfura?Se 
refponde 9 0 previo, que fe avia de 
vèr impofsibilitado para entorrees, 
ò no : Si lo previo, en toda fenreti
ci a Iá iíiciirre3 porque ladeñfüra es 
pena,y efta Tapone la culpa, que yk 
cometió inpreevijione.Si no lo pte- 
vio3no la incurre,fegun lo dicho en 
el numeró antecedente : si bien,, 
que efft> fe entiende en el fuero in
ferno , porque en el externo f¿ de
be portar cómo cenfurado , por- 
que fe prefu me que hu vo culpa ; 
Quìa forum externum nititur pra- 
fumptione. Pacheco loco citai,

14  P. La abfolucion de la cen
fura fe puede dar fúb condi t ione? 
R . Bien fe puede ,  y _,fr-la: condi
ción es de prefente , o preterito 
ferá válida 3 cumplida la condi
ción 9 pero no al contrario ? pues 

" entonces no ay intención de ábfol- 
ver. Si fuere de futuro’ la condì- 
drón , también ferá válida la abfo
lucion ,aviendofe cumplido la con
dición quia ejus 'rftr ligare -, cujus eft 
akfdvereyíz puede ligarJuhxohdL 

: fione défuturo vhx^a  también ah- 
‘ ìofacfìyirg, ex eap.Aárhac de*. ap~ 
■ piñffl. -Vero efia dMbluckm no Teta 

- ■ . - h - ■
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A ló  La Flcr del Moral <TrMado Vndecimb
licita 5 no interviniendo jaita can
ia , porque la abfo-1 ación no debe 
eítár fuípenía. Idem <pftfupf+í- .r 

1 5 Dirás. La abíplucion de 
pecados fub conditisnedefituroyts 
ilicita, y nula: luego también la de 
la cenfura.Se refp onde, que la abíb- 
Ilición de los pecadas es de Dere
cho Divino , y no eflá en manos de 
lalglefia el fuípender fu efecto; pe
ro la ábfol u ció n de las c e niaras es 
de Derecho Ecleíiafllco, 7 la Igieíia 
puede fufpender fu efecáo2 aviendo 
juila cauía. v

;  - £ É m ÍÜ IX >  QUARTO. .i; ó

D E  L A  D IVISIO H  D É  LAS 
Cenfurau

_-Je' T  A diviíion de las <Üiíuras 
1  t es de dos maneras ,-una 

eíTenclal , 7 otra accidental. La 
cenia r a ejfentialiter fe divide en 
tres efpecic$,quc fon excomunión, 
íuípeníiqn^ 7, entredicho. Eda re- 
folucíon confia de Innocencia III. 
qup fiendo preguntado : Quid in 
Bullis Pontijlsíis nomine cenfura in- 
tellig&tur > Refpondib afsí : Valet 
intelligl excommunkatio, frfpenfisy 

. &  interdiBum* Y  íi las cenfuras 

... fueran mas , efia: refpueíla del La
pa fuera imperfeta , 7 diminutas 
lo que no fe debe decir»Cap.Quar* 
de verbvfign* apudPacheco 2 3. 
¿¿p.j.Bonaelna de Cenfur.d.z.q*!* 
p .i. ».4, Salmant. 2r.io .o?p.i.p,2. 
num< n_ N. Lafoífe in Cate. Ord. 
a.p. art. 26. Suar. apud Noelp. 2, 

d. 1 . x. Pet<rfk,

part. 5. num. 43 24. Buiemb. SC 
alii.

2. Dirás lo primero^ L a  cenfe 
ra es poeñafpjritualis, privm sbo• 
minem baptiza tu m ufa aliquomm 
bonorum fpiritualium . Ello no fo-j 
lo conviene á la excomunión, 
fuípenfion , 7 entredicho , fino 
también á la irregularidad, cesa
ción á iiv in is , depoficlon , y de
gradación : luego es feñal, de que 
enas fon cambien cenfuras, y no 
folo las tres feñaladas.
- g Se reíponde lo primero;, ;eií, 
quanto á la irregularidad; 4 y  ■ es 
cierto ( fegun dice Bonacina^&o? 
citato ) que 110 es cenfura, porque 
no efta inftltuida principalitér pa
ra corregir á los Pieles , como lo 
eftá la cenfura» Y  también, porque 
Afuera cenfura , fe íiguiera ., que 
.el irregular , que folemnemen te, o 
por oficio , adminiftraífe los Sa
cramentos , incurriría en nueva ir
regularidad , porque la irregularl- 
dadfe incurre , quando uno liga
do con cenfura, admlnlilra, en Or
den Sacro , folemneniente ;, b por 
joficib- Atqui es faifon, que el irre
gular que adminiílra Sacramentos 
por oficio Incurra en nueva irre
gularidad-: luego tambien.es falfo, 
.que la irregularidad fea .cenfura. 
;Añade£e defto, quela. cenfura íe 
quita por .abfblueion;, 
jaridad folo por diípenfacioru % 
Ío  confirma la practica de Roma, 
y de muchas Religiones , que en
los dias de abíoluclon general^def-
puesde ábfolver -de las ceiiíuras, 
anadea los^Superiores^ Dfpen/b
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^obifciim juper irre^uUfifates 5 J i  lerata , Ĉ " non folerafa* -'La priine- 
. „ L -^ i  ractivlíion d jure  ̂t$* éb hm in$i ̂

fegundo. En la Bu- conyie ne, a la cenLira ex parís cam: 
bdels€ruzateíe  dáífecultsd al f s  eficientes*Cenfura ájurerm iz  
Coníeífor para abfblvér ele la ex- que cita pueda por d  Derecho , y  
comunión , fufpehíion ,/y entredi- tiene razón de ley,6 Eftatuto.Cen- 
ch o ,y  de otras qualefquiera cenfu- fura ah homins ¿es laque pone el- 
ras lluego es feñal, que ay mas Juez, y eíla tiene razón de precep- 
que k s  ores feñal adas* Se refpon- to.Dlftiagiienfe las - dos, en que 
de , que k  Bula no decide efía: lacenfura ab homine la puede po- 
quefiion , fino que dexa á la opi- ner quaiquier Superior ;  qué tenga 
nion contraria en fu probabilidad, juriídicion in foro fpirituali con- 
y dá facultad , para que , en cafo tentiofoyyk, acaba faltando el Juez,
de aver- mas cenfuras que las tres, 
puedan losConfeífores abfolver de 
ellas* Aquí fe puede aplicar la doc
trina, que dimos en el Sacramen
to de la Penitencia , á cerca de la 
forma, cap, 8. ^.5. :
■ 5 En quinto á la ce-ífadon a 

dwinis 5 fe dice , que no es ceníu- 
ra , fino una fimple prohibición de 
celebrar los Divinos Oficios , que

ó dexaudo fu oficio* La cenfura d 
ju re , es la que fe pone por los Cá
nones 3 GonflitucMnes\  ó E fía: ti
tos EclefiafikoSjypermanece aun-: 
que falte el Legislador*

8 La fegunda diviíion en latay 
y ferenda , le conviene á lacenfura 
ex pa¥teforma* Saímant* L 2 *tr. 1 o» 
cap.i.p.2, num. 18* Cenfura lata, 
o lata fementidas la que fe incurre

tanto mira al Inocente, como a l  ipfofació. Ccnfutzferendo, ò  com- 
culpado , pues en tal tiempo ceífan  minatoria , es la  q u e  n o  fe  in c u rr e  
los Oficios igualmente para todos, h a fia  d e fp u e s  d e  l a  fe n te n c la  d e i  
No afsi la cenfura,,que fole fe -p o -  J u e z .  P a r a  c ó n ó c e r  q u a n d o  la  c e li
ne mpeenam delinquentisJiti quan- fu r a  e s  lata , 0  ferendo, fe  h a  d e
to á la depoficion , y degradación 
confia , que no fon cenfuras , por
que ellas fe quitan por abfolucion 
con la enmienda del fugeto; pero 
la depoficion , y degradación care
cen de remifsion* Por lo quai efias 
fe llaman .vinculo indifoluble , pe
ro lacenfura , afinque es vinculo, 
es difoluble. Suarez ubi fupr,Bona- 
cina ubi fuprd.

6 La cenfura con divifion ac
cidental , fe divide en cenfura d 
ja re , ab homine t b u ? ferm ia, toz 

Tomo L

atender al tenor de las palabras;de 
fuerte, que todas las vece? que vi
niere con palabras ídé preferite im
perativas , o preceptivas , ò con
adverbios, que las fignifiqtien, co
mo v liticò 7ftatimfepfefeaBo, jube- 
mus , es cenfura latas femmtieé* Pe^ 
ro fiempre que viniere eoa palabras 
de futuro , como excommunicobi- 
tur , fifpenietm  Ule , qui bos fe - 
eerit, vel illud omiítoi, es la cenfura 
ferendo,* Y  en cafo de duda , fobre 
fi es U ta , o ferm da5 fe ha de répuw 

X tar



La Flor del Moral*  Tratado Vadeante
tic U cenfura poxfirenda , porque 

if} rebus peenalib us dubtuvt eji be- 
nign; interpretmdum. ReguL $9. 
Iur*¡n 6 .,

$ Ccní\ix3. toUrats y t s , quan- 
&o uno, no efia eeníurado por fu 
nombre 5 ü oficio , fli.es- publico 
percuíbr d  ̂Óerigo, íe llamai's-
lerdia: , porque laTg^efia confíente 
el que los Pieles traten ,̂ y comuni
quen con los ais! cenfurados. JSlon 
tolérate es ,quaüdo uno publica- 
mente eftá ceníurado por fu nom
bre , u oficio, o,es publico percu- 
for de Clérigo, tujas deliñum m i-  
la tergiverfatione pofsit calarh Y  
como la Iglcfia manda que los. vi
temos , por eífo la  cenfura es non 
tolsrata.

CAPITULO QyiNTO,

D E  L O  Q J IE  E S C U S A  
la incurjion de ¡a cenfura*

T% T I  E ST A  faber, que chufas ef- 
X v  cufan de Incurrir en las 

cenfuras ? Y  fe refponde, que ef- 
cufa la ignorancia in vencí ble ; el 
olvido natural; la Impotencia phy- 
fica , ó moral; la apelación, y  pro
longación de tiempo ; y regular
mente hablando , el miedo grave, 
que cae en varón confiante, La ig
norancia invencible., y el olvido 
natural efeufan , porque para in
currir en la cenfura fe requiere pe
cado , y que fea de contumacia; y 
el que tiene ignorancia invencible, 
u  olvido natural de la cenfura, no 
es contumaz. Por lo qual, el que

hiere a;un Clérigo fabiendo qué és
pecado, e ignorando la cenfura, 
aunque peca , no la incurre. Veafe 
lo dicho■ arriba ;■ cap*■ 2>m rr¡*12.-
y i  'Z'ipMÍ* trabl* ;

2 Plxe,. ignoranciainvencible^ 
porque la vencible folo efeufa^ 
quaadoefia puefia:^con eftas vo
ces: Qui p r^ m p /eritgqm  temere^ 
qui fdentér hoc ficerit? Y  el que 
tiene Ignorancia vencible ,¿Icrafa* 
lupina ,  b afectada, no obra^Zí»- 
ter : por lo qual no íncurre en la 
cenfura, reípe^o de eftár puefta 
contra pra/umpiuosé , O* fcientir 
operantes, Pero fi la cenfura no ef- 
ta puefia con efias circunfiancias¿ 
fino lianamente, la ignorancia ven
cible no efeufa de incurriría; por
que para incurrir la cenfura, bafta 
fer fibldor de ella : atqui el que 
tiene ignorancia vencible > ya la
be que ay cenfura, pues duda de 
ella, y eftá en fu mano el deponer 
la ignorancia haciendo las diligen
cias : luego la ignorancia vencible 
de ninguna cenfura efeufa , fino de 
la que fe puliere con las circunftan- 
cias dichas. Sarxhez //¿', 2. Decaí? 
cap.io*n. ^8. S alman aiii apud 
Pacheco tr. 2 cap.¿.

j  La impotencia efeufa tam
bién , porque ad impo/sibile nermf 
ienetun v. gr, mandan a Pedro,pe
na de excomunión lata finterrti^s 
que pague do cientos reales que de
be; fi no tiene con que pagarlos>no 
incurre en la excomunión aporque 
tiene impotencia phyflca. S| ; tiene 
con que pagar , y por elfo foleha 
de fcguir. detrimento nouble a -si.



fu familia,que neceíska de ellos reales, y el Juez le tñands ,q u elos ;
pague dentro de dos mefes , fo pe- 
nade excomunión lata fintentiap 
En tal cafo., fi Felino-fe contenta 
con que fe los pague dentro de 
quatro 5. paliados los dosmeíes, no 
inairre Antonio en la cenfura, por-: 
que á  Juez le etcomulga en quan* 
tOítieheia cofa agena invito do- 
mino mtionahiliúr: y no la tiene 
afsi , halla que fean paffados los 
quatro mefes concedidos por el 
acreedor;; pero paíiado cite tiem
po yqireda yácomprehendido.

7 El miedo “grave extrinfeco, 
Sylvefter : que cae en varón confiante , aun

que muchas veces no efeufe de pe-

- S a f a  .alimento, ¿tampòcoincurre 
en la cenfura . aunque; no pague* 
pOrqixe tiene impotencia moral,

,  Efcufa también la apelacipU:
legítima , ; quando la cenfura ella

fe haga antes de cuín-, 
pilrfe la condición ; y ia razón es, 
porque por la apelación fe debuel- 
ye la caula á otro juez ; pero cum
plida la condición, no vale ya I¿ 
ap elación^*Gohk> r tampq  ̂
quando lá^eúfura íe puíoabfolu- 
tamente,y afsi no eícuía de la cen~ 
fura eLapelar ■ dé ella 
yétb. Excorn. n. 2. q .i

5 Dlxe apelador, legitim ador- cado, con todo eífo , regular ¿te? 
que tampoeófluípendé la cenfura efcufa dé la incuríion déla cenfura  ̂
lata Jub crniMimSi la apelación no como íi uno por miedo de la muer- 
legitima; Para que fea legitima, fe te mataífe á un Clérigo; porque ef- 
rc quieren. dos condiciones : la pri- te ño fe juzga contumaz , ni peca 
mera, que el que apela, lo haga con por menofprecio de la Igleíia, fino 
caufa probable, y inficiente:, ó á exinjirmitate natura. ¥  los pre-; 
lo menos 
gue tenerla
dentro de diez dias , que es el ter
mino feñalado por el Derecho, pa
ta apelar de toda íentencia; Y  nos. 
ta , que no fe concede apelación en 
canias de Fe , ni en caufas de Reli
gio fos, que apelartpara no f a  cór¿
-regidos , fegun fu Regla. Confia 
■ •afsi del Derecho , cdppEeprah^^
Appellatr^on&cim de CenJ*
q*2. pe 2. n. 2, Û* 9,

6 La prorrogación de tiempo, 
hediapor la parte intereífadá yef- 
cufa también de incurrirenla céá- 
fura. Explícale con eíte-exemplo« 
Debe Antonio à Felino ¿ocie utos

-execucion fe figue grave in  ̂
commodo. La Croix Uè.j.deCenfì 
g . 7 . num. pÏÏ.

8 Dixe regularltèr, porqué Û : 
el tal miedo fe impone por menof- 
precîo de la Iglefiá, 0 Religión, nò 
efcufa de incurrir en la cenfura, 
pórdue là Igleíia en tal cafo prohi
be él Lecho, y él que leexecuta, 
nò folti peca contra el DerechóLííf- 
tural,y Divino, fino también con
tra el Ecleíiaítico. Por lo qual, fi 
uno matara à un Obifpo, ò Carde- 
nal , quedaría excomulgado , aun
que lo hleieilè DOTmledo. Lo mif-

'  'X i-  mo



'Z: 2 ¿  Ld t í6tdel:
iiio íe dice del que, quebranta al-' 
gun precepto dei Prelado impuef-. 
to con ceníura 3 corno elqué no fe 
fiable en la Iglefia , b no  fe tome 
tabaco, porque f  ie quebranta por 
miedo puefto en menoípreclo del 
mandato, b el fnmiedo lo menof- 
preda 3 Incurre en la ce niara , por 
quanto en ello fe Interpone caufa-

’om aeam  * « ;
publica de la Religión Chrlñlanst 
Idem qui fapr* &Palao de Cenf*

Y  en elle fenti- 
Ao  fe-explica eI Derecbo , quando 
dice , que incurre en excomunión, 
el que por miedo comunica con el 
excomulgado vitando*; €dp¿ Sm r¿ 
d eM u  , qu¿s v ita y apud Pachecq

TRATADO DUODECIMO

^Viendo tratado de las cenfuras en común, reda aora tra
bar de ellas en particular ; y para fu mas clara inteligen
cia 5 fe pondrá cada una en capitulo á parte, Defpties 
fe tratará de la Irregularidad, que aunque no es cen- 
fura, por la femejanza que tiene con ella , pertenece 
aquí fu explicación i como también la degradación s y. 

^eífacion a Divini*% í *y. *
munte atiene fidelium* Por fer pena 

CAPITU LO  PRIMERO® EciefTaítíca , conviene con las de-

P E  L A  EXCOMUNION,

•i T  Á  excomunión fe álce tal, 
1 t porque pone al hombre 

extra communíonem fidúiüm* Lo  
qual fupueíto 3 pregunto : Quid efi 
(xcommunicatio ? R s Eft fdña  Be- 
defiafiiea, qm luden Eedefíaftuus 
punii baptizatos, privando eos pár- 
tjeipztfapg Szeramentorum  ̂&  sqmz

m á s cen íixtas ,  y  fe  d i fe r e n c ia , d e  
d í a s  en e l m o d o  de  p r iv a r  d e  los 
b ie n e s  e íp ir itu a le s  : p o rq u e  la  ex* 
c o m u n ió n  p r iv a  d e  e l lo s ,  en c u a n 
to p o r  e llo s  £e c o m u n ic a r o n  otros 
F ie le s s  e l e n t r e d ic h o , en  q u an to  
f o n  b ie n e s  qu e íe  h an  de p o f íe e r ,  y  
e xe rc er  p o r  lo s  F ie le s  j ( y  la íii íp e n *  
f o n  3 en  q ü an to  fo n  u fo  de la  poq  
te ftad  E c l e f  a ííica« P a ia o  de Genfur* 
$if£*í*£*h



. i Ve las ’Cenfiith: en f  articulara ■ ' — jq  Ç-.
? i  ■ ■ ■ T-i'Pc-'qúaíít^'mati-eéas.és la excomtmlcmmenor ? R . L a  exco^' 

tKComuüim ? ib  L^extomumorí e munion menor , iegmi X>pimoa co
puede dividir accidmUlitir^ como man-,folo fe incurre _r qúafído fe 
la cenfura en commi 3 à jure, ah ho- comunica con el excomulgado -vi- 
mine &c* Pero efienüdiíér folo fe tan do , habiendo- claramente que lo, 
divide en may or , y me ñor» dDiv¿ eíU 5 en cofas prohibidas.-Y no fo- 
Thom. inSupplem. q. 2 r. arte r , m  lo ̂ incurre por comunicar con el 
Gorp* La mayor es : Focan Ecele- vltandovivo , fino también 5quan- 
fiaftica 5 qua Index Ecdefiafiicus d o yàefiàdifunto, comodialgunc» 
punit baptizatos 5 privando eos ho- kbaííe el cadáver, le viftielíe, o le  
nis fidelíu r/z commun i h us, partid- ac ompa naife à lafep tilt ufa ; p orque 
pàtione a d iv a , &  pop iva Sacra* aunquenofe dèacclon comumca- 
mentorum , Officio , &  Beneficio tlyade parte del difunto . la ay de 
Ecdefiaftko, La excomunión me- parte del v ivo , y efto bafta para in- 
nor es : Pœna Ecdefiafiica, qua Iu- curtir lace niara. Donacina de Ex^ 
dex Ecdefiafiicus punti baptizatos, communie, diffidi *q* fin .z .  ̂ -
privando eos participad otie ìpafiwn - : 5 o  P¿ Por que pecado fé incur- 
Sacramentorum, &  ¡iciiam epiione re e ti la excomunión menor ? R* Se 
Bensfidomm , acpigaitatum rEe- pirede' incurrir la excomunión me- 
defiafiiearum. A < c v ci; nor por pecado venial, ò mortale

3 Aquí fe ha de notar ; qué Incurrefe por pecado venial, quan- 
todas las veces que en el Derecho do fe; comunica con el vitando In 
fe hace mención de la excomunión, politici s : y por pecado mortal, 
fe entiende de la mayor, porque quando fe comunica in*Sacris. Y  
excommimlcatio es nombre analo- qui eredeclr, queda comunicación 
go , y efte ílempre Cfldpro fama- poi i ticacon el vitando, es pecado 
fiori fignificato , quai es la mayor venial, y la comunicacioufagra- 
entre las excomuniones/De donde da es pecado mortal. De donde

- le figue, que fi el fe ñor Obifpo di- fe figue , que íi dos vitandos bo
xerà à l id o  fis  ex communient us, ^inícaíren entre si 3 entrambosia- 
quedaria excomulgado con exco- currírian en; excomunión menor? 
munión mayor;perla razón âlchà* iyhfcdá coiMmóicion' fueííe politi* 
Pero file dixcífeyA cenfuratus , no *cay pecarian ven iéiter\ y  fiíagtaV 
quedarla incurfo en cenfura aigu- decim ar talith  y porque decadá 
-na 3-porquanto elle nombré cen- uno íe verificaba ? que cornunica- 
jura  es equivoco 5 y fiendofa fig- ba con excomulgado^ vitando*; Y  
'niñcacion indiferente à todasr las es doctrina general, que en qüal- 
•ceiiiuras, no tie ne famofidad para quiera c o n vina clon , folo el que. 
que fe deba entender por alguna comunica con el vitandofin càrie 
determinate. Pacheco capeja mental excomunión, "... - :■ - -

4  P . Quaad^;feincTOé-: m  -Í£ 6  > Preguntarás , fi la comuni-
m % 3  cslz



.; >  ? 6  ' L^Fl^rJei Moral ,y.
-.ciúoa poiirka^p^eéeííieT: pecado 
mor callea algún jxafe kSe respon
de, que fi: v%gr*quando huvkííe ef- 
.candalo, 6 deípreclo deiaeenfura, 
y también en los cafos en que por 
ellarfcincurreenvexcomunion ma
yor , que ion los figukntes. El pri
mero^ quánder la excomunión ef- 
rá paena:contra participantes:v.gr. 
fi el Jaez dlxeífe , excomulgo, á Ti- 
ck> i y a todos los que comunica
ren con él. : Si bien j que. -para in
currir en tal éaíb en la excomu
nión; mayor y ha de preceder mo
nición cfpecial de fingulares per- 
fonas;y los que no fueren afsi amo
nedados , no ineurren en la exco- 
muniom : , r , - j  ;

7  : El fegundo cafó es , por co
municar con el 'vitando i»  crimine 
criminofo ,  fabiendo quejeflá ex- 

„comulgado, y fabiendo también, 
que comunicando con é l, fe in
curre en *!a excomunión ,mayor. 
B iv . T 3 bom. in Suppkm* quafi. 23» 
firt, gr^Ticio eílá amanceba
do con Berta , y le manda el fenor 
Obifpo pena de excomunión ma
yor lata fentmtia , que dentro de 
tres dias falga del Lugar; y de no 
cxecutarlo afsi , manda al Gura, 
que je denuncie. No ¿ale Ticindel 
Lugar en el termino feñalado, por 
lo qual el Cura le denuncia , y def- 
pnes de denunciado y Berta tiene 
copula con Tieio ; en eíte cafo in
curre Bertacn.excomunion mayor, 
por participante in crimine crimt- 

que quiere decir, que comu
nica en el delito , por el qual ella 
Slcio excomulgado ykaqdo«

Tratáis Duodécimo
8 Tambien fe incurre én ex

comunión mayor , por comunicar 
in.S.acris con el vitando : V. gr. el 
Clérigo, que admite a los Divi
nos Oficios al excomulgado nomU 
natim por el Papa , fabiendo que 
lo eílá, Y también por dar fepul- 
tura Eekíiaitiea al vitando, fabien
do que lo es, ó al Infiel ; pero efia 
excomunión mayor , que fe incur
re en ellos dos cafes:, y enlosan* 
tecedentes , es tolerada , y folo fe- 
rán vitandos los que la incurren, 
íi: fueren denunciados por fu nom
bre , ü oficio.

9 P. Qué efedfo caufa la ex
comunión menor ? R. El efedto de 
la excomunión menor , es de dos 
maneras:: Dire ¿lo , é ináirsBo. El 
directo , es privar de recibir Sacra
mentos , y es pecado mortal reci
birlos con efta cenfura , porque 
es materia grave. Si bien , que loa 
recibidos con ella fon válidos, ex
cepto el de la Penitencia, que. es 
nulo, porque vá pecando , y por 

jponfiguknte no tiene dolor ; pe
ro el tal afsi excomulgado no pe
ca en adminiñrar; Sacramentos, 
porque lalgkfia no fe lo prohibe: 
si bien , que no podrá decir Mif- 
fa 5 porque en ella recibe Sacra
mento , que es lo prohibido y y 
afsi , en decirla pecará wvrtali- 
ter* Suarez difp. 24. J e jf  2. nu- 
mer. 12. ,
. : 10 El efeélo indireéto, es, qué 

el afsi cenfurado 5:no puede fer ele
gido para obtener Beneficio Ecle- 
íiaíHco aporque efle fe ordena per 
fe  a l Sacramento:>dd Orden, y ni



Be las Cenßträs en pärtlcular. * j ■ •

' eáe , M ° tr0  alguno puede reemrr 
d  que efta afsl excomulgado ; ver- 
dad esyqucefia^xcomunionno 
anula la elección. Pero íi M v o  
ciencia de ella, aísl de partedel 
elegido, como de lo s elector es , la 
debe irritar el Juez ; mas íi no la 
huvo, no fe le ha de quitar el Be
neficio al dedo. Palao deCenfur-
d .a .p .2 i* n .i9 » i - ; : 1

í i  P. Puede el Sacerdote {im
ple abfolver dé la excomunión me
nor? R, Es probable, que d  limpie 
Sacerdote puede abfolver valide 
de la excomunión menor ^ pero; 
lo hace inira confefsiorum , <ueniaa 
Uum , cuya adminiftracion. le efiá 
prohibida por Inn©eeneio>i£I. íerá 
ilícita la abíbluciony comoytamd 
bien la adminiftracion deiSacra- 
mentó. Mas por quanto la abfolu- 
cion dé las canforas fe puede dar 
fuera de la coníefsion, podrá ex
tra ' confefsiomm abfolver licita^ 
mente, aunque no le fea dátala ad  ̂
minifiracion del Sacramento , por
que Sñ lo penal , no fe ha de hacer 
extenáóiy Y  aunque fe; aya con- 
trahido la excomunión menor por 
pecada mortal, como por comu
nicar inS acris pea materia grave, 
con el vitando , puede abfolver de 
ella el Sacerdote {imple , por quan- 
to ex/k n o p la e  ineurrirfe por. pen
cado mortal. Valentín tn ,i. cap*i* 
§> i .n .  7., Diana 5 .p .fr .9 * re fj.

12 P.Quien fe dice excomulga
do? R. Excomulgado fe dice .aquel, 
que efiá ligado con alguna' exco
munión ; y fi la excomunión es me
nor , le denomina excomulgado f i -

cundum quid ; y  fi es mayor, le de
nomina excomulgado^ßm pikiicr^ . 
porque la excomunión m ayor, es 
excomu nlon ßmpiiciter ,:y ia tne-r 
novfecundum quid, LaCroíx//¿ 7. 
de Genfi num. f  77. El excomulga
do ßmpiiciter, fe den omi nade dos 
maneras , vitando , y tolerado. El 
tolerado es aquel, que aunque ex
comulgado , y fe fepa que lo efiá, 
mientras no es publico percufor de 
Clérigo, b no le denuncia la Igle- 
fia ble tolera, y íufre: y popel tan
to  , no tienen obligación los Eides 
¿evitarle fino que pueden comu
nicar con él en todo , afsi en lo DI- 
vind, xoirío, en lo Humano, por 
Privilegio del Concilio Conftaa- 
cienfe, cap.. Ad vitanda fe  and ala > 
confirmado por Martino V . de fe
liz recordación. El vitando es 
aquél y  á quien tenemos obliga
ción:-de evitar, b no comunicar 
con d  en las cofas, que en adelan
te fe dirán, v;,;

q  P , Quien fe dice excomul
gado vitando ? R . El excomulgado 
vitando , puede fer tal por dos ca
pítulos. El primeró , por fer publi
có percufor de Clérigo , cujus dea 
UBum nulla tergiverfatiom pofsit 
-calari, nec aíiquo ßßragio excufa- 
ri. Dédónde ié infiere , que íi Pe- 

* dro hiere á un Clérigo yaunquelea 
; ên publico., no es vitando, íi prue

ba que efiaba loco , o borracho, 
quando hizo el daño , aunque e» 
realidad no lo fea : y fi le hirió á 
folas , tampoco es vitando, pues 
no;es publico percufor. Pachecé

y.



* :& La Tlor del-Moral ; ' . /
m a y o r  s ò  del S e rm o n e  ó  e f o i v le n -  
d o  al e x c o m u lg a d o  en una tablilla, 
y  E x a n d o la  en lugar publico , pa-

■ i q . -v -.par a-que io lea.-es 
fario y que. ci deìitofea notorio

oesyquè-iqvie-f 
pan aTlbuiienos:iHs:r^igG:s £eii- 
do Bugargfande
ce,.: y lasañ as veces ik rcxpiereyque

raxiue ' confie à tocios:, Al Relielo-X V ’
io excomulgado , balta publicarlo 
en io..Convento ; y fegun la mas

vénga:'ámoticladéda; mayotxpárte , probable opinión s no baila publi 
de-lao¥ccindaá pí:GomunMads:;b, car:, que' el reo ha cometido el 
Parroquia-; ly a fs i, aunqueeLperv crimen > á que efiá anexa ceniura, 
cuíbx de Glcrlgo jquede: excórnui- ñ no fe publica que edá excomulga- 
gado , rara vez fo áv  fiando-y Rafia go^ y entonces íerá vitando, quan- 
quc fea notorio,b nótsrktaiefditi, do afsi fe publicare.Sanchez tom*x« 
fegun queda dicho ; omotorietaie lib*2, cap,o. n*9* 
juris , ello es , por. confefslon del 17 Preguntarás , £ al exco
reo en juicio , o por fentencla del comulgado vitando , que lo es en
Juez ; pues-faltando' edas circunf- 
ranclas -Sempre podrá alegar efcu- 
fa , que es lo que quiere decir ter- 
gìvsrfaiione chiarì, Larraga ir* 1 1 .  
$* 1*Corredar# FraB* ir .5, cap. 6 .
nuffl*OLi. .-.o.. ■-

pr 5 ó£ 1 fegundo, capitulo, por 
donde el excomulgado es vitando, 
es por fcr nominaitm denunciado* 
Y  para efío fe requiere , que le pu
bliquen por fu nombre , apellido, 
oficio, o dignidad , quando es uno 
folo en MPneblo , deíuertgq que 
fea ; bien expresado , y conocido* 
Por lo qu al, fi exce mulgáran: ai Al
calde de tal VilÍa?aviendo dos,nin
guno de ellos quedaba excomulga
do vitando , pues no quedaba: ex- 
preífado quai fucile de los dosrel 
ceníurado. Valentin ir¿tí*y* cap*2,

utr largar , aya obligación de evi
tarle ten: otro, dónde ,es .decreto. . el 
eftár afsi excomulgado i  Es proba
ble, que na, porque fe le infamarla 
evitándole publicamente. Y  tam-: 
bien , porque el que maniíkfia dea 
lito de otro! oculto en eíle lugar^ 
aunque fea publico en otro , peca: 
luego lo. mifmó en el cafó propuef
ío. Avila 2.p* cap* 6 . difp* 1 i*dzib*
12 . Además , que la extravagante 
ad vitanda , dice , que folo í i  evi
te al denunciado, ó pub^eo per-' 
curfor de Glerigoy lo qual no tiene 
en el lugar donde efiá fecreto : y 
afsi n o a y  obligación á evitarle. 
Por lo qual, aunque dos s o cres 
lo fepan , podrán efios miímos pe
dirle allL, que los admlnifire los 
:V. Sacramentos. Sánchez ubi

£.1. 0 .1015, ' ■ juprá cap*
16  Eíla denunciación fe ha de n* so.

hacer por fu propio juez Ecleíiaf-
tico, b Prelado Regular ; y fe debe
hacer en parte publica , y con, mo % *  U
do publico , ai tiempo m  la Mifib -*■. ■ V  - : * * £

€  A-



De las Cenfirasenpprticular. 3 29-
por ^Martirio V . In favorem fidc-

L O S MFEG^OS D E  LA
*■ ' Excomunión mayor,

i TUReg. Que efe&os tiene la 
excomunión mayor? R« 

Tiene dos generös deefedos, unos 
mediatos , y otros immediatos. 
Los mediatos fe dicen afsi, por
que mediante alguna acción que 
hace el excomulgado , fe incur
ren; y fon los íigiiientes. El pri
mero , es la irregularidad , que 
incurre el excomulgado , por exer- 
cer el acto de algún Orden Sacro, 
y. gr. decir MifTa. El fegundo, ñ 
el excomulgado permanece en la 
excomunión todo u$ año , y como 
dice el JDerecho 9 hace del Tordo, 
Thacefbfpechoíb de heregia , y  
fe puede proceder contra el, fegun 
difpone el Coñtiiio Tridentmo, 
fejf. 2 5. cap. 3. Y  íi el crímen es 
grave, y digno de que por el fea el 
excomulgado privado del Benefi- 
cio , debe femprivadoide eLY aum 
que el crimen no lea tan grave 3 ÍI 
con todo elfo es citado á purgar la 
fofpecha de heregia , debe fer pri
vado como Herege. Bufemb.lib .j9 
tr* x*cap.2. duh,

2 Los efe&os immediatos fon
los íiguientes ; y el mas principal 
es, privar de hacer 5 y recibir Sa
cramentos. Para cuya inteligencia 
fe ha de notar 5 que ay grande di
ferencia entre los excomulgados 
vitandos . y tolerados,, .porque el 
toleradqj. tiene juriCdicion; dada

lium. Y  afsi todos los a&os que 
piden jurifdicion , como fenten- 
clar, abfolver,, y dar Beneficios, 
fon válidos in atraque, foro 3 quan- 
do fon hechos por el excomulga
do tolerado, fino es que el Juez 
excomulgado fea inhibido por la ? 
parte litigante , y en tal caro debe 
la parte probar manifieílamente, 
dentro de ocho días, la efpecle de 
la,. excomunión , y Autor de_ ella; 
y íi no lo prueba , ferá nula la pro
hibición; .. .cap* 1 . de Except. ir* 6+ 
El excomulgado vitando eftá pri
vado de jurifdicion, y afsi fon nu
los todos los adiós que hace jurí
dicos , menos cuando el Sacerdo- 
te abíuelve al moribundo, porque 
para el articulo de la muerte dá la 
Igleíia jurifaicio n a todos los Sa
cerdotes. Trident. cap*r¡.fe jf .i^ .

I  También puede el vitando, 
cafo de nó aver otro Miniílro, 
bautizar validé , Ú* licite con bau- 
tifmo no fblemne al que eftá in  
articulo mortis. Y  aísimifmo , en 
cafo de necefsidad , puede-licita
mente- dar la Euchariñia al eúfer- 
moy que no puede recibir el Sacra
mento de la Pénitenciá , y íi no 
puede recibir ni uno , ni otro , po
drá darle laExtr ema-Uncion.

4 Nota 5 que aunque nofbtros 
podemos comunicar con los to te  
radoSj no por eífo podrán ellos co
municar con noíotros ; yfi lo ha
cen , pecarán mas, ó menos, fegun 
la gravedad déla materia , aunque 
...feaíeereto,el. excomulgado, por
que el Decreto ad vitanda no les

favo-
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favorece a ellos en cofa alguna, 
por lo qualno pueden licitamente- 
adminiftrar Sacramentos* Pero !i 
fuere el tolerado invitado de los 
Fieles , podra licitamente comuni- 
car con ellos,y minillrarles los Sa- 
cramentos que le pidieren, aunque 
aya-otros que lo puedan hacer íin 
eftár excomulgados* Y  aunque 
pueda primero fer abfueito de la 
excomunión 5 no es neceífario que 
lo haga , porque el Privilegio de 
Martino^V. no pono tal limita
ción ; si bien , que para hacer Sa
cramento , que pida Miniílro de 
Orden , debe primero ponerfe en 
gracia. Vai ene. loco dtat* n. ior8. 
Larrag. ubi futir.

5 P. Peca el que pide los Sa
cramentos al tolerado? R. No pe
ca, aunque fepa que eflá excomul
gado , que aya, ó no necefsidad de 
pedirlos, y elfo aunque el Sacer
dote eüe_, b no indiferente para 
admínlílrarlos ;,y la ratones, por
que el que pide ufa de fu derecho, 
y facultad concedida por el Con
cilio Confi. y de otra fuerte no fe 
verificaría el fin del Concilio , que 
fue el quitar efcandalos , efcrupu- 
los , y peligro de las almas , que 
andarían íiexnpre dudofas, íi po
dían , b no pedirle ios Sacramen
tos,o íi el Sacerdote eílaba promp- 
fo , o no para adminiftrarlos. De 
donde fe Infiere , que pueden los 
Fclígrefes pedir al Cura excomul
gado oculto , que les diga MiíFa 
para oirla el día de Ficfta. Boná- 
cma diftit a. a. p, a. 0,4,

Tratado Duodécimo 
■ 6 P&Son válidos los Sacra

mentos recibidos por el excomul
gado ? R. Válidos fon , excep
tuando el de la Penitencia , quan- 
do intenta recibirle , fin fer pri> 
mero abíuelto déla excomunión, 
b de otras cenfuras que lo impi- 
den , porque en tal cafo vá pe
cando , y afsl le falta el dolor, 
que es la materia próxima del Sa
cramento : y los demás , aunque 
válidamente, pero illicite ios reci
be , y peca mortalmente , porque 
obra contra precepto grave de la 
Igiefia , fi no le efcufa, b la igno
rancia , o el miedo grave , 0 la ne
cefsidad de evitar el efeandaio, 
porque la cenfura no obliga con 
tanto rigor. Bufemb. ¡ib. 7. ir. 1. 
cap*!. dub.$,

7 No obflante lo dicho , en 
tres cafes podrá el excomulgado 
recibir validé r &  licité el Sacra
mento de la Penitencia, finfer ab- 
fuelto deia cenfuta- si bien , que 
en todos fe debe fuponer la buena 
fe del Penitente. Él primero cafo 
es, £  llega el Penitente al Sacra
mento con ignorancia invencible 
del hecho, por quanto no fabeque 
efte excomulgado , b no advierte 
anualmente que lo eftá ; b con ig
norancia del Derecho , por quanto 
ignora, o no advierte, que la ex
comunión priva de recibir Sacra
mento. El fegundo cafo es , cuan
do huvieífe notable detrimento de 
honra, vida , b hacienda , porque 
la Igiefia , como placjofa, no obli
ga con tanto detrimento. El ter
cero cafa es y quando el Penitente



Ve 1'^ Cknft^As-'enr-ptr^kuM^ J . 2.5 r
ô dc abfpludon.de las cenfuras,pa- tM  inh2hmtaáo pn^tccibm Gs^ y  
ra fcí abfuelto de los pecados; y ú  los debe reflituiripfofdBo 
Confeffbr, ó por olvido,b por ma- teniiam lumen. Bonacina difp. 2. 
líela le abíolvleíFe de los pecados, qu&ft.* 2, p . 4. jf. 1 .  fi* 1. 2 .
v no de las eenfuras. Saímant.-íoi»-- 10  Pero no queda .privado
2. ir. 10. cap,$.p. 4 . i  num^s* deleOficio 5 b Beneficio, que obtu-r 

8 g * • puede fu.ee de r , que un Cura vo el excomulgado antes de la ex- 
en una vifpera de fieíla cayga en comunión,porque no ay Derecho 
unaheregiamixta,por la qual ip- que lo diga* Ni tampoco queda 

fo  faBo  queda excomulgado. Ha- privado de los frutos correfpofí- 
Hafe precifado el dia ífguiente a dientes al Beneficio obtenido antes 
decir Miífa, por quanto no tiene de la excomunión , ni de los frutos 
quien íuhíiimya , y íi no la dice, que cor-refponden al Oficio, en fu- 
quedará infamado, y no ay fácil poficion de que le aya férvido por 
recurfo á quien le puede abfolver; s i , 6 por otro licite> vel iü k ith c fi
que debe hacer en efte cafó? Se ref- to fe entiende ante fententiam ht-
ponde , que debe excitarfe á con- dicis. Pcfo-.defp.ues de la fentencm 
tricion , y decir Miífa por evitar el del Juez, debe el excomulgado ref- 
efcandalo. Mas íi per accidente tu- tituir todos los frutos correfpon- 
viere copia de ConfeíTor ordtna- dientes al tiempo que eftuvoexco- 
rio , fe ha de pra&icar la do&rina, mulgado: y íi fuere pobre, y ñe
que dexamos dicha arriba en el ccfsira.de ellos para fufíentaríéi 
Sacramento de la Penitencia, cap. puede aplicarfelos , porque effos 
io .d n u m .i6*. frutos fe deben á la Igleíia, 6 álos

9 Elfegundo efeéfo de la ex- pobres; y fiendo él pobre , no ha 
comunión mayor,es privar de Oíi- de íer de peor condición , que los 
ció, y Beneficio Eckfiaftico ; y lo demás , efpecialmente íi dexo la 
mifmofe dice del Oficio, o Digni- contumacia. Valentín ir. 5. cap. 2> 
dad Secular, que tenga anexa ju- §. n . jo jf .  . .
rifdicion. Y  afsi es nula la elec- 1 1  Peca morfalmente el qué 
clon, prefentacion, y colación he- elige 3 b prefe nta al excomul- 
cha en el excomulgado , fea vitan- gado 5 y el cpiz fiienté# hizo en 
d o , b tolerado , porque en eílo él la colación incurre en fufpen- 
ván iguales:y fegun Ja. opinión mas íion de k  colación dd raiBene- 
probable , aunque el excomulgado ficio» Pero fi k  hace el Papa: con 
ignore Invenciblemente que lo ef- ciencia de la ceníura , bpenien- 
tá, invalide recibe eiOficioyb Be- do claufula , por la qual le ab- 
neficio. Y  por tanto , queda obli- íuelvedela ceníura paraefeclodé ' 
gado áreílituir, no folo eiBenefi- confeguir effa gracia , es valí- 
cío , fino también los frutos , por- $la la colación. Lo que no pñe» 
que no tiene derecho a ellos ¿ pues de hacer el ObIfpo7 quedandofe



La&krdelM orM ) 
plc ia ceníura. Qui íupivex Día- 

ñz rejol. ioo*
\ i 2 De lo dicho fe infiere la dif- 
tincion que ay en eñe efe&o de la 
excomunión mayor al anteceden
te ; pues para recibir Oñcios, y 
Beneficios , es la excomunión sia-

Tr&ddo Duodécimo 
,14 P„ En quecoíaseíiaprolii- 

bida la comunicación ■ con los v i
tandos ? R. Las cofas en quemo 
pueden comunicar los vitandos 
con nofotros , ni nofotros cotí 
ellos, fe contienen en d  verfcv fi- 
guíente. E x Div. Thom. q*

yor impedimento dirimente y e1 in
habilidad-de Derecho ; mas para 
hacer , y recibir Sacramentos , es 
Imp edlme nto folo impe diente ̂ ex
cepto el Sacramento de la Peniten
cia . para el qiial es dirimente en 
lo & guiar , como queda dicho en 
el num. 6 .
. 1 j  El tercero efe&o de la ex
comunión mayor , es privar de co
municar con los Fíeles , afsi en lo 
Político, como en lo Sagrado. Por 
comunicación política, fe entiende 
el tratar con otros por modo de co
mercio, fociedad, ó converfacloin. 
[Ypor comunicación Sagrada, .fe 
entiende la comunicación en ios 

.Divinos Oficios. Por Oficios Di
vino?,fe entienden la Miífa,la Pro- 
eefsíon , la - Oración publica , las 
Horas Canónicas-, la Bendición 
de Oleo 5 x\gua , Candelas , y 
otras cofas anexas al Orden Gieri-

i .  in corp.

Si pro deli&is matbema quh effi*
datur,

Os, orare  ̂vale, eommunio, mer,f&
ñegatur.

15 Os quiere decir , que fe 
prohíbe toda confabulación por 
feñas, efedros, b palabras , y to
da feñal de aml-ftad, como ofeuios; 
abrazos , dar , b recibir agaífajosl 
Orare , quiere decir , que no ore
mos como Miniuros públicos por 
los excomulgados , aunque bien 
lo podemos hacer cómo perfonas 
particulares. Vaie , /quiere decir, 
que no ios faludemos , ni hagamos 
cortesía; pero es probable , que le 
les puede correfponder, y reialu- 
dar, porque es paga de deuda , , j  
a&o político , que no fe opone a 
la virtud de la obediencia. Coree

ca l, fas quales fe -hacen folemne- lia in Pratf, trBó* cap, 6 . i  n* 45c 
jmente;perG fe exceptúa el Sermón, Dianas. 5. tr. 9. refoL 16> Com* 
á que pueden concurrir los exco
mulgados 5 porque conduce para 
jfalir déla excomunión* En todas 
liñas cofas Sagradas eñán obliga
dos los Yiútsfubpeccato mortali á 
•no comunicar con el vitando , fino 
es que la comunicación fea tan le
ve que folo fe quede en pecada 
gesial por parvidad de matoria.

munio, quiere decir , que no co
co mulliquemos con ellos haciendo 
contrato alguno ( aunque ¿I fe hace 
es válido) que nos apartexnoshdé 
la cohabitación 9 cooperación , y 
compañía del excomulgado vitan
do , y de todo lo que fe juzgue que 
es comunicar con e l , á juicio ce 
prudentes*\ y afsi no .es.licito-hace*

con



Ion ël vîâffê , ni otra cofa alguna, cacion entre los cafados , y afsi 
por-modo de compañía. Bufemb. pueden pedir, y deben pagar el 4^- 
Ub. 7 . tr. i . c. *. dufr. 3. ‘hito. Y pueden comunicar en todo

Menfa , quiere decir, que lq que podían antes de la execra li
no íe ouede comer, ni beber con ñion 5 excepto la comunicado n m 
el vitando por modo de çompa- Sacris , y el crimen por que eftáfi 
ñia5 y comercio. Pero no íedebe excomulgados y ñ fe ayudan à 
tene'r por t a l , íx acafo concurrieife permanecer en é l, incurren: en ex
uno con el excomulgado en la mif- comunión lata â lure, 
ma pofada v  camino , mefa , y ' 18 H um ik, quiere decir, que
aun cama, y obraífe por s i , y  fin- por razón de la fujecion , pueden 
juntarfe à él por modo de compa- comunicar los inferiores como 
nia. En todos los cafos dichos no hijos , criados , &c. con fus fupe- 
podemos comunicar con el exco- rieres , en todo lo que comunica- = 
mulgado vitando, ni él con nofo- ban quando no eflaban excomul- 
tros, ni el tolerado con nofo tros, gados , excepto la comunicación 
Eno que fea invitado. No obílante in Sacris, ̂  Y  por configúrente pue- 
ay algunos cafos en que podemos den lo mlfmo, ios ftíperlores coa 
comunicar con el vitando 3 y fe fus fubditos , "porque 4 o que fe 
contienen en cfte verfos * concede à un relativo , también fe

concede al otro ; y  afsi el padre 
Utlk ̂  lex , humile, res ignórate puede comunicar con fus.hijos exP 

mcejfe* comulgados , y el Maeílro de No-;
* * vicios con ellos excomulgados,

17  Ellos cafos los refiere ex- como padre *efpiritual füyo, Bo- 
pr císmente, S. Gregorio V II. cap, nacina difp, 2 . q, 2 .p .6 . §.z. ».3 8. 
Quon.mult. 1 1, q, 3. y fu expli- *9 Es fentencia muy proba- 
eacion es como fe figue : Utile  ̂ ble , que la facultad concedida à 
quiere decir, que fe puede cornu ni- los dichos para comunicar con los. 
car con el vitando por, qualquier a excomulgados, fe entiende tam- 
iitllidad corporal, o efplritual, o bien de la comunicación in Sacris 
sueítra, o del excomulgado, o de en las co fas en que antes folian co - 
€>íro tercero ; y para efie fin fe municar , por cuanto el privilegio 
pueden hacer todas las cofas que que eM púefio en  ̂el Derecho  ̂
parecieren conducentes. Se puede favorable y y como tal fe debe am- 
m t fu Sermón, no avien do efean- pilar ,y no reílringir. Y  afsipodrán 
dalo, y el excomulgado puede oírle los criados acompañar al amo à o if 
de otro, pero no oir Milfa, por- MiíTa,'rezar con él las Horas Ca
que efiàincapàz de facar fruto de noeicas, mas no podran recibir 
ella. L tx  5 quiere decir, que el -de él los Sacramentos, mtampod 
'patrimonio hace licita la comuni- co darfelos, ? porque eílo no. les

con-
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conviene Taitòns fataiuatus» . Sai— 
mani. tr.io ,ca p :j,P A ^  ft»1X4* _■■ 

jo  Mes ignorata , quierexkch:* 
que quando uno « n e  Ignorancias 
no folo invencible 3 fino también 
vencible , como no fea afe&ada, 
de que otro .eílá excomulgado, 
puede comunicar con el. Necejfes 
quiere decir 5 que .quando ay ne- 
cefsldad del excomulgado 5 como 
fi es M ed icò 0 Letrado , fe puede 
comunicar con él ; pero fi lo queíe 

. neceísita fe puedeooníegulr igual* 
mente de otro , ceíía la necefsidad, 
y no ay efcufa-, Qui fup* n.i 57.

21 El excomulgado , que cita
ba obligado antes de la excomu
nión à rezar las Horas Canónicas, 
deb e rezarlas - fin cofnp añeto^ fi :í fe  
be rezarlas folo. Y  ei rezarlas .pu
blicamente con otros, esperado 
mortal ,-peró foío vemalrezarias 
aísi pri vadamente , feclufo fe anda- 
fe contempla, porque íe repn- 
ta ppr materia leve.^Mo debe decir 
Dominas vobifcum , fino Domine 
exaudí orationemmeam ; porque de 
otra fuerte comunicaría, con los 
Líeles in Diviñis. Mas fi el exco
mulgado es tolerado , bien puede 
rezar con otros fiendo invitado.

22 El quarto efecto de la ex
comunión 3 es 5 privar de la parti
cipación pafsiva de las Oraciones 
comunes de la Xglefia, como fon. 
Millas , Indulgencias , y  Sufragios., 
Para cuya inteligencia nota , que 
los fufraglos fon en ¿os maneras, 
comunes 5 y particulares. Los co
munes dependen déla poteílad de 
là Igiefig 5 y fe ofrecen en nombre

luyo , y aísi no fe pueden' ofrecer 
por los vitandos ;, porque la Igle- 
fia los priva de ellos. Los partkuc 
lares.,,como íbn , ayunos , liitnof- 
ñas , y penitencias de cadacuno; 
no dependen aeiadgiefia; y afsi fe 
pueden aplicar por los vitándose 
Avila 2. p* .cap.'6 +dubir^d, i .  En 
quanto á la Mifía veafe lo dicho en 
fu tr at ado cap , j . num. 5.

23 Dlxe vitando, porqué co
mo Mlniítros públicos , y en nom
bre de la Igleíía, podemos orar por 
los excomulgados tolerados, ¿por 
quanto el Concillo ConMncienfe 
abíblutameritenos da facultad pa
ra comunicar con dios ,s 
Molitids :yjw ew $M m . Y  los di
chos tolerados partid paran deef- 
tas Ora clones,,efiando en pcacla* 
y aplicándolas por ellos en parti
cular p¡^rofi generalmente Ye apli
can por los Fieles, nb quedan com- 
prehendidos los excomulgad^, ni

"vitandos ■■■% mi tolerados, aunque 
efien mígracia, p o vg u an tad k í^  
to deda excomunión es exclnirlos 
dé tales Oraciones ,ySufegiosc;c

24 El quintocfeclo déla ex
comunión mayor, es., privar de 
íepultura EclefiaftiCa ; demanera, 
que el excomulgado vitando,avien- 
do muerto fin abfoluclon, aunque 
aya dado feñal de penitencia, no fe 
puede enterrar en lugar íagradq» 
Pero fi dio íeñalide penitencia,ab- 
folviendole primero , ,aunque> fea 
defpues de muerto ,bien £ble;¿pue- 
de dar fagrada .íepultura; porque 
en ella fupoíicion ño ay. problbi- 
ekm* A los tolerados arrepentí



iíósr'j le les puede fepultura
Eclefiaftica * aunque rio eften ab-
fiieltosde la excomunión , porque 
fi eon los tales podíamos eompíii- 
G®etxlamida,lo mifirio podemos 
eon ellos defpues de muertos.: Sal- , 
mant. tr.io* cap.3*P*7 • 7 5 * v

2 5 Los que dan fepultura & 
los vitandos , incurren en exco- 
munion mayor. QlcfBsnt. i . de Se
pulta Y  la incurren los Clérigos , y 
los que los fepuitan, fe entipde 
con fus propias manos, y proba
blemente la incurren los mandan
tes, y confuientes , por fer caufa 
principal; pero los que afslíten á- 
lás Honras, folo incurren en exco
munión menor general á todos los 
que comunican cdn el excomulga
do vitando. Y  dado cafo , qué el 
vitando fe aya enterrado en fagra- 
do 5 fe debe extraer fu cuerpo, 
quando fe puede hacer fin agravio 
de otros, pero no e contra, porque 
el precepto de no agftviar á otros 
cuerpos 3 es natural , que peía mas 
que" el Eclefiaíllco, que priva al 
vitando de i agrada fepultura. Sua- 
rez, apud Pacheco t r. 2 3 . cap, 8.

26 El fexto efecto de la exco
munión es, privar al excomulga
do de toda comunicación forenfe, 
efio es , dé todo ado perteneciente 
á Juicio , como el de Juez , Ador, 
Abogado , Tefiigo 5. Efcrivano 3 y 
Procurador , afsl por la regla ge
neral de no poder comunicar con 
otro , como por eítár afsi expreífo 
tú el Derecho, capVeniens^ de Tef- 
íib* Y  pecará mor talmente qual- 
qulera de dios , que efUndo exco-

. Ve las Ceífuras en pdrticulay.
gado ejerciere

- S 3 Í  
Para

la Inteligencia de dios efed'os , fe 
deben vèr los Autores extenfivos¿ 
y lo que queda dicho num. a. de 
eílecap.2.

fGAPITULO; TÈR G ERC I ■'

D E  ALGUNAS EXCÚM UÑíQ- ■ 
ns\ en particular* _ s

i  T A primera excomunien3 es 
i- i la dúCanan 3 y dice aísk 

S i quhfundente diabolo,manus- vm~_ 
ienías in CUrüum , vsl 'Mmadmm' 
injecerit, Anatbematis
jaceat , & c. Ella excomunión e$: 
mayor 3lata , y refervàda ah Papa 
extra Butta m C cerne. E íl a excomu
nión íeincurre por la'percufioa de  
Clérigo , teniendo fás l circunftanJ 
cías que diximos arriba , tratando 
de la cenfura en común, cap. 2.

i  3 . „ ■ * r.
2 Por* nombre de Clérigo fe 

entiende todo aquel que tiene á lo  
menos prima tonfar a aunque fea 
cafado, con tal, quejo aya fíoo una 
vez fola , y con virgen , y quelle- 
ve el habito Clerical , 0 Corona, 
firviendo en alguna Iglefia. Tam
bién goza de eíté ’ privilegio el ex
comulgado, fufpenfo ■, eñtreárcífo¿ 
ò degràdadò,quando efie ultimo Id 
.efiá folo de palabra 3 pero no quan
do loeítá ín reJCde fa p .tr.% ¿cap. f a

3 Por nombre de Monge íe 
entiende qua!quiera pexfona Reli- 
gioia útriufque fexu s, aunque fea 
Lego , Cdnveríb,, 0 Novicio. G o 
zan también/de cite privilegio i'UV



J  .3 o F/í?r ~Jeî M ay à ! 3
que trayendo habito de Reiigio- 
fos íirven en alguna Religión , y 
eftan fugetos -al Superior de ella, 
oero folo i^ozan mientras viven 
debaxo de fujecion , -porque fe juz
gan todo aquel tiempo como R¿- 
ligíqfos ,pues el nombre Religiofo 
fe toma aquí, no folo por los que 
prdfeífan , fino también por los 
que participan del eíiado, como 
los Terceros de alguna Religion, 
que viven en comunidad* Tam- 

- bien le gozan , los que con habito 
Religlofo firven a las Monjas ', y 
les piden, o recogen fus llm ofinas. 
Y  últimamente los Ermitaños, que 
yiven de comunidad debaxo de al
gún Superior , por concefslon ta
cita , ó expreífa del Papa , aunque 
no hagan ' prófefsion , porque fe 
juzgan Religiofos. Bonacina difp. 
2 . f.4 . p q . n q .

4 Para incurrir en eíla cenfu- 
ra , es meaefter poner manos vio- 
lentas en el Clérigo. Por lo qual fe 
entiende qual quiera acción exte
rior cqptumellofa, que llegue à pe
cado mortal, contra la perfona del 
Clérigo , b ¿e las cofas â èl adhé
rentes , de qualquicr modo que fe 
hagan , con mano, b con inftru- 
nnento. Y  afsi la incurre el quê  en
fada al Clérigo por defprecio, con 
lodo, falivas, &c. el que detiene, b 
maltrata al cavallo en que va el 
Clérigo , para que eñe reciba mo
ledla , y afsi de otras cofas feme- 
3antes. Bufemb* lib q .tr . í.cap. 2*

¿í tñh .4.
-5 Para cuya inteligencia fe 

kz ds fiotar ¿ que ay tres genero^

* T f‘átalo ’úuóiectmd '
de percuíioiies pleve, mediocre ; y 
grave , b enorme. Percuíion leve, 
fe dice aquella queTio tíexa feñal 
alguna en el ofendido : V. gr. darle 
uña puñada, b puntillazo, y darle 
con un palo levemente ; y fe llama 
leve,no'porque no íeá pecado morC 
ta l, lino porque no tiene aquélla 
deformidad , que el Derecho re
quiere. Percufion grave , o enor
me , es , qnando ay mutilación de. 
algún miembro., mucho derrama
miento de fangre de alguna herida 
(no la pueril, y narltica) o quando 
el golpe es grande, aunque falga 
poca fangre j b quando la pcrcuC 
ñon es ignominiofa , como dar 
con una caña , o alguna bofetadaf 
b quando la perfona es de mucha 
graduación,v.gr.unÓbifipo, u otro 
Prelado. La percuíion mediocre/ 
es la que medía entre la leve , y  
enorme : v. gr. el quitar un diente 
de una puñada, o arrancar algún 
puñado de cabellos* Corella m  
Praci* ir. 5. cap.Sin. 39. - * ; *■
- 6 La percuíion enorme , y me
diocre fon refervacias al Papadla 
leve al Obifpo : y todas fe pueden 

-abfoiver por la Bula de la Cruzada* 
A los Religiofos percufofes de 
Clérigos los pueden abfoiver fus 
Prelados* Al que fe le abfuelve de 
eña cenfura, no por Bula , b privi
legio , fino por eftar Impedido de 
reeorrir al Superior , fe le ha de Ta
car palabra , y propofito frine de 
recurrir, b comparecer en pudien- 
do al Superior , b á quien tenga fu 
íaciützd.Idefn qui fup.cmn Sánchez 
tom.2. Summ.UbáS. cap+'t'j*

. Tos



De las ras ¿» particular
f  Todas las vécese que el he-

tír ál Gíerígo fe eícufa de eulpa;' 
grave , tío fe incurre eíla ceníura; 
pero s i , quando es pecad(^<^t^3;
aunque levé injuria , refpeyttve a la.
mediocre ,b  enorme: y a efta per- 
ctifió'n no puede ceder el C lp g o y  
porque íiemprees inj uriGÍa al efta-
do O e r ic ^ i^ c iig io íb *  Vor Íóí
qoaI,íx el Clérigo,llevado de 
hiriere á si mifmode obra , de ca
lidad que p.. -k  gravemente, caera 
en efiia cente-a > pero no íi fe hirie
re por motivo de devoción, aun
que pequopor falta' de/diícrecion.- 
TampocólaincUrren los Prelados,- 
Padrés  ̂d Maehros » que caftigad 
al Clérigo, ó Reilgiofo por titulo' 
de corrección y aunque fea lleva
dos de alguna ira , o con algún exc 
ceíío, con tai que-nofea tanto, que 
fe impute á culpa grave. CumPa- 
lao y Salmáx&i trá íí. i o. cap. 4.^.2. 
num&-8»

8 No incurre en efía cxconm- 
nion el que hirió , d mato al Cléri
go por hallarle m fragranté hixu- 
riando con fu muger, madre, hi
ja , o hermana ; y baila que le en
cuentre dándola befos , o abrazos, 
b en lugar fofpechofo, que fegim 
las circunfiancías , fe infiera pru
dentemente el trato obfeeno , pe
ro fe hace irregular, íi con delibe
ración perfecta niataíle al adultero, 
b adultera. Salmant. tom. 3. tr.i 3. 
eap. 2. p.z. §. 2. num. 16. Afsimif- 
mo no la incurre la muger, que 
por defenderfe del Clérigo»que la 
hace fuerza , le hiere, b mata, cum 
moderamins incúlpate tutela» por- 

Tom* I*

que es defenfa licita. Süarez , y  
Avila, apudYalent,vr. nujn.- 
1063. Ni tampoco la incurren los 
muchachos que riñen á puñadas, y  
fe: hacen.fian greénlas narices, por
que efto fe reputa por injuria ie-: 
■ ve* ■■ "V 1 ■ .. U  -:,r
¿ 9 Incurren e n : ella excomuq
nion los que no eftorvan la percuq 
ílon del Clérigo , pudiendo, y de
biendo , bpor oficio, o por juülc 
c ia , non antera f i  ex Jola chantáis^ 
qúamvis peccent mort alite r , por
que fe hace juicio , que con fu 
omifsion dan autoridad ; y afsl fe 
Ies lino uta la percufiou, como otro 
quaiquier daño. De eíla claíTe fon- 
ios Reyes , Jueces, Mlniftros, Pre
lados , Señores » Padres,, Tutores» 
Pedagogos » Párrocos \ Hijos, Pu
pilos , y -Parroquianos áíu  Párro
co» Bonacina dlfp. 2. quajt.4. 2.
n*%*9*y 10. Y  la razón es , porqué 
á todos ellos les efitá encargado 
por Derecho el cuidado de los 
otros refpefíive. Cap. Quanta , de 
Sentent. Excommim.

10  Y  también la incurre: el 
que tiene por buena la percuíion 
del Clérigo y quando llega á fu no
ticia , con tal, que fe aya hecho 
en nombre fiuyo » aunque el no 
lo aya mandado y y que fueífe en 
tiempo y que - el e&uvieífe capá¿ 
habitualmente para poderla ha
cer por si culpablemente , eílo es» 
que no eítnvieíTc loco , o con lucí- 

. dos intervalos. Y  por configuren- 
te la Incurren los que mandan^ 
aconfejan, b dan auxilio para di* 
cha petcufiqn $ fe entiende , íiper-
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feveran al tiempo de la percuíloíi 
m  fu mandato ,b  confe jo ; pero 
lio la incurren , aviendo retrata^ 
do la voluntad , y haciendode fu 
parte quanto púedanparaque no 
fe fíga ? aunque de hecho fe execir
te la percufion.La Croix Jib.j.ti.ó i *

1 1  Jlcmprehende también ella 
excomunión u lo s impuberes , con 
tal., que tengan ufo de tazón ; pe
to ellos pueden fer abfueltos por 
el Obifpo , o fu Vicario , aunque 
la percuíion fea enorme , hecha 
témpore impukertatis; y efto tiene, 
aunque pidan la abfolucion def
ines que fe han hecho ya púberes* 
También pueden fer abfueltos por 
el Oblfpo , o fu Vicario las mu
ge res, de qualquiera edad quefean, 
y aunque fean ricas* También los 
viejos 3 ciegos , y pobres, que no 
pueden ir a Roma, fino es pidien
do límoína , á lo qual no eftaban 
antes acoflumbrados; b fi van, han 
de dexar á fu familia en grande ne- 
cefsidad. Ronzcmz difp.z. quaft.^. 
p. 5. n. i2* Y  en todos ellos cafos 
fe ha de dar la abfolucion//^.(¡ne
vé comparendo. Pero íi ay Legado 
del Papa , o quien tenga fu facul
tad , primero fe ha de pedir á efte 
la abiolucion, que al Obifpo*

12 En todo evento^para abfol- 
verdeefta cenfura ,fe hade obli
gar al Penitente á que fatisfaga an
tes á la parte , o á lo menos Tacar
le caución ; efío es 3 .palabra: firme, 
y propofto verdadero de dar fa- 
tísfaccion ; si bien , que la falta de 
»cfta impoíiclon no anula la abfo- 
lueion, aunque es culpable 3 y  el

0 '¿$Md3 mdedmú 
Penitente fiempre qu^da cotv la 
tal obligación , aunque 'el 
feffor no fe lo aya advertido. .El 
modo de fatis facer al Clérigo in
juriado , es /pedirle perdón ; y fi 
eftá a ufen te , baila efcrivirle una 
carta, y no es necéffano efperar 
refpueña. Y  íi huvo herida, o co
fa equivalente 3 debe fatisfacer los 
gallos de la curación.

x i  Por ultimo fe ha de notar, 
que.quando fe ha de abfolver dé 
efla excomunión, no por Bula, b 
Privilegio , b por Jurifdicion Or
dinaria., qual tiene elObifpo en 
los-caíbs dichos , fino por razón dé 
impedimento temporal, fe le ha de; 

' imponer al Penitente la carga de 
comparecer al Papa : lo que tiene 
obligación de executar, quitado 
el impedimento ; y fino lo hace, 
pudiendo 5. reincide en la mifma 
excomunión. Y  también reincide 
en ella el que, abfuelto por el Pa
pa , b fu Delegado con obligación 
de prefentarfe á otro inferior , no 
lo executa afsi como fe lo man
dan. Lo mifmo fe dice á cerca del 
que es abfuelto de efta. cenfura  ̂
con obligación de fatisfaeer á la 
parte lefa, y no da la fatlsfaccion. 
Idem qul fupr, n% 17. ex cap. Eos 
qul, de Sent, excomJn S.

i±  La fecunda excomunión 
es 5 contra los que fon caufa de 
aborto de feto animado* Efla cen- 
fura comprthende aitodos los que 
procuran d  aborto , le aconíe^an, 
bdán favor para ello , y  difp0í;ien 
remedios para dicho fin, defpues 
de eftar el feto animado; pero no



. T>e ¡as Cenfuras
,jy el feto ;no èftà

animado , niquando io^remedios, 
ò coniejos íolo de dan para glie la 
mugerfe.haga eftèril, ò no conci
ba, C or eli a m Praór» tr. 5. 5.

V .
r 5 Efta excomunión e.itapaeí- 

ta contr^éuxih ATitss , ra ñfuhñieSy 
<uéi procurant es aborturfi» Y  fe in
curre aunque no íe figa el efedto, 
circ es, el aborto ; yafsi, la muger 
la incurre luego que toma la me
dicina , ó ufa -del medio , con que 
procura eliaborto; yrlos que auxi
lian , ó aconíejan , luego que din 
íuconfejo, 6 favorecen con fu au
xilio aunque defpttes no fe ííga 
el eiecío. A  la manera, que los que 
mandan el homicidio: por: aífeíi- 
-nos , que incurren en la excomu
nión luego que pone tal manda
to , antes de feguirfe el homicidio» 
No fucede afsl en la excomunión 
de pcrcufor de Clérigo , la qual 
mo fe incurre ha qué de hecho fe 
liga la percuíion. La difparidad 
coníiiie, en que en la percufion de 
Clérigo principaiiter fe prohíbe 
la percuíion , y aecejfbrie fe prohí
be elconfejo , 6 el mandato* Pe* 
ro en el aborto, y en el aíFeíinato 
&qu<e prmcipalitér fe prohíbe , afsl 
el mandato , como el homicidio. 
Bonac. d ifp .i.q . i.p .3 . n. 15 ,

- Las penas de privación de 
Oficios, y Beneficios Eclefiafticos, 
antes obtenidos, impueftas contra 
los que.procuran, d dan favor pa
ra el aborto, no fe Incurren antes 
de la fentencia del Juez , alo me
nos declaratoria del delito, Larr,

tr, r 3, Pero ipfb fAM o 
en inhabilidad para: obtener dq 
nuevo otras Dignidades, b  Bene
ficios Eclefiafticos fin difpeiifacion 
del Papa. Y  también fe incurre en 
irregularidad , fide hecho fe 
-el aborto de feto animado.
■ cafo de dada T de fi el feto eftá 
mado, p  no , fe hà de prefúmir 
animado à los quarenta días , que 
es el tiempo e n que fe- anima 'el va
rón, como la hembras los ocherir 
ta : E t indubio pr^fumHur mafm* 
lux, Sylvcfter Íf,Hotme,cap, i,nu~  
met. j * , ■' , ' ••••• ■

17  D é ¿onde fe figue ,que és 
improbable, y aun falfo él decir, 
que to do feto no tiene alma ració- 

- nal mientras efta en el vientre de ht 
madre , y que folo ib anima quan
do nace. La Féconfiefta, qúe San

“Juan Bau tilia exulisvit in utero 
Matrix. Jacob * y Efau lucharon 
en el vientre de fu madre, y elio 
ño podíaj fet fio eftando animados 
ya antes dé nacer. Y  el decir lo 
contrario de efte allerto, lo tiene 
condenado lnnoccncioXl.prop.3 5.

18 Dixe , que no fe incurre en 
la cenfúra , quando el feto ño efta 
animado , pero ne aqui no fe infie- 
re

enp articular.

; que procurar
to de feto no animado ; porque éf- 
ta procuración , fiendo direá^ , és 
tan latí!nfecamente mala , quepor 
ninguna caufa fe puede cohoneftar, 
y aíslespecado mortal el intentar
la. Por lo qual no ~es licito procu
rar el aborto,  porque là muger 
preñada no fea muerta , 0 infama
da; y él decir lo contrario, lo tiene 

Y a coa-
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condenado Intiocenclo XI» p?op*

Tampoco es licito procurarle 
por coniervar la Buena faina de 
una Comunidad muy Ixèliglofat ni 
.aunque la muger huvieífe concebi
do opreffa bornìuŝ  veldwtnofiez 
si aunque efiaudo enferma bn- 
vieife de inòrir, no le es licito pro
curar dire ¿i è d  aborto 3 por eon- 

j íervarla vida. ; " '
c 19  Dixe dir sci e , porque sf
atando la muger con enfermedad de 
peligro , y  no aviendo otro reme- 

.. dìo 3 fe le podrá aplicar medicina, 
que direte mire à la falud de la en
ferma , aunque máirediey& ‘ per ac~ 
cidens fé figa el aborto de feto anl- 

. mado, ò no animado. La tazón, 
es , porque la madre tiene à fuvi- 

. da derecho , y el que la criatura, 
fi efià .animada llegue à recibir el 
Santo Bautifmo,tiene muchas con
tingencias. Excepto , fi en algún 
cafo raro fehlcl e &. jai cío, que lie- 
garla -la criatura;¿ier; bautizada, 
abflenieñdófe la madre de tal me
dicina. Larraga tradì, 13,. Lum- 
bier , Torrecilla , y .Corella in 

, Prabì. tradì, 10, prop,34, n, i jo .
20 Preguntaras. Si es. licito 

acón fe jar el aborro ala muger pre
ñada que efii, determinada à ma- 
tarfe 3 ò echarfe de una Puente 
abaxoeafupoficlon de que no ay 
otro medio para difuadirla a,que 
fe aparte de tal determinación , en 
ÍHpoficion de que el feto no eftá 
animado ? Serefponde , que en.ef- 
,te punto, caute proudmáum eft, Y  
lo mas que fe puede hacer, es dar
la  un confejo condicionado 4 eflq

itiidecWií
es , proponerla los dos malea,:qna- 
lesfon el aborto, y fu homicidio, 
yfque de los. dos 5 ■ menos mal: ê  
abortar , qne mar arfe, pues en ef- 
to legando ay.dos males, y uno 
folo en el primero ; y decirla : mu- 
ger} en. cafo de obrar tanto mal, 
executa lo menos, que es el abor
to 3 y dexa lo mas , que es el homi
cidio. .

21 Eílo dke Lugo tom*
19, fejf, 2, §, 2, num» 4, Verifsi
me , Ó* rationabiliier confuidup* 
Y  la razón es ,  porque de dos ma
les , como admite la común de los 
.Dolores ¿ yernas Huno fe incluye 
en el otro , corno aquiíucede, mi- 
nus eft eUgendumyy por configúren
te tam \ñsn¿:*QñfuknÁum% Ais i co
mo al que: efiá determinado á hur̂ - 
tar ciento, fino feTe puede dlíua-; 
dir ,d  dlmovef sde íii dictamen ( lo 
que fe  debe hace.r también con la 
muger ) fe le puede aconfejar, que 
en cafó de hurtar , fe contente con 
menos , y no haga tanto daño. Pe- 
foafslel que hurta , como la mu-- 
ger qy e aborta, pecan mortalmeíi^ 

~te,y ella-Incurre en 3a excomunión 
ya dicha, Eña excomunión es re- 
fervada á los Tenores Obifpos , y 
fe puede abíblver p o r l a ;  Bula» 
Corella m Pradh irací^ ^  cap. 5.
* , 5 4 * ■ - \ - f

22 La tercera exconumion5 es
contra dudantes, £ 1 duelo * b def- 
afio fe diíine afsi: Duorumyvelplu- 
rium certamen, qu&d ex condtddo 
fufcipiiur , cum periculo occifmis,
. autgravis vulneris defgnaio 1<S903 
&  tempore* E a  el deíafio ay dos.
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ruados mortales , el uno contra que cooperan , ít la cooperación 
caridad propia , y  dL otro contra es ineficaz j y por ellavno fe hade 
jufticia; pues qualquierade los dos feguir-el dudo. Bonacina z.L 
fe ex:pone á'perder fu vida:».y á 6 .p *i.n ,io .  .. p , ‘
riefgo de matar al próximo. Y  2 j  La dificultad eftl ea faber^ 
además da eílo , el que defefia, y  quando fe Incurre en efiaéxconttH 
provoca ai duelo , comete otro pe- nion. Se refponde , que fe incurre 
cado de efcándalo, porque d i oca- ipfofatio , luego que fe exécuta aU 
üon é Induce á pecar al proxirno. gima acción de las referidas r por-s 

23 Si el que provoca mata ai que efta excomunión es Utafenim A  
provocado, efiá obligado á todos ti¿e¿ Pero otras penas;, comofíbn¿ 
los daños fé lid o s  de la muerte, prlvacioa de oficio, &c. falo fein-
porque fue caufa total, y eficaz de 
ellos ; pero fi el defafiado mata al 
defafiante, no eftá obligado à ref- 
tituir ceía alguna* Y  la razon es, 
porquefetenti, &  volenti nulhijk  
injuria; el que provoca, conoce e l 

:rÍefgo, y no obífeante le folie ita;
. con que no &  út bace agravio, ab 
gimo por parte del provocado* Qui 
futi, loco cit. cap. 4. n. $ o-

24 * Mas afsl ei defafiante ^co
mo el admírente, incurren en ella 
excomunión , que es refervada á 
la Sede Apoftolíca por, .Clemente 
V ili . Y  también la incurren los 
Señores, que conceden fu tierra, 
campo , 0 lugar para el defafio, ò 
no le impiden , podiendo, en fus 
dominios, ò no le caftigandef- 
pues ¿e executado. Ai^mhímo la 
incurren los que cooperan ipanw 
.dando, acónfejando, dando favor, 
ò armas , intimando, ò publican
do el defafio , ò afsíítlendo a Ü  
como padrinos, teftigos, ò Inb 
pedores de propoílto ; pero, no 
comprehende a ios que p affando5 
por aüi acaíb deparan I, mirar ía 
lucha. Ni tampoco la incurren los 

Tomol.

curren pofi fenientiam ludicts. Ex
cepta la privación de: ieputora 
Edefíaftica jlqsa la, incurren ipfa 

f$Mo losque/»eren en eldi^lol 
Yañade llv ig a n , que efio tiene 
cambien fuerza , aunque los que 
mueren  ̂en el lugar de la ludia 
aptmdadoieñaies de^tniteacia,^ 
ayah fido; Ihfteltosepar íalgunSa-- 
cerdojte¿porque efta pena no efiá 
pueíla porquei nmefan eñ p̂ ecá̂  
do , fino in deiejiatiomm duelii  ̂ad 
deterrendos ab eü bomines. Verum- 
yamm^iiendenda cjl confuetudo lo
es* b a i C t o i x y  
S6 2 • Uvigan tr. 7 .-ex. 8.
-; 26\ En algunos cafos-es licito 
el duelo , y por coníiguknte en 
ellos no fe incurre en la excomu
nión. El primero , quando es ne
cesario aceptarle ., para-defender 
uñó fu vida ddinjuiio iiwafbr , dc 
qmen prudentemente Je  puedere- 
celar quite lar y H I’ a ttayeióñ 

4 dmitieHdólefc luqha; porqué en 
.¿al cafo no es propiamente duelo, 
fin^^e&nfaded^^da. ,.que es de 
Derecho NaMrab P erofemprede-
be fer guardando el modérame^in-

..........
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cuipata tutela *, y lo mifmo dicen por coníervar otra de graduación 
algunos a cerca de la honra, y no- inferior, Ademàs,que mayor horíra -
rabie hacienda , concurriendo las 
miímas circunfiancias. Elfegundo 
cafo es , quando por elbicnco- 
nmn de la República , y .fin de la 
guerra , juzgan los Reyes , d Capi
tanes íer eonv enicnte para todos, 
míe la guerra fe convierta en due? 
loycomo facedlo entre David , y 
Goliat , i .  Reg. cap* 7. es fenten- 
eia común. Salmant. /¡???2.2. tr. 10* 
cap* 4. num*3<>. p. 3.

27 Pero no es licito el duelo
por caufa de recreación, ni para 
hacer oftentacion de valientes , ni 
para averiguar la verdad fobre 
una cofa dudóla, ni para vengar la 
injuria , y por todoseílos motivos 
es el duelo pecado mortal, fegun 
la opinión mas probable, Uvigan 
locó citat* n. y8t Y  lo mifmo fe ha 
de declrdelduelo Ungido y o pac
tado, con elfeguro de que no han 
de llegar á*reñir 1  porque' la jufti- 
ciayó los:atnlgos edánp r evenidos 
para eflorvárló ; la razón es , por- 
que el mal exempio no le pueden 
evitar , ppueftos en la o cañón es 
muy fácil el reñir. Si bien , que en 
efté cafo no fe incurriria en la ex- 
icd m unió n. Go re Ha in Pra ¿}-9 ír* f  f .  
p r6p\rPníim*i6. 1

28 La mayor difícultad eftáyéñ 
fi puede un ^ ^ a l k r o - d e í a f í a d o
admitir el defañd f  porque  ̂otros 
no le tengan por coÉatdé^YLe reí- 
pende,que ñóy ydairáa^H esdpb£- 
que la vidaes-de^tós^ eMtóíddri, 
que la honray- y  la-farna  ̂y es Ilícito 
exponer una cofa-' de -mas apreci

fe gana guardando la Ley de Dios, 
que la ̂ del mundo ; y el decir lo 
contrarió de efie aderto , lo tiene 
condendo Aíexandro VII.p?\2.
-- 2p Por ultimo fe ha de notar, 
quede eña excomunión fe puede 
abfoiver por la Bula de la Cruza
da, fegun fe dixo de las demás cen- 
furas en lo de cafos refervados. Y  
íiendo oculta, pueden abfoiver los 
Obifpos por el cap. del Tridentino 
Lìceat Epifcopis.

30 La quarta excomuniomés¿ 
la que fe fuele poner para defeu- 
bri'r los delinqùentes. Y  à cerca de 
elle punto fe ha de notar, que a y 
unos delitos que fon contra el bien 
cdmuríyqómola heregia yproditÍQ 
€  m i tatù , y  crimen le fa  Majefia~ 
tis human¿e; Otros fon en daño de 
algún particular , como el homici
dio , y hurto. Otros folo fon en 
daño del que los comete, cómo 
embriagarle y o traerUrmas ve
dadas. -a  ■ ■ ■■
. 3 1 Edo fupuefto , fi el delito
que fe-manda revelar es contra el 
bien común, fe ha de revelar el mal 
hechor, aunque no preceda inía- 
miáy ni pueda - probarlo el que lo 
-Libé , porque primero }̂ es el bien 
coffiünyque el del particular, Div. 
ThonL 2.2. quèft.ii* á?Uj*‘Y.-ello 
fe Entiende, aunque él delito fea 
-oculto, y de qualquier modo que 
leañ o ltien e  lugar la corrección 
featefñá. - :: ■->

3 2 Siel delito es en daño de 
-tercero^ feha demirar-, ñ folo sf-

tá



tá inpeñ. s 
cita, in j ¡

ñicí'O etQ0 &J:
sri eit o- e s que amen ara 

a^ualrueore daño de- tercero ii:: o 
continuación de ex, Xe ha de reve
lar el delinque áte 3 aunque no-efte 
infamado del tal delito ^porque el 
Juez piQceác fn m ipditer .á impe
dir el daño del próximo , y prime
ro fe; ha de atender al inocente,, que 
al culpado,, aunque fu .delito fea 
oculto* Salmant. ir* i o*cap*^ p* i ¿

33 Mas todavía y en eQe caít^ 
no eílá obligado , ni puede revelar 
el delito 5 el que no le puede pro
bar , porque ninguno eftá obligado 
á comenzar 5 lo que no puede aca
bar : y :le  íendrian ;por cár 
lumniador f  bímpoítor;, íi  deixun:- 
dalle el delito yo Y nbieprobaí% 
Gap.QuaL Yp^mméoy-z¿^de Mcctáfl 
Y  aunque pndkííe probarlo , íi hur 
vleífe efperanza fírme déla enmien
da , debía preceder la corrección 
fraterna,conforme Garlito lo man
da. No milita efta doctrina en los 
Irrípedinientas dee i  Matrimonia^ 
porque ellos fe -deben manifeíiar, 
por ocultos que fean.

34 Se ha de notar aquí,, que 
no es lo mifmo denunciare, qub 
teftiíicar , porque el que denuncia 
a cafando , cM-íobligado á probar

mía. Avila a-. p. d. 4,
LamfeniaXe díftñe Rumor, 
ortus de diquo erimme  ̂non, d'ma~ 
kvolis- j fed d prohis y Gq honejiis 
bominikus : fparfus < per \;m¿jorem: 
partetb:^Í0 n Í£ ve lo ív itA tíi* . ■ '

3 5 J  Si el delito, eítá j i i ñ  fa&# 
éjf$ ¿fin que Xe avade Xegqit da
ño á algún particular jyoH ippr^  
no, es en. daño de:; tercero vElfedef 
mlímo que lo ha ejecutado;: ,í: 00 
fe puede revelar envlr fnd de ía ex- 
comunión-., uno
infemiak ■ AlM^^podráferevpl^rdX 
.Juez/ com o á ip ádr e , á viendo pre
cedido la corrección fraterna , y 
eñando-en elfegurblde que no - fe 
hade feguir gtavepeIlgro:ai ¿eiiu- 
queñte» Befo fí:.pEecedeíin^úna^Xe;

fJcorreccloñ,  por^ 
icer al ef- 

eándaloiy precáfeer dos pecados,Jf 
que fc obedczca al Juez , que legí
timamente pregunta. Qui faprd  
dji$*zji$4p¿YiCpmL2 . &  :
r e já is  AqulfeXúeie dudar , íi .tica 
ne, obligación de.reftituirk)s:da^ 
ños<jue^%uiereáfJ el que no re- 
vela,; 6 ateíli gira, quando debe? Se 
reíponde,: quepec ara contrajobe^ 
dlenela , Xupueíla :yá intimado el 
mandato v y%aun «contra caridad^

fiA¡* r
el delito , y el que^teitiíica y tío, 
pues elmifmo te {tincares probar«, 
Por lo qual , íi el Juez procede por 
modo de .denunciación ningu
no le obliga á . denunciar y: {Lito 
puede probar p-pero: si á fer. teítiy 
go , quando procede con Xemiple- 
na probanza-, 6 precediendo inf$-

poralgurr¡mádoípuede huir át que 
no fe le intime el precepto, no pe
cará contra obedienciani contra 
caridady no avlendo mala Volun
tad* - ' " > ‘ ,
- • -3 7  i ^  dificultadiefíáponfi^deq 
fc.e reftituir. A- queí e  reíbonde, 
queii ya comenzó á teftincar, b 

Y  4 de-



La>Fiúrdeì^falyT^Qdo^uedecìmà 
¿cnuaciat 3 y Gafkla ̂ á á d  vo di- fe mipiena probanza» En fegundo; 
ce teftimonio .M ío, es^éierío que fi él daño v fiendo irreparable, fe
queda obligado aréñituif lú s  ̂ da
nos:, que àia parteiè le liguen por 
cauía de fu falfedad ;puesiána vez
ad mitido el cargo de téfllgo V o, 
denunciador pè&óbiig&àó à cum
plir copia d-ficia, conforme la juf- 
íicia ib  manda; pero m^aunqiie 
<ya citado pfi babettfegMmjé callan
udo , no revelando , ónoteMfican- 
jdo j eíioes , no refpondiendo alo 
Jque fe le manda ^ fe r n a s  proba
ble 3 que no ;*eftá-obligado à refii- 
ituir ; porque la ley dd Superior fo
to induce obligación de obedien- 
t h j  o de qufticia legal, pero no 
Commutativa , ni tampoco indu
ce obligación de ¡caridad , ñ an- 
^es no la avia. Pari ficaie con el 
que no quiere admitir iatutela del 
pupilo , que el Juez juftameñte le 
manda tomar y qu e mientras no la 
admite, fojo peca contra obedien
cia 5 ò j arricia legai,, perqmcrcòà^ 
tra la juiìicia del pupilo 5 aunque 
de no admitirla feleuiiga dàno,2y 
sfsi no-tflà obligado à fatisiacer- 
le ; pero sì lo efiarà defpues de ad
mitida la tutela , fi ¡huyiere àlguno. 
Saimant. ubifiip>ni&^% . Bonac. 
de P?acept' d:*i;Qc ^3* p ^ ,n .x ^

.38 Preguntaras:;,:; quienes ef- 
tàn efcu fados de da obligación de 
revelar ios delitos , que en el Mo
nitorio fe mandan deleubrir ? Se 
refponde , que fe efeafan muchos» 
En primer lugar el reo , y los com-; 
pnces del delito ; fino fon jurídi
camente preguntados, eño es* pre- 
cediendo Infamia, ò à lo menos

hizo fin culpa , como fi uno mato 
á un hombre, juzgando que era 
fiera! no éftá obligado el que lo 
fabe á d efe 11 br ir le. Como ni tam
poco 5 quando al defeubridor fe le 
ha de fegnir grave daño en fama; 
vida*  ̂ b hacienda. Valent. y Larr. 
ex Salmant. ¡oca dtatod mm. 9. 
plures alii in feqmntibm refocilo* 
nibus, cum Bonacina traéi, 6» de 
One fe fónuntíandi y f*  1 . f .  3. pent 
toíum ¿tor/iéi.
- Lo tercero, el que quito la 
cofa que fe manda revelar, quan
do lo hizo por juña recompenfa- 
clon de io que le debía la parte, 
y  ̂ efio , aun tomándola por si; 
quando podía cobrarla por jufii- 
cía; Lo quarto 5 eftá eícuíado el 
ladrón ; quando no puede , ó no 
tiene con que reílituir ; y también 
los que.faben efia impotencia ef- 
tan efcufadoS: de denunciar. Pero 
f i la  excomunión i persevera, . y é l  
ladron ilegá a tener con que reñí- 
tuir , & no-refíituye:; efían obliga-: 
dos los que lo faben á denunciar.

40 Lo quinto , efián efe ufa
dos los hijos , muger , padres, y 
parientes del reo , los de afinidad 
baña el fegundo grado ínclujlve, y 
los de coniauguinidad hafía el 
quarto in e lu fio eporque fe prefu
me , que el Juez , y la parte no 
los quieren comprehender en la 
cenfura. Y  también, porque fe juz
gan una mifma; cofa con el reo; 
fino es que el delito fea de here- 
gia j o crimen lefk Majefidtis bu-■



Ve las Ce nfuras en particular, 5 4  >
contra el bien común* ella enmendado ;  no folo cor am

Deo yßd et i am ecramkoíninibus , yAfsimlfnio quedan efeufados de 
£er átnxin<Mdosregíiíant&r loquen-, 
do los padres , hijos, y muger : de 
la parte, á cuya inRancia fe laco el 
Monitorio, porque fe interpreta, 
que eíia no los quifo comprchen- 
der.

4 f Lo fexto , citan efeufados 
los que faben el delito debaxo de 
fecreto natural 5 6 por a ver toma
do de ellos confe jo ; y afsi no pue
den revelarlo que faben por canfa 
de fus oficios, los: Abogados, Pro
curadores , Médicos , Cirujanos, 
y Comadres , fino es que el bien 
común, 6 evitar algún daño par
ticular , pida la revelación. Tam
blen eílán efeufados los que faben 
el delito de períonas de poco cré
dito , y  eftjmad^ fi lo oyeron
de algún fidedigno, y eñe denun
cia , quedan ellos efeufados, Y  úl
timamente , no eíiá obligado á re
velar, el que juzga probablemente, 
que el Juez no ha de hacer juíiicia, 
b  que no pondrá el remedio opor
tuno , que la materia pide 3 porque 
ad inutile nemo tentfur 5 pero fi la 
duda folo es negativa , eíiá obliga
do á revelar , porque la poífefsiom 
eíiá de parte del preceptor

42 Ay dificultad, fbbre ii fe 
ha de manifeíiar al reo á :cerca del 
delito 3 de que yá eíiá enmendado? 
Y  á eíio fe dice . que fi el delito ¿e- 
xavfeclo pendiente , como Impedi
mento dirimente de Matrimonio, 
fe debe manifeíiar; pero ñ no dexa 
efedo alguno , y es fecreto , no fe 
ha de ¿efcuhnr, Si es publico , y

el Juez no intenta mas que fatisfa- 
cer .alefcandalo , no fe ha de reve
lar 5 pero fi pretende el caüigo para 
el efearmiento , y j uíiicia publica, 
fe ha de manifeíiar. -

43 La quinta excomunión es, 
contra los que violentan“: á alguna 
muger de quatquir eíiado, b condi? 
clon que fea , fuera de los cafos ex
presos en el Derecho , á entrar en 
M on^erioy o recibir habitodRelb 
giefö ^bhacerProfefsionffrident* 
Jeff. ¿5. cap. t8, Y^conttalbsqaeá 
eíio dieren confejo , auxilio, 6 fa- 
vor;y contra losqüe£abiendo,que 
la tal muger no entra con libre vo
luntad enbl MonáfieriO^iy rec*-
bir el habito , 6 la^Proíefsiou in
terponen de algún modo , al tal 
ado.fu prefencia ,confenriiruentq,' 
6 autoridad. Y  de la mifma fuerte 
milita ella excomunión contra los 
que impiden la fanta voluntad de 
recibir el hábito , b hacer-voto de 
recibirle áqualquiera muger , fin 
juíia cáufa. . . 1

44 Eíia excomunión es /s&e 
fententia , pero no fe incurre halla 
el aerualingreflb, recepción de ha-, 
hito 3 b Profefsion de la mugemla 
razón esyporquebinguno fe  die¿,- 
que violenta á eftas cofas, baila 
fu execación ; pues entre cogeré y &* 
comri ay eíia diferencia, que cogene 
importa, y dice el efecto ; pero el 
conari folo dice-la acción,6 afecto, 
que fe ordena al efecto. Bonacina 
difp,2* maß<6 tp .2. n& . , b 

Dieefe/hv^ de ¡os cafosex*
f r * f -



3 4 6: "¿4 FAr del Mcfál -9
preff&s en el Derecho : .porque los 
que hacen fuerzaen tales eaíos, no 
laincurren: como fife híeieíTe vio
lencia á la muger para entrar, en 
Monaílerio en pena de algún peca
d o 5ó por cautelar fu pureza, o 
por otra juña caufa. Ni tampoco 
la incurren fos que violentan á los 
hombres i  que entren en Religión, 
porque el Concillo folo habla de la 
violencia hecha á las. mugeres: mas 
no obit ante pecarán los que tal hi
cieren. También fe ha de notar, 
que; por entrar en el Monaíterio, 
entiende el Coiícilio , retento el 
trage fecular, cómo confia de la 
eofiumbre ; pero algunos añaden, 
que fea'con-fin de que defpues to
me el habito.; Sánchez lib^Decah 
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CAPITULO ¡QIJARTO.

D E  L A  S U S P E N S I O N .

i  TJPveg. Quidefífufpenfio't'R.'La.
1 ,  fufpeníion, que es; una de 

las tres cenfuras, fe didne zCsi x E jí 
péna Eccíejiajiica, qua Index Ec- 
.cleJtaJHcus punit Qlericos , privan- 
-do eos ufapotejiatis Clericalis^quoad 
m ffdtm , vel B eneficium  ̂in totum  ̂
:vsl sn partera* La partícula faena 
Mcdejiajllai. tiene logar de genero, 
pues por ella conviene la fufpen- 

■ Ran con la excomunión , y entre
dicho 5 que fon penas Ecle’íiafticas, 
Se dice también pena a porque Ra 
:<ie .fuponer culpa *, y por lo que 
tiene de medicina,fe endereza á 
qukár la contumacia, y a la en-

Tratado Tu o de amo 
mienda.: del íugeto. Por enva ra-;: 
zon, fegun laiormalidad; der cenA 
fura , folo fe puede poner por pe
cado de prefente, b futuro,; pero 
como pura pena fe puede poner,; 
aunque fea por pecado de pretéri
to, porque folo fe endereza á cafti- 
gar el delito, Bonacina difp. j .  de 
Sufp* p .i. n.s. ic

2 Para cuya inteligencia fe ha 
de notar , que la fufpeníion es de 
dos maneras, una puramente pe¿ 
nal, y otra medicinal. La penal es, 
la que fe pontpro tempere determi- 
nato , como quando a un Sacerdo
te le fufpenden de decir Muía por 
un año , b debaxo de alguna con
dición .ydoñee, hsc , velillud facías* 
Eli a fufpeníion no es propiamente 
cenfura , y fe quita fin abfolueion  ̂
cumplido el tiempo b kveondi- 
clon. Tampoco es ceníüraiapro
hibición hecha al leprofó , b de
crepito , para que no celebre por 
ellos motivos ; y mucho menos pe
na, pues no fupone culpa.Salmant.

3 L a  Íufpetífiom medicinal ;es
propiamente la cenfura que expli
ca ladifinicion , y fe pone indefi- 
nite s Ús ahfque límitatione tempa- 
ris , y no fe quita fin abíblucion. 
Ella cenfura fe difiingue denlas 
otras dos, en que'aunque es;'ver
dad , que todas tres privan de unos 
mifmos bienes , pero de diverfo 
modo s como fe dixo cap, i . num. x* 
huj.traB* 1

4 Difiínguefe tambien dé la ir- 
regularidad, en cuanto efta priva, 
como adelante diremos, de recibir

Or-



He las Cen furas
Orden; pero la fufgeofi.on íblo pri-
va del ufo del Orden ya recibido. 
También fe diferencia de la depo- 
fícion 5 y degradación,porque ellas 
penas' abfoiutamente privan del
Oficio , y Beneficio *, pero la fuf- 
peníion fiólo priva del ufo del Ofi
cio , y de la utiüdad del Beneficio. 
El Beneficio es : lusfpiritm leper- 
ápienddfruclm E  cele fia .Y  el Oficio 
es : I ms fp iritm k jervtendi Eccle- 
fia . Valentín ir .5. cap.3.71.1094*

5 La partícula punit Clericos3 
denota el fugeto capaz de la fuf- 
penfion, que es: Qmnis, &  fióla 
perfom Eccíefiafiica; y á lo menos 
ha de tener prima tonfura: por lo 
qual fon incapaces de fufpenfion, 
jcemo cenfura, los puramente recu
lares, y las mugeres ; y afsl, la fuf- 
peníion-que fe hace en la$;Monjas 
de fus Oficios, es puramente pena 
punitiva , y lato modo fufpenfion. 
Una Comunidad , en quanto Co
munidad , puede fer fufpenfa, por
que teniendo, como tal, Oficios, y 
Beneficios, es capaz del efeefo de 
la fufpenfion, que es privar del ufo 
de ellos. Y  fi no puede fer exco
mulgada,como dixinios arriba, es, 
porque el efecfo de la excomunión, 
es privar de los bienes efpirituales 
externos , los quales no eíián en la 
Comunidad, como tal •, fino en fus 
miembros feorfim , &  divifive. Pe
ro aunque eíté fufpenfa una Comu
nidad , no por effo eüá fufpenfo 
cada uno en particular, fino es que 
tenga culpa; y fea caufa de la fuf
penfion. Pacheco loco cit, Bufemb, 
lib.7. tr. 1, cap. 3, d .u

en particular.
6 Lo ultimó que dice la din al

ción , privando eosy& c . declaré 
que en la fufpenfion fe ha de ateü^ 
der mucho á las palabras con que 
fe pone , porque no priva mas que 
de lo que faena el tenor de la cen
fura ; y afsl, al que le íuípendériide 
Oficio , no por effo queda fiiípen-* 
fio del Beneficio ; y fi le íufpendefi 
de una parte del Oficio , ó Benefi
cio , queda libre en la otra. Por 
tanto , al que le fufpenden de míos 
frutos , no queda fufpenfo de los 
otros y y  aunque ló fiiípendan; de 
todos, puede percibir los neceífa- 
ríamente preelfos para fu alimen
to , fi no tiene otro recurfo. No fe 
entienden por frutos del Beneficio 
ios efiípendios de Miílas , Aniver- 
farlos, y  lo que fe dá al Clérigo por 
carga petfonaLiPor ¿fofpeníión ck 
Beneficio * no fo cntkndevprfei- 
cion del que legítimamente fe pof- 
fee ,fino del goze de fusffutos, y 
provechos. Idem quifup. num. yr 
LarragatraB.r&*

7 £1 que ella fufpenfo del Or
den, no lo eítá de jurifdicion, por
que la jurifdicion, y el Orden fo 
diítinguen en éfpecie, y en lo penal 
no ha fe de hacer extenfion desuno 
a d alteríim cájum. Y  afsi el fu fpe ri
fo de Orden , y no de jürífidfoióny 
puede excomulgar, y abfolver de 
cenfuras, pero no de pecadosvm 

foro Sacramentan ; porque eflaab- 
folticion- es aólo de Orden y? como 
dicen los Salmant. infra ciíattdi , y  
otros,con Santo Thómás in  Édüit. 
q.2 2, art. 3. in Corp. I

-8 - El que..efta fufpenfo ab Ordi-,



j  4 8 La Flár del Moral,
ne abfolute, fe entiende fufpenfo 
de todo exercicio de Orden ; aísl 
fuperlor , como inferior; pero el 
que eílá fufpenfo de Orden fupe- 
rior , no por elfo lo eftá del Infe- 
rÍor:y afsi el fufpenfo de decir Mif- 
fa, puede exercer el Oficio de Diá
cono vStc. La dificultad eílá , en fi 
el fufpenfo deí Orden inferior , lo 
queda también del fuperlor ? Y  en 
eflo también es cierto , que el que 
eftá fufpenfo del Orden inferior 
con la partícula folum , vel tan- 
tum , o por caftigo de fu pecada, 
no queda íufpenfo del exereleio del 

-Orden fuperíor, porque el efecto 
de la fufpenfion depende de la vo
luntad del imponente; al contrario 
de la excomunión , que fu efefto 
eílá íeñalado ya por el Derecho, y 
no le puede limitar el que la pone. 
Sdhn^nt. tüffl+z* tr. lo.cap. 5.^.3. 
num.zS.y 29,

9 LImitafeeílado¿trina,qnan- 
do el aclo del Orden fuperior in
cluye para fu exercicio el acto del 
Orden inferior ; porque en tai ca
fo , el fufpenfo del Orden inferior, 
aun en la forma dicha, queda tam
bién fufpenfo del Orden fupenor; 
porque á quien le es prohibido 
un aéto , fe le prohíbe también 
aquello , fin lo qual el tal ado no 
fe puede pradicar, cap. ex Litt. 
de Exujf* PraL a i finem. Por lo 
qual el que eílá fufpenfo delDia- 
conato, o Subdiaconato , también 
lo eílá de celebrar Mlífa , la qual 
no fe puede decir fin Evangelio , y 
Epifiola.

iq  Y  afsi toda la dificultad fe

Tratado Duodécima 
reduce á faber , fi quándo el oficié 
dei Orden fuperlor fe puede .exer
cer fin ado propio del Orden infe-' 
rior , quede fuípenfo de él el qué, 
eílá fufpenfo del Orden inferior 
abfolute 3 &  fimpliúter ,  fin alguna 
reftriccioii ? V. gr. Si el Sacerdote 
que eílá fufpenfo del oficio de Diá
cono 3 podrá exercer el oficio de 
Sacerdote, que fin decir Evange
lio fe puede exercer 5 como abfol-, 
ver Sacramentaliter , 6 bautizar 

folémniter, Y  fi el que eílá fuf
penfo del Subdiaconato , podra 
exercer el oficio de Diácono, que 
no depende del Subdiaconato , y; 
afsl de los demás Ordenes?
■ 1 1  Se refponde 5 que me dires** 

te s me indíreBé eílá prohibido el 
exercicio del Orden fuperior ., en 
aquel aéto en que no fe incluye el 
otro a¿to del Orden inferior: la ra
zón es-, porque pee na funt rejlrin- 
genda , yen las leyes penales no fe 
ha de hacer exteñfion de un cafo i  
otro ;y  comofea quid díverfum^ 
la fufpenfion del Diaconato , de la 
del Sacerdocio ; y la del Subdiáco- 
nato , de da del Diaconato : de la 
fufpenfion de lo uno no fe ha de 
hacer argumento , para que de ella 
fe infiera la íuípehfion de lo otro, 
Saknant. loco cit.n* 3 2. y  3 Pala o 
ap.La Croix lib .j. n.jpS*

i t  Dirás. El Orden fuperior 
depende del in^rior , y le fupone 
como fundamento fuyo ; y quan- 
do falta el fundamento d fortiori, 
ha de faltar la cofa fundada. Sé réf- 
ponde , que aunque el Sacerdocio 
íiipone el Orden inferior* y de-

pea-



frende de èl 3 para fu recepción, priva de eJpfo , fino folamence de 
no rodo in exercicio fupone ei io di dio.
exercicio dei Orden inferior como, ; 15 Elfufpenfo por delito,vio- 
fondamento , fino folo aquel que lando la fufpenfion por exerckio 
no fe puede exeixer fin el ado que folemne de “Orden Mayor de quo 
incluye del Orden inferior. Y  aun efià fufpenfo 3 no folo peca mortài 
fa dependencia que dice el Orden l i t i r , fino que incurre en irregu- 
fuperior del inferior para íurecep- lari da d refer vada al Papa. Pero 
clon, fole es para lo licito , mas no la incurre quando el exercicio 
no paralo vàlido, no es folemne , como cantar la

13 De lo dicho fe Infiere* que Epiftola fin Manipulo. Ni tampo- 
cl fufpenfo abfoluté de jurifdx- co quando la violación es de algún 
clon , aunque no explique mas la Orden menor , aunque fe exerza 
fufpenfion, queda también fufpen- con folemnidad, E x  cap. 1 .  de Re 
£0 del ado de Orden , que no fe -Judie* &  Sent.excQw.4n d. Endita 
puede exercer fin ado de jurlfdi- irregularidad incurre, no folo el . 
clon 3 ut abf&lutio Sacmmentalis3 fufpenfo con ;fufpeiiíion que fea 
&  coüatio Ordinum y la razón es cenfura * fino también quando la 
la miíma que fe dio nvm. 7. y 9* fufpenfion es.pura pena., y pueíla 
Mas puede adminiftrar otros Sa- por tiempo determinado.Bonacin* 
tramemos, fino es; que lo haga tom. 1. difp. 3. de Sufp» p . 4.??. j* 
-por oficio como Parroco , porque y  6».
entonces yá exerce a.cto de jurlf- 16  Dixe exercicio" de Orden,
di clon, de que efiá privado. Sal- porque el fufpenfo que viola la 
.mant, n. 2 fufpenf i on con exercicio de fola ju-

14  Qpeda entendido , que to- riídlclon , que no eftè consunto 
dos los efedros de la fufpenfion fe con adío de Orden, no Incurre' eir 
reducen à la dlverfidad de las fun- irregularidad 3 ni otra pena algu- 
clones en que fe exerce la potei- na, porque no la ayexprefia en ti 
tad Eclefiañlca; y afsi vienen à fer: Derecho. Y  es regía general , que 
Privati o ab Officio, à Beneficio, ab irregularidades * que úo eftènex- 
O ràm e^j d lurifàictionex y en silo prefTas en el Derecho, ho fe incur- 
mifmo fe divide la fufpenfion ejftn- rem Lo mlfmo fe-ha de decir del 
tialitèr* Pero accident&litèr es de fufpenfo del Beneficio, efto es , que 
feis maneras , como qualquiera no quede irregular percibiendo los 
Ocra cenfura > efio es 5 a jure 3 ab frutos del Beneficio , aunque pe- 
homine 5 lata  ̂ ferendo, 3 tolerada, ca mortalmente en ufurpar los .£r¿- 
y  no tolerada. De lo dicho fe íníxe- tos á que no tiene derecho,
re 5 que al fufpenfo fe le puede ab- 17  Preguntarás : Si los ados 
*o¿ver de fus pecados, efiando dií- que exerce el fufpenfo iban vá- 
puefio , porque la fufpenfion no lidos ? Se refponde O el fufpen

fo

: De IdsCénfurdsen fa  rile ufar, 3 4 9



* La Flor ¿leí ■ ■ ■Moral ■*.
Conloes de Orden, ó deqfuríííiL. 
clon? Si de Orden , fon validos* 
porque fon de Derecho Divino, y  
no puede la Iglefia impedir fu va
lor. Y  aquí fe ha de notar, que la 
Xglefia no impide la comunicación 
con el fufpe tifo , como la impide 
con e! excomulgado. Por lo qual, 
fí e! íuípenfb de Orden * -aunque 
vitando, dixcífc Miífa, no ferá pe
cado el oírla 5 pero fera pecado 
mortal el ayudarle, porque es con- 
currir con él á una acción mala, y 
prohib ida. Bufemb. Uh*7. tracl. 1. 
cap. 3* dub.i. Bonacin. p.4. ».'4.

18 Si el fufpenfo lo es de ju- 
rifdicion , fe ha de mirar íi es vi
tando ,6  tolerado  ̂ Si es vitando,

TratMoBmiecìmé i 
palabras determinadas * yvpueden 
ferviraquellas : Ego te abfiím  i  
mnmh fufpenjtoms quod incur- 
rijlL  :

20 Los cafos mas comunes 
en que fe incurre en fuípenfion* 
fon los íigulentes. El primero  ̂
quando uno es ordenado con titu- 
lo fingido. El fegundo , quando 
extra témpora, que no tiene, 0 an
tes de la edad legitima es ordena
do de Ordenes mayores,. El terce
ro , quando efiando uno con cerî  
fura de excomunión , fufpenfion, 
d entredicho, recibe Ordenes ma
yores , 0 menores, pero no fi fola- 
mente recibe prima tonfar a. El 
quarto , quando uno recibe Orde-

^erán nulos los actos que hiciere, 
-porque carece de jurlfdícion. SI 
-es tolerado , podrá exercer tales 
actos valide , &  licité , fiando in
vitado de los Fieles por la utilidad 
de ellos. Pero íl él fe introduce no 
flendo invitado , pecará en los ac
tos que hiciere, pero ferán váli
dos, porque mientras la Iglefia le 
tolera, conferva en él la javlfdi- 
clón. Pacheco tr,2 j .  cap.io.

t p De la fufpenfion d jure^
no fiendo refervada , puede abfol- 
verqualquier ConfeíFor, fatisfac- 
ta parte $ fi. fuere neceífarlo. SI es 
refervada, foló puede abfolver el 
que la refervd, u otro que tenga fu 
comifslon. Si es ab bamine , folo 
puede abfolver el que la pufo, d fu 
fuperior , d íucceífor 5 pero no 
orto inferior. De lo que fe puede 
por la Bula fe dirá en fu lugar. Pa
ra abfolver de la fufpenfion no ay

nes con fymonia real. El quinto, 
el que recibe dos Ordenes mayo
res en un mlfmo día. El íexto, - 
quando el Religiofo Ápoílata reci
be Ordenes en la apoílasia. Otras 
muchas ay , que fe pueden ver en 
los Autores que efcriven con lati
tud.

21 Á la fufpenfion fe íigue la 
depoficlon, d degradación, y fe 
difine afsi: Pr i-vatio ufus Ordinum 
Clerkalium , y es de dos maneras: 
Verbal, y real. La verbal es una 
fe n ten cía dada por el Superior, dé 
fufpenfion perpetua, que prohíbe 
el exercer los Ordenes recibidos, 
y priva de afcender á otros. Elaf- 
íi depuefto todavía goza de los 
privilegios Clericales,y en efta de- 
poficlon puede dlfpenfar el feñor 
Obifpo , defpues que aya hecho el 
reo penitencia. Uvigan 14« 
exam ,!,



Js e  msCerjuras m  particular. - 5 5 ¿
M  La depoíicion real es lo 2 El entredicho es de tres raa- 

tófmo,que degradación r bexeai- , perfbnal, y  mixto de
clon déla depoíicion verbal, y pri» local, y perfonal. Local es yelquo 
va 5 no Tolo del exerciclo de los immediatamen£efe pone allugar3y 
Ordenes , fino tamhkWel Cien- eñe es de dos maneras f  general, 
cato , y todos fus privilegios irre- y particular. General es , el que 
mifsibíliier ; defuerte, que el ya Te pone fin limite á todo un Reyn o, 
degradado reaíiier queda en ade- Provincia , ú Ohiípado , y á un 
Jante como Lego, aunque no pier- Lugar, por corto que fea r pero 
de el carato  :JPor lo qual, ñ con- con extenfion á lo profano , y ía- 
íagraííe d  Sacerdote degradado, grado ¿ porque íx íblo fe interdi- 
feria válida la confamracion-, aun- xera á las Iglefias , y  no átób ffia-

, que facrilega. Dlv. Thom. %.part. 
q. 83. a rtic i. La degradación real 
fe hace con cierta folemnidad , y 
ceremonias, que fe puede vèr en el 
Concilio Tridentino" fejf. 13 . de 
Reform. cap.%. Veafe lo dicho arri
ba tr.S.cap.^. n .j.

CAPITULO  QUINTO.

D E L  E  N T R  E  D I C  H O , 
y  ceJJ'acion á Dwinis.

i  T JR e g . Quid eji interdi Bum} 
X  R. El entredicho , que 

es la tercera efpecie de cenfura, 
fe difíne afsi : E ji poena Ecclejiaf- 
tica , qua ludex EccleJiajUcus pu
nii bapá zatos , privando eos recep
itone Or dirás y Ó* Extrema-UnBio- 
nis , ac E  cele f i ajile ¿e fepuliur¿e , nec 
non Di vini s Offiáis inierejfe , 
ahquando ingrejfu Ecclejiee. La pri
mera partícula Poena EccUjiaJHca, 
tiene razón de genero, porque por 
ella conviene el entredicho con 
las demás cenfuras , de quienes fe 
diferencia por las demás partictir 
las.

jdo-, o Provincia , vel e conirà , rio 
fuera entredicho general, fino par
ticular, por tenerlo afsi difpueño • 
el Derecho. E l entredicho particu
lar es , quando fe interdice el lu
gar, y no la Iglefia , vel è contra, fi 
fe interdíxera la Iglefia, y no el lu
gar. Y  quando foto eftán laslgle- 
fias entredichas , fe puede celebrar 
en Oratorios,y Ehmítas. Salmaot* 
tom.2. tr. to. cap.6* p .j.n .g ..i 

Z Entredicha una Ciudad con 
entredicho general, quedanentre-y 
dichas todas las Iglefias con fusCe- 
m en ter ios adjuntos , aunque feaa 
privilegiadas , como las de los Re
gulares ; porque aunque el Juez 
que pone el entredicho general no 
tenga jurifdicion en jo s Lugares 
exemptos , con todo elfo, porque 
fu entredicho no fe frufite , fe ef- 
tiende á dichos Lugares. y en eíto 
no ay dificultad defpues del Tri- 
dentino/^ 25. cap. 12 . & 2 j .  de 
Regular. Si bien , que los Men
dicantes folo deben obfervar los 
entredichos generales , que ob- 
feryan las Cathedrales , o Parro
quias del Lugar, porla Ciern, 1 .  de

Seni*



* - 2 La Flor del Mordi 9
Ssnt. Excom. Va.ch. ir. 23. cap.1 2.

4 Ei entredicho perfonal cs, % 
t i  que fe pone à las perfonas im
mediatamente , 7 las Tigne donde 
quiera que vayan. Quando fe in
terdicen las perfonas de un Lugar, 
fe e m i e  nde a  los ve ciño s , n o ios 
Eíhidiantcs , 0 Peregrinos ; por
que el quedar entredicho es odio- 
fo y y odia fin t  refer'ingenda. Y  
los vecinos quedan entredichos, 
aunque eftèn aufentes, quando el 
entredicho fe pone , porque la au- 
fencia no impide el que fean par
tes de la Comunidad, Pero íi fe ha
cen vecinos de otro Lugar , que 
no eíle entredicho, fe libran del 
entredicho. Avila difp.9. conci. 10. 
pare. 5.

5 También puede fer el entre-

T^dtddoí):̂ ddecmé "■ 
por los e ntredichos y y  eh tleMp® 
de ■ entredicho y porqué no íbn Sa
cramentos necefTatiós necefsítate ? 
medii a i falutm . Pero fe puede' 
adniinlítraf , y recibir ( aunque fea’5 
con ídlemnldad)el BautlíinojCon- 5 
firrúaclon , y Penitencia , con tan 
que la Igleíia no eñe eípecialmenq 
te entredicha ,̂ ni el Mintfiro eípeE 
cialtnente entredicho, fino es en 
cafo de necefsidad. Pacheco ubi 
fupr. ex Salmant.

7 ,a Euchariftia icio por
tico fe puede ¿dmíniftrar in ctriicu* 
lo. ve! per ¡culo mortls; y íi el m o -: 
ribundo eftá eípeeialmente entre
dicho , b dio cania para la Centura» 
fe le adminiitrará fitisfaBa parte* 
Y  en cafo que no pueda recibir el 
enfermo otro Sacramento , podra

dicho perfonal, general, y parti
cular. General es , quando le po
ne ¿ todo un cuerpo Político ; efto 
es , a.una Comunidad en quanto 
tai 5 quiere decir á todos-fus indi
viduos , en la forma que queda ya 
explicado. £1 perfonal particular 
es , el que fe pone á íeñaladas per* 
fonas , como á Pedro, Juan , o 
Francifco , b á los que tal delito 
cometieron. Ei entredicho mixto 
de real, y perfonal es , el que fe 
pone á un Lugar , y juntamente a 
todos los vecinos de eh

6 Los efectos del entredicho 
fon los que da á entender fu difu 
nlclon. El primero es, á cerca de 
la admití libración de algunos Sa
cramentos , y quiere decir, que el 
entredicho priva dé dar, y recibir 
el Orden , y la Extrema-Unción»

recibir licitamente la Extrema-Un- 
cion , porque en tal cafo hace eñe 
Sacramento las veces de la Peni
tencia. Y  por tanto, y conlásfnif- 
mas círcunílandas , fe puede ad
mi mitrar también al excomulgado- 
vitando. Es probable , que el Ma
trimonio fe puede celebrar en tiem
po de entredicho, Veafe *el trata
do de la Bula. >

8 Aquí fe ha de notar, que 
los * Religioíos utrmfiue fexUsy 
pueden recibir la Euchariftla , -en 
tiempo de entredicho , fiempre 
que tuvieren devoción,, por pri
vilegio particular ; y la Extrema
unción la pueden recibir á fu tiem
po. Palao dijp.<y.p, 4« x • n*. x

9 El legando efecto del entre
dicho es , privar de la celebración,
y aísííteocla de los Divinos Ofi

cios»;



De ìas ^Cenfurds "ènpa rfu t ile
tíos -àfsicn'el" Lugar entredicho,; fis cawpamsf, íi^ tocar1 campanas, 
como por las perfonas, efpeclal, ò n¿campánlhas*áun :en4attiííáí;L^ 
generalmente entredichas* E x cap* quarta
Sent.ió. de Seni, Excom. inó* Por communicatis /excluidos los en- 
Divinos Oficios le entienden to- ¿redichos , yexcomulgados vitan#
dos aquellos ados, que por la in- dos. Y  noLolo los entredichos ̂ ^ -
tención de Chrlílo, y de la Igleíla, fhWaliièp^nùìnindSìm^ in p a rtii 
fe hacen Bolamente por los-Cleti-' cúiarip tarnbieñtodos iosquer 
go$, en que fe entiende el rezó dieron cmáa áLemredieho f  odie# 
de las Monjas en el Coro, pero no ron auxilio/ bonlejo , ò favor pa- 
fe prohibe el Sermón , porque eílé ra que fe cotnetieííe el delito , por 
fe endereza 4  in&ruir al Pueblo , y el qúaLfe pufo el entredicho. E x  
tío eíiá In Litui do ex fe  , para que càp.Lìcèt "f-de P?wileg¿i&G\ 1 j
4  Dios fe le ofrezcan alabanzas* 
aunque mueve a ello. Tampoco fe 
prohibe el rezar juntos privada
mente , ni la Oración mental, las 
Letanías f Rofario, &c. y á todo 
eüo que no fe prohibe 3 fe pueden 
tocar campanas. Salmaat. punB* y» 
dnum¿ i¿  ̂ - '*■

io  No oblante , por Dere
cho nuevo de Bonifacio VIII. in 
cap,-Alma mate? , ‘dê  SenP, excóm, 
in 6 , fe coñced# 4  todo^los Sacer
dotes celebrar Midas,y a todos los

n  El entredicho general lo
cal fe fufpende en algunas feLavi/ 
dades fblemnes, para que: en ellas5 
fe celebren los Divinos ^Oiicios; 
fokmniter^ excluidos los excomul
gados - vitandos 1 • pero admitidos1 
km entredichos , con ta l , que por 
fu culpa nofe aya puedo la ce nia
ra. Las: felicidades ion , el Naci
miento de Chriito , defde VÍfp<r- 
ras :1a  Páfqua defde la Miíía del 
Sábado , haftá- el Martes inéiurfivH 
y lo miímoi laEleíla de Pentecof-'

OerigóéTezár en Comunidad las 
Horas- Canónicas en qualefqulera 
Iglefiás/y Monafterlos , con tal, 
que los tales Clérigos no edén en
tredichos perionálmente , y que el 
entredicho fea general local, por
que para el particular no ay prívi- 
leg lo , y obfervando quatro con
diciones. La primera , que fea ja - 
nuis claujts , y baila que citen en
tornadas , aviendo quien impida la 
entrada a los entredichos. La fe- 
gundá, fummiJpL voce , ú lo és, fin 
yantar. La tercera-pmm fu lfé- 

Temo I*

tes , defdei íblemne de
Vigilias la- ÁLLrnpcfondénudlra 
Señora defde Vlfperas /  con tal, 
que los que diero n ía , caufa p ara -el
entredicho no comulgaenyni éc\ 
ellos fe reciban^obfacionesi ELen- 
dio Eugenio íW éL e  TrivilegioBE 
la Fieíta f&neí* C&íporisQhrifl y  y- 
fu Octava* y León X. a láE leíla de' 
la Cohcepclonde nueílra -SeñOrá¿ 
con íu Odfcavaentoda Bípahá.Va^ 
lent. ir. 5. cap.* 4. f/ 2 ,  1 1 1  iv 
vsíM&t-offi' 2* fr.

Z la



r'l'ipii¿ii¡ ffitrn--<ni i..n„.i, , -

Laplúrdel MoyúI ̂  Tratado'Duodécmú 
En ios diasíeñalados en íean pejfonal 5 ^particularmente

entredichos, 6 avan dado cania
12

que fe levanta elentredkhq * eílán 
obligados los Pieleaa oír Miifa , y 
todos los dias de ÉleftaJos que tie
nen la Bula de ia Cruzada , como 
diremos adelante. Aisímiímo pue
den los Regulares íufpendet | 1 . en
tredicho en otrasieftivldades^ cq- 
mo las délos Santos de íhrGrden* 
b Titulares de fu Iglefia , Eplpha- 
n ia, y Circuncifsion, y otras mu
chas que refieren los. Sai man tic en
fes. Todo lo qual fe entiende pb- 
fervando las condiciones fehaladas. 
en el eap¿Álma w a te r , para lasfef- 
tiyidades. exemptas.Salmant.p#72¿L, 
f f num *6$,cap^:

13  El tercero efe&o és, la pri
vación de fepaltura Ecleíiaftlca; 
defuerte 3 que en! tiempo de en
tredicho local no fe pueden enter
rar los Fieles en lugar fagrado 5 ci
tando entredichos gemr&liter s a  

JpeciaUter ; no porque efta. prohi
bición fea. dire tt} con traías muer-: 
|os , fina contra los vivos , para, 
amedrantarlos con; rali pena* Pa- 
checa traB* 23. cap^.i 2. Y  para 
mas terror de los Fieles^ fe les pro
híbe también , que enüerren a los. 
párvulos en lugar fagrado 5 por 
cuanto la-ley Affieit fepdientespru 
marh'ipcTo pueden fer enterrados 
enotro lugar fagrado % que no ef- 
te entredicho y con tal x que fien- 
do adultos no ayan dado caufa pa
ra el entredicho, Bonacina dijfp* 
p-*1) P*A+-

24, í)eofia .pena.fe exceptúan«
lo primero los Clérigos  ̂coma to

lado con exerciao propio de Clé
rigos. Por Clérigos fe entienden 
los lldigiofQs^triufque fexm y mas. 
no fe han de tocar campanas , ni 
Jhadeaver fokmnidad Eckfiaílka* 
lino en filencio ; pero ya dentro de 
la Igleíia-jfe podrá celebrar MiíTa* 
y OHcio. Lo que fe puede por la 
Bula 5 fe dirá en fu lugar«,

15 Quando elentredicho es 
perfonáL fea generad o particular^ 
todas las perfonas entredichas ef- 
tán privadas de fepultura Ecleíiaí- 
tica en qúalquier lugar fagrado; 
pero deípues de la extravagante ad 
vitanda folo. al e nt re dicho de riu n- 
ciada fe le ha de negar la fepultu
ra fagrada.. Si el denunciado mu
rió con contrición ¿ ó feñales de 
ella ,; fe ha de enterrar en fagrado; 
pero no fi murió fin, ellas. Valentín 
^.jErirj.exi A yila^Palao^ ^

1 6 Lo. ultimo^de quepriya el 
entredichoes 5 dd ingreífa.dn la 
Iglefia., porio. qual folqfcefidcnp 
de x que no fe haga función de Or- 
den Sagrado en la Iglefia , pero, no 
priva de, entrar en lafgkíiá^y re-, 
cibir los, Sacramentos én e l; tiem
po  ̂que no fe celebra d  Oficio Di
vino. Y  afsi eda partícula aUq%m§r 
do ingreffkB cele fia  % '-efiá. incluida 
en la otra Dm inh Qfficik interese-*, 
Uvigan ír.^4^ exam+i. num,44  ̂
. 1 7  El entredicho puede íerpu
ramente penaba medicinal* al mo
da de l&fufpenfioiu La CxolxUk»?:

numi



*' D elas Ctbfj&M 
num*"426V Si íbío es penal, fe qui
ta fin abíoiucion • fi medicinal:, W  
fe q alta fin abfolue 1 on ., porque es 
cenfbra* ¥  fi es. gene tal, afsi local, 
como per fonal 5 y ei eipeciaLlocal» 
folo le puede quitar el que nene 
jurifdícion en el fuero contencio- 
fo. Si el éntre dicho fuerê  efpeciai 
pe rio nal, fea ájurCy fea ¿ib bomins  ̂
le puede abfólver cualquier Con- 
feífor j que pueda abfólver de pe
cados mortales j y íi fuere referva
do , el que lo refervo, a  el que tu
viere fu facultad, 6 por privilegio, 
como las demás ceníuras , ~~

cñfarticuiar*: 3?^
las perfónas , fino contra- los, luga
res : y in direi?  fe pone contra las 
perfonas y principalmente contra 
los C l é r i g o s , confequenti con
tra los Legos-, para que no aísifian 
a los Divinos Oficios. Si bien, que 
á los Clefigbshfè les concede cele
brar úna vez a la Semana, para re
novar el Santifsimo ; y también 
quando fuere neceífario para dar 
el Viatico al enfermo : pero á efta 
celebración folo ha de afsiílir eí 
Sacerdote con fu Mímíbro. Suarez 
apud .Noel a .p . £ot&. 18. Mjf,- 3$ .

aere que latistacer, y 
lixéfo interno* S&lmant. loco citáis 
m$2 .y  qqvjp.S. ■ ; -

í 8 Al entredicho fe fuele fe- * 
guiryyleJes muy Xemejante la cri
dado 11 a Dwinis , pero no es- cen- 
fixta 5 f  '■ &f$i el Clérigo que la que
branta , íi lo ha'¿gfeorftm ab inter
di tío con exerclcio de Orden ma
yor, aunque peca mortalmente, no 
incurre en irregularidad; Uvigan

. , .1 . ^  . p
1 9 El ceJfati&ÍQ

htbitw Mcele fes, Qletims irnpoft.a fe  
abfttnénái d DM nis Qffíms m ali- 
quo loco y quiere decir, que en tiem
po de ce ilación no fe puede mcelea 
brárdos-DIvlnos Oficios en el lu
gar donde eílá puedo el cejfatté, 
Éftíp prohibición es de dos; mane
tas yúnagenerai * v. gr. en toda la 
C iu d ad ó  Rrovlricia ; y otra par
ticular , v. gr. en alguna Iglefia, ¥

* nunc^ie pom dm eSé contra

fea. 1. i^acneco um jm  
20

entredicho], len que ú  efjfatjo nq 
to c a e mperfon a alga n a aporque es 
pura privación de celebrar los DI* 
vinos OEciqsl pero el entredicho» 
aunque local, fiempre toca en *1- 
guna péríbha v á lo menos en aque
lla , por cuya caufa fe pone, y  por 
tanto 'queda* entredicha. Convie
ne 11 en que la ceífaclon tiene los 
mifmos cíedtos dei entredicho; pe
ro el de privar de fepukura Ecle- 
íiaílica y no lo tiene por ceíTaclon, 
fino por el entredicho,que fupone; 
■y afsiy íi laceración ediivieraXolay 
pudieran todos fer enterrados eri 
la Igíefia ya no ayer coftumbre en 
contrario¿ Valentín 112  o. j f . j .
P^cnm úubífupk h . ;

a i el i Bn tiempo- de ceífaclon-A 
^Dminisyno fe puede ufar del pri
vilegio Álrhii- jz¡ate?*t ni del de Bula 
de- la Cruzada para los Divinos 
Oficios. Mas por cofiumbre fe fuf- 
pende  ̂la ceífiicióm en iasquatco 

Z  a fie¿



y<S La flor i d  Moral ? Tratado Decimíerci g
'Señas referidas ;y e n  las Religio- en tiempo de ceffacion los^mlf- 
nes, en las que por privilegio fe naos Sacramentos, y con la mlíma 
les feñalan. Tambiéníbha deLa- extenflon , que en tiempo de entre- 
ber, qu e por tacita aprobación de dicho. Salmant. ubi fup, p. p. nu
la Xglefia 9 fe puede adminiítrar mer. 105.

‘ TRATADO DECIMOTERCIO

D E  L A  IRREGULARIDAD.
Unque la. Irregularidad: no es cenfura , como do dexa- 

mos dicho., y probado r?. ! i.eap.^, nurnir. Mocbftan- 
te., por la feme jan za que tiene con la cenfura 5 fe Infiltii- 
ye.aqui:fu;tratado; S í fe.ha de notar, que irregularidad 
es lo mífmo, que privotio regula', y el Irregular quiere de  ̂
c lt , Regula privMus» . . .  ...

También ¿tiene da b Irtdgnla-
CAPITULO PRIMERO. ridad por efedfco el; privan de reci

bir nuevo Beneñdo yy aíslpeca el 
QUE SE A  IRREGU LARID AD , irregular , que recibe Beneficio (y

y  que fu  e fe lic i

Eege: Quid efi irregularli asi 
R . E fi: impeMmeníum :car 

ficmcnmprivons hominemfufceptior 
fíe Qrâinum, &  executions fufcep- 
i ormi. No es cenfura , y aunque

también el que lo da ) pues no pue
de exercer el oficio , por el qual fe 
da el Bcnefido.;Buíemb¿^ Genfur¿ 
cap. 5;, dub. 1. B o n a ciña Aifp, , y . de

■ j  Pero'íe ha de notan, quede 
di vería modaimpide laV¿te§ula-

á veces fe pone por modo de pe- ridad la recepción dll Orden, que 
na V propiamente, no la> es 5< fino la del Reneftcioj porqué ̂  para el 
una como inhabilidad 3 que Impi- Orden es irnpedimentó jmpedie-n- 
d e , ó priva primario de recibir lo s  xe fy  para ef Beneficio dirimente. 
Ordenes fa grados, y fe  cundo fio del afhuc p rcf^ d n ^ T n A ^ ^ )  Ioquaí> 
ufo de los recibido^ Al contrario 
déla fefpenfion, que primario pri
va del ufo del Orden recibido y 
fecundarlo de recibir otro fuperior®

va-fi un irregular fe prdena>  ̂
fidamente ordenado ; péro fi recr- 
be Beneficio;, esimia la colacioné 
No fe entiende

5 " y_3



Ve ¡a Irregularidad, _ $ < 7 %
vá obtenido antes de la irregularI- donde fe infiere, que aunque el de-q 

Jiad * si bien, que aunque no queda lito íéapculto, fe induce también' 
orlvaW de ol^ip/kfa^ 0 s con todo . irregularidad. No fe entiende eíio 
elfo fiendo irregularidad de deli- de la irregularidad de infamia, que 
to ^Beneficium venit irritandums nace de delito atroz , porque fi cite 

*annuíUndum ájure. no es publico , no avrá infamia , y¡
4 La, irregularidad es de Dere- por coníiguiente tampoco ifregu- 

cho Ecicíiaftico, y afsi dice la dlfí- laridad, Valent. cap. 5 1 ,n91124*
nlcion impedit&éfitum catiomicum» y  1 1  z6*
De donde fe ligue, que por ningún 6  En cafo de duda del Hechor 
delito fe incurre, fino es que eíie o del Derecho, hechas las diligen- 
a&iexpreííh en el Derecho , cap* cías , y quedandofe con la mifma 
// q u i, de Sent. excom. in 6* Y  af- duda, puede uno perfuadirfe ¿  que 
fi pofDerecho Natural, y Divino, no es Irregular, qum meWbfófi con- 
no av irregularidad alguna ; ni ditio pofsidentls exceptuando el 
tampoco fe puede hacer argumen- cafó de que la duda fea a cerca del 
to de un cafo a otro en punto- de homicidio, á lo menos del injufio; 
Irregularidady afsi no vale ladla- defuerte , que quando la duda es 
clon $ el que rebautiza es Irregular: verdadera , y prudente , á cerca de 
luego también el que reconíirma, efíecafo fe debe uno tener por ir- 
porque Ib uno effca expreíTo en el regular, aunque fea mas veroíimil 
Derecho , y lo ot^o no. Pacheco la parte contraria , b negativa. Lo;
ír.23, c^p.14.

5 Por donde, quando huviere 
duda en las palabras del Derecho, 
de íi la pena que pone es irregula
ridad ,b  cenfura de excomunión, 
&c. lió fe ha de juzg ar por irregu
laridad * pues por el mifmo cafo, 
que ay duda, no eftá expreífa en el 
Derecho; y por la mifma razón no 
ay irregularidad? ab ¡camine, fino 
que íiempre es d jure : y en la Opi
nión mas probable , fe incjirre por 
el delito , aunque totalmente ocul
to ; porque'el Cpncilio Tridentino 

" fejf. >4. cap. 6* d i facultad á los 
Oblfpos para difpenfar en todas 
las irregularidades provenientes ex 
delicio ov culto , fin exceptuar mas, 
que el homicidio voluntario* De 

Tomo!,

mifmo fe ha de decir del mucha
cho , que defpues de los fíete años 
cometió homicidlb, y fe duda íi 
tendría ufo de razón, porque fe 
prefume que le tiene en tal edatfc 
y la poífefsion eftá por el ufo de la 
razón en aquella edad, que comun
mente fe tiene. Bufemb.dub, 3. La 
Croix lib .j. tf.451 . y  52.

7 Lañxegularidad -puede fer 
t o t a ló  parcial. La:; total e s , la; 
qge priva de todo , afsi del ufo, 
como de la recepción de todos los 
Ordenes , y aun de prima tonfura: 
como ía que incurre el Legó por 
homicidio culpable, u otro delito 
de los íeñajados en Decebo. Lá 
parcial es , la que fe contrahefola- 
mente por los Clérigos Ordenados»

y
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j  folo priva del ufo de los 'Ordenes de delito publico ; mas por Dere- 
recibidos, y déla recepción de los cho del Tridentino , cap. Liceat 
que faltaíTén pór recibir. También Epifc. puede el pblípo diJffcníar 
es parcial la que proviene de algún en las irregularidades, que provie- 
deíe&o , que no lo Impide todo: nen de delito oculto , y no deáuci- 
como el Sacerdote , a quien le Tal- do á foro contenciofo ,fino es que 
taííe el dtdopolex 5 que es irre- fea homicidio dire&e voluntario, 
guiar para celebrar  ̂pero no para que en lile íblo el Tapa puede dif- 
abfolver, y cantar Epifíolas ,  y peníar , aunque fea oculto. Los 
Evangelios. Una, y. otra puede fer Reiigiofos .tienen fus particulares 
perpetua , y temporal. La perpe- privilegios.Bufemb.t. 5 .i.3  «refp.i. 
tuk es, la 'que folo fe quita con 10 Si la irregularidad proviene 
difpenfacion. La temporal es , la de defe&o , ceíTando la caufa ,TaI- 
que fe quita con el tiempo: como ta la irregularidad , porq 
quando uno ha recibido bona fide to fundamento s aufertur res funda- 
si Orden antes de la legitima edad, ta \ y íi no fe quita , puede difpen- 
que queda irregular ., efto es, prl- far fu Santidad, ?bmo en todos los 
vado del ufo del Orden , halla te- que Con perpetuos : v.gr. bigamia, 
ner la edad cumplida. Salmant. ilegitimidad, o delenidad. Laque 
fy.iQ t*cap.'j.p.i, n.$. proviene de ilegitimidad, fe quita

8 Las caufas que efcufan de por el Matrimonio fubíiguiente, íi 
incurrir en irregularidad , fon las el ilegítimo fue concebido , 6 na- 
mlímas que efcufamde copeter el cído quando no tenían los padres 

, pecado grave por que eíiápueíla, impedimento para el Matrimonio* 
y  afsi, eícufa la ignorancia inven- porque eífe hijo es natural. Tam- 
clble j y en fentencia probable, bien ceífa por la profefsion religio- 
aunque Tolo fea de eíla pena , ef- fa , folo para recibir Ordenes Sa~ 
cafa también la Inadvertencia , o cros , mas no para Dignidades , y; 
inconfideracidn invencible * el míe- Prelacias, ó Beneficios Eclefiafti- 
?do grave regulariter ¡oquerido , la eos. Efío es de. Derecho común* 
parvidad de la materia , y todas ^esccap. fin .d e  FiLPresb*Si las Re
ías demás cofas, que efe ufan de cul- ligiones tienen algún privilegio, fe 
pa grave , efcufan también de la podrá ver en los Autores que eferi- 
irregularidad. ^ ven con latitud.

9 Preguntarás. Quien puede* 1 1  También fe quljgla irregü- 
quitar la irregularidad ? Se refpon- larídad por el BautifmcF; pero eíla 
de ,fuponiendo'5 que fe quitapor es locución impropia , porque an~ 
diipenfacion , y no por abfolu- tes del Bautifmo ninguno incurre 
ludon: fqlo el Papa , aqulen ten- en irregularidad , pues aun no es 
gafus veces*, puede dlfptnfar en fubdlto de la Igleíia ? y afsi quiere, 
las irregularidades , que provienen decir, que por el Bautifmo fe quita
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el fundatriento áe argunas xrregula- dad v que provienen ex deliBo iba  
ridades. Por lo quai i  aunque mío 
avá íido homicida antes del Bautif- 
m o, defpues de el no queda irre
gular; y afsi de las demás,que pro
vienen de delito: pero las que pro

ocho, y otras tantas las que. pro
vienen ex defeBu. Diremos aora 
-de unas, y defpues explicaremos 
las otras.Súm intxaP,j.p,im »6 .

■ 2 La primera irregularidad es
vienen de defecto de cuerpo., y al- deliBo,, y la mas dificultóla en, la 
m a , como también de la bigamia, dífpenfacion , es la que proviene 
no fe quitan por el Bautifmo; éfto ex homicidio injufio dire Be volun
tas , que defpues del Bautifmo los U no., Para incurrir en ella ir re gu
declara la Iglefia por irregulares 
porque eftá en pie el fundamento*
Salmant. cap.j. punB.^n, 57.

12 EIConfeíTor no puede díf- 
penfar en irregularidades , íl no 
tiene privilegio del Papa, ni pue  ̂
de abfoíver de ellas en virtud de
la Bula de la Cruzada, porquería íible querer la cania, y  no querer 
Irregularidad no es cehfura; y tam- la  muerte : como fi. fe diera una he- 
bien ,  porque el eftiio de la Curia rida mortal, un veneno, 0 un re- 
Romana hace ley ? y el citilo es, medio eficaz para el abolito de fe-

laridad, es necesario.que fe figa la 
muerte con efe&o. Y  para que el 
homicidio fea dire t i è voluntario 
M  requiere, que fe cometa por di
te ra  , y expréCa voluntad de ma
tar , Ò que la eaufa efté tan unida 
con ja  muerte, que fea caí! impof-

difpenfar en irregularidades , y no 
abfoíver de ellas.

CAPITULO  SEGUNDO.
*• •#:

D E  LAS. IRREG U LARID AD ES  
que provienen de delito.

A cèlebre dlfìincion de la 
irregularidad e s , con la

to animado. 
cap.7. de Refortn•

2 En efta irregularidad incur
ren los que mandan el homicidio* 
b le aconfejan: los que confíen- 
ten en el homicicjgp Interior, y ex- 
terlormente, efto e s , hallándole 
prefentes, y haciendofe en fu nom
bre ; pero no , quando fe hizo en 
fu aufencia , aunque defpues lo

qual fe divide en irregularidad, tuvieífe ábien : porque aunque es 
que proviene ex defe Bu  3 y en la 'verdad quequeda-excoinulgado el 
que fe incurre ex deliBo ; y fe dife- que tiene por bien la muerte del 
rendan en que , l̂a que fe Incurre Clérigo , que fe hizo en fu ñom- 
por delitoen  cierto modo es pe- bre, y eftando él aufente, es ,  p o r
na , que fiempre fupone culpa ; pe
ro la que proviene de deíedto, no 
es pena , fino (Imple inhabilidad, 
y no pide culpa para ave'rfe de in
currir. Las efpecles de Irregular!-

que eftá afsi expreífo en el Dere-* 
cho. También la incurren los coo
perantes , íi expreífamente inten
tan el homicidio con acción , que 
direBe fe ordene á é l , ayudando, 

Z  4  6
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6 dando auxilio,Por lo quai,quan- 
do muchos concurren á un homi
cidio , Incurren todos en la irregu
laridad, aunque uno folo caufe pu
blicamente la Herida mortal.Palao, 
& Avila apud Valent. tr»$» cap; 5* 
^ .2 .» .  1 13 2 . *

4 Afsimifmola incurren todos 
los que pelean en guerra injuña , íi 
en ella fe mata á alguno delexer- 
tito contrario , intentando fu 
muerte. Los que no la intentan 
también fon irregulares, pero qo 
con eña, ñno con la de homici
dio cafuaL Ultimamente la incur
ren todos los que concurren en el

- juicio injuño, fea acufando, tef- 
tificando , 6 juzgando para que 
muera el hombre. Muerto eñe por 
eña vía, quedan todos irregula
res con ¿ la  Irregularidad de homi- 
ciáiodireBe voluntario. De la ir
regularidad, que fe incurre por ho
micidio dudofb , ya diximos arri
ba cap, 1. num. 5.

5 , La fegunda Irregularidad es, 
la que previ enggffi inmfia , &  vo
luntarla muiiWi&ne: ha de fer la 
mutilación diré Be voluntaria , y 
pecamioofa mortaliter ; y no folo  
fe incurre por mutilar á otro , fino 
también á si miímo , porque nin
guno es fe ñor de fus miembros pa
ra mal, Clement» un«ds hemictcap* 1„ 
de Ckr« pug* in dudo. Y  ai si no 
queda Irregular el que por caufa de 
medicina^ o cirugía corta parte 
humana , ni el que dio confejo al 
que quería matar , de queje con- 
tentaüe con mutilar , porque fue 
¿o afe jó prudente ¿ íupueñala de

terminación inevitable del otro, 
Eña irregularidad In curre rf tam
bién los confuientes, y mandantes, 
&c. como fe dixc del homicidio.

6 'No incurre en eña irregula
ridad el que deformo"á otro , íi no 
le corto parte5ó miembro del cuer
po., que tenga oiklo difunto de ■ 
los otros , como mano ^pie , -ojo, 
lengua, y ei miembro viril, porque 
eña es ley penal, y * folo fe ha de 
entender de miembro que fea tal, 
y no folo parte de él. Por lo qual, 
el que cortaífe á otro un dedo, no 
quedarla irregular, aunque fucilen 
ios dedos de la confagráclon , de-; 
xandole Irregular ex defeófu corpa- 
ris. Salmant. cap, S.p.z. num. 22. 
Pero quedarla él Irregular ex delic
io 7 ti i  si mifmo fe cortaífe un de-; 
do, 6 parte de é l , con Ira, no pop 
accidente ; porque eña afsi expref- 
fo en el Derecho. Cap» Qui parte

7 ;No queda irregular el que
cegó á otro privándole de la viña? 
b  le debilito la mano , y no la cor
to , aunque la dexb incapaz de f» 
oficio ; porque eña no es mutila
ción , y ei incurrir en IrrejfblarN 
dad es odiefo , y ley penal, que fe 
ha de reftringir á la mutilación 
phyíica , y no baña la moral* Bu- 
femb. ¡ib» 7. traB» 1 .  cap» 5* d, 4; 
cum Bonacin. *

S La tercera irregularidad es, 
la que proviene ex homicidio , aut 
mutihiione cafaali» Aquí fe habla 
del homicidio , b mutilación , que 
fue voluntario in caufa , y mortal- 
mente culpable , no del que fe nizo

. fuera



I i n i i í t m ve la Irregularidad* -  ̂l ^ 6 f
fuera de intento, y previfion total. d ifp .^  ./ e f .f ,n ^ .3 ü m c ia jT ff.j¡ 
Yafsi el que hace una cofa, de la p, $. num.U y  2. ^
qual prevee\ que fe ha-de íeguir - 10 Lo mifmo Í£ ha de. decir,' 
irnierte , o mutilación de hombre, aunque el Medico ,0 Cirujano feátí 
cueda irregular , fegulda Ja muer- . Clérigos , porque todos efio's dant 
te o mutilación: no , i í  no lo pre- operam reflidta: con taLque la cu- 
vid , ó aunque lo previefle pufo la ra iio aya fido con inciíion q 
bailante diligencia para evitar* el  ̂aduílion ; porque ai C tó go  le eílá 
daño. V . gr. el que fe embriagado .prohibido in eap. aeni, fang. eñe 
echa á dormir , previendo que en genero de cura , fo pena delrregb- 
el fueño, b embriaguez ha dema- laridad, fi muere el enfemiG. Pero.
tar aun hombre, fegulda la ñiuer- 
te, queda irregular: mas no lo que? 
dará, fi aunque lo previos pufo in 
ficiente diligencia para que; no fo 
íiguieífe , y no obílante fe figuió. 
Valentín tr^.cap.%* §* 2. n.i r$6í 

•cum Palao. -En efta irregularidad 
Incurre el que mato ó mutiló á 
otro en riña , ó pendencia , que fu- 
bita , y repentinamente feievantó; 
fe entiende pecando gravite? ¡tu la 
acción. Diana r .p .í f . i  1. ref.19*

9 El que hace. una*obra licita, 
de que prevee fe puede íeguir la 
muerte, ó mutilación de hombre, 
fi pufo la .prudente diligencia, y  
refguardo para que no fe figuiera, 
no queda irregular, aunque fe. íiga; 
pero íi tuvo negligencia , ó defeui- 
do mortalmente culpable, quedará 
irregular fegulda la muerte# De 
donde fe Infiere , que el Medico, ó 
Cirujano, que por Incuria;, omif- 
íion 5 negligencia 3 ó Ignorancia, 
mortalmente culpable dexan mo
rir al enfermo, quedan irregulares; 

í peto íi fon peritos en fu facultad, 
. aviendo puedo las prudentes, diíi- 
.„gencias. , no quedan, itregular^, 

aunque elenferitb muera» Suarez

aun todavía no quedará irregular,’ 
fi la. muerte fe figuió no de la in- 
ciílon 3 íÍno de otra caufa. Y  i  
mifmo, íi el Clérigo hizo la cura, 

qpor no ayer otro perita en ib  
cultad.rv v  . - v -d

1 1 Pero íi la obra de que fe Ir
guió la muerte era ilícita, fe ha de 
atender al fin ;pQrq[uéjeftá prohibl- 
da:y íi no feprohibe por peligrofa 
de muerte, fino por otro motivo^ 
el que laexerciere quedará, ó no 
irregular, fegun lo dicho en Ío¡s 
números antecedentes i pero ir fe 
prohibe como peligrofa de muerte, 
como fe prohibe à los Clérigos la 
caza de fieras , y los torneos , que- 
darélr re guiar el que la cxercicre*, 
íi de ella fe figue la muerte ; laxa- 
zon es ¿ porque ,elí que quiere ia 
obra prohibida por peiigrofa. de 
homicidio, indirect # h o -

. mlcídio, Afsi Suarez, y otros apüd 
- Pacheco fom* 2 . tra£h:a 3, cap. 14.;

x2 Jncurre eb cfta Irregulari
dad,^! quqteniendq obllgaeioude 
juftlda de; eftorvar, éim  pedir el 

i dom lcidio-ó  mutilación,; no lo 
rhace quando puede, qtéa^ficímfá
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mordisbcmiddii,~Dt donde £e ia- excede gravemente : como acónte- 
fíere , que fon Irregulares los Go- ce quando uno mata á fu agref- 
vernadores, y Miniílros de Juftl- for r de quien pudiera librar-fe--hu* 
cia , quando fon cania de que por yendo., dando voces , hiriendo fo- 
fus defeuidos mortalmente culpa- Jámente , y ño matando. Lo con-
bles, maten a algunos de fu jurif- 
dicion, porque lege )ujtiiia tenen- 
tur eos defender e, Lo fegundo , los  ̂
Guardas délos"caminos , íí culpa
blemente permiten que maten, 6 
mutilen a algún paífagero. Lo. ter
rero , los feáores, padres , mari
dos , y tutores , íi mueren fus cria
dos, hijos , mügeres , y  menores* 
por no averies ^dado fus debidos 
alimentos. Bonacina difp. 7. q, 4. 
num, 8, Remigio tr. 6 , c, 5. 
num, y.

13  P. El que mata, 6 mutila á 
otro por defenderfu vida, 6 la 
del próximo , queda irregular? 
ÍL  No queda Irregular, íi lo ha- 
'ce mm moder amine incúlpate tute
la , Ciement, un, de bomic, cap. S i 
furiofus, Y  ¿  lo que dice el Tfi den- 
t in o / ^  14. cap, j,de Befar m, Dif- 
p enfado nem quodanimo do deber i: 
fe tefponde, que fe ha de enten
der en el foro externo , penque 
aquella partícula qmdammodo , la 
pufo el Concilio, no porque fe de
ba verdadera difpenfadonjmo úd 
mdfórem sautñam, &  fsmrltatem«

- Por lo qualj el homicida, aunque
no aya pecado en la acción de ma
tar , no debe fer ordenado, halla 
que el juez lo declare, b lo difpen- 
fe. Bonacina f  , 6 , . ^

14  . Pero quedará irregular el 
homicida, íi excede la moderación 
notabilifer, y advirtiendo que la

trarjo fe hade decir, quando fo- 
lamente excedió el moder arríen con 
petado venial; porque como la Ir
regularidad es pena grave, debe 
proporcionarfe á la culpa. Dixe, 
huyendo , ó dando voces , y fe en- 
tienefe , quando la fuga , ó clamor 
no le fueífe á uno indecorofo, co
mo lo podía fer al Cavallero , ó 
Soldado yporque íiendo afsi, no 
diaria obligado aguardar de eifa 
fuerte el moder amen, Pero el Clé
rigo , Rei|giofo, b Plebeyo debe 
huir , como la fuga no le fea peli- 
grofa. Valentín ir ,5, n» t i 40;

1 y La mayor, dificultad ella, 
en ir el que mata, ó mutila por de
fender fu vida mm moderaminey 
quedará irregular , aviendo el da
do caufa á fuagreífor ? Y , gr. Si el 
adultero, ó ladrón, cogidos en fa 
delito , matan á quien Jos quiere 
matarpor ella caufa. Se refponáe 
con diílincion í Si el culpado ño 
previo, ó no advirtió , que tal co
fa podia fuceder , no Incurre en ir
regularidad , porque pueílo ya en 
aquel parage, aunque-dio la oca- 
ñon con fu culpa,no perdió el De
recho Natural de defender fu vida 
vim v i repelendo , &c* contra fu 
agreífor injuño, qual feria enton
ces el marido, ó el dueño,que no 
tienen derecho ámatar ¡^adultero, 
M al ladfbn. Lefsio Ub. cap 9* 
n, 1 0 5 , dt Nav, ap. Bou. loco cit.
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té  Pero íi el culpado previo, 18 La quarta irregularidad es,

que por fu delito avia de fer inva-, la que profiev k ^ m p e t i t i m e  
didoj y puedo en.laocaíion de ma- iteratwne Baptijm ieM iz irregula- . 
tar á otro, y no obliante fe arrojo rldad incurren fbios ios que obran 
al pecado’,*incurre.en irregular!- fd e n te r ; pero no quando obran 
dad matando ¿ b mutilando *á Íli con ignorancia invencible* Mas íi 
agresor, aunque fea defendiendo- la ignorancia fueífc vencible * y 
ü vim  v i repelendo , &c. Y la ra- culpable , y con ella fe obraífe, fe- 
zon es ,  porque el que dat operam incurriría en ^efia irregularidad. 
r e í  ¿¡licita 5 ; omo queda dicho , íi Tampoco la incurre jd que por 
de ella fé fieue la muerte,b mutila- miedo grave fe rebautiza exterior-
ciorq no aviendo pueíio d iséñela 
para evitar el daño * quedSR'regu- 
lar. Y  ei tai* adultero , bJadron, 
aviendo puedo ía obra pecaminofa 
con eífa previfion » no procuro 
evitar el daño , antes bien para él 
fue el homicidio volifum in átufay 
© indi re cíe ^luntario,y efio le baf- 
ta para Incurrir en la irregularidad» 
como fe dixo del ebrio n, 8. Sal- 
m&nzmap.S.p,^, n. 50.

17  P* Incurre en irregularidad 
el que mata á otro cum  m o d era m i-  
ne in cú lp a te  tuteles , por defender 
fu honra,|> fu hacienda ? (notable) 
R. No la Incurre , porque mata ñit 
culpa 5 y afsi no incurre pena ; pe
ro incurrirá en culpa» y pena,fi con 
.advertencia excede gravemente el 
modéramete Lo dicho fe entiende,, 
como fe dxxo arriba, no pudiendo 
clamarlo huirlo  fiendo indecoro- 
fa la fuga. Y  aísi» el que mataífeai 
ladrón , que le viene á robar la ha
cienda., quedaría irregular , por
que pudiendo clamar contra é l» no 
k  podía licitamente matar.. Bona- 
clna u b i f u p . p s 6 . n * l o * La Croix 
l ib . j .n u m ,  135. Remigio lococ ita t .

mente, fin animo de recibir Rau- 
. tlfmo: b avkndo duda del primer 

B astifino, y el íé girado íe haetju b  
aonditíone, Uvígan ir, 14. exam. ; 1 .  
num* 49, , ;

19  Loyquaí fupuefto ./■  incurre
en efia irregularidad» el que^/ckK- 
ier , &  abjolute rebautiza, ó es re
bautizado , y el Acolyto que afsif- 
te ; y fe entiende de la reiteración 
del Bautiím oaunque fea oculta* 
La razón es » porque el Derecho 
no lo diftingue , &, ubi lex non Íif~  
iinguit , nec ms diJHnguere debe- 
mus... Del rebautizado,fiendo adul
to» y del Acolyto » confia expresa
mente del Derecho»^;^. Confirma 
d iji. 50* &  capdiit, 2. de Apofi, Y  
aunque contra el rebautizante no 
efiá expreífo , es. común frntlr de 
los Doctores , que;la incurre; por
que fi el Acolyto que afsi fie la in
curre , m achoquejor el Miniftro 
que lo exerce.Efia irregularidad fio- 
lo Impide fublr á otros Ordenes, 
pero no impide el minifirar en íbs 
yá recibidos* Bonacina q* 3 .^ .3 .  
num, 1.7F7. . ...

20 Dirás irregularidades, que 
mo efiáu expreíías en el Derecho,

no



so fe incurren, no lo efta contra el cenfura exercen adó de Orden 
rebautizante : luego ncPta Incurre. mayor folemnemente , como decir 
Se refponde diñinguiendo la me- Miífa1, cantar Epiítolas-, y Ev'an- 
ñor : No eftá exprcífa verbalitery gelios con Eftola , ó Manípulo , 6 
concedo ;realitery negoc La razón hacer otros ados m- que foto los 
es, porque expreífando el Derecho pueden exercer los ordenados, co
la irregularidad contra el Acolyto, mo abfolver. Para incurrir en efta 
la expreíía^contra el Miniftro en el Irregularidad , es neceífário , que. 
mifmohecho. Además, que la cof- el cenfurado jebttfch n tery y folo 
tambre es la óptima interpretatio le eícufará la ignorancia ínvenci- 
legumyy efta eftendio contra ei Mí- ble. Uvigan ubi fupr, n, 5 r. 
niftro la exprefsion puefta. Contra z j ¿La. fexta Irregularidad es,

• ei Acolyto. Pácheco ¿f.23. f . 14 . ' * la q u e*v ien e  ex indigna recep- 
! 21 * Aquí fe ha de notar , que tiene , vel adminiftratione Qrdi- 
por la indigna recepción del Bau- num. Cap. 1* de Eo r qui fit  Ord, 
nfmo , fe incurre irregularidad en fufiepit. La recepción indigna, 
otros dos cafos , fegua Derecho, puede fer de muchas maneras* Lo 
Cap, Qui in qualib. 1. q. 7. El pri- primero ¡furtive  , que fe ehtien- 
mero, qu ando uno libremente , y de de dos modos, eljmo , quan- 
fin tener ñecefsidad, fe bautiza por do fe recibe el Orden (in exame n, 
cIHerege declarado , pues da á ni aprobación del Obifpo 5 y efta 
entender, que comunica en fu er- irregularidad , impide el f#bír á 
ror. El fegundo , quando uno di- otros Ordenes : el otro , quando 
lata la recepción del Bautifmo haf- uno en un mifmo día recibe mu
ta la enfermedad , y peligro de chos Ordenes, délos quales el uno 
muerte; defuerte, queíi fale del fea mayor , fin difpe nación del 
-peligro no fe puede ordenar, y es Obifpo. Lofegundo , el que. def- 
fofpechofo en la Fe, Cap, Si quis, pues de aver contrahido matri- 
difi, 57. Efta irregularidad no fe monio, fin confumark, recibeOr- 
quita por el Bau ti fino , porque n© den Sacro contra la : voluntad de 
fe incurrió antes del Bautifmo , íi- fu conforte. Extrav, Antiq. cot
ilo que fe índuxo por fer el Bau- cert, de Voto, ■■■-■-.• •
tifmo mal recibido. Pero podrá 24 Otros modos ilícitos , j  
difpenfar el Obifpo , concurrien- furtivos de recibir Ordenes, co
ido las circunftandas , que refiere mo antes de la edad legitima, 6 
el Salmant. cap, 8. p, 5. n* 6 %, per faltum , 6 extra témpora, 6 
yeanfe allí. con titulo furtivo, b de; Obifpo

22 La quinta irregularidad es, ageno , 6 fin dimlíforlas del pro- 
la que proviene ex violatiane cen- pío Obifpo , ó de Obifpo exco- 
furarum , y la Incurren todos los mulgado , o fufpenfo , o que re- 
que hallandofe ligados con alguna nuncio el Obifpado , tienen por

. -■ Pe~
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De la Irregularidad*
pena, no propia irregularidad, fi- tua 5&c* Salmant. cap*%.p&* nq6* 
no fufpeñílonpunitiva. Palao5 ap. j/32.  ̂  ̂ , - pj-
Valent. tr.%. cap.y, n .i 142, 27 La infamia luris Gan$nki¿

25 También incurre en efla &  Cwilis, la puede quitar eiPapap 
irregularidad el Clérigo, qué ufur- y aun la del Derecho Civil la pue- 
pa Orden Sagrado , que no tiene, de quitar cambien el Príncipe que 
smnifirandole fcienter , y confio- la pufo; y quitada eña r no refulta 
lemnidad ,* como cantar Eplílola irregularidad. Por el Bautiímo fe 
con Manipulo, el Evangelio con quita toda infamia , que nazca de 
Eftola, íin eftár ordenado de Epif- deffto ; si bien , que la impuefta 
tola,ni Evangelio;y también bauti- por Derecho Canónico , no fe la
zando fclemnemente, b abfolvien- curre antes del Bautiímo , porque /  
do de pecados íin fer Sacerdote, no tiene junfdlcion fobre los no- 
#ap. 1 .  &  2. deClerico non Qrdin* bautizados. Pero en tódosda in^
M iniftr.

3.6 La feptlma Irregularidad 
es, la que proviene ese delidio m i 
efi ann ex a i nfa mi a. Por 1 o qü ai 
fon irregulares todos los infames, 
ora provenga la infamia por de
claración del Derecho C i\¿!, co
mo la ddküíurario, y Sodomita: 
ora provenga por declaración del 
Derecho Cañonico,, como la de 
los raptores* de las mugeres , por 
caufa de,Matrimonio , fus coope
rantes , y favores^ Por^efte titulo 
fon Irregulares ios que van á due
lo , y fus Padrinos. El Clérigo In- 
vafor de fu Obifpo, o ÍI puíiere af- 
fechanzas contra él. Los que fe ar
man contra fus propios padres, y 
otros muchos, que feñaian los De
rechos. Mas para que en todos ef- 
tos cafos aya infamia , fe requiere 
que aya notoriedad , ó publicidad 
del Hecho , por fer publico el de
lito ; ó del Derecho , por confef- 
fion del reo * en juicio , b pór íeñE 
tencia que aya dado el Juez y de 
azotes ,s galeras, cárcel

famia fa cii fe quita por la enmien
da del fugeto 3 y nota , que el que 
es Infame en tm Lugar,, lo es tam
bién en todos i y aísi en ninguno 
puede fer ordenado , por fer irre
gular : y a no fer a fsi, fe.fruftraria 
eí fin de la ley , que es-, que nin
gún irregular fe ordene 3 además, 
que la irregularidad es impédirnen- 

*to perfonai, &  fequitur perfonam 
ubicumquefuerii. Bonacina difp.y* 
q.Z .p.z. n.6.
. 18 La hcr cgiz per fe  no Indu
ce Irregularidad ex jure , fino fola— 
ríante por la infamia fa ó ii , que 
fe trae contigo ; y a ísi, por here- 
gia o chita no fe incurra en irregu
laridad ; y quando lqgv Derechos 
hacen al parecer Irregulares á los 
Hereges , hablan de lo publico, y; 
fe enderezan a dirigir á los Prela
dos , para que no los admitan á los 
Ordena , por la indecencia que fe 
figue, no por pena del delito ca* 
metido4 Salmant Joco cit.n.y9* r b ®  

29 La o&ava Irregularidad 
la que proviene ex delicio enormiy
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notorio „ dJgnoque degradMioné^ 
aut dep.ojttione. ■ La degradación 
puede f e  reaL* y v erbal, como fe  
dlxoarrlba. Viáe fap, i r .n .  cap*4» 
num. 20. Lo? delitos por que fe 
puede hacer la degradación , b de- 
poítcion, fon , eljiomicidio vo
luntariamente cometido, ó a con
fesado , el hurto de la Igleíia en 
cantidad , el edrupo-, y adulterio, 
el concubinato perseverante def- 
pues de la amonedación, Edos, y 
otros crímenes atroces Infieren Ir- 
regularidad.Boiiacimii/^.q.p.^it. 
n.6. y  7,

30 Los delitos por que fe pue
de hacer degradación real , fon, la 
heregia, íi „el Clérigo edá contu
maz , o íi en ella ha caído fegunda 
Vez. Xa falfiScacion de las letras 
Ápodolicas: ,1a fodomia cometida 
algunas veces , la confplracion , ó 
calumnia contra fu propio Obifpo, 
íi fe le junta la incorregibilidad., 
Por dios crimines fe Incurre tam
bién en irregularidad; y afsi edá 
expreíío en el Derecho. Sá verb. 
DepGf,tmm* 2.

CAPITULO TERCERO . v

D E  LAS IRREGU LARID AD ES
que provienen de defeBo,

1 Olguenfe aora las irregularI- 
O  dades, que nacen de de

fecto y y la primera es , la que pro
viene ex defelíu lenitatis , por cau- 
í á  de.muerte , b mutilación Lecha 
jndamente, por quanto el que la 
caufa j b concurre á ella v no'íÍgnL

Tratado Decimotercio 
nca á.Chrido en lar maní¿dumbre.¡: 
Se puede concurrir de dos mane
ras : Lo primero, concurriendo al , 
homicidio hecho por judíela r y 
de éda manera la incurren el juez 
que dá la fe n ten cía , el Xfcrivaño 
de Oficio no- el amanuenfe , el 
que lee la lentenciá qliando fe „pu
blica , los tedígos voluntarios , y 
iieceífarios para la prueba, y to
dos los que, como Minidros de 
Judíela , concurren a lá muerte®  ̂
Salmant. cap.9, p. 1.^ .4 .

2. El acufador , ó denuncia-% 
dor , que pide in caufa faaguimsM. 
venganza de fu Injuria , queda Ir
regular. , aunque protede , que no 
píde la muerte , íi no obdante fe ir
gue t pero el que acufa , 6 denun
cia , no pidiendo venganza , fino 
fatisfaegiondefu dañó, proteftan-* 
do expreífameateque appide pe-; 
na de fangre, aunque defpues fe íi- 
ga la mutilación, o muerte ; y aun
que el acufador prevea , que de 
aquí fe ha de feguir , nq por elfo 
queda Irregular. Afsi la  concedía 
Bonifacio V I1L á favor de los de-: 
rlgos. Bonaclnafo^, 1. d ifp .j. q.̂ * 
p a rí,2. num, 3. N.Hcnnq./feLj 1 .  
■ j.j. Bufemb. 8c ailL

l  La razón que tuvo el Papa, 
f u e Qaiá alio'quin fiP ra h ti^  m t 
G kriei, prQpter metum bujufmodiy 
quod Index ad poenam fanguinlt 
pojfet procederé ¿de fm sm defaBo^  
robus td iter conquart non auderent, 
daretmplerífque méteri& trncidan- 
di eofdem , Ú* eárum bonálibere 
dep redandi, In cap,,Prdude Barniz
dd* in 6.» Pero, e fe  privilegio , es



psra caufa propia* caque fe en- la que proviene ex de fe B u  fign ifi- 
tiéndela caufa también ¿e los muy cationis Sm ram m tu  Lila nace de - 
allegados* Tiene lugar ella dobtri- bigamia , que x s repetitia nuptia- 
ná ^aunque la proteíta flo fe haga rurn. Y  por ella fe falta á.fignifL 
cx^corde , fina-.fingidamente , con car ía unioil de Chrillo con la igle- 
tal-, que fe haga; y aunque el Prl- fia , fu única Efpofa; y ello quiere 
yilemo habla de los. Clérigos , fe decir exáefeBu jignificationis Sa - 
eftiende también á losLegos, quia cramenti * ex cap. praced, &  cap i 

favores fuñtampliandi* Bonacina f in ,d ijL i4.^ g  :
d b ifupr*. .. 6  La bigamia es de tres ma-

4  También incurren en cita Ir- ñeras : Vera^ interpretativa , &  Ji- 
ragularldad los Soldados en guer- . #¿i//V#d¿7wm.La verdadera fe con- 
ra juila, que con. fus propias ma- trabe,quando uno celebro dos Ma
nos mataron, b mutilaron , por- trimonios fnccefsivarnente avien- 
que convienen en el nombre * de dedos cobfumado entrambos , y 
Miniaros de Juflicla; pero no la fiendo válidos ; el qualíedice bi- 
Incurren los demás, que afsiflen á gamo, y,queda irregular:* porqué 
dicha guerra, aunque animen,man- divide fu carne en muchas , y por 
den , clamen, b exorten, y aunque elfo falta i  la fignifieacioa de buna. 
fea contra perfona determinada ; y efpofa; pero nolaincurre^íteluno. 
eflo tiene , aunque fean Clérigos de los Matriinoniosmof ue eonítiy 
los que afsi animan , y provocan, mado, porque no falto á la;figm%; 
con,tal,que ellos propiism&nihus ficacion« Sánchez dijp. $¿*
non occidant, nec mutilmt ;y  la ra- num*4.
zon es, porque no qulfo el Dere- 7 La interpretativa es ,  quana 
cho comprehender á. mas de los do uno fe cafa dos veces, y ambos 
que con fus propias manos hitief- Matrimonios fon nulos , o el uno 
fen el daño ,  por no retraer á los es nulo;, y el otra válido , y los 
hombres de pele-ar en guerra juila, confuma entrambos. Y  también 
Y de aquí confia la diferencia , que quando cafa coa viuda ? que con- 
ay de efla guerra á la injuíla; pues ;fumb fu Matrimonia antecedentê  
en la in j ufta, fofo con que ay a una b fe cafa can corrupta: por otro y y:, 
muerte intentada por todos, todos confuma fu Matrimonio. Y  tamy

- Vela Irregularidad, > ‘ . - ,3 ^ 7 /

quedan irregulares con la irregu
laridad de homicidio direBe vo
luntario ; pero ios que no la intena 

-tan,lo quedan con irregularidad de 
homicidio cafual. Paiao difp._ <5. 
p, 14» §.5. n*2„ Yalentinir . 5,cap*$* ■ 

1 14 P*>
X L a X e g u n d a  ir re g u la r id a d  e s%

b ie n : q u a n d o  a v i e ® o  c o  n tc a h id a  
co n  v i r g e n , e íla  a d u lte ro  , p o p  cp *  
p u la  c o n íú m a d a *, y  d e fp u e s  d e l  
a d u lte r io  de e lla  ,  t u v o :  e l  c o p u la  
c o n fu m a d a  con:' e lla  ; p e ro  n o  fu c o *  
d e  a f s i , q u a n d o  u n o  c a fa  c o n  cor** 
ru p ta  d fe tantum,  y  c o n ñ im a  coffc 
ella e l  Matrimonia, p o r q u e  a q u í



j 6 S La Flor del Mora! 9Tr atado DedmeUrcto
saronùneftdivtfa. Larraga, cuna fe cala ,y  concima el Matrimonio* ' 
¡Valent. foco citai, num.i 150. aunque fea nulo, por la razón di-

8 La razón de ella Ir regular!- cha antes. Sánchez loco cit. dijp. 85. 
'dad es , por falta de la reprefenta- ###2. 5 .^ x2 .
don del Matrimonio , queChriílo 10 La dlíUndon que a y entre 
Lizo con fu Efpofa la Iglefia f  la bigamia , poligamia , monogac
virgo efi. Y  la difparidad que ay, mia , y bibinado; yüa£gnjficacibrt 
en que el varón corrupto,que fe ca- de edas cofas veafe arriba en .el 
ía con virgen no es irregular , y lo tr.i o. cap,2. a \. u- •=. ; ,.y
es el varón virgen * que fe cafa con 1 1  La tercera irregularidad es¿ 

^  corrupta, es , porque el termino la que provienen defidlu nata*
: que mira ella íignihcaclon , fegun llum \ y alsi fon irregulares todos

dice Santo Thomas in Addìi.q.66. los ilegítimos , eftando; ..ciertos de 
art. 3, es la mugir en la qual, íl que lo íomdPor lo quallos expofì 

.. I ay diviíion de la carne, falta laííg- fitos.. j'Cuyos padres Ib ignoran, fe 
nificaclon.De donde fe infiere, que han deíreputat por legítimos,como 
íi Ticlo cafado con Berta, efía mu- conila de Ía Bula de Gregorio XIV** 
rieífe , y refücitaíTe , y Ticio bol- Afsimifmo, los hijos fe han de juz  ̂
vieífe á cafar con ella, no feria Ir- gar por legítimos, quando el Ma- 
regular : Quia non Áivifii sarnem trimonio es. nulo por algún impe-. 

-inplures uxores. Pacheco traci. 23. dimento oculto , pero los dos con- 
eapr.ij. traxeron infacie Eccleji# con bue-

9  La bigamia ñmilItudííxaHa na fes de parte de ambos, ò àio, 
es, quando el .ReiigLofo confagra- menos de uno, nacida de error pro-, 
do i  Dios por medio de fu profeí- bable\juris, vel fa B i. Y  efto tiene, 
íion contrahe Matrimonio , aun- aunque fe huvieífen omitido las 
que fea con virgen ; porque íl bien publicaciones , porque ellas fon 
el Matrimonio es nulo, Incurre en qmdxxirinfeeumód Matrimonióme 
irregularidad por el afe do à èl, Binaci na difp^fl q*2. £.3. n, 3. De 
porque la Igléíia lo juzga i  íeme- comofe quítala ilegitimidad fe die 
janza de dos Matrimonios, uno ef- s xo arriba, cap.i. n.p.buj. tradì, y, 
pirlmal, y ©tro carnal ; con tal, 12 La quarta irregularidad 
que éíle?aunque nulo,fe aya confu- proviene- ex defectu liberi atis , y 
mado;. cap. MMaeh* Út cap. Quotq. afsi fon irregulares los efclavos; 
myp'qmfí. 1 . Y  nota , que no corre pero ü  el efclavo fablendolo , ò na. 
Ia paridad, íi un Lego Secular fe contradiciendo fu Señor, fe orde- 
cafa; con una. Monja profeíía, el na , aunque folo reciba la tonfura,-

% i -ágm l xio queda irregular, porque Io. no ferá mas efclavo. Si el Señor lo 
primero eftá expreífo en el Dere- repugna , y fe ordena.de menores, 

_..£ho , y lo íegundo, no. También la queda efclavo ; fx de Ordenes ma- 
, 4~S&ucrs; el ordenado i# Sdcris , que yares , ' adqulérl’iubertad pagan

do * ' ~ do



;á&y ,p ,i,n u m ,^ ,
14  Lafexta irregularidad pro

viene exdefeBu corp&ris. S e e n t i e n
de , íl por el tal defeco es Inhábil

••••• - - ::áDe. la Irregularidad. ■ //' ' A
tidíu í'éfcate afu Señor', 6 dando- .Derecho Común. Bcnacina 
le otro efclavo en lugar fa jo  jy f i .  
no tiene con qué , queda obligado 
áíervir á fu atno en aquellas qo£aS|
qué no delegan con fu Orc^tv , . _ . -
Qui.Jup* q* 4- 3* ’ f  ♦  para^l exercicioAde los Ordenes*

j^ % L a quinta irregularidad como fi es ciego , cojo , 6, manco, 
proviene ex defedtu anima* Los ó le falte el de do poiex, ó Índex,
- - - ' *' ' ‘ ’-----Si ño puede exercer el Orden íiii

horror ,  ofe nía b efcandalo de 
otros, como fi le faltaífen las ore
jas , las narices , b fuellemotablé-

deíe&ós del alma , que ináncm  ir
regularidad , fon tres. Et primero, 
es'el defecto del ufo de la razón;
y afsi fqn irregulares los locos j y . , . v ,
los que tienen lucidos intervalos, menté disforme ,© tuvieííe^paietir- 
íl oftos defedos ion permanentes: bi^s füperñups , con grande íeal- 
per© fi folo nacen de alguna enfer
medad , b accidente tranfeunte, en 
ceífando, pueden fer ordenados,
Pafeo difp. 6 ,p ,io d n ,^ , El défec^ 
tofegundo, esjpor falta de ciencia; 
y afsi fon irregulares los Iliteratos: 
y. por tales e§tienc|e lÉGloiFa del 
Derecho á Ibsfjué hoifcbeh hada 
de Grammatica. También lo fon 
los que ignoran las cofas necesa
rias para el ufo, del Orden , y" eíla 
Ignorancia no fofo Impide el re
cibir ios Ordenes 
él ufar de los recibidos. El terce
ro defeéto , es por falta de ínf- 
tracción en la Pe , y afsi es ir
regular el Neophlto : tai fe dice 
el Infiel , que recibió el Bautifmo 
fiendo yá adulto , y afsi reciente.

dad. Buféihb, lib ,jptr. 1 ,eáp*$.d, 5. 
Quando ay duda en efte punto , y 
también * fi otras deformidades 
cauíaaIrregularidad , toca juzgar 
de ello alObifpo refpeéto dé los 
Seculares, y en los Regulares per
tenece a fus Prelados, Y  fe ha de 
advertir, que fi ellos defectos an
teceden, impiden recibir el Ordqn  ̂
y fi fe fubfiguen, impiden el ufo dé 
él. Dianap.4.rrí2.r^/o/.7j¿ .

15  Ellíennaphrodita nopué-: 
lino también de licitamente ordenarle , porqué 

” * es monftruo, y afsi es irregular,
por la indecencia ; pero íi fe orde
na -9 prevaleciendo el fexo máfehA 
lino, quedara validamente ordenan 
do : f  fi deípues de ordenado pré- 
valecieííe el fe x©A menino., y amo 

confagrareíiá excluido de recibir Ordenes, podría confagrar válidamente* 
ne wfuperbiam ela^us in judicium aunque le quede él ca^áer , afsl
 ̂  ̂4 y-t ir jd Jf y» rt / , A *_ _ fi __ ,1 1 í_ *__incidat diaboli, Ape fi, 1 » ad Thím. 

cap, 3. pero no los que fueron bau
tizados ab infantiamo fi defpues de 
mucho tiempo de bautizados, ha
ce juicio el Oblfpo, que efián bien 
inftvuidos en la Pé, y eüo es de 

Tomo I*

como no, puede confagrar el Sa
cerdote , que pafsb del pifado dé 
viador al de comprehenfor. San
chez tom, 2, lib,, 7. cap, 3. d, 3 ñ  
num. 3.

x6 La feptima irregularidad: 
Aa pro-



q jo  la  Flor dél Moral  ̂Idratadopecmoquarto y
proviene ex defeBu atatls ; yafsi, proviene rx d&féBu boná fama , y 
fon irregulares los que no tienen afsi fon irre guiares los que tienen 
la edad determinada por el Dere*- olido Ignoniiniofo ,.  como el de 
cho, Eira irregularidad fe - quita garitero , Borrador , Comedian* 
cumplida. la edad, aviendofe orde- te Scc, Pero-eüa irte§piaridad fa
ma o combuénlvíe 5 .pero ^  qtse -'Üo ct>mpretaade á los que; exeree$ 
íe prdenaf con mala &  5 rriecefsíra tales oficias i no dios h ijb ify  afsi 
abídlució p de la feípénfion perp e- pueden tÜos fer ofdenados , fi por 
tua , qneincurrid por fu p ecad o .'o tro  .camino no fon indignos, Bo- 

17 La octava- irregular ida d nacin. dijf* 7. q*3*f*  1. »• 12 .
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Í& Á T A dO ¿ECIMOQU ARTO'

EspEoto de que los Sacraméntos fon medicinas morales^
iquç îinflipuyd; Gbrifcp Senoir nueñro- para remedio; de los 
Rf^adospiy las Cenfura-s fon penas medidnaies, que, con 
. autendad de;CfinSfo , inftLtuyQ la Iglefta Santa; para £u 
bue n régime n , y govierno , ; caâlgando c o n ell as 5 o prtr 

, eaviendp las culpas; viene bien acra el tratar de los pe® 
cados:, que,fon la caufa máterialde tales-remedios ? oafligos , o precau  ̂
clones. Maspor quanto gara el pecado fe requiere,que el acto,o fu omif* 
fqn,,nq-£blo fea voluntario, ,Bii^tambienlibre,y. convadvertenciade la 
maliciare explicarán priinero dios puntos,como preambolos a la ni ate-

dit a 'principio .^intrinfeco , cmn 
cognitïone fin is» Se.dice à principo 
intrinfeco , para diftinguirle; uel 
movimiento, v 1 o le n t o, q u e p r o vie* 
n e d e prise i p i o e xt r 1 n fcc o. 5  e ̂ a n a- 
de ctim cognitiom finís¿ para di-íun- 
guirle del movimiento natmal9

na.
CAPICULO PRIMERO» • *

B E  L ^ V O L U N T  A R I O ,
e involuntario*..

^Reg. ■ Quid efl voluniarium? 
R. El voluntario comun

mente fe dláne afsi \ ' Quod proce-



cmeatiette pdncípíointrinfeco^pc^ ■ 
ro no-es dirigido por CGiK>cíiñi£¿irr 
10: alguna: Por lo quai los adiós- 
ü£ votación, y ni|tdcloiijf otros, 

i qne no fe fnjetán 2.1 imtperio do.. 1a 
voluntad;, no fe pueden llamar ac
tos humanos , y voluntarios, pues, 
fin querer ncdotros , fe ejercitan 
tales a<5tos vy^afsi, íolo íon accxo- - 
rtes yoltineariasias que nacen ; de 
Ig, volun ta d , .y; fup o ne n c o n o ci
miento , ó adv-ertenciaen cd enten
dimiento , pero íi eílo falta yihó- 
£©?ri voluntarias. .Aquí ép fe liaMa 
dei voluntarla, que fe iralla en¿;&s- 
Brutos , y. proóede-deL apetito fén~- 
íklvo , y ídcq>eraaún%íd modófb  
llama voluntaria : v. givqdandonnq 
bruto conoce; donde tiene-el -a lk  
mentón y  ie v ad e ! naturalmente^- 
kqnahaccloq mejor-íendice

v % P. Be qu antas Amaneras jésf 
Ú voluntario El voMutanaxem 
el-hombre es de dos maneras 

„ Ere, y necefíarte,Yolúntat|o líbren 
es: Quod itaproaedip d ]fuo principio^ 
mírinfecQ , ut pofilis cmnipús .ad' 
procedendum requiJUis, ad^k'-pofiit^ 
non procederé, V . gr. el a r A  x o a  
que nofotros , prout ín m& y l e a 
mos á.Dios , y  al praxiiifS' ? es: voy 
imitarlo Ubre , porque dé tal ruad 
ñera ios amamos que podemos' 
dexarlos de amar-, como - de-he- 

. cho fucede en el que .peca mortal-* 
mente. ..mi ■

■3 El voluntario neceífatio es: 
'Quod p o filis  ómnibus~ requifilh a i 
f  rocedendum , itaprocedil , mi non 
pofsit-mn procederes eílo es,que no

Del Pecado en#en eral. ; " filp i--
queda la' voíuntáa cpn indifereacia 

utrumlibef y fino pf eclfadaá uno- 
de los dos extremos, Eñe volunta
rio^adhuc efi dúplex , uno y que 
proviene de la imperfeecion d el 
conocimiento , y afsi el ffiotm pri- 

jM - p r im m é indeliberado ;d e l- 
hombre es voluntarlo neceífario. i 
Otro a y , que' -proviene^-de-ia fa - f, 
má perfección del conocimiento,'1 
y  deí cbjeto, por qiianto efi-e ade- v 
qtía toda' la capacidad deda porra*" 
da i ivgr,-- d  amor:con; que losi, 
Bienaventurados amana l>ios- en '4 
elC ido , es:aecefíarÍo*}pófqueefi-j 
t a-regulado- pon la Beatab'
qüe-quita toda lá indiferencia ób-a 
jetiva ddjuido, y pooe ddante de- 
Id voluntad á Dios claramente^ y  
ídlereprefenea comeres en si* y 1 
¿’4  De lo  dicho fe infiere , que * 

kirazohdevdiuntafio fehallamást 
pprfeókménte en el amor con que 
los Bienaventuradosft neeeííana-^' 
mente^aman á Dios allá en el Cie
lo , que en el amor con que nófo- 
tros libremente- amainos#á Dios 
acá enda t ie rra  Larazon es, po 
que aqiíd aniones masah M irnife- 
eo y que efie otro  ̂ 'pues - m Patria  
fe pone rodé d  conato poísibk pa
ta amar- áD-ios' ,-y el -ado -procede» 
de eonocimiento mas períedn,, co
ma queda dichosip que no: tiene 
ei add con - que amamos á D io¿

■ proutin via. Pariíicafe claramen
te con los adiós; divinos 5 porque 
qukn dirá %que el amor mcz&2A 
rio con que í)ios; fe ám"a --á' sÍ; rnMó. 
sao pito fea. mas voluátario ¿Diosy 
que ' el- anipr con: q»dibremente 

Áa 2 ama



3 yz La Fhr del Moral  ̂Tratado Vecimoquartt
ama alas criaturas? Gonet tom. 6 . ve el Superior , que un Tubdltó 
2.p . tr,2.cdpi< $ . r. na.* quebranta la ley , y pudibndo evi-

5 El 'voluntaría libre es * el tarlo con-farilidad, nodo hace , fe
que pertenece á las acciones mora- - preíume^que confíente en fu arañi
les del hombre prout in via  , y el grefsion; y efle confentítalento fe * 
que fe requiere para que un acto , llama voluntarlo interpretativo, 
fea pecaminofo j defuerte 3 que Y  íi Pedro duda fi oy es dia de 
para pecar es neceífano que execu- Fieña , y fin inquirir la verdadmo 
temos lo que intentamos con vo- oye Miña , el no oiria es volunta- 
luntad, y libertad, pudiendoha- rio interpretativo,porque fe pre-: 
cer, 6 dexar de hacer lo que que- fume , que el que no quilo faber 
remos executar. Y  efto es tanef- ñera Fieña, tampoco quiño oÍ£ 
fencial 3 que dice N, P. S. Aguñin, Miña. #
tib. de Duab. Anim. contra Mankb. y Tamjbien fe divide el volun-
cap»1 1 ,  tom.%. Peccatum fine v<r~ tario#en voluntario in fe  , y volun- 
¡úntate efe nonpojfe , omnis mens tario in caufa, El voluntarla infiel 
épudfédivinitusconfcnpturn legit•> es: Quod immediat^ &  pe? fiipfum  
I>efuerte , que no pu^íe darfepe- proceditdk/oluntate.V.g¡:. quandor 
oado en acción alguna, que no fea uno jura fallo por fu guílo¿ Volun- 
libre y y voluntaria, afsi como nih- tario in caufa e s ; Quod fequitur ad 
guna acción fin ellos requintos caufam voluntar i arncum  pravt-i 
puede fermentarla. Infierefe dé la- fione ejfeffus fubfequendk V. gr* 
Sagrada Efcrltura , 2. Machab.14# Ticio fe embriaga , conociendo^ 
Voluíitarie cbinquinatus efl. Y  el que. embriagado blasfema , ó jura 
Tridenrino , fejf. 6 . can. ó. dice: ‘ falfó: el embriagarfe es volunta- 
Siquis á ixerjt, non efe dnfóujtja~\ rio infe , y el jurar falfo , ó blaf-  ̂
ts m tninvias^juas- malas: facerey femar, es voluntario in caufa. Eñe 
&c.Anathemajít. ^ ' tal, ir  fe embriaga, comete dos>

6 Eñe voluntarlo libre fe di- pecad#, uno contra la templan-*
vide en formal, é interpretativo, za , y ♦ r o  contra Religión. 
Voluntario formal es : Quod proce- 8 * También fe divide el volun-;
áii ab intrinficQ ciiffl c o g n it io n e tarlo cnWireóio , e  indirecto, Vo- 
nis, clara , O* exprejfa. V. gr.co- luntario dire&o,es,^0Íprocedk ex 
noce el hijo , que debe honrar a tnfluxu pofitivo voluntaris. Y  efe o 
fus padres, y con eñe conocimien- puede fer immediaté , como el hur-: 
to lo executa. Voluntario Inter- to que hace un ladrón: 6 mediar 
pretativo es : Quod fiftione , aut como la muerte , que proviene del 
f  atuto juris , aut per epikeiatn, veneno que fe dio á otro.Ei volun- 
fsuprudentum confito d volúntate tario indirecto , que algunos en-; 
procederé cenfetur. Uvigan-ín 3. tienden por lo mifmo, que Volun  ̂
ex a m .i.m m .iu  V . gr. fabe t o tario in caufa ,. .propiamente* es

a que-



aquello , queÍ pojttwe , &  exprejfie 
a volúntate non procedit.y y con to
do eífo fe lejimputa á la voluntad, 
por quanto tenia obligación de 
evitar el daño , y pudiendo no lo 
hizo : v. gr. quando fe onde la Na
ve én una grande tormenta, por 
éfiarfe durmiendo el Píloto^avíen^ 
do efíé previfío el peligro 3 que po
día 3 y debía evitar, Uvlgan tr. j„  
exam . i . m m . 1 1  > Sepilm e.

9 P. Quid sft involunta.rlum't 
R . £1 involuntario fe dlfiae afsi:

Bel Tecafi en general»:: 3 7 3
-quitarán la vida; En -eñe: cafo , ü 
Tlcio jura hacerlo afsi, o de hecho 
entrega los doblones, el adbo ferá 
voluntarlo fimplicitér ¿porque á la 
voluntad nadie le puede hacer vio
lencia en fus ados¿ pero ferá el ac
to involuntario fecundumquiippox- 
que el miedo grave difluí aupé mu
cho la voluntariedad.

1 1  Aquí de paífo has de notár¿ 
que el miedo iniuílo , que cae e# 
varón confiante , pucho por caufk 
extrinfeca con fin de facar el coi^

Quod procedít d principio exirtnfie- 
co ; v e lfi ab inirinfeco , fine eogni- 
tienefínu. Las caufas dd involun
tario , fon quatro: Violeniia , me- 
tus, concupificentia , &  ignorantia, 
Ita Div.Thom. i. 2, queefi .6 
El voluntario es de dos maneras, 
uno fimplkiter tatís , porque no 

^tiene voluntariedad alguna el ac
to , y fu caufa es la violencia, co
mo quandoá uno contra fu volun
tad le arrojan de una Torre á baxo. 
El movimiento violento fe diñne 
afsi: Quod efi dprincipio extrinfeco, 
pafio non conferente vim . Y  para 
que tal fe diga, no baña que el pa
ciente negniive fie habeat , fino que 
es neceífario , que ppjitive refifiat 
al agente exírinfeco.Gonet ubifup. 
cap, z ♦ num, 2-*  ̂ ■

fentimlento , atiento jure nmuriep 
no irrita los contratos , y otros 
ados legítimos , hechos mediaov 
te el tal miedo , porque elque los 
hace tiene voluntariedad fim plm - 
ter t a l , por la razón antes dicha; 
pero el Derecho Poíitiv o irrita mu
chos contratos, como el Matrimo
nio , y Eíponíales, y afsímifmo la 
profefsion Religiofa, los Votos, y 
otras cofas , que el Derecho feña- 
la , y de eüo fe dirá en la materia 
de contratos.

r 2 Mas para que el miedo fea 
grave , y fe diga que cae en varón 
confiante , fe requieren las con
diciones, que dijimos arriba ir. 10. 
cap. 2. a cerca del .impedimento di
rimente de la fuerza , 6 miedo* 
Vide ibh

10 Ei otro Involuntario es, 
fiecundum quid ialis , que es lo 
mlfimo que mixto de voluntario, 
c involuntario , y fu caufa prime
ra , es el miedo grave , que cae en 
varón confiante: v.gr.álcenle unos 
ladrones à Ticio ¿ que jure el dar
les cien doblones, y que íi no, le 

Tomo I,

1 j  Preguntarás , fi el miedo 
grave efeufa de pecado ? Se ref- 
ponde , que en las cofas que fe» 
malas ab inírinfeco , como el men
tir , no efeufa, porque mejor es 
morir , que ofender á D io s, ana 
levemente \ pero en las cofas , que 
fes nulas fib  extrinfseo , ello es, 

Á a j  folo
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icio porque eftan prohibidas , co
mo el comer .carne en Viernes , re
gularmente efe ufa de pecado el 
miedo dicho.Fi de fu p rJr .i ucap.$ *
mC/V.y»

14 La íegimda cania del inve-. 
Inntarío mixto 5 es la concupifcen- 
cia ,efto es , la vehemente pafsion 
con que fe obra. Efta 3 íi fe fu nil
güe al ado de la voluntad, no cau
la Involuntario , por quanto ella 
es caufada por el ado libre de la 
Voluntad s como quandq alguno 
deliberadamente, viña una muger, 
fe dexa llevar de la delectación ve-

heinente quita., 0 difmlnuye la ra
tón de pecado , que precifamente 
ha de 1er voluntario , y Ubre ; de- 
fuerte , que.tanto tendrá la opera
do nde pecado-, quanto tuviere de 
Ubre * y voluntaria. Uvigan loco 
cit, &1 26, cum D.Thom*

ad 3o
ió  La ultima caufa del Invo

luntario mixto 5 ■ bfecundum quidr 
es la ignorancia , en el fentido que. 
diremos en el capitulo íiguiente.

CAPITULO SEGUNDO,

nerea , para cumplir mas promp- 
íamente fu güito.

15  Si la pafsion vehemente es 
antecedente al ado de la voluntad, 
no quita, ni diíminuye el volun
tarlo imperfedo , qual es el que fe 
Lalla en los brutos , como dixí- 
mosnur/i. 1 . antes bien hace, que 
el hombre con mas ínteníion fe 
dexe llevar del objeto feníible , y 
deley table. Pero algunas veces di¿ 
ininuye, y aun del todo quita el 
voluntario perfedo , y libre , que 
dlximos num. 2. mediante el qual 
el hombre fe diferencia del bruto; 
y la razón es , porque la vehemen
te pafsion de tal fuerte turba el jui
cio de la razón , qué el operante 
poco , b nada atiende á la propoíl- 
cion de los medios , y fin , como 
fucede en una colera, que muchas 
Veces no fabe lo que fe hace, y 
abra cóme loco. Y  efto eftá xlaro 

motihus primo primis , ubi non 
falvatur e&gmtio indifferens. De 
ibndg fe fígiit, quel& p^fsiea ye-

D E  L A I G N O R A N C  I  

1 T V ™ 3 <̂ lie Para peca"í
J L J '  do es needfaria la adver- . 

renda de la malicia , que es lo mlf- 
rao que no tener ignorancia de la 
ley 5 b prohibición del ado que fe 
executa; por lo qual dixo San Pa- ^  
blo, ad Rom.7. num.y* Non cogno- 
v i peteaium 5 nifi per legem. Efto 
fupueño', pregunto : Quid efi igno- 
ranfla? R. La ignorancia en común 
fe dinne a fs l: E fi c are ni i a fsientia 
pofsibilis adfpifch Puede íer phyfi- 
ca , ynnoral. La ignorancia, phyfi- 
ca es : Ca re ni i afcieniia ad quam  ̂
quis non tenetur; y efta mejor fe 
llama nefciencia , que ignorancia.
La Ignorancia moral es : Privado 

jcientia , ad quam quis tenetur. De 
efta ignorancia moral hablamos en 
eñe capitulo, y es de dos maneras* 
vencible , e invencible. La igno
rancia invencible es d lila  quapojt- 
tis diligentiis debit i s vm d non po-
U jl>  f a  vencible e s I lla  qu& p o fi- 

V  - tts



tu  diligentiis dehitís p á efi vinciy 
quamvis defaBonon vine ai uŝ

2 Se conocerá, que la Ignoran
cia es invencible , qu&náo drea renz 
ignoras am , nidia fe  ebtulit cogita-

dubtum , remorfus confcien- 
iU  , w// / ?  ráíff/í* > exhibendo ig
norarte diligenfias debitas, nonpo- 
tuii invenir e veritatem, Eíta Igno
rancia efe ufa de toda culpa, por
que totalmente es involuntaria la 
acción,'-ü omifslon, q«e de ella na
ce , quia nibil volitum fq u in  p?¿e~ 

"cognitum. A eüa ignorancia fe re
duce el olvido^accual, d inadver
tencia al tiempo de obrar. Se co
nocerá , aue la ignorancia es ven- 
cible , qttando aliqua fe  obtulit cogí- 
tatio 5 dubtum , ¿z&í remorfus conf- 
cientia , ignorms non exhibuit 
diligentias 5 íp j j  poterai,

exhibere ad inquirendam veri- 
tatem, Efta ignorancia no efeufa 
áe culpa s por quanto la acción ? ii 
omlfsion , que de ella nace , es vo
luntaria. Si la ignorancia efeufa de 
la'pena fe dirá en adelante.

3 La ignorancia invencible es 
de dos maneras 5 una antecedente, 
y otra contomítante. Anteceden
te fe llama. quia antee eáit a ti tira 
voluntas h ; y es : Illa qua f i  adejfeí 
fúentia atius no-afieret* Y . gr. tira 
uno una faeta á un lugar oble uro, 
donde eílá un hombre efeondido, 
y le mata ; pero á fáber que citaba 
alü ? no la huviera difparado ? y 
fabido el cafo le pefa de averio he
cho. En efte cafo 5 no ay pecado 
alguno, porque el hecho fue in- 
luntasio.

b el Pecddd en Z'o 7 'T
4 La Ignorancia c onconi I tan - 

te fe llama a fs i, porque fequnta, o 
fe acompaña per acddens con el ac
to de la voluntad; y es : lila  qu& 
etiam fa d ejfe i fcientia , a ¿tus fie -  
ret : v.gr. Si uno faliendo á caza, y  
aviendo hecho ias diligencias pof- 
fibles , creyendo que mata una fie
ra-, mata por accidente á un hom
bre, y  fabido el yerro , dice , que 
huyiera ejecutado lo milmopfi lo 
huvlera conocido, y aun fe alegra 
de elibi En eíle cafo, no huvocul- 
pa en matar al hombre, pero la hue 
vo en la Complacencia, y confend- 
miento de averie muerto , porqut~ 
efto es Volüntario y y lo anteceden
te no. Gónet tom. 6 , 2. p. traes, 2+ 
cdp*%t §.3, ñwñsní.

5 La ignorancia vencible, qué 
también fe dice coníiguiente , por
que confeqtiiiur ad aBum voluntd- 
tis es de dos maneras , una limpie, 
y otra afe&ada. Efta es , quat pro
venís ex pura mditia y  la qual es 
dire Be volita , &  quafita , coma 
dice Santo Thomás 1,2. q.6 . art.%* 
V . gr. 'el que no quiere faber íl es 
día de Fiefia por no oir Miífa ; o 
fefale de la Igieíia por no oir los? 
ayunos de aquella fernana, y pecar 
con mas libertad. Y  porque ¿e 
propofito no quiere fáber las cofas 
que le obligan, para no verfe obli
gado á ellas, fe llama eño afeita-' 
clon, ó ficción de ignorancia, co
mo fe dice en el Pfaltóo 3.5. Ño- 
¡uit intelligere , ut bene ageret*

6 La ignorancia limpie , es la 
que uno no bafea diredtamente^pe- 
ro con todo elfo ignora las Cofes».
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_3 76 La Flor del Mofa! ?
que tiené obligación de faber para 
obrarlas, ú omitirlas, por quanto 
es deícuidado, o negligente en in
quirirla verdad*, y afsl es ináire&e
volita.
m ucha

Y n ia negligencia no es 
3 pero es gravemente culpa-

fele , por quanto no pone la dili
gencia prudente 5 que hacen los de 
fu eftado, ü oficio, fe queda en los 
términos de limpie , o puramente 
vencible ; pero fi la negligencia , 6 
defcúido fuere grande , llegará á 
íer la ignorancia craífa , y fupina. 
£ a  Croix lib. t *q. 1 1 ómum.qoi.

7 Algunos Autores tienen por 
lo mifmo ignorancia craífa , que 
fupina ; y íi fe quieren diftinguir, 
fe han de explicar de efta manera. 
Ignorancia craífa es , quaprovenit 

. tex multitudine aliarum occupatio- 
num quibus homo impeditur adbi- 
bere diligeniiam debiiam úna mu- 
ñus funm. V . gr. quiere el Medi
co , ó el Párroco cumplir con las 
obligaciones de fu oficio, y meti
dos á negociantes , ó divertidos en 
la caza, ó en el juego, no eíludian 
lo que deben faber para no errar 
;drsafrequerís minifterium. La ig
norancia , que de efto nace3 fe lla
ma crajfa 3 y trae fu denominación 
de homo craffus , que ( aquí) figni- 
fica hombre de letras gordas , que 
el vulgo llama Bolonio,

8 La ignorancia fupina t$yqtia
Mn ex occupatione aliqua , fed ex 
pura áUsidia, vel negligentia pro- 
venit* V. gr, el hombre ociofo,que 
fe -cita mano fobre mano todo el
día 5 y es tan fíoxo, que no fe apli
ca a faber lo que tiene obligación.

éfado Decmoqudr'tb*
La ignorancia , que de aquí nace,- 
fe llama fupina ¡y  trae fu denomi
nador! de horno fupinus, que fígrá
fica el que fe eftá echado boca ar
riba , y papando ay re , que puedo 
afsi , no v e , ni cuida de las cofas, 
que tiene á lado , ó cerca ¿e si, 
que j en el punto de que hablamos, 
fon fus obligaciones. Villalobos 
tom. 1 .t r .3. dffic.p. num.p,

9 Algunos Autores graves en* 
feñan , que aunque eftas ignoran
cias vencibles fean culpables: no; 
obftante, fi el hombre al tiempo de 
obrar , ü omitir , no tuvo alguna, 
advertencia adual á la malicia, co
mo duda, efcrupulo #o algún'otro 
reparo , no ay pecado 3 aunque la 
obra, b la omifsion fea materiaíi- 
ter contra praceptum ; porque el 
pegado ha de fer voluntario , y no 
lo es , lo que no es conocido quanq 
do fe hace : Quia nibil volitumj 
quin pracognitum. Valentin a ,  x;
cap ,2 144.

10 Efta dodrina fe puede ad
mitir con las limitaciones figüien- 
tes. La primera, que todas las ve
ces que uno advierte , que eftá 
obligado á faber los preceptos, ó 
leyes de fu eftado , y duda íi avrá 
algunos, que obliguen gravemen
te , ó conoce que debe adquirir la 
ciencia competente para pradicar 
fu oficio , y principalmente quan- 
do fu ignorancia puede ocafionar 
daño á tercero , afsi en lo efpiri- 
tualcom o en lo temporal: v. gr. 
el Confeífor , Medico, Cirujano, 
Juez , 6 Abogado , &c. peca en
tonces mortalmente , íi no hace

oro-



propofiro de aprender , y faberJo 
n£ ce (Tarlo para practicar fu oficio, 
ò para cumplir con fu eftado. Y  el 
ConfefTpr no le debe abfoiver à la 
ie giinda , o a lo mas , a la tercera 
vez , fi no fe enmienda. Sánchez 
¡ib ,i. Surnm. cap.ij.num . io .

j i  L a  fegunda limitación es, 
que fi al tiempo de obrarlo de omi
tir fe le ofrece, que por fu obra, u 
omifsion , aunque de fuyo llcitf, 
ay peligro immediato de fegulrfe 
grave daño al próximo , y no lo 
previene con prudente refguardo, 
pecâ  mortalmente , afsi quando 
obra, u omite, como quando fe 
figue eL daño : corno fi , quando 
uno tira al bulto , duda fi es hom
bre , ò fiera , y  fin faìiYde la duda 
dlípara, y mata à un hombre, pe
ca mortalmente. Sàlmant. t&m. 4« 
de Pece, àifp. 5 *

12 Xa ignorancia, afsi venci-

’Pel Pee ¿do °in general* \ : 3 7 7
ras , yen la refervadonde los ta
fos ? A cerca de lo primero, queda 
ya -refpondidG , y latamente ex
plicado arriba tr, i¿*eapd$-, num. 1* 
&c. Y  en quanto á lo fe gando, 
veafe lo, dicho tr,6.capA0.n*2i. '

14  Muchas cofas ay en qué 
no efeufa la ignorancia, aunque 
fea invencible. Lo primero , no 
efeufa en quanto á poner las mate-; 
rías, y formas en los Sacramentos;; 
defuerte , que aunque uno juzgue,-, 
que pone verdadera materia - y 
verdadera~.for.rna , fi en la realidad; 
no las pone, no hará Sacramento^ 
v'f gr. fi para la EuehariíUa, en lu
gar de vino pone 'agua , 6 en el 
Bautiímo, en lugar de agua pone 
vino ; pero noavrapecado quando; 
la ignorancia es Invencible.

15 En quanto á los impedir 
mentos dirimentes .delMatnmow" 
nio, no efeufa la ignorancia inven«

ble , como invencible , puede fer 
ju ris, v d  facti. La ignoranciajW- 
ris es : Quando ignoratur ¡ex , aut 
preceptum: v. gr. fi uno ignora los 
preceptos del Decálogo , ó las le
yes de fu Eftado. La ignorancia 
fa 6ii acontece, quando ignoratur 
aliquod facture? cade re fub precep
to , non ignóralo precepto : v. gr, 
fabe uno , que el hurtar es pecado, 
pero ignora fi puede hic , Ú* nunc 
hurtar , por razón de la necefsi- 
dad que padece. Sabe uno , que 
ay obligación de oir Miífa el Do
mingo , pero ignora fi le efeufa la 
enfermedad que tiene»'

1 1  Preguntarás, fi la ignoran- * 
cía efeufa de^ncurrir en las ceñía-.

cible , quando áirinaen por De re- ; 
cho Natural > ò Divino ,; pero én : 
quanto á los dirimentes por Dere
cho E cleíiaftico irapueítos perm o- 
dum peene, fe ha de efiár á lo di-'? 
cho t r a c i . cap. 2. num ĵLó* Ex- 
ceptñafe de lo dicho a llí, la clan- ; 
deílinÍdad,pQrqiie es impedimento 
puramente Irritante è inhabili
dad Canonica, que no eílá puefia 
por pena de delito, fino para ob- / 
viar graves inconvenientes ; y afsi, ¡ 
en efie punto no efeufa la ignoran- , 
da invencible : como ni tampoco - 
efeufa de las irregularidades , que 
provienen de defedo, ni de las de- ; 
mm inhab il i dades , que el Dere
cho fe 11 ala ? fin mezcla alguna de

pe-



• f-H Z.4 Flor M-:M orm fTruíáÍG Dea moamrtó
pena.. V e a íe e l ímB-* 13 . cap. 1. fé;cónfideran abfdlute , 
d nu m .j. De io ¿lidio fe infiere, fnbjtm iiam  , no admiten ignoran- 
que fí un irregular recibe Benefi- cia invencible , fino es que fea en
ció Ecíéfíáítico , ferá nula la cola
ción , aunque ayá ignorancia in
vencible de la tal inhabilidad. Y  
támbién lá cciácléniymonlaca del 
Beneficio os hola 5 aun fupueíla la  
ignorancia invencible.
- ÍJ6 r̂ . Aqni^íb difículta , de que 
leyes, b preceptos fe puede dar Ig
norancia llÉ-encIMe ; y pata inteli
gencia de eíte punto fe ha de no
tar , que ay tres claífes de precep
tos naturales. A  la primera cía fie 
pertenecen los preceptos comunlf- 
íimos , y que fon como primeros 
principios per fe  notos': v. gr. Bo- 
imm éft fmiendúm \ mdum efi fu - 
glendum. Quod tibí non vls , alis- 
r i ñe feceris ; como fe colige de 
Santo Thorn. r. 2. q. .94. art. 4. 
&  6 . A  eíla dalle fe reducen los 
tres primeros del Decálogo 5 que 
fe llaman de primera tabla , como 
fon j amar ¿ D ios, adorarle, y no 
perjurar.- Y  á cerca de ellos pre
ceptos ninguno puede tener ignó^ 
rancla invencible adhuc ad breve 
t empus , por quanto fon lumine 
natura notos , y muy conformes á 
la razón ; si bien , que á cerca del 
primer precepto , en quanto habla 
de Dios 5 como Autor Sobrenatu
ral 5 lo qual folo fe conoce por ia 
F e , fe da i gnorancia invencible en 
los que fon -Infieles' negativos.

17  A la fegunda claífe perte-- 
neceñ los preceptos de la fegunda 
tabla 3 como fon , no hurtar , fio 
Mentir , no matar a &c. Hilos ; fi

algún hombre rudo 3 y por poco 
tiempo 3 porque fon como concia- 
fiones próximas ? que con poco 
difeurfofe infieren de los primeros 
principios ; además , que la mif- 
rna naturaleza clama , y la con-' 
ciencia remuerde 5 avilando fu ma- 
licia ; pero fi fe confíderán circúnf- 
tanciadós, fe puede dar á cerca dé 
ellos ignorancia" Invencible , aun-¿ 
que fea por mucho tiem p oy en 
fugetos no rudos : V. gr» juzgar,- 
que fe puede mentir por la utili
dad del próximo ; que fe puede 
hurtar por dar limofna ; que fe 
puede violar la limpieza por con- 
fervár lavida : y afsi de otros fe- 
mejantes. Y  la razón, es aporque 
ellos preceptos afsi veílidos de ta
les circunáancias , no £e infieren 
tan claramente de los primeros 
principios , ni con laevidCftcia que 
fe conocen quando fe hallan nade 

fumptos.
18 Á la tercera claífe pertene

cen los preceptos de evitar ia ufu- 
ra, no diífolver el matrimonio, ob- 
fervar la templanza 5 &c. A cerca 
de ellos preceptos , es común en 
los D olores 5 qué fe puede dar ig
norancia Invencible -5 aunque fea 
en muchos , y por largo tiempo, 
por quanto ellas obligaciones fon 
cónclufiones remotas, que con ma
yor traba j o , y  masdiícurío • fé In
fieren de. los primeros principios: 
y no en todos ay igual comprehen- 
fion 3 y dxícurío parf conocer las

ecH



Del PiecaJo
coízs que les obligan. Saimant.
tom. r- caj?,i+

Nota , que todos aquellos, 
que i» ftoíunatum  lapjansxizn  . 
jo-norancia invencible a cetcade- 
los preceptos de Derecho Natural, 
enM fentido que queda explicado, 
durante, la dicha ignorancia tam 

juris , qudm fadii , ‘fea por poco 
tiempo, ó por mucho , eílán efcu- 
fados de culpa , íi obrad en fuerza 
de ella ; y decir lo contrario eítá 
condenado por Alexandro VIH* 
propdz. Y. la tazón es , porque el 
pecado es esencialmente volunta
rlo , y lo que fe hace con ignoran
cia invencible , no es voluntarlo 
en razón de pecado.

20 A cerca de la Doctrina 
Chriftíana , también fe puede dar 
ignorancia invencible , principal
mente en aquellas tierras donde no 
fe ha promulgado fuficientemente 
el Santo Evangelio , pero no en 
tierra de Omitíanos, donde abun
dan Maeñros que la enfeñan 5 y  
a fs i, el nofaberla , fiera ignorancia 
vencible , y culpable fino es que 
fea en gente ruftica, en una , 6 en 
otra cofa, y por poco tiempo. So
bre efte punto debe andar íbücito 
el Confeífor , para faber fi puede, 

b no 3 concederá los Penitentes** 
el beneficio de la abfo- 

lucion.

en genera!.: \ -y . T

..C A P IT U L Ó ''

P _ E : . L A ] E  E  N  C I  A i
divifion dd pecado.

* * *

* * *

* * *

|Reg. Quid efi peccatumf 
,íL E jl voluntarias receja 

fus d Lege-pei ¿eterna. La Ley eter- 
na es el mi fino Dios ; y por quanto 
efie receíib de Dios , o de fu Ley 
eterna , puede fuceder verbo , ope~ 
re , &  cogitatione , explico N,. P. 
S. Aguítinueíte recefib , b pecado^ 
diciendo:#^ ditium , v  el factura > 
veí mncupitum contra Legcm D el 
aiernawi«0 ®mJ&Jib.zz.cQntJ?auf¿ 
cap.zj. y refumida toda la expli
cación , viene á fer lo mifmo , que 
decir : Peceatum ejl voluntarme.p-e~ 
cejfus d Lege Dei aterna ¡per dká 
tum ifadium i  vel concupitum.

2 , Nota , que eítas ultimas
labras diBum .faffura , vel- concu- 
pitum  , no fe han de-tornar por las 
cofas hechas „dichas , o defeadasy 
fino por los atfos de hacer , decir, 
% defe ar ; y eíto sa&os fon lo ma-, 
ferial del pecado , y el receífo déla 
Ley eterna; es lo formal. Afsi el 
DoAor Angélico exponiendoá 
.N.. Pv,S^vAguLin.::: ;

3 ■ Nota también , que por 
partícula receffus^ fe entiende tan- 
to el pecado de comifsion, coino 
el de omifsion y pues afsi executan- 
do lo malo , como dexando de 
obrar lo buenOi, nos apartamos 4c 
la Ley eterna de Dlps.; Y  aunque 

, parece que fióle fe habla del pecado
de cqmiísionj-pues fie M&Q diBm n*
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[ Vgo ta F to rld M era l, T roiaio Decmoqudfti
vel fodùm  ; ^ .  virtualmente fe vid al Pialm.4, Sigm tum pfifipèr 
¿htiènde dféce nos lumen vultus fui Domine, iPot
pel nonfadfum , & c, que es eì pe- lo qual, el que no figue laeoncien- 
cado de omlfsion. Afsi lo enfena eia quando obliga, immediate fe
Santo Thom.jr. 2. q» 
ad i .  donde dice \ AffirmMio , &  
negdiofiedmimtur ad idem genus. 
Y  también porque en las cofas mo
rales , negatio fepé reputatur pro 
fa 8 o , fegun el dicho de San Am
brollo : Si non pavijh  , oecidifiti 
eño e$ 9 e filivi entera , cura potuifii,
* i  Dirás. 'Por los pecados que 
fe hacen contra las leyes humanas* 
no ie aparta éi hórhbré de la Ley 
ÍDíviha , y Eterna, litio de una ley 
humana. También quando el hom
bre peca, no figuiendo el dicta
men re&odedá con ciencia , na fe 
aparta de ley alguna, y mucho me
nos de la eterna : Itiégomalfe difí- 
nt el pecado per rscejfum à Legs 
JDsi ¿eterna*

' 4 'Se refponde, que todo aquel
que immediate quebranta una ley 
humana, mediate re ce dii i  Lege Del 
M em a, porque de cha Ley Divina 
es participada la ley humana ; y 
afsí * por mandado de Dios debe
mos obedecer al Superior legitimo, 
que eíla en lugar Tuyo, comò conf
ia de lo que dice S. Pablo ad He- 
kf* i j .  verf, i j*  Obediteprapofitis 
ve firn  s &  fubjacsie de*

5 Afsimifmo la conciencia es 
una ley próxima natural, è inter
na , derivada de la Ley Divina , y 
Eterna, Viene à fer una ímprefsion 
de là Divina Lu z, que paraci ri gir 
nuefìras operaciones hizo Dios en 
gucñras ¿mas , fegun lo duo Da-

aparta de eíla ley interna, y  huma-; 
vai^  mediate de la Ley Eterna', -y, 
Divina ; y afsi, de todo pecadofe 
verifica, que es recejfus à Legs Dei 
Mema mediate, ve! immediate.

d Sabida yàla efifencla del pe
cado antes de tratar de fa divi- 
don , fe ha de notar, que los peca
dos in genere, fean mortales, è ve
niales, unos nacen de ignorancia 
vencible , otros de fragilidad, y 
otros de pura malicia, Y  de ellos 
tres generes de pecados , los mas 
graves fon , dentro de fu efpecie, 
los que nacen de pura malicia : C<e- 
teris paribus*

y Eílo fupueáo , lo primero fe 
divide d  pecado en camal, y efpi- 
ritual.- Y  afsi dice San Gregorio,
1 1 . Mor, que de los flete Vicios ca
pitales , los cinco fon efpirítuales, 
y los dos carnales. Los pecados 
carnales, fon los que feYonfuman 
con delectación carnal , como la 
G ula, y la Luxuria, que fe confu
man con la  delegación de los man
jares , y de las cofas venereas. Los 
pecados efpirituales , fon los que 
Ye confuman con delectadomefpl- 
ritual , como la íobervla, la ern* 
bidia, ÁfsiSanto Thom. 1.2 ; 
quíefi, 72. art, 1. tomándolo del 
ApoíL S.Pablo 1. ad € o r,j. donde 
dice : Emundemns nos ab omni 
quinamento carnis, Û* fpiritus, Y  
nota, que íi la Avaricia fe-numera 
entre los pecados efpintuales, es,;



" Bel P eeada
porque aunque las cofas en que íe 
deleyta el. Avaro , fon corporales^ * 
fu dele&acion no ^rteuece á Aa, 
carne , fino al eípiritu.^  ̂ -

8 Lo f^gundo, íeAivlde el pe
cado en original., y  períonáL £ 1  
original, es : Volmitarim reeeffus 
d Lege Dei M em a fecum afierens 

grwatim ém  jufitUceodginalie, El 
pecado original, fegun S.Thomas. 
t*2*q, i* Non ¿f ig u 
ra gr¿vatio , fed efi quídam babttus 
eorrugtm, fNo es privación pura, 
fino im  habito corrupto 3 eonjunco 
con la*privación de lajufticil ori- 
ginal; eíio es , una defordenada 
¿ifpoflclon de la naturaleza, por la 
qual, voluntariamente nos aparta^ 
mos de la Lev eterna de D io s, y 
quedamos privados de la original 
juíiicia, v

i 9 Dirás. La privación de la  
jiifticia original, es pena del peca
do original: luego debe fuponerle 
ya totalmente conflkuido , y no 
■ entrar á fu confUtuclon, Se fef-

en general* . 'r  \ ' ' " , .3 S i ■
pxfeencia y el fûmes geccaiîy la ne- 
céfsidad de morir, y otras muchas 
calamidades , que todas fon efedlos 
del pecado original Gonetím.#*,

, gart,.2. trach5 ♦ $. 5»mim.26,
10 El pecado original tuvo fu; 

principio de nueúro Padre Adán^ 
que quebrantó:: el precepto de 
Dios : De Ugno autem feientiœ boa 
ni i& m d k
17 . Eñe pecado fe difunde en fus- 
descendientes ger fím inakm agroa  
gagationem  ¿  como infiúxo de l^ 
cabeza en fus miembros... 1 

' i i Diccfe. efte "pecado volun
tario, voluntarmrreeejfiis y porque 
efi aeircunñanciaesncífefiariaá to-i' '-.i#- •" ,í' . . .
do pecado ^ pero folamente es vo
luntario./^ cagite -, &  non ingro~  
gria  gegfimm  EHa y volünmriedad 
msagíté)confía dé lo que dix o Dios 
por Oííeas cag. 6, nmruy, Ig f i au- 
tjem fîcut: Adam :yrmjgref$à fu n t  
gaB um  mmm** Pero como dicha- 
voluntariedád no es perfonal en 
néfotraa-,^wmb lo fue en Adán,-

ponde : La jufticia original tenia 
dos efe&os ; ei primero , efa fuje- 
tar el alma á Dios , como á fu ulti
mo fin j y el feguado , fujetar el 
cuerpo afalma., y , el apetito infe-' 
nor al fuperior. Decimos , pues, 
que el pecado original, es un re- 
ceífo de la Ley eterna de Dios, que 
nos priva de la juitieia original, en 
quanto á fu primer efedEo: y e  fia 
mlfma privación , en quanto dice 
el efe&o fecundarlo 5 es pena del 
pecado, original. ¥ , de efta pena 
nacen en e l hombre, Qí^asmüclias; 
penaAdadcsi, como fon ^la cqncu-

fbkrle ^rrefpcnde al pecado ori
ginal en nofotros pena de daño, 
que eonfiÜe en la carénela de la, 
vlfion beatifica, y  no pena de fen- 
|ido 3 con la qual fe caftigan lo% 
pecados per foca le 5* ó-- - -loú- .. i
, 12 ; De donde: fe, Infiere , que 
ñocha el hombreobiigado á hacei  ̂
penitencia  ̂toda fu vida por el pe
cado original.- Y  decir lo contra-  ̂
rio efiá condenado por Alexandro 
Oékm o^groggfiSi p, La  razón es, 
porque; ea eAGoncilio Tr]dentino‘; 
fefil * ■ eLá ::difmido q̂uê :
g©r -¡il E|utiíiuo’ ídgeréoná^

' ; T  . . ’ ’ Ú



3 S 2 Fior dei Marni ¿
el pecado . originai, à i quanto - à; 
fado loque. dice, dzmlp%}y pena^y - 
alsi ? nò cabe el decir* que-iay obfe 
gacion de hacer penitencia^porèU - 

13 / Y  no fola en ebdifcurio 'dê  
rodala Vida, pero, ni tampoco en 
:aig.nmtiepp0d&ttabinada : de ; dia 
ay obMgacioptfc 
por d .pecado:originai. iLatazod 
es ;5porqu e-Ias ¿a&ost de la virtud 
dellapehitencla, tomada eliaL con 
toda propiedad , : dicen ' y ò Inclu- 
pente tracia e ìon dei pecado cornei 
rido, y la retractacioiarie tiene:ref- 
peóto deil&bkY delia Yoluniade ;Es 
aísi ,: : que- e l pecado; - Originai -, ; eh 
noíbtros , no eacometido con .pro- 
pia volimtaa ( y por tanto no es 
pecado actual :5 áuo habitual;: ) 
Iluegon.o fe ..puedcYetratatr^y, pop 

:,pOhiìguleste. jii ¡ dkimfemmmàzm 
: cerca de hi, ,. Meafe a Santo tThoif 
másij qutfft. S4*
Saimant. ,Vchol, tom, 4* dtjp. 14.

2.-Y*;Ìv I . : ; ■ .
c ; 1 4.1 E> QiédJpfî pectattm penfò-, 
naie? :^flr^Gl0n tdrií^ re€^ ^ . 
4 Lego UH mmrna  ̂ipomtàiffpsipm 
p r o p r i Eavoiantad 
propia es ci prlmer’ingettqy prin
cipio del pecado perfònal, camt^ 
io dice Santo IYhom¿ 4c
¿íffqu in GGrpdJM£mttcy<pic para 
el- pecado peripnal :4n,jzatu nàiur&. 
l&pff ,, fea : mortali, .0 venial ,dno 
baila aquelk libertad^ con la qhai 
fcyolimtaHo en iàda% aquel prk 
iper pecado , qpe d%èifue,;adhiaip 
y>eti nòlbtros es originai ;; p el de- 
elrlo coptrario eira condenado poi 
^e^ad ro ;Y IlI.^ tó?.,t.:;iY da raq

Wratade Üecmoqu&rto 
Yo mes , p ora ue: n uéítr o sp  ecados. * 
.-adfaales,, na- íbmpccado^detiatu-^ ■ 
ralez ad éno d# la perfora, quepis. 
den en ella libertad, y  Voluntarle- 
d:ddYYaísi:3cno, bada _■ la -libertad, 
y ■ voluntariedad cáeb 'pecado, que 
falo lo es de origen - natural , ben 
la -cabeza," -Y; también , porque 
qóando uno peca por voluntad; deL 
otro ede "beca mas , ;que laquelq 
quiii prdpter qmduñumqupdqm- ta¿;. 
k  ^&íUudm-ágisr Es ;... cierto, y que 
es cofa abíurda ebde eir y quenueii;

* tros pecados -propios ■, íeanipecaY 
dos desdan-luego tamblemel de
cir, que baile la voluntad -de Ádanp 
para que hofotros , íin tener yo* 
hrntád p pequemos , .cono pecada* 
períbnal. Gompit, Mor, fol, 235* 

©4§EV- q ¿c-V7¿pca p 
15 El pecado períbnal íe diviH 

de
ítíiíMohd- El pe ead oí de omiíSibhd 
es : Recqffhs rjoluntanm a ' Lege 
Bei dterm  , per molatimsm

gre ,No :oit. 
Miífa ,no ayunar ;,quanddayoblb^ 
gaciondEl pecador de comiísiony 
e s : V"oimí$mms-mcd]}m, d L^ge & ú  
¿terna * rpeniméiaMomm prmceptk 
Meg&üm , como h-urtar ̂  mentlry 
íbrnicarqdíicv d i„<c; h. viri 

- 1 6 ; ^ q iíi ib  bfretdn alguñasdk 
ficíikades d  cercd deI.ipecado de 
otniísion, qñeJeteíblveran breve-; 
mente; ptirnera es p; fi toáo 
aát# meompatibieq con la obfer- 
van eia dd 'p r ecept© -afirm ativo , fe 
vicia coüáaíÉi aMcyidq-láiomMslonY 
Sédelpostfcpque^Iei; tM a<do m-- 
fíuyeoemla oüiiíMon> y cbíno eau£a¿

u



Del Recado en general. \  . -
ú ocafiqn ele ella, fe vicia por ella, efecto del pecado yácom etidofSe 
y es pecado i  pero no loferá, ñ íb- refponde ,  que la tal amiísioü , 
|G per accidens i íe junta cou ella. aviendo tenido el omitiente .previ-' 
y .  gr. íi uno, por eíludiar mucho, íion - de la malicia ín fdp fa  eft 

"qkiízc laMiífa de obligación,aquel form diter peccatum7j  nofolo efee- 
eftudio es díalo: porque aunque de to del pecado: la razan es,, pór* 
luyo fea bueno, es caufatooea-* que fue voluntaria ináireBey &  in  
fion dequerer lo malo , qual esda Jk a cá v fa , y no Te- requiéte mas  ̂
omlfsion de la Miífa. Pero íi por paraque una cofa fe^ pécammofa; 
pereza, d por otra caufa femejante quia malum ex qmmmque defe£íu¿ 
determina uno no oir M iíía, y err Fot lo qual la polución nocturna, 
eFtiempo que obliga el precepto, queacaeceenel fueño ,aunqóena 
fe pone á efíudiar, aquel eñudio no feaform alm em e^^ 
fe vicia por la #mífsion de la Miífa, ría-pdrqáeio e s : enik r;c¿uS- que 
porque i|0 infuye en ella, fino, que fe dio gaj^acelkq >y. grvumptnfto 
per accidens fe junta con ella,y afsi mlento torpe oanfenndo fd  un to- 
-no es pecado. ; camiento impud-iea , o cofa: ferne^
y 17  Nota ,  que elefitidio, que jante,es peeado. Etiv.Tliom; apud 
es caufa de la omifsion de la MlfTa GomtÉomó*pa 3. ¿.cap, 9+
(lo mifmo dirás de otra quálquie- ~ to c to .;v: k r - k  v i- e.. -'$
ra caufa) folo es un pecado contra a 19  uMbrmifmo ¿quámio nao-fe 
Religión j que fe toma déla omif- embriaga yoluntariámedte , o f e  
íion que caufa; porque el que por entrega al foéríb „ previendo., que 
efle motivo de xa la M iífa, no peca .en; la embriaguez y o*- fue no h a d e  
mas ., que íi la dexára p.or ve fi arfe ^ tá r iá  un kombre , no-falo peca 
oclofo, ut per fe  eji notumvoox. eñe- aliando pone. la caufa vfxtó rain* 
motlvb nó ay mas que un pecado: bienqua&dato hecha mata, laiVn*
luego 16 • mifmo por el otro. De 
donde fe figue , que no peca con
tra la virtud dé la eñudioíidad, 
porque à eña foló fe falta quando: 
enei eíludio ày :dcfecfcbv intra pro- 
prìam matermm : vw grfquando fe 
eftudian coks prohibida$¿o vanas, 
que fálen fuera-.de-la facultad ¿el 
eftudio honeílo, pero no quando 
eñe-fe toma por otro motivo. ■

18  ' L a fe gu n d a  dificultad e s ,>£; 
la onxlfsion,: culpable -vq u e: acaece; 
en el fueño , ò en- là ebriedad® fea 
formal iter peccatum , ó ’ fofamente

que entonces na tenga'libertad 
formal , porque la- tai muerte fuq 
libre , ; y-: voluntada- tn: mufk>: Es - 
doddana'vk íSánto- *Thobiás-ai;;av
qtm f.fjúa aria na ad: qn donto-drcef

>
licèi ¿ ebr.iei.atem , &  .sdisd ¡pscema ■ 
tum-páknú ex cbrktateafiif. i i za% , 

20= :PeroJfe:feadv ,atoerrír.vG.u>é.g , v- i
el. caipeméo eometido^n la ebtieí- 
dad qòmix elí'íueñói,: aunque sfor-
mai£i¿ntev:fea"ped^ifaíy: to'-tiene
n uev a malie la , diñíét a t to  ̂la  ■ q m  
tu v o  g n f i i  c a u fa q  q u a n á a ie - :a b r a ^

ZQ,



La Flor. defMkraí-, 
za íemejáite -culpa. , pges ,no; tiene 
tampoco otra libertad diílinta ■$ y 
afsiy viene áfer complemento del 
prh%er pecado que hqvo en-lavo-/ 
limcadilbre. A la manera , que el 
aito exterior pecamlnofo del que 
obra con. cabal conocimiento } 110 
es pecado’’didinto del a&o inte- 
riótq porquema tiene nueva mali- 
cla y nídidinta libertad , de la que 
tuvo el aéto Interior, y modo de 
la voluntad , y afsl folo es comple
mento &  y o , que debe fer en la 
Confefsion explicado. Villalobos 
tom* 1 dtffie&r num.3.

2 1 También fe debe advertir, 
'que fi la voluntad fe retrato por 
Verdadera penitencia * defpues que 
fe dio la  caula, antes que el efec
to fe íiguleífe, el tal .efe&o^ald 
no fe atribuye :á?:Iatvdlnntad:en; 
qnabto ala culpa : v. gr. embarcó- 
fe un Ecleíiaílico-, y luego arrojo 
el Breviario af mar , por lo qual no 
puede rezar , arrepintiófe del Hlf 
cho y ó hizo verdadera: penitencia,- 
eií tal cafo ya no fe le imputa á cul
pa el dexar de rezar y  por que no 
puede , y no perfevera la voluntad 
mala antecedente, pues la retrató 
con la penitencia : mas íi efta falta, 
$  perfevera en fu malicia ,/hará 
tantos pecados ,;quantos dias omi
tiere el rezo. . ,/:/.,/. . , / ; '
. 22 Dixe, que no fe atribuye á 

la voluntad , en quanto A la culpa, 
pero si en quaato á las penas im- 
pueftas por elJDerecho (quemo fon 
cenfuras) como la irregularidad, y 
otras penas yo inhabilidades, por
gue para incurrir en ellas, no fe

req.ü re -contumacia don
pur amenté vindicativas-, que no fe 
ponen tanto portel afeólo de ^ v o 
luntad , quanto por el efeéfco exte
rior , aviendo e&e tenido origen d ¿  
libre voluntad.; Porfío qual , el 
que mandò , aconfejò, odiò auxi
lio para-matar al Clérigo ,fi fe ar
repintió de fu culpa , è hizo quan
to pudo, para que el efeéfco no fe 
fíguieíTe , aunque no incurra en la 
excomunión , como fedixo arriba 
trafí. 12, cap. 3. num. 10. Incurre 
en.irregularidad-, íi*él efeóho fe.li
gue j y también eñard obligado á 
reílituir los danos caufados de la 
muerte. Vide La Croix lib 
^num.qq. tom.i. num.6\ 8*
ubi hoc. afirmar cum Suarez , San-;

~ diez, & Di cadillo :de luram.difp.2* 
n u m . i ■ *

23 tercera dificultad es , fi
los pecados de omifsion, y comif- 
fion , quando proceden de un mify 
mo motivo , fon de una mifaia ef- 
pecie ? Se refponde , que in effe 
phyfim fon diflintos en efpeeie, pe
ro in effe morís funt ejufdém fpe~- 
clei. La razón' es, porque; tienen 
un mifmo fin , proceden de unmif- 
mo moriva/y y fe oponen a. una 
mifma virtud: . v. gr. él Avaro hur
ta , y no d i lo que ; debe , todo à - 
fin de tener dineroyy todo fe opo- 
ne á la juíMcia. L l Gulofo , para 
fatisíacer fu ' apetito , come cofas 
fuperfi-uàs , y río ayuna quando 
tiene obligación , y uno , y otro 
fe opone á :1a templanza. Afsi San
to Thdrnás q tu fi. 7 2. ;

24 Bolvkndovpues , & 1$ di-



. ■ . 'p fl Pecado 
violen del pecado, zfs¿ el cgíHíÍ'-; 
íioft , como el de ©mifs%>n̂  fed fe  
vida .en mortal, y veníak El pe
cado mortal , es : V&ltiMarius , w 
gravis rscsjfus a Le ge Del aterra^ 
privatts nos gratid , &  cbaritate. 
El pecado venial, es : Voluntarme 
IkH levis recejjus d Lege Dei aten- • 
ndjprivjinS: nos tantumfirvore cba- 
ntatis,. Pe aquí fe eüdíge 3 que A  
pecado mortal no priva de la Fe, 
y la Efpetanza, que fblo fe pier
den por la he regí a , o üeíelpe ra
ción, Tampoco fe  pierde la vir
tud de la  Religión por quaiquier 
pecado* ii no esquefeaporhere- 
gla , ó apoñasia h defuerte,  que 
las dichas virtudes quedan en el 
pecador, ut facilias refugat apee- 
cate, El pecado venial icio prlyaí 
del fervor de la'Caridad, q . ;

%% Aquí; fe hajde notar . ,„ que_ 
aunque el pecador .carezca de Gra- 
cia fantificante , y  perfeverando en 
elle eñado infeliz , no haga a£o 
de Caridad fobrengtural, ó con
trición , puede muy bien ,  íin efíT 
dilección . hacer otros muchos ac
tos buenos, y laudables de virtu
des morales naturales » y fobrena- 
turales , además de los aclos.de Fe, 
y Efperanza, como lo enfeña la 
experiencia , porque el hombre en 
eñe eñado tiene muchos auxilios 
de Dios fobrenaturales , .  y con 
ellos executa muchos a<ños bue
nos, como fon , viñtar enfermos, 
dar ümoma , hacer adtos de Reli
gión 3 dlfponerfe con atrición 'Po
bre natural para confeñarfe bien;
Y decir , que eños adtos fon peca- 

Tomo / ,

en. general,
minofos , porque no ay dilección 
fobre natutaien el operante., eftá 
condenado por felexandro VIII*
prppeti*

M í También el mlfmo Papa 
tiene condenado el decir , que to
da operación deliberada , que el 
hombre hace ptecifamente , ha de 

, fer buena, 6 mala, caridad del. Pa- 
dro, b concupifcencia de la carne,, 
que es lo miímo que pees minóla. 
Alsi conña ¿e fe  Decreto fobre la 
p ro p ,j.p ara cuya inteligenciafe h* 
áe fuponer lo íigu lente.

liberadas^delós hqmbres yfe pue
den conñderar con dos bondades, 
u honeñidades, una natural, y otra 
fobre natural. La bondad fobrena- 
turál es  ̂ la que tiene la obra , he- 
chapara, poder confegüir la vida 
eterna. ¥  la bond^Iháfui*al es; fe 
que tiene la. obra , hecha por fola* 
el refpedto de la razón , que di<ña ; 
fer buena, fin que fe eleve á otro 
fin íuperior. > *
. 28 Lo quah fupueño fe ha dé 
decir,quefe pueden.hacer.las obras 
humanas por motivo de otras Vir
tudes , que no fean amor fobre na
tural de D io s, cf caridad fobrena- 
turai del Padre ( que era el fentido 
del Author de la condenada ) por
que fe pueden exercer por d  moti- ■ 
vb de fola la honeñidád natural, 
que ellas tienen por s i , como dixi- 
mos nurn, 25, Ni tampoco feráií ; 
pecado , porque fe fuponen regu
ladas por larazon. ; ■
1 2vic. Aquí no fe' condenan las 

¿osopinfenesoelebtes, )y epuéñ a$$
Bb mía



i& é La, Flor deLMoréhi Tratado Dekméquarto
una , queafirma , el que fe áai ac
tos indiferentes in ináividm , qto 
no ion buenos 5 fílmalos tnórdii-- 
ter\ y la otra, que niega tales a&os 
a parte re i indiferentes^ afíegikan- 
do 3 que todo adío human€>'7# indi
viduo , bka efe fer bueno , amalo 
moraiiter ĉQxnó dice N*P,S»Ágiif- 
tln lib. de Util. Cfsd. cap.V2. 0 mne- 
faBum ^Ji teBe fatium nm eftypec- 
catum eft. La razón de no quedar 
condenadas eftas opiniones * es*, 
porque  ̂no militan á cerca de la ef- 
pecie de los adiós humanos , ni 
niegan que fe den in individua ac
ciones honeílas , y buenas m ordu 
nenafurdi, las quaksm olean Cha- 
ritas Dei in ordine fupernaturali.

3 0 ¥  fe ha de notar* que la di
cha prop. y . conden .Sapii haréftm, 
camoélc^Btlztimxuíié^.de-Qraté 
0 lBh.Arbtc¿p.4̂  porque los Lú

cran os y y■ Galvinillas en unaapat- 
tésldlcen, qúe el hombre julio em 
ningún a ob ra peca 3 y en otras día 
cen 3 que peca en todas, como re
fiere Suarez dttdratiaptcm. 1. Uh. 1, 
cap. 3. num. 1 i  y  dice , tjoe uno y  y 
otro es herético ; y fiendo cali efio 
miímo lo que decía la prop. cond. 
fe infiere el que fe roza ío n  here- 
gla. Coreila inSumtñ. toma. ir. 81 
num.qp, y  5 o»

31 Afsimiímo efhr condena
do por el mifmo Alex andró V IIL  
prop. %. el decir , que los Infieles 
neceífariamente pecan en todas fus 
operaciones yy la razón es* porque 
los Infieles , aun careciendo íde Fe 
Chrlftiana pueden: hacer , y hacen 
en el orden natural muchas obras

buce ñas 5 y laudables * como ion* 
decir verdad * honrar á los padres*: 
adrhinlflrar juhicla; y eias obfas 
feeundum fe  tpfas y no pueden fer‘ 
malas , porque preceden de Diosv- 
que las influye , como lo eníbua 
N. PeS¿ Aguñln lib. 4..' contra -Tu-̂ . 
Uetn. cap. 3. don de dice: Mona ope
ra A q ü #faduMftnfideíss ^nm- ipfo * 
rum funt yfedUlms , qm ib ene uti-* 
tur m-aíls.

32 Dirás, Según San Pablo 
ad Hebr. cap* tiCnum . iS .S in e  
Fide impofsibile eft phcere Beo  ̂ Y ; 
también ad f|orru cap. 14* dice:: 
Quodnon eji ex Fide pecc&m- efi^ 
Los Infleles no tienen Feduego pe
can en todo lo que hacen fin ella, 
y ferá impofsible queh agraden k 
Dios, - Ib-

33 Se refponde y que en el 
pfiiher^téxto habla San Pablo de la 
Fé ydm quanto es principio4 que 
nos mueve para bufear á Dios co
mo ultimo fin * á que debemos af- 
pirár * y procurar coníeguir, co
mee o nft a de las palabras, que Im- 
mediatamente fe flguen : Acceden- 
tem adD-eum oportet credere y ütd& 
eft'y 0 * inquirentibns fe  remunera* 
Por fit . Y-es cierto., que fin Fe 
Theologica %o fe puede dar eñe; 
movimiento fanto ; pero no ha
bla alli el Apoílol de otras opera
ciones, que fe pueden hacer fm Fe, 
como cumplir los preceptos nata- 
rales y que obligan a todos fean 
Fieles * b In fieles; y fia  Dios def- 
agradárany no-pudieran fer obliga
torios. Al'&^Vñdo texto fe dice,
que allí di A p o K l entiende lomifb



Del Pee abaren veneraL^ ■ 3 ? 7
i i u y . p r f e # c spQr credulidad 
perfuafipu, o Ul&amemde £
cía ; y quiete ; tkcir::>¿¡qmfnone/l:: 
fsmndum coTfsienitamp êccatum  ̂efl* 
Aísi Santo Thornas i* 2 • quccjí»i
arL$. ... , :T

^4 P. En que íeuddinguesaL
pecado mortal del ;yeniaf£ 
pecado mortal fe dlílijgne del ve- 
nial, en-que el mortal xtd^per fe  
reato de pena eterna , /  perdona- 
do en quantoá la culpa , queda el 
reato de pena temporal,  que es la; 
obligación de fatisfacer aquí,,;o 
en el Purgatorio ; pero el pecado 
venial , trae per fe  reato, de pena 
temporal, aunque per qccidens fue- 
le fer cafo gado: con pena eterna, 
qomoquando un condenado lleva 
pecados veniales al Infierno , no 
perdonados en eíla YÍ|a  ̂ juntos 
con los mortales, que todos fe caf- 
tigan eternamente , con la pena 

b menos, que á cada upo 
cerrefpomde. Gonet torneó* p, s; 
ir .5. cap.10.,§ .6 . #.42..

35 -Diftinguenfe también , en 
que por el pecado mortal quita c|J 
pecador á Dios affe&ive la razón 
de ultimo fin , y le pone en la cria
tura y afsi, en el que peca morta- 
Utsr , dice N. P. S. Aguílin tora. 6 . 
¡ib. 1, de Diverf. qq, ad Simplic. 
Datur d Condiíore averfio , 0 - ad 
condiM inferiora converfo, Pero 
lo dicho de ningún modo fe pue-1 v  r
ae entender ejfecii'uf porque Dios 
es -incapaz de qite realiter le puede 
alguno ofender. Por el pecado ve- 
nia\non avertitur homo totalítér d 
d Deo fed t&ntum diverüturx v af-

if por -é 1 110 Te le quita a Dios ia  
razon de ukímo fin, ni fe pone en 
íacriatura.  ̂ ■ ‘

También fe divide el pe
cado en a&ual, y habitual.. El pe-' 
cado adtual, es: ABus qm quis vo- 
hmdmik recedit a Lege Dei ¿terna* 
Algunos quiíieron diítlnguir ál pe- 
cado á¿tüál en phylofophico , y 
tlieologico ; y decían^ que podía 
ayer pecado grave moral phylofo- 
pkfcOí, que no fueííe pecado grave 
theoiogico, y por eonfi guiente , nt 
oten íagrav eco n tr a D ios, que i m- 
pidiefe fu amifiad; pero eílo eftá 
y á cp nde nado por Alexandro V III. 
á 24V de Agoílo de 16'po.Y afsi fe 
ha de tener por cierto ; que non da* 
tur peccatumphylofophimm re ipfa9 
0 a inpraxiy d fheologieo feparatumy 
fina que todo pecado phylofophi
co , eílo .eSj Coníiderado el acto huv 
mano ah intrinfeco malo , en quan- 
t& fp ¿ opone ai dictamen de la ra
zón , es también theologico, eílo 
es,fe opone también á la Ley eter
na de*Dios , y íi fuere en materia 
grave, como el perjurio , homicir 
dio dííixelv e tamblen la amjf-
tad divina ,  y es digno de pena 
eterna. Veafe lo dicho arriba num*
4. de efte capltulo.Tratan eííe pun
to latamente Potefta t&m. 1. cap, 6* 
num.^ójA.y Ea Croix iorn.2. 
q .12 . d íJ.ap.

37 : El pecado habitual, es: Vo
luntar ius receffm á Lege Dei ¿eterna 
antea commiffm, 0  non retracia- 
fus 5 neo remijfm. Se diílingtié él 
pecado adtual del habitual, en que 
el akuai es tranfeunte , y no dura 

Bb 2 - mas,



i  S S La Flor del Mora! ? Tratado Deàmoqiiàrtì
nías 5 que mientras fe executa el 
acto malo,ó en la voluntad fe con
fíente ; pero el pecado habitual 
permanece en el alma , haíta que fe 
retrata, y Dios le. perdona. Llama- 
fe también macula relitiain-anima 
e x  peccato pretérito , una mancha 
moral, que queda en eialma^def- 
pues de ayer caído en ella la man
cha del pecado actual : efta mancha 
fe lava dijpojitive con la Peniten- 
cía, y formalitér con la Gracia fan- 
jtificante,
- 3S Aquí fe ha de notar , que 
ino es lo mifmo pecado habitual, 
que habito viciofo ; porque para 
pecado habitual bafta , que - aya 
precedido un folo pecado adual, y 
no fe requiere, que fe aya produci
do habito de aquel vicio en que fé 
pec£; yfí fe llama habitual, es, 
por el modo que tiene de habito, 
en quanto dura, y permanece, haf- 
ta que fupueña la Penitencia y en
tra la Gracia, y le defiruye. Eíha- 
bito viciofo , es propiamente ha
bito adquirido de muchos ados 
malos precedentes, con los qua- 
les fe ha engendrado una facilidad, 
ó inclinación á otros ados feme- 
jantes , por lo qualfe difíne afsl: 
Bft facilitas quadam cría ex repe- 
titione pluñum aBuum mdornm, 
sd jimiles affns malos perpetran- 
dos.

19 Diñinguefe también el pe
cado habitual de el habito vicio
fo , en que el pecado habitual no 
fe puede hallar junto con laGra- 
cia , porque fon contrarios ; y en 
la mejor opinión , ni aun de Poten-

tm p e i  abfolutá. Pero el habito1 
viciofo , aunque fea yen- material 
grave , es compatible con la Gra
cia fantihcante: v. gr. tiene una 
habito viciofo deiuxuriar, nacido 
de docientos pecados ;grave% 
defeanclo la enmienda, hace un ac
to de Gontricion , o fe ¿confíe^ 
Renten éfíeltaío fe pondfá; en 
eia de ©los ; pero no fe le quitará 
el habitó adquirido de -luxuriar  ̂
hada que refííliendo a la tentación 
muchas veces , haga los íhficfetites 
ados. ¿e virtud, con que venza 
aquella facilidad , y adquiera otra 
nueva en contrario , como lo pide 
la-virtud dé la caftidad. : 
í 40 De donde fe infiere, que el 
habito viciofo no es pecado, aísi 
como no es pecado la potencia do 
pecara pero íerá pecado el querer 
tener tal habito, y no procurar exw 
pélérlo, quando yà efíá adquiri
do. A la manera que diximdpdé 
la eóftumbre de pecar trM .cap.q¿ 

Y  io mifmo que diximos 
también allí num. 22. de la diíiin- 
clon, que ay entra la coílumbre^y 
ocafion próxima, decimos aqui del 
habito viciofo.

4 1 El pecado , prefeindiendo 
de actual, òhabituai , íe .divide en 
el qu e es c on tra Deumy contra pm-: 
ximum , &  contra ipfítm peccato- 
rem* El pecado contrapece atoren?  ̂
es, el que le afea , y le mancha à él 
mifmo , como la luxuria , la ebrie-¿ 
dad., &c. El pecado contra proxi- 
mum , es, el que daña al próximo 
en la honra , vida , ò hacienda, co
mo el hurto ,  homicidio , y difa-



. . *-■ iM̂t- i PuudO'- $U g¡• o
ftos tres el menortnaexon ; y ae

es el hurto ,.cl m ayore! homici
dio 5 y el medio la difamación : y 
la razones, porque los bienes del 
próximo fe gradúan de eíta many- 
ra , vida, honra, y hacienda. El 
pecado contra Deum y es , el que 
immediati ladit Deum in fitpfby 
como la blasfemia ;y  la Idolatría, pugnado , fratern^-gratminmdiay 
&c. Y  aunque es verdad , que to- impenitenti a , &  objì inatto» Aquí

per dejperationefn :p:&  timor per 
pmfumptioiíem, C^e.afsi lo e n leña 
Santo Thomas q, 14. -arf.*i> 
mGorp....

43 Los pecados que fe come-' 
ten contra el Efpiritu fante, fon 
feis ; conviene à faber: Defperatio, 
pr&fumptio , agnitee veri tati s irn-

dos los pecados fon contra Dios, 
ellos con mas efpeciaüdad fe dicen 
ímmediate contra Deum , porque 
immcdlatamente fe oponen á fu 
Divinidad *Santifsima. N. Lafoífe 
in Catecb,Ord» i,p^art, i 8.

4  2 Supuefta la generalidad,de

fe fuele dudar , íi el pecado contra 
el Efpiritu fanto es remifsible ? Se 
refponde con Santo Thotndoco citM 
are, 3. que ñ. Y  la razón es, por
que no ay pecado alguno, por gra
ve que fea , que no fepueda remh¿ 
tir por laJ?eqitencÍa^a£& en quan¿

que todos fos pecados fon contra to es virtud, como en quanto es 
~Deum 5 con .algún genero de dif- Sacramento ; con tal > que t i  peca-
tinción fe dice, que unos fon con
tra Pntrsm , otros contra Filium , 
y otros contra Spiritum fanftum» 
Defuerte , que afsl como al Pa
dre fe le'atribuye la Omnipoten
cia, al Hijo la Sabiduría , y al Ef
piritu fanto la Bondadafsi tam-

do fe  í u j e ^ ^ l a ^  lla v e s  de  
r ita m e n te  ,  0  d e  e l a y a  v e r d a d e r a  

P e n i t e n c i a ^  lo  c o n tr a r io  es o p u e fo  
t o àla  m ife r ic o r d ia  de D i o s ,  de 
q u ie n  fe  d ic e  I o e l  2 .  Quod benig
na* , &  mifericors eji , &  patiemy 
&  multa mifericordia , &  prafta-

felen 3 el pecado que nace de enfer- bilisfuper malitia, 
medad, 0 flaqueza, fe dice que vá‘ 44 Dirás; El EvangelladfrSaa 
contra Omnipotentiam Patrie : el Matheo, cap.12. dice afsi : Qui di- 
que nace de ignorancia, contra Sa- xerit ver bum contra Spiritum fané- 
pienti ara Filli ; y el que nace de pu- tura, non remittetur el ñeque in hoc 

3̂. imi icia, coni ra bonitatem Spiri- Jeeculo, ñeque in futuro. Y  N. P. Sa ti 
tus fan ñ i, Dixe pura malicia , pojr- Aguftin , lib, 1 . de Serm, Dñi. m  
que no todo pecado por incluya Monte  ̂cap, 44. dice : Tanta eji la- 
malicia (que en qualquiera fe fupo- bes bujuspeccati, quod bumilitaiem 
ne } tiene efpeciaüdad contra el deprscandifubire m npoíejl,
Efpiritu fantoj fino quando es tan- 45 Reíponde Santo Ehomás^ 
ta la malicia en. el pecado, quod per que à la manera , que una enferme- 
coniempium abjicitur , Ó* remove- dad muy grave fe dice incurable 
tur id  ̂  quod ele Ei 1 onera peccati po- por fu naturaleza y con todo elfo 
ter ai impedire», Sicut fpes abjicitar Dios la puede curar : afsi tambien 

Tomo L  Bb 3 el
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ti pecaáo eonira Spiritum JanBum  
fe dice irrern lisióle. fegun fu natu
raleza ̂ porque excluye todas aque
llas cofas , que pide la remifsion; 
pero efio no qu ita, el que Dios 
pueda perdonar al que de él hiciere 
verdadera Penitencia : Per hoc ta- 
men , dice el Santo , non precludi- 
iur vía mifirkordia D el, per quam 
miquando tales miraculose , Ó* fpU  
íuaiiter fanantur.

46 Por otros términos fe ref- 
ponde , que elle pecado fe llama 
irrem'ifsibile , id e fi, diffiíulter re~ 
ffiífiibile ; porque los que afsi pe
can ,  raravez hacen verdadera Pe
nitencia, ni merecen que £e ruegue 
á Dios por ellos, como dice San 
Juan cap.5.1. epifi. Can. E fi pe cea-, 
tum ad mortem, non dúo pro eo,

oret quis. Eítoíe verifica en la 
impenitencia final, que es pecado 
frremifsible , no por defedo de la 
mifericordia de Dios , y virtud de" 
la Penirencia, fino por la indifpo- 
íidon del üigeto impenitente. En 
cfte fentido habla N. P. S. Aguftin 
loco cétat.

47 A lo de San Matheo , fe di
ce , que habla el Santo de ¡apena 
correfpondxente al pecado , no de 
la culpa, porque la remifsion de ~ 
cíla infóculofuturo es repugnante, 
pues como canta la Igleíia , in in- 

fim o  nuda efi redemptio. Y  afsi el 
feotido es : Ñon remittetur , id e fi,. 
pro tali peccato punktur aliquis in 
hoc /¿culo , in futuro. Uvigan 
írá&. y. mam. 5. num% 12« Lafoífe 
ubifupr. arta yu

CAPITULO QUARTO.

& E  L O S R E Q J J I S I T O S 9. 
y circunfiancias del pe

cado. ■

r T lA ra  que un ado humano
JL fea pecaminofo , fe requie

re , en quanto á lo primero , que 
la materia fea prohibida , porque 
íi no ay ley que prohíba, no ay re— 
ceífo moral, como dice el Apoftol 
ad Rom. 4. 15 . Ubi non efi lex ; neĉ  
pravarkatio. Lo fegun&o , adver
tencia, b conocimiento de la mali
cia, que tiene la Operación, porque 
nibil volitum , quinprecognltum. Y  
por ultimo , confentimiento libre 
de la voluntad, eíto es , que el fu- 
geto tenga poteftad para poner, 
ó dexar de poner el ado pecamino- 
íb ; porque el ado malo, tanta 
tiene de pecado, quanto" tiene de 
libre, y de voluntario : y afsi dixa 
N. P* San Aguílin,Ji¿. j ,  ds Libero 
arbit.cap.i%. Peccatum, intantum 
efi peccatum, in quantum efi volun~ 
tarium.

2 EítaS' tres condiciones* fon 
precifas para el pecado , mas con, 
eíla dlílincion, que para el pecado- 
mortal fe requiere advertencia pér
fida del entendimiento , confenti- 
miento libre , y pleno déla volun
tad, y materia prohibida grave, in  

f r , vel relativL Materia grave m  
f e , es hurtar un doblen ; y mate
ria grave relative, es hurtar úna 
aguja á un Salí re , de que fe le ha 
de feguir notable detrimento, por
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ísq:""" t t̂ier otra con o vi e t r ¿divaj3.1* 
aoael día. Para pecado venial, fi
lamateria es grave , Ü requiere 
que aya- advertencia imperfecta , y 
confentimiento imperfeto ; pero 
íi la materia es leve abfoíute, fe pe
cará venialmente , con qualquiera 
advertencia, o confentimiento.que 
aya.

j  Dirás* Quando fe peca mor
talmente por ignorancia vencible, 
no ay conocimiento claro del ob
jeto prohibida: luego no fe requie
re advertencia períeéta para pecar 
mor talmente. Se refpcnde, negan
do la confequencia ; porque aun
que la ignorancia vencible folo ar
guye' conocimiento confufó , á 
cerca del objeto ignorado , b pror- 
hlbído ; el conocimiento, de que/c 
obra con error, es claro ; y la  ad
vertencia, de que aquella opera
ción es mala , es perfecta : pues 
qualquiera conoce., que es pecado 
el ponerfe á peligro de pecar , por
que qui amat per^ium  peribit In 
Uto. Lo dicho fe Entiende0 quan
do al tiempo de obrar datur re- 
rnorfus confcisntia , fegun dixlmos 
arriba*, cap.z.nur/z.g.&z efte trata
do ; porque íi ay inadvertencia , 11 
olvido natural quando fe obra , la 
ignorancia fe reducirá'á Invenci
ble , y por coníiguiente no ferá la 
Operación pecaminofa.

4 Preguntarás , ÍI el pecado 
mortal puede*gallar á fer venial, b 
el venial á fer mortal > Se refpon- 
de , que el pecado una'vez coníli- 
tuido en mortal, no puede paíTar 
á fer venial 5 ni el venial, conftitui-

en '^ginsrah P;-,.,-
do^áen-razón de tal ¿ puede paíTar 
à fer mortal, porque una eípecld 
nunca puede paífar à fer otra ; y 
afsi fe dice , que bis tria 
fex  ; ello es , que la efpecie del nu- 
mero temario, aunque fe doble,nó 
puede paífar á fer efpecie de nume
ro fenario : y es común proloquio^ 
que fpecks funi ficut numera. 
obftante , en aquella materia , qué 
de fu'yo pide pecado mortal en fu " 
fracción , fe pecará venialmente, ít 
la advertencia de la malicia es lin¿ 
perfe&a , b íies imperfeto efqotfe 
fentknientpde lavoluntadhY tam
bién quando uno comete cofa pro
hibida grave , y; foîo advierte ;
licia leve, con ignorancia inveiti 
cible de lo -grave-, folo pecará ve
nialmente. 4̂.4 *4 '

5 Los preceptosgraves, unos 
admiten parvidad de materia , y  
otros no. Los que nò admiten pats 
vidad , fon la heregìa-, deibfpera- 
cion, odio formal de Dios , Ja  fu- 
perílicion , la primera verdad dei 
juramento , la edad para ordenar- 
fe 3 pròfeCfar en Religion , y  cafar- 
fe , la fymoma , la folicltacioii- in 
confefsione 5 la fracciorMel ilg.ilo de 
la Confeision Sacrarnental; las ma
terias , formas , h intencion para 
hacer los Sacramentos , la blasfe
mia formal, el defprecie formal de 
la ley , b Legislador , el ofculo con 
delegaci on íenfual, y todo el texto 
precepto , fegun el Angelico Doc
tor , apud Larr. ir, 2 2 / f  ,2 .

6 Quando los preceptos no ad
miten parvidad de materia, podrá 
fer-fu fracción pecado venial, por

• .„i,. Bh 4 -.fai- .
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fú ta  te  advertencia totano perfec
ta de;M  malicia;, b por no aver 
perfe&o confentimientbiY  en ios 
preceptos, que ¿admiten, parvidad 
de materia , conio Ìòn eihurto, el 
ayuno , y otros fem e jantes , puede 
aver pecado venial contra ellos, 
por la parvidad de la materia y y 
por los dos capítulos -..dichos de 
advertencia imperfeta , ò no to
tal cpnfentlmiepto. Advertencia 
imperfeda fe halla , en el que 
cita algo colerico , ò medio dor-

7 Diximos 5 que el pecado ve
nial yá conílituido en fu efpecie, 
no puede paífar a fer mortal j pero 
en la materia , que de fuyo es leve, 
fe puede pecar mortalmente por 
algunas circunñandas , como fon: 
Exfine  , ex damno yex pericuío, ex 
c&ntemptu , ex confcientia errónea, 
ex fiándolo, &  exunione plunum 
parvitMüm,

8 E x  fine. W  gr. hurta uno 
medio real, con fin de profeguir 
hafta veinte: 6 dice unas chanzas 
leves, con fin de mover á otros a 
pecado grave. E x  damno, como el 
hurtar una pluma á un Efcrlvano, 
por cuyo defecto fe le ha de feguir. 
detrimento notable. E x per ¡culo, 
como fi uno fe pone á murmurar 
de otro en cofas ligeras , previen
do , que de allí paífará á cofas gra
ves , por confiarle afsi de la expe
riencia.

9 E x  contemptu* El menofpre-
cio puede fer quoad legem , quoad 
Eegislatorem, vel quoad rem pra- 
cept&m, V. gr. manda el Superior

iMatadoBeemoquarte 
áíttn íubdito^eon^obedknck  ̂
rece^cada-diaívm M ifóm e,Si lo de- 
xaífe den tar, por conocer que es 
materiaparva, y no hicieífe apre
cio de ello , pecaría,venialmente, y 
efte fe llama defprecio material. S i 
lo dexaífe de rezar, menofprecÍan- 
do el mandato , ó haciendo burla 
del Superior, que tal manda, feria 
defprecloformaljppor coníiguien- 
te , pecado, mortal: pues como dl- 
ce Dios por SaaEucas, !©. ha
blando con los Superiores:^? vos 
audit, meaudit , &  qui vos fpernit¿ 
m fJpernit,

io  E x  cmfcimim errónea, Y¡ 
afsi, aunque la mentira leve fea fo- 
lo de fuyo pecado venial, íi uno 
mintiera , juzgando que toda men
tira tra pecado mortal , íkmpro 
que mintieífe pecaría mortalmen
te. Exfcandah, Como íi uno por 
genero de recreación f por hacer 
reír , 6 por ddeir alguna agudeza^ 
djxefie alguna libiandad delante 
de otras perfonas, folo feria peca-; 
do venial; perol!conocía , que de 
ello podía" tomar alguno ocaíion 
para pecar gravemente , decirlo 
con eua advertencia, feria pecado 
mortal.

í i  - Ex'unione plurium parvi-
tatum. Eflo fe entiende , quan
do las parvidades tienen entre si 

rnnion moral sy eíla puede fer quoad 
fubjeBum , quoad diem , &  quoad 
effeñum. Lo prime^), quoad fub
jeBum  , y efto fu cede quandomio 
hace muchos hurtillos. pequeños, 
defuerte , que todos juntos l̂le
guen á materia notables advirtié-n-

doj



;Ho,que fí fe hacen á un fugeto folo, ¿as juntas hacen cantidad notable 
no es neceffaria Tanta cantidád,co- refpe&iva á los damnificados 5 ef- 
iiio ü fe hurtan á muchos ; pero te tal , deíde que comienza áhur- 
fea aunó 3 b fea ámuchos, en d tar 3Íiafia que acaba , hace un pe- 
ultimo húrtalo , aunque.fea acafo, cado mortal continuado, afsi por, 
y fm intención de hurtar mas , ñ fe la intención dañada, como por el 
hace con adverten^ia¿é ios ante- daño grave que hace.á la Republl- 
cedentes, fe peca en elmortalmeh- ea ̂  y por el efedto de retener inn 
te 5 porque aunque por si folo fo- juftamente 16 ageno contra la vo- 
lamente feria pecado venial, co- luntad de fu dueño-* Lomifmodi- 
mo unido á los antecedentes,conf» r ásdeiihadron ratero , que cftá 
tituye con ellos materia gravegr af- expueíto á hurtar todas las coñllas 
fi es pecado mortal por razcR de parvas , que la ocaüon le minifirec 
la tal unión , y equivalenter 5 vie- 14. Délo dicho l e ; nace el de-: 
ne á fer lo miímo , que fi entonces feo de faber , fi muchos p iados, 
lo hurtara todo junto, í- veniales inconexos , y  fin unión

12 Lo fegundo , qaoad diemi moral * pueden llegar á confHtuir, 
y. gn el que endia de ayuno to- un pecado mortal, por razón de 
ma muchas parvas materias, de-’ fu multiplicación ? Se reíponde; 
forma , que todas juntas , b la ul- que no , porque el pecado mortal 
tima-j como unida á las demás, es de efpecie foperior á todos los 
conftituya materia grave : en eíle pecados veniales, que fon de?efpe- 
cafo , y otros femejantes 5 fe peca cié inferior , y muchas eípccies in- 
mortalmente quando fe toma la fer lores no pueden llegar a ccníti- 
tiltima parvidad , con advertencia tuir una de orden fuperíor, |omo 
de las antecedentes , porque fe muchos hombres no pueden hacer 
unen moraknente para la fracción * un Angel, nimuchos brutos un 
grave del ayuno. Se dice enquan- hombre. Veafe lo dicho num* ^  
to al di a quoad dism , .porque fi de eñe capitulo. Y  lq confirma 
las materias parvas fe tomaffenen Santo Thomas 1 .  2. ^.88. art* q. 
difllntos dias de ayuno , aunque in Corp.donde dice: Omnia Veccaía 
feanen muchos dias, como una venia Hade mundo , mmpojfimt ha- 
vez al dia' porjlgá^ la Quareíma,y tere tantum reatan? 5 quantum 
no tuvieran u ^ ^ y n o ra l. y afsi unum mortale. ,v.y
en ninguna fe cbmetería pecado 15 Diras. Muchos hurtos le- 
mortal» s " ves multiplicados, confiituyen un

13 Lo tercero , quoad ejfec- hurto grave, que es pecado mor- 
ium. Eflo puede fuceder en un tal : luego de muchos pecados ve- 
Tendero , ú Oficial, que en el pe- niales íe puede también hacer mi; 
fo 3 medida , o trato hurta muchas pecado mdrtaLSe reíponde negana 
parvidades al Pueblo ? quando to- do el antecedente aporque quando,-

* aleu-
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muchos hurtos Je- tes. La cIreiinfianela quemnd-ade

efpecie , es : AecMèm acíus huma- 
nioppcfitum di/Un&& v irtu ti, ac 
ipfi affius opponìdur, vel oppofitum 
eidem virtuii, cMstum cum

ves ? de todos ehos jautos no re
inita un pecado grave, de hurto, 
lino que el ultimo hurto leve#, con ‘ 
el qual fe, llega á  . conhituir mate
ria grave, es pecado mortal, por- fio modo. V. gr. el que hurta en la 
que aunque en, si fea leve , por Iglefia rapiñando , hacetrespeca
razón de los, precedentes , con 
quiches moralmente fe junta , fe 
hace hurto de cofa grave , f  gra
vemente damnifica: al próximo* 
Gonet tom. 6 . z. P* ir. 5. cap. 1 o,

i .n . 1 5 .
16  /Dirás también. N. P. San 

lAgu|||atra&* 13 . ih loan. dice af
fi ; Minutaplura peccata, f i  negli-

dos à un tiempo. La fühftancia del 
adirò es hurtar , . y  elio- fe opone 
a la virtud de la jufticia commuta
tiva , por quanto hace daño al pro- 
xinxqen fus bienes. Se le: añaden 
dos ̂ circunhandas  ̂ y entrambas 
mudan de: e%ecle ,yíÍo e s , multi
plican la malicia. La una es , elfer 
en la Ideila > y  efìo es pecado de

grntur occidunt. DI pecado 'mor- facnlegio , por fer el lugar fagra- 
taleseíque mata ai alma: luego do , y íe opone a la virtud de la 
cauchos pecados veniales hacen un Religión, La otra clreunílancia 
mortal. Se refponde, que el San- es, la rapiña , y  elfo es un modo, 
to vfolo quiere decir , que muchos: de hurtar , que fobre el Irurtoj 
pecados veniales matan al alma añade nueva efpecie de; pecado 
difppfitwe; eífo es, van difponien- contra la mlfma virtud de juílicia, 
do al alma para que, cayga en pe- por el modo violento con que ofen- 
cado ,  que la mate , como' dice el de al proxipao en fus. bienes, y en 
Efpiritu fanto por el Ecleíiaftlco, fu perfona. , '
cap. ip. num. 1. Quifipernit medí- 18 C ir amilánela agravante,
ca, pauiatim decidet; pero no di- es : Avcidens aciüs humani, augens 
ce , que todos ellos conñituyan un malitiam peccati intra eamdemfps- 
mortal, que es el que formaliter ciem. V . gr. hurtar un doblon, 
occidii animam , como el imfmo es ma}^or pecado, -que. hurtar un 
Santo io da á entender, quando real de á ocho, pero dentro de la 
dice , Serm. 6 . de Verb. Dominh efpecie de hurtjjgqj>or que no fe 
lJ}eus amifius, mors anim¿e. opone mas , qi^PpÉt virtud de la

17  A lo requiíito fe ligue lo ju&iciai s aunque con . mas inten- 
circunílanciado. P. Quid efi cir- ñon. Circunftancia diminuente,
cunfímtia ? R  .E f i  avcidens aéíus 
humant. Las circunítancias del pe
cado en común , fon ¿etres mane
aras : unas , que mudan ele efpecie, 
‘otras agravantes,y otras diminuen-

es : Accidens a$us humant dimu 
nuens malitiam peccati intra eam- 
dem fpeciem. \£.. gr. pecar por fra
gilidad y Ó por miedo grave, es 
menor pecado-, que pecar por pu-j

ra
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ra malicia en qualquiera materia
que fea. - ,

i _9 Aquí fe ofrece la dificultad,
de íi Ce deben. confefíar las circunf- 
tancias notabiliter agravantes , o 
notabiliter diminuentes ? Antes de 
refolver la duda, Ce han de fu-poner 
dos cofas: La primera es , que, íi 
las drcunftancias agravantes tie- 
rfen anexa alguna refervacion, o 
cenfura , es fentencia común, que 
fe deben declarar en la confefsíonj 
por razón de la conexión. La fe- 
gundá es , que no es lo mifmo cir- 
cunñancia agravante, que notabtll- 
ter agravante. Agravante es , que 
el pecado fe haga en di a de Fie fía ¿q 
que el fugeto pecante fea fuperibr 
en Dignldadjy en efie fentido fe 
entiende lo que dice Santo Thomás 
in quaft, 3.
cu n flan da notabUiterzgcmmrttrts 
aquella , que aunque el pecado fea 
uno, le hace equivalente r mübi^ 
p k x , aut incompmaíMttkcjgramorm 

¿o Eílo íupuefto^ A  Mduda íe 
reíponde , ques fe deben, declarar 
en la confefsion todas las circunf- 
tandas y afsL not&Mlitér agravan ,̂ 
tes, como 75&f l̂fil¿í '̂diminuehfeesv 
Afsi expreffamente , de mente del 
■ TridenC lo eníeha él Catecfefeome 
faca do á luzpor mandado de San 
Pío Y.p.2. cap*$* num.%%* que co
mienza : Sed in eonfefsíom)3 donde 
pone la doétrina-que fe íigue : Me* 
que vero folum peccata grama nar~ 
rando explicare aportet , verum 
etiam illa , qua unumquodqzte pec- 
mtum circunfian^ 3 &* pravitatem 
valde augent ? veím m m t. De efe

391
tefentir es Uvigan ir» 3. edeam» 2» 
q»2,»num»%» Gonet tom.6»p.^Jr,^» 
cap» y. §. 4. num .i'y. N,L afolle in 
Catech» Ord» i .p .  art» 13 . Por ella 
opinión ella N. P.S.Agufíin 
Hb% de Vera, &  faifa p cénit, cap. 1 o, 
&  14.

21 La razón fundamental de 
ella opinión , es , porque .por elfo, 
fegun el Concilio Tridentinoy^i 
3:4. cap. 5. fe deben declarar en la 
confefsion las circunílanclas que 
mudan de efpecie , porque de: otra 
fuerte el Confeífor no pudiera fora 
mar re&o juiciode la gravedad de 
los pecados , ni imponer la Peni
tencia debida , :<yc proporcionada; 
es aísi y qise.’ eÜaimiimarazon pme- 
f^dédas-dreunilabdas notaBMtw 
ágraYántés^ dentro 
efpede ̂ Megofi aquellas fe deben 
cbnfeílar y también eftas. . :
• : iz  La menor en*ue ella la di
ficultad Ce.prueba. Todos ios pe
ca d0$ de incefl o, c o m o infinua San
to ®ttbmás al d. q. 54. art» 9» a ¿2 é 
MtnXeptfdem rationts , CA fpecieu 
Y  con todo edo, diverfo Juicio fe 
debe hacer, y divería Penitencía 
fe le ha de imponeral que cometía 
i'ncefto con fu madre y ó-con fu hcrs 
mana, que al que hizo tal pecado 
cqjü p arkn ta^ya  en tercero, ó 
quarto grado y porqué aquel efi in* 
cowparabilitér gravior 3 quamtfié* 
como qualquiera5con Cola la luz de 
la razón lo conoce rluego fe debb 
declarar en la confefsion, para? que 
el Confeífor baga el juicio que de
be , y obre con rectitud. =

2 3 Coafírmafe con la razón de*
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equivalencia,que en Crros pecados i imponer obligacion . de tina cofa, 
es clara. V .gr. eihurtoáe clendcd quando no conña por algúna ley: 
blones v eqúivalé: á cien hurtos de tal es, la de confeííar las circunf- 
un doblon. £1 odio continuo áe un -tandas notabiliter :agravántesfb dl-
jnes, equivale á treinta odios de un 
dia: luego la mayor gravedad de lo 
primero , totalmente muda el jui
cio del Confeffor , y eílá pidiendo 
de fuyo mayor fatlsfaccion , 6 Pe
nitencia , refpedto de fer incompa- 
rakiliter mayor culpa hurtar cien 
doblones , que uno , y tener odio 
á otro un mes entero , que un dia 
íbío.

minuentes : luego no fe deben con- 
feífar. Se reíponde lo primero , que 
elle es argumento negativo , qué 
no concluye. Lofíegurido , que ío- 
lo declmos probabuiiér, que ay tal 
obligación; y con lamifma pro
babilidad decimos también, que 
ay precepto Divino de confeffar ta
les circunftancias, que fe íigue, ó fe 
infiere de la inílitucion del Sacra-

24 A cerca de las circunílan- 
cias notabiliter diminuentes , fe di- 
ce lo mifmo , elto es , que £e deben 
declarar en la confefsion, non ad 
¿bufandas e x cufañones in  peccatisi 
Eno por la inifiña razondichadel 
reblo juicio , y fatlsfaccion impo
nen da. V. gr. peca uno por miedo 
grave , por Ignorancia, por una 
pafísion vehemente, eftá obligado 
¿■ declarado aisi 5 porqué como le 
difminuye entonces la razón de vo
luntario , fe difminuye tamídendat 
razón de culpa; peroíi uno indu
cido de un amigo dexaííe de oir 
Miífa , eílotio es neceífario coníef- 
fíarlo , porque no es clrcunítancia 
notabiliter diminuente.. Y  fi uno 
hurtaífe un qaartaigrèY un liueyp, 
no hecefska de confeíTarlo, porque 
eíla no es circunfiahcia diminuen
te dentro de la efpecie de,pecado 
mortal, fino conílituyente en la ef
pecie inferior de pecado venial, 
que es materia libre , y; voluntaria 
para el Sacramento*

25 Dirás. Parece cofia dura

mérito de la Penitencia; porque 
Chriíto le Inftituyó per moáumuu 
dicii^y rodo lo que fe requiere para 
que el Sacerdote pueda juzgar rec
tamente de cñminumgramtate, cae 
debaxo del precepto Divino, que 
mandada confeísion* Además, qué: 
el Concilio Jtidentmo en el lugar 
Citado hace mención át *eíla obli
gación 3 áIo¡menos implícitamen
te, como confta.de Lo. dicho ».20,
. 26 Lásf eircunftancias de los 

pecados, fiegun Cicerón , á quien 
figueSánto Thbmás 
fon fíete , y fíe comprehenden en el 
vedlcnlo figúrente:

Quis, Quid , Ubi , Quibus auxiliis^
■ ^CuT-j Quemado, Quando* A . . .1

~ ay y Qp-ij 1 no dice el que pecá¿
fino la calidad , bxfi;ado de la per- 
fona que peca» Eíla cixcunfiancla 
muchas yeces muda de efpecie,co
mo fi el que peca contra el fexto es 
cafado:, 6 tiene Tjgto. de cafiidacj. 
Elle tal hace dos pecados, el prl-i



Bel PecumMgeneraL ' 1 3 9 7
Hiero contra caftidad 5 que es la 
fubftancia del a&o; eifegundó5por 
la circunftancia de fu eftado , y eftc 
es pecado contra jufticia, o por■ ra
zón del voto 3 y efte es pecado con
tra Religión. Otras veces folo 
agrava dentro de unhmlíma efpe- 
cle 3 como el Sacerdote^, ¿I Redi- 
gíofo , que maldice ¡o  jura falfo; 
pues deblerído dar exemplo, es fu 
pecado mas feo , que íiun Secular 
lo executaífe. Otras veces diími- 
nuye el pecado , como el que peca 
por miedo grave 3 b con poca deli
beración.

2 8 Quid 3 dice las calidades de 
laperfona con quien fe peca , o dé 
la materia en que fe peca. A cita 
circunftancia fe reduce la que lla
man los Theologos circa quid , pe
ro lo mifmo es una que otra, Unas 
veces muda de efpecie , como for
nicar con cafada , b parienta ? b 
con quien tenga voto de'caftidad. 
La fubftancia del pecado es contra 
caftidad; y por la circunftancia ay 
otro pecado 3 b contra jüftkia , o 
contra piedad , b contra Religión. 
Puede fer también la circunftancia 
folo agravante , como en el páren
te fe o 3 que quarsto es mas cercano 
agrava mas el delito. En quanto á 
la materia "en que fe peca , puede 
fuceáer lo mifmo : como íi el hur
to es de cofa fagrada, la fubftancia 
del pecado1 es contra jadíela ; y 
por la'circunftancia de lo fagrado, 
es difiinto pecado contra Religión, 
Puede fer la circunftancia folo 
agravante , como hurtar dento3 
quando baftan quatro z b feis para

pecar mortalmente; 7  en,quanto i  
la circunftancia diminuente^ fé di
ce lo mifmo que en el num+2j.

29 Uki , fgnífica el lugar en
que fe peca. A veces muda ¿e ef-, 
pecie 3 como el-homicidioshecho 
en lugar fagrado; porque entona 
ces el homicida 5 fuera del pecado; 
de homicidio , que es contra juftib 
cia 3 y la fubftancia del a<fto ; p ® “ 
la circunftancia del‘lugar, cometí 
otro pecado de facrllegio contra 
Religión. Efta circunftancia - otras 
veces folamente agrava , como 
murmurar , b jurar falfo en la lgle-fc 
fia. - ^

30 Quihm moeñih^ denotado^ 
medios yyí tercetos de que unode 
vale para pétatf; U&as; v e ®  M id£ 
de efpecie;, comor quando uno fe 
vale dé otros para hurtar y  qnexo- 
mete pecado; de hurto y  y otro de 
efcandalo contra caridad. Ystanft'. 
bien el folicitar á imapmger, quan
do elía no eftaba difpuefta á pecar, 
muda dé efpecie , por razón „ del 
efcandalo con que la Induce. Otras 
veces idamente agrava como va
le ríe de inftancias , b regalos para, 
confeguir el fin.

3 1 Cut y efta circunftancia de
nota el ftn extrlníeco , quee tiene el 
hombre en el pecado, la:quál fue- 
le llamarfe también propier-qtdd. 
Efta circunftancia puede .mudar dé 
efpecie, como quando-tino hurta 
para embriagar fe , hace dos peca
dos , uno contra jufticia , y otro 
contra la templanza. Puede tam- 
bien fer agravante , tomo pecar ex 
confidentia Divin# Mr fer: cor di a»

Fue-
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Vuedefertambien diminuente, co
mo la muger que peca , porque no 
la maten ,bporque la den de co
mer. V

? 2 Quotnoio, figoifiea el mo
do del pecado. A -veces muda de 
eípecie, como el que hurta rapi
ñando, que hace un pecado contra 
juílicia por el hurto y otro contra 
:efta mifma virtud por el modo vio
lento: de fu operación. Otras veces 
Ledamente agrava , como quando 
el pecado fe hace .con mucha Inten- 
fe n  3 6 duración de tiempo.

33 Finalmente la circunflan- 
cia quando, íigniíica el tiempo en 
que fe comete la culpa. U ñas veces 
fóuda de efpecie , como el quemo 
ove MiíTa en Domingo , que le in- 
cumbe por den Heda 5 y ’ también 
por penitencia Sacraftientak Eíte 
tklhzgc dos pecados; uno contra 
feelígion , que es la fubíhancia del 
adío ; y  otro contra obediencia, 
Por3 a circunílancia de la peniten
cia. Otras veces agrava , como pe
ncar en Viernes - Santo., o en. otro 
.día , que aya recibido algún efpe- 
cial beneficio de Dios. Algunos di
cen , que íi uno cometiera un pe
cado mortal immediatamente, def- 
pues de aver recibido de Dios al
gún éfpecíal beneficio , tendría di- 
yerfa efpecie de pecado, por la ma

licia de Ingratitud. Fllguera 
r : inStimm. t r ,n 9cay^i9 

art* 4.

* * *  * * *

* * *

Tratado Dedmoqu arto

■ cá pitüi^

■ DE L A  D I S r i N C Í O M  
efyecifica, y numérica de los :

t\ A  ^ íes que-' tratemos de la 
j fA .  diílincion de los peca

dos , fe ha de fuponer , que entre 
ellos puede aver diílincion efpecir 
fica , y numérica. Los pecados que 
fe diílinguen en efpecie , por con- 
-figuleate fe diíanguen ejfentiüliter? 
porque toda diílincion 3 b diveríi,- 
dad efpecifica /es diílincion efien- 
cial : como el hombre , y el cava- 
lio , que por diílinguiríe en la. es
pecie fe diftingueu también effenr 
-ttalifer^Lo mifmo fucede endafort-  ̂
nicacion , y  homicidio,

2 La ¿ifiinclon hunierica^ c á
puramente material jy fueede quau1“ 
do ay muchos pecados de una mií- 
ma efpecie ínfima, como dos finir 
pies fornicaciones , b dos bomíci? 
dios , que fe; diíHnguen falo en el 
numero . , cómo individuos de la 
limpíe fornicación , u homicidio!, 
que fon fus efpecies: Afsi como 
Ticio , y Sempronío , que fe dis
tinguen folamenteqn numero , co
mo individuos del hombre, que es 
fu efpecie* ,

3 Por lo qual, lo ̂  que aquí fe 
pretende faberij-.e.s , dtídonde naz
ca la efpecifica , y numérica diítin- 
cion de los- pecados ? Aioprhue^ 
ro, fe refponde con Santo Thomas 
1*2 . quafi, 7.2* x* 2 quien li
guen comunmente los postores,

que



que los pecados fe dialoguen en 
efpecie 3 por los. objetos ; Pe se ai a 
propñe M fim gM tíf ffeek  fecm -- 
áumobjeSla. La:razón ^  porque 
el pecado es tío acto humano /vo
luntario , y los adtos humanos fe 
áiflinguen. en efpecie por los ^ble- 
tos , que primariamente imra la 
voluntad deliberada. Aísi también 
los pecados ?para que fe difíangarr 
en efpecie, es ncceífario que ten
gan diüintos objetos , y  han.de fer 
formales , porque los materiales 
no b altan.

4 Para cupa inteligencia fu- 
pongo 5 que el objeto de qualquie- 
ra acción moral es aquel , quo3 
primo objkitur aSioni ,*& “ per fe  
aitingñur ab illa. Es de dos mane
ras 3 uno material, y otro formal; 
1 1  objeto material,-es5 el que 5 co
mo matefia, fe ie pone por delan
te 1  la acción moral; y el formal, 
es, la razón que mueve á la volun
tad para abrazar la materia que fe 
intenta: v.gr. quando uno ama una 
cofa, la cofa amada ,■ fe dice obje  ̂
ío material del amor , y la bondad 
que tiene, fe llama objeto formal, 
porque la bondad es la razón fo r
mal- , que mueve para amar la tal

Peí Pecado en general*

:  5 Dixe 3 que no baña la diver-
■ fidad de objetos materiales , por
que un 'mifmo pecado en efpecie, 
puede tener ¿Iverfos objetos ma
teriales 3 como fe ve en la gula, 
que puede fer á cerca de comer , y 
“también i  cerca de beber, que ma
terialmente fe-j^diftinguen. Y  tam
bién ? porque á cerca de un miímo

jeto material vptiede: aver mn- 
chosqjecados diftintosfá efpecie. 
Como en ei hurto  ̂que junto con 
bife puede haiiar pecadó de avari
cia 3 y pecado de prodigalidad;: 
porque uno puede hurtar íolo para 
tener y y también para fer avarien
to , q para fer prodigo , que foa 
pecados en efpecie diEintos , por 
guanto tienen dlverfos motivos, y, 
objetos formales, que fon la diver- 
fa formalidad con que el dinero* 
ò lo que fe hurta fe apetece. E ilf 
güera i& Summ* im B rz i*  eapi iv
STt* 2 .  Y  : y,  . ■ \ j

6 Ella materia es obfeúra, y  
afsi 3 para mas claro conocimien
to de la dHHncion efpeciñca- de los 
pecados j íb ponen quatto, reglas^
comokílmccLarragái^:2%
Laprimera-eSy quando muchos; ae* 
tos ; van con tra difílntas vir tudes, 
avrà dIEincion: efpecifica de pecar 
dos 3 porque las virtudes. tamMea 
fe^liEiHgúen en efpeci^,; fegun fus 
objetos íormales^y aísi de la mif- 
ma fuerte ios-pecados que vámcon
tra ellas. Eíía regla es de Santo 
Thomás en el lugar citado art+ r» 
ad' 2. ■ V . gr. 1 a S ob e r via yy  la Guo 
la fe dialoguen en efpecie , porque 
1 a Humildad, y la templanza:, à 
que fe oponen, fon virtudes  ̂fpeñjr. 
fiee diífcmtasb  ̂ : ... r ■

y La fegunda regla es ? f  el 
adío »  uno, pero fe ©pone ádiüin- 
tas virtudes , en un mifmo adío 
avrà diftintos pecados en efpecie, 
coniofn el exemplo dicho-.numry*, 
Y  también el que hurtamiar !gk~ 
há ? epa un adb© hace, dos pecados,

neo
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uno contra jufticia , y  otra diiiin- ct t Bnds ficumkm- átverfa pm- 
to en efpecie, contra Religión. cepta ¡egis , nm;:ékxerjíftcantur pec-v 

g La tercera regla es y quando cata JecundumJpdckm. Y  la razón 
lo s  ados van contra una m ifm a  v ir -  e s , porque los pecados .fe dlíMa«*
tu d  , fi q u itan  b len e s  d ift in to s  fp£~ 
c i ficé in ejfemoris ,  a v r à  d ií l in c io n  
e fp e c lfic a  de p e c a d o s  : v .  g r .  h u r
ta r  , m atar  , d e t r a e r , c o n tu m e lia t , 
y  fu fu r r a r  , to d o s  fo n  a d o s  ,  que 
fe  o p o n e n  k la  v ir tu d  de la  ju d íe la ^  
p e ro  fe  d iftin gu en-en  e fp ec ie  , p o r 
q u e  lo s  b ien es  qu e q u itan  io n  o b 
je t o s  fo rm ales  d id in to s  en e fp e c ie , 
y  de e llo s  to m an  lo s  a d o s  fu  sé r  
e fp e c lf ic o  in effe morís» 
x 9 L a  q u arta  reg la  es , q u an d o 
en  e l a d o  ,  o a d o s  a y  a lg ú n  m o 
d o  , q u e  hace e fp ec la l d iífo n an cia  à, 
l a  razó n  , a v rà  d iftin c io n  e fp ech i
c a  d e  p e c a d a s , au n q u e v a y a n  co n 
t r a  una v ir tu d  : v . g r ,  la  p r o d ig a 
lid a d  ,  y  la  a v a r ic ia fe  o p o n en  á la  
í ib é ra lfd a d  ;  y  la  p u fíla n im id a d , y 
a u d a c ia  , á  la  fo rta le z a . L a  a y a r i-  
e ia  ,  y  p u fílan im id ad  fe  o p on en  

p o r  defecto  : y  1 ̂ .p ro d ig a lid a d  ,  y  
a u d a c ia  fe  o p o n en  p o r  e xce ífo  ; y  
p o r  e lle  e x c e ífo ,y  d e fe d o  fe  d iílin -  
g u e n  en e fp e c ie  lo s  a d o s  ,  p o rq u e  
l o  fo n  tam b ién  lo s  m o t iv o s . A is  i 
S a n to  T h o m á s  q, cit.sart, 8 .

i o  D e  a q u í nace la  d ificu lta d  
kle fa b e r  5 fi la  á iñ m clon  e fp e c ifi-  
c a d e  lo s  p e ca d o s  fe  ta m a  tam b ién  
ide la  d iílin c io n  d e  lo s  p re c e p to s ; 
d e fu e r t e , q u e  p r e c iía m e n t fi ,  p o r  
fe r  lo s  p recep to s  d ií lln to s  ,  a y a n  
'd e fe r  tam b ién  d id in to s  en  e fp e c ie  
lo s  pecad o s ? Y  fe  re fp o n d e  , q u e 
no* Á fsP c o n íla  d e  S a n to  T h o m á s  
i .  i .  7 2 .  art, 6* ad 2, d o n d e  d l-

g u en  en efpecie* p o r  íu s  d iv e r ía s  
o b je to s  fo r m a le s , 6  m o tiv o s  : lu e
g o  q u an d o  no h u v lere  d id in to s  o b 
je to s  fo r m a le s , ó  m o t iv o s  en lo s  
p r e c e p t o s ,  no fe rá n  de: dH lin ta  e f
p ecie  lo s  p e cad o s c o n tra  e llo s  c o 
m e t id o s : v .  g r . e l h u rto  es  c o n tra  
le y  N a tu ra l;, D iv in a  , y  H u m a n a ,; 
m as n a  p o r  e llo  el h u rto  m u lt ip li
ca  e fp ec les  de p e c a d o s  , p o rq u e  e l 
m o tiv o  d e  e íías le y e s  es m ío  m lf-  
m o ; e d o e s  , que no  fe  h a g a  m jn í
t id a  al p ró x im o . "

1 1  C o n fírm a le  en e l m ifm o  p e
cad o  de h u rto  ; p o rq u e  en e l fe p t i-  
m o  P re c e p to  d el D e c á lo g o  fe  p ro 
h íb e  e lh u r t ^ r . ,y ;e í i  e l  d é c im o  e l  
d e feo  : y  a ís i  e l h u r t ó , có m o  el d e
fe o  de la s  c o fa s  • a g e n a s , in genere 
morís,  fo n  de u n a  m ifm a  e fp e c ie : 
lu e g o  n o  p o rq u e  u n o  o b re  c o n tra  
d id in to s  p re c e p to s i, com ete  didin-, 
to s  p e cad o s: en e fp e c ie . ^

1 2  c P e ro , q u an d o  la s  le y e s  , o 
lo s ,p re c e p to s  t ie n e n  d ift in to  o b je 
to  f o r m a l , ó  m o t iv o  , e l que lo s  
q u e b ra n ta  co m ete  , au n q u e  fe a  en  
un acto  fo lo  , d ifu n to s  p ecad ó S  en 
e f p e c ie : v .  g r . e l q u e m a ta  a  un L e 
g o  , fo lo  co m ete  un p e c a d o  de in - 
ju ft ic ia ; p e ro  íi  m ata  d  un C lé r ig o , 
co m ete  d o s  p e c a d o s  en  e fp ec ie  d if-  
t in t o s ; u n o  c o n tra  el p rec ep to  na
t u r a l ,  que p ro h ib e  el h o m ic id io ; 
y  o tro  c o n tr a  e l p recep to  £ c ie íia f-  
t ic o  , que p ro h ib e * e l h o m ic id io  de 
C lé r ig o  ,  p o r  fe r  co n tra  R e lig ió n ;.



Del Pecado en general,
v̂-̂ ué'la'<ilftrnci<>n efpecln metenvmuGhos pecados éti numé- 

fica de eftos pecados, no .proviene ro diílintos , fino íolo- uno,  que 
pteclíamente de-ferio s prs ce pros mira muchos objetos parciales, 
diñintos j fino de fer: diií lutos los. eigadequados : v. gr. uno hace its- 
njotivos que tienea dichos precep  ̂ tención; de quitar á otro cíen efeu-, 
tos. Filguera in S$¿m* i ? . z t  f :.cap*-_tf dos , o todo el trigo de uh granea 
art+2** ' -;r ? ' > ^>##§que efto lo ejecute en difY
- 13 En quanto á didlnciqn 
iiunierica délos pe ca dos,decImGSj 
que procede principalmente de dos 
capítulos ; conviene á faber, de la 
dldincion, y diversidad de los ob
jetos materiales , y de la interrup
ción, y difcontinuacion phyílca^ 6 
moral de tiempo. Expiieaíe con 
las reglas £guientes.

14  La primera es -, que todas 
las veces que fe peca por muchos 
acias , aunque de muchos objetos 
materiales adequados ; ello es , to
ta les, y perfectos en fu genero, in
conexos,£n que tengan unión mo
ral , contra una virtud fe cometen 
otros tantos pecados en numero 
difuntos: v. gr. fei$ homicidios * 
feis fornicaciones, feis teftimonios 
falfos ,& c. Y  aunque ehos adtos 
fe continúen phyfica mente, íx fe 
difcontinüan moralitér , fon tam
bién pecados en numero diítintos, 
como, conocer á una mjfma rauger 
dos veces, una tras otra ; embda- 
garfe dos veces, una tras otra,por
que ex naturafua , fon adtos com
pletos , é inconexos. Vi de fuprd 
tr*6* cap, 12. num*8.

15 Dixe , objetos materiales 
adequados , para- fignificar ,! que 
quando los objetos materiales fqlu 
inadequados , y parciales, aunque 
muchas veces fe peque ,  n o te  co-

.i

tintaá; veces,como no. aya retrata
ción formal, b virtual, nl interrúp
elo n moral de una vez à otra ,IoLó 
hace un numero pecado, porque el 
objeto adequado de fu defeo fon 
los cien efcudoSjG todo eí gránerov 

1 6 Segundare gl a. Aunque el 
adto íczunoaPlivé fumpto ^ jipaf
f iv ifumpto efim ultipkx , avrà dif- 
tincion numerica de pecados: v.gr. 
el que con una acción mata à qua
tto honores,,comete quatro peca
dos mortales ; y íi con uoa palabra 
inducei pecar áqtros quatro, co
mete otros quatro pecadoss per- 
■ que la muerte , afsi temporal^ co
mo efpl ritual del uno, no tiene co
nexión con la muerte del otro. D.e 
la mifma fuerte,el que con una pa
labra injuria , ráurmura, b maldi
ce i  muchos, comete tanto número 
de pecados , quantos fon los ofen
didos. La razón es , porque la 
Injuria moralitér fe* recibe en la 
perfona ofendida, fegun el común 
proloquio xMonorefi in honor ante ¿ 
injuria in perfona ojjfenfa : y como 
los ofendidos fon muchos , tam
bién fon muchos los pecados del 
ofendente.
. v .17 Dirás. Muchos accidentes,« 

f i f r  nmnerp di&intos , no fe pne* 
den mVámcfimul enun mlfmofu^ 
getQ£eGmq:dicen: Ios; Miloíbphos :-**

v



Los pecadosiòn acdderitessdeba¿v mero difíintaspefi quafti&àenorriD 
to humanó , por razón de fe m E -  ne : y inejor fediee , que íbn qüa- 
cìa t luego en dn acho idló rio pue- trop eeadoi numèro diàintÓs3 por- 
de aver rniriChos pecados rfóW neü que eipeeadono és otrácofYmas, 

¿mero difílntos, ò tenermuehas ma- quelamallcia ; con que dónde hi^ 
\k\%sjb¡Q número diftintasv o ?¿  ̂ viere quatro malicias numero dif-

18 Se refponde, quedos acci- tintas , avrà quatro pecados nume- 
átxités^iy&cps/bÍQ numeróétftiüX ro diftintos : afsi como quando ay 
tosy  riópueden eftaren tm miímó quatto efpeciesde maiieia5ay tam- 
írigetó 5 como dos'BlaricuraVeri un bien quatto pecados' difííntos en 
mifmo quanto aporque comoefía efpecie. Y fea de una manera, o 
individuación es material, fe debe de otra , fíempre fe debe declarar 
tomar del fugetó , que fuftenta los en la coníeísícm el numero de los 
accidentes , y fíendo uho folo , es objetos,-o fugetds damnificados, 
Impofsible., que lo's "accidentes fe ■ : 2 o * Di ras i El que Común’dicho 
multipliquen en numero , no muí- íblo infama à una familia 3 arinque 
tiplicado el fugeto. Pero la difíln- confíe dé muchas perfonas, rio ha- 
cíon mtmenca'de los pecados, que ce mas , que un pecado fo lo , auri
feri accidentes morales al adtophy- que muy grave : luego lo mifmo fe 
fico , no fe toma del íegeto , fino debmdeclr dei que defea matar , ò 
de los objetos fnafemles adequa- con uh a<fío:dbk> mata a todos ios 
dos : y en un : a<fío pbyjice jumpto de" un a famili a.Se r efpónde, riegan*, 
puede aver muchos objetos ade- dola coriíequericiá; porque unafa
enados difílntos en numero ; co- ftìilì-a, en quanto à la honra , y fa
me el defeo de matar á quatro,que may fe reputa por una perfona fo- 
recibe de ellos quatto malicias nu- la f  fegun ia ficciondel'Derecho, 
mero difílntas j afsi como; íi de pues unos dependen de otros para 
hecho coa un trabucazo los ma- el puntódelhoíior ; pero eri quan- 
taíle , haría quatto pecados nume- to á la Viddíbn inconexos, y uno 
ro difíiotos ; porque aquel acto in no depende de otró para; vivir : y 
judicto pmdenium , y  también i?? afsi eLqaedefea matarlos y en un 
ratiom objeHf y &  nùmeri , equD adfódMo cOrriete-tantos ̂ pecados 
vale a quatro a<fíos de defeo y o  de eri numero,* quaritos fugetós tuvie- 
execuclon. La Croix tornei, ¡ib* 5. re la familia. Pacheco iV fKd* 
q. 2 y. num.1^9. Por lo qual , aun- cap* y* — -
que phyjicé fea uno, moraíiter ' ejl 2 1 La tercera, regla es /, quan-
multíplex. do ay mnches preceptos, queman-

19  Y  nota, qué el diñciítíárji dan cofas d & írifcá -smáñv'o
fe ha de decir-, - que efacto ;diého eadafírió de los pre
fea quatro pecados numero difílm ceptdscfíápüefíof profter /q?f f  ie
tos, b uno con quattri'malicias nrn qriebfantan los dosyavrá difímaon

nu-
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numericade pecados. Y-;gP* por . 
motivo depcfig^on fie  manda/ oír. 
MlíTa,:y
ta; y a ís l ,, el que tf abaj a eñ obras 
prohibidas , y juntamente no oye 
Milla , hacedos pecadosen nume
ro dlñintosporque, áy dos ipV^ 
c^ptosuifumqge .̂ pr&pter 
materiasdifiiní^s» Mas ,qu andolos? 
preceptos ícmd^bordipádQSía: eer-. 
cabe una materia» &  ex motivo 
ejufdem virtutis, la ft acción ac to- 
dos ellos con una acción foiamen-, 
te , no arguye dimncion numérica,:: 
de pecados 5 y afsi elh urtQ3aunque: 
afta prohibido por precepto Natu~: 
ralj piyino, y /Civil y el hur|ar unâ  
vez, í oiamente es un numero pec ĵj.. 
do. _ . .0 . o - , ' .
■: 2 2... : Y  cambié ̂ aunque ayar. doo, 

materias ^eryi-dp^^recgptps yiicd  
qop es. propter áliztd , vel -rationfx 
&KS?WS.~ 5 en la fracción de entrama 
bos no a,vta diftlncionnunierlea de. 
pecados.; Y/gr. uno Paeumpfido: 
yp con. él Recepto- árirníal 4$ la 
confefsipn,y: antes de^umpiir .cion 
el de la ,común ion L. cae oen.podado 
mortal s e&; deta; comulgar, y  de  ̂
be también cordada rfe por ei pre- 
cepto , probet autem feipfum bomo. 
Y.np obfiapte,» fi np conneffa, ni 
comulga come tai fiólo uhpeeado.9 
efto es ,' ppr no éouiulgar ,- porqué: 
la confefsion no-le obligad a.pyyp- 
Ur fe  , fino propter communionemi: 
Pero íx comulga fin ..confeífarfe , ¿i 
findifponerfe détotra fuerte , .e^ 
cafo 2 que no fe pueda confe fiar,; 
hará dos, pecados mortales: dlfiin^ 
tos en:reípocía?ei,Bno contrató?

lig io n ^ p o r co ;m u lg á r:p crÍfe g a m e  11- ~ 
|e :;y -yedL
pOlquo, n o -•:cumple':Con la lgkfia 
G o m ^ c o m u o io u  ía c r l le g a ¿  :v >7- . . . j .
C-r:%3h Para inteligencia de la in- 
teiTupcion phyfica de tiempo , b 
difcontinnacipn moral »fcgundo 
capitu lofdeponde pr oy léñela dip 
tide ion; n umerk a dedospecadosy 
fe hade fu-poner » qué ¡ayunos pe
cados , que fe confumah in minié, 
otrós in verbis , ; y otros in , opere. 
Los que Ce ooníuman b? mentéfgn^ 
la delecfeion,iaembidia,: el ódio^ 
Í^jfi¿íéryiai Ja  feereg iaeL  juicio 
O^ÍO;y5^¿jel;de£ep:pide elconíü^ 
márfezafexim ir como el defeo de 
hurtar ». fornicar » &c.petó Jorma^ - 
liter fe confuma iyi mente \ y , afsi 
dice;fi^íJfefeeory e ^ ^ Q p i  vide^ r

cQftcupifiendam 
earn in corm
^^¿bLosque fe confuirían in vert 
bis, fon , la detracción »contumey 
lia$fufiurraeciou:, blasfemia , ¡per
i n é  b&<?bLos quefe conibman ^  
apóref » fon ». hurtar, fornicar, ma- ..

24- 'Lfto Pupuefto, la primera- 
re g l ae s: E11I o spe c a dqs que fe con
fuman in  memiéife toma; la:di filu
do n; numeficacpjor lá:, reprabacio n. 
^rpnal:,;bivir£dai|íybí^t^la; inter
rupción mor all^'í&^romed iacio n 
de tiempo »; y  brepetteion del 
malo : v¿iígr¿: ?aná;; embidiá' pdas? 
ocho , y otra á 1 as n u e y u n  juicio 
malo-ála- m anana, y otro á la tar- 
d^tbq : : i . — . r .
■j ,25; ¿ Segnada r&glaPm lQ % peca- 

d o s  Internos  ̂ coníbmar-
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fe materiailtèf In vertísy veì in ope* quiere matar , hurtar , ni fornicar, 
r?, corno fon los deieosde Eurtar, Avrà retrada-donvirtual -, .-quando ■ 
fornicar, matar , perjmatr &o;#fe uno-ddpuès de avertenidoun mal 
coniìderan>?n$e talem coafamnmtio- defeo, d ie re olvida; ò preguntado’ 
nem materialem , fe toma ía diííin- fi lo quiere ejecutar ; , refponde, 
don numerica por la retractación que yà no trata de elfo.,En talca- 
formal, ò virtual ? y repetkion dá: fo', fi quando fe acuerda fò  fè lò 
ado malo: vt g:r. qu2ère iricio ma- preguntan , renueva el defeo de 
tat à fu enemigo , y para e fe  gafìa matar,' ò hurtar , cometerá nueva 
dos mefes en bufcarle , y pone to- pecado , folOnumero diftinto. 
dos los medios para confeguir fu 2 8 Tambleb ay retratación vir-
fin,fin mudar de voluntad,y avien- tual, quando el ado moral no per- 
dolé hallado le: mata ; eile tal co- fe vera formalmente e n s i , ni vir-: 
metió un pecado folo continuado, tualmente en algún efedo: fuyo , ó 
pues folo huvo una voluntad con- medlo; conducente para el íin.Y af- 
tinuada : y eílo , aunque la volun- fi,el que tiene defeo de matar5huf-; 
tad dure mucho tiempo, y en el in- tar, &£.. y teniendo oportunidad 
terin repita muchas veces eldefeo |j|cxeeutar íu mal deíeo, Me a ca
de matar , porque es una repeti- za , ó fe pone à jugar , o divertir 
clon puramente material. ; Mas - fi ein bofas no con&r niente sal deíeo 
en effe tiempo tuvleforetradación que tuvayy defpues rerlúevael mlP 
formal, ó-virtù a l, hará tantos pe- m odeíe o ,-hará diüinto pecado en '* 
cados en numero , quantasfulreo numerÓ.Bonacina de Peec'atjomá* 
lasretradaciones. ; , difp*Ziqé^ p ,2tn&ffi.f.$úm m zici

z6 Pero has de advertir/quC tom,\f.tp,zO'Cap.i2*$*i.n*3i¿> ; i 
S juntamente còrnei defeo de ?ma-< V9  Por las interrupciones dò 
tar fe jnhtafíen deledaclones , fai- tiempo brevesq y comunes o 
ios teftlmonios , ó juicios ternera- turajesy no fe juzgaretradadovir- 
rlos, con interrupción phyfica, ó tualmente el ado malo y ̂  afsiyel 
inorai de tiempo^avria no folodlf- que tiene intención' de hurtar , ma- 
tinción -numerica de pecados, fino tar , &c. permanece virtualmente
también eípedíka 3 confbrmedief. 
fe la diver&daclde los objetos, U 
modos de ofender a i enemigo* ■

2 7 Entonces fe dice,que ay re
tractación formal de un mal defeo, 
quando fe interrumpe pót : ado 
contrario v v. gr.~ pormn adonde 
Contrición , con el qual le pefa á 
uno de aventenido tal defeo; ó por 
ado contradictorio ; y9 gr* yátio

moralitéf on fu intento, aunque le 
diícontínde phyficamente por el 
fuého ¿ porkf comida, por leer una 
carta , por íaludar á u n amigo y ó 
eonverfar con él,ó por otras inter- 
rucciones á eñe modo ; y afsi, aun- 
qtie fe repita el mal deíeo deípues 
de ellas , fofo ay un pecado ,.por- 
que como la primera voluntad per
manece virtudmente

" .ceas
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continua con la fe ganda. Á í a ma
nera 3 que el que en día de aj^mio 
interrumpe la comida un quarto ue 
hora, fe faiva tínica come fita in ejfe 
morís 3 con ta l, que no aya retrac
tado la voluntad de comer por ac
to contradictorio: v.gr.yá no quié- 
ro^omermas.

jo  Para las interrupciones ex
traordinarias , en la^quales fe pre- 
ftime 5 que no permanece mordí- 
tcr la primera volnntad,y por con- 
íiguiente fe juzga retractada vir- 
tudite? , no fe puede dar regla fixa 
de quanto tiempo fea neceífario, 
y afsi pende del juicio dé- varón 
prudente : mas podrán fervir de al
guna luz los exemplos figulentes. 
£ 1 que en día de ayuno , aviendo 
ya comido 3 buelve á comer, def- 
pues de media hora , peca.; porque 
efta interrupción es muy larga, pa
ra que aquellas dos comediones, fe 
puedan unir moralmente , defuer
te que fe juzguen una. También, íi 
©y quieres matar á tu enemigo , y 
no lo executas 5 fea por no hallar
le , b por otro inconveniente 3 y 
defpues de ocho , b quince dias re
nuevas la voluntad , cometes nue
vo pecado , porque fe juzga, que 
la primera voluntad fe interrumpió 
moral mente por el olvido prolon
gado.

3 1 Aqui fe ha de notar , que 
entre los pecados externos,que fon 
complemento de los defeos malos, 
ay unos que duran mas que otros, 
y admiten mayor , b menor exten
úen de tiempo; y a fsi, los pecados 
de contumelia, y de injuria 9 ad- 

7  orno A

4 ° 5;
miren mayor íatitud, que el odio 
del próximo 5 y el ayuno. Pacheco 
tóffiAPtr+ó* cap.%. >

3 % También fe ha de notar,- 
qué los á&os menos principales, 
que preceden , b fe juntan con eh 
a&o principal, condituyen un' pe
cado en numero con el, y no es ne- 
ceííario- declararlos en la confef- 
íion. ■ V . gr. ios tactos , ofeulos , y 
amplexos , que preceden , efe jua
gan con la copula fornicaria , coa 
tal, que entre dios-no promedie 
largo tiempo, b aya peligro de po- 
lucion,fon un mlüno pecádb conli 
copula, porque los taíe¿a&os,aun- 
que d^íiiyovpecaminofbs  ̂fe unen 
mordit&rcon ela&o principal; c 

3 3 Lo mifmo fe dice de los ta
les a&os , quando fe fitbíiguen ala 
copula, porque fon complemento 
de ella; pero eílo fe entiende,quau- 
do fe íiguen itnmediatamente, por
que íi promedia tiempo largo, o fe 
hacen con intención dé nueva co- 
pula , o peligro de polución , fba 
nuevo pecado,, aunque la* copula 
per accidens no fe liga. Y  edo mif- 
mo fe ha de decir de los adtos, que 
no tienen conexión con la copula, 
como íi uno fe valieífe de algún ar
te , b bebida .para facilitar fu pe
cado , porque entonces ay cfpe- 
cial culpa T que fe debe declarar en 
la confefsion, Uvigan tr*$.exam.z* 
num.ió* exemp.%*

34 Déxe en el num.i 5.(1 los ta
les pecados fe eonfideran ante con- 
Jummationem materidem: lo quaV 
no fe debe entender de los pecados 
paramentéis temos: aporqué edos 

Ce 3 . fe
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íe^coníunáüi?? niente fam tualitèn donde declararlo eneiSaeramén-
y antes de fu con&macion interna, 
que es el confentimlentG ,■ de nin
guna manera fon pecado , y. afsi 
para diftlngu Irlos Sempre idcon- 
iideran pò jì confùmmatiomm. V .gr. 
quatto delectaciones -.en- difuntos 
tiempos, aunque: feamdeün objeto 
tnlímo , fon quatro pecados. 
v 3 5 Peto ios pecados internos, 
'que pdeu confumarfe ad extra 
pueden conüderarfe ante , Ù* pofi 
confummaüonem waierialem, SI fe 
coníideran ante  ̂ yá queda dicho 
como fe ha de entender fu diflin- 
cfon numerica. Si pofi confammo,- 
iíonem^ avrà tantos pecados.cn nu
mero,quantos fueren los ados coa- 
fumados , y repetidos : v. giv qua
tto detracciones, y quatro hurtos, 
fon quatro pecados diáintos, aun
que lean de un miímo oh jeto ; eíio 
es, fon quatro complementos de 
los pecados, qnt formalitèr fe co
metieron , defe and o , ò conflntien- 
«kxen las; detracciones:, y  en; los 
hurtos ̂  defuerte , que por la exe- 
cnclon del primer hurto fe retrató 
el primer defeo de hurtar, y afsi de 
los demás. Salmant. ubifap.n^ 5 .

36 Y  nota,que aunque la con- 
íuxnacian del pecado, folo es com
plemento luyo , y fe llama pecado 
esterno 3 ay obligación de decla
rarlo en la confefsion, porque aun
que el acto externo no añada ma
licia fobie d  interno, pertinet ad 
fiwjlAntíom. illms : y muchas veces 
fuete'tener anexa-refervacion , ó 
excomunión;, w obligad o n de ref- 

. titviir j yytqdq eíto -induco obllga-

to. Por lo qual, no baíta confefíar 
el defeo que uno tuvo de hurtar, fí 
de hecho cometió el hurto." Ni;el ' 
que tuvo -copula con una mugen 
cumple con decir , que la defeó, ó 
cometió pecado grave con ella, íin 
explicar la copula , íi no; que debe 
declararla ; y decirlo contrario ef* 
tá condenado^por Álexandro V il. 
prop.i<0 # Y  ;

37 Se debe advertir aquí,  que 
aunque en muchas cofas no íe áiíh 
tingue lo externo, y lo confumado, 
como fe ve en el hurto , y homi- 
cidio: eíi las cofas venereas fe dis
tinguen , porque adto externo fon 
los ofculos , y tadosámpudlcos , y; 
la copula fine effufionefemhiis; pe- 
ro aéfco confumado es la polución 
pecaminofa , y la copula fornicaria 
cum effufione fim m is.

3S Preguntarás. Quales fon 
las caufas que efeufan de pecado? 
Se refponde , que la ignorancia in
vencible, el olvido natural, la im
potencia phyíica , 6 moral, y la 
fuerza grave injufie Hiato , regulo- 
ritér ¡oquendo ; pero fo to  en la s  co
fas, que fon malas quia prohibitas, 
mas no en las que fon prohibitas¿ 
quia malas* Aquello fe áiccprcbt* 
bitum y quia malum, lo  que de fu y o 
ab intrinfeco es m a lo , co m o  el hur
tar, mentir, &c. Y  aquello fe dice 
malum , quiaprohibitum, que íien- 
do de fuyo bueno , ó indiferente, 
ay prohibición para que no fe exe-

cute , co m o  el n o  comer carne 
en Viernes, ó no jugar 

a 1  ̂pelota.
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capitulo  sexto .
fíe i o 11 ultima, o preparación pró
xima , para la introduclon de la
gracia , quc formaliter fandíica, 

jD -E L O S  M E  D I O S  P O R  y remite el pecado, Afsi confía del 
donde fe  perdonan los pe- cap+ ,̂

cados* donde dice : Contritionis r/ioium
; peco ato-

1 IT OS medios por donde fe rttmg f i  conjun£lus fit  cumfidmid 
1  j remite el pecado mortal D ivina Mifericordia, Es afsi, que 

fon, por atrición íobrenatural con lo qué difpone para la remifslop de 
Sacramentos de muertos: por átri- los pecados, no es la forma remli
ción fobrenatural exiftimadaWn- fíva de ellos, nijuftificante delfu- 
intione con Sacramentos écm vm : géto fperque íiempre entré la d if 
por un a&o de contrición, &  prm - poli cian?y ia fd r  ma ay alguna can*. 
cipaliterper falidad, y  dependencia, y por con-
xé principdifer y porque idpuefí® fignlénte difííi\dcnreal: luego-el 
el que Dios es la caufa eñeiente afeude contrición ,*[ue difpone, 
priíicípalifsima, que perdona los no remite, ni-fantífica formaliter* 
pecados : la concurrencia de dios Gontztor/i*6 . z,p. trq* cap*i6 . f . i .  
medios , de que Dios fe’ vale,-fe num*^. \- ■
entiende afsi5qucentre ellos ci mas g Preguntarás,Sifepuedepé!> 
principal es la gracia habituáUqne- donar un pecado mortal , fin que fe 
concurre á la remifslon del-pecaáo perdonen los otros que efían }un- 
formalicen, porque es ia forma que tos con él én él alma del pecador? 
excluye al pecado habitual, fu con- Se refponde, que no, porque nin- 
trario, como el calor al frío, y la gun pecado mortal fe remite fia 
tuza las tinieblas. Los Sacramen- gracia habitual; y como la gracia 
tos concurren infirumentaliter, co- es incompatible con todo pecado 
mo inftrumentos phyficos, y medi- ' mortal, no puede expeler á uno, 
ciñas morales, que Inftituyó Chrif- fin que expela á ios demás* 
to para remedio del pecado. Y  fi- 4- Dirás. fEJuando las.cofas no 
naimente el adro de atrición,y con- eftán necefiarlárncnte conexas unas 
triciou concurren difpojitivé , pro- con otras , puede faltar la una fin 
xime , vel remóte. La atrición es la otra ; los pecados no eftáii ne- 
difpoficion remota , y la contri- cebadamente conexos : luego fe 
clon es difpoíicion próxima. podrá perdonar uno fin otro. Sé

2 Acerca déla contrición ay refponde , qué aunque los pecador 
controveríiaen los Autores, fobre mortales no eftén conexos puoad 
ü por si es forma fantificante , b fien  , efío es , enquanto á lo  que 
no > Y  fe refponde , que^no es for- dicen de - conVerfion á la ériatü- 
ma ¿Mitificante ? fino iolo difpo- ra 3 titán necéfiar lamente conexo^
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qnoad expelí,, eílo es , en quanto à nkencia es ne celiarlo que' fe con
io que dicen de averfíon de Dios, fieífen, para que por èl fe peido-
pues por cualquiera pecado mor
tal que quede - en el hombre s i fes 
r/mnet averfus d Dea» Y  aísh,; aun
que un hombre puede hacer un pe
cado de hurto, y mo4e homicidio, 
fi de hecho los tiene entramb o s ,no 
fe puede expeler el uno íin el otro, 
porque en razón de averílon de 
P íos  ̂ todos igualmente convie
nen, y eílán conexos. Eña aver- 
íion fe quita por la perfe&a contri
ción ; y como repugna perfe&a 
contrición de un pecado , y no de 
otro , repugna también , que la 
gracia ¿ á la^jual difpone última
mente la contricion:, expela un pe
cado -.fin expeler los demás, que ef- 
tuvieren juntos con el. Uvigan 

exam» a,.nuw. 7. ad 2. ex 
piwThom. 1 .2 .  quafl» Sé» Mt» 3» 
ad 3 •

5 Los pecados veniales fe pue- 
denpConíiderar por si íblos-, ó jun
tos con los mortales. Si eílán jun
tos con ellos, fe remiten por los 
sniímos medios que los mortales, 
y no por otros j porque fi el alma 
efiá en pecado mortal, no fe le 
perdonapecado yenial alguno fin 
que fe le perdonen los mortales, y 
fe ponga en gracia de Dios, Pero 
.cuando eftán folos , fe pueden per
donar por los rnifmos medios que 
ios mortales,y también por los Sa
cramentales* Por los Sacramen
tes fe perdonan ex opere oper ato, 
pero ha de aver difplicencia, á lo 
menos virtual^, de los tales peca
dos ; y en. el Sacramento d? h  Pe

nen , como fe dixo arriba trafl» 6» 
cap,2 . nutrí» 4. Por los Sacramenta
les fe perdonan los veniales ex ope
re operantis , en quanto excitan á 
la voluntad á que haga algún adío 
deteítativo del pecado , como es, 
el adto dé contrición , 6 caridad, 
por el qual imrnediaie remiUiiur\ 
veníale» Mas. no por 'qualquiera,: 
finí! por aquel acto de caridad, que 
fea incomponible con el pecado 
ven ia lq u al es detefearl venidla , 
utfunt leves offenfaDei, Eonacina 
Um» 1. difp,5. quafe. 6.fe£í, 2 .p»3*, 
prop» 2,.Pero baila , que la deteíla- 
cion fea implícita , como cuando 
uno fe duele de todos en común» 
Div.Thom. 3»p» q*Sj» art» 3, ad 1» 
Dhendum 5 quod omníarfla (Sacra- 
mzntddidjcaufard/emifsionempccca^ 
torum venidium in quantum incita 
nant animara ad motum Pcemten- 
tia , qui efe detefeatio peccatorum, 
vel implicite, vel explicité. Ellos 
pecados fe pueden perdonar- unos 
fin otros, porque no dicen entre 
si conexión alguna.
_ 6 Los Sacramentalesque es 

lo mifmo que cofas , ó acciones la- 
gradas , por las qual es fe remiten 
los pecados veniales, fe contienen 
en el verfo fíguiente;

Orans , tinBus, edens , confejfus
dans, benedicens>

Orans , eílo es , la Oración Do- 
mi ruca , que es el Padre Nueítro, u 
otra oración hecha en Igleíia con

fia-
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fagradá. ttnítus fígnífica el agua 
Bendita. Edén*,,ydignifica; el pan 
bendito , que a^iguaméníe fe da
ba á los Catecúmenos, y tatnbien 
á los Fíeles que; no cotnúigaban. 
-Confejfus , fignlfícala confefslen 
general , que fe dice ; alprinclplo 
de la MiíTa , en elfeczq^iquand© 

fe va á coiifefíat Sacramentalmenr 
te : y aqui fe entiende .también; fel 
golpe de pechos, que íignifíca él 
dolor interiorcífel alma. Dans $ fig- 
mí^ca la iimofna qua peccataredb 
m it; y aqui fe entiende tambleii;el 
ayuno hecho chrlidianamente. Be- 
pedicens , íignifíca la ;bendicioFi del 
Papa', del Obiípo , ó del Abad 
bendito con Rito íolemne , y ha
ciendo la feñal de la Cruz fobre el 
Pueblo.

7 De ellos Sacramentales, 
unos tienen efpecial confagración, 
b bendición de la Igleña para el íin 
de nueílra fantificaclon , corno el 
agua bendita , el pan bendito , y 
la bendición Epifcopal ; pero los 
otros no, como el golpe de pechos, 
la oración, y confeísion general, 
pero fe llaman Sacramentales, por
que difponen al verdadero Sacra
mento , y en alguna manera le imi
tan. Uvigan ubi fup, nnm. 13 .

8 Entre los pecados, aísi mor
tales , como veníales , unos ay, 
que en fu malicia fon de mas gra
vedad que otros , y eílo fe colige 
por la virtud á quien el pecado fe 
opone : v. gr. el odio de Dios es el 
mayor de los pecados 5 porque la 
virtud que tiene opueíla, y contra
r ia  es la mayor de todas t que es h

Caridad :̂; Hormn autem, major ejl 
Chantas, A p o í l . i .  a d C o r .  13 . L a  
h e re g ia  , y  la  I n f i d e l i d a d d e í p u e s :  
d e l o d io  d e .D io s  , .es el m as ..grave  
p e c a d o , p o rq u e  d e íp u c s  de  la  C a 
r id a d , la  r n e jo r v ir t u d  es l a  F e .  L a  
d e fe fp e ra c io n  ,  d e fin í es d e l o d io  
de  D io s  , è In fid e lid a d  , es; e l in a s  
g ra v e  p e c a d o  ap o rq u e ; d e fp u e s . d e  
fe b C a r id a d  , .y la  F è  ,  là  E fp ë r a n a a  
es la  m a y o r  de* la s  V ir t u d e s . A f s i  
S a n to  T h o m a s  1. 2. q. 66 .earià6±. 
d o n d e  d i c e : .  Una v it  fus ejimajor 
altera : : ; ex jo  quod unafe’_ ha b et proa 
pinquius adlobjeMur/i, quam almy 
&  loe modo ' ChjtrUas ejl mejm, 
alus : c o ït  q u e  m id ie n d o fe  e l peca-; 
d o  p o r  l a  o p o fíc io n  à  la  v ir tu d ^  
c o n fe rir le - ,fu e re  la  m a y o ría  d e l à  
yirtuAde^&h fera la gravedad dej 
pecado..dÿ'-afsi ¿ice él Santo 73  ̂
art,%y mCorp,QuiapeecMa^ baheni 

jpeck^exobjeM is, differeniiagra- 
vitaiis y quœ attenditm  penes tíb- 
jsEla , ejl pñma , &  principarse 
quajl conjemieru fpeciem, Por efta 
regla fe podrá governar el pruden
te Gonfefíbn , para conocer la dife
rencia queíehailaenlos demás pe
cados;, mirando i  la direrencia que 
ay en las virtudes , à que fe opo
nen , porque aquello es peor, cuyo 
opuefto es mejor, y conforme fue
re la culpa , excitará los Penitentes' 
al dolor. / j , ferfe: dfe fe-

9 Elle dolor, fiendo;perfe&ôÿ 
quai es la contrición yno;fepuëde 
tener de unos pecados y y no dé 
otros ; porque la contrición procer 
de de amar ¿Dios fumamentepfop-; 
ter Uéum j'imme diUÜum y  co-.
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mop or; todos ldsí̂ ^tó0S--tótt:aA 
léi. fefnerde'éite mt&piffíz- -reft'au- 
ra por la contrición > no cabe coii- 
tricioníieunas, iintenetla también 
ee los/mros. Pero fcpacña la cón- 
Irlciofite tótes ;cabc ínayoc iú- 
tenñonen ladeteñ ación áe - uoosy 
que' de otros: como fia  uno le -mo- 
viera mas á doiorel aver aborreció 
do á-DIos que el averie InpxriaV 
do ton otra eípecie de pecado mas 
inferior, ■■■■■'■/■■

10 SI eidolot éís imperfeto, ó 
menos períedla;-y qqábós da atri
ción (obren aturñlv ■: íi los pecados 
fon de uña ínfima eípeeie, ’V gra
vedad s tampoco ícabe^el tener do
lor de unos, y no de otros, porque 
el motivo de eñe dolor; debe fer 
uno írufmo , aunque fifiSeífém dos 
pecados-te diñinta;gravedaMvpá 
cabe el dctetenmsdel másgtave^ 
por algún eípecial motivoy que de! 
menos graVe.: V, gr. puede uno do- 
lerfe mas deaver hurtado aun po
bre cincuenta reales que de aver 
hurtado á un tieo fefenta.
- i r  Peroíilos pecados fueren 
de diíljnta efpécle^bien cabe fecua- 
dura fe  el tener atrición particular 
de unos * y no de otros, quorum 
áoñfienHmi babei, quando los tno- 
tlvosibíi didintostv.gr. Dsfarrai
gas f  secMi ¡ vei gemma dgnis. Mas 
eñe modo de atrición no puede £er- 
vir de materia para el Sacramento 
de la Penitencia formado , porque 
aviendó muchos pecados mortales* 
no fe pueden perdonar tinos fin. 
otros , por la connexion que tienen 
quoad expelí ? y como n-o -ay dolor

detódosVmlñg^n© ie perdóná j p , 
’el- que3 afilíe  cOoáeda. ■ pt ca mortal- 
-mentí py^-liaiéoíiato elSacramen
tó* ■ ; ■■ ■
--■/ Ta-'--Diste. Sacramenta formado^ 
f  de lós\pcczd&s-quorum aorfden- 
PiamdmkePp porque fi los pecados. 
eM nen olvldo natural * y  el Penl- 
reMe;-Ví ene -atrición delosque M  
le acuerdan folamentev fin eílen-. 
Jdeáa formaUtér *mc mrtmií~ 
Per i  los pecados-omitidos en-la 
confeísion por olvido natural, fer- 
virá-iá tal atrición para materia de 
Sac r ame ato valido , i  informe , fe- 
gtm lo dicho-arriba tr* t e  cap* 1 4» 
hum. 14. , :■ ■■ ,

í CA PITU LÓ - SEPTIMO. ■ ■■■

D - E i ; L ^ S \  P -B C i d  D O S  
/y : - -  ■ Gápitaíes* '

1 T  OS pecados Capitales * fe
J _i dicen tales d capite, qué

ílgnlíka cabeza 5 por quanto fon 
cabeza , principio , y raíz de don
de 5 por la mayor parte, nacen los 
demás pecados-; y  como dice San
to Thómás 1. 2 .^ ¿^ ,84 . in 
Corp.Qmne principium dire£Uvum, 
capup raeifyáphorUé mcútur. No to
dos fon mortales ex genere fuá, pe
ro lo fon q liando por ellos deba
mos de guardar alguiiMandamien- 
to déla Ley de Dios , b precepto 
de la Iglefia en cofa grave* To
dos fe contienen en efta dicción 
SAL-IGIA * á la manera * que los 
Diale-cdeos dicen , -que los termi
nas- sranfeententes fe contienen
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en eftadieeion ÌIEUBAU-: ni una,
ni otra fignificanScfa alguna, v io
lo íirven íus letras para indicar ais 
contenidos. B£duceníe , pues^ef- 
tos pecados por el orden referido 
de las letras de la dicha dicción, 
que fon He te , en efia fo rma : Su- 
perbia, Avarttia, Luxuriaf Gu
la , Invidia > Acedía*

2 La fobervia fe difíne afsl: 
’Appetitus inordinatus propria ex- 
eelkniia. De fuyo , o en fu genero 
es pecado mortal quando es perfec
ta , y confumada ; eíto es , fi uno 
apete cieífe ave atajar fe á Dios , a 
los Superiores , y por efto no quie
re obedecer las Leyes Humanas, y 
Divinas, Otra fobervia ay imper
fecta , como fi uno no reuíaífe el 
fujetarfe á los Superiores, pero en 
fu afedo , b concepto fe magnifi
ca 3 y enfalza. Es fofamente peca
do venial, porque no es grave def* 
orden, fin agravio ckD ios y y de 
ios demás engreírle • mas de lo juf* 
to ;pero feria pecado grave, fi fe 
hicieífe con notable defprecio de 
otros , y alegrandofe del abati
miento ageno. Bufemb Jib . 5 xap, 3, 
dub* 1.

3 Las hijas de la Soberma fon 
tres , prefumpcion , ambición  ̂ywa~ 
naboría. La prefumpcion fe difíne 
a ls l: Appetítus agredkndb Mi quid

fuper vires.. Comunmente es peca
do venial, y llegará áfer mortal, fí 
es con ofenfa grave de.Dios, y da
ño del próximo : como fí prefu- 
mleres,efio es, fingieres tener jurif- 
dicción Ecclefíafíica ypotefiad-.dg 
Ordenes Sagrados, oficia de MedL
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co . Abogada, ò Confeífor, fío te
nerla ciencia, y poteifad , que fe 
requiere para feme jantes empie os. 
Lefslo Ubi <* cap.z. 4.3. ». 18.

4 La' ambicióte es : Appetitus 
inordinatus dignitaiis , &  bonoris 
non debiti , vel debito majoris. V .g . 
íi uno tiene ambición de Oficio , 
Beneficio, qtie no fede debe, o es 
indigno de è l, è  le pretende, pop 
medio ilícito , como íimonia , &c. 
La ambición de fuyo es pecado ye-, 
nialj y llegará á fer mortal, por ra-̂  
zen de' k ;materia ex q u a f del me
dio con quede pretende la honra,a 
por el daño que- puede feguirfe al 
proxMio. Pero fí con moderación* 
y templado afeito, por fin honeílpr 
fe apeteciere una dignidad, honra,: 
&c. ferá adq buena de magnani-;, 
midad. ;
- 7 hzvam gkria  es : Apptitus, 
inordmatm. irnnis manifefi^ioniSi 
propria exc silenti ¿e apud h omine si 
una manifefiacíon deíbrdenadadú 
la excelencia propia, fea, fingida^ 
ò verdadera^Xlamafec^^y^an* 
do es de^cófarnala, fa ifa ,,^  fingi
da, 0 de cofas, que no merecen  ̂
alabanza ,. 0 no tanta comode les 
dà * v..gr* rúe las riquezas, o de 
otras cofas vanas, è quando le ba-, 
Ha e a aquellos , gne; juzgan /fini-efe 
trámente de las cofas, anofesdátt 
el fin .debiáo.Xa van agloria dedil* ; 
.yo es pecado, venial , aunque pen 
acddem pm át íer pecado. mortal^ 
qu ando fe apetece por fintóalo:gtáBr 
ve, ò 'qu ando por ' e M aa y pellgr o de 
quebrantaniaigun ..precepto g r a te  
Mas es d odrina de algunos^ qnú

. ' el



d  predicar , d hacer -otras colas 
llenas , y Sagradas por motivo de 
vándpbría violo es pecado venial. 
B uíemb. Ubi fupr* ̂

6  Aquí fe ptiede dudar , fi el 
que padece martyrio por vanaglo
ria , fea verdadero M artyr, dando 
fu vida por Ghrifto ? Se refponde, 
que el defpréciár la vida fin ne~ 
celsidad. y honeilo motivo, es pe
cado mortal , y por conñguiente, 
el que afsi padecieífe martyrio, no 
feria verdadero Martyr, porque el 
martyrio debe tener fin*honéfto fo- 
brenatural, qual no es la vanaglo
ria. Y  como dice N. P. S. Aguítin, 
t&m. i .  $erm* roo. Martyretn non 

facit posm * fed caufa. Pero fi la 
vanagloria no fuéífe caufa final de! 
martyrio, fino que folo concurrief- 
fe concomitar e r , eíio es, que pa- 
ácclcnáo ex amere GbrijU , fe le
vántale en la obra algún afecto de 
vanagloria , fofo feria pecado ve
nial , y no viciaría el ado,ni priva
ría de fu bondad , y mérito al mar
tyrio, y el que afsi padecieífe feria 
verdadero Martyr. Uvigan tr . j .  
exam. i . n .i6 *

7 Las hijas de la Vanaglorias
fegun Santo Thomas 2. 2. q, 1 32. 
art.¿ . fon iiete t Inobedientia , lac
ta ria  , HypocrijÍsrContentio, Per- 
tinatia , Difcordia, 0  Novitatum 
prafurnptio. Explicanfe por fu or
den. Inobedientia fe llama, quan-, 
do por fus hechos , dichos, 6 ac
ciones no quiere executar, o no 
executa lo que debevSi fuere en ma
teria grave , lera pecado mortal; y 
íi en leve,ve nial. r

4 1 2  La Flor del Moral % Tr atado Vecimoqmrtú
8 - La íaélaniia y que t$ alabar- 

fe uño de fus cofas, íi fu ere de co
fas buenas , como ay unos 5 morti
ficaciones , &c. es pecado venial; 
pero ferá pecado mortal fi intervie
ne contumelia'grave de otros co
mo dcci^con el Farífeo, yo 110 £by 
como los demás , adultero , uíure- 
ro , &c. Nota * que para que la jac
tancia lea mortal, debe fer de la 
obra en quanto funda malicia gra
ve ; pero no quando es de la forta
leza,ingenio, ó deftreza de la obra# 
Afsimifino , el que oye alabanza 
fuya,ó de otro, de cofa gravemen
te mala , u aprueba , aplaude , y ía 
admira , peca mortalmente; y fi 
fuere leve , levemente. También fe 
le pueden añadir á la ja&ancía 
otras malicias,como de odio, com
placencia , efeandaio, &c.
- p Hypocrijís. Hypocresia ay, 
quando uno hace exerclcios de co
fas buenas, pura que le tengan por 
bueno , y Tanto , quando no lo es* 
Es defuyo pecado venial, y ferá 
mortal quando interviniere defpre- 
clo de Dios , ó del próximo en co
fa grave: por lo qual, el que fe fin
ge vlrmofo para enfeñar errores 
graves , ó para confeguir algún ofi
cio deque es Indigno, peca mor-, 
talmente ; pero fi lo hace por cou- 
feguk ia iimofna que neeefsita , b 
para el oficio que merece, peca ge
nialmente ; y fi lo hiciere por dar 
buen exemplo , no ay pecado. Af- 
íimlfmo el fingirle uno malo , y pe
cador, no lo fiendo, es pecado ve
nial aporque es mentira; y ferá pe
cado mortal, quando la ficción fea

efcatH
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efcandalofa. Eñe tal fe liama hy- na, y nietas de la íobef yk , les cor- 
pocrita irónicamente, reíp o nd ela pufiianlmidad , con la

7o Conteníio. La contienda fe qual ano es nimio en defeonfiar de
reduce á impugnar la verdad , y ÍL 
efío fe hace por modo de diíputa, 
ningún pecado es , como no aya 
ley que lo prohíba ; pero impugnar 
k  verdad con animo folo de Im
pugnarla 5 ferá pecado* Legan fue
re la materia; fl grave , grave 5 y íi 
leve, levevY es pecado .contra el 
Efpiritu fanto , como fe clixo arri- 
ba cap.3. num.% 3.

1 1  Perüm im  , es lo mifma 
que tenacidad de juicio. Es peca
do mortal, quañdo notablemente 
milita contra la honra de Dios,co~ 
mo en impugnar las cofas de fe , 
que es heregia ; o quando ai próxi
mo fe le hace notable daño , como 
ü el Medico porfiaífe en fu; di&a- 
menpafa la execncion de algún re
medie y-eon peligro del enfermo y 
pero en cofas de poco momento* 
ib lo es pecado venial.

ja  iD-ifcord-ia, es lo mamo que 
opoficlomde voluntades. Es peca
do mortal, quando en tila  ̂ay no
table irreverencia á Dios, ó de ella 
fe figue grave daño al próximo; en 
lo demás, folo es pecado ve nial. La 
ultima , es Novitatum prafumptio, 
y fúcede, quando fe hacen cofas 
que llevan con figo alguna admira
ción: ,*y aplaufo vulgar , como in
ventar trages exquifitos, y extraor
dinarias opiniones í lo qual, íi fue
re en grave daño de los próximos, 
ferá colpa grave y-per o. ese genere 
fu o , folo es pecado venial. . o.

: a3 A eítas hijas de la vanaglo-

si¿ y por efta defeonfiama, delpre- 
cía, ò reufa la honra, oficio, ò gk>-; 
ria deque es digno. Es venial ex 
genere fuoyy puede llegar a fef mor
tal , quando uno reufa, b defpre- 
cia admitir, alo que eftá obligado* 
Bufemb. tr.ult. eap*g.d*i. - J

14  La Avaricia , como dice 
N.P.S.Aguftin in Epift. S ¡m ilisfjí 
inferno, qui quantofenmque devora* 
Verit\nunqmm dicit ¡fatisejl* Ef- 
te Vicio tan infernal fe difine aisil 
Appetitus inerdinatus dwUidrump 
es un apetito de for de na do de rk  
quezas , y de todo aq^llo^que íb 
aprecia à quema db dinero "̂ Los 

bienes temporales íe pueden apete- 
cer-lieitamente, ptm  ordinate^ ef- 
to es, cada uno fecundummesfk* 
ram conditiams fu&% á la mañera 
que fe apetece la medicinará kone-? 
dida de lafalud que-faka. .. y

r $ La Avaricia, ex genere fu o ; 
es pecado venial ; pero quando  ̂lle
ga á tanto extremo, que por ella fe 
falta , y prevarica á las divinas-Ley 
yes, es pecado-mortal : como tam
bién lo es, quando de ella fe figue 
daño grave de tercero. Das hijas 
déla avaricia yféñ , inquietud dd 
animo  ̂~viekn£iá4 fákcia ’trayy 
don, y dureza de corazón, fon ciad 
ras , y no neeefsitan de explican 
clon,

16  La Prodigalidad es to ta l
mente opuefta a la  avarlckyy con- 
íiíie en el defeco de no fabér con- 
fervar la hacienda * g Íbbrado ex~.

cef-
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ceíTo de expenderla en fuperfiuida- 
des* E x genere fuo , es pecado ve
nial , peto, mas leve , que la avari
cia en el fuyo , porque fe aparta 
menos que eda de la virtud déla 
liberalidad,que confiíte en un buen 
medio de expender lo que Dios ha 
dado. Puede fer también pecado 
mortal, conviene á faber, quando 
el Prodigo de tal fuerte difsipa fu 
hacienda, que pone en fuma po
breza á fu familia, 6 fe impofsibi- 
lita para pagar las dudas*

17 La Luxuria^dt al hombre 
befiificat, ó por mejor decir pejo- 
rem beJUafacit, fe diñne afsi: ¿ñor- 
dimtus appetitm , vsi ufas- vene- 
reorum. E^iíb defordenado de la 
.luxuria, que es lo mifmo , que cen
tra redara ratlonem operan fiacede 
fiempre que fe ufa de ella fuera del 
Matrimonio ; pero ¿piando es ufa
da fecundara reíiam .ratlonem co
mo de fu naturaleza eftá inílituido 
fu ufo , para la confervacion del 
Genero Humano, cede en grande 
bien del hombre , y en mucha glo
ria extriníeca- de D ios, por cuya 
razón j quien abufa de ella, á Dios, 
y á  los hombres ofende. Bufemb. 
ubi fupr, dub.g.
: , 18 La Luxuria defordenada^a? 

genere fuo , es pecado mortal , y 
en la opinión mas probable , y mas 
fegura no admite parvidad de ma
teria, porque toda delectación ve
nérea, fuera del Matrimonio, pug-, 
na fiempre contra la tedia razón* 
De donde fe íigue, que los actos 
imperfectos in ge'aere luxuria s algu
nas veces fon pecado yenial, no:

Tratado Decmúqmrto 
por parvidad de materia , fino por 
de fe ¿lo de advertenciaf y de .'pie 110 
dbníeatimiento* De,fus efpeeies," 
y i del modo de pecar en ella , ib- 
tratará en el fexto precepto del De-, 
calogo. Uvigan trafü* y  exam% 2* 
num.5.
.. 19 Las hijas de la ü ^ r H ía n l
odio ., quatro que íe tieneiidepar-. 
te del entendimiento, y  -rpatrodeí 
parte de la volgntad*¿ Las quatro; 
primeras iba Ceguedaf:áe\entendt-x. 
miento, que no da lugar:para-pe n- 
far - en. Dios* Precipifaemi 5 cpn 
que uno fe déxa llevar del vicio ,fiiy 
admitir confe jo. Tnconfidsmcmn de 
las cofas que hace contra fu perfo^ 
na , y e liado. ínconftmcia , de la. 
qual nace no cumplir" fus buenos 
propoíitos. Ellas fon pecado mor
tal , quando el fin ultimo fe pone) 
en la criatura , p por ellas fe que-: 
branca , u omite algún precepto: 
grave.

20 Las otras quatro fon , un
ammde%propio con eljqual_el 
hombu-eife. hace a si ultimo fin de 
úrsráccíQhfes, y np; á Dios.y Qd^ de. 
Di^Vpbrquu ;al lafclvp, le- caufa 
horror el que,como Juez-fia decaí- 
tigar fus culpas. Amor a La vida 
temporaleo? la quafnp duda en re
nunciar: la eterna. La ultima e s ,^  
horror d la vida eterna, de donde 
nace el hufcar medios- ilicitos para 
dilatar eíta vfda , y aborrecer 
muerte,Eílas quatro hijas de la La
xarla , íi huvlere perfecto c.onfenti- 
mientp de la voluntad, de fuyo fon 
pecados mortales , fino es que;fea 
por falta de deliberación, b imper-
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feccion del ááo  ? que,entonces fe- fe apetece, o defea conio ta l, fino 
rán veniales. Bufemb. ubi ju p . como faciativa de la voluntad def-

2 1 La es, appei itus inordi- ordenada. En todo lo dkbO; fe pe- 
rmtus vlndiÓia. Es pecado mortal ca mortalmente/
e x  geners.fuo 5 porque dir ceta m^n- 23 Las hijas delafet^fen—/^
te fe opone à la Caridad, y bien dignación } hinchazón del animop 
del próximo ; pero puede fer ve# blasfemia , maldición , juramento, 
nial por la parvidad dé la materia, ^ contumelia. La indignación co- 
Y  nota con Santo Thomas a. 2, munmente es pecado venial, y fea 
q. 1 58/rfrí. 1. qué la ira puede fer rá mortal , íi paíTa á odio delibera- 
bueña , y mala , porque íi la ven- do-,-0 defprecio grave del próximo: 
ganza es jaita , y fu apetito , ò  de- mas .fi procediere de didamen juño 
feo es ordenado fecundum re-ptam de razón , y fin pallar à io dicho, 
raiionem ; efto es , para vengar , ò no fera pecado alguno, Á cerca de 
caíligar los delitos por guardar juf- la hinchazón del animo , fe ha de 
t.icia , y mirando por el bien co- decir, que* ferá pecado , fegnn la 
mixn, entonces el enojarfe es lau- venganza que fe maquina. Dé lo 
dable , meritorio , y adto de jufll- demás fé tratará en elfegundo pre
cia vindicativa ;- y afsi dice David cepto del Decalogo. ' ' /
Pfalm. 4. Irafcim ini, &  nC-lite pee- 24 La Gula fe difine afsi : In- 
care. Porlo  qual no es pecado el ordinatus appetì fusi  m i atfus cibi, 
defeo que tiene el padre de cafrigar 0 * pótus. Es pecado venial ex ge- 
las culpas de fus hijos , y el Prela- nere ¡no , porque como tal no fe 
do las de fus ínbtíitos, v el. J  uez las opone al amor de Dios , y del pro
de los delínquentes. Pero fi exce- xi m o. Peropafifa a fer mortal, qu an
den en el modo de enojarle, 0 fien- do de ella fe origina peligro de po
do interiormente fobrada la ira , ò . lucion confentida , daño grave à la 
manifeítandoia exteriormente con falud , 0 provoca a bómito con ef- 
demasia en las acciones, o . pala-' -cándalo grave; y también,!! en ella ■ 
bras, ferá pecado venial; y fi Inter- fe poned ultimo fin , por cuya ra- 
vienen blasfemias , maldiciones, 0 zon el gulofo efiá prompto à que- 
efcandalo, ferá pecado mortal. brantar los Preceptos de Dios,y dé

22 La ira  mala , y vlcioía , es la Iglefia , por efimplirfe güilo. Y, 
la que queda difinida , y toma fu de ellos fe dice; Quorum Dem- ven- 
malicia del objeto , como el que ter eft. Apofead Philip.jvip. 
apetece la venganza in juña , 0 que 25 Dixe,que es venial'ex gene- 
exceda mas de lo juílo , defeando ré fus , porque decir-, que la gula 
á fu enemigo la muerte , que no mTes pecado , fi nò hace daño àia  
merece , ó quiere executarla por fu falud , por lo qnai puede uno coa 
propria autoridad. Y finalmente, m er/y beber hafea hartarle, folo 
fi aunque fea la venganza juila , no por cumplir fu gufeo, y ufar dé fus
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ádos naturales , eñá- condenado 
|)or InocencioXLprop* 8« Y  lo que 
fe condena es , que ni aun culpa 
venial fea , y con razón, porque el 
comer , y beber hafta hartarle, es 
Contra el modo racional con-que 
fe ,debe’tomar alimento , qual es 
comer para vivir , y no vivir para 
comer , que es vivir al modo bef- 
tiaL

Las hijas de la Gula fon, 
una alegría vana, que mueve a co
fas torpes , la ¡oquacidad, truane- 
ría e ¿inmundicia corpórea* Ef~ 
tas fon de parte del cuerpo , y pe
cado mas , b menos , fegun la ma
teria en que fe deslizan. Otra ay de 
parte del alma , y fe llama hebeiudo 
mentís , que es lo mifmo que em
botamiento , b aturdimiento de 
fenchios , y potencias ; y eñatfferá 
pecado mortal quando por la gu
la fe hace uno inhábil para cumplir 
con las Cofas á que eñá obligado 
debaxo de pecado mortal: pero fx 
no , folo ferá venial.

27 El peor efecto de la Gula 
es , 1a Embriaguez, y fe dífine afsi: 
Voluntarms excejjus in pota in
ebriante , ufque ad amifsionem ufus 
ratienes. Se dice potu inebriante, 
porque no folo en el vino, fino 
también en todas las bebidas, que 
pueden embriagar , como la cidra,

v cerveza, &c, milita la mifma ra
zón , y la díverñdad de la materia 
folo es accidéntale Uvigan traB, 5. 
exam. 3. nurn. 12, ex.Div* Thotn* 
£.149. art.2. ad 3.

28 La Embriaguez es pecado 
mortal, quando es privación total

de la razón , íi fe hace con adver
tencia ; porque fe hace grave inju
ria à Dios en afear , y ohícurecer 
defeíla fuerte fu Imagen, y fe me
jan a. Y  aun por eííb , para dltua- 
dirnos Chrifto de un vicio tan feo,: 

%ios pone delante el impenfado , y 
tremendo día dp fu ira : Attendîtes 
dice por San Lucas, cap. 2 1 . n. 34. 
Ne forte graventur corda ve Jira  in 
crápula, Û* ebñétate ̂  &  veniat in 
vos repentina dies illa. Mas íi fuere 
la embriaguéz prater intentíonemr 
y acádentalmeñte5no fera pecado* 
Pero es culpa grave querer embria
gar à otro , o provocarle à que be
ba tanto, que le caufe la embria
guez. BufembJi&.$, cap.3. aré.2.

29 -* Es .muy probable, que Ix 
embriaguéz advertida 3 es ah in- 
trinfeco mala, porque per fe  es cau* 
fa de ira , blasfemia , y deshoneftl-, 
dad , &c. y afsi no es licita , aun
que fea ordenada por medicina , y 
fe juzgue ne ce (Tari a à la falud : co
mo ni. tampoco es licito embria
ga ríe f  por evitar la-muerte extrin- 
feca mente ocaíionada.Y eílofegun- 
d,o lo enfeña N. P. San Aguílxn, 
Strm. 232» defem p. donde dice: 
Etlam fi a i boc veniretur , ui tifo 
diceretnr ^auivivas^ aut .morierist 
melius erat, ut caro íuafobria m i- 
deretur , quam p$r ebrietatem* afa
ma moreretm\ Mendo difp, 13 . q* 
14. apud La Croix de Peccat*, 
q*54. num.31 u  §*3.

30 La Embidia, fe éifine afsi: 
Trijíitiade bono dterius , in quan
tum efi dimlnufivum excellent i£ 
propre#. Es pecado mortal ex gene-
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n  fuo, porque fe opone gráveme n- 
te, al amor, y bien del- próximo. Y
íi la emóidla es cié 13. gracia , o íiu- 
x l̂io de Dios, que el otro tiene , es 
pecado contra el Hfpirltu fanto. 
Puede fer pecado venial por la par
vidad de la materia* La emlaiula 
propiamente es de aquellas cofas, 
que los hombres apetecen para te
ner honra , y efiimaclon , y como 
ellas pueden fer graves , y leves, 
por elfo admite efte vicio parvidad 
de materia.

3 1 IÑota con Santo Thomás 
2. 2»q. jó .a rt. f i n  Corp. qud íi 
lino fe entrlíleee del bien del otro, 
en quanto teme , que de ai fe le 
puede íeguir dañó a íaperíoná, o 
á otros : v. gr. ñ fíente , el que fit 
enemigo fe vea en pueffo,dignidad, 
u' ofició y de donde fe le puede Se
guirá el algún daño ; efto no es 
émbldia , fino éfedlo del temor,, el 
qual de fuyo, íi no es defordena- 
do , no es pecaminofo. Afsimifmo 
fin pecar , fe puede uno entriítecer 
delbien ageno, quando es en daño, 
de la República , 6 del míímo que 
le poífee , por quanto le ocafiona; 
la culpa , porque efto es mirar por i 
fu alma , d por el bien común. Las 
hijas de la Embidla ,éon, el juicio 
temerario , la fufurracion , mur
muración , y alegría del mal agenor 
de todo efto fe tratará en el ochavo 
precepto del Decálogo.

32 La Acedía. , que el vulgo 
llama Pereza , fe difine afsi: T rif
ibia  , feu animi tediara de bono 
fpiritudi divino ,. qu&ienus eji di- 
vinum , in eo qui trifiafur, Div.

Tomo L

} en general* ' " 4 1 7
Thom. 2. 2 * 5 4 .  Mi* 1 . Acediá 
fale át aeddum, porqiieafsi como 
lo acedo , 6 amargev refreída;v, ...y; 
templa el calor naturalafsiftáíxx^ 
bien eñe vicio resfria y y entibia ea 
el hombre el calor , y amor del 
bien divino , y eípiritual.

3 3 Dicefe divino fy  efpiriiudly 
para í excluir los bienes puramente 
espirituales de las virtudes mora
les; porque fi uno fe ehtriftece por
que tiene que pagar deiidá$,u obli
gación de comer templadamente, 
no comete pecado de acedía , fino, 
que peca coritra la virtud delájñfl 
ticia, d la templánzá^-^amiiiemíl« 
dice en quanto el bien es divino; 
pdrquejifi I f  triílezafes de la dificul
tad , d trabajo, que trae configo la 
obra efpiritual, como aver de ma
drugar para oir M ifía, 110 es peca
do de acedía. Finalmente ib dice, 
quatenm ejt in eo qui trijt&tur^ por
que cntriftecerfe del bien divino, 
en quantode halla en Dios, es odió, 
de Dios , y no acedía. ~

34 L a ^ ¿ i ^ ,p i i e s , exgent^ 
refuo , es pecado mortal, flendo 
deliberada , y perfed^tf cómo 'íi á 
uno le pefara de que Dios le hu- 
vleffe criado para la Gloria, que es 
el mejor bien que efperamos :>d fi 
por ella fe omite lo qtie es éeceííW 
rio para la falud de alma ,*y cuer- 
po. Pero íi la acedía fe queda fo- 
lamente en la parte feníitiva por la 
repugnancia que dice la carne al 
efpiritu, no excede de pecado ve
nial , porque falta el pleno conferí- 
timiento de la razón, y folo es ace
día incoada.Uvigan ir . 5, ex* 5 *n*%* 

Dd Las
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3 5 Las hijas de la Acedía fon, ga à las ilícitas. En todas eílas ce

ti aborrecimiento de las cofas ef- fas fe pecara venial, ò mortalmen- 
pírituales ,-y divinas ; enfado con- te , conforme fuere la materia eif 
tra quien las enfeña ; torpeza para que fe prapicaren. Y  ultimamente 
executarlas ; ocio , y pereza para nace de k  Acedía , la defefpera- 
cumplirlas ; un total d'Iílr ai miento clon , que de fuyo es pecado mor
de las cofas buenas , y total entre- tal.

TRATADO DECIMOQUINTO

Y J U B I L E O .
OR quanto eíie Tratado , y el íiguiente tratan de la ré-
mifsion de la pena debida por los pecados , y tienen aL 
gana conexión con el Sacramento de la Penitencia , eá 
orden á la abfolucion de pecados refervados , y  cenfu
ras ; me ha parecido conveniente el ponerlos aqui defpues 
de los Sacramentos , cenfuras ? y pecados, para que va-: 

ya íeguldo el methodo de la doctrina.

CAPITULO PRIMERO.

B E  LA  I N D U L G E N C I A .

i T  A Indulgencia, que fale de 
1  . j Jndulgeo , que íignlfica per

donar amor oíame nte 5 fe difine af- 
íi : Remifsío peen# temporalis debi
ta p ro  peccatis jam dimijfis , eoneef- 
jauomtm exijienti in gratia d Pra- 
iato^per applicationem thefauri Ec~ 
x\efia. Coliígitur ex Div. Thom, in 
Suppk'M* 3. p> , .̂2 5. art.*x. Par a in

teligencia de ello fe ha de notar?
Lo primero , que por la Indulgen
cia no fe perdonada culpa, por
que efto pertenece á los Sacramen
tos , fi es mortal , ó á los Sacra
mentales, fi es venial. Lo fe gando, 
que por la Indulgencia no fe per
dona la pena eterna , fino folo la; 
temporal, en que fue cominutada 
la eterna por medio de los Sacra
mentos recibidos,/ que dieron gra*: 
cia al fugeto. Bonacin. tom*i* difp*

r  . Tam-
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2 También fe na de faber, que Caridad tienen entre ¿ lo s  miem- . 

el refero de la I gleba confiíle en. bros vivos de la Igléfia^ es aplíca
las fatisiaccioncs mordlter tnfíni- ble de unos pata otros j  en cfte 
fas j y  fuperabundántes de Chriílo fentido fe entiende Ecclef*. 3. que; 
Rcdemptor nueftro , y en las obras sleemofyné exünguiipeccatum , eí- 
buenas v meritorias de la Virgen to es , remite la pena del pecado.
Sandísima , y de todos los Santos,, 
que íiempre eftan refervadas, como 
én fiel depofito, en la aceptación 
Divina , para que de eíle Efpiri- 
tual depoíito fe apliquen por fu 
Adminiítrador , a quien Tas huvie- 
re mendkr. Higuera in Summ.tr.7*- 
vap• 1 art» x*

'*3 Aquí fe ha de advertir , que 
qualquiera obra buena del judo tie
ne dos valores. El primero, es me
ritorio de la vida eterna, que es el 
premio que efpc ramos , y eEe, es 
perfonal ;e£bo e s , que de tal fuerte: 
es proprio del operante, que no 
le puede- aplicar por otro afgano; 
fe entiende , hablando- del mérito 
£nko 5 ó limitado riel hombre pu
ro , poroue el mérito infinito del 
hombre Dios , es aplicable , y de 
hecho eftá aplicado por nueflra 
Redención. ¥  del tal primer valor 
fe entiende lo que dice San Pablo 
-1. ad Cor.^.UnufquiJque propriam 
mercedem acdplet, fecundum pro- 
prlum laboj'em.X) vigan tr. 14. tx.$. 
num, z. Nota.

4 El fegutido valor , es fatlf- 
fadorio por la pena debida por los 
pecados , y proviene de la penali
dad, y dificultad de la obra buena, 
y fu premio es la remifsion de la 
pena temporal debida por los pe
cados ya perdonados. Elle valor, 
en virtud de la unión que por la

5 La Indulgencia , principal
mente fe divide en total , y par
cial. La total es: Remi file  tot tus 
poenes iempordis debita pro. peccati? 
jam dimifsis 5 y eíla fe llama; co
munmente plenaria. La parcial es: 
Remifsio aUcujus partís pccna tem-¿ 
por alis debit a pro peccatisjam di- 
mifsts : v* gr. quando fe conce
den 40. dias de Indulgencia , o re- 
mlfsion de la tercera, ò quarta par
te de la pena debida. :

6 Lo fegundo fe divide en real, 
perfonal, y* Ioidi. La red  es .5 ta 
que fe concede á alguna cafa, v.gr. 
à un Rofario , 0 una Imagen , ello 
es , al que la traxere configo , ò Ja 
venerare. La local es,la que íe cònè 
ceded algunaIglefia ; ò lugar ía* 
grado , eflo es, à los que devota
mente la vifítan,porque el lugar no 
es capaz de Indulgencia, como n i. 
tampoco el Rofario,ò cofa tal,v.g¿ 
medalla, &c. L &perfend es , la que 
fe concede à iaperfona para qué la 
logre , ò en el articulo dé la muer
te , invocando el nombre de Je  fus, 
y Maria, ò todas las veces que e» 
fu vida hiciere efia , o la otra obra 
buena. Còrella in Praóí. trace. 1 7. 
num.232. -
. 7 La Indulge acia en los vivos,, 

puedes todos requintos neceffa- 
rios, que para ella fe piden ptléoé' 
efedo infaliblepero enlos difun- 

l5d $  m s
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tos -no-jorque Dios no eítá obli
gado á aceptar ex fé jliiia  los íu- 
fragics hechos por ellos; y afsi es 
lo mas probable, que las Indulgen
cias concedidas á los difuntos íolo 
tienen efecto juxta■ beneplacitum 
Del^ y fegun los méritos que tuvie
ron en ella vida, Uv Igan i r .14 . 
exam. 3. núrn* 23. Y  *afsi  ̂ dice 
N .  P. S. Aguftin ¡ib, de Cura mor- 
iuov* cap * i • Pndvdgen-iis , O -̂ujdra- 
gia iliis folls ¿efundís profnnt yqui 
:íWhas vita meruerunt, ui in Pur
gatorio báQ Hits prodejfent. E i in 
JEnchif. cap. 1 09* dice : *Seeundum 
hoc juvaiur aliquis moriuús ex fu f- 
fragijs , fecunáum quod dum vi* 
veret memii , ut juvaretur poji 
moriera* La razón fe pondrá en 
el tratado figmentev^y.8. ».5.
. 8 Las conditiones que fe re
quieren para ganar la Indulgencia 
fon muchas : La primera , que el 
fugeto efté bautizado, y tenga ufo 
de razón , porque esacfto humano 
el ganar Indulgencias. La fegunda, 
que fea viador , porque íolo eñe 
eítá en eftado de merecer, 6 de que 
le puedan aprovechar. La tercera, 
que fea fuhdito del que las conce
de, porque fu concefsion esaóto 
de jurlfdlccios, y efta dice relación 
á fubditos. La quarta 3 que no ef
té ligado con alguna excomunión 
mayor, porque efta priva de los 
fufragios cpmunes de M  gleíía. La 
ultima condición es, que fe haga 
•todo lo que manda el que la conce
de^ que la ultima obra fe haga en 
grada, aviendo de ganarla para si, 
pues fe_ ordena a regilxir la pena

donar, fin que primero efté perdo
nada ya la culpa.Y finalmente para 
ganar la'Indulgencia no fe requiere 
intención actual , fino que baña la 
habitual, ó interpretativa. Suarez* 
piar* in lons apud Pacheco ir, 16 * 
cap* 17. Uvigan nutrí* 2o.

9* Aquí fe ofrecen algunas di
ficultades : La primera e s , fi puede 
uno ganar muchas Indulgencias 
Plenarias en un dia? Se reípon-de, 
que no, porque afsi lo declaró Ino
cencio XL Videinfr. ir* 16* cap* 2* 
num* 1 1 .  pero efta declaracionfe 
entiende , quando la Indulgencia 
Plenaria caedefeaxo de un motivo, 
como por la folemnidad de un San  ̂
to vó por la vifita de Altares. Mas 
no obftante 3 pueden ganarfe mu- 
chas , concedida cada uha por di* 
verfo motivo : v. gr. una por la 
Bula de la Cruzada em los dias fe- 
ñalados, vifitando los Altares , ó 
dos,fi el que los vifita tiene dos 
Bulas, ( porque la fegunda Bula 
firve por diverfo motivo) y otra 
por Jubileo concedid^el dia^de al
gún Santo, y otra por tomar el 
Habito, ó profeífar en alguna Re
ligión : /  afsi fe puede difeurrir de 
otros cafos. Valent. p ro f.^ j. dar/h 
ab Alex. V IL nota 4.

10  Dirás. Con una Indulgen
cia Plenaria , fi fe gana , fe remite 
toda la pena: luego , ganada una, 
no tiene efedto la fegunda, aun
que fea por diverfo motivo conce
dida. Se reíponde , que en un mlf- 
mo inflante de tiempo es verdad, 
que ganada upa Indulgencia no tle-

La Flor del Moral % Tratado Vedmc-qulnto
temporal, y efta no fe puede per-



he !ugaíi la otra, pues no fe halla ad 2. Indulgencia non poteftappli* 
el mgeto ya con deudaque fe la re- cari ad diquem nifi ex intendone: 
mita; pero en diverfo tiempo, aun- ejus, qui dat Indulge ntiam^dTnm,

nunca fe pierde cofa en aplicar las 
Indulgencias por quien Dios fabe, 
que nofotros podemos,y débétnos* 
Buíenib. tK4.de Pmnit.d.4. art.zv 

1 1  La fegunda dificultad es, fi

De lalndulgench r j/ jubile o; '

ma-que fea dentro de un dia:y.gr 
. n e f&  vejpsre , bien puede uno 
ganar dos PMnarías, DvÍgan. fó̂ ¿ 
fupr. num. i 9* Porque como es 
¿oralmente impofsible eftár Uno 
un día fin pecado venial, quiafep- quando la Indulgen cía fe concede 
fies ih die cadet juftus. Prov. 14 .id. contritis, &  confefsis ,fea neceífa- 
yá tendrá pena que fe le remita, y ría la Confefsion Sacramental pa- 
afsi tendrá lugar otra Indulgencia, ra ganar la Xndülgencia?Se refpon- 
perdonada la mueva culpa. de, que quando la Indulgencia no

1 1  Y  á lo menos , en qúanto pide Confefsion , baila qup élíii- 
á las Indulgencias, qüe fe pueden geto efté en gracia, mediante un 
aplicar por los difuntos, no corre A&o de Contrición; y aunque fe 
efta dificultad , porque fe puede pida Confefsion, no tiene necefsi-
aplicar una por un alma , y otra 
por otra, aunque fea en un mifmo 
tiempo; y demás de ellas, ganar pa
ra si otra , concedida folo para los 
vivos. Aquí no fe habla en orden 
& hacer las diligencias , porque ci
tas fe pueden hacer quantas veces 
unoqaifíere, para que fi una vea 
no gana la Indulgencia, la gane 
otra. Y una vez que uno llegue á 
ganar una Indulgencia perfecta
mente ftatim moritur, continuo 
in Codum e-volat , porque no fe ha
lla con impedimento alguno. Va
le nt. loco chato.

12 Dixe,^^ fe  pueden aplicar  ̂
p orq u e fi el P a p a  no concede fa c u l
ta d  p ara  ap licar las  In d u lg e n c ias  á 
o tro  , fe a  v iv o  , 6  fea  d i fu n t o , de 
n a d a íirv c  la  a p lica c ió n  , aunque 
fe h ag a  , p o rq u e  la s  in d u lg e n c ia s  

-no obran fuera d é la  intención del 
que las con cede ; y afsi dice Santo 

#T h o m . in Supplem. q. 27. art. 3.
Tomo I.

dad de coníeífarfepara confeguir 
la Indulgencia, el que no fe halla 
con conclenciade pecado mortal* 
Pero quando fe manda comulgar,. 
ferá preelfo hacerlo afsi, aunque 
unoefte en gracia de Dios. Core- 
lia in Praci. ir. i j .p r .  37. n. 245* 
Bpnacina s Leandro , &c.

14  La tercera dificultad es, d t 
qué Derecho es la poteíiad dé con
ceder Indulgencias ^ y quien las 
puede conceder ? Se refponde, que 
el Papa, por Derecho; Divino,pue
de conceder Indulgencias á mda la 
Iglefia ; porque dixo Chriftcra San 
Pedro, y en él a fus fucceííores: 
Pafee oves meas: Tibí daba clave* 
Regni Cmlorum. Y  los demas ías 
pueden conceder por Derecho 
Ecicfiaflico. Los Obifpos , y Ar- 
zobifpos á fus fubditos 40, días; y; 
en la confagracion de un Templo 
un año. Los Cardenales cien dias; , 
y en la confagracion de algunTem- 

D d j. pío,
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pío , dos años» Y  también otro 
qualqùlera podrá conceder Indul
gencias , íi élPapaie dieífe facul
tad para elio.Pacheco cum Suarez* 
ira Ú . ió .c a p .  1 7 . ,

15 Para que das Indulgencias 
fe ce nceamlieite y Ú 'validé , ade
más de la remifsion de la pena, dé- 
be aver otro motivo juño , y pro
porcionado^ lo qual es íentencia 
común. Ex Extravag. Clero. VI. 
Uvigan de Poenit. Y  para que fe 
juzgue jufiaxaufa, baña el que fe 
crea 5 que la concefsion déla In
dulgencia cederà en mayor gloria 
dé Dios , que cedería la fatisfac- 
clon rigurofa, que fe avia de ha
cer 3 nó aviendb Indulgencia, Y  es 
probable , que quando la caufa no 
es totalmente inficiente , valga la 
Indulgencia en parte, ya que no 
én todo ; porque como el efeéto de 
lá Indulgencia fea divifible , puede 
eira permanecer eñ quanto á las 
partes que le correfponden. La 
Crolx ¡ib, 6* p» 2. num* 34 15 . Afsi 
como también vale algunas veces 
para otras cofas , que por ocafioñ 
de la Indulgencia fe conceden, co
mo fi es Jubileo 3 para elegir Con- 
feffo^pque-abfuelva de reíervados, 
&c, porque como efta facultad de
pende totalmente de la voluntad 
del Papa , vale , aunque la Indul
gencia fe conceda fin caufa. Uvig. 
¿r.rq. exam* 3. cit*

16  De donde fe infiere , que 
quando el Papa concede Indulgen
cia Plenaria, y tantas quarentenas, 
no es fuperñua la concefsion de las 
quarentenas por 1© plenario de

Indulgencia ; porque el fentido es, 
que fila caufa de la Indulgencia 
FlenarIa3no fue bañante para cón- 
eederla plenariamente , válgan por 
lo menos las quarentenas concedb 
das, Pacheco eapT-j
femb. de Poenit* >2 .

17. La ultima-dificultad es, ía- 
ber, por qué caufa ceñan las Indul
gencias ? Se refponde, que ceífan: 
Lo primero , íi fe concedieron por 
tiempo limitado, ceñan en pafían- 
dofe eí tal tiempo; Lo fegúñdb , íi 
la Indulgencia fe concedía a algún 
lugar determinado,comolCápilla,1 
6 Altar, ceífail la Capilla , ó Altar* 
fe deñruyen , y lo mifmo es de al
guna Imagen ; pero fi fe reedifican 
con el miifno titulo que tenlartj 
tendrán también las Indulgencias 
que antes , pues permanecen las 
mífmas cofas moralmente. Suarcz 
difp. 57. fejf. 2, apud Pacheco lom 
ÜU jf. 2. ref.i.,

18 Lo tercero , ceña la Indul
gencia por revocación del que la
concedió, de fu fucceíTor, ó de fu- 
perior á ellos. Y  de hecho el Papa* 
Paulo V . revocó las Indulgencias 
concedidas á los Regulares , unas 
por inciertas, y otras por averfe 
acabado el tiempo de fu concef- 
íion. Y  el decir univerfalmente, 
que tales Indulgencias efián revali
dadas , lo tiene condenado Alexan- 
dro VILprop.37, y con razón, ref- 
pecto de no aver fundamento al
guno para decir , que eílén reva
lidadas.

1 9 Díxe univerfalmente , por
que muchas Indulgencias de las ta

les
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Ies revocadas , eftàn 07 revalida- íi : Remìfìo totiti* p&na temporaiis 
das, y_ nuevamente concedidas por debitapro.peccàtisjam diwifsisjoü- 
otros Santos Papas , fuccelibres de cejjd homini _ exiftenti in g r a t ia j  
Paulo \r. Y  aun elle mifmo Papa Emidio , per appjicationem thè fati- 
concedió de nuevo àlos Regulares ri Ecdejìa gcumfacúltate abfolven- 
muchas Indulgencias , de làs quia.- di à refervaiis , Ò* commutami ali* 
les las mas principales fon quatto qua vota -, &  juramenta. 
plenarlas : La primera , para quan- 2 Aqui fe ofrecen algunas diif« 
do toman el Habito. La fegunda, cultades:La primera, e s e l  que cor
ei dia* qué Profeífan. La tercera^* mete pecado fefervado,en cònfìan- 
qua-ndò celebran la primera MiíTa. za , de queémaviendo algún Jubl- 
Y  la quarta, para el articulo de la leo 1 e abfolveràn, po drà íér abfuéi-: 
muerte ; y otras que fe pueden vèr . td en virtud del Jubileo , refpedto 
en Fiígüera inSmnpi, ir, ? 3. cap, 1, de que dí parecer ,ei Papa favore-; 
Corella in P ra B jra B , ly .p ro p^ 'j. ceria la. maldad ? Se refponde, que: 
num. 237. À nofotros les Aguf- íi , porque £. la Bula, dei Jubileo noi 
tinos nos concedió él mifmo Pau- lo refringe , tampoco lo debemos: 
lo V. otras muchas Indulgencias refringir nofotros , como fe dirá- 
Plé narias , y  no Plenari as , que; fe en iá Bula de la ’Cruzada. Ni por 
pueden vèr enei Breviario de n uef- eflo. el Papà favorece à la malicia : 
tra Orden, y eftàn pueftas defpues del pecador, porque alias , io mif- 
deksRubricas generales del Rezo mo fe. diria de Chriílo , que infti- 
Dlvino. ' tuyo ios Sacramentos para rètne~v

■ . * dio de los pecadores , y  muchos
CAPITULO SEGUNDO, abufandéellos.Uvigan tr.i^ .ex.g.

B E L  J U B I L E O

1 T 7 L  Jubileo no fe diferencia 
I b  de la Indulgencia Plena

ria , nifi foímn acddenialitèr, eflo 
es , en quanto regularmente trae 
facultad para abfolver de cafos , y 
cenfuras refervaáas , y commutar 
algunos votos , y juramentos , lo 
qual no tiene la Indulgencia Plena
ria. Y  convienen en que, afsi el Ju 
bileo , como la Indulgencia Plena
ri a, rem i ten toda pena temporal de
b id a  por las culpas ya perdonadas. 
Por lo qual el jubileo fe difine af-

nutn,i$.
s La fegunda es , à cerca del

Jubileo general , que fuele: con cè
der el Papa ai tiempo de fu coro- ■: 
nación , ó en otra grave neeefskiad 
de la Igleíia , por el qual fé dà fa
cultad á todos los Confeífores pa
ra commutar votos excepto el de 
Caílidad, y Religión : y para ab
folver de cafos refervados s y ceti- 
furas, bar efi excepta, en Eípaña y y j 
para ganar el tal Jubileo fe manda, 
que ayunen los Fieles tres dias en 
una de las dos femanas que fe feña- 
lan, Confeífar, y Comulgar, y ha- " 
cer alguna obra piadofa,

■ Dd q. ■ Eílo
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4 Efto íupueíto. Efeoge uno 

íá primera Semana , hace fus dili
gencias completas ; y defpues en la 
Semana íiguiente , que no las hace, 
comete im pecado refervado, o pi
de que fe le commute un voto.Pre
gúntale 3 íi fe le podrá abíolver , b 
commutar el VGto,av2endo ya pro
curado .ganar el Jubileo lá Semana 
antecedente ? Se refponde , que es 
lo mas probable, que í i , porque el 
tal tiene derecho á confeguir todas 
las gracias concedidas en eimiímo 
Jubileo , mientras dura. Uvlgan 
ubi fupr. ad a. refoL Además, que 
aunque es lomas cierto , que no 
puede ■ ganar fegunda vez el Jubi
leo , puede repetir las diligencias 
en la fegunda Semana, por íi acafo 
no le gano la primera y y de efta 
fuerte no ay dificultad enttue pne- 
da: pedir, y darfele la abíolucion, 
y  commutacion. Bufemb. traB. 4, 
de Pcénit, d.4. art, 2. ¿f.2. refí 2. •

5 Pero demos que efcoglbla 
fegunda Semana para ganar el Ju 
bileo, y en virtud" de eñe es abfu ci
to de cafos refervados, b le com- 
mutan un voto, y fucede que el u l-J 
timo dia de la Semana quebranta el 
ayuno , ferá neceífario que fea ab- 
fuelto otra vez de los refervados, 
b que de nuevo fe le commute el 
voto ? Se refponde, que no,porque 
la abíolucion , y commutacion no 
fe dio ad reincidentiam , y afsi es 
válida fupuefta la buena fee delFe- 
nltente.

6 Al que dentro del tiempo del 
Jubileo comenzó la confefslon , la 
qual conviene dexar materialmente

Tratado Decimoquinto 
imperíe&a , y diferirla á mas tiem
po' , puede en tal cafo abiblverle el 
Confeffor de las cenfuras , y déla 
refervación de los cafos ; y dé los 
pecados podrá el Penitente fer ab-. 
fu eir á defpues de pallado el Jubi
leo: y la razón es, porque en caufa 
comenzada, perfevera la poteitad 
dei Delegado hafía que fefmalice, 

momo fucede con la Bu latí e la Cru
zada-, y diremos en fu lugar. Pero 
no le podrá abfolver de los refer
vados cometidos paffado el Jubi
leo , porque para eftos no es cáufa 
pendiente!y la facultad fplo es pa
ra los cometidos antes;del Jubileo, 
b el durante. Bufemb. de Pcénit."lo
co f/A Víllaiob. tr.ió . dif.ZA. ??.i 5.

7 lio  mi-fono--. fe ha de decir, 
quando uno fe cpnfieffa bien en día 
de Jubileo , b en día que tiene li
cencia de fu Prelado , para ferab- 
fuelto de cafos refervados, b cen- 
furas, y por olvido natural déxa 
algún cafo, puede fer abfuelto paf- 
fado el dia de la Indulgencia , b del 

^Jubileo, porque aquellos pecados, 
y cenfuras pertenecen á la confef- 
fion precedente. JJvigan tra'B* 14 . 
exam,2. num.32.

£ D ixe,fífe  confíejfa bien, por
que ñ fe conñeiTa mal en el tiempo 
del Jubileo,ay duda fobre fi fe qui
ta la refervacion avien dolé abfuel
to elConfeífor. Y  fe refponde, que 
íi el Penitente no tenia intención 
de ganar el Jubileo , haciendo def
pues válida confefslon , no fe qui
to la refervacion, ni álos pecados, 
ni á las cenfuras , porque la inten
ción de ganar el Jubileo es precifa

pa
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para fer uno-abfuelto de referva
dos en virtud del Jubileo. Villaioh. 
num.13 . cit.

P Pero íi el Penitente tenia in
tención de ganar el Jubileo , ha
ciendo defpues cofifefsioa válida; 
,en tal cafo 3 aunque fe confeífaífe 
mal ia primera Vez , fue válida la 
abfolucion de las eenfuras refer- 
vadas , y fe quito la refervacion á 
los cafos.;- Papales ,que folo fe re
fer van rationa c enjuta. Pero íi la 
facultad de abfoiver de eenfuras 
vimeííe limitada á-qfie fe avía de 
dar inira confifsionem , la tal abfo
lucion dada en la confefsion míala, 
feria nula y no fe les quitarla la 
refervacion á los cafos.,

10 Pero quando el Cenfeífor 
abfuélve de refervados , no por Ju 
bileo, lino por la Bula 3 b por ju- 
rífdicion que tiene ordinaria , 6 
delegada , en tal cafo , aunque la 
confefsion fea nula por defedto del 
[penitente, ceífará la refervacion de 
los pecados , y eenfuras de que ab- 
folvió el Confeífor. Si bien, que el 
Penitente debe, quando fe connef- 
fe valide , decir la penitencia que 
le dieron en la confefsion nula, pa
ra que de -nuevo fe la impongan; 
porque afsl fe entiende, que el fu- 
peribr quito la refervacion. Sal- 
manto apud Larr. ír.50.

ir  En lo regular , y lo que fe 
debe aconfejarf como mas feguro, 
en el Jubileo de dos femanas, es, 
que tedas las diligencias fe hagan 
dentro de una, comulgando el Do
mingo figuiente, como es ufo , y 
pra&ica de los Fieles ; si bien¿ que

el no guardar t i orden , que vn las 
obras fe léñala ¿noqvitavl ganar 
la Indulgencia, Dixe en ¡o regular 
porque en cafo de urgente necefsi- 
dad , ó con muy razonable cania,' 
es probable , no fer neceííapdih^- 
cer todas las obras fenaiadas: den- , 
tro de una femana i, fino que baíSt 
hacerlas en el difeurfo de los quin
ce dias e Eíla opinión , dice Bena- 
cina , que fe puede llevar , y que el 
la oyó de varones Boclifsisios.Bo-. 
nzein JGffi. 1 JraB .de IndulgM jj.6* 
q.i.p .$.n u m .^*

12 A cerca del Jubileo del Año 
Santo , que por Decreto de Pau
lo II. fe concede de 25. a ay. años, 
fe han de notar las cofas f  gulentes* 
Durante dicho Jubileo en Roma, 
fe fufpenden fuera de ella todas las* 
Indulgencias Plena-rias eii favordé 
los vivós, ño las parciales 5 aunque 
eften prefos en la Cárcel, pero no 
las que fon en favor dedos difun
tos , o de los que eílán en peligro 
de muerte. También fe fufpenden 
todas las facultades , v. gr. de áb- 
ío!vende cafos refervados ch ía 
Bula de la Cena, de commutar vo
tos , de difpenfar, &c. concedidas 
en orden á ganar Indulgencias Pie-" 
narias. Pero np fe fufpenden,ias  ̂
Indulgencias concedidas á perfo- 
nas particulares, ni las que conce
den los Inferiores al Papa, ni los 
privilegios de las Religiones, Üvi- 
gan ir. 14, ex .$%num. i j , Bufemb, 
lib .6. ir .4« cap* 1 dd. 5, §,2 .

13 Algunos deñenden, que .ef- 
ta general fbípeníion no ubilpte- 
hende á los .qu^ efián totalmente
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impedidos pbyfice s vei mor ditera 
defuerte, que ios enfermos, encar
celados , las Monjas, y Relrgiofos, 
á quienes no dan fus Superiores 
licencia, pueden gozar como an
tes de los indultos , gracias , y fa
cultades concedidas por los Pontí
fices. Efta fentenclaíe funda en el 
motivo general de efta Bula , que 
es para que los Heles con mayor 
eoncurfo vayan á Roma: luego ft 
las perfonas dichas eftan impofsi- 
bilitadasMe ponerfe en camino 3 fe 

_  ligue , que para con ellas , no mili- 
f ¡  ta la fuípeníion. Y  dicen , que afsi

I

m

Tratado Decmofexto 
lo concedió Urbano V in . año de 
1625, Afsi con otros Herrera 
Add. ad Bufemb. cap,mict n.6\ De
efta Opinión es también Remigio, 
y otros. -

14  Por ultimo, no fe fufpende 
la facultad concedida k los Obifb 
pos por el Trldentmo/^; 24. de 
abfolver , y diípenfar con fus fub- 
ditos en todos los cafos refervados 
ala Sede Apoftolica , ni la de diL 
penfar irregularidades , * impedi
mentos de Matrimonio , Ó; de pe
dir el debito J'&c. que les pertene
ce por Derecho Comum ;

TRATADO DECIMOSEXTO

D E  L A  B U L A
DE LA  SANTA CRUZADA.

A Bula dé la Santa Cruzada (dicha afsi , por quanto 
fe concede à los que pelean -contra los enemigos* de 
la Santa Fé Catholica., llevando por eícuáo una Cruz 
roxa , que antiguamente llevaban los Soldados en el 
pecho, y aora fe lleva en las Van deras) es un tefo- 
ro rlqulfsimo de Gracias 5 y Privikgiof, que concede 

fu Santidad, como Vicario de Chrlílo , al Rey de Efpaña , en to
dos fus Dominios , para bien , y confueio de las almas ; y pue
de difinlrfe afsi: Eft Diploma Ponüfidum ., quo multa, grafia conce- 
duntur , fub onere certa deemofyna, in fubfidium Belli contra Infide
les 3 erogata*

CAPI-



Ve Ia ~Bula derla 

- e t W T U L G  P R IM E R ).
■ ; nt>- .. ■ ; 

D E  L A M Ù L A ^ d Ò M U N  
de Vivm* .

i y jA r a  Inteligencia (fe t&z ma- 
X  teria , fe ha de fu poner, 

que fole el Papa pu e de con ceder 
Buia ? pues comò dice Sauro Tho
mas opufcli. en. quanto Vicario 
que es de Chrifto Señor nueftro, 
in tot am Ecckjtam Qhrijli poi epa- 
tisplenitudine m-oblimi. Yama vez 
concedida 3 no efpira por fu" muer
te el Privilegio , ;pot<^e es graèia; 
y como declaro Bonifacio V ili. 
cap. S ifip er delec tad* Grattafac-. 
fa à SedèApoftoUcW fiori spirai mor
ie concedentis. Però en acabandofe 
el tiempo de la: cpncefsiori , que or
dinariamente es por íeis años, pue
de ei Papa no concederla otra vez,, 
porque es úna gracia 5 que total
mente depende de fu voluntad.

2 P. Puede el Papa revocar la . 
Buia yà concedida ? R.Aviendo yà 
comenzado á correr el año de fu 
concefsìon , y en que los Fíeles han 
tomado yà la Bula , no la puede 
revocar licitamente , fino es que 
aya juila caufa , y haga recompen- 
fa à los que la huvieren tomado, 
por quanto es Privilegio concedi
do por modo de contrato onero- 
fo 3 y lucrativo. Pero hallando fer 
conveniente para el bien común, 
aunque no tenga con qué hacer la 
re compe ufa 3 válida , y licitamen
te ia puede revocar, Bufemb* UB&* 
íraci.unk* cap.$, d.$ v

■ Santa Cruzada^ ■ V 4Z7 ~ : '
3 El Privilegio de la Bula no 

dura sus, que un año, el qual fe há 
.de computar como Eclefiaffic05 ci
to es , defde una. publicación' à 
otra , aunque entre ellas fe inter
pongan algunos días de diferen
cia -, como quando la Bula fe pu
blica en ei Domingo primero de 
.Adviento^ qué puede caer defde el 
-dia ay. de Noviembre , hada 3. de. 
Diciembre. Afsí como fe cumple 
con el. precepto de la Comunioa 
annual quando fe comulga por la
’ Pafcua , que una vez,cae alta, y  
otra baxa. Trulle neh de Bul. tih. r.
§. r . club. -1 x «r De aquí fe inf ere , 
que el año dé la Bula va corrien
do defde eLdlade fu nueva publt- 
cacioB y en que acaba; la  del año 
antecedente , y no defdeneladía 
que fe toma: por lo q u a lfi  un© 
tòma ía Bula defs mefes defpucs de 
fu publicación , íblo le quedan 
diez par a gozar de fu s. Fri v lie gios.
- Villa! ©b : t o m . i .  M . 2  7 . c la v f .^ .

4 , Según efia.opinion, uo: care
ce de probabilidad , que el que to
ma la Bula en Madrid , donde fe 
publica mas preflo , y paffafu do
micilio à Toledo 3 donde fe publi
ca mas tarde , puede .gozar de los 
privilegios de la Birla, por Ja que 
tomo en Madrid yhafia que -fe pu
blique nuevamente én Toledo,por
que eftafe prefume fer la intención:, 
del Papa, para que no carezca de 
fus gracias en aquel intervalo de 
tiempo.... : ■. dd

5 A algunos Ies ha parecido, 
que por el jubileo ¿el AñoSanto fe 
fiífpcnde , y*-rcvoca la Bula: de la ’

Cru-



a z 8 ,  „ La Plordel"Moraly Tratado Decimofixtó
C n m dí; pero lo usas cierto, y mas 
prohablees, que no, y es reíblu- 
cion caíi común. Pues aunque fea 
verdad, que por dicho Jubileo fe 
revocan otras gracias , y favores, 
pero no las que fe han concedido 
por modo de contrato reciproco, 
y onerofo , como fon los que fe 
conceden en la Bula de la Cruzada, 
porque tales Gradas , y Privile
gios los -gozan folamente los que 
dan la limoína feñalada enla mif
ma Bula; Tampoco fe revoca la 
Bula de la Cruzada por la Bula In  
G<ena Domíni, como eftá expreíTo 
en la mifma Bula de la Cruzada. 
H lgaer.fr. 8. caü. i, Villalob* ir. 
t j .  claMf. i z. num. 19 .

6 Aun que la Bula no dura mas 
qüe un ano , ya fe puede dar cafo 
en que , paífado el año , pueda va
ler fu i Privilegio f  v. gr. Ticio fe 
confieífa: dentro delaño de la Bula, 
y  por juñas cáufas fe le dilata la 
abíolucion , buelve por ella paífa
do ya el año de la Bula: en eñe ca
fo dura para el el Privilegio* en or
den á la abfohicion de los cafos re- 
fervados , que cometió durante el 
año déla Bula. Afsilo advierte la 
Bula originaldiciendo: Tmtuffl- 
que poteruht califa pendentes ad f i-  
ñera perduci. Pero no podrá fer 
abfuelto de cafos refervados que 
cometió pañádo el año , ni ganar 
Indulgencias , en virtud de tal Bu
la, porque ellas no fon caulas pen
dientes. Larrag. £.5. Uvig. 
ir. 18. exara.1 . num. 27,

7 La mifma doctrina fe puede 
aplicar para quando fe revocaífe

la Bula 3 dentro del año deYupu* 
blicaqion , aunque conñaííe de la 
revocación ,f i  el juicio eliaba ya 
antes comenzado, Y  aun defpues 
de revocada la Bula ,ñ uño , que 
no lo fabe , fueífe abfuelto en vir
tud de ella de cafos refervados,’ 
feria válida la abíolucion, porque 
afsi fe preíume de ia benignidad 
del Papa, para evitar lóá peligros 
de las almas. Bufemb. loco d i ai.

8 De donde fe figueque el 
que fe confefsó dentro del año de 
la Bula, de cafos rcferyados , y fue 
abfuelto en virtud'.de ella , ü fe 
olvidó inculpablemente de alguno, 
ó muchos cafos refervados, po
drá aunque fea defpues de muchos 
años , y íin tomar nueva Bula , fer 
abfuelto de los olvidados en aque
lla confeísipn , por qualquier Con
fe ífor Ordinario , ó inferior , por
que el primer Confeífor quifo 
abfolver en quanto pudo , y af- 
fi le quitó la refervacion. ‘Lean
dro á SS. tom.i.de Saerara. traB.%. 
difp. i 2. q. 3 6. con otros muchos, 
que ligue también Meado difp. 23 * 
cap. j  ._ num. 25.

9 P. A quienes aprovecha la 
Bula? R.La Bula de la Cruzada va
le, y aprovecha, no folo á los Efpa- 
ñoies , lino también á todos los Eí- 
trangeros , que habitan en Efpañay 
ó vinieren dentro del año déla pu
blicación á morar , ó negociar, ó 
recrearfe en eñe Rey no , y tomaf- 
fen la Bula y de cuyos Privilegios 
gozarían ío redante de aquel ano, 
defde el día que entrañen en Eípa- 
ña, y tomaífen la Bula > u otro la



huvieífe tomado: 'ya para eilos^Fil- 
güerair.8. cap.2* ...\ 4. m

1 o Pero íi Pedro viene de Fran
cia á Efpañ-a foio á tomar la Bula, 
y fe buelve luego ¿Francia, no ic 
vale en cofa alguna ; la razón es, 
porque erPrivilegíO de; la Bula es 
local, y perfónal y Pedro
carece de uno , y de otro.. Es . vcr
eí ad , que la Bula dite a J^el ad eam. 
decünaniibus; pero declinar,. que 
es lo mifmo que venir , fe entien
de para negociar , 6 morar algún 
tiempo; y íi la Buk no explica cau- 
fa de venir , no es para que fe ven
ga fin cania 3 y Tolo ¿tornar la Bu
la 3 finotara que viniendo -con 
qualquiera canfa, pueda gozar de 
ella. Uvigan £r. 18. ex.i\ n. 12 .

1 1  Aprovecha la*BulaaI que, 
habitando en Efpaña , la toma", y  
paífa a morar en donde no ay Bu
la 3 y allí podrá ufar de todos los 
Privilegios , que en ella fe’conce
den , exceptuando el de comer hue
vos 3 y la¿Hciniqs en los días qua- 
drageísimales^ y ei de .comer carne 
de confiliQ-utrmfque Medid en los 
dias prohibidos : la razón es , por^ 
que eíla excepción eftá en la mif- 
ma Bula, y de ella fe ínfi#ela re- 
folucion antecedente, quia excep- 
0 o firmat reguUm- in conírarium» 
Diana- iom. 1. tr.i 1. refoL r.

; 12 No goza de la Bula el que 
folo tiene intención de tomarla, 
porque halla que fe tome no vale. 
Pero goza de ella el que tiene tan- 
ta certidumbre , de que otro la to
mo por el, que no ay razón para 
dudar ; cómo guando por carta.

circ u nÉahcÉaíemej a n~ 
te 3 fabe uno qué fe ha tomado por 
é l, porque no í é t  equlere certeza: 
metaphyíica, fino que baíla la mo- 
ral. Pero fi là certidumbre folo es 
de la cofiufnbre qué tienen fus pa
dres j o amigos de tomarla por él 
todo$ los años 3 tío puede ufar de 
fus P  ri vik glds 4 por qû e; e s : gran de: 
la contingencia humana, y enena- 
teria tan grave ti en e?la -regla -déí 
Derecho faca da de N. „P.S.Agúñín| 
T$m- eertum 5 : & :dimiiíe incertum, 
Uvigan loco -át* 72.22. ' :
— 1 3 PvQuantaSíBiiasafUpMedeií 
tomzrrlÚPuedeúxno tomar para;si¿ 
o para otro dos Bulas, y gozar du
plicadas ■ das Indulgencias ; y ib al
guno tómala Bula para m i, antes 
qué yo lá : acepté , la puedo dàr à 
otro , mudando el nombre ,?fl;aca- 
fo eflaba y¿; eferito , pero no def-¿ 
pues de - avenía: : aceptado:, porqué 
an tes eftab a iñdeterm i hada:,; mas 
defpues de aceptada , no depende 
de mi voluntad , ni de la agena.; 
Pero -fe ha dé advertir , que. fi Pe
dro toma la Bula para m i, aunque 
yo la tenga yá , : íifoio tengoima^ 
no puede Pedro; aplicaría-¿ otro,: 
porque yo -puedo aceptarla para 
mi-, y tener dos. Pero íi y¿ tengo 
dos f  podra Pedro;: aplicarla;:par« 
otro 5¡íino es-que tuvkífe. réfirlngid 
da la- intencion¿ que íblo avia dé 
férparamh
- ' 14 . Para gozar dé lo que la Bu4 
la concede es neceífario, para los 
quemo van à la  guerra à En colla^; 
ni embian Soldados porsfecuenta: 
Lo primero! que tomen el Suma-;

ño

T)e:l& $idaáéia  SMtáCruzadaC 
Nuncio



4 3 o La Fkr del Moral
rio de dicha Bula , y den la ürnoi- 
na feñalada por el Comíílario Ge
neral , qué para lo cormin de la 
gente fon dos reales de plata Caf- 
teüanos ,y  parala gente principal, 
afsi de ja  Ígleíiacom o de lo Secu
lar z v. gr, Cardenales Gbiípos^ 
&c, Duques , vCondes, &c. y los 
principales ; MinlfitQS,  y Oficiales 
de là Cafa R eal, y fus mugeres, 
mientras ellos viven , es la iinaofna 
ocho reales de plata Cafiellanos*. 
Y  paralas Indias .ay otra taifa dif- 
tinra. Veafe à Bufemb. que lo po~ 
m  por;e¿tenfb^Trullench lib. x* 

apudBuíemb* capa*

. i> Él fin porque fe manda dar 
la jimofna es , in fubfidium BeUi 
contra in fid elesDe donde fe infie
re , que no aprovecha la Bula al 
quei&recibe de otro -qué las difiri- 
buye, a viéndolas hurtado, aunque 
fe le dé la limofna feñalada , por* 
que, no firve para el intento. Bien 
es verdad s que el que afsi la toma 
con buena fee., fe efeufa de pecado 
en comer carne, ó lacticinios : mas 
no ganará Indulgencias;y ñ fe con- 
fdíkre de refervados , con otros 
que no lo fean, folo feria abfueito 
de ellos ' Indirecte 5 y conocido* el 
engaño , eftaria obligado à bífear 
la abfofucion directa à legitimo 
Gonfejfario. Uvigan loco cit*n*2 2.7,

16  La limofna que fe debe dar* 
ha de fer de dinero propio , y cor
riente , no de lo fallo , hurtado * ó 
habido por ufaras, y el que tal die
re , no gazara de los Privilegios de 
la Bula, porque v e r é &  propio no

Tratado Decmcfexto 
da la Hmofna como el Pontífice 
manda. Pero la Ramera, y AíTe- 
íino, que dan la limofna del dinero 
que ganaron por malos utos , go
zan del Privilegio , porque aquel 
dinero es fu yo, aunque ilícitamen
te ganado : afsi lo dice Santo Tho- 
mas 2. 2. q9 32. art. 7. Y  que por 
configuiente, de ello pueden hacer 
la limofna qurguftarén: Unde quod 
fie ¡¡licite acquijitum efi , retineri 
potéfi de eo ekemofym fieri.

17  Efta limofna que fe da , y 
recibe por la Bada efiá libre de fi
mo ni a , porque no fe da lo tempo* 
ral por lo efpirkual, fino por las 
cofas temporales ordenadas á las 
eíp ¡rituales , como fon reprefslo 
inimicorum Ecclefia^qmpacem per* 
turbante y otras feme jantes que ex
plica SiXhotn.m Addit.q, 25, art.j* 
in Gorp, y afsi no ay íxmonia» .
■; 18  Como la Bula fe acepte, no 
es precifo , y neceífario el eferivir 

Jen ella el nombre del que la reci
be s como tampoco en la que fe to
nta para el alma Styun difunto ; si. 
bien es congruente , y fe debe ha* 
eer con efpecialidad en la Bula de 
vivos, para que fi acafo á uno le 
hallafíeíti# articulo monis , avien* 
do perdido ya la loquela , confie 
por fu nombre elli eferito;, que tie¿ 
ne Bula, y fe le pueda aplicar la In* 
dirigencia Plenarl a y  fi fu ere. en 
tiempo de entredicho ,  fe le pueda 
dar fepultura Eclefiafilca, y hacer
le el entierro con moderada pom
pa. Bufenab. capí 1. dub. 17. art* 1 * 
num* 4.

i <? dPara .gozar de* lá Bula ya
acep-
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Aceptada , fe debe guardar porisí  ̂
o por .otro , eon prudente diiigea-: 
cía , porque 1 a Bula Latina dice** 
M a n d a tu r, ut Summ&rium hm  re -  
cipiatur , &  retine atu r, Pero fi la 
Bula guardada, con mediana dili
gencia, fe pierde» 6 fe rompe , aun 
vale,, y eíla fe preíume fer la vo
luntad del Pontífice * porque cito 
es accidental > pero ft inaiiciofa- 
mente fe p.erdieflc , fe rompkffe , o 
fe_ quemafíe , ya no valdría la Bula» 
porque el retenerla, es mandato , y; 
no folo confejo. Nunca , apudUvi- 
gan loco cit.n u m .z2 .

C A P IT U LO  SEGU ND O . .

D E  L O S  P R I V  L L E &  10  S+ 
e Indulgencias de la Bula* .

, 1  T  O primero que concede la
J_t Bula es , Indulgencia Pie-

naria á los que á 0  cofia fueren a 
la guerra á pelear* contra Infieles 
por un año entero , ó hicieren ptro 
qualquier férvido en dicho año , 6: 
embiaren á fu cofia alguna , b al
gunas perfonas refpeSUvé a dicho 
Exercito. Y  advierte Villalobos 
ton?, 1, traSi* 27. titulo clauf, 2-. que 
la mííma Indulgencia conseguirán 
los.que fueren embiados,, fi. fueren» 
pobres. /

2 La rriiftna Indulgencia ga
nan los Clérigos Seculares , y Re
gulares, que con licencia de íus Su
periores predican,confieífan, dicen 
Miña , b le. exercitan en otros ini- 
nlfterios £ciefiaftic®s,y piadoíos en 
d  Exercito. Áísilo dice -expreffar

mente la Bula Latiña;perb fe ha de 
notar,que efía Indulgencia a c ia ,  
gana el que una , p dos veces pre
d icare, fino que es necefTario mí- 
litar en el Exercito y o hacer los 
dichos exercieios por un ano en
tero. Mendo difp, i6,cap,^,num*:

¿ ■ 3 Dixe cortil cencía de fus Su
periores^ la qu al en los Clérigos Sen 
calares, aunque fblo eften de pri
ma , baila que fea per ratibabitio-. - 

efio es »que el Ordinario : lc¿ 
fepa , y lo coníienta ; pero no baila, 
la interpretativa. Y  íi fon_ Guras 
de Almas » no pueden ir al Exerci^' 
to fin licencia del Papa. Uvigan 
exam. 1%» Los .Regularen
necefsitande licencia expedía; do 
fu Prelado .> porque afsl lapide 1& 
diíciplína religíofia: y como dice S* 
Thomás muydel cató 20.
q, 1. art, 5. Propter lndulgentias, 
non debet difCoím regvlarü ahfer- 
vantia. h : á ^ieL
. 4  P. fugando Rgaiiaia InduR 
gencia ? R .E íla Indulgencia fe ga^ 
na á ló tdtimo del año con poca di- 
fe re o cía aporque por eííe tiempo! 
fe pone :el ultimo requiíko. Y  fe 
puede; gañan una vez en la v id a , y 
otraa enael: articulo de la. muerte; 
porque no es de creer,.que el Pap4 
les concédamenos á ellos, que áloe 
que folamente toman el Sumario, y; 
dan una tan cortalimoína; pero af- . 
íi a unos , como á otros fe les con
cede la Indulgencia r f i  ejluvieren 
contritos de fus pecados^ydos sonfef* , 

..farendeúóm^pMoip&díendff/p ib Ar* 
fea ren de cotazon.aPalabras ion de

la



La Flor del M oral} 
la Bulad Biríemt»*' -cap̂ ab duh. 10. 
art.%:. pneg.i^pefti. * - v  

5 ^^os SddadóSjiio á lGs Clé
rigo s , qüe aísiílen en el Exercito 
contra Infieles , los efe ufa la Bula 
Latina de-los ayunos cíe voto,ó de 
precepto v;y lés> da licencia , para 
que eti los días de, Hefta puedan 
trabajar en las-coíastocantes a la 
guerra : y & efte privilegio . no -eítá 
expreíTo en la Bula de idioma vul
gar, fe omitirla acafo para obviar 
la iprolfxldad» Meado difp. i 3 ¿cap. 2.

: i ..-.j ... v--
v 6  Ella mlfma Indulgencia. fe 
concede a todos; los fieles qué to- - 
mar en el Sumarlo , y dieren por él 
lailmoín-a/eñaiada; defuerte , que 
défde el día déla publicación deda 
Bula , por efpacio de un ano , les 
pueda .aplicar el Cenfeílbr nha * v¿z 
enla?vÍda^eftoes, dentro de aquel 
ano  ̂ .^ otra en el articulo de la 
muéi^e IndulgenciaAleñarla, y re- 
miíslQn de la pena debida por to  ̂
dosdii^ecadisi,^cbml^coddlcion 
qucíe - -be
-i /-Enquanto ádaaplicación de 
la Indulgenciaren vidaptqdos con
vienen, en que la debe hacer el Gon- 
fefidr. aprobado por el Ordinario, 
y no o tro. alguno pero la podrá 
hacer mera deconfeísion*.•: en e! 
articulo de la muerte, á falta, de 
Confesor, puede hacerla un Lego, 
porque eEa concefsion,  ni es Sa
cramento , ni depende de éL Dia
na i.p . tr. 1 1 rsjb'io ód P er oe n ef- 
te cafo ya previene la Bula, que 
puede ganar la Indulgencia,el mo- 5 
rlbundo , aunque no fea median-.

Tratado Deamofexto 
te la aplicación del Cóníeíídrq nf 
de otro algund, don-tal quefe ayr 
eonfeífadó al tiempo feñalado pop 
lalgleíia 5 y en Confianza de la Bula 
no aya íido en efto negligente3 y al 
tiempo de morir fe halle contrito* 
Buíem béi^.iO a^í.j. - ^
- 8 ’ El Gonfeífór ha de aplicar 
eftalndulgencla al moribundo fida1 
cóúditione  ̂faltém inferiori pü mu
riere , refervandofela para el ver
dadero articulo de la muerte 1 de- 
fuerte 5 que íi el enfermo fanáre, y; 
bolviere ctrávez a el, no tenga ne- 
ccfsidad de nueva Bula»-YE ha do 
notar, que íi el Gonfeffor por ol
vido dexó de-conceder la Indul

gencia al enfermo , y eftá moral- 
míente Impedido de bolvér á -el* 
puede el Confeífor defde 
cafa aplicarle la Indulgencia , y la 
gozará- el enfermo. Remigio ir. j .  
ffip.i. §*6.num.i* ’■ -'nd

9 Es probable que aunque fe 
conceda la Indulgencia ab/blate , y  
íklga él enfermo de aquel peligro, 
fe la pueden bolver á ; conceder -en 
otro : Qaiaiconccfsio in mortis arti- 
culo eji indefinita , y afsi vale 11 ni-;- 
veríalménte para qualquier articu
ló de muerte , conforme al Áxio- 
ma común del Derecho, cap JJt  eirá 
ca de £ k 0 ¿.in&i-'PropoJitiá indefí* 
nita aquivakt univerfali• Y  íi la, 
facultad de abfolver de los cafes 
refervados en el articulo de la 
muerte , no efplra por averia exer- 
cido en un articulo , fino que pue
de valer per otro. nuevo; por qué 
no fe podrá decir lo mifmode la 
concefsion de la Indulgencia ? Bo-¡

" na-
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mcmz dt/p, 6 * i.p . 8- n. 1 1 .  Iníiuigencías , 7 perdones ,que ga~ 
cum áliis. . : v naii , y  ^>£i%üen Iqs q̂ue/perfonaL

xo Concede también la Bula á mente viíitan las Iglefías intra , ^  
los que toman el Sumarió quince extra muraré? Rom a, quandó ay 
años, y quince cuarentenas de per- Ella clon en ella, como las ganarían 
don, todas las veces que ayunaren fíperfonalmente las fueífen á viíi- 
en los dias que no iuereíf de pre- tar. Losdlas que ay Eftacion ea  
cepío , y  j u n tam en te hicieren era- Roma ion p q .y  todos los feñala la  
clon á Dios por la vidon% contra Bula. E jl ación fe dice , porque e a  
Infieles, y paz entre los Principes tales días ay Procefsion en Rom ay 
Chrifiianos ; y íi no pudieren- ayu- y para en alguna Igíefia feñaladay 
nar , confeguirán lo mifino, íi hi- para dár allí gracias á D io s por lo s  
cieren obra pia íeñalada por el Cu- beneficios recibidos y, y en tales 
ra , o Confefíor, pero haciendo dias , dice el Miíkl Romano antes 
cambien la dicha oración. Y  ade- de la Mi fia : Statio ad Sanclum, N.
nías de eílo fe hacen participantes 
de todas las buenas obras de la 
Igleíia. Quince años, y quince qua- 
rentenas de perdón , quiere decir, 
que fe le perdonará á uno en el Pur
gatorio por fus pecados aquella pe
na, que fe le remitirla íi hicieíFe uno 
por quince años , y feifeientos dias 
las obras penales,que tiene eflable- 
cidas el Derecho Canónico por 
los pecados cometidos , y que an
tiguamente imponían los Confef- 
fores á los Penitentes , y  ellos las 
cumplían con gran fervor. Y  a ora 
en equivalencia eflán las Indulgen
cias. Bufemb. loco citat. cUib, io.

1 1  Afsimifmo concede fu San-, 
tidad , que todos los que tuvieren 
la Bula de la Cruzada , y viíitaren 
cinco Igleíias, o cinco Altares, o 
cinco veces una Igleíia, o un Altar, 
íi no huviere mas , y hicieren ora
ción por la unión entre los Princi
pes Chriflianos , y visoria contra 
Infieles,ganen,y coníigan todas las 

Tamo / .

Filguera 7 r .8 . cag. 3.
12 La Indulgencia que fe gana 

en t ales diaá es Pie naria; pero no 
fe puede ganar mas que una vez 
al dia, como confia del Decreto de 
Inocencio XI. publicado á fíete de 
Marzo de idyS. que trata de las In
dulgencias que fe ganan vifitandq 
las Igleíias de Roma, en el qual dr- 
clarat: Semel autem dumtaxat in dit 
Pknariam  Indulgentiam in certas 
Mes Ecdejtam vifit antibus concef- 
fam  , vcl aíiudpium opus peragenfi- 
bus lucrifieri. Eíla declaración fue 
opinión antigua de Santo Dhomás 
in Addit. £ .25 . art, 2. ad 4. y de 
San Antonino, y otros. Los demás 
dias del año también ay Elaciones 
en Roma , y fe ganan muchas In
dulgencias vifitando los Altares; 
pero no fon plenarias , fino parcia
les, y fe pueden ganar tantas,quan- 
tas veces fe viíitaren los Altares en 
un dia, porque el Decreto folo ha
bla de la Indulgencia Plenaria.Uvi- 
gan tr.i 8_. exima* mma y  

E e  '
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Mora! ¿Tratado pecimúfexto 
P . Qué-oración. fe requie- ca Anima,, con una miíma víilta 

re para ganar ellas Indulgencias? dé Altares gana uño dos lndul- 
3L La oradon que íé ha áe hacer gencias Pie nanas, una para el Ani- 
puede fer vocal 3 ò ménta!, y  ño ma del Purgatorio , y otra para si; 
ay cofa feñaiada en la Bula : SI pero en los demás dias , folo dif- 
fuere vocal e dice Trullench , que iuntivaménte , ò para s i , ò para el

Anima dd Purgatorio* Y  fi el día 
ria ; Mendo aconfeja, que fe di- que fe faca Anima , 1a Indulgencia 
gan^pr lo;menos*dos ; y es muy que un%puede ganar para si ¿ la 
loaBle el decirlo cinco veces. Si la aplica á otra Anima , Tacará dos.
oración es mental, baila que du
re el tiempo, que durarla la vocal 
inficiente; pero que fea una, o 
fea otra, cualquiera fe debe ha-- 
cer con devoción, Bufemb, art. 5, 
00*». 15. lococit.

14  Se pueden vifitar los Alta
res fuera de4 a Xgleíla, con tal, que 
moralmente eílé uno prefente á los 
Altares que viíita; porque íi eíta 
prefencia baila para oir M illa, por 
qué np bailará para vifitar los Alta
les? La continuación nocs de ef- 
íencia, y afsi como fea dentro de 
un día j fe puede vifitar uno por la 
mañana* y otro per la tarde, Y  pa
ra la diíHnclon de las vifitas, baf
ta fantíguaríe , 6 hacer alguna re
verencia ,. que Indique exterior- 
menteda viíita de cada Altar , fin 
que fea necesario mudar de puef- 
to. Quifupr. mm . 13 *

x > P, Por quien fe puede apli
car la Indulgencia de la Bula ? R, 
Siempre que fe pueden ganar In
dulgencias viíitando los Altares, 
fe pueden aplicar por los difuntos 
por modo de fufragip, porque aun
que en la Bula vulgar no fe diga, 
fe dice expresamente en la Latina, 
Por lo qual, en los días que fe fa-

Idem qui fupr. art,6.
16  P. Qué difpoficíon fe re

quiere para ganar ellas Indulgen
cias ? R, Quando uno ha de ganar 
eftas Indulgencias para s i , fe re
quiere eílado de gracia, pero no 
quando ha de ganarlas para las 
Animas del Purgatorio , porque 
eftas que han de recibir el efedro 
déla Indulgencia eítán engracia, 
Mendo dub, 36. cumplur. Es muy 
digna de ponderarla doctrina de 
Santo Thomis , opufe, 63. cap* 2, 
circa finera , á.cerca de los que ha
cen bien por las Ánimas ; y es, que 
aunque eílén en pecado mortal, 
vale fu oración , y fufragio hecho 
por ellas , fiendo afsi , que para si 
no pueden merecer , como es cier
to : In  hoc apparet maxima ejüs mu 

fericorclia , cum Deus non exaudiat 
peccatore $ pro fsip fis , ficut dicitur 
in Evangelio , omnia tamen vdent 
eis , qui funt in Purgatorio , qua & 
peccatoribus ìnimìcìs Dei fiunt pro 
ipfis. Por donde fe verá lo mucho 
que Dios gufta de que fe haga bien 
por las Animas , quando fe vé dif- 
penfar en la forma dicha,

17  Á cerca de eíle punto, co
me también de los figuientes y fe

ha .
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ha de notar, que tomando dos Bu
las , íe duplican las Indulgencias, 

• y Privilegios v duplicando también 
las diligencias , pero no fe pueden 
tomar más de dos Bulas-en tm aiio.

CAPITULO TERCERO .

D E  L A B A C U L T A D  1> £  
elegir Gonfejffor,

i /'"^Oncede fu Santidad á los 
que tomaren la Bula , que 

puedan elegir por ConleCor á qual- 
quiera Presbytero Secular , 6 Re
gular aprobado por el Ordinario, 
el qual los pueda abfolver una vez 
en la vida, y otra en el articulo de 
la muerte de qiialefquiera pecados, 
y cenfuras , aun de los refer vados, 
y refervadas á la fanta Silfe Apef- 
toüca, y de" los declarado^ en la 
Bula In Caena Don? i ni , excepto el 
crimen de la heregia , y que coñíi- 
gan Indulgencia Plenaria de ellos* 
Y  qué de las cenfuras , y ; pecados 
no refervados á- la Sede Apoftoliea, 
los pueda abfolver totees quoties, fe 
conrdíaren de ellos, imponiéndo
les penitencia faludable , fegun ia 
calidad de las culpas; y que, en ca
fo que fea necesaria fatisfaccion 
para confeguir la abfolucion di
cha, íatisfagan por si mifmos ; y k 
alguna cofa obftare para ello , pue
dan fatisfacer por ellos los herede
ros , u otros* Afsi lo dice la Bula.;

2 Aprobado por el Ordinario 
fe dice, el que una vez juzga el Or- 
diñarlo , iiObifpo fér idoneo para 
efte mlmílerio-j y entonces', aun*

qüe efObifpo no dé licencia para 
confe íEr , es elegible por la Bula, 
porque no dice, ni pide mas que 
; ellár aprobado approbatm dice, 
no éxpojttus : y el Concilio no in
tentò mas de que por efte examen, 
conile la idoneidad del fugetó. 
Veaíe lo dicho en el Sacramento 
de la P eni ten da tr .ó.cap* g.n* 12 . 
f  i j .  Pero aunque bafea el eílaL 
aprobado, lo ha de eftar por el Or
dinano del Territorio, donde oye 
las conieíslones : por ; lo qual, el 
aprobado en un Obifpado, aunque 
fea Regular , no fe juzga aprobado 
para otro por la Bula, y afsi es del 
todo cierto ; que fe requiere apro
bación del Ordinario del Lugar 
donde fé hace la confeísion,tenien
do el Penitente Bula. ^

g La opimofe éontrária éfel 
c ondenada por In noce ocio XIL Y  
E alguno laáefendiéi,e>énfeñáré; o 
práí^icáréy incurre en éicomunion 
mzyov latd^Mentmgy ¿€
que el qñe lá praticare har amúlala 
confeísion y el Confeílbr queda ip- 
fo jure fufpenfus , &  rìgide punien- 
àusàbOrM ^ariohciy •- i 

4 De donde fe infiere,que que
dan yá Improbables muchas opi
niones antiguas, y aun algunos dL 
cea-qué tárnbieii condenadas * Por 
lo qnaLèl apr§b|do con limkacioíi 
de riempo , perfónas , y lugar , no 
puede de otra fuerte fer elegido 
por la Bula, aun en el mifmo Obif
pado donde eílá aprobado, afinque 
fea Regular ; lafazón es , porque 
CGtno ei Papa declara y la Bula, en 
quMtO 'á- la aprobácion 5 ninguná 

Ee 2 co-



6 LaFlo? dd Moral y Tratado Vecmofexto
cerfa da de Detecho nuevo *s y afsi ti# , morum ; y el Concillo afsi 
el Confeífor con la Bula ? fe queda lejuzga aprobado, puescomo de 
el tmímo? que fin ella: defuer te, que cofa mas univerfal, á menos uní-.
la pzrúcui^ dprobúdü ts refpeddva, 
y fe entiende afsi, que efte aproba
do para aquellos qué le eligen.Uvi- 
gan tr. 1 8. exam.%. §*6* n,33. Pa- 
checo tr. 1 ó .cap .i8.

vérfal le compara con el aprobado 
pot el Ordinario, quando dice; N ì- 
J ì  aup Parroshtaie Benefieium , aut 
approbationempab Bpifcopis , qua 
gratis àetur obtìmat. Y  lo" que fe

I  • $}
S-lf.

Sì
«

5 Dlxe con ¡imitación , y feen- dice de uno equivalente,fe entien- 
tíénde, que fe tenga de parte del de por dicho del otro, fegun regla 
aprobado , porque el aprobado del Derecho de Bisel, in 6, Ledef- 
ßm pliäter, pero con limitada ju- ma y Gallego apud Uvigaa loco 
rifdicion, por cauía del juez, que, eit.numq;*
o tiene foránea jurifdicion , como 7 La mas ingente dificultad 
el Vicario de Madrid , y fu Parti- íobre eile punto, es, fohre fi los 
do ; o porque el Obiípo no le qui- Reiigiofos , y Monjas pueden ufar 
fo eilender la delegación (no en- de los Privilegios de la Bula* Para 
tiendai aprobación, que m es la. miß cuya inteligencia fe ha de fuponer, 
mo ) á todo fu Obifpado ; podrá que los Reiigiofos, que conlicen- 
el tal afsi aprobado fimpliciter cía de fu Prelado tienen dinero pa- 
fe f elegido por la Rula en toda ra ufos honeílos , pueden tomar la 
la Diocefi , porque fupueíla efia Bula: y excepto el Privilegio -de 
aprobación ,  el Papa le da la jurif- comer huevas, y lacticinios., y ele-; 
dicion , mediante la Bula que el gír Confeífor , pueden gozar de to- 
Penítente tiene. Pero íi el Obifpa dos fus indultos, fin que el Freía
le limita t í  aprobación, nóvale la do fe lo pueda limitar , ni negarles 
Bula. Xruilénchi» Bulla% lib.'1.£.7*; licencia para ello: la razón es, por
ree i* dub.j. n,6* que eí Prelado inferior no puede

6 £s probable , que el que de- limitar los Privilegios concédidos 
ne Beneficio Parroquial, abiuaü- por el Superior vrafartim d Papa, 
te? , aunque fea Regular, puede fer fin tener facultad efpecial para ello.' 
elegido por la Bula ubique terra* Lös Novicios, fin licencia, pueden 
rum. Valentiii in Compihfd* 199» ufar fin limitación de todos los 
w m . 1 2.45» porque quando es juz- Privilegios de la Bula > porque fon 
gado-por idoneo para fer Cura, mixti fo riyy en Iq.favorable gozan 
aunque por razón de fu Beneficio, el nombre de Reiigiofos pero no 
folo tiene jurifdicion fobre fus en lo odiofo. Uvlgan ir, 18. ex, 1 « 
ovejas, y 110 mas ; la aprobación la quaft, 13 . num. 14. &  exam. 2i 
thmßmpiicite? talis por el Dere- num .iq.
cho antiguo, dumm odo ei non l'mi~ 8 En quanto á la claufuk de
íemr approhatio 9 tx  deßBußkm * elegir Confeífog % fe dice P que no 
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fcíra^a el Privlíe glo' de la i B ula .. á Epifcopales p or el capituló de! 
ios ífi^ulares^ paraierabfn^^ Trldent. Liceat Epifcopis. Si fon 
de cafos-rele evadas, bnoteíerva- contrahidas por delito publico,- 
¿ósconrrala voluntad de íus Pre- que fean extra , vel cintra Bullan* 
lados, Ello declaro Urbano VIH. Ccenee, folo fe puede abfolver. de 
confirmando otras declaraciones ellas , una vez en la vida, y otra eñ 
de otros Pontífices antecedentes, el articulo déla muerte; y el que 
P ícea , pues’, todos, que lasvReli- tuviere dos Bulas,podrá;fer abfuel- 
gÍofos,y Monjas en orden á la con- to fegunda vez eodem-modo. Si fon: 
feísioneíien fu je tos á la difpoficlon infraBullam C mná, y contrahidas 
¿e fus Prelados ,-de lo qual depen- por delito o culto, fe puede también 
de la mayor parte de la perfección abfolver de ellas toties quoties ypor- 
religiofa , que es á lo que los Pa- que fon Epifcopales por el cap itu
pas atienden , y afsi no tiene lugar ló dicho. Exceptúatela hcregia, 
la Bula en efte punto. Corella in porque para eíla , aunque oculta, 
faraól. ir. 14. cap. 1. num.4. ninguna facuftad í &  lá Bula. SáP

9 Pero fi ay licencia expreífa, mant* Valentíntra&+i.cap+í* 
o prefumpta del Prelado para ufar num.28. & cüm plurib. Corella m  
de eñe Privilegio de elegir Confef— P raB .tr. 1, cap. 1 . ?2.i2. / ; o -i 
for etUmpro refervatis, en tal ca- 1 1  P. Que fe debe entender 
ío podrá valeríbde la Bula, porque quando fe dice, qué de los caíbá 
ya fe verifica-, que el Religxofo ef- públicos- folo fe puede abfolver 
tá fujeto á ladifpoficxon de fu Pre- una vezy&c.> R. Se debe entender, 
lado en orden a la  confefsion. Y  fegunla o p in ió n  m as probable, fe- 
tambien baña la licencia facita, ef- gura, y común, umtate 'obfúlutlo
to es , quando los Prelados abfo- nis non umtate cafas ; efto es, 
latamente conceden licencia para que,dentro del año déla Bula folo 
ufar de la Bula á los RelíglofoSjfin fe pueden abfolver en una confef- 
ponerles limitación.. Uvigan w.jp. fió n , ora los pecados fean de di* 
Larraga t r. 51. §. 5 *preg. 18. ■ verías efpecles , ó de una fola,. Y.

ro Enquanto áia facultad,que fi el Penitente tuviere dos Bulas* 
da la Bula para abfolver de cenia- en dos coníefsiones fe le podrá ab
ras , fe ha de mirar, íi fon, b no re- folver peño es ,bis in v ita , & h is  
fervadas al Papa>tSi no fon re- in duplici articuló’mortis-. ÍJvigan 
ñervadas, fe puede abfolver de ellas tr. 18. §. 6. num. 43. Corella cum 
en virtud de la Bula, toties quoties. Murcia tom .i.lib.4. d. 1. ref. 10 .
Si fon re fervadas al Papa,b íonm- 12 La ábfolucion que fe dá in 
ira, vel extra Bullam Qmna. Si fon virtute Bulla , ha de fer fatisfaMa 
extra , y fe Incurren *por delito parte. Y  quando fe dice, que pue '̂ 
oculto , fe pueden también abfol- da fatisfacer p h fa s herederos , fe 
ver toties quoties, porque fe hacen entiende, quando á uñó le abíuel- 
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ven en el artícelo de la muerte; 
porque fuera de él , no debepafíar 
à los herederos ia  íktlsfaeclon , y  
mas quando fe puede hacer luego. 
Bnfcmb. cap, i .  5. tmm.10. y

% num*6 . Y fialguna--vez fe dleíFe la 
M  abíotucion fe  la tal fatlsfaccion, 

ò inficiente caución.^aunque Ilitó- 
f ¡ J  ta  ̂í3 ra calida , fegati lo que dixi- 

mas knibatrata3ido de' las cenili-1 *
/ j ras ,fr .  1 1 .  cap, 3. ??. d.y 7. don- 

de también diximos , que fe puede 
áár fuera de la coníefsion.
, Dirás. In articula moriis
p&jkceft r&fervatiOycomoconfiadel 
Conciliò Lluego da Bula noíirve 
para èffe articulo. Se refp o adecúe 
firve : Lo primero , para ganar ía 
Indulgencia Plenaria. Lo legando, 
porque fí el Penitente es abfuelto
m.mticulo mortis fe  Bula , queda 
con obligación de comparecer por 
qualquieraoeníura refcrvada; però 
fi le abíuelven en virtud de la Bu
la,, folo quedaron eíTa obligación, 
ñ fue abíuelí o de la heregia mixta, 
pero nò por razón de otras cen
ili ras.
- 14  Como la Bula habla uni- 
verfalmente de cenfuras, fe Infiere, 
que en virtud de ella fe puede ab- 
folver , no folo de la excomunión, 
lino también de la fufpeníioir, y 
entredicho, No obfiante . el entre
dicho local, ni el general perfonal, 
rfi la fufpenfion pueda a una Com- 
mañidad, no fe pueden abfolver 
por la Bula , porque efia en fu 
íac nitad n o fe eftieñde al 1 ugar, ni a 
ia Corumunidad, Larraga ubi Jfupr, 

Es probable', que por vir-

tud de la Bula fe puede también 
abfolver á ios excomulgados de- 
na neiados m m m aiiw , y al publi
co percufor de Clérigo , aunquéda 
excomumon efie dedueida al Fuero 
eontescibfc, aunque no eñe aca-* 
bada la litis, cómo éfie - yá fatisfac^ . 
tarpartei la razón es^ porque la 
Bula concede áhfilute íacuitad pa
ra abfolver de cenfuras. Pero la 
tal abfokicion folo vale para él 
fuero interior; defuerte , que el af- 
íi abfuelto, (leudo publico denun-v 
ciado , fe debe portar como exco
mulgado , para no dar efcandalo, 
ni perturbar la jurifdiccion exte  ̂
riorry podrá el Juez proceder con
tra é l , como íi no eftuviera abfuel- 
to. Torrecilla tom. 1 . Summ* d ijf ,
1 , cap, 1 , fe B . i .  d numer» 272«

C A P I T U L O  Q U A R T O .

DE LA*CO M M ü t  AC I O N
de votos,

2 Once de fu Santidad facuL
c \  y utad -kl Con fe flor aproba
do por el Ordinario, y elegido por 
la Bula, para que pueda e o inmu
tar todos los votos , aunque fean 
confirmados con juramento , f  
aunque no a y apea ufa- alguna, me
nos los tres5que fon el de Cafiidad, 
Religión , y ultramarino, y porefi- 
te ultimo fe entiende folo el de Je- j 
ruíalén 5 porque el de Roma, y  j 
Santiago también fon commuta
bles por la Bula, La quai cornmü- j 
tac ion fe -puede hacer de calidad* 1

. 1



. _ Be Id Bu!adela 
quépale fea en. fubfidio. temporal,* 
como es. iimoína pe entilaría para; 
la guerra contra Infieles , yparte 
eneípiritual, como fanoraelone’s, 
ayo n o s 5 y pe ruten e i as * L  fia c o m- 
mutacion fe puede hacer- extra; con- 

rdi&dnBraéí* ir* 2.. 
^p^dp*ymum*6y* Salmant. iom*^ 
t?,ié,cap*3*pny*n^v6 i. -

2 Se ha de notar , que como 
la. refervacíon es cofa odiofa 3 no

Smtttüáuzáda* ' 
ode no pedir el :debita conj ugal 
o de e í̂Mdad conjugal, o de no te
ñe rp  elución voluntaria* Lo quin
to , fi- fueren penales ; efio es5 fi los 
actos de virtudes prometidos por 
voto , fean como pena ., fi la tal 
culpa fe cometiere* Lo . fexto , fi 
fueren condicionados , efto es\ ü 
hechos para cumplirfe 3 -no abfólu- 
tamente, fino debaxo de condicioa 
de futuro vquees5fi fu cediere eí-

quedarán reíervadosdos tres votos 
referidos, fi no fueren perftóosy 
com ole-tos , y abfolutos, Por k> 
qualiio quedarán refervados : Lo 
primero 3 fi fe hicieron con inten
to de obligarle íblo á pecado venial 
por fu tranígreísioa. Lo fegundo, 
íi fueron hechas por miedo , aun
que leve ab extnnfuo caníado; 
eftoes , por caufa libre 3 e injurio- 
famentipara. íacar el voto; pera 
quedan refervados ,. fi £#; hicie
ron por* miedo ab intnnfeco, ci
to es 3 que el voto fe eligiefTe co
mo medio para übrarfe de algún 
daño 3 que amenazaba de caufama- 
tural, como de fiera , tempeftad, 
y enfermedad, b también fi de cau
fa libre fe onginaíTe, pero no pa
ra íacar el voto, fino para otros 
fines* Lo tercero", fi por algún 
principio ay d u d a f i  los dichos 
votos eftán reíervados* Valentín 
traB* 1* cap* 1 * §* 3. num*2 >. cum 
Sánchez , Trullench, & aliis.

I  Lo quarto , no ferán refe?- 
vado‘s , fi fueren parciales* ; v* gr. fi 
el voto de caítldad fuere parcial, 
como de virginidad, para evitar el 
primer pecado contra la cafiidad.

to , b aquello , y amidefpues de 
cumplida- la condición^ fe podrán 
commutar , como entonces no fe 
ratifiquen,.. ; -y- . -

4 Sirva para la pta<9dcavefie 
exempio. Pedro hizo voté déivife 
tar u n Santuario , que efiá oehodé* 
guasde camino, y mandar decir 
alíi una MMa, La comnmtacion fe 
hará de efiá merte^ eh cafo de pe
dirla y por quanto tiene Bula de la 
Cruzada. Si avia ;de ir á p ie , por 
cada di f  dé vi age , fe le mandará 
ayunar otro dia; y fi huviera de k  
á cavallo quatro dias de camino, 
fé coinmutan por un diade ayuno; 
yfi fueren menos, en otra obra 
penofa, que íéa moraliú-r equiva
lente , y  frecuencia de Sacramen
tos, Corella m i fopraMmn*6 %, .

5 Luego fe hará el computa 
del gafio , que avia de hacer en ir, 
y bolver delSantuario, facadas las 
expenfas precifas", que en fucsia 
avia de hacer , no yendo a la Ho
rnería. Y fi en todo ello avia da 
gafiar veinte reales, y en fu cafa 
folos ocho , le mandara,, que dé 
doce de limofna. á los pobres. Y  
por el mérito, que avia de tener en



id  Vlor del Tiioná r^dtM&l^Mmofioáo 
ia Rotiíeria:,;qÉ£ viEte algum i  gle- tacion por la 5 ala fehabé Cn cofa 
fia.:,p.mande ahí decir laM ifíayii- que íea ̂ ignúm orditer ¡aquende 
n© es eme comtnodamence la; pueda Pero guando íe ha dd; hacer en eo«
encargar en el dicho Santuario ; y 
los miimos ejercicios que avia de 
hacer allá , como es , confeífar, y 
comulgar f&c. que 1© : haga en la 
lo-kíiaíeñalada.
-. 6 Y  por quanto en la commu- 
tacion, que fe hace por la Bula, és 
predio para fu valor, que fe de al- 
_gunadimbfna en fubíidio dé la Cru
zada , para cumplir con efta obll- 
^ácion ,. baila , que las períbnas, 
aun de buen porte , pongan en el 
cepo y? © depofito donde fe recé
benlas limofnas de la dicha Cru
zada., dos reales de plata , afsl co
mo fe dán otros tales de limofna 
por la iñifina Bula, los que deíqui- 
tará de los ¿oce, y foló le queda
rán ocho , ó nueve que repartir en 
los pobres. Remigio tr.z. cap.2. §* 
.2 o. m  8. y aun es opinioit de mu
chos Do&ore#;, que enlagar de la 
limofna temporal, á los que no la 
pueden dar! , puede el Confeífar 
imponer limofna efpiritual , de 
oraciones, y obras pias , en bene
ficio de la expedición de la Cruza
da ; y dicen , que puede con fegu,- 
ridad practicarle. En efta materia 
no ha de proceder el Confeffor ccn 
nimiendad , fobre íi la materia es 
igual, ó Inferior, fino obrar con 
un juicio prudente , y midiéndo las 
cofas rnoraiiter , no' metaphyfice. 
Bníemb, dub.16. art. 1. n *6 .y j.

7 , Dike en el num. 1. aunque 
no aya caufa alguna d lo que fe de- 
fee entender, quaudo la feommus

fa menos buena,, como eña menor 
bondad-, que tiene la cofa en que 
fe cornmuta , hace que la coro mu
tación itz jlmuí difpenfaclon, y ef
ta requiere caula para^que íe pue
da hacer válidamente , nara com- 
matar un-voto por la Bula , o Ju 
bileo en cofa menos buena*, fe re
quiere jufta caufa. Y  ferá bafian^ 
te , quando ay notable dificultad, 
en executar la cofa prometida V y 
por eífa caufa faltar uno* muchas 
veces al cumplimiento de fu voto» 
Villalob. fom. 2. Sum* ír .jq . áiffic*

8 Los votos hechos 'en favor; 
de' tercera perfona , defpues de 
aceptados por ella y ya no fe pue
den commutar por: la Bula,% Jubiy 
leo,ni áin difpenfarlos el Obifpo* 
porque admitida la prOmefia , ad
quiere acción la perfona á cuyo fa  ̂
vor fe hizo , y, fin hacerla injufticiar 
no fe íe puede defpoja.r de fu dere
cho. Pero^antes déla aceptación 
bien fe pueden co mmucar,non oh f 
i  ante, quod acceptentur d Deo. Por 
lo qual, fi Pedro hace voto , d ju
ramento de dar una! cama á un 
Hofpital, y el Mayordomo, u otro 
que puédan la acepta, .-rió: es com-: 
mutable eífe voto por la, . Bula; 
pero si lo ferá antes de la acep
tación. Bufemb. ¡oco citat. Co- 

. relia iñ Pra¿tJ?»2*cap.^
. .p* 4. .
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CAPITULO QUINTO.

D E  L 0  Q U E  C O N  C E  D E . 
la Bula en tiempo de entre- s 

dicho,

. j  ncede fu Santidad á Tos
que han tomado la Bula,: 

que aun en tiempo de entredicho 
puedan :Lo primero , olf MIíFa en 
Iglefias, Monafterios, u en Ora
torio particular, feáaiado, y apro
bado por el Ordinario , ó decir 
Mida , y otros Divinos Oficios 
por fus perfonas , fi fueren Sacer
dotes , o hacerlo^ celebrar á otros 
en fu prefencia ,y  de fus familia
res , y parientes. Por parientes fe 
entienden hafia el quarto grado de 
Gonfanguinidad ? en que entra,, ma- 
rido , y muger , porque fon dúo in 
carne.vivid,, pero no los afines. Por 
familiares fe entienden los cora
nte niales , los criados, y los que 
comunmente acompañan al dueño, 
y los que viven á cofia fuya , aora 
habiteñ,ó no en fu-cafa; los Admi- 
nlfiradores, Governadores, y jue
ces de los Eílados de los Señores. 
Bufemb. du b.m  afá.i.m tin.z.y 4, 
Y  aunque el feñor que tiene la Bu
la efte aufente , podran los dichos 
oír la Mi-fía en fu Oratorio , quan
do el dueño la haga decir. Salmant» 
iom.2. ir. 1 o. cap.6*¿7.5,

Lo fegimdo, que puedan re
cibir la Eucariftia, y demás Sacra
mentos , excepto el día de Pafqua, 
Son tal que ellos no aya a dado

Santa Cf dzad¿t9 4 4  i
caufa al entredicho ,n i aya queda- 
dado por ellos el que .fe quite ; y 
también, qué las' veces-que triaren 
del Oratorio .^para lo dicho, ó en 
los dias , que no pueden ufar de él 
fin Bula , aunque no aya entredi
cho , hagan oración conforme la 
devoción de cada uno,por la unión 
de los Principes Chriftianos, y vic-í 
toria contra Infieles. Eira oración 
puede fer mental, ó vptal, es pre
cepto en materia levey y fu falraftx-; 
lo fiera pecado venial-, mas no por 
elfo dexara defatisfacer al precep
to de la Miífa. Y  eíla oración icio 
la ha de hacer el que tiene la Bula», 
no los demás que van a Milla por 
orden fuya. Bufemb. num .9.
- 3. Preguntafe , íi el que tiew  
Bula efiá obligado a oir MiíIa en: 
tiempo de entredicho ? Se reí pon- 
de, que fi; porque aviendo Bula no 
ay prohibición , y por configúren
te, para efié efedfco ño ay entredi
cho. Afsi como, íi al que efiá pre
fieren la cárcel le abren la puerta, y  
quitan las pnfiones-» efiá obligado; 
á oír Mi fía. Lo mifmqhace la Bula,; 
que es Privilegio habilitante , y efi 
te obliga a fu ufo , quando algún 
precepto eftá pidiendo fu adimple- 
clon. La Croix lib. 1 . num. 847^ 
f .r  ¿.Pacheco traót. 2 3.cap. 1 2 .cum 
Soto , &aliis. . ■■ o-..di AV
> 4 , Dirás., Nano tenetur uti fuá  

privilegio: el oir Miífa en tal tiemd 
po es por privilegio ; luego no ajF 
obligación de oirla. Se reíponde^ 
que eífo: fe entiende , quando el 
privilegio folo espotefiaíivo ; ;  eílo
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es, que permite alguna cofa que 
no permite la ley ,  y de tal prlvile- 
glonemo tenetur utL  Pero quando 
es habilitante iem tm , y confia de 
he regí,rió. luris in 6, Por lo. quai 
el que tiene la Bula debe en tal ca
fo ufar de ella , y eftá obligado a 
oír Mlíía , no por razón deLprivi- 
legio , fino por razón del precep
to .̂ que eftá obligando. Idem quk 
fapr. Ub. $. p , x. n. 6 j6 , Defuerte, 
que la Bula en tal cafo , como pri
vilegio habilitante , fe tiene tan- 
quam remouens prohíbe ns ; efto es, 
quita aquella inhabilidad que te
nían los Fieles para oir Miífa; y 
quitada ella , el precepto Ecleíiaf- 
tlcp obliga, porque halla á los Fie- 
Í | t ; hábiles"para fu obíervancia. 
Mendo dub.zo.n.i p. &  alii. Y  por 
confíguíente los familiares y pa
rientes del que tiene t ía B ula eftán 
obligados , aunque ellos no la ten
gan , a oir Miífa juntamente con 
e i,d  pueden, los dias de Fiefta, 
en tiempo de entredicho, porque 
igualmente tienen removido el im
pedimento , como el que tiene la 
Bula. Bufemb. loco ü t. r e fr .

5 No da la Bula privilegio pa
ra eregir Oratorio-, pero el que tu
viere elOratorío con privilegio li
mitado fefla  es, para que no fe di
ga lino una Miífa en el , b que 
entáles dias no fe diga Mifta /  po
drá hacerla celebrar todos los dla$ 
ád  año , y (pantas quiera , y  re
cibir los. Sacramentos, en virtud 
de la Bula, menos en el dia de Paf- 
qua; pero ft ha cumplido , b ha 
de cumplir otro día con la Parro-

TratddoDeehnoJtxto 
qtiia, bien podrá comulgar en fií 
Oratorio el día de ’P'afqüa» Y  - íi ía 
limitación es para que ninguno fa- 
tisfaga al precepto dé oir MiíFa¿ 
lino el dueño , todos los qüdtnvie- 
ren Bula pueden en el fatisfacer al 
precepto , y aunque no la tengan, 
íi fon parientes , ó familiares , co
mo fe ha dicho.

6 Todo lo dicho en efte capi
tulo á cercS. de oír, y celebrar Mif- 
f a , y recibir Sacramentos , fe en
tiende también quando no ay . en
tredicho , efto es , en todo tiempo, 
menos el dia de Pafqua, porqué" 
aquella elauñila de la Bula: Aun en 
tiempo de entre dicho ̂  tiene ella fuer
za en todo tiempo , aunque fea de: 
entredicho. B ufemb./í?í¿j aiA u b.i 2.

7 Y-aun íin tener Bula , es 
probable que fe fatisface al precep
to oyendo Miífa en tal Oratorio, 
"porque aquella limitación no ha-, 
ce fuerza, por quanto folo fe pone 
por guardar el eftilo antiguo de la: 
Curia, donde fe dan los privile
gios fecmdum antiquas formulas 
rejlribendi’i yodice Marchanzio,que 
las palabrasaie la limitación , no fe 
reciben en otro fentido , aun entre 
los tlmorHos. A efta fentencia fe 
arriman muchos Autores con Bu- 
femb. y la juzga por probable La  
Croxx tom, r. lib* g.parf* 1 .n* 62 8¿ 
Si bien , que es coíifejo. faludable, 
el que todos afslftan á la Igleíia.
- 8 Lo tercero-que: concede íá
R ula, e s , ¿que los difuntos puedan
fer enterrados en fagrado con ma*? 
derada pompa:, durante el entre?»
dicho , no aviendo muerto exco-

mul-
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mnlgadoscy teniendo antes de mo- fu di&anien,ay verdadera duda , y
rir eíla Bula devivos , 6 a viendo entonces difpenfa el Papa. Larras
encargado á otro que fe la to- ^ g a í f . 5 1 .^ .  ' '
mafTe. "  : 3 En quanto á lo legando, fe

 ̂  ̂ ha de íiiponef como ciertoque^
CAPITULO SEXTO. la coítumbre de no comer huevos*

y lacticinios en la Quareíma obliga- 
D EL PRIVILEG IO  D E COM ER ¿  pecado ; y el decir io contrario* 

carne , y laólLinios. dlá condenado por AlexandroVIL
propt 32. Y  aunque lacondenación*

1 A Cerca de lo primero * fe no habla en términos expreífos de 
conceded los que toman k  quantídad de ella obligación* ef- 

la Bula, que durante el año , de toes , fi es grave,, o leve , fe hade 
eonfejo de ambos Médicos efpíri- ten^r,que obliga a pecado mortal* 
tual, y temporal, puedan comer fino lo efeufa la parvidad de lama-  ̂
carné en Quareíma-* y otros' dias terla. L a razo n es ? pótque la ley^ 
prohibidos. Y  aunque parece no , en materia gravea* obliga á/ Cíilp^ 
fer éño privilegio, reí pe ¿lo de que grave: con .que fien do la coílnma 
la puede comer el enfermo, aunque bre de no comer ladlicinios en la 
no tenga Bula , con todo elfo es Quarefma. legítimamente íntrodu- 
grande privilegio ; y la razón es, cida con actos voluntarlos , y  re- ; 
porque para comer carne fin Bula, cibidacomo obligatoria en la Igle- 
es meneíier que aya necefsidad evi- fia Santa de.Dios, de tiempo im
dente , o prácticamente probable, memorial, tiene fuerza de ley , f  
Pero por la Bula ay lugar para que obliga en el fuero de la conciencia 
fe coma carne en dichos dias , íi la ¿culpa grave; 
enfermedad es de tal condición, 4 La abMnendá de íosladtlck 
que fe dude fi es caufa bailante pa- nios en la Qu a re fina, fe infiere tam-s 
ra córner carne , b no. Trullench bien del Derecho Cañonico rt» 
de Bulla% U b + i . $ d u b . i *  Denique <>* dift. 4. &  ¿X cap, 5<5¿

a Defuerte , que quando el Synüd. Vbnfí. Y  afsi fe ha do
Co'nfeííbr ,§lel Medico * b Varón decir * que la tal obligación nace  ̂
prudente, á falta fuya , dudan de la nofolo de la coitumbre , fino táiii- 
fuñciencia del achaque , el Pontifi- bien de Precepto - Eekfiafiico 5 ^  
ce da licencia al que tiene Bula, pa- 'aunque no fe declare en laromM^ - 
ra que depuefta la duda coma carne nación dicha, es cofa cierta. Tor- 
llcitamente : y afsx el confejo del recilla, y Cordla in PraéL tK 1-7; 
Confeífor ,110 fe requiere para ef- nHm.ivo* Pero fe.ha dé dotar, qué 
1:0 como acto de jurifdicion , por- fuera de la Quarefma no eílán pro- 
que n ie l, ni el Medico difpenfaii, hlbidosen Eípaña; los lacticinios, 
fino que foio declaran * que fegun ni por Derecho , ni’por do hambre*

" y
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y la còndenacion ■■. iblohabla de la demàs Reiigiofòs. IJvIganfn. iB, 
jQuarefma. Idem num.z o i, éxarri^v.mumh i •Jnf.z,.
' 5 No obftante efta condena- * 7 :EI que t rene prìvìleglo efpe-:
don , concede fu Santidad à los dal para corner en Quarefma Kue»
que tuvieren la Bula de la Santa 
Cruzada , que puedan comer hue
vos , y laáricinios en Quareíhia; 
demancta, quedos que no comen 
carne, guardándo l a  lo demas la 
^>rma del ayuno Eclefiaftlco , ayan 
cúmplidó , y fatisfecho al dicho 
ayuno quadragefimal. Mas por ef- 
ta Bula no gozan de efte privilegio 
lo? Patriarcas, y Obifpos , ni otros 
í*relados inferiores , ni los Regu
lares * n* Sacerdotes Seculares. Pe
to todbs eftos exceptuados pueden 
comer huevos j y lacticinios en la 

’ Quarefma , íi fueren ya fexagelia
rlos , pues afsi confia de la mifmá 
Bula , N ifí fexagenarii fu e r in t .fi 
no es ne ceñarlo que ayan cumpli
do los 60. años, fino que bafta que 

'■ ayan entrado en ellos, porque en
tonces la Bula les da privilegio, 
quia favores funt ampliandi. Mea
do difp. 18. cap.z. num. 1 o. Fiiguera 

J-nSum m .trSj.cap, 4,
; 6 ^Gozan también de eñe pri
vilegio losCavalleros de los Orde
nes Militares , como fe declara en 
la Bula :Hifpanica y pero no los 
f  rey les, y Monjas de dichos Orde
nes , porque la partícula M ilitia  
Regulares , que pone la Bula. Lati
na , denota , que por razón de la 
Milicia, á que eftán obligados co
mo Cavalleros , y Militares , fe les 
concede el privilegio ; no como 
Regulares, porqpe afsi eftán obli
gados i  la perfección , como los

vo s, y lacticinios , aufique fea Re
gular , b Sacerdote Secular , podrá 
comerlos tomando Bula, porque 
no los come en virtud de ella , íi- 
no en virtud def orto privilegio 
efpecial que tiene, cuyo ufo , pa
ra quedar libre ,‘depende de la Bu
la , porque efta deroga todos los 
privilegios , y luego los revalida á 
quien la torna. Bufemb. dub. 13 . 
art.2, refol.j. ,

S P. Se pueden coiner httevos 
.fia Bula en los Domingos que caen 
dentro de la Quarefma } R . Es lo 
mas probable, que rio fon días qua- 
dragefimales los ^Domingos , que 
caen dentro de la Quarefma, y  afsi 
en ellos pueden todos, fin Bula, co
mer Huevos , y la&icinios. Fundafe 
efta opinión en el Derecho,cap.De- 
ñique, dift, 4. fobre citas palabras: 
De ipfa vero die Dominica bafta- 
mus, quidnam di cendumfit, cutñ o ru
ñes laici illa die^plús folito caterís 
diebus, civas c&rniutn appetanty& c. 
Donde fe dice , que por no fer días 

¿Quarefmaies los Domingos que ay 
dentro de la Qnárefn|pt, fe ufaba 
antiguamente comer carne en eftos 
dias , y en ellos avia muchos^defb 
x>rd enes. Efto haceífadoen qu a n r. 
io  al comer de carne,pero en quan- 
to al declarar que fean dias Qua- 
refmales, antes fe queda en fu fuer
za , el que no lo fon 5 y afsi fe po-í 
drán comer en ellos huevos , y lac- 
ticinios* Machado íqrn*\*lib^.q^

tr*i±
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f  r.3 . doc.2 .7?.4. Bufemb .y N. Hen- vos , y lacticinios, dando la limof- 
nq. feff* ió. q. 2* cum Viilalob. na que tañare el ComiíTano , la 
E fc o b a r  , y otros. qual es muy diferente, fegun la  ca-

9 Y  aun admitido que fean lidad de cada uno. Los Clérigos
días Quarefniales , y que la opi
nión contraria tenga fuerza en 
otras partes , no la tiene en Efpa- 
ña , en donde , por coftumbre yá 
eílablecida 5 fe pueden comer lacl
amos fin Bula , en los Domingos 
de Quarefma: Y  en efta materia 
tiene mucha fuerza la coílumbre, 
como lo en fe 11 a Santo Thomás, ci
tado de Vidal, in AdcL^ad Uvigan* 
Y  afsi en Milán, por coílumbre, fe 
come carne licitamente en los qua- 
tro dias primeros de Quarefma: y 
en Portugal, por coílumbre, fe co
men todos los dias huevos* Efto lo 
confirma la praCtica , que en Efpa- 
ña tienen muchas Religiones , de 
dar huevos , y lacticinios á todos 
los Religlofos en todos ios Do
mingos de Quarefma , baña ei de 
Ramos inclujivey fin indagar, fi las 
Religiofoshan tomado,ó no la Bu
la. Y  la coílumbre immemorial de 
una Religión entera, hace opinión, 
y de mucho pefo. Mendo in Ap* 
dijp.z.cap.i']. Leandro áSS. tr» 5. 
difp. 3. 9. Vidal in Addit, ad
U vigm , tr» 18. app, 2 . ex, 1 .  §* z. 
num. X2e

10 Ay otra Bula , que llaman 
‘de Lacticinios que es una claufu- 
la facada de la Bula de Vivos , y 
por ella fe concede á los Patriar
cas 3 Primados, Obifpos , &c. y 
también á los Sacerdotes Secula
res , que, menos la Semana Santa, 
pueden comer Quareíma Me

que no fon Sacerdotes, no han me- 
neíler ella Bula efpecíai de lacti
cinios : y en la excepción de la Se
mana Santa ,  á cerca del Domingo 
de Ramos , fe dice lo inifmo , que 
dixímos de los demás Domingos; 
de Quarefma. Eíla Bula Hura tam-’ 
bien un ano, cómo la de vivos* 
Bufemb. duhni* arf.3. v

, C A P IT U LO  SEPTIM O.

D E  LA  R U L  A D E C O m m  
Jicim±

1 i p \ E  un Indulto , que conc&s!
de el Papa en la Bula La

tina aí Gomiífario General de la 
Cruzada , para que en nombre fu- 
yo , pueda componer los bienes 
de incierto dueño, fe compufo en 
lengua vulgar otra Bula, que fe in-; 
titula de Compoíicion.A tales bie
nes fe reducen los que fe deben a 
pobres , 6 aplicar á obras pias in- 
determínate, 6 á la Iglefia , por no 
aver rezado las Horas Canónicas,' 
y los bienes ufurpados, ó mal ga
nados por logros, ventas ,  ufuras^ 
b de otra quaiquiera manera,quand 
do no parece acreedor, y dueño 
cierto. La ra2on de efta Bula es,- 
porque el Papa , como Admihife 
trador de los dichos bienes , puó-* 
de hacer compofieion de ellos , ea 
beneficio de las almas. Higuera 
8. capulí, in Sum»



5  Lat Flor dél Moral
2 Por cada Bula fe componen

¿os mil maravedís Carelianos , y  cado reíervado , ~confianza de
^puede uno tomar en un año eln- que podía fer abfueito en virtud 
cruenta Bulas y eomponerfe hafía déla Bula, no ©bftante levale la 
la fuma de cien mil maravedís ; y Bula para la abfolucion : luego 
íi neceísitare de componer mas también ai que hurta r en confianza 
cantidad V debe acudir al Comida- de la B u!a, le podrá v áler 1 a B da 
rio para que de providencia, por- para la compofidon. Se reíponde 
que no ay extenfion para tomar negando la confequencia, porque 
ia^Bülas^ para la compoficion ay^clauíula

3 Nò fe puede licitamente di- expreíTaen lá. Bula de fu nulidad, y
ferir la compoficron 5 ó reíllmcion no ay exprejía prohibición: en ©r- 
del refiduo al año {iguiente , para den i  la abfolucion. ;
Hacerla con nuevas Bulas , fino 6 La limofna que fe dà por ca
que debe refikuir luego, ò com- da Bula , fon dos reales de plata 
ponerlo con el Co miliàrio. Y  es Caftellanos ; y íi la compofidon es 
pecado mortal e! diferirlo-, íi no es por aver omitido culpablemente el 
que la dilación fea jufiificada, por Oficio Divino, fe ha de dar otro 
no poder , à juicio del ConfeíTor. tanto ala fabrica de lalglefia, en 
Bnfemb. capiz. d.i* art. i .  n, 2. que eílá fundado el Beneficio. Bu-

4  EftaBula no aprovecha álós femb.^rí. 2. in fin , Y  demás de ef- 
que en confianza de ella ílicitamen- todcbe facar la Bula del poder del 
te adquieren los bienes ágenos, Comiífarlo , y el Componendo ef- 
porque es claufula expreíía de la crlviraliifu nombre, ò à lo me- 
mlfma Bula ; pero puede valer á nos poner una raya en el efpacio 
los que la adquieren con confianza donde fe debía poner el nombre, 
de la Bula. Entonces fe dice con- para que confie, que yà eftá aplica- 
traherfe las deudas, ò ufurpar los da aquélla Bula, y que no vale en 
bienes agenos confianza de la adelante. Defuerte , que íi uno*fe 
Bula j quando la mifma confianza huvieracompuefio dé mil marave- 
es caufa de ufurparlos. de tal fuer- dis por una Bula , y luego contra^ 
te, que íi no huviera tal Bula, no fe xera obligación de fatisfacér otros 
mfurparan ; entonces fe ufurpan m il, necefsitaba de nueva Bula, 
con confianza , quando folo la co- porque la Bula compone lo paífa- 
dicia es caufa de laufurpacion, pe- do , no lo futuro. U viganíf. 18. 
ro e lufurpante vive conia confian- exam.q. num.%.
•2a, desque por las Bulas fe librará 7 Los bienes componibles han. 
tie fus deudas, que íiempre huvie- de fer, como diximos, de incierto 
ra contrahido , aunque tales Bulas dueño, y para que confie quê  él 
rio baviera. Trulknch de Bullajib* dueño és incierto , es neeeííarioy

ztnum*z que precedan las diíigéiícxás
cien-
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dentesparahallar el rdu#tq¿á jul-, obra pía. Mendo difp.23. num, 1 i .  
do de vap^n ptudentV,: yíLef due-*: Buíemb. art. 3. r(/^ . '••
ño parece,no ay lugar parada com  ̂ p En quanto á las cofas halla-
poficiork Peroli pareckffe defpues das,fe  ha de decir , que fi hecha la 
de hecha la leglínrta com pode Ion, fu h cien te diligencia no parece el 
ya ño fe .deben réítituir en concien- dueño de ellas, puede - guardarlas 
cia5 porqué el Papa, por el dc>mi- para si eLque las hálló , íln obliga* 
nio de, excelencia , ..tiene autor!- ciqn de redituit; y por coníiguieñ- 
dad para transferir el dominio de te , ni de componerfe por Bulas* 
tales bienes. Si bien , que en el pues es probable 5 que á nadie fe 
fuero externo los podrá repetir el deben. Y  lo miímo, probablemen- 
dueño ante el Juez , y eftevobligar te , fe dice de los bienes moftren- 
al que fe compufo á que los redi- eos , que fon animales hallados, 
tuya. Y  todo fe pandea con el pof- como buey , oveja ^icavallo, de 
feedor de buena fee, que , paíTados que fe ignora el dueño , porque 
losados de prefcripcion , adquiere tampoco fe deben redituir en el 
dominio en ios bienes quepoííee, Reyno de Cabilla, antes de la.fen- 
y no edá en conciencia obligadoñ tencia del Juez. Pero á cerca de 
reílituirlos; aunque defpues parez- los bienés de los que padecen ñau- 
cael dueño; pero en el fuero ex- fraglo ’, fe ha de eltár á las difpofi- 
terno es otra cofa.. clones del Derecho , y-de la Billa

s 8 Quando fefabe , que uno de in Ccena DominL Valentín tr, rv 
tr es, o" quatro fu get o s es duc ñ o de 02 .̂9. § . 5, in fin. T ruliench lib, 3 , 
los bienes , ó deuda incierta , y 110 . caf, 14. num. 13 . 
fe fabe determinadamente qnal es, 10  Quando fe dice,que fe pue- 
nofe han de juzgar por bienes in- de componer lo que fe debe á los 
ciertos , fino que fe les debe entre- pobres , no fe entiende de la man
gar la cantidad para que la divi- da , que el teda do r dexa á los po
dan entre s i , 6 _fe compongan' fe- bres,de tanta cantidad, para que el 
gunfu mayor, o menor derecho, o heredero la reparta en ellos,aunque 
duda; y íi defpues fe averiguare fean indeterminados ; porque eda. 
con certidumbre el dueño , no ten- es limofna que hace el difunto , fo~ 
drá ninguno de ios quatro obliga- bre que no tiene arbitrio elherede^ 
dona darlo que le cupo en divi- re. Como ni tampoco admite cqra- 
don , porque quando eda fe hizo, poíidon la deuda , que es para po
tada uno cedió de fu derecho, Y  Bres de tal Pueblo; y afsi falo lo 
afsi en ede cafo no tiene lugar la que fe debe á indeterminados po- 
Bula de la compoíicion: como tam- bres , es lo que fe puede cómpo- 
poco tiene lugar quando los ble- ner. Valentín ¡gqo citaU num,48o. 
nes inciertos por L ey , ó Dere^o, 1 1  De todo lo dicho fe infie- 
tíián aplicados i  algún lugar s n r e , que íiendo el acreedor cierto,

-r-W

i.«#»** VMJI..HJ ■■̂ l,v llJ fft.J. --------



'448 La V krdd Mordí, -
sostiene lugar iavcoiiipoíiclon  ̂fino 
fóíarnehte entres calos. El prime
ro es , quando el Legatario (fiendo 
el legado por deícargo de lo mal 
habido } es negligente por un año 
en la cobranza j porque entonces, 
fi el que debe el lega do torna Bulas 
de compoíiclon, quedará libre en 
conciencia de la mitad del legado; 
pero la negligencia del Legatario 
en la cobranza, no fe ha de contar 
defde que murió el teílador , lirio 
defde quando fe le da ía noticia 
por el heredero 5 o teftamentario. 
Bufemb. d,2, art.z. caf. 2. ».y.

12 Elfegundo cafo es, quan
do el acreedor es cierto , pero no 
fe puede hallar , b no fe le puede 
embiar la deuda , ni a y efperanza 
de poderlo hacer; defuerte , que 
quando el cafo es ta l, que fepue- 
de dar la cofa á los pobres , tiene 
lugar la compoíiclon, Enciendefe 

-lo dicho , quando el acreedor cier
to , que no fe puede hallar, no de- 
xb herederos aquí en fe deba redi
mir. El tercero cafo e s, quando 
lleudo el acreedor cierto, ay di
versidad de opiniones fobre íi obli
ga,, o ñola reñitucion. Y  aunque 
fe puede feguir la Opinión proba
ble de que no obliga , y con ella 
cuedar líbre el deudor ; no obftan- 
te , para mayor feguridad de la 
ciencia , concede fu Santidad el 
que tenga lugar la compoíiclon. 
Larraga ir. 51, §. 6.

xa Las perfonas á quien pue
de valer la compoíiclon por Bulas, 
b con el Comisario, fon todas las 
que ¿ixlmcs que Ies podía valer la

f'atado Decznttfixto " ;
Bula de vivos ; y no fe han de ex
cluir los difuntos , íi anjes de fu 
muerte mandaron á fus Herederos, 
que para defeargo de fu conciencia 
tomaífen las Bulas de compoficion, 
que fucilen necesarias. Pero lo di
cho Se entiende , fegun lo que que
da explicado en el de eñe
capitulo.

, CAPITULO OCTAVO.
D E LA BULA D E DIFUNTO S.

1 1  "\E fpuesde aver concedido
8 el Papa Indulgencia Pie- 

naria a todos los que embian en 
fu nombre á alguna perfona ¿pe
lear contra los Infieles, b á los que 
toman la Bula de la Cruzada, dan
do la limofna competente; añade, 
que dicha Indulgencia PÍenaria fe 
pueda aplicar á ios difuntos por 
modo de fufragio. De cuya con- 
cefslon , que efta en la Bula La
tina , compufieroii en lengua vul
gar los Comiífarios otra Bula, que 
fe llama de Difuntos : y afsi no es 
Bula, diftinta de la que es de ía 
Cruzada , fino la mlfma , aunque 
en papel diílinto impreífa , y con 
folo la explicación de efta claufu- 
la. Filguera in Summ* trati. 8. 
cap.12 .

2 , Por la Indulgencia que fe
gana en la aceptación de efta Bula, 
como espienaria, y total, fe re
mite toda la pena temporal > que el 
alma del difunto , á quien fe 
apipa , avia de padecer en el Pur
gatorio por los pecados perdona
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dos vy  nofatlsftdios en efta vida;

* ]Vlas no por eíio & lia de inferir 
que ncr fe puedan fónaár por uña 
alma muchas Bulas, que bien fe 
pueden tomar- dos dentro de un 
año, y mas en otros años diver- 
fos ; lo que confia del texto dé ía 
xnifma Bula , como dice Vidal in- 
fracitand. exara. 3* infero 1. y la 
razón es , porque no es infali
ble fu efe cío, como dlximos íí’. i j . 
cap. i.nura. y. Y  también depen
de del que executa , o manda 
la obra, que fe aplica por el di
funto , fí no lo hace cohfermeTh 
debe. Truliench de Bulla Jib.^.d^i. 
fiara, a . -\

3 Aquí fe ha de notar, que 
no fe puede tomar una Bula para 
muchas almas , ni por la que Dios 
qulíiere , fino por una determina
damente ; porque afsi confia del 
texto de la miima Bula , y común 
praclica de la Igleíia. Y  para que 
efita Bula valga, es precito dar la 
llmofna que fe pide , recibirla , y 
aceptarla en nombre del difunto, 
fi el no lo avía pedido , y aceptado 
antes de morir. Y* aunque ferá lo 
mejor , no es neceíftirio que eflé 
en gracia el que la acepta por el 
difunto, porque el tomar lafkila, 
no fe pide como cofa noce ífarla, 
fino como condición , lo qual fe 
cumple ha flan teniente , aunque el 
que la toma no efte en gracia. V i
dal in Ada. ad Uvigan , tracl. 18. 
exara. 3. qmft. 1. Villalofe. tora. 
l.tracK  28. n. 2.

4 Lo que fe ha de tener por 
cierto en elle punto, es, que el Pa-

Tüffio /.

pa puede con fuñeienté c'aufa, co  ̂
ibo lo es la de eftá Bula, conce
der Indulgencia a favor de los di
funtos , como las concede á los> 
vivos ; pero con efta diftincton, 
que álgs vivos:, como á. fubdkos 
Puyos, las concede per modo de 
abfolación ; pero a los difuntos^ 
que d in  ya fuera de fu jurifdi- 
cíon, Polo por modd deiufragiov 
dándoles , quando las.concede, del 
teforo de la Igleíia, cuya dtípetp- 
-facjpn eftá a íii cargo , lo que 
tafia para que fe pague por ente
ro la deuda; que avian de pagar en 
el Purgatorio par fus culpas. Bu- 
femb. lib. 8. sdpi 3 . d. r. La Croix

5 Afsi cite fufragio, como to
dos los demás , que fe hacen por 
las Animas del Purgatorio v los 
acepta Dios ex g ra iia , &  mife- 
ricoi'dia. ? y no eftá obligado á 
aceptarlos ex juJHtia porque 
Dios ofendido , no eftá obligado 
á aceptar lafatisfaccion hecha por 
otro , fino que fiempre tiene de
recho á pedir la fatisfaccion al 
ofendente , o deudor.PorloJquál; 
es lo mas probable , que los fuV 
fragios aprovechan á los difuntos, 
no folo por modo de fatisfaccion, 
fino también por modo de impe
tración , y mérito congruente ; y~ 
confta afsi de la oración Fldelium 
Deas , Ó“c. Y  también ? porque 
los Santos en el Cielo ruegan á 
Dios por los difuntos del Purga
torio, fien do afsi, que no pueden 
fatisfacer por ellos.Trullench lib.y . 
dub.6.Uvig. fr .18 . ex.3.n .ó .re f:^  

F f  por



: ®  : ' La Flor del"Moral. atáioPecmiofextp
6 Por ultimo fe ha de faber, fe debe cumplir fegun la vo!uotad 

que es articulo de be yque ay Pur- del teft a d o r y  fi fuere aimual , e 
gatorio, -y. que ks almas allí de- indeterminado ,feba de entender, 
tenidas ,fon ayudadás-con los fu- que dura para íiempre, pues puede 
frigias de los Pieles para falir de a-ver Almas quered en fiempte ycdo 
fus penas : confia alai del prldeil-* es , hada el juicio final cu el Pur- 
tino fe jf. z%+ 'Decr. de Purg. Pero gatorio; -y e.l decir io contrario , b

i que tiempo edén las Animas ene! afirmar, que no dura más ¿que diez
| Purgatorio*es cofa incógnita,por- años, lo tiene condenado Akxand* ^
q que unas efian mucho tiempo, ; V Il.prop*^j. Pero íi el legado fue
'p ■ Otras nô  tanto * conforme efiaor- determinado por el teílador, v. gr.

denado por la Juiticia Divina, que por el tiempo de treinta años-cum-
mide Las penas fegun las culpas; y piídos ellos , celia el legado : co^
fegun las Animas fe hallan -afsrfti- mo también ceífa la obligación de
das de los Fieles ? con fus fufragios cumplirle , fi perece la cofalega-

' bmenos víalen antes , bdef- da , fiendo determinada eh efipe- 
. pues de aquella-Cárcel obfcura. cíe, fin culpa del heredero: má%

Por lo qual es teiriftario el decir, no afsi quando fe legaron cofas en
que no edanen elPargatorio paf- general, fino es que todas perez-
lados de diez años t y  elle es cafo can. Por heredero , no folo fe
fobre que puede conocer el Santo entiende el primero , íino también
3 PrIbimaÍ de la Xnqu ilición. Con todos los que en adelanté fueren
Diana Compíh Moral.f*bL8 j . f f , 4 1. entrando fuccefsivaíiiente en la
num .qify  , herencia para íiempre. Cor ella

7 De donde fe figue , que el in PraBjraB ,i']*prüp*4í$*y 
legado que uno dexa por fu Akna¿ n. 2 87.y  288.

* * * * * ? * * * * * *  * * *  * * *

* * * * * * * * * - * * *  * * *

* * * * * * * * * * * *  * * *
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TRATADO DECIMOSEPTIMO

D E
L A C E  N A.

i .  Haretiem* ̂ > ■ Appellane*-- --^Pfrat** 4, Naufraga rapiens* 
5. Cenfus fiim pom s. 6. Fdfárim , 7. Arm a minif ir ans*
8. Quique mfatRomam^mn* 9. Spoliât que pr ojeólos.
10. R&mipetas mutilons* x U  Mt qmpefcufor Prafnlh.
1 u- Remrfumfadens, 1 3 .^Appelions. 14. Litieris ebftam* 
i j .  Ad tivile^trabens Çl#rtim*: E t f i P r alafas impedios *
i j*  E cclef arum tifurpms fruíkiS* 1 Z Æ t qui imponit onera*
ï9<Eakm % qm dn&erm ñ prècsfatdecrìm ine*
20vEtpMÌR^ 5 aiti jurzfdi&ionem ufurpat.

STA Bula fe lla
ma de la Cena del*. 
Señor , porque fe  
publicación fe ha
ce todos los años 
en Roma él Jue

ves Santo ,~que la Igleíia intitula: 
Feria quinta inCcem Domini* Las 
eeníuras contenidas en ella eftán 
r-efervadas al Papa 9 y aunque eñe 
muera . no por eífo ceíía fe obliga
ción 3 lino que íiempre permanece, 
y liga á todos los Chnftíanos, aun
que fean Hereges , Climáticos , d 
Apodaras. Tienen obligación los 
Confeífores de faber el contenido 
de eftas excomuniones 3 porque 
aísi expreífamente fe manda. en. el

texto de dicha Bula, y el que no 
fabe fe contenido , no fe efeufa de 
pecado grave* Bonacina tóm. 3* 
d ifp .i, q .22; p .q ^ n ^ .y  5.

2 Eftas ceríferas no las incur
ren los que tienen ignorancia de 
ellas 3iíegun lo que diximos ir . 1 1 .

num.i + y  2* Tampoco fe in
curre en alguna de ellas, íi la cul
pa 5 á que eftán. anexas , no es 
'xaoráfc^^.ioap^r falta de delibera
ción , p por parvidad de materia, 
porque la culpa , y la pena han de 
tener proporción- , y como cada 
una de eftas ceríferas es pena gra^ 
ve , debe decir relacion a grave 
culpa. Lo mifmo fed feeyíiel pe
cado fee puramenteinterno, por- 

FÍ2-



. 4  5 2  Ño r del Moraf y Tratado Dedmofifilmo
que de o: otitis non judicat ñecle- fe tratará en el Segundo Tomo dé

elle Libro. Á cerca de los. que. re- 
Qualquier Confeíror , que ciben á los Hereges, fe hade no- 

íln eípecialpiriyilegio , cómOfél de tai , que no íe incurre en eíla ex̂  
laBuia delfiCrui^da , u otro fe- comunión, quando fe fecibeaf He
me jante , prefumiere abíblver de rege , fe le favorece , ó ayuda por 
alguna de las excomuniones conte- titulo de amiftad ? o patenrefeo, y 
nidas en eíla Bula * fuponlendo, nó en quanto es peregéf Corella 
que la abfólucion ferá nula por iñ Pra£idr*i> cap,i*nuw*4, 
falta de jurifdicion, incurre en ex- 6 Los libros que condenen 
comunión mayor lata /entendí?, heregia , 6 tratan de Religión* 
como confia del texto de la mifma fean ImpreiTos - bmanuícriptos*
Bula. Mas por quanto ufa de la 
voz prafmnp/srit, folo incurrirá 
en e&a excomunión el que con. 
ciencia de -ella abfolvlere gy afsi, 
el que tuviere ignorancia, aunque 
fea afectada , no incurrirá en la 
cenfura. Veafe lo dicho loco citât» 
num . ant. Pero eíla excomunión no 
és refervada , como lo advierte

no fe pueden leer , retener ,ni im
primir fin pecar mortálmente, e 
incurrir en la cenfura. Por los que 
imprimen dichos libros , £e entlén-i 
den, no folo los"que tiran la preñe 
fa , y. componen las letras , fino 
también los que trasladan el origie 
nal para la imprelsion * ó le core 
rigen, y los dueños de la Oficina*;: r wvt'W  ̂ WViiiO IV í LV *. Atj <-■*.* y j  w v — —      

S o u f & c a p . io i. ri.-j. apud Enquantoá leer , b retenerlos di*; 
Larraga. chos libros , fe dá parvidad de mar

4 La primera excomunión di- teria, qual ierá leer una hoja , o 
ce: H a reticu s, y debaxo de eñe .retenerlos uno , 6 dos dias, con 
nombre fe.comprehenden feis ge- tal, que en la retencion , b leyen- 
neros de perfonas : Lo primero, da no. aya peligro de*pérverfionj 
loŝ  Hereges , de qualquiera fe era pero en quanto á la impréfsion nq 
que fean. Lo fegundo , los Apof- íe admite parvidad. Q u ifu p , 
tatas, de la Fe. Lo tercero , los que n * ioo. y  tr . ig .  jf.2. 
creen á los Hereges, los reciben, q  Por los que creen á los He- 
favorecerlo denendem Lo quarfo, reges , fe encienden aquellos , que 
los que leen libros que condenen ---------- WHere-
heregia, o tratan de Religion. Lo 
quinto , los que retienen, impri
men , ó defienden dichos libros 
con.qualqnier caufa, b color. Y lo 
fexto, los Climáticos y los que 
fe aparcan de la obediencia del Su
mo Pontífice.

5_ De la Heregia ? y Apofiasia

creen en común lo que los Here-, 
ges tienen , pero no creen exprelía
me n ce error alguno, fino implicí- 
tamente , eílo es , creen todo lo 
que dixeron Calvino, y Lucero, fin 
faber lo que dijeron, el que afsf 
creyeífe feria Herege. "Y por de-: 
fe afores fe entienden los que los
.defienden ? para que no caygan cu

nía-.



m a n o s  d e  lo s  J u e c e s , y  io s  c a ftx -  

g u e n  p o r  fu s  h e re g ia s  p e r o  n o  lo s  

q u e  los d efien d en  e n  o t r a s  -c á u fa s  

C iv ile s ', ,  y  C r im in a le s . V i l l a l o b o s  

terí?. x , í r .  1 7  * diffe* z o . ti. 5 ?  * c o n
S y l v e f i r o , A r c h id i á c o n o ,  y  o t r o s .

* 8 LosCifmaticos fo n , aque
llos que fe apartan;pertirfizmente 
de la Cabeza déla Iglefia, que es 
el Pontífice Romano, Vicario de 
Chrifio Señor nueftro, lo qual fe 
hace con pertinacia , y rebelión, 
défpreciahdo fus mandatos , como 
confia de lo que dice Santo Xho- 
más 2» 2. q, jd . art* u ad  i .  y efio 
algunas veces es con heregia , juz
gando que el Papa no es verdade
ro Vicario de Chrifio ; y otras fin 
ella , aunque con pertinacia, como 
£i uno, conociendo que es verdade
ra Cabeza de la Iglefia , no qulfief- 
fe obedecer al Papa. Los últimos 
comprehendidos en efia cenfura^ 
fon los que con pertinacia fe apar
tan de la obediencia del Papa, pero 
no fon Cifmaticos, ni el defobede- 
cer en una , u otra cofa al Papa, 
fe llama cifma. Qui fup . num. io . 
y u .

9  Aunque no efia contenida 
debaxo de efia cenfura, dice mu
cho con efia materia la prohibi
ción de leer, 6 retener libros pro
hibidos , aunque na fean de Here- 
ges , ni traten de la Religión, co
mo confia de N. SS. P. Alexandro 
V IL  prop. 45. condenada. Por lo 
qual fe ha de decir , y tener por 
cierto , que los libras de los Ca
rbólicos inipreífos , 6 rnanuferip- 
tos, que tiene la Iglefia prohibí- 

T&no I.

/. '■ 4 Ve la Bula de la Cena. 4*>>
dos , de qnaíquíera facultad' que 
fean , por contener propoficion er
rónea , d fofpechpfa en la Pe , te
meraria , ú opuefía á las buenas 
cqfiuinbres , oo fe pueden leer, ni 
retener de ningún modo , aunque 
aya efperanza de que fe expurguen, 
y aunque de fu leyenda , o reten
ción no aya peligro de per v.er fio n; 
y  el decir lo contrario , es lo que 
exprefiamente efia condenado. Y  
contra fus tranfgreífores ay exco
munión impuefia, no en la Bala de 
la Cena, fino en el Indice de los li
bros prohibidos reguL io . y debe 
fer delatado á la Inquificion el que 
tal hiciere . y no entregare , d que
mare tales libros , fegun él Edi&o 
mandáre.De efia excomunión pue
de abfolver qualquier ConfeíTor, 
porque no es refervada t y también 
aquí fe admite la mifma parvidad 
que diximos nur/i.ó.Bonac. 
áifp. i . q. 2. p. 4. num. 2 * Corella 
tr. 17 . in P raB . d 71.296.

10  La fegundá excomunión 
dice : Appellans, Y  fe fulmina con
tra los que apelan del Papa al Con
cilio General futuro , y contra los 
que en efio dan auxilio, confejo, o 
favor, A  las Comunidades fe pone 
entredicho ,  por quanto á una Co
munidad no fe le puede excomul
gar. Aquí folo fe advierte , que el 
auxilio, d favor fe ha de dar antes 
de poner la apelación paral ocurrir 
en la cenfura, y no fe incurre , fino 
fe figue la apelación al auxilio, o 
favor. Tampoco la incurren los 
que dan favor, no para apelar, fi
no para profeguir la apelación y¿ 

P f 5 '. puef-



4^4 La Fñ?r delMoral^ ‘Trdtdcio Dechncfet>thm
jnieftá. Leandro á SS. torn. 4. in j*  -dice : Sivs in mvibúSi vel^mar^ 
$ ÍfP '3 'W ^ ^ i /  - ■ '/ inUm rs invm iaM i tampoco la

■ 1 í Lá títcera excoHlunton oh- incurre el que toma los dichos ble- 
ce ypyratz. Contra los pyrátás , y nes y qu ando efián defiam parados, 
ladronea, que difcurren por el mar &  habentnr pro dereM&is. NI tara
fe  la Igleíiá 5 principalmente def- poco la incurren los que dan con
de él mónte Argentarlo, halla Tar- íejo , agida , o mandan que fe to~ 
tá'cina , y contra los que los favo- men los dichos bienes dé los Chrif- 
recen , reciben , b defienden. Mas danos que padecen naufragio, por
fió comprehende eíia cenfura al que el texto de la Bula nada dice 
que nav ega en tales mares por can- á cerca de efio; y fiendo ley penal, 
fa de fus negocios , y por aceiden- no fe ha de ampliar a lo que no ex
te hace algún hurto , porque efre preífa. Palao tom.6. tr.29 .d ifp , 2* 
no es pyrata 3 o ladrón que lo ten- p.^:num ,n .  
ga por oficio. Aísi como tampoco 14  La quinta excomunión di
fon ladrones los que roban á otros ce : Cenfus Jt tmponu. Contra los 
por guerra5que tienen contra ellos, que imponen en fus tierras nuevos 
aunque fea in juila. Villalobos ubi tributos, b los aumentan, fin te- 

fu p .n u m .11, y  14. nerpoteílad para ello; o piden que
12 La quaría excomunión di- fe impongan , b aumenten tributos 

ct i Náufraga rapiens. Contra los prohibidos. Por t r ibutos fe en- 
qué roban los bienes de los Chrif- tienden gabelas, pedágios , bpor- 
íiános que han padecido naufra- »-tazgos , y los que no fon Reyes , b 
gio. A cerca de efta excomunión Principes Soberanos , no los pue- 
fe advierte, que el que tomaífe ef- den poner fin licencia del Pontifi- 
tos bienes con buena fee , para ce , y filo hacen incurren en ella 
guardarlos, y reüituirlos á fú due- cenfura. También la incurren los 
ño, no incurriría en la cenfura; pe- que imponen tributos injuílos, b 
ro fi defpues mudaífe de parecer , y  los aumentan fuera de lo que per
no qulíiéífe re fi 1 tuir , defde aquel mlte el'Derecho, porque eflé no 
tiempo incurriría en la excomu- permite que fe hagan mjufiiclas, ni 
nion , porque entonces moralmen- que féan gravados mjufíamente los 
te hablando los hurtaba. Suarez de vaífaílos. Y  también la incurren 
Cenfdifp. 2 1 . fe  £i.2. nur/j.i r . los que cobran los tributos injuf-

13 No fe Incurre * en efta tamente impueílos. Corella tr. 19. 
excomunión , qnando los bienes Áppend.2. §.-6. 
de los Chriftianos fe hurtan fin 15 La fexta excomunión dice: 
que padezcan naufragio v m quan- Faiftrtus. - Contra quatr o géneros 
do el; hurto fe hicieífe , no en el de perfbnas fe fulmina ella cenfura. 
mar4 b en fus playas , fino den- Lo primero , contra los que falíi-
ta> ya de la tierra 5 porque el texto fican letras Apoílolicas ? aunque- ■ . ■ • fean

.............................. — ..............• • • • ’•• ■•• • :.• v  • ••-.•••■ : -.. . - . X k ^ í ^ m ^ . m ^ ; - m ; ¡ u r



De ia  Btíld a
feamen íbrma de Breve; Lo fegon- 
do:, contra los. que íaififican h$fti4  
plíc? s en materia de gracia r y juf-
cicla’,filad a sp o re lP a p ap  Vice- 
C anee brío , © Lugar-Tenientes, o 
feiladas por mandato de 0  SantL 
dad. Lo tercero, contra los que 
con falfedad felian dichas ftiplieas 
con el ínombre del; Papa; , Mice- 
Ganee lamoso los qxie tienen füs ven
ces. Y  lo quarto , centra los qué 
Falf^mente fabrlcan * o hacen letras 
Apoftolicas r aunque lean en forma 
de Breve. - '

r 6 Letras Apoftolicas fe lla
man aquellas , que en nombre del 
Sumo Pontífice fe defpachan, fcan 
en forma de Bula, o en forma de 
Breve : y entre la Bula, y el Breve 
ay eíia diferencia ,que la Bula fe 
deípáchacon undello de plomo*, y 
elBreve; con un pedazo de cera co
lorada , fellada con él Anillo del 
Peleador. Suplicas , fe dicen aque
llas peticiones , que por eferito fe 
prefentan al Papa , o Vice-Can- 
eelarlo, b á los que hacen fus ve
ces para alcanzáf alguna gtjcia, 
b cn pretenfion de juílicia*QuiJkp* 
§*7 *

17  Los que fialíifican letras de 
la Sagrada Congregación dé Gar- 
denales , b de la Penitenciaria , b 
del Nuncio, b Legado, b Datarlo] 
b de los Oblfpos , no incurren en 
efta cenfura: si bien, que en algu
nos Obifpados fuele fer efte cafo 
refervado á ios G^dinarios, y tám  ̂
bien en algunas fieügiones.És proé 
bable 5;que no lncurre en efia-ceii- 
fura el que corrige las letras Apoí-

h'ídW énal 4 %%
tolicas , íegun la mente del Papa*:- 
V . gr. pídele á fu Santidad diipen- 
facion en grado ; de cotiíanguinip 
dad’; concédela el Papa el No¿ 
tarlo por error poqe afinidad : pea: 
corregir eíle error , no fe incurre 
en k  cmílira. Bonaclna uhi fu g n

18 ;; La 7.excomunión dice: Ar~ 
ma mMjhrms*Geni; la qual cenfura 
fe prohíben tres colas. L a  primera 
e s , llevar, b embiar à los enemL 
gor de lalgleíia las cofas con que 
nos hacen guerra , eBoesq arnias  ̂
afsl ofeníivas, como defeníivas, los 
metales , y cofas que-de ellos fe 
hacen para la guerra , y eL dinero* 
fi con e ila 1 nten ció n íe  llev a : 1 as 
N aves, y G aler as para pele ar. Mas 
el que Ilevaík íasdemás cofias, que 
íuelen fervir en tiempo de paz , f  
guerra* cómb veilfiosq y cofasfe^ 
me jantes, no q u eda aqu 1 c ompre- 
hendido , fino es qué las llévaíTc 
cbn intento de ayudarlos en là 
guerra , 0 que por la ocafion: del 
tiempo fe juzgaífe como ínftru- 
mento q>ata la guerra. Pero todas 
las cofas dichas fe pueden p alfar à 
los Infieles , cotf quienes no tene
mos guerra qB;nóipa&* porque él 
textor dice : Quibus Ghrifiianos tm<- 
p u g n a n te  Y ílb lo b . t é  i  J u p . n . z j . : ;

i 9  -La- fiegunda eá dár avifo k  
ios enemigos dé la Iglefia, de las 
cofas que conducen á la República 
Chriíliana , co n dano de los Chríf- 
tianos i y  de la Religión Catholi- 
cá , ora lohaganpor sL, bpof 
cetas perìbfì&Sr gr. fi quando ay
guerra íe revelaffé

F f4  efti



4 ^ 6  La Vior ielMorm  > TratadoÉedmofeptmo
eilá maí proveída, que la Armada 22 La nona excomunión dice: 
eftá en tal parage , 6 que el Gene- Expoli atque profeBos, Dos cofas 
sai ella enfermo , &c. fe prohíben en él texto de efteGa-

20 La tercera es dar auxilio, 
confejo, b favor a los Infleles con
tra los Chriflianos, en que fe com- 
prebénden los que dan arbitrios 
para effe fin, y los que ayudan á 
los Infieles en la guerra, b ies ayu
dan á llevar las armas , cavallos y 
metales , &x. Pero no incurren en 
eftá cenfura, ni aun pecan los Cau
tivos Chriflianos , que por temor, 
de la muerte reman en las Galeras 
de los Infieles, que hacen guerra á 
los Catholicos. Ex Villalobos, Co- 
rella, jf.8.

2 1 La o&ava excomunión di
ce : Quique vetatllom a v i el un?. 
Tres acciones fe prohíben en eíle 
Canon, dos principales, y una ac
cesoria, Las principales,fon el Im
pedir , b invadir á aquellos que lle
van vituallas,u otras cofas ne ce fia
rlas para el ufo de la Corte Roma
na : y el impedir, prohibir, b per
turbar , para que dichas cofas no 
fean llevadas á Roma. La acceso
ria es, defender por si , o por otros 
á los que impiden*, b eílorvan que 
no fe lleven á Rom a, afsi las vi
tuallas , como las cofas neceífarias 
para el. ufo de la Curia Romana. 
Corella, jf. 9. Pero fi fuccedieffe el 
que Roma eftuviefie apellada, y 
alguno impldieífe , con derecho 
cierto para poderlo hacer, que los 
de fu tierra no contrataren allá, 
,porque no fe inficionaffen, no in
currirían en efla cenfura. Cayetano 
perbMxcorn. cap.ip*

non: La primera es , el maltratar 
por s i , b por otros, a los que van, 
6 viéndÉ de la Sede Apojiolica en 
qualquiera parte que efté. La fe-; 
ganda es#, el ufurparfe la jurifdi- 
clon , para maltratar á; los que 
viven en la Corte de fq Santidad. 
A cerca de lo primero nota , que 
el que maltrata á los que acuden al 
Papa , no folo en quanto es Señor 
efpiritual, fino también temporal, 
incurre en eílacenfura. Pero no la 
incurre el que maltrata á los que 
v lh  á contratar , b recrearfe en 
Roma, como avian de ir á otra 
parte. En quanto á la f$gunda par
te fe advierte , que no incurre en 
efla cenfura el que maltrata al que 
vive en Roma ,  como no pretexte 
jurifdicion de poderlo hacer ; y 
aunque la pretexte , fi lo hace 
con'buena fee, o con ignorancia 
crafa, b afe&ada , no la Incurre, 
porque no la ufurpa temere fib i 
vindicantes, cofho dice el texto; 
Bonácina ubifupr, quafi, 1 o. p. 1 ;  
num.i S.

23 La decima excomunión di
ce afsi: Romipetas muflidas, Con
tra los que hacen alguna injuria á 
los que van á Roma por caufa de 
devoción , eíián , o vienen de Ro
ma por caufa de fu peregrinación, 
y á los que para eflodán focorro,1 
confejo eficaz , ^uxilio , b favor. 
Con que los que injurian á los que 
van, b vienen de Roma., no por 
caufa de devoción ¿ fino por negó-



I 4 <7
^ioí<ie c o n t r a t a r , n  p e ro  m o t iv o ,
fi*rp no Ten acu d ir. 3* la  Stdt S&tifá)
m  incurren en  .e ft^ c e n fu r a . P e r o
£  e[ n eg o c io  p erten ece  á la  C u r ia  
Romana , Incurrirán en  la  c c n in ra  
antecedente«

2 4  L a  u n d é c im a  e x c o m u n ió n  
d ice  : Et qui percufcr Pr¿futís. 
C o n tr a  lo s  q u e m atan ., m u t ila n , 
h ie re n  , p ren d e n  ,  e n carce lan  ; d e - 
tien en  , lig u e n  co n  h o ft íl id a d  ,  o  
ech an  de fu  D io c e í i  , t e r r it o r io s ,  
t ie r r a s , o  d o m in io s  á  lo s  C a r d e n a 
le s  ,  P a t r ia r c a s , A r z o h lfp o s , O b i f -  
p o s  , L e g a d o s  , 6  N u n c io s  d é  la  
S a n ta  S illa  A p o f t o ik a .  Y  c o n tr a  
lo s  qu e m an d are n  a lg u n a  de*las a c 
c io n e s  d ich as  ,  ó  h ech a  en fu  n o m 
b re  la  tu v ie re n  p o r  b u e n a , j ó  p a ra  
a lg u n a  de la s  a c c io n e s  d ic h a s  d ie 
ren  a u x il io , c o n fe jo  , b  fa v o r .

2 5 P o r  C b i íp o s  n o  fe  e n tie n 
den  lo s  e le g io s  ,  f in ó  l a s  C ó n fa g r a -  
d o s  ; y  íi a lg u n a  e x to rfio n  fe  h ic le f-  
fe  ,  a fs i  á  e fio s  , c o m o  ¿  lo s  d e m á s 
n o m b ra d o s  , p o r  c a u fa  de ju ñ a  d e-, 
fe n fa  , cum, moderamine incúlpate 
tutela ,  noXe In c u rr ir ía  en e fta  ce n - 
fu ra  : c o m o  n i ta m p o c o  la  in c u r r i
r ía  e l q u e h ic ie ífe  a lg o  de* lo  d ic h o  
c o n  ig n o ra n c ia  p r o b a b le ,  q u a l p o 
d ía  aco n te ce r  d e  n o ch e  ,  y  aun' d e  
d ía  , íi e l Q b ifp o  no, e ftu v ie ífe  en  
f i i  r e ñ id u r a  p ro p ia  de O b i fp o .  V i -  
Ü alo b . ubijhpr. num.n.y  3 4 ,

26 L a  d u o d é c im a  e x c o m u n ió n  
d ic e :  Reeurfutnladens. E fta  e x c o 
m u n ió n  fe  eftien d e á l o s  q u e  m a
ta n  , b  de q u a íq u ie r  m o d o  h ie re n , 
b  d e fp o ja n  de fu s  b ie n e s  á  lo s  que 
Han í  o vienen > o eftán  en Roma

por caufa de negocias ;  que tienen 
en dicha Corté i  b fi hacen alguno 
de tales daños á losAbpgados,Pro
curad ores , . Agentes , Auditores, 
b  Ju e c e s  de fus eaufas. Pero f i l a  
muerte , o la injuria fe hicieííe por 
venganza, interes, u otro titulo, 
que no fea el de tales negocios , no 
fe incurre en efta cenfura* Ni tam 
poco el que hicieííe alguno de elfos 
malos tratamientósrá ios qué def- 
pues de concluidos fus negocios, b 
fe eftán en Roma, b  fe viene^á fus 
caías. PonacinaXom.3vd^«ivf.i3«. 
p. 2 .  n. 4 . y  5 . | .[i.:.

2 7  E ñ ie n d e íe  t a m b i é n l a c e n a  
fu r a  de  e ñ e  C a n o n  á  lo s  q u e .d ire c 
t a  ,  b  in d ire c ta m e n te  ,  p o r  s i ,  a  
p o r  o t r o s  ,  n o  te m e n  h a c e r  fe m e -  
ja n te s  v e ja c io n e s  á  ló s  r e f e r id o s ,  o  
d a r  a u x il io  ,  c o n f e jo , b  fa v o r  para 
je ilo . C o n c u r r ir  In d ir e c ta m e n te , e s  
q u a n d o  fe  h a ce  a lg u n a  a c c ió n  ,  d e  
la  q u a l fe  p u e d e  fe g u ir  a q u e l d a ñ o  
q u e  fe  in t e n t a : c o m o  fi u n o  a c o n -  
fe ja ífe  á  o t r o  q u e  ib a  á  R o m a  á  fu s  
n e g o c io s  ,  q u e  fu e ífe  p o r  ta l  c a m i
n o  , ¿ o n d e  fupieíTe q u é a v ia  la d r o 
n e s ,  p a r a  q u e  ta y e ífe  en  fu s  m an o s»  
P a la o  a p u d  C o r e l l a ,  §.'13 .

28 *L a  d e c im a te rc ia  exco m u -: 
n lo n  d ic e  a f s i : Appellms.  E fte  C a *  
n o n  c o n tie n e  tre s  p a r te s . L a  p r i 
m e ra  , e s  c o n tra  lo s  q u e  c o n  pré-> 
te x to  de  f r iv o la  ia p e la c id n  r e c u r r e n  
á  la s  C u r ia s  S e c u la r e s ,  a p e la n d o  a 
e lla s  d e l g ra v a m e n  ,  y  fu tu r a  e x e -  
c u c io n  d e  la s  le t ra s  A p o f t o l ic a s .L á  
fe g u n d a , c o n tr a  lo s  M a g if t r a d o s > 
q u e p ro h íb e n  la  e x e c u c io n  d e  d i
c h a s  letras«  X  U . t e r c e r a ,  c o n t r a



los que íiire&a , b inelectamente puraque hagan que fean abfueltos 
im^deiiMosiqu^recüirreh á^aCu-- de dichas cenfutas aquellos , con- 
ria pata la profecucion de los ne- ítalos quales fe defpacharon dk 
gocios , b impetración de letras, chas inhibiciones, Pero no incurro 
bgtaciasí, bpar& qué no ufen de emeha oenfirra el- que compele al 
las obtenidas^ bpreíhmeá detener Juez que fulmino la excomunión,: 
en fu poder-, b en el de otro dichas porque el texto Tolo habla del que 
letras,de qualquier modo que fea, compele al actor , b parte actriz, 

2 9  La decimaquarta excomu- no ¿el que compele al Juez : s i  
nlbnáice Litteris oh Jim s . Con - bien, que el que conviolenciaobik 
tra feis genéros de ; perfonas fe ful- ga al Juez k que le abíhelva de la

4. \  3  La Flor del Moral 5 tratadoJ)eámojeí>t¡me

m in a  e íla  ce n fisra ^  L o  p r im e ro , 
c o n tra  lo s  que de h ech o  , co n  p r o 
p ia  a u t o r id a d , a v o c a n  á s i  las c a u 
fa s  e s p ir itu a le s , o  la s  an exas á  ef- 
p k it u a le s  v d e d o s  A u d ito re s  ,  y  
C o m iffa r io s  d e  la  Sede A p o fto lic a i  
L o f e g u n d o , co n tra  lo s : que Im p i
d e n  e i  c u r io  de  d ic h a s  c a u la s  , y á  
la s p e i^ 6 iia s ,? G ó lé g io s ,G o n v e n to s , 
b 'G a p itu íó sS q u e  la s  q u ie ran  p ro fe -  
g u ir i  p e ro le s  néceíTatío 5 qué é l  que. 
h a  de in c u r r ir  e n e h a  cen íu  r a , im 
p íd a la s  d ic h a s  ca u fa s  a u to r ita t iv a -  
m e n te , c o m o  Ju e z ^ A b o g a d é , P r o 
cu rad o r; ¿ a t ó l a  fe n re ja n te ; L o  te r
c e r o ,c o n tra  e l q u e  co m o  J u e z  fe  im  
te rp o G e e n e lm o m o c im fe o ío  de d i
chas c a u fa s ; m a s :n o ^  íe in t e r p e n e  
íb io  Como: A b o g a d o  k P r o c u r a l  
dor. - ■' : - -■ -s • í ■ - : #?■
' 20 L o ^ q u á rtc h ^ co n tra  lo sq x ie  
a h to rita tiv a m e n te ; co m p elen  á  la s  
p arte s  a ó tr ic e s , e f t o e s  , á  lo s  q u e 
h ic ie ro n  e n c o m e n d a r , #b e n tre g a r  
a l Juez d ic h a s  c a u la s  , á  q u e r e v o 
q u en , o  hagan , r e v o c a r  l a s  c it a c io 
n e s , in h ib ic io n e s  , u : o tra s  le t r a s  
d ecre tad as Pobre la s  .ca u fa s  re fe r i
d a s . L o  q u in to  ,  c o n tra  lo s  que 
co m p elen  á  d ic h a s  p a r te s a c f  r le  es,

excomunión , incurre en otra ex-: 
comunión impueíla por el Dere
cho , Qua- v i, Lo Texto v  con
tra los que con judiciaria autori- 
dad, impiden laexecuclon de letras 
Apoiloücas, ProcefTos , Execuclo- 
nes, y Decretos, de qualquiera ma
nera que, io impidan , ora fea no 
permitiendo que fe reciban , b pu
bliquen , ó que fe exccuten fegun 
ib tenor, b de otra manera.

3 1 La cÉifura de elle Canon 
fe eíliende también á los que dan 
favor , confejo, o aífenfo para Im
pedir la execuclon de láscales : 
tras Aqoftolicas, b Procedes , b 
Executorias, b Decretos,aunque fe 
hagaxbnpretextoq. ocolor de em
barazar alguna violencia. Si bien,- 
que en quanto á hs fuerzas , fe ha 
de advertir, que los Reyes.:, y Go- 
vernadotes : del fleyno pueden  ̂
quándobk realidad de; verdad íé 
hace agrm o y y dkerza remover 
los impedimentos , que eílorván la 
paz , y buen govierno, conforme a 
un cap. de Derecho , f i  qmndoy de 
Refcrip.f aun fé colige dé las pala
bras de elle Canon , que dice: Áip 

fup-jyluíiziones ^ujujheodi corara no±



bisjó* BedeApoftM aiepptmkpr^> 
ßqumtuf:,' Far^gue^e;eñ^tóne- 
ra ftj, Saiitidaii5me]or Infermädo de 
les Inconvenientes: , felpen da da 
exeeudon de fus letras. Villa! ob* 
ubifdpr. d ifficai* nuw*i*

52 La decimaquinia excorou*
nlon dice : Ad. cwüe ir  äh ens Cle± 
éum. Dos generös de acciones or
denadas á la Eclefeftiea libertad, o 
immun idad fe prohíben en e fe  Ca
non, Launa es, el traet , b procu
rar 5 que fean traídas las -períonas 
Ecleiiaílicas á los Tribunales Se
culares fuera de la difpoíicíon del 
Derecho ; porque quapdo efe lo 
permite, v. gr, efe odo ya el Clé
rigo degradado , y entregado al 
brazo Seglar , no fe prohíbe, que 
pueda conocerfe fe caúla en Tri
bunal Secular. -La fegunda^ cofa 
que íe prohíbe 3 es 3 eh|hácer- Eíla- 
ruros , Ordenanzas^ o quakfquie- 
ra otros Decretos , con que iádl- 
bertad Ecieíiaítka íea ofendida ,:b 
difminuida, b el ufar de dichos Efe 
tatutos 3 <>: con color de ellos per
judicar los derechos de la Sede 
Apoftollca 3 o de otras qualeíquie- 
rafelefes.

33 s Hafede advertir 3 que no 
fe-dke, que hace contra la libertad 
Ecleíiaftica j elque hace contra el 
Privilegio concedido . á algunas 
períonas Ecleíiafticas 5 b'Religio
nes 3 porque eftono pertenece'de
rechamente á la ImiBunidad :Eele- 
íiaifica, como fe colige de lo :que 
dlce lnnocencio 31L cap* Movit* de 
Sent, excom, y~e£to es comunmen
te recibido, aunque bien podía per-

Eclefefeca , no es impro
bable -eideclr. qiie fblp fe prohibe 
tal ufo hecho por perfona publica. 
Bonacloa, y Pal a o , apud Corella,

jqf. :La decimafexta excomq^ 
nion dice : BtJihPr datos impedias. 
E fe  excomunión es,contra josqqg 
impiden à los Prelados Ordina
rios , b Jue c es E clefi añxCqi j  qti  ̂
míen* de lujurlíajeion contra 
los que burlando de fes feirterieia% 
ydecretos ̂ recarren ahásChtlasSe- 
eulares : y coarráios que procuré# 
■ recibir de dichas Curias 
dones, y mandatos penafcs¿cp^í 
laslentencias de ; los Jueddf> £ t ì^  
Eadieos; y contra los:q^e;denetH^ 
nan ios tales mandatosi ^ prohibi
ciones , y las exeeutan ¿ dan confe-* 
jo , patrocinio , bfavor,; j i  - . ■
' 35- A cetcatie Jo ; primorotífe 

¿debe notar, ¿que ¿no iaeurre^en e fe  
ceníura el que fin fuerza , b fin pia
ne rmiedo ,fino íblo eonr uegosy o 
dadivas perfuade al Juez Ordina
rio 5 que no ufede¿ fe ■ jurifdklon, 

.porque .¿efbo no fe • ¿ dice . impedir 
propiamente;' ¿también es neceí- 
fario ¿3 que ¿quando ; 1q impide con 
fuerza , lo. haga con publica ¿autb- 
ndadvTampQco Incurren, en 1.a cen- 
fura los. que impiden la . juriídic- 

acion¿4 eios Superiores* culos ca fé s . 
que no • la denen ordinaria - .  fi
no delegada, y íe cqlige,deltextp: 
Ifsspedientes:Ordmams^Ìt^ Corella, 
JLl J* , ......  ~ ;■ j

"Ve la dda de ìaCena.  ̂ 459
tcncczv indjre0 è à ella. Qui fupr* 
num. 4* quanto al .ufo de los

yálfecbos contra la li-



■>6 >Ñota:tatóyeay4uees;.prp^ del que hurta los bienes agenos, 
bable, que el recurfo álos Tribu- como íi fueran propios, b fe los 
nales Seculares , íolo fe prohíbe debieffen al que los toma , porque 
defpues de dada la fe nt encía por rara vez fucedera que hurte uno de 
ios jueces Ordinarios , y no antesi los bienes agenos, como ft fueran 
lo que dá á entender el texto,quan- fuyos propios , y afsi fe fruftrarla 
do dice : Pofi ipforum Ordinario~ el fin de eñe Canon, Y  íi juzgaíle 
rum . vel etiam ab eis Delegatomffl queeran fuyos con buena fee en

g6 o  La Flor del Moral $ Tratado Deñmojeptlrno

fenténtias. Y  pudiendo tener en
trada efta interpretación fin vio
lencia en las palabras del texto, no 
es razón negarla, fiendo odiofa ef
ta materia, Qul fupr» cum Palao
toril» ó , traffi• dtjp» 3 • jp* ^7 **
num* 8.
r 37 La decimafeptima excomu- 
íiion dice : Ecclejiarum ufurpans 
-fruSlus» Es contra los que ufur- 
f  an , 6 fequeftran fin legitima fa- 
xbltad las jurifdiciones, ó frutos, 
o  réditos * velprovsntus , que per
tenecen á la Silla Apofiolica, o a 
qualefquiera perfonas Ecleílaftlcas, 
por razón de Beneficios , b titulo 
femejante. "Y aquí fe ha de adver
tir , que fi la perfona Eclefiaftíca 
tuvieífe otros bienes, que por otro 
titulo le competan , y alguno fe ios 
ufurpañe, aunque pecaría mortal- 
mentc 3 y cftaria obligado á refti- 
tuir , no incurriría en efta cenfura. 
Y  para que fe incurra’ es también 
neceífario , que fe ufurpen eftos 
bienes, en quanto fon de la Iglefia: 
defuerte, que el ladrón que hurta 
los bienes de los Clérigos , como fi 
fueran de otros Seculares, no es 
comprehendído en eña cenfura, 
yilk lob. ubi Cap» num.y.y 8,*

3 8 La voz ufurpans de que ufa 
eñe Canon, no fe ha de entender

tomarlos no cometería hurto for~ 
malitir, Y  afsi el ufurpar fe en
tiende de qualquicra hurto pecaml- 
nofo , como confia del Derecho, 
cap.Pcsn.i4, 5 ,donde fe di
ce : Furti nomine , bene inte ¡ligi tur 
omnis ¡¡licita ufurpatio rei aliena» 
Co relia coqíuliucio tora» i.t r . 16 * 
capá. quafí.w , num .'iii»

3P En quanto à la voz 
trar, fe nojp, que en efte Canon 
no fe habla del fequeftro volunta
rio , en que convienen las partes  ̂
fino del fequeftro neceífario, efto 
es , quando el Juez de Oficio, ò à 
inftancia de alguna de las despar
tes manda que fe depofite, o pon
ga en cu fio día la cofa litiglofa, im
pidiendo à las perfonas Eclefiaftl- 
eas-, que no perciban los bienes* 
que por fus beneficios, Iglefías , 0 
Monafterios les pertenecen. Los 
que afsi lo hicierenfin legitima au
toridad , incurren en efta cenfura» 
Borracina tom» 3. difp,i» quaft. 18, 
p *i. nuwu8.

40 La decimao&ava excomu
nión dice : E t qui imp&nit onera. 
Eftaxenfura es contra los que im
ponen diezmos , ù otras cargas 
por si , 0 por otros direóta , 0 in
directamente à los Clérigos , ò a 
fuŝ  bienes EclefiaíUcos, fin lice1}-



:; Ve la Bufa de la Cena. ■ ■ ' „ / 4 6 1
del Sumo Pontífice. Y  contra

los que tales tributos piden,; reci
ben , ó hacen :, que las -dichas car
gas fe Impongan , b fe*pidan ; y 
contra los que dan auxilio ,*eonfe- 
jo , o favor para lo dicho.

41 No fe entiende eíte Canon 
de los bienes temporales f  que tie
nen los Eclefiaíticos , y de q&e;de^ 
ben-pagar dichos tribütos. Lo qual 
fe ha de entender , quando con di
chos bienes ie  introducen las per- 
íbnas Edeíiafiicas^ en negociacio
nes íeculares, porque de otra fuerte 
no £e podían poner, ni pedir tribu
tos á las pe río ñas £  ele fiafti cas de 
fus bienes patrimoniales , b adqui
ridos de otro modo, y como cofa 
cierta lo enfena Leandro de Sacr, 
tom.4. tr.3 -dijp. j  8. quajh 12 . Pe
ro con licencia del Papa, bien pue
den los Principes Seculares impo
ner , y pedir tributos , y cargas á 
los Ec!efiaílicos,pues dice el texto: 
AbfqueJlmlli Romani Pont fiéisfps~ 
dali y &  exprejfa licentia*

42 Para incurrir en éíia cenfu- 
ra , no es neceífario que fea grave 
la cantidad del tributo que fe im
pone, pide , o cobra del Eclefiaíli- 
co ; porque en elle cafo no fe da 
parvidad de materia, y lo grave de 
el coníifte en la injuria, y defpre
cio , que fe hace á la libertad Ecle- 
fiaítlca 5 defuerte, que íiempre la 
Injuria es grave, aunque la materia 
fea leve. Palao loco c it.p .ip .n .i3.

4 J - Y  fe hade notar,que quan- 
do los tributos no fe imponen á los 
Eciefiaíllcos, fino folo álos Legos, 
no incurrirá en eíta cenfura el que

pidiere , ocobraré de los Eclefiaf- 
ticos tales tributos. V . gr. ay tri
buto impuefio á los Legos, qup 
paífaífen por tal Puerto , o- tierra, 
de que paguen el portazgo , o al
cabala las Guardas del Puerto 
piden la alcavaia , b portazgo al 
Eclefiafiico que paifa , aunque á el. 
no fe le Impufo. En tal cafo, auñ-; 
que el Giiárda pecará, no incurrirá 
en efta cenfura 5 ni oldiendo, ni to- 
mando .cnehâ  akavala.1 Bonaciná

44 La decimanona excomu
nión dice : Laieus qui in Chrum  
précejfaturde- crimine. Milita ella 
cenfura contra los Jueces Secula
res , que en las caufas capitales , o  
criminales fe  ̂introducen -contra 
las perfonas Ecleíiafiicas , procef- 
fando, prendiendo, dando íentcn- 
cia , o cxecutandola , b relegando* 
ello es , echando , b privando al 
Edefiaítico de la Ciudad , b Patria 
perpetuamente , b por algún tiem
po , fin efpecial, y efpeciíicalicen- -■ 
cia de la Silla Apofioíica-: y; com- 
prehende d todos los Magiílrados,- 
Jueces, Notarios; Efcri vanos,Exe- 
cutores i Sub-E&ecutores,. Confe- 
jeros. Señad oreSjPrefidéntesf Can
celarios, Alce^Cancelarlos, y otros 
femejantes, de qualqüitr modo que 
lean nominados. No quedan aquí 
c ompr e h end Idos ios Emperadores/ 
Reyes, o Principes, porque el tex
to no hace de ellos 
quando los Canopes losvquierem 
comprehender lo expreíían clara— 
mente,

4.5 Los cafos en que por De-;
re-
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techo coman , pueden? los;Jaeces, coías dichas4i lotócfere coa bii.ena: 
Seculares prender , òr catìigara lo s. £ee , b iga arando, que dichos bie- 
Eclefiafticos fon : Lo primera/; ir aes fon nm
le hallan , al Ecleítaftico en : delito íabientiq que ay eha cenfura , aun- 
íragatate., pueden prenderlo ,y<*fi- que i^^norancia.fea culpable y no 
legatario, con recatq, y íinfdár eE.; incurrirá en e&a,excomunión. Bq- 

\ cándalo, ü de otra, manera, eílo es, nacim jm ki/kpe^^x+pn^ñ^*
J; avilándole,no pueden apartarle del „48 Conduce el. Papa, la pro*
^/delito. Lo íegundo,puede fet pre- mulgldon de eíla Bul a de. la Cena 
- J Í q por Juez Secular elEclefiaíHca, derogando Privilegios, para quei 

queoS hallado, en exerciclo torpe los cafios en ella contenidos no fean 
con madre ; hija , bermatíí, 0 mu« abfiicltos,excepto ene! arricüiode 
ger propia; con animo de entre- la muerte : y auné n ton ces man da, 
garle al Juez Eclefiaftico : lo qua! que no los abitielvan 1 osUonfedo- 

• tiene lugar , no-íolo quando es ha- res , fino es fatlsfaciendo primera 
Ikdo en la copulajfino también en e-i Penitente a la parte leía , b pref- 
otras colas,: indecentes.* Corella, tand© caución de eftar,y paffar por; 

20. lo que el Papa mandate. Y  fi el
46" La vigefima ^comunión Confeíforabfolviere nonfaeisfaBit 

dice ; E t qui Romanie: Ecclefì# bea? parte,, 1 a abfolucion ferà vali«
aut jurìfiUàiiomtn. mfurpat^EÌÌQCz- da, perol licita, 
non es, contra los que por si, b p or 4 9 En alguno s de los? Cánones
otros .? directa , ò indireétamente de ella Bufa , fe eiHendé la cenfura 
prefumm  en todo, o en parte inva- . à los que auxilian, mandan , acbn- 
d ir, defiriur , ocupar, y ■ detener# fie jan, dan favor , b tienen ¿bien el 
las tierras , lugares , 0 derechos de averíe execatado las cofias prohibí- 
la Santa Sede: Apofioüca. Y  Con- das en dichos Gáhones.r todo lo 
tra los que ufurpan, perturban, re- qual, pro bablemen te fie debe en
trenen b hacen vejación a la Su- tender , quando el auxilio, favor,

0 confie] o es eficazdefuerte , que 
la tranfigrefision del precepto, b he
cho de la cofia prohibida., fie. fíga 
efectivamente dèi mandato , confie- 
jo , auxilio, ò favor ; y que quan
do alguno lo tiene:porfirien hecho, 
fie aya en fin nombre executado, 

Bonacina tornai. difp* 1. q .n . 
Paíao tom. Graffi* 29* 

drtjj} . ̂  r p* X 2 «

premá jurifdlcion en las fiobredi- 
chas tkrras. Y  contra los que fie ar
riman, favorecen , defienden , b 
4e qualquiera macera dán auxilio, 
confiejo,o favor ¿los que hacen al
guna de las Íbbredichas acciones.

47 Mas por quanto cite Canon 
ufa de la palabra prafumpferlt^ 
que es voz,que íignifica dolo,y ma
licia, el que executáre alguna, de las

RE SU-



d e  d i v e r s a s  e x c o m u n i o n e s :

das al Papa fuera de la Bula,
* s: adelaGtm *

Ontra los quepo- 
raen manos vio
lentas e n q u a l-  
quler Clérigo , 6 
Mo’nge," cap* S i 
quis fuadente dia~ 

bolo. Ve afe tracl* 1 2. cap*st "aunui.
2 . Contra el que cita excomul

gado por el Legado del Papa, íi ci
ta un añonen la excomunión , cap. 
Quarentiy de officio Ddegati.
- 3 . Contra los que tienen letras 
Ápoftolicas fálfas,íi dentrode ve in
fe días no las rompen , 6 reíignan* 
Eftos , íx el Obifpolos excomulga, 
queda la abfolucion refervada al 
Papa, cap. Dura, de Grim . faiJZ

4. Contra los incendarios de 
hacienda agena. ÍIntíendefe de el 
mifmo modo , efto es , que exco
mulgados por el Obifpo, queda la 
abfolucion refervada al Papa, cap. 
T'uanos, de Sent.gxcam.

5. (¡Contra los que rompen , y 
juntamente roban las Igleíias. No 
fe contrahe la refervaclbn ai Papa 
deeíla cenfura , haña fer denun
ciado por el Ordinario el que fuere 
tractor, o ladrón.

6. Contra losClerigos,que fcien- 
ter comunican cotí el excomulgado

rwminaüm por el Papa , admitiera 
dolé áe los Oficios Divinos ,cap. 
■ Si^mficmútag SenU excora. . ; ; '   ̂

los que comunican 
in  crimdvrimmofi con el #xcomul
ga do vitando, con excomunión re- 
íervada^al Papa. Eña refetvacion 
nace de la regla general,! quede in+ 
fíere del ¿ap. Nup. de^Seni. excom. 
que el excomulgado por comuni
car ine&dem crimine , ha de fer áb-; 
fuelto por aq tó  por quien fe ha de 
ab fol v e r e 1 cxc o vn u Iga d o : c o n quie n 
comunica. §nzxtzde*Cmf. dijp.22 * 
Je B .it . num.%2. ;■

8» Contra los que hacen,ó inan¿ 
dan hacer alguna vejación , gráve
me nte pecaminoía á los que poneq 
algnna-delastres^ceñíuras r y- pop 
eíia caufa , paffados los dos mefes 
de incurrida, queda refervada al 
Papa. . d  :

9* Contra los que obtienen ab- 
fokidon de la excomunion referva- 
da al Papa, con la carga, y obliga
ción de comparecer ante d  Papas ft
de hecho no comparecen, incurren 
do nuevo cxcomunion refervada af 
$?ay>tycap«Eosy de Sent. excomJn 6.

1 o. Contra ios Inquiíidores, o 
los que hacen fus veces^ó en fu lu
gar hacen algún oÍcib,ñ por.odio, 
anudad 3 b ganancía , u commodo 
temporal , contra juñicia , o con
de o da , ¿exan de proceder contra

algu-



4 6 4  Flor del Moral* Rejunten
alguno qúandodeben; o íl por las 
míimas cauías prefumlereu hacer 
vejación á alguno, imponiéndole 
crimen de heregia, o impedimento 
de fu oficio; Y  íi el que ello hace es 
Obifpo , incurre en fufpenfion por 
tres mefes, y no en excomunión*

:: Okm+ifáult.deHaret.
U ix . Contra los Clérigos Seca- 

lares , 6 Regulares, que induxe- 
ren á alguno á que haga voto , ju
ramento , o promeífa, deque eli
girán fepulíura en la Igleíia , ó no 
la mudará íi la huvieífe ,yá elegido. 
Glém+ tupknsde Peen* §* Sane, En- 
tiendefe con efecto, efto es , que 
el Inducido lo vote, jure , ó pro
meta* Remigio ir. 6 ;

12 . Contra los que quebran
tan el entredicho de una de quatro 
maneras ; 6 haciendo celebrar los 
Oficios Divinos en lugar entredi
cho ; 6 convocando publicamente 
para que oygan Mifla en tal lu
gar, principalmente á los excomul
gados; o prohibiendo , que los 
excomulgados , ó entredichos fal- 
gan de la Igleíia quando fe cele
bran los Divinos Oficios ; ó íi es 
excomulgado , 6 entredicho publi
co , y amoneftado , que falga en
tonces de la Igleíia , no quiere la
tir. Clent, gra&. de Sent. excom.

13 . * Contra los que cometen 
fimonia confidencial, 6 real en tres 
cofas.; efto es , en ia recepción de 
Ordenes , en Beneficios Eclefiafti- 
cos , y en el ingreífo de Religión.

14. Contra los Erayles Mendi
cantes , que paífan á los no Mendi
cantes , excepto á los Cartujos,

íiii efpecial licencia delPapa. Ex* 
i . de Regula ^

15 . Contra los qué temer aria
mente afirmaren , que es heregia, 
o pecado morfal decir , que la 
Virgen María Señora nueftra fue 
concebida en pecááo oríglnal , 6 
lo contrario. £xtrav.-grá&> wmis¿ 
de Reliq. Ó 'vem r.rS m B . Veaíe 
en el Decreto de la Santa Inquift- 
cion la ConftÍtucion; XXXIX. de 
Gregorio XV.que, comienza: $.anc- 
tifsimus Domínus nofier auditls.

16 : Contfa las mugeres , qué 
entran en la c La u fura de Réligio- 
fos. VIde Salmant. iom% 4, tr. 15 .

17 .,  Contra los que prefumen  ̂
ufurpar qualefquíera bienes" , de
rechos., réditos , frutos  ̂6' jurifdi- 
clones de alguna Igleíia , ó Bene
ficio Secular, b Regular del Mon
te de Piedad , o de otros lugares 
piosl b impiden que los legitimo! - 
dueños lo$ perciban. T riden t./^  
22. cap, 1 1 .

18 ¿ Contra los Reí igiofos,qiie 
preíuraptuoíamente , fin Ucencia 
efpecíal del Parrbco , b privilegio; 
adminiftran el Viatico,o Extrema
unción, b folemnizan el Matrioio* 
VíioJZUm.ji Reiig. de Pri-v.

rs?» Contra los dudantes , fe-: 
gun fe díxo en el traB. 12 . cap. j*
n .ia.reíervada por Gregorio XIIL 
y Clemente V III.

Eftas fon las excomuniones mas 
comunes refervadas al Papa : d  
que quifiere mas exteníion, veaa- 
Bonacina tom*i. d ijp ,i,y  2. Remi
gio tr*6 . eap.%, ¿Jr. 2. _



diverjas :Bx¿om m hnef* - 46V
dos al Papa in foro con fcim tíé  £

^XCO M ÜÑÍO NES R E S E W A í 
das ¿losOhifpah

/"^O ntra el que birlo leve- 
mente -{ aviendo pecado"

fnortalmentei ¿Clérigo 3 ó Moa- 
ge; 6 fi auafaefíefíe herida gravea 
|ue muger la percuciente.

2. Contra e l que comunicáis 
crimine srimimfo con el excomul
gado con excomunión reíervada
$10bÍfpG* M.

Los qué en c£lg de necef- 
£dad fon ¿Sueltos de la excomu- 
BÍon reíervaSá al Obifpo 5 por ei 
que no podía áhfolver fuera de tal 
necefsldad 5 íi paííada la necefsi- 
dadj no fe prefentah al feñor Ohif- 
po que la refervb , incurren en ex
comunión a el reíervada.

4* Contra los que procuran él 
aborto de feto ya animado. Vide 
tr, 1 2. cap, 3* num.

5. Las excomuniones referva- 
Üas al Papa fe 'cometen aí Obif- 
p o , y puede abfolver de ellas s en 
cafo ¿e no aver recu río al Papa, b 
£ fu Legado*

6 . Contra los Rellgíofos de 
San Prandfco , que admiten en fus 
ígleSas a los Oficios Divinos , en 
tiempo de entredicho , á los de fu 
•’Tercera Orden.

7. La excomunión que eiObif- 
po refervare para s i , b en la Syng- 
d o , ó fuera de ella.

8« Por élConcilioTridentinOj 
fejfl 24. cap.6 . pueden los Obifpos 
por s i , b por fu Vicario abfolver 
dy todos los cafos f  cultos referva-

-- 'Tomo Z»

ios fubditos fuyos ; y de la heregía 
oculta por si folo; pero ie  ha de 
entender fuera de Eípaña, ea quan
to a eft© ultimo» ...

EXCOM UNIONES , QUE S IN  
refervMÍqn fulmina el Concilio 

Trideniim *

I. T  A primera en la fe jf. 4.
J_j Decr. de Édii.Ó* uju^cóndí

tro les que imprimen 3 b haden im£ 
primlr libros de coías Ságradas3fí^ 
nombre de Autor, o los venden, oí 
retienen en fu poder, íin fér prime-* 
ro examinados , y aprobados por 
el Ordinario. La xniíma excomu
nión ay para los que divulgan li
bros m an 11 feri p t os, fí n aprobación,’ 
ni examen i  efio fe entiende , que 
anden como libro sperfe ¿los , y, 
coníumados, Y  aunque efia exco
munión folo habla de libros de co-; 
fas fagradas 5 dii nombre de Auq 
to r, y fín aprobación debida ; pe»“ 
ro en la regla io , del Indice de II4 
bros prohibidos, facado con auto-f 
ridad de Pio IV . Sixto V . y Cleq 
mente V III, fe comprehenden ge
neralmente debaxo de la excomu
nión , ora fea el libro de . cofas Sa4  
gradas , ora fea de profanas , fea 
con nombre de Autor ò fin el»r 
Vide Salm.í<?,V2.4* ir . 15 . cap.^.p,!^ 
§ .z .

2, La fe ganda, es ¿e la fe jf. 1 
can.-i e. contra los que predameli 
enfeáar 9 predicar s ù pertloazmen^ 
te afirmar , o publicamente dlfpu- 
^ndo defcpder , que no es 'necef- 

G g farla



La F k r ddM om k Refamen irdèmrfh^B^wmumenes^ 
iaria la corifeision Sacramentai al ò hacer profefsicn Reli gioia ; f  
qnt eílaen pecado, mortai, para contra los .que à .ello .dieren anxl-, 
comulgar Sacramentalmente te» Ho, conÌ^è  ̂ q ia^ oryJtc . Fide 
meado copia de Confe&r. -tr.12 . cap.^

3. La terceraesdedaí/^ *4.. -8-...; Rao&avaes del miimo capi
$ap. 6 , de Refarm. contra el que Contra los que impiden la fantá 
por caufade matrimonio arrebata voluntad de recibir V e lo , 0 hacer 
á alguna mager $ y contra los qqe voto , à alguna niuger^íin cau laa 
pata ebo dan auxilio , confejo, o, juila* - . ^
favor. F id str.io . eap%z. Raptus. ,9* Las excomünioñes;<|ue4:ié^

4. La quarta, es de la fejf+ i- n e  puedo el Dereeho ÍWn muchasv
cap. 9. de Reform. Contra todos v. gr. contra los Directores de 
aquellos, de qualquler dignidad, a Monjas, íi fomentan dife ordì as en 
condición que fean , que fuerzan la elección, Sóntralos que^c/e^ííí4 
direáta, ò indlre&amente à fus fub- contrahen Matrimonio eqn coni 
d itos, ò a quáleíqulera otros , à fanguinea>9 0 ahn, en gradò probi* 
-que contraygan Matrimonio con- bido, ò con Religiofa* Contra él 
ira fu libre voluntad. Reiigiofo Profeífo , o Clérigo or-

5. La quinta , es de la fejf. 2 denado in S acris , que fcienisr con-
mp. y. Contra las perfonas , de trabe matrimonio. Contra los Re-i 
qualquler fexo , y condición que Ilglofos , que futra de fus Conven- 
fean, que entran en claufura de tos oyen Leyes, o Medicina, y na 
Monjas fin licénciadelObifpo, o fe buelven dentro de dos mefes á 
Superior , obtenida in Scripiis. Y  fu Convento ; pero no ñ eíiando en 
Gregorio XIII. refervò à si la ex- fu Conventofalieren à oirlas.Coit- 
comunión délos que entran en tra los Médicos , que no avilan k 
claufura de Monjas, con el pretex- los enfermos de peligro à que fe 
to de las licencias allí derogadas. conneffen., quando les parezca con*

6 . La fexta,es de la mifma fef- veniente. Elias , y otras muchas,
JBon. Contra los Magiíirados Seca- que refiere Remigio traói.6 . cap,3. 
lares, que no dan favor ¿ los Obif- §. 2, fon excomuniones fin refer
io s  , quando eftos le piden , para vacien. Y  refpeókj de que qual- 
leíiituir , 0 confervar las Religio- quier Confe flor puede a bí oí ver 
fas en claufura. de todas ellas , no es tan necesaria

7. La feptima^ es de la mifma fu noticia en particular , aunque
fejf. cap. 18 . Contra qualefquiera conduce el fabcrias , para dirigir 
perfonas , que fuerzan à alguna ¿ los Penitentes , y agravar 
muger, de qualquler diado, ò con- mas ? órnenos las pe-i
diclon que fea, fuera de los cafos nitendas.
expreífos en el Derecho , à entrar

' m  Monade rio , recibir el habito^
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v  DE LA OHRISTIANA DOCTRINA.

Econociendo la ifíGxípeníáble obligacI&D ,queMeReh loif 
Párrocós,o Curas de Almas de explicar la Doctrina Chrif- 
tiana ¿ fus Parroquianos, o Feligreíes ,todos los Domin
gos , y Fieftas principales , como lo manda el Santo C o n - 
cilloTrldenfinoy^. 5. cap* a. me preciso a efcrivir efte 
opufcülo - para que puedan tenerla én prcmpto, y expli* " 

tarla con algún acierto. V á  en forma de Dialogo $ porque efte es el mo- - 
do 5 con que mas fácilmente fe percibe , aun de los mas rudos en apren
der las cofas de fu obligación. Y  aunque mi 1 nfuficiencia tuvo íiempre 
repugnancia a efcrivir fobre efte punto, afsi por delicado, como por fer 
tantos, y tan doétbs los que han corrido fus plumas fobre efta materia, 
inftado de algunos amigos, y difcipulos, y también por la razón antes 
dicha, he procurado recopilar de diverfos Autores, que he leído, Ip que 
áqui vá exprefiado. Vátamblen la doítrina autorlzada con Sagrada E f-  
tri:ura,y Santos PP. para que ya que non dicam novafaíiem  dkam nove*- 
Se tocan incidenür algunos puntos,que no pertenecen a laChriftianaDocr 
trina, pero fon cofas curiofas, que fe dicen edn baftahte probabilidad*:

EX PLIC A N SE A L G U N A S  
dudas mriofas,

P Éeg. Quien hizo la máquina 
herniofa del Unlverío?

R. Dios la hizo : In principio crea- 
v it Deus Ccslum , &  Esrraw* 
Genef. 1.

P* Y  como la hizo?
R* Solo con fu querer, mandando.

que tuvieífe ser, lo que antes no
le tenia , porque era nada; Om
ni & GUíBíujnquf^mluít, fccit* Pf. 
n p  Y en  eRo níanifefto Dios 
fu Poder, y Sabiduría : Non fo*- 
lum potenter^fed , etiamfapkn- 
tsr¿ ermita quacumqpie voluiisfe- 
€tt¿ dice S.Beríizrácfllomtl* fup* 
Miffus efi*

1?. Donde' efíába Dios 'antes que 
Q g  2 pro-



^ a F h r  del Moral, Appenáix, 
produxeñe , 6 creaffe al Util ver« la per fie ion o en feis días , j  tú
ío? ellos dio ser á todas: las cofas*

R, Se eftaba en si mifmo , gozaa- 
bo  de fh grandeza y yíln tener 
ueceísidad de creatura alguna*. 
Dsusmem es fuquenlam  tono- 
Turn meorum non eges. Pf. 15 . 1 *

P , Pues por que las creo , fi no ne- 
;efsitabade ellas?

R.Cteolas por si mifmo, y por üi 
infinita Bondad: Unlverfaprop- 
ier femetipfum operatusefl Do- 
minus. Prov.iá. 14, Porque co
mo el bien es de fuyo communi- 
cable: Bcmm efi difufivum fu l, 
áviendofe ya comunicado Dios 
éd in ira , quifo también comu- 
nicaríe ad extra , para que las 
creaturas participaren de fu 
Bondad infinita.

P . Quanto tiempo fue antes Dios, 
que las creaturas?

1L  Dios no fe menfura por tiem
po , fino por eternidad , como 
dice $. Greg. Papa tomlL 10. in 
Fvang. Deus ante témpora exti- 
iit . Defuerte , que nunca huvo 
guando.y en que Dios no fueífe, 
porque Dios íiempre fue , es , y 
lera por los ligios de los figles 
fempiternos : Deus Omnipotente 
qui es 5 &  qui eras , &  qui ven
turas es. Apoc. cap. "11, num. 1 7« 
ó qui futuras efi3 como lee N.P* 
S. Águft, UhTde Fide , &1 Symb*
cap, 8,

P. En cuanto tiempo acabo Dios 
; la obra magnifica de la creación? 

ft* bien oudiera en un inflante 5 íi 
quifiera 3 porque fu poder es in- 
finito, mas por fu libre voluntad

Creó el Cielo , y la Tierra , ei 
Agua s la Luz ,; efSqls Luna , f f  
Eílrellas , los Peces , las Aves* : 
y demás animales déla tierra,

P. Quandó hizo Dios al hombreé 
R.En elfexto día , y en el mifmo 

formó a Eva de una coÜilia de ? 
Adán , y con Tifo pufo fin á la 
obra de la creación; y al diafep- 
timo , en el qual no hfzo cofa dá. 
nuevo 3 le llamó Sabada * que e& 
lo miímo 5 que dies quíetus^MZ 
de aeficanfo; y en elle día requief 
vit Dominas ab univerfo opere ¿ 
qu&dpatrarat, Genef 2.

P. Por que hizo Dios al hombre 
defpues del Cielo 5 y la Tierra^, 
y de las demás creaturas?

R„ Porque avia de fer Rey, y Séñof 
de todas las creaturas materia
les , e inferiores, que para fu 
férvido las avia Dios creado. Y; 
como dixo el Damafceno Orate 
45. Prius erai conftiimndum pa¿ 
lat-inrn 3 pofiea Mex introdué 
cendus\

p. Y  como hizo Dios al hombre?
R . Formó fu Divina Magefiad uá 

cuerpo de un poco de barro: 
Formavit Dominas Deus borní- 
nem de limo térra \ Creó de nada 
un alma racional, f  uniéndola 
con aquel cuerpo-, al punto el 
barro fe convirtió en carne hu-i 
mana, recibió vida, y quedó 
hecho el hombre;E ífañ u s efi to
mo in animarn vwefltiffl* Gen.io 

P. Y  qué tai quedó?
Rj. Quedó del todo isa^crlpr 1 y
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íeriormente perfe^o , porayer
püeño Dios en- el las'perfeccio
nes de todas las creaturas ; dé- 
fuerte , que viene a fer el hom
bre una fuma , y cifra de todo 
lo creado^ Y  aun por elfo dixo

. SanGregoríoPapa¿fWÍ/.:2p;m
JE-vang, Omnis 'autem m otara  
olí quid habet homo*

P % De qué modo eftán en el hom
bre todajeíías perfecciones?

R* Eñan en él por un modo mara- 
vxllofo, porgue erfél pufo Dios 
el ser de los Cielos , y Elemen
tos, Piedras , y Metales , el vi
vir con las plantas, el fentlr coa 
los animales , y el entender cotí 
los Angeles; Habet namque com- 
muñe ejfe c-um ¡apidibm-, vivere 
cum arbogibuj, fentire curtí ani- 

: mofabas, intelíigere cum Angelí ss 
Y  aunque todas cftaS perfeccio
nes fe hallan principalmente en 
D io s, es por un modo eminen
te, é Infinitamente masperjtóo, 
que en las creaturasé . ^

P. Con que,fegun lo dicho^el hom
bre Acra muy femejantc a Dios? 

R* Es cierto que k> es , y tanto, 
4 ue el mifmo Dios dixo, quan- 
do le formo*: Faciartíus bómincm 
ad imaginern 3 0  Jimilitudinem 
n^ftrom, Genef.i» 26, Hagamos 
al hombre a nueftra Imagen , j  
femejanza.

P* Qué le dio Dios al hombre , pa-' 
ra que gozaífe de*tan Angular 
prerrogativa, y excelencia?

R- Le dio una alma efpiritdal, é 
immortal, adornada de memo
ria , entendimiento, y voluxi- 

Tomo /«

tad ; potencias* qué en el nume
ro reprefentañ álaTrinidad Sana 
tlfsima. Rizóle tambieq capaz; 
de gracia, virtud , y fabidurias: 
y de confeeuk ía felicidad eter- 
na. ■

P, Y  qué otros bienes le concedici 
Dios al hombre-á mas dé los dl-:

■ chos? ■- ■ ;;
R . Le dio unos naturales . v otros 

fobrenatirraies. ^
P . Qimles fon los úaturales? 
R.dF.ucron muchos , como la expe

riencia enfcñaj pero el mas prln- . 
cipal de todos fue lá ciencia de . 
que Dio$ leédoto , llenando fu 
entendimiento de grande' inteli
gencia , cOít% qual conoció las 
naturalezas de l^s demas ere atu
ras. y les fupo poner el nbmbre, 
que mejor les convenía : Appal
lavi t que Adam nominibm Ja is  
cun&a animantia, 0 c,Gsn*z* ~ 

P. Quales fueron ios bienes fobre- 
na turai es? /

R . La grada fobrenatural
Dios infundio en fu álma , y las 
Virtudes Theologales , que de 

- ella nacen , con los demás Do- 
nes dél Efpiritu fanto , y el dòn 
principal d é la jufticia originai* 
Ad&mfaitomnium vìrtuium ve* 
¡omine operías ̂  dixo S.Ámb. ¡ib, 
de Flíog&c. , -

P* Qué dòn fue eñe tan efpecial de 
la jufticia original?

R. Bue un beneficio , y favor tan 
Angular , que con él efiaba él 
cuerpo fu jeto al alma , y  el almat 
a Dios , y : el apetito Inferior al 
Superior ,!in aver én el hombre 

G g j  moé



- 4 7 °  í#  Flor del Mirai* Afpsndlx*
movimiento defordenado : Fedt  ̂ gues de averíe formado : Poffkit
Deus hominem reBum. Eccl; 7« eumtnParaáifo voluptapis.
Y  íx no huvlera perdido Adán P; Y  que pena le pufo Dios , fi que-
eñe don , nunca duvkra muer
to , fino que Dios le llevarla en 
cuerpo, y alma a la gloria, quan- 
do fuelle fu divina voluntad.

P . Ella juílicia original, era diltin- 
to don de la gracia fantiñcante?

R . Una , y otra eran un mifmo .ha
bito fecundum rem, pero con ái- 
verfos nombres , feg'un el orden, 
que decían á diverfos efeéfcos: 
afsi corno en nofotros la gracia 
habitual, y Sacramental, no fe

1 : diñinguen rediten, fedfunt zmi- 
cus , &  Jimplex habí tus cum di- 
verjis, mmtníbtí^, oh diverfos ef-

. feB u s, quos prafant^ ve! diver- 
fa  auxilia , quee conotant* Veafe 
lo dicho en la Flor tr. 1. cap. y. 
Diy.Thom.í .2 ¿q.9 y. art. r .

F* Con qué condición le dio Dios 
al hombre la juílicia original?

R, Dzófela con la condición, de 
q̂ue fí nunca pecaíie ,gÓz alíen de
ella e l , y todos fus defcendien-* ' &

■ ' tes. .
j? ,Y  que dejda hacer el hombre pa

ra no pecar?
R. Ser obediente, y no comer de 

la fruta del árbol, que Dios le 
tenia prohibido.i.

P. Que árbol era el prohibido?
R . E l árbol de la ciencia del bien, 

y del mal: De ¡igno fcientia honi¿
■ & tn din e somedas.Gtneí.z.
P. Y  donde citaba eífe árbol?
R . En el Paraifo ; que era un jar- 

din hennoío de deley tes , en el 
una! pufo Dios al hombre def-

braníaííe fu divino; mandamien-
■ . to? .. e
R . Pena de muerte de cuerpo , y 

alma : In quorum que áre cormde- 
rts , mofle moriens- : y que, en 
la del alma incurrieífe ipfo f,ac
to, luego al punto que comieífe: 
y en la del cuerpo, ciando Dios 
determinaííe,: Stipendia peceati 
mors. Ad ffom. 6.

P. Y  como le quebranto?
R. Dexandoíe llevar de la 2 mor oía
, perfuañon de fu muger. ‘ '
P . Y  á la mtiger quien la movió pa

ra fer eaufa'del pecado*, que co
metió fu marido?

R . El demonio, porque metiendo- 
fe eñe en una Serpiente , habló 
por ella i  Eva , y la dixcr; con 
engaño , que fi comían de la fru
ta prohibida, ferian como Dios, 
faciendo del bien,y del nial:B ri- 
tis Jicut d i i , fcientes honum, '£^ 
maltim. '

P . Y  que hizo Eva en eñe cafo?
R . Dexófe engañar , comió de la 

fruta, y perfiladlo á fu mando 
„ paraque%.omieífe también. Co

mió , pues , Adán y al punto 
perdieron'entrambos la gracia, 
la felicidad , y amiñad -de Dios, 
y nevaron perdidos ¿ todos fus 

- defendientes : Adatn , &  Eva 
rapere volueruni divhuiaieni0 &  
perdiderunt fceiiáíaiem  , dice 
N. P. S. Auguft. fup. Pf. dS.

P. A Adán quien le enganó?
R.Adán no fue engañado, como

di-



dice San Pablo ad T lm .i .cap, 2, mini 3 m n jd im fm i ac¡nali$>feí 
Aázm non eJifiduBus^ mulier fuperahmdans. \ - <
~mtem Je daBa isa-privar icatione P* S i l  Adán nohuvlerapecado5fe 

fu it ; fino que llevado del amor,- hnviera; DÍos hecho hombre?
- y afición que tenia á fu mugen,. R,No , porque como dice el Syrnb; 

por no contriftaria ," hizo lo que NiCQn*Propter nos homines, f e  
le pedia 5 ñn tener cuenta condo propter noftram fahitem defien- 
que Dios le avia mandado:como  ̂ dit de Cadis , &  incarneitus tjiy 
lo noto N. Ph S. Aguítiii íuper efto-es ,que baxóD Ios dé los
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X íem j.y  a t s i qaando Dipsle 
hizo cargo de fu culpa, no ref- 
pondiócomo Eva*. Serpeñs^de-
cepit me, lino.: opej¡e difc&lpaaík 
ñ : M dierqm m dedifíi mihi Jo-

S'.ciam , de dit míhi de ligno fe .
comedí. * :

P-, Qué hizo Dios defpues que pe
có Adán? /

R, Echóle. deL Paraiío ; BmifiiÚ  
e^m pominm:Deas deiPariOdfh 

v  iuokíptMi&+&zn* £.23» y 
. también v y los condeno á los 

tra b a jé , y miferias , que def- 
pues padecieron , y , todos por 
él padecemos.

P . Y  como fe remedió el grave da
ño , que nos causó Adánxon fu 

, culpa?
R. Tuvo remedio con la» Divina 

m líerkordii: Caufa autem  ̂re- 
parationis nofira , non ejfm ifi 
mifericordia D ei, dice S. León 

. Papá , Serm* de lejun. decimi 
me.nfiSj porque determinó Dios, 
que üi unigénito Hijo fe hicleífe 

« hombre5 y  con fu miierte5y paf- 
íion fatisíacieííe á fu Eterno Pa- 

" dre con todo rigor de juílicia;
- y hecho efto , quedó pagada la 

deuda con mucha fuperabun- 
dancia : Satisfazlo Cbrifii Dq-

Cielos para remediar al hombrcy 
perdido por el pecado : fobrc lo 
qual dice N. P,S.Aguft. Serm.%,

; de Vieffy^Apoft * Si homo non pe-
- fiiffetyBilius húminis m nvénjjfit

P . Pues qué r¡os coníiguló^Chriíto
con íukedida ̂ coa üi muerte, y 
fupajfsion?

R» Ños mereció la/ gracia , por el 
^pecado perdida, y juntamente 
-fas virtudes 5 * y dones, que de 
ella nacen.

P . Qué; cofa es gracia?
R . Es un ser Divino , que Dios'
- pone en nueftra alma , por el 

qual nos hace hijos adoptivos 
fiiyos^y herederos de fu gloria. 
Veafe la Flor dél Moral ir . 1 , 
cap. ¿ . y

P. Qué donesTon los que nacen de 
la gracia? . , ;

R . Los íxete Dones del Efpiritu

P. Qué vienen á fer ellos dones?
R. Unas como luces, fobrenatura- 

les , que infunde Dios en 'e l al
ma ; que ia  ayudan á llegar á

- confeguir: la chriíllana perfec
ción,

P. Qué dlferenci%ay entre el don, 
y lo donado?

R , Que el don no es íiempre do- 
Q g 4  .na-:
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nadoipero lo Sonado...fiempre 
es don : v. gr. quando uno tiene* 
Vigo que dar à otro , es don, 
pero no elià donado, mas qtran-

es la voluntad , para dar áDios 
el debido culto , y á l o s  padres 
la debida reverencia,

P .  Qué=es Don de Temor?
do fe lo da , es don , y donado» R» Es un habito fobtenat&ral, que 
Y  aísi fucede con ios Dones del Inclina al apetito concu pife! ble 

. Efpirku fanto, porque nofe los para refrenar por Dios la concu- 
da Dios a todos los hombres,  ̂ plicencia. El amar á Dios , es
lino folamente á los Ju lio s ." cali© temor:y el temor de pecar?

P . Que viene á fer el Don de Sabi- esjufto amor.
duria? P* Los Dones del Efpirku fanto fe

R . Es un habito fobrenatural, que diílinguen de las Virtudes?
_ inclina ai entendimiento á juz- R. Realmente fe diíüoguen de dlasj 

gar de las cofas humanas , por pero laspetficionan. &
-■ caulas altifsimas. Y  P* Qué fe íigue á los Dones del Ef-

P* Qiie es el Don de Entendí- pirita lauto?
miento? .  ̂ R . Se liguen los doce Erutos ; por-

R . Es un habito fobrenatural, que que los dichos Dones fon como 
. - inclina al entendimiento para V unos arboles efpirituáles •, que 
- -procurar faber las cofas obfcu-_ plantados en e! corazón del hom-?

ras de la Fe. ... í>.r% en avlendo bien prendido^
S5. Que es el pon de Confe jo? dan frutos tan fazonados , que
FL Es un habito fobrenatural 5 que eauífnenel alma muihafuavi-,
: inclina al entendimiento para liad, y dulzura ? y  gozo efpi-
. acón fe jar bien, en orden á los ritual. /.■

medios; neceífarios para confe- P.Qoantos ionios Frutos del Eíplq 
guir la vida eterna. ritu fanto?

P* Que es Don de FcÉPtaleza? R.'Son doce, y los numera el j&poíh
R . Es un habito fobrenatural, que tol adíGalat, 5. conviene á faq 

Inclina á la potencia ir afable á ber, Caridad , Gozo efpirituals 
fufrir trabajos por Dios, con ef- Paz , paciencia , Longanimi-
peranza de confeguir el pernio. dad , Bondad ,. Benignidad,

P .  Qué es Don de Ciencia? Y *  Manfed timbre , Fe 3 Modeftia^
R . Es un habito fobrenatural, qué Continencia , y Caftidad.

inclina al entendimiento para P .  Que es Caridad? 4 
conocer las cofas humanas-, que R. Es un a&o que jfnta alhoiM 
conducen á la vida eterna , por bre con Dios por  ̂amor , y
caufas inferiores. elle es el fruto principal, en que

d  Qué es Don dePiedad? . todos los demás fe radican»
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hombre , de citar anido con nunca puede eftár fin ella> De 
.Xjic/s- la Fe-, y la Efperanza fe enríen-

P  Qué es Paz? . de cuando ion vivas , porque la
j f  £s un -í oís lego , y tranquilidad Fe, y la Efperanza muertas, bien 

*del alma , que nace de la unión * -n ̂ pueden efíár iirí ■ gracia^X tam-; 
con Dios. C bien nace dé la grada otras vir-;

P. Qué es Paciencia?,, . . b tudes infufas , cuando Dios
E*. Es una tolerancia igual para to- ; ? qu le re con c e derlas.

dos lo c a le s ,  que acaecen. P, Qué es'Cari dad Thcologica?
P. Qué es Longanimidad? R . Es unhabíto fo bren a tu ral, que
R. Es una permanencia en la tole- pone Dios en nueñra voluntad, 

rancia de los trabajos. para que .con él nos inclinemos
P. Qué es bondad?
R . Es u n a V o lu n ta d  de h acer b ie n  - 

á  o t r o ,
P .  Q u é  es B e n ig n id a d ?
R . Es un modo fuave de hafser bien 

á otros.
P*Qué es Manfedumbre? m V.
R. Es fufrir la injuria*fin animo de 
: venganza.
ILQué esVb? (No fe  habla aquí de 
-• de laTbeologka. } ~
JL E s  una Jegura confianza en las 
- promeífas divinas.

P- Qué es Modeflia?
R. Es una ordenada compelí tira 

de los aétos exteriores.
P . Qué es Continencia?
R . Es una templanza en el defeo de.

las cofas concupifcibies.
P> Qué es Caílidad?
R. Es una virtud , que refrena las 

-delegaciones venéreas, y.con
tiene á la voluntad en los defeos 
iibidinofos.

F , Qué virtudes fon las que dima-'
non de la gracia? i;: ■

R . Las principales fon , F é  s EípeV 
tanza, y Caridad. La Caridad 

■ zs-eoava coala- gracia* porque

a amar Diosprofiter fe , y al pro* 
xim&fi?efiter Úeum.

P. Y  fin efia Caridad , ferán de.; 
algún valor nuefrras buenas 
obras?, • *

R . De ningún valor ferán , dice 
San Pablo i . ad Cor. 13 . SÍ d if- 
tribuerom tibesfi¿uprunry&c* 
Cbap&aiem autem non habuero^ 
nihil míhi pr&defl. Pero coala. 
Caridad todas ferán nmy agra
dables à Dios y y meritorias de 
la vida eterna

P . Puede avef exceífo en-amar a 
Dios? ‘

R . No 5 porque el modo de amarle
- ha de ;fer ñ n taifa , ni medida:; 

Modus diligendi- Deum , efi
, gerp 3 dice Sari

Bernardo Mb. de Diltg. Deun?*
- -Pefq en quanto al exercicio , de-- 

be aver moderación en el füge-
í "tob Ld miíino íe dice de la Fe,1 

y la Efperanza. Veafe én la F h r7
- trt2Q* cap. i> w.18.

P. Qué es Efperanza Theologica?
R .E s  ún^iaMto fohrenatural, que

también pone D ios-en nueftrá 
1 ̂ qlántad > qu§ dndiñá^ hom-^

 ̂:ht£.



4 7 4  Flor cid: Mí
bte para efperat eá Dios ? cómo 

. en Poder infinitó» n 
P. Y  'Que hemos de eíperar de 
.. . -Dios.? : ... V, 7 ;.v '
R.,Qué^os, dé la gloria, y  los me-r 
- dios para coníeguiria.

I P. QuéesFéTheologica? 
p R. Es un habitoCóbrenatural 5que 
1 |  pone Dios en áiieftr o entendí- 
á.. f mientó:, para ineliñar al hombre 
%. a creer las verdades , que tiene 
•'.) . reveladas á, fu Igletía.

' P . Pd|; que hemos de creer s y te-.
. ríer por ciertas las verdades re- 
veiadas a lajgleíia? : ’ .

~ R. Porqpe las ha dicho D ios, que 
íienda verdad infalible ,no pue
de engañar íe , ni engañar nos*

P . Y  lalgleíia puede errar en pro- 
'■ ' /Aponerlas?,:;:;:,:'

R . No , porque . ello lo hace- fíen— 
do hegidaípbrelRipifitu fanto. 

P  ̂Las tpsí YitÉudes dlchasb fe re
ciben también en eh&lma?

R* S I, pera folo remotamente^ y 
. como en raíz de las potencias, 

que las tienen.
P r Qué tan neceíIaria éS; laTé? . , .

- R . Tanto , que íln ella ninguno 
puede falvarfe.

P. Y  podrá s fojamente con la pe, 
falvarfe alguno? T " L 

R . No 3 ü río tiene caridad, y bue
nas obras.

P. Que hace e&a Sé en el hombre, 
que la recibe?

IL Le hace ChriiHano, b Dífcipu-
lo deChriño,.

P.Quando recibe el hombre la mar-
; ca de Chriíaano? .. *• ■ r . ... 

R* Quando válidamente le . bauti
zan*

s que el nombre de GhrlíHa- 
nos 3 que recibimos ene l Bam 
tiímo - , nos obliga á fer muy 
agradecidos á Dios ;1 pues es tan 

. grande, fu benignidad, qué nos 
honra con fu propio nombrejque 
encierra muchos títulos ¿e dig- 

: nidad , como lo dice San Pedro 
. epi/Li» Vosgenus ekBmm > rega
le Sacerdotium, gens fanBappod  
pulus avquiJitionisFi reconocien
do San León Papa efta grande- 

- 2a 3 exclama, y dice ferm, i .  de 
N ativit. DnL Agnofce, o Chríf- 
tiane! dignitatem tüam*

P. Qué íeñal tiene el ChriiHano pa- 
'ra diftinguirfe de los que; no lo 
fon? ■.

R* Tiene dos 5 nnalntérior, yptrab 
. : exmrhm La interior es la Cárlv 

dad 3 y por efíb dixoxChriho á 
r LrsD íícipu Í0s,fdañn:.'O 3p. ipTM . 
hoc_cQgmfcent homine sequía Dif~ 
cipníi mei jfiis  dilpiionem ad
irguicem bdbmriih. La fehai ex
terior , es lasSamá Gruzi J, ■ i 

P,;Pbtíqué es laGriiZ'áa iniignla, ,y 
íeñai exterioLdel ChriiHano?

R. Porque esLgur adé Chrido cru
cificado vpor quien fuimos redi-. 
midGS.ea elíaj yfue antidoto del 
otro árbol por quien ¿quedamos.

; cautivo sxki demonio Per diga. 
. num- ferv i fa B i fu  mus, &  per 
Saniíam Grueem UM-rati fumus: 
fruBus arboris feduvdt nos , F i
lms Dei ■ redemitnos. Afsi lo can-: 
ta la Igleíia in Qffic*S\Cruds. * ■.

P . Quandó es bien ufar de la *féríal 
de la Cruz?, / ; . ■ ■.

R . Siempre;que comenzaremos al-.

&-al* Appeniix*
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mina buena obra, o nos y|ere- Hijo , y del Ejfpirstú fanto. Sé

- ^os en alguna necefsidacfi, a  , añade ¿r/2m por devoción-, - 
tentación de pecan P* Qué quiere deciren-H nombre?

P . De eme modo ufa el Chrifiiano R/En fuerza de la virtud , poder, 
de laVeñal de la Cruz? - y divina autoridad. Afsi nos Id
SÍgnandofe yy  fantiguandofe. crifeño San Pedro , quándo dio 

P. Que cofíes ñgnarfe? falaá al pobre cojo dejeraía-
R. Es hacer tres Cruces con el de- lén , de cu

do polle# , 6 primero de la 
 ̂ mano derecha* - La primera en 

la frente5parafque nos libre Dios 
de los malos penfamientos. La 
íegunda en* la boca, para que 

 ̂ nos libre Dios de las malas pa- 
r labras. Y;la tercera en los pe

chos, pai« ^ e  nos libre Dios 
¿e las malas obras ; dkiendo af
fi: Porla fendi de la Santa Cruz7 
de mie jiros enemigos libra nos Se
ñor Dios nnejiro,

P. Qué contiene, ò , lignifica efia 
Cruz afsi repetida, y acompaña
da con las palabras dichas?

R, Unabreve , pero compendiofa
oracron , y*confefsIon , que, con

• eíias voces hacemos, dando à 
entender , que tenemos enemi-

* gos y y necefsidad dé la gracia, 
y favor del Altifsímo , para ven
cerlos : el qnlP pedimos humii- 

' demente, reprefentando al Eter
no Padre jas grandes penas 5 y

; dolores, que fu hijo Jefu-Chrif- 
- to padeció por nueüra falud en 
■ la Santa Cruz.
P 3 Qué cofa es fentiguarfe?'
R» Es hacer una Cruz con toda la 

mano derecha , defde la frente 
al pecho , y defde el ombro Iz
quierdo ai derecho: diciendo af- 

=" ñ : En el nombre del PM re 7 y del

- mine lefu-ChrifiiHazareni far~
gs 5 &  ambuld  ̂ ' - ' - - ■>

P, Por qué decimos en el nombre, 
y no en los nombres? E - 

R . Porque la virtud DEdna no es 
mas que una y é Igñai en -todas 
tres Petfoñas : y diciendo en ei 
nombre , confesamos la * unidad 
de la Divina EíTencia , y en las 

m otras palabras la Trinidad, q  
fiMncioñde Períonas.

P.Por qué aguando ñosfiantigiiamos 
nombramos primer o al Padre, 
antes que á las otras Perfonas? 

R. Porque el Padre no tiene prin
cipio, ñendolo él de las otras dos 
Períonas.,

P. Y  por qué ponemos en íegimdo 
lugar al Dijo? '

R . Porque procede del Padre , co
mo deun folo priñcipio. *. _ ; 

P. Por qué fe pone en tercer lugar 
al Efpiritu fanto?

R. Poique procede del Padre , y 
- del Hijo y como de un principio 

Tolo*
P. Qué mas Myfiefies-oMn fignifi- 

cados enlafeñalSé laGruz?
R. Ei de la Encarnación^ Muqrte,

, y  Paísioa de Chrikb ,:y .támbiéñ 
• ei- de 1 a S a grada É echar ií ti a f 

;p* Eñ quéde clon ■■ fe- fymboiizá el
- Myñeiió deíá Encar nación?'

R*



. . . .  _ ... . './ ;*\ ; . ■v r̂■ .■■■-,■ .

47 6 id  Flor del M oral. dppendix.
R, En baxár íáffi&ió áeíoe la fren- ejf¿ Ó 1 .^uoédi^wit¡p^^uoé^bU  

te álos pechos , pues en ella-íe M fo e A s fm m A o m .§.Befherte,.
, ftgnlíica% que baxb Dios de los ■ que antes qaeChrlfto vinleífe ai 
Cielos a la tierra á haceríe hom- \  mundo , aunque avia BorrinaJ 
bre , en las Purísimas Entra- y buena, no era Chriftiana,^or
nas de Marta SantiMmaSe^^ .que no la avia inftitutdo Jeíjt 

^nueílra, 7 poder padecer, y mío- Chriílo, . .
_ rir por el hpmbre* v ■ I P^Quantas partes contiene la Doc-í 
P.'En que acción fefymboliza la trina Chriftiana?

Sagrada Eucharifíia? x R. Quatro principales , que fon eí
R *£h  levantar las dos manos jun- Credo , ^Mandamientos , Ora-

tas , halla llegar a la boca; pues clones , y-Sacramentós*
en eíío fe denota, que Chriílo P. Que viene áfet el Credo? 
nos dio fu Cuerpo , y Sangre R. Un compendio de los prlncipt- 

j ocultos en las^eípecies de pan, y _ les Myfterios. de njíeftra Sant% 
vino. Y  también en ella acción Fé Carbólica,
fe puede fi g niñear el Myíieriode 
la admirable Áfcenfion de Chrlf- 

- to Señor nueftro,pues fubiò def- 
de la tierra al Cielo levantadas 
las dos manos , como lo canta 
la Iglefia : Elevati* manibus fe - 
rebatur in Cœlum . K8cot«cap. i . 

P. El ChriíHano, que tiene la San
ta Fé de ellos Myfterios , y es 

. adornado con la feñal de la San
ta C ruz, qué eftá obligado à fa- 
ber? _ .

R, La Doctrina Chriftiana.
P* Qué cofa es la Doctrina Chrlf-

tiana?
R, Es una breve fuma , b compen

dio de lo que Jefu Chriílo enfe- 
r ño , para alcanzar la felicidad 
eterna .Algunos la llaman luz ce- 
leñial, porque trata de cofas del 
Cielo. „ . „.

P . Por que fe dice Chrlftiana?
R. Porque la inftltuyp Jefu Chrif- 

to , que para elfo vino del Cíelo: 
Qui de Cesto ven it, fdper omnes

P. Quantos Credos ay?
R . En quanto A  la fubftancla uno¿ 

ni a como es lo mifmo Credo,- 
que Symbolo de Ia*Fé , decimos 
que ay tres Credos , b tres Sym^ 
bolos , el Symbolo í^iceno , e!

. Symbolo de los Apollóles , y el 
Symbolo de San Athanafio. Efte 
fe llama afsi,en quanto eftá apro- 
bado por la Iglefia, y á numera-' 

. do entre los Symbolos.
P. Por que fe llama erGredp Sem

bolo Niceño? \
R* Porque fue cÉÉÉipueílo , b á lo 

menos incoado , quando fe con-; 
gregaron los Santos Padres de 
ía Iglefia en el Concilio General 
de Niña , declarando el Symbo-j 
lo que losbApoftoles avian com- 
puefto .; y porque efte Concilio 
fue publico by eftando ya manl- 

- feftada la F e , fe canta publica- 
maeote en la Iglefia, quando* fq 
celebra la Mi fía.

~redo£ 
Sym-

P. Por qué fe dice el otro
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ém b o lo  de los Apóceles ? . -■  '

R^Rorque fue por ellos inftituido* EXPLICACION D ÉÉ CREI)Q*
V  publicado e y por qüanto k  ; " -
eompuííeron en tiempo de perfe- ARTICULO P R IM ER O 4

7 querido siiti no sílaba * > j-. -
la F ep u blic a da, ó si anifeílada,fe Dixo San Pedro , como Cabeza d€ 
dice elle Credo Jummijfd voce todos: Creo en Dios Padre toda

, en el Oficio Divino, poderofi^ Creador delCieb^
p.Quantos Artículos contiene fel y d e la ^ T ie r r ^ ^ -  ^

.. Credo? ' . * ■ /-  ̂ . d- s rvX?XX^X3 X'
R , Doce , fegim el numero de los IQ R eg . Que quiere decir eíla pá  ̂

Apollóles, que le compelieron. Jt  labra Creo>- ;
En los ocho primeros fe contle- R . Que tenemos fin duda alguna 
nenies catorce Artículos de la por verdaderas , y ciertas todas
Fe, que para mas extenfion , y las cofas , que en el Credofs-
claridad los pone en eíTe numero contienen* 
el Catecifmo ordinario. Y  en p . Qué quiere decir la partícula en¿ 
los quatro últimos, los Artículos la qual folo fe pone quandaf 
que añade el Credo á los carota nombramos alguna de las tres- 
ce : si bien, que el Credo, y Ar- Divinas Períonas , y a ninguna 
ticulos todo es una mifma cofa. otra cofa del Credo fe pone en r̂  

P* Quando compuíieroti los Apof- ^  El Maeítro de las Sentencia^ 
toles ei Credo? dice , que el Gátholico Chrifiia-

R.Antes que fe apar táñenlos unos no credit Dettmy credit in Deumx
de los otros, para irá enfeñarla &  credit Deo. Efio fe expln:^
Fe de Jefa Chriíto , e imprimir- afisi: Credere Deum % es creerá
la en los corazones humanos. que ay D io sfy  eílo lo creen los

P* Y  por que fia le compufieron? . buenos , y los malos, los que efi~
R* Porque avien do de ir por todd tan en la Carbólica Iglefia , y los

el mundo , y cada uno por fui que eílán fuera de ella, C  redera
parte , a predicar á todas las in Deum ( que es lo fin guiar de
gentes 1 Puntes in mundum nni- la prega rita ) es creer T que Dios
verfum , pradicaie Evangelizan es la fuma Verdad/?%ejfend& ¿itp
úmm crea tur ̂  , Marcb cap, z 69 cognof&endoffi in  dhgnd&<f 'V cafe?
enfeñ alíen todos una mifma doc- lo dicho en la Flor tr+zg¿
trina , y tie un nuímo modo nos cape 1 • f2.8.eftp es,creer,que D ios
Informafien en la Fe, no puede.engañarfe, ni encañar*

P* Con que pal abraso voces de
sámalos Apollóles promulga
do el Credo?

mos,y que £s nuefir.o fuirto 
y ultimo íhu Y  por tanto fiof 
decimos, creo en la Virgen Sáii^ 

 ̂m e g , la Santa JglefiqR* Q$m fas figuftates.



LaFíer á&MúmL Appendm, ■■Fu
Catliollca 5 porque no fon nuef- nir á ©ios , fe ha de -decir, que 
tro íuiBd Bien,,, y ultimo fin. Y  es ío que noíotros no podemos 
¿ s i  , debemos decir: Creóla  alcaimr,ni comptekeuderr Beús

■ ■ ¡Vi^eiiMariá , y la Santalgle- efí^úxct |SLP.;S*&guEinTQbre ei
ña Carbólica , que es lo ni lime quadmulm m nm m ty

equedeclr r  oteo queay Yirgen Hec auris audivit ¡nec incor &?.«
^JferH y y^queay Iglesia Carbóli

ca^ & eáé?Fl)eo  > es creer , qge 
es verdad rodo lo que ©ios dice 
por si mlfmo , y por fu- ígleíia,

- y  por íks Santos Angele s, Ap ci
tóles, y Profetas. Es doctrina

¿ común áeThéblogos con M. P» 
r San ÁguíHn.

¿quiere: decirla tercera pa
labra Dios: .

R , Que tenemos por muy cierto, 
* que ay un Dios. 

f e Y  quien es cite Dios en quien
- creemos?

> un Señor infinitamente bue-

mtnh ajcendit.
'« Qué quiere decir ia quarta pae
. lah-z&Fadre}
U Que creemos, que de las tres
; Perforar que ay en Dios , *a ! 

primera fe llama Padre, y es ver- I 
daderamente Padre.

P, Es Dios folamente el Padre?
R. Solamente no, porque cambie tí 

el Hijo es Dios , y el Efpirjitu 
fanto es Dios.

P. Con que ferán tres Diofes?
R . No, íi no uno en la eííeneia , y 

Trino en las Perfonas ;■ ello es, 
fon tres perfonas difuntas 5 y un

i. iK> , eteriiO , fabío , y poderoíb, 
. ^ in c ip io , y fin de codas lasco- 
^ías. Es una cofa tan alta, tan 

perfecta , y eminente, que no ay 
nombre ,que le pueda adequar, 
m difinlr. Y  eíto le dio a enten-

iolo Dios veraadero. Áísl como 
en una manzana ay olor, color, 
y labor y que ion tres colas dií- 
tintas, y la manzana es una felá.

-. Que quiere decir Perfonas dif- 
ti utas?

der fu Divina Mageílad á Moy- R . Que la una no es la otra , ello 
$és5quando preguntándole quien es , el Padre no es el Hijo , ni
era, para decirlo afsi a los hijos 
de líraél , le refpondio ; Ego 

fum 5 qui fum  , Exod. cap, j , Yo 
íby el que foy.

fe  Qué quiere decir , Tq foy el que
¿ M .  ■

Quiere decir , que Dios es una
- naturaleza ? que tiene fu ser por 

si mifmo , íiempre ab eterno,
í . En principio de otro alguno,ílen-
- do él el principio de todas- las 

desaseólas.; j í l  fe quiere difi-

-el Mijo es el Padre , ni el Efpirl- 
tu íanto es Padre, b Hijo. O co
mo lo explica N. P. S. Ágnílm 
lib. i.d e  Docir* Cbrift* tom. 
t a i er Pantürn efi Daíer^Ú" Filius 
Pani um Filius ,  F f  Spiritusfan* 
Flus tantum Spiritus fanclus.

P. La primera Perfona, como es.
- Padre de la fegunda?
R . Lo es por naturaleza , porqué 

le comunica fu mifrna e&ncia, 
y fu bft ancla y  aísl e l ' Yerb#
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Explicación de la C irijU  ana Do Brina. js^jg
-Divino Dios P , Pues por que repugna aver àg$

Padre. ■ -'Dioies?  ̂ - :
p e Se puede conocer àD ios fola- R. Porque Dios cs una naturaleza 

' menrexon la luz de la razón na- perfe&Ifsima -, que tiene ensT  
turai? tnifmo todas las perfecciones::'

R. A  Dios como uno", bien le pue- y íi huviera dos Diofes,era ne- 
r de la creatura conocer con lai celarlo tener el uno algo, que

luz de la razón , que pufo en no mvielle  ̂el otro , por lo qual
nueftras Almas la Providencia fediferenciaru de él. 
divina : Signaiumefe fuper nos P.Pues qué inconveniente fe podía 
lumen vultnsfui Domine* Pf. 4* íegirir de elfo?
Y  de las creaturas fe puede íu- 
bir muy bien al conocimiento 
del Creador, como lo dice San 
pablo ad Rom. i. Invfebiiia  
D e l per ea, quee faóta Junt ifiiel
le B  a confpiemntur. Pero á Dios, 
como Trino en las Pe tío ñas,

_ fojamente le podemos conocer 
con la luz de la Fe Carbólica, 
■ pero no con fola la luz de la. ra
zón natural ; y por eífó dixo 
Omito á fus DifcipulosiPatrem  
quis novit Bife Film s s &  m i 
voluerit F ilim  revelare ? Match*
i i .  ay.

P. Qu ancos Diofes ay?
R. Uno folo , como queda dicho* 
P* Y  no puede aver mas, que un 

Dios?
R» N o ? porque ninguna cofa fe 

puede hacer á si mifma * y aísi 
es precífo confeífar , que ay al
guna cola , que de si mifma tie
ne el ser ílempre , fin aver tenl- 
do otra caufa, ni principio, fien- 
do ella principio , y caufa de 
todas las demás cofas : y ella 

. caufa es Dios. Y  como ella cau
fa no puede fer mas , que una, 
Dios no puede fer mas , que 
uno*

L  Lo  que fe feguiria es , que nin
guno de los dos podía fer Dios: 
la razómes clara , porque aque
llo que tuviera el uno f  y  Vi
viera el otro , o  era cofa, que¡ 
decía perfección , o imperfec
ción : fi decía imperfección, el 
qüe la tenia no era ,_ni podía fer 
Dios , put s tenia alguna imper
fección , la qual no puede tener 
Dios: íi decía perfeccion^el otro 
que no la tenia no era Dios, 
porque ¿ Dios ninguna perfec
ción le puede faltar-: luego cla
ramente fe ligue , que no puede 
aver mas que un Dios, que con* 
tiene en si toda perfección.

P. En quanto á las Divinas Perfo^
; ñas,, qual fue primero?8 
R. NI ngunafue primero, porque 

todas fueron fiempre , fon , yp 
ferán eternamente : y aísi, en la 
Santifsima T rln id ^, no ay pri
mero , ni poftrero, ni mayor* 
ni menor , porque fon en todo 

' iguales las tres Divinas Perfol 
ñas : In  Trinitäte nihUprtus^  
m i poflerius ¿ nihil m aim  
m inus : fed tota tres Ferfon& 
CQáteTn& fib i fun t  , 0 * coaqua-*

im



. La .Phr del Mora!, ApperJAx*
, ,San&. Athah. in Symbol.; P . Y  ai H ijo q u ien  t e à!Io el sfi? 

p.Yaque la ima Perfoaa no es ma- que tiene? 
i. yor que la otta, feràn acal o las R*. D iòfdb in e  te moPadre : F ilm  

.dos mas que la una? à PavrsJU oeJiy m n jY $ u s yme
R , No , porque tanto es ima corno meafm y fidgm ìtus .

dos , dice N.P.S.Àgaftin /iè.15- P . Y  como:ie le diò?
> de Trinit, cap, 3. GUrum sfli m n  R . E nt endiériàofe à sì mi fino et 
Jòlum Patrsm Filio ymn tjfsm a- Eterno Padre ,defd e ■; fu mlfma 
iorem ¿ fetine^sàn^osjìm ulM ì^ eternidad^ produce confu divi- 

, ^uid maìus ejfey quam fòlum Spi- no-■ entendimiento una imagert
ritum fm Bum  , infinita, àia qual comunica fu

Si en la Santifsima Trinidad divina eífeíioia , fu entendimletx-
. no^ay primero ¿ ni pedrero , co- 
w,-jno decimos, que ei Padre es la 

primera Perfona , el Hijo lafe- 
■ xguíada, y el Eípirltu fanto la cer- 
_ cera?.

R . Es precifo decirlo afsi , para 
. darnos á entender, en, quanto- al 

orden de contar > pero no es a£- 
ü , ea quanto al orden del ser,

: porque todas tres Divinas Per- 
íbnas exiñen eternamente.

P , Y  no ávrá algún exemplo por 
. ; donde  ̂pudiefTemos entenderlo 

de algún modo?
§L El exemplo eftá en el fuego , el 

qual es-principio, y origen de la 
luz , y del calor ; defuerte, que 
tan preño como ay fuego , ay 
luz , y calor; y fi el fuego fuera 
eterno, eterna fuera la luz, y 
eterno fuera el calor, Y  á eñe 
mifmoniodo, proporcionalmen
te , fe ha de entender enla San-; 
tlfsima Trinidad.

1A Y  al Padre Eterno 5 quien le dio
el ser? ’

|L .Nadie , porque el fe lo tiene de 
s imlímoiPater dnullo efifa&us? 

- mc. % me gemtui^

tq 5Íu voluntad, fu bondad, po~ 
r: der, y. faber, y todo quanto tie

ne , menos la perfonulidad, o el 
padre , porque eño es inco

municable. . ■
P. Y  no avrà acá algún esemplo' 

por donde fe pueda entender tf- 
to de al^ummodo?

R.; E l exemplo eftaen un efpejoíñ- 
n©, en el qual, quando alguna 

■ perfona fe mira, luego produce 
una Imagen de si mifma, y tan 
Semejante ¿ si , que no fe puede 
hallar diferencia alguna entre la 
perfona que fe mira, y  la ima- 
gen producida ; y todo el tiem
po que la perfona fe eftà mirane 
do al efpejo , efìà produciendo 
fu imagen. Pues á eñe modo, ei 
Padre eterno , tnirandofe acíde 
fu eternidad, con fu divino en- 

_ rendim ientoque ea potencia 
generativa en elefpefo clarifsi- 
mo de fu divina .eñeneia, produ
ce íiempre .una imagen belkfsi- 

r m a, femejante à si mifmo en toe 
do, comunicandola todo fu ser, 
como queda dicho ; y efta ima
gen es ql Hijo., y es Dios como



'ExpUcaclonde-íá éhriftídftáT)oBrínd. 4
fu Padre,e  igual en todo con - r e n d im ie n t o d e l  Padre, ¿ p í c e o - "  
el mo dlximos es potencia genera-

B . Quien dioel ser al Eípiritu fan-

R .  El Padre ?y e lH ijo , y  kfejdos 
le producen como un principio: 
Spíritm fantím  d Paire y  & F i-  

, lio , nonfaBus , creatw, nez

V, Y  como le producen? 
íL  Amandbfe el Padre ,, y el Hijo 

deíde^fa eternidad , producen 
; con fu voiuntap. un amor infini-
- to 5 que es el Efpiritu fanto 5 al 

qual 3 el Padre , y d  Hijo comu
nican fu mifma eífencia , fu en
tendimiento s fu voluntad, fu 
faber , y poder , y todos los de-

. , más atributos , menos la perfo- 
nalídad s porque e&a es incoift- 

: nicahle. Y  afsi el Efpiritu fanto 
es Dios Igual en todo con el Pa
dre , y con el Hijo , pero en la 
Perfona diíünto.

P . Por que afsi como el Padre en
gendra al Hijo , el Hijo no en
gendra otro Hijo?

R. Porque el entendimiento en el 
Padre es fetundo, y en el Hijo 
no, Y  también , porque el Hijo 
es termino adequado dél Padre, 
Ni tampoco el Efpiritu fanto

- puede producir otro Efpiritu 
fanto 3 porque el Efpiritu fanto 
es termino adequado del Padre, 
y del Hijo.

P.Por que la producion del Hijo
- fe dice generación, y no la del 

Efpiritu fanto ? Fiiius d Paire 
geniius. "

R, Porque el Hijo procede del en- 
Tomo L

■<\J l v a ^ e l  fantoproce-
de de la voluntad, que no espo- 

-teneia generativa , fino Fmpulfi- 
va , qua fertur ad amatumi :•

P . Suplidlo que las tresDivinas 
Perfonas fon realmente diílin- 

< ^tas, q^tieneáeYealia una, que 
' no  tenga la otra? c  L 
R, EL Padre tiene la Paternidad, 

que le conílituye etifer Padre, 
la qual no tiene el Hijo , ni e! 
Efpiritu fanto* Y  el Hijo tiene 
la Filiación, que le ebnflituye en 
fer Hijo , la qual no tiene el Pa
dre , ni el Efpiritu fanto. Y  el 
Efpiritu fanto tienedaEfpiracieto 
pafsiva , que le conílituye en fer 
Efpiritu fanto, la qual no tiene 
el Padre , ni el Hijo* v < ; 

P, Es acaío , por efíb y la una Per
fona mas perfeóbajque la otra?

R. No , porque m  divinis tan pcr
íe 6to es el fer Padre, como el fer 
H ijo, engendrar, 6 fer engen
drado , efpirar , o fer efpirado. 

P. Y  efie piowTYino^y Uno-prin
cipio , y  fin de todas las cofas, 
donde eílá? - ; . u Y Y;

R »  E n  to d o  lu g a r  , y  en t o d a s  la s  
c o fa s ,  p o r  e ífe n c ia  ,  p re íe n c iá  ,.y  

■ ■ /p o ten cia , ■. . - r - 
P .  Q u e  e s  e ílá r  D i o s p o r  e ííe n e ia  en 

to d a sd a s  c o ía s N  ;
R. Quiere decir vqueDios lo cfidia 

todo , y eílá en todas las cíebtu^ 
tas , y enqualqulera parte de 
ellas j/y aun eM/más Dios en 
nofotros vquenofbtmsmáiínio^ 
Y  tomo dice Ñ . P. San Aguílin 

Hh ¡ib;



481 La Flor M  Mora!, Jppendix.
1ib. de Correp.& gratia, cap.14* tro , que eftá en ios Ciclos?
D em  magts babet in fuá potefiate 

mduntates ■ hom inum , quam tpfi 
fuas.

por preferida en
todasdasseofás?

R* Quéitodaio tiene prefente, y. 
laeftámirando, aunque fean los 
m asn^fco^idbs penfamientos 
de qualqulera creatura: Scmtans 

itM éa^&  renes Beus+QCé’j* 10 .
p # Y  que es eftár por potencia en 

todas las cofas?
R , Es poder hacer en todas todo 

Jo que quifiere , y que todas fe 
hagan , como Dios quiere:Op^r- 
tet u tresfian i, &  to mado fiante 
qno •voluntas Divina difpofuit* 
Div.Thom. 1 • ad Anntbald. dijl. 
47, quéjt^m c.art.^

P . Si Dios eftá en; todas partes, ef
tá también en el Inferno?

R. Si eftá , y  cambien en todos los 
condenados,en el modo dicho.

P, Y  el fuego del Inferno le quema 
á Dios? ;

R , No le -quema , porque es crea- 
tura, y la creatura no guede que
mar á fu Creador.

P. Si la'creatura le puede ofender, 
como no le puede quemar?

R , Que le puede ofender moraliter 
pe ce ando , pero no pbyfice h ien
do , porque Dios es incapaz de 
que otro le pueda dañar*

P. Los condenados ven á Dios en 
el Inferno?

R. No le venporque fi le vieran, 
fueran Bienaventurados.

P* Si Dios eftá. en todas partes, co-
; m o  decimos en el Padre Nuef-

R. Porque el Cielo es la parte mas 
^oble del Univerfo , y dondo 
Dios fe manifiefta claramente, 
Afeiconftaex i.Ioanm  3. Qutn 
apparuerit ̂ fimilis ei erimus, quia 
videbimus m m Jlcuti efi.

P,Ay, á mas de los dichos , otros 
modos de eftár Dios en algunas 
cofas?

R. SI a y , porque en los Julios eftá 
por gracia , y en los Bienaven
turados eftá por gloria, Y  el 
Verbo Divino eftá en la Santif- 
íima Humanidad de Chriílo por 
unión hypoftatica, que es unión 
de perfona; y él Padre v y  el Ef- 
piritu fanto eftán alli per circum- 
infefsionem. Vide traóí.s^ cap.5* 
H* 13 . Flor. M oral.

P. Que viene á fer eftár Dios por 
gracia en los Julios?

R , Eftár en ellos como amigo fuyo, 
y como en cafa de fu habitación; 
Templum Det eJHs, Ó* Spiritus 
D ei habitat in vobis. 1. adCor, 
cap.I* num.\6.

P. Por que es amigo de D io s, el 
que eftá en gracia?

R, Porque la gracia excluye al pe
cado mortal, por el quaftei que 
le tiene es enemigo dé Dios \ y 
quitada la cania, ceffa el efcéto. 
Y  porque Dios dá efta gracia, 
por la qnal fe perdonan los pe
cados , fe llama nueftró Sumo 
Bien, Salvador. Y  aunque todas 
las tres Divinas Perfonas con
curren á perdonar los pecados, 
y dar la gracia, no por elfo fon 
tres Salvadores-fino un folo Sal
vador,



Explkacim Jdht^rtJ^dñ^Éo^nd^
P. Qué bienes nos trae la gracia?  ̂vèr à Dios pari íiemp^ : f ;d ia  
R*>EÍ querer ¿ y podtt haber obras es la mayor pcna  ̂ :■  ̂ ^  *¿i

'delante de Diospmeritorias¿ y  fa^ P. ¥ los que mueren ;e«t "graclá^de 
tisía&orias ; defuerte , que en -D io s  , fi naver fati sfechod netta 
orden afavida eterna, nadafíe vida por las penasdebídaspor 
puede merecer íingracia* fus pecados , adonde ván?

p  pues de qué firven las obras R. Ai Purgatorio , donde ettan,
’ buenas hechas en pecado mor- « batta que con lostormentos,

tal? - ; -
R. De que Dios conceda al que las 

hace bienes temporales , ó le 
ayude , para falir mas preílo de
pecado,

P. Qué-es ettár Dios, en los Biea^ 
aventurados por gloria?

R, Es manifeftarfeks , para que 
le vean claramente como es en 
si -mifmoj-y vifto a fsi, le gocen.* 
amándole .eternamente : y por-* 
que Dios>da efta gloria á ios 
Bienaventurados , fe iiama Glo- 
rificador. Y  aunque todas tres 
Perfonas concurren a glorificar 
al Bienaventurado : N on criim 
potcji Deus vidcri ut unns , quin 
mdeatur ut Trinus , no ion tres 
Glorificadores , fino un folo 
Glorificador.

P. A  quien da Dios efi^gloria?
R. A  ios Angeles buenos s y á los
- hombres , que fakn de efta Vi

da fin deber pena alguna.
P ¿Y ilo s~  que mueren con pécáb 

do mortal perfon&l, que ks dá
- Dios?

R. La  pena eterna del Infierno.
P. Y  los que mueren folo con pe

cado original^ donde van?
R. Al Limbo , donde no tienen pe

na de fentido; pero tknen la  pe
na del daño^que- co&fiÉe en no-

. que allí padecen,ò los fufragios,
que la Iglefia les aplica, fe puri- 

-fican ,y  pagan fus penas , y lue
go vàn à la Gloria.

P. Y  entre los Bienaventurados
tienen unos mas gloria , que 
otros? -  r:.:.r :■ V ' • -

R* Si tienen , porque à los adultos 
fe Ies dà la gloria fegun fus mé
ritos , per ffiodum c o r o n é y  los 
méritos en todos no Ion igua
les : pero los que mueren reden 
bautizados , y fin pecado algu  ̂
no 5 igu al gloria tienen ; porque 
fe la dà Dios per modúm heredi
tai i s Ciorijii.

P. Y  entre ios que tienen mas , y  
menos gloria , ay embidiá?

R. N o  , porque en la gloria no 
puede aver defecto alguno, y 
cada uno etti contento ^coa la 
gloria , que Dios leba dado. E l 
exémplo ettà en ma padre , que 
tiene dosbqos , el uno mayor» 
que ci otto: haoeksdosvefi:L 
d®S;de4í ñ a ^ f i m ^ á , yfiétído 
afsl s que los vellidos fon def- 
iguales, tan contento etta el me- 

? ñor con el vellido pequeño, co
mo el grande portel vettidoma- 

- y o r;^  ca fv. c -
P¿ R d p e É ^  que iaglona confif- 

tc en vèr à D io s, tiene Dios 
, Hh % fi-



■ JettPM 1 M , Sfami* Jppendm*
ñgUfa £orpbral;pah^feí viüo? P . Por qué pufcro-n losA pofelei

Rv Ño en quanto D ios, porque es 
^!Ti%jrfefur<>¿ Ñi á Dios íe ve 

sá feo s porque
: ellos no pueden ver alEiplritu, 

yunque fean ojos de ¿uerpq>glo- 
,; riofo i: í$%in?tMu<0íé0ri humané 

moáo fotefl y dice N,
 ̂.P.SanAguítln]¡ib* i .  deTrinit«

P.Pues ñ no le vemos, corno fa- 
bemos, que eM en todas par
tes , y en todas las cofas?

. R . Porque nos lo dice la razón , y 
¿ la Fe ; y afsi lo * vemos con los 

ojos del alma , que es el enten
dimiento , alumbrado aquí con 
la luz de la Fé Catholica, y en 
el Cielo con el lumm Gloria: 

Widemm nunc per fpecuíum m 
eenigmde ± dice San Pabló r. 
ad;Cor. 13 . xa. tune autemfacie 
adfaciem»

■ el poder , y-omnipoteneisf dé: 
Dios4 mas 5 rque el de la íabl- 

;■ duria j el de la bondad, ú Otro 
> de los muchos atributos 

ay en Dios?
Rr. Porque creyendo , qué 

puede todo lo que a quiete , fací! 
es de creer, que tiene todos los 
demás* atributos* c; ,1 >1 

P. Que fig niñean las palabras,1 
, C reador deí Cielo y y de l&Tier

ra*
R. Quieren decir, que Dios hizo 

todas las cofas  ̂ y hechas las 
conferva , demodo , que íipor 
un momento dexaífe de confer- 
varlas, fe bolvenan á fu anti- 
gua nada. Y  nota ,q u e  fiendo 
la T ierra, y; el Cjélodos dos ex
tremos del univerfb , por ellos 
fe entiendetodo lo queay eme! 

* mundo.;
P. Qué figniñea la quinta palabra P* Qualde las tres Divinas Perfo- 

de eñe Articulo , que dice : To- ñas creo todas las cofas? 
dopoderoft}} R* Todas tres igualmente las crea-

R . Nos da á entender, que el po- ron, mas no por e fe  fe han de 
der de Dios fe mide con ñi vo- decir tres Creadores , finofolo
luntad, pudiendo hacer todo lo 
que quiere : Deus auPetn no f i  er in 
C edo , omnia quacumque voluti, 

Pfah i i j .  Y  también nos 
dà à entender , que no huvo, 
«li avrà creatura alguna , que no 
fea hecha por Dios : Gredentes 
in Deum Patrem Omnipotentem, 
dice N . P .  S.Aguftin üb,de Fide, 

: &\Symb. capvßs nullam \ ere atu- 
ram effe , qua ab omnipotente 
'non enMaßi -9 exiftitnare Me- 

; kemus*

un Creador : afsi como no ay 
mas, que un Dios , aunque ca
da una de las tres Perfonas fea 
DÍOS.,

P. Pues por qué folo di Padre lia-;
mamos Creador? ; ^

R. Porque el crear es obradeiPo-; 
der , y efté fe a tribuye al Pa
dre , como al Hijo la Sabiduría,; 
y al Efpiritufento él Amor. 

P.:Por qué fe le atribuye al Padre 
. el Poder? _

R.Porquele tiene de ss mifmo, fin
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p .  Y a lH í ío  , p o r  q u e íe le a c r lb u -^   ̂ ^
ye la Sabiduría?. Dixo Saa Andrés : Creo en Je fa

R . Porque precede del Padre por Ghrijio fa  único Hijo M'
el entendimiento, como Sabida- 1 nuejiro.
ría eterna. .

P. Y al Efplrku Canto , por qué fe 
le atribuye el Amor?

R. Porque procede del Padre , y 
; del Hijo por la voluntad, como 

Amor Infinito.
P. Son comunes todas las obras á[ 

toda la Trinidad Santiísima? ::
R. Las obras, que llaman ad extrap 

comunes fon ápodas tres Divi
nas Perfonasy pero ño las que 
llaman ad intra , porque ellas 
fon .particulares, de cada Perfo- 

, na Divina-
P.Qué quiere decir obras ad extm$

. y ad intra}- ' ; ;y  : / -
R . Todo lo que Dios ha creado, 

y por conílguiente no es Dios, 
fe llama obra ad extra 5 ó fue
ra de Dios , en fu ser. Y  la obra 
de Dios , que fe queda dentro 
de Dios , y es una mifma cofa 
e#n é l , fe llama ad intra : v. gr. 
la generación del Verbo Divi
no , y la producion del Efpiritu 
fanto , fon obras ad intra.

P. Las obras ad extra 5 ó las crea- 
turas , de quantas maneras fon? 

R* De dos , unas efpirituales , co
mo fon los Angeles , y Almas 
racionales : y otras corporales, 
y materiales , quales fon todas 
las que percebimos coa alguno 
de los fenrídos»

Tomo L>

PReg. Qué quiere decir efe Ar^ 
tlculo? ; .i

R* Que Chriño es Di os, y que es 
nueftrofin, comojo da acaten- 
der la palabra en. ' ;,y

P , Qué provecho fe nos íigue d ¿  
creer eñe Articulo?;  ̂ r yy>

R . E i vquv dice San Juan, y e$y 
qué el que creyere, y confeífare, 
que Chriño es Hijo de Dios,

. .Dios, cftá «en él , y él eftá en 
Dios , mediante la gracia: Qui 
sorje^sfaeritqm rm m lefa  
Filius D el Dem in eo wanet, 
&  ipfe in Deo. loann. epiñ.r* 
cap. 4. 4 - j

P* Luego el que tuviere Eé dé eñe 
Articulo , fe falvará?

R. Sí tuviere Pe viva , si ; pero íi 
. tuviere Fé muerta , no. Que fea 

Fe viva , y Fe muerta , oFé for
mada ¡ j  Fe infoíme * vldé£ez2í¿ 

^2. fr . 23. cap. 2 , n* j  * FlonM&r¿ 
P. La primera palabra de eñe Ar

ticulo ¡Jefas  , que dignifica? y 
R. Eñe nombre Jefas  es propia del 

V erb o D ivino encar nado , y - 
Üguinea Salvador. Es nombre, 
quefele pufo el niifmo Dios , jr 
quiere deci r t o do aquello, para 
que Dios fe hizo hombre. Jefas 
Heb raicé leova^ Dominus Salva* 
tor.. Xnd. BibL

P-Y efto, de donde lo ía b a n o s ? ¡



R. Del Ángel, que le dixo à San de ios antiguos Reyes , y Sa-
Jofepli^^i^lollarnaíre aisi: Fo- cerdotes? 
cabis nomen ejus lefum. Matth. R^No^ porque aquellos eranún-. 
i . 21. gidos conole ornaren al, y Chrif-

p . Por qué decimos , eí dulclfsimo to^&e ungido, con unción efpiri- 
nombre de fefus. .tuai5efio es,con el oleo de la gra-

R , Porque caufa gran fuavidad , y cía del Efpiritu fintò vFiliusda- 
dulzura en la boca,y grande ale- tm eftñobis, dice San lidefonfo
gria en el alma : lefus-mel in oré, Arzobifpo de Toledo , ¡ib\ de

, Ú* jubilas in carde, dice Sari Ber- ; Tfirg. Maria , cap. 6. qui f i t , Ó*
'■ nardo Serm* i ì~fap. Cant. v  homo , qui per exultaiionìs oleum 

' P . Por què , quando òimos'èile jfanBo Spiritu àkiturunBuu
dulce nombre , hincamos laro- P. Gomo es-Chriílo Rey y y como 
dilla , ò bagamos la cabeza? Sacerdote?

JE  Porque rios*acuerdaba miíeri- R .E s  Rey , porque nos dio ley, 
, cordia de Dios en hacerfe hom- con la poteñad, qiie Dios le dio,

Bre,y aver muerto por nofotros: intimándonos fus precep to s:a
Ipfe enim , faluum-faciet popu- autem confiitutus fum Rex ab
íúmfuum a peccatis eorum. ^eOs. .pradkans pmeeptum ejus.

P* Y a  mas dé los hombres , hacen Pfalm. 2. Y  es Sacerdote , porT

4$ 6 La FUr dei Moral* Appendìx.

- reverencia otras creaturas á eíle 
fento nombre?

R . S i , los Angeles del C ielo, y los
: demonios del infierno : In no

mine le  fu  omne genufleBa- 
tur , codejiium , téWefirium , &  

-inferncrum. Apoft. ad Galat. 
cap.3.

P. Y  tienen todos un mifmo fin?
R . No , porque los demonios fe 

humillan por fuerza; pero los 
Angeles buenos , y noíotros, 
por reverencia.

P. La fegunda^alabra de eíle Ar
ticulo , Chrijio , qué fignifíca?

R .Chrifio es Sobrenombre del Ver
bo encarnado , y quiere decir 
Ungida 5 que es llamarle Rey , y 
Sacerdote, porque á eflos los 
ungían antiguamente.

P . Y  fue Ghrifto ungido al modo

^qne £é ofreció á si mifmo en 
facriñclo á fu Eterno Padre, 
fiendó él mifmo el oferente , y 
el oblato: Idem ipfe le fus C h rif 
fus9 Sacerdos eft, &  Sacrifcium, 
CQnciLh3.tev.cap.Firm,

P. La tercera partícula de efie Ar
ticulo 9 fu  Unico Hijo y qué quie- 

. re decir? ”
R„ Que Jefu Chriílo es Hijo único 

del Eterno Padre, que ni tiene,
ni puede tener mas Hijo , que á. 
Jeíu Chriílo : Films meus eft tu, 
ego hodie genui te. Ád Hebny.

P. Y  la ultima palabra de éftcÁi> 
ti culo , que es Señor m efiro, 
qué quiere decir?

R.Que Jefa Chuño es Señor de 
los hombres , pues nos compro 
con fu precióla fangre , yredi- 
mió , y libró del cautiverio del

de-



demonio , ynofblo: es Señor de Matar aleza, impl di en ció el que
' l  ' hombres.: :̂ finó tamblende ¿refukafíe perfonalldad creada, 
todas la ser ea.ru tas , puesie d io  y en ¿aquel mifmo inflante llena
Di os por itere acia á toáas.las D ios á: aquella Alma ventarofa
creures y términos de la tierra: de toda la grada , y perfección,

JLxplicac ion de /a Chriftiand Doihind. 4 8 7

Bominus dmit ad î?ïe.**dabo ti- 
hi gentes bereditatem tuam , &  
pojfefiim m  tuam términos ter-

P í. * V* 3 • ■ ■ a Í -- - ; ■ -

j j im  Santiago el Mayor 1 
que fue concebido por el Bfpiritu  
... Janto , y  nació, de S anta Miarla ,'

- Virgen* ' :::y;

T ^ S T E  Articula tiene dos partes: 
J Ü  . Concebido y y nacido. 
p . Que. quiere decir la primera 

parte? ,
R , Que Jefa Chrlílo fue hecho 

hombre en las purifsimas Entra
ñas de la Virgen , no por obra 
de varón, como los demás hom
bres , fino por obra del Efpirku 
fanto: Conceptúe efi de Spirita 
fancio.

P. Y  de que modo fe obro eñe fo
fo erario Myfterío?

R . £n el mifmo inflante , que la 
Virgen, dio fu confentimien- 
to : Fiat mibi fecundum Verbum 
tuurn. La Sandísima Trinidad

que acra tiene. _ _
P. Pues como fe pudo hacer todo 

eífo en un inflante? •
R . Porque quien ' obraba^ era dé 

: poder ¿ inénito. T í  ;¿ ■■ o ,; ¿’ ¿¿ '
P . Por.que mas razón ¿encarno el 
: Hijo , que- el Padre o el Eípiri- 

tu • Yante? . - . i
R ; Porque , como dice N. P. San 

Aguólo S-erm* 13 . de Temp, Ce- 
■ cidiibsmo per Juperbiam* Adán 
.. inconfiderado, y fobervio, que- 

branto elprecepto deDios,que- 
riendole igualar en el faber ,por 
perfuaíion del demonio: Eritis 
Jicut di i yfcientes bQnumy Ó*'ma- 
lum* G en/jvy aísi fue tríás con
veniente , que por el Hijo de 

- Dios , que bumiliavit femetip- 
fum  y y á quien fe atribuye la 
Sabiduría , fe reparaífe el hom
bre lapfo por el pecado.

P. SI toda la Trinidad Santifsimá 
obro eíte gran Myfterío , por 
que fe dice, que fue por obra del 
Efpirku fant o?

R e Porque fue obra de amor s ^  
eñe fe atribuye ílempre ál Efplrl- 
tu fautor ■. . " ¿ I ,.¿L*

formò , de la purifsima fangre 
de la Virgen , un cuerpo huma
no cabal, y perfecto, creò una 
alma racional , y la unió con 
aquel cuerpo , y en el mifmo 
inflante, la fegu nda Perfona D i
vina fe unió con aquella Yanta

P. Gomo fe entenderá, que avien- 
do concurrido las tres Divinas 
Perdonas.: para foaeerfe;; y Dios 
hombre , folo fuelle el ¿ H ijo  
quien fe ún ica ñueílra fxumaSa 
naturaleza? ; v ; í.

R. Afsi como, quando tres eftán 
Hh 4: . def-



4 S  L é:F k rd el Moral. dipendi x.
- ü€£üuíióS4 y el uno fe vifte con 
.. ayudado los dos , folo aquel 
; que da veftluo : : ais! cambien las 
. tres Dividas. Períonas co n cu r- 
, vríeron al ..Myfte:ri6:cLe; laUIvlna 

Encarnación y .pero quienquedò 
encarnado , folo fue el Hijo - dèi 
Dios Eternos .■

P^Por que concurrieron das* tres 
Divinas Perfpnas à la Encarna
ción del Hijo?

R« Porque era obra rad e x t r a y  
todas las acciones ad extra fon 

' ' comunes i  toda la Trinidad Sam 
tifsima, como yáfedixo antes. 

P^Deípues que-el Verbo Divino
- fe hizo hombre , quanias Natu-
• ralezas ay en Chrifto? ^ 
R . Dos , Divina , y Humana.
P . Y  defde -quando tiene Chrifto
- eftas dos Naturalezas?
R . La Div ina la tiene ab ¿eterno ¿
: comunicada por fu Divino Pa

dre $ y la Humana la tomó en 
_  , tiempo de, fu Sandísima Madre» 
;,.Y aísir quedándole el Verbo D i

vino Dios, como antes era, que
do también hecbo hombre , lo 
que antes no era: Id quod fu it, 
permanjti, Ú4 quod non erat af- 
fum pjii.

P. Quantos Entendimientos ay en 
Chriíio?

R. Dos , Divino , y Humano, cor-
* refpondientes à las dos Natura

lezas,
P.QiiantasVoluntades ay en Chrif

to?
R. Dos 3 Divina 3 y Humana , por 

la razón dicha. ~
P. Quanta® Memorias ay enChrif- 

to?.

R . Uñad correfpondiente à la Hu
mana Naturaleza, porque la D i
vina no neeefsita de memoria,

? pues tiene todas das Cofas pre- 
: fenteso
P. Quantas perforas ay en Chrif

to?*
R . Una”fola , y effa es Divina , en 

laqual le terminali las dos Na* 
turalezas.

P » Quien es Padre de Chnfto? 
R .L a  primera Períona de la Tri

nidad Sandísima, como yà fé 
¿1x0«

P. Se puede decir , que Chriiro, Te
gua la carné 3 qs Hijo del £ípi
rita fa a to , o de la Santifsima 
Trin^Hd?

R. No ,q)orque como dice Santo 
-, : Thomas 3 ,p. q* 32. art. 3 « ad 1.

aunque Chrifto fue concebido 
* portel Eípiritu fanto ¿ Jieui de 
■ aBivo prificiplo ,non tamen ,/i- 

cundum fimiliiudinemffmei^ co
mo el hombre nace de fu Padre;

, y por elfo Chrifto no fe dice , ni 
fe puede decir Hijo del Eípiriru 
fanto , como ni tampoco de la 
Trinidad Santifsima, por la mli
ma razón , lino follmente Hijo 
del Eterno Padre , por razón de 
la generación eterna : ¡taque fo
lias Patris ejl Filius. 

p . Quien.es la Madre de Chrifto? 
R* Maria Santifsima Señora nuef- 

tra*
P .Y  efta Señora,es Madre de Dios? 

;R , S i , porque .engendró al hom
bre , que juntamente es Dios 3 y 
afsl fe ¿lee con 'verdad iMater 
D^jRprque concibió^ y



á Dios hecho hombre. Ycornef* dei Vientre Virginal ¿  fu dém- 
fí ta a d im ra b le ,y  divinadifgen- po fe halado, para quele pudiei-
i laclen engrandeció Dios á la fen ver , y gozar todoslos hom-

na tu ral eza xramana, a ís le n  quan - bre.s del mundo. ; ¡ i  :
to ¿ los hombres , como en P. par quefe diíHnguro el parto 
quantc á las mngeres : Y/tó i/^- la Virgen,del de las otras muge-: 
penjdtia 7 a ice N. P. S. Aguitin . res? . .ir_

: lib* de Fide , &  Sytnb. cap, 4. R. En que la Virgetñ patio ár fu 
- utrtMque & ifnajmli- v  Hi>od£ndoÍoi:y fin;: lefíon de

num , &  fosmenimim honorav.it*, fu V irgmidadi defuerte , que
virum  gerendo yde fozmina naf- -c.María Sandísima üempre fue 
rendo* , - Vi rgen antes del p arto 3 e a e l

p. Chriíio en quanto hombre & es parto , y defpuesdH partos,Ec~ 
'■ Hilo natural de Dios , b tola- ' ce V¿rgoxoncipiet7 parietPFi^

mente adoptivo * co aio los dc-
- más .]uuqs?
R» Es Hijo^natural de Dios , por

tane por la unión hypoítatka fe 
le debe eífa grandeva. Afsiio en- 
fena el Doéb>r Angelico 3 . p*%* 
/2.Z, ari* 4 * m Corp* donde dice: 
Cbrijius qui ejl FUius Dei natu-

- ralis , nullo modo poi ejl dici F i
lms Dei adoptivas.

P.Fue Chriíto en ede mundo Bien
aventurado , y Gocnprehenfor? 

~E. Si lo fue í deíde el primer Inf
rante de fu ser, no obftante, que 
también fue viador.

P. Pues como pudo Chriño pade- 
■ cer , y r̂norir?

R. Porque reprefsó toda la gloria, 
que tenia en la parte fuperíor del 
alma, íin comunicarli al cuerpo, 
en quanto a la impafsibiíidad, 
dexandole libre para poder mo
rir.

P . Que lignifica la fegunda parte 
de elle Articulo : T  nació de San-* 

... ta Maria Virgen}
R . Quiere decir , que Chrifio fallò

Uum* líaA; cap. y . Sohr e lo qual 
dixo N/P*S. kg0 Fmjerm* r 3 Í  de 

FFemp±fflariajlmuÍfa£iaejiM á- 
ter 7&¿Vhgo ,femper chufa¡ jed, 
nondnje cunda*

P. Pues como pudo . Cnnílo, ate
niendo Guerpo quantitativo, fal
lir del Vientre de fu Madre fin 
dañar fu Virginidad? :

R.: Porque síalló milagroíaín&te 
natus ejdimefabiUter exVirglney 
pene tra ndoíe aquellos doscfkáa 
tos Guerposg abmodo que: fallò, 
del Sepulcro Refucitado^ yjfMb- 
riofo , penetrando la piedra con 

, que citaba cerrado. eb:
P . Pue scorno pude fer, elfo* fi el 
, Cuerpo de Chrifio no efiábakn-i 

ronces Gloriofó? V b 
R . Fue aísl ,, porqué le comunico 

Dios por^ntonces el dote dé là 
futilidad. Y  afsi fallò: Chrlílo del 
Vientre de la Virgen , como el 
Sol que íale, y entra por unáiyl- 
dpiera fin hacerla defio n-algüa 
na, antes bienla dexa mas clara,; 
y reíplandeclente* D ;  ̂ ^

P*
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p . Q^aMo fue Gkrlíio circuncida- punto que la creo , de fu divina 

do? gracia : Dominas pravem team
ÍU,Alos ocho dias de fu glorlofo  ̂ mbensdicdionibus dulcedinis. Y 

Nacimiento, yent<mce$&fej>ii~ afsi ...* fiempte fite Santa, y fin pe-
íb el dulce nombre *, y á cade ,n i original , ni aáual ;  y 
ios quarcíita días fueprefentado tan pura , e inmaculada , qual
en el Templo, Nada de etefue convenia á la decencia, y gran-

- ■ por neceísidad V ñnb por exeui- deza de quien avia de fer Madre
: p ío ; y lo  m iimo : fe ha de decir del Aitlísimo D ios, hecho hora«

déla PuHficaeióndeikMadre. bre.
P . Quien es aquella dichofa crea- 
i.:- tura , llamada Maria , que me-?

recio fer Madre de Dios?
R  » Es una gran Senorajleña de gra

cia y y virtudes, defeendiente en 
lo natural de-Adán , y E v a , He
brea de Nación , de línage ikií- 
tre , R e a l, y Sacerdotal, cuyos 

.Padres fueron San Joachin , y 
Santa Ana.

P . Y  como fue efia Señora conce
bida? ' *

R . Por natural generación de fu 
Padre, y  de fu M adre, como to- 

r dos los demás,
P . Pues íi la Virgen fue concedida 

como todos ,<en que fe diferen- 
eia fu fagrada concepción de las 
de todos los demás? - 

R . En un íingular privilegio , que 
D ios la concedió , preservando - 
la de caer en la culpa original, 
en la qual incurren todos ios de
más hijos de Adán,

P* Pues como pudo la Virgen fer 
concebida fin él?

R» Porque D ios con fu gran mlfe- 
ricordia, y poder , por los mé
ritos previftos de fu Sandísimo 
H ijo , la previno, y adornó, lle
nando á fu alm a ve atar oía 3 ai

ARTICULO QUARTO*
m: i.

D ixo San Juan  í  Crea, que padecía
- dsbaxo dekpoder de Fondo PHa

to y fue crucificada, muerto y 
y  f i  paitada.*

... áU'

E Ste Articulo tiene dos partes: 
la una es , padeció , y fue cru

cificado : y  la otra ,  m u e r t o y  
fepultado*

P . Qué quiere decir la primera par
te?

R . Que Chrifto Señor ntieftro en 
quanto hombre , padeció gran
des tormentos , y grandes aíren- 
tas ,  hafta llegar á fer puedo en 
una Cruz.

P . Y  antes de fu P afsio n , padeció 
Chríílo algunos dolores?

R„ Si padeció , porque toda fu vi-: 
da fue una continuada pafsion. 

p , Y  fabiádl Señor lo que avia de 
padecer , antes que le fucedieífe? 

R . Todo lo fab ia , no-folo en quan- 
to D ios , fino también en quan- 
to Hombre., porque defde el pri
mer inflante; de fu concepción 
fagrada, fupo todo lo que^aora

% iabe ;-y a ísi > antes de morir les
di-



Explicación de la Chrifliana Do ¿hiña* 401
¿ixo à fusDifcipulos, Lucseap.
18. Ecce afcendimus leroJUy- 
mam , &  eonfttmàbmtur omniay

- qua fcripta funi per Propbetas de
- Filio bominis.

La fecunda parte de eñe Articulo, 
-■ os i Fue muerto yy  Jepultado.

P. Que fue morir Jefu Chrifto?
E . Aparrarfe el alma del cuerpo, 

quedando cuerpo , y alma y 
también la fangre que’ derramó, 
unidos al Verbo Divine^: Quia 
Verbum D ivinum y quod fernet 
ajfumpfit nnnquam dimifsit•

P . Y  avrà algún exemplo,, que efto 
nos lo declare en algún modo? 

R* El éxemplo mas claro es, el de 
un hombre ,  que tiene una efpa- 
da embaynada - , y  fi la defera- 
baynar, como fe acoftumbra , fe 
queda en una mano con la efpa- 
da , y en la otra con la bayna® 
La bayna es fymbolo del cuer
p o , y la efpada es fymbolo del 
alma 5 pero alma , y cuerpo, 

* aunque feparadoS entre si, que
daron unidos à la Perfona Divi
na , que los mantenía.

P* Si Chrifto era Dios , como pudo 
morir , y padecer? *

R- Porque era también Hombre 
verdadero -, y fi murió , y pade
ció , fiie en quanto hombre, pe
ro no en quanto Dios.

P* Pues íl Dios no puede m orir, 
ni padecer ; com o decimos^,. y 
con verdad , que D io s  padeció , 
y m urió por nofotros?

R* EíTa locución es chriíliana , y 
: verdadera , por la comunica

ción de Idiomas, efto e s d e  las

propiedades de atnbas N atu ra- 
lezas , D iv in a , y  H u m a n a , en 
C hrifto ; Y  afsi con verdad  fe  d i
ce : Deus natm eft , Dms pajfmy 
0 * crucifixus efit efto es , non iñ 
propia , fed in aliena ] natura* 
Ita  D am a fe . in 3 . libi cap. 6, 
D iv . T h o m . impari, q.i ó.arr.q*

■ in fed soni. ...... „ f
P .  D e  què le ftrvió à í  a H um anidad 

de Chrifto el eftar unida a la  P e r 
fo  na D ivin a?

R. Isk> le  firv ió  de a liv io  , porque 
■ - q u ü b  e l  Señor padecerlo todo 

cum plidam ente v iPerodte ayu d ó  
padecer mas tiem po , y  con 

gran fortaleza , tan exquifitos. 
torm entos*

P. P o r  qué quifo C h rifto tn o rir?  1. 
R .  P a r a  redim irnos Mei cautiverio  

dekdem onio: : y  aunque p é ra  e f 
to  bailaba úna fo la  gota de fan 
gre , pues era de valor, infinito;

r.: no. obftante a q n iíb  ^  
cum plir d à  voluntad de D io s , 
que afsi lo  te nia de termi o ado:A * 

jc apité libri jiriptum  éjt de mey 
ut facer ern v bìùntatsm ■ tuam* 
P falm . P*

P . Por que efeogió muerte de
. Cruz? , ■■■'; v :> -

R * P arq u e  quanto era m as ¡g n o 
mi n lo fa , y  p en o ía  , tanto .era 

- m as m eritoria  y g lorio la* Yj 
también era razón de congrueií» 
eia ,  que fi en ei P a ra ifo  fue un 
arboLinftnim ento de nueftra p e r
d ic ió n , en el árb o l deklalC ruz 
obraíFe. Chrifto iiueftvm re d e m p l 
CÍom : , . á ;.:V; . ;

JP? Por que inclinó C hrifto  la  cabe
r a ,
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za yantando áladerra para mo
rir? ; , ;

RyPorque como dice N.P.S.Ágüf- 
tin , 7 otros Santos , al pie de la 
Cruz eítaba la cabeza de Adán, 
e inclinar fu cabeza , fue dar á- 
entender , que moría por. é l , y 
portados fusdefce lidien tes.

P. Para qué quifo Chrifto , que fu 
Sandísimo Cuerpo fueífe fepul- 
tado?

R , Para que fe echaffe de ver, co
mo avia muerto ver dader amen-

j te , y que avia (Ido verdadera^ 
mente hombre.

ARTICULO QUINTO.

Dixo Santo Thomás : Creo y que 
basca a los infiernos y  al tercero 

día refucitb de entre ¡os r 
muertos. - ;

P Reg, Qué quiere decir , qué 
Chrifto baxb á los Infiernos? 

R . Que luego que murió el Señor, 
quedando fu Cuerpo en la Cruz, 
unido á fu Divina Perfona r ba- 
xó fu Alma Sandísima unida 
también á la mifma Perfona , á 
los infiernos , en donde eftuvo,

- haíta que bolvló á juntarfe con 
. fu Cuerpo en el Sepulcro.

P . Qué fe entiende,aquí por infier
nos?

R . Unos lugares baxos, que ef- 
tán los mas cercanos al centro 
de la tierra,

P . Quantos fon eftos lugares? 
R.Quatro fon: el Seno de Abrahán, , 

el Purgatorio , el Limbo 5 y el 
Infierno.

t&L Appendix, ..
P,, A qual de ellos infiernos haxó 

Chtifto?- ;■ .. ;
R . A l Seno de Abrahán es cierto^ 

y de Fé , que baxo el Alma de 
Chrifto en la realidad, y pre
fe n cía propia. A cerca de lo 
qual milita el firmitsimo tefti- 
monlo de pavid, Pfalnvi 5. que 
hablando de Chrifto , dice : Non 
derelinques Animara ?neam jn in- 
fem ó . Afsi lo explica N. P . San 
Agujin epift. 57. ad Dard. & 
99. ad Evod. Si baxò. á los de
más infiernos , y cómo , fe, dirá 
deípues.

P. SÌ fola el Alma de Chrifto. baxo 
ai dicho Seno., como fe dice,; 
que baxo Chrifto?"

R. Con verdad fe- dice , per Synec* 
doehem \que baxo Chrifto , to
mando la parte por el todo , y

- porque las acciones fiempre.fon 
del fupuefto-, que era la Perdo
na Divina , á quien lignifica efte 

-nombre Chrifto.
P.Qué vkne á fer el Seno de Abra- 

' kan?  ̂ >
R. Era un lugar, á donde iban á 

parar las Almas, que morían en 
grad i de Dios, ¿a-deber, por fus 

, culpas pena alguna , y eftaban 
allí como depofitadas , y muy 
contentas , efperando §1 verda
dero Mefsias , que les avia de 
abrir las puertas del Cielo.

P . Qué hizo Chrifto luego que en
tro en aquel Seno?

R . Glorificò a las Almas, que efta
ban allí depofitadas , y de-fie

- entonces tuvieron , y  gozaron
... de toda la gloria eílencial, quc

aora



4 9 3
aorà tienen, ÿ gozan* Cbf  if íus 
%Ammme% inferno exiraBas^mox 
fffèçit beatas* A fs i el Cateen. 
Rom./?.i *de 5,Jjm b .; arí^num,
<5Y  ■ ' ; =..-n'í b

P. Aquel Seno tan dichofo ^con
ferve) el nombre de Infierno?;

R. No por cierto , porqué fe con
virtió en Paraifo, .y Gloria. Y  
eíta Gloria , ò Paraifo fue el 
que prometió Chrlftó al Buen 
Ladrón  ̂quando le d i x o Hodie 
mecum -eris in Paraâîfo. Lucæ 
2 Y  antes lo avia profetizado 
Oííeas cap. 1 3. Ero mors tua , ò 
mors -, morfus tuus ero in fir- 

■ ne*. ' - 1
P. Y quanto riempo eftuvô Chrif- 

to en ¿fie Seno , ó Paraifo* . j 
RÆfluvo haftá elDomlngofìgmen- 

te , en el qual muy de mañana 
fe bclvió à juntar con fu Santo 
Cuerpo en el Sepulcro.

P. Y las Alm as, que eftaban en 
aquel Seno dichofo , fe queda
ron alli^ quando falió Ghrifiode 

- ¿1. ...
R . No 3 que las llevó Chrifto con

figo , y las traxo fiempre en fu 
compañía 3 hafta que las llevó al 
Cielo : Captivant duxit capti-
vit&Um.

P . Qué quiere decir Limbo?
R . Es un lugar donde eftán los Ni

ños, que mueren fin recibir el 
fanto Bautifmo , con folo el pe
cado original -, los quales , aun
que no padezcan la pena de fen- 
tidoeftán  privados para íiem- 
prede vèràDlos* De efie Seno,

o lugar no hs.ee mención el C a -¿ 
- i ítech¿ Rom. de San Pío Y . -> pues 

íblo léñala tres lugares, in  quu 
bus Amma extra BeatitudineM 
conftituta detméntur. Locó fitp^ 
d i. num. 4. Infterno , Purgato
rio, y Seno de Abrahán* .: 

P . Qüe viene á fer el Purgatorio? 
R . Un lugar determinado donde 

yán las Almas que muetemen 
gracia de Dios ,pero debiendo 
por fus culpas alguna pena.

P. Y  que torrnento padecen allí 
aquellas Almas? - 

R . Padecen el tormento del fue
go , que las purifica  ̂ Comoiíe 

* purifica el oro en el cryfol.
P . Y  enmedio de aquellas llamas 

tienen algún alivio? f ; Tí
R. Si le tienen, y para que le pue

dan confeguir, y nofotros las 
podamos ayudar , feñala tres 
medios N. P. S. Aguítin , pues 
dice afsl: Orationibus ¿Ó * :ele%- 

*■ mofynis , Ó" faerificio fahitar i  y 
non^dubium depAíBorm rrm i^

, . mas reelevarL í. r ;;■ b , -r<• ; , ■ ; :  b 
P. Tienen las Almas algún conten

to enmedio de fu padecer?
R . Le tienen muy grande ^poi; 

verfe amigas de Dios , y con ía 
eípéranza cierta de quede bafi 
de gozar parafiempreé, #:

P. Quai es el ultimo Seno?
R. Es ei mas baxo , y mas profun

de , porque ella en el centro de 
la tierra , y t es. aquélla mifera- 
ble cárcel donde ¿fian los ¿en- 
denadós.. Efie lugar, es el que 
ordinariamente llamamos Infier

no,



La Flor del M&raL Áppendlx« 
no ,y  donde na efperanza de P, Pues com o: dice San Pedro,
ver á Dios por toda la eterni- que Dios le refucitó ? Quem 
dad. É>emJltfeltavit dmortulslMx

P. Como baxó Chrifto ál Purga
torio , y al Infierno de los con
denados?

R . Baxó per effeftus , en el Pur
gatorio , aliviando á las Almas 
de fus penas , y en el Infierno 
caufandoles mayor horror , y 
tormento, Vide Div.Thom, 3 , 
parí*qu&ft* 5*,art. 2, a i i ,  ubi 
a it : Chrifíus penetravit omnss 
inferiores partes térra y non lo- 

--eaJiter fecundum animam  , om- 
nes circumeundo , fed effeólum 
potentia aliquallter ad omner 
extendsndo : Y  fe funda en lo 
que fe dice en el Éclefiaílico 
cap. 24.

P. Qual es la fegunda parte de efte 
Artículo? *■ ■  ■

R . Creer, que ai tercero dia refu
citó Jefu Chrifto de entre los 
muertos, tomando fu Alma fan- 
tífsima á unírfe con fu propio 
Cuerpo, dándole vid a, como 
antes fe la daba, y bolviendo á 
fer hombfe , como lo era antes 
que murieffe.

P. Y  como refucitó?.
R. Con fu propia virtud: defuer

te 3 que fe refucitó a si mifmo, 
á vida immortal, eterna 5 y  glo- 
rlofa, á la manera, que uno des
pierta de un faeno por si mifinó: 
Ego dormivu * • E t exurrexi.

- Pfalm, j .  Y  diceN. P. S.Aguf- 
tiri : Sicut d  fomno dpfi furre- 
xit. Libé 16* de Givitx* 41 .

A<ft. Apoft, cap. 3,
R . Dlcelo afsl, porque la virtud 

con que Chrifto fe refucitó^ 
no era del Cuerpo , ni del Al
ma , fino de la Divina Péríb- 
na, por la qual CHfiílo es Dios. 

P. Como fe entiende lo ^que dice 
San Pablo , qué Chrifto fue 

«■ el primero , que refucitó de en
tre los muertos r Ghriftus re- 
furrexlt i  mortuis, primicia dor
mí entium. Ad Cor. 1. 25 . íi 
antes, que Chrifto avian otros re
fu citado , y aun el mifmo Señor 
fue el que les dio la vida?

R. Los que antes de Chrifto refu- 
ckaron , fue para bolver á mo
rir ; pero Chrifto fue el prime
ro que refucitó , para nunca 
mas morir, fino antes bien para 
vivir eternamente-Vida immor
tal , y gloriofa: Gbrifius refur- 
gens ex mortuís
tury tnors lili ultra non dominaba 
tov Apoft, ad Rom ^*;

P. Por qué quifo Chrifto refucitar? 
R* Para confirmar nueftra Fe y y 

fortalecerla, como dice N.P.San 
Águftin lib* 1. de Doéir. G h rijh  
cap* 15. Refurreciio Dom ini mag
na fpe fulclt Eidetn nojlram, Y  
también para cumplir fu pala
bra 3 pues afsl lo avia prometi
do: Re furrexltfieut dixit.Y  por
que de otra fuerte , como dice 
San Pablo i vadCor.1 ̂ iC b f í f -  
tus no» refurriX it,



Uxfìicamnde la ChrìJHana Dottrina. 
im tìoM pAytnanuefi , & fi-  , ^  -
desvefira. Si ChrÌftò no refací- A R T I C U L O  S E X T O .
tara , vana fuera nuefira Predií 
cacion, vana nueftra F e , y nuef-
tra Efperanza.

p . Que hizo Chrifto con avcr
citado? -■ r

R, Confumar del todo nueftra >re-

Dixò San dro  el Menor: Creo^ que 
jfeju Chrijio fublo i  los Cíelos > y  

efià fentado a Li die jira  de 
D i  es Padre todo pode-

rofo. -ce
dencion y.negociarnos con fus 
méritos la jañificacion , y com
plemento de nueftra falud eter
na : Refurrexit proptcr jujíifica- 
tionem nofiram. Ad Rom .4,

P. Se dio Chrifto a conocer defpues 
de refucitado?

R. S i , porque fe apareció muchas 
veces á fus Difcipulos , vivo, 
como lo eftaba antes de morir, 
y padecer: Prgbuit fe  ipfum vi- 
vurn pojl pafsionem fuam  , in 
rnultis argumentas ( id eft íignis 
fenííbilibus) per dies -quadragin- 
ta apparens eis. Adtor. cap.i. De 
donde fe ligue , que Chrifto re
fací to con fu verdadero Cuerpo 
humano, organizado, conforme 
la naturaleza humana lo requie- 
re ; |  por elfo Chrifto les decia 
á fus Apoftoles, y Difcipulos; 
Pálpate , &  videte , quiafpiriius 
earnem , &  ojfa non babet y Jicut 
me videtis haber*. Luc.cap.24,

ESte A rticu lo  tiene d o s  par
tes. d ■? ■ •: . .

P. Que quiere decir la primeraopar-  ̂
te de efte Articulo? y

R . Que concluido el negocio de 
nueftra redención,fe fubib Chrif
to al Cielo en Cuerpo , y Alma, 
-con fu propia virtud, porque era 
Dios \ Videntibm iUis eievátw 
e f  ̂  nubes fufe epiteum in Cosío. 
Actor. 1 . También Maria San
dísima fublo al píelo en cuer
po , y alma 1 pero fe diftingue la 
Afceníion de Chrifto , de la Af- 
fumpeion de la Virgen , en que 
Chrifto , como era Dios verda
dero , tenia de sr propicia vir
tud , y afsi fubib por si en las 
alas-de fu podervAjhendensQhrif 
tus in aitum. La.Virgen Santif- 
ftma , como no era D ios, aun
que fabio por si mifma , y por 
la virtud que tenia como glo- 
rioía,efta virtud no era £uya¿ 
lino dada por D ios, que la avia 
glorificado, y- afsi fue llevada 
al Cielo por Dios : Ajfumpta d 
Deo , adhavens De o , conjunóla 
Deo , como dice San Ildepbqnfo 
w lib.de Virgimt, Marif¿f>p>r lo 
qual i con toda propiedad -fe d i
ce 5 que Chrifto fubib, y que la

" ; ^Vir-



L a  F k r  d e ! M oral* tx
' yirgen fuefubidä* Y  por coníi- 

griiente y rio fe há dé decir , que 
los Angelcsia fubleron , que ef- 

■ fo r io fu ^  riéceí&rio v̂ ^M que 
ella íubio por si mifma, pero 
íeritáda, corno en Réái Carroza, 
en los brazos de fu Amado: 
Afcendit innixa fuper dilechim 
y»#m. Cant.cap.8. Y  que ios An
geles afsiftieroná eda folemrie 
función , para fervirla, y acom
pañada', cantando á Dios las 
debidas alabanzas : AJfumpta eß 
Maria in Goslum ¡gaudent Ange
l í ,  laudantes benedicunt Domi
num, Es ■ dodrina de N. P. S’an̂

- perium fewpitcrnum, Ád Thim*
-■  i , 6 ,
P . Que bienes fe nos ftguieroa de 

^ava: íubidoChrido^ á los f íe 
los?

R . Muchos , y iRUf grandes. Eb 
primero , nos abrid la puerta 
del C ielo, que á todos eíiaba 
cerrada, por el pecado de Adán. 
Y  con eíla entrada en el Cielo, 
fe facilito el ingreílb a nuéñra 
g lo rificac ió n Afief^p Dornint 
glorijicatio no Jira  ejh , dice N f P. 
SanAguftin ferm , 1 7 5 .ds^Tempi 
Lo fegundo, baxd el: Eípidtu 
fanto á comunicarnos fusDoness

■ Aguftin traól. 2 5 .fitpr. loann,
P . Quando fubid Chriílo al Cielo? 
R . A  los quarenta dias-defpues de 

aver refu citado.

y eile no viniera , fi Chriílo no 
huviera fubido al Cielo: N iß ego 
abiero , Parad ¿tus non veniet ad 
vos. Lo ultimo es el mérito de

P , Y  como fucedid eíla glorlofa 
r Afcenfion?
R.Eílando juntos los- Difcipulos 

de Chriílo , y aviendo el Señor 
tratado con ellos del Rey no de 
los Cielos; y aviendoles enfeña- 
do lo que avian de hacer , y por 
ultimo dándoles fu bendición, 
á viñade todos losprefentes fe 
comenzó á ievantar, y  fubir por 
el ayre aquella Humanidad San- 
rifsímajhaíla que una nube fe 
pufo enmedio , y le perdieron 
de viíla.

P . Subid Chriílo á los Cielos en 
- quanto Dios?
R . No , fino en quanto Hombre en 

cuerpo,y alma; porque en quan- 
c to Dios allá fe eíluvo ftempre, 

y  para ftempre eítara, gozando 
de fu grandeza:C^i h o n o r^  im-

la Fe 3 que quedo en nofotros, 
pues lo creemos fin averio vlílo; 
y afsi llama Chriílo Bienaventu
rados á los que tienen ella Fe: 
B ea ii, qui non viderunt, &  ere - 
diderunt,

P.A  qual de los Cielos fubid Chrif- 
to?

R . Al Empyreo , que es la cafa, y 
morada de Dios , Dominus in 
Casio paravit fedemfmm , ydon- 
* de claramente fe manifieda á los 
fuyos. Y  fubid hada lo ultimo 
de cffe Cíelo , y con fus divinas 
plantas pifa la fuperficie de 
aquella hermofa creatura.

P, Pues como fe ¿Íce, que fubid á 
los Cielos 3 íifolo fubid al Em
pyreo?

R . P o r q u e  fubiendo al Empyreo, 
pafso por todos los demás , to-¡

man-
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mando ía póffeísion de todos 
^llos, aviendola ya tomado de 
los Elementos:y áfsi quedó reco
nocido por Rey ¿y Señor univer- 
fal de todas las creaturas : Rex 
Regum  j d?* Dominas dominan- 
tium .Et fe debit Dominas Rex in  
gterm ffi.V LiS.í?.

P.Qué quiere decir la fegunda par
te de elle Articulo; y eftá fenta- 
do á la dieílra de Dios Padre to
do poderqfo?

R. Quiere decir , que Chriílo N. S. 
en quanto Dios tiene la mifma 
gloria, que fu Padre , y el Efpi- 
rita Tanto *7 y en quanto Hom
bre , mayor que la que tienen los 
Bienaventurados todos juntos« 

P, SI Dios 'no tiene mano dieílra, 
ni íinieñra j porque es Efpiritu 

. puro , como decimos , que eílá 
.Chriílo Tentado á la dieílra de 
Dios Padre?

R , Es para manífeílar la honra, y 
eftimacion , que Dios hace de 
aquella Humanidad Sandísima: 
ala  manera que acá en el man
do , quando uno quiere honrar 
á otro le da fu mano derecha« Y  
afsijlos Sagrados Apoíloles,aco- 
modandofe con nueílro modo 

.. de hablar, para darnos á enten
der la grande gloria,que tiene la 
Humanidad de Chriílo, nos di
cen , que eftá Tentado á la dieílra 
de Dios Padre;y quando la Igle- 
fxa le pide mifericordia , le pro
cura congratular con eñe obfe- 
quio: Qui fides a i dexteram Pa
trie, miferere m bis.

P .D e que modo efta Chrifto en el 
Tomo í t

Cíelo, en quanto á la figura cor
poral?

fcÉ fe á  en pie , porque eñe es el 
• modo mas perfecto de eílár un 

cuerpo humano. Afsi le vio San 
Eílevan quando íe le abdérÓiv 
los Cielos: Eece video Ccelos apeti
tos , &  íefum fiantem d dextris 
virtutis De i* Ex Aclib. Apoft* 
cap.7. num. 5 5.

P. Pues fi eílá en pie , como fe nos 
dice que eílá Tentado?

R , Y á  eílá dicho , que el decir que 
eílá Tentado, no íignihea el mo
do de Tu figura corporal, fino 
I a grandeza de fu gloria, que no

0* puede explicarle mejor, que por. 
eílos términos; pues acá en et 
mundo fe ve , que los Reyes¿ 
Jueces , y Señores mueílran fu 
mayor grandeza Tentados en Tus 
tronos,

P, Y  qué tanta es la dignidad , y. 
grandeza de la Humanidad San- 
tlfsima dé Chriílo nueílro Señor?,

R. Es tan grande, que por eílár 
unida al Verbo Divino , es ado
rada con Latría  , que es la ado
ración que fe <dá al mifmo Dios.

P. Donde mas eílá Chriílo, que en 
. el Cielo? . > -m

R . Eílá en el Sandísimo Sacramen
to del Altar.

P. Y  como eílá allí?
R. Eílá todo D io s, y Hombre, co

mo eílá en el Cíelo 5 pero coa 
diferencia en el modo de eílár, 
porque en el Cielo eftá cinunf- 
criptive , y en la Eucharifiia eñá 
facramentaliter. Para inteligen
cia de cfto, veafe lo que dixlmps 

í  4 tra ñ %



 ̂ If iF i& r  del Moral. ¿éppendix«
4̂, cap* i-defde elnumero , 

once en addznt£,Flor*Mor± ARTICULO SEPTIM O*
P.QüéJan cierto es^qnecftá&hrlf* ^

to Señor nneílro en la Sagrada Dixo San Phelipe ; Creo , que de
allí ha de venir d juzgar a los v i

vos y y  dios muertos*
Enchariftia?

R. Es Articulo de Fe * y es de tan
ta excelencia^ que por auto no- 
mafia , esr;eL.{mncipal-'-'ííyñerÍa 

-de M ^ v M y fie r iu m  F i dei»
P* Donde efta explicado efte Arti- 
' culo?

R . No efta explicado en los Artí
culos pero efta contenido en el 
primero, quando fe dice 5 que 

- Dioses iodo p oderofo aporque ef- 
te Sacramento Augufto, es. el mi
lagro de los milagros , y es tan 
maraviilofo Myfterio , que fue 
meñefter todo el poder de Dios 
para obrarlo* Defuerte , que af
fi como D ios, con fu infinito 
poder ? hizo de nada todas las 
cofas : afsi también haces que 
por virtud * y fuerza de las pa
labras de la Confagracion 5 que 
en nombre dé Chrifto dice el Sa
cerdote* conlegitioia intención* 
la fubftancia del pan. fe convier
te en el verdadera Cuerpo de 
Chrifto- * y la fubftancia del vi
no en fu verdadera Sangre , co
mo diximos en el lugar arriba, 
citado*Y afsi dice elDo&or An
gelico 2*2* quafi. 1. a rtS . ad 6. 
Miraculasè ibi Corpus Chrijiì 
contìnetur , &  fie concluditur fu k  
omñipotenfia D e i*

PReg. Que quiere decir efte Ar
ticulo?

R. Que Jefa Chrifto ha de venir 
defde el Empyreo á la tierra el 
ultimo día » á juzgar a todas las 
creaturas racionales: Paravit in  
judíelo thronum faum  , &  ipfe 
judicabit arbem térra m  aquita^ 
te, Pf.pt v.p*

P* Y  quando ferá eífe día?
R* No lo fabemos* porque es un 

fecreto que refervó Dios para si 
folo : De áte rntemillo ̂ velhora 
nema feit y ñeque Angelí in  Cáelo y 
ñeque Filius * nifi Pater* Alare«, 
cap^ij. v«j2*

P* Efte juicio univerfal le hará 
Chrifto en quanto Dios * b en. 
quanto Hombre?

R* El Juicio exterior , y  viñble le 
hara Chrifto en quanto Hom
bre * porque en quanto Dios no 
es viíible por los ojos corpora
lesiPater non judieat quemqmmt 
fed omne judicium. deditFUio+ 
Xóann.5* cap* v.22* Peroiel Jui
cio ínviíible , e interior le lia*  
rári todas las tres Divinas Per- 
fonas 5 porque es operación ad 
e x t r a á la qual íiempre concur
re toda la Trinidad Sandísima» 

P* Además de efte Juicio univer
fal * ay otro particular para ca«¿ 
da uno?- ’

. R í -



Fxpfìcacìdtide là 
R . Si 1c áy,porque cada uno, quan

do muere y  a l punto es juzgado^
' íegun t e  tó o s  quehaheehb./ì 
P. Quando Chriilo venga à hacer 

el Tulcioamiverfal, avrà alguno 
; que no ayahnuerto?

Rv N o , porque antes han de morir 
todos ? avicnd?o fido juzgados 

■ particularmente : Defieéèit ìgnis 
à D e o  de Codo 7 ^  devoravit 
eos. Aj>oc,capi2o. n,p.

P*C>uè motivo tiene Dios para ha
cer el juicio «óivetíal? - 

R . A y  muchas razones ; y una1 de 
ellas es-, para mauifeftar Dios 
fu jufticia , y mifericordia. Y  
también, para que los hombres 
en cuerpo., y en - alma oygan la 
fentenciá de fus obras , y  con- 

* forme áellasreclban el premio.

ianáDoEbrtna. 4 9 9
P. En donde fe ha. de hacer efte 

Juiciouniverfal? " ••
R» En el Valle de jof?.phá.t, coíuó 
f lo dice Dios por fu Profeta Jóel 

cap* $. v, 2. Congregaba omnes 
gentes , &  deducant eas in Valle 
lofapbat &  difeeptabo tum eís. 
Efie Valie eftá junto a jerufalcns 

: entre el Monté Olívete , y el de 
Sionf Y  por el Valie fe entiende 
también toda fu Comarca.

P. Quanto tiempo durará eíle.Jui
cio? ’ ; A  ; . -

R . Se hará en un inflante- r In mo~ 
mentó , in jB u  oculi, AiééGSan. 
Pablo i ,ad Cor. 1 5.

P. Y  como han de eftár las gentes 
en aquel lu gáfele terminado? ' ■ 

R . Los cotidenadosefiarán en el 
há¿ de la tierra cubiertos de fue-

: ó el caftlgó.
P. Si todos han de aver muerto pa

ra aquel día , como fe dice , que 
ha de venir á juzgar á los vivos, 
y á los muertos?

R. Por vivos fe entienden los bue
nos, que viven , y mueren en 
gracia de Dios ¿ y por muertos, 
los malos,que mueren en pecado 
mortal: ludicaturum vivos , <& 
moriuos ,five bis nominibusfig- 
nificentut ju fii ? &  peccatores, 
Czv, dice N. P. S. Aguftin lib. de 
Fide, O* Symbxap.8.

P. Para que ha de juzgar álos bue
nos , y á los malos?

R. Juzgará á los buenos , para dar
les gloria , pofque guardaron 
fus Santos Mandamientos , y á 
los malos pena perdurable por
que no los guardaron. •

go , y los juftos en el ayre, co
mo fallendo á recibir à Chrifio:
Nos qm pwwüiirdpkm ur in nu- 
bibmohvlatti Còri fio in aera, &  

fie  fiemper cum Domino erimus. 
ApoA.ad Théfal.i . oap.4. ■

P , Como ha de venir el Juez Sobe
rano?

R . Vendrá con grande Gloria , y  
Mageñad, acompañado dé to
dos ios Corteíanos del Cielo: 
Veniet Filius bominis in maje fia - 
te firn , Ó^omnes Angelí ejm cunt 
eo. Math. cap.25. Y  delante del 
Señor vendrá un Angel con la 
Santa Cruz : Sìgnnm Cruci serit 
in Cosloeum Domi ñus- ad jùdì- 
candum venerit i la qual fervirà 
pàfra-confuelò , y gozo de fus 
amigos, y para terror -¿.y efpan- 
to de fus enemigos; -



■

La  Flor del Moral. Appendix. 
p* Y  con todo efíe magnifico apa- P.Eíte nombre Efpiritu fantc3 le 

; ratonen donde pararájefu Chrif-  ̂ conviene á otra perfona?
to? ' -

R , Parará fu Divina Mageílad en 
el ay re encima dei Vallede Jo -  
faphat ,  Tentado , como en Real 
Trono , en una grande , y her- 
mofa nube: Apparebit Dom inas 
fuper nubem candidam, la qual 
tendrá tal afpe&o, y resplandor, 
que caufará a los malos tormen
to , y  pena , y a los buenos mu- 
cbo confuelo, y  alegría*

p . Pueílo yá el Juez en fu Trono, 
que ha de hacer?

R . Juftificada la caufa de Dios , y  
manifeíladas las obras de cada 
uno dará Chrifio la fentencia; 
y  para fu execucíon, los buenos 
irán con fu Mageílad á la Glo
ria , y los malos caerán en el In
fierno profundo , donde paga
rán fus culpas por toda la eter
nidad: Ibunt bi infuplicium ater- 
num  ,  ju jli autem in vitam aten- 
nam»QuxÍup. mxm.46,

!A R T I C U L O  O C T A V O .

R. No , porque aunque el Padre 
fea Eípidtu, y fea Santo , y el 
Hij o de Dios lea Efpiritu , y  fea 
Santo , lo que fe puede decir 
también dé los Ángeles buenos  ̂
y Almas racioüales; ni él Padrea 
ni el Hijo , ni los Angeles , ni 
las Almas , fon Efpiritus fatuos. 
Pero íi el nombre Espíritu  fe 
entiende, fegun que fe dice ab 
fpiratione ,, íignlíicando lo mif- 
m o, que fpirado , 6 que tiene fu 
ser por fpiración entonces, fb- 
lo el Efpiritu fanto fe llama af- 
íi, y no el Padre, ni el Hijo. Y  
también, porque afsi como el 
Padre, y el Hijo tienen fu no
ta , y propio nombre diítinto, 
afsi también la tercera perfona 
tiene elle nombre propio de Ef
piritu fanto , por el quai fe dif- 
tingue del Padre, y del Hijo, 
como por fu propio nombre, y  
propiedad cara&eriftica.

A R T I C U L O  N O N O .

Dixo San Bartholome : Creo en el
Efpiritu fanto.

P Reg. Qué nos enfeñá efie Ar
ticulo?

R . D ice, que en D io s, una de las 
tres Períbnas fe llama Efpiritu 
fanto, y es Dios , como el Pa
dre , y como el Hijo. Y  la par
tícula en , denota , que es nuef- 
tro ultimq fia ¿ como fe dixq 
arriba*

Dixo San Matheo *. Creo la Santa 
Iglejta Catbolica \ ¡a comunión de 

los Santos»

ESTE Articulo tiene dos par«* 
tes.

P . Qué quiere decir la primer?
parte de efte Articulo ?

R. Que tenemos por cernísimo? 
que ay Igleíia Catholica, qu$  
es la Congregación de todos 
los Heles Chrifiianos, unidos^

' : " ........ ' f



. I d  tí
yxcbhfoxmts ;c n .® j i '^ ^ é 0 i :¿-
ílc? & , CO H U B 3. ¡C 2.|?C ZU) ; J ;

R  Por„que fé:lláma ,eíta < Iglefia
una? . * ./ • - -̂.

B,. Porque:cs unce! Dios áquien 
adora , linajdEe;-, que profeíla, 
ündeldkatifmor gue es lapucr- 
ta;;ppfíídorsde::féI^ní^ eii ella: 

r Unus Dgmimí^ una Pide s 5 ; uriu m 
. ,; Ba.pfájfm.i 'Apoft. ■ ach Ep§e£ 4*
-  tíñala/Cabeza inviíible , que es 

Chriíio en el Cielo : Cbrrfiuseft
_ Capul Bcclefi^y nofi[Ug memora 

-;. ejuf. Jdem  ¡cap* 5. Y  finalmen- 
. te 3 unabs la Cabeza yifible, que 

es el Papa , ¡Vicario de ChrHlo 
en latierra., C /,

P. Quien es el Papa? / ;.-;/:
R . Es el Pontífice Romano , á 
v quien ChriftQ dio íupoteftadpa-
- ,:ra govéfnaD lá; ilgleíla ¿ cómo

Cabeza íiiya , y Vice-Chrlílo 
cíen la tierra : Pafie'sves- measi 

loan* 21. /- '■ ;
P* Y  que tan cierto es lo quéíco  ̂

mo tal determina , y dlfipe?,/;p 
IL  Es de Fe , (i por tal lodiíine,y
- lo declara.f;. ,¡ ... .^rbbd::/.' ■:

P- Pues el Papa: no puede errar,
- den do hombre m ortal, como
r noíbtrcs? \j ■ ...

IC Como hombre, s i ; pero como 
/.Papa, jijo Aporque,aüb lo pro- 
 ̂ ¡xknPH. E-' Jeíü^Chrifto,, vCe 

Id norme o- a San Pedro : Egfiro- 
gavi pro le (Betre) utifmtde^ 
\0 ia l fides::$ua% Ép tu idiquan^fr 

í : coñpsrfus confirma f r  atres tuos, 
h,-Luc®cap;2. v. 32, ■;

P. Es de Fe, que el Papa legid- 
: mámente ¡eleíto^y recibidopofí 
C l Tomo II

talen la lglcdaiUniyeríal, esyer4  
dadero Papa fucceífor de Saúl 
Pedro % y p icarlo  deChriíÍQ?/f 

R . De FeL/ es j/comq tal fe manda 
B creer en el ConciL Conftant.por 
: ¡ Decreto de Mártmo; Quinto , y¡ 
ñ i tambieni manda:,, s quel féaii de 
D : ella preguntados los íofpecho- 
-; íbsenda Fe; . e
P.Fue Colamente San Pedro conf- 
, : tituido por Cabeza de da Igleíia 
t / por Ghri&ouueftra Señor?/'
R, ÁTsi fue conftituiíío , ’ y en ello 

no tuvo ¡ parte JSátf Pablos ;Aftt 
cóeftaldedan/ffithepixap^Y^I.

- z BS:ego dico M i B
;: tm s , & fiipsrhanc pctramddB 
1 ficaboBBlfiefiammlmn* . , .  /■ / - 
P. Por que fe dama efta lgíeíia, 
^Santaí ,: /b ■//.///<;■ .:;/

R. Porque fu Cabeza invlíibíe es 
Santa.a;la Eé/que proféíía^ es

- / Santa : fu Ley es Santa : los Sa- 
//cramento^ fon Santos: y porque 
i, también.ay , y  avrá Santos; en el 
z; mtindo : y últimamente , por- 
i; que fuera,: de, ella , no Ye .puede
- hallar ¿verdaderd, íantidad. u::5 
P. Por que/fe: Flama ella ígleíta, 
i/HalhoBcfi ../n/;r/:,:./: :¡ :;/.../ U 

R*rPorque es univeríal , ; que efto
- . quiere decir. G atfe®car y por

que ninguno íe puede Calvar fue- 
-Cáde ,eSa«tr r/n £í.;íi/ u B-.-i 

P. Yeíla Igleíia hade durarEetn-f

R.. DurarVhaEa/el fndelmundoy 
/; como tatpbien hada entonces-íe 
.;:confervara ia verdadera Fe; /

Pl Qpantas partes tiene eftalgle-
cIfiá?CÍ 'LC:-:- b. dLd.. ./C,/ia:r

 ̂ l i  l  ' ' R t



L4 :F U r J  
R eT  lene tres , Militante, Paeien- 
n -té , y Triunfante* .
P. <^al es lalglefía MilltanteN 
E , ■' La Congregación de 
v ChrlRianos^ que viven en ;efte 
v mundo; y cha fe acabará el ella 
obdel. ^Juicio.; Ella fe llamaMIIi- 
- ía n te 5 porque efiá el hombre 

en continua pelea contralosene- 
nmigosdei alma v mundodemó- 

\ . nio , y carne : M iliiia ■: efi vita 
J bommis fiufer terram, lob« cap.y*
I i * .

P . Qual es la Iglefía Paciente?
; E . La Congregación de los Fieles 

Omitíanos y que eflán pade
ciendo en : el Purgatorioé Eíla 
no es propiamente Igieíia, pero

- aíefláma afslporque es un me
dio entre las otras dos, y fe aca- 

¿ Txarááifín delíbuhdo»
P* QuáLesda Iglefía T f i uníante? 
IL  Eŝ  aquella fellciíslma Ciongre- 
c gacion de los/ que gozan ya la 
aclara ^ifíbmde Dios y durará
- por- toda laeternidad. Se llama
- ^Triunfantes porque loá que a 

ella paífar ori de: efta v id a, triun
faron de fus enemigos* A efta 
Iglefía Triunfante , fe juntan

¿ también los Angeles* que íir—
• ven y liaban á DIos perpe- 
--taamente*.

P* Son eftas' tres Iglefías difíin- 
tas? '

R. No 5 fíno tres partes de una 
mifena Iglcfia,que tienen un ml£~ 
roo Rey , D i o s y  Señor y 
una mifma gracia 3 y caridad* 
Pero fe ha dé notar , que la di-- 
fínkion dada al principio , folo

conviene q la Iglefía Mílitante, 
que es dé la que; a qulie trata * 

PfÒuè quiere - decir la coinunioá 
de los Santos? ■

Re T^ue en efía lglefia Militante 
; : haavido, ay , y avrà fiempre al-
- ganas perfbnás en gracia , y 
; ániifíad  ̂deDibs , y eíios íe 11a-

man Santos* BfíopesTArticulo 
;• de Fè. Afsi nos lo enféba-San 

Gregorio Papa bémìh-1 sp, m 
Evang* donde dice i Condito? 
no fie? regii quos condidit , &  
ele Sí os fa  os ( id eftSanTós)j^V 
in hoc mundopofisidei 1 qtiafifub- 

. jeSas Dominus in domo fitta.
P. Qué quiere decir comunión?
R* Es una maravillofa comunica

ción qué tienen los Fieles, que
- eílán en gracia de Dios^ entre 

si  ̂ y con Je fa  Ghriílo íuGa-

¡x* ■ ■

P. Como- fe comunican los Julios 
con fu Cabeza Chrifto?

R* Se comunican con Chriílo5 por 
quanto infíuye en ellos , como 

p miembros^ivivos: íuyos , tornad

ritos infinitos r 'a M  tomé los 
miembros de un- cuerpo hu
mano reciben el infíuxo de fu 

t cabeza : \Mulíirni?ft" tmum cor-» 
- f u s  fiumus in  Ghrifio  3 fiktgtdi 
' autem} ■ alter ■ aíterius '-mentira* 
' Apoft* ad Rom¿ c ap* 1 2 * n ;y * - 

P. Y  como fe comunican entre s!? 
RhPorq ue eílakdo unidos meáiao- 
o te la caridad, d part 1 cipán fie- n n 

mlfmoéfpiritu , "y-- de4a-: virÁd

P* En quebienés^eómuniCa n ‘ ío s 
Juilas? sl ;:v:: !' R"



R. En la G rácil 5 y en la F e , E íp e - - clon por- -las Á m m a su e l Purgad
1 torio?-"-' . , -

R-: Si fé  puede. porque eíran ;¿a: 
-gracia de Dios ; y'es muy con
veniente , y cofa lauta el rogar 
a Dios por ellas : Sandia ergo  ̂

fiízibris ejb cogititi ib pfokfe-^ 
fundtis- éxoYaft' 7 t ut-apeccb-tis 

- folpantur. 2 . Machab, cápéf2«_ 
7 nuin.qél 7 77 'y 77- 77;777 

Pv Demás de los dichos7 partici  ̂
pan los Julios ue algunorotros

Éxplicíéiom fe  Címjiiaña l̂ cSdnnáv f&fk

radtá J y  Girfdád ? ytambieíi en 
las buenas obras, aplicando uno

- á otro algo de lo'que pop fus 
obras 7coníIgue : Cbaritdte fra - 
terniiatis iñvieem diligentes? Spi- 
n in fe  mentes , Eaminofervie n-

’ tes. Quiíup. n .io , * -
P. Pñede dnd aplicar áotro el me-
- rito propio , con que Configue el 

aumento de gracia?
R . No 3 porque el aumento dé gra- 

elaa ninguno fe dà J  Rno Jm r 
.acto propio! : 7} 77 ....

P* Pues quej es io.ouenuede imo 
aplicar à otro 
na?

R» Participan ramblende Ids^ái^ 
*-~#2gÍGs comunes de da lgléíl¿!

que es otro bien muy grande!'
P* EosRleles dé la lEleíla Militan!1

R . Puede aplicarle la impetración^ 
y  fatlsfa^ddn. ; -y!  -7 ; ,j7
Qué es impetración?^ : :7 77 , 

Re Es alcanzar de Dios lo  que líe 
- pide;77 "7-;- y  1

P . Qué esíansfaccion? 77 ;l 
R . Es pagar en eíta vida la  pena,

.. que íe debe por los pecados 7yá 
perdonados, d  en rodo , o  ^n 
parte, contorné la^óbrá fueren 

P. Y  eílos dos cfedtos fe pueden 
aplicara todos los Rieles?; 7 7

. 7te*yPáciénteg tienen ilgunabo- 
- -naunicaCídn con los7délá Jgleíia 

TriunfaniéJ que fon los fiien^
. - aventürádds? 7 7 7 7777 7 7P  
R . Si tienen , porque nofotros nos 

Encomendamos áellos, y  élío^ • 
7 nos alcanzan de Dios muchos* 

bieries,y á iaSj^nlmas del Puiga- 
7 torio mucho alivio en fuspenas.

£ ¡ E G f j ü f h

R . La Impetración 7 à todos ; pero 
la íatisfaceion , íbio a los fuD

- tos. C7 7 7 ' i'7̂  ■ ' ■

01x0  San Simón : Crea &
' 7 fklòìfem M fe ~

P lP or qué m oie puedeapli carda 
fati siacelo n a los que eítányen 
pecádb? 7 P 7

R . Porque para gozar de elle be-?
n enei o , es ne celiarlo eítáren 

7 g tack , pues no íe perdona 
~7 pena a quien íe eftá, y pernta- 
- ' nece en lá culpa. • . -1

P. Se puede aplicar7 la fáilsfác-

R, Qué en là Iglelia M IEtanteay 
poder para perdonar Recados, 
mediante los Sacramentos^Quo
rum remtfjtritis peccata rem iti
tuniureis* loan.cap. 20. 

R . Y  -eñe pOder tan,
- ík le dio á iristóla?

quien

li  4 ’ &



<5 0 4 ' ' ba Fior delMcral. Appendix*
E , JefuGhnfio Señor nuefito,que . - .,

con i« Pàfslon , yM uertenos ARTICULO UNDÉCIMO.
, mere cí b el perdón de riueíiras- 

culpas: ; Chrifius Jn  Ornee , r¡o- 
Jira  dejiruxit vlneida criminum, 
,Jn OfBc,S* Grnp-, v/ c vní.C 1 

p , Que ha-de hacer,el pecador, pa- 
. ra alcanzar perdbn¿de fiidpéca-
^dos?;;.. t Jvl 

R . Tener dolor fobrenatural de 
ayer ofendido a Dios , y pro- 

- -fpfito. firme.de la .enmienda , to
do lo qual fe alcanza mediante 

_ la D ivio a-gracia».; ri;;
J ? .Y  neceíska de .mas para fal- 

varfe? ... - ; q ~ t - ;

Dixo;vSan; Thaded: \ O r^.Aa re- 
- ■; fim esúon delacarm. ;

PReg, Qué quiere deeir elle Ar
ticulo? ",o ;ll »Id.: C ,V. - 

R. Qüe ha de llegar el dia, y hora! 
:; en que todos. hemos;vde: refüci- 

tar con nuefiros propios cuer- 
... pos : Oenti hora , O , nunc eJF,_ 
-remando pwztui : auaunf voccm 

Tilii'Deu loan, cap.; 5. num* 2.5« 
P. Los cuerpos ,»que eííán ya cond 
- vertidos en; otras cofas )}como

murieííe ,-íe falvaria;
, ioldvCÓnfel deRp deíConfefíaríe?

R . Si el dolor que avia tenido, avia 
_ llegado a; contrición, perfecta, 

alcanzarla; fin duda perdón de 
fus pecadosconfegulria la gra
cia^ yl^í^yaclon eterna* pero 
de otra fuerte, no.

P , Puede quaiqulerhombrepabfolg 
ver a otro,deifns. pecados?

R tNo , fino fioiamehte el Sacerdo- 
. , te legkímamente. ordenadoq re-“ 

niendo también da poteílad de 
jurifdicioa , 'quc esfimpUcitep; 

necesaria para' fer Miniéro.

pudo fiacer tpdas las eoías: de 
nada , mejor podrá convertir 
tina cofa ên otra,; y que venga 

:̂ á tener fu ser primero : Longe

r ‘vjv dl-
ccSáh^regqriqvPapa homíL 26.

fe-rqla: reparacidh “Vanl 
p ro p ia5“que ■ la : mifma carne, 

i que aora-tenemqs , es la que en- 
_q ronces hader eíqcitar : TLzc ergo 

mjihilis , qu¿e car.v propie d iéiury

r Ĵdggepe yIdi cedNl.; P* »Sam^guflin 
¡ib. de F¡dey &  Syrnb". eap.io. .

P . Como fe ha deshacer efia refur-;

R . S i , porque debe decir fus peca- han de bolver á fer lo mlfhio,
. dós aljConfe&)r; i _que eramantes?>■,. Fi
- - a l t e r u t m m v e f i r a r u i£d -  R . Porque es Dios el que los ha 
„rvemzmí lacpbly. i¿,- ; de r e í u c k a r y  como Dpo , y 

P . Y  íí no tuvieífe copla de Con

del Sacramento déla Pg--b _ reccion? , , .. ...,
.. . ■». ., nitencia®. . . , , , , , R¿ Lo primero ,  ála. voz .deDios, 

. ■.. .. » ■ .  .. - , * ... », ' -obedecerán»-el Dieío^, el fnfif t-
,i;:. ; ; ■; no , el Purgatorio^ .y;eLldcnh°j

- - - . y eutregarátí!las almas ?
' ^ ^  . .........  ' ' ' ‘ ~ ...' nian



Explkaáonde laQ hnfium M odhm a. 
s man en depoílto:el Mar,la Tier- i:: Y  :es parecer del mífmo Doctor 

" ’ ' 1 n' hxigzYico'tn.Cwp. arp* siu y.'de
otros muchos Santos Padres ,/y;

: : ©odores , : que tocios 
ran en , aquella eíxatura 

.avian tenido., ó avian de tenep 
íiendo de edad de treinta y £re$ 
amas , y fin las, defortnidadéi, y  

-j; ::de£eétos que; tuvieron los.xnent 
:. pos en fu vida, no Tolo ios Bien-, 

aventurados , fino también los. 
niños del Limbo , y los conde-; 

amados del Infierno, Xnfieieíe de 
e: la do&tina deL Ápdítol ad Phi- 
ej lip.icap. 3« tmjti.'..-.donde- dicet 

■ Saiv^torém expsBamus Borní- 
- num í nojlrum leju. Cbrifium, qui 
í^éjknrm^tisorpusMumilñ^is no- 

fita  ? configuratum carpan ciarte 
iatisfud. ’ -

P¿d0e donde: ríos confita , que h.% 
de fer afsi?

R , De que es obra de Dios , que'.
, todoícbhaceperíedlamente. Di- 
teeid* oí Indino ; Apodo!::
~ nd%m.$pém$pri?*%* quaeiiamppfi- 
~ifitfisbjker¿fiki omnia. zíí - :'.P¿

P, Pues en qué fie diferenciaran los 
Bienaventurados delos que no. 
lo íbn? ■ te R

B¡¿ En: mucho , porqii e los Bleni 
¿^ayénturádps j adefiiáside la;per-*1 

feccionn^nrai,: querendranto«
. qodos tendran los >quatrodoteál 

de gloriapnque - no .-tendrán dos;

ra  ̂y los bepineros 
.. muirán los rcuetpos ,:qup atenían 

detemnosqv Et dedit-mareómer.- 
tuos y qui-in eo étant, &  mots, 
&  infer nus dederunt.: mottuos 

fuos. Ápocalipf, ¿oí Luego: man- 
„ ' dara Dios La losAngeles , que 

recojan , y junten todas laspar- 
; ; -tes denueílrGS ^cuerpos,ty  juxii 

tas todas , uno de ellos data una 
; yoaterrible , y efpantoía,amo- 
_ i ido dçfibrmidâble: trompeta>31 in 

novifsima iuba  ̂ x« ad^Cdr.ty, 
que fe; olra^por .tQáasda$;,qua4 
tro partes del mundo, ÿqditâ: 

. ;levantaos .muertos;, -ÿ venid â 
j nido t Surgí te mor tul * venite
adjudicium.S&ri Cerón, in~:Mh  

1 gul. Monacb^cap.gQ. ob;
P* Comer han dq peíueitarB 
R* Tornándote d juntar..

almas con nueíirps propios cuer- 
.. pos r dándoles vida, como -an

tes la tenían._r
P*- De. que odad {hemostdo creído 
; citar? cq/(ivc i:;.;;. "

R . Reíucitaremosido edad, perfec
ta ; ello es , (de treinta y tres 
años, que t e t e e d a d  en^qne 
mudo , y refu cito nueíiro Se- 
ñt>t(jefectelftp :y  :pmfm,£ñct. 
es en todo la perfie¿a edad 5 que

duyemly^qrnor^celS^I 
P. San Águftin , citado de Santo 
Thomás , in add. ad 3, pm q, 81.

- ñrht.M  atgSed .contra  ̂fignieñ' Pv
do à San Pablo c a p e a d Îpheït
qnedice..: oecuryamm j$mK -, muehq;,;; iH|pafe:|bi|y.ady ¿agili-

~ m s in vlmm pefeBurriy ifkmen- 3;dad;5, fccHídníL: pdqridndfi;; n 
- f&ram phmtuéinh Ghrifih P» En qué confite da J  mpa&sbili^
" - ■ ' ^  f e á ¿  ........ "  ‘ i í i .



P . . En qué confiñe la agilidad? o 
R» E n p o de r ano move rie quando s 

à donde , y com o qui dere, y an - 
 ̂ dar . tan ligero comò un pen-

«I

.L&Wler^M Momh Appendix* - 
R .En  no padecer doloralgnn o n i  P ,.¥ flos: otros-ttes dotes^ como
, interior ,;;;nLexteñóme nte» \ - los comnnicd? .

B^Tmmfeuntsrycom odepa&^mo 
como dotes;, porque como tales 

i dicen íiempre^ermaneñcia. ■*
P, En que eñuvo lo míiagróíd , y 
-.. .admirable?• ■ ■■ ú ; ; q ■
R . En coma mearlos de pkíío , pa- 
* xa reprefarlos otra vez.: ¿
P . Quando com unicodirlEd1 la 

agilidad díii cuerpo?
R. Quando anduvo fóbre las aguas 

En mojarle:
' ^nMarei cap.óVqS. V'm ■/x v v 

P,'Quando le comunico la feñxll-

P. Eri que conüftelaíutiLidad? - 
R . En pañ'ar , ò penetrar un -cuer

po por otro, ñu impedimento
alguno.

P . En que eonílfte ladarlda'd? '
X'; R . En una luz, que tienen los cuer

pos giorío£ost€Qn que eflán mas 
refplaíidecientesyque el So l, y fe 

■ verán todas las parte? dei-cuer
po , afsi interiores , como exte
riores-, hada lo, mas intimo Reí 

?- corazón, -v. --xyv. x 
P . Y  tendrán todos los ^cuerpos 

gloriofos 'igual claridad* y líete 
' mofara? v "■'í>

R . No, Eno unos mayor que otros,- 
conforme á la gloria del alma,

- Y  fobre todos Je fa  ChriEoSe-
- ñor nueErO;, y defpaes la San

dísima Virgen tendrán mas la-
r cídos refplandores,

P . Tuvo Chrifto antes de morir 
los dotes dichos?

R . Si los tuvo , pero reprefados en  
da porción fuperior del alma, En

- dexarlos redundar al cuerpo, ;
P . Y  comunico ChriEo eEos dotes
: : alguna vez á fu cuerpo? X 

R . Si los comunico , menosla jhi- 
pafsibilldad y quemúiíca Jafco^ 

i m unlcd¿,hafta- a ver reñí cita do y
- :pata que no íe verificaíle inflan

te alguno, en que mo eftuvieffe 
-promptoá

R. Quando nació de iai Ylrgemife- 
- Uis eft ex María Virgim*

Pi Y  quandeelá claridad? Tv ...u 
IT Quando í̂e cransEgurG eñX.el̂  

Monté^THabóry -rcíplan decie n- 
v- do cien veces mas que el 'Sol:
: Refpknduli fa iifá  $olr
id eít, plufquam Súl3áice la Glof- 
ía. Math.cap,iy, - - - v J  

PV ̂ I^siBíeOavehtm^
en el cuerpo , y  en el alma*tédos _ 

: los bienes que les coavenga? -' - 
R . Si tendrán ,̂ y Diosáescumplirá 

todos fusdeíeosw - - v

i.sii o w : v 
[iás;:> Í4 

:pef4urable.,:_

Leg; Quequlere decir eñe Ar-
^  y q w  ■ ■ ■ •;': : . . .

R¿T5Íceqsque^-deípues de- efta vlda 
tranfitotia , áyotrayquees eter- 
na ó de^Qloria para los que

mué-



v al infierno?
R . Dos , pena de d a ñ o y  pena de 
í fentido.
P . Que es pena de daño? u 
R„ Clarecer de la, c fca :’vífionv de 
_ Dios para íienipre* i ^  o.qv 
P. Que es peni de déntidó? m q h  
R e Es el tormento que padecerán

R. Aora tienen la -gloria eífenclal 
del alma , y defpues de la Refur- 
r eceionu ni Ve ría !, tend rán tam- 

rrbien la del cuerpo ,que le co~ 
~ municaráel alma.
B* Eti que confifte la-gloria elfen- 
: - ciai delalma^ ^■ — - 
R ; Qonfifie enver clara , y dlftin- 
- taimente-á-Dios, como es en si. 
P . Por que íe llama gloria eíTen- 
c. cial? : ' . ; i
R . Porque con la Divina eíícncia 
e fe fatisfáce, íe llena , y ¿e 

nueílra alma totalmente.

los condenados , afligidos , y 
moleftados deim fuego - tan ac
tivo , y tan eficaz, quécouiodl- 
ce N. P . S.Aguídn apud Molina 
2. p tr .-id fè l. 1 54. d in eg o  del P . ’Viendo ¿Dios * veremos otras

ILxpUc&cwndeda&hrtfiima^eSiftnd*  ̂
mueren en gracia de Dlos r ò de P. Que gloria tienen los que gozan 
Infierno, para los'que mueren i- dei'forno Bien?',

- en p~.----
p . Que penas;padecen los que i van

mundo en fu comparación , es 
. como un fuego pintado ,que no 
: hace mal-alguno, ni cania dolbr* 
P. Y, aquel feego qaemarái íbla- 

mente los cuerpos , o  también
■, las almas? : - ; - v ■: -Be. h.

R . Quemara los cuerpos , y las al- 
; mas; pero de tal modo, que nun

ca los confümirá jpara que fu 
dolor, y tormento lea eterno* 

■ - A  ello le les juntará una conti- 
- amia deíeíperacion í,- ;conociendo

R . En Dios nos verémos á nofo- 
a tros 'mifmos , y todo lo bueno!
- r que qmíiereftos ver :- In vijtone 

5 ^te,dice''N.P.S.AguíHh 15.de
cafri id. omnem fiieniram,

- noftmmfimul uno concepu vide-
; biffius* . . ' ’ ' :

R  Y  em Vkndb à D ios, defeará 
. ver masqnueáro entendimiento? 

R  i NA ■■■ p or q ue alfi d elea niara del 
todo, Como dice M.P.S.Aguflln

: que no tendrán: fin ina tríales, -Md.-i¿Gonfefic8p  1 ; Domim m
que esla mayor de todas fus pe- quietum efi cor noftrum dome 

: ñas*-Y como dice Job a ouX)fám& ítpié^a$bfcfeví:o:j :‘:f - - í
: dolor irm et jup er eósd : : E XL -Yq uè tantódu rar á la gloria de

P . QuaL es- la;mayor’gena^ lá de los Bien aventurados?; - v;ü  :: ;J,
= dañó , o la  defenüdo?  ̂n.c q> v Q RpDnrdfá mientras Dios fea DIbs 

R . La de daño es fin comparación qué íerápara fiempre jamás, por 
- mayor-,porqüe penar es carecer! todos ios:ligios: de -los ligios
: del Bien rcdñ que fiemlóDIó^el ::fknpIterno$; - .A— : ■ ■ :-q. v'

“Va her
* carecer 

re , no
pa-
de i



. La Flor d¿¡ Mor ai* AggetidixRX 
• í  ’ Ntmmam %<m y/kutEtbmñfsi,^

E X P L IC A C IO N  B  E  L . P A D R E  yy:mm$>- " " ‘
rmefiml x . y: yRyA

Reg. Como íabremosoiíarbi 
R. Sabiendo bleh ú  :Badrc 

nuejiro , y  iasdemásGraciQ- 
v; ncs , que nos eníeíia ia ígldiác 

Ve afe el a.
~ Moral, tr. io. cap, i .d n .T id o ni 

de fe explica, que cofa es Ora-;
- clon mental, y  vocaL : > ■• ó  /I 
P.Qualde las Oraciones vocales 
* ! es la mas peí&éraiL m .

R. La "del Padre’ nueftro, porque 
fe funda en caridad, que es :1a 

. mas excelente virtud , y fa  conf4 
pufo Chriíla á petición de los 
Apollóles* ;t

P. Por que compufo Chrlílo efe 
' Oración tan -breviv y compen

dióla?;.; :. f v r .1.
R . Para que todos con facilidad la  

puedan íaber , y entender , y la 
recen con frequencia, fin--que les 
caufe fu repetición faílidio» Y  

< N¿P*S.ÁgufílnJ^ ^ .x 7 vl?£^¿3 B.
: pferm *i% i. aconíeja , que fe di- 
■ ga todos los dias , porque es d i

caz remedio contra los pecados 
\ quotldiatiosi O.i

P , Por aver compuefe e fe  Ora
ción tan breve, prohíbe Gbriflo i 
las Oraciones largas? ; f  .

R.« No por cierto antes bien nos; 
enferm á orar prolixamente en 

: los: mayores trabajos i vFoMftsyin 
agonia prolixius orcéafX -Lm x 
cap.22.

P* Pues como nos dice por San 
MatheQ, cap. 6 * Orantes nolite

Chrlílo abfóliitamente no pro- 
nl-Mbévf eLquefórando habldnoa 

mucho , antes bien nos dice por 
Y;'San Lucas e a p d i.; Befiie , qudk 

rite fu lja  fe $ porque: el fruto
de la Oración coníifte en períeí 

^bveraf emeHa , baila ’alcanzar lo 
que fe pide. Por díb idice el 
Apofteí 1 o Theíah rv^dlir imefi. 

t mfsione orate ; y dio nd puede 
; fer fin hablar mucho , Interior*
 ̂ óexteriormente. Loque prohi-
- be Chuflo, es , el hablar, mucho 

en ia Oracióny comodóf hacen
! 1 os Eth'r&tos^JicnfrUtibntcv, por- 
:. que dios juzgan-, que coáfu mu- 
r cho hablar:;, es mas conocida á 
cfDids fu:cauía ; pero urofbtros 
~::ndlo¿acexnos;gorieí&fin , lin a  
n .gaimque Oración; íargay 

el animo fe exe reice en .elevarfe 
.' mas", y; mas aOios¿ /; - - ;p ; 1

P. De quéie compone la Oración 
'ildef padré;; p edito? - ~-¿ol yy 

R . Oe unpfélud|o, y fiet^
; nes¿ deíásfquales las tresprime- 

r,. ras: fc ordqnan chredka-

_ traprovedhlí >
BvTiena e fe  Oradonotrórtitulo? 
R . Si,

¡: "Dómprns:iUam somfojuif. [ y yQ ■* lí  
p.Quando'decimds,RllrC nuefiro^ 
rcOn^ulenha^feiS^os? r : .1 ,A 

R^^ablam os;C^;f^os^ qn^quan- 
■ fltq-PÍQ^^reftó' es 
' a ieres^dfdnaS;de!la T ^ ^ â f̂ I1‘,

- lifsimá ; porque á- todas tres de-¡ 
bemos nueílró sér¿

m.a-



Explicación de U Cbrijiiana Doctrina*
Inarón à fu imagen , y femejan- reo reynando tú ñ  gloria rmS§4
za£,<*. , como fe dixo arriba.

p e por que“ le llamamos á Dios Pa
dre?

ÍL  Dice N. P.S.Aguftin , que para 
excitar, en noforras ei amor de 
hijos : Dicimus Pater , quo no- 
mine cbaritas exdtatur. Y  Hugo 
Card, fup. cap. i • ad Rom. dice; 
Hoc nomen Pater eft minen aff?c- 
tus, es nombre de piedad, ternu
ra , yt amor.

P. Por que decimos Padre nuef- 
tro , y no Padre mió?

R . Refponde elmifmo Santo , que 
es una grande doctrina , para 
que feamos humildes \ y cono
ciendo 5 que todos fomos hijos 
de un mifmo Padre , no defpre- 
ciemos á otros , por ver que fon 
Inferiores,

P . Como decimos , que eíiás en los 
Cielos, ílendo afsi, que Dios ci
ta en todas partes?

R . Decírnoslo a fsi, porque en el 
Cielo fe manifieáa fu gloria s y 
fu grandeza; Dominus in Codo 

Jedes ejus. P fiio . Afsi como el 
alma fe dice, que eftá en el co
razón del hombre, porque allí 
da vida, y defde allí govierna 
uueftras operaciones , aunque 
realmente eftá en todo el cuerpo.

P . Por qué fe dice, queeftás en los 
Cielos, en plural, y no en el 
Cielo , en íingular; fiendo afsi, 
que en la tercera petición fe di
ce , hagafe tu voluntad , afsi en 
la tierra, como en el Cielo?

R . Primero fe dice que eftá en los 
Sielgs 3 poique ega en ü  Empyn

fie fia , y en el atea ¿d. 
que también fe llama C&m Se 
Dios , eftá reynando por graélá-r 
y afsi fe dice muy bien en plts- 
ra l, que eiás en lm  Cielos, Pe
ro quando pedimos, m e  íe f e -  
garfil voluntad j iio íixteitttófe 
que fea coiha m  el alma ¿el fal
to viador, porque eñe puede pe
car , fino como en Cíelo 
reo , donde no cabe 
clon alguna , fino que en 
fé hace la voluntad de Dios ; y  
por eíío allí fe habla en

p

P E T I C I O N E S .

}Reg, Para qué infiimyo .Clirif- 
to las peticiones que conde*, 

ne ella Oración tan excelente?
R . Para que llenemos el alma dé 

gozos efpirituales : Petite , ó* 
accipietis , gaudium mfirwm 
Jit  pknuffi. loan.cap, 1 6,

P. Qué quiere decir 
el tu nombré

R . £fto es , pedirle á Dios grada 
para vivir lautamente, y que|a£¿ 
file venerémos, que nunca nos 
apartemos de fu voluntad liip ; 
rifsima , íiendo alabado fu nomq 
bre por todas nueftras obrasy; 
palabras , y peníamientos ; de
fuerte y que viendo los hombres 
nueftras buenas obras, alaben, 
y, glorifiquen á Dios en ellas; 
Videant opera vefira bona , 
glorificent Patrem veftrum yqui 
m  Qmlis eft. Math. 5, 16 . 
iiueiio Padre San Agufíia dx-

«fa



EXPLICACION B E L ,P:ABME
P  ' mieprop ' ■ ■?:. p J [

Rege Como labremos o¿arfei 
; R . Sabiendo bien el Padre 

nmftrs ¡ y las demás Oracio
nes que nos eníeña la IgléEái 
Veaíe el z, tom*, de M Flor': 'del

Ld. Fkr Aéí JppendhPi  ̂ ..
^Nmmém 9 JtcuFFtim m faj 
c : . d t m i ì i '' - ' _ - y  
R. "Ckriftoabíointameiíte no pro- 
ióbibé^ el' qne nrando hablemos,.

mucho 5 antes bien nos dicMpor 
: San Lucas capar i . P-efite , quFu 

vité i& pulfate  ; parquee! fruto 
dé la Oración éoníiñe en períel 

dfcyerabenrellbyftafta alcanaar 16
-- Moral, fr.zo, adlotu

de fe explica, que cofa es Ora-:
 ̂ clon mental, y  vocaL ) > ; f l  

P.Qaal de las Oraciones vocales 
L es la mas pétíe<fta?r ,1
R. La d̂ei Padre; nueftro , porque 

fe funda en caridad j cpie es : la 
i mas excelente virtud, y  la comA 

pufo Chrifto à petición de los
- Aportóles* í

P. Por que compufo Chrifto efta
- Oración tambre\#y y competí-
■■ diofa? L

R. Para que todos con facilldadla 
puedan faber , y entender , y la 
recen con frecuencia , fin que les 
caule fb  repetición faftxdio. Y  

; N.P.S.Aguíiin ferm . 17 . hom.1%. 
i y  fer.m, 1 8 r . aconfeja 9 que fe di-L 
: ga todos los dias, porque es efi

caz remedio contra los pecados 
\ quotldlanos. .. AA

P . Por aver compuefto efta Ora- 
: don tan brève yprohibeOhrMloi 

las Oraciones largas? ;1 
R . No por cierto , antes bien nos 

•; en fe ño k orar ptoiix-amente- e n 
■ los: mayores trabajos \-FaMusHn 

agonia prolixms orahaP.'-Ludas 
cap.22.

P . Pues como nos dice por San 
MatheQ. cap. 6. Orantes nolite

que íe plde¿ - Por elfo idice el 
Apoftol i ♦ Lhefal. r¿ dSPm ítiiera 
mifstom orate; y efto no puede 

v fer fin hablar mucho , ioterÍor3 
ó exterlormente. Lo qué prohi-

- be Ghrifto,, es , el hablar mucho
- en la OracionCv cómodohhacen 
? losBthhicos5̂ ^ sp ^ t ó i  fpor- 
■:: que eftos juzgan, que cohíu mu- 
: cho hablar: ̂  es masAconocida á 
o: Di Os iu  vcania mpero -aoíbtfos 
- nolo hacemos porieftefin , dina 
1: .parque c om  laOrado m larga *

el animo fe exercite'en eíevarfe 
." mas ', y  íra sa S ie S i f  — : ;; I

P . De que fevcompohé :1a; Oración 
jdeípadre uneftiro?-- o .. ,>m ;¿y 

R . De un preludio., y fíete peticlo- 
..; néŝ ; de láS’qixales las tres prlme- 

rasifeordenam d Dios > direfika- 
mente,ylas otras quatro á rmef- 

_ troprovecho. >
P\ Liene^ efta Oraclonqtrcftkulo? 
R , Si 5 iíamaíe: Oratw dommicá+qum 

; ijlam eomp^fuit*; t y  . L
P  .Quaiido dcc imos-Madré: nuefif j^  

:;oqm qui^h^3tetiío$LT \ ; p >.,i ,_„i 
RaLWddmGS; Cé^iilios^cmquan- 
l  tp Dio^v efto es/^cod todas-,las 

-tres-perforras de laTriBMad'San- 
& tiisim a; porque k todas tres tde-í 

hemos nueftro



Explicación de laCbriJiiana Peffriha.
SsálSñ i í u  imagen, y femejan- reo reynainjo gtorla rtán&
2.a como fe dixo arriba» fieOa., y en el alma del Juño^

p  p 0’r qUe le llamamos á t>ios Pa-, que también fe llama Ciclo de 
'  dre? * Dios , eftá reynando por gracia;

R  Dice N. P,S.Aguftin , que para ■ y afsi fe dice muy bien en plu- 
'excitar en noí'orros ei amor de ral , que eftás en los Cielos. Pe-
hijos : Dictmns Pater , quo no
mine chantas excitatur. Y  Hugo 
Card, fup* cap-1 • ad Rom* dice; 
Hoc nomen Pater efi mmen ajfec- 
tusy es nombre de piedad» ternu
ra vy, amor*

P*Por que decimos Padre nuef- 
tro , y no Padre mió?

R* Refponde el mifmo Santo , que 
es una grande do&rína y  para 
que feamos humildes ; y cono
ciendo 5 que todos lomos hijos 
de un mifmo Padre , no defpre- 
ciemos-á otros , por ver que ion 
inferiores,

P . Como decimos , que eftás en los 
Cíelos, fiendo afsi, que Dios ef
tá en todas partes?

R» Decírnoslo afsi, porque en el 
Cielo fe manifiefta fu gloría» y 
fu grandeza: Dominas in Cáelo 
fe  des ejus. P f.io . Afsi como el 
alma fe dice, que eftá en el co
razón del hombre, porque allí 
da v ida, y defde allí govierna 
uueftras operaciones , aunque 
realmente eftá en todo el cuerpo*

P* Por qué fe dice, queeftás en ios 
Cielos , en plural, y no en el 
Cielo y en fíngular j fiendo afsi, 
que en la tercera peticlon fe di
ce , hagafc tu voluntad » afsi en 
la tierra , como en el Cielo?

R* Primero fe dice que eftá en los 
ÑIÚ9M i poique eftaen giSfPpy»

ro quando pedimos , que fe ha-:
ga; fu voluntad, n o inte ntamosv 
que féa coma en el alma del juf- 
to viador, porque efte puede pe
car , fino como en Cielo Empy-,
reo , donde no cabe imperfec
ción alguna , fino que en todo' 
íb hace la voluntad de Dios; y 
por elfo allí fe habla en fingularJ

P E T I C I O N E S .

PReg. Para qué inftituyb Ghrif- 
to las peticiones que contie* 

ne ella Oración tan excelente?
R , Para que llenemos el alma dé 

gozos efpirhuales: Petite , 
accipietis , ut gaudium vejlrutn 
J ít  plenum. loan.cap, ió*

P. Qué quiere decir Mitificado fea  
el tu nombre£ ^

R , Efto es , pedirle á Dios gracia 
para vivir fantamente, y que af- 
fí le venerémos» que nunca nos 
apartemos de fu voluntad fan^ 
tifsima , fiendó alabado fu nom-: 
bre por todas nueftras obrase 
palabras , y penfamientos: de
fuerte j que viendo los hombres 
nueftras buenas obras ,  alaben» 
y. glorifiquen á Dios en ellas: 
Videant opera vefira bona , &* 
ghrificent Patrem veftrum , qui 
in CmU s efi. Math. 5, 16 . Yi 
nueftgo Fadts San Aguftin di-



£ IQ . '.La;'Mw^dd . H.-
: ce , jEJBe en cito pedidos gene- M os :, guardalado Tuis cDívinos'- 

raímente, que en todo elmim- Mandamientos. n 
- do íean celebradas lás^erÉeecio- ,B. Por qué pedlmos á Dios la gra

nes' de Dios en la tierra , como cia.de hacer fu voiunt ad SantIR 
lo fon en el ¡Cielo conél ttiía-
gio divino , con que loa Gheru- 

; bines , y Serapliines incejfabili 
voce proclamará , SanBus , San
ólas , Sanchis yBom inus Deus 
Sabaotk* -

P . Que pedimos á Dios ¿ quando 
decimos : Venga d nos el tu Rey- 
no?

R.Q ne reyne Dios en mueílrasal- 
mas , aqui en la tierra por gra
cia , y defpues nos dé fu gloria. 

P.Si nofotros fomos los qué hemos 
de ir al Reynó de la Gloria , co- 

.¡c mrq pedimos , que éíTe Reyhb 
. venga a nofotros? , £
Rd^o pedimos,que a nofotros ven- 
: ga propiamente , lino en cierto 

- modo;ello es , que venga á no
fotros la gracia , que es gloría 
Incoada, para confeguir con ella 

; la gloria, que es gracia confu
mada.

P* Qué pedimos a Dios , quando 
decimos : Hagafe- tu voluntad 
afsi en la tierra , como en el 

... - Cielo}
R . Que nos dé Dios fu divino au

xilio , para que hagamos fu vo
luntad los que eílamos.en la tter-

R . És , porque en nofotros ay un 
principio de corrupción , ■ qué 

o .continuamente¿ y ¡ &  cellar fe 
Oponed lo que Dios quiere^ y 
ordena aMdaro enim emcupifcit 
adverjusfpmtum* Ad Galat. 5. 
17 . Y  fomos tan flacos, y mife- 

.tables, que íinelauxilio divintí, 
ni podemos dar gbáodDios^ ni 

: p e ríeverar en íii agrado n Non 
fumm fufficientescogitarealiquid 
d nobis ¡ qnaji ex nobis yfed fuf~ 
ficientiam ofiraexBeo eft. 2. ad 

■; Cor. 3 .5 . -
P . Por qué pedimos álDiosv que 

fe haga íu voluntades la¡ Tierra 
como en el Cielo, y no como en 
efPurgatorio?

R . Porque en el Purgatorio, aun
que íe cumple fu voluntad , es 
con Ia¡ pen a , y dolor, que la s 
Animas padecen; pero en el Cie
lo es con gran guílo., y alegría: 
y aísi pedimos lo mejora n:

P. Quépedimos iquahdó decimos: 
E l pan nkejlro de cada, dia dad- 

, noslc oy>. o ce  ■
R . Pedimos el alimento convenien

te para el cuerpo , y para el al-
ra, como la hacen los Bienaven- rha.
turados en el Cielo : y que afsi P. De quantas maneras ¡ es el pan 
como aquellos Angeles,* y San- que d Dios pedimosM ¡¡ 
tos eílán promptos . en obfe- R . Es de tres manerasmaterial» 
quiar á Dios , afsi también no- efpirítual, y facr amental, 
forros, en el modo poíslble, ef- P, Qual es el alimento , b-pan ma- 
temos pxomptos pacaoftrvir á perial?. , .  .. - i  _



R* Es todo lo neceííario , no folo ciare* Ecch in Offic, buL San-
para cofer y y beber, fino tam- ñ u  Y  eñe pan tan dulce lo de
bí en para veftir, y la cafa para ben dar también los Pafiores 

: vivir j pero fedebepedir con à fus ovejas , pero tan fija-

Explicación de la Chrijtiana Doffriná* , ^;o]

moderación, y fin codicia , co
mo dice San Pablo ad Thirn. í . S * 
Habentes alimenta , Ó" qutbus te- 
gamur ,  his contení i fumus*

P.Por que fe pide el pan para o y* 
limitadamente?

R* Para quedar obligados á pedir 
lo mlfmo mañana i ó fe pide pa
ra oy , eño es, para todo el día 
de efta vida ; y afsi fe ha de ali
mentar con e l,  el que le tiene 
o y , como fi mañana no huviera 
de vivir ; defuerte y que fe ha de 
comer folo para vivir,, y no vivir 
para comer 3 porque eíío es vi
vir como befixas*

P * Si Dios es el que nos da el pan 
de cada dia , como le llamamos 
nuefiro, y no fuyoc

R» Para íignificar la liberalidad con 
que Dios nos le franquea ,  pues 
nos le dá tan graclofamente ^co
mo fi fuera cofa nueftra,. . . ■ .

P* Qual es el alimento ¿ ó pan ef- 
piritual?

R* Es aquel con que fe fuñenta el
alma * eño es, la gracia de Dios,; 
y la ChriíHana Dodrina ,  con* 
forme nos la declara la Eícrltu- 
ra Sagrada, y nos la enfeñb Jefa  
Chrifio* Eñe es el Sagrada néc
tar con queN.P. S* Aguftin pro
veyó de comida , y bebida efpi- 
ritual á  fus. amados hijos t Tu de 
verbis Salvatoris r T dulcem Vci
ñera confiéis ,  & propinas po-  
tum vita de Pfalmorum mk

ye , tan bien partido , y  defme- 
nuzado , que íín trabajo alguno 
1 o puedan bien percebir aun los 
mas rudos* Quiero decir , que 
no han de predicarlos Curas á 
fus Feligrefes la Dodrina Chrif
tiana con phrafes, figuras , y 
redoricas > q̂ue poco , 6 nada 
aprovechan , fino, con palabras 
de vida , sólidas * y fieryorólas, 
que enciendan los corazones 
chriílianos , anunciando ,  y ex
plicando a las Almas con breve
dad , como dice él Santo Con
cilio T údcnt' fejfi 5* de Reform. 
cap. 2* las virtudes que deben 
abrazar , para confeguir el Cie
lo , y los vidos que deben ob
viar y para no caer : en el Infier- 
no„

P* Qual es. alimento , o pan Sacra
mental? . ;

R. Es el ufo de los Sacramentos, y  
con eípedalidadel de la Sagra- 
daEucharifilatpero eñe no le pe
dimos, cómo n.eceííario.para to
dos los días c fino lo que pedi
mos es, que todos los, días nos 
hallemos para poderle recibir ep 
gracia de .Dios .,, procurando vi
vir bien,como dice N.P.S*Aguf- 
tin : Sic vive yut quoíldie motea- 
ris accipere* A  cerca: de laComit- 
nion quotidiana^ veaíe lo dichos

Elot* ^
P* Que pedimos a D íqs  ̂  jpapdid 

decimos Perdom m s r nuejiras
Atu~



deudas , afsi como nofotros perdo- cut dice cania indadiva; eílo
momos d nueftros deudores} es , que perdonando y o , mue-

R* Pedimos á D ios, que nos per
done nueílras culpas , las qua- 
les fe llaman deudas 5 porque 
tíos-hacen deudores á la Divina 
IJuüicia > y nueftros pecados, 
Siempre han de fer caft¿gados en 
efta vida, 6 en la otra , íi no es 
que Dios fe de por fatlsfecho 
con algún ado de contrición 
perfedifsimo.

€>. Podía la Virgen Santifsima de-
, cir : Domine , dimitís nohis de- 

bit a no jira ?
R . Como Madre de todos , y Rey- 

na del mundo, bien lo podía 
decir , porque en eftefentido, 
eflaba como gravada con los 
delitos agenos , para alcanzar

- Tu perdón. Pero nunca podía
- decir : Dimitís mibi r porque no 

tenia culpa alguna» Y  porefía 
razón dicen muchos Autores* 
que María Santifsíma no reci
bió el Sacramento de la Unción* 
porque -en fu forma fe dice : /«- 
dulgeat tibí Deus9

p . Será la medida de perdonarnos 
Dios á nofotros , como noío- 
tros perdonáremos á nueitros 
deudores?

R . No * parque en eílo no ay me
dida determinada, pues es mu
cho mas lo que Dios perdona* 
que lo que nofotros podemos 
perdonar.Pero es una condición 
Jim  qua non , y aun ts comerán 
paéko expreífo, de que perdo
nemos 5 para que Dios nos per
done ; defuerte » que aquel J i z

vo a Dios para que me perdone, 
y íi no perdono , no me perdo
nará Dios.

P. Que deudas fon ellas, que debe
mos perdonar?1

R. Son las injurias, y agravios, 
que nos hacen nueftros próxi
mos, de tal fuerte , que por ellas 
no tengamos odio á los que nos 
ofenden.

P. Qué pedimos , quando deci
mos : No nos dexes caer en la 
tentación?

R. Que nos libredDios de caer en 
los lazos , con que el enemigo 
procura hacernos caer en peca
do : y que libres de ellos , con 
el auxilio de Dios , podamos 
cantar con David , Pfahn. 125«
7. Laqueus contritus eji , nos 
líber ati fumus.J n;

P. Qaantos fon los enemigos , que 
nos inducen á pecar?

R . Son tres, Mundo 5 Demonio, y 
y Carne. El Demonio con fu-

Y^geíliones, el Mundo con malos, 
exemplos , y la Carne con fus 
corruptas inclinaciones*

P. Es pecado elfer uno tentado?
R , No ; pero es pecado rendirfe á 

la tentación, y coníentir en ella. 
Mas el que fe arma con la F é , y 
con la ayuda de Dios la rehíle, 
cui refiftite fortes in JFide, 1. 
Pétri 5. tiene mucho mérito en 
el acatamiento Divino.

P . Y  qué debemos hacer quando
nos hallamos tentados?

R* Acudir á Dios con la oración»
pí-



Hxpììcacion de la Chrlfllanà Do Brina, 5 13
pidiéndole- fu favor , y  ayuda: 
Vigilate V &  orat€ > ut non ìn-
tretis in téntatimery .̂ Math.2 6 . 
y  heriiós de caminar fietnpre 
con ia confianza, y feguridad, 
de que Dios no permite, que 
alguno fea tentado fobre lo que 
fià fuerzas alcanzan ; Deus non 
patietur vos tentari , fupra id 
qmdpotejìis, Àpoft* 1. ad Cor. 
io.

P . Què pedimos'à Dios , quando 
àtcìmos i Mas libremos del mali

R. Pedimos, que nos libre Dios 
de todo aquel mal s que el de
monio nos puede hacer, de cul
pa , y pena * y de todos los ma
les naturales , en quanto el ver- 
nos libres de ellos , pueda fer 
útil para confeguir la Talud 
eterna.

P . Què lignifica la partícula Ameni
R . Quiere decir, afsifea.

EXPLIC A CIO Ñ  D E L  A V E  
M aria. '

P Reg. Por qué , defpues del Pa
dre nueílro, fe dice muy de 

ordinario la Oración del Ave 
Maria, antes 5 que otra Oración 
alguna?

R* Porque no tenemos mejor Abo
gado para con Dios , que efta 
Rey na foberana : y* afsi la fupli- 
camos 5 nos alcance de Dios to
do aquello , que en el Padre 
mieftro , con humildad , le he
mos pedido.

P . Quantas partes contiene el Ave 
María?

Torno f

R . Tiene tres partes, porque fue
ron tres los que : compufieron 
ella Oración tan myfieriofa.

P. Qual es la primera? ;
R . Dios te falve 3 ilena de gracía? 

El Señor es "contigo : Bendita 
eres entre todas las mugefes* 
Ave grafia plena : Dominus te* 
eum ; Benedica tu in m u lle n , 
bus, Afsi lo drxo el Angel San 
Gabriel , infpirado de Dios^ 
quando anuncio à ella. Señora 
la encarnación del Verbo Divi
no en fus purifsimas Entrañas. 
La partícula María la añadió la 
Iglefia 3 para declarar el nombre 
de ella gran Señora , de Dios 
tan favorecida.

P. Qual es la fegunda parte >
R. Bendito es el fruto de tu Vien

tre : Bene dici us fr u ii us Ventris 
tui. Eño lo dko Santa Babel, 
quando recibió la vifita de la 
Sagrada Virgen ; y añadió tam
bién : Bendita eres entre todas 
las mugeres, conforme ei Ángel 
lo avia ¿dicho 3 y Dios t fé lo 
avia infpirado. El nombre Tanto 
Jefus , es añadido por la Iglefia,. 
para declarar como fe llama* el 
fruto de eíla Virgen foberana*- 

P. Qual es la tercera parte?
R* Santa Maria Madre de Dios,; 

ruega por nofotros pecadores, 
aora, y en la hora de nueftra 
muerte. Amen. Santa -Maria 
efto añadió la Iglefia en el Con
cilio Epheíino , regido por el 
Efpiritu íaúto.

P. Qué quiere decir Avei . - d 
■ R. Es. voz-Hebrea ,5 que fin nife a

lí&  ale.



 ̂i q. ' Va 'Tler del
alegre ,feliz , fanta , y dichofa, 
Pero en nueñro Idioma quiere 
*deóir t Dios te fidve* A i 

P # Que inteligencia le da la Igleíla 
á efla voz tan myñerlofe 

R ,  Olee 3 que. fi guiñea la mudanza, 
y remedio deEva , y de fu nom
bre aporque como Eva fue cau- 

Ma de toda nueftra ruina, y la 
m VVirgen fue caufa de toda nuef- 

■ ^tra íelieldad 3 Eva occidendó ob- 
■ ■ fiu ii s Marta vivificando profuit% 
v óue dixQ N. P . S anAgufti n S.erm* 

xB. deSanci* Por tanto., fe tnu- 
/ do todo 5 bada c i miímo iiora- 

bre y Snmens illud Ave , mütans 
'■ iEv¿e nomen. ■
Reparefe con cuidado , que eña 

r voz Ave 3 fe compone de tres 
y letras 3 A .-V .É. La A figninca 

¿  Adán 3 la E-íignifíca á ,Eva, 
y  la :V 3 que ̂ eñá enmedio de las 
dos 5 íignifica á la Virgen San- 
tifsioia 3 que fue la Medianera, 

„ para que fe reílkuyeíFen á la ver
dadera falúa todos los hijos de 
Adán3:fLya,Qat£diiímus Rom. 
p a ? f  +A. ca p . 5. n u m . 8.

p^Que quiere 
R , Que tuvo Maria S^tifsim a rol 

das. las gracias . j untas con pleni- 
nitud f ié f i& iv a , ello es /que 
tenia toda la gracia dé-que le 
convenía eftár llena , para obte
ner la dignidad de fer Madre de 
Dios , que es una dignidad nua- 

■ f i  infinita• Y  túvola en tan emi- 
' nente grado , que por la dicha' 

dignidad fue la gracia de Ma
ría muy propínqua , y  parecida 
á la  üe Ghriáo, Div. Thom, 3« 
p* q*i7, art, y*

P. Que quiere decir Dominus te- 
cmn : el Señor es contigo?

R. Significa la efpeclallfsima afsif- 
tencia , con que Dios eílaba en 
Maria. Por lo qual N-P.S. Aguf- 
tin 5 tratando de eñe punto, y 
hablando en nombre del-Angel, 
dice : Dominus tecum , Jed plufi 
quam. mecum ; Dominus tecum, 
ut fit  in corde tuo 3 f it  in útero 
tuo , adimpleat carnem tuam* 
Y  de eftafuerte mo eñuvo Dios 
en otra creatura alguna, ^

P. Qué e lo g io ó  alabanza es de
P, Qué íignifica efte nombre , M a

rio} :-
R. Es lo mlfmo , que Señora; pe

ro San Geronymo de Nomin. 
Hsbrais , dice , que es lo mif- 
mo , que tlluminatnxy alumbra
dora , porque eña Señora nos 
alumbró , dándonos al verda
dero S o l, y Fuente de toda luz 
Jefa Chriílo Señor nueftro. San 
Ambrollo de In fiit. Virg. cap. 5* 
dice, que dignifica Deus ex genere 
meó3 Dios es de mi linage, y ge  ̂
aeración.

la Virgen el decirla t Bendi
ta eres entre todas las. mugeresy 
aviendofe dado mucho antes eñe 
elogio á Judit? ; .

* Es muy grande elogio 2 porque 
á Judit la llamaron bendita en
tre todas las mugeresybuenas3 
y inalas -pero á María Santlfsi- 
mala decimos, que.es bendita 
entre todas lasmugeres íautas3 
y benditas, porque mesla -stiejop5 
la mas fanta , y-la mas benuita
de todas ellas» Y  añi fe Pu ~̂

q  '' de



fhina Dòffirìnu*
,.x de decír con el Ecclef* 2q. In- 

- ter benediSîas > b en edice tur* ID e - 
fuerte , que como fu gracia ; es 
fuperior a la  de tocios, afX  tam
bién lo es la plenitud eie fu  ben
dición. a . .

P . Per que fe le dice á Maria Sau- 
: ti ísltna, bendi ta entre todasdas 

mu ge res 5 '..y: no. entre-, todos los 
hombres?

R . Por dos razones : La primera, 
porque en elle elogio folo fe 
atiende ala  dignidad de Madre 
de Dios 5 y eftp de fer Madres 
foio conviene à las mugeres. La 

, fegunda es , por exceptuar à 
'*■ Chriílo nueíbo Bien-, que fue 

fuperior en la gracia, y en la 
bendición à fu Sandísima Ma- 

.. dre» .. ' ;

R. Porque eífe. es el oficio propio 
de una Madre , y.por: eífe titulo 

- le pertenece el rogar, e inter
ceder por nofotros, como Seño
ra, Medianera, y Abogada nuék 
tra*

B. Por quedecitiíos , popndfptrpl
pecadores>

K* Porque en elfo confeííamos lo 
que lom os, confeííamos , que 
por nofotros fomos indignos de - 
fer pidos, .y clamandooomo peS 
cadores , nos valemos de la in- 
tercefsión de nueftra madre, pa
ra qu e D io s no s o y ga ,  y : n o s 
perdone»

P. Por que decimos a&rM ■
R. Porque en cada inflante, en to

dos tiempos, y momentos,ne- 
ceískamos > deé iíu dnterceísion,

P. Pues por que no fe dice á-Chrif- 
tq , bendito entre todos los 
hombres , como fe dice á la 
Virgen , bendltaentre todas las 
mugeres? :

R . Porque Chriílo es abfoluta- 
mente Santo , y Bendito , fin 
atender á Hombres. , -Angeles,

- b Mugeres ; porque fu gracia, 
fantidad , y bendición , fue fin 
comparación fuperior á todos: 
y  afsi no fe explica refpeEfwe^

- fino abfolute. .
P .Por qué decimos, Santa María
- Madre de Dios?
R» Porque lo es realmente , y por 

ai conocemos fu' grandeza , y la
- aceptación , y poder, que tiene
: con fu Hijo,
P . Por que la- pedimos ? que nie

gue por nofotros?:

í tan „eoniañeŝ , y ordi
narios los peligros de pecar.

P. Y por que añadirnos-fe# M bora 
de nuejiramusrtei : , ;

R. Porque entoñces-fbn m fiierf 
tes las tentaciones-del demonio, 

_ y con fu . ayuda coní^amos' J a  
v ícron a > y m erezcamos Xuhlr & 
la Patria:CelefiiaL:-Am en^i -

E M L IG A C JO M m  L Á SA L V E ,

ñ. Ive?
>partes tiene,]

R. T leño dos, X a  primera fe- dice, 
que la compuíb unReligiofo del 
Orden de San Benito , muy de
voto de V irgen : y defpues la 
aprobó con fu ufo univerfal, y - 
fan ta  eofîumbte la ïg le fià . Ca- • 
thollca^ Y  ;efia anadia lafeguñ da 

Kk 2 par-.

yfr



* l é  ¿ 4  flo r del Mordí* Áppendtx.
parte, que comienza: Ruega f  or
nas , Algunos dicen , que 
tuvo p ar te e n ella Salve San Ber
nardo, y que álxo aquellas elau-

 ̂ fulas : 0 chmens , o pía , d dulcís 
Virgo M ari al

P. Que quiere decir , Dios te Sal- 
ve?
Es la urbanidad, reverencia , y 
rendimiento con que Taludamos 
á efta Reyna Soberana.

P . Por qué llamamos á María San
dísima Reyna?.

R . Porque en fu gloriofa Aífump- 
cion fue en el Cielo coronada 
por Reyna de todo lo criado : y 
con efpecialidad lo es de todos 
los Angeles 5 y Santos: Regina 
Angeiormu Regina Sanfiorum 
omnium. Y  dice San Bernardo 
fuper Apqc.cap.i2. Videse Regí- 
namdndiádemate\ quo corenavit 
eam fiíius fuus. In cap He ejus co
rona fielhm m  duodecim.

jP* Por qué la decimos, Madre de 
mifericofdia.

R.Porqug|íé emplea íiempre íix ele- 
menciacn acompañarnos , y fa
vorecernos , deteniendo el rigor 
de la Divina JuíHcia. Por elfo 
le canta la Igleíia: Dulcís parens 
chmentia.

P . Por qué la decimos, que es nuef- 
ira vida  ̂y  dulzura?

II. La llamamos Vida nuefira, por
que íiempre eílá cuidando de 
apartarnos de la muerte del pe
cado , y folicitando , que fu Hi
jo  precioílfsimo nos dé la vida 
dé la gracia. Por elfo nos aeon- 
fq a  San Bcniado borniL

M i fus. Si infutgm tvenñtenta- 
iionum , voca Mariam. Es tam
bién muy propio llamar á eíla 
Señora dulzura; porque fiempre 
para juílos^y pecadores fe mueC 
tra tan íuave , ta# dulce , y tan 
propicia, que como dice N. P. 
San Águílin ferm . 1 8. de Sanciis\ 
Semper reportas nobis antidotum 
reconciliationis.

P. Por qué llamamos á la Virgen 
Efperanza nuejtra}

R. Porque en ella , como en íegüra 
medicina, ñxaa todas las almas 
chriftianas fus efperanzas ale
gres, parala vida, para la muer
te , y para confeguir la mejor 
vida , en poífefsion de la glo
ria.

P* Por qué decimos , d ti clama
mos}

R . Para explicar la crecida añila 
con que felicitamos fu fagrado 
patrocinio ; como los que fe ha
llan fumergídos en un graVe pe
ligro, que con grandes clamores 
folidtan el remedio. Y  como di
ce S. Bernardo ubi fu p iln  peri- 
culis , in anguJHis ¿ in rebus du- 
biis , Mariam cogita, Mariam 
invoca.

P . Quienes fon los que claman}
R . Clamamos los deflerrados; pues 

por eñe apellido, heredado de 
nueílros primeros Padres , fo-, 
mos todos bien conocidos, por
que defde la primera culpa, ̂  nos 
hallamos deserrados del Cieio, 
que es la patria , y lugar, psra 
donde fui mos criados.

P . P o r  qué n o s  decimos en



;6¿aííon:iM fis]£PÉvá ¿j'-nfk de -y dgaáaí/iM e&áhá^
■■ " Adán? :- £ ■'■ -r-v. ; - . " :';'1 ; L -■: ■ todos ios p&adóvés ̂  t& fi^um
H/ Nos ■ liitítuiamos• efpecMménte peccatorumv ‘ - 6 : •*.B x: * «ó; ^

Mjos de Eva 5 porqüe pon el pe- ?FvÍ*or qué la pedimos; que VatlBci 
; ■ cada de nueftráprlmera madre, : - -é-nofitros fus ojos ptádofos'} : V - 

fe dio ocaílon , y fe abrió; para R a Porque eílamos ciertos , qué f* 
nneílro deílierro el camino : y  ; emolíosnos mira nueílro^Juéé 

x íierido Éva la Autora de lá eul- -- :©itdno^oníeguirémoseÍ&Vor^ 
pa, y María Santlfsima la fegun- qué Solicitamos.' ' - --^
da Éya re|>aradora de la prime- P. Por qué ios ibAxiámosmtferi* 
r a : fi por fer dé la primera hijos c o r d io fo s } ¿ 
naturales , eftamos llenos de mi- R . Porque en mirando María, cop 
ferias : por fer de ella fegunda - fusCéleft íales ojós,a los miferá- 
Eva hijos adoptivos íu yos, pe- bles afligidos , al punto ahüyen- 
dimos como deñertados^férpor ■ ta de éloVkbdi&losm 
fu intercefsion , a la  Patria rcf- comunica todo s los bienes, de 
útxxiáos % Per te Beata Virgo¿ho* que fon capaces.
mo ipfe ad Coelum revocatur, Cy- P. Qué debemos entender, qüahdb 
ril. Alex. HomiLcont,Nefíor. decimos: T  áefgue? de efledef-

P, Por qué decimos, d ti fufpira- tierra} x\vi; c.y ■ . x; :/xx 
mos} Re Por deílierro debemos entender

R , Paraexpresar , que á eíta Seño- eüa carrera, - perégfihacion , y  .
r a /  Emperatriz de los Cielos, vida, qué todos los mortales g'o-í

* encaminamos nueílros fufpiros, -zan en éfre mundo. Afsí lo en-
porque de fu gran caridad , y íeña Sin Páblo 2. adCor. 5,
amor efperamos cbnféguir nuef- í Dum fumus in corpore, peregri-. 
tro remedio , gimiendo , y lio- natura Domino,  ̂ "r

i. rando nueflras culpas. P. Qué pedimos, quando decimos:
P . Qué quiere decir, en efte valle Mué ¡Ira nos a je  fus}

de lagrimas} R . Lo miímo es pedir á efta Seño-:
R, Eíló es declarar la profundidad, ra, que” ños muéfíre á Jefusaque

an e ay en elle mundo de mife- fupl icaria nos Heve a la Gloria,
rías , y  trábajos , quéa toáoslos " r dóñd^VIéndo aTü’H ijo -/ lie s -  
obligan á gemir , y llorar, ~ 0 vérdáderb" Dios , feamó^3 Bien-

P . Qué quiere decir, ga 5 Pues , Se- : j ̂ aventurados; ; ' : ::' ; c r :
ñora} P, Por qué añadimos 3 elfruto hen¿

R. Éfte ;éS iñ'huevo afedó de mief- ”'i 3 hito de fú vlm tre} 3 ; .1 td*. ■ •:: 
traalma, y corazón, conque nos R. Para dar latazoti, p o r^ e eR a  

" alentamos á indar , y  pedir -mas ÍJ  ̂ Señora nos le- pLrede-^híoílrars 
íervoroíamente á1 efta Séñbf-á ̂  fu : 1 püés: üétidd Fráeb feyb^ ño ‘ éy 
pladofa protección jCómb’Ább- - : duda;que¿Wd!guhafbraaa 

Tomo A ~ “ Kk z ' co-

Exflífdelm di la Chriftlaná DoBnnd. ~ 5 1 y
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fy 9 ò dulce

nuevo , y 
f^^iyiB^àiie&rii^5;: admira

bles excelencias; de ella Rey na 
: Soberana, declarando ellos elo
gios , como propios atributos

P* Por ̂ quér P or
jaofotrost ■ \ ' -: :

Jg¿. Porque elle esel <>®lq #  Abo- 
s gada, y M edlaí^^^on^ antes 

íedixo.
PdípltW O  decimos que jea-

; :^ á|; las{ pro-
mejfds de N S .Je fu  ChriJlo. Rñzs

zi¡ prpmeífasíbn los bienes que nos 
tiene prevenidos en la .Gloria, 

-: y lo $  .medios para; alcanzarlos; 
; y. como no los tenemos 5 pedí- 
„.;; mosd efta Señora nos los alcan

ce de Dios , y nos encamine al

.^ o n c lu y o , .mi^obra , con Ìa s m l£ -  
~r-, rnls palabras , que con clu yò  la 
, ; :n % a  ;n ^ ft r o  : G ran  P a d re  -San  

' ■ AguilItxULde Fide *y& Symb. in 
fine 3 donde dice : Hac eji Fidesy 
qua pàucis, verbi s.-- tenendo; in 

^n  Symkoto povellìs Cbrìfiim ts da* 
•; tur. Quee panca verba Fide li bus 
, : noia flint. 5 ; ut credendo Jubjugen-
. - tur De o yfipbjngaiì re eie vivantp  

'regie vìvendo cor w  tendente &
inundo y quoà credimi in-

E N : ESTE ARZOBISPADO DE TOLEDO.

0 ^ ^  ^yáa explicadas bróm ente. ,.Veafe
e e k ^ e iA ^ o ln ^  todo fe dicho t^uMfi.eap.x o; deí-

ledo , me ha parecido poner aquí _ de el nurn.6 ,en: adelante.; Son, pues, 
loscaíds^re£ervadqs^nins%nod^- como fe liguen: ■
le s , íegun el tenGrrCpn quede af- ji x ,:i fiarochurn. , a^^Fes^ficiatutn 

^gn a^^diadeqyien  la^lkencias, ¿Cli : 
v ®e fe íd ^ |¿lp % p ^ q eftq § j^ xa  el
^iantp Ejercicio;-^|:£qr¿lion ario ; £f| Motay qñc ü los E£ligrelbs;ln n- 
^ .p ^ arl# o |n ^ if||a^ si^ ^ g en eia  idf a



Cafas
otra fueran tan pobres ,;y miferos, 
que ningún útil fe le avia dé feguir

fu territorio , ni en vidáis -m;éá 
muerte , no íé incurrirlá en láré- 
fetvaeíon de eíle cafo j pues parej
ee v que la reíervaeion pairaba los

gEaaueoSv,- p ag *á^ v :'míl^ 
JJ^am ea, que es ,p ag .1 n, 2 J* * 

„ Ifteomuiiíoüque es , y. de quart

das, Millas, o Sufraglos, qué avian 
de petcibirfe en lá Parroquia don
de' moraba el Feligrés. Corellá in  
F r A $ ,t r a k f . i i .$ ,6 *

2. Scimiéroscupare^ m tretiñere  
*bénh -Eeckjtd?. : - ::

\ ; Bienes de la Iglefia fe llaman,-no 
iíbio los que íirven á la tnlíma Igie^ 
fia , fean fagrados , b profanos, fi
no también fns frutos , primicias, 
y heredades* * Y  el que hurtare , o 
retuviere qualquiéFa cófa de eflas, 
incurre éfi la refeváclóttéfino dé 
^fcafit ígnofaíitia^'pcé^e^el c%- 
£o d ice fitefTter f  tfiAes $ ipíe*Fépa 
qué íbri cíe la Igkñav ’ • v *J k  ,
" 3 . 1 ím peim  TxdBtoTtem * Evifsjsnf-
Zyi ¿n 1 ; 2
'Exiraiítm ent VefM rüniffüBnim * 

HóApque él" impedir qiré drcb- 
bren las.réntas- Et Mi afile as y"bkl 
que IkdÁ ptatei fus Ir titos \ ts  el 
cafo de la tefervaéion; pero' ha de 
'fe r^ ^ ^ F ^ fab Iéñ B o q íié íb h ^ &  
"ígkfia; \ o:; rfp i  ¿i
04. - Ñon Mmpfétfa pfacépti."¿$- 

V* WÑts ptttiipors ; ;;; ■ -■f-~
F ir  Svmdutnz BWtiefatiam : -’¿néjC 

ctfptüz ; Jji;  *' ;v ■ : ' i- 
. Para Iñt cngeñtia de eñe; cafb$
"é£2Íé^tddcfíd^cfibéíp4 í f ; 4 *

fk & Ñ  ' 5:ií ^  -U-'->qr:.r/¿

primeo-,
f4 r¿ fe iT í4 _  x x x  m  M

........ ^leí^lág::
dndetéá- 

tes:fni;áñnda; copula ;i aechada', fi
no quédeféquiére%opn^ 
mada. QuaíqukrSécÉáryqué aísl 
lo hiciere vincurre en lá refervá- 
clon , íiendo la Religioia Profeíía, 
pero-no- íi-:es:;Moviciaé-Mas'-para 
que la Réli^cjfel^lncurra^deapfé^ 
cfíqque;£u%bhvéhtokfiék al 
Obiípo.- Síéfiá íujeto aalguna Re
ligión *, no incurre en Jefte cafo re
servado., porque el fe ñor Obiípo 
t ®  puedé tefpe&o
de los que np íbff febdifbs fuyds. 

'Pérd;pikdén;Tl!>S Pteíadés de la 
réfervár éííe • cáfb á lásReé 

ligipfaS'dt fu filiación, y- comurr- 
Aéétkfuékler téíervádov^ u pq! 
-o i o qk ̂ pgundb ;,' es él _ áccéíTo. cdá

v ti efa1 é xtk fdát f  año :: é hlá • coñfe f-
~ W fí fe'Üívc W l » ;
^ficñéS Y^^quez-,^ afiis;.
“Biah X p f r ik f ?  ird i& fji fe fo íf t i  *; 
" Mas" es fifi Stídíf v  “Ate ít  litcurfé én' 
' fá- réfervácíon de -efie xafo ; yA o  
:]5 kfintofát Jé í  áelinoucnte con

cion.
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O

V

copula iti-
cohatí W V f f V « «  copu- 
la coníumaM^^f^í¿ftIende la re- 
feryaéion al gtado tercero de con
sanguinidad ,n i  al paren tefe o de 
afinidaden gradoalguno.
„ 7 . Peccatum nefandum r &  bef- 

■;> y: tiaiit.as» ■ v 7--,gn.' ; -..
*. . Pata, ine ur rír eneña reíervacio n 
lio -baila Intentar la ;íbdómia ,  y 
beíllalídad , £ eoB eíeá:o;no fe fis
gué la efuíion del femen.; Ita Con
cepción, y Corella. . í f a i .

■ 'í.a:v -
^rí/¿

¿prjejuáiciQ. 'x
7.r En e &  caío íe -referva1 el jura
mento íalfo , üendo en daño de 
tercero , prefeindiendo de que fea 
por líbre Voluntad,o por mandado 
jdel lo primeo , quajqule-
ya que tafhic iere incurre Z£Q la r  e- 
fervacioa* SI del fegu ndo- modo, 
410 ay ;5)Ü ig ^ io n ^ d g ^ e í^ |iver- 
¿ a d , : guando el JVez> nppregunta 
legítimamente ; y fe puede, uiar de 
apphíj5qk^at callar la, ver
dad , no Gs íobre ío.fubñí acial de 
la caufa, M> íe  incurre en la refer- 

r y^ciortde eíie. cafo. ¡ Jta  Barboía de 
PQieJtMpifc^i
allí trataron latitud en qué cafos 
íe efeuía de la refervación el que

$6 * ~~ " ^ " 7 ..

ío$t:
... s>... Blafpbemia

Ea^blasfemia ê  de dosmaueras^
una heretical ^  otra no liereticaL 
Deda heretical toca conocer al 
Tribunal de la Inquiíicion. De la 
no heretical-, íiendo publica , per
tenece el conocimiento al feñor 
Obifpo. L a  blasfemia publica es, 
la que en eíle cafo fo rcierva. Y  
publica es , quando fe dice delante 
de feis perfonas eflrañas, no delan- 
te de los hijos ,  o criados : si bien¿ 
que ello es gravemente reprehen- 
íible. Diana p, lo . 1 4. refoLó 2 .

10. Sortilegium¿ Divinatio. ín - 
cantatio-, Ó* alia bujufmodi^  

. Sortílego fe dice , el que por 
fuertes adivina las cofas ocultas, 
pretéritas , b futuras. Encantador 
fe llama , el que por arte Magica 
hace engaños , Immutahdo las co- 
fy s , y Íentidos,, fanando con ora
ciones íuperíticiofas. YAdivInOy 
b Nigromántico es , el que po£ 
fombras, b cadáveres, y otros me
dios improporcionados adivina los 
cafos-venideros , profperos , o ad- 
yerfos. yodos ellos incurren en la 
refervaáqn:de eíle cafo. , ;

1 1 .  Peccatum falfariorum.
* Los que falíifican qualquier inf-; 
frumento publico, incurren en ef- 
ta refervacion j pero ño la incur
ren jos - que aconfejan, b mandan 
falíxficar los inftrumentos , o teñi- 
monios. Ni tampoco habla eñe ca
fo con los que fabrican fellos , ñno 
con los que ufan de ellos , y los 

' imprimen en Efcrituras faifas* Ni 
tampoco la incurren los que fcdñ-
" " ‘ ~ feas



Cafes
fícan lo material de las Eícrituras,
fino los que íalfean la firma, ó fe- 
lié :del Secretarlo ; porque la Efcrl- 
tura fin firma, o fello , no hace fee. 
Palao 1 5 .0, 2 o.

12 . Manus violentasen Patrcm, 
aut Matrem imponsre.

Paraincurrir: en éfie cafo ha de 
fer la percufion pecado mental; y 
para que lo fea fe ha de ateA^;:«no 
íolo á la gravedad de laaccioñ^  ̂
no también á la circunflanda defa 
reverencia debida á los padres. í  
aquella acción , que refpecto de un

S unucos , pag» 2.po3 nuin. S i 1 '
^Étrnen, que;e$, pag.

q u e e s ^ y d e  ;qpa^|

: a

mente _ 
*>sreufio;r. ■ .riHs

cado
?z?.i 2

% el que trate
¡¡¡padres y aun- 

^ ^ n b ie n  m ortal > 
I  efervado es la
1 1̂1* U 1a-— w*—t —■•blar mal no es 

r  ella u ’ '  ̂
potasM**^ :§ m  ñt/1. tR

O M niaJuh correérione San&a JLoma#&
e í<e.

S DEO SEMPER.

1



De lös

m m m c i o m s ,
efte PrimerTomo
del Moral;.,''/ . " ' ; ’

A d ifn ic iï ni al parenter ^

nos-bile rei /aera fm ej 
E i genero es : Rdk, /

. qua diffintihm tf3{nefta refen^ - 
afe ¿(flintis* \ìadfpd

La diferencia es *- Ratio fpecidis, 
per quam dìffinitum differì ab 
aliis fub eodem genere contentis* 

La difinicìon phyfica es : Compofi- 
tum artificiale 5 &  fupernaturaìe 
conftans eoe rebus fenfibilibus3 
iam quam ex materia, Ó1 ex ver
bis y tam quam ex forma.

E 1 carader es : Sìgnum fpm tuale, 
indelebile , in anima impref- 
futn* ^ ;:v .

Materia clérta es: ìllacum  qua va
lide fit  Sacramentum*

La licita es: Ilia cum qua non folum  ' 
valide , fed  etiam licite Sacra- 
mentum conficitur*

La dudofa es :///# qua dubita- 
tu r , ¿??? ^  fia t Sacramen-
tum*

Laintencion es \ Volti io fin is , feu ;i 
aliquM fàcie'Mi mm ddvefienM
ila* ”  .......

Intencion formai es : Voltilo conco- 
mitans adminiftrationem in M ti 
nifiro\ ó* receptionem Sacramen-

Intenekm- :vîrtüal;:ës- tiVcdtiio^aike- 
■ cedenï non diftraßa , fed  fo t  in i 
; eœdiïnuMa in  mediis conducenti- 

 ̂ -nus âd finem* : - - ̂ °  -:
Intención habituai es : Foli fio an¿ 

teceâsns di f ir  aß a , &  non coniti 
-ymiìa in mediis, condmenîikm ad 
finem .

Neccffario necefsitate Sacramenti 
es : Sine quo impofsibile efi fieri 

- Sacramentum*
NeceiTanonecefsitate præcepiï, es: 

âàefi prdcepium, ¿j?-
ponaiur , zf£ licité fiat 3 vel red- 
piaiur Sacra mentum*

NeceíTario necefsitate medi i, es : I/- 
fine quo impofsibile efi confe- 

qui finem*
La^graela fantiíicante es : Qualitas 

fi(p snaturali* ' minfifece inhœ- 
.tifikns anima ,per quant fum us, <2* 

nominamur F ilii Dei*
Primera gracia es : 2 ?^ mandat 

anira am à peccato mortali* 
Segunda gracia es ; 2 ^* pf*--

mam*
Bees tantum es : Quod fignifie atur ̂

&  nmfigmficati-  ̂
fiacram gÿum far^m ff^} Q bd ftg - 

n i ficai 3 ^  non fignificatur*
Res , Sacrarnentum fim u l, es:

Quod fignificat, &  fignlfie atar* 
Del Baut i f  rao*

La difínicion metaphyíica del Ba-
tifmo



■ tìfmo es: SMraMenturnmva L S  
gism 0 tupm :d  QM fip,dom ino 

,%ufitivum  gratùe regenerati-
.. va»\ . \ . ., ¿ ¿ f . : - . -,
La difinlcìón phyfìca es : Àblutlo

exterior corporis yfaB afu b  pr<efi 
erigiA verborumfo r . g  '

£ 1  Bautifnio fiam infi *  es : ABus 
contritioms^ vefebaritatis cum 
VQiG-expiicito , vel tmplidro re ci- 
piendìfiaptfinum .fium inh^

E1 Bàutifmofanguims , es :;
• riumfufcepiùm pro Chrifio y &  

datum in odium Chrifii.
De la Confirmation* ; 1 

La diimlcion metaphyiìca es : 
cr amentum nova Leges infiituium  
d Chrifio Domino 5 càufatìvurn 

, grafia corroborativa..
La difinicion phyfìca e s : Signatio 

hominis baptizatì rfacia in fron
te cum còrifmai e ab Epifeopo con - 
fecraio ¿Jukprafcripia verb or um 

. forma*
E ìcbrifma es: Oleum olivarum ab 

Epifeopo confi craium^ &  half ti
mo mixinm.

De la $  agrada Eùcharfiia...
La EucharlfUa, corno Sacramento, 

fe di fi ne con difinicion meta
phyiìca afsi : Sacramentum nova 
Legis infiituium a Chrifio Domi
no, caufativum.gratì& cibativi. 

Con, difillicìon phyfica fe difine af- 
-il x .Sunt fpecies panis , ‘f/W 
confecratg , fubpraferigta verbo- 
rum forma 5 ut re,ahtèr continent 
Chrifium ad CAufandam grati am 
dbantem anirnam.

EI ayiino naturai es : PerfeBifsimai 
&  totalis ab f i  inenti a ab omnì ci-

.vfEtiaiteà^ 
lExaideQ-, què es*x pag*■ 
^Excoipuiiion:;, qnè es , y de qu

Wm
r % f i *

I  efifiBf 
f!hus ojfer- 

pa^
mratis^inbofiè- 
l le n iif x Juper 
Sacerdote cum

pie. :r;;} e -

*1 jrtud^es: Virtusju- 
: pV; ■ * ✓ *  ̂ hominem

ad'deiefiandum peccata , quate- 
nusfuni cfirfie ,D d >&  maloip- 

. f i  peccatori. .. vr'nh-:--, ■ \>.
La hahlmàìcsx'MdMitisfipernaidL 

ralis ìnfufus d  Dfo-, imlinans ho
minem ad deiefiaiionem peccato- 
rum. ■ ■ \ ; *

La acfijai.es : A Bus fupermturalis, 
qw  fitejìtitur peceatum > ut: ite- 
rum non commìttatur.

X a Benitencia corno Sacratnent<|y *
*. fe di lì ne con difinicion metaphy- 

fica afsx : Sacramentum nov#Le
gis ìnfiituium d Chrifio Domino, 
catìfativum grati a retnifsiv ape c- 
catorum pnfiJdapf ifmuffi commi fi- 
forum , ve Un, ipfi.u s recepitone. 

Con difiiì icIon piiyfica fe dinne al* 
iv. S uni -tiBmpoemi en iisfkbprcfi 
crip ta:verborum forma fa  Sacer
dote . bah ente poi e f i ai erri prola
ta.. ..... , ^

Ocadón remota es- : llla in  qua quis 
pofitus ¿àiquando peceaU 

Ocaiìon proxima es : llla , qua e f i



;Öcal:, . íipíibUfar:!SÍ^|ere ,

{novelle.
Ocifion o r o x lM P m esto ¿m ès: 
0 .0a in qua 

fuo velie )fed 
£ 1  dolor cs:

cantra Deum ch^ n r 
L a  Contrición es :í?  ̂ erv 

de peccai is , ■ fipter
Deum fummè dilecium cmn prò- 
p&fito confitendiyfdtisfacìendiy Ú* 
de catero non peccandL 

: L a  Atrición cs ; Dolor imperfectas 
de peccaìis , ajfumptus p> opter 
poenas inferni, amifsionem gra
ti#  , vel glorig , vel propter defor- 
mitafem peccati , cum propofito 

■ confitenti, fatisfaciendi, ^  4?
€£tero non peccandL 

L a  Confcfsion es: Legitima Sa-
• crameni ali $ acmfatio de peccai is 

propriis , facìa Sacerdoti , ad eo- 
xum- ve ni am 5 abfolutionem 
virtute clavìum obtinendam*

El examen e$ : Recàrdatio peccato- 
rum in p articularía 

L a  Satisfacción , como aéto de jus
ticia commutativa 5 es ; Resom- 

- penfatio injuria alteri lllata-fe- 
; cundum aqualiiatem rei ad rem* 

L a  Satisfacción Sacramentai cs:Re- 
, compmfatio : injuria Deo ìllaéf, 

fecunàum ¿equdlitatem pofsibikm 
cnatura ̂ pro pcenis in Purgato-

tmemms«
rio debktspeccadis jam remlfns, 

Lä fatisfäccion Sacrarnentai i»
Recompenj,attoDeo fdcien- 

da pro pcßna debita peccatìsjarU 
¥emifii$. ¿.J

La fatisiacclon Sacramentai in re  ̂
es: Recompenfatio ideo fatta prò 

. pcena de bit a peccai isja m remifeU* 
La potéftad de jurifdiciomeà :: A u - 

thoritas moralis ? qua unufefifie- 
pfirior alile in foro Confitenti#. 

L a  refervacion es : Lim Hat io ju rif- 
dìdìionis circa alìquod peccaìum% 
vet circa aliquam cenfuràm.

Ei figlio en coman es: Obligatio ta- 
cenai ea , qua alicui commendane 
tur.

El figlio Sacramentai es : Obligatio 
täcendi ea , audìuntur in
Confi/siane , W  i?? ordine ad 
illam ? #0# revelandi, fine
exprejfa Urenti a Poemientis.

De la ExtrediBdJnctonr 
La difinicion metaphyfica e s :^ fr ^  

m ent um nov# Legis infiitutum d 
Ch rifio D  omino ̂ aufstìvum gra
ti# rem ifiiv# reliquiarùm pecca- 
forum pbfi Baptifmum commijfo- 
ra?» , vel in ipfius recepì ione.

La difinicion phyfica es: UnBio ho- 
‘ mìnìs infirmi fa 'ti a'-à Sacerdotes 

fub prafcripta verhör um forma*
! ; - D ì / Orden*

La difinicion metaphyfica es;5\2£T<«~ 
¥nentum nova Legis infiitutum a 
Chrifto Domino s caufativumgra- 

 ̂ 4 ì#poteftaìiv# y ad exercendu^ 
• Ecclefiafiicziih min ficrw w p ^

La difiniciomphjdìca es : Wraditfi 
in qua talìs or do debet exercerr» 
fubpreferipta vephorumpormà*



Lefumen 
: D ifpoßtioai

Ordinesfifiipi0tdos^
La difimcicn metaphyiica del Hof

tiara to es : Sacramentum nov# 
Legis inßitutum d Chrißo Do
mino 5 caufativum gratis potef- 
iaiivß  ad apperienäum portas 
Ecclefi# dignis > BF clmdendum 
indignis. \

La difinicion phyfica es : Traditio > 
BF accept io clavium fub prdßcr io
ta verhör umforma 5 ab Epifcopo 
confecrato prolata*

La difinicion metaphyfica delLec- 
torato , es: Sacrament um nov# 
Legis inßitutum a Chrißo Domu 
no , caufaiivum grätig poteßati- 
vte ad legendum Prophetias Vete- 
risy BF Novi Teßamentu 

La difinicion phyfica es : Traditio5 
Bf  accept io libri Prophet iarurn, 

fub preefcripta verborum forma 
ab tpfcopo confecrato probat a *

La difinicion metaphyfica del Exor- 
citazijo es i Sacramentum nova 
Legis inßitutum d Chrißo Do- 
mino , f-aufaiivum grati# poteß 
tatwc ad conjurandum dcemo- 
nes 5 BF tempeßates.

La difinicion'phyfica es : Traditio3 
Bf  acceptio libri exorcifmorum3 

fub prafcripta verkomm forma 
ab Epifcopo confecrato pro lata*

La dihniclon tfietaphyfica.de! Aco- 
litazgo es : Sacramentum nopa. 
Legis inßitutum d Chrißo. Do
mino ? caufativutft grätig. pöpgf-i 
iaiiViS adadminißrandum urceo- 
los, Bf  portandurfi candelabrum^ 

La difinicion phyfica.es': Traditio5 
¿F_ acceptio wceslor&ffi' vacuo-

què es s pag. i 6̂* n. zg
|on., qnè e s , y de qnai

m Diacono
BF cantoni

:pIas.-mEtL

es : Tra diti oy 
vacui 3 &  Pa- 

don libri Epìflo-
fifiriptdverboruntl

fdmtP-.. \  ̂fcopo confecrato prò-
...

La difinicion metaphyfica del Dla- 
cpnadoes : Sacramentum novae 
Legis injìitutumrà Chrifio Do
minò 3 cmfa iivitm grati# pctefi 
tativte ad cmtmdutnfòlemmièr; 
Evangelism in Ecdejìa cum Map 
ripido 3 Bf  Stola,

La didnicloo phyfica es * Tradition 
BF acceptio libri Evangeiiorum^

. fuh pr#fcripta verb o rum forma 
ab Epifcopo confecrato prolata, '

La dihnicionmetaphyiìca del Prèfi-;
byterado e$ % Sacramentum no- 

.. ve  Legis infitmtum à Cbrifio Do-% 
mino , caufativum grati# poief- 
iativ# confici endi .Corpus , -

- Sanguimm G b rififip  :
La difinicion phyiiea es vTtadiip 
• Ù* accept io Calicis • cum 

* Patena cum Hofiia, Jubpgi 
, 4 a verborum forma dMKi 
. confecrato p ro la ta ^ 0 ir b ^ 0 ^ ^ if 

. >, n ei 
ElMatrypoqi'



a íatisíaccion Sacramentai
■ ^y'cs: Recompenfatio Deofacien* 
da pro p in a  debita peccati* ja é

la in _ 
fm  velie, 

pcaiìon prox]
Illa ìn q u a  
fm  velie 5 j  

£ 1  dolor es; Pi 
contra Deum a 

XaContricion cs
de peccati* 5 à J j ^ ^ iP r^^fpter 
JDeum fumrne dilecìum cum pro- 

' pofito confi e ndi, fat is facie ndi i &  
de ¿¿stero non peccM dL  1 

t à  Àtrlcloii es : Dolor imperfecius 
~ ' peccai ts 5 àffumpfus pi opter

paenas in fe rn i, amifsionem gra
tia  t velglorie r vel propter defor- 

, m iiatem  peccati, propofito 
* confitendi 3 fetisfkcundi y ¿té 

cat ero non peccandi, - 
LaConiefsion es: Legitima y &  Sa

crament alls accufatiQ dè peccatis 
- propriis , facia  Sacerdoti , od 

?um - v  emani , pér- abfolutionem 
virtute clavìum obtinendam•

E i  examen es: Reccrdatio peccato- 
rum inparticulani^

La fatisfaccion , corno a&o de jufi-
ticia commutativa 5 es : Recom-

'v*. v

penfatio injuria alteri illata fe -  
; cundum aqucdttatem rei ad rem* 

L a  fatisfaccion Sacramentai es;2i?- 
compenfatio injuria Deo M ate, 
fecundum aqualitatem pofsibilem 

‘ creaiura rpro posnis ìnRurgatQ-

. pcemde bit apee c atìsjamremijsi*-. 
La  pottftad de furiidiei on es:
■ thcéìtas moralis, qù&Unùfèfifu* 

f prior aìiis in foro Gonfcientìa. 
Ldreiervacioii es : Limit otto jurìf- 

diütionis circa aliquod peccai um2 
vel circa aliquam cenfàrdm.

El figlio en común es: Öblìgatìo ta- 
cendi ea , qua alieni commendane 
tur,

El figlio Sacramentai es : Obligatio 
tdcenàì ea , qua audìuntur in  

- Confefstone , v d  in  ordine ad 
illam , «a?? revdandi ,fin e
exprejfalicentiaP cénit entìs,

De la ExtreìAddiicioft*
La difinicion metaphyíica es:5 f̂r¿í- 

menturn nova Legis infiitutum d 
Ghrìfio .D omino ̂ eaufAti vum gra
tta rem ìjfwa reliquiarum pecca- 
torum p i f i  Baptifmum commifio- 
rum , w /  ífj zp_/¿kf recepì ione,

La difinicion phyfica es; XìnBio ho- 
minis infirm i fa ci a d  Sacerdotes 
fub praferipta verborum forma•
; - Dei Orden,

L à  difinicion metaphyfica est-S r̂r̂ « 
*mentum nova Legis infiitutum a 
Chrifto Domino5 caufutivurngra- 

v -tìa potefiativa, adexércindufn 
* Ecclefiaflicuin mìnficrium, }

La difinicion»phyfica es -. traditi* 
in qua tahs ordo debet exercer*^
fub preferipta verborum firm a.



ad
Refumèn

l à  prima tonferà Difpofitw  
Ordtn esfefcìpicnkos.

La difìnicÌGXi metaphyfìea del-HoL* 
tìarato es : Sacrament um nova 
Legis inftiiutum à Cbfißo Do
mino 3 cÄujatwum gratia poìefi 
tat iva  ad apperienàum port as 
Eccleßa dìgnts 5 &  daudsndum 
indignìs. \

La dißnicion phyiica es : Trhlitioi 
&  accept io clavium fub p rffifiù -  
ta verb or umforma , ab Epifiopo 
corifee rato prolata.

La diiinlcion nietapbyixca delLec- 
torato 3 es : Sacramentimi nova 
Legis inflìiutum à Chrifio Domi
no 3 caufaiivum grafie potefiatì- 
va  ad legendum Prophetìas Vete- 
ris, &  Novi Teßamenti.

La difìnidon phyiica es : Traditio, 
&  accept io libri Propbeiiarum, 

fub pr afcripta verborum forma 
ab bpfcoüQ confscraio proietta.

L ad  ìiìnlclon metaphyiica delExor- 
citazgo es : Sacramentum nova 
Legis ìnfiitutum a Chrißo Do
mino , caufaiivum grafia potefi 
ta iiv f ad conjuranàum dmmo- 
nes , Ò* tempeftaies.

La d ihnìcìon phyiica es : Traditio, 
&  accept io libri exorcifmorum, 

fub prafcripta verborum forma 
ab Bpifcopo corife orato prolata.

La diRnicion nletaphyika del A co- 
lltazgo es : Sacramentum nova. 
Legis ìnfiitutum a Chrifio. Do
mino 3 caufaiivum g ra ffi potèf- 
fai iva adadminifirandum uree ti
les , &* portandurA candelabrum^

La difmldon. phyiica es : Traditio, 
Ì&. aceeptfb urceolormn vacuo-

foö;:, que e s , y de qu:
•V• •îuT- zumaìmi**,

mDiaçona:
O* cantmL 

fiolas in E ÿ

es : Traditio,
4 M P  vacui 5 &-Fa-J  CT Wnon libri Epifio- 

Ja fcripta verborum 
form  T  \  , fiopo confecrato pro- 

-• l^ta.ie
La dibnicion tnetaphyfiça del Dia- 

conado es : Sacramentum nova j 
Legis ìnfiìtirìum À Cbrifto Do* j? 
ramo j cmfativmn gratiæ poiefii ■ 
t at iva ad cmianàum Jolemnîtèr ' 
Evangelium in Ecclefia mm Ma
nipula 3 &  Stola.

La diiiniclon phyiica es : Tradition 
0b acceptio libri Evangeiiommg 

. fub praferipta verborum forma 
ab Epifcopâ confecrato prolata. '

La didnidoametaphyfica del Prèf-: 
byterado ts v Sacramentum no
ve Le gì s ìnfiitutum à c b ri fio  Do-, 
mino 3 caufaiivum grati¿e poi e f i  ■ 
tatipa confiaendi, Corpus 9 & j • 
Sanguimm Qbrifi f  n  - .

La didnkion phyiica es : Tradition 
■ &  acceptio C alici s cum v im  fi 

* Patena curri ìLofiia} fub praferip- 
„ - ta verborum form a, ab Epigeo po'

 ̂confecrato prolate ■_ ... > ^
Dei Matrimonio*::

EI MatrunqniOjComo contrato pp

■

*
. «
.è



Sùt-fimcionès.
rwdebkispeccdtisja ni remìfsis. : 

La fatisfaccion Sacramentai in vo^

:,y

g^CSí
in qua p^^íis^fifyro

fuo velie
E l dolor es: pfftc fonduti^ ~ t r̂,‘

contraÚetm
L a  Contricion es :Í|?fia refera 

de peccatis , aj]mSk¿$®^r^fipter 
Deum  fumme dileBum cum pro- 
pofito confitendi Sifdiisfaciendi 3 Ú* 
de estero non peccandu

•Là Atrición es : Dolor imperfeBus
- ' de peccatis , ajfumptus p> opier

f  cenas in fern i, amifsionem gra- 
tia, velglorie , vel propter defor-

. fnitatem peccati , propojito
- confitendi, fatisfuciendi > ■ & de 

estero non feccandi*
Xa Confefsion es: Legitima yC^1 

cr ameni d is accujatio de peccatis 
propriis y facía Sacerdoti , ad eo- 
?um- veniam , jw - abfolutionem 
v  ir tute clavium obtinendam.

E l examen es: Record atto peccato- 
rum in particularía

La fansíaccion 5 tomo ad£o de jus
ticia commutativa , es : Recom-

- perfatio injuria alteri illata fe -  
; cundum aqualitatem rei ad rem

L a  fatisfaccion Sacramental es:Ke-
-V compenfatio : injuria Deo ÍUatp9 

fécundum aqualitatem. pofsibilsm 
creatura ¡pro pesnis in  Purgato-

tOytsi Re compenfatio Deofacien-. 
da pro pœna debita peccatis jam 
témifsis, ' ... :.i ä l

La fatisfaccion Sacramentai in re,  
es: Reeompenfatio Dco fa&ia pro 

. pœna âsbjtapeccatïs jam remiftti^ 
Là potè (lati de )uri fdle 1 ones : Au- 

tboritas m ordis, qua ünufefijk- 
pßrior düs in foro Confcìentìà. 

L i  refervacion es : Limitati® jur f i  
àìBionìs circa diquod peccaium% 
vet circa alìquam cenfuram.

El figli© en coinim es: Obligatio ta- 
cendi ea , qua alimi commendane 
tur.

£ 1  figilo Sacramentai es : Obligatio 
incendi eà , qua audìuntar in. 
Confezione 3 vel in ordine ad 
ilìam , eaqus non revelandi ,fin e  
exprejfa lie enti a Pcenitentis.

De la ExtrewWdJncionr 
La diHnicion mecaphyficaes:&if?7r- 

ment um no va Legis infiitutum à 
Çhrifio Domino ycaufativum gra
tis  rem ijfiva rehquìarum pscca- 
tórum pò f i  Baptifmum commijfo- 
rurn , vel in ipfius recepitone.

La dlflnlcion phyfica es: UnBìo ho
minis infirmi fa ci a d  Sacerdote s 

fub prafcripta verborum forma* 
Del Orden.

La di&nlcion metaphyfica es:-? aera* 
"mentum nova Legis inflitutum à 
Chrifio Domino} caufativumgra -
-ÿ/# potèßatro a ? ad exer&endutn 

* E  cclefiaflicurn min fierium, •*
La difinIciomp^)dica es a Traditi# 

in qua tdis ordo débet exercent 
fub prefcripta vero o rum firm a .

La

-



Pejumen ^
m  '*à-

OrdinesfufiipisndOS*
La dlfìnidon metaphyfida del Hof- 

tìararo es : Sacr amentum nov# 
Legis ìnfiitutum a Chrìfio D e
mmo 3 cmjatìvmn grati# potefi 
taiiv# ad apperiendum portai 
Ecclef# àignìs , &  elmdendum 
indigniti \

La difìnicion phyiìca es : Traditio, 
&  accept io clavium fub praftemu
ta verborumforma , ab E  pifcapo 
conficraio prolata*

La difìnicion metaphyiìca delLec- 
torato 3 es : Sacramentum nov# 
Legis ìnfiitutum a Chrìfio Domi- 
no 3 caufatìvum grafie potè fia ti- 
v# ad legendum Propbetìas Vete
ri*, &  Novi E  e f i  amenti*

La difìnicion phyiìca es : Traditio, 
&  accept! o libri Prophet ¡arum, 

fub preefcripta verborum forma 
ah tpfcopo confeorato prolata.

La dlfìnidon metaphyiica del Exor- 
citaz^o es: Sacramentum nov# 
Legis infiitutum d Chrìfio Do
mino j caufativum grati# potefi 
tative ad conjurandum dcemo- 
nes y &  tempefiates.

La difìnicion phyiìca es : Traditio, 
acuptio libri exorcifmcrum, 

fub prafcripta verborum forma 
ab Bpifcopo confe or aio prolata*

La difìnicion itìetaphyfìca del Aco- 
lltazgo es : Sacramenium nova. 
Legis ìnfiitutum d Chrìfio Do
mino , caufatìvum g ra ffi potxfi 
tativ# adaäminißrandnm urcco- 
los, &  portandur/i candelabrum^ 

La difìnicion phyiìca es : Traditio, 
acceptio wmÌQwm vamo-

fìon,,què es. » y  de
Mr»**rriL

;:.d jt  0 
j 0 f# po- 

in Diacono 
&  cantane

fioìds in E tfi

es : Traditio,
f - vacui , & B a- 

s non libri Epifio-
fifiripfa^perboruml^ 

forati * r v ficopo confieraiopm-

La difìnicion metaphyfìca del Dla- 
conadoes : Sacramenium nov# 
Legis ìnfiitutum f i  Cirri fio Do
minò , cmfativum grati# potefi 
tativ# ad cantandum fikmnitèr 
Evangelium in Ecclefia cùm Ma
ràpulo y &  Stola*

La difìnicion phyiìca es : Traditi#, 
acceptio libri Evangeliorum,

. fub pr#fcripta verbo rum forma_ 
ab Epìfiopo confier aio prpiai a* '

La difìnidoametaphyiica del Prèf-; 
byterado es ^Sacramenium no
ve Legis ìnfiitutum d chrìfio Do-^ 
mino y cMifativum grati# potef- 
tafip# conficiendi .Corpus , Cf 

: Sangtiìntm Gheififi . : ;
La difìnicion phyiìca es : Traàitio;
- &  acceptio Cali ci s cum vìnofi &

* Paten# cum. Hofila, fub praferìp- 
. 4 a verborum forma ¿b Epifiopo 
, confier aio proiàté* -

Del Matrimonio, g
£1 Matrimonio5corno coltrato mr



'ìfi&icwdes

K. tutum 
» vm n  _
L a  difinicion

Ínter legitima 
duttm vita

B 1 divorció es : L
ìiif) vel-conjugUm , quo a 

habitat io nemy vinculo t amen per
manente. :\

De los impedimentos del M atri
monio.

impedimentos Impediente«, 
" fon: Quisimpedlunt fieri , per- 

' wittuntfaBa teneri.
Los dirimentes fon : Qu& faciendo 

vetontcónnubiafaBa retroBant, 
Ei voto Empie de caílidád,es; Deli- 

berata promifsi o -D eofaBafi ab f i  
l iinendìà rebus veneréis verbo,
] opere , <& cogitotione.
p El %oto Empie de Religión* es:Ds- 
\ liberata pramìfsio Deo facía in- 
I gr ed rendi Pcliponem.

f i  Los efponfàles fon: Mutua <> &  de
liberata profilifsìo, &  mceptuii& 
futu rarim  nup tidrum inte r per- 
finas jure: hábiles ? aliquo figno 

* externo mmìfefiata*
La cognacion es: Propinquitas pèr- 

fonarum. , - : - ’ - -
La cognación naturai es-: firopin 

quitasperfmarAin^àdévédein fiD

-  pite prqxsmè- deficéndénthum pei.
càrnalem propagaticnem.

L z  cognación natural en linea recí
- ta, és i Propinquitasperfim rum

ab eodem Jhpite pfòximè defien
de ni ium y quarum una dependet 
ah alia*

La^ =cognaeion nattirai en linea 
tran|ver fai, es : Propi n quitas pe r- 

f in fru m  ab eodem fiìpite proxiP  
ngf: defcendenfwffl , quarum una 
"non dependet ab alia. ~

Xa cognación efpirituales: Propin-
- quitas perfonarum ex BjjñifinaÁ  

* teyvel Confirmatione provenìens. 
La cognación legales : Propinqui-

tasperfonarum ex adoptione pro- 
veniens,

' La adopción es :a Affiumptio legiti
m a perfoñs extrañe¿e in filium , 
vel nepote mi

E i ligamen es : Vineulum priorie 
M atrimonili quo durante aliud 
contratti nequit.

La honeftidad es: Propinquitas per- 
finar-um - ex fponfialìbus validi sy 
vel e'x-:-Matrimonio rato, nondum 
confirmoto provmìens.

La afinidad es : Propinquitas per fio- 
nariiffl ex carnali copula apta ad-

. generaiionemproveniens.
La impotencia es : Vitìum naturale

impediins cotiérn*
La impotencia perpetua es : Qa<à 

nulla arte y aut medie amine pò- 
tefiauferri.  ̂ -

La temporal es : Qu¿e- aliqua indufi- 
■ ■ irìd A fferri potefi* '

B fràptó  càufa Ma frinwnì ì res : A  -
gduBd^vlBèntAfém ins delocoin 
- i Imum caufa M m ìm n iì contro-

bendi. De



'Refu men \
D i las Cenfúras en Qomnm 

XaCenfuraes : P œ m .Beds fia fiic f 
fo ri exisrióris qiqm fiiklis bapii- 
zatusprivatur ufit aUquorum ho
nor íim fpifitualium  y-iita contu— 
mafia difcedat*

X a  excomunión es: Poena E c c k fa f 
tica, qua Index Écclefiaficus pu
n itbaptmaíoss privando éqs par- 
ticipmtio ne-Sacramentorurf* &  
so m m zmic ¿liions fiddium » '

L a  excom unión m ayor es : P&Pjt 
E cele f i  a fie  a 3 qua Index Eccle- 
f a  flic us punit baptizatôs 3 pri
vando eos bonis fiâtliur/i cornrnü- 
nibus 3 participât tone açlùqg, &* 
pafsïva Sacr ament omm^ Officia  ̂
Û* Ben eficio E  cc le fa f l  ico»

La excomunión menor es : P  cena 
Ecclefiafica ,q u a  Index.. Eccle- 
fa fic u s  punit. kapti&atâs y p ri
vando. eos participât lone pdfs iva 
Sacrar/ientorum licita- recep
tions Rsneficmrum , ac Oignita- 
tum Ecdefiaflicarum.

£1 duelo es : Duorurn , velpluafléf 
certa men , quod ex condicio fiif i  
cipitur, cum periculo occifsionis3 
aut gravis vainer is defignato lo-  ̂
co , Ci?' tempore.

t a  infamia es : Rumor ortüs de ali- 
quo crimine, non à malevolis_,y fed 

% à probis >&.' hone f i s  hominibus 
fparfus per majorera partem v i- 
cima. 7 vel civitails. _ r ■ ; _

La fufpeniïon es : Poena E  c clefia f l 
ea 3 qua Index Ecclefaficm  pu
nît Cleric os, privando eos ufu po
ts fiatis idler kalis 3 quoad O ff - . 
cium y v d  Bmefidum r m totum3 
vel in partem* , , &

qué es ,pag. i n,

L ?
...igfeÄ-ri

<SK.$<Ì9

- Vftrd;-:- 
tu ra f/ .: _

ri
v ■ • m -

 ̂ flit a a&jiitSe** *» 
D ivinis Officile in alt quo loco*

, la Irregularidad•
La iridguiaridad, es : Impedimen- 

tum canonicum privans hominem 
f i f  eeptione. Qrdinum  ̂ Ú* .execute 

: ttone fifleeptorum .:::: ... .1
Di/- Pecado: en general \

£ 1  voluntarioies : Quid procedii  À 
principio intrinfeco ycum cagni- 
tione finis.

^Voluntamödibre.-esj: Quod ita prß- 
. cedit à fiuo principio, intrinfeco, 

ut pofitis omnibus adprmedenr 
dum requifitìsfiMbuc pofit non 
procedere. ®

-V ol u atar io neceifario e s : Quoàpk- 
*• fifis, omnibus: requi fids, a d ió te -  " 

dendum :5 itapmcedk : 3 utMon pò- - 
. f it  non.procedere.:Lo*. o..v " d ■ 

Volu ntario f  or mal es ì Quodproce- 
cedit ab intrìnfieo-mne cogniti one 
finis cima , exprejjk. 

Voluntario interpreta tiro es:.Quod 
fie l ione fldui.gß&pttd ' j%r '¡s  ̂ a uf  ¿ 

¿ eplkeißmyfett prudent um ¿ fifijß



'‘lìtmcimèé.

v  tisttm 
vum grati

S^cramenta¡
,■ Ínter legitima, 

duam vitá
' <nens. -  ̂ . .

-BÌ-;4iyom d es :- L'S S ? rcierw;̂ r .
 ̂xonjup^amdùo

a principio extrinfeco; vsl j ì  ab 
intrinseco > fine cognitiom finis.

£ 1  movimiento violento e§r: Quod 
m e fià  principio extrinfeco y fajfo  

non conferente virn,
La ignorancia en común es: Garen- 

ila  fetenti# pofsibilìi adipifei.
L a  ignorancia phyiica es i Carenti a 

fetenti# adquam, quis non tene- 
tur. -

-La Ignorancia moral es - F riva i io 
fdenti#  5 ad quam quis tene tur. 

La ignorancia invencible es : Illa 
quapofitis diUgentiis debitis vìn
ci nonpotefi.

La vencible es: Illa qua pofitis dili- 
’ goniitldebitispotefi v in d , quam- 

vis defaBononvìnc atiir *
La ignorancia invencible antèce- 

: , ¿-ente es : Illa qua f i  aàejfet feien-
| ha aHusnotipierete: <

La ignorancia invencible conco
mitante es: Illa  qu# etiamji 
fitfcierM aydBusfiereti 
3 ignorane i a é s :La

próvenk- ex pura maJitlas 
ignorancia crafia es : Qua proventi 

ex mulihudine aliarum occupa- 
tlonnm , quibus homo impe ditur 
adbibere diligentiam debiiameir- 
camunusfuum,

Ignorancia Tapina es. : Qua non ex 
occupai ione aliqua , fed ex pura 
d if sidia, ve! negligentia provenir 

Ig ^ ra n d a jm V , es: Quando agno* 
fa iu r lex , aut praceptum. 

ignoranciaf a l l i , es : Quando igno- 
\ ratur ali quod fadium cader e f uh 

pracepto ¡ non ignorata pracepto* 
El pecado es : Voluntarias recejfus 

a feg eD et ¿eterna.
El pecado original es : Voluntarias 

recejfus a Lege D el aterna¡babens 
privaiionem ju Jiitie originaUs»

El pecado:perfonal es '.Voluntarias 
recejfus à Lege Dei a iernd , com
mi fu s  per p ropriamvoluntatem* 

Pecado de omifsion es : Recejfus 
voluntarius d  Rege Dèi ¿eterna, 
per vìolationem pracepii afferma- 

%ytìvù  -
pecado de comlfsion es : Volunta- 

rius recejfus d L  ege Dei ¿eterna, 
per vìolationem pracepii negati
vi*

El pecado mortal es : Voluntarluj, 
&  gravis recejfus á Lege Del

«¿eterna ¡ privm s msgratia x
-Vv eb aritate <
El pecado venial es : Voluntarias, 

rú licei levés recejfus à Lege Dei ater- 
■ na , privans nos tantum fervore 

charit&tisi
Elpecado anuales a Adlds^quo q ^ ŝ 

voluntaria rreceMt à Lege Des
¿eterna* El
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R e fu m en ,
El petado habitual es: Voluntar tur 

recejjíisaíege B el alem a antea 
commifus -+&■  non reiraftatus, 
nec remijfus*

Elfeab ito vicioíb es: Facilitas q u í
dam orta ex repeüiione plurium  
atitium malorum , ad fm iles ac- 
tus malos perpetrando*. *

La circunftancla es : Accidens acfus 
humanu - •

La circunft ancla que muda de espe
cie es * Accidens acias hurnani op- 
fojitum difiinB# virtud  , ac ipfe 
atlas opponitur ; vel oppofium

neos
U p en , quedes i

eidem virtud  * c ¿te rum cum di-
werfo modo.

pircún (lancia agravante es ; Aç cl
dc ns adías humant, augens mali- 
tiara peccati intra eamdem fpe- 
ciem. ,

pircunflancia diminuente es : Ac
cident aclus bumani diminuent 
mali tiara peccati intra eamdem 

fpecìem.
El objeto de qualquiera acción ma*

ral es: Quodprimo bbiicìtur 
tioni, &  per fe  attingituf ab | t ì .  

La Sobervia es t Appetitus inordi- 
natus propria exceilentì#♦

La Prefumpcion es\Appettine agre
díendì alijuid fuper vires*

La Ambición es: Appetitus mordi- 
natus dignitatis , &  boner is non 
debiti , vel debito ma io r is.

L a  Vanagloria es:Appetitus inordl- 
natus tnanis manije f i  adonis pro
pria excellent la apud homines.

La Avaricia es : Appetitus inordi- 
natus dlvìdarum ,

La  Luxuria es : Inordinatus appetì? 
tu s , vel ufas venereo rum.

Tomo A

>s : Rem i f  sio peen# 
debit # pro peccai is 

_  iam dìmì[sisconce ¡fa
bom niexfiendìngratidàpp#^  
lato , per applìcatìmem tbefauri 
E  c defies* v ;

La Indulgencia total ès : Remlfsh 
totius pœn# temporalis debita 
pro peccatis iam dimifsis.

La Indulgencia parcial es: Remifsio 
alkuitís partis pœn# temporalis 
debit# pro peccatis iam dimifi
f i S* -

El Jubileo es: Remifsio totius pan# 
temporalis debit#pro peccatis per- 

fonalibus iam dtmifsts\conccjfa bo- 
mini e x if enti in gratia à Preda
to , per applicationem thejmrl 
Ecclefi# , cum facúltate abfalven- 
di à refervaiis , &  commutandi . .v:: 
aliqua vota , . juramenta* '■

La Bula de la Santa Cruzad a es”■ - . -'**1 
Diploma Pontijicmm > qwmultyr \
grati# concedmtur , 1-g
«rte eleémofyna , in  fubfiàiutn '
B s & i infideles ¿erogata*

.... * y e . . -  , ^
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- vunt-gratta , --- ... ,
tà-difi-nfcionl^0 ,ter̂ . % 

Sacram entaré^- Par?nt^l<' j n u m e ro ,

vita la derla Cena 5 pag*4^ jvü* to;
mens, -- ■ - k -; > • 'Appéllans s;decimoterGÍo eaÍG clelí

\v J?/A ‘ %-mifm#Bula ¿*pag.-45f7. n» 284*
A  Badcfas , .Aprobado , y expueíto, pag.4-34«

, cenfurasr .p a g .3 1- ir *?# •.  ̂ ynúm.-2.\ - * V,. - . 3
Aborto de fe to an Imad o , ^   ̂. 3o:h 1- Arnía s y miíiifk arlas á los é nem ígos 
. be con excomunión, y. álqdknes - ^  lalgkfia , es cafo de la B ‘

7 comprebende, pag.338 . á n. 14. de la Cena, pag. 45 5. a n. 18 . 
Ablumoo, p ag .ji. 0*7. y 8A. A m ano, pag. 17 . n. ip. 

í4 |||| Ácedia4|uéres?y qmaiitas fus hijas, Atrición ■ exiftimaia ■- contritime 
pag. 4 4 7 ^ 4 ■ ' ■ ■ ■ ;  --i| >f>ag» 1 8.. $u.8v--- ■ ■• ..-■

Áe olí tazgo , pag, 2 24,,.tr* ,5. Atrición , y Contriclon , en que fe
Admlni&raelon de los Sacramea- ^Agfiinguen , pag, 142, a n. 7. y  
; tos ,  . nunca es licito, fingirla, -|qiaodo -obligan-, pag; 145.-0* 

ui la.-'recep.cion, y  20. - . • :
E A>;r|pag,i 5frig io , y qué es fingir lar Atrición , no paila á fer Contri4 

,.:̂ ^dm inífe2^ou,-ñ.8^ eit,_.. :- V .  don r pag, 148^ an.- 3 n  
; Adminldra-r los Sac ram e ntos alpn- A la r id a  , que es \  y ■ Guantas id#
■ A; . bíjkame ote malo3■■ es pecadorgra- hijas, pag. 4 14 . á n. 14.
A A  - vc>-B4 g«;íd,-ne-i4 . ' . ~ v A '
r . ' Adulterio- eí^iritqabv es caufa para
1  .;;v:Alyorcio, pagAySs/naA > .1 

•,' Adyeirtencia. parado# ./Sacerdotes,
: í % d  ■ ' / ,  . 4

>'iHipediniénto-' de.Matriz 
,5;pag^8p8.4;ntS;o,:' - v 

A  Crkarea, peg^ o ;n, j  ,L

5

Aumento de. gracia conieguu 
4 Jos-Sacramentos-,-lé puede Dios 

dár por si íolo , pag.aidm p.1 A

ifmo- ,  qué es ? pag. 2 8-4 
k  n,j  y d, ,y"de quantas mane-;:r

JJ^Á'ap^raló pdgf/74,>i:n-..'iy. ' Ara/?-;,-pág. ̂ f  ̂ nc i v_
? ‘ * .?/:fe§uado■ cafo4e la ©u- Benefició,,qx&;€$:Í'f £ & r te 7 ^  n^ m- v '

-v ŜA



Qclcji&rí&n -ufurpans fruclm , 
cs£o: 1 7.de i  a Bula de la Ce

na, pag. 4do. á n. 37»
Efeoos deda Eucharlftia , pag, 9%.
-.cap

Éfedkosde la excomunión , - p, 326'.
á n, pdy 32^.21 n; i .  .r .4.

Embidia, que es , 7 quantas fus 
hijas 3 pag.qid, 11.30 .731* 

iagnéz 3 pag, 416 . a n.27* 
gnergumenos, pag.73. n, i r .  
entredicho 5 pag. 35 r* á n* 1. qtta- 

les ion fus efectos , pag. 352, á 
a num. ¡5 . y que privilegios conce

de la Bularen tiempo de entre- 
a dicho , pag.441.an . 1.

Error particular s pag. 17. n.- rB. 7 
- pkg.34, a. 10,*

Error , impedimento de Matrimo
nio, pag.270. á n, r*

Error común , pag. 172, n. 7, yp . 
2^4, namf. 102.

EfcÍavos , íi pueden contraer 'M a
trimonio 3 pag. 27 3. á num.i 1. 

Efpccíe accidental, pag. 20, n. 6 
y 8. '  ̂ /

Efponfales, pag. 263, á n. i i J  
y por que caufas fe puedeb^-'*

■ -folver 3 pag.2157.d n .3 r . # ; ,
E ilación, que es 5 y los dias
.... ¿7 en Roma, p.433. n. 1/* 

Eftados de la naturaleza, 3 *°bI* 
Euchariftia r que es ,pag .5  3 * n' I# 

y 2. en que coníiíle, p. 5 4 * 4"
qualfea fu materia m »J [

■ i * f & * .€ * ^ * y * % % P * * ,
m a cH os diMmo$

■ Eunucos,
Examen  ̂que-es ppqg^ryt&mr^

¿ que es , y de quai

• ...

tas maneras 
7

3 pag. 324. nnmv

Excomulgados denunciados; 
natim , pueden fer ahütelt 

foro interno , en virtu* 
Bula, pag.438. num.r^ 

Excomuniones diverfas ?
ánum. 1. /

Exorcltazgo, pag. 22 
Extrema-Unción, pay i 

mer.i.

'Acuitad é  
que d i 1 

Kúm. 1

Co.nfeílor, 
4 3 5 * *

n Ion 
num<

* iérren en eacomu-
!¿¡& odo* pag. 454* á
f,,

EatuQ^pa^d^« n» 5*- >p^g.24. num.4.
f/ íé s  ̂ -M atrim onio, pag. 2 3^. á 
; dnítUia, 7  2 5 5. n. <?. . b;U

Flamen  ̂pag. 415. m i.; .
Forma de ios Sacramentos, quaí 

es , pag. 8i n.6. como ie entien- 
de 3 que las palabras fon forma, 
ibid, n. 7 . 7  de quantas maneras
puede variark^vp3̂ * 10* n«m, 

S^cramcnmkynüis ■
penasv pzg;J 9 z • _ num^zp^m;r ; 
” dd  Szcriñcio de  I& Mi'Sk-Eruto
re?

del 
n. ij<

un;
p, 5 5. n» 10- 7

' LU .



-..'ñeras^ 5 p a g . rp . n. 2 . y  
G ra c ia  a¿fcual ,e n  que condite, pag* 

-  2 1*  s u a i . j o *  y i  r*
G r a c ia  Sacram ental , y habitual* 

&M d e  u n a m ü m a  efpecie , pag* 
20* n* 5. - \

5 qué es  » y  quantas íu s  h ijaSj 
VJg. aum.24*

■ : I N D I C E. :
^ÍtacSa5 :e$ * y  dé qfcaatas ma- Impotencia „ impedimento de Ma4 ’

t amonio , pag. 29 1. á n.87,
Indídgeneia > que es , y de quantas 

maneras > pag* 4 1 ¿ a num. 1 ♦ 8? 
pag* fequent. á Bé¿ 5*

Infamia » qué es , pag. 343. n. 34* 
Inftitucion del Minifico de necef- 

íidad del Bautifmo, y*7,6, n.6* 
Intención s qué es % y de qaan* 

tas maneras , pag. 12 .  num, 17* 
1 8 , y 19*

Intención , fe requiere para hacer 
j  1 vicioíb , pag. 388. los Sacramentos,)? qual,pag.ij.

H aretíeaü. ánum.3, _ .
mayor curre en excomunión Intención de hacer: cta&o exteríor 
de, pag:aiienes comptehen- delSactamentó , no baila: par̂  

Hermaphfrodft n. 4- hacerle, pag.ió. num.ió. >
3«P. num. i),ag. 2 3i. n. i. y Integridad phyfica ¿, y moral,:pag;

ijos efpurios, V, * r53.n u tn .10 . v  ...  : : -
nesfon ? pag. ^-urales. quie- Invadir las Tierras, Migares ¿ &c. 

Honeflidad, u ñ p é } de laSantaSede ¿ es calo de lai
tritnonio * paÍ¿, » W ®  ie  Ma* \  B “ 1» Canee t p a g ^ f c i a u m ^ í .  

 ̂ * a"“ & • Involuntario , qué es, y quantas
fus cau las, p ag .3  7 3 .,á  n.g.

Pag- n. 1

H oftiarato  ,p a g .2  2 3 .  m in i.i .  I ta  ,  qué e s ,  y  qu an tas u i »
H u e v o s ,y  lactic in io s,  fe  pueden pag.4 1 5 *án um .2 1 •

comer enQ uareím a virtute Bul- 
. Ice,  y  en lo s D o m in g o s , fin Bu-; 

l a ,  p ag. 444 . n. j .  &  f i*a *

I
» que es , y ¿e guan

tas maneras y pag*. 374,
aer. 7

fm *

nu^
Gnorancla

a
mert 1 h anii-

Jlbiíeo qué esl pag. 423
■ %er. ,1...

JuecésSeculares * Introduckndoíe
en cauía^ criirunaies contra los 
EcíeíiaíKcoSj ion excomulgados
porla Bula de la Cena, p.4^1*
11UITU4 % *£tfequent*

Junfdieioo. 5 qué es,, y de quantas 
maneras * pag. 1 7 1  - num. 3. O*

:S *  » * * ? •  4*®*  «V*.®-.& f i i » n t ¿  impedir í u ufo ¿ los
* V—- ' . b 1 1 * ‘ ' .....  3?re-

Irhmu.nidad Eclcíiaílka ,  ofender
la j 8cc.es cafo de la Bula de la 
Cena ,pag. 459. num, 32« y 33* 

Imponer tribu toa k  los Eckfiafti- 
cos v eSeCafofe de laJ&u.w«A



I
Prelados Eckftaílicos > es cafo 
de la Bula deda fkna^pag.45^.
aum*>4* y y$* -

Í C E .
Materias , y formas 4c- los

Adtici nios;, obliga fu abílinen- 
cia en la Quareíma, pag.443.

cnum .q.y4q , / .  - 'i
L e b ra to  ^aag.243.mam* j .
Legado annual, pag.450. num.7*
Ley deírmturakza^pag^a^ nuin.d.
Letras ApoEoficas * qué fon , pag,

Lgam en , Impedimento de Matri
monio., pag. 2&7V á

Limitación de^atdfdiciGn ¿p¿ 4 35 . 
nnmer. 5.

Littsris obftam, cafo 14.de la Bula 
de la Cena * pag. 458* n. 
& feqm nt.

jLuxuria , qué es ? y quantas fus 
> pag. 4 X4 * & n .17 .

jf'-

r ioorenaturaies , pag. 
Matrimonio > pag. z 36. á num. r 
p é S ík g a l, rato, y con fumado

pag. 244. n. 2. 24ÓA n .p .y  2 4 "  
num. 14. ■ ■ ; ■ _ '  ■ ",J

Medios por donde fe' remltein 
pecados , pag.407. á n. r . /  

Minifico de los Sacramcorosba 
num. r , y íi el alma f  
puede ferio, ibid. y nuicoa- 

Miniílro de la EuchariíK, quien 
íagracion, y diñrifekld^^d^ 
es ? pag. d8. nutn l̂ maneras 
trlbucion de qr 5.
es, pag. óp. i  jfaQ > pag. m ,  

Miíías de San G

■ Altratar á ] os que van , 
vieneiide la Sede Apofít^' 

ca , es cafo de la Bula de la /t-  
na fpag.qyd. num. 22. #

Maftyrio, qué es , pag.47. mln.i* 
como caufa la gracia , jip an 
do j ibid. num. 2. y 5. a . 

Martyr , para ferio no fe requiere 
cfuíion de fangre , pag. 48. n. 7. 
y ado de qué virtud e s ei Mar- 
tyno, pag.47. num^*

Materia délos Sacramentos:, pag* 
, , T 4 . y  de quantas9, num. a. 3- > 4 */ _ n

var larfe, pag. 1 o. 
n u n ij.;: -

a n u ni. 2 2 . ̂  coll cl vino, que 
Atatíon d e/ g ^ r , pag. 6o. a
/  fe,na dcr
_ _ riu iTqq*  ̂2 8 8. n.73.

nT ^ 5psg*3 ^ n'0*
jlfrtusprim oprim us, pag. 37I# n‘

Movimiento violento * pag* 37-2 
; num. p. ;■

Muerto >pag. ip. n -  -

A dventos de ebrifto,p.ní-

i -%! num. 4* _ .... ... . . rn.
Naturaleza iapfa > Pa&* ' 4* 7

, raer, 4. „. r t .ic U
Ñau fraga raptéis** cafo ,• _;¿¡j

■ Bula He la Cena, p.454* ’ as
Mec^rario'P-ara el fbi '» uC; % ¿  .

fm-neras es, p.na. n.2J2. NeQ-tnaneEa^:es,;pé
IA 1



I N D I C E ,
^íeóptñto, es irregular , , p a g . ■ gañía cognación efpirkual, pag.
:- num* 13«■ '. ■ ; ■ 45 va núm ,7 • ■ . . . ;
ISlíñ^s^xpofítos^íi deben bautizar- Papoco , puede tal w z  diípeníar

en impedimentos de Matrimo
nio, pag. 2 pjp. num. 1 o.

Parteras, pag«}7* ium¿8*
Pecados capitales , pag. 4 10 .a  nu- 
3  p er. :J../ ,J-r-
Pecado refervado , qúé condicio

nes meeefsita: para íerloyp. 179* 
num. 2 3 . ... ..

Pecado , fu esencia , y dividon* 
pag* 375?» ¿  num. 1.

Pecado phiiofophico , pag. 3 87» 
nutn.

fe , pag, 4 5, num. 2,
Novicios , pueden ufar de la Bula, 
; pag.43<í. nuni. 7 .
Nuncio , en qué impedimentos 

§3 puedediípeníar, pag,¿p8. n.8.

^50  3 Obiípádó , p a g .234  
y 230. á n . 34.

qué fclás acciones murales
quañtas maneras, Pecados contra el Eípirltu fanto,'

P*g’ num¿431
• n ^ 7 n̂ p írro c ^ P -^ **  Pc»itc¿ciavirtud, y Sacramento, 
num. ,r v pag. 12b. num. 1. y 128.11. 1.

.. ^ í b ^ ^ m m a n e -  Penitenciasvirtud dpecial, pag.

prOSÍma ’ S C S . « * '  4 ^ #  y  cafo XX. de I* 
y^ M - ■ \  B u la  de la  C en a , p a g .4 5 7 . » .2 4 .

Oferentes del Sacrificio dé 5125.
l a ,  pag. 1 0 7 . num. r .  P ercu fio n d e  C lé r ig o , p ag . 336 - á

O fic io s del C o n M o r ,  p ag , ■ , „ .  tium. 5 . a -

3  ; ; ^oligam ia3 pag^ 8 7 * 
y pag. 157. an. i . ^receptos naturales > fon en tresviOíiti - - -- *

num. i.

. ,  receptos ® a t u r ^ « m ^ *
Oratorio, no fe puede erigir por la -. claííes , pag* J 7 ° *  *  *-

Bula - r% .a a * « - ~
rden
pag. 4. n. 15*18 , y ip.

Orden en común —'

— ^ ,p .4 4 2 .n , 5. Prsb y tenido , pag.zjip*
Orden que ay en los Sacramentos, P r k ia  Toníura, que » Yrv3^ * —

i

láinftituyb ,  pag. n o »  num. 7< 
> que es ? p, 2 ip . y 8« : :

n ^ nn? - 2 ' Prodigalidad, qué es y  pag. 4* 3*
impedimento de Matrimo- , num. uf. -

mo, pag,28<S* n, 66» &  feq̂ * Pronombres y iir,qu é dgnxn-
can en la confagracion,p.d5*n.í *. 

Frovlfor, pag.2p8. num.y«
l ^  Purgatorio, es de Fe le ay > 45^

leAuxerctsarâ n. coBíjay. Pyraus, pag- 454- °a ' Qga,



> I# ovjer-

I N D I C E .
Jicmiÿetas muiiUns y cafoio. delà 

Bula de la Cena , pag.456. n.23.

^U alidades de los-Sacramen- 
' tos , pag.3. num,S, v ; / 
Quatentenas,y años de per

dón, pag.43 p  n. 1 o*.
Quareíaia , :què¿-fe puede en ella 
b mrimsŒulliêy pag.443. m d l

A pto , Impedimento deMa- 
trimoriio., pag. apy, a:mtf- 

<•• mer. iod. r /ubg
-Recepción deiIaRuchariftla:^ de 

quantas maneras puede fer, pag. 
7 r. niHiu, y que condiciones fe 
requieren en el fugeto. recipien
te 3 pag. 72. á nuiB. 2 . v 

Hecurfumíaáens^cafo la Bu
.. la de laCena, pag-457. a 11. 2/. 
Religiofos, íx pueden ufar de ds 
- privilegios de la Bula , p. ¿1$  

á num. 7. . „ .
Re quid tos pa ráíul minarcenfifí5 >
„ pag» 3 i2 .a n ,q .# ¿y. para inc#^" 

las, ibid. num.<5. & feq. /* 
Requifitos en el Procuradp 

celebrar Matrimonio , p 24 2* 
num. p.

Requiíitos para el pecado 5 P* 
nunu.

Refervacion , pag. 1 7 4 #  nUlfd Jí 
Rcíidencia material, y ío r^   ̂

Párroco , pag. 202* nUÍÍU

R evalidad* del Matrimonio , p- 
3,o¿. aauffi. 1,

Safaaudtí»  ’ ^ ^ a á a b íb M  bautizar aun tiempo,n#
nilní* 14. y  15 ,

c * nmii I0* ,Æ m m i
Sacramento mfbrmĉ  :
■cxf* ^ .# l,b  de ra-
S e m e n tó ,

20 n ? pag, x r j| ¿ 0: Cauíaurla
^ a c ^ n t o s ^ .^ í i ia .c a i la i i r  .

/ /¿A - y®ltín-.-X4 . a " -:í‘
* Sacram ^5' f’or ***“  no fon mas»

„¿«to  ipag.i-5» à nuni.Pi;
, pag.408. à num.*?.

ag.23.
n u m .i'j.& fe q . ,r ; . v í 

Sacramento daP^iitenda Informée 
pag. i$>8. a iMm.14.

§a¡:ríjikium ¡ qué/ es >. pag. py, "Ti.pr. 
Éacrificíum  2. quan-

tas partes tiene , p.pd. n. 5. y  
en qualde ellas coníiñe çjfin tia- 
litery num. 7. y 8. fies de valor 
infinito 5 pag.pp, à n.i, y fi cau- 3 
fa gracia, p. 1 1  o, n, 2 o.

Satisfacion Sacramental, pag, 158; • 
num. 5.

Stm el in  v i t a , & c . como fe entien-i 
de, pag. 437. num. 1 1 .

Sigilo en comun,̂ p¿v86. num.i.



■ V
pag,i&8.ynñ-/ V c t it u m  E c c U J t a  ,*pag. 269.a nu- 

: •_ mer* xo. roer, 41, ;' ■ } ' *'r '
Sobervia, que es, y qu antas fus hl- Violentar para entrar en Religión/ 
; T jas , y. nietas, p.41 t.an. 2. -:: fe prohíbe con excomunión , p.

Solicitación en la confefsion , pag. 345. k  num. 43.
207, án. 1. V i S j  impedimento de Matrimonio,

M f  o lia t ( [ u e  f r o f t $ o s  cafo 9; de la pag.283. a n. 52.
Bula dé la Cena, p.456^ n. 2 2 * Vituallas , Impedir fu traníito i

lubdiaconado , p.225. n. 12. Roma , es cafo de laBula déla
É^eto deio>Sacramentos:, pv 17. Cena, pag.455.num.21.

1. • • Union moral, pag. io.n. 12 .y 13,
xíton , pag. 3 45. n. x. y  de Volu ntario , que es , y de qu antas 
T%as maneras es ? pag. cit, n, maneras , pag. 370. á numer.

%  Vdto limpie de Gaíudad, y Relí-
v 1 8. : : gion , impide el Matrimonio^

r | * A ¿ lu s  , Í  pag. 2 60. á num. 2. y 252. anu-
1  259* umn. Í4*  ̂ mer. p.

Teforó déla Iglt V o t u m , impedimento dirimente de,
file, pag.4ip, n;ea coa~\ Matrimonio , pag.274. num. 17.

clan, pag.343;nuni¡fe<*1̂ ereil~ Votos , quales fe pueden commu- 
Tributos , imooneríos &I»F ; , ■ tar porlaBula5pag;433. n. i.
* de Ja Bala Placen;, T q^ndo los tres refavados al

num. 14, r & >̂4* Papa dexan de ferio , ibid. a nu-
■ ■ - . ^er. 2.

\ f  . f̂bdelMatrimonio;ycircunftan^*
Alor de las obras buenas na!»■* t*-» n * tr „ ¿nuHU. r̂rnjr:

Ipfcfvvo-gÜIiliSil

■ ■ ¡ ■ I
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■ ■ I



General Inquiíkion¿dé los Gafos que los 
Sumos Pontífices han refervada a 

- áiefeo Santo TrihenaL

DO N  FrayAntonio de Sotomayorypor la Gracia de Diosy 
y  de ¡a Santa Sede Apofioiica x Arx-ohifpo de J^utnafiGy 

Inqutfidar. G & e rd a rtü d h s-lm 'M ^  Je-fc-
geftad y Jü  Gonfejfor v y  de fu  Confejo de Bftado^ & c. Por 
quanio confiderando ios gravee inconvenientes^ que reful tan de: 
no hacer notorias las Conftitmiones , Decretos y y  Privilegiosy
S it e  Im  R tivrm t c h /iv i rn n rp A iA s>  „1 C „ ~ r \ g g  'J[n

quificion, gara mayor acierto enfkcxem cioy y  enfeftanz,-* d
Jos Fielesy y  que no tropiecen vpor no tener entera noticia-dd
penas d que fe  fujetan ¡os que d ellos contravienen > fa lts f
juntamente al decoro debido d tan fanta mtnijierio^
fulta y y  parecer de los Señores del Gmfija defu
la Sama General Inquifimn ^mandamos, en
obediencia y a les Provinciales de todm las P d ig ief
ceptuar ninguna y por privilegiada que f e a y
periores de los Conventos de fu  obediencia ¿qtP **ft Ofiavarn
Halado, en cada un año y que fera laJF.ey
Ájfumptmnü B . M orí* V. b^gm,

} c l 1 z ^ ‘ * l p ¡ h  q4 t " “  ~cantes al Santa Oficio , ejpecialvf** iasjtgusene * ^
De Julio IL  Conftituciorm -3 ^  5™ ? ¿ jQS InqiI;fido- 

verfis t contra ios que impido u ^  _ da,s de In-
u herma c f< W »»«» S S

quificion » y á fus complica , 1  * para conocer del
mos Inquifidores , que admiten l-05 ~
crimen de laheregia. aue empieza : Sidspro-

Y  de Pió V . C o n f t i t ^  arrojan ? o ponen
tegendis ■■ “ i i í ^ M ^ o s  del Santo Oficio de fc
m Ledo a q u ^ e ios 0 b íc  que eniu Diocefis5o Píovm* 
c^cftáTa^S cargo efte oficio  ̂6 contra el acufador » delator,



ó^eííf^o •5prod’ucIí|<>x 0 llamado encaup o^ltaV Y ;
vcontraios que hurtan, faqueati, rompen 5 queman, ocultan,'X. 
ò tranfportan los bienes Vò ' hacienda de qualquiera de' 1qs; 
referid^Sf ̂ ^ n  liaros,papdes, cartas, te fumo ui os, ori
ginales, regiftros, pròto coios, traslados^ eíctitur as , ù otros 
qualefquiera inílrumentos, b públicos, o primados, en qual- 
qulera parte que e (tuvieren , y à fus cómplices , y fautores: 
y'contralos que quebrantan, y rompen la cárcel, y ' p rido a 
publica y ò primada : contra los que facan 5 y echan fuera al 
prefo : contra los que inipiden preriderlo , o le libran eílan- 
do prefo; contra ios que admiten , y ocultan, y dan favoty 
para que fe huyan., y efcapen , ò mandan que fe execute: 
contrafus cómplices, y fautores, aunque no fe figa el efecto, 
de ningún modo5 quedan eícufados , fino ledamente trayeí% 

; ¿o  efcufas claras de las pruebas en contrario y ycontra los^ 
ue Interceden por los dichos delinquemes,impuefias las pe- 
^contra qualefquiera de los fobredichos , que eltán dadas- , 
p^tranígreílores in primo capite kgis Julia Male fiatisi y à 
- / oS:,;ofreciendofcslibertadà los que lo revelen» 

nuper * ConíHrucion i j .  que empieza : Cum fie ut
£on Sacr£ra *os Sacerdotes , que en el adío de.la Confef- 
d las mu i i ta* foücita\ ? y procuran atraer , y provocar 
. y  conleáan , ádeshonefiosa&os,

hi? nro /  i a ?  ^- ĉOy con ampliación a cerca de las pro»
^ iz a s  de efie crimen ̂ Conextenfion contra los Confeííb-
£ íih j ? 1- a  ^ ^ ^ c f q n ie r a s e r f o n a s  3 d e  q u a íq u ie r  e í l a d o ,  ó
condición que lean, JnteV = - ” * --------  ' -
deshoneílas, ò entre

mt lo licitar , o provocar a
s i ™  j ' -  si > b :on otr0s , de quaíquier modo-

“n exccutar 5 en q ado de la Confefslon Sacra-
o bret-* ?  a ês, o immediataaente defpues, ò con ocafion/ 
«  pretexto de 1  , , r /- * £|

fion, ò 1* 5 ° ^
confahní /̂'s^v e°  COíl e^as *^c*tas 3y deshoneílas platicas , & 
que no am onfJv’  ̂ C0I*ciert°s : y contra losConfeíforesy 
S e r r a l i ?  a aquellos quefaben aver fido felicitados

X l f l »  C  o  a f t  1 t u  c  I o n 3 . X ® C ftí'C  e m p i e z a -  ' t i l



§¿Mwm
- m m da, y meesmiott- delMÁMms Confiñucioné J-baHiñin[ M Ji 
«fe , y^pomenddet- -mire Td*.$&&%$' 3 batiendo Im prim r:f0 f  - 
|L&¿?0 5 poniéndole en cMa-Convsnto 5 mpMrtipubBca y j f f f f

, donde c^ds um k  f^eú^Ietr, j  enterar fe -de loque 
fi€ns , /  e# ningún tiemp&fe pretenda, #i BegtíeJgMd: - 
rancia en cofa que tanto importa 5 irt» lo general , j  purticuíWj 
de cada- uno 5 ■ ttf» áfetsi bimieñtb\ que los Superiores de ctíik .

- Convento , de -qu siquier ■ $&&%&# ■ qu tfedh \fñ  p ifies Valga, 
privilegio fn i -eccsmpcibn para -d&xkr de cumplir io:qutfe res

Jto&n&d-) flre k  iajbigaá&s feVerameñie Jdtm M : Me fa s MSds 
penas ,  fipor omifmm ,  o  p e t *  rmtfa ';fseriéés-Pebeidei É 
nueJiros mindktmcentor-z y  tnlmmnjmim penas ÍMitrt iréis lo* 
que fdbwnmia 5 # d  / o  m anfejlaraks ’d ios Ínqmjídvres- de ¡a 
InquiJictQnwds cercana ,  o  i  o í r o  Marti jiro  del Sarito iÚJrcio^p 
de ellodarlesnoticiai Y  para qué: de todo la teügák con Mas 
le v e d a d 3 mandamos ,  ¿7# r  efe  EdiBo fe r enalta xd-los Pro- 
vine Ules ?  parios InqmfdoresM  cada Tribunal^ con:interven-  
e f e #  ¿ f e  M inijiro de faíisfMcibn  ,  quedes pareciere p in é e g ffé f 
fo  ordew y qm^aviJen de la ‘entrega y y  que dt B IaJo^b: ̂ lá á  
do tiem po E f t  teftimonio de ío qud máñddrnos dár^y dimó*íá 
prefenie y Jirmiada de nmfiro nombre 3 fritada mn retísfrú Se
llo y y  refrendada Mi Secretario del Rey nuejtfú féé'út ¿ ; j ?  ¿ f e f  
Con fe jo finfrdfctipto. Dada en M adrid  i  zptdias dei \nes de 
BBubreét t 6 qq. Fray Antonio ,  Jrzobfjpo^ JñptíifÉár Ge
neral. Por manéado de Ju  Señorda ¡lu jlrifim a. !'MfííiceneidM_ 
Sebajlian de Muertac ' : ■ ' ;  ' • y *  > / '
■* - E fe  Edieio trseBtana en la 4. parii trdB. pt ítóftii 
Jándole : Decretum Urbani V III. Y  deípfies■ fed!", p* oñe~ pOf 
extenfo las Bulas aquí citadas , con otras Bulas * y Decretes 
pertenecientes al Santo Oficio de la Inqaiíicíon. Lo que en "
tile Decreto pareciere obícuro >#or ia . concifiop, y  breve-

máteríás , Jtpodiavér en di-.

■v
A *■:=' V
i l *

\

dad con quefeà è l l î  tocaE las^.r^terils 
chas Balasecmf'niásdxtenilon  ̂J^tiaHáadi v''"

N O T A , que en el Indice Expurgatorio del Santo T ri
bunal de la Inquiücion de Efpana dei año ár"xd40v fe man
da,. en virtud de fama obediencia^ fp-peda de excomunión/ ' 
que ninguno de los vecinos jj^^ófadores , o refidentes 'A 
citantes en Re y nos, b S eñ^ í05 peí Re y deÉ  fp aña, fe  
do à t^aer j nl leer llbtó > 9 itkros délos prohibíd/S®



yfeüice;¡ u de ío^ coniprehendídos en la$ reglas genérales de 
uotroalgunodem ala , 7 dañada doctrina , con declara

c ió n , que ios que tuvieren r o leyeren los libros que fe pro
híben , o expurgan , b corrigen , por contener heregía ? 6 
fofpecha de ella , fin eftár expurgados , ipfo fa ñ o  incurren 
en excomunión mayor : pero los que tuvieren , b leyeren li
aro s prohibidos , b expurgados por otras caufas, que no ef- 
tuvieren expurgados, pecan mortalmente^ e Incurren en pe-; 
na de excomunión lerenda, Y  aísimifmo amonefra, y man
da , en virtud de (anta obediencia, á todos los Confederes 
Seculares* y Regulares , y principalmente á Los que tuvieren 
cura de Almas , que i  las perfonas , que con ellos fe confef- 
faren , mayormente por la Quarefma , para cumplir con el 
precepto de la Igleda, Ies'preguntan, y examinen , a  tienen 
algún libro i  b libros de los prohibidos , y mandados expur
gar por dicho Expurgatorio , y á los que los tuvieren , y pa
reciere aver incurrido en las cenfuras referidas en dicho £?p
purgatorio,los acó ufe] en,y ambneften a falir de ellas, avien- 
do cumplido loque fe les manda »haciéndoles faber, como, 
la dichaabfolucion de las cenfuras , en que huvieren. incur
rido ( mientras no cumplieren con la obligación , que en eíla 
materia fe lcs impone) eíla refervada a los ínquiíidorcs Ge* 
fierales de eílos Reynos.

Todo lo dicho en el párrafo antecedente, viene apro
bado , y confirmado en todo, y por to do , en el nuevo la-; 

’ dice Expurgatorio de Efpaña del ano d ezyoy. y femanda¿ 
quéfir obíerven 5 y guarden fo las imfrnas penas, y ce niara s* 
y  qué üenekf necesario s las importe de. aiúeYp® V4ds -Miar-fag 
PQVoEx$urga$Qri&»






