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G L O R IO SO  PATRIARCA

J O S  E  P H.
ACAR a luz los partos del entendí- 
miento , debato de la protección de 
algún Iluftre * y Poderofo Mecenas/ 
fue obíervancia común de la antb 

guedad , aun allá en los primeros crepufculos de 
la razón. Afsi lo praótico el Infigne Poeta Orado 
Flaco;

Mecenas ata^is edite egibm.
0 &  jirafidium y &  dulce decus mettml 

Aníiofo^ pues* mi cuidado s aviendo de íacar 
a luz efte legando Tomo de la Flor del Moralizo- 
zobraba en gran manera mi afeóte íbbre la elec
ción de un Grande Mecenas á quien dirigir eíta 
Obra 5 b de un Patrón muy Iluftre á quien de
dicar efte Libro. Levante al Cielo ios^ojosV y 
encontré la dirección entre fus claros réflexos: 
porque quien > decía yo , podrá mejor patroci
nar mi dcfvelo 3 que aquel Heroe Iluftrifsimo, y 
Sandísimo , en quien con toda propriedad ie 
bailan las elevadas prendas, que para patrocinar 
fe necefskan?

Dos prendas fon fiempre precifamente necejfá 
farias en un Patrón , para que fea util> y eficaz fu

Pa-



Patrocinio: un grande valimiento, y un grande 
poder j porque quien cpn el Principe Soberano 
no vale, ni puede , mal podra patrocinar. Ellas 
dos bizarras prendas, ellas dos heroycas parti
das hallo yo en Vos (Gloriofifsimo Jo fep h ) con 
gran primor , para con Dios , Rey Soberano dé 
los Cielos , y de la Tierra. Conoceíe , pues, 
vueílro grande valimiento con el Albísimo,por
que afsien el Cielo, como en la Tierra ¿ hace 
Dios todo quanto Vos le pedís, como lo aííegu- 

Myftica ra la *Myílica Doctora Santa Thereía de Jeílis 5 y 
? ° í^ ení:a aun por eíío , entre los avifos eípirituales, que 

da a fus Hijas para coníeguir el acierto de íus 
operaciones, las dice, que /obre todas los Santos 
bafquen }y foliciten ei 'Patrocinio de San Jofeph 
que Ipale mucho con fotos. Y  el Angélico Doótor 

Doá. An- dice, que íiémpre que bufquemos a San Jofeph, 
£e ■ Je hablaremos favorable, propicio , y con pateru 

nal alecto , porque elle es un íingular priviíe—j 
gio , que le tiene Dios concedido en favor de 
todos los que íe valen de fu grande Patrocinio.

v En quanto ai poder que gozáis para conDios, 
ha menefter la cordura humana moderar fus 
dictámenes, porque fuele hacer diíTonantes vueí- 
tros elogios quando el fervor es menos cuerdo, 
o la devoción indifereta ; y afsi, con la reveren
cia debida, y en quanto la devoción da lugar¿ 
digo , que vueílro Patrocinio íagrado excede



«engrande m an e^  Santos cié el
Ciclo-.., deípucsde Maria Sandísima, vueiVra So-»
fecraaa Eípofa ; porque los demás Santos íuegaa 
á Dios quando le {aplican , pero Vos parece que 
le mandáis quando pon eis v uefiras suplicas a fas
pies* .

Al ímperiode fa vozdetuvo Joíué el Sol , y 
la Luna 3 y  dice eí Texto Sagrado , que obede
ció Dios á la voz del hombre'lOhdienteMomim.
Al Sol, y a ia Luna los crio Dios para prefidir a 
los Aftros j y para el govierno de dos SuMuna^ 
xts. Pues quien afsi manda a los que todos obe
decen , fin duda alguna , que tiene el Poder de 
Dios muy á fu mano , y aun viene á íer tan Su
perior , que el mifimo D ios, al parecer 3 le obe
dece : Obediente 'Domino, nn?,

Sombras fueron aquellas luces para infintiáf*, 
y  aun declarar mi intentos El poder de Jofue en 
Jofe'ph 3 y el del Sol 3 y  la Luna-cri- 'fkfus- 
refidenfomo en proprio aíslente*-Ellos íotí ios 
que mandan ea el Cielo 3 y en la Tierra, y todos 
eíbamos pendientes del imperio de fu voz ; y af
ir, . .empellado San Joíeph en favorecernos, quan
do a Dios por nofotros le ftiplica, no parece que 
le ruega, fino que manda ; y quando Dios por 
fu medió nos favorece f no parece que hace libe
ra! ia gracia, fino que precifado obedece á lo que 
jofeph le fuplica; Obediente S)ominot

Jofue cap; 
10*

Gen* cz¿é 
1 . 1 4 .

Gerfon Itl 
fu JefophL 
Mt



' Fiado, pues * Santo mío , en efte grandepo- 
¿ex y y valimiento , que tenels con Dios , pongo 
a vueftros, pies efte Libro , para ; que prefentan- 
dole en el Divino acatamiento, me alcancéis 
elbeneftcio , y favor de que fea agradable a los 

Lib. Dcü- Divinos ojos. Y  fi Moysés mando a los Levitas^ 
tsr.cap.j i. que e[ Libro de la Ley le puíleíTen al lado del 

Arca de nueftro Dios, Tiendo efta Arca myfte- 
rioíá María Sandísima Señora nüeftra , Faderis 

s|i Jrca: aviendo confagrado el primer Tomo de 
mi Obra a efta Soberana Reyna , pongo efte fe- 

T¡ gundo á &  lado, que fuifteis Vos ,  Santo mió,'
 ̂i p o r  el lazo purifsimo del íagrado Deípoíbrio.

Recibid, pues, Glorioíb Patriarca, efte corto 
obfequio , efte humilde don, que os facrifiea mi 
rendida voluntad,obligado de tantos beneficios, 
y favores, como por vueftra interceísipn he con-; 
feguido de la Divina piedad; y por efte tari partí 

. ticuiar cantaré íiempre agradecido:
'Ie  txnnumtehfe^h , de/cripji l̂ erba papiro»

PA T R IA R C A  GLORIOSO,
Humildemente os adora el tnenof 

de vueftros Siervos,

Fau^íni) Cliquet.

SUMA



S U M A  D E L  P R I V I L E G I O ,

T iene el Autor de eñe Libro Privilegio de fu Mageñad3 
( que Dios guarde ) por diez años y para poderle impri

mir, como confía de fu original , fu fecha en el Pardo a 28, 
áe Marzo de 173 7. año%y quedareferldo en ei primer/To- 
mo de efta Obra.

Afsimifmo tiene el Autor Ucencia de fu Religión 3y del 
Ordinario , con las Aprobaciones neceífarias ? como en él 
primer Torno queda todo referido.

F E  M D E  E R R A T A S .

F  G»4 . col» r . lin. 2 2.. ludid 1 dum , lee iudicium. Pag. $ o.coi. 1 dí n , 1 7,  
camodo, lee ccmmodo. Pag.f4 ,C ol. 2 .lin.i 4 . cetecifmo Aetcatscifmo* 
Pag.; 7. col.i^lin. 15". ecleaftica, lee eclejtaflica.#zg¿6 i .  col- 1 .lin. 

fe jf, 1 8. lee /?/. 22 , Pag.^ 2* col. 1 . lin. 2 8. drfiríbuü'ue, lee dlfributlva* 
Pag.200. coi. 1 , lin.20.xawltuflce •vultu. Pag. 2 $ 4 , col.r. lili,.3 7 Jmfor~ 
marfe d si mifmofite znfamarfe. Pag. 2 $ o. col. í .lin j i 6 Vprudent tales,lee 
prudentialls. Pag.293. col, 2 . lin. 1 1 . no fe  pene,lee no fe opowe.pag.3^^, 
col. t. ün, 2 o. homicidio, lee fu l dalo. Pag.4 7 1 .col. 2. lin. 3 2. demonio 9 
lee dominio. Pag,47 8̂. col.2 . lin. 1 5 . déla negligencia,lee de la diligencia*.

He vifto el lib ro  5 intitulado : La Flor del MGral^Tom.o fegundo* 
íu Autor el Rmo. P .M Jr,Jo fep h  Cliquet, del Orden de San Aguílin^ 
y con eflas erratas afsi corregidas correfponde con íu original. M a
drid y Julio  4. de 173 7.

Litdld.lMam!elGarcut 
Alefson-

Corrector General por íu Mag*. 

íi > "¿■ i.»■■■■*—*■■ —— " " " -i >n ,, 1 1 »-■■■*■ '■ .+

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

TAífaron los Señores del Real Confejo eñe Libro 3 Inti-í 
rulado : La Fiar del Moral , Cegando Tomo , fu Autor 

el Rmo.P.M.Fr.Jofeph Cliquet, del Orden de San Aguñin| 
i  feis maravedís cada pliego t mas fer gáfente confía 
á i fe origiiial̂  . ,

• : - . m í



I N D I C E
f)E LOS TRATADOS , Y CAPITULOS

de efte fegundo T om o.

Tratado XVIII, de h  Conciencia.

GAP. I. Qué cofa fea Moralidad?  ̂ Pagin;xF
Cap.ILQué fea conciencia^ íi debefeguirfe? pag. 4« 

Cap. III. De la conciencia 3 y opinión probable, pag.ro* 
Cap .IV. De la? opiniones que le pueden fe güije. pag, 15*
Cap. V. De la conciencia dudofa. pag.sr.
.Cap. VI. Déla conciencia efcrupulQÍa,. pag.40*

Tratado XIX. délas Leyes, y Preceptos*
Cap.1. De la eífencia* y. exiílencia de la Ley* pag.47-.'
Cap. II. De ia ciiviíion de la Ley, p£g* 5 3 *
Cap. III. Del Precepto ? y Privilegio. pag.62*
Cap. IV. Refolucion de algunas dificultades. pag. <5 5.
Cap. V. De las canias que efcufan de la tranf- 

grefsion de la ley yb precepto. Pag*7 4 *

Tratado XX. de las Virtudes Cardinales,
Cap. I. De la Virtud en cqmyn, pag. 8 2v
Cap. II . De la Prudencia. pag.88*
Cap.IIL De laJuíHcia, v pag.pi.
Cap. IV* De la Fortaleza. pag-5I-
Clap* V. De la Templanza. pag.p 5 F

Tratado XXI. de la Virtud de la Religión,
Ckp. I. Qué fea Religión ? y guales fus adiós ? pag.p8, 

II, De lps vicios opueílos á la. Religión* pag. 1 1 1 .

: f; i- Tratado XXII* de ¡aIrreUgioJiáad* '
GaP«;í* Qpé fea tentación de Dios? pag. 1 £€•

del Sacrilegio., - . :  ̂ f  — pag*X27*
^lap, I IL D e la  Simo nía, , . . pag.i ¿o,

iratddo X X IÍL  délas Virtudes T b é o í^ k s ^  ; . ? 
&£■ » 1.« fie  la Fe Chriíiiana«. pag. r 50,
-■ ■ V'ri . £ aP/



Cap.XL Del iugeto de la Fè,iuseaufas, y eledos* 
Cap.IIL De los vicios opueilos à ia Fè,
Cap* IV. De la virtud de la Efperanza.
Cap. V. De la Virtud de la Caridad.
Cap* VI. Del Amor de los enemigos.
Cap. V II. De la Limofna.
Cap. V lffiD e  la Corrección fraterna*
Cap. IX. Del orden de la Caridad»
Cap, X. Del Efcandalo. : -

pag.158* 
pag. 172, 
pag. 282, 
pag.
pag.ipp,
pag. 2 04, 
pag.208, 
pag*2i2* 
pag.ary.

‘Tratado XXIV. del primer Precepto del Decalogo»
Cap. I. Qué fea Decalogo? pag.228*
Cap. II. De lo que fe manda en el primer precepto

del Decalogo» 1 . dpag.22c>.
Cap, Ili. Sèrie de preguntar aí penitente. pag.230.

Tratado XXV. del fegundo precepto del Decálogo*
Cap. I. Del Juramento» , pag.2jí?.
Cap. II. Del Juramento amphibolqgico. pag.aqp.
Cap. III. Del voto 3 y fu divlíion» pag.2 57.
Cap, IV . Refolucion de algunos cafos. pag,265,
Cap.V. De las caufas por donde fe quita la obliga

ción del voto. pag.27^*
Cap. V I, De la maldición > y blasfemia; pag. 2 5? 1,

Tratado XXVI. del tercer Precepto del Decálogo* • ,
Cap. I. De la inítkuclon de las Fleftas. - pag.2^7;
Cap. II. De las obras que fe mandan en el día de ./i 

Fiefta. : pag.2p8.
Cap. ÜL De las Horas Canónicas. pag.^od.
Cap. IV. De las obras que fe prohíben en el dia de

Fidta. v-d ‘ . pag.j24*
Cap.V. Del Ayuno. . pag*33<>V
Cap. VI. De los Diezmos , y Primicias. pag. 347*

Tratado XXVII* del quario Precepto del Decálogo. .
Cap. I, De la obligación de los hijos para con fus

padres. . .. .I........ .... pag.351*
Cap. II. De la obligación ¿e ios padres, refpe&o

de los hijos* pag.3 5S*



C^p.IIÍ.De La obligación reciproca de los cafados.pag.3 57, 
.Cap. IV. Deiareciproca obligación de jo s Amos;?

y criados, y otros fuperiúr es, b inferiores* -pag, 3 do;

fraudo X X V IlIJe í quinto Precepto del Decálogo.
Cap, L  De laeffencía del homicidio. pag*3d2;
Cap. l D Refolucion.de algunas dificultades. , pag.jyo.

fratado XXIX. delfexto Precepto del Decálogo.
,Cap. I. De la luxuria , y fus eípecies. pag*3 80;
Cap. II. De la limpie fornicación. PagC 81 -
Cap. IIL Del adulterio, — pag.3 84*.
Cap.IV. Del i acedo, rapto,edrupo,y facrilegio. pag. 3 8d. 
Cap. V. Del vicio contra naturaleza. pag.jpo.
Cap.VI. Déla impudicicia,y delectación morola, pag.jpd*

Tr atado XXX. del feptimo Precepto del Decálogo. '
Cap. I. Del hurto , y de la rapiña. pag.^o^
Cap. II.De los hurtos pequeños. pag.412 .
Cap. IÍL De los hurtillos de los demedíeos, pag.417. 
Cap. IV. De ía reftitucion. ‘ - ■ pag.422.
Cap. V. De las caufas de donde nace la obligación

de redimir. ... pag,425;
Cap. VI. Del orden , y circunftancias de la redi-

tucion. pag.437.
Cap. VII. De las caufas que efeufan de redimir, pag.451« 
Cap. VIII. De los contratos en común. pag.454.'
Cap. IX. Del contrato de compra, y venta. pag.400.
Cap.X. De la donación, y otros contratos. pag.470»
Cap. XI. De la conducion , ó locación, Pa§«4 7 7 *
Cap. ultimo. Del mutuo , y ufura, pag.48 r#

Tratado ultimo. D el o flavo  Precepto del Decálogo*
Cap.L De la mentira, y tedimonio falfo. pag.48«’
Cap.II. De la detracción , b murmuración., pag.4í?8*
Cap. III. De la contumelia. pag. 507.
Cap. IV, De la fufar ración , y fubfanacion. pag. 510. 
Cap.V. De la duda, fofpecha, y juicio temerario, pag. 5 r 1* 
Propoficiones condenadas. pag. 5 id.

PRO -



PROLOGO AL LECTOR;

A  Migo Lector, lo mifmo que te dixe en 
el primer Tomo , te digo también esj 

cite íegundo : tiihunoDum fub Solé. Eccl. cap. ao. 
No hallarás cofa de nuevo en efte L ibro , y afsi 
no es mas , que una recopilación de lo que 
otros han dicho , y han authorizado. Hameíer- 
vidode inftruccion para Íeguir efte rumbo el 
humilde exemplo , y que por tal le aplaude , y 
grandemente pondera la Igleíia Santa , de unos 
Santos Doctores tan grandes, y tan infignes, co
mo San Baíllio el Grande, y ^ani^Sregbrióm^a«- 
cianceno , pues dice , que la opinión que Oem- 
pre llevaban , o íegtíian Cobreda inteligencia de 
las Letras Sagradas, era {egun el difamen de fus 
mayores: Sacrarum Literarum fententiam (canta 
la íg lefia m Divino 0[ficto S.Greg. leíl. 4, ) non 
ex profirió ingenio ¿ J e d , ex maiorüm ratione , &  
ámhoritate interpretantes. Coníejo fue también 
de San Gregorio el Magno tom. 3, lib. iz> ¿fiift* 
3  1 .  in %c)fi, ad 3 : interroga S , Juguft. Efiifc. Cantv 
donde le dice : Ex ftnguüs ergo quibufque Ecctefiiss 
qux fita , qu& religió/a , ¿nue recia funt elige > £7 hdc 
quafi in fafafculum colleiia 5 a fiad tuorum mentes, in 
mifuetudmem depone. Me tendré por muy dicho- 
ío 2 íl he acertado á imitar en algo a tan Dottif- 
fimos ÍVjheftros s y  íiempre me preciaré de muy

diíci-



difcipuio luyo. Si acafo he acertado , la gloria 
fea para D io s -qui-efl bonorum-mni¡m beírgitw. Y  
fi conocieres algún defeólo en efta Obra , atri- 
buyele a mi ignorancia, pues Como labes muy 
bien, no es de admirar , que íiendo nueftros en-, 
rendimientos tan limitados , alienando dormitê  
Horneras. VALE.

TRA-



TRATADO DECIMO OCTAVO
"r '♦

OH quanto el fin de elle Tratado, y  dei lìgule n te , fea expli
car los principios ,,y  reglas de la Moralidad, parece con-» 
veniente dar alguna breve noticia de lo que es MoraiIdaÜ| 
y en que confifk faeííenciajpara proceder en adelante con 
mas clara Inteligencia de fus reglas , y principios. i

CAPITULO PRIMERO. to s , no fe dice propiamente tofo
cumbre 5 fino inclinación»  ̂ ü  

QUE COSA SEA  MQRALÍDAD2 a Por lo qual fe ha de faber*
que la Moralidad íblo íe HaMa pro- 

i  FT  STA,voz Moralidad fe de- píamente:en los adiós humanos , y  
i a nomina d m or:, afsi co- libres, con los quales fe merece , o. 

mo humanidad : homine, Elle deftnercce ,  y con razón fe dicen 
nombre mos , que es lo mifmo que laudables, ò vituperables. Y  afsi,.

,repetitus medus operandi , legua quando otras cofas fe ¡laman mo- 
Santo Thomás \.z.qu&jl,^%.art,x, rales, como los hábitos , los obje- 

, unas veces lignifica la cofiumbre, tos, los derechos , las leyes , el 
y otras veces la inclinación natu- . confejo , el imperio , el contraté, 
ral ; y afsi, quando el repetido mo- &c. es porque: dicen orden a tales - 
clo.de obrar, nace de voluntaria adiós,ò effettive como los hábitos, 
determinación del operante , pro- ..uobjeBìvè; como los objetos y ò 
píamente fe llama mos, o coftum- rcgulatiTè como la Ley eterna. ̂  la 
bre : y las columbres fon las que conciencia -, y lo que de aquLmee, 
fe di cea buenas, ò malas mor d ii en como las : leyes , y  derechos i Sal
però fi la repetición de obrar fe ha- mantlcenfes •trací.zo. cap,ti 
ce fin determinación de voluntad p.i,num.z.- * :t
libre 3 como acontece en los bru- j  Trata ¿ pues,  la Moralidad,’ 

Tomo I L  A  o



La Flor del Moral 3 Tratado décimo oElavo
6 The elogia Moral de regalar , 6 
dirigir las operaciones libres, y 
buenas coftumbres del hombre,or- 
donándolas ¿Dios , como a ul
timo ün 3 y objeto de atribución} 
y fe difine aísi : Facultas dijferens 
de mor ib us humaos líberes m or di
ñe ad Deum. La partícula facultas 
es genero, pues en elfo conviene 
con las demás Theologias, Myffi- 
ca ,tico laílica , y Expoíkiva; y 
las demás partículas fon diferencia, 
poüjü.e la Efcolaftica trata de la 
cíTencia de Dios , y fus perfeccio
nes ;la Myílica, de contemplarlas} 
la Ex poli tiv a, de entender la Eícri- 
tíira Sagrada } pero la Moral folo 
trata de dirigir,y enderezar á Dios 
las operaciones delEombree

4 Dixe operaciones libres , por
gue laiíbertad es el fundamento de 
la moralidad de los actos huma
dos. Imb vleneafer como razón 
k p r :ori ? para que el adío fea mo
ral , pues por fet libre, es regulable 
per repulas morum. Defuerte , que 
fino huvrera ninguna regla de mo
ralidad } eílo es , ninguna ley que 
dirigiera , fupueffola indiferencia 
de juicio en el entendimiento 3 ( en 
lo qual coníiíle formalmente la li
bertad } los adiós humanos tuvle-

cran libertad, pero no moralidad*
5 Eílofupueílo ,1a moralidad 

de los actos humanos confite fo r
ín diterzn  una relación real tranf- 
scendental 3 que dice el adío libre a 
/ks reglas doda razón 3 por quien es 
monteado , ó governado. Gonce 
tom.6. p 'i .t r .? .  cap.9* ».3. Lara- 
z<m es aporque de W&dtos mora

les fe debe philofophar de la mlf- 
ma maneraj  guardándo la propor
ción debida 3 como de los adtos ar
tificiales ; es aísi , que en los ar
tificiales 3tcda la razón formal del 
artefacto, ó ccLnpuefio,fe toma deí 
orden que dicékiaddea , y reglas 
del Arte , que eftán en la mente 
del Artífice : luego en los mótales, 
toda la razón formal de la morali
dad , íe debe tomar del orden , b 
relación, que dicen los adiós á fus 
reglas,y menfuras; pbrque lo men- 
fu rabie, como tal, de cuyo genero 
es la moralidad , dice ordefok 
menfura.

6 Dixe relación reaVtranfcen- 
dental. Es reai, porque la tabrela- 
cion les conviene á los adtos huma
nos independentér de toda ficción 
de entendimiento } porque en rea
lidad de verdad , los tales adtos, 
bfon buenos/, b ion malos , meri
torios , b demeritorios. Es trans
cendental , porque la relación pre- 
dicamental mira al termino pura
mente como termino } y faltando 
elle, :ella falta: pero la moralidad 
mira'al termino , no como puro 
termino, fino como efpecificativo, 
y cauía formal cxtrinieca } y por
que el termino s falte , no falta la 
moralidad , porque le puede dar

■ adto bueno de complacencia,á cer
ca del bien pallado , y dekdhcioñ 
mala morola del adto malo preté
rito. Qpifupr. ibiá. num.q.

7 De lo dicho le,colige, lo qué 
es objeto ■ n vatena] , y formal de la 
Thdogia Moral, El objeto mate
rial ion las operaciones libres del



hombre , en qüanto 
Biosycomo ¿ fu ñn , y 
derancbdás juntas,fon objeto 
quáíioy^totaí, y cadáuna de 
en particular, es objeto parcial

Condenara* j
à fer mdéfedíble en' ordonar ios ac

tos morales à fa propio fin , que es 
: y efto nole puede convenir 

inguna criatura, que fiempre es 
defectible , ulpote facía ex nitiim

Inadéquádo. El objeto formal, ó con que afoló le conviene a la Ley; 
la razón fub qua , es la dirigibili- eterna , que es el mllmo Dios.

 ̂ 1,0 La fegunda regla es la con
ciencia, que es el condudo, por 

narfe a D ios, como a fu fin , pues el qual la Ley eterna fe comunica á 
debaxo de chatazón de dirigibili- los hombres , y fe  intimapara fu 
dad trata laDheologia Moral de ta- cumplimiento , dirigiéndolos ea 
les operaciones; aísi. como la Lo- orden a lo que deben hacer,u omi-

dad pafsiva moral con que dichas 
operaciones fon capaces

gica trata de las operaciones del 
entendimiento fa b TjoHúM^Moáá 
fciendi, que es fu objeto formal.

8 A eEa dlrigibliidadpafslva, 
correfponde otra adiva , que cón-

tir. Defuerte, que la Ley eterna 
dé divérfo modo fe comunica á los 
hombres, que a los brutos;.porque 
a ellos, como privados de razón, 
íe les comunica por la inclinación

fi£b en dos reglas , po r lasqualés natural que tienen, y con ella ca-; 
£e deben governar las ^raábum a- -minan a fus Enes i n defectible men
tí as , para que fe juzguen moraliter ce ; pero a los hombres , como li- 
buenas , b oíalas* De ellas reglas, bres, y capaces de dirección, fe leí 
la una' es remota ,  o exterior j y comunica por efta regla moral,que' 
la otra próxima, b interiore JLa, es la conciencia, póMáquál litiré- 
remota , b exterior , es la Ley D i- cuente caminan a fu fin , que es
vina , y Humana. La próxima , b 
interior, es la conciencia , por
que es la que propone immédiate 
el objeto à la voluntad , como bue
no , ô como malo ; y como el pro
poner toca al entendimiento, aquel 
acto de entendimiento conque ha
cemos juicio , de que la operación 
es buena , b mala , fe llama con
ciencia.

9 Tamblen fe llaman ellas re
glas , primera , y fegunda ; la pri
mera regla de la moralidad es la 
Ley eterna , que exilie en la mente 
Divina: la razón es, porque la pri
mera regla de la moralidad debe

■ Dios. : ce
i i  En elle Tratado folo habla

remos de eíla fegunda regla , pro- 
xírna, o interior directiva de las 
operaciones humanas ; y  en cí íi- 
gulente trataremos de ia primera, 
remota , o exterior. Y  aunque 
aquí fe fuelen ofrecer algunas diá- 
cultades á cerca de la Moralidad, b 
Moral Lheologia, como fi es cien
cia , b no, ibes pradica , o efpe- 
culativa ,y  otras femejantes : pot 
fer dio mas conducente para coú- 
troveríiaDícolaíliéa , que para re- 
folvcr cafos de Morai, omito Ja  
explicación de femejantes puntos.

A z No



ha Flor del Múrdq^r^áMideeimooBavo #
4 l2  n o  obftanre , fe puede ref- juicio, que hace el entendimiento 
pender con Santo Ahornas u f .  de lo  que debe 
miaft. i. art. 4. que esíacultad que ufa de razón, ©edonde ie in- 
científica , a b filta e ^ z fá c ^ y p -  fiefe 3 que el adió del entendimien- 
tundumquid efpecnlativa¿ Es prac-, to , que no fuere juicio * efto es, ¿tf 
tica , porque fu & Vcsídirigir las flrmatio,vel negrito, no es propia^ 
operaciones humanas . fegun k> ■ mentecondencia,ni;fedebe;¿feguír. 
que Dios manda , o aconfeja. Es Higuera in Sum.tr Ao*cajtn, Eíco- 
también especulativa, porque con- bar in PraBJib. 2 .cap. 1. alii.
templa la naturaleza de las virtu
des, y de los vicios : ellos para ob
viarlos , y aquellas para feguirlas.

CAPITULO SEGUNDO.

2 Se dice, que la conciencia es 
acto del entendimiento , no ¿e la 
voluntad; porque la conciencia , b 
es verdadera ,̂ que es lo mifrno que 
reBa ; ó faifa , que es lo mifmo que 
errónea ; y efto pertenece áLenten- 

SEA C O N  C I B  Ñ  C 1  Ay dimiento , y no á la voluntad , cu- 
y  fidebe feguirfe? yos ados ion bueno, 6 malo: y

ai s i , quando fe fixele decir de la 
1  H jReg. Quid efl confckntiai conciencia , que es buena , 6 mala, 

i R. La conciencia, que íe- fe ha de entender regulative ; á la
gun Santo Thomás 1. 2. quaji. \ manera,que el entendimiento prac-
artic. 5. in Árg.fed cont. no es otra tico , fe llama bueno , porque re
cofa mas , que applieatio feientia gula las obras buenas ; afsl fe cn- 
ad apquem atlum *, para fu mas cía- tiende lo del Pfalm.i 10 Antelie Bus 
ra inteligencia fe difine afsi: Ludu bonus ómnibus facientibus eum. De 
dicium jfeu dictamen praBkum ra- lo dicho fe infiere, que la concien- 
tlonís prajertbens voíuntati, quid cía no es potencia, ni habito. No 

qfadendum , vel emití endum jtt . es potencia, porque ella no íe de- 
Quiere decir, que la conciencia es pone, y el juicio, oda conciencia
lid. adío del entendimiento pradi- 
co|efto es , un juicio particular, 
que propone , 6 ti ida á la volun
tad j lo que ha de hacer , ó lo que 
hade omitir , porque como la vo
luntad es potencia ciega , no pue
de abrazar, 6 defechar ai objeto, 
fi no fe le proponen como conve
niente , b disconveniente; y afsi, 
quando una cofa es mala, fe dice, 
que es contra el dictamen de la

si. No es habito , porque por los 
hábitos no fe merece alabanza , b 
premio, mas por la conciencia si, 
porque es ado digno de premio, 
b de caftigo. Salman t. tom .ytr.20« 
cap.^.p.i.

3 La conciencia puede fer pre
ceptiva , b confiiiativa. La precep
tiva es , qua eji de bono fub precep
to , ve* de malo probibito : v. gr* 
amar al prosimo ; y no mentir.

foncrencia , porque es contra el La coáíiliativaes, qu& eji de me- 
Ai lio-



tiorubono : V. gt.1i2C€t Yoto de caf- 
ddad^ edmoio aconíéja San Pablo 5
i .  adCor*cap. 7* Qonfiliummiem 
do. La conciencia confiliariva en 
rigor , no viene á fer conciencia, 
porque para ferio , hade inducir 
obligación , porque la conciencia 
c-s ley, ó regia interior de hacer, 
o de om itir, y eík> folo le convie
ne á la preceptiva, quedes de la 
que aquí tratamos*

4 Eíia conciencia tiene quatro 
oficiosa el primero es fer didamen 
de lo que fe ha de hacer , ü omitir; 
y ais i , todo aquello que fe obrare 
fin eíie dictamen, ó juicio , fera-pe- 
cado , fegun lo enfeña San Pablo 
juí Rom. 1*4* Omney quod non efi ex 

fd e .p j?  cc afumefi. Y  quiere decir, 
fegu n lo expilcan comunmente los 
Santos Padres 1 Omns , qmd nonefi 
ex confcuntia , peccatum s f i : Todo 
lo que no es conforme á la concien
cia , propiamentetai,es pecado.Es 
la razón ,  porque cornoda fe huma
na es un juicio con que creemos al
guna cofa, afsi cambíen la concien
cia es un juicio,con que conocemos 
¿e nueítras operaciones. El fegun- 
do oficio de la conciencia es , mo
ver á obrar bien , y no pecar. £1 
tercero es , fer teftigo para con 
Dios de lo bien , b  mal executado- 
E 1 quarto es, atufar, y remorder de 
lo malo , y alegrarfe de lo bueno* 
Higuera ubi futirá*

5 P. De gitaneas maneras es la 
conciencia ? R, Es de cinco mane
ras : Recia , errónea, dudofa apro
bable , y efsruptúofa* Y  aunque co
munmente fe divide es eftas cinco 

Jomo IL

■ ciencias - y
elpecksp las tres ultimas no iba 
propiamente contiendas; porque 
la conciencia es aquél: juicio con 
que el hombre queda prácticamen
te feguro de fu operación , 11 omif- 
fion , y efto pertenece á la pruden
cia , que dibta , juzgando, ó acón- 
fe j an d o 1 o qu e fe de b e hacer, u o mí- 
tir.Eíio no tiene la duda, pues de
xa fnfpenfo al entendimiento fiiv 
acio alguno : ni la probabilidad, 
pues le dexa tímido : ni elefcnipu- 
lo , pues le dexa perplexo: y afsi 
no .fon propiamente conciendasp 
y íolo £e llaman conciencias en 
quantodán matérlá aleatendimien- 
to , para que forme conciencia, ha
ciendo reflexión fobre ellas. De 
donde fe infiere, que Tolo la rec
ta , y la errónea invencible fon 
propiamente conciencias*^ Sán
chez in Stm . ¡ib* t, cap, p. 
y  4. Valentín$ra& a$. cap. 1* / .iv  
nutn,<yfi.

6  Las conciencias re&a|pen:ov 
nea invencible ,  folo fe dlftinguen 
ex parte obje&i ; -pero mirándolas 
ex parte modhopsrandi, convienen 
en la razón de certidumbre , que es 
como razón genérica á enyatnbas^ 
pues afsi la una , como la otra,fon 
ciertas; parque conciencia cierta 
es, qim diB&t fine formidine ali- 
qua , quid faciendum  ̂ vel omitten- 
áum fit, Y  a fs i, folo per razón de 
cierta, la conciencia rebla no conf- 
tituve efpecie diftifina de conden-¥ 4.
cía,pues la certidumbre para obrar 
fe halla tanto en la concienci a; rec
ta , como en la erroneaiuvendble. 
Por lo qual ? g ov e r n ando fe el hom- 

A j  bre



ó La Fior del Moral g
hrc por qualquiera de, ellas dos, 
obra corno prudente , y arreglado 
à la razón ; porque la conciencia 
reda , es cierta abfilmè y f  la erro- 
neadovendhle , es. cierta ftcnndum 
quid ; cito es , es cierra: quo ad nos, 
quamvis in fea faifa J í i .. Salmant.: 
tom.%. M or*tm & .vQ .pn.n.io. ■:

7 De la mlfma ñierr o em 
addante. vetemos: ) fe obra bien 
con k  opinion , y conciencia pro
bable pradicè ; pero vito no quiere 
decir , que aya alguncldainen ul-

; timo de conciencia y  que confida 
; en juicio probable , porque la con

ciencia fiempre fe forma con juicio 
rtfievo, y cierto. LzCrolxtom. i. 
Ub, i. n. 304. Lo que quiere decir 
es , que conociendo el entendi
miento una cofa probablemente,, 
como licita, ò ilícita , con eñe fun- 
damento/hace juicio cierto para 
determlnarfe á obrar ; y afsi, quien 
immediatamente dirige la opera- 
clon ,¿po.es la conciencia probable, 
fino la conciencia cierta , fea reda, 
ò erronea invencible, como que
da dicho. Pacheco tom. 1 . traci. 1. 
mp . 3.

8 V^Qüid efi confcientia redad. 
H.* Efifud/ciurn y feu  dictamen 
praiitcum, rationis prafiribens va
im i at i bonum , ut honurn , ma- 
lum , ut matura : v. gr, dida', .que. 
el mentir es malo , y que el amar 
al próximo es bueno. La concien
cia reda , fiempre obliga á obrar lo 
que ella dida , porque es la mifma 
ley natura!, derivada de la Ley D i
vina. Por elfo dixo San Pablo 2. 
ad f^onu Gentes , -qua kgem non

a ¿lo décimo octavo 
babent , naturalïtèr , légis fuñí, 
fací m i. Por lo quaí, el diícordar. 
de efta conciencia 5 fera pecado 
mortal, b venial, conforme fuere: 
la materia. ■ ■ ' -v é-;

9  P* Quid efi confient ia erro* 
ne a bR , EJi judtciumrfeudicla?nen 
pradtuum rationis pmferibens vo- 
iuníaíi bonum , ut maium , &  ma- 
lum ^ut bonum : v. gr. dlda-yque: 
el oír Miífa es malo , y que el hur
tar , b mentir en tai ocafion es bue
no. Ella concienciaos: de dos ma
neras 7 vencible , è Invencible. La 
conciencia errónea invencible, es: 
Quando nulla fe  : obtulit cogitai lo y. 
dubium , vei remo? fus , úrea, rem 
ignorât ara , veife fe  obtulit feeit 
fuojeóium, diligent las quas potuitf 
&  debutt adbibsre ad indagandam 
verttatem- y &  eam m ninvm it. La 
conciencia errónea vencible , es: 
Quando aliqua fe  obtulit cogítatio 
dubium y Vei remar fus área rem ig
norai am y &  fubjeBum nonfedt- 
diligentias debitas , cura pofeit cas 
adblbere ad indagandam. verita*-, 
tern.

10  La conciencia, aunque fea 
errónea vei cible , o invencible* 
fiempre obliga à hacer lo que dic
ta por tnodevüe precepto, pero na 
lo qué dida por modo de confejo.' 
La razón dé lo primero es , porque 
el que no -hace lo que dida la con
ciencia precipitare , quebranta un 
precepto exiitimadc ; dio es , fe 
hace juicio de qué'.' quebranta d  
precepto , que le dida fu concién- 
cia, à la qual debe íégulr, como re
gla de fus operaciones. La. razón



^m^Qonciencia
(ie ío feguñdo é s , porque; eiconíe-

Demanera,, que íi uno qp?ga que 
tiene obligación de biDMifia el día 
de trabajo ,.y no la oye ^ períevev 
rante enfu di&amen * peca,mor- 
talmente ; y íi fiólas juzga y que es 
bueno , pero no.obligatorio , aun
que no ovga Mlffa, no pecará. Bo- 
macina iom,2. di/p.2.^.4.p£.n,%.

1 1  Mas para faber íi fe peca en 
feguir, o conformarfe con la con
ciencia errónea, fe lia de mirar íi es 
vencible , o invencible. Si es in
vencible , no ferá pecado el feguir- 
la y 6 hacer lo que dicta ; porque 
.aunque ello fea en si intrinfeea- 
mente malo, el errorferá purarften- 
te material, y no formal, por qu a li
to falta la razón de libre , y volun
tario mordiste? , y la voluntad , co
mo potencia ciega , debe jeguit da 
luz de la razón. Por lo qual, el que 
miente por librar a fu próximo, de 
la muerte , porque juzga invenci
blemente , cue le obliga á ello la 
imfericordia , hace un aéfo bueno 
en mentir ; y no mintiendo , peca
ría contra la virtud de la miícri- 
cordia. Bufemb. ¡ib, 1. tr, 1, cap, r.

12 Dirás. Dios no-puede obli
gar a lo que es intrlnfecamente 
malo , qual es una mentira : luego 
mucho menos la. conciencia , que 
es participación de la ley eterna, y 
divina. Se refponde , que la men
tira es hirr huecamente mala ab/blu- 
te , '& fécundamfe ; pero en iiipo- 
íiciondel error invencible del en
tendimiento, que la propone como 
b nena , en quanto a£si. aprehendi

da , no es mala-formáUtir ,*íino 
antes bien buena pvfitwh-mQmlu 
teryj íoio es-mala materialiíer , Ó* 
objeetite. Por lo qual ,. aunque 
Dios no. puede obligar alo que es 
mato labfolütamente , puede unan- 
dar ;.que le exccute lo que fe apre
hende como bueno , aunque ello 
tu si ieajnalo-; yjafsi , el feguir- la . 
conciencia , que de ella fuerte io 
propone, no ferá pecado, como 
queda dicho ,-pues entonces no 
,obliga al pecado Jormaliter 
folam, m úíertaiiúrpor quanto no 
i  o conoce como malo ; y la igno
ran ci a inven cible efe u fa a f oper an
te de la ouipa* Bonacina loco, estator 
jPachee. tom, 1. tr, 1. cap, 5,

. 1? Quando lacón c le ncla-erto- 
nea es vencible, fe ha de' atender, 
al modo con que didta; Si dic^á co- 
mo bueiiá una cofa , que en la-rea- 
Hilad eílá prohibida, en tal cafo fe
rá pecado eL hacer looque:aliara la¡ 
conciencia errónea , porque el er
ror es voluntario, y ai si no efeufá 
de culpa ; pero íi fe omite lo quí?5 
dióta la conciencia , no ferá peca
d o , pues no es precipiente, fino 
folo coníiüante : v. gr. dicta , que 
el hurtar por necefsldad fofamente 
grave , es bueno aunque no es 
obligatorio *, en eíle cafo , fi uñé 
hurta , pecará , por que-tal horco 
tica en ia realidad prohibido 4'per© 
fi no hurta , no pecará, porque - la 
conciencia no le decía: que era 
obligación.

14  Y  fe ha de advertir , que fi 
en el cafo dicho , la -concienciaEr
rónea fucile invencible , f A  
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dictaííe el hurto , conio bueno , y ble , . debe deponerlo-; yi--:;;-á£sí̂ í3é*
puefto , puede executar lo que ha- 
lláre fer licito , y verdaderamente 
obligatorio. Verdad es , que in 
fenfucomp ojito , de eífe error ven. 
cible , no puede menos de pecar; 
pero eíla es una necefsidad j'ecun* 
dum quid , y no abfoluta ; efto es> 
que en fupoficion , que no hace di
ligencia parafalir de fu ignorancia^ 
fino que voluntariamente fe eftá 
en ella , ferá precifo el pecar; pe
ro fiempre tiene libertad para faür 
de ella,y no pecar. Afsi como el 
que quiere eftarfe en la ocafioa 
próxima voluntaria , eftá necefsita- 

ro es , porque no fe obra conforme do ¿pecar, en fupoficion que no la 
á la regla de las acciones humanas. quite ; pero fiempre tiene libertad 
La razón de lo fegundo es, porque abfoluta para quitarla ,y  no pecar* 
la ignorancia vencible no efenfa de Es doctrina común.

. 1 7 Refta faber , qual ferá ma
yor pecado , el feguir lo que didta 
la conciencia errónea vencible , ó 
el obrar contra lo que manda ? Se 
refponde, que 'cateris paribus fe pe
ca mas gravemente quando fe obra 
en contra, porque es mayor diffo-

& L a E Io rd e í]^ ra ¡0 r 4Í^d^<:t?nooBavó

conduceate,aunque no como 
:^tório;eI que en tal cafo hurtaífe, 
no pecaría ponía razón dicha nu~ 
tnér+i i.y fi dexaífe de hurtar, tam
poco pecaría , porquela tal con
ciencia no era ̂ recipiente , fino 
confiliante , y efta no obliga , co
mo queda dicho end Lar-
raga ¿telo. §* i*

1 5 Pero quando la conciencia 
Erronea vencible dicta, que una co
fa eftá prohibida, ò es de precepto, 

t no fiendo afsi , ora fe obre contra 
tila , ora fegun fu dictamen , fe pe
ca fiempre. La razón de lo prime-

cuipa, y como eftá en nueftra vo
luntad el deponer aquel error , es 
indirectamente voluntarlo , y por 
pifo fe imputa á culpa : v. gr. dic- 
£a la conciencia , que el hurtar pa
ra fccorrer la necefsidad grave , no 
foio es bueno , fino también obli
gatorio ; en tal cafo, pecará el que nancía, que la voluntad, fiendo po 
íurtare , porque fu error es vencí- cencía ciega, no figa L¿ luz de la ra
bie ; y pecará íi no hurta , porque 2011, que el íeguirla, y coníormarfe 
130 fe conforma con la regia proxl- con ella. Buitmb. ubi fup* Y  tam- 
ma, que á fu juicio proponed hur- bien , porque el que peca figuiendo 
to 3 como obligatorio , y afsi que- la conciencia errónea vtncible^f- 
brapta un precepto e7<iftimado.Bu- cat ex ¿gnorantia , y efta díírmnuye

el pecado; pero el que obra en con
tra , peccatfdsnter ; eflo es , cono
ciendo el pecado , que hace obran
do contra la tal conciencia , y afsi 
aumenta el pecado. Salmant* tow* 

rr.20. cap, 5. p.z. n. 17 .
1 8 Dixe cauris parí bus, porque

Itkci. tracLi.cap'i* Bonaci- 
p&ùbifuprà* o

Kide aquí ib Infiere , que 
Bbceiianamente aya de pecar el cue 
fe" 11

.voluntarlo fu error , pues es veucf



De Ja.'- Conciencia.
á las colas no fon iguales , la ma
yor, ó menor razón de culpa, fe ha 
.de colegir de la calidad de la mate
ria , que propone la conciencia , y 
á veces ferá mayor pecado obrar 
contra ella , y otras veces ferá me
nor : v. gr. Dicta la conciencia 
errónea vencible-, que debe uno 
ayunar con peligro de la v id a; en 
eñe cafo ferá mayor pecado hacer 
loque dicta, que obrar en contra; 
porque haciendo lo primero, viola 
un precepto natural; yen dexar de 
ayunar, folo quebranta un precep
to Ecleñañico. Pero ii diétára la 
conciencia errónea vencible , que 
debe uno decir una mentira leve, 
para librar al próximo de la muer
te,6 de otro mal grave: en tal cafo, 
el feguir la conciencia feria pecado 
venial, porque la ignorancia ven
cible noefcufade culpa ; y ú  dif- 
cordar de ella , feria pecado mor
tal , por quanto no mintiendo ha
ría grave daño al proximo.Salman- 
ticení. num.ió,

ip La may or dificultad en eñe 
-punto es, quando la conciencia er
rónea propone los dos extremos 
Jimid pecaminofos : v. gr. La per- 
fon a , que cuida de un enfermo, 
juzga^que peca no oyendo Miña, 
y que también peca dexando íolo 
.al enfermo. O el Paltor , que eítá 
en el campo guardando ovejas, 
y cree que peca ño oyendo Milla, 
y que también peca dexando las 
ovejas íolas.

20 Se refponde, que fiel Paf- 
tor, ó el Enfermero íe perfuaden á 
que pecan en entrambas cofas, .por

Ignorancia vencible , cftán obliga
dos á falir de fu error, y deponer 
la conciencia, errónea, o por si yífi 
fon. inteligentes, b por confe jo de 
hombre dodto, á quien deben acu
d ir *, porque de otra fuerte, pe
carían de qualquier manera , que 
obrafien, por las razones dichas e?t 
los; números antecedentes : mas fi 
no pueden falir de fu error, deben 
elegir lo; quo ¡les pareciere menos 
malo:; y figuiend© :;el dictamen de 
que eíío les obliga mas eftrecha- 
mente , no pecarán obrando de 
eíía fuerte. Salmant. uhicfup, p. x t

- z i , P erofidetal fe erte íe ha* 
Han perplexos ̂  que de niogun mo
do pueden faür del error, entonces 
ferá ya la conciencia errónea in
vencible ; y eña fupueña, no peca-* 
rán eligiendo la parte que quifie- 
ren , porque aunque lo hagan; con 
libertad phyficay les falta la moral; 
pues quando la voluntad fe halla 
entre dos cofas , que no las puede 

Jimul cxecutan, y pienfa que am
bas fon pecado , no tiene libertad 
para executar las dos , y por falta 
de eña libertad moral , no obra 
Voluntariamente mcraliter en nin
guna de ellas , y aísi no peca. Eo- 
nacina tor/1,2 . d , 2 Corella 
in Pra& Jr*3*cap.i,n,^y  5.

22 Ni hace al cafo , el que la 
voluntad execute lo malo , conoci
do como ta i, para que en el cafo 
dicho fe le impute á pecado. Y  la 
razón es , porque no lo executa de 
fuerte, que pueda evitarlo, puesle 
es predio executar una de las dos

CQ-



La Fio? del Mordi, WratdiòMecimo octavo
-colasi y pava -x^Te-'-deiTitertaá 
moral en un acto , j  que por confi- 
gai cate fea pecamuñóla-- y es - necef- 
iarlo que mire al objecamaio, en 
-quanto puede e vicarìe fiendo ma
lo ; porqu-c^k-otra fuerte’ fe feguR 
Tía /que hf operación .no fuera; li
ète , fino neceííana ; y en lo neoef- 
fario , no^cabe'merito , ni culpa*
. Sahn&nt. ubíjup* num*9 *

2j El pecado que fe comete 
contra el dictamen de la concien
cia erronea vencible , fe reduce à 
■ aquella eípecie , que fallamente fe 
aprehende, y tiene la mifma quan
tidad , que tendria íx la ley exlftle- 
ra : v. gr. £1 que juzga errónea
mente , que es pecado mortal con
tra Religión efeupír en la Iglefia, 
íi efeupe con advertencia , pecará 
contra Religión mortalmente. Y 
el que conoce á una muger carnal- 
mentejjuzgando que tiene vota de 
caílidad , hace facrilegío 5 aunque 
tal voto no aya. Y por configúren
te eftá obligado à explicar ea la 
Contcíslon la circunftancia, y qua- 

: didad falíamente aprehendida de la 
malicia, quando pecó contra la 
conciencia erronea. Idem qui fup» 
p*2,num*ip. cuni Div.Thom. i.a ,

24 Quando la conciencia dic
ta , que una cofa es mala, fin de
terminar íi es pecado mortal, ¿rve
nial , el que afsi fe determina á 
obrar, peca mortalmente , como íl ' 
obrara con duda , porque fe expo
ne a peligro de cometer pecado 
mortal : y también porque à lo 
menos indeterminate abraza la ina-

ik  la-mortal, que ; íuucientementé 
cono e e^Aanqoe e n la ; jmaobk aira
ra ; vez fh cederLobr ar aisi , _porque 
aunque uno no conozca-fi el peca
do es mortal, ó venial 3 ü la con
ciencia huye mucho de la opera
ción, fe conoce que ay malicia gra
ve; y  íí huye poco , es íeñal deque 
la malicia es leve. La Croix Ííb ,l*  
qUíejLi» -

f  CAPITULO TERCERO ,

D E  L A  C O N C I E N C I A ^  
y opinioñ probable.

i quanto no es nilfrao
X  conciencia 3 que opinión, 

y la conciencia probable fe funda 
(obre la opInlo n probabie, defuer- 
te , que conforme fuere la probabi
lidad de la opinión , afoi ferá la 
probabilidad déla conciencia ^di
remos primero lo que es opinión 
probable , y defpues explicaremos, 
que cofa fea conciencia probable.

2 P. -Quid eft ophiioprobohüis> 
R. Eft aJTenjk: unius partís cum for- 
midine altenus oppofita* E s de dos 
'maneras, probable ab intrinfeco, y  
probable ab extrinfeco. La opinión 
probable ab intrinfeco es aquella,' 
ques ni ti tur fundamento /olido ; co
mo la Opinión,que dicepio ay obli
gación de feguir en toda materia-la 
opinión mas probable, fino que fe 
puede feguir la que: es certa proba- - 
bilis ? adhnc in confpeüu probabi- 
licris. La opinión probable ab. ex- 
trinfeco /  es aquella , qu& ni ti tur 
auí-boriiaie Doctorum i  como la
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©pínioi^/yqu^áxccin© ^verrebbgck 
clon de confesar las^c^curito^cis^i 
mtabí&ter:^agrayanr^.^TOta,quo 
k  pr obabilidad abrxtrmfeco^ \ de- , 
pende implicitamente de ia proba
bilidad ah intrinfeco  ̂,porque en 
tanto damos afieníb á la autoridad 
de,lo§ Autoros^qé^aírf eioat^ami
opiiHon^eti epaiito: juzgamos,; qü£: 
obran fundad o sen razón.  ̂r : i:, a

l  La opinión-probable, puede; 
fer pracit£-e.prohabilis , &  probaba, 
lis folum fpecuítéme. L a ; Api n ion: 
probable. praBké ,. es r úffenfts 
unim,partís, üZ/íx , Oñrevfjñ cir- 
cürijfaníits obiecti, cura formidine 
alíeñus : y . gr. La opinión que ef- 
cufa del ayuno á los viejos, de, fe- 
fenta años , aunque lean robuftos,: 
es probable prafficé > ..porque mi
radas bien las circuñftandas, de 
que la ley per fe  , no obliga .mas, 
que hada eíía edad , y que en ella 
la robuftez caíi íiempre es. aparente, 
porqu e ;-;7 ene Bus ipfa' efl morbus: \ 
coniütuido el hombre en.días cir- 
cunílancias , dá*aííenfo , con fun
damento, a que. no le obliga el 
ayuno.

4 La opinión, probahltfpecu- 
laime , es.: Ajfenfiss unius partís, 
¿hiecio confidertéo in.commiwv, Ó1- 
fecundara fe  , cum formidtne alte-, 
ñus. La probabilidad eípeculativa, 
es la que mira la verdad deí objeto, 
coníiderado abiolutamente, en co
mún , y fegun-lo que de fuyo tiene, 
o es en si. De eíta calidadfon to
das las opiniones no feguras , en 
orden alvalor de los Sacramentos.

improbables phmMke  ̂'aunque fes-ir 
probables1, fpemiañve: porque k  
probabiiidad práctica atiende á las 
cireanílancias del'objttoq y la ef- 
peeuiativa no> y muchas coías,que 
ion; buenaŝ  fecutidum fe , fe ptie- 
den viciar^por razón de las cií> 
ennñanciag..* . ..m . '

5 v Aíslmiímo.rk:opinion pro- 
bable‘pnede;íer talde dos manexase 
£rokabü¿s pmhabüiilr , &  Certa 
probabais* La opinión , que icio 
ssfrohéhiUspm htbiiitérá es i  aqu e> 
ba^'Cüyoiibndanurnro es; tal , que 
no.dexafegnraqmi quietada con
ciencia. del operante ; j  á mas de 
efío, íu probabilidad .cita en opi
niones , Jpiies. comunmente los 
Do¿iróstIá'deiifcair, o diidan de 
íu; probabilidad .: a defuerte ¡ ;que 
aunque; algunos la lleven como 
probable^ los masía impugnan , y 
dicen y qáfe esí improbable. Ita Fil- 
güera, y £ordl&ín:Pra¿ktradi. i o. 
prop. p» num.m ye Laopinion certa 
probabiiis es.aquella;, cuyo funda
mento, b grande-autoridad extrin- 
íeca, des a quieta, yíegenrla con
ciencia del operante , pues ay cer
teza moral de fu probabilidad, ref- 
peqto.de .que los Autores qnelade- 
henden, y los que llevan la contra
ria , todos c o ni! e fía*i fer .probable;., 
y cito.dfcbedaffegar á qualqukr en
te na in de rao. .

6 . Suponiendo, pues-, el que 
fiempre fe deben feguir las opinio
nes , que lean certa probabiies, y 
he lasque foloíonprobabiliierp.ro- 
ka hiles r á 1 ñ c ult a n aquiiaigun os;, íl

pefuerte , que tqks opiniones fon es £ox¿yepicnte ,que ;ea ias mate-
rag



j  s Ea TI o y del M oral,
rías- morales , dónde no fe halla, 
precepto , aya? diveríulad ac opi
niones ? Por una otra parte-ay :,
eficaces argumentos: los que de
fienden fer convemenreyfe fundan,,
. caque iiendoIaLeyde Chrlftoíua- 
ve Y  apacibles lugum emm msum

Tr^teclo décimo octavo 
ehos , que no ayunaban , por la di- 
fícuitad que cuedá el ayunar,y def- 
puesque íeintróduxoyes raro el 
que no ayuna ; porque el chocola
te limpio, en opinión probable,na 
quebranta el ayuno , y con ely íim 
mucha dificultad fe cumple con el

fume -cjh Matth, u .  30. no es 
coaxenlente hacerk:- rígida , y af- 
pera con. opiniones , que. no íirven 
mas , que de congojar , y afligir á 
k>s hombres; porque dicen: Si uno 
fe-puede, ídivar no flgulendo dfas 
opiniones y para que ferá buena 
tanta apretura, pues nófirvemas, 
que de amedrantar , y  hacer peno- 
£0 ei camino del Cielo?

7 Los que defienden no fer 
conveniente la multiplicidad de 
opiniones, procuran probar fu in
tento , ponderando, que defpues 
que fe han Introducido opiniones 
tan nuevas , eíla la República 
Chriftiana mas relaxada, y las con
ciencias mas anchas para obrar lo 
que es de mas utilidad, y provecho 
propio. Ponen algunos el exemplo 
en la opinión,, queenfeña , que el 
¡chocolate no quebranta el ayuno 
Ecleíiaítko; pues antes de ella fe 
guardaba mejor el precepto,y def
pues que fe introduxo efia opinión, 
apenas le dexan de tomar el Vier
nes Santo los que ayunan, Favore
ce mucho áefte fentir el Em.Caye- 
Itaao tom. 2 SJpufc, trafí.^cap. 1, 
r. 8 Pero los Autores de dicta- 
Lien, y fentir contrario dan otros 
^Ifos al argumento propuefto, Di- 
qCn, pues , que antes que feintro- 
Üuxera dicha opinión 2 avia mu-

precepto vy es mejor no quebranq 
tar el. ayuno, fegun opinión pro
bable , que quebrantarle abíbluta*? 
mente, porque eílo es pecado mory 
t a l , y lo otro no ,y  qua$do mu
cho , es imperfección; por lo qúaL 
es conveniente, que aya áiveríidaef 
d-e opiniones, ,.
9 El Angélico Dodor opupcp,4* 

Mías ip, contra impugnantes Reli- 
gienem, pa 2, cap, 2. parece, que 
favorece mucho á eíla fentencia; 
porqrteídifputando el Santo , íl la 
multitud de D olores fea conve
niente ai bien común , reípondey* 
que qnanto mas fe multiplican los 
Doctores , tanto mas crece la uti
lidad común, que proviene de la 
doctrina , porque á unos fe les ma- 
nifleíla , lo que otros no han alcan
zado . fegun el cap. 6̂  Sapunt. Mul- 
tizado auiem Sapientium , pinitos 
efi orbis Urrarurn, Y  es predio, 
que avlendo multitud de Docto
res , aya también multiplicidad de 
opiniones 9qaiá fot capita , tot fen* 
tentla. Lo qual íirve también, para 
defcubrlr mas la verdad , como el 
Papa JuanXXIL in Extravag.quia 
nonmmq. de Verb. figntf. exprefia- 
mente lo dice: Argumentis frequsn- 
ie r , &  coüationibus, htens ventas- 
apsritur.

10  Finaimeníe,otros Autores,’
de-
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dexando ios entremos de las oph 
niones rigurofas , y muy benignas, 
énfeñan mejor, que fe ha de tomar 
un buen medio en eñe punto , no 
elidiendo opiniones ,, cuyo rigoru  ̂ 4
ahogue las conciencias , ni cuya 
relaxacíon las precipite ; fino fola- 
mente ufar de aquella doctrina,que 
fuere mas provechbfa á la Talud de 
las Almas. Ita pkiresapud Filguer. 
in Sui7i7n.tr.zo.cap,^ .art. i * o

r i Sabido yá lo que es opi-

13 Nota s que la conciencia 
probable folum fpecuiative\ eáo 
e$y la que íe funda eii opinion pro
bable ’tantam fpemlatme , no es 
regla próxima para obia r̂ bien r 
tes bien es ¿iétamen imprudente* 
porda razón antes dicha * de que 
muchas cofas , que obUciive , Ú* 
fecundum fe  fon buenas , fe pue
den viciar en la pra<fiiea. Y  afsiL 
para obrar bien , e$neceíf3rio3 qué 
la’ conclencia fbaprobable praBice*

Ja Conciencia. : i j

nion probable ; la conciencia pro
bable , que fobre ella fe runda , fe 
di fine afs i : ludicium radonis, quo 
iniellecius iudicat, hoc Jtbi licere, 
velnon Ucers. Es de dos maneras, 
probable praBice , y proba ble Jpe- 
cuhtive. La conciencia probable 
praBice, es : ludkium praBicum 
radonis , quoquis ctm fundamento 
g ra v i , bene vijis circunjlaníns ob- 
ieB i , iudicat ble , 0 * »«wr , toe jíb i 
Ucers, #0» licere. La conciencia
probable fpsculative, es : Ludictum 
tai i anís, quo quis mrn fundamento 
gravi abfque revijlone úrcunjlan- 
tiarum , iudicat in communi toe Jibi 
licere , v d  non licere.

12 El fundamento de eíia con- 
Ciencia es la opinión 5 y afsi, aque
lla conciencia ferá probable fpecn- 
lative y que fe funde en opinión 
probable fpemlative jy  aquella fe- 
rá probable predice , que fe funde 
en opinión probable praBice. Y  fi 
la opinión fuere probable in- 
irinfeco , lo ferá también la con
ciencia ; y fi folo lo fuere ab exirin-

pues para que licitamente obre
mos , fe  requiere > que tengamos 
certidumbre fojeriva m orald cla  
bondad de la operacionjefib es^que 
podamos fbtinar efie diícnrío pru
dente ; Eique obraxptobablemente 
praBice , obra feguramente: Y o  
¡nc , neme obro probablemente 
praBick: Luego bu  * Út ítum obro 
feguramente y y  ̂Empecado. Efte 
difeurfo es legitimo, y ;la determi
nación para obrar f  queden el fe 
fonda , es buena 5 y no admite du
da , fino folo pmfupojitivé ; eflo 
es 3 eirca verdátertopinionis; pero 
no la admitevr¿/^j bonitaiem ope
raciones j porque la obra govcr
oad a por eííe juicio,es buena. Vea- 
fe el capitulo íiguiente ,

14  De lo dicho fe infiere la dif- 
tmeion , que ay de la opinion pro
bable á la conciencia probable^ 
porque opinión probable, o affen- 
fo opinativo , es un dldfomen del 
entendiiFiiento , a cerca de fi efiíf 
opinión , b la otra fea verdadera
mente probable ; eílo es , qué aun-

feco, también lera la conciencia ío- que no confie fer verdadero , . Id 
lo probable ah extrinfeo* quela Opinión entena, hdbeat tM

me%



í a  Flor del Moral y ^ratado Wesimo oBat^o
eñe; ju ic io q u é  
lia de aver otro

decir eüsrijítnilitudifiitas reí* Eñe pradtico al tiempo de obrar* De- 
juicio , 6 dhñamem, de que la opi- fuerte , que quando uno quiere f o  
niou es probable, o veroíimil,ítem- guit una opimon probable , fe for— 
pre efi eam formidme aheriuSy man también en el entendimiento 
porque no fe' funda en principios dos juicios j uno , de qüe la opi- 
ciertos. Pero la conciencia proba- nlon es verdaderamente probable* 
ble pradice , efi fine fo?midines como queda dicho j y depuefta to- 
porqué es un juicio 5 que el enten- da duda,fGrma otro juicio, de que 
dimiento hace , deque obra bien licitamente obra, y no peca , íi- 

j íiguiendo tal oplnionj y afsl la opi- gulendo aquella opinión 5 y á efto 
i ilion verf¿tur circo, veritatem ob- fe reduce la conciencia pta&ica- 

ücliy y la conciencia verfatur círc& mente probable, y con la que Ye 
bonitatem operathnis* obra fegurámente p no por razón

1 5 Diras. Luego para que uno de probable , fino porque fe reduce 
tenga una opinión por probable a conciencia cierta, como díxlmos 
p radie c , es neceífario, que haga cap, 2. num*7. huí. t r m 
un juicio reíkxo con que fe aífegu- zy De donde fe íiguc , que el 
re que es probable ? Se refponde que obra con conciencia , y opi- 
4ffirmativs, Y  para mas inteiigen- nion ̂ xóhdM^fradké , obra bien, 
cia nota, que el juicio reflexo pue- Y  la razón es , porque el que ligue 
de fer formal, o virtual. Sera fbr- una fentencia bien fundada r a  en 
mal, quando fe hace otro adto de autoridad grave y ó en razón algu- 
entendirniento diñinto del aífenfo na de pefo, y que tenga buena apa- 
opinativo y con el quaí fe juzgue rienda de verdad , no obra con te- 
ciertamente , que aquella razón ha- meridad, fino con prudenciaypues 
ce pefo 7 y  tiene buena apariencia ligue el parecer de hombres cuet- 
¿c verdad. Ilixe ciertamente y por^ d os, y dodfos: Efto entendemos 
que £1 fblo fe juzga, que probable- por Opinión probable Y
mente es probable , ferá tenue fu fe fupone , que no ha de eftár con-; 
probabilidad , y efta comunmente denada , ni exantiquada , porqué 
no fe puede practicar. -El. juicio rea en tal cafo perdió toda fu probabi- 
ftexo virtual es ? quando el enten- lidad, Bufemb. Ub\ 1 * ir* 1 .  cap* 
dimlento , con el mlfmo aftenfo a .d . 2*
oplnativo , virtualmente conoce  ̂ 18 Diras, El que obra cotí 
que es buena la razón , que tiene conciencia , y opinión probable 
paraaífentlt á la opinión „ y que pradice , obra con duda, y con 
ella mifma fe lleva el pefo de buena miedo ; el obrar afsi es pecado: 
apariencia de verdad. Salmant, v lúea© no es licito fe su Ir opinión



De h ü  encienda
quedelfundá fobre la tal Opinión. 
Se refponde , que ia díida que piíe- 
íie a\ er , £b!o es efpecuktiva; ti
to es ,acerca de la verdad , ó fal- 
fedadde la opinión ; pero no ay, 
ni cabe el que pueda ave* miedo;,
0 duda prudencial , y practica á 
cerca de la operación , pues fe obra 
con conciencia cierta , fegun lo 
dicho en el num, róV fu pueda la 
reflexión del entendimiento*

CAPITULO  QUARTO.

D E  LAS OPINIONES , QUE S E  
pueden feguir.

1 T  A materia de eñe Capí*
I  j tuio íe , reduce á refolver 

algunas dificultades, que ay fobre 
efte punto. La primera dificultad 
es , íl fe puede feguir opinión pro
bable , y menos fe gura , dexando 
la mas probable , y mas fegura ? Se 
refponde , que si ( exceptuando la 
admlniílracion de los Sacramen
tos. j  Y la razón es , porque nin- 
guno eítá obligado á feguir lo que 
es mejos^ y mas feguro , fino que 
baila feguulo que es feguro , y 
bueno ; y corno lo que propo lie la 

.Opinión probable pr*ctke ( por
que fiempre fe habla de «fita) es 
bueno , y feguro,, fe puede feguir 
feguramentc , y fin pecar. Yiilalob* 
tom,v, trA&.i.dif.io* Además,que 
feria Intolerable carga, y ocafion 
a muchos efcrupulos , a ver de an
dar examinando en cada cofa,qual 
es lo mas probable , y mas íegiu o; 
y no es creíble, que Dios aya Im-

puefio ¿los hombres tan grande - 
carga; fienéo afsi, que el que li
gue confejo , o ¿i¿lamen de hom
bres doctos , y prudentes, obra 
con bailante prudencia, y  razón* 
Bonaclnafom.z. dijp, i .q .  4 .p. 9. 
num. 4. Eíla es una opiníon tan co
mún entre los Doctores de todas 
edades , efiados , y condiciones^ 
que algunos citan haña ciento y fe- 
ienta ,y  otros haíla doícientos Au
rores en favor de eíla finttncia, 
como íe puede ver en La Croix 
i0ffi*iA¡b+i*?iUm+'L69. §.2.

a Confirmaíe con la autoridad 
de Sagrados Cánones,y Pontífices: 
porque en el cap. Ego folis, dijt, 9, 
fe dice qxpreifamente , tomándolo 
-de-ISh Agufiin ,  que las razo
nes probables , íe entiende practi- 
ce , bañan para regular , un juicio 
prudente. Y  en el c&p. Süut quí
dam yéifi* 14, tomándolo de San 
León Papa , fe dice \ in bis r qu¿e 

'Vel dubuifuerint ,vel pí/Jiura , id 
m  ver ¡mus feqnendim , qiiod ñeque 
praceptis í v  ¿mgeiicis contrpríum, 
nec Decrctls Sandlorum P ontiJícuth 
inveniátur adverfum. Y  fundado 
en eíle texto , prueba San Antóni
mo ella opinión , o fentencia , ap. 
Eíparfa in App* d num, 1 %9* Afsi- 
mifiBO , muchos Pontífices han 
obrado fegun la opinión , que á  
ellos les parecía menos probable; y  
por aora baile lo que dice el Maef- 
tro Soto in 4. d(fi, 27* qu*ft* 1. 
■ art, 4. y e s , que Adriano VI. fok> 
por una autoridad del Dodtilsímo 
Cayetano ,.difpensó en un Matri
monio rato , obrando conrradu

, pro-



i ¿  La Fior del Motal, Tratado décimo cBavo
propia opimos. Qui Jupra n* u  mas -que fe procura bufcar la 
V  x, cfedi, no íe: detebre 5 y íe queda

* 3 De donde íe infiere , quede en duda 5 quald k ri lo cierto¿,Dt 
puede feguir la opinión menos pro
bable , y menos íegurayaunque fea 
age na, dexando la opinión propia 
mas probable , y mas fegura , co
mo de ello no fe figa agravio , ó 
peligro al próximo. La razón es, 
porque no hace al cafo, que lafen- 
tencia opuefía , efío es, la que uno 
tiene por propia , le parezca al que 
ha de obrar , que es mas probable 
efpeculativamente; porque aquel 
juicio efpeculadvo , como puede 
Yer incierto , y falfo , no debe fer 
la regla del obrar, porque el ope
rante tiene otra regla cierta , que 
puede feguir ; y es efla : que en co
fas dudofas , puede uno obrar fe- tal ley , no peca , como es cierto, 
gun aquella Opinión , que hombres e indubitable apud omnes* £s afsir 
iíodfos dan por probable, y pra&i- que el que obra fegun opinión 
camente fegura, y como tal la de- probable , y aun menos probable, 
fíenden; j  obrando con ella, no vá íx yerra,folo hace contra la ley Ma- 
contra fu conciencia , ni'fe pone á terialitery por la ignorancia invem- 
peligro de pecar formalmente. Di- cible, que tiene déla ley : luego no 
xe, como de ello m  fefiga daño al pcczformaliter , y por coníigulem.

donde fe flgue,que el entendimlen* 
to queda con ignorancia IhvencU 
ble acerca de la'verdad del objeto;; 
porque iu duda , que noíeqnicde 
vencer acerca de una cofa, hechas 
todas las diligencias debidas , cau
la ignorancia invencible á cerca de 
ella. Prado tom. n  cap*2 .£ .12 .
2. mm* 5 .Valentín tr.$ . cap* 1 .§>$
«. 57<5. _ y .  s':

5 Y  de aquí fe prueba tam
bién , el que , fin pecar , fe puede 
feguir la opinión , aunque menos 
probable , y menos fegura; porqué 
el que obra contra la ley por igno
rancia invencible , que tiene de la

próximo ; porque en tal cafo, tu- 
tior vía digerida efi* J3ufemb.//¿.i. 
ir* 1. cap*z.d*2. n*j,

4 Dixe también , en cofas du
dofas , porque refpe&o de muchas 
acciones humanas , no confía cier
tamente el que efíemos obligados 
i  hacerlas, u omitirlas ; 6 que en 
¿Has fe falte a la ley grave yb leve
mente : y de efía incertidumbre na- 
¿e el principio de opinar ; y afsi, 
¿nos afirman probablemente , que 
fon contra la ley , y otros proba
blemente dicen ? que no ; y por

te obra bien. Lamenbr fe prueba, 
porque el que afsi obra, examina
da bien la materia, juzga con bue
na £ee , que no ay tal obligación? 
y aunque procureha£ériasdiligen- 
clas pofsibles , no puede hallar la 
verdad , como fe fupone ; porque 
€ efía fe hallara , b fe pudleífe ha
llar 5 nobuvlera , ni pudiera avet 
en contra probabilidad atamadue- 
go fi yerra , folo es invemíbiliter^ 
y afsi no peca formaliter. La Croix 

n-*x%2* §*%■*
6 Dirás. Ei que fe. hallare Ott

tal



De la Conciencia. -
calparage , ruegue à Dios , y le SeleB. dlfy. i  . àub* 4. jf. ^  
defcubrlrà la verdad de lo que es ¿í § Para complemento de ella 
parte rei. À-.efta rèplica tan myftí- dificultad , refta fa.ber , fi le e$ à 
ca 5 fe refponde con el exempio de uno licito obrar en ei articulo de la

muerte ,fegun las mlfmas opinio
nes probables , que obró en el dif- 
curíó de la vida ? Se refponde, que 
si. La razón es , porque la opinión

los Santos ; porque es cierto , que 
San Gcronymo, San Agufiin, San- 
to Thomás, San Buenaventura , y 
otros muchos Santos D olores ro
garan á Dios para alcanzar la ver- probable praBke , lamifma* fegu- 
dadj y nodo configuleron , porque riA^A A-l o la 

- como fe ve en fus obras , muchas 
yeces llevan unos opiniones contra- 
diclorie opuefias á las de otros , de
las quales , lo cierto es , que unas

ridad da á la conciencia en el ar
ticulo de la muerte , que la dio en 
el difcurfo de la vida ; y fí en eft& 
fue bailante la probabilidad para 
obrar licitarñente , también lo ferá

Yon faifas, y otras verdaderas in rei para el artículo de la muerte. Se
y con todo eífo , unas , y otras las 
tenemos por probables, y fegul-
bles , mientras la Igleíia Santa n©
mande otra 
mer. 283.

cofa. Qui fuprd nu-

confirma, porque la mifma Ley de 
Dios ay para el articulo de la muer
te , que para el difcurfo de la vida: 
Luego fi en efta hace conforme- a 
dicha Ley , el que obra con opi-"

7 Mas,de aquí no fe figue, que nlon praéiice probable , lo mifmo 
precifamente porque la doétrina hará en el articulo de-la muerte* 
fe halle fundada en San Aguílin, ó Afsijuan Sánchez /# Sek6i.d1fp.19. 
en otro qualquier Santo, fe puede nuw,8. Lugo de Confe. cap. 3. q. 3. 
absolutamente tener , y enfeñar, 45. Efe obar Ub.z.Theol.Mor.
no atendiendo á Bula alguna del probL 6. Filguer. in Sum. tr. 20. 

cap.5. art.y.
9 Dirás. Si uno yerra en tal 

articulo,no fe puede reparar el da
ño , fegunlo que dice el Ecléfiaíl. 
cap. 9. Nec opus , nec ratio , nec fa -  
pkntia , nec fcientia erunt apuám-

Pontlfice f que determine lo con
trario , como lo declaró Alexan- 
dro V lll.prop. 30. Y  la razón es, 
porque la autoridad del Papa es fo- 
bre todos los Doctores , y Santos 
Padres , como lo enfeña el mifmo
San Aguílin tom. 2. epift. i x i . a d  feros , quo tu preperas. Y  
Fort un, Y  aunque todos los San- gran diferencia entre la vida , y el 
tos Padres jimul no puedan errar 
en dogmas de Fe , como también 
lo enfeña el mifmo San Aguílin 
lib. 1. adv. Julián.' La autoridad 

ü otro Santo Padre no ha- 
ele rt o , fino pro-

0£ uno ,

bable
argumento 

3 como 
Tom* II*

dice T umano in

articulo de la muerte , porque, en 
aquella fe puede enmendar el yerbo 
cometido ; pero en efie no fe pue
de reparar; y por configuiente ay 
obligación de fegulr la parte más 
fegura, y mas probable.

10  Se refponde,que aunque en 
K ú



î ‘§ LaTlordeï Moral , Tratado iecl-mo oBavo
cl articulo de la muerte fe pueda tente 3 o el Minifico no efién bau- 
cometer etrot Irreparable3 por fe- tizados 5 y en tal cafo 5 no tenien- 
muirla opinion menos fegura, y do contridon 3 no fe falvaria ; por 
menos probable , el tal error fera lo qual fe na de ah miar , c|iie la cie- 
ínalo in genere entis 3 jfeu mate- be procurar para evitar tan pell- 
ridit'er , fednon in genere morís, groía contingenciaXeand.de Mur- 
f eu formant èr : y por configúrente, da in Difq* Mor. hb. i .  d, un, re
no i'erá pecado , que le pueda con- foL iç.num .ÿ.Û* i©, 
denar , porque la intención del que 12 Aquí fe hade notar , para 
obra con opinion probable pra¿$i- inteligencia de lo dicho^, y ~ de 
ce r es conformarfe con la Ley Di- lo que en adelante fe d irá, que
vina , haciendo dictamen de que 
en el bic 3 &  nunc obra fegun ella; 
y fi acafo con efie di&amen yerra, 
o no fe a juila in rei ventate con la 
Ley Divina , es inculpablemente, 
por no efiir en fu mano el conocer 
en hs rcoías morales la verdad 
prout exifiit a parte rei,como dexa- 
mos dicho en ios números 4, y  
de efie Capitulo.

n  Limitafe efia do&rina,quan- 
do la materia de que fe trata es ne- 
ceilaria, necej.'sitate medii ad falu- 
fem eternarti; porque en taf cafo 
efia el hombre obligado á feguir la 
opinion mas fegura , que fea mas, 
0 menos probable, que fu contra
ria. La razón es , porque ex pre
cepto charrtatis fu i ipfius, efiá el 
hombre obligado á afiegurarde -fu 
parte la falvación de fu alma , y no 
dexarla a contingencia : tÑgr. Áunr 
que es probable , que el que fe 
conici so en el articulo de la muer
te con atrición íobrenatural, no ef- 
t¿ obhgaüo a tener contrición; 
efia opinion no.fe ha üe ícgmr5fino 
la contrariaporque Como dixi- 
mos en el x. iom. £r*ó*cap+,:*,.: 
es muy contingente 5 que d  Fenx-

no es lo mifmo fer una opihipn 
mas fegura, que fer mas probable. 
Y  la razón es, porque la mayor fe- 
gurldad fe toma de la mayor d if- , 
tanda d e lic a d o ; y la mayor pro
babilidad fe toma de los mayores 
fundamentos que tiene la opinión, 
b délos muchos Autores claíicos, 
y de nombre, que la defienden; 
por lo qual fuele aver algunas opi
niones mas fegdras, y menos pro
bables 3 y otras mks probables , y 
menos feguras : v. gr. Si fnuchos 
Autores, fundados en razones gra
ves 3 afirman, que Ticio en tal ca
fo 110 efiá obligado á la reftkucion; 
y por otra parte algunos Autores, 
con razones de menos pefo, dicen, 
que efiá obligado á reftituir :fi T i
cio figuieife la primera opinión 3 y  
en virtud de ella no refiituycíle, 
fe diría de e l , que feguia opinión 
mas probable , pero menos fegura; 
porque íi la tal Opinión in re , fuef- 
íe faifa 3 haría dañó átqxero, aun
que el no pecaría 3 porque fólo 
obraría mal materiaíitér, Mas fi 
íiguiefie lafegunda opinión 3 y en 
virtud de ella, refiltuyeífe 3 fe di
ría de el 5 que feguia opinión mas



Be It <
» Te gara , pero menos probable* Me

nos probable , porque no tenia la- 
opinion tan buenos funda-lile ritos, 
ni Autores. Mas fegara , porque 
reñxtuyendo Ti cío , 4 ninguno ha
cia injuria, y en feguir tal opinion, 
efbaba muy lexos de pecar. Bona- 
cinztom* 2.¿L2, £ « 4 2 .
f  3-

1 1  Afsimifmo , puede ícv una 
opinion muy fegura, y fer Impro- 
bzble praéticé : v. gr. La opinion t 
que enfeña , que luego que uno pe
ca mortalmente ; eíta. obligado a 
confeíTarfe , b á hacer acbo de con
trición , es improbable 
porque no tiene sòlido fundamen
to ^  los mas Autores la impugnan, 
pero es muy fegura, porque en fe- 
gukla no fe puede pecar.

' 1 4  Ábíolutamente hablando, 
para que una opinion lea probable 
praóíics , y por configúrente fe pue
da feguir fin dificultad, fe requie
ren cinco cofas : La primera , que 
fe funde en razón sòlida , y no le
ve : La fegunda , que no contenga 
error : La tercera , que no eíbé an
tiguada : La quarta, que no eíbé 
condenada por la Igfefia ; La quin
ta , que no aya contra ella razón 
convincente ; porque fi la ay , no 
feri opinion , fino error ; como 
cambien lo ferà fí falta alguna de 
las antecedentes condiciones. Mas 
emporqué alguno no halle foluclon 
4  4a razón contraria 4 la opi
nion, fe ha de tener efta por impro
bable , pues avrà otros j que den la 
foluclon -con muchafacilidad. Afsi 
qori B q ^ ein a , y los dos Sanchez,

númeiá. '* Xp
C o r e i í a ^ xy,sprop. ¿y.
num¡ 172. - ; - ■:

15 Y  para que los de corta ca
pacidad no fe hallen atados en la 
elección de las opiniones, que-íe- 
guramente puedan feguir fafsl pa
ra obrar ellos, como praffclcarlas 
con otros en el Confefionario , fe 
dan las reglas figuientes. La pri
mera es , que quando algún Autor 
clafico ,de buen nombre, y bien 
reclbldoen la pracbica , enfeña al
guna ientencia ben Ign a , y afirma, : 
que fe puede pratbicar feguramen- 
te, fin hacer mención de la opinión" 
contraria mas rígida, puede el que 
ha de obrar feguir la tal opinión, 
porque fe tiene como difcipulo, 
refpcbbo de aquel Maeítro’. La fe
gunda regla e s , que fi el Autor ha
ce mención de la fCntericia rígida, 
y la impugna por faifa, o demafia- 
do eíbrecha , fe puede feguir la fen- 
tericia benigna. La tercera regía 
es, qué íl ei Autor cita Autores por 
una , y otra fentencia, y el fe apli
ca á la benigna, puede uno confor
marlecon dicho Autor , y fu íen- 
tcnciz; eípecialmente, quando lqs 
Autores, que cita , por La fentencia 
rígida fon ignotos al legente , o 
aunque le fean notos, hace, 0 pue-. 
de hacer juicio prudente;-,que- con 
mas razón , que á otro , debe creer 
al Autor , en que efiudla , y  tie
ne entre manos, Todo lo que di
cho es , fe -entiende teniendo la 
opinión las condiciones , que refe
rimos num*v%* Afsi coníerre,Lar- 
raga truel, 2 1. §.-2,

\6 Pero mas clara regla es, 
B  2 que



2q La flor del M oral,
que ios que no nao c ñu di adod e 
propoíito ? y efcolafikamente las 
materias morales, ni pueden pefar, 
íi el fundamento de la opiniones 
grave , o leve, ni conocer ñ el Au-j 
tor de las opiniones es claíico , ó 
no lo es; que los, tales pueden fe- 
euir las opiniones , que en las Sa
rnas modernas , y bien .admitidas, 
corren por probables pmclice , y 
noeftán condenadas por algún De
creto-Pontificio. Corelia in Prach

Tratado décimo o clavo 
es docto , procede con̂  buena feé, 
y no eftá obligado á bkícar los Ga-:

* tfiedraticos de mas nombre , para 
pedirles confejo , y fupone, que el 
con faltado lo mirará bien , por fet

• folo un cafo el que fe le comunica:
- lo que no fucede afsi , quando un

libro fe efcrive con puntos muy, 
diferentes ; y mas fi el Autor fe de
xa llevar de fu ingenio fo lo , yes 
amigo de novedades : pues como 
dixo el Polkico Bohadilla : Nove-

ir. io.prop.2. n .z7.
17 Pero de aqui no infieras, 

qiíefiel libro es de algún Autor 
moderno", folo por elfo fe deba 
tener fu opinion por probable, 
mientras no confie eftár reproba
da por la ; Santa Sede Apofiolica; 
porque el afirmarlo afsi, efiá con
denado por Alexandro V IL pro- 
pof. 27. Y la razón es , porque 
folo el fer moderno el Autor, 
no le dà à la opinion probabili
dad alguna:, il ella por si no tiene 
las circuñfianclas , que diximos 
num. rq. Y  no es de admirar , que 
como en un libro fe efcrivan mu
chos cafos , y muchas cofas, en al
go fe defcuide el Autor , y  no fea 
fu di&amen acertado , pues como 
fe fuele decir : Álictuaudo dormii ai 
Homerus.

18 Diras. Licito feria feguir 
el dictamen del tal Autor , fi ver
balmente fe le pidlefíe confejo en 
algún cafo : luego también ferá li
cito feguir fu didamen defpues de 

impreífo. Se refponde negando la 
confequencia ; porque el que ver
balmente coriulta con otro | que

dadest es introducción de No ver* 
dades. .

19  La  fegunda dificultad es,1 
fien la adminifiracion de los Sa
cramentos es licito feguir Opinión 
probable, dexando la mas proba
ble , y.masfegura, en orden á fu 
valor? Se refponde , que no , y  
afsi confia del Decreto de Inocen-; 
cío XI. en Izpropof 1 .  cond. Y  la 
razones, porque ufando de opi
nión probable, y no fegura, fe po-; 
ne el Miniftro á riefgo de hacer nu
lo el Sacrametíto 3 y hace agravio 
al fugeto que le recibe; que fon dos 
pecados mortales , uno de fscrile- 
gIo , yotro de injufiicia 5 pof lo 
qual, en las materias, formas, é in
tención de Sacramentos fe deben 
fiempre feguir las opiniones fe gu
ras»

20 Lo dicho no^fe entiende 
en cafo de necefsidad , porque en
tonces fe puede ufar de fentencia
probable , y materia dudpía , en 
orden al valor de los Sacramentos; 
y afsi, quando no ay agua natural, 
fe. puede bautizar al niño morí- 
bnndo.con le g a , ó con agua roía-:



Ds Ja 'Conciencia*
da , porqué és opmion probable, 
qqe-XoM;-ro êri-á:::legitIn?a- del Bau* 
tlfmo. Lo mifmo fe dice á cerca de 
la Confefeio.n. interpretativa. La 
taz on es , porque en cafo de ne
cesidad , cede el Sacramento á la 
reverencia á él debida por el bien, 
del hombre , para que fue iníiltui-; 
do. Torrecilla érala explicación; de 
las c o n d e n a d a s comí, 2. 
num, 67. Gorella in Pracf. ir, 10. 
prop, 1 ,  num, p. . > /

21 Es probable , que puede el 
Mlniílro admíniiirar el Sacramen
to con opinión probable de. fu va-* 
lo r , dexadala mas probable^y mas 
fegura , quando es amenazado de 
muerte, 6 grande daño,íi afsi no lo 
hace ( fuponiendo, que la amenaza 
no es por defprecio del Sacramen
to,o de la Fe,que fi afsi:fuelle,debía 
primero perder la vida , que hacer 
tal cofa.} La razón es, porque la 
condenación del Papa habla gene
ralmente ; y no en cafo de urgente 
necefsidad, qual es la referida. Y  
como dixe antes ,1a  necefsidad ur
gente efeufa déla irreverencia, que 
fe podía hacer al Sacramento , y 
hace que efeufe de temeridad el 
exponerle á rícfgo de que fea nulo* 
íiendo también probable fu valor. 
Afsi con Diana , y Torrecilla ubi 
Juprd , Larraga en la explicación 
de las cond. prop, 1 . de Innoc.XL 

2 1  Peca también gravemente 
el fugeto , que quando recibe Sa
cramento ( que dependa del tnlímo 
recipiente para ier válido ) ligue 
Opinión menos probable de fu va
lor , desando la mas_ fegura. De- 

Tomo II,

fuerte, que aunque el Decreto del 
Papa expresamente habla defqfe 
el conferente , nlcr:.r ja iíi? io ... 
entender del recipiente -{-exceptúa«' 
fe el cafo dicho en el numero ahte- 
cedente.) La razón es,porque tam
bién el recipiente, dexando la Opi
nión mas fegura , expone al Sacra*': 
mentó apeligro de fer nulo , y ha
ce Irreverencia. al Sacramento , y ,¿
fii Autor, Además; que íi el Sacra- * *
meato es neceífarlo y meefsítatefa- 
Iptis , repugna por razón natural, 
que efté uno obligado á mirar por 
la Talud e fpirl tu al de otro, y no 
potlafu ya, Afsi con Carden, y 
Pitaft. La Croix tom, z,lih, 6 ,pe 
i ,n , rzof, §, 3,

23 Dirás. No eílá condenado, 
que ,cl recipiente pueda feguir ópi- 
nioíi probable , fino folo el confe-; 
rente :,-pues. la condenada decía: 
Ifi cpnferendis Sacramentos, Y  fe 
confirma , porque la condenación 
de las propoíicioneses odiofa; coa 
que hablando folo del conferente, 
no fe ha de efiender al recipiente.

24 Se reíponde , que no efiá 
condenado formaliter 5 pero eílá 
condenado virtualiter, Para cuya 
inteligencia nota , que aquella pró- 
poficion fe dice condenada forma
liter , que expreííamente fe decla
ra por tal en fus propios términos; 
y aquella fe dice condenada v ir
tualiter , cuya falíedad legitiina- 
mente fe infiere de la condenada; 

formaliter, de fuerte , que en una, 
y en otra milita la mifma razón; y 
tai fucede en la prefente materia. 
Parificafe con la condenación de

&3 latir-



a Flor del Moralc Tratado décimo oaav&
latísracer al Rezo Divino con el 
Oficio de Pafqua , en el Domingo 
de Ramos , k  quai condenación 
eftenden muchos Autores á todos 
lo s D ominaos de Adviento, y Qua- 
refma 5 por la razón dada» "V alen- 
tln,v Larraga con CorelLm finí ¿A 
traB*!-]. p r .i^ n .z iz . o ::

2 5 A la confirmación' fe ' ref- 
ponáe , que laxo nd en adon de - 1 a& 
propoíiciones , no es odiGÍa, antes- 
bien es favorable , pues es una de
claración de la malicia*.y falle d-adv 
que condene la tal-prop oficien , lo 
quai conduce para la utilidad de; 
todos ios -'fieles; y aísi es conve
niente , y beneficio upara ■ todos 
aquellos á quienes de dingeq*'de
clararles el error, para que ningu
no cayga en e l L a  Cróix ubi fupr-a 
nuffi. 105.' inrefp. M éB* al
guna vez fe reftringe pakpareeér, 
efto es píe 1 imita alguna; co udenac 
clonen ellos puntos ? no*e$ por'fer 
odiofa , ni es propiamente'■ refrin
gir , finó7 explicar elfie neldo dé la 
condenación- paira que no fe efa 
tren da á mas de ló que faena fino 
es que févCritique i den ddad’de'ra
zón en el motivo de la condena
ción;.

26 Dirás.' Luego m ófe podrá 
practicar la Opinión probable , -de 
que el Penitente no eítá: obligadonfc* ' C>
a declarar en laConfeíslon -las clr  ̂
cunftsarcias notabiUter agravantes^ 
Se refponde 5 concediendo la con- 
feau encía 3 fegun ia opinión , que. 
por mejor , y mas fe gura fe güimos 
en el tratf, 14. cap* 4. d num* ig. 
Mas por quanto la opinión contra

ria es muy probable * y  quedefeé 
conformar-fe con ella el Gonfefibr* 
quando- k-ligue el Penitente , fe 
refpondé ál argumentó 3 negando 
k  confequéncia. Lá razón es apor
que la condenación folo habla dé 
lo intrinfécó, y éífencial del Sacra
mento; no de lo extrinfeco 3 yacci- 
dental * qualés fe* juzgan en. dicha 
opinión’ las* tálés- eirctmfiánclasi 
porqué fian oco n fie fía -fus pecados* 
vomite e fías c ir cu hilan cías , gular 
do de k; tal fe-nt en c I a 5 e s v alí d o el 
Sacrameuro 5 por la buena fee c011 
que procede 3 y ü perteneciera á lo 
eííencial del Sacramento , no feria 
elle válido , aunque el Penitente 
con buena fee procedieííe. Afsi co& 
CardemPachec. iom. 1 ¿r.i.cap.6*
~: 2 j  ¡ finalmente , esa el Decretó 
del Papá * no fe condena el decir, 
que los Sacramentos hechos , o re
cibidos con opinión meramente 
probable (en el fc-ntido que dixé 
'ñum*. 14.--} de xa d a- la mas fe gura, 
ieaó validos^ AnG;c l :decir , qué 
eficefeá licito; , y  aísi confia' del 
texto de k  propoficien, que decía: 
'Non efí ilüatmn , : C a  pero aun
que ho efiá condenado, no le pue
de afíegnrar fu validación, pues en 
cofas'tan ocultas , júius Deus indi-
¡tárépQiefí* ........

28 No le condena el feguir lá 
opinión-, que es fugara» dexandó 
lámasfegura-: v. gn mas1 legara es 
la intención actual, que k  virtual 
para qualqñkr Sacramento : mas 
íegura es k  contrición, que la atri
ción para la Coníeíslon ; pero co
mo es figuro , que baña ¿a Inten

ción



J^eMConciépcid.
clán 'virtualpara . Hácérdlos. Sacra*, 
meatos , y la atrición para la Con
téis! o n., fe podrá ícguir licítame n- 
tela doctrina común , y hietr red-: 
b :d a 3 de que es íiiÉcieate la inten
ción virtual, y la atrición: y la ra
zón es , porque la propoíicion con  ̂
den acia; dice fer licitoi iíegnir ppi- 
nion probable , y la nueílra hablar 
de íegüir dokriua fegura ,y  mora- 
Ut'er qu¿ijí certa, Corelía  ̂ubi fupt¿ 
num.z i .Compi^Mor.fol.^^.
A i- - -  . t
: 2p Lá tercera: dificultad, e s / íí  
fe puede feguir Opinión probable 
liístma éntre las probables } Se res
ponde , que fi ; y el decir lo con
trario , edá condenado por Ale- 
xa n d r o V III. prop.^. La opiniom 
condenada endo que.decía /de qu¿> 
no erd I Icito fiegidr: op ídiouproba— 
blllfslma , daba á entender ,*qnes 
fplo fe debiadegulriorque era le 
gar o., y cierto, La razón de ’eftáit 
edo condenado, ya la dimos énlos¡ 
números i ... y  a de. efte Capiculo.* 
Y  fe eo afirma , p ofque c q mo co n íC 
ta deL:Trídentino.j^i <?., cap., i  3 í  
Deus impofsibUtanonmbst. £$ afsi,- 
que es Impofsible , que fepa el 
hombre en. muchas : acciones hu
manas ( no íe había aquí-de Sacra
mentos ) lo.one es cierto, v  obii- 
gatorlo como diximos nufnr 
y  5. de efte Capitulo : luego Dios 
no manda, que uno efte ciertamen- 
tc*obligado, alo que le es impof- 
íible faher, que ciertamente le obli
ga : con que puede fe g ti Ir la Opi
nión , que con toda probabilidad' 
le dice, que no eftá obligado ? por

que por bna parte la duda de k  
obligación no ' Îb-puedo vencer *, y 
por otra parte li  volu otad, eftá di 
poiíeísion de fu i  mercadt Compilad 
ito Morahs ,foí. z^p.prop. j . nu
mero-. roóo. :
i , i o a La q u art a di fieuí t ad es , í? 
bada cualquicra ptobabiiidad para 
obrar - bien ? ¿ Se redponde ,íque no 
b afta:;.. y ais i ,• ge ner al niente: h aa 
blando , no es licitó obrar con opi
nión de tenue probabilidadq fea 
IntrinfeCa q b extrioíeea, Y el < de
cir lo contrario eftácondenadó-pQr 
la  noceocí oiXÍ; L a razón e$f
porque unibotivó tenue , y de po^ 
co fundamento/ «nbes dignóJ def 
affenfiñ de un varón prudente, y  
arreglado á kra^ónyy elquéicoii 
td  motivó qbráfie, era precifb quet 
obra^-cón-dudapra#ka y y 'Sloi 
do Ib yo 4¡& papami fiofcftd > d --• (;■ ■■ - " 

3 r Dlxc generalmente /porqué 
éh cafo de urgente neceísidad, fe 
puedopradicar la opinión^ aunquê  
fea de tenue probabilidad : la ra
zón es , po rque k  meoefSídadur- 
gente -hacei que íba grandementc 
probable , lo que fuera de ella fola 
fe tendría por leve probabilidad, 
por razón del daño, que de lo con
trario fe -podría'ícguiry aí’si , fe 
puede, dar la* abfolucion ;al morL 
bmiéo v que-eh áüíenda del Gón^ 
feífor dióíeñales de dolor, Puede 
tambieh darle la abfolucion fub 
condicione al moribundo, que vivió 
chriftianaménce, aunque ninguna 
fe bal de dolor-aya manifeñado.Co- 
reíiavó Prabi.tr.10. numbz 8* 
CompU „M&r .fol. 1 o 5 nmm.A^o.

D e
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32 De lo dicho fe infiere , que porque todos ion Jaecés verdade* 

quando ,1a oplnion íolo fefunda en ros : pero no fe habla de aquel que 
razón ligera,".y no de pefo , defuer- esr elegido , folo para _ componer: 
te , que no higa fuerza al entendí- amigablemente algún pleyto ¿ por- 
mi eiito , o en alguna, autoridad ex- que efe verdacho rame ime no es 
trinfeca tenue , 0 de poco momen- Juez, Hebas , Valentin tom» 2 .jb h

, to , no Lera licito el feguIrla i y el 102 .pr.2. num^~¡6.
X decir lo .contrario, queda conde- 3 5 Lo legando, queda conde

nado. Por lo qual, es improbable nación fe entiende de toda proba- 
el decir , que fe de parvidad de b ilid ad , aísx de hecho , como de 

f  materia en el ayuno natural necef- derecho* Probabilidad de derecho 
- farlo para la Comunión ; como es, quando las leye%, ò fus Inter- 
. también el decir, que no obliga el precaciones favorecen mas á una 

ayuno Eclefiaftíco haíia cumplir parte , que à otra. Probabilidad 
veinte y dos anos : y  que no fe pe- del hecho es, quando la parte prue-: 
ca mortaliter ¿.exondo de rezar una ba el hecho con mas , o menos tef- 
hora menor de las Canónicas j y  tigos , ò eferituras. En uno , y  en, 
afsi de otras opiniones femejantes. otro cafo debe el Juez fentencias* 
Y  por configúrente no es licito fe- íegun la opinion mas probable ; ys 
guir . opiniones folo probabilitér decir lo contrario , efta compren 
probables , porque eftas fon de te- hendido en la condenación. E s C04 
nue probabilidad^ EUguera j y Co^ mun.,: : m í; ■ f  ; \  r f  u
tóia /0fG cit* num.ió. , : 36 Lo tercero, fe ha de notar¿

33 La quinta dificultad es s li que êíla condenación íe entiende,;
los Jueces pueden -f juzgar fegun no folo para las fentencias difinltfc 
Opinion probable ;S dexando la mas vas , fino cambien paralas interior 
probable ? Se rcíponác , que no cutorias, y que tienen fuerza dedí- 
pueden , en quanto al juicio , y di- finkivas , y  íedám por-algunos 
Luición de la caüfa; y decir lo con- cldentes , antes que la caufa prin- 
trario efiá condenado por Inoc.XI. cipal fe decida, como fon aquellas 
pr* 2. Y  la razón es , porque en tal en que el Juez fe declara por in-y 
juicio hicieran daño al que tuvIeíTej competente, 0 fe repelen los auto%‘ 
mejor derecho , y por conílguien-, impidiendo la entrada del pley to, 
te quedarían con obligación de; u otras cofas femejantes. Pero en 
reflitedr. otros autos judiciales , como exa-

3 4  Para cuya inteligencia fe minar teítigos, abreviar, 0 prorro- 
ha de notar , lo primero, que aquí gar los términos , y otras cofas fe- 
fe habla tanto del Juez Secular, co- mejantes , que no ion propiamente 
mo del Eciefiaftico ; tanto del fu- fentencias , 0 juicios difinitives de 
perior, como del inferior ; tanto canias, bailará el que íiga fe uten
t i  i^bkro 1 tomo del legitimo^ ¿ia probable 2 porque effe no es

pro-
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propiamente juzgar , ni de ello ha
bla la condenación. Diego Hurta
do áijfert.i. num.69. apud Larrag. 
p r .i.

z j De donde fe infiere , que 
aviendo variedad de opiniones, 
como la ay , íobre íi vale la immu- 
üidadde ia Igkfia al adultero , al 
facrikgo , alíimoniaco , al blasfe
mo , al perjuro , al íodomka , al 
entredicho ab ingrejfu Ecchjia , al 
fufpenÍG , d excomulgado, al que 
mato á Clérigo , al que mató á fu 
padre , al Religiofo apoftata, al 
que fe efeapó de las manos de los 
Miniftros , ó aviendo QuebrantadoJ i.
la cárcel, fe acogió á la Igleíia, al 
te trigo fatfo , que fue cania de que 
alguno fueífe condenadoá muerte, 
y  afsi de otros femé jantes i en ellos 
puntos podrá el juez fegulr las opi
niones , que verdaderamente fean 
probables , en orden á fatarle , ó 
no de la Igleíia , adhm tn confie Bu 
probabilioris. Todo efto trae Tor
recilla fobre dicha prop. cond, ~á 
num. 103, ex Dianaparí.6. traB. 1 , 
ysfol.26. Valentín, y Larraga.

3S Es efpeclal dificultad , fí 
quando por dos litigantes ay opi
niones Igualmente probables , afsi 
,tn el hecho, como en el derecho, 
podrá el juez dar fentencia dlfíni- 
tiva , ílgulendo la opinión que qui- 
ficre , fin contravenir ala condena
ción ? Se refponde , que no puede. 
Confia afsi de Santo Tilomas 2 .2 . 
qureft. 6. aré. 2. donde dice : Bonus 
ludtx nibü ex arbitrio feto facit7 
fed fesundum kges 5 &  tura pro~ 
numiat. Y  íi pudiera feguir la Opi

nión , que el quifieífe ,* aunque 
fucilen iguales , ya obraría ex arbi
trio fio . :

19 Y  aunque es ivetdad , que 
la condenación no habla din:Be 
en el cafo de igual probabilidad, 
petofe infiere de ella , por quanto 
la fentencía que afir ma , q u een  
Igual probabilidad , puede el Jucz 
fentcnclzTpró fio  arbitrio , es me
nos probable ; y afsi el juez que 
afsi íentenciufieflguiendo- efla Opi
nión , Rntenciaría i^uU ¿opinioÉ 
menos probable , que es lo conde
nado. Torio qual, lo que eijuez 
debe hacer , es ¿ íi la cola es dividí- 
ble , dividirla entre las partes , y íi 
es ín d iv iíib levelfirtWúsHitetndb* 
rimare ¿ vel partesaB  
eomponerer Filguera ¿ íobre efie 
punto. Concepcicmrenda^ Suma d$ 
Leandro , á quien figue Larraga. *

40 Todo lo dicho'fe í entiendd 
en las caulas civiles , porquc; en laá 
criminales , puede , y  aun débefed 
guir el Juez la opinión menos prdá 
bable , que favorece ai reo , dexan-.' 
do la mas probable. La razón es,; 
porqueaqui no es el derecho de las 
partes claro , lino obfeuro *, y afsi 
tiene fuerzala regla ít .Iu ris in 6 d  
Cum fin t  partium inra obfeura^ 
reo fivendam eji potius quam aBbd 
ri. Aquí el acufador , ó el hfeo ha
ce oficio de agreííor, y éi reo fe 
defiende ;y  en todo derecho fe Íi&' 
de favorecer al que fe defiende. Vid 
llalobos tom. 1 , traB . 1. áifjioult. 15 ,

■ -
41 Además,que aunque la opi- 

glon 5 que efiá por el■ reo , fea me
nos '



a¿$ L» flor dsl-M&r&i ,
t > o s , p r o b a b l e coa to" 
4o;0 íío,po t e lp r¡ n c í p i o dicho, y la 
poiTcfsion de la inocencia. 5 fe hac? 
refíexe masprobable que lacón- 
traría , y usos el juez ravoiccer al 
reo íiguiendo dicha Opinión, \jv i- 
gan in Addit.tr, 17 ..txam. 3. # * $ * 
Y.añade eñe Autor , que lo an bino 
fe ha de decir en las caulas Civiles 
quando la poíTefslon eirá por una 
.de las partes, porque ella poiiei- 
íion hace i  la opinión toas proba
ble; :y.el exceíío déla probabilidad 
de la otra, fe con Funde por la legi
tima poíTeísiom. Ira cu ííi FU güera, 
Valentín/#- Campa* Moral.fbL 1 04.

....;.-42. VXa condenación dicha no 
habla de los, Abogados, y  Proai
rado res , los quales pueden parro-, 
cínar á fus partes, ftgu renda la opi
nión probable , que les favorece,, 
aunqueJa contraria fea mas proba
ble : la razon es , porque ellos no 
difin en las ca ufas-,ni dan fentencla, 
que es de lo que habla la condena
ción, fino que folo proponen antes 
al Juez ei derecho de las partes ; y 
afsi como ellas pueden litigar fi- 
guiendo opiaion menos probable, 
también ellos las pueden patroci
nar irguiendo opinión menos pro
bable , con tal ? que fea probable 
praBice , porque no baila la pro
babilidad eípecuiatlva ; avífando 
también á la parte de la menor pro
babilidad de fu judíela 5 para que 
no gafte dinero en valde. Bonacina 
iom. 2, área 8. frac. difpt 10. a, 3,
V~m 4 * n* Corella in  P r a t f% t r e 10 . 
ptr>z* num ,2$ .

Tratado, décimo oBavo
43 Nota ? que el Abogado , 0

Procurador 5 que con perjuicio de 
los litigantes difiere, bpofpone las 
expediciones de las caulas, ó reci
be mas de las que puede deípadiar, 
peca , y eftá obligado á la reftitu- 
ción , como también á refarcir to
dos los daños , que fe le liguen al 
actor, por fu ignorancia , malicia! 
ó. negligencia. Si bien , que no eftá 
obligado á poner igual diligencia 
en toa as las caufas , fino mas , a 
meaos,fegun la urgencia, y calidad 
de la cauía. Bonac.^i fupr,num,3 ; 
Bufetnb. lib^,.cap.$.dub* 3. n. m  
le, ligue La Crolx', .y.num. i$ o y i  
refiere lado&rina de N.P.S. AguL 
tin , que hablando con los Abogan 
dos, dice afsi:.Redde quod aceepijijr 
quando contra veriiaiem jlefifi iRnu  
quitati \adfwJH. , ludicem fe  
mftmi caufam opprefijti^ áe. fa ifa  
tpte viciftu ' . ?

44 Supuefto, pues, que el Jue^ 
no puedeiiettamente dar fe n teñe i ̂  
ex arbitrio fm  , quando los lidgan-i 
tes tienen en fu favor opiniones-: 
Igualmente probables ,com oiedl-í 
xo en el num~i 8-Mucno menos po
drá recibir dineros, por dar fenten-* 
cia mas en favor del uno , que del 
otro: y decirlo contrario, eftá con-¿ 
denado por Alexandro V II. pr.26* 
por fer contra el derecha poíkivo," 
v natural»v -

45 La razón es, porque el acia 
de jufticia no es materia vendible; 
afsi por fer acto de virtud , que no 
fe puede comprar, ni vender: como 
también , por no poder el Juez te
ner fufpenfa la juftigia * fino que
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eñá obligado a dar fe lite nd a p 6r di co tiene probable Opinión de 
razón de fu oficio,! lo qual k  obli
ga la República con el falano , y 
honores, que le da; con que fi reci
be dinero, 6 cofa que lo valga, por 
dar la fentencía mas en favor de 
une, que de otro, recibirá dos pre
cios por una miíma cofa , lo qual 
es ilicito. Afsi con muchos Fligue-

que el remedio : ha Re laprovechar, 
antes que dañar 3 y no ay otro re
medio cierto, o mas probad le, p o- 
drá ufar de e 1 , aunque aya algún 
peligro^en aplicarlo , pues el que 
fucedaferá cofa accidental, y fue
ra de intención mala. Villalobos 
tomo 1 . tracL i.aiffia¿L 16. d mi-

ts. in §umm. ir. 13 . cap.i..
46 A eíto fe íigue , que - no fo- 

lo peca el ]uez que recibe el dinero 
por dar la fentencía en favor del 
que quiere , fino-que también eiiá 
ob 1 i gado á re ftituirlo , pues no tie
ne titulo para llevarlo. Lumbier 
fobre ti punto num. 1729. Corella 
%n Pracl.tr.\-¡.n.\6%. Y  eíta refti- 
tucioníe ha de hacer ante fenten- 
ti&m ludiris 7 á los pobres , ó en 
obras pías: ni vale el decir, que 
el dar el dinero , fue donación li
bre , porque ellas donaciones ef- 
tán reprobadas iure pojhivo,
- 47 Laíexta dificultad es, íi los
Medleos , y Cirujanos deben fe- 
guir íiempre- opinión fegura ? Se 
refponde , que íi. Por lo qual, 
cuando ay remedio Alerto, no fe 
puede aplicar al enfermo el incier
to , o idamente probable ; pero a 
falca de remedio' cierto , fe podrá 
aplicar ei probable, qu ando-el Me
dí co hace juicio , b tiene probable 
xongetura , que hade aprovechar, 
yero no,ii no la tiene, y aísL quan- 
¿o ay duda íi ei remedio ha de 
aprovechar,6  dañar, no puede el 

■ Medico aplicarlo , regular iter lo
queado , porque fe pone á peligro 
¿e matar a l enfermo: • mas fi el Me-

mer\ r.
- 48 Dlxe regularher hqmndoy 
porque en cafo que el enfermo 
elle fin efperanza alguna de falud, 
y fe cree, que ciertamente ha de 
morir , fe le puede aplicar medid* 
na , de la qual fe dudad dañará, ó 
aprovechará*.'Y- la razón es , por
que la dudofa , y probable efpe
ranza de la falud , fe ha de preferir 
á la muerte y que ciertamente fe 
juzga futura ; y d no obílante el 
enfermo muriere, ello ferá per a cri
de as y refpeélo del Medico , porqué 
fe fu ponía , que por fin el enfermo 
avia de morir, y parece mejor acu
dicie por ella'vía4 que dexarle mo
rir fin remedia algu no.Ifvigan tr.z.

49 De donde fe figuc , que,
fuera del cafo dicho , no es licitoAp 
los Médicos hacer experiencias :dx 
los enfermos. porque...ico: han. de 
experímentar fus:.. imaginadones á 
-coila de la vida: de íus ptoxirnos. 
Por lo qs ai pecan g ta vifisirnamelite 
los Médicos., que no atreviendo^ 
con los ricos., y magnates , haceii 
experiencias en los pobres , y: def- 
vaudos, délas medicinas, que dix- 
dan tener -virtud.o ara lanarrvMás- 
no obfta-nfe:, deben tener por mas

pro-



Probubis 13. opinión, que confia de 
la. experiencia y¿ conocida, que no 
la. que fe funda en razones medicas, 
y philofophicas. X) vigan , y Y nía- 
lob. lo cu citat.

50 £1 Medico , que no tenien
do la ciencia infidente, exerce fu 
chelo , peca mortalmente , y eítá 
obligado a reílituir los danos , que 
al enfermo fe íiguieren por fu igno
rancia , aunque el enfermo lañe, 
porque ello es per aecidens ; y íi le 
mata, eíla obligado a reílituir á los 
hijos, padres, ó muget del dihm- 
to el dado , cnie de la muerte pro- 
cedió. Y  fi es ocañon , por fu ig
norancia , para que el enfermo, ya 
que no muera, gañe la hacienda en 
medicinas , ó haga mucho tiempo 
en cama,debe reílituir elfos gaños, 
y todo lo que effe tiempo dexó de 
trabajar , y ganar con fu oficio. Y  
klebe eñár advertido el Medico ig
norante , que no puede fer abfuel- 
t o , fi no trata de deíifiir de fu ofi
cio , halla faber lo necefífarío para 
la expedición de fu cumplimiento. 
Mas no obftánte, en Aldeas po
bres , y Lugares cortos , en que no 
puede hallar fe Medico íuficiente, 
no pecaría gravamente el Medico 
que exercieífe fu oficio , aunque 
no fea demafiadamente docto 5 con 
ta l , que no fea totalmente Igno
rante. Corella in Pra£l. traól. 16. 
€Ap. 3. num* i i .  y  12 . Machado

* S¿íi72íf2t¡rlb̂ ¿ó'wpt%* ÍT+1 . dfiC. 2 .
H0r£í?7Z+ 2*

51 Tiene también el Medico 
Obligación de avifar al enfermo 
5fuapdo efiá de peligro ? q fe duda

‘raiado decirlo oé
de ello , que reciba Jos Sácrámeh* 
tos, aunque no íeránecefiario, que 
lo haga por si , y bañara , que lo 
dií'ponga por medio del Confeífor, 
amigo , ó pariente del enfermo. Y  
San Pió V. Qonft.fup. Greg. man
da , queíidefpues de tres dias de 
enfermedad , no le confiare al Me
dico , que el enfermo fe confefsó, 
no buelva mas á vifitarle. Ella ley 
no obliga en las enfermedades don- 
de no puede aver peligro alguno-, 
porque allí fuera impertinente, fino 
que baña el que fe guarde en las 
enfermedades peligrofas. Mas por 
quanto eña ley afsi declarada , pa
rece muy rlgurofa , dice Suarez,’ 
que fe debe templar , y decir , que 
la ley fe entiende quando no eñá 
el enfermo de peligro ; pero que íi 
lo eftuvlere probablemente , aun
que no fe quiera confe fiar , no le 
debe el Medico defamparar ; por
que no es creíble, que fueífe eña 
la mente del Santo Pontífice , que 
aun en el nombre fe lleva conímom O
la piedad , Pw ; y fe puede cfpe- 
rar , que aunque el enfermo no fe 
confieífe al tercero d ía, fe confieífe 
al quarto , ó quinto. Además ̂  que 
la dicha ley no efiá recibida coa 
tanto rigor. Suarez apud Villalohw 
tom. 1 . ir. 5?. difjícult* 27. num* 
Corella ubi fup+num.zz*

52 Aquí fe ha de notar , qué 
todo lo que avernos dicho de los 
Médicos , fe ha de entender ref- 
peelivamente de los Cirujanos , ef? 
pecialmente en las Aldeas peque
ñas , en que no ay Médicos , y la 

- curación dtlos enfermos pende to-



' De Já Concfefícia. 
taime titve del enfilado , ele ncía , y Palao « 
dirección de los C i rujan o s*

5 j La feptima dificultad es, 
fi eirá el ConfeíTor obligado á con- 
formarfe con la opinión del Peni-

p::0£rosv^n:va de cxemplo.. 
Ti cío fe a cuía3qne:ha:hu nado ma- ■ 
tena grave , :y no::quierefdcck>v,qué;; 
tanto, ügulendG ladpimomYerda- 
deramente probable c de que no

tente , fiendo probable praBice, tiene obligación de confeíTar las 
desando la fuya,que tiene por mas circunílancias noiabiüter agravan-* 
probable j y mas fegura ? Se ref- tes intra eamdem fpeciem ; .enefte 
ponde, que si, fegun lo dicho en el cafo , y otros fe'mejantes , (i en lo 
num. 26. de eñe  ̂Capitulo ; pero demás viene bien difpuefto , pecá- 
con ta l, que el ConfeíTor fe.pa de rá mortalmente el ConfeíTor en no 
la probabilidad de la opi ni o m del absolverle , porque le hace notable 
Penitente, y moralmente le conde, detrimento*
que eíle fe halla'en lo demás bien 
difpueílo, porque de otra fuerte 
pecaría ¿nortalmente en absolverla,- 
pues le abfolvk juzgándole indif
pueílo. Bufemb. Ub. r . íM .  cap,2* 
dub, 2. ref$.%ry iíbeó. tr,4. cap. 2. 
dm 4*

55 Y  aun quanáo la Opinión 
probable del Penitente toca en 
punto de jurifdicion, que es lo que- 
tiene mas dificultad , v* gr*.-, fo~; 
bre fi el ConfeíTor puede, o no ab
solverle de eíle , 6 de. el otro cafo, 
debe el ConfeíTor cbnfonnarfe con

54 La fentencia déftha fe funda 
en ella razón. £ L  ConfeíTor debe 
abfoiver al Penitente bien difpuef- 
to , y de no hacerlo a fs l, pecará 
mortalmente. Es afsi , que eftá 
bien difpuefto el que fe govierna 
porppinlon verdaderamente pro
bable : luego debe fer abfuelto. Y  
fe confirma , porque fi el ConfeíTor 
HevaíTe la mifima opinión , que el 
Penitente, le juzgaría bien difpuef
to 5 y por configciente le darla la 
abfolucion: luego también lo debe 
hacer llevando la contraria, pues 
el Penitente eftá difpuefto del mif- 
mo modo : y que el ConfeíTor ef- 
peculativamente juzgue por mas 
probable, y roas fegura Tu Opinión, 
omnino per accidens fe* babei, para 
la diípoíicion del íugeto. Pacheco 
fom* u t r ,  LayiBán^

la tal opinion ; y eílo , aunque el 
ConfeíTor la juzgue por fálía, è im-: 
probable , fegun los principios iiv 
triníecosycon tabaque lepa eílár; 
reputada-la tal opinion por; yerdafe 
deramente probable praBice entre 
los Do ¿lores de autoridad aproba-, 
da. Ita Torrecilla tom* 2 Sum.tr, ta 
d .i. cap.4. f .5. man.],2 i . con Mo- 
ya#r. 3, de Pcénit, d. 8. quafe, 8. à 
mm . 1 . La Croix tom, 2. lib.6.p.i¿ 
num,\ 17, Bom dm  de P  cénit. q. 7»; 

■ p. 5. $.4. n.4. Diana, y otros»
5 6 La razón en que fe funda 

cita fentencia , es , en que Tempre 
. quede dà; opinioni verdaderamente 

probable p r a B k i à cerca de k  jür 
riídicion^é por la, falta de lippe-: 
dimentoi, à cercadelmatrimonío, 
es comúnientencia, íuple lalgíefia 
la jupi|dichí>ñ , o difpenfa endim -
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La,Flor del Mora! Tratado décimo octavo
pedimento ypor fi acaío no a y ki- 
riídIcÍGn y b ;::ay impedimento; y 
c^Ti í̂la dlípenía , el que obra en 
virtud de tal opinlon y nó íe expo
ne á peligro alguno moral de hacer 
irrito el Sacramento, Rito es lega
re , y mor&íiúr cierto , dice Sán
chez íibyudn^éca(MAp^*n-mf-^$* 
yeito pta<3ácan varones labios: zy 
coítumbre de obrar de efta ma
nera-5 lo fabe la Iglefia ? y no lo re
prueba, o corrige , pudiéndolo ha
cer fácilmente ; y lo debía hacer 
fi reconociera inconveniente : lue
go es cierto , que entonces fe da 
jurifidldon , íi es .que falta , b fe 
quita el impedimento , file ay,por 
autoridad de la Igleíia, m ,

f j  Se confirma , porque íi con 
error común , dá la Igleíia jurifdi- 
cion, mucho mejor la dará con opi
nión probable practico de que ay 
Judfdicion, y mas confiando de la 
idoítumbre. Afsi también, porque 
la  opinion comun (como lo es ella) 
in  qrt&jlione faóH 5 hace certeza 
moral, Por loqual, la opinión de 
que el Obiípo , en cafo de neceísi- 
;d a á , puede difpenfar en Impedi
mento dirimente de matrimotilo, 
guando es de íure Eeclejiafiico , fo
fa menté es probable ; pero aten
diendo á la codumbre , es cofa 
iáérü v

fS  D élo  dicho fe infere,, que 
M C o tó fib tyu  hombre doctopué- 
#é#el|>otóét diquele confhlta,fe- 
-gtó opinión probable p i l l e e  
de otrospíi fe  favorece al qnepide 
eonfejo ^dexaado ib propia opi- 

íl& ii-t m&sp&^able^ y

mas fe gura. La razón es, porque 
el que confulta , tiene derecho #  
fe'guir opinión probable pramee, 
que le favorezca , y alGoníexi-or, 
b confuíante no íe le prohíbe el de
clararle al otro fu derecho. Bu- 
feffib,/¿¿o i, r?\i. cap, 2. d. 2, re- 
foL 1 , Porio qual, ü Ticio duda 
fi tiene obligación de reíUtuir en 
cierto cafo , yconfultando al Con
fe flor , elle halla opinión pracUce 
probable de que no d ^ e  reílituir, 
podrá obrar fegun la tal opinión* 
y decirle , que no edá obligado á la 
refutación, no obíiante de que aya 
opinión mas probable , que obli
gue á ella: porque el Confeífor en 
tal cafe no hace ofició de Juez de 
ambas parres yfino jd lá  de confuí-° 
tor de la una. Larraga ir . 2 1. jf.2.

59 La ultima dificultad es , íi 
el fubdito pueda\ y deba obedecer 
al fuperior , quañdo le manda fe- 
guh opinión probable, íiendo con
traría á la Cuya, que es mas pro
bable, y mas fe gura ? Se refpande, 
qué si. La razón fe toma de Ao di
cho arriba, porque fi uno puede fe- 
guir la Opinión de otro, íieadoíne- 
nos probable , que k  fu ya, mejor 
podrá feguir la de fu Prelado; y fi 
le manda, tiene ^obligación á obé- 

. decer, Verdad es', que fi el fupe- 
rior mandaífe fin fun¿amento -algu
no , no debe el fubdito íeguirle, 
porque entonces obrarla contra fu 
coneiencla. Por lo qualq no fia de 
juzgar el fubdltb !á opinión deí 
Prelado *par: probable / p brque d i 
Prelado lo d ice; que para elfo po
co-hace e l 'E ^ a d o s-íiEoporqáe
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el fubdito fabé,que la tienen hom
bres do&os, b que ebPrelado que ' 
lo dicé es dedo* y prudente ,  b 
bien aconfejado de otros que lo 
íean. Áfsi con Azor , Vazquez , y 
otros , Villalobos tom. -i. trabí. i . 
dijficuit, i i .  num, i . -

60 De donde fe infiere , que fi 
uno , eítando algo enfermo ,  juzga 
que ella obligado al ayuno , al re
zo ,  &c.' debe dexar de aytmar, 6 
rezar, figuiendo la opinión,y man
dato.del fuperior , que efiá en poi- 
fefslon demandar r f c n  lo dudoío 
íiempre prevalece la prefumpclon 
por el fuperiory quia mellar eji con- 
ditio pofsiáentis. Buíemb. ubi ju p m

6 1 Y  en refumen , para que el 
fubdito fe efeufe de la obligación 
de obedecer á fu Prelado , que cita 
en pacifica pofifefsion. de íu oíicio, 
es necesario , que ciertamente k  
confie , que la cofa mandada es 
contra la Ley de Dios; y aisi, nin
gún fubdito efiá efe ufado de obe
decer 5 aunque con igual > b mayor 
probabilidad juzgue,que la materia 
precepta es ¡licita,o que el fuperior 
no tiene jnrífdicion para maqdar. 
Afsi confia áe N.P.S.AgufiJ/lhas. 
contra Fauflum , &  babetur in De
creta 21 . qutzjí. i . quid culpatur, & g+ 
Dice , pues, el Santo afsi : Vir 
iufius , j i  forte etiam fub Rige ba~ 
mine Jaén lego milite t , recié fotejé 
iiip intente bellarc , j ¡  queijíbi tu
le  tur 3 vel non ejfg contra Dei pr<e- 
septum certum e ji , vel utrum jit y 
certum non e jlí

ó 2 Dirás. No puede el fupe- 
lio r  obligar mas efire chámente i

cien da»  ̂i.
fus fub ditos- ccnfus preceptos, que 
Chrifio , y fu Igleíia con los fu y os»
Es afsi ,*que. todaSülaSv:yéees, Iqac 
«no juzga probablemente, que una 
cofa es iiicita , b no mandada, no 
efiá obligado á ejecutarla : luego 
lo mifmo lera á cerca dé lo que 
manda e f  fuperior. Se refponde,- 
que ay grande diíparidad y porque 
quando el fuperior manda una co
fa , confia claramente , qüe ?fk vo
luntad es ,  que k  obedezcan , y el 
fubdito debe hacer juicio de la ho- 
nefiifiad de la cofa mandada, por 
la razon^aEriba dicha. Pero en los 
preceptos de Chrifto , y de fu Igle
íia no esafsi, porque d yugo , y 
ley de Chrifio es muy fuave para 
los hombres: y quando ay £ímd&* 
mentó,y probabilidadpara juzgar, 
que una cofa es ilícita, o no man
dada, como no confia cierta, y tx- 
prefijamente de la voluntad de 
Chrifio , y de fu íglefiá en algunas 
cofas , áe aquí es , que no ay obif- 
gaclon áe execut arlas ; y  tuera yu- 
go muy pefado , ii eflu vieran los 
hombres obligados á executar las 
cofas , q u and o pro b abl emente du
dan de fu h ondú dad» Afsi condPa-  ̂
lao ,  V‘¿.d\tcoiom.idr,i» cap*6\ .

CAPITULO Q U IN T O .; :: t

d e  L A  C O N C  I B M  G Z  r f  . 
áudofa*

i  T jR e g . Quiéefí confemntia dm- 
J[ biá>R .La conciencia dudo- 

fa fe, difi'ne afsi : Sufpenjw iudí- 
ú i r  Jm  M Bam im  ratim k drm
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obicchim appfehenfum* Eíía di fini
do a nace déla dlfinicion de la du
da., la qual dice ais!: Pojidva ecg- 
nitio alieuius oh i sel i , cmn fufpen- 

Jione iudicii, &  ajfmfuu Demane
ra , que qu ando ei encendí miento 
efíá dudofo acerca de algún obje
to , de---fi.es bueno, b malo , no ha
ce juicio determinado á cerca de 
una parte Cola , efto es ,fie$ bue
no, 6 mak>, porque no tócala ver
dad , 6 probabilidad de la bondad, 
o malicia del tal objeto, por no te
ner fuficienre -razón para determi
narlo , y ais 1 fe queda el entendi
miento in ¿equilibrio, efto es, en 
una Igualdad , como la de un fie! 
en un pefo , que no fe carga á eíla, 
ni á la otra parte*

% De aqui fe conoce la dife
rencia , que ay entre la duda 3 y la 
Opinión probable , porque por la 
duda no fe toca la bondad , b ma
licia del objeto ; y afsl formaUtér 
no dida cofa alguna , por cuya ra
zón no es forrnaliter conciencia, 
pues dexa al entendimiento fin 
didamendeterminado acerca del 
objeto : y folo virtualmente dida, 
que la cofa propueíla es incierta 
para el operante , y afsi folo tiene 
apariencia, o íimilitad de concien
cia ; mas por la opinión fe toca la 
bondad , ó malicia del objeto con 
probabilidad , y afsi d  entendi
miento afsiente , o difsiente.^r- 
maliter. Filguer. in Sum. tracf, 20.

3 P. De quantas maneras es 
la duda ?. R . Es - de dos maneras, 

es pojitwa 2 y pira negativa*

La poíitiva, que i m pro píame nteíe 
llama duda s es , quando fe füfpen
de el juicio por razón de avet 
iguales medios, y motivos , que 
pugnan por las dos partes , como 
fucede quando ay por ambas, di-- 
verlas opiniones probables. La 
duda negativa, y que propiamente 
fe llama duda , es , quando fe fuf- 
pende el juicio por no hallar ra
zones ni por una parte , ni por 
otra para afTentir, b diffentir : y 
por eífo fe llama negativa, porque 
es negación de adío del entendi
miento á cerca del objeto propuef- 
to. Uvigan tra3 .. 2. exam. ; ,  nu
mero 10. Bonacin, tom. 2. d, 2. 
qucejl* 4-* p* y®

4 Lila duda negativa , y pro
pie tal le divide en pradica , y ef- 
peculativa. La duda pradica es: 
Sufpenfio iudidi úrea bonitatem, 

malitiath oper adonis bic , CÍh 
»#??£: v. gr. quando fe duda fi es 
licito ble. Ú* nunc no avunar , hur- ̂ * V 3
tar , o trabajar. La duda efpecula- 
tiva es : Sufpenjto iudkii circa ve- 
riíatem , vel falfitatem obieFiíx 
v. gr. quando fe duda fi es licito 
pintar en día de fiefta ; f i ef tafbl a 
otra opinión es verdadera , o íi eí 
ayuno obliga á los que tienen vein
te y un años. La duda efpeculativa 
fe llama univerfal, porque fe-duda 
de la cofa en común : y la duda 
pradica fe llama particular, porque 
fe duda de la bondad,o malicia de 
la Operación al tiempo dea execa
tarla. Defuerte , que fíempre'qué 
uno duda fi peca , b no peca quan- 
do egecut^ la obra P tiene duda
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pra&lca; y qüándo fofamente duda 
ea común -3 íi es licita , 6 no tal 
operación ; ó fi ay ley , que mande 
tal cofa, como no dude íl peca , ó 
no peca híc, &  nunc, tendrá duda. 
puramente efpeculatlva.

5 . También fe divide la duda, 
'en duda de hecho x y duda de de
recho. Duda de derecho es, quan- 
do fe duda fi ay ley , ó precepto de 
alguna cofa , como de ayunar, o 
rezar : y íi obliga la tal ley , o pre
cepto. Duda de hecho es, quando 
fe duda del hedxo, como íx ayunó, 
rezó, ó pagó la deuda*Ambas pue
den fer pra&icas, y ambas efpecu- 
lativas. Serán practicas, quando 
juntamente fe dudare área beni- 
tatem , v¿l maV.tiarn operationis, 
feu otmfsionis, Y  ferán efpeculati- 
yas puramente, quando folo fe du
dare área veritatem , vel faljita- 
tem obieBk pero no íi fe dudare de 
íi peca, ó no ble , &  nunĉ

6 £1 que obra con duda,ó con
de nciapraBice dudofa, peca , y 
el pecado fe reduce á ia mifma ef- 
pecie, y gravedad eífencial del pe
cado fobre que duda, y peca como 
íi obrara con conocimiento cierto 
del precepto , ó prohibición en 
aquella materia. La razón es, por
que el que fe expone á peligré de 
pecar , peca en ei miñno genero de 
pecado en que ella el peligro', co
mo enfeñaSantoThomás quodlib.%, 
art. pues qui amat periculum3 
perihit millo. Es afsl 3 que el que 
obra con duda practica , fe expone 
apeligro de pecar , porque no efiá 
fierro de lo que obra^ pues duda

-Torno II*

■ \ -y.
híc, &  mine fi es bueno , r cip cero 
de quenofabe íi puede fer malo: 
luego es ilícito , y pecaminofb 
obrar con duda pradtica.

7 Se confirma, porque el quc
obra con duda praética, obra Eréc 
yendo, que lo que hace no es lici
to , porque íi creyera fer licito , yz 
no tuviera duda pra&ica. Es afsl, 
que ninguno puede obrar licita
mente, juzgando que lo que hace 
no es licito , ó no juzgando que es 
licito : In ego ninguno puede obrar 
con conciencia prácticamente du
dofa. Y  estegla general, que ítem- * 
pre que uno obra dudando híc , &  
nunc de la licitud de la Operación, 
efto es, íi peca, ó no peca en ella* 
peca, porque fe expone temera
riamente al peligro de pecar, que
brantando algún precepto. Bona-i 
ciña tom. 2. d, 2. 4. p . 7 ;
num. 3. Higuera i# ¿W?#. traB. 20. 
cap* 4. ari. 1 .

8 Explicafe lo dicho con algu
nos exemplos.El que dudando fies 
día de fiefta no oye Miíla , peca 
mortalmente*, de la mifma fuerte 
que pecaría, f idexafte de oir Miífa 
fablendo que era día de fiefta* EL 
que duda ti es hurto, ó no , lo que 
toma de lo ageno , comete pecada 
de hurto , mas , ó menos , fegun 
fuere la materia ; y efto tiene, aun
que la duda pra&ica fea en cofa 
de que no aya duda efpeculariva, 
v. gr. Sabe uno con certidumbre* 
que es licitó enfeñar en dia de fief
ta , y no obftante duda fi híc , Ú* 
nmc le es licitó enfenar , o no? 
pecará enfeñando, porque afslea

C  efte.
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orno en los otros cafos, obra razón ¿e las CireunfláhcÍM*no obL 
L;to al pecado, de que duda. cante la dicha duda; : -v
ib. ¡w-i. ir .i. cop^z.dub.r. í i - Dlxe en el ñwm.6 . que el

9 No.es lo mifmo-obrar-con que ohracoirladudaptadka, pe- 
duda p radie a , que con áu d a efp e- ca : por que el que depone 1 a du da, 
colativa ; y afsi, aunque obrar con y forma juicio pradico de la lid- 
aquella íletnpre fea pecado,el obrar fiad de la operación^ no peca* El 
con ella no es malo per fe , y afsi os deponer la duda pradica , ó con- 
11 cito obrar con duda puramente ciencia pradiké dudóla , no es otra, 
cfpeculativa* La razón es , porque cofa , que hacer las diligencias ne- 
aunque el entendimiento dude en ceflarias para falir de ella, fegiin 
general ( que es duda efpecnlatl- lo que dictare la prudencia , grave* 
va ) fi una cofa es licita, ó no, pue- dad de la cofa * oportunidad del 
de tener certeza practica , de que tiempo, y otras circunílancias, ha- 
hhy &  nunc es licita la tal cofa , y deudo dictamen de que no peca, 
hacer didamen prudente de que en aquella Operación. 
b k , Ó* nunc no peca en fu opera- 1 2 Las diligencias fe deben ha- 
clon: v. gr. Dada unoíi una alhaja cer con el fin de hallar la verdad, 
que tiene es fuya,ó age na, y avien- y el modo de hacerlas es como fe 
do hecho la diligencia fuhciente, ligue. Lo primero , formando el 
áo defcuhre la verdad , fino que fe dubítante alguna razón con funda- 
queda conlamifma duda , puede mentó , 6 autoridad grave, que 
licitamente retener la alhaja, pot̂ - quite , y deftruya la duda que 
que la duda efpeculativa no fe de- ocurre. Lo fegundo , coRÍultando 
be variar, quando no ay razonable con algún varón do<5to, íi diere tre- 
eaufaque perfuada lo contrario. guas el cafo, y aquietando fu con-
. jo  Se confirma. Los aétos hu- ciencia con el didamen prudente, 

manos miran emfu exercicio á las que le diere. Lo tercero, tomando 
cofas como Ungulares; y afsi, lo exemplo de los^hombres timora- 
que en común eftá prohibido, pue- tos , y que obran fin efcrupulo en 
de fer licito en algún cafo particu- aquella materia. Lo quarto , ha
lar: v.gr. El que haciendo juicio eiendo reflexión fobre la caufa de 
pradico de que un cavallo es fu- donde nació la duda; y íi halla, que: 
jo  {no lo íiendo} le mata : aunque no huvo caufa juila para fu fomen- 

fe  no es licito matar el to , eífo-bafta para deponerla , fín 
cavallo ageno , en elle cafo lo es, que fea neceííaria nueva razón, que 
por el juicio practico que tiene bk9 la deftruya,v^/¿j res per quas cauías 
&  nunc , de que el cavallo es fuyo: r nafeitur , per eafdem dijfok itur. 
luego como la duda eipeeulatlva Bonaúna tom. z.difp. 2. ^
fea folamente en general, puede la punt.6. num.^o.
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de preceptos>y^üc.<fe.':dp.dnen--i¿::y- ner la dada pradíca, quando hecha 
no fe pueden ,< f̂ervíaí;¿a^G;;itafa<>-- la ptudentedííigencla, aun fe ig- 
tiempo , como en el cxemplo pueD ñora la verdaíi. I.a regia es , mi
to en el cap. z. num. 1 p. á cerca do tar de qué parte _ eílá la poffeísion, 
íi el día de F lefia eílá uno obligado y Legalt aquella parte que poííce:
¿ dexar la MifTa por la afsiflencla fe entiende % con buetia fee , dere- 
del enfermo ,,Q la afsiftencia de ef~ cho , y julio titalo- quia po jftfsip  : 
te;porda Mida , entonces debe re- fine wre ^mnefipojfifiia , 
foiverfe el debitante, y juagarpru- qúadetentío. Para'cuya inteligeo- 
dentemente * que Me &  num. le cia íé ba de notar , que aates de ka-' 
obliga lo uno , "y ló es licito lo cer las diligencias debidas páraía¿ 
otro , porque d no , fe exponía á lir deda duda, todas las dudas e# 
peligro de pecar, Lo mejor ferá, las materias morales ion dudas 
pedir confefovy quando no pueda, praélicas ^f^tCí"defpüesde^-fch'ás '̂ 
coofxdete qual es , b parece menos las!diligencias debidas , unas-vece  ̂
malo , y eligiendo eño no pecará: ion practicas, y otras fe quedan en 
v, gr. menos malo es dexar Ia Mif- puramente eípecülativasr- 
fa , que dexar al enfermo , porque 16  Serán , pues ’, las dudas., 
el precepto de la-MIlTa es afirmati- practicas , aun dcfpues de hechas 
vo , y  de derecho humano ; y el de; las debMaSídiilgenclasyíqu^rdo: lir 
no defamparar al enfermo es nega- poíFefsion efluviere de parte de el 
tivo , y de derecho naturaL Mas-fi: precepto ; y ferán puramente ef-‘ 
le pareciere , que entrambas cofas péculativas , defpues^de hechas las 
le obligan igualmente , podrá ele- diligencias 5 quando da pofíéísion 
glr lo que qu hiere, íin pecado, por efluvxere departe de la libertad , y 
quanto no tiene libertad moral,co- en virtud de efla poíTeísion depu- 
mo dixlmos en el lugar citado, Bu- íiere la duda pra<51ica*£nlas dudas" 
fenab, ubi fup. Veafe Sánchez ¡ib. 1 . practicas , iutiorparsefl eligendax- 
Summ.cap.xo. n .iy .y  iB,. en lasdudas eipeculatIvas , rwe/?¿?̂

14  Lo dicho tiene , aunque el efi condi tío pojiidentis. Y d e  efía 
dubitante fe huvieífe entrado cul- fuerte fe hermanan eftas dos reglas 
pablemente en aquella perplexi- del' Derecho : las quaíeS no ion 
dad,con tal, que fe duela de la cul- opueftas en fentir- del Calpenfe r. r .! 
pa ya pallada : la razón es , porque tr.i 1. d¡fi.^.feB.z.n.fi2.nzcsbiCXÍi: 
de otra fuerte eftariamos* obliga- la una es eíbeculativa dé la otra;-1 
dos á un impofsible ,1o qual, ni porque Ib-urnas Legato es aquello 
Dios lo pide , ni puede fer ; y ais I por quien eda la poffeísion antesd 
ceífa entonces la menor obliga- de nacer la duda , como dice San
ción ; y íi .entrambas fon , 6 'pare- diez m Seíeci. dífp. 4a. nm 1 4, Quo- 
cen ¡guales , cedan entrambas. ttefeumque qms pofiídenii favet,

iy  Otra regla ay para depo- partem fequhur tuüorem¿
C 2 De
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que eftá dudofo para*obrar en al
guna materia moral, míen eras no 
haga las diligencias que debe para

De donde fe infiere, que el y aviendo hecho fuficiehté dilìger*;
cía para averiguar la verdad, fe 
queda con la mifma duda : fe pre
gunta , (i con eftá duda podfaréte* 

falir de la duda, eftá obligado afe- ner la alhaja como propia , ò efta- 
guír la parte mas fegura, porque es r i  obligado à redimirla? 
duda pra&ica , y afsi tutior pars eft  ̂ 2 o Se refponde , que en mate-
ejigenda.. Pero fi hace las diligen- ria de juftkia, es mejor la condi- 
cias , y nofale de la duda , veri de clon del que poflee , quando fobre- 
què parte eftá la poíTefsion ; y fi cf- viene duda t ia razón es común , y
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t i  de parte de la ley , o precepto, 
fienapre es duda pratica , Ù* tutior 
pars eft eligendo,* Pero fi la pofTef- 
íion efiuviere de parte de la iiber-

fe funda en la regla del Derecho,* 
in dubiis melior eft conditio pofsi-
dentis. La qual fe explica afsi ; que 
aunque el derecho de ambas pac

tad , podrá feguirla : ello es , apli- tes ,, debaxo de duda , es igual en 
caríe á la parte que la favorece, quanto á la propiedad de la cofa, 
qzita in dubiis melior eft -conditio no es igual en quanto a ía poífef*
pofsidentis.

18 Lo dicho fe entiende , con 
tal , que, al tiempo de obrar , de
ponga la duda pra&ica , y forme 
dictamen de que no peca , median
te eíla coníickracion , u otra equi
valente ; yo tengo hechas de mi

fkm ; pues el que poíTee eílá cierto 
del derecho de fu poíTefsion, y jun
tamente dudofo del derecho de la 
propiedad v y dos derechos fupe- 
ran á uno folo,que es el dudofo de 
la propiedad , que la otra parte 
tiene 3 y afsi v el que poíTee la al- 

partelas diligencias debidas, y ha- baja, como fe dixo , la puede rete
jió, que la poíTefsion eftá por mi li- ner, fin obligacion.de reftituir. Bo- 
bertad : lueggpuedo fin pecar fe- naclna de Reft.qnaft.i.punt.2. n.A* 
gulr la libertad que me favorece,en Higuera in Sutnm.tr. 20. cap.a* 
virtud de la poÍTcíslon. Y  de eíla 2 1  La fegunda dificultad es , íi 
manera la duda practica paíía á fer en materia de otras virtudes , fue- 
puramente efpeculanva $ pero fi rá de la jufticla , fea mejor la con
falsa el diéfcamen dicho , fe queda dicion del que poíTee , quando ío- 
fiempre en duda practica, &  tutior breviene duda? Se refponde,que fu 
pars eft eligenda.

1 9 Dos dificultades fe ofrecen 
aquí. La primera 5 íl en materia de 
juíiicia fea mejoría condición del
que poíTee, quando fobreviene du-

Eíia opinion es la mas común en
tre los Autores : la razón es , por
que fi en maceria de juílícla preva
lece la poíTefsion contra la duda, 
como queda dicho , también debe

da: v. gr, íi uno con buena fee éílá prevalecer en materia de otras vlr- 
poífeyendo una alhaja, y fe le ofre- tudes , porque para todas es titulo 
££ q&dafobre fi es fuya. 9 ggena¿ común la poíTefsion. Se confirma,

por^



r .T f  s&¿±m&óftcrencikL,'.. d f .  j  j
porque vfístnpr é ¿ qué los derechos pracediiin fu  o ture, pofsidet refpe- 
fon iguale s , íe  favorece primero al ciu fupervententil, Quiere decir: 
reo , que al ador , y íi; efte plena- aquella parte pofíee, que coa Buena 
mente no pruebaal reo fe da por fee precede en el derecho y a la par̂ * 
libre, Es afsi, que el que poífee fe te que fobtevlene como litigante, 
tiene como reo : luego en cafo de Y  aquella parte no: poííeey que en el 
duda fe le debe favorecer. Suarez fuero: externo queda con la carga" 
de C en f dífp, 40. fe£í • $ .o?#???. 15 . de probar el derecho que inteiita
Pacheco iQm.i. tr\i* capd7* ana?

22 Reda aora faberf que regla 
ayrá , quando ay duda, para cono
cer de que parte efta la poífefsion? 
Se puede refponder con Bonacina, 
Sánchez , y otros , que fupueíla la 
duda, y hecha la debida diligencia, 
ñ no confia de la verdad , fe ha de 
eftar á la prefumpeion, y juicio del 
fu ero externo , quia quando veri- 
tas non apparet ídem efe iudiaum 
utriufque fori* Por ió qual, quan- 
_do el íbero externo prefume íer 
calido un Legado ,  lo mifmo fe ha 
-de prefumir en el fuero de la con
ciencia , íi no confta la verdad de 
fo contrario.Y quando la preíump- 
cion ella en el fuero externo por la 
ley r 6  precepto ^también lo eftará 
jOi . el fuero de-la¡ concÍencia ; y 
quando efta por la libertad , tam
bién eftará por ella la prefumpeion 
en el fuero de la conciencia. La ra
zón es , quia zura non prafumunt 
abfque caufA;, fed ex prcbahili con- 
ieciura. Mas li el hiero externo :fe 
Jundaiíe en faifa prefumpeion , no 
tiene lo dicho, Bonacina tom, a. 
Á ifp ^ ^ q ^ .p q , ##*».14.
„ a 3 jQtra regla mas clara á nuef- 
tra inteligencia enfeña Tapia i?? 
CaUn,MorAom. 1. ¡ib. 1. q. 8. art.p, 
num* 14. donde dice: Illa p&rs, quá 

liomo 1L

contra la parte poífeedora, a quien 
toca folo defenderfe por hallarle en 
poíFefsion:v,gr.El que duda li tiene 
edad paraierordenado f e  puede 
con ella duda éecibir los Ordenes 
m ay o re s, p or que el p r e cep to de n o 
recibir tales Ordenes antes de los 
años feñalados , precede , y efta en 
poífefsion de obligar á qualquiera, 
que no tuviere ciertamente la edad 
cumplida ; y a fsi, al que duda fi la 
tiene, le pertenece probar, y faberj 
que ya tiene la legitima edadpará 
poder recibir los Ordenes Sagra
do $.Filguera in Sttmm. tr,io.cap.^. 
art+ji.. De, efta fuerte fe refuelven 
los ílguientes , y otros muchos, ca-
ÍOS.-: ,

24 ■ El que duda fi ticné veinte 
y un años , y por conílguiente, íi 
.debe ayunar en los días de precep
to , debe hacer las diligenciasqiark 
faber la edad que tiene ; y mientras 
no las tuviere hechas , debelayü- 
nar , porque es duda pradica , &  
tutior pars efe eligenda. Pero ft he
chas ya las diligencias, fe queda en 
la mifma duda , no efta .obligado: 
á ayunar , porque es duda eípecu- 
dativa , y la poífefsion efta departe 
.de la libertad. Et melior efe condi- 
tíopofesrdentJs. Al contrario , el que 
duda ft tiene fefenta año$5 o no,

C 1  pa-



La Flor del Moral * Tratado décimo octavo
paracximitfe del ayuno , eftá obli
gado á ayunar , aunque fe quede 
con la duda, defpucs de hechas las 
diligencias 3 porque es duda prac
tica , y la poífefsion efta de parte 
del precepto , que le cogio defde 
los veinte y únanos 3y corre hafta 
los fefenta.Tamburino tom. i Mb. i .  

Pacheco , y otros.
25 El que duda el Jueves a la 

noche, (i han dado las doce 3 o no, 
y defpues de hechas las diligencias 
íe quedaconia miftna duda, podrá 
cenar carne , aunque el dia figuien- 
te fea de ayuno , porqué la pofíef- 
fion eíla por el Jueves 3 en que li
bremente fe puede comer carne, 
fino es que acafo fueífe abfiinen- 
cia. Pero al contrario , fi oy es 
Viernes , 6 Vigilia , el que duda íi 
ferán ya las doce, o no , de la úo- 
xhe , no puede cenar, 6 comer car
ne , aunque haga las diligencias, íi 
íe queda con la duda , porque ta 
poííefsion eftá por el precepto, 
pues confia de la obligación , y-eftá 
en duda íi pafsó. Lo dicho fe debe 
entender de la duda rígurofa, por
que íi hüvieffe razón para deponer
la 3 como feria aver dado las doce 
deun Relox , y no de otro , no fe 
habla en eííe cafo , porque como 
dos Reloxes hagan las veces de dos 
Doctores, b de dos opiniones pro
bables , á quaiquiera de ellos fe 
pueéefeguir , fino es que fe fepa 
de alguno , que anda defconcerta- 
do. Con Sánchez, y Layman, Bu- 
femb. ¡ib. 1. traff. 1. cap. 2. dub. 
num. 5.Remigio tra B .i. cap.a. 6.2, 
m m .fy ■

2 6 SI defpues de aver hechot
las debidas diligencias , fe duda 
íi ay impuefta ky , v, gr. de ayu
no , b rezo , b fi le hizo voto , o 
juramento de alguna cofa honefta, 
nada de efto obliga al que duda.Lá 
razón es ̂  porque como la ley , y él 
voto deben proponerfé fuficiente- 

? mente para que obliguen, fe pre- 
íumé aquí con razón,que no los ay, 
y afsi queda en poííefsion de fu li
bertad el que duda; pero quando 
confía de la k y , b del voto, y fe 
duda de fu cumplimiento , deben 
cumplirfe , porque la poíféfsión ef
tá de parte de ellos. Por lo qual, 
el que duda fi rezo las Horas á que 
eftá obligado, debe rezarlas: el que 
duda íi pago la deuda contrahida, 
debe pagarla. El que duda íi eftá 
en ayuno natural, no puede comul
gar, porque confía del precepto ne
gativo , que manda no comulgar 
fui ayuno natural.

27 Aíslmifmo* quando confia 
de la ley , y duda Uno íi eftá adtni- 
tida, o abrogada , b íipor alguh 
titulo eftá exempto dé ella, eftá 
obligado á guardarla. La razón es, 
porqué quanáó confia de la le y, ef
ta por ella la pofítísion; y afsi, el 
que alega que eftá abrogada, b no 
admitida , b que tiene tltulo p á ^  
éfeufarfe de ella, debe probarlo y y; 
mientras no lo prueba , la ley obli
ga. Bufemb. ubi fup. num.%. -

2 8 Si uno duda , íi es hijo le
gitimo, b no, y Lechas las diligen
te! as íe queda con la mifma duda, fé 
debe tener por. legitimo p porque 
nadie fe debe condenar, ni cafiigar



De la Conciencia* ^
è si mifmo con cafiigo cierto , por da es ieercadei homicidio como
culpa dudofa ; y-file tuviera por 
ilegitimo , era ciertamente cafiiga- 
do , privandofe de la herencia pa
ternal. Bfto fe fonda en una regla, 
que dice afsi : In dubiis cuius Jit  f i 
lms , eenfendus illlus, qui Jit  mello- 
ris condítionis. Pero fi la duda foef- 
fe fobre fi es noble, ó no , no fe de
be reputar por ¿noble , porque co
mo ia nobleza es privilegio, es me-, 
ncfier que confie de la verdad, Afsi 
con Azor , Pacheco tom. i . tra¿i< i , 
tap.'j.

2 9 Relia faber, como fe en
tiende aquella regla del Derecho, 
íeg, inbefoy§. Fatía^Jf. de Captiv. 
pojl Itm. rever, que dice : In du~ 
bio non pr&fumitur faciumy fedpro- 
barí dehet. Antes de reípoiicfer, fe 
ba de faber , que la prefompeioníe 
dlfine afsi: É fi probabjlu conietiu- 
ra ex certa Jigno proveniens, qua 
alto non adduélo pro verlfate babe- 
t u r ,  E lh Jlb .j. q u d j l , 1 6 , § . 1 ,

jo  Se refponde , que fe entien
de afsi, quando fe. duda á cerca del 
hecho, principal: v.-gr. Se duda fi 
Tlcio ha hurtado , 6 ha herido a 
otro : efte hecho no fe debe prefu- 
mir portal, fino que el que lo dice 
lo debe probar poíltivamente para 
que fe tenga por cierto ; de donde 
fe ligue , que en cafo ¿e duda del 
hecho , b dei Derecho , y quedan- 
dofe con.la mifma duda,puede uno 
perfuadirfe , á que no es irregular, 
ócenfutado , quia mellar efi condi- 
tío pofsidsntis, como diximos en el
i .  toml cap.i.nutn.^*

j  i Exceptuáis 7 quando la du-

ado principal executadoj en orden 
a incurrir en la irregularidad , por
que en eñe cafo fe prefomepor he
cho , y el que duda íe ¿ debe tener 
por irregular, como conlio, dú cap. 
S-ignif .&  cap♦ Ad audL de bom, Pe
ro en orden à otras cofas, quando . 
fe duda no fe prefume el hecho, fi 
no fe prueba; y afsi efia en íu sér la 
regla general.
. j  2 N o obftante, ft el ado prin

cipal es cierto, y folo fe duda de lo 
accedono ,fi erto acceübriofe avia 
de poneupor derecho, ò fi ordina
riamente fe fu ele hacer a fsi, ò fi el 
efiár hecho , es favorable al que lo 
hace, en tal cafo fe prefume,yfe d i 
por hecho lo acccfforÍo:v.gr,Si utlo 
fabe que confofsó fus pecados, y 
defpues duda,fi tuvo sèrio dolci,ha 
de prefumir ¿que le tuvo , porque 
el ado principal, que aquí es la 
confefsion, confia fer cierto, y fo
llmente íeduda de lo accedono, 
que fe debe poner, y ordinariamen
te fe pone ; y afsi, prefumir que le 
huvo, es favorable al Penitente'. ¡¡ 

j  3 Afsi mifmo, quando confia 
del ado externo , que fe hizo bien: 
y. gr. la confefsion , el te (lamento, 
el contrato , en cafo de duda , fe 
prefonre : que fe pune ron los ados 
internos yrequlfitos , y íuhci entes, 
con tal, que por otra parte no aya 
fundamento para prefumir lo con
trario. La Croix tom, i. ¡ ib ,  i. de  
Confe* q. 14. «.88.

34 Mota por ultimo , que en 
. materias dudólas debe el Confeífor 

preguntar a los. Penitentes, fi aque-
C *  ' ' lio
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lio que confieffan lo tenían por pe- entender , no de la fubílancia del 
cado, quando lo executaron ; pGr- acto, eítoes, que uno conozca cal
que muchas veces pecan por con- pa donde no la ay , porque ello es 
ciencia errónea , en lo que no ay error , -fino de la condición , y mo— 
pecado, y otras veces no pecan, en do de obrar el judo , por quanto" 
lo que de fuyo es pecado , por ra- eíle , aun-en el aáo, que de fuyo es 
zonde ignorancia invencible* Y  íi bueno , teme , ñ por fu parte ferán 
refponden, que lo tenían por peca- defeduofo; ye do no es efcrupulo, 
do, fe les hade preguntar , filote- fino vittud : Beatas v ir qui tima 
man por pecado mortal 5 y íi fuef- Dominum \in  mandaíis eius v#kt 
fen tan míticos , que no entiendan nimis. Pfalni, 1 1 1 .  
ellos términos, 6 no fe faben refol- 2 P. Q¿dd e f  confe i en ría feru~
ver , les preguntará , íi les parecía, 
quando cometieron aquel pecado, 
que fl murieran luego , irían al in
fierno ; y íi reíponuen que s i , hará 
juicio que pecaron mortalmen
te; y fila materia de fuyo no es 
pecaminofa mortalmente, los def-" 
engañará para en adelante.Larraga 
traB. 2 i.Jf. 3.

CAPITULO SEXTO*

D E  L A  C O N C I E N C I A  
- '-.-.m. efcrupulofa.' 1

1 ^ 7 0  ie toma aquí el eícru- 
pulo , olaíconciencia ef- 

crupulofa, por la conciencia teme- 
rofa, como el vulgo; que llama 
efcrupulofos á los temerofós de 
Dios : si bien , que elle: temor de 
Dios , quando es nimio , lato modo 
fe llama efcrupulo , y los.que le tie
nen fon efcrupulofos de buen ge
nero. De eftos dlxoSan Gregorio: 
Bonarum mentium efi , ibi culpara 
agnofeere, ubi culpa non ejt. Pero 
como explica Santo Thorn.z» Supl, 
3 *part* i» fe ¿ebe

pulofa } R . La conciencia efcrupu
lofa, o el efcrupulo, que viene á-fer
io mi-fino,porque omnis confcientiay 

fiv e  jitproprie yfive- improprie talU 
femper dicit aBum , fe diine afsi: 
Inanis apprebenjio, &  bine ortüs 
timar9&  anxietasyalicubi ejfe pecca- 
tumy ubi non efl. Es una vana apre
henden del entendimiento,de don-í 
de nace untemorcon fatiga,y con- 
goxa del alma p penfando, por aU 
gun leve fundamento y que ay cul
pa , donde ciertamente no la ay; 
Bufemb. líb. 1* tr. i* cap. 3. Sai- 
mant¿ iom. 5 * ir. 2o. cap. 3 . p. 2¿ 
num. ii.Bonacim  infracit¿Pote& 

cap.i. ft.12%.
2 Las canias de donde nacen 

los efcrupulos, ion muchgs. La 
primera es la melancolía, por la 
qualel hombre fe hace tímido, y  
puíilanime, y teme donde no debiá 
temer \ ílíic trepidaverunP timorej 
ubi non erat timar. Píaim. i j.n . 5« 
Y  nota Bonacina , que eleícra^ 
pulofo en caufa agena , frequepte- 
mence fuele juzgar hrirnieco", lo ■ 
que no Lace en caufa propña¿ La 

‘ fegundá^ es J a  Ígnot^tícia ? por la



qual elhombre no.fabe difijnguir
lo falíode loverdadec^ 
raveslaíugcffioadeíBfe^a^ cuyo 
oüclo es poríeti lazos/ ^^ie^redos 
para que el a l^ a & ^ u M a l^ l^  nq 
obre corno debe. ■ Laqve&mp4?&V£* 
runt fedihus meh. Pí. 5^. num> 7¿ 
La quarta esiacdémafiadapetóeítr 
cía , y ayunos , que fecan febceler 
bro , y perturban abemendimienr 
to. La quinta , es iá femjlíaridakfi, 
y converíacion contlnua copiótros 
efcrupulofos ; perque afsi corno 
las malas , o buenas ícofiuna|^$ífc 
pegan de otros , aísl rambien los 
efcrupulos. La fexta ,íes la fohet> 
vía , porque afsi como éftafie llama 
con razón fuente , y origen de to
dos los pecados ,a ís f  también lo es 
de los efcr úpalos , y afile clones del 
alma. Bonacina ̂ o^. a.
qu&ft. 4;^. oondan Amtof
nlno f . i*  tit.3* cdp.io, R ió . ¥  no- 
tan algunos ¿que muchas veces los 
embla Dios para exercicio, y .puri
ficación dei alma, lo que puede en
trar por caufa feptima. .Remiglo 
tra £ },q .ca p .ij f , t 

4  Del modode oh r ar , n acido 
de ellas caufas  ̂3 fe Conocen las lé
ñales de-fer uno efcr úpalo fo. La 
primera es pertinacia de juicio, .que 
no fe quieta con los coníéjos -de 
hombres, doctos V finofqueoanda 
confuitando ya-á anos,yád,otros.5 
y finalmente, á ninguno cree fino :á 
si pro.prio. La fegunda mudar 
con frequencia di&menes: . por 
aparienciasleves:,; dedonde le ori
gina ialnconítancia en el obrar;,y» 
gr.en el Rezo. Divino/obre un vetr

yade que lo■ dixeron , yaque no* 
La  tercoa^fiaemet ex
traordinarias ; fobre qualefquiera 
eiicunííancias v de donde le ligue 
andar.con grande turbación, y co
mo á ciegas, en las ocu paciones 
exteriores. ; La? quarta , temer pe
cado en todas las colas, y andar 
con inqnietudí contra, lo que juz
gan hbmbres;doRos;y aveces con
tra lo que el jmifmo juzga. Y £nal*

. men te , qu ando el Confefíbr de cla
ra , qnefinmes eícrupuloío , fe de
be tCfie^fíORpalirycuíar de los re
medios , que luego fe dirán. Bu- 
Ítmb. lómeiií 1
..■ 4. Los remedios contra la con- 
ciencia éfonpnlpkfbnamuchos, y 
el mas ptóhcipal de todos es la obe
diencia ; y para ponerla en practi
ca, elija un lo lo £onfe& t,cl qual, 
íi fiierep^píBible^fea dodto, y.vir- 
tuoíbv, y luje tefe a el en todo, 
aqaié|andoíe confio que le dixere, 
yjHokndarle cónínltando paraca- 
da Operaciónporque no firve fino 
d ^ ^ q ía ^ q  ydeí caníarlo ., y au
mentar los efcrupulosi Lome de él 
reglas genérales para governarfe,y 
no íéaparte dé ellas, ni por eferu- 
jáíIo.,r3abpor otraicaufa.alguna y 
c r e á r t e le  elláránaiiy bien cami
nar poria obediencia al Cielo, en 
ombros^genoSiY.advierta, queíi 
el-Confeflbj: :tal vez,erraííé,en al
go iib j pecará*: éLen ’ obedecerle, 
porque en efio hace lo que le toca. 
IÚem ¿qpikfhf?* 4 ,
. . £: Y  parla mayor realce de ella 
doRrina ¿¡ refiere Alonfo Cabre-

- De ¡a Conciencia, i  41.
fie alo hacen* dlverfos ¿i&amenes.
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ra Relamió kcxMt* tfiypt
que trorió u n hombre cde mudhos 
-cícrapolos :y paro muy ; obediente 
pen todo á fu ítdafeffc^y&vÉm * 
dofele aparecido^ le pregunto: DI- 
-mt, como te;¡foe ^  d  picití de 
Dios? A  que xefpondio el difunto: 
-Ego: iudtviufnmomfubíhi,- ̂ quonmm % 
vbsdkns non iudktáur* MQ~ñú j i ^  
-gado., porque fui obediente  ̂y el 
obedience noes juzgado eaio que 
obedeció, porque fatisface con de
cir , yo obedecí eneíTo a mi Gon- 
fieífot , b Prelada ; hice , Señor , lo 
que me amando ;el que efiaba eii 
vueñro lugar. -■ y  , -e

7 Efte mifmo remedio fírvé 
quando los efcrupulos nacen : de 
hacer demaliada penitencia y por
que el efcrupulofo no debe Hacer 
cofa alguna ña ordendefuConíef- 
for , y faber , que es mejoría obe
diencia , que el íacrificio -y melior 
eftenim vbedientia quam viBimax 
Hb+1 . Reg.cap 15 . 2 e. Y  afsi mu
cho mejor es rendir fu Voluntad 
con paciencia, que por hacer fu 
gufio executar afperezasyy riguro- 
fas penitencias» e>i ; : :-m

8 Quando embia l>ios, los ef¿ 
crupulos paraexercitar el ajma en 
paciencia, y  otras virtudes , dele 
á fu Mageftad muchas gr&ciasjpucs 
padece por fu amor, y íepa y que 
fus efcrupulos no fon culpas7 ? fino 
una cruz, que le embia \ llévela con 
paciencia , y confíe en la divina 
Bondad , que pues teme tanto des
agradar ¿Dios , que de Tolo fof- 
pechar que k  ha ofendido fe mue
re de pena 5 no permitirá d  Seáot2

q n ^ b  ̂ ettó alga en pecado,- que 
tant€ü abénána^^aborrece. - Acu
d a ^  tootation ^pidiendo áD ios 
axútiMoípara^vencer los eferupálos* 
y coníidere, que la Mageftad Divi- 
jm ^ o rü i infinita mikricordia, no 
impone preceptos para reducir á 
defatinos, ni qukre tipie andemos 
aterradas con efcrupulos, fino que 
le firvámos can libertad de hijos. 
Eñe remedio de la oración es uni- 
verfal, y el mas eficaz contra todos 
los efcrupulos de qualquier eípecle 
queYeátu Afsi lo aconíeja M. P. S* 
Aguftin y encabando y que fe haga 
con humildad , devbcion y*ycon- 
fianza en Dios;, quid omne donum 
perfeBum defurfum ejl , defeen- 
dms d Paire luminum, Jacob. 1 .

- 9  Quando fe conociere^ que 
los efcrupulos nacen de fu geíl ion 
del diablo, ha de procurar el ef- 
crupulofo hacer como quien no le 
oye > y eílaríe en íitp az , y quie
tud, fin amilanárfe, ni ponerfe á 
razonésoon quien tan Fácilmente 
nos puede engañar^ íinovcomvalot* 
y  esfuerzo decirle afsi: Declínate 
-d me maligni 5 &  ferutabor mandan 
tdD ei meu Ffalm. 1 1 8.  Con mas 
cuidadoíe ha dedi&cer efloen pun
tos de/Beyy aM no fe  ha de" ref¿ 
pondera, las íugeMones , en parti
cular á cerca de eñe, ó del otro ar
ticuló , fino en común pira todos, 
y fin efpecular alguno , decir afsi: 
Credo , quod Btelefía credit* Y  fi 
profigue la íugeftlón , y  pregunta, 
y  que es lo que cree la Iglefia ? no
refponáa en particular 3 fino en

co-
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comuni, de ella fuerte: Credit, quod , deellos , y  defprCciarlos con una 
ego¿redo ly  nproiigue lafiigeition -fofíegada difsimulacion ; pues no 
preguñtamdo v y tmjyxá crees? buel* ay cofa que mas 1 adirne al demo
vaie aiprineipkfc z&rddo yqueukdBit̂  ilio-, como à tan íobervio, que el 
dc/ìa crediti Eftefe brine en cíle verfe deípreciada, y tan. dtíprecia- 
circulo fanto, y tiene cerrada ia de d ique ningún calo hagamos de 
pdeimal^demon&r r  cnu ? i el , ni de lo quesnos, trae a laime  ̂

io  También deben faberios moría. Maeílro ^vila in Uh. E fi 
efcrupuloíos, que te me npecado en Jdn, caym 5, Tré^acàniejaria à los 
todas las cofas v que idacka bk efcrupulofos? quqpara fiixcoiifue?* 
ferenciade íentir ios penlatnietitos -la,<y dele ngañd pr ocuruílea ten et 
á confenrirlos ; y aísi ^ la: decimai; figuients en fu memo*
xnediopara e v a c i ^ r f < ^ ^ ¿  :-,p h s'nbi-Á
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f> f

2*S #3 rr  re»
N¿ el % es querer*.
Cor^intimuntor ka de averU] —i a a*
$unto' con eladvert& i ¿ i i; 03 3113-3 . v
M u í p ú e d o f i o ' c m f e ; SSi l̂q neo u;
JE» pecados $ .  »a- • advierta - 1 vn d t 3 - p>
T  aunque admritdo-^ y  dejftertfr onzuo ,

, J í  tw quiero ^  ?
Dr ¿ĵ  tulpa 'p^rtaí\ in
Puedo ejlar figuro , y  cierto*

■ 0. ; , ír/líw-j-'.a -i^Hdo xid- orr oroHrrdggĝ

■i j

i; r f  i Sapuefio efie remedí oí es
piritual , también fe debe acúákzl 

icorporai? quaiesqui tardas canias
- de 1 os eícrupulos ; y  aísi el tnelan- 
colico aiivieíe dela^ndancóliaxc^i

- los medicamentos que -la- evacúan, 
y  procure la boneftai ciecfeacianj 

¿e-I tí náz doble ía juicio-; cd ocioío 
-apliqusíé s obras de manos/egmijá 
Tu eftado percenece^porque 1^000-

¿ i..
üdñdikiia k imaginación -de penr
-knderfes ¿eícrdpulpíb^íelJádber^ 
rvib¿y AÍTO-dode feTefuprudcnq 
tém yú  -igáctóante pidaiconfojoí,^.y 
<ssñ$&$Gmp ejemplar án|&<dldaTT 
dbítenbres>4ddosíaju^aík^l; el ni
mio pe nkente^moder-e fu«> cmortifi- 
<aciones-yf^ocnre v comer , y dor- 
^mkdd note&sqpsá la^pdaía, que en 
-tódà<K^|iedad€^ Tda razo» de



La Flor jím tSdodecim o oBavo
tod V i& d ácfelesaporq u eq d lrad a, respailadas; íino io q u e fab e  de 
Ía ;caüfe..>. íc í p k a - ^ ^ ¿ b c t ó § ^ ^  e ie rto r que es pecado m ortal, j  
c iw^ñhi fap . itmÁ+% ’* ‘J -t O ji-iOtí ■ \i. q u e n o l o  ha confeífado debida- 
b  n a  .Esrambkffima^xonáucen- minee ;>y mientras ay duda , n o  
re remedio d  aíkr::-d eíctupuloíb ay certidumbre, Bufemb. ubi fu p r .
de íus privilegios- irquales  ̂no
petfeadirfe. famasetque .ha^pécado 
mdrtdmeotede^iñco&algdnaiy fino 
esiem^die> dd^ietfciepta de ello, 
yA anodó i l̂y
£3.110 diraviere,-- debrodo cierto. en 
<p&geca'baoi)taImehi^^ puede p eré 
feaákíe á que es efcrupulo aqudh, 
como otros muchos. Pero íi cono-

é r i^ - n  4;
15 Únaregffiabre^parardeq 

poner icé eícráp ulosl yfeñ al aoS y 1- 
veftfo: :duké $í- apn é Sá m érb.dukí 
m r n ^ fo k  r$ j..iy  dice a fs i.: >d¿r«c 
pulusidepmmdus cQnfilio doóll virl^  
aui raUone p ro b M li, quandü 
áuhis&tur ¿m fit firuptdum  Y  añade 
en el num. $. que el efcrupnloíb

ckre , q |e &ej p e ja |q  yepl|l  ̂ j s 4 jig  qonhdljp fn io jq q u e guede ju- 
claro , Jej|id& áht£^p-'ñ  rar , quejes pecado m ortal, y que
Bacín. MtóL i4hdí?. nunca io ha confeífado; y afsi s fe le

-rJ  ce La Croix puede aconfeiar. con fegúridad al
5é¿4  Qi1̂  el que esrde tímor:: kfetupuioíb ,¿ que nunca .confieííc 

rata conciencia, (aunque no.fea.eíX íJas,d u d ass^ eíctu p u lo s^  
crupulofoi y no fuele coníentir I^raE n n d e gosábde elfos
dinariamehee con plena a d v e r t í-  \ >prldiegíjosq t í  f  porqu^el temor 
cía 3 erbio que eíluviere düdofo, ée .pecar les turba á los efcrupu- 
puede creer , que no l^  qqníencidpy dofos la razon^pára que no puedan 
plenamente , quia ex communüer - eáam inarhias veoías como deben. 
eontingenñbus fitprudenspv^fum p* De donde fe ligue , queñrmque hu- 
tfa. 2^f q .  Kieíkn áexado de. corjedar sigu

a s  í& m H m o  no eítá obliga- ñas cofas , eftán obKg.|dos con 
¿o  el eícr^tóGjfe ^ ^ a^ p rÍgü ^ fo  v qt»^grande daño , y peligro de ir 
examen p irü lo  que f e  d eó b raf, ni * %émpífe atormentados á procurar 
poner mas que una moderada diií- la integridad de la confefsion,pue$ 
^enciai, y lio  -tanta cóme les obliga d e n o te sr  dificultades defobHgau 
a los demás;; y i mientras e le fe n b  minchas veces á sid lz *-^  k - b b  f 
pulo aprietá^ ^noítienei jde tallen ? 17, B l^ o n fe ffc t no les permita
tomar cosíejo y puede> libremente -á lo s tferupuloíbs confedar , b pro- 
obrarlo qm  quihere 3 porque^Ino poner fus cfcrupulos,b dudas, nía- 
tiene hberrM moráfe^t^OTó & ld i -  .yonnente íi una vez los oyb á fa- 
xo axz&&i$p*id¿rrmm» sabeontai, cisfaceiom, porque de otra inerte 
que no tenga certidumbre^íplevi*- nunca los agotará la fuente ; ni les 
dencia dedpie ipermfta> que confieííeñ los peca-
obligado a repetir de las confefsio- - dos de que dudan íi los han confef-



De la Conciencia. ú l
íado en om s CG^féíslones ; nl ba- 
ga caíble I^irnpormnidaáeonqne 
ló piden; ni aunque digan, que no 
íaben fi el Confefíbr dos entendió, 
© íi les dio buen confejo en lo que 
pedían , porque el Penitente debe 
creer , que el ConfeíTor le oyó muy 
bien, y que el confejo que le dio 
fue muy acertado. Bonaclna ubi 
jupr.quart.Suele fer gran tentación- 
para los que padecen efcrupulos el 
querer hacer de nuevo coníeísion 
general, por la duda que rieoenMde 
fife han confeííado bien; no lo per
mita el Con&fíor aporque repetir 
ia confefsion fin necefsldad , es au
mentar los efcrupulos. Remigio 
t r a B ^  capa. num.%,

18 La mayor dificultad que 
aquí fe ofrece , es , fi ferá licito 
obrar contra la conciencia eferu- 
pulofa , aun perfevetando- el eferu- 
pulo? Se refponde , que es licito, 
con ta l, que fe conozca fer eferu- 
pulo , y que no fe haga cafo de el. 
Y  no es neceífario para cada aéfo 
que fe h¿ de hacer , formar juicio 
expreífo de que es éfcrupulo, fino 
que baila obrar contra éfeon juicio 
habitual , ó virtual , que queda de 
la experiencia de los z£to$' palla
dos,. Por lo qual es conveniente, 
que el efcrupulofo obre muchas 
veces contra los efcrupulos para 
defarraygarlos-.v.gr.fi alguno- plen- 
fa, que es pecado efenpiren ia tier
ra , por el mifmo cafo debe efeu- 
pir muchas veces , para vencer 5 y 
menoípvcciar el eícrupulo. Lo 
mifmo diras de los que pienfan fer 
pecado pifar taics5ó tales ladrillos.

porque éflán encrudxados, 0 q. 
no fe ha de bolver las efpaldaadom 
de ay pintada alguna Imagen , &c. 
porque todas fon locuras fabrica
das por el demonio, con que ef- • 
panta àìostemerofos**

ip  La razón ¿e lo dléhó em
porqué fi fuera pecado haceoalgu
na cofa , perfervante el efcrupulo, 
el mas fuerte argumento feria3por- 
que fe obraba contra el dictamen 
de la conciencia : es afsi, $ne efta 
razón no oblia, porque el eferu- 
pulo y comotrae ib origen de levif- 
fiíBo fundamentó ,110 es fu fi dente 
para quitar el juicio , 0 diclamen 
moral antecedente 1 y confia clara
mente déla naturaleza del eferupu- „ 
lo , ó conciencia efcrupulofa, que 
confiíle , como dixknos arriba, no 
en didamén , fino en una aparien
cia de didbamen , ó vana aprehen
sión , que ocurre contra el juicio 
antecedente ; eíló es , contra aque
llo que fe fabe, ó fe cree con fegu- 
ridad.- Bonacin. tom% 2. d.z .q* % 
p»%. prop.%*

2:0 A  que Canade, qué uófo- 
lp es licito obrar contra el eferu- 
pulo , fino también útil, y á veces 
obligatorio, porque de efla fuerte 
fe irá fanando la enfermedad, y 
venciendo , ó  deílerrando la mo
ledla, que oeafionan los eferupu-* 
los. Como al contrarlo , fi uno fe 
dexa vencer de la imaginación, 0 
aprehenfion ¿ que fin fundamenta 
fe ofrece , crecerán mas , y mas los 
efcrupulos ,  y puede llegar à ter
mino , que haga notable daño a fu 
alma3 y à fu falud corporal, y dar

en
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en alguna "locura;, por . clconúmm; vio de fus euidados;: masdebead- ' 
p a r * quetraen confi- vertir el ConfeSor, que áy otfo ge- 
go los eíerapulo-s.:: „ ,..: _  .,o ñero de efcrupuloíos , poco teme-

,2:i; Diras> En d  Perechor^p. rotos de Dios que no reparan en 
Inquis, S¿M.excQW* fedice, que pecar mortalmente, y andan ha- 
el coníbrteqque0 tiene efcrupulo deudo eferupuio de Empiezas, La 
ácercadel valor del Matrimonio,' cura de ellos , es dificultóla , y ;ei 
no puede pedir el debito, ■ fino: es Confeííor no les ha de trataráeflos; 
qué primero deponga la conden- con la benignidad que á los otros, 
cia léve , o efcrupulofa t luego no fino cargarles la mano ? fegun lé 
es -lícito obrar contra los eícrupu- di&áte laprudencia, y encargarles 
Los, fin% es que fea deponiéndolos* mucho el fanto temor de Dios , y 
§e^reípopde s que en el capítulo el- aborrecimiento de la culpa , y efi- 
tado no fe habla del efcrupulo pro- pechar bien , íi lo que confieíFaa: 
ptle di ¿i o , fino de k  duda con fon- por efcrupulo, es de fu yo, pecad o> 
damento, la quaí quita el aíTenfó grave*, que las mas veces lo fue Id 
de la parte contraria. ̂  Bonacin. ubi fer en feme|antes per fon as * aun- 

j&pn. Vea£ekcerca de ello ,1o  que que es verdad, que muchas de fus 
dkúnosenél utom .tr. %o. $ap+ 5* dudas íepodrán;interpretar benig- 
pum+iv. . - • ñamente , aplicándoles las reglas;

22 Haíla aquí hemos hablado dichas para los eferupulofos , por
de los efcrupulofos de temerofa que no ha de fer todo rigor* 
conciencia, de los remedios, y avl-* ~ Remigio ubifuprL  
fas-, que les pueden fervir paraali- * * * * *

*o- ■ , .... .
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T R A T A D O  D E C I M O  NONO

DE LAS LEYES, Y P R E C E P T O S .

Viendo tratado de laregla próxima, ó Interior di reviva de 
las GperaeiGnes hmnanas , que es la conciencia ; íigiiefe 
aora el ̂ tratar de ia regla exterior , b remota , que es la 
ley ,,por la quaifeuMega; al conocimiento del pecado , cow 
ni o dke San Pablo nd Eomt 7 r mmt* 7, Non cogmviptc- 
caium nffi per kgem : y por elfo el pecado fe dice, tranf- 

grefsio legis , velrtcsjfus a lege* La ley , fegun N* P. S. Aguftin , 15 ,
de Nov, Tefíam-dicitur dkgendo y ut de multis^ qmd eliges , JciaL  Y. 
también la ley dicitur aligando , fegun Santo Thorrú r. 2. qu&fh po, 
art. i.p o r quan tolos hombres quedan atados cón la ley , y obligados a 
obrar, b dexar de obrar , fegun la ley lo di (pone. Por lo cual, la ley 
en la Sagrada Efcrítura fe llama vinculo, b y ugo, fegun lo que fe diceea 
el Pf. 2. v e r f 3. Dirurnpamm vincula eorum  ̂ &  pmttciwBma 
iugum ipforum.

CAPITULO PRIMERO.

D E  LA ES^EN C IA  , T  E X IS - 
tenda de ¡A ley.

■lA exigencia , y necesidad 
de la ley , fe íupone como 

cierta, y lo dá á entender la mima 
naturaleza de la creatura Intelec
tual , porque como cita no puede 
£er regla moral de fus operaciones, 
necefska de algún Superior, que la 
dirija eh ellas, para que no fe apar
te del fin para que fue creada. Cou- 
fifte , pues , la ley en un ado de im
perio , con que el Principe quiere 
obligar á fus fubditos , el qoal Im-:: 
perlo e jjerita literes ado del en-- 
rendimiento , y prafugojítive ¿ o de 
conotado es ado de la voluntad. -

2 La razón de lo primero, es, 
porque la ley és una regla, y medi
da de los ádos humanos; y el regu
lar, ò meniurar lbs ados-hwmanos, 
pertenece à là ; razón , 9 en te ndi- 
tófe ntÓg;qiid cS el primcr prin dpio 
regulativo de ellos ,por quanto à 
ella le! pertenece el ordenarlos al 
fiH,queíegun eiPhilofopho e f i  p ri- 
muffi premepium In agendrs.Es tam
bién ck ito q  quof$- wfoqmque* ge
nererei sfimsw*

Jura , Ú* regula ¿¡íiusgem rist afsl 
como la riniáad, que es el princi
pio de lú& humeros , es regla; - y 
medida de los demas ; y- elimovR 
miento- delprimer Cicib ¿ quei es

a r i t i ® .
da de todos losm ov inilentós /de 
los cucrposjinferioresi de donde fe

m-



La flor del M oral, Tratado dea uto nono
Infere , que la ley pertenece ¿la 
razón ,6  es a&o de entendimiento. 
DIv. Thom» 1 . 2,  audtfír 90* art. i „ 
inSorp., , - \

j  La razón de lo fegundo , es, 
porque es proprio de la iey mover 
i  los fubditos para obrar, y eíto no 
lo tiene elentendlmiento fin la vo- 
luntad ; porque aunque la ley per
tenece al entendimiento , no ai ef- 
peculativo , fmo ai praciko 3 y eñe 
prefupone, o conota el ztto de la 
voluntad , de quien recibe toda la 
fuerza-, y eficacia de mover, Gonet 
tom.S, p.z. ir .6. capá*

4 Lo qual fiipueflo : Q.Qpid 
ejl ¡ex ? R. E Ji quídam ratienis or- 
dinatio ud bonum commune , ab eo, 
qui curam comnwnitaiis hahei, pro- 
mulgata,h£ú Santo Thomás locxit. 
art* 4. y es común. La bondad de 
efta dlfinicion, b defcripcion conf

itara de fu explicación .Lo primero,
íe dice rationis ordlnatio, - porque 
Como la ley ¿s una regla de las ac- 
clones humanas,es predio que per
tenezca ala razón , como antes di- 
síimos. Lo fegundo , ha de ferpro
múlgate, porque como trae configo 
el obligar , no lo puede hacer fi no 
fe notifica i  los que han de obede
cer , y ello fe llama promulgación* 
Lo tercero , ha de mirar ad bonum 
commune , que es el fin que ha de 
tener : á diftinclon del precepto, 
que obliga en particular, y fe pue
de poner á uno folo.

5 finalmente fe dice , ab eo, 
qui curam eommunitatis habet,por- 
que el poner leyes es ado de jurif- 
dicion,como confta ex leg.u $*Pqí

de lurifU, y  el que no tiene 
el govierno de la comunidad, © 
poteftad de obligar,no puede exer- 
cer a&© de iurifdiclorw

6 Seis condiciones fe requie
ren esencialmente para el valor de 
la ley , y para que induzca obliga
ción. La primera, que fea perpe
tua ex natura fuá ; y eaeío  fe dif- 
tingue laley del precepto , porque 
la le y , como perpetua, no cdfafb 
efpira morte tmponeniis ; pero el 
precepto, como temporal, acaba 
con la muerte del imponente , 6 
quando dexa el oficio.La perpetui
dad , que dice , b pide la ley , folo 
es negativa; efto e s, que una vez 
intimada, o promulgada , obligue 
halla tanto, que fe revoque, o por 
confentlmiento , y voluntad del 
Principe Legislador,b/u fucceííor, 
b por coftumbte contraria; pero 
no es pofitiva, efto e s , que una 
vez promulgada, no fe pueda mu-, 
dar, o revocar,

7 La fegunda es , que las co
fas que manda fean juñas, porque 
la ley fe ordena á hacer dios hom
bres julios , y no feria ley , íi man
dado cofas I njuñas; y  por coníi- 
gulente no Gbligaria,porque fe def- 
vfeba dela rebla ordenación. Pero 
en cafo de duda ,* fi la ley es juila, 
q injufta, el fubdito eftá obligado 
a obedecer T porque la prefump- 
exoneftá por el Superior , que ten
drá razón para mandar,1a qual pue
de fer oculta al inferior. Bufemb, 
iib, 1 . tr . 2. cap, z, d. 1 .

i  La tercera condición es, qufi
feíle infidentemente promulgada,



i&í T-,eyssy yPPecéfios
ca aanaaeobrécónttasPa . y 4*

4 . m £orp. Promulgatm ipfanecef- * 
ja r ía t jl act hoc, quod lex babea? y 
fuam virtute'0. La tazón es. r por
que la ley tiene poder para obligar^ 
y en eífo-fe diíiingue del coníejo,* '*.r‘ * * >

------  —

tiene lugar aunque uno ■ tengan cien
cia cierta de la Jey.^ q:ne:de quiere 
publicar; v. gr. hallaíe Cayoenun. 
Senado , eu el qual fe ha eílabléci-
do una lev.* que ella y L e fo ita  , y;

j -' - 1cae no obliga. Y  como la ley fe ¿probada, con determinación de 
ponepara* una-Comunidad , es ne- que fe publique a otro día. Sr por 
fífario  , que efte propuefta publi- algún accidente fe diLata k  pro- 
cac-eate^ lo quai fe llama promuir mulgacion á.mas tiempo,, aunque 
sacÍo n ,V  es requifito ncccflario • fea contraía voluntad del Senado, 
Sara que la ley tenga fuerza. qo pecaráCay o aunque obre con-
* 9 y  fe hade advertir , que ef- tra la tal ley, mientras de hecho no 
ta promulgación no es parte in-_ fe promulgue. La Croix lib. 1. £. 
'trinfeca conftitutiva de la ley, por- 8 1. w.577. üvigan tr.^.exam. 1 ,  
que efta precede á la promulga- quají.^¡,n.'j.  ̂ _
cion , como la caufa á una de fus 1 1 Defearasfaber donde fe ha 
condiciones -, v afsi folq es una de publicar , ó promulgar la ley

'__ j _ _ . 1 í - 1 -- * ** ~ "

w X ----- —“ ?
líiknza a moverlos para executar puedas á todo un Rey no, fe han 
lo que manda, y la coníHmye obll- de promulgan en las Cabezas de 
gatoria in aBu fecundo; al modo Partido f v. gr. para que: una ley 
que la aplicación hace , que elfue- obligue en el Reyno de Galicia, 
go caufe calor en lamparería dlf- bafta que fe publique en laCoruña, 
pueda á que Le arrima, fin que ella o á voz de pregón , o poniéndola 
fea fuego. Y  afsi la  ley antes de eferita, y üxa en lugar publico.Pe- 
promulgarfe tiene in a Bu, primo ro fe ha de notar, que fi ay praclL 
fuerza , y virtud de obligar , mo- ca , ycoftumbre deque obligue en 
ver, y mandar; y por la promulga- publicándola en la Corte del Le
do n fe conftituye aBualiter man- gishdor Jbhtficnze, entonces bafé 
¿ante , dirigente , y obligante. Pa- tara , que allí Ce publique : y afsi fe 
checo tom. x. t r . i .  cap. i , Y  en efte ve , que fe hacen leyes en Madridy 
fentido fe entiende lo que dicen los allí folo fe publican,y con todo ef- 
Decretos d ifi*  4. quod leges infijo fo obli gan en todaEíp a fi a,e m b i ana 
tuuniur cum promulgantur , que do uri traslado de ellas* La traga 
refiere Santo Thoxnas loc.cifJn arg, tna&ii&r.f* 2. 
fed contra. 12 Quando las leyes fon Pon-;

,10  De sonce fe infiere,, qiie tifieias , irnpueftas á toda la Iglefia 
ninguno eña obligado á la ley an- Catholica , baila que fe publiquen 
tes que fe promulgue, y afsi no pe- en .Romas y que paífe tiempo baf: 

Tomo ¿I* D tan*
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:znte para que pueda llegar á noti
cia dedos iub di tos 5 y como redá
mente nota Suarez lib ,j,c a p ,ij,^ p . 
La Crolx ubi fu p . ^ 5 7 0 !  fe re
quiere aquel tiempo * en que la no
ticia , por el modo regular , y or
dinario , pueda llegar a i lugar dif- 
tanre.de Roma* Mas para que co
mience a obligar . no es- heceiíarlo 
que ¿cada uno en particular fe-no
tifique-y fino que baita notificarla á 
la  mayor parte de la Comunidad,: 
En qnanto á los Decretos de la In~*

^raiM o Dedmo nono
común como'motivo formal pporr 
que como el bomb r e in divid uo es 
parte dé la naturaleza humana, y la 
parte per fe ordmatun M  totuma de 
aquí es  ̂que eiMen de qualquier 
particular fe ordena al bien común 
de toda la naturaleza humanafiPor 
lo qual el Autor , y Confervador 
de la naturaleza 5 como à quien le 
importa mirar por el bien común, 

" redámente manda 5 que cada uno 
guarde ib propria vida, para que 
fe conferve la naturaleza ,  que no

qoiiieion ,-yá. es practica el que fe 
publiquen en todas las Díocefis , y  
aúnen todos losMonafierios, y 
Parroquias* -- ■ - ' 1

7 y La quarta condición es* 
que la ley eñe ordenada para el 
bien común , y fea conducente pa
ra el. tarazón es, porque lapo- 
tefiad de hacer leyes, no íeMa dio 
Dios a los hombresni  tampo
co la Repúblicafino por el bien 
común ; y afsi dice Sanlíidoaro ¡i&¿ 
y.EtymoLhex exnnlloptwata com- 
mo a o , fed pro. communi utilit 'ate.t 
ébium, conferípia
; 14  NI obfia el decir ,que ~aD 
gunas. leyes parece qué miran'ai 
bien del pankular^más. que al.bien. 
común , como la. le y natural de de
fenderla propria vida y el privi
legio , que-atiende ál bien patrien-? 
lar de alguna perfona en. cuyo fa
vor fe concede..

15 No obfta , porque- la ley 
natural de confervar la vida mira 
al bien particular de la perfona,;To
lo como materia en que fe exerci- 
tá ? peroper je. pnrnomim al

puede fubfifur fino en fus: indivi
duos*

16  De aquí fale la fblucion
para lo que fe dice del privilegio,, 
porque aunque ei privilegio mira 
al bien-particular de alguna perfo- 
na, como materia próxima no 
oblante cede , y aprovecha para el 
bien común y que algúnos fean pri- 
vilégfadosypor los hechos heroy- 
cosque han executado en beneficio» 
.de la República ^para que los de
más fe alienten;á mirar por ri co
mún coa empféfiás arduas y d ifc 
cuitoíasfiNota ^que- el privilegio 
impropria vot&tuv ¡ex, Gonetiom l 
6, tr, 6, cap,!, n,y, &  $ ,  ^

17  L a  quinta :condición esp 
qúe íe haga por legitimo Superior^ 
que tenga pubiíca -poteítad j per
que por la ley fe obliga, y le man^ 
da ,, y ninguiio- piiede obligar:, y 
mandar ,- íi no tiene publica poteí- 
tad* L £  razón, es , porque como- 
la lev dirige al hombre para e\ 
bien común, no pertenece á qual- 
quiera el hacer ley , -fino:; foleta la 
Comunidad, ó a quien tuviere fes



. De las Lepe
$£ce$,,Div’. Thom. art. i J n  Corp,
; 1 8 La ultima condición es, que 
por elufoeflè la ley aceptada, por
que afsi conila ex ieg.De quibus.ff, 
de Leg, Y  de que los Legisladores 
ponen las leyes debaxo de eílacon
dición tacita frnrint acceptat*, 
&  ufureeeptd^ pata ncrdár ocafion 
a  que pequen los fubditos tío guar
dando fus leyes. Y  efto parece con
forme à la voluntad benigna dé los 
Legisladores , que deben no tener 
demaíkdamente gravados a  Yus 
fubditos,, de quien reciben la po- 
teílad de governar, yfepreíume la 
dieron debaxo de la dicha condi
ción. Y  ella opinion tiene lugar, 
aunque la ley fea del Pontífice * el 
qual no recibe fu poteftad a popula 
per elsBionsm , fed  immediati a 
Cbrifto iliam reeipit. Y  de hecho 
vemos , que muchas leyes Pontifi
cias no obligan, por no recibidas; 
pero fe ha de: limitar e&a doctrina,* 
diciendo,que no tiene fuerxa,quan
do conila, que el Superior quiere 
obligar al cumplimiento de la ley 
Independenter ab accept attorie, Bo
llaci ua con otros,tom ,2,diJp,i,q,j, 
part,ac.n,’i ~¡. La Croix lib,\^n,6 j r .
« 19 Entonces fe dice , que la 
ley eíla en ufo,y aceptada,no quan-r 
do algunos la obfervan , si quando 
la mayor parte de la comunidad la 
admite , executando lo que manda 
la ley 5 ò aprobándola de* palabra, 
ò por efe rito ; y entonces fe dice, 
que la ley no eíta en ufo 5 ni acep
tada , quando la mayor parte del! 
Pueblo profigue en hacer lo que ct-: 
nía antes de coílunábrc,

, y  Preceptos, 5 £
20 Suptieíla ía doctrina dichas 

fe nace la dificultad de faber fi pe
ía  el Pueblo, que fin cania alguna 
no admite la ley promulgada por fu. 
Principe > Y fe refponde, que si, Y  
decir lo contrario, eíla condenado 
pqt Akxandro VIL pmp, 28, la rm  
aon es>porque obra el Pueblo com 
tra el derecho de fu Principe, que 
puede mandar, y el efíá obligado i  
obedecer; y q.uandofe dice,que pe- 
C^fe entiende grave , o levemen
te, fegan fuere la materia deiaky»
; 21 : Dirás; La * opinión dicha

i no eíla condenada: luego, 
fegun ella, no pecará el fipeblo* 
aunque fin canfa 110 reciba laky de 
íñ:Prihcipryá::protnulgada.:Se ref
ponde , que auiifupueíla eíla Opi
nión , peca eLPueblq, iegun queda 
dicho; porque es cofa muy dilliata 
no reclbir la k y  , que el que la ley 
no quede coniuerza de íobligar á 
íu obfervancia. Por IoquaL,como 
lakymG tiene íu ultimo icomple- 
mentó independenter de la aceptad 
clon del Pueblo y por eílb el Prin
cipe , por el derecho, que ; rieneá* 
mandar, manda al Pueblo, que re-- 
ciba ílí ley, para que tenga: tuerza 
de .ley; y ai s] el Pueblo que mo lar 
recibe firreaufa, peca-contra el de-- 
ruch o ■ del P r i o.c i p e,que p uede- man y 
dar; pero no quebranta daley^pues  ̂
aun no tiene fuerza de ohiigar.Sal- 
r o a 7. tt\x 1. vap, 1* punt,y,. 
num, 79,Lumbier in Fragm.rmm.x
7-7 3 * - ■ ■ ■ - y  V:J

.22;;%.; No queda, condenado, ele
decir ,  que no peca el Pueblo que 
no recibe laley, quando tiene cau- 

D z  fa



1*7̂  r̂ r/'T̂ííw*drír' ném
qnedaeíta d e r o g a d a ^quando ■ hä5 %

ía iu te  ^á?i no admkkia-^ pórquí 
^  condenada à z d ^ fy u a  macm^ . ,pííadoke:peticion , o ufo de a&qs 
fa : que caulas fean inficientes para por largo tiempo , cito es , de ro. 
lío admitir la ley , es la dificultad* años contra la ley Civil, y 4a. con- 
Y  fe refponde, que ay muchas , fe- tra ía ley Canonica^ Gonfia afisi lé  
gun varias opiniones. La primera much.os Áutores 3 qne réfieren ids 
es, fi la ley es dihcultofade- obfer- Derechos en que lefunda ella dod* 
var. La fegunda , fi en el poner la trina. Fara la 1 eyCIvil ex cap.ult, 
ley no guarda el Principe los deré-̂  'Cod. deP rafbrip .§ .v. In fili.de ufa* 
chos del Pueblo ya que fe obligo, cap. Y  para la ley Canonica ex cap 
La tercera , fi de la obíervancía de de quarta^vap.Ad aures de p r è f ir ip  
la ley fe ligue cfcandalo. Compii. Salín a nt. tom.3.traci. 1 1  .cap.6.p.f¿ 
Mor. fol. 54. num.290. f .  i .n . 16 .y  ly.Bonac. tor/2.2. cf.i¿

23 Además de las condiciones quaft.i.p . ult. §'.3. n .3 1 .y  32.
2 5 Y  nota, que los primeros 

a<fios contra la ley, y con que de va 
Introduciendo la cofiumbre , fon 
pecados ,y  no'prgvakcen contra la 

ne afsi : Ius quoddamnonferiptum, ley , hafia que pafiando el tiempo 
qnod ex longo, &  cottiìntio zifu : or- de " la prefcrlpcloa , y de averíe 
turne f i .  Es un derecho , 0 fuero, obrado con buenafee la parte ubi
que no eftá eícrlto y del quál han ma del tiempo , fe confirma la gof- 
diado los hombres por largo tieni- tumbre Cy de efta fuerte fe fue la
po-, ea las cofias * y en las-razones troduciendó en Gafiilla la coftum- 
íobre que lo ufaron. Efiá e sia  di- bre, cvntra el Derecho Común, de

dichas ypa|a qtie íaley obligue , fe 
anadeara i y es , que no aya cofi- 
tumbre en contra legítimamente 
introducida. La*cofiumbre fe difi-

£ nicion mas fácil, mas común y y 
que más agrada, la qual fe toma de 
una ley de la barrida y y iotms dere
chos , que con ella concuerdan. Y  
de ella confia la diferencia y que ay 
entre •él pjCb, y la cofiumbre , por
que el ufo antecede álaxofiumbrej 
y es caufa de ella.Villalob. tom+1 .  
ir . 2. diffie.3 B. num. 1. y  2.

*4 La cofiumbre es de tres 
maneras t Contra íegem ; fesundum

comer lös Sabädos losmrefiiñQsyy 
extremidades delosanimäles. - a 

%6 La cofiumbre Conforme á 
ley , mas fe debe decir obícrVancia 
de ley,que cofiumbre ; y afsi, la 
coIim^Tefiíundtitftlegemg no in
troduce nueva obligación. > 
a ~~2 j  La cofiumbre íbera; de leyy 
cfto es 3 prater le gern ,es á quien 
propriamentl conviene la  difini- 
clon dada n. 2 3« y el íer :

¡egsm x.01 prgter íegem. Lacofium- gem , quiere decir $ quapdo no ay 
brê  contra ley poíitiva, y humana* ley fobre tal materia 4y-lacóftam- 
no nace ley yantes la quita, porque ■, Bre la hace con la repetición de ac- 
tienetal fuerza la coftumbre de re- tos de largo tiempo^gún fe dicho

4&4 ? f I  que p u ffl*  2 4 *



o con :MeIa$~Ieye$
28 Pero fe ha de notar, que 

ios dichos áfilos hande fer libres,y 
hechos modo humano, no por fuer
za, txiiedo:grave, 6, ignorancia ? de
fu erre , que fi el Pueblo ignorara, 
que las cofas que hacia eran contra 
alguna ley , en tal cafo no:fe dero
garla la ley por ellos.Afsimifmo es 
neceíTario, que fean notorios, i  lo 
31 e 11 os not Griétate ja B i , ello es,que 
ño en oculto , fino en publico los: 
frequente el Pueblo , para que de 
efta fuerte fe juzgue que el Princi
pe lo confíente , y la tal publicidad 
firva como promulgación de nueva 
ley. Y  finalmente fe requiere , que 
los actos los haga el Pueblo con in
tento deohligarfe ; porque fi folo 
los írequenta por devoción , no in
ducen obligación , como el tomar 
Agua Bendita , 6 rezar, la Saluta-* 
-clon Angélica.Valentm tr,g,cap,2.;

29 Dos ionios oficios de la
ley, dirigir, y obligar; y efio lo ha
ce por uno de qüatro áfilos con 
que fe practica, quales fon 1 Praci- 
pere , Ó*probíbere rpermitiere , &  
puniré. La razón es , porque los 
áfilos humanos fon , ve^ex genere 
boni, vele# genere malí, vele x oh- 
zeBo indiferente i : los primeros fe 
mandan, los fegundosfe prohíben, 
y los terceros fe permiten. Y por 
quanto la ley no puede apartar á 
los hombres del mal eficazmente, 
fino con el miedo delcaftigo , por 
eíTo fe pone el 'acto quarto , que es 

¿puniré, Gonet iorá,6,p.z,tr,6, 
cap, 1. §,z,:n*26,

* .« *.- ek’ — . • ■ - ■
- Tomo I b

IpPniéptm ; ^  ■

CAPITULO SEGUNDO.

D E L A  D I V I S I O R
-■■■ ■' . - - déla ley, ; .■

X ; "I^Peg.pn que fe divide la ley?
X  - R. La ley, gene rali ter lo- 

quendo, fe divide en Divina , y 
Humana. La Divina e$: Qua k De& 
immediati proventi, Pero aunque 
proviene immediate d Deo , fu pro
mulgación noie haeqpor Diosi?#- 
mediati , fino por medio de algua 
Angel, 0 de algún hombre, Y aísi, 
la ley antigua fe la dio DiosAMoy- 
fes por minifìerio de Angeles , en 
el Monte Sinai , y  élla promulgò! 
los defhas. La ley Evangelic aíue 
dada por Chrifto Señor Nueílro, y 
partita fepubllcò por élmiímo , y 
partimi por los Apollóles. Gonet 
tom,6 ,p,z ,tr,6,cap,i ,§,z,n,x9,

2 La ley Divina fel divide en 
eterna ,, naturai , y pofitiva. Ley 
pofitiva , es lo rnifmo que ley l i 
bremente pueda * eílo es , 0 por 
Dúos ;o  por ef hombre , de cuyo 
beneplacito depende y y por el tan
to fe divide en Divina, y Humana. 
Uvigan $r.6,exam, 1 ,num.$, La ley 
pofitiva divina, fe fnbdivide en na
tural, y fobrenatural. La ley divi
na fobrenaturai, es,-queédam ratio- 
nis ordinatio à Deo, ut Author e fu- 
pernaiurali, immediati prmeniens, 
ut homines vitara at e mam confe- 
quantum v. gr. la ley de profefTar la 
Fè de Chrlílo.Y ella ley nscprafiie
ri, nec admpkripotejt viribm matu
ra, fedfb¡umgratiajupernaturdii_, ;

J> i  £on



LaPIor dd M^díepPratadodecmonons 
3 Con eíia ley govlerna Dios cía., que Te a^I^ de - giiaí^ár éntre  ̂

a los hombres, como dice ladiñni- losíhombres*.
clon , para que fe ordenen á confe- 
guir fu fin fobrenatural, ydfsiYirei 
necesario , que les dieífe , 6 feña- 
lafíe medios fiara confeguirle.Eftos 
ion los ados de F d , Efperauzay, y  
Caridad 3 y de Religión, y  como 
cílos ídnslos que principalmente 
conducen a dicho fin ; y fean actos; 
interiores, los quales no fe pueden 
mandar por ley humana ? fue con
veniente da ley divina poli ti v a , y 
fobrenatural, que xlleífe á los hom
bres tales preceptos.Vaientin / r .j.,  
eap*i*§\i,num*6 o^.

q. Eíla ley divina poíitiva , y 
fobrenatural fe fubdivide en ley 
nueva, evangélica b d# gracia;: 
yon ley antigua, 6 del Tefiamen- 
to Viejo. Efla era ia; figura  ̂y  la 
de gracia es la realidadiüivLhorn- 
a. a. quzfi* $ u  art, ^ L a  ley vieja¿ 
tenia tres diferencias de preceptos;, 
porgue unos eran morales , otros:; 
ceremoniales , y otros; judiciales- 
Los morales,eran los diez precep
tos dXD ecafogd corno eníehal 
Santo Lhqm.io±.fá^&iiob. 
porque en ellos fe condenen ■ todas 
las €ofas5que pertenecen a las buer 
ñas coftumbresde los hombres; y 
también fe. llamaban morales los; 
preceptos,que mandaban las virtu
des , que hadan buenos a los hom
bres. Los preceptos ceremoniales,; 
eran aquellos que mandaban unos, 
tiros exteriores ordenados al culto■ 
de Dios ; y finalmente los judíela* 
íes'eran por los quales fe determi« 
naba d. precepto natural de la. jufiL

- iys: La.ley nixevayo^de:.rgtab|^yfe- 
diíHngue de la ley antigua, porque 
ehaera muy pelada, comaíddicef 
Áétor. y- lugMm qmd nee Patres 
nofiri^néc nos portare potulmus  ̂ pe
ro la ley nueva es muy fu ave : lu - 
gum enimmeum fm ve efi ,, &  onm 
meum kvedsíízxxh*n .Y  los precep^ 
tos,que tiene eftán contenidos en ef 
Nuevo Teñamente, que fon los de 
la Fe , y Sacramentos , como fe ex
plican en ei CJtcecifmo de la doc
trina Chriífiana- Yúgnexz in Sum* 
ir  a i*  cap*i. art.y*

6  La fegunda diferencia es,
que la ley antigua no juílihcaba^ 
como juffifica la nueva, porque ef~ 
ta caufa la gracia j edificante por 
incluir laPaísion de Ghriflo, ydos 
Sacrarnentos ,  que canían la grácil; 
ex opere ope rato , y losde lafeyáni 
tigua la caüfaban ex opere operan- 
tis : y afsi dice San Juan i , Lexpe& 
Múyfemdata e ftg ra tia  ,  &  -veria 
tas: p er. lefam  Chrifitim-fe&a ejig. 
De dondéfbfnhereclaraméhte^íbft 
mas perfecta la. ley nueva,qae lai 
antigua-^  o- : >

7 - Es cofa cierta, la ley and 
tigua ccfsb con ladey nueva.La di
ficultad eftá en que tiempo fue la. 
ceffacion ? A que fe refpónde ,  que 
en la Opinión mas probable , la ley 
antigua cefisb en el animo- articula 
de la muerte-de ChriíBo, y entonces 
comenzó á obligar la ley nuevas 
Porque quando Chrlfto dko ; Gom- 
fumaimn efir joam i p.íignificb cla
ramente, cae y#avia ceñado la ley



antigua , ■- en cuya íedal fie rompío 
el velo ;dd Templo y y con la niif-
ma claafiuk ftie inficientemente 
promulgada; la ley nueva, porque 
fu lignificación era y que todo la 
que íaykn predicado 4 ^ ; 
eílaba ya cumplido; y  yeencefta 
avkeeíkdo la ley autlgua j ^ e^- 
menzado la nueyavjl^Thomv r* 2.

^ í*y .y4 * ; ■-"'■ ■ 'ICi
,;■■ 8 r ia -  ley Divina natural es, 
^ ^ d a m  raripM^prdmatb a} Db?y 
uiAuthore natura -immedime prm 
<üeniem+ Por e f e l^ ie  uos íuanáá 
lo mífimo,que por la naturaleza ra
cional , y efta en fenten-cla común 
manda, ó prohíbe , noíblamente 
los principios generales s como foii 
bomim sji fequsndum , &  -malum 
fttgisndum~0fĉ  fino'también todos 
los principios ,  b preceptos mbra- 
Ies,que tienen evidémeboBdad,b 
malicia,como el que fie ha de guaA 
dar jufticia^qik el adukerio escofia 
mala* -v todo lo cpe^hellafie^con^ 
tiene íbn los-preoeptostiej Decalb% 
%o fecunáum fe* Lo -qual íignificb 
San Pablo quando dixo ad Rom .:,

■ Q entes ,  qu$ tegem non k¿sbent7 (ello 
es , ¡egemfcriptam } ffaiuraliier 
qiíde kgis funt faeismi- efio es 3 fa - 
.clunt ex natumli diMst?mnt xaiia- 
nis.
.... 9 Nota.,, que efta ley v  tribus 
naturxadimpleri poiefi, y obliga 
a los. Infieles, de manera , que; fu
ga n la gravedad de j a  materia-pé- 
,cari .mas v b menos- el que no k  
.guardare ., porque la ley natural es 
como la conciencia , que es regla 
próxima dé la honefiidad moral de

v,3, f f t
n u e firasop erad o n es, y uG Íc puede 
fc contra ella; fino pecando».^ tam- 
b ien porque: c anit a rquea los tranf- 
grejTorcsde la ley na£ural; , en 
teria grave, los caíliga Dios .-.cotila 
penae terna: del Infierno', ■- como á 
fiüafin le-íucede perla muerte' de ái 
heonanmÁbek 'k  - r ..■>
-;, 10  ..Xquifieíude dificultar , fi 
la  ley. natural fe diítingue de lamifi. 
ibam aturakzaradoDal ? Algunos 
diceny que noy pero fie ha de tener 
comoeefia cierta,que ay dllindou 
éntrela ley natural,y la naturaleza 
racional. La razón es , porque la 
-naturaleza racional precifamente 
nohio; tal no mueftra la  bondad , 0  
malicia de la cofa, como lo hace la 
le y  natural, porque aquella íblo lo 
hzctradicaliter s pero la ley preíxi- 
m e,  coxno impreíla por Dios en el 
corazón dei& ndáre , legan lo qué 
I b ;dice al ;P£alm,ap Sigmtétm eft 
fu fé r  m sltm in  vtütmtmdDúmim* 
Suarez tib&  .c.5 .5 . apudEilguer*
frriz^eap>i*dr£*3. y  ■ "d l 1 ' 
í 1  r L a  ley eterna * íegnñ dice 
N . P i S^íAgufiin lib . 1 ,  di hibernar*
kítm hs. xMfipc z B i : Ratio in  mente 
dDei qu dres omnes per
icongnm media tnfm sjinesm ddnm -- . 
<tur >. & tSífiguntM*d&dtip:ZQ  ,  que 
a la  divina providencia , fiegan la  
.qual goviernaDios.to.dtslasxolais, 
llamamos ley crernav. Efta iéyrétera 
na ña fie dlítlngae delmifmo D ios,
• perotiefí'e verdadera razón de. ley* 
L a  taz odes , ;  p o r que;;Ia. le y nata- 
- r a l , y todas las demás leyes huma
na s , f o n  particlpacioH: deilavley 

-etemar luego fi edas íbn propia- 
D  4  men-



La Flor 'del Mor oí- Tratado décimo nonB
mente leyes 5 como todos afirman, 
mejor lo ha defer la eterna pues 
como enfeñan los Phiiofophos: 
Propter quod mumqmdqm tale, Ú* 
Hlud magis,

1 2 Dirás. La ley fe impone á 
los fubditos , y debe íer promulga^ 
da; es afsi , que ah aterno rio huvo 
íubdko alguno , pues no avia crea- 
turas,, fino folo Dios : luego á nin
guno fe le pudo poner ley , ni fe 
pudo promulgar, y por configúren
te no fe puede dar ley eterna. Se 
refponde , que es verdad no aver 
ávido creaturas ah eterno phyfica- 
mente exilien tes tn propria dura- 
tioñismenfura^ pero si las huvo c&~ 
nocidásf y preordinadas por Dios, 
y como exiftentes in menfura ■&ter- 
nitatis% porque las cofas , que en si 
no fon , delante de*Dios exilien. 
Confia de S.Pablo a¿ Rom.4, don
de dice : Deas vocat ea , qua non 

Junt tdmquamea , qutsfunt, U;vÍ- 
gan/Kí?.. exam, 2, num. 2.

1 3 En quanto á la promulga
ción fe dice , que folo es-condición 
para que la ley obligue in a B u Je- 
twido;eomméix\mos cap.z+ numcu, 
huí. traci. Y  el que una ley no efie 
promulgada no quita el que fea 
propia , y eiTencíal mente lev , con 
virtud de obligar in adía primo. 
Además, que aunque de parte de la 
-creatura la promulgación no pudo 
ier eterna-, por- no. darfe ¿remara 
-ah aterm , de parte de Dios fue fn- 
-ficientemente promulgada ̂ lai lev 
-eterna,pues como dice Santo Tilo
mas q.9x, &rt* 1 .  ad z ¿Promulgatto 

■ fit ,  &  verbo , &  firipm g &

quo modo ¡ex-alema babei prómut- 
gationem ex parte Del promulgan- 
t is ; quia &  verbum áminum efi 
aternum, & fcripturd libri vita  efi 
¿eterna, ■■ 'oc.; ■ v -ai

x-4 Preguntaras , que íubdítós 
tiéneia ley eterna ? Se refponde^ 
que fi la’ ley eterna-íe toma lato mo
do , en quanto es lo mifmo que la 
Divina providencia governante, 
todas las creaturas,aun iníenfibleSj' 
efián fujetas á la ley eterna ; por Ip 
qual en los Prov. cap, 8, fe dice: 
Legem ponebat aquis , ne iranfirent 
fines fuos. Pero fi la ley eterna fé 
toma propie , &  jiric le  , en quanto 
es precrpiente, y obligante , fola 
la creatina racional, como capaz 
de obediencia , y de ley rigurofa, 
es fub dita de la ley eterna y y afsi 
fe dice al Pfalm. 118 , Legem pone 
mihi Domine viam, tufilficationutn 
im rum .
-d 15 Pormltkno fe da de notar, 
que como diceTL P. S. Agufiln iñ 
lib; de -Libere árhitr, en todas las 
creaturas racionales ay conocir 
miento de la ley eterna de Dios. 
zdEterna legis notio nobis. imprefia 
efi, Y^Santódfhomás q, 9 f¿art, z\ 
in CorP, íó einlica\ aísi. De do;si í
maneras ie püedeóomocer una có% 
fa , b en si mifma , 6 en fu efebtoy 
en el qual refplandece alguna fe
mé] anza fu y a.'Afsi como el que no 
ve al Sol endd fubfiancia,y cotí tóv 
■ dcpeííb le conoce en fu reíplandor, 
;y rayos. Pues á efie mifmo modo 
fe ha de decir , que a la ley eterna 
ninguno la puede conocer fegiin lo 
que es en si mifma, fino folo Dios,

‘  I
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y  los Bienaventurados, que ven a 
® i o s  por eífencia : mas no obftan- 
te,toda creatura racional ( fegun. 
fu capacidad} la conoce en fu efec
to 5 o fegun la mayor, ó menor 

Jluñracion , que tiene de élla*
: 1 6 Parifícalo el 5 anto con el 

conocimiento de laverdadyporqie 
el conocimiento de la verdad , co

lmo dice N. P. S. Aguñín en el ¡ib, 
de P'era Relig, es una liuñracion y y 
participación de la ley , eterna , qu$ 
efi veritas ¿ncommut abilis ; es aísj, 
que ala verdad ,vpoco mas , ó me

mos, todos la conocen de algún mo
do , a lo menos en quanto á los 
principios comunes de la ley natu
ral : luego lo mifmo fe ha de decir 
en quanto al conocimiento de la
lev eterna.¥

17 La ley goñtlva humana es 
la que inmediatamente fe origina 
de los hombres; pero fe. deduce , y 
Le infiere por modo de conclufion, 
y por dífeurfo de buena razón de 
la lev divina , y natural, como de 
fus principios; y es en tanto grado, 
dice Santo Tbomas art, z.in
Corp, que la ley humana tantum 
habet de raiione legis  ̂ quantum d le- 
ge natura derivatur.Y N.P.S.Aguf- 
tin in i,de Liberaarbitr^Aap.6-, dice: 
Intempordi lege¿nibü efi iujimn, 
ac ¡egitimim^quoá non ex lege ater
na h omines Jib i derive raverint,
, 18 De donde fe infere , que la
‘ley humana , opuefta á la natural, 
-divina , y eterna , no obliga , pues 
es injufía, por no conformarle con 

' el dictamen de la razón,que á Dios 
nos debe dirigir. Mas no obítante,

^Preceptos, 57
puede el Legislador humano man- 
dar ò prohibir lo anifmo que por 
ley divina natural, ò eterna eñá 
prohibido, 0 mandado , como d  
hurto, homicidio, dece como tam
bién puede mandar,o prohibir , lo 
queBOiefìàprohibÌdo,òmandado3 
por dicha ley ; pues à no fer afs jo

diiera inútil en las creaturas la po- 
teñad legislativa. Pacheco tom, 1. 
trt2 a capVí . Bufemb. ¡ib. 1. traci. 2. 
cap,1, d a .
, ip  Se divide la ley Humana en 
C iv il, -y Canonica, ò en Secular, y 

dExlehafiica que es io mifmo. La 
ley Eclefiañica es ; Quad&m ratio- 
nh ordinatiodfuperiori Bcckjiafii- 
cgproveniem^como los cinco Man
damientos de la Igleíia,y las deter
minaciones de los Concilios, auro- 
badas pord  Papa, y todas las que 

de ordenaren af culto Divino, y ía- 
lud’ de las Almasv La ley Civil es: 
Quadam rationis ordinai i o dfupe* 
fiorì Lateo proverbien s:y como las le- 

,yes impoeñaspor los Reyes , que 
fe ordenan á cofas temporales , ;■ y  
govlerno de la República.

io; Diüingueie la ley Humana 
de la Divina, eri que eña es Inva
riable , y nunca fe puede mudar; 

^pero Jas leyes human asyadn que 
piden fer perpetuas r 0 invariables 
negativey comoxiiximos cap,v,m6 , 
bui, traci, no obñantc per accidensy 
fe iiiélcn variar pbr da veleidad fíe 
los hombres ; puescomoVl vulgo 
dice : Allí vándyec , dondt:ifmér¥n 
Reyes? y loque uno hace, otródéf- 
hace. Diñinguenfe también las le
yes humanas entre sì, por razón de

fus



La Flor dsl Moral* Frotado deñtno nono
fus .efectos.; porque laLclefiaíbea 
manda cofas eipiim des;, o  priva 
.de .bienes efpitituales comunes á 
los fieles j pero la Civil., folo man
da, ó prohíbelas cofas temporales,

a i  f^amblen íe divíde la ley 
hu rnana,afsl
vlLcu pirré preeeptiya^ p ^ ’í penal, 
y mixto de penai,ypreceptiva. La  
ley penal e s l a  que con palabras 
expreífas pingpnacqía;inarxdani 
prohíbe , fmó .que folo /determina 
la pena contra .ios tranfgreííbres, 
€omo cárcel., de&ierro o inulta. 
La preceptiva es  ̂la que folo coru. 
tiene precepto, que manda 5 ó pro- 

..hibeulgimat oía* v. gr. oír -MiíTa, 
y no.trabajar., ó’comerciar en dia 
dé Eieíla.La*mi^^res,, la  que pro
híbe efa&q ,y feñ ala lap eh a, co
mo quando fe manda ., 6 prohíbe 
una c o fa fo  pena de excomunión, 

,b de privación de bienes tempo ra
fes.

22 Aquí fe ha de notar con 
Santo Thom. i. 2. quajh.%7. art.q. 
que la pena fepuede confiderar de 
dos rm nzxzsftriElé ̂  &  ¡até. Xa 
pena ftriBéfumpta^ dice orden In- 
trinfeco ala culpa propia y  theo- 
lógica, á veces á la aótualcom o 
quando a uno le caftigaDios pdf 
el pecadocometido:: otras veces al 
pecado originalcomo quando es 
caftlgado coalas-penalidades., que 
fe figuen ala naturaleza calda. La 
pena ¡até fam pto, fe dice tal., en 
quanto explica alguna penalidad, 
d moleília padecida por elbien co
mún , y efta pena no fupone preci
samente culpa theologlca , que es

lo uxufmo,-, quefer culpa delante de 
D ios ̂  fino íblamente culpa politi- 
ca ¿ b  eivikyque es lo miímo :, que 
íer culpa lelo  delante dedos bom- 
dtes.i ■ ■ , o:

'21  Eüofupueílo reda íabef, 
qnefuerza tienen lasleyesíhumana s 
fiara obligar í  Sebeíponde .̂que lo 
mas probable es,, que la ley hu
mana 5 no folo Lcleítadica ,  bao 
también Civil-puede atener y de 
fa $ o  muchas veces tiene fuerza de 
obligar en conciencia,, ó d culpa 
theologxca, mortal,-o venial , airn- 
quela ley leñale pena, y  aunqnefea 
con peligro de la vida. Aísi 'pone 
efla coneluílonLJvigan ir. 6 . ex. 5« 
q y .n n  2. y  cita enfu favordSoto, 
Sylveñxo^ Gonet, &x. Bonacina 
tom. 2. d .i . q .u  p* 7 . 
con otros muchos

24 Lavorece a  édaippinionfá 
^Sagrada/ Eíctkura., pues eb ífavoir
de la ley- ;£eIedaÍMca^ce';Ctótó 
por $.Matth. cap.r&. Si quis Fkdt- 

Jia m  m n .m dkrit^Jitt& iddirqpoT n  
etbm cu $r&  pubikanus. Y  para la 
ley Civil tonda ex i,petri.2.doride 
dice el Santo Apoflof: SoíbdiMmfio* 
Se omni humana em oturapropter
Deum ijiv c  Regi^ quafiprm M e& tij 

J iü s  Dudbuspamquatn ob eo rnifsis.,
q u io jk  eft v é u n ím  D ek , r: r ul 

35 La ratonde ella fentenela 
iníinua Santo S o m a s  Me quafe, 
.4 *̂ art* 4 » en eílafarma. Aquello, 
que fe derlvade:. otro pen quantb 
tal, p artlcip afu virtud ,  y. fu e£ca- 
c ia , afsi como lo-que federiva del 
fuego participa ídcalones afsi,que 
todas las leves; humanas ̂  aunque

feaa
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lean civiles ? ypenaks , cgibg fean 
juñas ;,,fe-cknvan> de k  ley eterna, 
pues eoíiio dice el Sabio én lo s  
Prov. 8 ¿der^tneMtget regnant. 7 O* 
Ugum .■ eonáU&res iufia,: decernunt: 
luego fi la k y  eterna oMigaen con
ciencia , como es cierto  ̂unas ve
ces /a6 even id i, otras fub mortdu 
conforme fuere la materia , y á ve- 
ces con peligro déla, vida :;k>-miíb 
mo fe puede , y  debe dedt de las 
leyes Humanas T Ecleíiaíiicas , y 
Civiles*.

%6 . Díxe, aunque- tengan pena 
feñ dada junta con el mandato  ̂por
que elque la ley humana fenaie pe- 
na temporal , nô  fe opone á que 
aya obligación’ en- conciencia 3. b 
en cuanto á la culpa r aunque eflcr 
no lo explique : antes bien el fe ña- 
lar , ó imponer pena ,.e$ con el fin,, 
de que la le y  fe cumpla con inas 
cuidado, y el aclo mandado fe exe- 
cute , y el prohibido fe omita: v.g. 
en el Conc. Later. fe manda, que 
el Beneficiado que no rez£ el Ofi
cio Divino , no haga fuyos los fru
tos del Beneficio : y efta ley r aun
que penalobliga en conciencia: 
luego la ley humana., aunque fea 
penal, puede obligar a culpa , fino 
es que el Legislador explique lo. 
contrario.-

27 No obílante la- doctrina an
tecedente , fe ha de decir , que no
tadas las leyes humanas penales, 
aunque lean Ecleíiafticas, obligan 
¿culpa , b en conciencia , pues a y 
muchas, que folo obligan á la pe
na. Lito f como mas: probable, tie
ne. tanibien Uvigan rram,24. y 13o-

y Preceptos, w -h 
mcm&loC'CÍl*rmm,2, La razón es, 
porque la regla , y Confiitnciones 
de muchos Ordenes Regulares fon 
verdaderamente leyes ; y es claro, 
porque les eohvie-ñe -̂Ia..:dMiáicion 
de la ley , que fe pufo con Santo 
Thomas cap,- idñumty-, huius frali, 
y  muchas de ellas no obligan á euk 
pa , fino fola á k  pena impueita 
por fu tranígtefsibnb

x8 Goofirmaíe con la decir ina 
decanto Thomás 2.2. y.iSóv art,
9. ad r.donde hablando de las- le
yes de fu Religión^ lo que fe puede, 
entender de otras muchas r dice af
fi : Trm ifgféfiio7 v ii ornifdo ex.ge~ 
nere; fuo^ñon-dbligat-:adctdpamr neo 
mortdem yjnee- vemnlem r fid  folum 
ad pcmam faxatana JtSjiimndam,. 
quia per htmcmodmdaid tali a oh- 
fervm áfd lamen
pofim t peccare.'ex^neglígentrn^vél 
libidine yvel conlemqtu.dl 
que éit el Sante ad av és: y que no 
todas lásceofas , que fe contienen 
en k ley  , fe ponen por modo de 
precepto , finé qué algunas fe po
nen por modo de ordenanza , o cfi
ta tu co , qué fofo obligad ¡apena 
fe halada*.

2p Dirás; Luegoho toda ley 
juila j. a lo menos la penál, ’obliga 
¿ culpa Theologica, ò en céscien- 
cia. Se reíponde coneediendo là 
confequencia r maxime-quando el 
Legislador declaray que fu volurfi 
tad no es" obligar ¿culpa, como- 
fe hace comunmente en los prólo
gos-de las, Gonfiitucibnes dé -Re^ 
guiares- ; v en efáe las nueíiras Ñut- 
guftinkiias r num-i 5. fe dice afsk:

Ut



íTo La Flor M M o rd y  ^rMuàe-àmìmo m m
Ütautem FfMmm^mtietUy' &  ani- ximè:qaandò. conila de la voluntad

titutiones nojtsrai m nom ganc m s gar áalguna pena.) quarido :aí$I no 
,qdctdpamsfedadp& ^  e s , b fe  duda , fi aísiíea, las leyes
terprescepium^cveí contemptum. el viles -penales,:, aunque íeanpre-

j  o y  que la regla , y Coníll- ceptivas , no obligan á pecado,fino 
rucio ríes de nueftr a Religión fean dolo a la pena impu eíl a. Afsl Na- 
.verdaderas leyes Ecleílailicas , lo varro in M anudi , cap. 25. num, 
afirma elCardenalSabelio in Epifi. 5 5. con otros, Y  la da por muy 
adOrd^Augifi. data Roma 9. KaL probable Villalobos tom, 1. tr. 2 . 
£epp.*¿mn.Ghrfi.Dom. 1580, don- ¿iff. 22-. num.y. y asegura , que 
de dice : Reverendi P a ires., h& fe puede feguir ella opinión en la 

Junt ver¿e legss, quibus vos fcdicifsi- practica.
mo illa die , quo Sacrum Religionis 3 3 La razón es , porque om- 
habiíum indufiis, invi olab i ¡2 obe- nis ¡ex humana benigne eji interpre
di entice voto , &  turisiurandi vin- tanda , y en cafo de duda, íiempre 
culo obligajlis. Y  concluye: Eíle e$ fe ha de juzgar la ley por menos pe-* 
e l  camino por donde avels de an- nofa , conforme al Derecho , cap, 
'dar para llegar á coníeguir la Bien- in peenis , de reguL iuris in 6 . Y  al 
aventuranza eterna , de la qual di- Principe baílale para el govierno 
xo SalomónProv. stp.Qui cufio- de fu República condenar a fus. 
dtp legembsatus efi, fubdkos a penas temporales , fin
■ j i  Se confirma , porque como condenarlos alas eternas ,  que fe 

dice Santo Tfaomás 1.2 «q.pi.art. 1 . liguen ai pecado; ni parece creíble, 
in Corp. Lex nihil diud eji quam que afsfilo quieran : y entre los
dictamen rationis inprcejidente y quo 

Jubditi gubernantur. Ello tienen 
la Regla, y Cqnftkuciones de nuef- 
tra Orden , y dé otras muchas: 
¿negó fon verdaderamente leyes, 
aunque no obliguen à culpa , fino 
Colo àia pena. De donde fe ligue

Principes Chriílianos pocos fe ha* 
liarán , que tengan tal intención. 
Además , que el que de dos cofas 
que fe le proponen efeoge la una, 
padece , que niega la otra, exleg,. 
Cum Pretor , j f .  de ludiciis , cap. 
Nonne * de Prafurnpt. Y  afsl el

fue para que una ley feap ro p r ie ^  Legislador , que pone pena tem- 
Hgorosetdis3 no es necesario, que ppral, parece que excluye la pena 

ôbligue en conciencia. eterna.
3 2. Lo mifmo que fe ha dicho 34 

de las leyes Eclefiaílicas , decimos 
de las civiles ; eílo es , que aunque
algunas veces tienen fuerza de obli-

à culpa , o en conciencia

A eílo fe llega el averio de
clarado afsi la coílumbre antigua, 
pues en las leyes feculares no tie
nen efcrupulo de conciencia los

in  d o ó t e s f io  
n®

ma- que las quebrantan » fe



' D élas Leyes
no lo fean. Y  en todas eofas , la 
mejor interpretación déla ley es la 
coíluiTibre, y la común inteligen- 
cia^de ella. Mas rio o hilante , íi de 
qn ebrantar una ley penal fe expo
ne uno á peligro de perder la hon
ra , la vida, o toda fu hacienda, pe
cara mcrtaimente, no por la ley pe
nal 3 fino por la natural , que obli
ga en conciencia á confervar las co
las dichas.

P. Como fe conocerá íi la 
ley es preceptiva , b puramente pe-̂  
nal? R. Se puede conocer en .el mo
do de mandar : y &f$.Í ferá precep
tiva, íi viene con ellas voces: Pr&- 
cipio , impero , iubeo 5 probíbeo , in~ 
bibeOj non ¿iceatfatere , &  JsmHia*. 
Y  ferá puré penal, quandodixcre: 
Ordenamos , difponemos , exorta
mos 3 determinamos : b quandafe 
dice : Si quis trtticum a Regno ex- 
trabat, perdat tilum; ov/, J? quis re
pte r i  atur venans, vel fifia  nsr folvat 
muliarn. -Se ha de notar , .que la 
voz mandóos indiferente para man
dar, con precepto 3 o íln e l; ...y.áf$i3 
el Rey en fus Pragmáticas dice, 
mando , yeftono arguye precepto, 
fino difpoficion , u ordenanza Po
lítica.

$6 Para faber íx la ley precep
tiva humana '3 quando obliga en 
■ conciencia, obligue k pecado mor
tal 5 b venial 5 le ponen quatro re
glas. La primera regla es , que la 
materia fea grave en s i , para que 
obligue á culpa grave -3 porque la 
materia leve no es capaz - ficundum 

fe  de obligar.á culpa grave. Pero 
íi á la materia leve fe le junta algu-

, y Preceptos*
na circimRancia grave , qnal feria 
; redundar fu obfervancia en - utili
dad del bien ■ común , obligará en 

-talcafo vá culpa- grave. Y  afsi, no 
J"e ha de dudar , que íi alReiigiofo 
fe le manda con rigor , que por al
gún tiempo guarde viendo , b que 
■ no entre en la cejda de otro , por 
Convenir afsi al bien de la Reli
gión ypecarámortalmente íi lo que
branta. Y  fe parifica- con el pre
cepto que pufo Dlos a Adán , pues- 

# Rendalá materia tan leve , como 
comer una manzana , el pecado 
fue müy gravey por razón delfiny 
qual era reconocer á Dios por Sü-v 
pronoSeñor.J/vigán ir&xxamdfi

37 La íégundareglaes , quan- 
do fobre lo que íé-manda fe impo
ne grave pena y como en lo cfp ¡ri
tual , la excomunión mayor , pri
vación de íépukura Eclefiáika,pe- 
na de fui pendón g ráve le . Y en lo 
temporal, la pena de muerte , mu
tilación , infamia , dcñierro grave, 
y confiícacíon de losbienesyScci

38 La tercera regla íe éóma 
del tenor de-las palabras , con:que 
fe pone la ley ; v* gr. Pracipirmis in 
mrtuié SpiritusfanBi , vel fimP}<£ 
obzdhntiá y velfkb firmúdi p?'<£zep~ 
io , aut fub-ifid^gnaiionepfeí f  
Sanéiorutny ^evtodíy feflo indicó 
maeeriagráVey y  gtavekülpaen®. 
trariígreíMong^porqué^áJámátefk 
leve', nünéife^uzgaíquefélé^pbrie 
pena gmvéy Yaqui fe ha de Rotar,

. no indicá materíagráve ♦ que- ohli-. 
gueyLpeoado mortal  ̂porque lá tai

voz,
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vo z , como did-mos, es cqmüm a 
toda materia; y-N. P. S* Aguítinen 
fu Regla, H#c
igítur fitnt , qu¿ ut úbfervetis pra- 
-■síp ¡mus in Monaftsno conJlitiitL Y  
4o n todo elfo, no: todos los precep
tos de la Reglaobiigan á pecado 
mortal, y los mas,cié ellos, ni a. ve
nial, fino tolo a la  pena. La qnarta 
reglaes,  el ufo , y  coftumbre con 
que eftárecibida la ley de los hom
bres doétos, y  timoratos.
: 19  Además de las reglas feña%
ladas, para .quejaley obligue á pe
cado mortal, fie requiere que confi
ne claramente ■ de la Inten don .del 
Legislador; defuerte, que ii él de
clara , que fu intención no es obli
gar ¿pecado mortal, fino a venial, 
como la materia cayga dehaxo de 
fu jurifdldon ,  aunque fea grave, 
no obligara mas , que a culpa leve. 
L a  razón es , porque en los Agen
tes morales , fus actos no produr 
cen mas eíedo , ni obligan mas, 
que a lo que fe e hiende la inten
ción del Agente , quifiipr* n. 40. 
con Gonet, y otros,

40 Sabida ya la le y , refia ía- 
ber, qué cofa fea lo que llaman ¡us 
geniium* el Derecho de las Gen tes. 
jEftefie difine afsl: Lex mnfcripta^ 
qu¿e per übemm ®mnwmd m i fe  re 
smníum natimum cmfenjíonem*, &  
ufum recepta , mm hshet MigandU 
Eñe Derechdde las Gentes, confina
p. ach o co írelDer echo Natural ,por 
quantó de el fie forma, y fe deduce; 
como enfieña Satktp; Tifoxnas a , 2*
q. 9 5 - art. 2¿&  4.y por eílbíepue
de áecir5que es como unmedio en-

tre laiey natural ¿y  poíttiva ,aua- 
-que en redidad mas es poíicivo, 
que natural. Si bien , quede dife- 
rebda de das: leyes pofitivas fí las 
quales no fe eftiendeii con tanta 

- amplitud á todas las Naciones , ni 
feíintrodueen por ufo de todos , fi
no por difpoíicionde los Legisla
dores, : f  t

, 4 r Por lo qu al;, al Derecho de 
las gentes pertenece la diviíion .de 
los bienes , los limites de las' pofi- 
fiefisiones , la-recepcIon de los lega- 

* dos , el ufo dé los tratos, y comer
cio de letras ,.y que no fe inficio
nen las cofas neceíTarias: i  la vida, 
y  otras cofas fiemejantes. La Croix 
tútñ+i* de Legt num.606.con Aver
ía. bu q. ¡94*feci.4. Efte derecho es 
variable, lo que no tiene el natura!; 
y a fs i puede elPrincipeeti algún 
cafo partícular , y con urge nti fsi- 
ira caula, hacer todas las cofas 
co'munes para todos* íilguera /  ̂
Summ. ir . 22. cap. 1 .  arU 4,

CAPITULO  TERCERO . ;;....
D E  E L  F R E C E P T Q  yX  

‘P r i v i l e g i o ‘ }

1  T ) ^ S -  Opid ej¡ prm pfim t R ;
. JL '- E! precepto con todo ri

gor , E fi sd m  qm  SMperwr pm d- 
pit , vel proh'ésí ¿diquid fadettr 
dum. Diftinguefe el limpie precep
to de4 a ley , en que la ley fiéimpo
ne ¿ una comunidad perfecta y  co
mo diximos arriba, y. el precepto 
fie puede imponer a un particular. 
Y  también , porque para imponer

pre-
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preceptos fe a to ja rp ic io n  , o po- ’ gat femper , &  pro fem per, b o t'r^  
ceñad.doimrtadya, • . qaal,fe baila pro-omni tempere-, y . g, no fe hade 
en el Padre , refpefto dd hijo.; mas mentir, y eito en ningún tíettipo 
para laley :-, ferequiere^Jjuriídicion Bjifetnb. lib .i.tr .* -. ta p .i ¿  ■> *  ‘ 
fobre comunidad perfe&a. , . 4  También d  ’ precepró7 e di

2 Dtftinguefe también, en que vide en Natural , Divino Ecleñaf'
la ley mira fietnpre ál fi n , y el pre
cepto á los medios.' Y  fe ha de no
tar , que el firt comunmente de ia  
IgleEa* es el honorde Dios, y„bien 
de las almas : el de lasReiigionesy 
laobfervancia de fu Regla, y vo
tos de fti proíeísion: y el fia de los 
Reyes es el acertado govierno 
de fu República en orden? al bien 
común ; y como íegun ei Philoíb-f 
pho 2.EdilcJfoUintas'cuiUsUbet Le~ 
gislatoris e j i , ntfaciat bomines ba- 
n&sz para eñe: En conducen los pre-^ 
eeptos, como medios que hacen á 
los hombres buenos, y los ordenaa 
¿los dichos fines. db? .
-• 3 Dixe el precepto son íoiorte 

gory porque cpmo dice, aquí Santo 
Thomás^«rf/?.p2. art* 2»ad. toT< 
mando el preceptojcon.;.; latitud- k x  
fráceftum  d/e##¿YYafel en efta ge
neralidad el precepto , y  lo miímo 
es de-la.'ley 3 fe divide en afirmati
vo , y negativo. JEl afirmativo es? 
quod bonumpracípitye*gr. honrar a 
los padres, y ;̂ay^oar quando-ay 
obligación» £ 1 negativo; es , qmd 
mdurn pmhiká no hurtar, 00 
fornican, & c. ,.$e, diferencian efios 
preceptos ̂ entre si s porque el afir- 
•mativo oblig.it femper- ¿fgd non pro 
femper , feu pro omni: tempo reyy aí- 
íi ríc  ha.de honrar ¿  los fodresy nd 

toda Juñante;, fino qnando la 
pcaüon lo pida. Eluegaúvo é tí i-

tko , y C iv il, fegun queda dicho, 
y explicado de la ley .Y fe ha de no
tar .r que la ley es mas ampia que el 
preceptor defuerte , que toda ley 
es precepto, pero no todo precep
to es ley t afsi también aunque la 
ley Tea regla ,  fe diferencia k  regla 
déla ley ? y precepto porque - eñe 
induce obligación 7 y la regla; noy 
pu es v em osque ej. confejo es re
gia, y no obllgarpor Xo quaí, toda 
ky ,y  precepto es regisrpero no to
da regla esfeyyb precepto. La per- 
miísion también fe difiingíie de la 
ley > porque.; tiña) iñténtayy aprue
ba lo que manda s pero^ialpepmiR 
fien , nofíempre intenta^; b aprue¿ 
ba lo que pcmútcxQms enimpbyfb 
cé fermittit peccaíum yfeásliuá:mn 
intendfte^mt^y^p^bos. La ;Croút 
lib* i^dei Legi.v*f6%~ f  .78r . -; ̂ >

5 Siguefe a ora tratar¿ áelprk 
Aáleglo f  y ha blandodu tqdori gor* 
no es lo miíino prlvrp^Ío, que gra¿ 
cía , b fávory porqué clprivilegib 
Atiene por modo-de l ey y  oconiM-
litcionoñ&ble* ¡y- penáanente yperq 

gracid: oon un:ad:d:ie' i:termina|: 
por :1b au oque :£qdoprxvilo| 
gioys gtaciainotoda'graciaíespfla
vRe^ocpues compfe’ve. claro 5;ia 
difp;nf^ciom:cs:grac^pero.no. m  
privilegio. LaTitoix ¡til vdirtedi

v r ^;:rPfiEp ctoitaaáolqrponpnd
rnif-



£4  La Flor de! M o ra l-
mifma cofa , el privilegio fe dinae- 
a fs l: Qu&dam ¿ex p riv a ta  ah quid  

fp ecia k  indiilg e as.Cap de ve  ah.
fig n if. Defuerte , qae-íiempre que 
á.alguno fe le concede aigun fa
vor , ó gracia, que por derecho co
mún no le es concedido , fe llam a 
privilegio. .Dicefe , que el privile
gio es ley , no porque propriámen- 
te lo fea  , fino porque mientras da
r á , fe le debe guardar como ley á 
quien fe le concedió: y como la ley 
no eípira por ia muerte del Legií- 
lador , tampoco el privilegio. "Ño 
obílance fe diferencia de ia ley en 
dos cofas : lo prim ero, en que Ja 
ley mira al Derecho común , y ef 
privilegio al particular : lo fegan- 
'do , que la ley , quando eftá en fu 
fuerza, fienipre obliga; pero el pri
vilegio faca al privilegiado de la' 
obligación de d a  ley. G onet tom, 
6 . p .  2 . i r ,  6 , c, 5 . f .  q , f  ilguer. in  
Sum m . t r .  z 2 . xap.g.^art, 1 ,

7 Dlvldefe el privilegio en 
¿eaf, y.perlonal: el reales el que fe 
concede á algún oficio , efiado , ó 
cofi difiinta de k  perfona , v. gr. 
al Templo, aria Obra pk,¿l Efiado 
Clerical,ó dbqjukr,.&c^y efte pue
de fer local, o general. Del gene
ral fe puede: uíarv en qualquiera 
parte.; pero del local idamente en 
el lugar donde eftá concedido. El 
prívilegio perfonal es el que Inme
diatamente fe concede a k  perfo
ra- , como fi á alguno fe le conce
de, que no pague diezmos yo ;que 
efte libre de tributos 3 b quepueda 
Ser ahfueko de reíervados  ̂-&c. 
£1 privilegia .'|eat.e-s -perpetuo , y

T ratado décimo amorío 
dura con el oficio, efiado, o digiit- 
dad á quien -fe concedes pero el 
perfonai es ad 'ieMpws:^ ; í& a c a b a  
corría perfona a quien eftá conce
dido . -

8 Tam bién fe divide el priv i
legio engració lo , rem unerativo, y 
convencional. G radofo  es el que 
fe ék  g ra tis  , no -'prece^^en^°  merl-^ 
tos en el privilegiado. Remunera
tivo es el que íe concede en  pre
mio de los méritos de algún fu ge-, 
to . Y el convencional es el que fe 
concede interviniendo algún pac
to  , ó condición. Qualquiera de

lefios puede fer favorab le , y odio- 
fo. Favorable es el3que á ninguno 
daña , como el codfcr ladlicinios e n , 
Qu a refina : y odiofo es el que fa
vorece al p riv ileg iado , pero es ett 
daño de otros , como librarle  a  
uno de tribu tos , cargando á los 
demás. O tras divlfiones ay que fe 
podrán ver en los que eferiven coa 

T a titu d .
9 N o ta , que ceñando la  cau- 

fa por que fe concedió el privile
gio,ceíía tam bién el privilegio con
cedido ; v. gr. tiene uno privilegio 
para no'pagar diezmos á una l gle- 
íia , porque eftá rica , y tiene con 
quefufientar á íus Fdanifiros y íi fe 
hacp pobre  ̂ tiene con que 
m antenerlos’, feneció e l privilegio^ 
porque feí acabó-la  caufauS i los 
C anónigos tienen privilegio para 
que m ientras eftmliao , aunqueau- 
fentcs , perciban ios frutos de  fus 
P rebendas 5ouaeabandofe el éfíuh 
d io ,  fenecióvél .privilegio. Gonee 
ubifapr^n^iz* - - o  .



, c ^y:Pré€eptús;k\ "*.' $<£
Yo No^ÉatnWeny f íe lo s  Re  ̂ punt.6 . f .  i.Peroadvierto, que fe 

guiares no pueden ufar en el fuero tenga preíente 1 a Bulareyocatorla 
¿e lacoiicieneia délos privilegios| deIM* SS. Padre Clemente XII, cx-̂  
que efian cxprefíament^areyocados pedidacmRomaXi 2. áeiFebrero 
por el Santo Concilio de ÍTrentOi de 1732 .
y el decir lo contrario eílá conde- j 12 - Aquí fe dificulta , fi el pri- 
iado por Alexandro VM .prop.36 ., yilegiado efiá obligado á ufar de 
Larazon es , porque la mifma au- Íuprivilegio ? Se refponde, queper 
toridad refide en élEanmCotgd-- fc  kqumdo no eílá obligado , por- 
Üo para concederá antes yqiie para que'aquello queenfavor de alguno 
revocar defpues.: y como fiempre fe concede, no: debe convertirle en 
fe .ha de atender a la ultima voiun^ gravamen luyo , fegun la regla del * 
tad, de aquí es , que fin fundamen- Derecho m 6 . .Nímo teneturuti fm  
to fe afirma el ufo de tales prbile- privilegios, exeeptuaníe dos cafos, 
gios. CompiL Mor. fol. 69 . n. 342. en lasquales efi&obligado elp nvi- 
Y por la mlfma razón fe ha de ..dé* legiado a ufar de fu privilegio.: 
cir , que no fe ha de entender dicha c 1 13 ¡ Elprimero es , quando de , 
condenación de los privilegios def- no ufar:uno del privilegio común, f 
pues revalidados 5 ó  nuevamente fe ligue perj uicio á otros , y afsi el f 
concedidos. Clérigo no* puede:cqníentir en fu !

i i  - Aquí no fe condenare! que percuíion, porque cede en detri- V 
los Regulares puedan ufar de aque- mentó delEftado Ecleíiaílico ; y ío 
líos privilegios, en que el Concilio mifmo' fe ha de decir del Regular, 
difpufo lo contrario, pero fin clan* refpedfo delos privilegios concedl- 
fula - re vocatoria de tales privik* dos a fu 'Religión . EL fegundo cafo 
glos-, laqual fuele declr afs! : Non ledexamosexplicado en el 1 . tom. 
objiantibus quibufeumque primkk ^ ^ ^ .^ .» « ^ ^ v e a fe a ílE d ó n - . 
giis in contrarium; porque la Pro- dé también fe explica, como fe en- 
poficion condenada, decía, tdmidcicLHemmteneturutiJtíóiprk
prefse revocata%y es probablefer ef- vikgio. Bonacina tom. ’i.á . 1 . q.%. 
toafsi,aunque los privilegios fuef- p.^.af+i * num.3 •  ̂ -
íen concedidos viva  vocis sraculá, : ■ - - ; " :
eftí>:es,de palabra. Lumbiet torssz. sjb CAPíTULO QUARTO, t
n ^ . 794. Refia faber, que privileu -X f '
glos tienen los Regulares, quales RESQMJfMÚM- 
fon los no revocados, quales los dificultades.
concedidos viva  vocis oráculo, y - .* ^
quales efian oy en fuerza para po- i'T-"' A7 primera dificultad es 
der ufar de ellos. Efto pide unlar-. -  :JLj a cercadqdos que pueden 
goxratado,y mucha confideracion* poner leyes y fe refponde , que en 
P ide  Salmant. tvm. 4 . ir. 28, cap.%. b^Kpmbpes ay fotefiad pata poner 

Tomo IL  ~



66  - l a  F lo r  del M o ra l y ^ t M a d o d e c lm o n o m
leves, Confia' aísi exlib.Prpv. S. tradiciomqueaylenáaTgIé£a.V es 
P e r  me Reves reg n a n t,&  l e g m  con* tiempo; de Clima tiene autoridad 
¿llores iu jh  decenmnt.'* y cambien para de clarar/ a l verdadero Papa* 
ex I ñ l x  io„ V a  q u i eonduni. leges mas no para hacer leyes univerfales 
iniquzs\ en la Igkfia. En . Sede vacante no

2 Puede el Papa hacer leyes puede el Colegio de los Cardena- 
Ecleíiaftícas en todo el mundo , y les hacer leyes , como fe colige del.
confia de San Juan 2 1 . P a jee  oves  
meas. Pero enquanto toca d leyes 
■ Civiles, no puede ponerlas, fino en 
las Provincias fu jetas á fu domi
nio , como los otros Reyes tempo- 
ralesXas declaraciones de los Car
denales , fi fe proponen como au- 
tentleas,fignadas con fello de algu
na perfona confiimida en digni
dad , obligan como ky del Papa, 
por la autoridad quede fu San tía 
dad tienen concedida. .Villalobos

. 1  Ros Gbitposvtambién iptief 
den hacer leyes en fus Obilpados* 
Confia eDc,A¿iór.ao. donde fe dice: 
Vos S p iritu s  ja  ñ ñ m  p o jfu it > E p ije o -  
p o sreg ere  E c d e f ia m P Je u  La razón 

5 porque como ellosíon Ordina
rios en iiualglefiiÉ-, convInOiJlque 
fe;les: didíe ,efiá poteliad:;íy;£S lo 
mas probabief qne es de Ju r e  D i v h  
zaperocos fujecloiral Papa.Tsm~ 
bien los Nuncios Apofiolícós, 6 
Legados d ¡M ere  pueden hacer le
yes en íu^PrqyinTOS del
c a p ,f in a l de O ffiú o  B e le g M i. Mas 
efióAdepesde. de IT; voluntad del 
Pontífice, yafsL.pu.ede moderarlo, 
b  quitarlo del todo. 
v '4 También .puede el Contigo 
General hacer leyes:,- pero no obii- 
§an baña que el Papa las .confirme, 
y coniU aiside^atígua,y perpetua

Derecho €km. pe Rom* Suarez de 
Leg, lib ^ c a p .ó rn .^ y  5 . -

5 Tambre a los Superiores dé 
las Religiones pueden hacer leyes 
en fus Congregaciones , y Capitu-; 
los, conforme á las conceísiones 
que tienen del Papa, al qual perte
nece el día de o y confirmar las Re
glas de ellas, y no a los Obifpps, 
como fe hacia antiguamente*; y ef- 
ta jarífdicion es nece fiarlo que la 
aya en las Religiones, para el buen 
govierno de ellas. , -¡¡*.■ a
v: yJJodbs losR eyes, y Princi
pes Supremos , que no reconoced 
fuperior' en io temporal, aunque 
B u k  llamen Reyesp: por correr 
emeEosla mlfixia razón, tienen po- 
teílád Üé hacer leyds cada nno en 
fudominio: es dofitrrna coman., La 
razonas , porquéla potefiad de hay 
err leyesxfiuanéxai la potefiad de 
mandar, y el hacerlas es el .princi
pal acto de Rey , como dice Sar.ro 
Xhom.2.2.^.yo. f: A
* -y' Laiegunda dificultadxs Acer
ca' del fugeto capaz de ¡ le y D e c i 
mos, pues, que la ley natural obli
ga á todo hombre párvulo, 6 adul
to ,  porque efia ky eftá congenita 
con lainifina naturakza.rpétoifida 
ley es pofí ti va: divina , obliga a to
dos los hombres.., que, ténganiufo 
de razón, parque todos ion fufidL

tos



Defasl$y$f{,
t e  de Bios. Y  ¿  al Gentil no le 
obliga direcle la ley - de algunos Sa
cramentos , es , porque no eíla Ha
bí 1 Itado por el Bautlfmo, peroeíte 
á t odos obliga , pues Chrifto le dl- 
xo á Nicodemus : K ifiqúh  renatus 
fiu rity Pero indireEle a todos* 
obligan los demás; y afsi, hablan
do Chrillo con los Caíarnaítas lio 
bautizados, Jes dixo 
m veriüsj&'c&or lo quái pecan los 
no bautizados , íi no procuran el 
Bantíímo ̂  jara hacerle eapace$ de? 
los de maa Sacramentos. ^ppooeftw; 
que han íé  tener advertencia de éf- 
ta obÍígacionfLa Crotx tc??2,2jib>&, 
jp.i. de Euch. #.5,95. *

8 Las leyes de la Igleíia obli
gan a todo hombre bautizado, .qué; 
tenga ufo de razón: y afsi los 
les, aunque fean Catecúmenos , no 
eftán fujetos a ellas, porque no fom 
fubditos de la Iglefia; pero obligan: 
á los H eregespues fe fujeraron a 
la Xglefia por.el Bautifmo. Los mu-: 
chachos , que tienen nforde; razón, 
que comunmente íucede tenerle; á. 
ios fíete años, eítán obligados a los? 
preceptos de la Igleíia, cuya mate
ria dice con fu edad : v. gr. ál de la 
confefsion annual, a laabftíheneia; 
de carnes,al de oír Miíía,&c. fe en
tiende en quanto á la culpa , no en 
quanto á las pe fías ordinarias, (Ibq, 
llegaron ala pubertad,en la qual fe 
juzga eftan los hombres á los ca
torce años, y las mugeres i  los. do
ce. A cerca de la Euchariftia ya fe 
dixo en fu tratado. Bufemb, lié* i> 
tr.z. cap.i, d .i.n .z .y  3. ;

9 A los niños , que no tienen

ijr&rmpfQfé i 'teje
uíb de razón;, á lo s  qtie no tM n  
bautizados;, y;¿ lasloeosq licita
mente fe Ies puede dar á comer 
carne en losrdias prohibidos , y fe 
les, puede hacer trabajar en dia de 
H eíla, porque los tales no citan 
tejeros a las leyes de ia Igleíia; pe
ro nada de e&ó, fe puede hacercon 
tes ebrios;, porque ellos íiémpre 
efife fujetos a la ley,y fon capaces 
de razón ;aunque per aecidem en* 
tonces ño la tengan ; y afsi , el que 
tes,da carne, b manda/trabajar; 
j^ca mentalmente ,  porque coope
ra. ¿iuoaacoíon , que álos tales les 
efíávprohiMéa , aunque ellos* rrcr 
pecan, por fakade advertencia, y 
eonte'mrlmieñto» ’
- 10 Dirás. El qne da carne ai 

infiel, y ailloeo tempore abftmcTV*̂  
tMi nopeca-.luego tampoco elquc 
Celada alebrio. Se refponde ,.quc % 
el infiel no es fubdito dé la Iglefia, v  
y  afsi no eftá fu jeto á fus leyes; y el 
locoj aunque fea fubdito , neccfsita
de carne para remedió de fu enfer«: 
medad; pero el ebrio eílá í^eto  y p  
no ñeeefska decom isa alguna^ an
tes bien d^fefenedád qylabíEnenq 
cía p a ra  remediar fu daño. Bonáca 
toT/?m 2» d. r* 1 » ; i

i r  De lodicho teilfiefc,que 
no esdlcito incitar i  los'niños ̂  á 
los tecos, ni á ¿lps borrachos ^ á 
que blasfemen ¿ b hagan daño * ni 
a-ai, ni ¿ otros , porque effas; ac
cionen te; atribui|ianal pfínqip^ 
agenfe .^que utebarde lps tales ir eo* 
mo deiwumentpspara ellas. Bu-
femb. uhlfup^.nHm4^ v ,; r
- diz  dificultad e s, fi .

' i s  i

,̂ 1¡h



La TkrdeíM oral, ffi&tadó décimo nono
a los Legisladores humanos les 
obligan las leyes , qae cllosponen? 
Se refponde, que les obligan quo 
&d vitn dieedUvatn V efto es , e.n 
quanto a la culpa ; y la razón es, 
porque como dice Santo Thomás 
i. i .q .  9^* a rt.f. ad 3. Qu.od quif- 
que tutu in alterum jlatu it , ipfe eo- 
dem ture uii debei.Y  el Derecho 
N atural, en y lila de la ley , ¿pe 
ellos ponen á fas fubditosy les obli
ga á guardarla por fer partes de la 
Comunidad, Y  como dice N. P. S. 
Águftin lib.^.Conf.cap.8 .Turpisefi 
otnnis pars fuo univerfo non con- 
gruens. Pero no Ies obligan quoad 
vim coaBivam ; efio es , en quanto 
á ia pena, porque como dice el 
mifmó.Santo Thomás : Nuüns pro- 
pie cúgitur d fiip jb  y m fi ex Princi
pia pote jlate. Y  eniodireéflvo fo
jo fe entiende de aquéllas leyes, 
que dicen Igualmente al Superior, 
y á  losíubditós,perpm©de las que 
ibíoTeditlgem a losftfbdltos , co- 
hwoí pagar tributos y no traer ar-̂
I&zsy&Ci i =. - i 7 r; .  -

; iy  Los Clérigos n otilan obli
gados á las leyes civiles de los 
Principes Seculares quoad vim  
coaBivam y ysofqúe eílán elfentos 
de fu. junfdicion, Eño. eífencion 
algunos dicen , quees de Derecho 
Divino : otros dicen y que-es de 
Derecho Humanó; e¿ó es 3: por 
concefsion de los Sumos PontlíL 
ces, yTavor de los Principes Secu
lares. A  efte fentir favorece Santo 
Thomás ; pero -eílán obligados á 
ellas quoad vim direBivam  s por-
flac m

partes•, y miembros de lá ®ep h b li- 
c a , y por razón natural fe deben 
conformar con los demás , y guar
dar aquellas leyes civiles,,que no 
derogan los privilegios Clericales, 
y conducen para la paz, y buen go~ 
viernó de la República. Gonet 
tómiéip.'i Jr .ó . cap.%. §.$ .n .16 . 1

14  " La quarta dificultad es fo-
bre que intención fe requiere para 
cumplir las leyes , y los preceptos? 
Se refponde, que para fatisfacer al 
precepto afirmativo fe requiere ina
tención de executat la que
eftá mandada, y no fe requiere in
tención poíitiva , explícita, 6 re- 
fíexa de cumplir con el precepto*. 
L a  razón es , porque la ley ¿ v . gr* 
deoirM iíía , folo m anda, que fe 
©yga modo humano ; pero no man
d a , que fe oyga ex motivo obedien- 
fia . Y  afsi, t í  que oye MifTa volun
tariamente y y b ie ^  íin faber , que 
es día de Fiefta, etffabiendolo def- 
pues no tiene necefsidad , ni de 
mudar^intencion , ni de oír otra 
M iífa, porque con aquella baila 
para fatisfacer al precepto ; perQ 
no bailaría íf la audición de la Mi£>. 
fa hüvieífe fido involuntaria. L o  
mifmo fe dice del Rezo Divino.^

15  E)¡xq intención p efítiva  re- 
Jiex a  ^porque fi tuvieífe intención 
negativa rejiexa ; efto e s , de no 
querer cumplir , b fatisfacer al 
precepto con aquel aéfco , fino de 
oir otra Miífa , b rezar otra vez, 
no fatisíará al precepto fi no lo ha
ce , porque la primera M iífa,o R e
zo folo fue oor devoción . © libreL J
¿qnacion hecha áD io s de aquella

pbra



?10elasPeyes 
obra de fu t>d erogación , y la obli
gación -quedo en fu sera como el 
que debe de juftici-a- cien reales a 
ó tro yyíiib^uéHandof agar , le da 
Veinte de limofna , ;y libre dona- 
eion 5 qnedafiérapre con Ía*deuda 
cn pie. l f v i g a n r r . ^ . r ^ 20.
- 16  -Para d atisfeér-á  los preb 

Cep tesmegktivos; v.gr» de no men
tir , no macar r  110 cpm er. carne, 
no hurtar , &c. no fe requiere in
te n clon alguna , fino que íolo con 
la omifsion -fe cumple el precep
to , aunque no fe haga fobre¿€Ílo 
reflexión alguna : la raron es, por
que tales preceptos no tienen por 
objeto ado  moral humano fino 
finiamente la pmlíslon. Pero afsl 
en los preceptos afirmativos, como 
en los negativos y quando uno-no 
qütere fat isfacer al precep to con 
aquello que hace, u om ite, íiendo 
precifo el execurarlo , peca contra 
obediencia , pues contradice á la 
ley , que manda fujetaríe ah Supe
rior. ' ■ - - : -

17  La^quinta dificultad es , fl 
fe puede cumplir con el precepto^ 
haciendo lo que manda , fin moti
vo de caridad vello es , eílando el 
ftigeto en pecado mortal ? Se- reí- 
ponde , que fe pueden obfervarios 
preceptos eftando uno en pecada 
mortal, fino es que la fubftanciade 
el niiíino precepto Incluya la^cari
dad , como fu cede en el* precepto 
de amar á Dios , y al próximo. La 
tazonesy-porque los densas pre
ceptos,fuera del dicho , foloúian- 
'danlafnbftancia del ad o  , que el 
precepto incluye, pero no el fin , 6 

- Tomo II .

, f  Preceptos* . ' '
modo de el precepto. A fsl Santa-: 
Thom is 1 .2 .  quafi. roo,-¿s/’f . io * , 
pues dice , que quando fe manda- 
honrar á los Padres in hoc :pr£eep-, 
to n o n im h iá iiu r, quod : honor ¿tur. 
Pater ex char itale , f :d  folum quod, 
Pater bomreturt 'b itn  es verdad,- 
que para que el ado fea m eritoria 
íevrequiere , que tenga caridaddí; 
que le executa , fegmi nos lo enfe- 
ña San Pablo i.C er.r 3. Si cbaritav: 
fem rionbabusrú, nibilfitm i o :

18  De donde fe ligue , que fi 
uno ayüna, ò aísifle àia Milla: por 
vanagloria , ò por ro b a r, 0 exe~ 
catar otro qualqmer pecado -, pué^ 
de con todo e io  íatisfacer al pre
cepto a u a  co n aquel ado , que por 
las circunílancias es malo y porque 
hace lo que el precepto; uñan da, ■. 
aunque peca contra el otro precepa 
to à que fe opone el fin inalo con
que obra/ Y de la mifmarmanera 
fe puede cumplir el v o to , el jura
mento y la penitene!a Sacramen-- 
ta l; pero íe excepté an: los precepg 
tos de con fe ífar, y  c o aiu lgar,q  ue 
no fe pueden cumplir en pecada’ 
mortal, porque la fobllancla de di- 
chos preceptos uesyeamulgar , y  
confefíar fruduoíamente ,d o  que 
no fe puéde hacer permaneciendo' 
la culpa. Aqui fe d a  de notar,' 
que efta propo£cion de Bayo : Ai?jí 
efi vera obedientia , quófi&jìneeha^ 
ritate , eilà condenada por S. Pio 
V . y otros.-Papas. ,

ip; Da fexta dificultad es , fi 
los peregrinos, y vagos efìàn obli
gólos à los preceptos de los luga
res en que lié, hallanvde p aifod Se 

^  E  3 reí*
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refoonde , que los vagos que no m ofon, no Cacar m eícaduri^ pro, 
tienen domicilio feguro en parte hibidas, obfervarla tafia oe l a k ^  
2.1 pu n a , le -adquieren en la parte y pagar-las A 1c aval as. 
donde fe hallan , y afsi eftán obli- 2 1  No obftante , aunque ella 
gados á fus leyes. Y  de otra fuer- opinión fe puede pra&car , como 
te , diriamos ,que no tenían obli- mas fuave , y piadofa , y por fet 
gaciou a leyes; particular es delu- opinión de muchos , y muy graves, 
gar alguno, lo qual fe reputa por Doctores : me parece , que fi el Pe- 
abfurdo. Villalobos t . 1 . tr. 2. diff. regrino en fu tranfito fe detiene 
í j jt a m .i . Saimant. f. j . f r .i  1 .  ¿vj. m a sd e tre s ,6  quatro dias en al- 

cp.5. nu.ro.6 o. gun ¡ugar, fe le debe aconfejar la
20 Pero los Peregrinos ( por opinión contraria, porque es la 

Peregrino fe entiende tocio acuri, mas fegnra, y la que practican los
que eilá de vlnge , teniendo fu do
micilio femado en alguna parte) 
noefián obligados alas leyes eípe
dales de los lugares por donde paf- 
ían regulantes loquendo, con tal, 
que no tengan voluntad de eñár 
alü la mayor parte del año, porque 
entonces fe hacen fubdkos. Por lo 
qual,el que paíTa por un lugar don
de ay ayuno, 6 fiefta particular, 
no tiene obligación de ayunar , ó 
de oír Mida, y puede trabajar, co
mo no aya efcandalo: la razón es, 
porque no es fubdito de quien pu
fo el precepto. Fundafe eña opi
nión en un dicho de N, P . S. Aguf- 
tin Req Jn  d. cap% Illa  * que hablan
do de los que paífan por las tier
ras donde fe ayunan los Sábados* 
dice a fs i : Totum boc genus rerum  
liberas habet obfervationes.

a i  Pero fe ha de obfervar*que 
los Peregrino^en toda opinión eí- 
tan obligados á  guardar las leyes* 
y preceptos * que preteneeen á la 
celebración de los contratos, las 
que fon de Derecho Común * y las 
que fon en favor délos lugares.co

bo mores temerofos de Dios* que Q 
faben , que es día de He fia en el lu
gar por donde tranfitan * fe juzgan 
por obligados, á oir Mida * y la 
practica , ó la coíiumbre es la me
jor i nterpre ración de las leyes JFun- 
dafe elle coníejo en un texto de San 
Aguftin N. P . loco cltato d i f . 12* 
¿onde dice: Ad quamcumque E c- 
chjiam veneris * eíus morern fervA% 
de donde* como dice la G lo lfe , fa
llo el Prov. Si fuerte Romee ̂ romano 
vmito mor ei\7i\\úobo§ ubi fupr*'

23 Afsi intimo * los Peregrinos 
quando eñán aufentes de fas do
micilios , no eñán obligados á las 
leyes particulares de ellos ; la ra
zón é s , parque los preceptos par
ticulares direB e , &  per fe  miran 
¿ fu  territorio folamente* y afsi no 
obligan fi no á los que eñán en él 
anualmente,y fon fubditosdel Ler 
gislador. Por lo qual * (1 el Obifpo 
prohíbe con excomunión el juego 
de los naypes, ú otro iemejante, en * 
fu Qbifpade * no cotnprehende á 
los que juegan en lugar effento de 
fu jürifdicion* Y  también el que en



De las "Leyes 
día de ayuno, o fíeíla de fu territo
rio, fe halla fuera de él , ò en lugar 

v tarne , y tra
bajar , y no óir Miífa.

24 éfíótiene-i aunque ene! 
lugar por donde tranfíta aya tam
bién ley  particular de fíeíla, 0 ayu
no , por el m Ä m  m o tivo , ù otro 
ícmejante , crffno il uno fallò del 
territorio donde era fíeíla por San 
Sebatian , y en el lugar donde fe 
l|aila de paífo , lo es por San Fa
bian } ù otro particular Patron : la 
razón es , porque lo primero no le 
obliga él precepto del territorio de 
donde fa llo , porque actualmente 
iio eíla en e l , tampoco le obliga el 
precepto del lugar por donde eran- 
lita, porque no esfubdito de aque
lla jurifdicion, y afsi ^ninguno le 
obliga : por lo qual , no aviendo 
efcaadalo, podra eomer carne, tra
b ajar, y no oír Miífa. L a  Croix 
iom . 1 • de Leg, num.6 %6 .qusß* 1 1 2 .  
con Sánchez -, Tambur, y  otros.

25 De lo dicho fe colige , que
eFque parte por la mañana de un 
lugar donde no ay ayuno , ò abfti- 
neacia puede comer carne, aunque 
a  medio día aya dé llegar á fu cafa* 
donde es día de ayu n o .. Y  all i* no 
cítara obligado à ayunar , pero si í  
guardar abíliñencia, porque eíla es 
divifíble,y el ayuno no.Como tam
bién el que parte de un lugar donde 
es día de ayuno,fabiendo de cierto, 
que à là tarde ha de llegar a otro 
en que no lo e s , en el lugar de 1.a 
partida h© podra comer carne, pe
ro podra almorzar por la razón di
cha*. Bufemb 1 .tr, 2 .c. 2 *d. 2.

, y Preceptos, .̂T
* En quanto al puntò de o h * 

Miífa el dia de Fíeíla particular del 
temeorio , fe ha de philofophar de 
eíla manera. Si antes que falga eí 
Peregrino de fu territorio , no fe 
dice Miífa alguna en fu lugar , no 
eftá obligado à  efperar à la hora 
común , fino que puede partir fía  
oir Miífa. Al contrario, fí antes de 
íalir fe dice la Miffa re guiará no 
aviendo otra , tiene obligación de 
oírla , porque en el tal lugar le co
gió la obligación. Pero fí antesque 
falga dei lugar fe dice una Mí.fía , y 
á las diez otra, quando el ya ha ía- 
lido , no eíla obligado à oír la pri
mera , porque ü  fe  quedara en el 
lugar , podía diferir el oir Miífa 
haíla las diez ; y cómo ie lle  tierna 
po cílá ya fuera de l i  obligación 
por hallarle en otro territorio, en 
el qual no ay tal obligación, eíla 
libre de aquel precepto particular. 
N i tiene obligación de prevenir ci 
inconveniente ; afsi comóy el qüé 
á las ocho fe halla con obligación 
de oir Miíía , y  fabe que á las once 
ha de quedar fuera de là Obliga
ción , por difpenfacíon , ò privile
gio , no eílá obligado à oír la Maf
ia de ante mano. La Croix hb, r . 
de Leg, núm, 6 %4. qu¿eji, i 1 1 .  con 
Bonadna , y otros; Í ; í

27 Todo lo dicho fe ha de en
tender , quando uno fate de fu ter
ritòrio, y por confìggente dé la  
obligación en que rilaba* con paif- , 
fa, aunque folo fea accidental y co- / 
mo negociar , ù otra íemejantefpri 
ro ü lo hiciere folo con intento dé 
eximirfe de la ley,peca contra d ía ,

E  4  p p r e



■„ ■ j>. V¡or dei'M i>TM  y^TAtaào.-deci^to nono €~
¿ í q á t  àmngunolchade fevo«- ^  D kàs.-N ò p e r n o s  :,c0a
C€t el enfino, ni por fu dolo hii de
facar provecho. Y también por-, 
que e lío le hace en iraude de la icy; 
v.gr, de la abftinencki, del ayuno, 
©.¿eia MìilYyyvannque es verdady 
que la lev manda días cofas cn 
aquel territorio , y no grohibe fa- 
llr de r ei i  le e ntiende , quando ay 
cauia 5 no quando le . hacé por tne-

una gaga fatisfacer á desadeudas 
dejü ítkiar:luego n icon srn aerado 
dos leyes , 6 preceptos.^ereípqny 
de /negando la. confeqnenclarlgnai 
zon de dlfparidades-, lo uno , por
que los que xontrahen díverías* 
deudas, claramente-conocen que 
echan fobr e si di verfos actos de 
pagas ; lo otro porque la judíela

ra voluntad, v fuña. Paleo traes.7* commutativa Tefptcit. aqualitatetuy w # (  ̂ ^
difp. ! .  p. 2 x . n. ?. M e d i n a ,E n r i 
quez , 7 otros. Apud V alene. t r . 3 ,  
cap.2.§ .z.nuni.óió. y Pacheco juz
ga efta opxnlon por mas fegura en 
la practica. Y fe. confirma con lo 
que- dlximos cn el 1 .toin. ir. 6 . cap.
10 . n . 1 o. a cerca del pecado refer-

rei’ad rtm , y la igualdad de dos 
deudas , no fe verifica confióla la 
paga de unas pepo en las obliga^ 
clones que nacen de ley , fe atien- 
de á la mente > 7 voluntad, dell Ley 
gislador , 7 elle puede-reducir la 
obligación á un adx> falo. ......

vado del Peregrino.
28 La feptiina dificultad es íi 

con un a¿to podemos fatisfacer á 
muchos preceptos , o con diverfos 
,actos á un mifmo tiempo-? Se ref- 
pon de, que con un acto foio fe pue
den cumplir muchos preceptos,to
das das veces que el Superior lo 
concede , b no lo impide : la razón 
es, parque la obligación de la ley 
totalmente depende de la voluntad 
del Legislador , y :d c  n in g ú n  modo 
la excede. Y  afsi el que hizo voto 
de ayunar la Vigilia de todos San
tos , con un ayuno fatisface al pre
cepto de la Iglefia , y á la obliga- ‘ 
clon del voto. El que eflá ordena
do, y tiene Beneficio , fatisface con 
un Rezo á entrambas obligaciones, 
y afsi de otros cafes femejantes. 
.Bonacina to m .2 . de L eg . d t f p . j . q . i .  
p r .  9 . num . q, Y cafe lo dicho en el 

 ̂tr«q. cap.C» n .i
'■'tí'. _ .

yo Pero nota , que ol voto , y  
la penItencia Sacramental, comun
mente no. fe cumplen por el acto 
que y a Pe debe a otea obligación,• 
porque en lo regular no es eííe el 
animo dd que hace el voto , ni la 
v olu atad del Confeífor; pero fi ef- 
te mandare la miíma obra;, que ya 
por o biigac i o 11 fe debe > coma 
ayuno de Quarefma, b la Milla del 
Domingo , como dio lo expliqíiq, 
fe cumplirá con un aoto a entram
bas obligaciones. Veafe lo dicho 
t& m .iJr.6.cap.j.ft.2$, y >

3 x Afsimifmo, podemos tam
bién á un mifmo tiempo , por dir 
verfos ad o s, fatisfacer a diverfos 
preceptos , quando un adío no Ímr 
pide al otro, ni en la execucion, ni 
en la atención á lo mandado: h  ra
igón es, porque en los preceptos no 
fe manda la diverfldad deyiempos, 
ii el fin del precepto no lo pide,fino



-  v • Ds las Leyes , y Preceptos, r¡.~>
folola éxécúciotide *los: actos y y claro : y querer con el efpacio de

un tiempo fatisfacer á lo quede 
üiyopide dos , o tres difuntos ef- 
pacios, es 11 n fraude o o n ocído. En 
cfta razón fe fu nda- la conde nación 

y  juntamente; cumplir ;la pe ni ten- qué hizo Innocenció XI. fobre la 
da 4 íi fe reduce á oraciones. > ■ ; propof. 5 3. Veaíe en fu lng2.rtr.26i 
0 -32 ,-f ■ También fe puede;rezarle! cap .2 .  num. s - : y ;

qnao do eñ os n o de oponen, fe pue
de muy biciuíatlsíacciucon ellos á 
di verlos preceptos. Bo naci na ubi 
Ju p r.n  ñs.Y ais ife p  ue deo i rMI da5

Oíkio Divino * íi fu atención no fe 
i ppüíiere j; con la atención que fe 
I debeairfanto Sacri ficiodela Mida, 

como puede fuceder Cabiendo lo 
V mas de ellctde memoria; pero no íi 

íéEuvkffenr de rezar los May cines 
Con Lecciones, o Tialmos,- que: no 
jft fahén de memoria ¿ porque ; de 
efta fuerte la aten clon del rezo, bien 
rezado , impide la atención de la 
MlíFa. Y  para refolucion de otras 
di íi cukades , que íeofreeen en eñe 
punto , fe ha de decir como - nota 
javas. tam. i . i r .  2. cap. 13 . que íi 
las acciones; que fe hacen; mientras 
la Mi lía, fon. incomponibles con fu 
atención , no fe cumple con el prer 
ccpto ; y íi íe,componen bien> con 
ella; ,4 e cumplirá. Qué atención Te
reqinere», y quantas atencionesay, 
Ye dirá en adelante , quando trate- 
xiio^de la obligación de la Mi Ya. ■* 

33  No íatisface al precepto de 
la  fieíía , a la obligaclo11 del.yoto» 
y penitenciare! que oye tresMiíías 
d  un;tiempo 5;.aunqiiey£ba en tres 
.Altaresprqpinqups Y la -razón cs? 
porque: eidn del voto, es de di car a 

JDios el tiempo que la Miífa dura; 
,.lo.m i&qintentacl Contefiorp 00 
,declara otra cofi .í enlapenlttoeiji
¿qué- impone ; y eñe.miñno/hn es el 
del precepto déla Igk íla , comees

?.<■ 34 :;;Ád.emás;3 que n̂o íe puede 
componer , por lómenos la aten
ción mas común , y la que de ordi
nario tiene el pueblo , que es á lo 
que dice Y 6 hace el Sacerdote; 
oyendo tres Midas a un tiempo,rnL 
aun Gos, quando para una ídla con 
dihe uitadYE pone 5 como caleña la. 
experiencia ,s en la gente , que no 
es rnuyeíb i ritual. Y u los que afsi 
lo liguen;, eodophtiempo íe les1;yá 
en -mirar a un:Akar , v á otro , y 
por .atender á una Mjjía ? no atien
den ala  o t r a y  todo ello viene á 
fer.u.na defordenada fatiga. Por lo; 
quaíMoikiio in . Summ\traci. ?. 
cap. 17. íe perfua&o 
no podia fer, y me parece que taY
v o ra&QkY 1 ;7 j>  o . \J T ;.d AY 

35 La ultima dificultad ib re
duce á; faber, íi puede el Legisla- 
dpr humano E c ld id t i c o C iv i l  
mandar íojKé los actos puramente 
internos: ? Sekefpondé con la opi-

no;' Iqs
puede mandariíK^ntuzomcs, por-
qdefblo  en aquellas cofas cerque
■ puedejuztjaríjípuede.poner i¡- y ; y
no puede;juzgar de-k>s acto:5 ínter
.nes^pp-es no he.ndOf-fenfibles , no
fe puede;n probar,; para quetican
c allí gados los tranígire ñores;: y de

.aquél prqk>qulpA De oc-
eul~
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cultis- non ¡udi(:ii Rcdzfi&vOFk hoim 
i ,  z. q. 9 i . ' : *;' ■

j  6 Pero indinóte puedeniaa- 
darlos : v. gr. quando el acio inte
rior es como forma del acáo exte
rior; y afsl mandando la Oración 
vocal, fe manda la atención inte
rior , íin la qual no ay oración: y  
mandándo la adminiftración de los 
Sacramentos, indinóle fe manda 
la intención , fin la qual no fe pue
den hacer : y mandando la confef- 
jfion , fe manda el dolor interior, 
y  afsl de otras cofas femejantes.

interior , quando fe tiene como 
canfa con fu efedro , d efeco con 
fucaufa; v.gr. el que prohíbe el 
hurto , prohíbe también la volun
tad de hurtar: y el que manda ayu
nar , u oir Mííía, manda también 
que fe haga voluntariamente, Sal- 
tnant. tom, 3, tr. 1 1 .  cap, i.p . 5, 
num,p^.Bonacina de Leg* dijp, 1, 

1 .  p . 5. n. S.

CAPITULO  QUINTO,

& E  V A S  C A U S A S  Q^U E  
efe pifan de la tranfgrefsion de la 

v s ley, 0 precepto,

x T  O primero que gfeufa de 
I i la tranfgrefsion de la ley, 

b  precepto s es la Ignorancia inc 
vencible, porque nadie peca fino 
con adío voluntario, y cfte ptefu- 
pone conocimiento, A cerca de ef- 
te punto veafe lo dicho en d i ,  t, 
tr, 14. cap,2, defde el nutn, en 
adelante. Y aquí fe añade, que el

Fr¿^ade)deeimonono 
que quando peca foló advierte en 
ia milicia de un genero,aquella fo- 
lamente contrae; v.gr. ti que.tie-ne 
acedía á una muget, que fabe que 
no es fuya , pero ignora el paren- 
tefeo é que con ellatiene, comete
rá fornicación, b adulterio , fi fabe 
quecs caíaday pCromo indeflm Bu- 
fémb* Ubi 1. tr.z eca p ^ d it.*>  ̂: O 

2 La íegundacaufaque efcbíai 
es la impotencia ? ya en-orden ai 
todo, 6 y i  en orden á la parte., ef- 
to es , que el que no puede cumplir 
en todo , eíle obligado á cumplir 
en parte * fi la parte fuere dMfiMfc 
del todo* Para cuya inteligeñeiá' 
nota,que la impotencia una es phy- 
fica , y otra moral. La phyfica es 
una total incapacidad , o impedi
mento para cumplir con la ley, co
mo el que eflá prelo en un calabo^ 
20 i oeffá enfermo de peligro, e íli 
totalmente eícufado de oir Miífa. 
Impotencia moral es , quando uno 
aunque puede phyfica mente , no 
puede fin grave daño,como el con
valeciente , que no puede oir Mif- 
fa , fin que peligre fu fallid en aver 
de ir á la Iglefiad Y  qusiquiera im
potencia de efias efe ufa de la t*anf- 
grefsíon de la ley humana , porque 
efta reguhritér kqmndo no obliga 
con grave detrimento*
*3  La cofa mandada por la ley 

puede fer divifible, ó indiviíible. 
SÍ es indivifible, el que no puede 
cumplir en todo, qu'eda desobliga
do totalmente; v. gr. hace uno vo
to de ayunar un día , ó tiene pre
cepto de la Iglefia , fi ño puede 
aynña'r fine medios á

obli-
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obligado s porque no fe falyaelfin 
de la Iglefia , ni de el voto, Pero 
quando la .materia es divifible , el 
que no puede cumplir en todo, cílá 
obligado á la parte que puede ; y 
a ís i, el que no puede ayunar toda 
láQ uare&a  ̂eftá;obligado a ayu
nar los dias que pudiere i y el que. 
no puede ayunar ninguno eftá 
obligado a la abílinencia de car
ne 3 fi puede , porque eflaes dif- 
tinta del ayuno.

4 P e  aquí es , que el que tie
ne obligación de rezar el Oficio 
Divino , y no puede rezar May ti
ñes , y Laudes, pero puedefin du
da las demás Horas, menores , ella 
obligado á rezarlas ; y el decir lo 
contrarío,eílá condenada por Ino
cencio XD prop. 54, La razón es, 
porque las horas fon divifibles , y 
por s i , é independeuter unas dé 
otras, tienen razón de Oficio Di
vino ; y tan igualmente le conftl- 
tuyen , que no fe puede decir, que 
las menores feancomo accesorias 
alas mayores;y por configuiente, 
no tiene aquí fuerza aquel princi
pio , que. fervia de fundamento á 
la condenada ; ello es , quod matar 
pars trahit ad fe  minarem , porque 
elfo fe entiende de las cofas mifcl- 
bles, como quando fe junta el agua 
con el vino , o con otro licor , que 
la parte mayor en tal cafo trae á si 
k  menor, CompiLMor. foL ipq. 
mm* 8do*$almant, Um. 4. ir* 16»
££p-3 *p*4 - n.32«

5 Es cierto , que el que no 
puede rezar May tiñes, fi puede re
zar Laudes ,debe rezarlas, porque

y  Preceptos, j y
citas , d fon hora diflinta, o fe tie
nen como tal, refpedbo de los May- 
tines , aunque para el computo fe„ 
reputan por una hora ;^y;el\que no 
puede rezar los tres Nocturnos, 
debe rezar uno , fi puede , porque 
es materia grave. Afsimifmo , él 
que no puede; rezar todaslashoras 
menores , debe rezar las que pu
diere , aunque lea fola una , por la 
razón antes dicha. Y  fi de eíla fa- 
be los Píalmos, aimque noda Ca- 
pitula , Verfillos , ni Oración , los 
debe rezar , porque fon parte mar 
por , y lo demás es parva materia, 
reípedto de una hora : mas fi es po4 
co lo qúe fabe , no efiá obligado A 
rezarlo , quiaparum pro nibfio re* 
put atur, Bufemb.A¿ni. tr,z,cap*y% 
d^.Q ovtlh .w P raB áreiQ . pr*54, 
nUm,  ̂ . ..... '

6 La doctrina dadátiene fuer
za aun en la opinion , que afirma, 
y no eftá condenada , que el pre
cepto dé las fíete horas Canonicas 
es uno ; defuerte % que foto come
te un pecado el que .todas-la omi
te , con una miíma voluntad ; y ca 
ella conformidad es practica co
munmente recibida en la Iglefia, 
afsi de los (LonfcSorcs, como de 
los penitentes  ̂fegun dice Filgue- 
ra fobre la propoficion 54. arriba 
dicha  ̂ pag* - zap. §*:Videtur , á 
quien figue Corella loe* cit¿ num* 
21.4*; .

y El convaleciente aunque 
pueda rezar la menor parte de el 
Oficio , por aver eeííado la enfer
medad ,  no eítá obligado á rezarla, 
porque uecefska de recuperar las

fuer-
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&

y ̂  Líí Fior 'de! Mo ?al, !¿
í¿ttras finiera?; y quandoel'Me-;
¿ico duda deíi kbarádaño-ai enq 
femó el rezar, es- probable ,-que 
ík> ie o beca el rezo,' Y losconvan 
kekntes "cibin por algunos días 
cícuYios de -rezar mas , o menos, 
seca-i aya ¿do lo -grave déla enfer-; 
laedadJmrqnc ía iglefia es piado- 
£■- . v no - cvYaa con notable de- 
rn v 'W  Y vara paitar eícrupu- 
kn- -¿revieracid el enfermo por lo 
oae z.'Yx aire , o varón ¿obro le 
e-confe?are., Larraga pr, > 4 , y Con- 
ccr. r.boVvYL : 8 . dtfp. 5 , 0 . 1 5 ?'.
, S El oue tiene imoedimentoa ¿
legítimo■, o moral necesidad , por 
cavarazoa eña impoísibílkado á 
retar ¡aparte mayor , íi por otra 
parte fe dalla gravemente fatigado,, 
eftaráeíeuíadoce rezarla menor 
parre , porque la litiga , ■ y defeae- 
címknco es 'caufa * fu íi dente para 
la emifsion. Y lomifmofe ha de 
decir del que no pudiendo rezar la 
garre mayor , duda íi podrá rezar 
la parte menor , porque el cafo - de 
ía-propbfícion condenada era del 
que no pudiendo rezar Maytlnes, 
y Laudes, eftaba cierto de que po
día rezar las demás horas ; y aquí 
Lolo fe habla del que fe halla fati
gado , ó dudofo. Fílgucra, Larra- 
ga 5 y Corel la /¿?c- út* . ■ . v .
: 9  uLa terebra caufay que efbufa
cié la ti'anfgrefsibn de la ley yes el 
miedo , d fuerza , que a uno lo-ha- 
cen^ara qao-exccvxc lo que noqde- 
b e 5 ti omita ío que debe, Bftemie- 
do es de muchasmaneras , como 
do’dexamos explicado ea el 1 * ionu 

ámum* . v. m

xatadodexwío nono ■ '
- 1 © * Snp bulen do ¿ q í i  t fíempre -- 

fe habladel miedo-grave,-y qnt cae-; 
en varón cbñ&áikeY'maha' conocer 
quando elm káokfcuía de la tránfy 
grefsí on de la ley y  fea divina;, <x 
lea humana , fe ¿au  las reglas fí-- 
gulentesv-Ya primera es, íi latranf— 
greíslon de- ley es; acción Intrisíey 
carneóte-mala y j  por cüo fe llama- 
prchibjpa qtáa mzía % como forma 
car , hurtar , mentir ,• &c. ningún- 
miedo efeofa á la acción de pe
cado ¿porque l o q u e  intrlnfeca- 
mente- es malo ene ni ngun - cafbv 
puede dexarde-ferio. Ni e l miedol 
quita-totalmente la libertad acepeáf 
de ello , aunque es verdad que la 
difhnnuy?e-, y por co níi guien te: tie^ 
ne el pecado menos maliciad^Yí 
fíen do la tranfgrefslon ¿e efta fuer
te , obliga la ley con detrimento, 
de honra , vida , 6 hacienda. Buy 
femb, y L a C ro ix lib+im quefir 1 3 1 .  
nuvi.~¡75. v /

H  - La-íegunda: regla. Si la 
tranfgreísion de la léy; es contra el 
bien coman, y fu obfervancia con
duce para- cpnfervarle, obliga tam
bién la ley , con detrimento de la 
vida, &c* porque el bien común fe 
debe an tep o n e r al da 11 o p arríe alar g  
como quando el Capitán manda al 
Soldado no defampare fu pueíto, 
por convenir afsi para no perder la 
P laza, que debe en el permanecer, 
aunque aya de perecer. Tambiery 
quando fe interpone caufá publica 
de la Religión , efíá uno-obligad o 
á obfervar la ley.-, con detrimento 
de la vida ; y afsi obliga elnoreve- 
lar el íigllo Sacra me ntah, y el con-



Leyes ¿y Preceptos, 
ecies, manos, Aísi Santo Thomás

mira a ios
la cofa mandada es gravifsima, y ^ caíbs comunes ,y q u e p o rk n ia -  ' 
de mas importancia,que la yida de ' yor parte fuceden; pero la Epiqne- 
un hombre , qual es el honor que ya mira a los cafos particulares , y 
fe debe á los Principes de la Igle- extraordinarios, que no pudieron 
fía ; por lo qual , fí uno forzado de fer preveos quanlo fe pufo la icy: 
un miedo grave, hiridfe áünObif- y íegutf elPhilofopho 5. Ethíc. fe 
p o , nofolo pecaría,, fino que tam- dífine a ís i: Emendatio le gis ex ea 
bien incurriría en excomunión 01a- parte , qm defidt, En efte defe&o 
yor, . no es culpable el Legislador , por

ra La tercera regla es. Si la que ni podía, ru debía hacer ex- 
tranfgrefsion de la ley no es In- cepcion en fu ley de todos los ca- 
trinfecamente mala , y folo fe lia- fos particulares, pues como fe di- 
r^a mala aula prohibita,, ni tampo- ce en el Derecho : Elura funt negó- 
co perjudica ai bien común,el mié- ti a , quam vocabpUv y fe difeatre, 
do grave puede efe ufar de que en que fí el Legislador fe hallara pre- 
ella aya pecado ; y  afsi no efiá uno feote, quando fucedielfe el cafo,' 
obligado coa detrimento de hon- ciertamente d fera , que fu intento 
ra , vida, y hacienda, á oir MiiTa el no avia fído comprehender en fu 
dia de Fieíla, á cumplir el voto, a ley aquel cafo pátticular; ®  M oa * 
fbcorrer la extrema neceísidad cor- bos lom. 1 .  tm& . 2 •difffc+j6¿n.xl 
peral del próximo , á comer el 2 5 Lo dicho fe eutiende,qiían- 
\Jjgernes de abftlnencia , hacer inte- do el cafo particular es á cerca de 
gridad phyfíca en la confcfsion ,. y cofa cierta, como en los exemplos 
otras cofas femejantes , con tal, que defpues diremos; porque fí hur- 
que ellas tranfgrefsipnes no fuellen vieífe duda , fobre íi en tal cafo 
mandadas in contemptum Fidel,vel obliga , 6 no la ley, fí fe  puede, fe ' 
Keligionis. La razón es , porque los debe recurrir al &perior , y íi no 
tales preceptos no obligan con tan- fe puede, en cafo de duda , fe debe 
to detrimento, porque fe hace jui- guardarla ley, porque ella en pof- 
cio , que el Legislador no quiere fcfsion. Pero íi fu ce di rife 3 que á 
obligar con tanto rigor. juícioxle hombre prudente, fe fbr*
■ 1 1  La quarta caufa que efeuía me di&amen; de que íi el Legislan
de la tranfgrefsion de la ley es la dor efíuvieífe prefente, no quifíera 
Epíqueya , que es lo mífmo , que que eii tal cafo la cofa fe exécuta— 
equidad , b interpretación de la ra , entonces la ley no obligan*, y  
ley. Es una virtud, que pertenece feria licito el ufar de Epiqueyay, 
á la juíllcla legal, y viene á fer co- Idem quifup. num^ĵ   ̂ ...■ ■ ■  ; r: 
mo regla fuperlor, de los adfcos hu- J-FL Dixe a j alelo de varón



y * La Flor ddM otúl, 7'rotado décimo nono
pudente., nocid miíkio que ha de 
obrar , pues como dice y y bien, 
Lar raga tr, .2. para obrar con
tra lo. que manda la ÍeyrnobaftaeL 
ta interpretación , b Epiqueya , ív 
ei Legislador eftuviera aquí,me dif- 
peníara; y decir lo; contrario , es 
principio demubhos * inconvenieii' 
tes, y de que qualqoiera porta paf- 
fio tu juzgue, que no le oblígala ley* 
Y  alsi no baila la ratihabición de 
¿aturo., ¿no que la ha de, aver de 
prefente.Ratihabicion es lo mifme 
que ratumh abere ¡tener el Superior 
a bien, el que una cofa fe execute, 

17  No obUante , en algunos 
cafos particularevpueden dexar de 
obligar las leyes, y preceptos, y 
d  fubdko, ó particular puede ufar 
¿e Epiqueya, y obrar contra lo 
que dicelaley , y afsi fe debe ha- 
eeríkmpre que fueífe pecado el 
hacerlo que Ja  ley manda. Pone 
Santo Thomás fupr.aitat árt. 1 . in 
Q orp eílos dosexemplos. La ley 
manda ., quedos depoíitos fe butl- 
vaaá fus dueños ; pero íi alguna 
Vez es dañofo el entregarlos , no 
fe puede hacer s y, gr» Ticio furio- 
£o, 6 loco -tieneicn depoíito una 
eípada, y  eüando con la  furia la
p id e ,^  fe le debe dar, porque ce
de en danofüyobde tercero , íi 
con ella puede matar a  otro. Y  
también ,fi el que tiene hacienda 
en áepoíitG, la pide para invadir, o 
ckixuir la Ciudad, no fe le debe 
dar, EneRos- cafos ,  y otros feme- 
jaetes,es malo feguir la ley puef- 
tz , y es bueno hacer lo que pide 
rn trnon de la jufticia,,, y ia utilidad

común , en contra-de la tal ley : v  
para cito íe ordeno la Epiqueya*

18 Otro exempiopone Santo; 
Thomás 1. 2,q*$6v aftS* in C o rp  
D ice; pues , que quando ella cer
cada una Ciudad , y ay ley de que 
no fe abran las puertas , y aconte- 
cieífe, que los enemigos vinieífen 
en feguimiento de los vecinosn dé
la tal Ciudad , por quienes;fenavia- 
de confervar,fe les debían abrir' 
las puertas contraía ley,por la uti
lidad común, que es lo que prime
ro Intenta el Legislador. Pero íi; 
d  peligro , aísi en efte , ̂ comben; 
otroscafos, no fucile repenclnq, 
fino que dieífe treguas, no le perte
nece al particular hacer la Epique
ya , fino acudir al Superior, que 
tiene autoridad para difpenfar, • 

í 9 N ota, que aunque la in-t 
terpretackm, y  la Epiqueya lato-- 
modo? fe  entiendan por una mifma: 
fo fa , proprU loquendo no lo fon, 
porque la interpretación es una 
fimple declaración de ley , quan
do fu fentido no es del todo claror 
pero la Epiqueya es enmienda de 
la'ley en lo que falta-, y  efto fola 
puede acontecer en la ley humana* 
porquecomo el Legislador de eíla 
no puede tener previ líos todos ios 
caíbs partkuláres^contingentes, fe 
ligue ,  que en alguno yerre, como 
4 efe¿feible ,  y  por, configmente por 
ú i voluntad preíumpta debamos 
ufar de la Epiqueya. Uvigan tr.6 * 
exarrt* .2* num. 1 1.

20 De aqui es i que á cerca de 
la ley n atu ra ly  divina poíkiva, 
aunque- Ye puede--dar interpreta-

clon.



clon , o declaración, pero no pro- 
priamente Epiqueya , porque efta 
es emendatiü fagis , y íaleynatutai, 
y  divinano puede fcr enmendada, 
por quanto no es 3 ni puede fer de
fe ¿hi o ía , y íi necefsitan; de; decla
ración , ellas mijmas ríe declaran, 
cotilo confia en los exemplos fi- 
gülentes, Y en  qnarmo alaley di5? 
vina poíitiva , veanfe arriba n* i  2 « 
de eñe mifmo capitulo.

21 Los de la ley natural fon 
eftos , y otros feme jantes, Manda 
efia ley , que a cada uno fe le dexe 
lo que es fuyo: que. no fe ha de 
matar a otro: que el feem o fe ha 
de guardar: que lo ageno fe ha de 
redimir , Sec, y  con todo eífo , la 
mifma razón natural , que pone 
eflas leyes , las declara diciendo, 
que en extrema necefsídadfe, pue
de tomar délo agen o, lo que fuere 
n eceífari o para ’ mantener la v ida; 
que es licito; matar al agrefior in- 
pifio , cum moderomine ineulpata 
tutela : que el ílereto no fe ha de 
guardar , íi cede en danodel ino
cente , 6 de la República; y Anal
mente , que no fe ha de reftítulr lo 
a geno , fi de la redlmcion; fe ha de 
íeguir daño de tercero,.: Uvigan 
hc,cit*^  -I..,.;
-i 22 ■ La canfa fextafi que efenfa 
de la tranfgrefsion de la ley , es la 
dílpenfacion* Efta fe diüne afsi: 
Relaxaría odimpletionis kghy ob h¿- 
bente ¡egitimam púiejdatem fabda. 
De donde fe;infiere.,que la cliípen- 
facion fe diferencia de la interpre
tación déla ley , porque ella folar 
mente declara, que la ley no tiene

yyPreceptos,
tuerza de obligar m  d fd n xaioyd  
refpe&o de alguna perídna parti
cular j pero aquella, aun eftando 
en fk fuerza la ky,> le ík  ̂ al fub- 
dito de la obligación deobíefvaí- 
la. Y  deaquies , que la interpre
tación de ía ley no fblainente peii 
tenece al Superior, fino que tam
bién el fubdito puede , en algún 
cafo particular, declarar por Epi- 
queya ( no para s i , fino para otro) 
que la ley no obliga pero eii la 
ley folo el Superior puede difpen- 
far , po rfío  fiad lo  dejurifúicion^ 
que pide fiiperlOridad en el dífpen- 
fante , y fujecion en el difpenfado* 
Donet tam,6. p**Hr,6. capsf. nsr* 

23* Aunque en la ley divina 
no cabe difpenfacton propríé 
¡driblé juwpt&y porque Dios tiene 
prefentes todas; las eoías fingula- 
tes y contingentes > ni tampoco 
en laley naturel, porque ella no 
es otra cofa , que una imprtísion 
de la ley; divina , y eterna en nueA 
tras almas^ pero ütiede lugar en iá 
ky humtta, porCquanro ri'Lcgif- 
ladorLumanos como; dexamos di
cho , por muy íabio , ,;y prudente 
que fea ,  no ; puede tener previílos 
todos los calos, que pueden 
tecer ,pues como íe dice in fofa 
Sap, cap,9« CogitMiün£s mortddurn 
tim ide &  inserto providentiomafi 
ira, Liene , puesq lugar cfiadfe 
pe nía clon porque, pertenece val 
bien común , como del privilegÍo- 
diximos cap*z. num, ■■ d 
.. 2 4, :. -,Preguntar as, % íi es licito-; al 
Superior difpenfar con fu fubdîco' 
en;la ley, humana fin juila cania?



So ta F lo rd elM & rd f T 'rd ^ o  detimo^nom \ 'v '
Se refponde , que no* Afsi Sanco doelque difpcnfa cs èi p 
Thomas i, 2, q, qy. art* q«, ciòntie la ley, o fu Superior , o fuccefiorì 
dice , que peca en la taL difpenfa- porque el que obligue la ley depen- 
cion contra la fidelidad , que deoe de dé la voluntad de ellos 4 aíSi  ̂
à ia República, que le dio la po- por el miímo cafo que ellos no 
reliad de.governar , en la qualef- quieren que oblique , ceíía iaobli- 
tá íncluidala de difpenfar en orden gacion. Pero quando el que dfe 
al bien común *, cito es , que la po- pehfa en la ley lo hace por jurifdi- 
reliad que, tiene no es in  àeftruc- cion delegada, ò es inferior, ü dife 
tionem, fino in adifeationem, y la penfa fin jufta caufa, no fofamente 
difpenfacion fin caufa mas es difsi- la difpenfa es in juila ? o ilícita, lino 
patio difpenfatio.Vecz. también también inválida a porque no fe 
contra /ufficia , porque es acepta- juzga, que el Superior les comuni- 
dor de perfonas. Mas di fubdito co á eftos la facultad de difpenfar, 
no peca ufando de ia difpenfacion fino en el cafo que tengan caufa ra- 
afsl concedida , porque ninguno clona!, ylegitima, Pacheco 
peca ufando de fu derecho ; y aun- traóí, 2» cap,4. conBonzc»ubifup^ 
que ilícita , es válida- Bonacina Aquí fe ha tie notar ypor regla ge»-: 
tom* 2 - difp. 1 .*q.z.p*3. n. 1. neraly que el inferior puede difpen-

25 Pero fe ha de notar, que ízxper accidenten la ley del Supe- 
la difpenfacion dada por el Papa rior , en caíos extraordinarios y í.j > 
en los votos, y en otras cofas , que de grande necefsidad , quando na 
fean de Derecho Divino , b Nata- ay récurfo al Superior. Mas per fe, ; 
ra l, fin legítima caufa , es nulas loquen do , ningún Prelado inferior 
la razón es , porque el Papa no puede difpenfar en la ley del Supe* 
recibió de Chriílo la poteílad de rlor.  ̂ ^
difpenfar en el Derecho Divino, y - 27 Dudafe aqui,íi el Legislador 
Natural, fía tener caufa razonable, puede difpenfar configo en la ley 
como rectamente dice Cayetano imptieíla por èl, 0 por fu predecef- 
in  Sum, v, difpenf, Sylv. <u. Vot, y fòr i  Se refponde , que puede d fe  
ptros ; y íi la diere , el difpenfado peniári confìgo en fu ley , como 
po puede ufar de la tal diípenfk- también en las de fus predeceíTo* 
clon en conciencia, porque no tie- res, con quienes tíéne TgiM potefe 
ne derecho alguno. Pero en quan- tad ; la razón eŝ v porque á iqdiéfe 
to a las cofas que pertenecen al fe le concede lo mas, .también fele 
Derecho humano , puede el Papa concede lo menos en una?mifmá 
difpenfar vàlidamente , aunque no linea, y mas es el govierno de to- 
licitamente, lino es que preceda da la República, que el de difpen- 
legiti ma caufa. Gonezubi fup, nu- far coníigo mi fino. Si bien , que 
mer.p,  ̂ efta difpenfacion non cjl propié ta-

z6- dicho fe entiende quan- Us j íino ídlamcnte i^^/^¿?e y á l a



De las Leyes y 
manera , qué el Legislador indi- 
reófe -eftá obligado ai cumplimien- 
to de fu ley > y afsi, puede ufar de 
la difpeníacion dada á otros 3 por
que no es el Superior de peor con
dición , aue los fubditos*y t

 ̂8 De aqui fe ligue, que el Papa 
ex plenltudine fuá poteflxtis> puede 
difpenfar configo,corno lo hace con 
-otros en todas las leyes,(íi no tocan 
;en cofa de ley Divina ) y Efiatutos 
de otros Papas, con quienes tiene 
'igual poteílad , y de los Concilios 
Generales, como Cabeza de ellos. 
Sigue fe también,que el Papa puede 
gozar de las Indulgencias, que con
cede á otros , y délas difpenfacio- 
nes que hace con otros a cerca del 
ayuno, rezo, votos, y juramentos, 
Y  ÍTno puede abfolverfe á si mifmo 
de pecados , ni excomulgarfe 5 ni 
conferirfe Beneficios, es, porque 
eífos a ¿ios, por Derecho Divino, ó 
ex natura re i, piden diftindon de 
perfonas. Y  ello ultimo eftá efpe- 
cialmentcT prohibido en el Dere
cho , para impedir la avarkia.Uvi- 
gan tr.6* exaw. 5. n,yó. ¡ .
e 29 También fe duda aqui v íl 
cebando la caufa final, y motiva 
( no la impulñva ) de la difpenfa- 
cion , ceíía ella también ? Se habla 
jen fupoñcion de que la dlfpenfar 
clon no efié efectuada ,  y el acto fe 
puede revocar fácilmente, Y fe 
refpOnde affirmative : la  razón es, 
porque la difpeníacion depende 
totalmente de la voluntad del dif- 
penfante, y efta no fe entiende fi
no por el tiempo que durarla cau
la ,  pues nqfíe ha de juzgat^queel 
: Tomo ÍL

yPreceptm* 81
Superior quiere cofa Imprudente« 
qual feria permanecer la dlfpenfa- 
cion , y no la caufa. Eíla fea cencía 

¿es la mas probables y de ella fe li
gue , que el difpenfado en comer 
carne por enfermedad, no la pue
de comer defpues de aver convale
cido. AI que por mal de ojos fe le 
difpensb en el Rezo Divino, debe 
rezar aviendo curado de aquel mal* 
Al que fe le d ifp en so en lalrre gu- 
laridad para fer ordenado , por fer 
pobre, fi antes de ordenarfe fe po
ne rico , ya no vale la difpenfa- 
cion , ni fe puede ordenar. Al qué 
fe le difpeasó en el voto para ca
farle , por razón de incontinencia,; 
ceífando efía, no fe. puede cafart 
y fi una vez fe caso , y muere el 
conforte , no puede contraher fe-; 
gando Matrimonio , fino es que 
revividle lacaufa. Bonacína loco 
/ up - c it.p .io , í . r .  prop+j. num.6i 
con Sánchez, y otros.

30 Además de las caufas di
chas , por las qnales cefía la ley , y 
efeufan de ■ fu tranfgrefsion , tam
bién duele cellar la ley , 6 precepto 
humano,, ü  fe opone a la política, 
y corteíia , fi los tiempos no fon 
iguales , fide la ley fe ligue mas 
daño , que provecho ; y finalmen
te , fi es cofa impertinente ; v, gr. 
que no fe coma de tal fruta , por
que gufia de; ella él Legislador por 
fu antojo. Larraga tr.23 , $*2.1 s ■>
; . 3 1 Para la pra&lca de las dif- 
p>e daciones, veafe a Büfemb./i¿M» 
¿¿V 2, mdppencL y tambíen lo que 
dexamos dicho en el de ella

1



’  . t r a t a d o  V i g é s i m o

DE LAS VIRTUDES CARDINALES.

^E Clirxño Señor l 4uefìrD:por San M a th eo ^ , 5 * d, que 
íon Bienaventurados los; que tienen-hambre , v  fed- de 
lajuftkia, efto es, déla virtud, porque aunque efte nqihr 
bre jufiicta es particular de una de las Virtudes Cardina
les, también es nombre común de toda virtud, y fanti- 
dad ; y afsi al fanto, y vittuofo le llamamos Juflo : Lujíi- 

tía recíorum Uberabit eos. Prov. cap.i 1. n.d. Y  de San Jofeph fe dice en 
t í cap.1. de San Matheo , que era juño : Cum ejfetiufius, que es lo mif- 
ma que perfecto en todas las Virtudes, Siete, pues, fon las Virtudes coa 
que fe debe adornar el Chriítiano para caminar al Cielo ,  las tres fon 
íheologales, y las quatto Cardinales. Eftas fe -explican en efte tratado^ 
declarando primero lo que es virtud en común y y defpues explicaremos 
las Theologales , y la virtud de la Religión , con la qual fe le dà. à Dios 
el culto , que fe le debe*

CAPITULO PRIMERO.

D E  LA VIRTUD E N  COJBKN*

i  f T  L  Angelico Doftor i ,  2*
ITS q- 5 5. art. 4. tomando la 

doctrina denueftro Padre S» Aguf- 
:In lib:z. drLib. arb*cap. 1 8. diáne 
àia virtud afsi ; E jt bona qualitasy 

fea habitus mentís , qua reèìè v iv i- 
tur y qua nuilus male utitur, Ú* 
quam üeus in nobis, fine nobis ape- 
ratur* Ella difinicíon es buena, 
porque conila de genero , y dife
rencia, Lo primero fe dice quaìi- 
tas y porque d  fer quali dad es el 
genero remota de todas las virtu
des , pero también fe puede Mà̂  
mar habitus r que es el ge nero pró
ximo p y entonces iee^mas convoy

rdenteda diánickm como dice 
Santo Thomas en el lugar cita
do. ;
... 2 Por la partícula bona fe di

ferencia la virtud del vicio 5 y de 
otras qualidades, que diíponen pa* 
ra obrar mal, porque la virtud dif^ 
pone, para, obrar bien^yiafsLdixo 
d  Phiiofopho 3. Pbffic<texp+ 
es áifp oficio perfeóli &d optimurrp̂  
ello es , que la virtud es una. qua*t 
lldad * que cumple, y perfkiona 
i  la potencia para hacer el acto 
perfeáo.

3 P erla  partículameníisdk lé
ñala el fugeto de la virtud, que es 
la potencia racional, ó la que es 
'ifientialiter ta i, como el entendió, 
mlentq^ yr :1a voluntad , oda , que 
^ lo ptM t^ p ^ tcipatlv^  y como en



■ DelasVirfudes CArdiñales. "
¿fhombreef ¿petitofenfitivo % quu 
en quanro eílá fujeto á la razón fe 
¿ice de algún modo racional, y 
fugeto .de virtud* De donde fe in
fiere , que como las virtudes íean 
hábitoŝ  bperróvbSy ceíiden , b íe 
íu|etan im m sd ia te  -en ias potencias 
del alma gy ;apetkb fcníitivo, co
mo en íixgetô  prOxámoí; y en el 
zlma y folamente m e d is te  , b como 
en fugeto remoto , porque fegun 
Santo Thomás a r t . i . el alma no es 
im m ed ia te  o p e r a t iv a , fino que obra 
mediante fus potencias. 
v 4  Ponefe la partícula qu a  re  ¿de 
v i v i t u r  ; eflo es , por la qual hace
mos operaciones vitaies rectas pa
ra dlíllnguir á la virtud de aque
llas cualidades , que no fon irm m -  
d ia te  o p e ra tiv a s  , como la hermoc 
fura, y fanidad en las cofas corpo-: 
veas , y en las eípirituales la gracia 
habitual, que im p e d ía t e  fe recibe 
en el alma.
- > > Por ^queliá partícula q é d  

n u llu s  m ate u t i iu r  , fe diferencia la 
virtud de los hábitos y y qualída- 
des , que pueden inclinar á lo ma
lo , b faifo ; efto es , de aquello de 
que uno puede ufar bien , o mal, 
como la opinión piafe humana, 
el caraétery &x. lo quah entiende 
Santo Thomás en el a r t . 4 . a B i v e y 
enguanto nadie puede ufar de la 
virtud para hacer un- a¿io. malo- 
m o ra íité r  7 pero no te entiende ob- 
u E í i v  'é , porque puede .-el operante: 
menofpreciar el objeto bueno k  
que la virtud-inclina , lo que hace 
quando obra ' defeca afámente:; “y5 
afsi 3 el a<9a> de la virtud , hecho

p o rvasag io ria , esmalOé Veafe lo
xlidbo t e m . i .  t r . i . c s p ^ i .  n . j o .

5  : Finalmente, ía ultima clau- 
fpla de la dihniclon qu a m  D eu s  
i n  nobis y J Ín e  nobis o p e r a t u r , eos- 
viene; llámente;á las virtudes 1 n- 
fufas,lasquales fe diílinguen de 
lasa adquiíitas en que ellas fe ad- 
quieren obrando nofotros , y con
curriendo a & iv e  para conle gub
ias , como el habito de templanza, 
que fe adquiere por la frequerteii 
de ayunos s pero las infufas y fia 
concurfo a cu vonuehr o , fe produ
cen por Dios en nofotros , aunque 
d ifp o f it iv e  para recibirlas coope
ramos con Dios, <|tíe las infunde, 
por ndeílros áfilos meritorios ; y 
á c tdié genero fon las Vitmifef 
Theologales , y la Religión, aun
que'cita folo es virtud moral. Las 
Cardinales pueden fer infufas , b 
adquiíitas. Las Virtudes infufas fe 
diftiaguen* en efpecie de las adqui
íitas , porque el principio , y obje
to de la virtud infufa es fobrenatu- 
ral, y el de la adquiíita es natural? 
y por tanto la virtud infuía es fo- 
brcnatural, q u ia  in fu n d itu r  d  D e o ;  
la adquiíita es natural, q u ia  n a tu -  
r a l i ie r  a d q u ir í p o t e f i, q u a m v if  im -  
p e r f e t íL  N. Lafofie in  C atech . O rd . 
p a r t . i ,  a r t . i 4 .

7  De donde fe infiere \ que pa
ra difinir á la virtud infiufa como 
infufa, fe ha dedecir: E j l  i í ía q u a m  
D m s  m  n obis , f in e  n obis o p e r  a t u r .  
Y fegregando eíla; claufula de íá 
difinlcion arriba dicha, con las de
más , conviene ladifinición eh el 
modo explicado á todaslas vittu* 

F 2 des,



g4 Fa Flor del M oral 9
des, afsi intelectuales, como theo- 
logicas, y morales. Gonet tom* 6* 
p .2 . ir .  4. r . i . j . U v i g a n  fr.4. 
ex a m .i.n .2. Pacheco ío#?. 1. ir.3« 
« p .i.

8 Divídele la virtud en inte
lectual, moral, y theologah La.in- 
tele&ual es la que períkionzal
entendimiento in ordinc ¿id votum*

\ Ella fe fubdivide en Inteligencia, ó 
> hábito de los principios, fabidu- 
I ría , íciencia, prudencia , y arte. 

De todo ello fe trata largamente 
en la Philofophia, y fu explicación 
fe omite aquí , por no fer de nuef- 
tro  ínílkuto.

9  La virtud moral es la que 
inclina ;á la voluntad , b al apeti
to , ad bonum honeftum*\ y afsi tie
ne por fu 'fin el dirigir, y compo
ner' las columbres. Efta virtud 
moral es virtud Jtm pliciter talis, 
porque denomina a los hombres 

Jím pllátcr bonos por las buenas 
obras que executan; pero la vir
tud intelectual folo es virtud fe- 
cundum q u id , porque puede uno 

fer buen Phiíofopho, y juntamen
te mal Chrlíliano, y efie no fe debe 
llamar virruofo.

10 Se fubdivide la virtud mo
ral en quatro Virtudes Cardinales, 
que fon Prudencia,Juílicia, Forta
leza , y Templanza , y ellas fon la 
fuente de todas las demás virtudes 
morales, como fon modeíHa , li
beralidad, hiendo, &c. Llamanfe 
Cardinales ,  fegun Santo Thomás 
i .  %m qu£fl.6% . art, 5. tomada la 
metapbora ab o jü i car diñé , que es 
£l « e  ó  polo donde eftriva h

TrAtado vígefim e :
puertapara fer movida» ■ Y  afsi 
también nueftra vida racional ef- 
trlva en eftas quatro Virtudes , y  
por ellas fe govierna para obrar 
recámente.
f u .  Dirás.La Prudencia es vir
tud mtele&ual;duego no fe puede 
numerar entre las morales virtu
des. Se refponde , que la Pruden
cia es virtud moral, y juntamente 
Iritele&ual. £s moral , porque fe 
endereza á dirigir las coftumbres 
humanas; y es intelectual, porque , 
fe recibe en el entendimiento : con 
que viene á fer moral o b ieB ivé , y  

fu b ieB ivé  intelectual. N. La folie in. 
Catecb. loc.fup. á t.

12  Finalmente, la virtud Theo- 
logal es , lá que únicamente circs 
Deum verfatuté Y  fe llama afsi, 
porque mira á Dios por objeto; 
qüod primario, e immediato,y trae 
fu denominación de ‘Tbeos, que es 
dicción Griega , y quiere decir; 
D eus; y la dicción Lagos en Grie
go , es lo mifmo que en Latín Ter
mo , vel ratio ; y afsi virtud Theo- 
logal, es lo miímo que virtud,,cu
yo objeto primario es Dios. Lila 
fe divide en F e , Lfperanza , y Ca
ridad ; y de ellas tres, la mas ex
celente , y perfe&a es la Caridad^ 
Afsi lo enfeña S. Pablo 1. ad Cor»
1 j . Horum miern rm iorefticbA rm  
tas : la razón es, porque efta vir
tud nos une con D io s, que es la; 
mayor dicha, y perfección ¡ á que 
podemos llegar. :, ? :r;m

13 También tienen las virtud; 
des Tus propiedades,y las mas prim? 
cipales fon dos g^onviene á faber,;



connemáTla^ prime
ra es la mediocridad yelib es , f>e* 
dlr medio , y: vde¡, áqiii :náee aquel 
p roloqu io* t medio £onjijivt vir~
tu i, qMando extrema ¡isnp vUtofa* 
Para inteligencia de ello fe d lili li
guen dos medios , fegun fknto 
Thom. qti&ft.<$4. a?t. i . uno fe lla
ma médium rei , y el otro médium 
rationis. Efte medio de razón , no 
es íxempre uno mlímo por íu natu- 
faleza , fin© que fe varia fegun las 
circunftan'clas del lugar, tiempo, 7 
períonas: v.gr. En la temperancia, 
lo que para unos es alimento me
dio , y proporcionado , para otros 
CSfuperRuo, d Iníudciente. El mé
dium rei 7 es , el que es igual para 
.todos , como en la judíela, que 
por lu naturaleza pide , que fe de a 
cada uno lo que *es fuyo , fea po
bre, d fea rico, joven, d viejo* &c. 

*Efte medio también fe funda en la 
razón natural; y afsi toda -virtud 
moral confiíle en el medio,que dic
ta k  razón, defuerte,que no fe falte 
á fu objeto por.excello;o por defec
to,porque entonces no fiera virtud.

14 Dirás. La. Penitencia ts 
virtud moral , y ella no confifte en 
medio , porque aunque uno pueda 
tener defecto , no admite exceílo, 
reflecto de que por mucho-que 
uno fe duela de fus pecados, el pe
cado fie more es disno ¿e mayor1 o . *

■ dolor. Lo mifmo fe dice’ de la Re
ligión , que es virtud moral fobre- 
naturaí , y en fu ado ; y objeto, 
qüe es el culto Divino , no cabe 
exceífo, porque Dios íiempre es 
digno de mayor culto*

Torno //.

■ - 1 5  Stc reíponde a- lo primero, 
que en la Penitencia no puede áver 
excefio de-parte del objeto, quedes 
el pecado, el: qual fiempre es digno 
de mayor dolor; pero fe puede dar 
defedo , y  oxee ffo de parte del. fií
gete ;,emquantQ elle , b no fe duba 
le como debe, 6 por .anguilla deíti 
pecado , deíeípera de lu remedib* 
como íucediben Cain y eñ elDRj 
eipulotraydQtc . -mv.;- • V .
c. rd Del mifmo modo fe tefi- 
ponde á : la fegunda réplicá , por
que también en eL culto , de Dios* 
aunque no pueda a ver exce ílode 
parte del objeto yíño: obflanre de 
parte del fugeto que le pone , mu
chas veces ay defecto , b exceífo, 
como quando fe adoran ios Diofes 
falfos, por verdaderos , b íi fe ado
ra al Dios verdadero con modo nĉ  
debido , b con fuperfluas ceremo
nias , reprobadas por Dios , como 
lo ha^en los Judíos , o por erry  
contra la Fe , como "lo hacen Igs 
Turcos , y los Hereges.

17  Contra efta folucion m^lta 
unafuertednfkacia, porque en el 
exercicio de las virtudes Theolo- 
gales puede también aver exceífo 
de parte dd fugeto ; v. gr. del que 
ama, cree , o eipera , como fi uno 
infiílleífc tanto *en la contempla
ción del amor Divino , que fe de- 
bilitaffe el cuerpo , haden do íq In
capaz para otra|obllgacÍones ; b íi 
cdnfiando demafiado de la Miferi- 
cordia Divina^fc perfuadieífe, que 
fin méritos avia de confeguir la 
g lo r ia y  con todo eflo , las virtu
des Theologalts 3 no fon morales: 

F 3 |uc-



gó' L â B o r d e lM m â ^ r M A m ^ p m ê
luego-ni-tampoco lo feran la Peni-’ régulas Jaubtfé deh è h o ope*
tenda , y Religion. nantis, Gonet u bifu p, cap, S »P*3*;- ^

ï 8 Antes de refpondet a  l à  A 20 Diras. LaÆ fperanzachea- 
inttanciafe ha de iuponer la dife- logica es medlo entre la -deiefpera- 
fencia, que ay entre las vlrtudes don %j  prefnmpdon ; y tambien 
Morales , y las Théologales , por- la T e viene à -ferini medio entre 
que las morales confitteti en un mé- ks%fudttas heregias : luego la vir- 
dio prudente -, y afsi per f i  huyeri tud Théologal admire medio. Se 

v gl defedo -, y ei excettb , pero las re fp onde con Santo T  hom. loco d u  
|: vlrtudes Théologales no confìtteli ad g.qtre la Efperanza es medio en-
7 en medio alguno , y íi le  admiten 

'“i folo es per accidens , y  quanto es 
de parte del fugeto; la razón es, 
porque en el exerci el o de ettas vir
tudes Theologales, mirando al ob- 
jeto , no fe puede pecar por excef- 
fo /  porque ninguno puede exceder 
en creer lo que Dios ha revelado, 
y afsi dixo- David , Píalm. 9%, 5* 
^efim onia tu a Domine , credibilia 
faB 'u fu n t nimis-, Tampoco en ef- 
perar la gloria prometida, y mu- 

*eho menos en amar a fu Infinita 
l in d a d , pues como dice San Ber- 
% rdo lih, de D ilig . Dea : Modus 
düigendi Deum , efi diligere Deum 
0nem odo,
- ̂  19  N ú  o  b fiante per accidens, 
y  en quanto al exercicio de ettas 
virtudes fe pide algún m odo, ó 
moderación en el fugeto, porque 
fe deben practicar á medida de k  
naturaleza,y fuerzas de la comple
xión de cada uno, y no con*dema
siado conato , que haga daño al 
cuerpo, y lo debilite , como el ar
gumento decía, Y  aísidixoel mif- 
pio S: Bernardo Serm: ad F ratr. de 
M am e D e l: Cum niillum jinem y ve l 
i^rmirmm habere debeat devotio 

tm tenterm im s fuos7jim ss

■ tre la prefumpclon, y defefpera* 
clon ex parte nofira^tn quanto uno 
efpera confeguir de Dios lo que á 
fu condición excede , d no efpera 
lo que fegtm fu candieles puede 
efperar; pero no puede aver excefe 
fo de efperanza ex parte D e l , cuy£ 
bondad es infinita. Afsimlfmo ,4# 
Fe es medio entre las contrarias- 
heregias non ex parte obiecU , que 
es D io s , en cuya credibilidad no 
cabe excedo ; y folo es medio en 
qiíanto la opinión humana ,* t$  
medio entre eontrarias opinio
nes.

* 2 1 De aquí confia la folucion 
a la  inflan cía puetta en elnum . 1 7 .  
Decimos , pues , que en elexerci- 
cío de las virtudes Theologales 
puede aver exceílo departe del fu
geto , mirado eíte íú lo  per acaáem s 
pero no file mira per fe . L a  diípa- 
ridad confifle , en que la circuns
tancia del fugeto entra á‘ confiiruir 
la razón de virtud m oral, &  per f e  
refpicitur ah ea } porque tita nfiraá 
fu objeto conro regulado por la 
prudencia humana, que es finita , y 
limitada , y per f e  atiende á todas 
las condiciones individúales en
tre las qualcs entra lá clrcunttan-



cía, o condíclondel fugeto 5 y aís-i ■ los impedimentos , que embrazan 
la virtud moral iftrea iti?d ., ; r: . ,i¿
conforme lo dida la razón , quan- 24 \  afsi decimos, que las vlr  ̂
do , quomodo y &  qaatenus oporfet, mdes morales j quandosf^
Y  efte rmfmo medio , que en e|lafe ^btlcflado pxvfedo , feflán entre si 
pone xx fiarte fub.ieEhyic tienetam- tan ne ce {Tatúame nt e f conexas 3 que. 
bien esparte obieSU* ^  qiie care^e dexurn j uingunaxtie-^
c-2 2 Pero las virtudes THeologa- ae co nperfeccion i pero no,a£sI 

1és per fe  íblo miranaIx)bjefo , co- quapdo fechMlanrm. rú  -citado ima 
mo regulado, y menfuradq-, ponfe per&do.; La razón de edo fegan-: 
divina perfección , que es infinita.: do es, porape como la experiencia 
Por lo qual nunca tocan á fu  obje- €nfeda j iBuebos ay , que no íblo 
to , defuerte , que no dea> flempre! por &  mat¿ral cotupie xión ,  fino 
mejor el mas, ymas de fu atlngen- t^nbienpor la.frequeíick de ados 
ciar y a[$iyex.natura fim., no tienen: dmpersbdo s:,ie incli naom asa  una- 
extremos, ni admiten medio ,/fi na. virtad ? que k ottayy afsi en eüe 
que fea mere per accidem , efto es, eíiadono tienen conexión, 
por la imperfección del fugeto^que  ̂ f jfx ^ te ra z o n  dp lo primcro es£ 
ño exerce las tales virtudes cpmsy porqnelá virtud en el edad© per- 
debe fimndfám~menjmam, mnáMo^ fbdoiuelinaal fugeto*eon firmeza  ̂
rnsfuA. Y  ais i dice Santo Yhomás para obrar cbagudo , v prompti- 
quaji.64. art. 4. Per accidms pmefi> tû l en la materia de la virtud que, 
in virtute tbealógica confiierarime- políee , como dice Arifl.q. Ethic. 
Áium , dA extrema ex parte mfirtu cetp* 4. y ello no lo puede hacer fi 
Uvigan ubi fup.nU m .'tf. ex -bjks* ,.. noefiáconexa con las demás vir- 
. 2 j  :La. otra propiedad de Jas: tu desmorales, D t c 1 araíe co alo s 

virtudes morales es la conexiondc: ejemplos ffguienres : SÍ uno tiene; 
unas con otras. Para cuya íntdi- la vktuddbla judíela,|agr.:yn<* 
gencla fe deben confiderar en dos tiene la de la liberalidad, y dedute- 
eüados ^conviene á fabec fperfec- -res, por quantp tiene apetito al di
to , e imperfeto; Se hallandas.,vk^ ñero, en hall ando la oca dpn^coiifa- 
tudes en eftado perfecto , quando cílídad: torcerá la judie ia por con
de tal fuerte actúan , y s^omm  al íeguir la riqueza, Y  íi lamuger caf- 
fugeto , ’y con tanta, firmeza., que tat .es-avarienta., b.estim ida ̂ coa o 

. puede reliílit á todos ios impedí- dificekad. guardará lacadidad,por-í , / 
mentoS , queje oponen á la redi- que nacida la ocafion de coger di- \VM 
tud , y perfección de la tal virtud, ñero 5 © amenazada de muerte , fa- '¿Y 
Y; .entonces eftán en eñado imper-:, cilmente íerá vencida , y quebran- : A 
fe do , quandó fe hallan en elfkge-. tara la caftidad. Como ah contra
to por modo de difpoítcíon , y no rio , íi laxadldaá es.perfeda , ten
de dan-femé facultad para rcíiílir dtá también fbttaleza p^a no te-

F 4 ‘ mer



gg La Fïor d é la b ra i, Tràt ââ&mgejîm
mer làm uerte, ni fer veucida dè ra i, pued&faMr̂ ^̂ ^̂  pO-»
la  codicia , y en todo evento per
manecer caíia. -

zó Pero aunque eftas virtudes 
cften conexas entredi, no lo eílatv 
con la gracia , nt con las- virtuáesí 
theoloaicas, ni con las morales ln- 
fufas , como fe ve en muchos Gen
tiles , que fin tener gracia fob re na
tural 3 tienen muchas de las virtu
des morales adquiridas 3 como la 
de la Jufticia 3 fortaleza , y Tem
planza , y otras , que fe reducen á- 
eftas. La razón es porque ellas 
virtudes no dimanan de la grada, * 
porque ion del. orden natural, y 
adquiridas con nueftras operacio
nes naturales; n] tampoco fe regu-* 
lan por la prudencia ihfufa , fino 
por la adquiíita, y afsi no efián 
conexas con la gracia* G o n e t^ i 

fup, cap,6 . num.%, f  .
27 Al contrario fucede con las 

virtudes infufas , porque ellas ef- 
tán conexas con la gracia fan ti fi
cante , porque ÍOn pafsiones , y 
propiedades fuyas, guC dimanan 
de ella , y no fe pueden de ella- fe- 
parac Y  tambiemporque fe regu
lan por la prudencia infufa, la qual 
fin gracia, y candad no puede exif- 
tlr. Y  afsi el hombre juño , no fo- 
lamentp tiene la gracia , fino con 
ella juntamente tiene todas las vir
tudes infufas, y Dones del fifpiri- 
tu íanto ; todo, lo qual pierde por 
el pecado m orral, menos la F e , la  
Efperanza , y R elig ión , que pia- 
dofamente conferva Dios en el pe-r 
cador Catholico ? para que con ef- 
tos principios de Y|da fo^enatu-

neríe ctígtapia* f  c . tr L

C A P IT U L O  SE G U N D O ,

P R U D  E M C i A ^ y

" T  Á $ Virtudes Cardinales'
' " í íomquatro „ como dlq

xlmos cap-ant, num* 1 o. y  en el nuq 
mero correfponden á las„ quatro 
potencias 3 que en el hombre fon 
iugetos de las virtudes* L a  Pru
dencia refide en el entendimiento^ 
la Jufticia en la voluntad, la For
taleza en el apetito Irafcible , y la 
Templanza en el concupifcible.* A  
la Prudencia pertenece la rectitud 
de ¡abrazon já la Jufticia la igualdad 
en las operaciones, que miran k  
otro ; a la Fortaleza la jirmeza,, y  
conftancia de animo contra* los pe
ligros , y temores ; y a la templan
za la moderación de las pafsio
nes , que contra mofo tros mitmo'S 
felevantan . G onettom,6 , z,part+ 
traB.g.

2 La prudencia fe dinne afsi: 
Re Si a ratio agibiiram. PhíL6 .Ethicm 
cap, 5. A cerca de efta difiificion fe 
ha* de notar, que el ratio agibilizimp 
que es lo miímo , que dirección de 
las operaciones humanas , es-de 
dos maneras , una general, p e r la  
qual fe dan reglas gefierales para 
obrar bxéa^n común f  y  otra par-- 
ticular , por la qual e$ las ope-' 
raciones particulares fe da re
gla para faber lo que fe debe' 
obrar, 11 omitir , fe gurífio di¿ira la- 
razón. Lo primero ao-pertenece a /



la prudencia , fino a la Theologia, 
o Philofophla moral. ■ Lo feguado 
si , porque la prudencia fe empica 
en dirigir las cofas particulares, no 

■ las univerfales , y eíta direcciones 
fu objeto formal. * '

3 Lo fegandp fe ha de notar, 
que ella dirección y o  a g ib i-
liu m p a n n  es de otras dos maneras; 
juna^ue fe tiene de parte de la po
tencia , como hab!to*operativc , y 
eíla es propriamente la,prudencia; 
otra ay , que fe itiene como obje
to atendido , y coníiderado , y ella 
es la ley , que no es virtud , ni ha
bito operativo , íino que fe com
para á la prudencia, como la idea 
del Artífice al:Arte** porque afsí 
como el Artífice,mirando áda idea, 
perficiona el artefacto , afsi tam
bién la prudencia , atendiendo a 
lajey , dirige los actos humanos 
libres , que fon la materia agible,, 
ú operable en todas las virtudes; y 
afsi San Juan Chrifoítomo Tobare 
el Pf, 1 3 .llamo a la prudencia: M a~  
giflram eorum , qua baña fu n t , &  
bonejla. -

4 Tres géneros de partes fe 
fuelen dutinguir -en .cada una de 
las virtudes : partes integrales , fu
le ti vas , y potenciales. Par te s i n— 
tegrales fe llaman , no los hábitos, 
b actos parciales de que la effencia 

'dé la virtud fe compone , porque 
qualqulera virtud ;es jim p ie je  qu A l 
tea  otnnino in d iv j t t k i l i s  ¿ fino 
unas condiciones, diipoíiciones, 6 
actos con qqp fe perficiona la obra 
virtuofa. Veafe lo dicho en el i. 
to m . t r .  6 * cap* 7. n , 3* Las -partes 

♦
»

fujetivas ion las eípmes d.e la vir
tud ; de quienes -ella efTcncialmen- 
te fe predica , al modo que a n im a l 
fe predica de bom ine ^  t q a o y k o r n ,  
& c *  y a fs i, todo lo: que pertenece 
ala razón de la virtud dividida^ 
debe Hallarle en las partes íujbtiq 
vas dividentes. Finalmente , par
tes, pote aciales Fon aquellas virtu
des menos principales , que nacen 
de la principal como de potencia, 
pero no participan fu eifencia co
mo las fujetivas,aunque tienen con 
ella alguna conexión.

5 Lito fupuefto , las-partes in
tegrales de la prudencia fon ocho; 
conviene á faber, m em oria  , in te
lig en c ia  , d o c ilid a d , fa le r c ia , raz,ony 
p r o v id e n c ia , circunjpeccion  , y  cau
ción . L a  m em o r fa  es acor da ríe de 
las cofas paitadas , y conduce mu
cho para el ufo de la prudencia. 
La in te lig en c ia  dice /  que aya co
no cimkiit o de. lo que. fe trata , y 
que fe perciba bien el citado dé la 
cofa. La ‘d oc ilida d  quiere decir afec
to , b 'Inclinación á aprender de 
otros. La fa len c ia  firve para inqui
rir la verdad , y faber como* £e ha 
de apreciar lo, que fe traía. La r a 
z ó n  firve-para colegir unode*otro.; 
h a  p ro v id e n c ia  dice una recta or
denación délas cofas , que condu
cen al fin. La c in n n fp ecc io n  dice, 
qué aya atínRon á las ofircunfiart- 
c¡as que ocurren , y que no faite lo 
neccÓario; y finalmente ,1a c a m ió n  
dice un cuidado d e" precaver los 
daños , que pueden entrometerfe á 
impedir el -bien que íp dcíca.

6  De éítas ocho partes , las
. cin-
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cincójpíiméras pertenecen i  la* 
prudencia, fegun que es cogite 
ciriva, acó nfej ando per Eubuüam  ̂
y juzgando per Sinejtra , vel Gno- 
men, porque todas ellas firvcii- pa
ra un pe ríe do coñfejo , y Juicio. 
-Las tres ultimas pertenecen a la 
prudencia 5 fegun fu ado-princi
pal 5 que es preccipere  ̂vel app lie arce 
ad opus, Gonet ubifupr, cap.i, nu
men. ~¡.y 6 .

7 Las partes fujejtivas de ía 
prudencia fon dos , una es la pru
dencia monajlica, con la qual uno 
govlerna fus operaciones, mirando 
á fu bietipartlcular ; otra* fe llama 
polyarcbica , que es la que nrirá al 
govierno común , y ella fe fubdi- 

"vide en quatro efoecles, que fon 
regnaíiva , política , económica , y  

ynilitar, las qual es fácilmente fe de- 
xan percibir , y latamente explica 
Santo Thomás 2 .2 . qu<efi,50.

8 Las partes potenciales de la 
prudencia fon tres,Eub&iiaySinefis,
. &  Gnome. La razón de feñalar ef- 
tas partes es , porque en el enten
dimiento pradico, además de ios 
juicios univerfales , que fe hacen 
acerca del fin, á quien rediüca el 

finderefis , ay tres ados , que ver
ían á cerca de los medios , y fqn el 
tpnfejo , ú  juicio , v el imperio; y 
de eños tres el mas perfedo es el 
imperio qual fe otáen^n y  aísl 
el juicio j como el cenfejo , y afsi 
pertenece im me diate á la pruden- 
cía , como a virtud la mas perfeda 
entre las que admiten medio,

9  Lo qual fopuefto , para rec- 
uficar d  confe ja , fe afsigua U

Tratado' vigefimo 
bulia Vp por eiíbíe 
túd coníiiiativa. Mas para redi- 
ficar d  juicio fe ponen- dosvirtií- 

.que fon Sinefisy &  Queme y de 
las epátela primera juzga, fsguti * 
las leyes comunes , y por efío> es 
dirediva de\a." j^ íe ia  legadla otra 
juzga , fegun la tazoo naturál , á 
cerca de aquellas cofas; e n te  tpiaa 
les falta la ley comon, ypor efta* 
virtud es dirigida ía/ Epiqueya. 
Dlv» Thom. qu&ft* 51,

ro Adviértale , .que contra la 
prudencia, fe puede pecar por de- 
fedo , y por exceífo. Se peca por 
defedo, quando fe obra-precipk 
tadamente , y fin coníideraclon en 
eljulcio pradico , no confultando 
con quién lo entienda las cireunf- 
tanclas 5 y medios que fe requie
ren para obrar bien. Y  por tanto 
nos enfeña el Efpiritu fanto, E,c- 
cleíiaílki cap, 32. num.^y. Pilifine 
confilio nibil facías , &  pojhfa&urñ 
nonposnitebiú - f

1 1  Por exceífo fe peca contra 
la prudencia, lo primero", por la. 
folicitud de las cofas , que conduq 
cen para pecar 3 y también por áf- 
tucia , que es difcurrir medios fa
laces para confés^drel fin ; y ferá 
pecado mortal, ó venial, fegun el 
fin que fe pretende t eíla es la.pru
dencia, que dice S;PaMo ad flem; 
cap.6 . n. 6 . es‘faifa, muerte del al
ma , y enemiga de Dios: Prudentia 
earnis mors efi, . .  &  inftnibd & w l 
Lo miüno fe dice de pretender con- 
feguir el fin ( aunque 110. de cofa 
mala) con engaños ̂  y ffájjdúiem- 

con daño de los próximos, *
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demafiadafolkitud de las cofas fu- 
tfiraSjñiexade lo ̂ ue-dkiayraz^^ 
lo qual reprehende ®irí£k> por San 
Matheo, cap,6, rmm* 34* N eliteer- 
go folkiti ejfe m craftinum,Vzxo no 
reprehende upa moderada, y pro  ̂
vida caución de las cofas futuras, 
y  cuidado prudente de las cofas 
temporales, para el cumplimiento 
de las obligaciones aotes bien la 
alaba el Efpiritu fanto en los Pro v» 
cap,6, rmm, 6, donde reprehende a 
los perezofos , y les dice , que to
men cxcinplo de las ormigas 3 que 
en el Verano fe proveen de alimen
to para el Invierno t Vade adfor- 
micam* 0 piger,. &- difiefapimtiam^ 
qu¿eparat in aflate cibum Jib i , 0* 
congregat m mejfe quod comedat,

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

D E  LA JU S T iC ÍA *

\  T  A fegunda virtud cardinal es 
J_/ .la juítlcia;efra virtud fe de

be considerar de dos m i e r a s lar- 
ftn c ie E z  jufticia lar ge fmnp- 

ta es lo mlfmo , que un agregado 
dovlrtudef 5 copule fe halla ador
nado algún íugetó , como yá diji
mos 3 y efta fe llama j nítida gene
ral 3 de la qual habla Chriílo por 
San Matheo , cap, 5. quando dice: 
M iji abundaveni iujiitia ve jira , 

Y  como la raíz de rodas las 
virtudes fobrerrattiraies es la gra
cia \ y caridad , muchas- veces le 
llevas también el nombre de julti- 
cia , por lo qual N .'P. San Aguf-

tio lííyds Natur, &  Grat, cap, 3 8, 
dice afsliCbaritas imboata  ̂imhca
ta iufittla efi : cbaritas proveélay 
promBa iuftitiaefiz cbaritas mag- 
na,magna iujktia eji.i cbaritas per
fecta y perfe&a iuftttia efi, Y  afsi 
llamamos juftosa todos los que ci
tan en gracia de Píos»

z La jufticia jirible fumpta 
es la virtud moralde que aquí tra
tamos , y es la mas noble entre to
das las virtudes morales , que per
tenecen á Ja  parte apetitiva* Efta 
virtud , Tegua Ariftpteles 5. Eíbk . 
cap, 5, y otros , fe difíne afsi; Per
petua x O* confidns voluntas , iüs 
fuum unicuique tríbmns, Efta di- 
íi ilición perfectamente declara la 
naturaleza de la jufticia , como ex
plica Santo. ThoiBás 2 . 1 .  q, 5:8. 
art* 1, porque por las partículas 
perpetua 5 Ú* confians voluntas s fe ' 
da á entender 3 que la jufticia es 
virtud , porque es voluntaria , fír
me, y* e fiable, que fon condiciones, 
que á todas las y krndes les coiivie- 
ne% y fe dedará; fu fugeto, que es 
la voluntad» Pck: las demás partí
culas fe feñala el proprio objeto 
de la jufticia-, y Ja. materia de que 
trata» Las otras virtudes morales 
principalmente miran al operan
te ; y á fus pnoprias operaciones; 
pero la jnfílcia fe ̂ ordena princi- 

.-palmente a las Colas que miran ¿a 
otro 7 como propria materia fu ya f  
y la efpeclal honeftldad ,  quc-mlra 
efta virtud , ,entguardar.;,eon;:igudí  ̂
dad d  derecho ageno ,r jo  dene por 
fu objeto propráo , yfbtmaL 

3 * Tiene-la jufticia -fus partes



inicgtalefc/íutyídivas , y poua- aá*,
cLiks. Las parces integrales fon una/ de las partes’, obre conforme 
dos, opcrat lo boni¿ &  vita Pió tú áU$ fu er e / co n v e n ie n t e a i b ien, común, 
y , aunque ello es común a todas' y le de; lo que fe le debe > y ellafe 
vIrtudes, como fe dice en. el,Pf» llama jujhcta le gal y porque fu prirí- 
3.6, Décima* d rn d F f& fa e  bonum\ cipa! cuidado es, que Lis leyes fe 
aquí fe enriende en quanto-el bien obferven, para que afsi fe conlerve ; 
es debido aí próximo; y el mal le el bien común, poniendo dos me
es nocivos la razón es, porque a dios conducentes para ello. Ella le
la mifñaa jufticia-, que le pertenece llama ]ujltcia CGffliiny porque atien- 
dar á cada uno con igualdad lo de al bien de la comunidad. Gonet

O * LaFÍord4 ;M m d ^ ^ 3 a:vi0 m!>'

que es luyo , le t̂oca también con- 
fervar dicha igualdad , quitando 
los contrarios, que la deftruye’n.

4 Las parres fubjecilvas de 
la judíela, díus efpecies, íbátres, 
jufticia conmutativa , diftributi- 
v.c , y legal. Efta divífíon es bue
na, porqueia jufticia fe ordena á 
dar con igualdad i  cada uno lo que 
es fuyo ; y á cerca de efto folo fe 
pueden hacer tres convinaciones; 
la primera esjufíitia partds ad par- 

iem  ; efto es , que cada uno de á 
£11 próximo lo que le toca, b debe 
fet fuyo , y efta fe llama jufticia 
eommutativa , á la qual pertenecen 
todos los contratos, que inducen 
obligación de parte a parte.
• 5 La fégunda es.-.,, totius ad 
partes : ello es, que' el común, b 
fu cabeza de á cada parte lo que 
fe le debe, y efta fe llama jufticia 
dijlnbutiva , a la qual pertenece el 
repartir los premios, y los bienes 
comunes, fegun , y como cada una 
de4as partes los merece. Afsi efta 
efpecie.de jufticia , como la ante
cedente , íe llama particular , por
que atiende al bien.de las partes.

£  fca tercera convinacion es

tom*6 . p. z .Jr.9 . cap. 2.- n. 8. ;
7 Efto fupuefto , la juíiicía

commutaciva fe difíne ais i : Eft il- 
fjq qu& rsd'ditur unteuique res pro- 
pria fecundara ¿equaktatsm n i  ad 
rem in* ómnibus contradi bus* Efta 
jufticia fe halla-aquaUter entre las 
partes, ó individuos de una co
munidad ;*efto e s, de uno, jefpec- 
to al otro. La jufticia diftrlbutiva,- 
Eft illa , qua bona communia Regni, ■■ 
veJOpidi diftribuuntur ínter partes 
communitath , fecundum propor- 
tionem meritorum* Efta jufticia fe* 
halla principditer en los Superlo-- 
res, que tienen que diftribuir , 0 * 
mi ñus prmcipaliter en los fubdi- 
tos*, en quanto eftos fe deben con
formar con la juila diftribucion,. 
La jufticia legal MJl illS^quap artes 
communitatis perjeóld, id eft, Reg- 
n i , vel O pidl, ordwant^? ad iuf* 
tum boni c&mmunis. Efta jufticia fe 
hallaprincipaliter en el Superior, 
&  mtnus prindpaUtér en los iubdi
tos. Larraga traci* 43. 4

8 Finalmente' las partes po
tenciales déla jufticia fon nueve,/ 
conviene a faber , neligio, pamiieñ- 
fia 9 pistas y obfervantíA , gratitu-

éot



do\ vindicativa veritas ¡amicítia^ riodeuna de dos maneras^ b JIm¿ 
0 * libetalitau La razón de efías pliciter^&o ;es* que fin el no fe pac- 
nueve! párteseos *!porqueda virtud da conféryar la  hbneffidad de las 
que fe ordena á otro ¿ fofo puede- eoíiumbres, b foium ad mdim, eílo 
faltar de íer juflamente perfora , b es , que fin el puede citar lo redo* 
porque aquello que da á otro ̂  f a l y  hortefto dé las eoíiumbres 3 pero 
ta en la.igualdad , b en la razón de no perfeteínénte. , i
debito. Del primer modo ay falta o n  :: El debito necesario 
en las virtudes que fe ordenan^ titer- ,íe  puede coníiderar ce par- 
a  Dios , porque por mas que el te del quedebe - y de ella fuerte fe 
hombre á Días le d é , íiempre dá- afsignala virtud de la vtracicLid, 
menos dé lo que le debe dariDeefp porque pertenece á eíte debito, 
ta calidad es la virtud de laReli- que el hombretal quai es ? ais i fe
gíon, conque fe le dàà Diosreve- 
renela, y culto; y la penitencia, 
con la quai fe le dà fatisfaccion 
por los pecados. De eílafe trato en 
el i .  tom.ir.ó.y de aquella diremos 
en el t r a t a d o \  

p De elle mifmo modo f̂afot 
tan en la igualdad las .virtudes, que- 
miran à ia  patria , à los parientes, 
y perfonas conftkuidas en digni
dad, virtud, £abidutla,u otra qual- 
quiera prerrogativa; eminente-•, - y 
¿tas fon Impiedad , y la iobfirvm - 
da ; porque à Ids que debemos el 
ser natural , la doctrina , y exem- 
plo de virtud, no. podemos bolver- 
les cofa igual à fu beneficio. Y por 
effe dixo el Phitoíopho : Diis , Pit
re nt ib us , &* Màgi (iris , non pote]} 
reddi aquile* . -
.. io  Del fegundo modo faltan 
las virtudes , cuya materia no cae 
debaxo.de debito rigorofo , que es 
el debito legal, lino que folo fe 
¿icen debidos fus actos , por la de
cencia , y honeílidad de la mifma 
virtud , lo quai fe llama debito mo
ral. Efte debito puede fer neceffa-

maniíiefle&dó^ ^ros en las obras, 
y emias palabras, yen  elio confi fie 
la verdad. O fe puede eonfiderar 
de parte-de aqtælàqmen fe debe, 
en quantoAouoTddé recomponía 
lo que ha hecho;iinas veces con be-' 
ne fi dos ,yp ara  elfo es Ingratitude 
y otras veces concakigos-,y para 
eifoesÍa vindicativa* , ■

1 2 Por el debito neceíTario 
foium ad meíi&s ,  fe íeñalaudps vir-d 
tudes una es lai por 1 ¿
quai él hombre , aísl con obras, 
como con palabras, conviene^bien 
con ios demás con quienes infera* 
y comunica. La otra esla liberali
dad ¿ por la qual uno dà por fola fié 
voluntad lo que es conveniente ̂  
fu ella do. En eíias dos ultimas vir
tudes no fe -halla razón alguna de 
debito. Gonet ubi fup* n¿$. &  i©¿

CAPITULO QUARTO.

D E L A  F O R T A L E Z A . ;
■f . ■' V.

i T  A tercera virtud entre las 
1 4 Cardinales cslnForU kza9

Ja



áf^Jom kza^víbn ú te m o r y f  la* 
aajfteí^pocqTO ;eí defe&d^dela; 

^^U ijm dám dúm ^ -m fikm km £ (é^kzzkhxstm rlq z^ ?m {1k á & z  
pj$tul&~£s!m& beteMr^'Gímasde ío -^ ieo tív le^
eípeclal honeílidad,. y cohfi&f en. ne , bqüando: no convfenekemeri i 
míaconfiamda¿vy* tótóa> fcaiil-v  También cs viclo quefele  oponei 
mo para vencer lasdifieultadesque. : el acometer , ò arrojarle alosoelíM 
ib pueden qfoceti eneonfeguirv b  gró&fquando no cónyiètfe, .o?deí> 
reteaerltomtuáes modobqae no conviene^ :ylferápe->
s^primiendoel tempri ̂ moderán-^ cado-grave , ò leve; el ejecutar eí- 
¿o la-ofíadiaparalexcluirUos ;#&•■*. tos vicios 5 fegim los peligros i  
clos. Refuie enefapetlto.ixaícible, queelíiigeto íeexponey yaísi be- 
porq.ue. allí; Ce confia ma. el fin de fu be governarle por las cogías de U 
honeáidadrvquenesí laumdéraciom prudencia chrifiiana. w 
4eias ipafòloaes ̂  conforme ia.ra- 5 Tiene la Fortaleza fus vnv 
zpn lo pide , ; ; : ; O ■ tudes anexas , y ion quatro :

2 - El objeto materni de ella nm im idad^  eíra es lo mi imo, que;
virtud es de dos imaneras y proxi- FMuciá) Magnijictncia^ P a cu n a s  
mq̂  ^  remoto  ̂TI remoto ,ion to- y  Perfeveranám iEM&s virtudes £e 
das. i as dificultades , que. fe vencen: pueden confiderar , ò en quanto fe 
en la co(ifecudon.de las virtudes^ exercen a cercada peligros gravili 
y remoción de los vicios. £1 pro- unios , como muerte ? &c¿ ò en* 
ximo conufte en los afe&os de te- quanto verfan i  cerca de materia 
mpryiy olladia, que veríana cerca menos bifidi. SÍ fe confideran del 
de los , peligros.. T e i  objeto fot- primer modo 5 fon partes integra- 
mal 3 es da efpecial honefíidad, que les de la Fortaleza^ ello es, fon vir- 
refplandece en, la moderación de tudes neceífarias d una fortaleza 
la^dicbas pafsiones. entera, y perfedfa  ̂ " f/.:

3 Los adiós de la fortaleza, 6 De ellas qiiatro virtudes,’ 
fon agrefs ion ̂  y  fujUnencia , y de las dos fe tienen ex y  arte aggrefPw- 
eftqs dqs eLptincipal eslz fuftinen-r n h , y lasotras dos^M pam efu0-i 
d a , porque; es el mas dificukofop mntia. De parte de laágrefision fe  
y penofo;y afsi fe dice en los Prov.. requiere lo primero , que el fuerte 
%§• Qul dominaiur animo fuo , me- tenga gránde animo, para empreñ
a r  efl espugnatore urbium. De der colas arduas , y -di£ciles, y eíla 
donde fe infiere , que el principa- fe llama Magnanimidad* Lofegtin^ 
lifsimo aéto déla fortaleza es el do , que no flaquee en la execucion?* 
niartyrio, porque confile en padé- de iaempreíTa,y- efia fe ll&má-Mag^ 
cer con valor , y animo confiante, nifieenda¿ que es virtud magno rune- 
por defender la£è Gathollea. : operumfacima¿jy^ parte de la fuf-
. 4 Los vicios que fe oponen tmeucla fe requiere , lo primeroy

que



v-y¿I

los males immiuentes^ ru cay gade 
fu magnanimidad ^ y eflafeiiamà

d ila n ia  ̂ urac^^de 
ò tormentos , no fe fatigue, .ni de- 
fifia de fu buen propofito» y.efta fe

v , sa^o.;-/
7.3 Per o ír las virtudes dichas 

fe exercen à cerca de menorespck-
grosj que lamuerte y,acn coíiasde 
poca moleíUa^ fblodoa paxtes po
tenciales de la fortaleza ..¿.porgue. la 
lmi'tanr aunque no dignen fu. tazan* 
Y  nota,que ala fórraleza,en quan
to es efpeclal virtud , no fe le pue
den feñalar partes fubjctivas* por
que no fe divide en muchas virtu
des díftlntas en efpecie ,  refpccbo 
de que trata à ; cerca de * materia 
grandiofamente eípeciaL Afsi,San
to Thomas, 2* a 2 8.« art.
#»/V. inGorp. donde eníeáatodo 
lo d i c h o * . • . ■* . L„,: ’ ./ ■ ■

9 $
pa en refrenar, el apetito fenfitivo 
en las.con cupifce ncias , y defeca
ciones corporales ;, que procuran 
apartarnos del bien quediCa la 
tazon^. ai a.rq ; , -

2 En efia fegunda confiderà- 
cioti  ̂es la Templanza virtud efpe- 
cial y y fe puede difttdt, d defcrivlr 
afsi : Eft virtus refiàem in concu*- 
pif cibili y ¡ncímam baminsm ad caer-

ex e ib o ^  pa
tti , Ó* ex rl¿^d^?r^fí¿ Eefide efc- 
ravirtué^neEapetitcr cbncupifci^ 
bìe^ porque -alíiiíe ̂ confuma el fin 
de fo  honeíUd&d >fegunla razonlq
p  íde* T'.y;. y,.-;: O CC.Cy ■■'■■ -J *

j  . EL objeto material de la 
-templanza »ofbnTás defecaciones 
corpóreas y no todas fino: folb 
aquellas queíeibmentafide la co
mida ,> y bebida^y de las cofas ve- 
nereas .̂porque fe-ordcM a 
.rar fus aetq separa qne? &aa con
formes à la razón s y fegun Santo

C A PITU LO  jQ yiN T O .

x  T  A  ultima virtud de las Car-
: J .  i díñales es la Xemplamca  ̂ y 
Te puede confiderár 
T a  primera cqnfideracion: -le con- 
■ Viene, enquanto á toáoslos- actos 
Immanos , en qualquiera., maten a 
que lean y k>s pone en fo- debida 
perfección; y afsi coníiderada, no 
esilábico efpeeial^;fino condición 
-general de todaalas mxtnáes* El 
■ fe gando,leotiáo le. .conviene^ en 
cuan tolde terminadamente feocu-

,Thom. -^i4¿¿^#?if;2^1asdkhas:.dé^ 
Jcctacìones corpóreas, fe liguen al 
fent^o.ddtaCo ¿-y safsidistdcld^ 
ttadq^^elitaí^fíbm propiam a5- 
te el objeto materia] de la tempe
rancia.. . o ■ ¿ . d - q 

4  El objeto formal de e&a 
Virtud es la bondad ,  0 efpecial 
Eoneftidade, que ie 
Eonibre fderítoteydefeCacíoii^- 
■ dédos alimei^0^siy.^%S)C0fc3Ív^.
;ñer cas méderadatneiiteiyy fbgunld
,diCala, tázonrsy do, quéí-diCaia -razan aeercaele losaìMmeiito  ̂
el comer falo para v i v i r , y  no v iv ir  
pMé,rá¿feí^pocqued.eñoes vivir 
camoEhitpsa Eateóiplanẑ  kml$s

co-



p< La Ff&r
cofas venereas , esabfienérfe de 
ellas totalmente fuera dei matri
monio ;y e n e l m m itfídtdojáufat
de ellas, fegun la razón lo  d&alíe* 
y fueffé neceiTario para la genera^
don. ^ ria- -■

5 Las partes fubjetlvas de la 
templanza, fon abftìnencìa., fpbrìe- 
dad caJHdad , y  pudicicia. L a  abf- 
tinencla es virtùd , que refrena las 
demafias de los manjares, y  póne 
-moderación en eluío de ellos. La 
Sobriedad vería à cerca de la bebi
da,que perturba la razón , como lo 
Lace qualquiera : bebida inebrian
te; pero elexceíTo de les demás ber 
bídas , no es contrarío ¿  la íobrle- 
d a d , fino ¿  la abftinencia , y  fe re
duce á la gula.

6  La tercera efpecie dé la 
templanza, es la caílidad, ¿ quien 
llama N.P.S.Aguftin,fi¿.ífc S.V irg. 
cap. 1 3, Angelica porpio, es una vir
tud 5 que refrena las deiedaclones 
-yenereas, y  es virtud diftinta de la 
;#bíHnencia, y fobriedad. L a  caíli- 
dad es de quatro maneras, qpníti- 
gaí , v id u a l, j uve n a l, y  virginal. 
L a  caílidad coniugai es . aquélla, 
por la qual los coniugcs guardan 
lajregla que dl&ala razón natural 
jen el ufo del matrimonio. L a  v i
g l ia i  es aquella, por la qual total- 
 ̂ménte, defpues de fenecido el ma
trimonio 5 fe guarda uno, y  fe abf- 
tienede cofas venereas. L a  juvenil 
t s  aquella , con la qual los jovenes 
antes de cafarle viven caftamen- 
-%$*■ ■

7 , Finalmente, la caílidad v ir
ginal es aquella?_con la qual íe con-

, Tratado mgefimo 
ferva uno por todo el tiempo dé fu 
vidadibre de; todo deleyte carnal, 
dr veneréo. Ella eaÜidad coníifte 
matenialiter en la integridad ,.é in
corrupción de la car ne ,  y fo rm á is  
ter en el propoíito de abitenerfe 
perpetuamente de toda delegación 
venerea ; y afsi la dinnió N. P. San 
Aguíi. lib.deM upt.& - Comup. di
ciendo ; Virginltas e fiin  carne cord 
rupübili incorruptionis perpetua 
meditatio, Eíta difínicion, fegnn S* 
Th. q ,r 5 z.art. i *ad i . dice in reiré  
lo formal de la virginidad , qué es 
la  perpetua meditación , eílo es, el 
propoíito firme de la voluntad ; la 
qual no fe ha de entender,que fiem- 
pre fe efté haciendo el propoíito, 
fino que de una vez fe haga para 
fiempre. Inobliquo  dice lo mate-, 
rial , que es la incorrupción en la 
carne corruptible y  efto fighlfica 
la dificultad que ay en guardar la 
virginidad, porque fi la carne no 
fe pudiera corromper, no fuera di- 
ficukofo eflar fiempre en el animo 
de confervar la caílidad virginal.

8 L a ultima efj^cie déla terii- 
planza es la pudicicia , la qual fe 
diílingue déla caílidad, p ilq u e  ef- 
ta modera las deletedónes , que 
nacen de la comixtion venerea, pe
ro aquella modera y  y  ñqeta ¿  da 
razón las dele&adónes de las eo^ 
fas , quefon drcunftancias ¿de iá  

venereo; como fon tad:os9 of* 
culos, viñas, y  abrazos impúdicos^ 
y aun en lo licito de eílo caufa pu
dor, y recatóvdEs la  pudxciclaex^ 
terlor Indicante claro de la interior 
pureza, y caílidad y y  afsi dixo



D elasVirluhs Cardinales; p -
N'.P.S.Águftin tn Ueg.cap. 6. §t 3. el cuerpo ^ufando de'.eíhs cofas 
ImpMkmoculus m puM áicoM kJfl 
?iuntius.

- p Las parces potenciales de 
la templanza fon continencia, 
fedumbre , modeflta, ^ humildad*
L a  continencia^ íígcíe toma aquí 
por virm d refrenmite de las paf- 
Loses á cerca de das cofas vene-

n el eílado de la períona 3 y af- 
fr fe llanta modefto el hoyare , que 
a cerca de las cofas dlc^fe guarda, 
la moderación conveniente. v  

1 2 La humildad es hija de la 
modeftia 5 y  ia dlfine Santo Tho-; 
más afsi vVtrius , qua quis conjidek 

^u^s-Juwvi''defe^uin terietfe in iftft- • 
seas , porque afsi no fe diíiingue tftu s fecunium tnodum fimm* Se 
de ia caftidad , fino por un habito, dice virtud, porque como fea cofa 
mediante el qual, la voluntad fe honeíla abrazar cada uno lo que 1c 
ratifica en elbien , y de hecho re- conviene , y cónteríerfe dentro de 
Lile alas pafslones c once pife! bles, fu - proploéílado , el habito que 
liguiendo el difamen de la razón, á eílo bos inclina no puede dexar. 
No es virtud jimpliciter, pero fe re- de fer verdadera virtud. Se añade» 
áuct ad genus virtutis, y como di- * que con ella confíderncáda uno fu  
ce Santo Thomás eflfem ivirius* porqueaunque lahumíhq

a rt.i. > : : dad.dice formaliter un prcpoflto
, ig  L a maníedumbr e,que,tzm- - habitual, con el qual la fuerza del 
bien fe dice blandura, 6 fuavidad, aféelo abraza el defprecio conve- 
es una virtud , que modera la paf- niente á cada uno t con todo elfo 
fon de la ira , y no permite , que pr&fupojiüve importa unconóci- 
fe mueva, fino quando conviene, y miento , con el qual confiderando 
en aquella medida , que fuere ne- uñó fus defectos , fe reputa por inr

digno de honra , y muy digno del 
defprecio.
, i 3 Las partes integrales de la 

templanza fon -verecundia, y  hones
tidad. Lilas fácilmente fe dexaif 
entender con lo que queda dicho

ceffario. Es verdad, que nunca fe 
hade dár lugar à la ira defuerte 
que perturbe la ra2on ; pero à ve
ces es honeílo , y neceilário fo
mentar la ira para guardar juíHcia, 
o ayudar à la fortaleza, que ufa de 
ella en el acto de agrefsion. Y  de de las partes íubjeéMvas, y poten-
tña fuerte Ghriflo S. N, excitó fu 
Ira , quando fa ß  o ex funímlis fla 
gello mercatores deck è temphi-Qv- 
«et iom.ó.p, 2 ar.p. .».21 ,

1 1  La mode Eia dicitur a mo
do , porque es ana virtud , que po
ne modo en las acciones , y en los 
afeaos humanos, como fon el gef- 
to » el ornato, trage } y vellido de 

Tomo II,

cicles; y quien quifiere mas láta ex^ 
plicacion de todo lo referido lea 

àSantoThomàs
4 4 * / 4 5 *"' "

* * *
* * *

* * *
* * *

* * *

* * *
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3DE ¿A  VIRTUD DE LA  RELIGION.
STA voz Religìo, comoenfenaN. P. S.Aguiiin lib. io , de 

. C iv. cap fy fe dice i  redigendo y quia. Deum redigere de~ 
bemus , quem amìferamus negligentes. También fe puede
entender Religio d religmdo pporque como por la crea* 
clon , y defpues por el pecado nos apartamos de Dios* 
Religio, dice el Santo , rsíígat nos uní Meo Omnipofentip 

y  en eíle legando fentido , ligue al Santo el Doctor Angelico. Eña vir- 
tud tiene la prlrnacia entre las partes potenciales de la judíela, como vir
tud 3 con ia qual fe le dà á Dios el culto que fe le debe , aunque noiele 
puede dar tanto quanto fe le debe , y afsl falta en la igualdad , como di- 
xxrnos en el traB. ant. cap» $.ffum. 8. No es virtud theologica , porque 
no mira à D ios como objeto quod , ò Immediato $ pero : defpues de las 
Theolpgales 3 es la mas noble ,; y mas excelente fobre todas las morales^ 
quia magis de propinquo, accedit ad Dmmyquam alice virtutes morales* 
D I v f l l i o i n , art&9

CAPITOLO PRIMERO. 

ilX JM  S E A  R E L I G I O N ,
i :: f  qudesfas aclosì 7

i  *F}Rcg. Quid ejì Religio ? R.
/ X EJtvirtus fupernatur&lisy 

qua debitum cultura iribuitur De&, -, 
tamquam primo omnium principio. 
Lo  primero fe dice que es virtud, 
porque es habito bueno , y prin
cipio de operación laudable , pues 
es bueno j y laudable reverenciar 
á Dios con el. modo que fe debe. 
Por eíla partícula queda excluida 
la faifa religión, que no esyifíud, 
lino vicio de íbperíHcion ; porque, 
o fe reverencia con ella al Dios fai- 

hacen los Paganos ; ò

aunque fe reverencie, al Dios ver
dadero 3 no es con modo honefioy 
y conveniente ,fino con fuperfiuas 
ceremonias 3 reprobadas ya por 
D ios, como lo hacen los Judíos,' 
ó con modo inútil para la falud dei 
alma 5 fundado en error contra la 
Fe, como lo hacen los Turcos, Me- 
reges , y otros íe me jantes ede don* 
de fe inf ere , que la p arrien ladri?/- 
ium- íignifíca aquí io mifmo que 
con ven iens.

2 Por el nombre cultas, no fo* 
lo fe entiende la proteftacion de
la Divina excelencia > fino- tara bien 
la ímniíslon 5 b íujeciomdel hom
bre á Dios., porque el m k o fr i-  
ále fumptus añade Pobre el honor *0'
la honra upa limpie fumiision delque



con 5 £1 objeto* formal motivo, ò
fieífa por inferxor alotro a quien ratio fub qua con que. la . Religión 
dá el honor. De donde fe figue, iñira á Dios para darle culto : E fl 
que no puede darfe cuito fino á fu- fumma excehntia Dei cutn indepen
d io  mas excelente . y £&á circimf- dentia ab o?nni ere atura,, en quan- 
tancia no la pide el honor folo , y todice Dios , feípeéto ánofotros, 
-aísLDios; honra á fus ¿Santos ¿día- eomopritner principio , y Supre- 
ciendo clara, y patente fu excelen- mo Señor de todo lo creado. La ra- 
cia , pero no los reverencia , ni dá zon es a porque efta Suprema Exce- 
^uito , porque de njngan modo fe léñela , que es Intrinfeca, y pro
dujera á ellos. Y  aun por eífo dixo |>ia de Dios S .es la que nos mueve 
N.P. San Aguíiin contra Adrianos Jorm aliterparx reverencíarle* af- 
tap,z j ,  Momrat^nmis^^qui adorat, ij. como fu infí o ira bondad para 
pon auUm adora# omnis , qui bono* ,, amane, Suare2 apud Noelp.2. tom, 
rai* ...... : jo .  tth.1. cap.j.

3 Finalmente fe dice en la di- -d#;-vJíiota'Con Santo Thomás.2.2, 
finieron tarpquam primo omnium q, 8 x.^rr. 5. qae Dios no es obje- 
principio j porque el honor que fe te , ni materiaí, ni formal de efta 
leda á Dios como Padre^y prin- virtud , fino termino, y fin fuyo, 
cipio de nueítro origen, pertene- porque mira á Dios como objeto 
ce á la virtud de la piedad ; y el cui, efio es, como fugeto cui tribui- 
que fe le da por los beneficios red- tur cuítus \ y afsi , la Religión no le 
bláos pertenece á la gratitud: pero toca á Dios immediaü , como las 
el culto , que á Dios fe le da por virtudes theologicas , üno median* 
fu Ungular , e infinita excelencia, íe cultu, que como diximos:esel 
por la qual le pertenece el fer pri- objeto material de efta virtud, 
mer principio , y Señor de todo, 7 Diras. Los Santos Padres: 
es propio de la virtud de laRelI- dicen , y es de Fe, que los San tos 
gion. Gonet tom. 6.p. z. tracl. p. fe deben reverenciar por la virtud 
cap.3. §* i . num. 2 de la Religión: luego no foio mira

4 P. Qual es el objeto de la á dár culto á Dios éomo: prlmefí 
virtud de la Religión ? R. El ob- principio , y Señor de todo; lo crea- 
jeto material de día virtud es el do. Se reíponde ,que ios Santos 
culto conveniente , que fe le dá á Padres no hablan de la Religión 
Dios como Supremo Señor de to- en quantoes eípecial virtud , que 
do lo creado ; y conuíte en las ac- es el íditldoenque aqui queda di- 
ciones , a£$I externas, como Inter- , finida, fino in ampia
ñas , con que protejamos la gran- ello es,hablan de la Relígion Ghrif- 
de excelencia de Dios , como ion tlana , 0 de la Igieíia yque manda 
oraciones , votos , y facrincios, el culto de losSantosyen el qual 
&c. fentido todos los>a<jos-piadoim

Q z íc



i oo La Flor deFMorM ,
fe dicen Rellgiofos. Uvigan tr. 10. 
exam, i , num. .8, dd i. Ademas, 
/que quando decimos , queda Reli
gión le da á Dios el culto Como á 
primer principio $ "fe entiende a 
Dios , d en st mifmo, d en otra co
fa , que fe ; ordene a e l , v. gr. en 
la imagen , en las cofas fagradas, d 
en los Santos , por el orden ? que á 
Dios dicen.

v .S P, Que preceptos tiene la 
pon ? R. Tiene dos precep- 

V otro nena-to s, uno
tivo ; el afirmativo es dar á 
y à fus Santos el cuito que fe les 
debe fiel negativo es no fuperíli- 
ciar : efte obliga femper y Ú* pro 

femper el afirmativo obliga in 
ingreffu tifus rati ani s\, no phyíico, 
fino moral ? á los bautizados ? y 
criados entre Catholieos : In arti
culo , v d  perhulo mortis -, obliga 
tambkn//e»fifl in anno , no 'en to- 
dosíus actos, que deípues feñala- 
rèmos , fino en alguno de ellos. 
Quando urge algún a te n tacio n 
grave contra la Religión y fea in- 
tríníecá y o/extriníeca , la quai no 
fe pueda vencer fino haciendo adío 
de Religión., Y finalmente , quan
do al infiel adulto fe le propone la 
Religión chriñiana fuficientemen- 
te , defaerte 5 que deba abrazarla.

Tratado vigefimprimo 
dos íxiáneras y unos internos; , y 
otros extenios. Los internos fon 
folameiite dos , conviene à faber 
devoti o , &  óratto -, y los externos 
fon adoratio , faerfietùm > ohlàtio, 
vottím , uirmientum , adiuratio di- 
vin i nominis , eiufquein laudem 
ajfumptio,  De ellos adiós los inter
nos ion los mas principales, y per-* 
tenecen per fe  à la Religión 3 y los 
externos fon fecúndanos * y fé ór-« 
denan álos internos.

io P . Quid f i  devotio ? R . F fi 
plus s &  bumilis affeclus dni^éutni 
burnì lis ex conjtder alione infirmi* 
tatis propria ; pius ex divinte eie* 
mentii confiderai ione. Ita S. P , 
Auguii. lib.de Spìrit. &  Anìm. cap* 
50. tome g. A é&epiadofb , y hu
milde aféelo le de bé acompañar 
una promptitud de la voluntad pa
ra darle culto à D ìqs  ̂porque fili 
ella no ay devoción. Se di {lingue 
de la atención èn que ella es ac
to del entendimiento , y la devo
ción de la voluntad. La caula prin
cipal , y extrinfeca de la devoción 
es Dios , que à quien güila le hace 
Religiofo , ello es , Chriftiano, La 
caula intrinfeca , que cita de parte 
nuefìra, es la meditación , ò con
templación. Ella devoción per fé  
caufa efpiritual alegria3 p¿/ acci-

En ellos tiempos obliga dire cié3 y dens triíleza* Ita S«Thom.^#^.82v 
obligará indireBe fiempre que inf- art.4. in Corp. A
tare algún otro precepto, el quai 1 1  " P. Quid f i o r M i o d R . E f i  
no íe pueda cumplir fin hacer adío -  elevado menim-in Meúm , j  por 
de Religión, lo común íe endereza á pedir 4

9 LaReligion refide en la vo- Dios 3 que nos concedagratiasvyp 
luntad^pqrque retiíica fus adiós, nos perdone los pecados e áxxopor 
¿os adiós de la Religión fon en io común 3 porque aunque toda* 

. . .  ¿e-



De ¡a Virtud de l¿Religión; io x
dept£eación fea oración, no toda tud, o de vicio atribuimos corno; 
oración es deprecación , porque la propios , a aquellos hábitos de 
meditación , y contemplación-es quien toman ia primera; rectitud,
oración,y no es petición, o depre
cación. Es la oración acto del en
tendimiento , porque orare es lo 
mí fino, que coneeptum Ínter num ad 
Deum o?diñare , y efto es oficio 
propio del entendimiento. .'

r 2 Dirás. Si la oración es acfco 
del entendimiento, como decimos, 
que es acto interno de la Religión, 
quando efta,como queda dicho,re- 
fide en la voluntad ? Se réfponde_ 
conforme á la Doctrina de Santo 
Tilomas , el qual para feñalar los 
actos oronios de las virtudes , mas 
atendió á la identidad de las ñiif- 
mas virtudes , que á la Identidad 
de las potencias , y. por eíío á todo 
acto , que no mira fino á una vir
tud fola , le llama propio acto de 
la tal virtud , en qualquiera poten
cia que fe halle, Pero fi el adto mi
ra á muchas virtudes,.,fe llama pro-' 
pío de aquella, de quien recibe la 
efpecle de acto bueno , y virtuo- 
fio , y cuyo fin mira primariamen
te.
. 1 3  Confírmalo Santo Thomás

2. qu&jt. 3. art. 1 . donde dice, 
que la confefsion externa de la Fe. 
esquito propio de efta virtud , no 
chitante de'que la confefsion ren
da en potencia externa , y la Fe* 
en el entendimiento; y la razón es, 
porque la primera bondad de la 
tal confefsion nace de la F e , mi
rando á fu fin , y no nace de otra 
virtud. Y  generalmente hablando, 
todos los actos externos , b de vir- 

T om o I I .

b deformidad , como la comef- 
tion , que fe atribuye á la tempe
rancia , y lo externo de la desho- 
nefiidad á la luxuria, &c. no cui
dando de que refidan en una po- 
tencla3 q en diverfas. Pues como 
la primera, y e (feudal bondad de 
la oración nazca totalmente de U 
Religión , porque es bondad de' 
reverenda , y culto , la oración fe 
dice propiamente aéto de Religión, 
aunque fe halle en dlftmta poten
cia, Goncttom. d. p .2. tr.p. cap.3 ;
§. 2, num. 7. áquien figue Uvigan 
tr.10 . exam .2.#,3. (

14  La oración es de dos ma- j 
ñeras, una vocal, y otra mental; |; 
la mental es la que efiá difinida |v 
como principal anaiogado , y fe 
queda fiempre en pura! elévácibnv 
¿avócales una afe^iva 3 yoejtter-
na locución con Dios ; pero afsi la 
una, como la otra , no fold para 
cumplir los preceptos, fino para 
orar voluntariamente , piden In
tención , y atención , porque to
da oración es elevación deL alma* 
para Dios , y no fe eleva quando 5 
no atiende á loque hace , 6 dice. :
Y  aíst nos enfeña N. P. S. Águfiin 
in Regid. cap.3. Pfaimis , Ú“ Hym~ 
nis , eum oratis Deum , boeverfetur: 
ín cordê  quod profertur in ore. Que - 
atención , e intención fe requiere,", 
lo explicaremos quando tratemos 
de las Horas Canónicas.

15 La oración cae debaxo de 
precepto , como confia de San

G 3 Ma-



La Flor del M ordí, Tratado vlgefimopnmo 
Mátheo cap, 7. Petite? &  accipietis* cion el que no hace oración voíal, 
Efíe precepto folo manda una de 6 mental en el tiempo dicho. Si 
las dos oraciones, 6 mental, b vo- bien, que fe cumple con efte pre- 
c a l,y  con qualquiera de ellas fe cepto de orar todos los mefes, 
cumple como fe haga conforme oyendo Mi fía con devoción en los 
queda dicho. Y  fe ha de notar, que dias fehivos, b feriados. También 
boc zpfo , que uno diga de corazón obliga che precepto quando urget 
el A áo de Contrición , hace adío gravis teñí ai i o , qua mnci.nonpo-
de Ee, Efperanza , y Caridad,* ado 
de Religión , y de Oración. ....

1 6 El precepto de la oración 
es divino natural, y divino fobre- 
natural. Supp ofita Fide es divino 
fobrenatural, porque laEe nos en- 
fe na , que ay un Dios Autor de la 
Gracia, que nos creo para la glo
ria, y que nada podemos íln el, pe
ro con el lo podemos todo , como 
lo decía S.Pablo ad PhiLq.* 1 3. Om- 
niapújjum in eo , quz me confortat* 
Y  como todo bien de arriba ha 
de venir : Omne donum pérfeóíum 
defurfam ejl defcendens a Paire lu- 
minum, Jacob.Epifi. Caí. cap.i. n* 
-i 7. por efta razón debemos todos 
orar. Es cambien precepto divino 
natural pracifive d Fide , porque 
folo con la luz déla razón conoce
mos que ay un primer principio 
de quien dependemos todos para 
obrar bien , y fu auxilio fe alcanza 
por medio de lá oración*

17 Es poíitivo el precepto de 
la oración, y afsi obliga femper, 
fed non pro femper-, eílo es, no obli
ga en cada Inflante como ios pre
ceptos negativos , pero obliga en 
algunos tiempos determinados , y 
afsi obliga por lo menos una vez 
en cada mes , porque á la verdad 
muy defeuidado efiá de íu íalva-

tejí nifi per orationem. Por lo 
qüal, quando uno fe halla grave
mente tentado de algún vicio, la 
qüal tentación no puede vencer fin 
orar, fi omite la oración peca con-' 
tra eíle precepto , mas quando fe 
confiefíe baita acufarfe del pecado 
cometido contra la virtud opuefi
ta , pues en el va incluido el def- 
cuído de no aver orado, ni aver 
puedo los medios para no caer en 
pecado. También por caridad de
bemos orar por el próximo , quan
do le veamos en necefsidad espiri
tual , b temporal extrema , b quafi 
extrema ; y finalmente , obliga in- 
dire&é eíle precepto , quando nos 
mílare algún otro , que no le po
damos cumplir fin orar. Larraga 
tr.%7. §amk*

1 ¿ De los adíes externos de la 
Religión, el primero es la adora
ción , que con S. Juan Damafceno 
de Imag.orat.L. fe puede difinir af
fi : E jl fubmfsionis noia qua 
recolendum alterms excñhntiam^ 
quatenus fuperior efinobls* La ado
ración fe puede entender de dos 
maneras , fegun Santo Thomas 
quafi* 84. Lo primero generalitér 
por qualqulera veneración que fe 
hace á otro , en te (limoni o de fu 
debida excelencia, à ia manera que

Abra-



De laVirtud de m  Religión»
Abrafiám adoró á los Angeles^Ge- nofiro principio, &  ultimo fin í; ef- 
ftefor 8. Con advertencia , que fi la r e n o m b r e ^  de el
adoración fe da por excelencia na
tural, qual dan los tubdkos al Pre
lado, como Nathan á David 3 .Reg. 
x, pertenece á la virtud de la obfer- 
vancia. Y  íí por excelencia' fobrer 
natural , es a fo  que fegundaria
mente pertenece a la Religión, con 
los nombres que defpues dire
mos.

r9 Lo Cegando fe puede con- 
ftderar fpecialiter , &  proprie por 
la reverencia , ó culto que fe da á 
Dios por íu infinita, e increada ex
celencia , y efte acfo fe llama La
tría , feu Religio. Ella adoración 
es de dos maneras. ; una interna, 
por la qual fe venera á Dios con 
acto del entendimiento, y de la vo
luntad ; otra externa , imperada de 
la interna , ( porque íin efta no fe
ria aquella adoración,Eno irñfion) 
v, gr. La genuflexiónla inclina
ción del cuerpo, la percuíionRe el 
pecho , defeubrir la cabeza, &c. la 
qual fe llama adoración per figna. 
Y  aunque ellos a fo s  fon por si in
diferentes , en quanto nacen .de ia 
interna devoción, fon a fo s  de La- 
tria. También ay adoración exter- 
nz per verba , como los votos , y 
Juramentos ; y últimamente per 
fa£la> como ei facrlftcio, y ia obla- 
clon.

:o  La adoración,en quanto es 
adío de Religión , fe divide en tres 
tfpecies , que fon Latría , Duliay 
c Hyperdulía. P. Quid efi Latría? 
R . E fi adoratio , qua damas Dea 
preprium cultura ipfius, ut primo

verbo Griego latrevo y cpat̂  fue na 
lo mifmo que tfcmere ^veliirm re. 
El motivo de efta adoración , que 
fe da á Dios , es la fuma excelen
cia de fu MageftadDivina, con in
dependencia de toda creatura ; y  
los ados de efta adoración , fon 
Gloria in smelfis Deo : Te Bmm 
Laudamus, Pater nofier yy todas 
las oraciones que fe hacen á Dios 
immediatamence , y los votos , y 
juramentos. Debefe efta adoración 
a Chriflo. , porque xs verdadera
mente Dios,y á fu humanidad San
dísima , porque efta conjunta coa 
D ios; y á la Sagrada Euchariftia, 
porque aunque no fea Dios , con
tiene á Dios. A la h umanídad de 
Chuño fecundumfefampta^ Ópres
cindiendo ̂ de la unión que tiene 
con el Yerbo Divino, ( si bien, no 
conduce hacer tal precifion prafl
eamente ) pero adornada con los 
dones de gracia creada, folo fe le 
debe HyperdulÍa.Dvlgarifr¿rb.^
2 .num./y. Salmant, . in Decaí, 
ir .  2 1. cap. 10. p. 2. De Latría ref- 
pedblva, luego diremos, porque lo 
dicho fe entiende deia abíoluta.

3 r P. Quid efi Dulia > R . E fi 
adoratio, qua damus San Bis pro- 
prium cultum ipforum , oh excel- 
lentem eorum perfeclionern. El mo
tivo de efta adoración, es la ex
celente perfección de los Santos, 
que reynan con Dios en el Cie
lo , y el grande valimiento que 
tienen con. fu Mageftad Divina* 
como medianeros nueftros# Y  ef-



2 OA La Flor del Mor al, Tratado vigefim&prmé
ta adoración fe debe à ios San- cire ei afe&o para venerar las très
tos Canonizados, y Beatificados. 
Los a&os de ena adoración fon las 
Colectas , y Letanías de los San
tos,

22 Nota, que el Concilio Tri- 
dentino fe jf.25. de ínvoc.& vener* 
Sancì, declara , que las Imágenes 
fie Chrifio, de María , y de los 
Santos , fon dignas de veneración: 
lo qual eftaba determinado ya an
tes en el Concilio Niceno contra 
Arrio , Lutero , y otros Hereges.. 
.Y enfeña también, que el honor, y 
reverencia que fe dà à las Imáge
nes , no para en ellas , fino que fe 
ordena á fus Protctvpos : de don
de fe infiere, que el ufo de las Imá
genes Sagradas es licito, y fanto, 
y aun mandado por D ios, como 
confia del Exodo cap. 25. pues el 
Señor lejdixo i  Mo y fe svF¿tries dúos 
Cberubim ¿turcos , ex atraque parte 
or acuii.
. 23 Infierefe también, que es
licito colocar en el Templo de los 
.Chrifiianos la Imagen de Dios Pa
dre, 0 de otra perfona de la Tri
nidad Sandísima , fea de pintura, 
o de eícultura , para que la adoren 
los Fieles : y decir lo contrario ef- 
ta condenado por Alexandro V JIL 
prop. 2 5, y con razón, porque con 
-tales Imágenes no fe pretende lig
nificar que Dios fea corporeo,pues 
firmemente confe (Tamos que. es Ef- 
piritu puro , y lo contrario feria 
grande error. Solo, pues , fe pre
tende con tai Imagen , que conoz- 
.camosíu virtud , del modo que fe 
Tuele aparecer en la tierra, y fe ex-

Diviaas Per fon as, y levantar nues
tros corazones a Dios por aquel 
medio.

24 P. Quid ejt Hypsrdúliai 
R . E fi ador at i o , qua damas B .F ,  
Maride proprium cultum i fifias , ob 
fpecidem affinitaiem quam habet 
cum Dea , in quantum efi Mater 
Dei.M si Santo Thomás quaft.iQi* 
art. 4. Lo mlfmo es Hyperdulia* 
que Dalia fuprema. Es adoración, 
que folo á la Virgen le pertene
ce , y fe le debe , por la dignidad 
de fer Madre de Dios hombre, 
que es excelencia qaafi infinita, 
de donde le nace aquel grande , y 
primer valimiento, que tiene coa 
la Divina Magefiad fobre todos 
los Angeles, y Cortefanos de el 
Cielo. Los a&os de efie cultor 
fon el Ave María , la Salve , la 
Letanía de la Virgen , y las genu
flexiones que fe hacen á fus Imá
genes.

2 5 Nota , que la Virgen San
dísima, aun prescindiendo de la 
dignidad de fer Madre de Dios, 
merece fer adorada , porque en 
quanto Mana fue Santa, adornada 
con la gracia ,  y Dones del EfpL 
rltu fanto , y como María mereció 
de condigno el aumento de la gra
cia , mediante la qual efiuvo dif- 
puefia para que Dios la elevaífe á 
la dignidad de fer Madre fuya, 
quando fe hicieífc Hombre , como 
lo dice Godoy tom. 1. in j .p .  difp* 

23, Por lo qual fe ha de 
decir,que la adoración,y alabanza* 
que fe le da á María Santiísimaxor

mo



m o María , no esvana5finobocna, culto per fe  y y es nías tener culto; 
debida , y muy merecida; y decir w n<^c¡variaryration¿propriiex~ 
lo contrario , CÜá conden^doppor cellentia , que tenérle mayGr ráíiíK 
Alexandro VIII. prop.zó. Si bien, ne aíterius. Y también porque fa- 
que la adoración *que fejpeíTe á cilmentefe pudiera juzgar, que fe 
María Sandísima como ' ta l, folo le daba la tal adoración de Latría
feria Dulia , y consto Madre de 
Dios 3 es Hyper dulia.

26 Aquí fe ha de advertir, que 
con el mi fino culto de adoración* 
con'que fe adora el Prototypo, fe 
debe adorar fu Imagen ; eílo es, b 
con Latría , o con Dulia i o con 
Hyperdul?a,y afsl lo manda lafgle- 
fia ; y la razón es , porque el mif- 
mo movimiento que fe termina á 
la Imagen , fe termina también á 
la cofa imag!nada;pero con eíla di
ferencia 3 que la Dulia que fe da á 
los Santos ? fe les da propíerfe7 y i  
fus Imágenes , y Reliquias propter 
ipfos Sandios. Y la Hy per dulia que 
fe da á la Virgen,fe le da i  eíla Se
ñora propter fe y y a las Reliquias, c 
Imágenes fu y as propter ipfam Vir- 
gincrn.

27 La adoración dc Latría> 
que fe debe dar a Chriílo S, N-. 
propter fe  , fe debe también a fus 
Imágenes , y á las cofas inanima
das , que tuvieron contacto con el 
Cuerpo de Chriílo. Pero eíla ado
ración folo es rtfpeáliva 3 eílo es, 
propter Chr fu m  , que folo fe les 
debe por el orden que dicen á 
Chollo representado 5 o tocado. 
Dlxe inanimadas , porque a la Vir
gen Sandísima-, y San Jofeph, que 
tuvieron coriChriílo contadlo phy- 
íico 3 no fe deben adorar con La- 
tria porque tienen fu particular

rafione fu i,y por configúrente juz
gar 5 que no era pura creatura , y 
el peligro de eíle error totalmen
te fe debe evitar.

28 La Cruz en que Chriílo 
murió fe adora con Latría , por 
dos razones. La primera, en quan- 
to es imagen de Chriílo crucifica
do en ella, y como tal le reprefen- 
ta. La fcgunda, por el contacto 
que tuvo con los Sagrados Miem- 
bros de Chriílo , por lo qual que
do fantificada , y rubricada con fu 
preclofa Sangre. Las demás Cru
ces hechas-á ín Imagen, también fe 
deben adorar cot\ Latría , aunque 
por folo un titulo , que es el de 
rcprcfentar á Chriílo crucificado, 
pero hade fer permaneciendo la 
forma de Cru2;Io que no fe requie
re en la Cruz s que Chriílo murió, 
porque qualquler pedazo de ella, 
aunque no tenga tal forma , fe de* 
be adorar con Latría , por el con* 
radio que tuvo con Chriílo, y fiem- 
pre es figno de fu País Icn.A1 gunos 
dicer^que la Cruz del mal Ladrón^ 
no como fu y a , fino como repre  ̂
fentatlvade la Cruz Santa deChrif- 
to 3 y fu bendita Pafsion,puede fer 
adorada con Latría. Pacheco 1 . 1* 
tr. 5. cap.x.

29 Los Clavos , la Lanza, los 
vellidos de Chriílo , Scc. ¿ebenfer 
adorados coa Latría , por razón

del



toS La Tkr del M oral, Tratado vigtjimo primo ^
del contado , pero no fus Image- fe deben adorar con Latría refpec- 
nes* Y  la diferencia que ay de días tlva. : J
cofas á la Cruz, <s , que la Cruz en U  Aquí íe íaele. dudar ,, que 
qpalquiera materia que fe halle á juicio, fe debê  hacer a cerca de la 
primera inftaticia , teptefcnta a Sangre de ChnUo, que fe maolflef- 
Chrifio crucificado > pero los d a -  taen las El pinas, y otras cofas que 
vos hechos de otra materia diftin- concurrieron á fu Paísion fantiísi- 
tadc aquellos con que fue crucifi- ma > Se refponde , que fupueíla la 
cadofb lo  a ellos representan ira* dlftincion thomiñica de la San- re 
mediatamente , pero no á Chrifto? de Chrlilo, en perfe&a , 6 natural, 
mas no obíiantejlfe ptifieífen jun- y en imperíe&a * d nutrimental; lo 
tos con qualquiera Cruz , coníli- mas probable es , que la tal Sangre 
tuveran coa ella una Imagen de no fea natural, porque ella , como
Chrifto crucificado , y afsi bien fe 
pudieran adorar, UVíganCr¿í£?. i o. 
exam.%6*

30 Nora , que las cofas que 
tocaron el Cuerpo Santo de Chaf
iro , fon de fres maneras ; unas le 
tocaron indignamente , como la 
boca de Judas , y las manos de ios 
Sayones , y ellas por razón del 
contacto ninguna fantidad recibie
ron , y afsi no fe les debe adora
ción alguna, antes defprecio , y 
caftigo : otras fon , las que defpues 
del contado quedaron indiferen
tes para el ufo. común, v.gr.la tier
ra que piso Chriílo, el ayre con 
que refpiró , el jumento fobre que 
fe fento 3 y otras cofas femejantes, 
y ellas no fe deben adorar con La- 
ím .Pero íi alguno adoraíTe el vef- 
tigio de Chriílo, como figno fuyo, 
dice Cabrera in $.p,  que no haría 
mal en eíTa devoción. Finalmente, 
ay otras cofas , que defpues del 
contado quedaron fantificadas, y  
m  grande eftimacion ¿los Fieles, 
como la Cruz, los Clavos, las Ef- 
pinas ? los Xeftidos s y  eftas

perteneciente á la integridad de fu 
humana naturaleza , toda la reafu- 
mió Jefa Chriíto en fu Refurrec- 
clon gloviofa. Afsi Santo Thotnás 

54, art* 2. ad 3. Mas 
no obílante,aunque folo nutrimen
tal , y no unida al Verbo Divino, 
íe debe adorar con L^fri^pornt- 
zon del contado.

32 De la carne , y fangre, qué 
fuele aparecer milagrofamente en 
la Hoília confagrada , p ia le  dé 
alguna Imagen maltratada con in
juria , fe ha dé decir, que fe debe 
adorar con culto de Latría refpeo- 
ti va , porque es cofa creada , que 
reprefenta la carne, y  fangre de 
Chriílo, pero no es propriamente 
carne ,  y fangre de Chuflo, fegun 
Santo. Thom, face citato, Uvigaa 
ubi fupm n.?»

3 3 Ultimamente, la adoración 
fe divide en publica, y pavada* 
Adoración publica fe debe,defpues 
de D ios, a ios Santos Canoniza
dos , b Beatificados , a fus Imáge
nes., y Reliquias , aprobadas por 
el Papa , ü Ordinario. Adoración

pri-



De la l^irtud. de la Heligioff.
I»wááa,'íe puede dar á -qimlquiera. ‘ por caula de devoción? Sé refpon 
que aya muerto en Opinión de ían- de , que quitarlas al Infiel es der* 
«V y también a fus Reliquias, aur- tamente licito, pues con elfo fe 
que no eften aprobadas; (contar, quítala ocaiion de que las menof 
que fe juzgue prudentemente, que precie. Pero hurtarlas al FielChrif 
es Reliquia de Santo) pero no fe tianoes hurto facrile^o porqué 
le puede erigir Altar , ni llevar en tomar contra la voluntad de lu 
procefsion, ó retratarle con rayos, dueño una cofa de tanta eftima 
y refplandores. AfsL confia de la cion, que con ningun'prcdolem- 
Conftltucion 37. de Gregorio XV. poral fe puede compenfar , es inj¿ 
que comienza San&ifsim us D om i- ria grave. Y efta gravedad no fe
ñus,

34 P. En que fe diftmgue lá 
Beatificación de los Santos de fu 
Canonización? R. En que eíla es el 
ultimo juicio , y declaración de la 
Iglefia 2 de la Bienaventuranza que 
el Santo goza ¿Pero la Beatificación 
folo es una Indulgencia de lalgle- 
fla , concedida ¿alguna Diocefi, ó 
Religión, para que pueda llamar a 
alguno Beato,celebrar de el Mi fía, 
v rezar el Oficio Divino. Eíla dlf- 
tinción no es effencial, fino acci
dental, y folo fe diftinguen la Bea
tificación, y Canonización , como 
mas, y menos' perfecto de una mifi- 
ma efpecie. Salmant. tom. 5, in 
Decaí, tr. 1 1 ,  cap. 10. p. 6 .

35 Debenfe también adorar 
las veftldaras , y vafes fagrados, 
con Latría refpecHva , porque re- 
prefentan á Dios , o a Chriflo, 
pues para fu culto la Iglefia los ha 
determinado , y coníagrado. Y 
en ello milita la mifma razón , que 
fe da para que fean adoradas las 
Imágenes de Chriflo. Idem qui fu- 
p r .p . 10. *

35 Preguntaras , fl es pecado 
hurtar las Reliquias de los Santos

toma de la quantidád de la Reli
quia , finó de la qualidad. Algunos 
dicen , que el ladrón de Reliquias 
incurre en la pena de excomunión 
menor pueíla en el cap. Qpifq. P* 

J i  quis Vgm. 1 y. pero que folo la 
incurren los que quebrantan las 
puertas de lalglcíia para hurtarlas. 
Pacheco tom. 1. tr, 5. capii, y cita 
a Suare2 por eílefenrir.

37 El fegundo aeio externo 
dela Rei 1 gi o n e s el fa c r ifi c i o , pe
ro a cerca de elle ya tratamos en 
el tom .i.tr.4. quando fe explico el 
Santo Sacrificio déla Miífa, que 
es ci unico , y que perlecìifsiihà- 
mente contiene á todos los demás: 
alII fe pufo , y explicó íu difluid 
cion ; y aquí folo añadiremos là 
diverfidadque ay de facrificlos* 
fegun que en la ley antigua fe prac
ticaban.

38 El facrificio fe divide , lo 
primero , por razón defu máteria: 
In vici imam , feu hofiiatn , imrm- 
lationem , Ó* libamen. Quando fe 
hada el facrificio de animales de
gollados , ó de otra fuerte octif- 
fos en el miímo facrificio , íe lla- 
maba vìttima , ù bojlia , trayendo

elle



i oS La Flor del Moral y
eñe nombré fu origen de ios .ene
migos vencidos 3 ó que fe avian de 
vencer , por quanto fe ofrecía pa
ra confeguir las vidorias , 6 en ac
ción de gracias por las confegui- 
das, Quando fe hacia el facrificio 
de las cofas inanimadas solidas , fe 
llamaba immolatio , trayendo fu 
origen eñé nombre d mola , que 
íignifica la piedra con que fe que-

‘Tratado v i ge Jim o primo 
Alcti Sacerdos irf:. 
crdtnem Melcbifedecb*

19  Lo tercero,fe dividía el ía- 
c tifi ciò por razón de la forma 5 ò 
del fin, tn bolocaujtum , bojiiam pa-< 
cficam , &  fasrficium pro _peccato*>■ 
El bolo cardio era en el qual toda, 
la cofa fe quemaba , y reducida a*

braman , y muelen los granos ; y 
quando fe hada el facrificio de 
cofas líquidas , fe llamaba ¡ibamen% 
que íiguifica lo mifmo,que efufiony 
por quanto el vino,, el oleo, y otras 
cofas liquidas» fe ofrecían á Dios 
■ derramándolas.

y 8 Lo fegundo, por razón de 
la forma , o modo con que fe ha
cia , fe puede dividir el facrificio 
en cruento , é incruento. El prime
ro fe hacía con efufion de fangre, 
como facedla en la occifsion de los 
animales; el fegundo fin ella , co
mo facedla en otras oblaciones* 
De uno , y otro genero huvo mu
chos facrificios, no folo en la ley 
de Moysés , fino también en la ley 
natural; porque Abel, Nee, Abra- 
ham,&c. facrificaron anímales con 
efufion de fangre; y Melchifedech. 
Sacerdote del Altifsimo , ofrecía 
'pan , y vino. Eíla diferencia de 
los facrificios antiguos, era repre- 
fentacion de los dos facrificios, 
{aunque en la fubílancia uno) que 
hizo Chrifto S. N. uno cruento en 
la Cruz, en quanto Chrifto fe pu
do decir: S acerdos fecundum ordi- 
nem Aaron; otro incruento en la 
Eucbarifiia, en quanto Chrifto fe

humo , fubia á Dios , como fe vey 
en el incienfo; y elle era el perfecd 
tifsinio facrificio , porque en- él, 
fe fignificaba , que todas las cofas, 
eran de Dios. Én los otros dos fa
crificios , parte de lo ofrecido fe 
quemaba, y parte fe refe.rv.aba pa
ra los Sacerdotes , ó para los ofe
rentes. Y  fe diftinguian , en que ja  
hoftia pacifica fe ofrecía por ios 
beneficios recibidos , ó que fe ef- 
peraban recibir; -y el facrificio pro 
peccato miraba á la deltruicion de 
la culpa. ;

40 .Pero en la ley de gracia 
ceñaron yá todos los dichos facri
ficios , y no tienen valor alguno;; 
antes biem fuera fuperflicloa .el 
ufar de alguno de ellos , porquet 
a.ora exifte la perfefihTsima hoftia,? 
y facrificio del cuerpo > y fangre de 
Chrifto S. N. que en todos aque
llos legales facrificios eftaba figu
rado , y exiftiendo la verdad, no. 
tienen lugar las figuras , o repre- 
fentaciones. Gonet tom, 6 .p P2. tr*
9. cap. z*

4 1 El tercer afilo externo den 
la Religión , es la o b la c ió n y  eíla; 
en quanto fe dífiingue del facrifi
cio fe difine afsi; E ft aftas quo res 
externas Deo offerknus fine muta- 
time earum. Ita Div. Thom. 2.2,
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q m fi. U .a r í .  i . i n C e r p .B e  efta a rt.+ . inCorp¿ y  otros muchiftl- 
limpie oblación fe hace muchas mos Santos. Coligefp r3tr. í̂eil ¿" 
veces mención ep la Sagrada Ef- San Lucas, cap. ¿ . qU¿ refiriendo 
ctitura , como fe lee en el Levit. eñeMyfterio, dice: Seatnium lg- 
cx p  X W Y  en el©e«teroDí2¿; don- gtm ^M eyfi, donde añadió Theow 
de fe mandaba á los hijos de If- phiiato : Bene áixh  fecundum le* 
raél, que llevaffen las primicias de gcm M oyfi, namfecundum verita • 
fus frutos en un canaíliilo , y las tem nulla nscefihatt adftrbmeb^i 
dieíTen al Sacerdote para ponerlas t u r , por cuya razón la dichapnv' 
en el Altar del Señor. Afsitnifmo poíicion condenada , no folo es 
San Pablo ad H sbr. 5. dice: Omnis faifa, fino temeraria , y uná biaf-
Pontifix ex horninibus ajfumptus> 
pro horninibus conjiituitur in his9 
qu&funt md&eum ?, utofferatdona, 
& facrifieia pro peccatis, en €on
de por Tosdones, que dlftingue el 
Apollo! de los facrificios , entien
de , Fegun lo explican los Santos 
Padres , las oblaciones de las pri
micias ? decimas ̂  y-de otras co
fas , que no fe confundan en el 
facríñcio , fino que enteras fe 
ofrecían á Dios para el ufo de 
los Sacerdotes,y férvido del Tem- 
pío.

42 Aquí fe ha de notar , que la 
oblación que hizo María Santiff 
íima en el Templo el día de fu Pu
rificación , no fue por; neceísldad, 
ni porque él Hijo que ofrecía eí- 
tuvIeíTe maculado , fino por evitar 
el efcandalo de los Judíos , para 
dar exemplo-al mundo de obedien
cia , y humildad, y para confor- 
marfe con las demás mugeres en lo 
bueno , y virtuofo; y decir lo con
trario, eílá condenado por Alexan- 
dro VIII. prop. 24.

45 Que la Virgin no^tuvielíe 
tal necefsidad,ni fu Hijo tampoco, 
lo  enreda Santo Tilomas 3 -p. £.3 7..

femia muy injuriofa contra Chriílq
S. N.y fu Sandísima Madre, y po£ 
coníiguiente fap it barsjim .

44 El quarto, y quinto adog 
externos de la Religión, fon ¿1 vd-; 
to , y el juramento , y por quantó 
de ellos hemos de tratar ex pro* 

fejfo en el fegundo precepto del 
Decálogo , fe omite aquí fu expli
cación.

45 ■ El Texto ado externo át 
la Religión es la adjuración , la 
qiiaife dá quando quis intenditptf 
reverentmm divini mminis , ve l 
reí fuer <& ah quid ab alio obi inere yJi^  
ne impojitione necefsiíatis. Es indu
cir á una perfona á que haga alw 
guna cofa, ó la omita por reve
rencia del mifmo Dios , b de al
guna cofa fagrada , qual es Iz 
Santifsima Virgen y todos los 
Santos, fin imponer obligación pa
ra ello. Div. Thom. 2. 2. qu&jl.go. 
arU 1. Nota, que lo mifmo es ad
juración , que conjuración*

46 La adjuración es de dos 
maneras , una imperativa;, y%ttá- 
deprecativa*! La imperativa es la 
que ufan ios Superiores con Tus 
íubditos : ,: mandando -, ó amena-,

zan-



±ÍXJ La Fkr dei M oral, Tratado vìge fimo primo
¿ando, como 6 adjuraran al fuMi- por el Dios verdadero , b  fuá San
to , rogandole por ©ios vivo , por tos , y con animó de alcanzar lo 

;Ta.bmnaiMÍfericordÍ2i,-ó pqnien- .que fe pide ; porque fi fe hace por 
dolé delante el rigor de la Divina el demonio, ò Dlofes falfos, es pe- 
JuíHcia. Efia adjuración fe diftin- cado mortal deidolatria. La ju (li
gue de la oración por razón del eia condite * eh quelo que fe pide 
imperio » y fi lo que fe le manda ál Lea bueno, porque fi fuere malo le- 
fubdko es cofa grave , y conforme ve , fe pecará vsm diúr i y fihxere 
i  la Regla, pecara mortalmente en cofa mala grave f  íe pecari morta- 
no obedecer , no por razón de la litèr  ̂como fi tmodixdle à otro: 
adjuración, que no induce nueva Ruego te por Chrifio , o por là 
obligación, fino por razón de el Virgen,qiie mates a Fulano , io 
.precepto , ¿ quien equivale la ad- qual es pecado contra Religión* 
juraexon. Remigio traci* 2. cap* 2. La necefsidad confifie en que aya 
f , p. caufa, ¿lómenos ú til, y que fe

47 La adjuración deprecativa haga co n  reverencia no:ternera* 
Cs con la que rogamos, no folo á riamente 3 y fin provecho, 
losfubditos, ò iguales, fino tam- 4P La adjuración fe diftingue 
Lien ¿ los Superiores , y aun à del voto, y del juramento , por- 
pios, como la íglefia lo hace quan- que en el juramento fe trae ¿■ Dios 
do dice : Per myfierium Sanéis In- por teftigodela verdad,y en el vo~ 
carnationis tua> líber a nos Domine. to como fiador de la promeífa ; pe- 
y  concluye las oraciones , dicien- ro en la adjuración fe le trae como 
d o ~ Per Chrifium Dominam nof~ objeto de amor, ò temor , para 
trum. Pero nota, que aunque el con aquel à quien adjuramos y 6 
fin de la adjuración que fe hace ¿ conjuramos, para que fe reduzca à 
Jos hombres,es mudar fu voluntad hacer lo que fe le pide. Y  también 
4?or. la-reverencia de alguna cofa íe difdnguen , p or que eljoram en- 
fagrada , no afsi á cerca de Di os, to , y el voto inducen obligación, 
cuya voluntad es ¡inmutable, y lo pero la adjuración no, y afsi fe ha¿ 
que fe intenta foio es , que por la ce fine impofitiom necefsitatis. 
Noluntad eterna de Dios configa- 50 Es licito ad jurar, ò con jú¿ 
mos alguna cofa , no por nueftros rar ¿ios demonios , no rogando- 
méritos , fino por fu bondad infi- lo s , fino mandándolos, y forzan- 
ulta.-TUyigao tra3 * 10. exam* 2. dolos por virtud de D ios, de fus 
num* 18. Santos , y  Sagrados Evangelios*
- P4S Para que la adjuración fea Stc.á que falgan de los cuerposihn* 
buena, y licita, pide tres condi- manos, ò que no hagan daño. Mas 
clones ,̂ que fon verdad, juñicia, y no es licito pedirles que nos eníe- 
necefsklad. La verdad confifie en ñen cofa alguna, que no conduzca 
Rue H inducción, ò ruégale haga á fu expulílon , ò edificacion de los

Fie-



Déla Virtud
Pieles ; y facerlo afsi, feria pecan
do grave de fuperfticion, íino es 
que lo efeufaíte la parvidad de la, 
materia , o por divina revelación 
declarare Dios fu voluntad , como 
fe lee del ApoftoLSantiago , que 
mandó á los demonios le puíieííen 
alli delante á Hermogenes Maxi- 
eo, atado ,, y prefo , como lo refie
re Santo Thomás 2* 2, q»90+art*2* 
inCorp*

51 Efta conjuración de los de
monios , fiendo publica, pertenece 
ex officio á los Miniílros de la Igle- 
fia, que tienen el orden de exorclf- 
ta. La conjuración particular pue
de convenir ¿ los demás Líeles,con 
efpecialidad á los que tienen gra
cia gratis data de lanzar demonios.

52 Afslmifmo fe pueden con
jurar las nubes, los mares , los 
vientos en tiempo de tempefíad , y 
la langófta , pulgón , y otros ani- 
malejos que deftruyen los campos, 
ó fon nocivos alas gentes; pero 
efío fe entiende , que el conjuro fe 
endereza ¿ Dios , rogándole , que 
no nos caíHgue por nueftras cul
pas , ó forzando al demonio para 
que no nos dañe , como hizo con 
el Santo fob,quemándole fíete mil 
ovejas con un rayo; porque ende
rezar el conjuro directamente al 
Cielo , ¿los rayos , nubes , ó ani
males , que no fon capaces de ra
zón, es Ignorancia, y vanidad,pues 
es hablar con quien no entiende; 
defuerte , que Lola la criatura in
telectual es capaz de adjuración, ó 
conjuración,

5 j £1 ultimo ado  de laReli-

de la Religión. n  i
gton es affumptio divininominis in 
laude m :1o qual fe hace por PfaL 
nwsHymms  , &  Cánticos , y ce
lebración de Leñas, para excitar 
nueftros corazones, y los de los 
oyentes á venerar, y amar a Dios*; 
Y  aunque Dios como inefable, e 
incompreheulible , propriamente 
no puede fer alabado, quia maiop 
ejt omnt laude; no obñante, fegun 
el afe&o que pone Dios en nuef- 
tros corazones,le podemos alabar; 
y afsi decía Ifaias 63. Laudem Do~ 
mini anunciabafuper ómnibus; quá 
reddidit nobls Dominas. D. Thom; 
q.p i. art.z* ad 1, Gonctubi fup.

D B  LO  $  VICIOS OPUESTOS;
a la  Religión.

1 if^O ntra la virtud de la 
V  j  Religión fe puede pe

car con pecados de omifslon , y 
comífsion. Los pecados de omif- 
fion confiften en no hacer adiós de. 
Reíígion en los tiempos en que 
nos obligan ; y los pecados de co
ncisión ion toda ¿uperíHcion, el 
facrilegio, finí 0211 a , y el perjurio. 
De efíos últimos diremos en ade
lante , y aora fok> fe trata de la fu-* 
perfticion.

2 Lo mifnio es fuperíHciony
que faifa- Religión ,  yífegunabfIfíd 
doro cap.j, Superfiitio
diütur Á fitpe^ftaiuiu^ por quanto 
es una vana obfervancla fobre las 
cofas eftatuidas , ó determinada^ 
por los mayores, y  fe difíne afsi:



La Flor del Moral gratado tvlgeflmoprim&
v m jo d fd fi Numi- comete el que ‘ aora ofrece á Dios

caito por. las ceremonias de la ley 
antigua , pues ellas figniácan , que 
Chrifto ha de venir y y que, aun no 
ha venido, El Seglar , 6 Laico, 
que da cuito á Dios como Miniflro 
publico de la Iglefia , v. gr. íacrlfi- 
cando , b abfolviendo. £ 1 que in-

3 1 2
Qailttts . j , „
nzs. Coincide efta difinicion con la 
doctrina de Santo Thom,2.2.^.p2.» 
art, \.in Corp, donde dice , que la 
fuperíliclon es vitium quoá Reli- 
gioni oppotiitur fecundum excsjfuffi» 
£1 txceíTo no fe ha de entender 
porque Dios fea reverenciado con
demasía , ni con mayor honor del tenta confirmar la Eé Catholica con 
que fe le debe , fino que fe hade milagros falfos.. El que en el Ofi~ 
tötender fegun las circunftancias cío Divino mezcla cofas torpes 
que ocurren ,en quanto eile vicio como parte del O ficio, y aísi de 
dá culto que no fe debe,o con mo- otras cofas femejantes. Eñe culto 
dó que no fe debe dar, o á quien ex genere fm  es pecado mortal, 
qo es ázbiáoSümmt.iom . p o r q u e  fe le haceá Dios grave ir-, 
ecp .ii.p .i.m m ¿\yi reverencia , aunque en efto ultimo

l  De donde fe infere , que la puede efeufar la fimpiieidad, b ig- 
fuperfticíon es de dos maneras, una noranda.Bonacina 
ex forte rei culto , y otra ex parte p, i . Bufemb. libo 3. traól, 1. cap. 1 .  
modi indtbite collendL. La primera d.i.
fucede , quando la creatura es ve
nerada con el culto , que folo à 
Dios fe debe ; y cfta contiene de- 
baxo de si muchas efpecies , como 
fon idolatría, divinaclon demonia
ca , vana ohfervancia, magia mala,

5 Super ilición de culto fuper- 
fluo , es la ceremonia de oír Miífa 
precifamcnte antes que falga el 
S o l, con numero de candelas tan
tas , y  de tal color, y difpueftas 
con tal orden , de Sacerdote que

jr maleficio , que explicaremos lúe- fe llame Juan , b que tenga la cíla- 
go. La fegun da fucede , quando á tura de Chriílo, efe r i vi r el Evan- 
Dlos fe le venera con modo que no gelio en Romance , ó con tinta de 
fe debe ; y efta es de dos maneras, moras, y afsi de otras cofas fe inc
lina que fe dice culto fd fo  , y otra 
que llama culto fuperjiuo* Y  fe ha 
de tener por regla general , que 
fiempre que hiciéremos cofas, b 
en quanto á la fubítancia, b en 
quanto al modo, las quales no tu
lleren conexión con el fin 5 neo i  
Deo , necab Ecclejta, nec d naturay 
nec ab arte, fe comete en ellas pe
cado de fuperfticion.

jantes, porque eíle genero de culto’ 
de fuyo es vano , e inútil para fer- 
vlr á Dios , o mover á devoción*

6 Afsimifmo es fiiperfiicion 
ayunar el Domingo no ayunando 
los otros días. Item , decir en la 
Miffa , contra lo que difpone la 
Iglefia , muchas Alleluyas , hacer 
muchas Cruces * decir Credo , o
Gloria,quando no fe debe, poner,® 

á: Superfticioa de culto falf© Quita? otras ceremonias, fe entien
de
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ef e con malicia y y aunque fea por uno adora ú  Idolo, porque juzga 
devoción fe deben evitar y porque como Infiel, que esDio$|| como 
ion fuera- de la coftumbre de la los Ifraelitas, que adoraban el Be- 
Igieiia. Pero eftas, y otras cofas fe- cerro de oro. O puede fer injper- 
ane jantes, hechas con buena inten- fecta , efto es , quando uno, ó por- 
clon, ordinariamente no fon mas que aborrece a Dios , o porque: 
que pecados veniales *, porque la defea alcanzar alguna cofa, ya fea; 
materia es parva , y también efeu-r del demonio, ya de otra creatura, 
£a la fimpUcidád con que fe hacen* les ofrece culto como aDios ; y, 
Pero fi la ace iorfueífe de fu yo ma- eílâ  idolatría imoerfeéta es mas
la , como ofrecer en »el Templo 
lo robado , cantaren lalgiefiaCO- 

' fas deshoneftas ,*o tañer en el or
gano voces notablemente lafeivas, 
y que provoquen a lux u r li , ferà: 
pecado mortal. ídem qui fupr.

7 P. Q u ii eft idoíohtria -? R*
"Eft cultus divinas exibitus creatu
ra. Ita ex Mag. P. N. Augufh do- 
cet Div.Thom. y.94. l * Idola
tría jfe comete, noTolamente quan
do fe hace el faCrificio , fino cam
bien con qualquiera feñal de honor 
con que uno prebende humillarfe á 
la creatura como à Dios; v. gr. do-, 
fiando, la rodilla -, ofreciendo in- 
cienfo, Üefcubriendo la cabeza àia 
eftatua del Dios falfo, ò al demo- 
ilio . . .

8 Efta idolatría es endos ma
neras , unaanaterlal , ò fingida, 
como quando uno por miedo de 
la muerte reverencia al Idolo fin 
aíe&o alguno , ni voluntad , fino 
fo la  en la apariencia ; pero fiempre 
es pecado muy grave , porque ¿ lo 
menos es perniciofa mentita / y 
contra la Religión ; y à veces con
tra la cqnfefsioii externa de la Fé. s 
Otra es fotmai, y propia , y efta 
puede fer perfecta, dio es, quando

Tomo I I ,

grave pecado, que la perfecta , por 
la malicia de la voluntad. Bufemb. 
ubifupr,duk* j , .  La*idolatría unas 
veces ie’ junta con infidelidad, o l 
{leregia , y otras veces no. juntafq 
con ella: quando la creatura que fe 
adora fe juzga fer D ios; pero íi 
no ay tal juicio, no ferá heregia, 
afín fidelidad..
r 9  L a  divinacion en común fe 

difine zíswEft pradiBio futurorum^ 
y es de tres maneras, profeticé af~ 
trafagaba y demoníaca,. La proferí- 
ca l; E fl praiiBioJuturorum fá B é  
per divinam revelationem , como» 
lo%Profe£as verdaderos* que anun
ciaban lo futuro por revelación de 
D ios, j  efta fe llama Profecía, y la 
que fe hzce por arre* del demonio 
fe queda con el nombre de divina- 
don, *

r o La aftrologal: E fl pradiBia
futurorum faBaper apira, Áfsl los 
Aftrologos anuncian , y pío.nof- 
tican efectos corpóreos , y natura
les , cqoio Talud , b enfermedad;^ 
cofas tales que conducen a la Me
dicina , y Agricultura ; y el tempo
ral que hará en los años figuientes, 
por las congcturas é Inclin^io- 
nes de los Aftros . como^tamblen 

Jrl * c?b̂



obfervando el punto , ó. eloroico- error cíe -ios Fnicnianiitas , que 
p o R d jp d ^  iuzgabannaeer cada uno fujero á
céb friablemente , afsi ía^eorn- la  eon&ubion de las eflrdlas , que 
plexion del cuerpo, como las pro- influyen en el tiempo de fu naci- 
peníiones  ̂naturales,.Efia Afirolo- miento. Elle error impugna lata- 
gia es licita , porque es natural, y mente. Santo T h om ásj. contra 
fe hace por -medios proporciona- (jent.cap. 3 y, porque aunque la 

I dos , si bien-no tiene certidumbre ere atura corpórea , en: quanto tal, 
alguna , pues las mas veces los fu- efte íú jeta-a* la .influencia, de los 
ceffos contrarios nos dexanlmria- Cielos ,el entendimiento, y la vo* 
¿ o s y  feguramente ciertos de la . Juntad humana de ninguna fuerte 
incertidumbre de fus prono {Vicos, fe govierna por la tal influencia",  ̂

mfj Yen lo que fold aciertan los Aftro- porque ion potencias efpirituaies, * 
logas , es en poner pro corónide dje fuperioresá las virtudes de Ios.Cie- 
fus anuncios : Diosfobre todo. „ los ; y*aísi todo Chriíiiáno^hade
s i l  La Áflrologla judicíanaf confeífar , que la vit|a del hombre, 

eflo e s, la que por los Aftros anun- foto eílá'fujeta á ñfCriador, que 
cja futuros contingentes , que de- la rige , y govierna en eí ser , y en 
penden del líbre al vedrio ddhom- el obrar* ;)_■
t e  , no es licita j y afsl , querer i j  Y  la fiilfedadnde aquel er~* 
faber por los íígnos del Cielo cofas romos le enfeña"también la expe- 
por venir , que no fon naturales, rienda de .muchos , que a viendo 
íinO queion libres a cadatmo , co- nacido en un mifmo tiempo * y ete 
mo^deeir, que ha*de fer ladroneo- baxo de uamifmG^fignt), loS gro* 
nucida, &c, o cofas contingentes, cederes, y paraderos de fu vida ham 
paradlas cuate ha de concurrir a l- ' Ldo muy di itintos, Aísi lo «aflrnuf 
gnna.i operacioii de la voluntad* ~ San. Gregorio Papa homií. i o. itp * 
como caíamicntos y ganancias, d Evángel, don de pone él .exlmplo 
perdidas de hacienda , y erras co- de Jacob , y Eíau , que avien dol 
fas fe me jantes , que fofo Dios las nacido á mu irdíin o tic mpo u vi e- 
puecle faber, es pecado mortal de roo muy difiinras qualldades , y? 
üipetñíclon.BomcmJoro.2.dijp.3. fueron fus fines muy diíiinros, 
f* 5 * pqrt.^.n,. 1 1 ,  Remigio tr. 2, Cumtamen^ dice el Santo ^uno 
cdp.x. J.7* r tempere ¡ eommquí momento utrum*

12  •> Y  nota', qurel pronofliear que Mater fudsr¿t> non una utr4$ f  * 
a uno la vida que ha de tener*, q el que vita  qud tas fu it . Y  lo confor
t e  en que ha deparar por razón ma N. P. 5 , Agullin tom* qvAntiqE 
de la conífitucion,d difpoíicíon de Ub. 5. de G i v i t. ideé, cap.4* 
laseflrellas dominantes en el tlení- * 14  P.Qdid efi divmatio^ dmmo-> 
po > fue ha udo concebido, d na- ~maea ? R* h jt yradiciiofUturorum^ 
cido - es ffidair ca la he.regla, y  ope4%mmEf&$a» Y# gr. llamar- al '
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demonio páfá faber las cofas que penden del alvedrio deottro, o para 
hallar las colas perdidas*© íaber las cofas ocal cas. Y íi fon tan ocultas, que fola Dios puede faberias ,.-es una tácita idolatría ? parque fe le da atdemonio culto divino. Pero íl fon de las que el demonio puede faber n a tur al m e ht e ( p o r qu e por in
dicios, congeturas , y otros modos puede alcanzar lo 'm uy oculto y y aun muchos penfamlcntos de lo« hombres , y cofas futuras ) can tor do eífo no es licita la divinadô  por el comercio , y trato que trae con enemigo conjurado declaradamente contra Dios, lo qual lleva conílgo un genero de trayclo»̂  y apoftaüa , y fuperíHcion. Bufemb. 
U b.i. tr.i .  cap.i ..d.z-. ■15 Eíta divinacion puede fer Gon pado explícito ; 0 implicito con el demonio. Será con pa&o ex
plícito , quando exp re {lamente fé hiciere pado con el ¿efnonio , llamándole , y pidiéndole rnédíos para faber las cofas ocultas , 0 venid deras ; y fe -Ilima coa nombre general Negromanti a , como quando el demònio de fe ubre las -; cofas ocultas por los adivinos, enáéoíor n lados , por los muertos , b perfb- nas de vivos que fe aparecen j ó por otras feñales hechas en agua, 
ayre , fuego , efpejoy ; &x. Será da divinacion con pado implícito, quando la invocación, ò pado fon 
folamente interpretativos como tpíando fe ufa de medios , los qua-* les no tienen proporción con las cofas , cuya noticia-fe pretende,

'^e4 a<^ePgioirb.:~ u 1 ry .v* gr. lasfaceioñés delcaerpo, ios 
graznidos de las aves , y otras caías Yemejante|, envías qualeSífuele 
mezclaríe-ei demonio.

zó En la confeíslon íe debe declarar neceffariatnente fila iavocación , y pado fue dxpreífb ,b tácito 5 porque .ora fean de diferente efpecie , ora no , hacen muy dife
rente fupoficion en el juicio del ConfdífQr. Quando ay pado ex- pre'ífo , fe peca mortalmente ; pero quandb el pado es tácito*, o implícito , algunos lo eícufan de pe- cado mortal: es - a 'íaber , quatrdó fe hizo con íimpilcidad, b ignoran̂ tia,(no cfafasni aiedada) o quando no fe da crédito cOn firmeza y üho que fc4aatante fe concibb alguUtei - Biof , b íbfpec há del fScc ífb5 futuro» -'y' * ■'

17 Y nota,que no fe efeufa de culpa , el que ufando de cofas vanas naturalmente1 ¿eípropor- doifeias páfê lpŝ eéídbs' que íe ' pretenden , protefta , que no quiere tener comercio alguno con e! demonio , porque en la verdad cf- tá obrando contra. lo miímo que proteja : porque como ho fe rnéz- clan , ni Dios , ni el Angel 'bueno en tales cofas, implicitaaicheb - íe invoca con ellas áf demonio. Bo- 
ñ zcin zn in fip . q. 5. p . ulLaymani, Bufemb. y otros. p; '":
• xS Confukár alas Gitanas por la buena pb mala fortuna 5 b dhfk riéndola por las rayas de'íai má̂ 
nos , haciéndolo con efcandalo', o dándoles entero-crédito-, es peca
do mortal; pero íi por burla, u otra 

H a  co-



x La Mor "de! Moral , Tratado vlgeftm® primó
cofa femejante ,,no es mas que pe- 20 De los Chrutianos fe ha de 
cado venial. Como también lo es obviar tal error gentílico , y com
ió que hace a las doncellas , que 
defeando faber- de-fu cftado , ha
cen algunas devociones en algunas 
noches del año, y con efpecialidad 
la de San Juaíi, y acabadas fe po
nen á bir los que pafían por la câ  
lie , y de lo primero que oyen bab
een argumento para lo que-quieren 
faber , porquede ordiñarío,jTuelen. 
proceder con ignorancia , y buena 
fee, no teniendo eílas cofas por 
.pecado r pero il las hacen, y tienen 
por ciertas , defpaes ¿e aviadas 
del Confeifor Párroco , b ‘Predi
cador, pecan gravemente. S.Anto~ 
túnJn $.p. ú t ii i ,  saprt.§.i2* apud 
Reiniglo^.a. #

19 ' También' es fuperfticiofe 
el modo de adivinar por fuertes lo 
oculto,o lo futuro  ̂como íi en ellas 
huviera algunaviirtud divina;-v.gr. 
Si unode la^íberte-delosdados que 
arroja adi v i naife ,■ quien ha d#ob- 
íénerla vií^oriaíyb el beneficio*, u 
otra cofa; Semejante ¡y también fe 
fu cien hacer con naypes, .cédulas, 
&c. Quien las ufa para adivinar , y 
faber cofas que han defuceder, pe
ca gravifsimaniente , por el padro 
fecretô  con el demonio que en 
tilas eftá incluido. Efte modo de 
divinar tuvo principio entre los 
Gentiles , nacido del engaño que 
teníame o n la- fortuna s á qpien ve
neraban por Dios , y á.quien mi- 
íerablemente ciegos daban las gra
cias de fus eventos felices, como 
también ias quexas de los adver- 
íos* “ '

mentido 5 y o o n k fiar., que de nin- 
gima manera ay tal fortín a , fino 
que toáoslos cafos,afsi profperos, 
como adverfos , que por acafo ex
perimentamos , provienen pofitl- 
v e ym t perm ifsivéát la divina pro
videncia , que obra con- altiisitno 
co’nfejo , y por los ñnes que fbló 
Dios conoce; Y afsi es debido que 
cada uno-fe rinda a la voluntad del 
Criador , y que en fus manos de- 
poílte fus venturas, como lo hizo 
David: In manibus tuis fortes mea* 
Pfalm./o. y por eífo fallo en todo 
tan venturofo. PaÍanco/i£. 2. Pby~

2 1 Fuera de eítas fuertes divk 
natorias , ay otros dos, generös dé 
fuertes , que algunas veces pueden 
hacerfe íin pecado , y fe Ílama«i 
confultorlas , y díviforias. Las di- 
viforias pueden echarle licitamen
te las mas teces , b bien para ún 
juego decente , b para dividir una 
herencia, o componer un pleyto, 
con tal que. den, fu vonfentimiento 
Ms;parxes, que tienen igual dere
cho , porque es un contrato igual 
para ̂ odosr dixe ¡as mas veces, por- 

%que no fon licitad tales fuertes. éa 
las elecciones ^cleíiaftieas, ni ers 
los oficios*de la República, por
que dias cofas fe deben dar porios 
méritos de cada uno fperoíi la 
competencia eíluvidfe entre rmi- 
choslgualmente dignos ,,y aptos* 
podiapntrar á decidirla íueite.Bttf 
femb. lib, 3. ^ 1 ,  cap* 1. d. 2. y

¡1 2; La otra manera de fuérté 
■' " ~ " fe
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fellama coníultorla , y quiere de- vierno , y bien común. Palao difb*
cljr , co nfultar alguna cofa con 
D ios, pedirle coníejo,/dirección 
en alguna grave dada , que no fe 
puede apear ton el Ingenio huma
no , fien do de mucho pefo , y'con- 
íiíferacíon. Dixe , que no fe  puede 
apear , &c. porque regularmente 
hablando, es ilícito echar eftafuer
te , fino es 'quando fak&fíe otro 
confejo humano ,o  fe hicieífe con 
mandato , d infpíracion de Dios, 
comofucedid en la elección deSan 
Mathlas Apodo!. Y  efta elección 
folo les conviene ufar á los Prela
dos 3 y Principes de la Igieíia por 
el bien común , previniéndola con 
mucha oración , v eíperanza en la 
D ívina Míferlcoidia. Remigio tr.
2 . cap.i. jf.y.

2% De las doctrinas aqui refe
ridas fe infiere,que quando ay mu
chos delínquentes , e igualmente 
culpados , y no conviene caítlgar i  
todos , es licito determinar *1 por 
fuerte los que han de pagar la pe
na : afsife acoftumbra en los £xer- 
ckos 3 porque a nadie fe hace inju
ria , y es en favor de todos , por la 
eíperanza que cada uno tiene de 
quedar con vida. Sánchez ¿ib. 2. 
cap. 38. num.6.

24 Lo mifmo fe puede practi
car en el mar en tiempo de tor
menta , para que no perezcan to
dos ; y aúnes muy probable , que 
puede, el Capitán ^e la Nao etlam 
invitis echar la fuerte 5 porque por 
ella pretende evítlr el peligro de 
todos , arrojando i  algunos á la 
mar , lo qual coaduce al buen go/i 

Tomo II .

i . de Superjr. p * 6* num. p, i
2 5 Y  finalmente, en tiempo de 

peñe , ó perfecucion , es también 
iicito echar fuertes para deternaN 
nar los Párrocos, y Médicos, que 
han de quedar para afslftir i  los Fe*; 
ligrefes , y curar a los enfermos* 
Dlv.Thom. 2. 2. .̂ 9 5. art.%. *

26 P. Quid efi vana obfervanf  
Ha ? R. EJi fupsrftitio qua quls 
utitur mediis inuíilibus , &  impro- 
portionatis ad fe  pracavendum ah 
¿tliquQ malo , vel ad confequendum; 
aliquem finsm ;.v,gr. fdud,eienciavf 
riquezas , &c. La váia obfervan- 
cia conviene coala divinacionde
moniaca , en que una 3 y otra ufan 
de medios , que no tienen conne- 
xión con el fin ; entrambas £e fuá-; 
dan en pacto con el demonio , y le 
atribuyen la perfección que es pro- ... 
pía de Dios i y también pueden feí 
hereticales, /  no hereticales; feria 
hereticales, quando en ellas fe nie-> 
gue algún articulo de la.Fe, y na 
hereticales , quando el patio , fez 
implícito, o explícito, interviniere 
fin que algún articulo fe niegue* 
Pero fe diferencia la vaHa obfer- 
vancla de la divinacion , en que e£? 
ta.íblamcnte fe ordena al conoci
miento de cofas ocultas , y efedósr 
externos; y la vana obíervaneiaesF 
para precaverle de algún mal, 6 
para confeguir el bien que fede- 
fea. Bonacina, BtifembJ¿&,3, fr.r* 
Cap* I * d*A.*

27 La vana obfervancia es át 
tres maneras. La primera fe llama 
Ars notoria s la qual fe vale ¿c la 

H s  inf-
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infpeccion de cierras figuras , ó de das. Y..refiere Tamburino, que co- 
algún cierto ayuno, ù oradon,&c ¿ nodo i  uno de ellos íuperfüdofos, 
para adquirir la ciencia de repen- que no avia querido comer entre 
te y fin-trabajo,como lo hacen los los trece combidados , y vino à
Anabaptiílas. Lo mifrno fe dice de 
ios que toman bebida , o bocado, 
b qualquiera otra cofa para el mif- 
mo fin. Eílos fon medios vanos, e 
intiles para confeguir ciencia, co
mo dice Santo Thom. y. 90. arta<?, 
pues naturalmente no fe puede ad
quirir fin eítudio , y trabajo, de 
donde fe infiere, que en aquella va
nidad fe implora el auxilio del de* 
monio. Es verdad, que Dios puede 
Infundirla ciencia , como lo hizo 
con Salomón Ub. 3. &eg* cap*i» pe
ro no lo hace con qualquiera , fino 
con el que devotamente fe lo fu- 
plica, como nosio enfena el Apof- 
tol Santiago in fuá Canon. c. 1 ,n, 5. 
Si quis indigei fapíentia , pojiulet d 
Dea , qui dat ómnibus affluenter*
. 28 La fegunda fe llama Qbfer- 
vatio eventuum , la qual infiere lo 
que ha de fuceder , confiderando 
algún acafo; v.gr. el que de encon
trar con una rapofa, ó perro , ó al
guna tuerta, ó cadáver, infiere, 
que ciertÉmente le amenaza algún 
Infaufto fuceífo, y  por efie juicio 
govierna fus operaciones. Tener 
algunos días por díchofos, y otros 
por deídichados , y por eífo no 
querer hacer alguna cofa en ellos, 
como cafarfe, ó cortarfe las uñas 
cn Vlernes , no querer afsiílir á 
eombité donde fe hallan trece, por 
creer que el uno en breve ha de 
m brlf, como fucedio en la noche 
de la «ultima Cena, que murió Ju?

morir dentro de pocdl días cafi de 
repente , y fin afsiílir al combite. 
Tamb. ¡ib, 2. in Decaí, cap, 8. $ ¡ 1 .

zp. También es fuperílicion
echar en el rio la imagen de algún 
Santo para que llueva. Creer que 
el tiempo futuro en el difeurfo del 
año ferá ventofo , lluviofo, ó fere- 
no , íl el dia de la Converfion de 
San Pablo , ó dia de San Urbano 
tuviere eífas qtialidades. Creer que 
ha de aver^algun mal fuceífo, por 
derramarfe la fa l , ó quebrarfe al
gún efpejo. Se reduce á fuperíli
cion el abufo de los Cofrades de 
San Marcos, que mandan á un To
ro , fiendo animal tan fiero , que fe 
venga con ellos á lalglefia, y ello 
hace,y afslíle á la fiefla como man
ió cordero, lo que fe prefume fer /i 
por algún padto íecreto conelde-Aí ! 
monio. AfsiRaphael de la Torre /V 
tom,2, quáft* 9 * y  6 , y A
también lo dán por fuperfliciofo 
los Salmanticenfes toM .¿.tra¿í,z i .  
p, 12 . y al n, 196, refieren la Bula 
de Clemente VIII. que declara por 
fuperfliciofo tal abufo.

jo  La tercera fe llama óbfer- 
vatiof&nitafum , y fucede qnando 
fe aplican algunas feñales, ü ora
ciones , cierto numero de cruces, 
palabras fagradás , &c» como ne
cesarias , y eficaces para curar en
fermedades , que* fe llaman curas 
por empfalmo; t  lo pufino es lie-



De ¡a Virtud de JaReligien, j - j p

var Reliquias con alguna circunf- 
tancia vana, v. gr. en tal caxa, tan
tos dias , ó con tal yerva; llevar 
prefervarivos, ligaturas, ó nomi
nas felladas con cara&eres falfos, 
paralibrarfe de herida , muerte re
pentina , u otras cofas femejantes. 
No comer carne en el día de Paf- 
qua , creyendo , que con eífo infa
liblemente fe librará de enferme-*¡0t
dades. Es también conocida fu- 
perftlcion aplicar medicamentos á 
laefpada con que uno hirió á fu 
contrario, entendiendo, que por 
eftc medio , aunque eñe diñante, 
fe le ha de curar la herida.

1 i También es fuperñxcion 
oá fe  pracavendum ab aliquo ma!oy 
guardar los huevos , que ponen las 
gallinas el Viernes Santo , creyen
do que tienen particular virtud 
para apagar*el fuego , porque ni 
la natufaleza, ni el dia , les comu
nican tal virtud , y afsi la mlfma 
tienen el Viernes , que el Jueves 
Santo, u otro qualquier día. Afsl- 
tnifmo es pecado mortal de fuperf- 
tici'on poner debaxode la almo
hada , b de la cama de los enfer
mos las puntas de los cuernos de 
las cabras, bueyes, y otros aníma
les , para que los hagan dormir, 
porque eños , y femejantes inftre- 
mentes no tienen virtud de Dios, 
ni de la naturaleza para feme jante 
efe<ñó , fino que el* demonio , por 
el padbo implícito , excita los hu
mores del cuerpo , que defpues 
caufan el faeno. * . *

3 2 Eños, y otros muchos aba
fos, y diíparatfs # y cali fia mi me-

ro , de que ufan los hombres, y re
fiere latamente La Crolx tora. r.; 
lib.$.pa?t. i. num.2p. folicitan Ios- 
enojos de Dios para que ios cafii- 
gue en lo mifmo que pecan , y que 
lesTuceda todo quanto temen1, y  

' que jamás vean feñal, que les pue
da fer buena.* Deben atender to
dos á que la mejor feñal de que to
do nos ha de fuceder bien, co’nfifte 
en obrar bien, y entonces nos ayu
da Dfos ; y eñár en el conocimiena 
to de que todas las vanidades refe
ridas fon artificios del demonio 
para hacernos caer eit pecado,%m 
mo haciendo burla , y efearnio de 
nofotros. Afsi lo dice N. P. S. 
Águftia lib. i.o* de Qivit. Del 
i r .  To tum hoc ad» eofdem ipfos des
manes pertinet ludifieatorss animisi 
’rum jíbimet fubdítarum volun
taria fib i ludibrio- de homitiñm erro- 
ribns exibentes. ^

33 A la fuperñicion de las va
nas obfervanclas pertenece grande* 
mente la Magia, como comunmen
te enfeñanlos Autores. Qué Ma
gia fea eña, necefsita de explica
ción. P. Quid ejl Magia} R.La Ma
gia en común fe difitie afsivEJl A&È 
pe^quammira , &  infoitiaabhomti 
nibus opemniurMs un artesón que 
fe hacén efe^osmaravilloíbsjyp^ 
cuanto los tales" efedos fehaceí* 
por aplicación de las caufas -, qm  
pueden producirlos, fegun la di- " 
verfidad de caufas , ay diveríidaá 
de Magias. Comunmente dé dividt 
la Magia en natural, yTuperíl& 
clofa, La Magia natural : Efl, árs 
f  u<e 3 jpradsé aplicando caufas^na-

a  4
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iuraks eommuniier occulias , mira dos negros ; íiendo fus maridos 
operatur* Luego pondremos exem- blancos *s y lo. probaron diciendo* 
píos. La Magia fuperílkiofa : B fi como era verdad,que aquellas mu- 
ars per quam bomims ope desmonis geres 5 eílando in fervore coitus, 
mira operantur. Como los Magos avian eítado mirando á unos ne- 
de Faraón, que por arte del demo- gros pintados. , y que por eíTo fa
llió convirtieron lascaras en fer- carón los hijos negros* Afsi lo'ef- 
pientes , la qual cOnverhon folo crive San Geronymo fobre el cap. 
fue aparente , no verdadera. Efta jo , delGenef Galeno, y otros* 
Magia mala , es la que pertenece á 3 6 Peguntarás, como fe ha 
la  vana obfervancia , no* la prime- de conocer ñ el efeéto maravillofo 
ca. Salmant. tom.5. M or.tra$,2 r. procede de caufa natural,6 fuperf- 
cap. 1 1 .  part.9. 108. ticiofa ? Didcultofo es el acierto,

¿4  La Magia natural no íbla- mas no obílante fe podrá conocer 
fuente es licita^ fino también laur de tres principios , conviene á fa- 
dable apud omnesgentes, y fe prue- ber, ¿el conoclmlentode la caufa* 
:ba*con exemplcs íagrados, y pro- de k  operación, y dbl efedto. Lo 
fanosr De efta arte usó Jacob,- primero , íe conocerá fer efecto fu- 
Genef. 30. quando pufo las varas períüciofo, quando la caum ex fe  
de almendro pintadas con diverfos no puede %producir naturalmente 
co lo res^  los canales del agua, tal efecto. Afsi Santo Thomás 2* 
paraqu^quando las ovejas fueífen 2. art. 2. inCorp* y también 
á beber, las miraífen , y facaíen "pertenece á la caufa el poner líga
las crias con manchas de varios co- turas, caracteres, palabras apocri- 
lores , que les firvieífen de hermo- fa s , nombres no fabidos, ü otras 
iiira. Y  dice el Abulenfe , que cito circunítandas Inútiles, 
lo aprehendió Jacob quando afsif- 37 Lo fegundo fe conoce dé 
tía Á kEfcuek de Melchifedec. parte del modo de obrar, como fi 

35 Comunmente atribuyen ef- la operación efiá muy diñante del 
jto los Autores á virtud natural, y  paífo , ó de la materia donde fe ha 
coa razón 5 porque como diceíán de producir el efedto , o fi fe hace 
Mdoro liba  1 . Ethymol, el alma ̂ es con mas aceleración de lo acof- 
de tal condición , que quando eítá tumbrado s como íi uno quedó fa- 
y  operante in extremo iibidims, no de repente, ó íi anduvo muchas 

a si las formas que ve , y las leguas en un inflante. Todo eíto 
imprime en el feto , que el cuerpo no fe ha de prefumir , que provie- 
concibe. Por lo qualQuintiliano, ne de caufa natural, fino que es 
y Hypoerates defendieron, y  faca- fnperfticlon. Lo tercero fe cono- 
xpri libras á dos mugeres cafadas, cera de la condición del efedto, co- 
CqjidenaSasá -muerte por adufre- mo íi efte es fobre toda induflria 

refpedo de aver engendrado humana. Eflbs fon ios principios
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para conocer fr los efercos prov fe- de fació ,á t odoslosReyes d e Eran- 
nen de cania natural , o íuperUi- claeñá concedida laMrrud de cu-
eioía.Salmant.&fii fop* nurn.i 1 1 .

3 8 Mayor dificultad-cs , íobre 
qué juicio fe ha de hacer quando 
ay duda á cerca de qué caula pro
cede el tal efe&o? Se refponde, que 
fe hade juzgar , que procede de 
caufa natural: la razón es, porque 
como dice Santo Thomás* qu&jl. 
6  o. art. 4. ex Glojf. in cap: 14. ad 
Rom. verf. Qui mandúcate &c. Du~ 
bia in tneliórem parteen funt inter
pretando,... Y  concluye afsi en el 
cuerpo del articulo: Ubi non ap- 
parent manifejio indicia de malitia 
aíicuius, debemus eum , ut honum 
habere , in rndiorem partem inter
pretando quod dubium eji. A cer
ca de los maravillofos efe ¿tos , que 
produce la naturaleza , y que pa
recen milagros , dice mucho N. P. 
San Aguftin lib. 14. de Cvuit. Dei, 
cap. 24, allí las puede ver el curio- 
fo#

39 A cerca de la virtud, que 
tienen los Saludadores , dicen los 
Salmant. en el lugar arriba citado, 
jf, 2. nurn. 1 1  5. que ay en ellos la 
virtud de curar*el mal de rabia, pe
ro que no es virtud natural , fino 
grada gratis data. J-a razón que 
dan es, porque el Sanco Tribu
nal, y los Tenores Obifpos , los 
permiten : luego es temerario el 
negarles tal virtud. Lo fecundo, 
porque no ay repugnancia en que 
Dios comunique alguna virtud á 

'particulares Varones,para que con 
palabras , tacto , b aliento curen 
¿e ¿¡verías enfermedades ? como

rar de lamparones 4 como lo eníeña 
Santo Thomás deMtgim. Princip. 
lib. 1. cap. 16. donde dice, que efia 
virtud tuvo fu principio de que 
ClcdovtOjppmtro Rey de Francia, : 
fue ungido con oleo , que milagro- 
famente travo una paloma.

40 Es verdad , que ay muchos 
Saludadores fuperftlciofos , y que 
no tienen tal virtud, y gracia de 
fanar dada por Dios , ímo que 
obran con auxilio del demonio; 
y afsi para aprobarlos , y permi
tir , que paíTen .á exercer , es ne- 
ceífarlo examinarlos muy mucho; 
pero una vez aprobados, ufan li
citamente de fu oficio , aunque 
fean vkioíos , y de mala vida, por
que aquella . gracia gratis d a ta d  
Ideo es para provecho de otros# 
Remigio tr.i. cap.í. $.8*

41 . Por fuperílicios fe han de 
tener , y. evitar todos los figuien- 
tes. Lo i.Los que dicen , que co
nocen las cofas futuras, porque no 
puede fer fin auxilio , y maglfterlo 
del demonio. Bo 2. los que pifan 
defcalzos las barras hechas fuego, 
mantienen en las manos carbones 
encendidos, o entran en hornos 
quando eílán ardiendo ; pues co
mo efto no puede hacerfe natural
mente , ni ay fundamento paradlí- 
currir, que Dios lo haga , pues no 
conduce para curar tal enferme
dad , fe figue , .que obran con pac
to del demonio. Lo 3. quando con 
un foplo apagan un horno .encen
dido# Lo 4# quando matan con un
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fo p la i los-que padecen mal de ra
bia, porque efto es pecado, y Dios 
nô dà gracias para pecar. Lo 5. 
quando tienen ia rueda de Santa 
Cathalina , 6 la palma de Santa 
Quiteña impreffas en el cuerpo, 
porque el demonio, queriendo imi
tar à Chrifto en imprimir ellas lé
ñales en los cuerpos,como hizo fu 
Mageftad Divina-con San Francif-

de que fe vale. Lo 6. quando un 
Saludador eonote al otro fin aver- 
fe jamás vlfto. Lo 7. fi dicen que 
aprenden de otros efla virtud, por
que la gracia gratis data no fe 
aprende. Lo S. quando dicen que 
delante de otro Saludador no pue
den hacer fus curaciones, porque 
las gracias gratis gafáis no eftorvan 
unas á otros. Lo 9. íi creen que 
tienen efla virtud por fer el fepti- 
mo hijo que ha nacido, íin inter
polación de nacimiento de hija. L.o
10 .fi cree que tiene tal virtud por 
aver nacido en Viernes Santo; y 
lo ultimo, quando para curar ufan 
de palabras, de laf quales, y no de 
otras , fian la virtud de fanar. Sal- 
mant. ubifiuprmn»i\~¡.y 18.

42 Y  aunque el Saludador fea 
p id , y vlrtuofo , y permitido en fu 
oficio, lo mas acertado es , pues 
que la Iglefía tiene conjuros, y de
precaciones para femejantes lan
ces, adudir á ella , y á fus Minif- 
tros, que ello esfeguro, y fi im
porta 5 Dios dará k  falud; y fi no 
’conviene, para que fe le hade pe-

3 ai foíickark por aquellos ase-

Tratado vigefií 
d ios, que no fon los mas feguros, 
y lícitos? Corella in  P ra $ . traB* 1 •
cay-,4. num«i2.

43 A la Magia fe figue el Ma
leficio , que por otro nombre fe Lla
ma Veneficio , el qual fe difine afsh 
Eft vis nocendi aíiis eje patio , &  
cooperatione dosmonis* Se difereñ* 
cia de la Magia , en que efla fe or
dena a hacer efectos maravillofos, 
y el maleficiad hacer mal, y daña 
á otro. Efte es de dos maneras, 
amatorioy damnificatarw\ el ama
torio e s, quando fe ufa del male
ficio para excitar el amor carnal, 
ó el aborrecimiento de otro , con
curriendo el demonio á mover 1* 
fantasía de los hombres , pero na 
entrando á obrar en k  voluntad; 
y a fs i, quando el maleficiado cae, 
peca verdaderamente, porque no 
fe le quito la libertad. El damnifi- 
catorio es , quando fe ufa de me
dios fuperlticiofos para dañar á al
guna perdona, b en si, o en fus bie
nes , y efte fe llama hechizo. Bu-* 
femb,lib .$ . tr.i.cap .i.dub.’y.

44 Los remedios que ay con
tra los maleficios fon: Lo primero, 
los Exorclfmos de k  Igíefia, Sacra
mentos , Oraciones , Romerías ,*6 
invocación d» los Santos. Lo fe- 
gando , deftriiir ks feñales, b figu
ras con que hace daño el demo
nio. Y  también es licito poner 
k  feñal contraria pofitiva , íi de 
fuyo es decente, y buena; como fi 
pactó el demonio que atormenta- 
n ía !  hechizado hafta que fe* fanti- 
guaffe, b lavafle , puede lavarfe, b 
fantiguarfe , porque en efto no ay,
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intención pofitivaménte de cobrar 
la falud por aquel medio 3 fino 
folamente de quitar Ja  feñaf 3 y 
deshacer el paito con el demonio. . 
De donde fe figue3 que también es 
licito bolverle el golpe á la hechi
cera , quando toca á uno ; porque 
bolviendola á tocar á ella3Xuek 
ceifar el daño. Lo tercero 3 ufar de 
las medicinas ordenadas por los 
Médicos , aunque rara vez fon efi
caces 5 porque impide el daño que 
aprovechen.

45 Aqui fe duda3 íi el hechi
zado puede pedir al hechicero que 
le fane 5 ó cure ? Se ‘teíponde con 
Bonzcmz tom.2. dijp, 3. q, 5.77.5. y 
Bufemb. loco « f .que íi el hechicero 
puede quitar el maleficio con mo
do licito, fe le puede reconvenir 
rogándole 3 pagándole 3 y aun for
zándole con tormentos ( mas no 
matándole) para que deshaga el he
chizo. Y  eflo tiene3 aunque fe crea* 
que lo ha de quitar por otro male
ficio 3 afsí como es licito quando 
ay caufa pedir preftado al ufurero 
-de lo que ha de llevar ufaras: la 
razón es ? porque cada uno*6 tiene 
derecho á pedir lo que fe puede ha
cer bien3y es indiferente;/ fi el otro 
lo hace mal 3 fe le ha de imputar á 
fu malicia.

4d Pero íi el hechicero no# 
puede quitar el maleficio fino por 
otro nuevo 3 no es licito inducirle- 
á cífo 3 porque feria inducirle ¿pe
cado 5 y cooperar con el á un acto 
tntrinfecamente malo. Y fi fe du
da fi puede , o no quitarlo con he
chizo nuevo, tampoco es licito pe-

ton. 12 i
dlrle que lo quite ? porque ay pe- 
ligro de pecar. Si bien 3 que mas 
fácilmente fe puede prefumir , que 
el que pufo las feñalcs del hechizo, 
las puede defiruir fin .otro nuevo, 
que el que no las pufo:por lo qual, 
íi eíte fe ofrecieífe a quitarlo 3 debe 
primero fer examinado del modo 
con que lo ha de quitar 3 y fi no lo 
quiere decir 3 fe hace fofpechofo fu 
modo de curar , v debe fer repul
ió.

47 A eflo Xe añade , que aun
que el hechicero eüuvieñe ya di£* 
pueílo á curar á todos los que qui- 
fieífen valerfe de fus maleficios , no 
es licito el pedirle la curación por 
díe medio , porque no ay razón al
guna para inducir á otro á ofender 
á Dios , aunque cite difpueílo pata 
ello. Ni tiene lugar al .prelente Ja. 
diílincion que ay entre inducir al 
pecado , y ufar de la maldad de 
otro aiifpuefto ya para pecar, co
mo fe diílingue en la*ufura 3 y en 
juramento de los Infieles 3 como 
diremos adelante tracl.z$, cap. 10.

40. porque el ufurero ñ 
quiere , puede dar mutuo fin peca
do ; y el Idolatra puede jurar fin 
pecado conociendo al Dios verda
dero , y jurando por ék pero quan
do fe le pide al hechicero que cure 
con maleficio 3 fede pide lo que no 
puede hacer fin pecar, y eílo no fie 
puede hacer. Uvigan tr,7. exam:,jk. 
num,6j. ad 4.

48 Preguntarás , como fe ha 
de aver el Confefíor con los adivi
nos 3 magos 3 y hechiceros ? Refp. 
Que fe les ha de preguntar , y exa-
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minar del fin con que entraron en 
talesfuperfticiones , porque fi fue 
por venganza , fe añade el pecado 
de odio ; fi por grangearíe Opinión 
de íantidad , ferá hypocresia facri- 
lega. Lo fegnndo, fi han negado 
algún articulo de F e , o adorado al 
demonio , creyendo que era digno 
de fer adorado, porque en tal ca
fo ay idolatría formal, y heregia 
mixta , y en ninguno de los dos ca
fo s pueden fer abfueltos fin facul
tad dei Papa , o de la Inquificion, 
Lo mifino fe ha de decir fi ufaron 
de cofas fagradas, creyendo que 
tenían virtud para fu fin damnifica- 
torio , como Agua Bendita , Eu- 
charíftía, &c.

v 49 Lo tercero, fi dieron cédu
la al demonio haciendo entrega de 
fu alma , decirles que no la pidan, 
fino que hagan una buena coníef- 
íion, que con efta fuficlentemente 
fe deshace el pacto. Lo quarro , íi 
tuvieron acceffos deshoneftos con 
el demonio, hicieron á lo menos 
tres pecados mortales , uno contra 
caftídad , v otro contra naturam, 
y  el ultimo contra Religión^ por 

■’ efiar prohibido ex fpeciaíi motivo 
Religionis todo trato con el de
monio , y otros mas pecados , fe- 
gun el afecto que'huvieífen tenido 
fornicario , adulterino , o facríie- 
go. Lo quinto , fi tienen ungüen

tos mágicos, fe les dirá que los 
traygan , y quemarlos en la^forma 
que álce el Manual Romano, ó por 
lo menos mandarles que ellos los 
quemen, como dice Corella en fu  

■ F radie tm , capead

Tratado vigefmoprimo
50 Lo^íextp, debenferéxátiiiL 

nados de los danos hechos á los 
próximos , ó en fus perfonas, 6 en 
fus bienes , y avifarles que los de
ben reíiituir 5 y á efio éfiá también 
obligado el Fifco , quandofe con- 
fifean los bienes de los maléficos, 
como también lo eftánlos herede
ros 3 íi fucceden en los bienes? Af- 
fimifmo fe Ies debe avifar , que cu
ren á los maleficiados,fi tienen me
dios lícitos para ello , y fi n o , que 
los enconmienden i  Dios*,y por ul
timo procure el Confeffor poner
los bien en la ¿odrina Chriftianaí 
Cafi todo lo dicho es dodrina co~ 
man de Sánchez , Suarez , y Bona*
ciña d ifp .i. q. 5. p.5 *

5 1 Añade Bufiemb. loco fu pxit; 
que deben los Párrocos ; y’ Confef- 

#fores examinar fobre eñe punto. 
Lo 1. á los Paílores , que fuelett 
ufar de varias fupetfticiones para 
defender los ganados de lobos, 
farna , y otros achaques. Lo 2. á 
los Alheñares , que para curar alas 
befiias' fuelemular de palabras de 
los Pfalmos , y del Padre nueílro. 
Lo 3 d i  los Labradores, que ufa« 
de vanas, y íuperfiieiofas obíerva- 
ciones para curarlos animales , ó 
acuden á los peritos en ellas. Lo 4, 
2 las viejas 5 que ufan de vanas 3 

*fuperftidofas' oraciones para el 
buen fuceífo de las que eftán de 
parto , 6 aliviar á las que padecen 
mal de madre. Lo 5. a los Solda
dos, que llevan nominas, y oracio
nes , con que fe allegaran que mo
los pueden herir en la guerra, o 
defafio,ai pueden peligraren agua,
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, ni morir repéftcliìamenre. plice. La razón es clara, porque 

52 Por ultimoib dificnltáíl el quando uno fabeque otro es h ere- 
hechicero eftá obligado a delatar k ge con evidencia, tiene obligación
fus cómplices ? Se re que , aunque: no lo pueda
no efiá. obligado, porque nadie ef- probar , y decir lo contrario ella 
táobllgado á delatarfe a. si mifmo; condenado por Alexandro V IL  
y denunciando al cómplice , á si prop.$,'Es afsi,que ninguno fkhe 
mifmo fe delataba: explicafe afsi, con mas evidencia que otro es he- 
porque íi Ticio eíluviera obligado rege , que fu miímo complice en la 
á delatar á fu cómplice, eñe eíiu- -heregia: luego eítáobligadod de
viera obligado á delatar á Tirio datarle , aunque xon efla delación 
por la mifma razón ; y afsi, denun- virtualmente fe delate á si mifmo, 
ciando Tlclo a fu cómplice,fe déla- porqueaqui no tiene fuerza el ne- 
taba á si mifmo , á lo qual no eftá mo Tenetur fe ipfu&i prodercé /vDe-
obligado. Cbrella in Praé?* tr, 1, 
cap,4. znqifcon Suarez, y otros.

„53 No fe entiende la doctrina 
dicha en el cafo de que aya here

do nde fe infiere ,queíin prefcindlr 
de que el cómplice fea herege ,* b 
heredarca , Jiernpre debe fer dela
tado. Yix el delatantedifcurre me-

gia formal externa , porque en ella dio de ponerle en;pattqdegura,de£b
ay obligación de denunciar al cosí- de allí puede hacer la delación.

■ ■ *... :É¡- ■■■■. -W.
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T R A T A D O  VIGESIMO SECANDO

D E L A  IRRELIGIOSIDAD,
AS ■ • * -

;' Ai# ■; -
Mgulendolós palios.del*Do^oríÁngeIkovde^ues]de aver 

tratadode los vicios que íeóponen á la virtud de laHe- 
ligio n per e-xceffun  ̂que caen deisaxo de efte nombre/#- 
perfiidbn : figuefe el tratar denlos que i«ÚaTé oponen 
perdefeflum, £1 nombre geneneode eítos vicios íe lla- 
ma irreligio/dad ,1a  qual íedlhne afsi: V'ttiumoppo/L 

tum virtuii Peligiorñs per defech-tm. Las bípedes de cfte vicio , íegun
jSantó T  boinas quxft. ó j. ion ;í>fi fin ì a lio  , p e rm rm m  , / a c r ile *
g iu m -. Ó* fim o n ia . Las dos primeras viofan directamente la reverencia z  
Dios debida , ^ las otras dos violai k  reverencia que; fe debe á k s cofas 
fagradas. Del perjurio fe tratará en el íegundS precepto .-del.Decalogo,:. 
y  i  cerca de las demás efpecies fe inftituye el tr atado prefente;

.... .............r‘ " x " " CAw
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no admitleííe remééio alguno, eí*

V  C A P IT U L O  m i M E m , ; !? - 

Q J J E  S  Í  1 G. I W

x T  A  tentación de D ios fe 
1  ¿ difinc a fs i: E ft  á iB u r a ,  

&slffa¿dúf¡% ̂ qu&;tpás abfque iufta 
aaufdexplorat, nam Deus j i t  po- 
£c&s:¿fapuns 3 mifericors , -aut ,ali-_ 
quam aliara perfeBionem habeat^ 
.Es. de dos maneras , form al, é in
terpretativa, La formal es ,* guan
do alguno expresamente duda de 
.afgana perfección de Dios, y quie
re hacer; experiencia de ella : como 
E uno pidiefTe algún milagro en 
prueba de que es verdadera la Fé 
Carbólica , ó fe arrojaíle de una 
Torre abaxo, para experimentar 
íi puede Dios librarle del daño que 
La de refultar del precipicio. Efta 
tentación formal de D io s , es peca
do mortal gtavifsimo, y aun es pe
cado de heregía , porque dudar de 
algún atributo divino es heregia. 
SaífTiant; tora. 5,  t r *2 1  . 'cap , 1 2  . p .  r . 
n u m * $ .

2 L a tentación interpretativa 
fueede., quando uno, aunque no 
pretenda expresamente tentar á 
D ios 5 pide , o "hace alguna cofa, 
que de ¿ 1  naturaleza fe ordena á ef-x

f o  al parecer : como fi uno fe me
tí c fie en ' algún peligro , del qúal “ 
apenas pudieffe falir librelfind I s  
por m ilagroso E dexando lo s me
dios naturales pata algún efe cío lo 
efperaSe confegult de fofo D ios: 
y* gr, d en laenfennedad peligrofa

petando temeratiamente>que Dios 
le. dará Talud.' Aísim ifm o4  & un ig
norante quiíieSe ponerle" k ¿predL 
car En prevención^ ni eftudio,con
tando en que D ios le avia de ir 
dictando los conceptos. Eítá ten
tación interpretativa r  que no fe 
áeompaña de alguna duda á cerca 
de lás divinas perfecciones, las mas 
veces íuele fer pecado venial por k  

im p e v fe c 'c lo n  del aóio , ignorancia^ 
inconfideracionj-o E es pequeño el 
rlefgo que amenaza; peroEfuere 
grave el peligro, ferápecado mor
tal.* Y  muchas veces no ferá peca-»' 
do alguno , quando ay juña caufa 
para eila,v.gr.Infpirácion de D ios, 
necefsidad , 6  utilidad piadofa. 
B ufemb, l ib . 3 . t r .  1 . cap*2  .d . i .

3 Aquí fe duda , E fetá tentar 
¿D io s  el -expone ríe libremente al 
múrtyrio ? Se refponde , quefi ; fe 
entiende , quando -fe hace temera
riamente , y En juEa caufa* La ra
zón es, porque el que afsi lo hidef- 
f e , interpretativamente buícaba la 
experiencia de ver E Dios^Tí daba 
conEancia , y  v iso ria  en ios tor
mentos , que ordinariamente exce
den las fuerzas naturales, y  fe me-

iltla en un peligro, del qual apenas 
fe puede uno librar , fi D ios no le 
faca de el. Y  enfeña SantoWhümlb
2 . 2 .^. 1 2 4 - a r t , i *  a d  3 . que provo
car á losInEelés, y He reges para 
que nos martyricen , no interviú 
niendo juña caufa, es cooperar al 

pecado qué ellos cometen en mar-, 
tynzarnosf "F *

4 L>eró guando ̂ aycaufa j ^ a
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es muy Tanto »^ loab le el entre-  ̂
garfa alma refrito. Caufa juila' fe 
dicecquandoay precepto ,b  con- 
íejo de padecer el im rtyrio; y en
tonces fe dice , que ay precepto 
qnando esneceflario para defender 
la Fe Carbólica , qayudará^Qtros^ 
y confirmarlos en evitar blas
femias contra Dios , &c. y-entona 
ces fe dice que ay copie jo qnando 
fe tiente interiormente jnovimien-r 
to efpecial de Dios , o en . el defeo 
de ga decer marty rio no fe I atenta 
otra cofa» que la mayor gloria: de 
Dios , y  exaltado a de la Santa Fe 
Catholica- La ftroix lib. 3. part.x,

CA PITU LO  .SEGUND O .'-

D E L  SACRILEGIO .

L facrilegio , que es lo 
mifn?o que lefio facrí^ 

kfxon A',cofaiífagrada^ es peca- 
dp efpecial , 6 conftkuye cipe- 
ele , por la efpecial déíor m ida3 » 
que dice de fuyo el tratar Indigna
mente las cofas fagradas, P. Quid 
eft facrikgium  ? K . Según Sanco 
Tibornas r.de, difine
afsl 1 B fi moíati&pei jfdctaybot efié 
dzcatts cultui divino, P. Que peca
do es el facrilegio ? R. £s pecado 
mortal ex genere fuo , por la eípe- 
cial repugnancia , que dice con la 
faatida d viola da ; pero* in indiCf- 
duo-pntác íer venial» fi la irreve
rencia es leve» ' - »

2 P. De quantas maneras-es 
el Ucriieglo ?. TU E| dé tres má-

^ ... 
ñeras,»real »local»y  pérfona!» 6 
por otrós terminos 'contra rem fia- 
cramr:y cGniraperfonam facram , &* 
contra lomm facrum, Sacrilegio 
pe río nal ^ contra perfonam ja -  
cram, es herir al Clérigo , traerlo 
á Tríbiinal fecolar , pecar contra 
el fexto precepto con periona con- 
fagrada á Dios , o ebario el mifmo 
que peca por obra, palabra-» defeo, 
a  delectación morola. Cañíagrada 
á Dios , fe entiende por votó-de 
cadidad»yorqqe dexadq ede á par* 
te yel pecado contra el fexto en el 
q ue; eíti ordenado de orden lacro, 
no tiene eirctmfcneia de facrile
gio» porque fi afsi fuera » todos los 
pecados det Sacerdotefneftm fa- 
crilegios, por la circunílancia de 
la parlona-, lo qual es fallo. Villa
lobos tom, 2 , • ifaB* 39. S jfl 2. Yiti- 
p3er.it ■■■■;.„. ■ #
- 3 .. Sacrilegioreal» b contrwrtm
facramp es tintar ■»■ y  adminii raf 3% 
recibir? Indignamente Tos Sacra
mentos j quebrantar-los votos , y 
juramentos» burtar cofa fügradaj 
y las reliquias de t̂oS Santos , aun
que *íca por devoción , o tratarlas 
Kií^nameateyeomo taOibien á fus .. 
imagene$4yfoá el pecado gravé,- 
bleveyíéguu fuere famafceria que 

' fe b u re a .e l mal tratamiento que - 
íehaga J- rC ro k  iibdpparfci ¿n* 5 f n. 
Sa verbSaeñk *■ ;

.  ̂4 *£&■  fTetdtgiO^re^jpro^nar
los val os fagradosd; C0m  ̂ fi uno 
níaiede umC^it^efr&gdr de cq- 
pa para im cémbité^Aplieat a ufos 
profanas los ornamentos bendi
tos ».aíslele Altares » como Sacer-

A. n_
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i ¿otalesi i Pera nàie entiende afsl d<5 de obra contraelqumto, fexto,
de laseandelas ,agua bendita, in- 
■ qienfbyy atras cofas femejantes; 
.porque en ellas bendiciones par- 
,vas no fe ha la Igiefia con tanto 
í:tigor¿ como fe ve en eTpan, fai, 
¡y carbol ̂ j&c^efnefeibendicen^ y  
ie  pueden ufar en cofas comunes, 
xcon ta l, que n o íe  haga con def- 
precio ,porque eÜe feria pecami- 
nóíh. fífifemh, lib. z ♦ traóí, i . cap. z .

5 También £e peca íacrilega- 
mente por oirufsion , fi efíán muy 
facías las cofas , que pertenecen 

* al facrificio, como los Corporales, 
y  otras cofas femejantes. Bonacin. 
tom. i . dift. 4. qiízjl.- ult. parí, 9. 
í?. 24»:
.. 6 Afsimiíino es facrilegio abu- 
íar de la Sagrada Efcrlmra en apo
yo de hernias , 6 impugnándola, 
o pervirtiendo fu fentido , 6 abu
fando desella para diícurfos pro
fanos , máxime para cofas torpes, 
porque la Efcrltüra es cofa fagra- 
da , y  representa á. fu Autor, que 
es el Efpiríta faato. UVígan tro, di. 
j o , exam. 4. num. 36* veafe el 
jConci-1. Tr|§íenty fefa^ L Lecr#  de 
edit. &  ufa facr.Lbl en donde pro
híbe expreffamente; el dicho ¿bu-- 
To , y llama a los tranfgreífores 
jde fu mandato. , t emer atores ̂  &  
vhlaiores verbi D ei, encargando a 
los Obifpps los: caftiguen confor
me les pareciere. «.

7 Sacrilegio |pcal 5 b confra 
iosum facrum , es hurtar , matar, y 
fornicar en la Igleíia, Y  es regla 
general ? que lie more que ay peca-

yifeptimo Mandamiento Tay íacrL 
legio mniral&eém fa m m y p o tig í 
efpeckl repíignamcla , que tales 
pecados dicen contra la fantidad 
de la Igleíia , por fer lugar.de pu
reza , j uitMa , y de fieri ficto itx- 
cruento , que np admite femejan
tes deformidades. Y  aunque el pe
car en la Igiefia contra los demás 
preceptos  ̂no fea facrilegio en ri
gor , con todo efio el cometerlos 
allí es pecado venial, como mur
murar , b  jurar falfo , por la gene
ral repugnancia, que dice ?0¿ q pe
cado con la fantidad de la Igleíia, 
que es Cafa de Oración, y no de 
negociación, Y  cómo dice el V. 
BeààW m.y .boté. 7 ,/ b? ;Quadri Si 
Dominus , nee ea vokbat venunda- 
ri in templo  ̂\quÀ ih templo vo- 
lebaf ofairri. . .  quanta putas ani- 
madver¡ione punirei , f i  ìnvcrìjfet 
ibi aliquos rifai , vel.vaniloquio 
*üMmtesy a ut alti cuìlìbet vicio man~ 
cibatosi , fi

8 La fornicación , ypoludon 
en la Igleíia, ò Cementerio, por 
ocultas que fe ah , como tambie n 
los tactos, platicas, y viftas desho- 
nefias, . con peligro de polución, 
fon facrilegios, y en la confefsion 
fe „debe explicar la clrounfi ancla 
del lugar. Pero quando los tardos, 
platicas , y villas fe hacen fin effe 
peligro , no tienen malicia de fa- 
cfilegio , por la circuiifiancla - del 
lugar ;■ y la razón es , porque la 
malicia de facrilegio , refpe&odel; 
lugar fagrado , no fe funda en de
recho natural¿ ítuo ea politi v o , el
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qual feríala pot que acciones fe legìo? Se refpoa<le, que fi el defco
Viola, ó mancha la Iglefia , y.efta 
felo fe viola quando ay efufioñ de 
fangre, ó Temen. Corelia in Praóf.
tr,6 l cap.j.

9 Y  aquí fe ha de notar , que

es de tener la copula, d la polu
ción en la Iglefia, es facniegio; pe
ro fi es de tener la copula, ó' polu
ción fuera dé la Igleíia , y fin peli
gro de tener polución en lalgíé-;^ -- 1---------  '  .X ■ ^ --- - r --------« -- * ______

quandoel crimen con qmTíe man- íia., noierá Tacrilegio ; y al ¿Sn- 
cha , o viola la Iglefia es publico* Grariovii mio íbéra de la Igkíia : tu|
’Heceísita la Iglefia de nueva ben
dición , la que puede hacer eí lim
pie Sacerdote, fi la Iglefia no efiu- 
yiere confagráda; pero fi lo efta, 
pertenece al Obifpo el bendecirla* 
Uv igan - tracl. 1 o. exam. 4. quzji* 
10. num. 37. También fe viola la 
fglefiaiquandofc entíerra en ella

viéííe defeo de tenér copula , o po
lución en la Iglefia , cometerla fa- 
crilegio aporque el defeO toma fu 
malicia del objeto de£eado;y como 
la copula, d polución en la íglefia 
es facrilegio , también lo es el de  ̂
feOvTarraga  ̂ ? ;

x z Dé donde fe infiere , que fí

, no comete

algún excomulgado, d entredicho, uno citando en ía%Ie£a,m¿taffefr. 
no tolerado , o al infíél, fiendo ef- delalgíeíia, 6 hiere á otro que
to publico. Lo ícguncio fe ha de ~ai r .... - ~ ------ - *’ *
notar , queü el homicidio, b efiu- 
ñon de fangre fe hace vim v i rspeU 
lendg, cum moder amine 'incúlpate 
tutela, no tienen malicia de facrl-

efia fuera
porque el pecado fe confumd rae
rá de la Iglefia ; pero al contràrio^ 
fi deíde fuera nxatafie uno al que 
eftá dentro de la Iglefia, cometerla 

leglo , y aunque el cafo fue fie pu- fiaerílegio; y en quanto al defeo* 
blico, no^quedaria violada la Igle- fie ha de decir lo mifmo , que etici 
fia; Y  lo mifmo, dice Larraga tr. numero antecedente.
38. que fe ha de entender quando 13 Y  por confequencia dedoc-f 
Iz efufion de la fangre es poca, d trina fe debedecir , que el que 
es naritica, defuerte, que fucedafin hurta en la Iglefia , aunque la coík 
.culpa grave. fea profana , y no entregada á fu

10 La copula conjugal, teñí- cufiadla, comete pecado de facri-
daenla Iglefia fin necefsidad , es legìo cantra locum facrum , lo qual 
lacrilegio , y fi fuelle publica, que- confia del cap ¿del Derecho quifqutSy 
daría violada la Iglefia. Dixe fin  *17, qtiafi, 4. donde fumariamente 
necefsidad , porque aviendolaprcp- fe dice : Sacrilegium eft auf erre 
ter diuturnam alterius* coniugis in facrum de facro ; non facrum de fa~ 
Ec de fia  reclufionem, non erit pee- ero ; &  facrum de non facro. En el 
catum, * • cafo propuefio fe hurta non facrum

1 1  . Dudafe aquí fi el que eí- de facro ; luego fe comete fiacri  ̂
tandoen la Iglefia tiene defeo de legio.
topaia, d polución , comete fiacri- .14  También fon facpleglog 

sforno II* }  com
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contra loam fctcrum , violar k  im- tra jufticia , por hacer grave daño 
munidad de ja Igleíia , facando de perfonai áotro , que fe opone al 
ella*algún delinquente , en los ca- qulrítoprecepto del Decálogo > el 
fas que ie vale. Hacer en la Igleíia 2* contra'reiig-íon, por fer á per- 
mercados-, y comedks laícivas , o foría fagrada, e incurriria en la exs- 
eíiablo para animales , y otras co- conmniotiSi quis fuádente diabo lo, 
fájem e) antes , qtte aunque á cer- Ú*c+ef%v también' es contra reli- 
ca de ellas fio ay a* prohibición de gIon,poríer eolugar fagrado; y 
lalgleña., ellas por-si fon facrile- -fihuvo eM on. deSangre v y fue 

I gas. publica*, queda la-Igleíia violada^
I 15 Preguntarás,que fe enríen- y necefsita de bendicionjel q. com 

y  de por nombre de Igleíia , o lugar tra j uñida , por elhurtoyy es ía- 
fagrado ? Se entiende la Igleíia crilegio duplicado , por fer cofa fa- 
confagrada, o bendita , el Cernea- -grada , y en lugar fagrado*; y íi el 
terio ; y el Oratorio conílitpido hurto fhdcon rapiña , y  delante de 
con autoridad Eplícopal, y dedí- otros , fe le añade otro pecado de 
cado folo al cuko divino, íin Ü- injpíllela, por el modo; y contra 
bertad parael ufo de cofa profa- caridad  ̂por el efcandalo. ■
na. Pero no.fe eatienden los Mo- x 7 ; Defraudar los diezmos, no

dormitorios , o apoíen-r es facrilegio , fino inju{Hcia,e ir-
religioíidad , que es peor que el 
facrilegio’ : injuílick es contra los 
hombres , e irrelígioíidad contra 
Dios : la razón es , porque los 
hombres; tienen de Dios el derecho 
de pedir los diezmos, y la folucion

,0  apoten* 
tos de los Sacerdotes, d Religio- 
íbs ; porque aunque eílos lugares 
ion íagrados, y gozan de la Immu- 

. nidadRcleíiaftica *. no fon! tan fa
los , y con tanto rigor, que los 

cometidos en: ellos deán
iacrikgiqs. De donde fe colige, 
quedaéruílon de íangre , d femen 
hecha en la Iglefía defímrda , d fo- 
bre los techos dé la exilíente,o jun
to a los paredes por afu era, d en los 
campanarios por afuera, o en las 
bobedas fubcerraneas (con tal, que 
eEas no eíleh dedicadas para en
tierros ) no es facrilegio. Uvigan 

exdiiiis,
\Fy¡6 _5Í,.fiicedieífe a cafo el que 
tmo dieíle depalos a im Clérigo, y 
lebuj-taífe el Cáliz , u otra cofa fa
grada *, cometerla en un mifmó 
tiempo-mochas pecados; el i.con-

db dios eílá mandada en recono
cimiento del fupretno dominio de 
Dios. La Crohzlrb* $¿part*i*n*%,z:*
§• 4 *  ̂ .. q : ir
 ̂ 2 8 Hurtar á los EcleíTafticos

2o que ganan por afsiftir al Cero, 
d adquieren por razón de íü Be
neficio , es lo mas probable ,. que 
no es facrilegio; pero;hurtarles lo 
que tienen en depoííto para ei fer* 
vicio de la Igleíia , d determinado 
para k ’ íuñentacion- de fuŝ  M i #  
tros , es facrilegio nm'contra per- 
fonam , fed contra remjdcram* P&~ 
f.od las cofas íbIo; eÜán -remota-

. . .  mea-
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pínte determinadas para lalgle- un buen medio, que es ei unico
ila corno por teftamento, no avie ri
do aun tomado poííefsion, es miiy 
probable, que el hurtarlas no es 
facrìlegio , porque aquella remota
defiinacion ng pateceque hafcpa- 
va hacer à ia cofa a&ualnpñce fia- 
grada. Idem qui fap* »*-5 a :
... 1 8 l?or ultimo fe debe faber, 
que en laeonfeísioní íe haedede- 
clarar la eípecle 4 y la  Hiateriadel 
f^dlegío.. L a  eípecie por que las 
mas veces tiene divería malicia* 
v. gr.la percufion del Sacerdote., ¿y? 
el aáo  venereo tenido con èlmif- 
tno. La materia por que también 
¿fia a veces aumenta la mancia, o 
añade otro pecado,como íi es; con* 
tra la Euch anilla, añade pecado 
contra Latría fobre el coman de 
violar cofa fagradacSuárezcapud 
Bufexnb* ¡ib» 3 » tr.ivcqp* a; dub^z* 
num*

 ̂ CAPITULO  TERCERO;, 

D E  L A  S IM Q N M , ;

- \  T ^Ste  es un punto rtan di-
-  ̂  ̂ ficultofo, que no es fa-
eil acertar con fu clara explica
ción , pues como dice Carama el 
en fu The elogia Moral, libnZ.tmm. 
864. fi en eíta materia fe procede 
efctaptiiofamenie , ,no avrà cafo, 
que no fe roce condilom a; y  .el 
que fuere de. ancha conciencia, re- 
. ducxri las límenlas^ à quimeras , a  
ideas platónicas, qua non répsrtum 
tur in rebus, Dios alumbre nuef- 
tros entendimientos, para .dar. con

acierto de las pperaclones mora
les. . • .
4  ̂ La fioioniaque es un facri
le gi o gravifsimo mntra rsm fa -  

trae fu do 110 mi nación d Si
mo ne Mago, que ofreció: dinero á 
l0sApeftoÍesv d¿L cap*8, para que; 
le vendieíTen la poteftad efplntual 
dí hacer milagros, f  que qualquie- 
ra Lquien él - i mpufieíle fus manos 
recibiere el Eíplrltu íanto. Y  San 
ftírog^ condenando íh depravada; 
vfacrikga voiuntad, que era con 
eianinio de veiiderlo defpues ,co- 
tno diced&v-J?» $.Agüftin traci* io ;  
m le reprehendió, y le divo:
Femmk tu a tecum Jit in perditio- 
nsm^quoniam donum Dei exiftimaf-
t.i pecuniapofsidefi* Efte pecado^ . 
¿merepfuQ es mortal, y ira puede 
íér venial, por. la parvidad de Ja 
materia^ porque ningún don de la 
gracia , por pequeño que fea , fe 
puede vender* fin hacer gran deX 
acato^aís! al mifrno don , como á 
Dios que le concede; pero puede 
fer venial, por la imperfección del 

Ó inorancia de fu gravedad; 
Suarcz de Relig. c.

l  P. Quid efe Jimsnia ? R. B fl
fiuÁiofa, voluntas emendi , veí ven- 
deniij-ptetia Ump&rali, áiiquid fp u  
ritude-, v d  fpw kudi anmxum*. 
ItaDiv. IXom* a. $\:qm.. 100 jtrtard. 
Explícale la* diiimcioo : 1o primea 
ro le dice fiudiqfa voluntas, ello es* . 
un año , ó :vicio de la voluntad, 
que exifté en ella como en íugetof 
v por elJludiofa íe da á entender 
ladeMberacion" que debe tehetifor^ 

l a '



La Thr del M oral, Tratado vigejímo fe gando 
mal, ó virtual, para oxcíuii; la fi- dinero, comoíefuele hacér én lal 
moniá material, que.procede ex E lu d a s , noierá fimonia , porque 
ignorancia. La partícula Emendi, d l efta manera no. fe ordena para 
vsi vendendife entiende in latajig- corregir las columbres , fino pa-
itffieatiomí:, eiyquant© abraza todo 
contrato onerofo 5 como es arren- 
dacion, permuta,, y otros ferne- 
jantes ̂ entrete^ porque la
comfka% y venta tienen el primer 
lugar s por elfo folamente fe hate 
de ellas mención* Uvigan fraß* i o#
exaffi+2mnum* 2*

4 Éc dice aliqnid fptrituak.pz- 
ra que fe entienda, que la materia 
de la fimonia no ion cofas tempo
rales , fino cofas efpirítuales, y no 
quakfquiera , fino las cofas fobre- 
naturales. Para cuya inteligencia 
fe ha de advertir, que de dos ma
neras puede fer uifa cofa efpiritual, 
o porque es incorpórea 3 como el 
alma igpional, el Angel, y las cien
cias naturales ,6  porque es fob re- 
naturíl, que nos ordena á fin fo- 
brenatural,y pertenece i  gracia, 6 
a-gloría, como deanes diremos* 
Ea íimonia no coofifie en vender 
Ms cofas del primer genero, y afsi, 
vender *un efpíritu familiar, el: al-í 
ma , p Ja  ciencia, no es fimonia; y; 
en quanto á 1a, ciencia natural,aun
que fu dfe infufa,fe pudiera vender, 
efio es en quanto á fu etifenanza,, 
porque íiempre fe quedaba Üel mif- 
mo valor , y natu raleza,*que la ad- 
qu ißt a. Afsi con Juárez V  ília-
2 ob. iom.2. tr.iq . Á iffic.i.y. 8V ...

5 Pero fi la ciencia fueífe £or 
brenatura!, ordenada á la falud de 
las almas , .como la Theologia , fe 
ba de decir, que fi fe enfeaa £or

ra alumbrar los ente ndimientos, 
como las demás clencjas; y afsi co
mo ebjurifta puede vender fu Abo- 
gacla, afsi el Theologo fu habili
dad , y para eírb áy Gathedraspu- 
blicas con falarlos- competentes. : Yj 
la razón es,porque aunque la cien-, 
ela en si fea fobrenatufal, el modo 
de aprenderla, y enfeñarla es na-i 
rural. Mas otros a<fios de la Theo
logia , como fon predicar la pala-i 
brá de Dios , que fe ordenan im- 
medlatalnente á la falud efpirítuat 
del alma,refpdnder á cafos de con
ciencia para aquietarla , d enfeñar 
fimplemente la Fe Carbólica, feria 
fimonia eiliacerlo por interes hu
mano* Si jfe puede llevar algo per 
modum fufisntationu M inifiri , fe 
dirá defpues* Quifup.

6 Pero advierte $. Th. y. roo. 
srt. 3 + ad 3. que el que por oficio 
eftá obllgadoa enieñar ¡alguna 
ciencia , ó facultad, y por ello tu- 
vieííe fu renta feñalada , no pudie
ra pedir otro vilipendio, - porque 
eneífo daría a entender que vendía 
la verdad, y en ello pecaría grave
mente. Y  afsi en las ígkfias en que' 
ay iníHtuiáos oficios para enfa
dará los Clérigos.«de latalíglefia^ 
y apotres pobres , por io que gozan 
fu Beneficio de la Iglefia los Maef- 
tros ,  no les es licito defias recibir 
por eoflñar otro efiipenéio.; - -

7 Las cofas efpkiruales, de el 
Legando -genero^ .efio xs  ̂ las volas

-ib-



* De - la Irrelighfídad*
Ebb^&átüfáies Ordenadas á la fa- po para ei Beneficio, scCápeílanía* 
lud eterna , y las que á ellas efiu- porgue- es camlno-paraaáquirir la 
vieren anexas, fon la materia de cofa efpiritual, que eselBeneiclOj 
la fimonia, y no fe pueden vender, b la Capellanía y y de efra manera 
fino queje deben fanqj^ar de gra- ion los vaíos fagrados  ̂Ligradasr 
cía , pues de gracia también fe han veftiduras*, y fepulturas ■ Eclefial® 
recibido; y por eífo dlxo Chrifto cas pporque la materia' de eftas co-
por San Matheo cap* 10. Gratis acr-
tepiftis, gratis date,

8 Las primeras fon de tres ma
neras, porque unas fon form ditér 
efpirituales en quanto i  fu esen
cia , como la grada fandficante, 
las virtudes fobrenáturales , los 
frutos,y dones del Efplrltu fanto;y 
las gracias gratis datas , aunqueeí- 
tas no fe ordenen á la falud eterna. 
Otras fon efpirituales caufditery 
como ios Sacramento!, Sacraraen- 
tales, Sermones , y Oraciones. Y 
©tras fon efpirituales effeciive , 6 
per modum effetfus , corno fon el 
tifo de la poteflad fobrenatural; 
y.gr. difpenfaren votos, 6 Impedi
mentos , abfolver de cenfuras * co
lación de Beneficios, y otros a&os 
de jurifdicion Eclefiaftica.Bufenib* 
lib*i* cap,z,d*i* art*i,

9 Otras cofas* ay que" no fon 
efpirituales pero tienen conne- 
xion con las que lo fon, yfbn tam
bién materia de fimo ni a , pof lo 
qual fe dice en la dtfinicíon, <uel 
fpirituali annexum* Eira coanexión 
pueden-acontecer de tres maneras* 
¡antecedenter , concomitantér' , Ó* 
confequenter* Se dice lo primero 
&ntecedenter , en quanto lo tempo
ral antecede á lo eípirlmal, v. gr. 
ti derecho de Patronato, ello es, 
¿e prefentar los Clérigos al Obif-

Idemn II*

■ fas precede*à fusBendiciones ̂ qúc 
es lo efpiritúah

to Lo  fegun do,-puede aconte
cer efta connexion concomitdntér$ 
como es el trabaio, que nectífana- 
mentc eftá conjunto á la adminif- 
tracion de los Sacramentos., enterg- 

"rar à ios muertos, o-predicar ef 
Evangelio, en el feusído que def- 
pues dírémos. Lo tercero , puede 
adòntècef confequentèr , en quandi 
lo témpora! ferfigue alo e£plritual| 
como, el derecho de recibir los 
Diezmos, y provechos Edeííafii- 
cos, áptras cofas femejantes, que 
fe figuenà ia poteftad de orden , b 
jurifdicion* Vilialob. y Bufemb# 
he* cít. ' . m ' 1 *

1 1 Por ultimo fe oice en la du 
fi ilición, pretto temporali , por lo  
qual fe debe entender qualquíerá 
cofa digna dé eftimacipn , valor J f j  
precio. De donde confia , que to-- 
dala malicia de la Emonia efià en 
la irreverencia que fe comete , éftl-- 
mando las cofas efpirituales i  pre
cio de temporales r vel è contra , y 
poniéndolas á contratos : con ad
vertencia , de que quanto mas in
ferior 3 b de poco precio fea la co
fa temporal Cobre que fe hace el 
contrato * fe tómete pecado nm  
grave de Emonia , porque fe vili«* 
pendía mas la cois eípírítu^L P<>£?

I j  ..‘ ;1©



i j4  ‘ La Flor del M ord  5 Trdtaâo vïgêjlmo fegundô
loquat Urbunolî. in-cÀp^Soht. i .  fimonia fi fi r ven" mediante algtm 
qUiSp, z . dix a :  ■ Quifqms reí Ecole- pacto , de que el amo - les confiera 
JîûJncas^ncn ad quoi ïnfiitutœ funt¡ el Beneficio , b con intención de 
fcâ ad propia lucra , numere iingua^ - obligarle como de jufticla , ó- para* 
-%!£[ oh fe qui i , vel pecunia Jargitur^ que les reeompenfen fus' fervicios, 
mladipifcïtur \ fimoniâcus eft, ' yobfequios. Pero quando folo lo 

í i  . Movidos- de eíte texto, co- hacen por el motivo de que confie 
munmentebnfeñah Los Theologos, al amo los merjtos dei criado, para 
que adquirir, comprar , vender, que conozca fer digno del Benefi- 
hacer, o mover à hacer las cofas cío , teniéndole grato con fus ob- 

! efpirifaales por qualquiera de los. "fequios,para -que libremente fi qui-; 
i dichos'íogros , b dadivas, es fimo- fiere le confiera el Beneficio como 
liia. Lo que fe entiende por qual- pura gracia, no como precio , auit- 
quiera de ellos, fe explica dicien- que en efie fentldo efpere el Bene  ̂
do con Santo Thom iart, 5; que ayf' ficio, no avjrà fimonia. Afsi lofietí- 
tnnnus à mame, munus-d lingua, Ó* te Sánchez tora* r.confihleg. %,cap,3* 
munus abobfequío. E i munus a ma- dub.2-%, num.-ej. y por configúrente 
nu es el dinero, y  todo lo que fie dice, que no es fimonia dár el Be- 
compra con ello , como fi el OÜif- neficio por titulo de amiíhad  ̂ o 
po dieífeun Benefició à Ticio por- parente ico , qui a gratis áatur in eo 
que le diefic eren ducados , un ca- cafa* Compih Mor, fot, 174. n .jy 4* 
vallo, b unaqoya , &c. Munus a
Un gu a ion los obife qui o s , el̂  patro- *4. P. De qu antas 'maneras es 
ciñió, las alabanzas , y adulado- la fimonia? R. Es de tres mane- 
nes, cbtno fi d  Oblfpo dkfieel ras , mental-̂  convencional, y re ah 
tal Beneficio ,p  orque Ticio le ala- La mental puede fer pura , b ^be
ba ífe quando fe ofrecieífe, b por- ta. b¿*pura es , quando exterior^ 
que le paírocináfíe en algún pley- mente^pfedá cofa temporal ? pe  ̂
tq. Munus ab obfequio es qualquier to ay voluntad de darla por la cofa 
férvido , como fer criado, adtnl- efipfritud , b anexa à ella. La miud 
mítrador ,* negociante , &c. como id  es, guando fie d i alguna cofa 
Íi el Obifpo le didl'e à Ticio d B e- temporal, con inten cioh de cbli¿ 
neficio , porque fueífe à 'Roma à gar â que fe le retorne* cofia éfipiri-
hacer por él diligencias,

13 A cerca de efia tercera íx- 
monia fe ofrece la dificultad de 
difeernir, quando fie dará fimonta 
en los obíequios que los criados

fidai, pero fin hacer algún padbocx-. 
terno.

15 La fimonia convencional 
es 3 quando fe paífa à pacto extern 
no , ‘perbfím real execuclon. Efiá

hacen á fus amos \ a quienes perte- ÜDnmzpura , quando para en fe
nece proveer los Beneficios. Y lo lo el convenio de ambas partes ; y  
cierto en efta materia es , que fe d i mixtee ? quando toma algo de Id

real,



De la Irreligiosidad. *35
real , y afgo„de la convencional; .int-rinfeca , comovenckriafioáia 
v. gr. íi de la una de las dos parces confagrada , la gracia^ ía adunnifa 
tiene^real complemento» .Y á? efta tracion de los Sacramentos f &c. y  
fe reduce la íimonia de confidencia, efia fimo ni a fe llama ̂ raijibi$ayquia
como quando uno da á otro el ffec mala*. * . _
nehcio para que lo refigne en fa- r p Aquí fe ha de advertir, 
vor luyo , ó de otro , b con carga que la gracia ,y  otros dones efpi- 
de,que le ha de dar cierta parte de -rituales , por fu eíFencia no pue- 
los frutosf Bhfembv//¿.3.ir. ipcap.z. den fer abfektie4 & fiM yliútir ma* 
d*3.art.i. .. * teria de ámonia ; ni íe*pueden

n> Efta íimonia convencí o na i comprar ni vender ■. tomando-
puede fer ciafa,y.p2ÍIada.La palia
da es, quando vá embuelca en otro 
contrato , v. gr. de mutuo , como 
íi un Obifpo pidicííe preilados à 
un Mercader cien doblones , di- 
clendole que feria agradecido por 
quanto tenia que proveer unos Be
neficios , y fe acordaría de fus, hi
jos. La clara es, quando claramen
te fe hace el pa&ofeomo íi e|íQbifh. 
po prometíale de cierto dar ebfk> 
neficio por lograr elempreflkov 

17'- Láfimonil real es, quando 
el pado-liega 1  real complemento, 
y-puede fer efta íimonia completa, 
è incompleta i ferá completa quan
do de entrambas, partes fe pone 
la execuclon del pació , v. gr. dar 
el Beneficio , y recibir el dinero; 
y  ferá incompleta quando fe exe- 
cuta el pacto de una parte fola, 
como íi fe dio el Beneficio 9 y no 
fe recibió el dinero , 0 aviendo da
do %i dinero , no frfecibiò el Be
neficio.., m - .

i% , A mis de cito , la íimonia 
fe divide en la que es de derecho 
divino , y en la que es de derecho 
humano. La que es de derecho dí- 
víao efta prohibida, por fu malicia

los in abfifaclo > pero Ye pueden 
comprar^y vender tomándolos i» 

primero conftaex- 
preífeiBente del caps&alvatj 
Y  la razón esporque k  compra  ̂
la venot^b lá commutáclon-, día 
de fer de cofas que uno tenga 
baxo de fu - dominio4 yda gracia p j 
los dones íbbrenaturales in abjí 
tmBo 'Jumpior, no pueden tifiar 
debaxo de el dominio de alguna 
ere atura.

zo Lo dicho fe entiende de 
íimonia legitima , y • verdadera, 
porque alguna fimonia imperfec
ta , y ̂ condicionada , yáfepuedé 
hallar en las- cofas dichas , conloé 
uno tuviera elle afebfco eottdició- 
nado.¿pudiera  tenderte la^grmhf 
que tengo, te ¡a vendiera* Lite, afec
to malo todos afsknean , quéfper- 
teñece al vacio.de la fimonia": m%$ 
por quanccP̂ fclra a choteo Jimpti-* 
e-iter irapofsimte , no es eficáz , y 
abfokito, fino folo Ineficaz, y con
dicionado , ó de limpie complacen
cia. 4. ir . i$.cap. 2.
pdrt.i. ñwm.3.

21 L-a’ razon de la fegonda 
parpe- es , "porque; venderfe -

1 4 ©.o--



l 0  La Flor del ■ Mor vigefimo fegundo ;
donts in concreto , no- es otra cofa, fide al tratarlas cofas de laíglefii?
qup venderle el fulero en que ta
les dones fe hallan ,-ca quando fe 
vende la  cania de. ellos. De efta 
fuerte es fimo nía vender los Sacra
mentos , que fon-.eaufa de la gra-

Sacrifean es el que govierna* las 
cofas de la Sacriília. Y  Gafia]do% 
que es lo que llamamos. Paro cura
dor , Mayordomo , o .Theforero 
dé la  Íglefia.* Y  porque ellos -ofi-

iMt■%

d a , y en concreto fe,vende la mií- cios no fon efplrituales fino tem- 
I ma gracia. Lo mlfmo fe dice deL porales, no es ella fimonia de de- 
£ vender la Sagrada Eucharlííia,por- recho Dlvino , fino folo de dere-, 
f  que en concreto fe veuden-las ef- cho Eclefiafiíco. Villalobos tom*z\ 
apéeles que continúen una cola tan traB.i~j.M ffm * 

flagrada. Lo miímo íe ha de decir- 24 También prohíbe la Iglefíá 
" del que venáe a un Sacerdote por ofrecer , 6 dár dineros á uno por- 
razón de la confagracion carac- "que perfilada al Colador , que le
ter que tiene, y^afsi de otras cofas de á él el Beneficio ; ello es pal que 

' feme jantes. Qui fup.ibid.jtum.o* 'da."el din ero , porque ello es com-
; 22 Lafimoniade derecho hu- prar fificamente eL empeño, o I& 
nrnno es mala , porque eftá prohl- perfuafion y moralmente el Be
bida, gr. vender oficios., que neficlo. Y  lo mlfrno fe dice de 
folo extrlnfecamente fe ordenan á pa&ar con el perfuadente de re- 
las;cofas fagradas , y otras cofas, fignarle á él el Beneficio , ó pa
gue aunque ellas Lean fagradas fo- garle pcníion, fi lo aleanzare. Pro- 
lo eflán fujetas. á la jtirlfdicion de hibe también la pérmuta , y rr elig
ía Iglefia*, y ella fimonia fe llama . nación de Beneficios , la referva 
mal a qui a probibita % jpox lo, qual * de penfion en,, el refignado , y el 
prohíbe la Iglefia Vender los Bene- ' igualar los frutos , en cafo de pér
fidos , Legan lo temporal, que ay muta , Helias cofas fe hacen fin - li
en ellos; ello es , en quanto al de- cencía del Superior, pero con ella 
rej:ho precifo de percibir -los fru- fon licitas. Bufemb. loc./upr.dt. 
tos* Vender el oficio de Ecgnomo, refp .i. V  Y 
Vicedomino , AbogadoSacrifiany 25 Preguntarás , ir. fe-puede 
y  Gofidio de la íglefia. - Afsi conf- hace/ permuta de un Beneficio por 
ta del text. cap. Salv. qu&fl. 4. Si. otro con autoridad deDObifpp? 
‘quis. * *, " . Se refponde 3 que fe puede hacer

2 3 Declara la * o í fa  dichos entre los no refervados de fu pío-
términos en eíia forma. Ecommo, cefi , con las condicloies^figiiien* 
es el que govierna las cofas de la tes. La primera , que4 os que tie- 
Iglefia , y de los Canónigos. Vi ce- nen‘ los Beneficios los tengan pie* 
domino es otra  ̂efpecie de econo- no áureas -cum iure in refirm iter 
rno , y es el que govierna las ,cofas quajito, La íégunda, que fin au- 
del Dblfpq. Abogado es el que pre- joridad del papa no fe. pongan

■ Y  ' • : ^ *' * - " .
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pendón , Carga, ni recompenía de elSuperior d$ licencia , porque cí- 
el cxccífo de los frutos,- La tercera, to no es permutar, fino folo difpc- 
que fe haga dicha permuta porcau- ner el modo de la commutackm, en 
fa neceífaria, baitilá la Iglefia. La cafo'que el Superior la* conceda* 
quarta, que^aya confcntlmiento de Dianapart* i o, ir , x 6. tefoL 1 7, 
los Patronos, Y fe advierte, que e£- 2 8 No es fimonla comprar y o
to mifmo puede el Capitulo en Se- venderlas Capellanías no colatí- 
dsvatante, porque en eífe - tiempo- va$, 6 laicales , que fon las que fe 
iurifdlElione qnafi Epifeopali fungí- iníHtuyeron fin autoridad ¿ie Sape
a r ,  Larraga tr-é-7. §.unic. * rior 'Eclefiaftlco : -idpjizon es , por»

2ó Afsimifmola renuncia pu- 
ra , y ab fo lu tay  fin carga de pen- 
íion , ni afslgnacion de perfona a 
quien fe aya de*dar ehBeneficio, fe 
puede hacer en manos del Oh i fi
no , fino es que, el Beneficio fea 
Obifpado; pero fi la refignacion 
fe quiere hacer cum onerepenfionis, 
b con condición rigurofa .de que 
fe dé *el Beneficio á determinada 
perfona , no fe puede Hacer en oía
nos del Obifpo, ni de otro inferior 
al Papa. . *

.27 También es^imoma» com- 
mutar los Beneficios fin autoridad 
del Superior , por cofas que no fon 
propiamente* Beneficios , pero fe 
llaman beneficíales , porque ha
cen veces de Beneficios, bfé orde
nan á ellos y como fi fe conunutaf-, 
fe un Beneficio por una Vicaria 
amobtU ad nutum por una Ca
pellanía no colativa , o laical : la 
razón es , porque como confia del« 
Derecho en dive ríos capit. Qtnnis 
paóEo in Benejzdalihm Jimoniaca, 
eft. Pero esUkkp á ‘ las partes que 
tratan tie permutar Beneficio 
con otro , b. con algo beneficial, 
conferir , y tratar entre si el modo 
¿e la.penmita¿ en fnpoficion de que

que no fon Beneficios Eclefiafiicolj1 
ni traen la obligación de rezar el 
Oficio Divino f  fino que fon cofas 
mere temporales. Cafirop.parU z,' 
tr*t j .  dijp+iép*¿. num. 5. Tampo
co lo es redimir las penfionesteqx- 
pórales que fe dan á los Seculares,’ 
yau Clérigo pobre ̂ Aviejo para fu 
alimento , por ios fervi^ios palia
dos ; pero no fe puede redimir la 
penfíon que fefixnda en titulo efpl- 
rituaf, camoda que.fe.di al Coad
jutor del Obifpo , Canónigo, Pár
roco , &c. Cotella in 
pr.45. num .i$x,y  184.

29 Afsimifmo , lapenfionque 
fe referva en la commutacion del 
Beneficio mas pingue , por el me
nos pingue, hecha con autoridad 
del Superior , fe puede redimir fin 
queridaílmonñi: y la razón es, por
que el redimir la pendón no es ... 
otra cofa que. una fô u^ on antici- 
pada de los frutos que cada año 
fe han de pagar: efios frutos fe pue- ' 
-den vender cofe propia autoridad,; 
luego también .. redqpir* Afsrcon 
Torrecilla,.Corella loco cittn* 183.

30 Además dé las fimonias di
chas l que comete cada uno por fu 
propia perfcna t puede acería tana-
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bien per Procuratorem , y puede Santo Thorn, 2A .qucsft.s00. drt%6€ 
acontecer , vd cuni mana ato , vel 
jím  ilío* La íióioiiíá per Proiurato^
7 - z/j rnmaato. , í uce.de quaodo 

' -uno pretende.un,Beneficio , y;paira
áiísliculo bafea un am igo'fuyoal temporal con animo fingido , y fin 
coai le encarga , que elle con el intención de cumplir; lo prorneti-

ad 3.
32 Aqui fe, duda : fi avrà fimo- 

nía, quando clpretendlente por si, 
ò por .Procurador, ofrece la cofa

Parrón , A C o la d o ry  le. ofrezca 
alguna cantidad de dinero , para 
que-, en el ta ffete  odiente confiera 
él Beneficiti Sine mandato fucede 
quando uno. pretende un Benefi
cio , y fin faber èl cofa alguna, al
gún parlen re ^òamìgo-fuyo ofrece 
dineros al Patron, o Colador, para

do ,.foìo con animo de mover al«Sfa *
Patron , ò Colador , para que con
fiera el Beneficio Y  lo mlfmo e$ 
de* otra^qualquiera* pretenfion de 
cofa efpiritual à quenta de tempo
ral.

3 3 Se refponde , que'aunque
gravemente peque por fa mentira

que provea el Beneficiò en el. dicho perniciofa ,*c induefen que hace" al
pretendiente*

3a En .el primer cafo el pre
tendiente incurre en las penas de 
ílinoniaco, que defpues diremos.; 
pero en elíegundo ^aunque no las

otro para que cometa írmonia', el 
que-. afsi- engaña- no comete fimo- 
nía r. porque no tiene intención 
formal , 0 virtual emendi, vcl vsn~ 
denfii ,fedfilum  fr^udulanii3 - y  la

incurra por razón de no tener cui- firn o nía debe Per ¡ludiofa  voluntas 
pa ,-en la realidad no-hacQ fuyo el emendi , &c> y fin intención de 
Beneficio, ni los frutos , que de èì comprar, o Vender no*ay .ílmonía* 
percibiere* *Y luego que tenga no- De donde fe figue , que el que afsl 
t̂icia de lo que lia Jpafi^do , debe configue el Beneficio , puede rete- 

ponerlo en manos dei .Superior; aerlo aunque aya hecho aquel írau- 
aunque es verdad , que fipofíee él de , que en lo exterior folamence es 
Beneficio porcres años, y con bue- fimo nía. MiiMxshutomvz. draM.gy* 
11a fee , ie favorece la regla del diff\ 1 . numi 14 . Bonacina ¿A òri#. 
Derecho de triendipojfefsione, &  d ifp .i. -
mulla lis pote fi contra eum mover n - g4 Es ílmonía vender, ò com- 
Y  fi fuce¿ÍdÍ^que uno configulef- prar las cofas ordenadas áco úfe
le un Beneficiò , en cuya confecu- guir alguna cofa efpkitixai , v* gr; 
clon fe cometleífe fimonia por un los votos para conferir , 0 coníe- 
tercero , fin voluntad del preten- guir el BeneficÍo^d otras cofas fe- 
diente , y con|radicknáolo expref- mejantes , porquefon .beneiicíales* 
famente , haría fuyo el Beneficio; y snodiate m exemisom , &  imme- 
y lo miftno fe ha de decir fi un ene  ̂ ¿ m íe  in interdi one f  fe. vende, ò fe 
rnlgo fuyo cometieife la fimonia, compra la cofa.efpiritual* Afslmif- 
ignorandolo el pretendiente* Afsl tno es fimonia commutar un voto,

1 f " * por



por otro , corno f i éas Electores nio , iì Interviniere "predo 5 nop&- 
trataíFen entre si , yo votare por r a. contraer le 5 fino para mantener 
N* en tal Beneficio , con tal -, que fus ̂  cargas 5 para compenfar la 
tu votes por N* enei otro Benefí- desigualdad de las pcrfonas con
cio. Lar raga. ir. 47* traentes , no ieri Emonia. JUsImlf-

SS Pero cs ptobable, que no mo es fimorna dar, ò recibir pre
ís fimoma ( preferii dknd <5 de la do.por el trabajo ìntrinfeco de ad- 
rectitud de la Operación ) el ufado tnínifrar los Sacramentos , como 
pacto , que fuele hacerfe. entre los - confeífat, bautizar, è decir 
Prelados Regulares v v< gr. yo-yo- porque fe vende 3 ò fe compra lo 
taré por tí para fer Provincial, por- que día* anexo à lo efplntual; y 
que tu votes por mi para fer Prior* aun algunos dicen j que es parte 
fu poniendo , tque entrambos ídd ffitrínfeca de lafunción efpirltualj 
dignos de los Oficios* La ra^on es* pera.fi fe da4 0 fe recibe el precio 
porque por un  ̂parte las Preladas por el trabajo ex tr infe co y y .ex- 
de los Regulares no fon proprlar- traordinario ,cofiio p e r irà  decir 
-mente Beneficios Eclefiaíticos ; y Milla una * ò media legua de’ ca- 
por otra parte no fe da cofa rem- mino , na es fimonia. La Croix 
por al -por efpirltual, fino que*ia tom. 1. iib. 3 * -p. x .m • 158. J
permutación fe queda de olio de 38 En extrema, o grave neceR
cofas efpirltual es« Af&x con Torre- Edad', esr 11 cito para cohfeguirla 
cilla , Valentia in Camp* Mpt\JbL - a díniniftr ad o n. de los Sacramentos 
181* n. Boba * ■ * ■ darfcp>r€cio*al Min litro , que n©

36 ^N o es fimo mandar dinero quiere aditlinifírarips de gracia, 
para^diínirliinjüfia vejación * y porquc entonccsí no fe da ccmo 
dár dinero al que lojníiamentc Ini- precio del Sacramento, fino como 
pide la elección, ò poEefsioii del mecEo^pkra redlHMt l í  vejación,;© 
-Beneficio , al,que tiene adquirido paraqtútar el Impedimento de fu 
derecho cierto in re al tal Benefi- mala voluntad^ y moverle para que 
cío. La ̂ ra20a.es, porque no fe - cundía comía obligación,, fatisfe- 
dà lo temporal en precio de lo ef- cha.yá.fb codieiam fapr*.
-pirirüat /fino para quitar el. ohi ce num* iyp* * . # 
que impide la exscuclo«i de laefpi- No es fimonla , aunque fe
ritual, y  el quitar efíe óbice es co- hagaccm paété recibir ptecío, ao 
fa temporal. Lumbrer de Sim. oh- por _el Sacramento., ò qualquiera 
ferv .12*  §. 2:. w»iw. 40 . - ocra" cofia  ̂c ípirimal , fino por II-
.. J7  Es fimonia, y de Derecho moina , o eítipendio para lacon- 
Divino , dár , ò recibir precio por ■ grudfufientaeion delMlnifiro, fe- 

4 oss Sacrarnentos, como es claro, gum las -.ordeDaciones , y cofiEm
porqué ion co las e fpi rlt u ales. Pe- ! bresaprob ad as por 1 a Iglefia, y  af
ro en d  Sacramento* def Matrimo- fi lo eiifeáa Santo Thomas a. 2*

* ^  ♦  ' D e l a  I?r eligí t>fiá-ád* ' j j p
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- ^ ^ . 1 0 0 .  ¿>*£2. in'Górp. larazón clon , lino que es pedido pbf d E  

e s , porque efta Obligación de dar verías cauías.Xo primero*, por pe
lo  temporal nace deda nlturáleza,y na del delito , comoquahddfe dif- 
yáfiicia, que pide, que aquel que pénía en la Irregularidad^ que'ñí- 
-tpbajaen conveniencia de otro fe ce de homicidio voluntario , ó en 
le de congrua fatisíaecion ; de- laafiifidad contraída por copula 
fucrté 5 que el ‘precio no fe le da ilícita. Por lo qual a' quinto -mas 
por ei tniníderio efpirituak , en grave es el delito, fe impone ma- 

t .quinto es efpiritual operación, yor pena pecuniaria , prlncipal- 
V fino en quanto es-operacion , 6 mente fi el que pide la’ difpenfa es 
V\ férvido hecho en grada *de otro; rico.‘Lo fegundo, fe da el dinero 
: por lo qual San Pablo 2. ad Cor. por exponías, pira la manutención
4 9. num. 13. dice : Qui Áltari defef- de ios Miniilros , y* Legados , á la

: cnunt, cura Altari participante ita, 
&  Dominus ordinami iis , qui 
Mvangelium añuntiant, de Evan
gelio vìvere. Y  de ella fuerte fe 
pueden recibir eílipendlos por las 
MiíTas, Sermones, y derechos Par
roquiales.

40 "N o cometen límenla ios 
que en las Ordenes dan algún di
nero por las letras dimiiTorias , ò 
por las Certificaciones, 0 en los 
.Beneficios por el fello, porque en 
algún modo redimen la vejación. 
N i tampoco* fon fimoniacos los 
que reciben el tal dinero, porque 
aunque el T rid en tm o fjfz  r* r.x. 
de Reform» manda , que los Orde
nes fe dén omnino gratis \ pero yá 
la cofiumbre ha prevalecido eh 
^contrario. AfsL coa Caftrop. y 
í t ís io C o re lla  in FraB* traB» 10 .
fro p .^ e  \

41 Tampoco fe Comète fimo- 
mía por el dinero que fe da por las 
¿ifpenfaciones, afsi en ia Curia 
Romana, como en la de los tega- 
dos del Papa , porque hó fe dáel 
jdl&srocomo precio de te dlípenfa-

manera quê  al Párroco le debe 
mantener el Pueblo. Uvigan tr* róy 
exam.j%n, 12.

42 Es fimonia- vender las fe-
pukuras-Eclefiaíikas% en quañto 
f#n cofas benditas ; pero es licito 
comprar el derecho de enterrarfe 
uno, y firs fucceífores en una fepul- 
tura, y que no fe pueda otro enter
rar en ella, porque efte derecho es 
cofa temporal, y es carga Ijue ac- 
cidentalmente efta Coñjunt^con lo 
efpiritual, como la obligación de 
predicar por un año. Ni tampoco 
fera fimonia , fi fe vende eíle dere
cho ma« car-o , por eftár la fepaltu
ra en mejor lugar de4 a íglcíia, por
que efio no es cofa efpiritual ,que 
nazca de mayor ,0  menor bendi
ción , ímoTolo de eftimacion hu
mana , como fi uno quífiera mas 
enterrarfe donde eftá eIRey fepal
tado , que en otra parte alguna.' 
Yiliaiob. tomt 37. d jf  iz*
num, 2 . . ; d

43 Adviertafe,que ay excomu
nión refervada al Papa en la Cle
mente Cupien. de peen» contra los

; ' Re«



Religiofos , o Clérigos, que indu- ta la negación de h. abfoluciüs: 
een a alguno á-que haga juramen- confta aísi del capí del Derecho 
tp , voto , o promefía de tomar fe- Nema Prab. de Jim. Y  la razón es, 
pultura en fus Iglefias , o que no porque fe vende. cofa efpiritual, 
mudara la que ya tiene* tomada, pues afsi la pojteílad de abfolver
Donde fe ha fie notar , que no In
curre en efla cenfura el que perfua- 
deá otro,que fe entierre en fu Igle
sia en la fepukura que guiare, fi no 
Ü Induce á. qu^ baga juramento» 
voto, ó promeífa; ni el que induce 
á otro á que haga juramento de en- 
terrarfe en otra Iglefia fuera de la 
fu ya, incurre en efia cenfura./dm 
qui faprm tam. i . tna£Ki 7. dif, 2 5. 
num.4.. ^

44 Dudafe íl Judas cometió 
íirnoma en vender a Ghriílo ? Se 
réfpondc , que aunque cometió un 
pecado gravifsimo defacrileglo, y 
de orden mas alto y que la toonia, 
no fue íimonlaco, porque no ven
dió á Chrifto pe ufando vender la 
Divinidad , ni la gracia de unión, 
pues fu intención folo fe terminar 
ba á la humanidad de Ghrifto^ no 
a lo efplrknal, y la.humanidad en 
Chriíto era como cofa temporal  ̂
anexa á lo efpirítual , al modo 
que fe vende un Cáliz confagrado, 
una Gafuila bendita, por razón de 
la materia , pero no por razón de 
la bendición.. Ju árez . apud - Noel

2, tcm\ 10. traff. 3. ¡ib, 4. 
cap, 5?. Saimant. tora* 4. ir¿3 , ip. 
p*x. num*%.

45 Comete íimonia el Sacer
dote , que oida la confeísion no 
abíuelve al penitente por dinero 
que le han dado para eífe fin , ora 
fea licita fecundumfet ora fea ilicl-

como de negarla abíolucioa, al Pe
nitente , es exercicío de. cofa eípi- 
ri tu a l, como confia de San Matheo 
cap* 18. Quorum remijferitis pecca-
ta reffiiíiuntun ds
tinm rkh ¿ - retenta fuñí, Caítrop.
tr . ig.d* 3.7?. ta.

46 Pero no fera toonia He- 
var dinero , ó darlo, por no decir 
Milla, no cantar el Evangelio, jio 
celebrar las exequias dé los muer
tos , por no ayunar, no orar, no 
entrar en Religión , porque rilas 
omiísiones-np íe regulan por cofas 
efplrituales , fino que folo fon ufo, 
ó abufo déla prepía .voluntad. N| 
tampoco . es ámonia dár , ó recibir 
dinerpporque une. fe &bflci¿g$^de 
algún a^oefpiritualinjnílo , y  Ja*; 

‘ crilegq /  copo nof decir Mi 0 a > ó 
no coufeííar ^eílando en pecado 
mortafc:,¡ ni -tampoco porque no 
elija en Gura afque es indigno. Pe
ro aunque no feaímiofUa, es injüf- 
tida ', y ganancia torpe de parte 
del que lo recibe j pei^ el que lo d i 
hace un acto bueno»porque aísi 
como es bueno con xuegps, y ame# 
na zas apartar a  otro :: de pecado, 
también con.dinero..;Ni la prohfe 

. bicion ád(cap* Nema trata de : efee :: 
punta.Süarea apud,Noel ubijupr,

; 43 Tampoco fe cornete too-, 
ma en prometer -ó dqnar ^afguña 
ceñ con condición M

■ ^
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.queXe haga alguna cofa * espiritual, ral por eípirítaaT, aunque lo tem- 
como ei padre que da dineros , ti poral fuelle el principal motiva 
totras cofas ai hijoparadicionarle dé dar lo eípiritual. Y  el quarto, 
á hrequentar los Sacramentos; la que tampoco era^fimonfa , aun- 
i-uzon es,porque n o ¿a  tó quelo temporal ib e fc  el dú de la
-para recibir del̂  hijo cofaéípiri- cofa efpirkuai , deíuerte, que 
-tual̂  antes bien deíea lo eípiritual aquello fe eftimaífe en-mas qtíe lo 
para el miírno hijo. Y  todas las ve- efpirkuai*
-ces que no intervenga contrato., ni 
abfoiuta obligación , y folo fea 
condición 3 y fin impulfivo para 
mover áotro á lo bueno , fe le po
drá dar cofa temporal para que ha
ga lo efp i ritual; y afsí, puede el 
Cfetlfilanbdár dinero a un infiel 
con la condición deque fe bautice: 
la muger Carbólica puede prome
ter matrimonio al infiel , con- la 
condición de que fe convierta; y
el Señor puede alimentar á un po- ~ .___ , ^_____ r . _ r _ -  - ____
b rc , con la condiciondé que fea * comodigno de fer amado por fu 
Relígiofo. Pacheco tr+ ulfo infinita bondad*

4 p F&&inteíigénciit 
mer punto íedha de ínpóner j^qife 
el motl v o un oes ití trinfec o, y otro 
extrinfeco : intrlnfeco es aquel que 
es objeto formal, qué efpecifica al 
aélo f  extrinfeco e s , el que induce,; 
d excita á que el a&o fe haga;y.gr¿ 
en elaétode amor dé D ios, el mo
tivo formal, eintrInfeco,es labon- 
dad de D ios; y el motivo extrinfe
co excitante, es el ado del enten
dimiento , que nos propone á Dios

cap. i*  ̂ 5 0  ^ 0  qualfupuefio, fe ha de
48 Sobre efle punto de fimo- decir , que en la propoficlon 45, 

ni a ay dos propoficiones condenad fe condena el darlo efpiritual por 
das por Inocencio XI* y fuñía 45. motivo intrlnfeco de lo temporal, 
y  ^6 . cuyo contexto fe puede ver no por motivo extrinfeco; y la ra
en éf Catalogo de condenadas* zon es, porque la propoficion ha- 
Cas dichas*propoficíones conte- bla folo del motivo proprio , y ri-
nian quatró puntos , como dice gurofo, y efte lo es el intrlnfeco; 
Corella in Praéí. traB . 1 o s n . i j  1.  y  no el extrinfeco. Por donde el 
á quien figue Tarraga* El -primer Canónigo, b Beneficiado que no 
punto es decir, que ño era fimonia fu era al Coro fi nO- huviera diílri- 
dár temporal por efpirkual^ quan- buclones , no es fimoniaco , por
do lo temporal fe daba folo como que las diílribucioiies.fblo fon mo
ni otiv o para confeguir lo efpiri- tivo extrinfeco , e impelen te ; y e|

- cual, El legando y  que tampoco motivo intrlnfeco , y efpeclficati- 
era fimonia quando lo,-temporal yo es alabar á Dios én fu Santo 
^fblamenteíe daba en reeompenfa Templo* Y  . también porque las . 
gratukade Jo efpiritual. L overee- diftribuciones íoio fon conditio fine 
ro, que no era fimonia dar tempo- gua. non , y  á ellas tienen derecho, 

'"é-q ' v  ' * quia



; De la IrreìigwfJad» a
quia ài gnus e f i  operarios mercede- 5 3 Por lo qual dfce S« Thorru 
fua. - ,, : 2 .  2. quaß  ̂ 100. árfi. 3. ad 3» que

51 T amblen fi el Obifip© dà tm aquel, que pili obligado àofrecer 
Benefìcio á Pedro,porque el Rey fe la .Mafia por ci Pueblo ,y  para lía
lo pidió, y que de otra fuerte no lo cerk> le pide: nuevo eftipeudo , no 
diera, n© comete fimo nía , porque quirlende ofrecerla de otra Tuerté,
efia intercefsíon Tola es motivo ex- 
triñfeco. Y  también fi TicioMieífe 
mutuo ai Patrón de? un Beneficio, 
fin tener intención , ni formal, ni 
virtual de obligarle, fino idamente 
para tenerle grato , -o'inclinarle á 
que en si , ó en alguno de los ínyós 
proveyefíe, íigultaífe, el Beneficio, 
no feria fimoniaco. Ita Corella , ex 
Lumbier , -y Torrecilla fiobre dicha 
prop.cond. concLi * a n*i 74.

52 Dixe fin intención formal, 
ó virtual de obligarle , porque 
qualquiera de las dos hace a la ope
ración fimoniaca; la formal es la 
clara ,-y exprelía intención de con- 
feguir lo eipiritual por lo tempo
ral , vel i  contra. La virtual es, 
quando no interviniendo alguno 
de los títulos , ó motivos extria- 
Tecos , dichos en los números an
tecedentes * como razón de v ili
pendio , redimir la vejación , tra
bajo extrinféco, y accidental, ami fi
ta d , parentefeo, ó cofa iemejante? 
con todo elfo fe d i lo temporal fio- 
lame nte con la mira de confieguir 
loeíp ¡ritual, vel e contra \ porque 
aquella intención baila para que fe 
entienda, que lo temporal fe dá 
como precio de iaxofa eipiritual, 
fino es que confie de la contraria 
intencióncomo en los caíos an
tecedentes y y afsi fiera limoma co- 
ram Dea. -

virtualmente quiere vender Ia¿M i fi
fia : porque como no tenga derecho 
i  pedir nuevo eftlpendi© , -que<lf 
conveircido i  que aquel cfiipeit- 
dio que pide Injuftamenter, le pidé 
como precio, ò commutacipn de 
la cofa eipiritual. - ■ *

54 Para" conocer en el fuero
externo , fi la cofa temporal, fe dio 
graciofamente , ò oòn intenrioá 
formaT, ò virtual de -darla comò 
precio , fe han de confiderar tres 
circundan elas, que confian ¿dcap. 
Et quaft+ áe Yfâ * con Vicne à í a-
ber , la 'peri orsa que dà , y la que 
recibe ; là qpanridkd ,v  cafidaddé 
la cofa que te dà, y el tiempo, ^  
la ocafion enquefedá; »• : :'o

55 T,o primero fe ha dó confP 
derariaperfiona que dà , o recibe, 
v. gr. h es rico, ò pobre, porque ia 
cuantidad de la donacion fe éfii- 
ma por el orden que dice á la per
fid ia , pues muchas veces lo qué %  
poco refpecfió de un ri Co, es mu- 
cho-.refpe&o dé fin-pobre. Por là 
mifma razón íe fia dé confiderai: 
la nobleza de la per fona y porqué" 
la mifma nobleza por s i: es indició 
de donación gratuita# Lo mito© 
fe ha do1 decir quando' intervieni 
una grande*apfifiad'mucho paren
te ico, mucha v irtudy òliberaiidad, 
porque eftas qualidades ayudan.. 
caucho-para echarla prefumpeioa



LaFfor del M oral,Tratado vigefimofegundo 
ibuchá px& Sr ; como al contrario, dánlmmediatarnente, tieñeñ mas
íi intervienen las quaildades con
trarias.
X 5<5 . La fegunda circunflancia, 
que fe ha de coníiderar, es la quan- 
tidad , y qualidad .de la cofa tem
poral , que fe dá por lo efpirituah 
porque li e« grandiofa,no fe prefu- 
mc, ene fe da liberalmente , por
que de ninguno fe ha* de prefumir, 
que quiere.fer prodigo de fu ha
cienda, Si lo que fe da es de poca 
eftimacion , fe reputa por nada, 
porque no fe ha de creer , que lo 
q̂ue no vale cofa fe dé por precio 

?de lo que es excelente , fino es que 
preceda pado , yen tal cafo fuera 
línayor ia fimonia , porque .era ma
yor el vilipendio, que fe hacia á 
Lo ¿fplrítual, corno diximos arri
ba. Y  íi la cofa temporal fuelle di
nero , traeconfigo la prefumpeibn 
defimonia; pero íi lo que fe dá es 
tofa de comer , b de beber , es mas 
fácil la prefumpeíon para* discur
rir, queXe dágtacíofamente. Conf
ia  a{siáglcap.Satut. §. Infupcr, de 
R efcrip.inó.
- 57 La tercera clrcunflancia es 
del tiempo , y oczüon en que fe dá 
lo temporal: como íi un Prelado 
Eclefiaílico eíluvieífe pobre , y de 
jotra fuerte no fe podía remediar, 
fe  juzga, que la donación * que en 
tal cafo fe le hkidfe, era para reme
diar fu necefsidad, no para recibir 
de él lo'éfpirltual. Áfsimifmo, íi 
tos dones fe hacen defpues de reci
bida. la cofa éfpirltual, entonces 
con facilidad fe prefume, que la 
SpMQoa es graciola \ pero § fe

razón de recompenfa , que de pura - 
gracia; y íi preceden , parece que 
inducen obligación^ y íd difininu- 
ye la preíumpcioñ de que fea libe
ralidad. Áfsi fe dá á entender ea 
el cap, Quam pro in fin e , cap. Sicut 
Epifc. 2 ,£ .2 .rSalmant. 
cap.xip.4. n .57.y 58. '
* 58 - En quanto al fegnndo pun
to de la prop. 45. conden, ella mif- 
ma fe .eM implicando en los tér
minos , porque la voz gratuita fe 
junta bien con donatio , porque la 
donación fe hace por pura libera
lidad ; pero- no fe junta bien úgra
tuita con compenfatio , porque to
da recompenfacion fueaa á paga, 
b equivalentér es paga , o fatisíac- 
clon , na de jufticla, fino remune
ratoria ; y  afsi, dar lo temporal co
mo recompenfa de lo efplritual, 
v e le  contra , es flnaonia ", porque 
pradicamente es commutar lo. uno 
por lo otro, y virtualmente darlo, 
como, precio.

59 Por lo qual, (i el Obífpo 
diefje a un criado fuyo un Benefi
cio en recompenfa de lo que leba 
férvido, para verfe libre -de ella 
fuerte de la obligación, que por. 
¿íis obfequios avia contraido , fe-' 
ría íimoniaco. ISii vale él decir, que 
no lo daba como precio, fino como 
gratuita compenfácioa , porque 
eílo es lo condenado;y fiefta razón 
tuviera , todos | b los mas fe efeuu 
fárian defimonia , con la precifionl 
de decir , que lo temporal, que da
ban por ío éfpirltual , no era como 
precio , fino como recompenfa del



ífcéneEcío recibido. Pero íi ^ B e
neficio fe dielfe por los méritos de 
el fugeto , y los férvidos fucilen 
íblo motivo Impéiente , * y extririr- 
feco , no feria fimo nía. Afsl con 
{TorreciEa,*Corella in B rz é lJr .io.

num. 17  7.  ̂ ^
60 No fe condena el que fe dé 

algún don temporal, o fe haga - al- 
gun regalo al Colador del Benefi
cio , folo por puro agradecimien
to , teniendo el don , d el regalo 
las condiciones 4 que debamos ex
plicadas en los números antece
dentes , porque no fe condena el 
unimoagradecido por el Beneficio 
recibido , pues en qualqulera el 
agradecimiento es natural., y de
bido , prefelndkndo de todo pac
to. Lumbier objerv* 12 , / . 3. ntt- 
m er.qio. ’
- 6 1 Tampoco, fe condena la
buena ree con. que fe dan , y reci
ben algunos dones , que ya citan 
en coftumbre; y por elle camino 
fe libran de fimonta los obfequiós, 
dones , 6 regalos , que hacen á fus 
Padres Efpirituales. los. hijos de 
confefsion, y ellos que Jos reciben» 
Como también los Fieles , que dan 
iimofna á los pobres , y les piden, 
que hagan i  Dios oración por 
ellos, porque codos eítos motivos 
fon extnníecos, folo excitantes, 6 
por modo de fuftentacioñ. Afsl 
con Lumbier , y Torrecilla , Com- 
piL Mor.foL  18 x. numEoy.

62 En quanto al punto 3. y 4. 
contenidos en la prep. 45. de la 
doctrina dada,fe infiere ferjuílifsi- 
01a fu condenación 5 pues dar lo 
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temporal como eauía principal, b 
Tti de conferir;ib efpirkual  ̂aíH- 
mando mas 1 o temporal, que lo .ef- 
piritual, e$ cláramente vilipendiar 
1 a cofa efpiritual 3 en quc confite 
toda la malicia de la finio ni a, pues' 
todo lo efp i rite al E fl dejidsrahíle ¿ 
0 * valde Jlimahik faper aurum, &  
omnem lapidem preciofunu

6$ De donde fe figue , que el 
que íirve ábtto de gracia , princi
palmente con la Intención de con- 
fegulr- el Beneficio , es fimo maco, 
porque eqzuvalenter intenta com
prar el Beneficio con eíte obfequio¿ 
b icrvicic ; vaun fi fe hace elfefr* 
vicio temporal íceundariamente, 
pero folo con el fin de mover af 
confieren te para quedé el Benefi
cio , fe a  fimoma =, pues daikútem-e 
poral como motivo, y fimdé lo efé 
piritual, que! es commutar virtual
mente lo uno por lo otro. Plores 
apud La Grolx¡ib, 
f . iq .  q.i&.

■* 64 Tamblen pertenece al pun* 
to de ilmonia la propoficion 22» 
condenada por Alexandro VIL la* 
qual decía , que el Patrón, o Elec
tor del Beneficio podía ? fin obrar 
contra juíticía,dar ei Beneficio por 
interés , por quanto el interés no 
lo pedia por la colación, 6 dadi
va dd Beneficio., fino por el prove
cho-temporal-, que el Beneficio- 
confería,ai Beneficiado ; y porque 
no eftaba el Patrón obligado á dar 
a otro , y que ella privación es co- 
fa eftimable',y digna de precio.

6 y Eíto eflá condenado poe 
prácticamente improbable, porqué 
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iq.5 La Flor del Moral , Tratado vigefmo fe ganda
liadle puede llevar interes por ló bertad de darlo á e f ie , b al otro 
que no es luyo: es afsi , que el pro- pobre eEa,libertad no es aprecia- 
ve cho temporal del Beneficio no es ble á dinero , porque -la difiribu- 
del Patrón, para poderlo gozar: ' don en el teftamcntario es a&o de
luego no puede llevar Ínteres por 
el; afsi como no fe puede llevar in  ̂
terés por ; conferir el Bau elimo, 
aun mirando al provecho, efpiri- 
tual, que fe le figue al bautizado* 
Y  aunque la utilidad que fe ílgue 
delBautifmo fea efplritual , y la 
del Beneficio temporal, fe ha; de 
not^r,que eíia utilidad fapit na
turar# fu i prinüpalis , que es e|Be- 
neficio efpiritnal. Jilguera in Surru 
ir, p j . cap* i . prop» 22,

66 Ni vale el decir, que el Pa
tron pudo dár d  Beneficio ¿ Ticio, 
o?à Gayo, y que no citaba preciía- 
do á darfeloá Francifco, y que por 
privarfe de la dicha, libertad , po
día recibir algún precio 3 o interés. 
No vale, porque aunque -el Patron 
no eílé obligado à dar el Benefi
cio à determinado fugeto,eílá pre- 
cifado , y obligado à darlo à algu
no , y efta obligación nace déla 
voluntad de ia lgleíia , que manda 
fe den los Beneficios graciofamen- 
te , como lo dixo Chrifto : Gratis 
¿iccepiftis , graMs date. Match, cap. 
10. . i-:íh / '

67 Y.fe parifica con eñe exem- 
plo. Si nn teftador ordena en fu 
teílamento , que fe diílribuya tan
ta cantidad de dinero á los pobres, 
no puede el tettarne ntar io padtár 
con efte , b el otro pobre , que le 
darà à él una de las limofnas , re- 
favando para sì alguna parte del 
dinero j porque aunque tiene li-

obligacion , en orden a eñe, b al 
otro pobre mdeterminatLY lo mif- 
mo en nuefxro cafo. -Afsi con Ho- 
zes , Valentin in Compil. Mor. foh  
q.2. nU?ff.2q2+ ;

5 8  Dixe en el num. 54. que 
la dicha propoíicion 22S condenan 
da pertenece d efe punto, porque 
■ aunque en ella no fe decía fi era íi- 
monta , b no el dar el Beneficio 
por interés , fino fulamente no 
fer contra jufiieia , fe ha de afir
mar. como cofa cierta , que no fo- 
lo es injufticia, fino también ÍI- 
monia alo menos de Derecho htu 
mano ; porque por Derecho hu
mano fe prohíbe como trato fimo- 
niaco , recibir por interés los Be
neficios Eelefiafucos : luego ferá fi
mo m a 5 fi el Patrono no dá gra-? 
ciofamente el Beneficio , o recibe 
interés por fu colación. Torrecilla 
fobre dicha propoíicion condena
da , num. 142» Corelia in Fra£í* 
tr.

69 D e d o nde fe: figue , que
fiendo fimo nía, y contra jufticia el 
recibir interés por dar el Beneficio, 
ay obligación de refiítuir lo recibi
do j y fi es antes de la colación del 
Beneficio fe hade refdtmr al que 
lo ‘dio ; pero defpnes de la cola-' 
clon 3 fe ha de reílituir á la Iglefia, 
no al que dio el interés 5 por
que eñe juftamente queda pri
vad© de ia dadiva , por la fi
mo nia cometida. Afsi-Santo T  bo

inas
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mas ^  ^  paraci Beneficio , queel vendell-
&  5, bre'mente ; ni tampoco , que èl

jo  Por nkirno fe puede dudar, quicra-cailigar à errò vpbr la ac- 
£1 el Papa puede cometer fimonk, don de que èl es caufa, ò por lo 
noobfbtnre de fer fuprema Cabe- memos concaufa, Uvigan tr, io , 
za de la Ideila? Serefponde zffir- exam»j.num.$o. /
motive con Santo T  hoto as 2 .2 .^ ,  
100* art* 1. ad 7. donde dice; /?&- 
gapoufl incurre re., vitmm fimonia 
ficut , 6** qidíibeP -altus homo. La ra
zón que da ei Sánto e s , porque 
«aunque el Papa es el principal dlf- 
peníbdor de las cofas de la Igieita, 
410 fon de talTuerte luyas como fi 
.'íbera- fenor, y pofleedor-de ellas; y  

" a£s i , ii recibí elle cofa temporal 
por conferir alguna eíp i ritual, fe
ria fimo ni acó*, y fu pee ad o ; ma
yor , que el de otro - cualquiera, 
por razón de la, dignidad, tan emi- 
aente 5 que goza.

7 1  Pero fe ha de notar , que 
aunque el Papa incurra en alguna 
fimonia , no eítá fujeto á las penas, 
y  cenfuras impuedas contra ios fi- 
inoniacos , porque tales penas fon 
«de derecho poíiúvo , ai qual no 
ĈÍíáfi el Papa fujeto faltém quoad 

«uim coaMivam ; y aun el compra
dor íimoniaco quedarla también li
bre-de ellas íi comprare del Papa 
jfcinte , Avalente , pero no que
darla libre íi compraíie con tuerza, 
Mengano, no viniendo el Papa en 
ello. La razón de quedar libre es, 
porque el coníentíaiiento del Pa
pa , aunque - malo , es una tacita 
difpenfacion , ó relaxacion del De
recho Pontificio , y de fus penas 
feñaladas , pues no es creíble , que 
sillera- inhabilitar al comprador

72 La fimomápor que fe ¡n- 
■ curre ipfofaBío en las penas de el 
Derecho , es de tres maneras ; lát 
primera ?, la que fe comete en la 
adminidraciQn , y recepción de los 
-.Ordenes mayores ,y  menores ; la 
jfegunda , en la colación , 6 recep
ción de Beneficio Eclcíiaftico ; y la 
bercera , en el ingreífo , © ptofef- 
fion de Religión aprobada; pero 
fblo fe incurren las rales penas pot 
laíimonia r e a lo  confidencial; j  
no bada la mental , ni la pure coac 
vencional la razón es , porque 
las leyes penales , y mas fiendo tan 
graves , íe entiende , que feimpo- 
neo-por la obra completa*, y afsi 
es el eftiío de la Curia Romana, 
con ciencia, que de ello tiene efP% 
pa , el qual ao folo declara el dere
cho , fino le hace, y revoca: rodo 
lo opiiedo.

7 J Otras fimonias ay , comé 
la adminifitracion, y recepción de 
los Sacramentos , y otras, de’ias 
quedexamos explicadas..», por las 
quales , aunque lean granees peca
dos , no íe incurren tpjo fació las 
penas del Dccho , fino que es me- 
nefter , que fe Impongan por él 
j cap, Cum nuper  ̂titule Ccnf 
y ademas de dio , los fimonia eos, 
v también fu s me di añeros, fo n caí- 
tigadosconinfamia-, y depóficion* 
fi fon Clérigos , b excomunión , íi 

K  2 fon
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íoní Laicos* Uvigan ubi f i fa  num; refpo'ude, que ninguna et>& efpi-

v 74 Por la ñmoma * que fe cc- 
, mete en dar , y recibir /Ordenes, 
/aunque fea prima Telífera , fe in
curre en excomunión, -y fufpen- 
ñon refervada alPapa.Por la fimo- 
:nia real en el Beneficio Eclefiaílico 
fe Incurre en excomunión refervá- 
da al Papa; y ademas de elfo es 
■ nula la'elección , prefentacionfi 
confirmación , e infiltucion >por 
lo qual, el que afsi llevo el Bene
ficio, no !puede percibirlos frutos. 
Queda inhábil para obtener el mifb 

fiDoBeneficio3aun con difpenfacion 
del Obifpo ; pero dre los demás Be
neficios no queda privado fifoiu- 

■ re , ni inhábil para obtener otros 
antes de ja fentenda dd Juez*
, 75 Por la /fimonia de confi-

r ira al , fimo ni acámente redbida, 
fe -debe'reftítuir, fino es el Benefi
cio , por el qual fe entiende tam
bién la pendón efpintuai. La razón 
es aporque las demás cofas , 0 no 
pueden redi tul ríe como los Sacra
mentos, 0 no ay obligación antes 
de la féntencla*del Jaez, por quanq 
to ios Cánones no han determina-; 

"do otra cofa. Dixe, fino el Benefi
cio , porque efie no fe puede re
tener antes de la fentenda de el 
Juez , como confia del cap. Si equis 
ñeque , qu<zft. 1. y añade Bonacina 
tom. 1. ble difp, x. q,7. d.i j  .que 

-también fie deben reftítuir los fru-, 
-tos recibidos , afsi*porque no pue
den retenerle por algún titulo jnfb 
te , fieado ipfo fic io  irrita la fimo- 
maca confecucion dpi Beneficia,’

dencia completa ,.dado , y reoibi- 
tío el Beneficio * aunque el que lo 
recibió n© aya cumplido la pro
metía que hizo, fe incurre en ex
comunión refervada , al Papa de 
ambas, partes ;anula la refignaclon, 
y colación dd Beneficio en ei que 
eflá cometida, y dexa inhábil al 
fugeto para obtener el mifimo Be
neficio. Privado todos Jos Bene
ficios y y pe nilones obtenidos an
tes, pero no antes que fe dé la fen- 
tencia por d  Juez ; y finalmente, 
todos los Beneficios que fe han da
do de eíía fuerce., quedan referva- 
cos al Papa. Rufemb. lib.q. t r ,u .  
sap. 2. d . 3* a r t .  2,

7d Refia faber , que íe debe 
reftítuir, y áquien, lo que fe re
cibió amoniacamente ?

como porque expretíamente fe or
dena afsi en la Extrav.Gum detefí<> 
de Sim»

77 , El precio recibido por el 
-Beneficio, Ordenes , Sacramentos* 
y Sacramentales, fiexcede notables 
mente de lo que fe podía pedir por“ 
el íufiento, por derecho pofidvo- 
fe debe reftítuir; y lo mi fino fe ha 
de decir del recibido por admitir á 
uno en Religión , aunque ef tejió 
ay obligación de reftituirle antes 
de la fentenda del Juez , fiel ácL; 
mitido períevera en el Monafterio^ 
porque las mas veces puede re
tenerle por razón de alimentos^ 
con tai , que el dicha precio fe 
aplique al uíb comuna pero. fi no 
períevera , Lefia de reftítuir,ah que

À que fe lo dio, como dice La Qroix
ex



endure» .1 Bonaciaaenel lu
gar citado , y Bufemb* l i b »3« cap» a-

78 Lo que fe recibid por el 
aeücio , o por otra cofa efpirkuai, 
no avieoddfe hecho la colacion é-: 
re natura, fe debe reftltuir al que; 
lo dio,porque no ay titulo para re
tenerlo ¿pues no fe le confiere a que-: 
11o por lo qual fe dio, Pero fi fejhl- 
20 entrega de la cofa efpiritual, y 
fe cumplid la finí o ní a de entram
bas partes, lo mas probable es* 
que el precio no fe ha de re intuir 
ál que lo dio, fino ala I'glefia, por
que efta quiere caftígar á entram
bos. Bufemb. lo c .fu p . c it . a rt» i*  

j 9  Advierte Santo Thomás 
b ic a r t .ó .a d  4. que la Igklia á quien 
fe ha de hacer la refutación ha de 
fer aquella que recibid la injuria.

B e  I^IrrelipqfidM,
no obftante que el Prelado , o al
guno de ella aya cometido la cul
pa 5 porque fu pecado no debe da- 
har ados^demás; pero con tal., que 
los que pecaron no reciban com- 
modo de la tal reftitudon : y  
quando en el cafo, afsl el Prelado, 
cómo todo el Colegio, fue culpa
do s entonces , con autorídaddeí 
Superior , d fe de i  los pobres , 0 
á otra. Iglefia dlillnta.

So También lo que fe recibe 
por vender la divina gracia , y .,gr* 
la abfolucion Sacramental , la 
conflagración ,.&c» le ha de Tefe 
tulr á los pobres ; y en los calos* 
que fe ha de dát á los pobres , íl 
el que recibid el precio es pobre, 
podrá retenerlo como pobre. La
Crolx l ib . 
4

3* p* i» n u m e r . 240. y
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T R A T A D O  V I G E S I M G T E

A Etymologia de las Virtudes Thcologalcs dexamos ya 
explicada en el i r ,  20, cap,. 1 . i 2, Y aunque,., .de 
las tres, que fon Te , Eip.era.n2a , y Caridad;.,... cita, es 
la mas noble , y excelente. , como allí dixlmos.; Jpor 
quanto la fe  precede en el orden de Ja  generación ef- 
pirltaal , afsl como la luí de la razón para las virtu

des naturales, trataremos primero de ella 5 como.fundameiito.de las,de
más, Y hemos de cftar en el conocimiento de. que efta Fe es la única 
puerta por donde hemos de entrar á nueftra eterna dicha , y perpetuafé- 
iicidad; de tal calidad, que fin efta Fe es del todo impoísible vlylr^rfc 
Dios. Por eííb dlxo el Apoftoi ad GaL 3. luftus ex Fide v ivit•, .... ■ >
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La Flor del M ord 0 rm a ió  vìgefimo tercia
por Dios, diciendo: Domimi meni.

CAPITULÓ PRIMERO*

B E  LA F E  C H R IST IA N A *

x r :  STA voz Fe es tan am-
pia , que abraza en si 

di verías fighificaciones. Lo x * fe 
toma por lo mifrno que verdad , o 
fidelidad > y afsi dixo San Pablo ad 
Rom. 3. Numquid increduütas eo~ 
rum fidem Dei evacuavit ? Ahjit. 
Lo 2. fe toma por lo mlfmo que 
conciencia , y en efíe fentido - dixo 
el Apoílol ibid. cap.i^. Omne, quod 
non efi epe fide  ̂pe ce atura eji \ ello 
es , todo lo que es contra la con
ciencia re&a', es pecado. Lo 3. fe 
roma por fiducia , 0 firme confian
za,y en eñe fentido habla Santiago 
Ápoílol cap.i.quando álctiPofiuIet' 
in fide , nihìl hafiíans. Lo ultimo, 
fe toma por la creencia con que af- 
fentimos à k> que otros dicen, aun
que no lo veamos ; y afsi N. P. San 
Ágalk. tradì.40. in loan. pregunta,* 
quid efifides ? Y refponde : Crede
re quod, non vides. Y traci.19. dice: 
U íSc efi iaus fid e i, f i  quod ereditar 
non videtur*

2 Diras. Chriílodixo al Apof- 
tol Santo Thomas vQuia vidijii me 
\Thoma , credidffii , loan. 20. lue
go vio el Santo lo mlfmo que cre
yó. Se refponde con San Gregorio 
bomil. 26. in Evang. diciendo , que 
el Santo Ápoílol, alìudvìàti.aliuà 
eredtdii s una cofa vio , y otra cre- 

viò la humanidad de Chriílo 
Bagada, y creyó en la divinidad 
que ocultaba 5 y afsi k  confefso

&  Deus meus.
3 La Fè en común eSde dos 

manetas. La una es humana, por
que eftriva en teíYimonios. de los 
hombres ; y como eftos fon fali
bles , la Fe humana , quando mu
cho , folo tiene certeza moral , y 
nunca puede fundar certeza meta- 
phyilca , porque lo contrario de lo 
que dicen los hombres puede fu- 
ceder. La otra, es Fé. divina , 0  
theologka , porque eíírlva en el 
teílhnonio de Dios , y revelación 
que na hecho à ia Igleíla Cathoiicit 
de las cofas de nueítra Fè ; y como 
el teftimonio de Dios es infalible, 
que ni puede engañarle, ni enga
ñarnos , ella Fe funda certeza me  ̂
taphyíica, eílo es, que lo contrario 
nunca puede acontecer ; y el creer 
por eíle motivo fe llama creer theo- 
logicé. También eíla Fe fe llama 
ChriíUana, porque hace à los hom
bres Chri&ianos , como difine el 
Concilio Tridentino fejf. 6. ^ 1 5 .
&  can,i 8.

4 P. Quid efi Fides Chrifiiana? 
R . E fi virtus, Jeu habitus fuperna- 
turait s inclinons int elle Hum ho~ 
miáis , adaserto credendum v évitâ
tes a Deo ñecle fia  revélalas. Div. 

*Thom.2.2. quæfi.%. art.2. ad 2. Es 
una virtud, o habito fobrenaturaÍ, 
que nos infunde Dios en el enten
dimiento , y nos inclina para que 
ciertamente creamos todo lo que 
à fu Igldla ha revelado. La_ Fe fe 
puede confiderar corno habito , y 
coaio ado. Gomo hábito , ya que
da difinida , y fe Ralla en los dor-



X) e las Virtudes fbeologaks* •* j r
¡nidos en los bautizados s ana- o xee , y tcoer como artkuáosde 
que no tengan ufo de razón , por
que foio es una facilidad para creer, 
quando llegue la ocafion, y conoz
camos la obligación , ybíla fe lla
ma Fe habitual. Como acto : Efe 
Atius fupernaturdís quo certa , &  
aBuaíitsr credtmus veritates d Dea 
Ecdeji& reveiatas* Efta Fe actual fe 
halla en los adultos , quando ha
cen adtos de Fe, v. gr. quando uno 
cree , que Chrifto es D ios, y hom
bre verdadero ; y dice; Qbriftus efe 
Deus.

5 Preguntarás , que verdades 
fon eflas, que Dios tiene á fu Igle
íia reveladas, y que debemos creej: 
ciertamente ? Se refponde, que fon 
las contenidas en la Sagrada Efcrl- 
tura, las tradiciones , y dihnicio- 
nrs hechas por la Igleíia. Por Ef- 
crítura Sagrada fe enciende el Vie
jo , y Nuevo Te flamenco , infpira- 
do , y dado a los Fieles por el Ef- 
p ir i tu fanto 7 eílo fe entiende de io 
que eüá aprobado por Canónico, 
fegun el Decreto del Tridentino, 
que fe halla en la Vuigata deípues 
del Pr¿tfaiio ad LsBorcm. Las tra
diciones de la Igleíia fon unas leyes 
no eferitas , lino tranfulas , d deri
vadas de los Apodóles a nofotros, 
como la verdad de la Confirma
ción , Extrema-Unción, &c. Las 
dihniciones hechas por la Igleíia 
fon unas explicaciones de los Myf- 
terlos de nueftra Santa Fe Catholi- 
ca , que dimanan , d de los Santos 
Concilios, d de los Supremos Pon
tífices ex Catbedra loquentibm. Y  
las tales dlhniciones las debemos

FE. M. LMQ&Jy^ CaiMb* Qrd. r-.j**
ar¿*Lj,

6 Sabida ya la eílencla de eüa
virtud, fe ügue el explicar e lo h - 
jeto , que la efpecihca, Para cay& 
inteligencia fe ha de notar, que á 
toda potencia , ó habito feáalaa 
losf|hik)ídphos tres objetos , con
viene á faber, objeto formal qmd^ 
objeto formal quo, ( que es lo mif- 
mo que razón formal fub q m ) y 
objeto material.

7 El objeto formal cpuodzs 
aquello , que per fe  rationefm 
fe toca por la potencia , d habito; 
y todas las demás cofas fe tocan 
ratiene illius. El objeto formal qua / 
es aquello, mediante lo quallapo* | 
te acia , d el habito á fii objeto fe ' 
termina, Y el objeto material com- f; 
prebende todo aquello, que fe pue- ■ 
de tocar por el habito , o la poten
cia. V. gr. en i a potencia vid va el 
objeto formal quod es el color, 
porque eíle por si imimo fe ve, o 
fe percibe : El objeto formal 
d la razón formaI Jub -q.ua es la 1 uz, 
porque mediante la luz fe percibe 
el color : Y  el objeto material es 
todo cuerpo colorado, eito es, que 
tiene algún color ; y por elfo el ay- , 
re , aunque es corporeo , y fe fien- - í 
te , no fe , porquemo tiene co- ■ 
lor alguno. Goaéi torneó, $.p. tr.S. i 
cap. 1. ■ / \

8 Lo 2. fe ha de notar , ; ;que / 
.como, la Fe es zd:o del entendi
miento ; y el objeto del entendió 
miento es vsrurp , para tocarle z 
Dios como objeto de laEed d&hfc 

K  4 guc
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eue nueílro encendimiento en p ío s 
tres verdades. La x. es mmtds m  
ejfendo, eílo es, la verdad de fu c i
encia , que es transcendental ¿> y 
pafsion y por cita verdad,
Dios es verdaderamen t e D io s, y 
diítinto ¿e los Dioíes faífos. La , 2 . 
es Neritas tía cognofiemdo , y eíla es 
la infinita Sabiduría de D ios, con 
la  quai ciertamente conoce todas 
las cofas ,  aunque fean los íecretos 
mas elcondidos del corazón, de- 

; fuerte , que nunca puede fer enga
nado por otro alguno. La 3. es 
neritas in dicendo , y efta es la infi
nita verdad , e infalible fincerídad 
con que Dios habla , defuerte, que 
á ninguno puede engañar en lo que 
dice. Uvigan tr*7. ex.-t. d n.7.

9 P. Quid efi obleBum fórma
le qmd Fidel? R. E ji Deus in~ quan
tum efi prima ventas in ejfendo3 
eílo es, la miíma Deidad, *6 ef- 
fencia de Dios en cuanto excede 
á nueílro natural conocimiento. Y  
la razón es , porque lo dicho es lo 
primero que fe mira en Dios per fe, 
&  ratione fu i , y todas las demas 
cofas que toca la Fe fe refieren á 

} Dios , ni ad primum credibile $ y 
: l por eíío fe revelan , y la Fe las cree,
- para que D ios, y fus perfecciones 

fean bien conocidas. Afsi lo decla
ra N.P.S.Aguílin lib, i i .d e  Civit. 
D el, cap. 2. donde dice: Del films, 
bomine ajfumpto, non lamen Dea 
xonfumpio^fandavit Fldem , ut ad 
Deum iter ejfethamlmper hominem 
Dmm. ’
- , i o P .  Quid efi obleBum forma- 

fh  que Fidel ? R. El objeto fonn&l

aífentir a las verdades de la Fe: Efi 
infdibih tefiimonium Del dicentis, 
velirevelantiSy qui nec pot efi faltere ̂ 
nec fallir Lz razón es , porque la Fe 
e n comú n de fu yo pide el eftrivar, 
b fundar fe en el tefiimoni©; del que 
habla , o dice , de tal fuerte, que 
no tenga otro motivo para creer, 
fino el teftimonio , y la autoridad 
del que lo dice : luego la Fe divina 
debe también fundarfe, y eílrlvar 
en el teflimonio divino , de tal 
fuerte, que por e l, como por mo
tivo formal , fe mueva nueílro en
cendimiento á creer las verdades 
que Dios ha revelado; y afsi, quan- 
do uno es preguntado , por que 
crees eíla verdad Deus efi trinus? 
Debe refponder , qui a Deus reve- 
íavit,

x x Dirás. Si la revelación di
vina es el motivo formal para creer 
eíla verdad Deus eji trinus, fiendo 
también verdad de Fe el que exlfle 
dicha revelación ; para; creer eíla 
verdad ferá meneíter otra revela
ción , y para eíla, otra, y afsi dabi- 
tur procejfks in infinitum , quod 

fiemper efi viíandum.
1 z Se refponde negando la íe- 

quela , porque como dice Santo 
Thom, quafi. 14. dsVerit. artr 8v 
ad 2. Divinara tefiimonium primo  ̂
67“ principdiier efi de feipfoy^P con

fie qu ente r de. alus. Afsi como la 
luz , que primero fe manifieíla ási 
miíma , y defpues alas cofas viíi- 
bles : afsi también la divina reve
lación , que es la luz de la F e , no
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fcfeí^^-Hieña^os.Diylft^^yAe^ rm. \ y que xm rfic0óf^efifai¡i^  
ríes , il no que cambien fe manifief* / porque e fifu m m i^  f a„
tacassimifma : deíueriev queco- piens.Go net iom,6, p.3 J r . 8. capa* 
mo par a ve ria luz no es men eñer : §„ivm 6.y  7» 
otra luz. ,tarnpocopara creerla; iq - P, (¿¿/i efi ohi e cium matc- 
divina revelación; fe necefska de: rk k  Fi dei ? ;;IG vmnes verità-
otra revelación, fino que, ella es- ¿er, qu&, divina reve ¡ai roñe mhis 
creíble por si mlíma, yrazonukl- innotefeunt, fegun lo dexamos tx- 
ma en que fe refuelve claífenfe de piiead©nume 5 .Y  la razones  ̂pora 
la Fe. , \ v  q u ee i: objeto macerial de aiguna
. :: l j Dive , qui me -falkre 5 nsc - potencia , ò de algún ■: habito,; es 

f ò l l i  p&tefi, porque aunque la Fè- codo acuello que e ita debaxo de la 
eftrive en la divina verdad in di- razón formal qua^ y fuh qua y eÙo 
tendo } que es lo inifino que divi- es , que por razón de ella ietoca> 
num tefiìr/ronìum corno ruotivo; b ie conoce : es ais! , que: todas 
formai de affentir à las verdades lai cofas que faòemos por divina 
reveladas 5 la qual formalidad: dice, revelación „efìàn dehaxode lava- 
in recio : con rodo e fio r àe comía- zoniotm ùqu^yjfabquaàcìaFm  
io , ^  in obliquo dice también la efto es , fiijetasá laprlíiieraver- 
primera verdad in tognoftendo, que dad 5y  à fu tefìimoiiio 5 brevela- 
es lo mlf mo que la infinita,Sabldu- clon d luego todas eMssfonobjeto 
ria, porla qual- nada lele- oculta material de daJfou .u v,-... i.v, ñe-.uva 
a Dios , y todo lo ;conoce clara- 15 Pero efte objeto material* 
mente. Y afsi , para que el divino que;con:otras voces £e; ílama ter- 
teítimonio fea ommnò infattibile^ o minativo de la f e , esderdos ma- 
bafta que Dios nq pueda engañar ñeras primario , y íecundario ; el 
en lo que dice,por qua mo ts fum- primario fonlasverdadcsrevela- 
me f o  infinite verax ; fino , que das , que hablan immediatamente 
además de ;dio fe requiere ,-que no de« Dios , como Deus efi::trinusi 
pueda fer engañado en fu conocí- Verbumcam faùinm eft, Bl fecutt- 
miento, por quanto es fammi , Ó“ dar Io ib n V-las ve r dade s , reveladas, 
infiniti fapiens : porque aquel que qu€ - habkn inimediatamente ade las * 
puede fer engañado en fu conocí- criaturas y como el que hnvo Adda 
¿miento.,, puede, engañar à otros, primer Padre délas Gentes;y;Da- 
éi no por. malicia;, à . lo menos por vid , y Moyfes , 
ignorancia , y un©; . y otro en Dios v  v6 i De lo dicho fe infiere , que 
repugnada malicia, porque t i  firn- la- Fe tieceííaria: para/la j nidifica- 
m i bonus ; ^ la ignorane!a., porque don del hombre ha de feríobre na- 
jcs fu m m i fa p ie n s . :.Y .afsi fe ha de tur aireño es * por motivo formal 
b k e k ,. que n m  fo t  e fi fd U r e % íbbrenaturalpnces la revelación
porque. efi fa m m i , &  in fin it i ve- diymay v;ieÉa. ;iè ; fe llama



t ^  ¿a Flor del % tercio
^ /m p ¡m ter$d iiy y de ella dice mer.iyZo. CompiL Mor* num^%z^
San i^xhanaíio en id Syínbolo; H&e- foLzzfr. ^
eft Fidss Cat botica, quam nifiquif- x8 Mas para que el hambre 
que fidditsr 7 firrnit erque credídent haga acto fobrenatural de Fe de- 
falvus ejfe non poterit. Y  por con- ferviente , para fu juítincacion fe 
figúrente no baíta para la juftifica- requiere , que aya en el gracia ex
ponía Fe Uto modo fumpta *, cito citante , y cooperante* Afsi conf
es , la que eftriva , b fe funda en ta del Tridentino fejf* 6. can* 3. y  
el teftimonio de las creaturas , m 4.7 del Concilio Arau(icauo 2. can*
otro motivo feme jante-, y el decir 
lo contrario eíta condenado por 
InocencioXI. prop* 23* La razón 
es ? porque la Fe neceííaria para la 
jufiificacion ha de fer fobrenatu
ral , y ha de eftrivar en motivo 
cierto , e infalible , y ello* folo lo 
tiene el teíHmomo dlyino , y no 
el humano ; y ít el humano pudiera 
fer motivo para la Fe Catholica, 
fiendo él natural, la Fe que de él 
refukaíTe feria natural, v no fobre- 
natural 3 ni bailante para la jufiifi- 
cacion.

17 De aquies, que queda con- 
denadoel error de los Maniqueos, 
que decían fer bailante para lá" juf- 
tificacíon del hombre la Fe natu
ral , como lo teflifica N. P. San 
Aguílln Ub, de XJtilit* cred* cap. 1 * 

"Queda también condenada, como 
dice Eilguerap¿íg.' 10S. §* Num ve
ro , la opinión que admitía una^Fé 
lata , que no era Fe theologica; 
si bien que decía fer fio breña rural, 
aunque procedía - de motivqx ¿Le 
creaturas* La razón es , porque la 
Fe que difpone á la juíiiácación 
debe fer ex auditu , como dice San 
Pablo , obfeura , libre, y fundada 
en divina revelación, o te&Imanio:

íentencia común, laimbkr: ák~

p, que dice : Quoties bono, &gvmmy 
Deus in nobis , atque nobi/cum r ut
operemur , operatur* Efta gracia 
no folo fe halla en el entendimien
to , mediante la iluílracion , ó inf- 
piracion, fino también en la vo
luntad , mediante una pía afición 
con que fiobreftaturalmente fe mue
ve la voluntad al bien.

ip  Lo qual fupueílo , es doc
trina común, que la voluntad con
curre con fu pía afición para que 
el entendimiento haga acto de Fé 
fobrenatural , fu pueda en él la 
gracia adiuvante ,y  excitante , y 
aun puede hacer , que el aiTenfo de 
la Fé tenga en si mas firmeza , que 
la que merece el pefo de las razo
nes , que inducen al tal aíleníb ; y 
el decir lo contrario eftá condena
do por Inocencio XI. probo/. 19. 
y afsi , la mocion á la Fé no fe ha 
de atribuir totalmente á las razo
nes del entendimientofino tam
bién a la pia afición de la voluntad, 
que determina al entendimiento 
paira quectea dos Myfterios denla 
Fé cómo ciertos , y verdaderos, 
porque Oíoslos ha revelado.

20 Y  quaii necefiaria fea para, 
la Fé efia piadofa afición de la vo- 
luntad-^confia, de la Efcrímra, jr

S ^n-



■ odjT, De las Virtudes Théologales, i ^
Santos Padres. Dice , pues » San fenfo de la Fè íobren atura! » que 
Pablo ad Rom, i . Corde, enïm ere- ■ conduce para la juftificacion » y
dit tir aâ iujiitïamCÎaqui por Hom
bre corazón fe entiende la volun
tad , fegun el común fentir , è in
terpretación de losPadresi ¥  en fel 
cap. 8. AóhApoJl, dice Sanphelipe>; 
Si creáis ex tota corde^ efio es » ex 
tota volúntate. Y N. P.S.-Agufiia 
¡ib. de- Præàefl. SS. cap, 2. dice: Ce
tera poiefi homonolens ; ere de re au- 
temnon » nijí vdem. Afsi Fiiguera 
íobre la dicha propoficion conde
nada » y con èl Y  alentin tom* 2 ,foL  
123 . nur/?,^6i.

21 De aquí fe figue , que fu- 
puefia ia tal pía afición de la vo
luntad , no puede el hombre pru
dentemente repudiar el affeniqde 
la Fe que tenia fobrenatural » fin 
pecar gravemente contra la Fè ; y 
el decir lo contrario efia condena
do por el miímo Inocencio proi?.
20. La razón es » porque el repu
diar el tal affenfo feria juzgar , que 
era faiible el motivo del aílenío id- 
brenatural : lo qual, ademas de fer 
grande imprudencia , es íalfo, por
que fu motivo es la revelación di
vina , que es certifsrma , è Infali
ble, y mas firme, fin comparación, 
que todas las razones deí entendi
miento humano , y por efíb mueve 
la voluntad al entendimiento para 
creer.-j Afsi confia del Tridentino 
feff.éxap.4. donde dice; Liberé mo- 
pentur in-iDeut# credentes vera ejfey 
quœ iipinitus révélai a » &  promif- 
Jk i f im  . Yeafe à Santo Thomas 
S42i. q.z.art.io*

2 2 Tan firme ha de 1er el af-

lud eterna de Dios ha revela
do á fu Igldia los Myfierlos de la 
Fé Gatholica , que no fe compade
ce el tal affenfo con noticia foja
mente probable de la revelación, y  
aun coa mié uno tenga de
que acafo no aya fido Dios el que 
lo ha dicho , o revelado ; y el decir 
lo contrario lo tiene condenado el 
mifmo Pipa Inocencio prop.zi* ■

23 La razón es» porque la cer- 
tidumbre jneraphy íiea , e infalible 
que tiene el affenfo de la Fe » nace, 
dé la certidumbre de la revelación, ¡ 
y locución de Dios , como funda-i 
da en la divina veracidad , que . 
nadie puede engañar, O" qua quid 
certms ? Y  afsi no baña que el af
fenfo nazca de noticia tanfolamen- 
teprobabie , 6 formidolofa , por
que de premlífas 1 tan bolamente 
probables, 6 formidolof.is , no fe 
puede inferir un conliguiente cier
to » é infalible » pues las premiffas 
fon caufa del configuiente, y eí 
efecto fiempre figue á fu caufa.

24 Se confirma , porque el que 
cree un Myfierio de la Fe , porque 
Dios le ha revelado , debe efiár 
prompto, y prepa^do para morir» 
antes que difentir , d negar la Fe 
de tal Myfierio : es afsi , que no 
fuera prudencia elegir la muerte, 
por no negar aquello,que folo pro
bablemente fe juzga que es afsi, 
quando fin pecar fe puede formar 
affenfo de -locontrario-: luego no 
puede fer de Fe aquello .que prcba- 
bl emente fe cree , ii prudentemen

te
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te el quécree, por ello no debe mo- tla huvo aiguii obílaculo á íu riia 
rír. Afsl conFiiguera CompikMor* confagtacion, como íáltadeinten- 
&um.¿óó.foLi 24V ■ clon/y no eílár el Mxnláro bauti-
. 2 5 La opinión condenada ib zado, 6 legítimamente ordenado;.
Rmdaba en unargumentoyque ne- enfenandonos la F e , que Chrifto 
cefsita explicación , y Solución. eftá en la Hoília ritamente confa- 
Decia ,q>ue$ , afsi: Para que alga- grada: entra la prudencia en el ufo 
na propoücionfe crea deFe 3 baña de eñe adro de Religión , y  dice, 
que probablemente fe contenga en que mientras no coníla que huvief- 
alguna univerfal de Fe : de donde fe algún impedimento á la rita con-
fe figue , que folo probablemente 
ella revelada tal propofitiom Lo 
probaba con el exemplo del Ca- 
thoiico, que adora una Hoftia con
sagrada ; pues el que adora allí á 
Chrifto Sacramentado , cree que 
allí eftá Chrifto : y con todo eífo, 
folo probablemente eftá allí Chrif- 
t é ,  porque no es de Fé que eñé en 
eíla numero Hoília : luego fe pue
de dár aífenfo de Fe compatible 
con la probabilidad en que fe fun
da. Efto ella juftifslmamente con
denado.

26 Y à la razón de dudar fe 
refponde, que para adorar à Chrif- 
to en ella numero Hoília confa
grada, abfolutamente baila la Fé 
del Myíierio en univerfal : Ego <uo- 
éifcumfum , ufque ad confummatio- 
r*em f acuii} -Matth.28. rtum.20. pe
ro no baña para- hacer a&o abfolu- 
to de Fe , y afirmar , que Chriño 
eftá en ella numero Hoftia. La dis
paridad coníiñe, en que la adora
ción de efta numero Hoftia confa
grada es ado de Religión , que es 
virtud moral, y por consiguiente 
va dirigido de la prudencia moral: 
porlo qual pii no conña que eala  
confagracion de efta numero Hof-

fagracion de tal Hoília, hacHojlía
confe crata abfoíute ador anda efl.

27 Pero en la Fe no paífaafsi, 
porque como es virtud theologica, 
mira á fu objeto , no mediante la 
prudencia, fino en qua-nto es en si; 
efto es: Tendit in Deutnprout efi in

fe  , &  ut efi prima veritas revelans. 
Pues como no fea del todo cierto, 
que Chrifto efté en efta numero 
Hoftia confagrada, porque Dios 
afsi no lo ha revelado, no fe puede 
hacer en* ella ado de Fe abfoíute, 
fino folamente conditionate^tüo es: 
Credo in hac HofiiaChrifium exif- 
tefe rite efi confe cr ata. Idem qui
fup.num . jóp. Pero advierte bien 
La Crolx tom.i.lib.z. iraói.i. n.6„ 
que feria muy imprudente el que 
anduvieífe haciendo reflexiones So
bre dicha condición, quando ha de 
hacer ado de Fe á cerca de efto, y 
mucho mas quando huvieffe de 
adorar la Hoftia confagrada , por
que efta adoración debe Serabfo- 
luta , como queda dicho.

28 Y  omitiendo otras cofas, 
que á cerca de efto piden larga dif- 
puta > folo advierto , que todoslos, 
Myfterios de la Fe , aunque en -si 
fon obícuros , con todo eífo funt
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IX

....... - D e las' Virtudes -TheBogaies, 1  ̂ - **$7
¿vidente? credihHm^ eíioes 5 & -  por todos fe debe creer. Item , pa- 
nenien sbe-videncia deduicrediblli- fá cpielerPrneneíte la-pia -¿neion 
d a d lo  quaf esdoffitiitíénpenciaíde b mocion. de la voluntad que dexa- 
los Theoiogos. E&aevidcnciano .mos edablecida , y con la qual )n~ 
coníiíle en que los Myfierios de la telkBm- eaptwaiurTn ebfequhinj 
Fe fe conozcan con evidencia. , 6 Fidd  , íi los Myfierios por si fon 
claridad, porque fi afsi fuelle  ̂el evidentemente creíbles? ; ,,A d 
conocimiento de ellos no fuera ac- - 3 1 - A lo primero fe- refponde'
to de Fé~, que eífencialiiiente es <qBe¿ el delego nace de parte de las 
obícura ; 7 por elfo di ce San Pablo -criaturas dpór el Impedimento que 
ad Cor, x. 13 . Videmus nunc pérjpie- ^cmen á ia divina iluítradon, El 
mlum in enigmate, exemplo es claro en el Sol,que en el

29 -Conílfte , pues, la evlden- medio día eftá-bien claramente vid- 
cía , en que ios motivos que apli- 'ble, y con Wúóeííono es viiro pbr 
xan , 6 mueven ai entendimiento ios que cierran! osojos,© lostienen

■ bebdados* b fe M a n  en unxálábdl, 
ao  ̂donde no:puede entrar la lu ¿  
Afsi también ios Myfierios de la Ij| : 
no eícáH creidos dé los que cierréi 

cluye. toda > duda razóname ae io las ojos del-almay bf los eSSos:aÍ¿ 
•.dpueftd , fbgumio que^dixotI>avid predicación Apoíiolkakqnpbf<|t^: 
al Pfalmv#2.* ‘Tejhwonia tuacredF -aunque 1 aoy gan, no iedVaníid© 
FiliafaBa funt¡nímis*LQ$a\zQÚw§ futicíenteméme explicadosy cobio 
extriníeeosde mueítra credibilidad, fueie acontecer *en los lnfelcs. ; " 
como- fon - eP cumplimiento de las . m3 2̂  * A :fe\fegb#d-.bi le pdfponHk’- 
-Profecías, los milagros de-Chriftoy :q’uepor da- ©yidebeiaJd&^cfddibi- 
iaffpromptitud de fus DIfcipuios en lidadqel ixnÉ^^ow^tb^iib^ítíeá- 
fecibir.la Fe ̂  eñenderlarpor todo -tê fevéonV.eiífce 
,el mundo , y afsd^rotroá fernejan- losíMyfíeri©sde 
tes,explica latamente N*P*S.AgufE nos , y aun dignifsiimos 5 pero col 
contra Epifi, Fuñé* cap, 4» ̂  Ub. r * m q v b  eílofe ̂ áW^Éa^fjüíevídéíixí  ̂
de Civit. Dei d capMv ujg^ad 2 3 j y  u > obfctódatfe deQpaffS dél objeto 
‘¡ib, 2.2. i  pó.-YrdTu- '-creÉdob$ etóendiinlento
midamente losL explica Gonet te???. pat '̂ que:>nddü2gue , b dñráíe Xóá 
ó,p.2*tr.%,cap,2. § ,1. an,zo~ A todaexpedic&n ;que;taies M ffféi 

30 Dirás, SI los Myfíerios de ríos fon verdaderos.; y  a ís i, pará 
la Fh fu ñ é  clare > Ú* emdentér ere- que - expeditamente-' r  ;y ron boda 
dibjjia.y de donde nace,, que 00 to- ref©IucÍon; ju -̂giíe':í̂ tté 
,Un mmó.fe .ve en los ¿eroí? ¿ "̂p

para creer ,.eviae-ntemcuie perfua- 
den, que es creíble , y digno de Fe 
lo que proponen con evidencia, no 
metaphyfíca ,lfíno moral ,íque4 ex
cluye toda v duda razonable do lo

~ ~ ‘ 1*— t\ —: a

ia .y de donde nace,que uu iu- _r_ ____
dés elos creen-, como fe ve en los deroS ¿ s" $
Turcos, y en los Hereges ? Porque moción d e dá -voíúntád,; "Uíl^'á'ri
lo-que es - evidentemente  ̂creibk? tr .^ g tg c ¿ú :tPa oy-
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-dice: -Fides formato ; &  mtfmpeí** 

CAPITULO SEOUNpQt Feßa^ nofolo en quanto á la fubf-

B  E L  SIÍGETO D E  L A  F E ,  
fus caufas , f  efiBos*

x \  1 0  fe trata aqui del fugeto 
quofiáei, cito es , de la 

potencia en que fe recibe la Be,
,porque ya coaita de lo dicho , que 
fe fujeta, o recibe en el entendl- 
:mie;nto , en quanto es movido, y 
determinado por la voluntad ; tra- 
tafe , pues ,  del fugeto quód, efto 
es , de las períonas , que fon capa
ces de F é ,;4e 2 ^  en quienes 
permanece, y en quienes fe deftru- 
y e , ó fe acaba.

2 En todos los bautizados, 
yunque fe hallen ep pecado mortal, 
como no. tengan heregla , que es el 
pecado opuelto á la Fe , permane
ce el habitOideEé , no obítante que 
carezcan degrada., y caridad. Áfsl 
confía dei fridentino fejf.6.cap¿ i 5. 
y San Pablo 1. ad C&r., 13 . dicer Si 
habuerQ. omnem fídem , ^charjtafem 
autem non habuero , nihilmibijpro- 
dtíft , donde claramente fupone, 
que la Fé fe puede hallar en los pe
cadores-, "que.carecen de gracia ¿  y 
caridad; y por cpníiguieñteDpuede 
el hombre, que ella-en pecado .mor
tal , creer firmemente> ios Myfie- 
ríos de nuefira F e , qufa. d pee re- 
velafafm t.

3 í)e aquí fe infiere la:dívi- 
fion, que íe'hace de la Fe en forma* 
da 5 é it^rm^bQumdo ilzi Fe odia 
junta con la grada;, y caridad, co
mo fucede en el hombre:julio 7 .fe

Canci a c fino también en quanto al 
citado ,, y perfección, por razón 
de la caridad/, que es forma estría- 
feca de todas las virtudes; por lo 
qualdice el Apoftol ad Galat, cap. 
-5. 6. Lides y qu&per, cb a r itat s m ope~ 
ratur. Y  quando la Fe. fe halla en 
el hombre , que carece de gracia , y 
candad, fe dice: Fides informtSyfeu 
imperfeta. Pero fe ha de notar, 
que la Fe formada , y da Informe, 
no fe diítinguen en efpecie. ejf$n- 
tialitér, fino fofamente como, quid 
perfeBum , &  imperfeBum in ea~* 
demfpscie. Div.Thom.2.2. 
a rt .^ .a d j.  - ^

4 De lo dichp fe infiere , que 
la Fe que fe halla en el Catholico 
pecador , por grande que, fea , fik
gracia, y caridad, aunque esinfor-*
me , es verdadera Fe diviña, y no 
humana, pues la Fe nofalta por ca
rencia de gracia., y amor, fino por 
infidelidad; y decir lo contrario ef- 
tá condenado por Alexandro Ylfl» 
propof. L2. Y  afsi dixo N. P, San 
-Aguftin Hb. 1 5* de Trinit. cap. r 8i 
Fides iuxta Apoftolttm fine cbarita- 
teejfepotefl. La razón és , porque 
ai ímmbréy quemo tiene caridad, 
o amor de Dios , con evidencia fe 
le.puede proponer la autoridad de 
Dios, revelante , acerca de la En
carnación del Yerbo Divino , yef- 
te hombre pudiera aífentir firmifl 
íimamente , por elle motivo , al 
Myíterto , y¡ écóxV erbum  sato fae* 
ium  efi. Lite raífenfo no podía de- 
xar "de fe* por Fe Divina, refpcc-
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to que fe movía por la autoridad de acto bueno , y piamocion de'í.i 
de Dios revelante:: luego lin Cari- voluntad., que indina, v determi 
dad fe puede dar Ee divina ;,y fe
.confirma con io qutdice el I r  i- ai«, verdades reveladas por Dim-' 
dent. fe jf,6.cap.6. La Croix tom. i .  es afsi , que en ios demonios v
Uk. 2. qa¿Ji. 16. nnm.-¡2. condenados no fe hada nifeSn/-

y N o  paffa afsi en los He- de hallar tai pia afición ’ v m0c¡on* 
reges , que niegan un articulo de déla voluntad , por cuanto k  vo- 
Fe , aunque digan > que creen los Instad del demonio , y del conde 
demás , porque en ellos fe pierde nado . permanece firme en fu mali' 
k  Fe totalmente, y dé: eíi&s dice ck  con habitual obfiinacion co*
San Pablo : .  ad Tlmot. i.Cirea j í -  
dem naufr agavermii. Dá la razón 
Santo Thomás art. ^.por
que entonces falta en algún fuge- 
to la Fe totalmente , quando falta 
fu objeto formal; el objeto formal, 
motivo de la F e , o la razón de af- 
fentir á/todas las verdades .revela
das en las Sagradas Efcrtturas, y 
propaellas por ia Iglefxa;Catholi- 
ca , es la primera verdad in dicen- 
do yvel revelando : luego el que á 
cerca de un Articulo niega la infa
libilidad de eñe motivo, y por elfo 
no le cree , es impofsible , que 
crea en los demás , pues el motivo 
es igual en todos» Y  por ooná- 
gulente , los que niegan un Articu
lo los niegan todos , y la Fe-pere
ce en ellos totalmente ; y de fu di
cho a cerca de los demás , folo fe 
puede in ferirqu e tengan Fe hu
mana 3 pero no divina»

6 P. Ay Fe en los demonios? 
R . En-los demonios , y condena
dos no ay Fe fobrenaturai , co
rno lo enfeha Santo Thomás q. 5* 
aré.2. ad 2. con nueñro P.S.Aguiu 
yb. 19, de Civit. -Dei , cap. 2 1» La 
razón es v porque la Fe procede

mo lo enfeña Santo Thomás i.p .
arU 2. luego ion incapaces 

de mocion , que incline al entendi
miento para creer , como convie
ne, que es para confeguir la gloria; 
y por coníiguiente de teoeifFé*'

7 De donde fe infiere, que la 
creencia que tienen ;es cpadfa , y 
nacida de latvidencia.de las feria
les , y milagros , que eñán viendo 
en confirmación de .nuefitu Santa 
Fe Catholica, la quaí evidencia les 
caufa grande .tormento, y diíguf- 
to. Y de eftaFe natural , nacida de 
la evidencia , y pefo de las razo
nes , que no pueden negar , fe en
tiende ló que dice Santiago en fu 
Bp. Catb. cap. 2» nam. 19. Doemó- 
nes credunty&cQntremifiunt.

8 P. Ay Fe en los Bienaventu
rados? R. Eii los B ie na v e n t u ra dos 
no ay habito de Fe , ni es pofsible 
que le aya , como enfeña Santo 
Thomás 1 .2 .  q. 6 j . art. La ra
zón dá el Santo , porque la Fe poi 
si dice imperfección r qm íe tiene- 
de parte delfuge-to-, quafesn© ver 
io que creetpero ia Bienaventuran
za por si dice perfección, que tam
bién íe tiene de parte del fu ge to,

qual



16o La Flor d d  Moral-, Tra todo vig fimo tercio
qaal es ver aquello-coa que es bea
tificado : Unde impojsi hile- efi , di
ce el Doctor Angélico ■, quodfides 
muneatfimulcum beatitudine in to- 
dem /abiselo.

9 Y también , porque la Ye es 
tin don ,que fe áá á los viadores 
mientras lo fon, como dice San 
Pablo 2. ad Cor. 5. Per fidemam- 
bulamus. Y fe da como fundamen
to de la efperanza , por la qual de
finamos confeguir la gloria : luego 
íuperfluamente eíluviera la Ye en 
los Bienaventurados 3 que ya fon 
comprehenfiores, y nunca han de 
fer viadores; ni efperan la bien
aventuranza , porque ya la'poileen 
por la clara vifion de Dios que go
zan , y la clara , é intuitiva viñon 
de Dios, excluye el obfcuro,y abf- 
tractivo conocimiento de la Be, 
Gonct tom.6» p .t . 10»
mm. 9.

10 P. Huvo Fe en Chrifto S.N.?
R. No la huvo , porque ab inflan- 
ti fuá miracuíofie conceptionis fue 
Bienaventurado , y veía claramen
te á Dios., y todos los Myfterios 
de nueftra Fe. Lo mifmo fe ha de 
decir á cerca de ia Efperanza, por-: 
que defde el mifmo lañante en que 
Chrifto fue concebido en gracia, 
tomo poffefsioa de la gloria , aun
que los dotes de efta no los comu
nico á fu Sacratífsimo Cuerpo, pa
ra poder padecer por la falud de 
los hombres.

1 1  De lo dicho entenderás, que 
de tres maneras fe puede perder el 
habito de Fe fobrenatural 1 con- 
yiene á faber 5 por pecado deinfe-

delidad en los fiadores y porri lu
men gloría en; losvfiiesaventúraw 
dos ,r y por la ¿andenadon defina, 
en los demonios , y condenados.. 
Defuerte , que como la Fe ex ma
tura fm  non jit  nifi viatrix &  
peregrina f  todo el tiempo que ref- 
tamos en elviage de nu-eftra pere
grinación , fiempre permanece con 
noíotros- la Fe defpues de averia 
recibido  ̂fino es que por la infide
lidad la deñruyamos. Pero finita 
via , evanefeit5 'ora fea en la Patria 
donde no ay necefsidad de luz, 
porque eftá prefente el Sol, ora fea 
en el Infierno , porque como iaFé 
es el fundamento de la Efperanza, 
no puede allí permanecer* ubi nulia 
efi fp4s boni, &  nulla defperaiio 
malí , cofiao dice Hugo VicL apud 
Gúrnthcocit* q

12 Infiérele de aquí, que hu
vo Fe en los Angeles , yen nueftros 
primeros Padres, quando fueron 
creados , porque afsi unos , como 
otros.eftaban in viapy fe llegaban á 
Dios por caridad,y tenian eíperarr- 
za de gozarle,y como dice S.Pablo 
ad Hebr. 1 r. Áccedentem ad JDcum 
eportet eredere. Lo mifmo fe ha de 
decir de las animas exilien tes en el 
Purgatorio*, porque adbuc Ju n t in 
via , Ó* adFatriam tendunt, y por 
la efperanza qué tienen de confe- 
gulr el Sumo Bien , con gran ve
hemencia le defiean, y como *no le 
han cúnfeguído , no debe evacuar- 
fe de ellas la Fe, con que tienen por 
cierta fu confecudon ; y como di
ce elApoftol i . z d C o v . i a u -  
iem-vemñt quod perffvum efi ¿va

cua-
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Mdbltuf ex parts e j l ;* quiere parvulos foio es neeefana i^ ha~ 
decir : Qumveneritvifioyfides ern- hitu , pero no indBü:yÿor<\\xt na 
ouabmir* teniendo ufo derazon3 n o ^

¥3 P . Quantas fon las caufas paces de haceraftos de Fè. Mas 
de la Fè? R. Son quatre: Material, para ios adultos es necefíaria, no 
formai ÿ eficiente , y final. La eau- íbio in habita , fino también in acy 
fa material, 6 fu ge t o en quien la tu , porque fe deben difponer por 
Fè fe recibe , es bolamente el en- aéfos de Fè para fu júftificadon , y: 
tendimiento deFAngel, o del hom- faivaclon , como confia de S. Mar
bre viador ̂  como confia de lo di- cos cap* uït. Qui vero non credideé 
cho. La caufa formal es el objeto rít condemnabiiur„ 
por quien fe efpecifica , que es la 16  De donde fe Infiere g que 
primera verdad revelante, ó la di- no puede uno juftificarfe fin a¿to 
vina revelación, en la qual fe po- de F è , fiendo adulto , como coní  ̂
m  la ultima refolucíon de la Fè. * ta del Trident.fejf.6. cap.j. Lara*

14  La caufa eficiente es. folo zon es , porque ninguno que tién¿
D ios, que es el que infunde íaFé, ufo de razón puede juftificarfe, fia 
y no folo revela lo que' fe ha* de que primero tenga dolor de fus 
creer, fino que mueve al entendí- pecados,âme áDÍos|bbre todas 
miento, y por la gracia le aplica das cofas ^faltèm virtualités 7y e &  
para que afsienta, y crea las verda- pere fu juftificacion , como dice el 
des reveladas i  fu Iglefía. Por lo mi fino Concilio : Homo ex iniufío 
quai N. P. 5 . Aguftin fobre el Pf, fit  iuftus , ex inimico amicus 9ut Jlt  
%i6. dice : Nos loquimurforisy Ule bares fecundum fpem vita aternái 
eedijicat intus , ipfe adificat, jp fe  Luego comoefto no fe pueda ha- 
movet, ipfe intelktium -aperit, ip- cer fin acto de Fè , con el qual crea 
fe  ad F  idem applicat fenfum nof- uno que ay Dios , y que le puede 
írum. Efto no quita , que también dar dichos bienes , íegun S. Pabló 
la voluntad . como caufa fegunda, ad Hebr. 1 1 .  6* Credere enim epor* 
mueva también con fu pía afición tet accedentem od Deum 5 quio eft? 
al entendimiento para creer. &  inquirentibus fe  remuneróte Jít*

15 La caufa final es la eterna fe figue, que fin aéto de Fè , nin
fo! ud del hombre , d e que es prin- gun adulto fe puede juftificar. 
cipio, raíz , y fundamento , y a la 17 Los aáros de Fè por donde 
qual, como à propio fin, fe ordena el adulto fe debe juftificar , nacen 
la Fè , fe gun la 1. epifl. de San Pe- de los preceptos que tiene IaFé, 
dro 1 . Reportantes finemfidei vef- P. Quantos fon los preceptos ée la 
trafdutem antm&mm vefirarum, Fè ? R . Son cinco , tres afirma  ̂
Y  afsi, la Fè es necesaria necefsita- ti vos , y dos negativos. Los afir* 
te me di i , para la faivacion; pero mativos fon : Scire myferia fidei\ 
£on efta diftincion, que para los interius ajfentire fidel\ exterius con-

Tomo IR  ' Ir f ~
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fiteri fidem. Los negativos fon: 
Interim non dijfentire fidei ; &  ex- 
terius non negarefidem. Cinco co
fas ay aquí, que necefsitan de ex
plicación.

iS La primera es fcire tnyfie- 
ria fidek El Parroco eftà obligado» 
fo pena de pecado grave, áinftruir 
á fus Feligrefc.s»:.( como también el 
padre à fus hijos ) ò por si 3 ò por 
otro , en las cofas que tienen obli
gación de faber » pena de pecado 
mortal. Con advertencia »'que los 
Párrocos » y CcnfefTorés, y todos 
aquellos» que de obligación » ù ofi
cio deben enfenar á los demás» han. 
de tener noticia mas clara.» y mas 
abundante de losMyíteríos de la 
Fé; porque fi no le tienen » mal 
podrán mflruir ¿ los demás en lor 
que deben faber.

19  Para entender los Myfie- 
ríos de la Fe » que tenemos obliga
ción de faber» y creer » fe ha de fu- 
poner » que unos fon necesarios 
necefsitate meJH ». para confeguír 
el fin » que es la vida eterna » y  
o tros folame n te necefsiia te pr¿ecep - 
ti. Aquellos fon neceffariosnecefi- 
jétate medié, finios quales ninguno 
fe puede falvar » aunque los ignore 
invenciblemente ; y aquellos fon 
necesarios ianium necefsitaie pra- 
eépti, de los quales ay precepto de 
fa herios ; pero fi íe Ignoran inven
ciblemente »0 por impotencia na 
fe faben » íe podrá uno falvar.. .

20 De dos maneras, fe pueden 
creerlos dichos Myíterics Impli
cita , ò explícitamente. Creer con 
■Fe explícita» es creer los Myfterios

en particular » fabiendo difeérnir 
un MyílerÍo*de otro; eño e s , que 
el Myílerio de la Trinidad no'es lo- 
mlfmo , que el de la Encarnación 3 
fino que fon cofas muy ¿Ifiintas, 
Creer con Fe implícita » es creerlos 
en común » fin difeernir el uno del 
otro» como el que cree una Cofa, 
en la qual Implícitamente fe con- 
tiene otra » v. gr. diciendo: 
quod E  cele fia credit.

2 1 Ni de aquí Infieras » qué 
crea mas el que cree los Myfterios 
explicite  ̂que el que los cree impli- 
cité y'porque tanto cree el uno» co
mo el otro , y folo eftá la diferen
cia en el modo de creer» en quanta 
es mas perfedlo el tnbdo de creer 
con claridad » que ei de creer con 
confufion*

2 2 Efto fupueílo , antes de Lt 
promulgación, del Evangelio es 
neceffario creer expiicUé para po
der fe falvar» que ay Dios» y que re
munera las obras buenas »fegun lo 
que dice San Pablo arriba citados 
Ó red ere aporte t , ÚJc. Y  no baila 
creer explícitamente » que ay Dios 
uno», fino que es neceífario para 
poderfe un hombre falvar, creer 
explícitamente,que Dios 'es Remu
ñera do r ; y decir lo contrario, eílá 
condenado por Inocencio XI. pro- 
poficion 22.

2 g Y  fe ha. de advertir »qué 
no baila la Fe explícita de Dios» 

.como Autor natural» y Renume- 
rador natural»fincr que íe requie
re ■' preclía ment e Fe de lo d Fe ho 
en el orden fobrenutural, y de- la 
gracia » como eltá explicado , y es

■ doc-
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¿k advertir., que en el mifnio adio es, que el termino déla Fe , es la 
explic i t o d e cree r, qu e Dios es Re- ciar a viílon de Dios ¿ uno en 1 a ef- 
mu aerador , implícitamente fe fe acia , y Trino en las perfonas* 
creen tres cofas. La primera , que Padre , Hijo, y Efpiritu fanto:efr 
en Dios ay providencia de todas te es el fin para que fuimos crea-; 
las cofas. LaSegunda, que nueftras dos ; y eñe myfterio_ es el funda- 
obras buenas le agradan,.y las ma- mentó de nueftra falud eterna, fe- 
las le defagradan. La tercera, que gun San Matheo 28. Docete omnes 
muefira alma es inmortal, á quien gentes , baptizantes eos m nomine 
Dios, defpues de eña y i da, le da fu Patris, &  F i l i i , &  Spiritus fanc- 
remuneración eterna. Uviganíf./. ti* Eftos myñkrios debemos faber, 
exam.z.num^x^.refp* r. * y creer can Fe expLicita necefsiia-

24 Pero ya fupuefta la fuficien- te medii; y con Fe implícita todo 
te promulgación del EvangeHo,he- lo. que Dios tiene áfü Igleíia re
cha por los Apodóles , ios myñe- velado. Bonacina tom. z.difpi$. q. 
ríos necesarios neeefútate mediiy z*p*z* .
que fe han de creer explícitamente 27 Preguntarás, fi defpues de: 
para la juftificacioa de los adultos, promulgado el‘Evangelio fe puede 
fon los que pertenecen al princi- dar cafo en que uno fejuftifique, y  
pío , medio , j  fin. Lo que perte- fefalve, fiendo adulto, con folo el 
nece al principio es creer, que ay conocimiento explícito de un Dios 
un Dios en el orden fobrenatural, Autor de la gracia, fin Fe explici- 
Remunerador de los buenos con la ta del ^lyfteno de la Sandísima 
gloria , y Cañigador de los malos Trinidad , y de la Encarnación? Se 
con el infierno; la razón es , por- refponde , que s i ; v.gr. eftán cate-* 
que como efperamos la gloria , es quizando á un adulto para bautl- 
neceflTarxo 9‘ que preceda en mofo- *ar le, y le enfenan el primer .día, 
tros el conocimiento de que exlñe que ay un Dios fumamente bueno 
el quenos la ha de dar: E i bac efi en el orden de la gracia , y Autor 
fides remunsratoris* - de ella ,.y no le enfeñan mas por

2 5 * El medio es la Encarnación entonces: eñe tal podrá luego Ha-' 
del Verbo Divino : Verbum caro cer un Adto de Contrición , pefan- 

fachtm eft, el qual hecho hombre dolé de aver ofendido á aquella 
murió, y refucito para redimirnos, Suma Bondad , por fer quien es ; y 
y falvarnos , fiendo nueftro media- fi le hace , fe juftificará; y fi murief- 
nero , como lo dixo N. P. S.Aguf- fe luego fin tener lugar para apren* 
tin de Cwitat. cap. 47. con der mas, fe falvaria , porquemo-

- San Pablo ad Tim. 1. cap. 2. Me» ria en gracia. Afsi Larraga tr. 24«
diator Del- &  heminum . homo §. 1._ * ** ^̂  ̂ .±.
Cbriftus lefus. 28 Pero de aqui no infieras ei

L  2 que



_ La Thr delMgrdépf^dPadùvìgefmo ter eh
quc fe podía falvar fin la F e de re- regular iter hquendo : la -qual neeef- 
m un e rad or , porque aunque én fidaci no impide , que en algún ca-
la'Sa^a Bondad de Dios no fe 
■ átie*“ ’ apresamente al atributo 
de Rci.iúiterador , de ella fe infie
re, y fácilmente paíTa el hombre 
al expreífo conocimiento de que fi 
fe duele de fus pecados , y ama á 
Dios por fu gran bondad, fe los 
perdonará, y le dará la gloria , que 
es la remuneración ; y afsi, el que 
tal amor tuviefie no alcanzarla la 
gloria fin la Fe de Dios 3 como Re- 
munerador, porque efia Fe fe con
tiene en la caridad como en forma 
mas eminente,y mas perfefita; adé- 
más, que en el cafo dicho yDíos le 
infundiera una ilufiracionen fu en
tendimiento , para que creyendo 
én Dios , como Sumo Bien , cre- 
veífe también es el como Remune- 
rador. Afsi con Lumbier, y Filgue- 
rafiompzl. M or.foLizó.
y 57^

28 Dirás. Si en el cafo dicho 
fe puede el adulto falvar folo con 
la be de Dios , como Autor de la 
gracia, y Remunerador , no ferá 
seceilaria necefsítate me diz para la 
talvacjon, la Fe explícita de los 
Myfíerios de la Trinidad, é íncar
nación : luego fallo ferá lo dicho 
en el num.24*

2p Se refponde , que el argu
mento icio convence 7 que la Fe 
explícita de la Trinidad , y Encar
nación , no es neceífaria ?¡ecefsitaU 
meáil ^necej,sítate omnímoda , &  
pro ornen svsntn , lo quai concede
mos , y folo decimos, que es ne- 

neiejsitati email per f e ,

fo raro , y ccntlgente pueda uno 
falvarfe con folo el conocimiento 
de un Dios Autor de la gracia , y 
Remur¿erador de las bueñas-obras* 
ignorando Invenciblemente los de
más Mvfierlos. Al modo que la co- 
mida, per fe  es neceífaria necefsiiate: 
medí! para vivir , aunque en algún 
cafo raro aya fu cedido vivir uno 
mucho tiempo fin comer.

30 Aquí fe ha de notar , que el 
que culpablemente ignora el Myfle- 
rio de la Sandísima Trinidad , y; 
Encarnación , y los demás Myfie- 
ríos, que fe contienen en el Credo* 
no es capaz de abfoluciqn ; y decir 
lo contrario ella condenado por 
Inocencio XL propofdon 64. y la. 
razón es9 porque ignorar culpable
mente lo que fe debe creer con ne~ 
cefsidad de medio-, y de precepto* 
es pecado mortal: el penitente que 
fe confieífá con efia ignorancia efi
ta continuando el pecadoiportah 
luego es incapaz de abfolucion* 
pues á ninguno que efia afiiualmen- 
te pecando fe le puede abfioiver.

3 1 No obfiante * fi el Conící- 
for puede infiruir en la conícfsióa 
al penitente en los Myfierios* de la 
Sandísima Trinidad, y Encarna
ción , demanera , que conciba Fe 
explícita de ellos ? haciendo afilo 
de Fe á cerca de ellos , con el pro- 
poíito firme de aprender los de
más, fe le podrá ahiclver, fupuefio; 
el dolor de la ignorancia culpable* 
que ha tenido ; pero fi el penitente 
ha fido aviíádo -en otras couícíslo-



De Jas Virtudes The oíos ales. ,
CQ̂ lcíl̂  ios otros Myf- 

terios de la F e , y no lo ha hecho, 
dehe el ; Cenador megark la  abfo- 
hrcion hafta que lo aprenda y 
como fe niega
bre de pecar, y  al que omite culpa
blemente la ' reñitucfefi. Afsi con 
Torrecilla, Gorella in Prací.tr.io. 
&nuffi*io6* '. . .-v■ .. . -\r. '

_jz Y  la razón porquees ne- 
ceífarlo , que exprefíamé ntep fepa 
los Myfterios déla Trinidad,y JEn- 
carnaclon , y haga áeto de fe  á cer
ca da ellos para abfolverle , y baf
ea que los demás proponga el 
aprenderlos, es,porque los dos pri
meros fon neceÓarios no Tolo ne- 
.cefsítate medii , fino también necef- 
Jítizte Sacramsnti ; y por razón ef- 
pecial, que dicen los tales Myfte- 
ríos , es incapaz de abfolucion el 
que los ignora ; y que aya de pro
poner el aprender los demás , fe 
prueba, porque la ignorancia de* 
ellos es pecado mortal , y todo pe
nitente debe tener proponte de 
evitar lo que es pecado mortal.

22' Afsimifmo fe ha de notar, 
que no bafta el aver creído una vez 
en la vida los dichos Myfterios , y 
el decir lo contrario eftá coodena- 
do por el mlfmo Inocencio prvpof. 
6$. Quantas veces , 6 en que tiem
po eftarnos obligados á hacer acto 
de Fe á cerca ¿e ellos , fe dirá en 
adelante. Aquí folo fe ha de faber, 
que la dicha propoficimá5. con
denada , puede tener dos fentidos, 
fi  uno es , que bañaba aver creído 
una vez en la vida los Myfterios de 
Trinidad, y Encarnación, aunque" 

Tomo i/ .

defpuesfe olvidaife uno de ellos 
culpablemente ; el Otro es , que. 
bañaba aver hecho acto de Fe k 
cerca de dichos Myfterios una ver 
én la vida , aunque defpues no fe; 
bolvielíe á hacer mas veces-, y en 
entrambos fentidos eftá condena-; 
da. Cor ella num. 508.

34 Nota , que aunque es inca
paz de abfolucion el que Ignóra los 
Myfterios dichos, no es neceftário, 
quq el que los , labe hagaaáto de 
Fe a cerca de: ellos ílempce queJldt 
ga* á recibir el Sacramento de la 
Penitencia,fino*-que bafta la Fe vir
tual de tales; Myfterios. Aísi con 
Bonacina , Trullenc py Torrecilla^ 
Gorella num.309. porque una cofa 
es ignorar los Myfterios, y otra 
actualmente creerlos , 6 hacer a¿to 
explicitoade Fe á cerca de ellos. 
El ignorarlos declara fu Santidad, 
que obfla para la abfolucion, pero 
no dice fer neceífarlo el hacer acto 
explícito de ellos para recibirla.

2$ Y  finalmente, aunque fiem- 
pre que fe ha de recibir el Sacra
mento de la Penitencia,fe requiera 
Fe explícita de que ay un Dios , y 
quees Remunerador in ordine gr&~ 
ii<£ ; pero eñe acto de Fe fe incluye 
en la contrición , ó atrición fobre- 
natoral; y afsi, bafta excitarnos, y 
movernos á eftos actos, fin aten
der directamente aTadto de Fe de 
un Dios Re numerador. Idem nu- 

10.
26 Mecefsitate pracepti, qual- 

quier Chriftiano eftá obligado á 
creer , y faber explícitamente, alo  
menos en quanto á la fúbftancia»

L  ^ ?Qr



i66 Lá JdotdelMQrMjWrMam vi^eprnotercio -
todas-etas-coíás, fio pena Mopeea- b 38 ^amblen:m ctffU m fep^  
<io mrave : ElCredó , él Pater noí- cepti eftán -obligados tod oslos
tcr , los Mandamientos de; la Ley 
de Dios, y de la Iglefia, los Sacra
mentos ■, principalmente tos necef- 
farios, como fon Bautlfmo, Eucha- 
riftia, y Penitencia , y los demás 
quando los haviere de recibir *. lo 
qiíal fe entiende íi no le efcufa la 
impofsibilidad , ó Ignorancia in
vencible 5 y los que lo fahen no es 
precifo , que lo decoren de memo
ria, ó con el orden de palabras con 
que fe proponen, fino en quanto 
al Pater nofter, faber , que rodos 
los bienes fe han de pedir á Dios, 
que es la fubítanda , y fuma, de bl; 
y en quanto á los Myfterios de el 
Credo, Preceptos , y Sacramentos, 
baña que uno refponda bieii quan
do fea preguntado , y ellas fon las 
cofas, que eftá uno obligado á fa
ber quando llega á tener ufo de 
razón. Buíemb. Ub. a, traél. 1, 
cap.i. Bonacim tom.a. d.3

'■ 37  Aquí fe ha de advertir, que 
el no faber los My fíen os de la Fe, 
y el no dár a fíen í o á ellos, hacien
do adiós de Fe quando ay obliga
ción , fon dos pecados mortales, 
porque áy dos preceptos dlílintos, 
&  utrmnque ejí propter fe* No 
paífa afsi en el que ignora venci
blemente , fL un día es Fiefta de 
guardar, y no oye Mllía , porque 
eñe no hace mas que un pecado 
mortal,pues la obligación de faber 
fi es día de -Fiefta mn-eft propíerfe^ 
feé propter anáitiommfacri¡0* non 
labor andi taii dit. : -v -

adultos fkkpéccatomortdii., á fa
ber, y creer ios quatro novifs irnos,
■ y también-que -ay Purgatorio , y fifi 
hacer memoria algunas veces de 
■lo dicho pafá refiftir las tentacio
nes , y evitar los pecados , út áici- 
iur Ecclef 7. Memorare novifsime\ 

4 m  i &  in Mernum non peccabis.
39 - Aunque ay precepto de la 

Iglefia de faber de memoria el Cre
do , Pater nofter, y Ave María, la 
coftumbre ha interpretado  ̂ que 
efte mbdo de faberlo no obliga 
mas que á pecado venial *, como 
tampoco es mas que pecado venial 
el no faberfe fantiguanpero esmo- 
-ralmente neceífario , que los que 
fon de mediana capacidad tengan 
de memoria el Credo , porque nó 
pueden de otra fuerte tener fufi- 
ciente conocimiento délos Artlcu- 

*los, Y  es faifa la opinión de algu
nos, que dicen les baila á los mili
cos creer implícitamente los Artí
culos de la Fe , y las demás cofas, 
creyendo lo que cree la Iglefia. No 
obftante fe efcufan de pecado los 
que nunca tuvieron quien los enfe- 
ñaffeynl á ellos fe les ofreció jamás, 
que tenían obligación de aprender 
-las cofas dichas , quia ad hnpofsibi-, 
le nemo teñe tu r . Buíemb *ub i fkp.

40 Siguefe el precepto de in¿ 
terius affentiendi Fidei, Para cuya 
inteligencia fe ha de notar , que el 
hacer acto interno, y afirmativo de 
Fe , cae debaxo de precepto efpe- 
cíab y que para cumplirle 110 bafta 

*&ver hecho una vez en la vida acto
- de



deF e y  el deck loxonrrarlo -dta phyficG,que -fe-puede-dar en un i af
eo ndenado por Inocendo XL ^ra- tante , y íe llamamathcnialico ? ÍÍ- 
pof, i 6 , y  17. Conda lo dicho ex no el moral, eftóés  ̂en;todo aqdel 
1, J  oan. cap. 3. Hoc efi m anelaimn- t le mpo fu fi dente en que «lio pue- 
eiuSyUt eredamus in nominefiíii eiu&¿ da conocer la obligación que 1$

qr Pero aunque'no bafia para Incumbe ; y afsl ylos niños que fe 
cumplir con efte precepto el hacer crian entre Catholicos, quando te- 
una vez en la vida ado de. Fe., no alendo. yá efie perfedo ufo de ra
fe determinan aquí los tiempos en zon, oyen los My Herios de la Fe, 
que obliga efte precepto , por lo y aprenden': fer neceífario para la 
quel, quedan en fu probabilidad las fai vado n el creerlos , fi entonces 
opiniones que antes avi a á cerca lo omiten -, pecan mortalmente ; sì 
de quando obliga elle precepto, bien pque muchos- fe eícuían en- 
Corella inpr f in t i  , num.550 Lue- toncesde-peear, ò por inadverten- 
go feñalarémos los tiempos preci- da , 0 por ignorancia. Bonacina 
fes de ella obligación. Y  advierte tom.i.áifp.$. q.2.p.2.n,S. 
bien Torrecilla ir, 8. fub conci, z, -44b Lo 2, obliga á lífe infieles 
num, i j ,  que comunmente el que- adultos , quando la razón comien- 
recibe Sacramentos , ò exerdta ai- za i  di&arlcs, que los MyHerios de 
gimas obras fobrenaturales,* cuni- la Fe íe les hanpropoefib íufidepa 
pie baftantemente con efie precep- temente, y que es faifa la fe&a con
to. . trada s y entonces ib dicev que ;fb

42 Efto fupuefto , los tiempos lespr opone fu fidente mente, quan-
en que obliga per fe  el precepto dé do fe les propone con tales tazo- 
hacer acto afirmativo , è intemo d# nés ̂ fahtidad de vid&yy cofam ^ 
Fe , fon cinco : ín ingréjfu tifus ra~ bres , y cGnfetaciòn de ios errores- 
tìonis : quando Fides fuffident^r contrarios, y con algunas feñales¿ 
proponiti*? adulte , qui e am non conque pruiientementeCreanjque 
audierat : in articulo, vel periculo la Fé Catholica es la verdadera , f  
moriis 1 fernet in anno i &  quando mientras notiene èi infiel razones  ̂
urge t gr avis tentai io contra Fìdem\- que prudentemente le Induzcan É 
qu<£ aliier vinci non poi e f i  , nifi per ereer, t iene i gn or 2n cìainvendble. 
acium internara Videi, [ VillalobM m ,zHtd.dìffiz inuma*

43 Oblígalo primero efte pre*. cònSanto Thom, 2̂  2. q, 2. art, 4.
cepto en el legre ilo del ufo de la f y ,  „ ,
razón , porque lo primero , y lo 45 De d o n d e ^  qne
mejor de nueftra cofeéha efpIritM quando# infiel juzga qué fu feda 
fe ha de dar quanto antes à Di osi es -ibas ètéìMé , ò Igualmente erei- 
Frimitias tuas non tardahis { Domi¿ blé que -laj nueftra, no eftà obligad 
no) reddere. Ex od. 2 2. Por ingreifo do à creer y-antes bien obraría con 
de ufo de fa-zon fe entiende ,110 el Imprudencia 7 pues no fe de avia

L 4  pro-
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La Flor del Moral % Tratado vigeSmoíercio
pr ©puefto laTc fufi cíeateniente. Y  
los que 'citan en perítiaíion , que 
nofotros pedegüimos la palabra 
de Dios, y íomos per niel oíos , y 
engañadores , con elle didamen 
hó pueden -con buena conciencia 
efcuchar nueílra ¿odrina5porque á 
fn parecer , no dudan que ellos van 
bien ; pero íiempre que fe les def- 
pertare alguna duda ele fu feda, ef- 
tan obligados a inquirir la verdad, 
y pedir luz á Dios, lo qu al íi omi
ten , pecan mor talmente contra la 
Fe , porque’ no ponen los medios 
fuficientes para cumplir el precep
to de ella, y defpués de propuefia 
inficientemente , eftán obligados 
á abrazarla. Afsi con Sánchez, y 
Laymán , Bufemb. ¡ib* 2. traói, 1 <* 
cap*T.refoLi.2*y 3.;
1 46 También obliga eñe pre
cepto lo 3. a los que eftánen ar
ticulo , o peligro de muerte , por
que la Fe es medio para refiftir las 
tentaciones, ̂ .fegun lo que dice San 
Pedro cap. ybGur refifiiíeforte sdn 
Tide , y en el articulo de la muerte 
fon mas graves ks tentaciones con
tra la Fe. Y  también porque el que 
eílá para morir , fe halla cercano de 
dar cuenta á D io s, y afsi es ne
cedad o, que fe prevenga con la Fe* 
como dice San Pablo ad Hebr. t u  
Accedentem ad Deurn, oportet ere- 
dere; y la palabra oportet quiere 
decir, que ay neceísidad.

47 ; Lo 4. obliga tma< vez al 
año; la razón es , porque avien- 
donos infundid© Dios una virtud 
tan excelente , no es razón el que 
fea licito tenerla en ocio, mas ¿e

un año. Y  íi las ,plantasidámfrotcb 
todos los años, manifeñando con 
ellos, que Dios es fu Autor natn- 
ra l, con mayor xazon las plantas 
racionales, que fon los hombres,', 
deben dár frutos de Fe fobrenatu
ral , en reconocimiento de que 
Dios, que a la Fe los llamo por gra
cia , .es fu Autor fobre natural. Pa
checo tom. 1. tr*i* cap.%.

48 Por ultimo ay obligación 
de hacer ado de Fe quaado uno 
tiene una grande tentación contra 
la F e , y no puede vencerfe de otra 
fuerte, que haciendo ado de Fe, 
porque entonces es el tiempo 
oportuno para refiftir con ados 
contrarios ; y lo mifmo fe dice- 
quand© la tentación es contra 
dtras virtudes, pues para todas fir- 
ve la dodrina de S. Pedro *. Rejifü- 
te fortes in Fide. Pero eño no obli
ga á los efcrupulofos , porque ef- 
tóseñán en laFé, y el efe repulo, 
ks hacepenfar, que eftán fuera de 
ella , b en peligro de perdcria; y 
rq%s fácilmente pueden vencer la, 
tentación, divirtiendo la atención 
á. otros objetos no malos. Afsi 
conLedefma, y Azor , Villalob*, 
ubifupr.

45? Délo dichoíe Infiera ¿ que, 
juíiiísimamente condenó Alejan
dro VIL la prop. 1 . que decía, no 
tener ningún hombre, en el dif- 
curio de. íii vida, obligación de ha
cer ados de Fe , Eíperanza , y Ca- 
ridad en fuerza de los: preceptos 
divinos y que pertenecen ¿dichas 
virtudes. La razón es, porque ay 
precepto divino , como diximos



arriba, de hacer aquellas cQfas , o cha ya uno actode Pefemú m ai%~- 
poner aquellos medios , que ion no , y no hahechoado de Calo
ñe ceífar ios para nueflra juflifíca- dad , d Efperanza: efte tal efiá 
clon , y íalvacion , y unión con obligado á hacer ado de Caridad.
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DLos ; y eflcs medios fon los a&os 
de Fe , Efperanza , y Caridad, co
mo lo enfeña el Santo Concilio 
Tridentino fiefil 6i cap» 6» luego ay 
obligación por precepto divino de 
hacer tales ados*

50 Confia cambien de la Sa
grada Efcritura. En quinto a la 
Fe , ya dijimos num. 40. De la Ef
peranza fe dice en el Pfalm.q. Spe
rrte in Demino ;con lo qual fe con
forma lo que dice San Pablo ad 
Rom. 8. Spefalvif&cíi fiumus. De

7
o Efperanjg. dentro de aquel año; 
y como no Ws pofsible hacer adío 
de Efperanza 3 ó Caridad , fin ha
cer a¿k> de F e , eflá obli^idoiwii- 
rsBe á hacer a&o de Fe. Eñe ta l, fi 
dexa de hacer adío de Efperanza, o 
Caridad, folo peca por quanto no 
hace a&o de Caridad, o Efperanza, 
pero no hace otro pecado por omi-: 
tir ei a&o de Fe , que eíláyá cum
plido ; y afsi bailará , que en la 
confefslon fe acufe a ver omitido 
el a¿bo de Caridad , b el <

la Caridad es también cierto co- ranza.
mo fe vé,Matth.2 2. Diliges Domi- 
num , Ú'c» Hqc efi máximum , &  
primum mandatum.

5 r En los cinco tiemposfeña- 
lados obliga el precepto de la Fe 
direcle ; y obliga también 5 aunque 
folo indireBe , fiempre que tuvié
remos obligación de hacer contri- 
clon 3 b atrición fobrenatural, o 
acto de Efperanza , Caridad , ó 
Religión, porque fin aóte de Fe no 
fe puede dár paífo en el orden fo
brenatural , ni agradar á Dios en 
cofa alguna , como dice San Pablo* 
ad Hebr. u ,  num» 1 6» Sine Fide, 
impofsibik efi plácete Dee.

52 P. Qué es obligar un pre
cepto di re ¿fe , o indireBe? R.Obli- 
gar directé, es obligar ratiene fui, 
y obligar indireBe , es obligar ra- 
tiene alterius pracepíi. Por lo qual, 
quando la Obligación es di recia , fe 
imputa a culpa fu fglta' ¿-v-g. ha he-

j j  Advierte bien ÍVaÍent./0»2¿ 
2fiol. 120. n.549. que los Confeífo- 
res no fean efcriipulofos con íos 
penitentes, fobre fi han cumplido, 
b no eftos preceptos , porque rara 
vez faltan los Fieles en efio,tenien- 
do tantas ocafiones de encentarlo,: 
haciendo en ellas a&osfde F é £ R  
peranza , y Caridad , ya ccnfefTan- 
dofe , ya adorando la Sagrada En- 
chariftia , yá diciendo d  Credo, 
Pater nofter,  &c. y bailará , que á 
los penitentes leá pregunten fi fe 
acufan , por fi a cafo han faltado en 
algo contra eftas v ir tu d e s?^  

j a  £1 tercer precepto es,exte* 
ñus confiten Ftdern. Elle precepto 
obliga en cinco tiempos : el prime
ro es, quando fuéremos pregunta^ 
dos de la Fé por d  Juez ty rano , o 

. verdadero, u otro de fu comifsion; 
y en tal cafo no fe puede callar, ze- 
lar, 6 pefponder de mpdo , que la



i jo  La Flor delM eral, Tratado vigefimoierch
Fe fe oculte , fino que qualquiera txe todos ios días , íabiendo que el
á fte  entonces profeiTar la Fe pu
blicamente ? aunque fea con peli
gro de la vida; y el decir lo con
trario, eftá condenado por Inocen
cio XI. prop* 1 8. la ra£on es , por
que nos dice Chrifio S. N. Qufne- 
gaperit corara homimbus 3 ne
gaba , Ó* ego eum corara Paire meo.■ 
M ató, cap.i o. num\ ■■■ 3 3.

- 55 Pero fi un Catholico fuef-
£e preguntado de la Fe por quien 
no es Juez tyrano , ni verdadero, 
m mvieífe fu cotnifslon, fino* que 
preguntare como perfona privada, 
aunque no fe puede negarla Fe, no 
effcaria obligado á refponder direc
tamente , y podría callar, ó refpon
der , que quien. le metía en elfo, y 
en cofa que no le tocaba , fino es 
que de til refpuefia la huvleífen 
de juzgar i  la Fe por faifa # 6 que 
lamegaba , u otro Inconveniente 
femejante , porque en tal cafo be
biera confie {Tari a por la razón arri
ba dicha.

56 También es licito huir, u 
ocukarfe , porque el Juez no pre
gunte de lar Fe , porque ía co nde
nación del Papa había fuptiefia y¿ 
la pregunta; y el que huye, no fu- 
pone que fe le ha preguntado. Y  
también porque fu fuga es bailan
te ■ confefslon de la F e , pues á no 
fér Chriftiano, no huyera; pero fu- 
puefta la pregunta , no es licito 
huir. Con Torrecilla, Corcha in 
Pra£L.tr* 10*prop*

57 De donde fe figué , que fi 
en tierra de infieles fe pufieífe un 
Editó  de que todo^comleífen car-

tal Editó  no era en menofprecio 
de la Religión Chriftíana , finofo-* 
lo para conocer los Catholkos , y 
prenderlos 5 fe pudiera licitamente 
en los dias prohibidos comer car
ne 5 porque entonces no fie juzgad- 
ría acmella acción executada enx
menofpreeio de la Fe, fino folo pa
ra la licita ocultación de la perfo
na. La Crolx tom. i . lih*2* n*6j*

58 También quando la pre-- 
gunta es general, v .g r .íi el Rey 
dixeíTe; Los que fueren Caf bélicos 

fe  maní fie fien , no ay obligación re- 
guiar iver loqueado de manifeftarfe 
el particular > tarazón es , porque
ta condenación de el Papa habla 
quando la pregunta es Ungular , y  
no en general folamente. Y  ella 
opinión la lleva Larraga con Sua- 
rez , y  otros , fobre la dicha con
denación.

59 Afsimifmo no peca con
tra eljnécepto de la confefslon ex- 
t¡pia de la Fe , el que por peligra 
de la muerte , 6 por otra caufa juf- 
ta , no trae la feñal que manda el 
Tyrano , para que con elkt fe dif- 
tihgan los Catholicos de los Here
des, porque aquí no ay pregunta 
de la Fe , á lo menos en particular. 
De efio, y o trias dificultades trata 
Trullenchítfff?. 1 . in Decaí. ¡ib* r. 
cap* 1. dub* 7 ,y Bufemb. ¡ib*2jr.i»  
C¿Zp* B* . 1 . 1 '  i' ?

66 El qaetemé prudenternéi& 
te , que no tendrá conftancia para 
padecer martyrió 5 aunque Véa que 
otro k quien elHn martyfIzando 
Saqueas no efiá obligado á esforí
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zarle, y confefc la Fe en tal cafo. al próximo^titubear en la Fe, y nos 
para animarle con fu exemplo:Qpia hallaffeinoseón bañantes fuerzas, 
chantas bene ordinata incipit & fe-  medíante el divino auxilio , parái ■ ■chantas b e néordinata incipit 
metipfo ; y con detrimento de fu 
alma , no efià uno obligado à mi
rar por la del próximo, pero debe 
ayudarle con oraciones^ pidiendo 
a Dios el esfuerzo para fu herma
no. ■

d i Y  Analmente obligad pre
cepto de confeífar exterior mente la 
Fé, fiemgre qm frivativé¡o contra
rié fe le quitaííe á Diosla honra, o

confirmarle en ella': mas à no fer 
afsi.. ■> fe ha de éftàr à lo dicho nu+ 
mer. 6o, - -
. 63 : El 4. y ̂  tiempo es, quan
do el adulto huvieíFe de recibir el 
Sagrado Bautifmo , y quando no-« 
forros huviefíemos de rtcibit algu¿ 
na inílitación Canonica.Larazon 
de lo primero es , porque el que íd 
bautiza fe debeconfbrmaf, nofb^ 

al próximo la utilidad que fe le de- lo eñ lounterior , fino también en 
be, Dicefe privative-, como feria, lo exterior*, con la Iglcfia , como 
ái por eííb à Dios le Staile  el ho- miembro fuyo , que entraaferr Ea 
ñor que fe je debe , o la utilidad razón de loíegundoes #porqueios 
que podría redundar en provecho que reciben infUtucion Canonica 
del próximo. Dicefe contrarié, co- han de enfeñar-, y defender la Fe, 
mo Vi fe le hicidfea Dios por elfo y afsi es iieceífario, que primero la 
orave-injuria, y grande ofenfa, ó confieílen pi^iípamente: coiííra del

ó pervcrfion de otros , el defpre- , 64 . En eftos cisco tiemposoMi¿ 
cío de la Religion, efcandalo , ó ga dir seis eñe precepto , y obliga¿ 
cofa femejante. La ra2on es, por- rá indireße cuando inilare otro 
que entonces parece de precepto el precepto ,-elquaI nofe pueda turna 
2<ño de urfa virtud, quando para el plir fin confe fiar lañé, como huno
-  * i- ^  * 1 * 1 1 1 ~ „ i i ___* . rr.de caridad , ò jufticia eftuvíeíFe 

obliga do bic, & num  à eníeñ^la.- 
6$ Los preceptos negativósdé 

la Fé, de que ya diximos 
obligan femper y&  profimper ,.de 
modo , que nunca es licito diífen- 
tir interior mente
riormente negarla ; y afdqd 'qué 
negaffc fer Chriftiano , 0 Faplfia, 

Chrlfto v de fus Santos,fi pruden- quando fea meceíTatio el -co niellar# 
tementeVe juzga , Ò efpera, que ha lo , negaría explkitamentelaFdy y 
de aprovechar la confefslon de la la razon es clara , p̂ox que el que 
Fe. Y también quando yieremos niega ,  que es ^hriñiano , niegan 

J ' • ’  ■ “ que

án def precepto es neceífario, quia 
finís pracepti eji cbaritas. Afsi San
to Thom.2.2. q.^.art. 3. Bufemb. 
loe. cit. cap.2. rejp.z*

6% De aquí fe figue el fegtm- 
do , y tercer tiempo en que obliga 
el precepto de confeíFar exterior- 
mente la Fé , .que es quando vieíTe- 
mos conculcar las Imágenes de
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qtie creé en Chr ifto,f ues efte nonv Turco. SuarezapüdPacfie co tr*3. 
bre Chriftíano, quiere de cir, hom- capl^tom a. f  * 
brc que tiene la Fe de Chrifto , que <58 Falta de explicar 5 feguilo  
profefsó en el Bautiímo ; y efte fue pide eltitulo del cápitulo,lGSefee- 
el pecado de las tres negaciones tos dé la Fe. Santo Thomás a. 2> 
de Sas Pedro , que por miedo ne- qukft„ 7. art* 1 .y a . feñala dos*, el 
gdTer Difcipulo deChrifto,si bien, primero esei temor fervil, y filial; 
que quandomo es necesaria, b pre- el fervib, porque por ,1a Fe cono- 
clfa la confefsion de la Fe, milita la cemos la pena con que Dios puede 
¿odrina dada * caftlgat nueftros pecados ; el filial

64  De lo dicho fe infiere, que es aquelpor el qual la Fé no's en- 
el que niega fer Clérigo , ( prefcln- feña , que Dios es'immenfo , y fu-
diendo de la mentira , que fiempre 
es pecaminofa) Sacerdote, Religio- 
fo ,b  aver oido MifTa , aunque los 
Hereges fe lo pregunten en odio de

mámente bueno , y que apartarfe 
de él es malo.- Ei primer temor na
ce de la Fe informe , que nos pone 
delante el tremendo inicio de Dios,

& Fe, como fucede en Inglaterra, El fegundo nace de la-Fe formada, 
y en otras partes , no peca mortal- que por la caridad hace , que el 
mente contra eíte ̂ precepto, por- hombre fe llegueáD ios, y viva 
que no es negar la Fe,fino un exer- fiempre á él fujeto. 
ciclo de ella , pue#bien puede fer 69 El fegundo efedodeiaFe 
uno Catholico fin fer Religiofo, ni eŝ  la purificación ¿e el alma, fe-* 
Sacerdote, ni aver oído Miffa. Sal- gun lo dice San Pedro Ador, r 
inant. tom. 5. in Decal. tr. 2 1. r. 2. Fide purificans (Deus) corda eorum. 
part.%*num.9%* La razón es , porque laFé limpia

67 Quandoá uno le pregun- al entendimiento de todo error, y 
tan fi es Turco, ó Luterano ) ha- es raíz , y principio de nueftra juf- 
blando de Religión) fí refpondiera tificacion , por la qual *el hombre 
que s i , pecaría gravemente contra queda purificado de todos fus pe-
eíte precepto , porque en elle fen- 
tido, lo mifmo es decir,que es Tur- 
co^ue decir, que no es ChrifHano. 
No fe entiende afsi quando la pre
gunta apela fobre la Nación, v* g. 
ñ aviendo guerra entre Turcos , y 
Chriftianos, le preguntaffen á un 
Chriftíano fiera Turco, y éljref- 
pondieífe, que s i , porque no le hi- 
cieffen prifionero, en tai cafo folo 
preguntan de la Nación, y no ne
gaba la Fe por rcfponder 3 que era

cados, Gonet tom+6*p*2. ir .8. cap* 
10.

CAPITULO  TERCERO*

D E  LOS F1CIOS OPUESTOS 
d la Fe*

1. T j|Reg. Como fe peca contra la 
Fé? R. Contra el precep

to de la Fé fe puede pecar por 
omifsion , y comifsion. Los peca

dos
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dos de omlfsion confinen en que- infidelidad es pecamíncía, porque
brantar los preceptos afirmativos,* ay en el iugeto ignorancia venci-
ignorando los myfterios de la Fe, b ble, y por coníiguiente volunta- 
no ■ ■ ■ha-cien¿o adiós de Fe en los riedad» La tercera fe llama priva— 
tiempos íeñalados , y en que efta- tiva ^y ella es la ignorancia , 6  
mos obligados. Los pecados de error culpable, que uno d en eá  
comifsion coníiften en quebrantar cerca de las cofas de la Fe, que dé
los preceptos ' negativos , y ellos be faber , y ella también es peca- 
fe violan por infidelidad, heregia, minofa. Uvigan tr, examc 3* 
apoílasia , y judaifmo» Bufemb. kb,2. traói.ixap*

2 P. Quid eftinfidelitas} R *HJk 4. d, 1, 
carentia Fidei, Y  fegun Santo Tho- 4 Treslinages ay de infideli- 
más 2 .2 . 4.1 o. art, p. tomada ge- dad*caniraria>, porque de tres ma- 
neralmente es de tres maneras; la ñeras fe repugna á la Fet El Paga- 
primera fe llama negativa , y es la nafra o refifle ala Fe no avicndola 
que tienen aquellos á quienes ja- recibido. £ 1  Judaifmo aviendola 
más les llegó noticia alguna de recibido en figura. La Fíerégia 
nueftra Santa Fe Cathoüca; y fe di- aviendola recibido en la verdad. 
£nt z£sb Efí carentia fidei fufficien- La apoftasia de la Fe fe rednce á la 
tsr non prcraulgat^JbSkz infidelidad heregia, y folamcnte fe difbrencian 
no es pecado , pues falta la volim- en que la heregia es. error , que fe ■ 
tariedad, refp^o de que la volun- opone á la Fe en parre , y la apof- 
tad no puede íferazar lo que el en- tasia en todo. Buíemb. ubi fup, i> 
rendimiento no puede conocer, 5 IL Qnand© la Fe fe propone 
quia nibií volitum, quin pracogni- inficientemente á un infiel adulto, 
tum, Pero aunque no fea pecado, efta obligado á abrazarla , y afíenu 
es pena del pecado , porque fi hu- tir á ella ? R. Efta obligado : y 
vieran hecho lo que eftaban obll- fi llevado de opinión menos pro
gados , b lo que era de fu parte, no bable , no la admite , comete pe
les hirviera Dios efeondido la luz cado de infidelidad ; v decir lo 
de la Santa Fe, contrario ,eftá condenado por In~

3 Lalegundafe llama contra- 
riay opojitiva , y efta es la que tie
nen aquellos,que aviendoíeles pro- 
puefto fuficientemcnte la Fe-, b la 
¿efprecian , b la contradicen con 
pertinacia , como los Hcreges ; y 
en dio conuíle propiamente la m- 
fidelidad,cotRO dice Santo f  homás 
citado , }• fe difine afsi: E ji carentia. 
fidei JujjiíiQnter grotnuigata. Ella

nocencio XL propof» 4. La razonr 
es , porque aunque en muéhas 
cofas podemos íeguir opinión pro-;: 
bable , dcxqndo lo mas probable^; 
como diximos traes, 18. cap, 4 . 
num, 1. no en materia de Fe, por
cuanto efta es el fundamento de£
nueftra juftifícacion, y. medio, ne- 
cdlarío para la íalvaeion ; por lo 
quaL todo infiel, en qualquieraeí-
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pede que lo fea, tiene obligaciona recibir la Fe , y pra<iicarIa.Áísl 
abrazar nuefira Santa Fe fiiempre Larraga traéis  a . / .
que fe le propufiere , como mas 
crcible,que todas las demás fectas. 
Quando fe entiende, que la Fe eftá 
propueíla inficientemente , lo ái* 
Kimoseap.z.num.^.

6 De donde fe infiere , que el 
infiel negativo no fe puede falvar 
de hge. ordinaria , fino es que*paífe 
primero á tener Fe. La razón es la 
que he dicho numero antecedente; 
por lo qual, fl uno muere infiel ne
gativo, íi es párvulo, o adulto, que 
no aya pecado contra la ley natu
ral mortaliterj.rá al Limbo; pero í! 
huviere pecado mortaliter contra 
la ley natural, y no tuviere contri
ción perfe&a , irá aí Infierno , no 
por la Infidelidad negativa, que no 
es culpable , si por el pecado mor
tal , no detefládo * como eílá di
cho.

7 P . Si á un niño recien naci
do , y bautizado le Hevaffen def- 
pues á tierra de Infieles 5 y allí le 
enfeñaífen fus falfos dogmas, de 
tal manera, que nada huvleííe oí
do de la Fe Catholica, feria infiel? 
R . SI efie tal, fiendb adulto, fi- 
guleffe los tales dogmas, feria fiel 
in babitu, é Infiel in a B u : y feria 
infiel in babitu quando avlendole 
promulgado fuficientemente la Fe, 
no la qulfieífe recibir, pues enton
ces perdía el habito de la Fe por el 
pecado de no averia recibido , co
mo era de fu obligación , y afsi fe
ria infiel tam in babitu \ qudm in 
aB u X  feria herege,quando fabien- 
do que era bautizado no quifküe

8 P. Quid eft Harefts ? R. Eft
error voluntarias ̂  Ó* pertinaz ton- 
tra aliquam veriiatem Fidel Catho
lica , in eo , qui fidsm re'cepit. Afsi 
fe colige de Santo Thomás 2. 2. q.
1 1 .  a rt.i. Explicafe ella dlfinicion:' 
Dicefe error , porque fe recibe en 
el entendimiento , y efio es como 
lo material, afsi en la heregla, co
mo en la apoílasia. Añadefe volun* 
tarius, porque fin voluntad no ay 
pecado en cofa alguna. Dicefep^r- 
tinax, que es como lo formal en la. 
heregia . y apofiasia. %

9 P.Qne “quiere decir error per* 
iinax ? R . Errar pertinazmente en 
efie punto , no es fentír , y defen
der el error con acrimonia , y mor
dacidad , fino fuftentarío defpues, 
que fuficientementeie le ha pro- 
puefto lo contrario , 6 quando fa- 
be , que lo contrario tnfefia la 
Xglefia unlverfal de Chrlfto , al jui
cio de la qual prefiere el proprio 
fuyo , pues entonces juzga , que el 
juicio de ía Igiefia no es fufitiente 
fundamento para creer, que es per
tinacia fina. Eíle error fe explica 
por eftas palabras : Hoc , quod Ec* 
defta Catholica proponit , ut Fide 
credendum ; ita non eft.

10 También pertinax quiere 
decir lo mifmo,que cum certa futen* 
tia. Por lo qual, fi uno tiene error 
contra la Fe , ignorando vencible
mente, que fu error fuelle contraía 
difinicion de la Igiefia, no feria he
rege formal , aunque la ignorancia 
fueffe erada, fupiua9ó afeitada,fino

. es
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es que la aíe&acion fe hicieífe para iiameiusfequuntm. Á que fe llega, 
errar coa mas libertad, en-la-Fè, ò que el-Concilio General congrega- 
por menofprecio d’e ia dimiicion do íin autoridad dei Pontífice, es 
de la Iglefia , o de la cofa difinida; nulo, y fe llama Ácepb3 o y<^z ès 
pero fiempre avria pecado grave, lo mlfmo, qntßne capte. De eñe 
porque la ignorancia vencible nó punto trata dogamente Belarmi- 
efe ufa de pecado en cofa alguna, nio contra Hxrei. tora.2, de Contr. 
y porla negligencia de ño procu- lib.i.cap. 12*
rar faber lo que tiene obligación* 14  La razón de lo íeguhdo es, 
Uviganfr.7. ex am.3. n. 33* porque como dice San Pablo ad

1 1 Dicefe. contra alíquam ve- i imoth.3* 1 Ecckßa Dei vìvi efi
rìtatem Vìdei Cattolica , efio es, columna firmammium verita- 
contra las verdades contenidas en th  yes afsi, que cfta columna de la 
la Sagrada Efcritura , ò propueftas verdad fe afirma,y efiriva en el Su- 
por la Santa Iglefia Romana ; con- «Jo Pafior , como en piedra vifible, 
viene à faber , por el Papa ex Ca- y vafa solidaíobre que fe fúndala 
ibedra ¡oquenie , ò por Concilio Iglefia : luego la verdad fundada en 
uní vería! , V legitimo* Veafg lo di- ella piedra , dífinlda ex CatbedraT 
cho cap. 1 .  de efte ir. num*5* «s firme , è infalible ; y afsi lo dixo

12 Aquí de pafi'o fe han de no- Chrifto à San Pedro : Egg rogavi 
tar dos cofas ; la primera , que el prete , Petre non aeßcnßäes 
Pontífice Romano tiene autoridad tuà. Y  nota 5 que quando fe dice, 
fobre el Concilio General ; y la fe- que lo qrfdifitie el Papa ¿x Caihe- 
■ gunda , que no puede errar quando dra es de Fe , fe entiende quando 
ex Cathedra ¿Iñudes cofas déla  I0h2.ce: tàm inira^quamextraCon- 
Fe ; y el decir lo contrario de efie edium* Y  dice Diana , que afsi lo 
allerto , en quanto à una 3 y otra d i fi nio Leon IL.CompiLM
parte ,efta condenado porAlexan- a num* 1203. 
dro VIII- propofícion 29. 15 Y  de aquí fe infiere , con

13 La razón de lo primero es, quanta 'razón condeno Alexandro 
porque al Papa le toca el confirmar VIII- la-prop.31 * que fue un dicho 
el Concilio- General % y prefidir en de un Theologe de la Univeríí- 
él, afsi como en el primer Concilio dad de Lobayna ,* que afitgura- 
de la Iglefia, A3 . Apoft. 5 * prefidiò b á , que la Bula de Urbano VIII. 
San Pedro , como lo dice San Ge- In eminenti, era fnbreptick- La 
ronymo in Epiß* n .  ad Anguß. Y quäl propoficion es fofpechofa de 
de ai colige el Santo , que San Pe- hereg!a,por fer en ofenfade la äd- 
dro era fobre ^todo el Conalio, torldad Pontificia,Impcmien^q^fd 
quia primt* s Ju rg it , primus Equi- fa talle dad à una Bula tanlegitima, 
tur , primm qugfiìonem àepnit. Et y verdadera* 
omnes , proficue el Santo ^fentenz 16  Lo ulama que fe dice eu la di

filli-
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fruición de la heregia es:/» eo^urfí- externa ,y  en mixta de interné :
dem recepit'i por las quales palabras 
fe excluyen los Paganos, y Judíos, 
porque eftos no fon hereges , pues 
nunca recibieron la Fe de Chrifto. 
De los' Catecúmenos , efto es s los 
que defean el Sacramento del Bau- 
tifmo , fe ha de decir , que íi faltan 
coa pertinacia á la Fé,que interior
mente , y en realidad recibieron, 
fon verdaderamente hereges coram 
peo ; pero no fon verdaderamen
te hereges coram Ecclefia  ̂ y afsi rio 
pueden fer excomulgados , porque 
la Iglefia no procede fino contra 
aquellos que entraron en la Iglefia 
por la puerta del Bautlfmo Sacra
mental. Uvigan num,27. loc.cit.

17  La heregia fe divide, 1® pri
mero en material, y formal. Here
gia material es , quaisdo uno tiene 
error contra la Fe pin faber que la 
Igleíia Catholica en feriólo contra- 
tío de lo que el juzga por verdade
ro , y conforme á la F e , íiendo fal- 
£0 ; pero efta difpuefto a deponer 
fu error ílempre que fea inílmido 
de la verdad, Heregia formal es, 
quando fablendo uno que la Igleíia 
Catholica enfeña un articulo de 
Fe , el lo n i e g a y  dice Ha non efi. 
JLa heregia material no es propia
mente heregia, porque falta la per
tinacia 5 pero feria pecado grave íz 
tiacieífe de ignorancia vencí ble, co- 
fno dhrimos- num. 10. v. gr. íi un 
adulto criado entre Catholicos juz- 
gafe 5 que Chrifto no era. Dios , y 
hombre verdadero.

16 Lo fegundo fe divide la he- 
gegit  en puré interna $ j  en ¡tire

externa. Heregia puramente Ínter* 
na : E ji error periinax hominis bap-
tiztazi contra aliquam veritatem Fi
del , in mente retentas, &  nuüo 
modo mantfejlatus, La heregia pa
ramente externa \ E ¡1 prolatio ba- 
refis non*habita in mente. Como 
el que creyendo firmemente que 
Chrifto es Dios , no obftánte en lo 
exterior , libremente, y con adver
tencia QsrLzdt'.Gbrijlus non eji Deas. 
Efte tal pecaría mortalmente, pues 
decía una grave mentira , pero no 
feria herege , porque no acompa
ñaba aquel acto exterior con error 
interior ; ni en el fuero de la con
ciencia incurriría en las ccnfuras 
pueftas contra los hereges , aunque 
en el fuero externo fe podía proce
der contra él. Bufemb. lib. 2. ír.r» 
cap.^. dub,$*

19  La heregia mixta de inter
na , y  externa : E ji error pertinax 
hominis baptizáis , contra aliquam 
veritatem Fidel babitus in mente pO* 
éliquo jigfio externo manifejlatus, 
pescando moríaliter in manifejiatio- 
ns, V. gr. juzga uno interiormente 
que Chrifto no es Dios , y no con
tento con juzgarlo a fs i, profiere 
eftas palabras : Qhrifius non ejt 
Deus.

20 Díxe aliquo jtgno externo 
manifeftatus.Ez qual manifeftacioa 
puede fer de dos maneras, porque 
puede fer la heregia manifejla per 
fe  , &  o ¿culta per accidens; y puede 
fer manifejla ómnibus módis* Del 
primer modofucede , quando uno 
manifiefta el error que tiene en fu
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cnténdimlsntó con algún fígno^ex- m limas palabras, ynadié conoce-
terne , como acción, palabra, o 
eferito , pero en parte oculta don
de nadie percibe £uerror.TM¿ le
gando mo^° í uc ede . quando. lo 
dicho fe executa en parte donde 
algunos lo oigan, ó perciban el 
error.

2 1 T)hcc pescando.meridliter in 
tñmifejlAtione. Y quiere decir, que laínanifeílacion fea con animo «de mantener , d defender fu heregia: por lo qual, íilano manifeflaíle fu error, ppr modo-de confuirá , á un hombre do&o , para faür de él, o confeífaífe fu culpa facramental- mente ,~no báftariaefto para here- gia mixta , porque no pecaba mortal mente en-la manifeítacion. Lo* mifmo fe ha ds decir, y por la mif- * ma razón, fi uno manífcílaífe fix error en fueho , o eftando. medio dormido.

22 También fe requiere,, que 
la manjfeílacion externa fea claro 
indicante^del error interno ;.v. gr. 
fenjir que el hurtar xlo es pecado, 
es heregia : pero íl uno eílando con 
efte dictamen hurtaífe, no feria he- 
rege mixto, porque el hurtar no es. 
Indicante claro del error que tiene 
en fu entendimiento, pues muchos  ̂
ay que hurtan, fabie^do,cláramen-. 
te que es pecado el hurtar. Y aun 
{i: permaneciendo en fu error di-- 
xeífen Afsi es como lo juzgo , tam
poco feria herege mixto , porque 
tales palabras: no fon claramente 
nunifeftativas de. fu error,; - pues el 
que tuviéíTe im. penfamíento hue
llo-,: y catholico , podía ¿decir las

Tomo I L

na fu penfamíento; pero fi uno fin- 
ticíTe mal de los Sacramentos; 
virtud de eífo nunca fe confefTaíTe, 
o* comulgare , feria herege mixto, 
porque en no recio i rio ̂ Sacramen
tos manifeílaba claramente fu er
ror. Larraga fr.i 4, $,3.

23 Preguntarás , íi el .que duf 
da jen la Pe es herege ? Se refpon- 
de con - diftincion : SI duda pofití- 
vament^, éfto es , afirma pertinaz 
eiter, que el Myfterio *propueíft> 
por la íglefia^or deFé, és dudofo, 
eílo es,que puede fer falfo, aunque También puede fer , que fea verda
dero , es herege formal , porque 
en Tu ¿relamen aífegura , que el tpftimonio de Dios no es infalible  ̂
y que la difinidon de l&Jglcfía no 
es regia cierta de Ja Fe , ytodofu 
difamen es fálfo^ como confia de 
lo arriba dicho ; v. gr. el que pofi- 
tlvamente- afirma fer cofa dudofaj 
que ay Purgatorio, fablendo clara-; 
melaré *, que afsi lo cree toda \z 
Iglefia Cathoiica, es herege formal* 
porque niega pofiDivamente un ar-r 
Cíenlo de Fe ; y de efte , y de otros 
fe mej antes , fe.entiende lo. que fé 
dice en el Derecho cap. 1. de Haretd 
Wubius in Fide hareticus efi*

24 Pero el qu£ duda de algún 
articulo de Fé folo negativamente, 
eílo es , fufpende eP juicio fin de- 
terminarfe á una parte , ni a otra, “ 
per f e , &  fimpliúter no es herege. 
La razón es , porque la heregia 
conufte en el juiejo erróneo con
tra alguna verdad de Fé ; y el que

jsofcrma juicio 5 no le puede tener 
M . erro-



cavi creer toque la Iglefia manda j 
porque fi nodo eituvlera ? fuera he- 
rese formai en ei afecto , por tener
mala voluntad o pueda à la. Xffleiìa,
packecG ¡oc ditata

,16  E n quanto á faber fi la dfi#* cernita per aedclens  ̂ Pero' no Í e 1 ù-
da fufpeniìva es pecado. ò no , fe -cutre por laheregla material ¿por*

Et,no eondndendo en la duda3 an- por la heregia puramente interna^ 
tes bien pefandole de tenerla ¿ que porque de--oe culti s\,feu in t e r ni s

lente íéíial de no ccnieotirf indie a t 'L celefia* ¥ l B  quàga;;cieete 
repele la -dada ■ -promptameiftí? oculta per ■■ m e id e m : ¿ Os;'porqué

ana mucho- ' adfco ex na tura fa  a -es prpbaMe.eeip

CO jL Li 1 i v J

por alsun acto deu> re
merito para con Dios $

X

17S . c La Tlor del Mcrdì >‘Fraudo vigefimotercio
érrofie& fpi èro fi la : .fofpénfion na- negligènte en repelerla  ̂puòaviem. 
Oteife por juzgar virtualmente, que do peligro de confintimiento , pe- 
do confia de la certidumbre de el ca venialmente ; porque fuele traer 
objeto de laFè , y por effo no qui- con Ego alguna hefit ación ¿ aunque 
fieiTe dar aifenfo al Myfierio > fufi- Impericela, y no totalmente defi
cientemente revelado , feria bere- ocra da. Eílas dudas ordinariamen- 
ge: formai. Buíemb.Ji^« i . te fe halla ir e n los limpies , y eterne Vfo
cáp.4. diJLy. üvigan ir\ i ,etcam,%e pifiofos y que muchas veces tienen 
nun?. 35 . Pacheco tora* i .  iraB. 3. tentaciones'contra la Ee,á los qua- 
cap,A, . . * ; - les ífe les debe aconfejar ,qiiedfo

2 5 De donde fe figue 3 que no viertan la imaginación ¿ ò juicio à 
es beregef ni aun- eñ él afeáro, el otras cofas indiferentes', y fe íuje
que fiempre éfiá difpueífo a fu jetar» ten à lo que la Igleíia manda. Mas^ 
fu juicio al de la Iglefia, ò no fiabe, eLque voluntariamente duda poi
que la verdadera iglefia de C bri ito ignoranciacrafa, ò lupina ,nacid& 
fíente lo contrario , aunque por ig- de negligencia culpable veix fiaber¿ 
norancia culpable defienda coa qu e el tal a r tic u lo fe a cierto ¿y de- 
mordacidad fu opinion. Y  lo. mifi finido pofia Iglefia ¿ peca, mortal- 
ni o fe ha de decir del que efia a la  « mente ¿ na por razo rude heregia¿ 
menos habitualmente difpueflo, de - fino por la negligencia de xidfabéir 
tal fuerte r que íe apartaría de fu lo que tiene obligación. Dvigam 
error fí fupieffe , qu.e lo contraria loca citata o ,f a; -in-n-,
era de Fè ¿ con taf 3 que nunca aya 27 L a ’heregia fiempre es pe* 
tenido pertinaci abadfcu al » Bufemb. cado mortai3como confia de fu ev- 
be*ciL Dive ni aun, en el afeBoy refi plicacion y fu pe na es la excom ir- 
pecio de efiár f a v olmitad prqp>p~ mon mayor lat&fmténti<e  ̂referva*

da al Papa intra JLullam Gcena^ty 
ro efia pena fola íe incurrerpor la? 
he regi a formal mixta de interna, y  
externa¿ ora fea tmnififia omnihm 
modis ¿ora fea manfift&p>e?fi ¿ ^



Dé las VÍ7$udesSPbedpgales.
Tampoco fe incurre porla heregia quales podrá el Con fe fío r expuefto
f uramente externa , porque folo es por d  Ordinario abfolver de la 
/eregia en la  aparìenck.^ - ■ lieregia mixta ocuka. £1 primero

2 8 Quando la heregia es pu- ès in articulo , vsl peri culo monis, 
rameare material , ò puramente del modo que queda explicado en 
externado fiíuereformal, y fe que- el Sacramento de la Penitencia
daré en puramente interna. , podrá 
abfolver de ella qualquler Confef- 
forexpiiefta por el Ordinario, por- 
que como queda dicho no tiene,exF 
qoínuniem , nirefervacionpero íi * 
Ja heregia esmixta de interna, y 
externa, aunque fea oculta per ac
uden* ,folo podrá abfolver de ella 
el Pap#| b quien tuviere fu facul
tad, y  en Eípafia el Santo'Tnbunal 
tde la Inqu ilición , o quien tuviere 
fu comifsíoru Y  es probableque 
qualquier Inquifidor, aunque fea 
fuera del Tribunal, puede abfolver 
de la heregia pro -foro interno-  ̂ y  
que puede dar Mcencia qualquier 
Confe ífor para que eñe abfu el va 
en k  mifma forma, Larraga ir» 24,

. *
ép Aquí fe ha de notar , que 

los Prelados Regulares no pueden 
abfolver, ni á los Seculares ,*m á 
fus fubdltos , de la heregia mixta*, 
aunque fea oculta per accidens ¿ ni 
de k  cenfura, que por ella fibin- 
curre, porque efio pertenece al Pa
pa, y en Efpaña á los Inqulfidores, 
b  á ios que tuviexen: facultad de los 
dichos. Lo primero confía de: la 
condenación de Alexandro VIL 
prop» 4. y  lo fegnado ,eílo es, en 
quanto á  los fubdltos , fe ha de* te
ner por cierto , como dice Corella 
num»io. in PraB» ir*i~>
-- 20 Quatto calos ay 5 en los

■ cap.ii+num. figuient* y en eíie 
kirce podrá abfolver también de la 
heregia , aunque fea publica. E| 
fegimdo cafo es pitando datur peri- 
eulum infamia^ por caufa de no ab
folver al penitente % &  dat ur diffi- 
düs re sur fus ad Superior em. Exvtai 
cafo, poniendoselpeniteiKrennpe-, 
cado de* la jaoídieion direA¿ del 
ConMfbr , k  abíblverádireBe del 
pecado de fu /ugifdleioxi yhidéU^ 
refU ét k  heregia; y  el penitente ;̂ 
en efie cafo fegundo fe ^quedara 
con k  excomunión, que incarrio 
por k  heregia, y defpues de fer 
abfucko, y descomulgar por evitar 
el efcandalo ,para ioqualno leim- 
pide la excorñünion, por quanto es 
pena extraordinaria que >ino obli
garon tanto detrimento,debe pro- 
corard facar facultad del Papa b 
del Santo TriÉunal,para fer ábfuel- 
to de la excorcunión , y dire Be del 
pecada, porque los indirsBe fe- 
mtííbs eílamos obligados a b<feér¿ 
los á coníeiTar, como fcdlxo emel 
Sacramento de la Penitencia 
nujtf.i y. - ■

j i  La diferencia que ay éh ef- 
tos dos cafos ? es ,que el abíueltó 
in articulo , vilperirnlo?rmrtis , de 
k  heregia mixta, queda abíuelro 

del pecado, y de la excornu* 
nion , y -no queda con la carga de 
eoBfeffarlo, otra vez , fu pucha la 

M z ver-
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verdadéteaoonfcísioa ental ártica- re de laheregia , la lle^an los Sal
lo , y dolo queda con carga de com
parecer quando pueda al Superior 
por s i, o por Procurador; pero el 

"que es abfueko en el fegundo ca
fo , como fe queda con la excomu
nión -,.y del pecado, folo fue abfuel- 
to indirecie y queda cum onere com- 
parendi ad ab/blutionem.

3 2 El cafo tercero es qufhdo 
uno comete heregla mixta con ig
norancia Invencible de que efte 
pecado tenga excomunión *anexa; 
en tal cafo no incurre en la exco
munión , y  por configuiente ni en 
la’ refervaclon Papal, pues efia de
pende de la cenfi r̂a tn fieri , &  con- 

JervarL  Pero íi en algún Obifpado 
fuere refervada la heregla mixta, 
ferá neceflfarlo, que el Penitente 
tenga la Bula de la Cruzada para 
fer abfueko,fino es que la ignoran
cia le aya efeufado de la referva
clon , fegun la do&rnra que dimos 
traB.Ó.cap.io. n a 2. ^

33 £1 quarto cafo es quando
' el que cometió la heregla mixta 
tiene íitnpedimento perpetuo para 
recurrir en -perfona al Papa , ó á 
los Inquifidores , - b á quien tenga 
delegada de uno de los dichos,por- 
que ,en tal cafo podra fer abfueko 
por el Oblípo ; y fi también tiene 
Impedimento perpetuo para acu
dir al Obífpo en perfona , podrá 
f e  abfueko pqr el Párroco , y  a 
falta de eft e, por_qualquier Confef- 

, que alias tenga junfdiclon. 
Eira do ¿trina es de muchos, ha
blando de las demás cenfuras ré- 
feryadasj y hablando expreflámen-

mantieenfes , y otros Autores. ,- y  
Larraga la tiene por probable ; J  
confia del capí Nuper d nobis 5 2 9. 
de Sent. excorn. donde fe dice : Ve- 
rum J i  difficiU fit, ex atiqua rujia 
caufaquod ad ipfum excommuni- 
catorem abfohendus accedaí , conce- 

¿inrns induígendo , ut ( praftítd 
Huxta formam Ecclejia cautione¿ 
quod excommunicatoris * mandato 
parebit) d fuo abfolvatur Epifcopo} 
velproprio Sacerdote. *

34 No es licito leer , ni reté* 
ner los libros de los heregft, por-; 
que efiá prohibido con  ̂excomu
nión mayor ¡ata fentsntia intr& 
Bullam Cama-y como largamente 
diximos num.6. Peró al
que es herege no ay obligación de 
evitarle , fino que fe puede tfátate 
con é l, confervanf y negociar, no 
aviendo efeandak), o peligro de 
perverfion ,fino es que acafo eñe 
publicamente denunciado por fq> 
nombre , u oficio j y afsi confia del 
Concilio Conftancienfe , como di
ce Üvigan ir. 7. exam.3. n.36.
* 3 5 A los Legos , ó Seculares ■ 
no es licito difputar con los here- 
ges fobre puntos de la Fe , porque 
ay excomunión fmtentla fitsnda¿ 
puefia por Alexando IV . cap. Qui- 
cumq. de bared. in 6, pero por la; 
cofiumbre efiá abrogada éfia ceif-y 
fura en las tierras en donde los 
He reges, y  Catholkos viven mez
clados entre si¿y aun en cafo ce ne- 
céfsidad,comofi algún heregegcoit 

' eícandalo , y peligro de perverñosV 
en los oyentes^ contradlxefie nueík



De las Virtudes Theologales. i S'f
trapFeq qualquier Lego como- duda, á cerca de una cofa, ’ no ay 
faeífe idoneo. , eflaria obligado por evidencia de ella* Gorella in Bracio
Derecho Natural áoponeríe al he-, 
rege, y defender da Fè. Idem qui 
fipr» * : , ■

^6 Preguntarássii ay. obliga
ción de delatar al Santo/LVibimah 
à los hereges ocultos? Se reíponde,: 
que íi / porque dicha delacion ; es: 
muy útil, y conveniente al bien de, 
la Iglefia 5 pues con ella fe impide 
el que fe aumente la heregia ; de- 
fuerte 3 que en delitcrde heregia fe 
debe denunciar al culpado quando 
con evidencia confia del^ delito, 
aunque no fe pueda probar ; y de
cir lo contrario efti condenado por 
Àlcxandro. VIÌ. prop. $... La razón 
es 3 porque de*otra fuerte; podía 
qualquier .herege cautelofamente 
irdembrandodus errores , con = tal 
eabiiaelon 3 que no púdieííen pro- 
barfe ? y no fe podría arrancar la 
2Ìzana de fu malicia opuefia al bien 
delalgkiia , que es primero que el 
bien-- particular y, y por ,1o dicho fe 
entiende j que lqsi rpadres a los lil
aos 3 y el marido á la muger 7 vel è 
contra 7 deben delatar álo§que fon 
hereges ocultos, aunque molo pue
dan probar. Y  en effe punto no 
tiene-bagar la corrección fraterna.

37 Pero fi no confta que algu
no es hetggéa, aunque aya duda de 
ello, no avrà obligación en virtud 
de la dicha condenación à denun
ciarle : la: razón es ̂ porque la pro- 
pofíción condenada deciajqñe aun
que í conftaSe oonr evidencia., que 
Pedro erafherege , no avia obliga- 
Sion de denunciarle : guando fe 

• -á Tomo //.

f e  i 7 im*3 4 . ■  ̂ _
3 8 Tbdo lo dicho fe -ha de en

tender de todos los delitos , que 
fapiuni h&rejim. , y fe contienen 7 en 
el Ediéfo- de la Santa Inquifielon, 
como dice-Torrecilla íobre la pro
no fi c lo n /referida iraB , 6. conf. 17 . 
fwm .io. Por lo qual, fi confta que 
alguno hamneurrido en algún de
lito: de ios que contiene el Edi¿to 
de la Santa, Inquificion ^aunqueno 
fe k  pueda probar , debe fer dela
tado , porque en todos elfos deli
tos va la, caufa: publica de la Reli
gión , y fe verifica para el intento 
k.mifma razón , que enfiaLeregia; 
si'blcn , que en ninguno do:ellos 
efia obligado a  probarla culpa el 
denunciador.. 7- >.- ■■ .■

35? P * Quid efi
E fi recejfus pertinax bmiinw b&p- 
t& atla  tota »Tifie , v d  i  partibzts 
principal'!oribus FiéM* Difünguefe 
el herege-del-apoílata en ¿que jpa- 
rafér uno heregebaíta que niegue 
un articulo de. la Fe , mas para fer 
apodara fe requiere que los' nie
gue todoso b loa mas. principales; 
y también porque en el -herege 
queda iFefiamana de losar  ti culos 
que: con fiefla,;,' peroren. elápoftáta 
que todos dos, niega , no le queda 
Fb humana de algu no., de ellos. * 
Convienen el herege , yel apoftata 
en que * ambos: fon, bautizados , e 
ine u rten en exc omuuibntmayor; re- 
-fervada al Papá intta -:Q&~
^ 3 ,  fiando la heregia , b apoflasia 
mixta de internay, externa» y -■ " 

M 3  Por
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40 Por la heregia y bapoftasia 

puramente externa no fe pmrdela 
Fe theologica, porque fbloTbmtac 
Ies en la apariencia : como tampo- 

' eo fe pierde por la heregia mate
rial , porque no es propiamente, 
heregia ; pero fe pierde la ¥e theo- 
lógica por la- heregia formal , o 
apoftasia puré interna,y por la mix
ta de Interna , y externa,

41 P. Quid eft luddfmus ? R,
B fi recejfus d Pide fufcepta in vm- 
bra ¿ & m n  in vertíate , quiere de
cir , que el J  ud aifmo fe opone á la 
Fe recibida en figura , efto es , re- • 
fifte al Teftamento Nuevo que es 
Ja verdad, v no al Teftamento Vie- 
jo que Tolo erafombra, b hgurade 
laverdad. Afsi le dif¿ne Roca^ill 
tom. 1 .3 quid agendJib.3 .cap.1 4*
y dice, que ya no ay Judaifmo def- 
puesde la muerte déChnfto S .N , 
fino finiamente Judíos que perfe- 
veran en la Fe , o error del Meisias 
quehadeveníh - \

42 ? F)iez cafos ay ¿que.fe"'cola- 
gtmáe algunos Capítulos del dere
cho , en los qnales eiiá ptohibida á 
los Chriítianos la comunicación 
con los Judíos. Lo 1 .  no es licito 
cohabitad con elfos.: 2. Ni afsiftir 
áTusTc O m b ite $ iN i ufar deun 
ínifmO; bañoiJfTNi llamar fe í  Mé
dicos. 5. Ni admitir las medicinas 
que ellos dan,pero fe puedemeom- 
prar de ellos las recetas de otros.
6. Ni criar áTushijos^em fas cafas 
miñnas. 7, N i férvidos*^ SfeNiTeh- 
^irfede^dioSv 9; Les eMn^prohi- 
feidos los cfi dos públicos entre 
Chriílianos, 1 0 ,  No pueden ios

G htiffci anos co mtr fus : panesá|i- 
mos , afin levadura. Â  efxas; cofas 
añade Azor , que ;ay ̂ prohibición 
también de afsiftir à fus bodas,ñef- 
tas, finagogas, jugar , y b ay lar coa 
ellos7%c,la razones, para que af- 
fifeconferve la dignidad de la Re
ligión Chriftiana , y fe evite la  fifi* : 
miliaridád con los! Judíos, y el pe
ligro de pervertir à ios que los tra
tan,

43 - En los diez cafos dichos 
parece que es pecado mortal ex ge
nere.fia el comunicar con ios ju -  
diosy latazo n es , porque el Gleri— 
go que en efto falta incurre en peli
gro de depoíicion, y el Seglar de 
excomunión, (cap* Gtmfi* 17 , q. 2.) 
lasquales penas n a  fe incurren,, o 
no fuel e n imponeríeftuo por peca-* 
do mortal. ex gm m ^oppotd
que es probaMey que, b por-la par
vidad de materiay b por la necefi 
fidad , b por otra caufa razonable, 
muchas veces no es pecado mortal, 
ÿ à veces, ni ve nial, con que no aya 
peligro de perfidia, b de familiari
dad con lós Judíos. Afsi Rufernb. 
lib.2, tr. 1 . cap.4, d.z, y dice que es 
fentenck común. .■

: C A P IT U L O  Q l J A R m

I R T U & 0 M  L A
Efperm za*

- i- IT A Eíperanza theologica 
J ;  yd tiene grande, afinidad 

cqn la Fe a porque la F e 3 como di
ce el Apoftoi ad Heb&m T r .eslabva- 
Xa y y  fundamento , de las cofas £0-

\



Delas¥trtudes%beoiogaks^ rgj
bren atúrales que fe han deefperar; volu atad ,tamqúdmffif^i-eJ^o: in 
.defuerte , que todas las cofas eter- quo , pGrquc re<ftÍneaíüs a&os ape
nas que la Fe nos enfena , y manir rocomo in fubietlo quod, eílo es, 
delta, la Efperanza las defea ,y  ef- laperfo naque tiene efta virtud fe 
pera confeguir mediante el divino halla en todos los bautizados, que 
auxilio. EAa Efperanza , en laSa¿ no han cometido heregia, ni def- 
grada Eícrítura , unas veces fe to- - efperación , aunque tengan: otros 
ma por el objeto efperado , como pecados, como fean viadores, por- 
en el cap. j . ad Titum : Specbantes que la Efperanza no fe. deñmye fi- 
heatam jpegñ Otras veces por el no por fu contrario ,  eftf es, por, 
fugeto de quien fe efpera confeguir la infidelidad fundamentafiter , y 
el bien , como en el Pfalm. po. Tu por la defefpe r ae Ion jo  nmaUier.
es y Dómine yfpes-tnga* Otras veces 
por el mifrno a cío de éfperar , co
mo fe dice add&om.S fabpi fác
il fumus. Pero aquí fe habla de ella 
enguanto es habito infuadido por 
Dios, para efperar la vida eterna.

 ̂2 P. Quid eji fpes > R * Eft v ir- 
tus yfeu habitus jupernaturálisy in* 
tlimns vcluntatem bomtnis ad fpe- 
randam Beaáitudinem auxilio Dei 
confe que ndam. Se puede coníiderar 
como actual, y habitual. La habl- 
tual^ueda;íRiénida, y viene a fe» 
un habito , que infunde Dios en la 
Voluntad , el qual facilita al hom
bre para efperar en Dios. La ac
tual : E ji aóbus fupernaturalis y 
y&Iuntarius , quo efficacttèr defi- 
deramus Beatitudinenf auxilio DH 
confe quondam, defuerte , que el acr 
to de Efperanza es un defeo efi
caz 3 que fe termina i  la confe cu - 
don, ò poífefsion del objeto, naci
do del amor 5 ò complacencia del 
bien efperado;pues como dice San
to Thotru 2. q* i j .a r t . 7. Speŝ

omnis appH.itus motus y ex timore 
derivatur.

3 La Efperanza reíide tn 1%

4 Hallafe también en las Anl- * 
mas del Purgatorio , porque adbm ' 

funttn vía , y permanece en ellas 
el objeto de la Efperanza y pero no 
fe hallo en Chrlfto ?nl íe halla en 
los Bienaventurados, porque en ci
tas falta el objeto deda Efperanza, 
que eji bonum Arduum futunm * Y  
.Chrifto defde el primer Inflante de 
fu concepción efluvo en el termi
n o  3 y gozo de la clara viíion de 
Dios ; y aunque es verdad que erM 
viator , también erat Jimul com~ 
prebenfor, Y  los Bienaventurados 
también eftán in termino y 0* Junt 
comprehenfores* En los condenados 
no ay efperanza , porque en ellos 
falta la Fe, que es el fundamento 
de .efta virtud l y  tambien, porque 
como ellos efláa ciertos de íupéf- 
petua condenación 5 nq pueden 
aprehender,que la gloria para ellos 
fea bonum futurum, Diy. Thom. 
qu<sftt 18* a rt .2 * & 3*

5 Dirás.. Aünque en los Bien
aventurados no pueda aver espe
ranza de la gloria del alma, porque 
ya la pofíeen , pueden - teneríe%e-

da.^oria, dehcuexpo >qu£ 
M 4 aua
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aun ño tienen ? Se refbonde, que 

- là giotia ¿ei caetf© ño pertenecía! 
objeto de la eíperanza, finoíble 
la glòria del alma, y à efta, como a 
fu caufa, fe fi gu e là glori a bèl cuer
po, y eíla es minimum quid refpec- 
to de la gloria elei alma , que con- 
íiíle etì vèr vy gozar be Dios en e! 
íeixtido antes; explicado.

6 Verdad es, que en los Bien
aventurados ay defeo,y eíperanza 
dé la gloria de id cuerpo (que con- 
filie en los quatto dotes) peroef- 
te adfco no n&ce en ellos de la vir
tud de la efperanza, pues no la tie
nen ; nace si de la virtud de la cari
dad, que en ellos reíplandece ; la 
razón es, porque la gloria del cuer
po fe puede confederar como cofa 
buena, y como cofa ardua, lo pri
mero pertenece ¿ la caridad , lo fe- 
gundo á la eíperanza, pero folo 
refpeéfco de los viadores ; y como' 
Cònfieguidà la gloria dei alma , no

. es ya ardua , ò dificultofa la gloria 
del cuerpo , y altas permanezca en 
ella la razón de buena , el acto de 
los Bienaventurados , con que de- 
fean^y efperan la gloria de fu cuer
po , procede de la virtud de la ca
ridad , nò de la efperanza , que en 
ellos ño permanece. Gonet fup. cip. 

exDlv.Thòm. hk artuií** ** "íL:. .
*d~3 . ■ ' L ' ^

7 Tiene ía virtud deda^éfpiel 
. raoza fu objeto material , y fbr-
maL El objeto formal es de dos 
maneras 3uno quod, ò terminati
vo; y otro quo^b motivo, que esdd 
snifmo , que 'ratio formalis fub qu¿L 
El objetó ÍQimú qtiod , o termiti#;

ÚMOper-fe primó de laEíperanza 
theóloglca, que es Io miímo,que el 
material primario / y principal v es 
la bienaventuranza^ objetivav quÓ 
es Dios , en quanto conotá da for
mal, que es %vifión beatifica, có-; 
mo condición, que nos une, y jun
ta con Dios.Gónét tam.6.p.i.tr.%. 
cap. t i .  § .i . num.;5 .Uvigan ir. 8. 
exam. 4. refp. 2. cón Ssmto Thom* 
qtieéji. 17 . art. 2. ^

8 La razón fundamental es* 
porque toda virtud theologica, á 
diílíncion de' las morales, que tie
nen por objeto quod terminativo 
diquid ere atura, tiene por fu obje
to formal qmd , b terminativo d i-  
quid diviñum , increatum , co
mo fe ve en la Fe , y Caridad 3 qfte 
fu objeto terminativo es la primer 
ra verdad Increada, y la fuma, e 
infinita bondad de Dios : luego el 
objeto terminativo formal de la 
Efperanza , debe fer folo Dios,, en 
quanto es la primera yetdad, y la 
fuma bondad de que ¿oza el Bien
aventurado , mediante la vifion 
beatifica; y áfsl xiixo N.P.S.AguíL 
¡ib. 1 o. Confef.cap.i 3 . Beata quippe 
vita ejigauáhm de veñtatefoc eftj 
de te , qui ventas es , Deus meur* 
Por lo qual Santo Thbm, hkart.y; 
dice a fsi: Spei in quantum ejb. vir~ 
fus y principáis ohiecium eji Deus.

9 Bxxe, que la bienaventuran-; 
za formal d Beato elicita es condi
ción neceffaría , -porque la bien
aventuranza objetiva mq termina  ̂
el a$b de la Eíperanzt p n iji utpof- 
*JUmda, y en efte fentido es precia 

Jb ^ q u é p o r lo menos en obliquo
7 co~:
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eonote la clara vifion de Dios, quiete decir , que - la dificultad de 
porque á Dios, np fe poííee , ni fe confeguir la vida eterna fe conota 
coníigue , fino viendole duramen^ eífencialmentede parte del ala jeta;, 
te, Afsi como de la luz material por lo ardua que tiene el. llegar á 
no fe. puede gozarfino teniendo fu'poffefslon.. ; .. 1 ’
villa corporal.

10 De lo dicho queda entendi
do , que con la Efperanza theolo- 
giea , que es una cufia , y amorofa 
concupifcencía de ver , y gozar de 
Dio$¿ mas amamos al mií'mo Dios,- 
que á fu gozo ,- d fu viíion , porque 
Difcs*excede infinkam'ente á fu vi- 
íion , y á fmgézo^y por eíld mas es 
apetecido , y defe ado Dios , que fu 
gozo , y fu viíion , pues ella viíion, 
y eíle gozo no fe apetecen , y de- 
íean , fino por el miimo Dios, que 
es vi fio , y gozado ; de fu erre , que 
Dios .es deíeado , y apetecido co
mo uklmobien , en-¡quien quere
mos defcanfat*, y afsi decía N, P. 
S, Aguílin lib, i . Confifi cap. i . /&- 
quietum eft cor noftmm doñee Te
quie fe at in te. Pero á la viíion y  
fruición de Dios ia apetecemos, y 
de fea m os como bien , mediante el 
qual defeanfamos en Dios , y le 
poífeemos. \

1 1  P. Qual es el objeto moti
vo , o la razón íormal fub qua de 
la Efperanza theólogicaj R. Eft 
omnipotencia Del y Alt auxiliarts, 
vel auxiliare potetes .auxilies- fiu-per- 
naíuralibus, infiuperanda aráuita- * 
te !, ad- vitam aternam confisquen- 
damPEA auxilio de Dios fe ha de 
tnmnácr a B lve , porque íi fe toma 
pafsw fi eft quidmatum* y no pue
de fer razón formal de virtud theo- 
iogica * In juperanda ardutfate.

1 2 La razón -■ de la conclufion
es ; porque afsi como en la Eeyfa 
primera verdad , como revelante, 
o teftificante , es la razón fornai 

fub qua fide fi y motivo de creer las 
verdades'reveiadas , porque :emda 
revelación fe pone la ultima refo- 
lucion de la Eè|fy pertanto^quam 
do nno es preguntado , ponqué 
cree que jDios  ̂fe hizo Eómbre, ; y, 
que es Trino ek las Perfonas? Rec
tamente refponde, quiaDeusdixiti 
Afsi taosblen , la ultima refolucion. 
de naeílra Efperanza theologíca^ 
efirlva>yfe pone en la Divina Om
ni po tea cía como auxiliante;xB m fi 
y por tanto , quando uno es pre
guntado , por qué vípera confeguir 
la bienaventuranza ? Rectamente 
rcfponde, porque Dios.es Omni
potente „ y fiempre c£a prompto 
paras* afsifii rnos con Tas D i vi no» 
auxilios mediante los qnales conp 
^|m osiá  fida eterna: luego la ra-; 
z oh formal fub qua de la Efperan- 
za Éft. 'divina Omnipotentia  ̂ut an~ 
xilians, vel auxiliare potens. Gonet 

f§p. tic  num i o* e .
1 3 P , Qual es el objeto matéd 

rial, y fecundarlo de la Esperan
za.? R, Son tx>dosdQSìbknes  ̂£o~ 
brenaturales, aufehtes 5 y arduos* 
que conducen i  la vida eterna , y 
fe pueden confeguir con 4  divi
no auxilio ; y íla erazon es 5 por* 
que todos eébs bleaes los toca
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iaEfperanza , en quanto fe orde- i 5 Lo tercero, qüerfeaardsm, 
nan para eoníegukfu objeto pirla- y .difícil de confegulr , porque afsi 
cipal, que es la bienaventuranza como noie teme el m al, que por 
objetiva ,xomo queda ;dicho. B e  ningún caminó le  puede evitar.; 
'donde fe colige, que los bienes tampoco fe efpera d  bien, que es 
creados, que no fe defean., nife.pi- tan fácil de confegulr , que moral- 
deaa Diosen orden àia vida eter- mente ya lo juzga uno adquirido, 
ma , lino por algún motivo rem- y como íl lo tuviera en la mano; 
pófál , no fon objetos materiales, por io qual, para la efperanza fe 
yjbcundaüos de nueftra efperanza; requiere una elevación del alma,
jafsrcomo las verdades creadas,que 
-no fe ordenan á Dios para creer 
en el como primera verdad,ni fon, 
ni fe deben decir objetos fecunda
rlos , y  materiales de nueílra Fe; 
f  o$ lo qual, fi Dios revelara algu
na, cofa temporal como temporal, 
y que no fe refriera á Dios , la tal 
revelación no perteneciera *á la Fe 
theologica, fíriod ai don de profe
cía , ü otro femejante, comunica
do per moáum trmfeuntis* Afsi lo 
enfeña SantoThomás in 24* 
q .i .  a rta , qu&jb, 1 .  ad 3.

14  Infierefe de lo dicho, que 
para la vir||d de la Efperaflfea fe 
requieren muchas condiciones de 
parte del objeto* Lo primero fe re
quiere , que fea bueno, j^ rq tljfS  
efperanza es ado de profecucióñ, 
êfto es, un defeo* eficaz , que fe 

termina ala exiíienda del objeto, 
como conveniente 5 «y aíTequible. 
L o  fegundo, que fea aufente, p 
futuro , porque fe efperanza no es 
ado de defcañfo en el bien ya ad
quirido , como lo es el gozo, fino 
quedes como un movimiento , y 
tendencia para confegulr el bien; 
que no fe tiene,y afsi effencialmen- 
■ te pide,que el objetofea aufente*

con intento de confegulr lo que dc- 
fea ; y afsi lo enfeña*SantoTho-:. 
más bu qm¡%* z ft art. 1 . dondedí- 
ce : Spss fupra mdeJMerium addit 
quemdam connatum, &  quamdam 
elevdtionem ad confequendum bo* 
nmn arduum.

16  Por ultimo fe requiere, 
que el objeto fea pofsible , y por 
configuiente , que probablemente 
fe haga juicio de poderle confe- 
guir. La razón es, porque como 
la efperanza fea defeo eficaz, no 
fe puede enderezar á querer cofa* 
que fea knpofsible, pues ella fuera 
acción imprudente ; y aunque el 
objeto fea pofsible, fi con todo 
efíb fe.fabe de' cierto , que no fe ha 
de llegar á confeguir , no puede 
fer objeto de deíeo eficaz , y ado 
serio-; por lo qual, aquel á quien 
Dios revelaffe fu condenación , no 
pudiera efperar la Bienaventuran
za eterna: porque aunque le fuef* 
fe pofsible , por razón de los au
xilios fuficientes,que Dips le daría, 
u ofrecería , él fupiera ciertfmen- 
t§ , que nunca la avia de co#r^ 
guir, porque el Decreto de Dios 
no fe podía fruflrar. La tal reve
lación no la puede Dios hacer de

pq-
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potenda ordinarla ypero sì de po- bres, y  eiletemor es pecaao more 
tencia abfoIuta* Enfenalo Santo tal-de. fu naturaleza,. por que ex f i  
Thqmàs qudft* 23. de Verti* art;..8. amadas cofas del muiido coiiìo a
ad ì .  donde dice : Quamvisde po»~ 
lentia ab filata  Deus pofsit revelar#! 
Juam damnationem alimi y non i  ti
men boepútefi fieri de potentia or
dinaria , quia talis reveìatio coger et 
tum defperare* ~
- 17  Los actos de la Eíperanza 

fon de dos maneras, uno de profe- 
cucion en ei bien conveniente, qué 
defea june^ara sì , y eñe fe llama 
propriamente eíperanza ; otro de 
fuga del mal difeonveniente a sì, 
y elle fe llama temor , porque à 
una niifma virtud pertenece amar 
el bien , y aborrecer fu contrario. 
El acto de profccucion baftante- 
mente queda explicado con lo,di
cho en todo eñe capítulo, folo rei
tà tratar del aefo de fuga , ò te-
mor. -

18 -El temor fe puede difinir 
ais i : Fuga malí ardid púfsihilts, a 
potente illud , infligiré*. Ella di fi ili
ción fe colige de Santo Thomás 2«
2. a. 1 9Varí. \„ y dice el Santo, que 
afsi como la Efperanza tiene, dos 
objetos : uno el mifmo bien fu
turo, cuya confecucion efperamos; 
y otro el auxilio , por el qual fe ef~ 
pera la confe cucio&del bien ; afsi 
el temor puede tener dos objetos? 
uno el mifmo mal, que el hombre 
huye , y otro aquello de que el mal 
puede provenir*

19  Elle temor es de tres ma-

ultiiqp fin *, peroferá venial íi no. 
las ama como a ultimo fin : y fe 
conocerá , que las,ama como a ul
timo fin , quando á ellas fe llega 
contal afecto , que por amor de 
ellas , y por temor de perderlas, 
eftá diípuefto á pecar mortalmenb 
te.“*

20 El otro temor es ferv¡i, y 
fe. difine^aísli^f^á dmalo peenneŝ  
arduopofisibili. V . gr. nno fe -con
vierte á Diosípor el temor del in
fierno relie temor es bueno ex f e , y, 
fobrenatural, nacido del impulío 
dt! Eípiritu íanto* P e rfil el temor 
di! infierno rfe juntaocdh afédto al 
pecado , es adfco mala Aporque en* 
ronces fe prefiere el temor de la 
pena á la obfervancia de los pre
ceptos , pues es querer pecar fi no 
bu viera infierno. El ultimo temor* 
es filial, o callo , y fe difine aísle 
A¿im qm íimetufcttípa yUt eftofi 
fin fa  Dei. Como el temor que tie
ne el hijo fiel de defagradar á fu 
Padre. Elle temofes' acto de Ca
ridad , yelfervil bueno , y fob re- 
natural es acto de Eíperanza* Pa
checo tom. r. ¿r. 3. cap. 5.

21 Pero fe ha de notar , que 
aunque: el temor caíto, y filial ten
ga por objeto immeáiato ála  cul
pa, no fe entiende de ella en quan- 
to es culpa , y voluntarla, fino en 
quantg esqprovenienlede cauíacx-

ñeras , uno mundano , con el qual 
et hombre fe aparta de Dios por 
los males que teme denlos hom-

tr-mfqca, v. gr. de la tentacion dd 
demonio s è de otro inducente k 
ella > y fo razón es a porque el ob

jeto
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jted iiteedlfto  dei tenior oebe\te-. 
ner ratex de arduo y ^ te rr ib le te  
aquello que fe teme; y Ía euIpa,-co- 
ino' ta l, y como voluntarla ,c efiá 
íujeta á nueftro g ü i lo y  afsi no 
tiene ardiudad , T ni dificultad, el 
cometerla ; pero la tiene en quan- 
to proviene de caufa extrinfeca,

' porque de efla fuerte á nuefira vo
luntad noefiá fujeta. Uvigan fr.y* 
txam ,\,num ,^,,ñ fp ,i* %. r

%% También es ado bueno 3 y 
tone (lo obrar ob mer.cedem, &  re- 
tributionsm , máxime aternam; y. 
es de F e , fegun el Tridenrinofejf. 
'6, cap, i i ;  contra los Luteranos, 
que decíaty, que no era licito po
ner nueñra 'efperanza en nueftr^S 
méritos , fino íokmente en los de 
Chrifio. La razón es, porque el 
amor de concupifeeneia, y el te
n te  de la pena eterna, es por si 
hpnefio , porque el fin , que es 
la Bienaventuranza, es bueno -. lue
go obrar por efte motivo 3 y fin, 
es ado bueno; y afsi decía David, 
Pfaim. i r 8. Indinavi cor meum ¿id, 
faciendas iujíifcationes tuas in 
¿eternum propió1- retributionem. 

*Y de Moyfes dice el Apodo! ad 
Hebr. 1 1 . Quod refpiSebat in re- 
munerationem; pero fo ha de en
tender 5 que la retribución , 6 el 
premio no puede fer fin ultimo,: 
fino folamenté menos principal«' 
Efte modo de obrar ex interitiogie 

fupsrm turdis retributionis ,- per
teneced la Esperanza, p-eli$itivey 
b imperativo, polque; la elección 
de los medios pertenece á la mif- 
im  virtud á que pertenece el fih.-

Suatezapud
t r - d l d z . ] . .
, 23 De lo dicho fe infiere ,que. 

la: detefitackm de~ el pecado , y la 
profecudon del bien, folo por el 
fin de confeguir la gloria ceief- 
tia l, es acción buena , reda y 
agradable aD Íos;y  decir i o con
trario , eftá condenado por Ale-':, 
xandro VIII. propof. 10. Infiere- 
fe cambien , que el que firve á 
Dios por confeguir la vida eter
na , aunque íe halle Qgy pecado 
mortal, las obras que Lidere com 
effa-mira no ion malas , porque 
tienen fin honefto y y afsi fon bue
nas moraliter\y decir lo contrario, 
eftá condenadopor el mifmo Ale
jandro VIII. prop. 1 j:, ¿

2.4 Preguntarás, fi ay: precepto 
de efperar en Dios ?: Se refponde,: 
que s i ,  y confia del Pfaim. 4. Sa
crifícate , O* fperats in Domino* 
Y  del Pfaim. 6 x. S per ate millo ora- 
nls congregado popiilk- Efteplecep- 
toesdivlno Tnatural, y Cobre na
tural ;; es natural, porque es con
tra la reda razón .-no. confiar en la 
mifericordla de Dios, y menofpr^- 
ciar , u olvidar un. bien tan gran
de , como- es la vida eterna : luego 
fe da precepto natural, por el qual 
éfti el hombre .obligado á efperar 
|a Bienaventuranza, y poner todos 
los medios neceífarios para confe-* 
guirla;.y aunque no eftá expreffo 
en el Decálogo , es preámbulo pâ  
ra d l; y fe.reduce al primer man
damiento, no, menos que el de la 
Fe, como lo dice Santo Thomáfc 
Me quaf* 22« a r i,i.
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2 5 TaíxiBieíi fiuppojita Fide es es , en aquel tiempo , que el hom

bre comienza á tener noticia de 
Dios 3 y que fue criado para fcr- 
virle ,y  gozarle ; y efte tiempo , en 
que fe difpkrtaeí uío deTarázon^ 
no es en todos igual, porque uiios

precepto divino fobrenaturaL poi
que por e'íta virtud Te toca, al bien 
fumo en-el or den déla gracia , co
mo arduo, y difícilmente confe- 
quible 5 y efte es motivo fobrëna- 
rural. Larazon es la mifma de an
tes , quai es fer necesario necefiú-

tardaninás que otros en hacer en
tonces ad:o deliberado^ legan la

tate medii el ado de efperanza fo- capacidad de fu ingenio, 
brenatural para la juftificación, y 28 El fegundo tiempo es 
coníecucicn cíe la vida eterna , co- -melin anm-x como íe dixo de la Fe, 
mo 1er difíne el Concilio Tridenti- pues avi en dones Dios I nfiindi do 
no fiejf.6, cap, 6. y aísl, todos con- nna virtud tan excelente , no es râ  
vienen en que eüa el hombre obli- zomtenerla en bek> , y no hacer ■* 3 
gado en el difeurfo de fu vida á lo menos un adode Efperanzaen 
hacer algunas veces ado de efpe- cada un año. Con efta obligación 
ranza fobrenatural para íalvarfe fe cumple »recibiendo vàlida 5 y
en fuerza ck dicho precepto 3 y  dó
cil: lo contrario eftá condenado 
por Alexandro VXI*pri?p. 1. Los 
tiempos en que obliga el dicho pre- 
í̂ g>to diremos lue^o.

fruduoiarpente el Sacramento dé 
Ta Pe ñire nei a g orando à Dios , y 
haciendp obras piadofas ; y final
mente 3 por quaìquier: motivo fo
brenatural de virtud infoia, que fe

26 Tiene la virtud de la efpe- haga el ado de Efperanza, fe eum- 
ranza quatro preceptos , una ajir- pie con la obligación de efte pre$ 
mztlvo^ y tres negativos ; el afir- cepto.
madVo es t efpera  ̂en Dios: ,y  los - 29 - Efte retro és-in arihuhjvel
negativos fon , no dcfefperar, - no per ¿culo moriis -, porque debe el 
prefomir , y no íer temerario. Los hombre- en aquel lanee  ̂tan;: apre- 
preceptos negativos obligan fiem- tadoponerel medio conducente, yr 
per , Ch pro femper , efto es ., en to- neceílatio para confeguir el ultimo 
do tiempo ; el afirmativo; obliga fin. Por la  quabdébmdoS- ̂ Cbíitiil 
femper , fed non pro femper y efto y Confefíbr e se infttuirTíos ruori- 
es , obliga en algunos tientos de- hund©s;paravque cónvrodavinten^ 
terminadospero no en todo tiem- cion 
po.
t 27 Los tiempos determi-nados
en que per fe  obliga el precepto 
afirmativo de la.efperanza, fon cin
cos el primeroses în ingrejfu tifus 
rationis, fe entiende .en el ingref-

qo El quarto tiempo es quan-, 
do urget. grams  ̂ f eniutiú  ̂; mmíra.. 
Jpemy:qpdiaíHér:%)ind 
nifi per
porque :qualqui&á>%ie: cfftba vpe¿-

í d , no phyftco j.. lino moral, dtp ligro de defefperar ̂  cftá -obligada



i po La Flor del Moral fi: Tratado vigefimotercio
¿ poner los medies > para no deíéf. 
perar , y el ínecilo mas eficázpara 
no dcfefperar es el adió de. Efpe- 
ranza, pues es cierto , que contra- 
ría contmriis eurantur* . .

5 1 El ultimo tiempo es guan
do á los 1 afieles adultos £b. les pro
pone la Pe la primera vez fuhcleti- 
temente , ,en e l  fentido que dixi- 
roos en el capitulo antecedente , y 
ellos aprenden,.que la deben abra
zar, y que es la ley verdadera , que 
deben feguir. La'razon es , porque 
el que fe quftlfíca debe hacerfe he- 
rederode la gloria , y ello fe cenli
gue por medio de la Efperanza, co
mo dice el Santo Concilio Triden- 
$\nofejfi>6.cap.'j* Ut f i í  bares feeun- 
dtímfipem vita aterna* . , * '

?2 Dixe en el num*yij* que 
obliga el a&o de Efperanza en los 
cinco tiempos per fe  , porque pe?4 
accidens , y por razón de otro pre
cepto debe uno hacer, a&ó de £f- 
peranza quando efta obligado a ha
cer algún otro -a£to , v. gr, de con- 

; tricion, con quien- tiene conexión 
la Efperaiiza ; y quando en otras 
materias es uno tentado, y -para 
vencerlas juzga fer medio necefla- 
yaoel a<do de £fperanza.

33  Contra ía virtud de da ££- 
peranza le piicde pecar de dos ma
neras, con pecados de omifsion , y 
de comifsion.Los pecados de ornif- 
fonconfínen en no hacer actos de 
Efperanza en los tiempos en que 
eíiamos obligados -poí el: precepto 
afirmativo. Eos pecados decomí& 
fion fon la deíefperacion , pre- 
fiHnpcion * y temeridad*- : v-

3 4  B lQ u id yeftz dkffiémtlo-? R .
E f  iqmdamimoim mluntatisy q^o 
feecaior abiieit ividmmM^rnamiex 
Dimna MdfieñcQrdddtonfieqmndamx 
es pecado mortahy porque el qué 
deíéfpera fíente mal de la Divina 
Miferícordia,y Omnipotencia,' La 
deíefperacion puede fer heretical; 
y no heretical; Sera heretical,quan
do, uno Hace juicio , y aíslente á* 
que Dios no puede falvarle , aun
que él fe difponga para juftifí caríe, 
pareciendole que fon .tantos fus 
pecados , qne Dios no tiene peder 
para pe-rdonarfelos. Creer eílo es 
heregia„ yel que afsl obra comete 
dos pecadoSjiniG de deíefperacion, 
y otro de heregía.

35 Sera no heretical, quando
el que defefpeia no tiene tal-juicio, 
y  folo juzga, que el defefperat lé 
es á él conveniente, y guftofo pqp. 
pecar con mas libertad , pero fíem- 
pr| ella en conocimiento de. que íi 
él fe arrepiente , aunque fus peca
dos fean muchos^ mucho mayor es 
el poder de Dios para perdona ríe
los , y eíle folo hace un pecado en 
defefperar. Ella culpa es hija de la 
Acedía, y en parte también de lá 
Luxuria, por quanto el luxuriofo 
ama tanto ala vida temporal*, que 
por eftá no reufa el renunciar la 
eterna. Vide tom . 1 ,  $r* 14. cap* y* 
num.zo.y 35. i

3 6 P. Quid efi prafimptio > R* 
B j? volitio ultimi finís ¡filo  auxilié 
Dei , fine fropüs mentís fivel filis  
propñis meritis, fine auxilio Dei 
confiequibilis \ viene á fer una defor- 
denada confianza en la Divina Mi-
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feri cor dia,efp erando deDiosco n- 
fegaìr la gloria finmerfeos^fe 
fi ada iadsfatciofòjd^dd^ f  méritpsp 
pe afán do que ellos porse fernete- 
cen la gloria fin auxilio de,Dios* 
Siempre es pecado mortaL dke San-- 
to Thomas 2.2-. qu&fi. r 4, pótqu e ; es 
pecado contrai eL Eipritife danto, 
aunque no es tán gran ■ pecado co
mo la defefpèraeiou aperó las mas 
veces 'vM-acompañada de hercgia,. 
y afsi deben tener cuidado los Con- 
feiioresafsi en e fi e cafo cómo 
en elaatecedencdf íilse^&regia es 
mixta y:ò no_̂ . para ikbex fepue- 
den y o no dár ia  abíolucioQ^r Pon 
fe prefempeiòtr Mo fe pierde la vir
tud de la efipetanza, fino- es que va
ya acompañada conheregla* pero 
si per 1 a deíefperadonv: : : o i,, : r  o ; 
v P7 A la prefumpeiomfe redu

ce el pecado de no acudirá a-Dios 
quando uno fe ñafia en necel$Ídad¿ 
fiado en la Induñnay y favor de fes 
amigos; -¿quando uo evi talas, oca^ 
fionesde pecar coir: d fiigeñe fe sv fe 
uno peca ;porque ©ios: esnifeLfaife 
coràÌQÌG y b pprque fe perdonará 
el pecado delpaes por la conlefe 
fion* Y fiendoefiaspaufit s ia ratón 
de pecar, * el-,pecada cade prefompy 
¿ione mas efioscafós^ñedanfefifed 
der fin heregía,* -.-o n.-;. , : fe ó o 

P .Quid efi^ememtasi iL^Efi, 
vefíe perfimm^dm:pmcMo , reiim-i 
f uenda y: Cfe fperdndm pmnitentiam 
pro articulo- monis y como quando 
uno-, difiere efeonv mírle - i- Dios 
con la faifa'eíperaom rde que ¿¿oc:, 
dratiempd paraeEo sp aisi fe íue-i 
fe  dedr g vfeamos fed fe  - mocedsd ;̂

a nueflro güilo, que en lá vejét ha
remos penitencia. Debe tener cada 
unomuy prefente lo que en el Ee- 
ckfiaíl. cap. dice Dios al
pecador : Nm  t&rèes concetti ad 
Domìmm ,  &  nr diffiras de die in 
Msmr Subitàmim veni et ì ra • ìllìusy 
€^lin:iempore,:vin^ci^d^erdem^ 
Eñe pecado no es heretical,pòtquo 
en èi na fe niega attieni^alguno de 
Eifefe fe -n.-; /femr.u ... — 01 ofe '

’ CAPITOLO QCINTD* a

D E L  À jF-d m ^ m E ^ ^ B E rlE ^ \
;:fe : :r: x O:■ : : fe> e*

: t  yij^XIdloy y fentado v a con 
. ?cI3 fe lai Eè el ffeiidarncnto’ 

del efplritaal edificio fep te van rada
la firmo colina r fe  ;f e  Tefpcran2a? 
tfieol ogiva,. refea- et "dar- kt-mltunu; 
mano ,vyíponerd&¿Qtena-á-li' obra* 
con.;fefeifekdi<fe>la;Cferèdàd , que - 
c^mo felce Efe ife S Agufefefi rmvi r , : 
cs.:feperfepciondeutofeof.el edificio- 
QudftlanoE cDmmis-Dei Widmfiin- 
dàtn n 9 iype- e r i g i &
per^citè^^r:-. -■■ . ; - ' - • • 'r
--vi- No ta,que laGaridad fepne- 

de tornar de muchas maneras.: Lo 
xa por él mìfeio DIos ^en-quanto 
es: ob}et f̂eei'\anioìr^<fe ibenevokh- 
cia y vafsi-fe dibenc'J'oan» 4* Deus 
charitas pof.  ̂el aào tfe
amor ̂
ino. fe dite pbr feremfe
tdte:ferpetMa ' moíb-í
tros feDi
ibbretodàMaf cofaS^Lo- 4. pof:Unì 
habks^br^ttn-ràf fequo ele vafe ¥
in fep

’ " ' bre-



■ i y.i La FlordePMioraly il*raiad$vigefmotercÍo
brcnaturalde benevolencia, y eíte prGpterDeumyy quandb S.Gr ego- 
fe llama pr op lame n te Caridad: Im rio phom iLif * dice : Memo enirn 
qual fupuefto, prúprie adfemetipfkm haberseharí-

3 P. Quid eft ¿baritas ? R l E ft tótem dicitmr , habla de Xa Caridad 
v  irías y feu habitué fupernaturalis^ en quanto dice amiftad humana. 
imlinam voluntaíem hominis ad di- Suarez apud NoeLp. r. tom*p. fr. 3. 
¡igendum Deumpropter fe , Ó* pro- d. i.-fe B .i,
ximum propter Deum. Puede fer 
a¿hiaX,y habitual; eíla es la que ex
plica ladihnieibn, y viene á fer un 
habito fobrenatural, que infunde 
Diós .en la-voluntad,el qual facilita 
para amar á Dios propter fe  3 y al 
próximo propter Deum, La a&ual 
es de hecho ponerien .exercicio los 
aétos que al dicho habito corref- 
pondbn.Dc lo^dichaíe inh^e, que 
el fuget-o en quien reíxde la Caridad 
es la voluntad , como confl# de la" 
difínicion , porque indina al amor 
de Dios,y deiproxímo, que es adó 
de la Noluntad.Vide num\ 17. - ■ e

4 El objeto: de la Caridad es* 
de dos maneras , material, y for
mal.: El objeto material primario, 
y principal terminativo de la *cari-> 
4 a<d esDios , porqüe en Dios ref- 
plandece fu objeto formal quody 
que es* bonum divinum per effen- 
iiam 3 y por eííb fe llama virtud, 
tbeologicay. Pertenece también: h  
íu - -objeto mmcxiú fim ndario el 
próximo, porque .efte efi fpeciali- 
t?n dfquid  ̂Bd^ypz^xL  de partici
par de-fu■>.bienaventúrame. Por 
nombre de; próximo fe entiende 
toda creátura racional 3 y capaz de 
bienaventuranza ? comp lps Ange- 
les^ios hombres:^ la hufnamdad de} 
(¡hpMko 9 y  elmiírno:jpte'a^^pdrrf'

- 5 El motivo de la Caridad , ci
to es j el objeto formal quo , b la 
razón formal/^ quo de la Caridad 
CobvcnztiiYsl fecundumfe : E fi fum- 
tna bonitas Dei Author is gratia cog- 
nit a per Fidem invia^ &  per lumen 
gloria inFatria* Dixc jceuudumfey 
porque ia  preciíion que hicimos 
tom.i J r .6. cap. ^.num .22. de con- 
liderar la -Bondad Divina como 
ofendida, o no ofendida 3 folo fue 
para difHnguir la .Caridad de la 
contrición pro ai in via 3 porque in 
Patria nb cabe taLpreciíion. Eíle 
mifnio motivo es también motivo 
del amor del proximo ; y afsi y la- 
Candad con que fe ama á Dios 
propter fe :., y - al proximo propter 
Deum, es de una tnifma efpecie ín- 
hma3como lo explica Santo Thotn. 
tzaqnaf . z 5 . porque la razón de 
amar al proximo es Dios.

6 Dirás. El cultbade Latría 
conque adoramos ¿D io s propter 

Jedp¡bm&<Iu{mmhd^^cíp€cic del 
de Dalia , con que adoramos á los. 
Santos pr6pJmÉ>mmdim^fi. lo mif- 
mo fe ha de deekdeiamor deDios, 
y dél proximo; Pero fe 'niega la 
confequencia:, y la razón de difpa- 
ridad co^Seqemque: refpe&o de 
la Dolía con que; adoramos á ios 
Santos prgptef Dmm  , Dios fbia-

elm enteeam otivo 5.y



7 ; IDelasI^irtud^s 'Theohgales. ~
ínt^nfecd fífetiyo es la propria, e la mififia cari d ad: r que es pro pie- 
intrinfeca exceicnc ia de los Santos. dad coava déla erada,.
Pero reípecto del amor del próxi
mo , ía fuma bondad de Dios fe 
tiene como motivo intrinfeco ; y 
afsi dixo N. P. San Aguft. UbS*de 
Trlniu capS.Ex tma3&eadem cha- 
rítate Dsum , proximumqm dili- 
gimus, fed Deum propter Deumr 
nos auiem, proptimum propter 
T>eum. -

7 Dixe en el num» 5. Caridad, 
fobrenatural, porque el amor de 
Dios , v del próximo es de dos ma
neras , natural, y fohrenatnral, y 
folo del amor Sobrenatural es el 
objeto feñalado.Pero dei amor na
tural , el objeto motivo es : $ ani
ma bonitas D ei, natura accommo- 
data : Ó* necsjfariarn cum illa ha- 
bens connexiopem y O* communka- 
tionem. Suarez apud Noel ubi 
M r :

8 Aquí fe ofrece faber ? fi la 
caridad habitual que tienen los 
Bienaventurados ene! Cielo es de 
la mifma efpecie 3 ynumero, que ía 
que tienen los viadores en la tier
ra ? Se refponde affirmati-ve con 
Santo Thom. 1.2 .q.6y.art.6*£>n&z 
dice : CBaritas non evacuatur per 
gloria perfeBionem , fed eadem nu
mero manet* Y  por ello dlxo el 
ApoRol 1 .ad Cor.x 3 .C baritas nun~ 
qaam excidit* También la razón lo 
perfuade , porque los Bienaventu
rados en la gloria tienen la mifma 
gracia en efpecie, y numero , que 
tuvieron en eña vxda3 y no ay fun
damento para decir lo contrario: 
luego es coníiguknte, que tengan

» adorno II*

9 Dirás. Un mifmo/habito ño 
puede producir a&os dlverfos en 
efpecie ; es afsi, que el.acto de ca
ndad m vía es diftinto en efpecie 
del aéfeo de caridad in Patria 7  por
que eñe fe regula per lumen gloriav 
y el otro per Fidsm. \ y la diveríidad 
efpecifica de la regla arguye en los 
aeños regulados diñincion cípeci- 
fíca : luego ío mifnio fe ha de decir 
del habito.

10 Se refponde negando la 
mayor 3 porque un mifmo habitó 
puede producir aécos diverfos -en 
efpecie 5 quañdo fe contienen de- 
baxo de ana mifma razón formal, 
comoie ve en el miimo habitó de 
caridad ; porque el amor de Dios, 
y el odio del pecado  ̂en quaato ef- 
te fe opone al bien divino ,fe  dis
tinguen en efpecie , y^con todo ef- 
fo provienen de la catidad. Tam
bién el amor de Dios fpecialitcr 
fuwptusry ú  gozo de la bondad,' 
y perfección divina ? como por él 
po£fefda, fe diftinguen ejfentialitery 
y con todo cfTo pertenecen á la ca
ridad , y dé ella proceden : luego 
de la mifma manera faunque elac
to de amor in via^ &  in patria, fe 
diferencien ejfentialiter , pueden 
provenir de un miímo habito de 
caridad, reípecfo del qual aquella 
diferencia materialiter fe  babet,Go~ 
net tom* ó .p .i .  tra B S. ca p .11. f , 
3, num.iy.

1 1 También. feofrece £aber3fi 
entre Dios 5 y el hombre cabe él 
aver amlftad verdadera? Se refpon-

N  de?



La Flor del Mordí 
desque .sí., y confia de la Sagrada 
Efcrltura, porque en, el libro deios 
Jueces eap*%Ázd\czvAhraliam Del 
¿micus f  a Bus efi, Y  el Divino 
Amanee í'e disto a la Celeftial Ef- 
pbíán Surge propera amica mea. Y  
M, P. S. Agufti.n-/¿&.-8. Confsff. cap* 
6.: dice r Amicus D ú auieniyf i  volm-
ro  y ecce;7m ncfio*

1 2 La razón también lo ma
ní fíe ít a: el hombre por la gracia,que 
es participación formal de la natu
raleza divina , es hijo adoptivo de 
Dios , heredero de la gloría, y en 
alguna manera es Dios , fegun 
aquello delPíalmiíla , PE 81* 6, 
Ego dixi dii ejlis , &  filii exceljí 
smnes ; y efto baila para la amiftad 
verdadera, n%de igualdad total, 
como la ay entre dos iguales , fí- 

• no de igualdad proporcional, qual 
fe halla entre padres , e hijos , y  
entre fubditos, y Superiores,como; 
lo eníeha el^Phllofopho %,Eibt€, 
eép, 7*

í  ̂  Dirás* Entre el ñervo¿ y 
él feñorho ie puede dar verdade
ra , y perfecta amiftad , como lo 
eníenalei mifmo Aríftoteles cap, 
del lugar c ita d o e s  afsr , que en 
la Sagrada Eícncura los. hombres, 
fe llaman , y verdaderamente fon 
íiervos de Dios , como lo dice Da
vid : S'ervus iuus fum  ego t luego 
entre Dios 5 y ellos no puede aver 
verdadera amiftad*

14  , Se refponde con doétrina 
de elmlfmo Philofopho , cap,-i 1* 
donde dice :■ A i fervum  , hoc ipfo 
q.uodjervus cftpop ejl amuitia,'fed 

fecundum qued efi homo, Afsi tam-

miado mgejimoterew 
bien los hombres ,en quánto fon 
íiervos de D io sn o  pueden fer fus 
amigos ; pero como elevadospor 
la gracia á fer hijos de Dios,y par
ticipantes de la naturaleza divina, 
le&convíene muy bien el tener coa 
Dios amiftad verdadera* Efte es 
un favor, que le pondera grande
mente S*Aguítin traer* 85*.
in Ioann* Magna dignatio , quod 
Dominas,quos novit fervos , digne- 
tur dtcere amiees*.

1 % Efta amiftad o amqr de, 
benevolencia , que profeíTa el hom
bre á Dios, tiene tres actos;, el pri
mero es aquel acto , con el qual de 
tal fuerte ama uno á Dios , que no 
quiere aéfo gravemente contrario 
á la voluntad divina , que deítruva 
la amiftad; el fe gando es mas per
fecto, y por el fu jeta el hombre to
do fu corazón ¿D io s*  demanera,, 
que ni au» venlalmente permite 
afecto contrariar la voluntad di
vina y el tercero es perfedtifsimo,. 
y por él fu jeta el hombre fu cora
zón á Dios.de tal fuerte y que nada, 
ama fino, á Dios * y  por D ios, y  
prorrumpe en efía jaculatoria* 
Dios fofo, Jm  Dios nada y j  con- Dios- 
todo,

1 e  El acto primero excluye_ el 
afeéto al pecado mortal, el fegun- 
do al venial, y el tercero á toda 
imperfección voluntarla; el prime
ro |ftá mandado c<m precepto ef- 
pecial de caridad , como defpues 
veremos; el íegundo es necesario 
para la perfección chriftiana, pero 
no cae debaxo de precepto por mo
tivo de amiftad ,• o benevolencia,

aun-



' . "& f¡m $rh^M efT5¿ó¡Ggák¿,
aunque ay precepto, de evitar los anima tua ; &  tn-f&fa mente tm ¿. 
pecados veniales por motivo -de Hoc eftmaximumy& prm urn man- 
Otras virtudes , y ai si por eíie mo- daturâ  fecundumautevtfimile buícz 
tivo folo es de confejo; como tam- diíiges proximum t-uum Jlcut te ip- 
bien io es d  tercero» pues debemos Jkm. M e precepto es divino, natu- 
todos procurar la mayor unión ra l, y fobrenatural; es naturalpra- 

^  * * cifsivé a Fide ; y es divino fobrena-
tm zlfuppofitaFide, porqueta vM  
-tud,y fu motivo, de donde nacebife 
precepto, E fi quidJupernatmMei 

i§  Del texto dicho confia,que 
debemos amar ai próximo como 

airrar á D ios, y amar ai próximos a noíbtros miíin te ipfiím*
ios negativos fon , no aborrecer á Y  por próximo entiend€ ^ .  P. S. 
Dios , ni al próximo. P. Quien es A g u f t l ^  
el que ama á Dios? R. Aquel íc d£~ 2 j .  canto al fiel» domo alinfieh
ce que ama a Dios, que obferva tanto al amigo, como al enemigo; 
fus leyes, y mandamientos; y afsi tanto alfuño, como al pecador, 
dlxo Chriílopor San Juan 14. nu- pues tddos mientras vi adores 
771 er. 2 1 *JSi quís diligit me, firm e- fon capaces de falvaSef Nota San- 
nemtneum fervabit* Ama también to Xhomis 2, 2,4, 44. ar*‘ 7 * qnc 
á Dios el que fe alegra de que Dios aquella partícula Jicut fe ipfum no 
fea Dios , y que goce de fus niflni- fe debe entender, que alguno ame

con Dios. Afsi con Platel p  
Pacheco tom. 1 . tradh 3*

gap.6»
17  La Caridad tiene quatro 

preceptos, dos afirmativos, y.dos 
negativos ; los afirmativos “fon

tas'perfecciones , y atributos ; fe 
complace en que todos amen á 
Dios , y le alaben ,  y que Dios fe 
ame á si mifmo como debe fer 
amado ; y afsi Amare Deum , efi 
v e lle  bonum  D ea*

al próximo Igualmente como á si, 
fino como ñmejante a si vperó de
bemos amar al próximo con a<ños 
internos , y formales , y no bañá 
amarle fojamente con feéfcos exte
riores , y materiales* Lo contrario 
de efto , eílá condenado por Ino-iB P* Quien es el que ama al

próximo? R, Aquel fe dice que ama cen c ío ®, prop. 1 o, y 1 1 .  
al próximo , quele defea bienes ef- 20 De donde fe infiere, que 
pirituales-, ^temporales , y el que para amar al próximo Cómo íe de
le focorre en fus neceisídades , y be no baña focorrerle exterior- 
fe alegra de todo fu bien, y le peía mente en fus necesidades , tratar» 
de todo fu mal; y afsi Amare proxi- y  can verfar con e l, finó que es ne- 
jmum , efi v e lle  Hit bonum . El pre- -ceffario hacer acto Interior dc que- 
cepto de amar á Dios, y al pro- rerle, y .íjeíearle _todo bien, dfsi 
xlmo coaita del cap* 22. de S. Ma- eípkitual, como temporal yanm- 
theo : Diliges D om in um  D eu m  que efto no es neceíFario hacerlo 
tiwm ex tato carde tm , &  m tota poütivámente para cada uno en

N 2 pur-



i  $6 La Flor del Moral gratado vìge firn oi er ció
particular , fino que baila el amar
los á todos en general , y defearles 
la gloria, fin exceptuar i  ninguno, 
porque ello feria pecado mortal, 
Villalobos^iom. 2, tracl.3. diffic.5, 
num.g. exceptuafe quando el amor 
de alguno en particular fueífe ne- 
ceíTario para evitar el odio, b pa
ra cumplir con algún otro precep
to.

2 1 Reíla aora íaber , que es 
aborrecer á Dios, y ai próximo? 
Se reíponde, que aborrecer á Dios 
eftvelle ma-lum Deo ; y ais i , aqu el 
fe dirá,que áDios aborrece á quien 
le pefa que Dios fea Dios , y que 
goce de fus grandes perfecciones, 
y  atributos; que las creaturas le 
amen , y que Dios íé ame á si mif- 
mo  ̂y por ultimo, el que no guar
da fus divinos Mandamientos. 
Aborrecer al próximo efi velle ma- 
lum próximo ; y aquel fe dirá que 
aborrece al proxhno, que no le de
fea la gracia, ni la; gloria , ni le re
corre en fus necefsidades punien
do , y debiéndolo hacer ; 6 le pefa 
de fu bien. , o fe alegra de fu mal: y  
el que íe niega las feñales comunes 
de amor , como fon refaludad, ref- 
ponder quando le preguntan , y 
otras íetnejantes,

2 2 De lo dicho fe infiere, que 
ay precepto efpecial de amar á 
Dios algunas veces en la vida , y 
no baila-averio hecho una vez fió
la; y decir lo contrarío, eílá conde
nado por Innocencio XJ. prop. 5. 
Como también eílá condenado por 
Alexandro VII. propof.i. el decir, 
que no obliga el dicho precepto

en toda la yida ;,y la rafcondá San
to Thomás 2. 2 . 4!^. w rf.i. por
que lo que es neceflario paraxon- 
fieguk la vida eterna, cae debaxo 
de precepto divino ; el amor de 
Dios es ne celiarlo para dicho fin, 
como confia de San-Juan cap. 3. 
Qui non diltgii manet in morte .Lue
go ay precepto divino efpecial de 
amar á Dios , que obliga algunas 
veces en la vida ; y a fs i, el que fo
la una vez en la vida le huviere he-: 
cho, eílaráxn pecado mortal, fi 
le rapite quando debe.

23 El cumplimiento de eíte 
precepto no fe puede dilatar mu
cho tiempo ; y afsi es improbable 
el afirmar , que no obliga con r-I-¿ 
goraun de cinco en cinco años* 
como también el decir, que fida
mente obliga quando corre la obli
gación de juílifícarnos, y no ay 
otro medio por donde lo pódeme^ 
confeguir. Por lo qual fe ha de te- 
nerjyor cierto , que dicho precep
to obliga per fie, aunque no aya nev 
cefsidad de juílifícarnos, y en me
nos tiempo , que lo que amplia un 
quinquenio; y decir lo contrario, 
eílá condenado por Inocencio XE 
prop. 6 * y ym '

24 . P. En qué tiempo obliga el 
amor de Dios? R. Los tiempos de
terminados, en que obliga per fie el 
aéfco de amor de D ios, fon cinco¿ 
como dìximos de la E é , y de la Ef- 
peranza ; el primero es in tngrejfu 
íífius razionisi no phyfico, fino mo> 
rair(Yeafe el cap. antee, n.27.) Af
fi Santo Thomás 1. 2-. qu&ft. $9- 
ari, 6, La razón es , porque eñe es
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tí frímér precepto de la ley : luego gar citado mira, 30, que fácilmente; 
debe obligar en el primer tleffipb, fe puede acomodar aquL - 
en que el hombre cxerce el ufo 27 El ultimo tiempo es quan-' 
de la razón , que es el ingreífo j y do al infiel adulto fe le propone la 
también porque defde que elhotn- Fé la primera vez inficientemente,: 
fbre tiene ufo de razón , debe dell- y él aprehende , que la debe abra- 
berarfe para confeguir fu ultimo zar , y que es'Xa ley verdadera, que' 
fin , y dirigir á él fus adtos para debe feguir. La razón es la mifma 
evitar el peligro de condenarfe: ef- que dimos para el ingreífb del iíb  
te precepto de amar á D ios, para de la razón,y ft puede aplicar aquí 
tile fin firve .: luego es obligatorio con grande facilidad. En eftos 
en el dicho ingrefio, tiempos gbtigzperje d  ado deca-

2 5 El legando tiempo es fe- rldad, fobtigariper accidens fiem- 
mel in anno  ̂ una vez al año, como pre que nos inflare algún otro prc- 
laFé , y ia Efperanza, la Penlten- cepto , el qual no ,fe pueda cu ru
cia , y ducha ni lia. La razón es la plir fin hacer acto de caridad, v. g* 
miíma que fe dio para la Fe , y ia quaodo eftá uno en pecado mor- 
Efperanza , pues avien do nos Dios ta l, y debe admihiílrar algún Sa
lo fu adido una virtud tan excelen- crainento, que pida Mtnlílro de 
tifsima, que es lamas perfecta de orden , fi no fe confieíTa primero,* 
todas, no es razón tenerla en ocio, debe exckarfe á hacer ado de con- 
y no hacer fiquiera una vez al año tricion, y por configulente de cari- 
acto de amor de Dios. Y  también dad,por que fin eíte aquel no fe pue-̂  
porque la Caridad es ado de atnif- de hacer.
tad , que profeífa el hombre á 28 Sabido ya el tiempo en que
D ios, y la amiítad verdadera no obliga el amar áD ios, relia aoráT 
permite tardanza , o demora en el faber el modo con que le debemos 
amor : Nefcit tarda moli?nina Spi- amar. Para cuya Inteligencia fe 
ritus fan fíi gratia , dice San Am- han de notar dos términos muy 
brollo lib, 2. in Luc.cnp, r, Afsilos comunes entre los Autores , con- 
Salmant. tsm, 5. in Decdog, ir, 2 1. viene á faber , intenjive , &  appre~ 
cap, 6,p, 1. ciativé, Se dice , que el hombre

26 £ 1  tercer tiempo es in ar- ama á Dios intenfive ̂ qimnáo le ef-
itculo, vel'periodo monis , por la tima,y reverencia con fervor,aten- 
mi fma razón que diximos en el cap, clon, y conato; y entonces je-ama 
anteced, num, 29. El quarto tiempo appreciaiive, quando le etllma mas 
es , quando urget gravis tentó} i o - que a todas las cofas que ay en él 
contra cjoaritatemo , qtt£ diter vinel Cielo , y en la tierra s y afsi , aun- 
non potefi nifiper aBum charitaiis. que es verdad , que np fea pecado . 
La razón es la miíma que dimos amar alguna cofa con mas inten
teatan do de la Efperanza en el lu- fion ? que á Dios , ay obligación 

Tom oIL  N y gta-
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gravo"de amar á Dios con mas ef- años de amor de D ios, fino tam- 
tima, y  aprecio que todas las de- bien á hacer años internos , expli- 
más cofas. Por lo qual, elprecep- cites , y formales de amor del pro-
tó de amar á Dios fobre todas las 
cofas 3 en quanro al modo de amar 
obliga appradative 5 pero no obli
ga intenfice. Como el que ama á fu 
amigo,con mas fervor que á Dios, 
peto no le eftima tanto como á 
Dios 3 porque por Dios perderá la 
yida , y por el amigo no*

29 P. Quando obliga el arifbr 
deL próximo ? R. El precepto de 
amar ai próximo con año Interno, 
Obliga ptryi una vez al año, como 
cf añdjde amar á D ios, 6 alo  me
nos de dos en dos años ; y también 
quando fe levanta alguna grave 
tentación contra el amor del próxi
mo , la qual no fe puede vencer fino 
ámandole ; y obligará per accidens 
fiempre que nos inflare algún otro 
precepto , el qual no le podemos 
cumplir fin amar al próximo con 
«¿feo Interno.
- 3© Y  aquí fe ha de notar, que 
no baña el hacer años de amor de 
Dios fobre todas las cofas, para 
cumplir con el precepto de amar al 
próximo. La razón es, lo prime
ro , porque el precepto de amar á 
Dios , y el de amar al próximo fon 
preceptos difuntos , que mandan 
diílintas cofas, como conña del 
cap .-citad, de San Matheo. Lo fe- 
gundo 5 porque debemos amar al 
próximo con año interno , y for- * 
mal,y el amor de Dios,no es amor 
formal del próximo 5 aunque lo fea 
e-minmier , &  virtual i í é r Luego 
no folo eñamos obligados á hacer

xlmo. Mas no obñante m ingrejfu 
ufm rationis, &  in articulo , m i 
per i culo moriis  ̂bañará el amor vir
tual del próximo 3 fegun que fe in
cluye en el año de amar á Dios fo
bre todas cofas» Larraga tra0 » 27, 
¿f, 1.

3 1  P. Que pecados puede aves 
contra la Caridad? R . Los pecados 
que militan contra la Caridad,unos 
fon de omifsion, y otros de comif* 
fion. Los pecados de omifsion fon 
no hacer años de Caridad en los 
tiempos en que eftamos obligados 
por los preceptos afirmativos. Los 
de comifsion fon el odio de Dios, 
y del próximo , y el efcandalo *, e 
indireBe vá contra Caridad todo 
pecado mortal, porque es el exclu
sivo de la gracia , y por configúren
te de la Caridad, qu@ fiempre efiá 
conexa con ella.Y aquí fe ha de no
tar, que el odio del próximo admi
te parvidad de'materia, corno fi 
uno le defea á otro algún nial que 
fea leve 5 pero el odio de Dios no 
admite parvidad de materia, y es e! 
mayor-pecado que fe puede come
ter, porque va contra la-virtud mas 
excelente en fu objeto primario , y 
terminativo,

32 Quando Excediere el acu- 
farfe el Penitente de odio , enemifi* 
tad , ó mala voluntad contra fu 
proxim©; lo primero de que fe de
be añuar eb Oi-nfeffor es , faber ir 
defeaba algún mal grave contra el 
próximo, como herirle , b matar-
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le, o deshonrarle3 6¿c. Eo feu n - fe quedo en odio formal, 6 cora-
do,fabida yá la efpecie del pecado, 
Indagar el nii me ro ,p r  egu ntáhdb- 
le , íi perfeveró rnuchoüempoea 
el tal defeo , y íi huvo retradacioa 
formal, o virtual bolviendo al de
feo. Para inteligencia de efío yeafe 
lo dicho en el -toma* tr.ij+cap* p  a 
num.zy* , _ •
. 1 1  Lo tercero * fe ha &  a 
el ConfeíTor íi tuyo el Penitente

placeada en el mal del próximo, 
no tiene obligación á explicar la 
efpecie , fegua Opinión probable* 
Latragaff ¿¿L z 7. \

CAPITULO SEXTO*

D E L  D E  L O S
. ry . emmigos, .

complacencias de el mal ageno, 
quanto tiempo duraron, y íi ibpvo 
Interrupción phyíiea > 6 moraL Y  
por ultimo verá , íi los odios > de
feos malos, 6 complacencias fue
ron contra los padres , y parientes, 
ú otros , en quienes el pecado haga 
efpetial diífonanciaá la razón , fe- 
gun el recio juicio de los pruden
tes. Y con efte fundamento puede 
hacer juicio de la efpecie, y nume* 
ro de los pecados , por la duración 
del tiempo , y phyíica, 6 moral in
terrupción délos a ¿ios.

34 Preguntarás , íi uno que ha 
defeado algún mal grave al próxi
mo , efíará obligado á explicar en 
la confefsion fí el tal mal era muer
te , infamia , b daño en la hacien
da? Se refponde con dlfíinclon : Si 
el tal defeo era eficaz , efío es con 
Intento de executar el mal defeado, 
lo qual fe conoce^quando fe ponen 
los medios para la exccucion , de
be explicar la efpecie dei mal de
feado, porque en tai cafo no puede 
prefcindir de las clrcunftancias. del 
objeto. Pero fí el tal defeo era in
eficaz , no Intentando executar el 
mal defeado ;¿ fínQ que puramente

T^\Ixlmos en el num, 1 <j# 
-1 3  del cap. anteced* que 

próximo le entiende tanto al
am igocom o al enemigo; pero al 
enemigo fe puede co ahuerar de 
dos-maneras , fegun Santo Thom*
.2 * z. .2%. art,$. 10 primero co
mo enemigo', que con pecado ha-, 
ce algún mal al próximo* L o  fe- 
gundo como hermano y  compa- 
ñet o en la natiqaleza , y capaz de
blenav e aturanzá.

2 Del primer modo no. fe de
be amar al enemigo , porque efío 
fuera querer fu malicia, y fu peca
do ; y afsl en efíe fentxdó ^  lé ha 
de aborrecer , porque efío no es? 
otra cofa mas que aborrecer ai pe
cado en el próximo , fegun fe dice 
en el Pfalm. 18* Iniqnos odio habuí; 
cito es, in quantum iniquijhnt 
inlquitatem ipjbrum* ^  efíe es el
odio perfe&o ,quefe méselooaen 
el Pfalm, r 3 odia oMram
¡líos; y aun en efío miímo amanios 
á los pecadores quando aborrece
mos el pecado , porque dei amor
ae! próximo nace aborrecer 10 que
ay de malo en eL Afsi lo dice Santo 
Tbom^art* 6. y lo confíriíU N. P.

N 4 S.
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S.Aguftin en fu Regia, cáprf. don- enemigos cíe tales oracioñél 5 ó bi
dé dice : Cüm áik&ione horninum, nefícios ; pero íi las feñales fon ef-
&  odio vitiorum . Bonaclaa tem, 2. 
difp. $.q*%*p. i*num*T..

4  Hablafe, pues , del enemiga 
en el fegundo fentido, y afsi de
bemos amar vno íolo al amigo 3 fi
no también al enemigo. La Tazón 
es, porque épmo dice nueítro San
to Thomás de YHlanueva Cene, tn 
fer.6 . pofi Cinsr. Inimicus diligen- 
dus efi fieñt próximas 3 quia per boc 
qm dfaBus eji inimicus , non dejinit 
ejjeproximus ; es a fsi, que eílamos 
obligados á amar al próximo , lue
go también al enemigo. Efta obll- 
gacion es dé Derecho Natural, por
que eñe dhfta, que debemos hacer á 
otros el bien que para nofotros 
queremos :w Qu&cumque vultus , ut 
faciant vobis tomines, eadem vos 
facite i ¡lis. Y  qualquiera defea fer 
amado de otros, y que le ayuden 
en fus necefsidades. También es de 
Derecho Divino , pues lo manda 
Ghtiftoen fu Evangelio. Matth.2 5, 
LMligit^immieosveftros.

4 Eiíamosgpues , obligados á 
amar a los enemigos con feñales 
comunes de amor, pero no con fe
ñales efpeciaks, fino es que fea en 
cafo de necefsidad , teniendo el 
animo preparado para ello. La ra
zón de lo primero es, porque no 
dar al enemigo feñales comunes de 
amor , es venganza , fegun Santo 
Hh.Qm.queeft.2  ̂. art.p. y afsi,quan- 
do orarnos por el Pueblo , b por 
todos los Líeles , b fe hace algún 
favor, b beneficio á toda una Co
munidad 5 no es licito excluir i  lo§

pedales,que folo fe íuelen hacer 
á elle , b ai otro , no fe deben ha
cer á los enemigos , porque eftas 
feñales no fon de precepto refpec- 
to del amigo 5 luego tampoco 
pedio del enemigo : y afsi no eüa- 
mos obligados á hofpedarle, con- /ji 
folarle, viíitarle quando eñá enfer-i 
mo, fi no que fea en cafo de necef- 
fidadi, Uvigan traÓl. 7. exam. 54 
num*i8.

5 Pero fe exceptúan eftas C0 4  
fas quando fe niegan á los padres,’ 
hijos ? parientes , b criados , por
que refpedro de eftos las tales obras 
de piedad no fon feñales efpecia-j 
les, fino comunes j y debidas. Tam
bién fe deben eftasTeñales, quando 
de la omífsion de ellas fe figue ef- 3 
cándalo , o probablemente fe efpe- 
ra la Talud del enemigo dándole ef
tas feñales , porque entonces fe de
ben dar por razón de caridad. Afsi 
conPalao, Pacheco tom.i. traff.z» 
cap.j.

6 De lo dicho fe liguen eftas 
refoluciones : SÍ uno fe encuentra 
con fu enemigo 3 no eftá obligado  ̂
á Taludarle , b hablarle , porque ef
tas fon feñales efpeciaks de amor,
y atftos libres entre -períonas de - 
igual condición, y como no eftá v 
uno obligado á Taludar á todos los ú 
que encuentra , tampoco á fu ene- | 
migo. Y  aunque el enemigo fea /  
muy conocido 5 b allegado , el na 
hablarle ,0  no Taludarle , no ferá 
pecado mortal , porque Tolo fe
opo^e á la afabilidad? y cortefa-

nía.



bre Jas Virtudes The e lo? ales. 201
nia , que folo obliga a pecado ve- que cito no es licito; y fi de pire fio 
nial. Efio íe entiendef e r  fe  loquen- todo odio,y mala voííuicad,por ver 
do y porque por razón de algunas uno á fu enemigo , b acordaría de 
clrcunftanciasypuede fer mortal, e l, fe excita algún movimiento, b 
como fiel no íaludarle cedíera én pafslon^Indeliberada , no es peca- 
grande Injuria del enemigo ,b  de mír.ofa, o quando mucho , ferá pe
dio fe fíguieííe efe andalo, ó fi con cade venláiy pero fi procediere la 
lafalutacron pudiera uno-reconci- tal pafslon de aver renovado el
liar configo,y conDios al enemigo.

7 ... Pero quando el enemigó le 
íale á un pal encuentro , y le falli
da prímerofytiene el otro obliga
ción á resaludarle , y hablarle en lo 
que fuere neceífario , porque efio 
pertenece á las feñaks común esde 
amor; fino es que el enemigo fueífe 
notablemente' de inferior condi
ción, como un plebeyo refpe^o de 
un noble , 6 un criado reípecfco de 
un amo de grande autoridad , un 
hijo refpe&o de fu padre, y un feb- 
dito refpeéfo de fu prelado, por
que entonces fe prefúme , que la 
tal negación no íe hace con animo 
de venganza , fino por otros fines; 
si bien , que en efias cofas es me-

odlo grave , ferá pecado mortal,' 
XJvigzmufáfkp?.

9  Dice Bonacina en el num, 3,
que los GoníeíTores pueden abfol- 
versadosPenitentes que" no quie
ren hablar , 6 faludar á fu enemi
go, con tal que no tengan odio, ni 
caufen efcandalo, b aya peligro de 
que el enemigo conclbi" odio , o 
rencor , b le conferve, por razo» 
de echar menos la dicha faluta- 
exon. Pero el mifmo juzga por mas 
acertado, que fe ha de aconfejar al 
Penitente que falude á fu enemi
go , y que le hable , como no fe le 
liga daño alguno a porque el que 
niega efias fenáles de amor, por lo 
común, efiááfe&ó de mala volun-

neíier mucha prudencia, y atender tad contra fu enemigo, y de ordi- 
á las circunfianclas , porque de nario fe fuelé feguir efcandalo. * 
ordinario los demás toman mal 10 El nuímo^utor ̂ »«7.5. di- 
excmplo, principalmente , íi el que ce, que el padre puede negar ja re
es Taludado de muchos refalada á conciliación al hijo que caso in
todos excluyendo á fu enemigo* dignamente, en pena de fe pecado, 
Bonacina loco d i. num.4. y también mandar á fu fanialia que

8 Procurar el caftigo publico no comunique con é l, y los lamí- 
de! enemigo , no por venganza, fi- llares le pueden obedecer , porque 
no por- zelo de juíHcia, y del bien fon executotes de la juila vengan-; 
común 'eciufo fcandalo es del todo za del padre; per0>‘efi:a~ne.' ha de 
licito ^contal que le depóngate- proceder de odio , fino con fin de 
do aféelo malo , y que fuera de juk que el. hijo reconózca fe ¿dlpáa 
clo no fe dañe al enemigo en fu fa- Y  efio folo fe admite por álgüil 
snzy ni enfus cofas externas > pot- tiempo ¿ no para fiempre 2 porque



exceda.á Ja grayedaddel de*

fe 1 1  Licito; esdefearle algún 
árala! próxima, v.gr.:el temporal; 
como mo ̂ a  masgraye de. lasque 
es juila , enquanto cs b ieo para cl; 
como defearíe la enfermedad ,-o el 
trabajo, para que fe enmiende da 
fus culpas, pero d fen o h ad e  fer 
con afeólo de avengan zas; y  aísi, íi 

■ feyefíe uno contra fu enemigo el 
Píalm. xo8. pecaría mortal mente, 
Pero generalmente es lícito defear- 
les a otros con afe&o ineficáz afe 
gunosyaales de pena por el bien efe 
pirítual, o propio , 6 ageno , por
que no es desordenado ede afeólo, 
pues en el fe prefiere el bien efpirfe 
mal al temporal,
?’ 12 Del modo dicho, es licito 
défear la muerte al herefiarca, y al 
perturbador de la paz publica por 
el bien coman, y  por el de muchos, 
conforme dice el ápodo! ad Gala- 
tssfsdJiinsm , &  &bfándmtur, qul 
vos mnittrbani; y  cílo fue dcfear 
mas la manifeílaclon de la Divina 
Jiiílícía ,  que el mal ageno , o de- 
fear, que tales pecados no haviera; 
pero nos. debernos abílener de eílos 
defeos, porque ion muy peligro- 
fo s ; y  por eóníígiiíente nunca es. 
Vídto Átítar al enemigo el mal co
mo mal, porque eílo es intrinfeca- 
mente malo ; y  como dice la Igle- 
fia Santa; Deus zion. vult moriera 
pscmiorís ,f id  magls , ui sonverta* 
tur  ̂p 1 -vívat, Pacheco to ra .ijr^ ,

x j  Aquí fe lia de adyerthqque

fegmi dicen, muchos- Santos ay 
obligación poíitiva de amar á los 
enemigos , y faeorrerios en íiisme- 
cefsidadesfe y que no afeada: : el no 
aborrecerlos ,  fino que i debemos 
amarlos con amor pofkl v o , y  af
fi no fe cumple con decir no le 
quiero mal, fino que es iieceílarió 
quererle bien , y nome garle las- Lé
ñales de amor 5 que dexamos • di
chas, , .\.#;

14 De donde fefefi|ue ¿que el 
particular, que teniendo averfion 
á otro huye de él ,fi lo hace con 
animo de privarle de fu convcr Sa
crón, y delconíbeloque le podía 
reíbítar, y de eífa inèrte darlepe- 
fadumbre, y afligirle es odio de 
enemiílad , y pecado ; pero fi fo- 
lamente huye de é l , no deíeando- 
le algún m al, 0 moledla, fino por 
fu disforme naturaleza , ò porque 
le fuele fer pefado, es odio de aver- 
fion , yferá pecado fi fuere irrazo
nable ; pero no lo ferà quando es 
perfona demuyafpera condición, 
con ta l, que no fe le menofprede, 
ni fe caufe efcandalo , tiísaya defeo 
de venganza en la dicha fuga. Bu- 
£tm bJib*2rir*3* ?ap.2, dub. 2.

15 Y  finalmente , para decla
rar mas el precepto de amar ¿los 
enemigos , dice March, que quafe 
quiera , qfem o impide el grave 
daño injuáode fu enemigo , quan
do puede hacerlo fin que fe le figa 
detrimento de monta, peca mor
talmente fi no lo Impide, porque 
en la realidad en elfo mueffea, que 
le tienej odio ,. io quai es pecada 
mmtzi quanda k  materia es grave.

2 02 Lá Flor-dskMórd^ 0mtádo mgefim&terd&
la pena debe- fer moderada ;y  que
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La Croix tot#* i * • fifc* - a-• ^  Cbariti parece que "el ofendido en tal cafo

eílá obligado per aceidens  ̂y para
16  .̂Ea-'qo-aBtÓ̂ l'-inaòdjO'dĉ -hâ  evitar el efcandalo , à procurar la

cerla reconciliación entre los ene- reconciliación : como también fi 
íTí lgos fe ha de obíervar lo fi guien- por algú n capitulo fuera debido ¿I 
te ; lo primero , el que oíendÍG ¿  íii enemigo , que eldaranlficado íb ie 
próximo eM obiigadoen la prime- humillafFe y ut vincat in bono ma
íz. ocafion, miradas las circunílan- íegun el precepto del Apoítól
das del lugar , tiempo , perfonas, ad Rom. 12. En todo lo dicho debe 
y ocupaciones, procurar la recon- portarle el ConfeíTor congran ptu- 
ciliacioo con fu herma»* Elle es deuda, porque no íe le puede dar 
precepto de Dios^^que confia de regia , que á todo diga. Uvigan 
S.Matheo cap. v a d e  tr,'j,exam ,^ . m m .20. s ;
priusreconciíiarifratri tuo. Pero el xp Supueña la obligación de 
que no ofendió , fino que fofo fue amar pbfitivamente ai enemigo co
ofendido per fe  loquendo , no cid mo al amigo, fe ofrece la duda ío- 
obligado à procurarla /fino es que b refi estadio maspérfe&G, y meri- 
de las circunílancias fe infiera otra torio amar alamìgo , que al enemi- 
cofa. g o vel e contra#:La opinion ¿ que

17 Lo fegundo, el ofendido ef- dice ferinas per fedo el amor del
tá obligado á aceptar la reconcilia- amigo , que el del enemigo , es 
cion , que razonablemente fe le pi- muy probable , y fecita per ella á 
de , como fi el ofenfor conoce fu Santo Thomas 2,z,-q,z 7, art. j .  in 
culpa, pide perdón, y ella prompto Carp, -;v -
¿ refarcir el daño*AfsI nos lo enfciia 2 0 Pero no es menos probable
N.P.S.Aguítin en la Regla cap. 10. la contraria , á quien fe arriman 
Quicumque diquem la fr it , memi- muchos Santos eomo‘N. P. San 
nep it fztisfacíicne quaniMim cura- Agiiftin , San Ambrofio, San Bafi- 
re quodfecit: &  Ule quiUfus efifne lio, San Chryícdtonio, San Bernar- 
difeeptatione dì miti ere,Ver 6  ü a un do , y otros Santos , y fegun ella 
mijfmo tiempo uno à otro fe oren- decimos* que mas perfeéto , y me
dierò n invìcemjìb i  deb ita relaxare ritorio es amar al enemigo, que al 
debebunii aunque fiempre el prime- amigo yy fé prueba , por qde aquel 
ro que dio la caufa provocando al acto de caridad es mas perfetto, 
otro , debe también íer el primero que nos hace  ̂mas;dbme|¿ntés 
te procurar la reconciliación.  ̂ £>ios/ clamor delenemigb nos ha-

xS Lo tercero, fi ef ofendido ce mas'fèmejames^f&bs^^ludgé 
conoce , que fu enemigo eíta-CO- es máspetfedo* La méhbf fep ru ^  
talmente bbfilnado y y que por ba /porque el ambr deh amigo es 
ningún camino fe le puede reducir común a todos , ¿ buenos , y ma- 
fi que trate de reconcinacIoB? los , y p i  / lo s  brutos i  pero el

amor
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amor del enemigo és particulary _y 
muy proprio de Ios hombresfan- 
tos j y que los, hace femejantes al 
Santo de los Santos , que en él ara '' 
de la Cruz roto à fu-Eterno Padre 
por fus;toÁigos: Pater ignofee ti- 
lis 3 yafsl y quando exélamá elPro- 
phetaPavÍd,P fakn .70 , ip . Deus3 
qttgfimilis tibí i  Refponde N. Pa*? 
dre Se Aguftin fobre el mlfmo tex
to : Qui bene muli inimico fm 3 Dea 
Jirniìis erti, • :

2 1 Se confirma. Tantoalgun 
a to  es mejor, y mas meritorio, en 
quanto procede de mayor caridad: 
es a fsi, que el amor del enemigo 
procede de mayor caridad, pues 
como dice N. p. S. Águílín in Bn- 
cbtr, cap, 74. Dilìgere amkum , efi 
charitatis imper fe  Si a , diligere ini- 
tnicum efiperfeSíorum filiorum Dei, 
Luego el acto dicho es el mas per
fecto , y meritorio : y por tanto, 
explicando San Bernardo aquel 
texto: Mai o rem cbaritatem nema 
babet, <&c, fe iatroduce hablando 
con Chriílo S.N. y le dice : Tu3Do- 
mine, inai orean babuifii , quia pro 
inímids vitara perdklifti,

C A P IT U L O  SE P T IM O ,

D E L A L I M Q S N A ¿

J  T  A llmofná es un a to  píá-
I j dofo y que nace de la vir

tud de la mifericordia, y efta,fegun 
Santo Thomás 2. 2. quafi, 30 ,art* 
3 ,B fi virtus moralis inclimns ad 
fubhvmàam mtferiam proxìmi, 
fsupauperis ex eornpafsÌQne propur

Beum, También puede fer ácfexm^ -c 
perado de la caridad, fi fe ha ce por 
amor ;b  de la penitencia ,f i  fe ha
ce pata fati sfacer por los pecados, 
p , Quid efi eieemofyna?. R. Eft Suh- 
ventio pauperis propter Deum. N. 
Santo Thomás deVMlanueva Conc,
2, de S, M ari,

2 , P , De quantas maneras esda 
limofna ? R. Es de dos maneras, 
una corporal, y otra efpiritual. 
De la corporal tratamos aquí , j  
de la efpiritual, que es la correc
ción fraterna, diremos en el capi
tulo figuiente. Y  lo primero que 
aquí fe ofrece faber es , íi ay pre
cepto de dar limofna , 7  quando 
obliga? Para cuya inteligencia fe 
ha de fuponer primero , que la ne- 
eefsidad corporal es de tres mane-« 
ras, extrema , grave, y coman.

3 La necéfsidad extrema es 
aquella con la qual fe juzga , que 
el hombre fe halla en tai peligro, 
que probablemente puede caer en 
alguna enfermedad, o amencia, ó 
de perder la vida., 6 algún miem
bro principal, fino fe focorre. Y  - 
no fe requiere para necefsidad^ ex
trema el que uno fe elle ya actual
mente muriendo , porque enton
ces fuperflua feria la limofna , pues 
ya no era neceífarla.

4 La necefsidad grave , que es 
lo mifmo , que notable, es aquella 
que es inferior á la extrema , y es 
la que reluce á un hombre á un 
efiado en el qual ha dé padecer mu
cho ? pero fin peligro de muerte, o 
enfermedad , y en efia necefsidad 
efián no fo líe n te  los pobres men-



digos ? fino tamban Aquellos , de farios ad fiatum , y  otros fupcr-
qualqulera condición que fiean,que finos.
no teniendo lo inficiente para la Explícale con eñe exeiñpio.
manutención de fu familia , grave- Ticio tiene trecientos ducados de
mente fe hallan afligidos, y carecen 
de muchas cofas neceífarias a fu ef- 
tado 5 y obligados á exercer oficio 
indecorofo á:fu perfona*

5 La necesidad común es3 
quando el pobre fe halla menefte- 
rofo 5 pero puede vivir fin grave 
necefsidad , aunque nocommoda- 
mente , que es la ordinaria pobre
za de los mendigos , que cjliaíim 
bufean fu remedio, .

6 Lo qual íupuefio CsfdeEcj 
que ay precepto de dár limofna, 
como confia de San Lucas cap, 1 1 .  
Quodfuperefi^ date eleemofymmbbz, 
razón es , porque la voluntaria 

occifslon del próximo , aunque fea 
indire<fia, es pecado mortal tes a£ 
fi, que la omiíslon de la limofna es 
Indirecta occifsion del, próximo, 
como confia de el dicho de San 
Ambroficc : Pafce fame mor ten- 
tem , j i  non pavifii , ocddifiiz 
luego ay precepto , que obliga de- 
baxo de pecado mortal a dar li
mofna.

7 Efie precepto es afirmativo, 
y como tal obliga^^?per ? pero no 
pro femper ; efio es , no obliga en 
todo cafo. De donde nace la duda 
de faber en que cafos obliga. Para 
cuya inteligencia fe ha de notar, 
que como la limofna fe debe hacer 
de lo fuperfluo quod fuperefi , y no 
de lo neceiTario, fe ha de fu poner 
que ay tres generas de bienes,unos 
ncctÉzúm adviiam  ¿otros necef-

renta en cada un año: los ciento 
ñecefsitapara el fnfiento de fu per- 
fona , y familia , con.que eftos fon 
neceíTarlós ad vitara ; otros ciento 
necefsita para mantener la decen- 
cia de fu eftado, y de toda fu fami
lia , y afsí ellos fon deceíTariosad 

fíaíuf& sxon cpc los otros ciento 
que fobran fe llaman bienes fu- 
porfiaos, .♦

9  Lo quaifupuefio , obliga el 
precepto de dár limoína fubpecca- 
tomortaliy al que efia en extrema 
necefsidad , no folo de los bienes
íuperfiuos^fiho también delosinea 
ceifarios ad jtatum ; y la razón es, 
porque in extrema neeefiitxteom- 
ni abona funt comrmmia prdterne~ 
cejjaria ad vitam* -Lo íegundoy 
quando el proxiino efiá en necefsi- 
dad grave, efián obli 
cato mortalí, los que tienen bienes 
íhpe rfiuGS, a íce Orre ríe v Efia es la 
opinión mas probable y fiegun San
to 'Thom ks q*^ 2 . a r t.6 . y  confia de 
San Lucas 2 6. que el Rico avarien
to íecondenú/epuitms^in:Í7^er^ 
no y porque no; dio llm ofnaaLa- 
2aro, fi endo aísi , que efieno ef- 
taba en extrema i neceísidadt' pero 
eragtaveda que padecía, y mendi- 
gaba como los demás*  ̂ ;: :í

10 Lo tercero , íegun la opP 
nionmas pióbableyy ■ ■más fegora,' 
los que tienen bienes íuf^fiubsteíb 
tan obligados a dar algunas veces 
lim o ía a n é c e fs iá á d e g  comu

nes.
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m s ^feganfuerenfes riquezas , 6 que decían 5 que no fe avia de de- 
haberes, Ea razón es, porquexí/idj cir íbpertíio al eílado aquelloqae 
las necesidades; cóhmneséarece- fe teferva v t> fe tlene para aña-

loqual es diraleftadoy b para adquirir esfe- 
gravclnconveniente ;y  afsi, el que raftiperlor ala que Dios ha dado i  
nancáidiede íilmofbá: y btuvieííe -cada uno : de la qual opimonfe in
oro poli to de nunca darla, teniendo fiere con evidenciaque nadie tic- 
eonque^pecarh>Mortaiít¿r^?y£é ne cofa fúperfina a  fu citado ,  que 
colxgedé loquedice Santo Thoín. es lo condenado^ pues qáalquiera 

éó*-¿art.y 4 Res  ̂qmar dUym "podía decir, que necefsltaba délo 
faperabimdemter habent^ m natu- que cenia para ampliar , y  hacer 
rali iureáobentzir pattp£rumfiiflen- fu citado mas ilu&re. Corel!a in  
tátim L  rdad e s , que ninguno Fracl* tr.io . prop.12. num.y^. 
eíla obligado ,.aun fub fsccato ve* i j  p . Por el precepto general 
ií^^-dMarliííK)#jadjenq>reiaqual- déla llmoíhaeílán todos obliga- 
quierpÉobreáe los comunes que fe dos a inquirir las necefsidades , y 
iapude , finofblo ddarlaen alga- pobres de la República ? R* .No 
ñas ocakones, fegun ia  caridad ? y  eílán obligados porque eífo fe- 
-prudencia le diñare. Uviganfre 7« ria grande carga : pero por fu 
exam. 6 .np.m^ó. oficio tienen algunos eífa obliga-

i r  Oirás. :Si el dar llmoíha á clon rcoTnoel Gbifpo en fuIMo- 
los pobres lia de fer de lo fu per- cefi, y  el Párroco en íu Parroquia; 
fiuo al eíiadb de cada nao ,  apenas y  afsl no fatisfacen a eíla obliga- 
avrá alguno que eñe obligado a cion dando folamente limofna á 
darla , porque caí! no fe hallaráen los pobres que ocurrenigjpues mu
los Secares., ni aun en los Reyes, ehos ay que no pueden ocurrir , y 
cofa fu per 3  ua a  fu eílado. ‘Se réf- poro fio fe llaman Padres, de po- 
ponde ,  que cita opinloñ-eflá con- ¿res, porque deben cuidar de ellos, 
denadapor Inocencio.XL prop. 12 , y  . príncipemente de fus ovejas; y 
E independentemeiite-de la conde- fi no lo hacen , pecan mortalmente,
nación esla doótrina'falfa,  porque 
muchas perfonas tienen muchas 
rentas,  y  alhajas fuperfiuas, y  mu
cho dinero fobrado, y  otros lo  .ex

ea iuenos.

aimqujp no eílán obligados a refli- 
tuir , porque la dicha obligación 
Mon oritur ex iujlitia cornmpJati- 
v a  ,  f id  tantum^x m iferhsrdia, &  
rh ir  líate. ' '

qu etesdalcivias, -vana 
yfauílo : lo qiial como fuperñuo, 
por Derecho Natural fe debe dar 
álosixjbres. " ■ . ' f i ;  ;;

¥ : de aqul^queda también12

14  Y  fi fucedieífe el llegar á 
confie ífarfe uno de ellos, que no ha 
cumplido con dicha obligación, 
queiia!de hacer di Confefibr ? no 
abíolverle , fi por lómenos no ha

fus
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fus réditos ; fe entiende < n la%ne- defpues tiene con qu è ? Serefpon- 
ceísidades comunes , poique en las de , que fflo tomó en extrema ne- 
graves , que fuele aver en tiempo cefsidadfimplhiter tali $ 5 y la  con
de peíie, 0 hambre , 0 muchas en- fu mio. en ella , no queda con obli» 
ferio edad es , eftán obligados ad ir  gacion alguna,¿pndin sxiremjsom~ 
JImofna fegun la ne cefsidad de fus ni a bonafuni communi a , y afsito- 

, ovejas 3 y fi aprieta mucho dañe- mo ,,y confundo loque eraXayoj v 
cefsidad » eilan obligados à desha- pero íi folo eñaba en extrema ne-
cerfe délos adornos de caía > y de 
las alhajas de precio para dar 11- 
mofna» Afsi con Baóez, Uvigas 
fupr. c it . num. %a qufgfi» 2* veaíe lo 
que díxirnos tom*1 * traM.6J.cag. 1 69 
num, 15 *

15 P. Quando cinco , ó fdfe 
perfonás faben ,  que el próximo 
eftá en extrema , o grave necefsí- 
dad ? cada uno/??fohdumeftáobli
gado a focorrerle > R> Obligado 
eftá , fino es q&e fepa que 5 tro 
le ha focorrido ya fuñckntemen- 
te > y la razón es , porque como 
£e dice en el Eclefiaftico , c a f.i 7, 
num. 1 2 , ^  18 , E t mand&uit li
lis y Deus y unicuique de próximo* 
fuo..r Eleemofyna ‘viri qu¿fí Jzgna- 
mlum cum ipfo* Pero afsi para ef- 
te cafocom o para otros* fe ha de 
notar , que íi con mutuarie, ó pref- 
tarle al próximo lo que necefska, 
baña para-reiSedíar fu necefsidad, 
fe cumple de eflfa fuerte con el pre
cepto de ía llniofna r mas no fe de
be hacer afsi con qul^n-fe conoce 
que no lo ha de podKP pagar , fino 
darfeío iíberalmente , y fin obliga
ción alguna*

16  "De aquí fe nace la dud#de 
faber ,  fl el que toma de lo agenoj 
quando fe halla en extrema neceí- 
fidad, eñará obligado a refiituxr íi

ceísiázáfecmdum quid talis , efta- 
rá defpues obligado á reftituk , íi 
tuviere con*qué* La diíparidad ef
tá,en que al que fe halla tn extrema 

Jim fliciter y fe le debe'focorrer fin 
ponerle carga alguna , pues es fuyo 
lo que fe k  d a; pero al que efiá1 m 
extrema femndum quid ,  baña fo
co rrerle per- modum mutrn , por
que tambknvel íblo pudo con ella 
carga tomar de lo ageno para re
mediar íu Beceísidad , pues noefi- 
tzbz in extrema totalitér y ubi cm- i 
ni a funt communm* Larragad?u 27, 
f . 2 . . ■

17  Aquel fe dice que eña 
en extrema necefsidad Jimplhitéry 
quando no tiene con que remediar- e 
la T ni aquí , ni en otra parte , ni 
efperanza próxima de tener , ni 
habilidad para poderlo ganar ; y 
aqnel fe dice que eñá en extrema 
necsís Idzáfieundum quid , que de 
prefente no tleiepara remediarla* * 
pero eípera de futuro tener aquí, o  
en otra parte modo para telareis* 
lo que toma , ó habiiMad para po- 
de-ría ganar* Aquí fe ha de notar, 
que el que efiá en extrema rrccef- 
íidad y an tes lo
que neceísíta parafk^tnedio.,  lo  
debe pedir íi puede donmioda- > 
mente -, y eípeta que fe loden ; y  i

no



* c.-8 La Fior del^ o r d  flMatado vigefm oterch  -' :
TO; lo liace aisi , pecará .venial- bra&unìus corporis femutm-iuvare
tóente.

;- 18 P. Orando uno fie hallaen 
extrema necefsidad r puede tomar
le á otro lo que tiene para fiocor- 
fierla fuya , en que también feha- 
Ila conftituido ? R, No: puede, por
que aunque la necefsidad es Igual, 
y cada uno tiene derecho á reme
diaríamos derechos no fon iguales, 
quia mellar ejl condmo^pofsidentu; 
pero íl fucedieífe el cafo deiiallaríe 
en extrema necefsidad una perfona 
publica , de quien dependieffe la 
confervación de la Igleíla , b de la 
República, qualquiera eftaria obli
gado á foccrrerla*, aunque él tam
bién huvieífe de padecer extrema 
necefsidad, porque el bien común 
fe debe anteponer al particular.

C A P IT U L O  O C T A V O .

D E  L A  C O R R E C C I O N  
fraterna.

[i T  A limofna _ efpiritual , de
j'.\ i  j que hicimos mención en 
el capitulo antecedente , es la cor
rección fraterna, á la qual fe re
duce también la paterna. P. Quid 
efi corre 6iio, fratmna ? R. E fi 
admomtio proxhni , ¿¡na nltimur 
mm d peccato revocare* És una 
átóoneftacion de cariño, con que 
tino procura apartar al próximo 
de pecado. Es cierto , que.ay pre
cepto de corregir al próximo quan- 
do yerra 3 y es de Derecho Divi
no natural , y Divino pofitiver. 
Es de Decebo natural, yuta metn~

temntur \ y  pertenece al primer 
precepto del Decalogo, en quanto 
habla de la dilección del proxitno* 
Es también de Derecho Divinó po- 
íxtivó 3 como conña del cap. iS . 
nurn.t 5» deSan Matheo Si pecca-, 
verit in te frater tuus, vade ^ Ú* 
corripe eum* La razón de uno 3 y 
otro es , porque la mifma natura
leza dida , que eñá uno obligado 
a focorrer à fu próximo que^gra- 
vemente lo necefsita, quando pue
de fin grave daño. Y  afsi fe dice 
Béclef. 17 . XJnicuique Deus manda- 
vit de próximo fm * Bufemb. 
traB*i* cap*2. dub.4. Uviganír.7. 
exam, 6. num. 20.

2 Eñe precepto de la correc
ción fraterna es afirmativo ,-yafsi 
foio obligafemper , pero no pro 
femper , porque folamente fe orde
na ala enmienda del próximo , y 
para efto no conviene , como dice 
Santo Thomás 2. 2. y. 33. art. 2. 
Quod qmUbet Joco , Ó" tempore fra - 
ter delinquehs corrigatur ; y afsi no 
íiempre fie ha de hacer la correc
ción luego que fie comedo la cul
pa , fino quando fie juzgue , que ha 
de entrar mas en provecho; ; y aun 
alguna vez fe podrá permitir la 
reincidencia, fi ha de fervlr de uti-. 
lidad para que la enmienda fea 
mas fe rv o ro ^  y firme; y no baña 
el que una vez fie aya hecho la cor
rección 3 fino que fe debe repetir 
mientras fie efpera fruto de ella. 
Afsi con Diana , Bufemb. fup. eit¿
refoL 6.  ̂ t

■j. Dlxe?Jí  ha de ferv i r de utili
dad
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^#kpfe«mfsíon de la reinciden- fus fubditos, pero no con denu
da , porque de lo dicho fe excep- > fiada eariofldad , fino coa pruden- 
tna el cafo , en que fe tetnieífe que cia , deíuerteque no caufe turba-* 
el próximo caería en algon pecado cion,^íbloquando precede Infa-í 
graviísimo;, como de heregia, b . mía , b ay algunirrdicío probables 
apofiasia , ó paíTaíTe á comulgar en La razón es , porque el Superior 
pecado mortal, 6 cofa femejante, por fu oficio eftá obligado ámirar 
porque entonces no feria, licita la por la regular obfervanda , y qué 
permifsion de la reincidencia. Uvi- ha de dar á Dios eílreeha cuenta 
gm  fap. cii.num .28. de fu alma , y de las de fus fubdi-

4 Todo pecado anorta! del tos ; y como dice N.P.S.Agiulm in 
próximo es fuficiente materia per Reg. cap.n . debe vivir ¿fimpercv- 
f e , para que obligue á pecado mor- gitans Dea fe  pro sis redditurum e f  
tal eñe precepto , y es fentencia fe  rationem. -
común ; la razón es', porque como 6 P. £n cafo de duda de íi la 
qu i t a la v i da efp i r i tual al próximo, corrección aprovechará, b dañará 
induce fuficiente necefsidad de cor- al próximo , obliga eñe precepto? 
reccion, DLxe pecado mortal, por- R.No obliga,porque fe expone uno 
que aunque fea materia de corree- á peligro de efcandalizar al proxi- 
cion el venial, regulariter loquendo, mo , y de padecer de el alguna in
no ay obligación de corregirlo ad- jur^j, y afsi es mas feguro abftener- 
buefub peccato veniati, como dice fe de la corrección 9 pero fi íolp íc 
Tarraga £.5. porque feria duda íi aprovechará, creyendo que
carga intolerable. Pero fe excep- no dañará, entonces fe debe corre-, 
tuan los Prelados, y Padres de fa- gir : pues afsi como el Medico cor- 
millas , porque eftos algunas veces poral debe aplicar la medicina, que 
deben fub mortali corregir los pe- cree no puede dañar, aunque dude 
cados veniales, los dudólos, y aun fi puede aprovechar , ío miímo dé
los defe&osde fus fubditos , para be hacer el Medico efpiricual. Afsi 
evitar mayores inconvenientes. Y  con Cafirop. Pacheco tom. 1. fr.3 * 
aun los particulares eftán también cap, 10.
obligados á corregir los pecados 7 Y  fi la corrección no le ha 
veníales, fi próximamente dlfpo- de fer grata alproxlmo , fino mo- 
nen al mortal, o de ellos fe figue lefia , que fe ha de decir ? Se ref- 
grave daño , porque’ entonces pe- ponde , que en lo regular fe debe 
ligra la falud efpirltual del proxi- hacer , pues dice San Pablo ad 
mo. Bonacinaffl/«. 2. d.$.qu¿efi.4. Timot. 4 . Infla opportune , impor- 
p,y. num.i. . tune argüe ; pero N. P.San Aguftin

5 Y  fe añade, que los Supe- explicando efte texto dá- á enten- 
tiores , y Padres de familias deben' der lo que fe debe hacer. DicCj 
andar vigilantes fobre la vida de pues, afsi: Infla opportune ¡qm d  

Tomo II . O J l



2 io  La Fior del Mordi, Trai sdo vigejtmo fèrcìè
JipmrmdoidonrpToficis yimportmh hace juicio que no ay otro que me~ 
ita inielligendum;eft, ut opportuni- jor hagala corrección.La ddtiem- 
Jatem omninò non deferas , &  jic  po* es., quando : miradas hiendas 
^accipìas, qm à M Bm t efi^ ì eircnn{lancias , ie hace juicio , aue
.tune utdUlì} viàenru ìwportunusy en tal ocaiìon íe logra|^ mejor el 
qnìnonrl&ertiìpauàit y qu&dicun- fruto.. La quarta , que la corree-
tur tn tura : tu tamen fitas hoc Hit 
ejfi opportunum , &  diledUonemy 
curamque finitaús iUtus animo ie- 
mas marfiieto, &  modefio 5 &  fra-...

3  Ánnquela corrección p e rfi 
loqueado obligatfub pe ce ato mor ta
is , es lo mas probable , que para 
que b'ic y 0 * nunc obligue de eííe 
jXnodo, fe requieren las condiciones 
Siguientes ; de tal fuerte , que quál- 
quierade eílasque falte, no obliga 
A pecado mortal la corrección fra
terna.
, 9 La primera condición espire 
el pecado fea fecreto, u oculto , y 
que moralmente conílevque el pró
ximo ha pecado mortalmente con 
pecado externo , y que no íe aya 
enmendado , b ava de reincidir en 
e l , o fe halle en peligro de pecar 
mqrtalmente , b que aya cometido 
pecado venial, ordenado al mor
tal , ble ponga en peligro de caer 
en el. La fegunda es, que fe efpere 
fruto de la corrección ; y por el 
tanto , íi fe hace juicio que el pe
cante no ha de recibir la amonef- 
tacion , ímo que antes bien fe ha 
de empeorar con-ella , no obliga* 
porque no adiendo eíperanza del 
hn * no ay que aplicar los medios, ■ 
- ■ io La . tercera': condición :■ es la- 
oportunidad del tiempo , y de- lá 
perlón a : de .eft a , como quandofa

clon íe juzgue neceílaría ,com o 
quando*fe cree, que por ella, yn<* 
de otra fuerte , fe ha de convertir^ 
b enmendar el pecador. La ükU 
ma  ̂que la corrección fe pueda ha
cer commodamente , cito es*, fifi 
notable daño de el corrigente en 
honra, vida , o hacienda, fino es 
que el próximo eftuvieííe en extre
ma nccefsidad. Uvigan fupr. cit* 
num .2i.

• t i  Y  fe ha de notar aquila 
doctrina de Cayetano hlc fup* art* 
2. jDY Thom. que‘también refiere 
Larraga, y es, que quando la cor
rección fraterna fe omite , b por 
algún fefpe&o humano, por temor 
de no ofender al próximo,o porque 
teme no le tengan por preñimido, 
o por Ignorancia, creyendo que en 
tal cafo noeftá obligado ; y en ñn* 
por qualquiera califa que íe omita 
la corrección fraterna, no ferá pe
cado mortal, con tal, queteñgiel 
animo de tal fuerte preparado* que 
f¡ hícieífe juicio probable, que avia 
de facar al próximo de pecadt?, ha
ría la correccioni °  !  ̂ :

1 2 Xamblen le X a  de-nota^
que da ebrréedon obliga también 
á ddsfiibditos^ refpe&o de íus Pre
lados , y a los hijos refpe&o de fus 
Padres y péroda deben hacer éon 
mucho modo, y humildad,no con 
aípeceza pfino con manfedurnbre^



D/ la s  F íM u ie s  fh eo lo g a U s. - ' h  v t
^éc^^íiclaraísiconfkidelApoíL  ̂ xriot. 5. Pece an tes cor am  om nibus
ad Tí mot. 5. Seni arem ne tnerspa- 
veris , fed obfecraaot Patrem ; y 
R  p . S. Àguftln en fu Regia 

.M cc^ lo n filu m ^ fri^ d  etiam1 1

argm '4tt^ áster i tímorem babeani. 
Y  en quantb á los jsecade^ ^  
di fti ngue el Santo , porquéíi ceden 
en grave daño de terceroyó defa 

tpfius yfd iicít Pmlatlr mifiremini, Coma nidad f- como quando uno 
qui ínter vos , quanto in loco fupe- aaduvieíFe maquinando trayeion,' 
riori , tanto in periculo maíorj ver- h eiparek ndoecultamente alguna 
fatur. -

1 i  'Quando- llegue el cafo de 
hacer la corrección, fe debe cbfer- 
var el orden que dio Chríiio S. N. 
por San Matheo cap* 8. £s á faber, 
que primero fe ha de corregir ~ al 
próximo delincuente .i folas : y ti 
afsi no fe enmendare , fe le hadé 
corregir delante de uno, o dos tef- 
tigos , los que parecieren mas ido- 
neos , para que el proxnno fe en
miende:; y d afsi no fe enmendare  ̂
fe ha de dar cuenta al Supeciórko-

heregia, entonces debe deíeubrir- 
fe ei deiito immediatamente alSu- 
perior ,, porque fe ha de preterir él 
bien co inun al particularr Uvigan 
fap* 2 4» r ; ; g : :: ; ; :
, i y Aunquefehá de notar, que 
qnando^xlelito íbloges1 en daño 
de tercero , y-a y certe za moral de 
que con la monición fccreta fe ob
viara ccm eíicacia , entonces no e$ 
necesario hacer Immedia tameheé 
la denunciación pero ñ el delito 

m fieri v y  naÉ  puede, obviar,
mo á Padre ; y íi efto no baúahé, fe debe luego denunciar , quiapo^ 
debe el Superior proceder como tior ejt caufa innocentis. Pero los 
Ju ez , aviendo ufado primero de delitos de heregia,d que hacen fol
la  prudencia, y bondad paterna, pechoíos de ella , la felicitación 
que íiempre deben llevar los Prek- in mnfefiiéhe , y los que ion itnfhe  ̂
dos por delante. Y ü  la4 >ondad, y diatamente contra eí bien común, 
prudencia del Superíor foeífe tan- fe deben denunciar luego , omijfa 
ta , que fe juzgaífe pormas conve- cor retiene fraterna. \ *.
rúente el darle á él parte, o no ti- 1 6 Mas quando fo lo fqalos
cia déla culpa, primero que á los delitos eri daño del que peca , ó de 
tefrigos . afsi fe debe execotar, co  ̂ áquel contra quién fe peca , fe dc- 
mo lo dexo advertido N. P. San be obfervar el orden dicho , con- 
Águfím en fu Regla cap.-.§.udon- curtiéndolas circunftancias , que 
de dice:Ne fortepofsit fecreiim cor- quedan referidas. De dondefe in- 
re Bus non i tiñótefeere cateris, -■ ¿ere , que. quando él Oblfpo eníus

14 Exceptúa Santo Thom.fup¿_ viíitas;po:ne excomuniou pára qüé
cit. art. 7. de la fe creta corrección 
i  los pecados públicos, los que di
ce fe deben reprehender publica
mente , fegun-el Apoft. 1. ad TÍ-

fé le mani he Iten los ddlcosde los 
Edeiiafticos , fi acafo los huvkrey 
iì no precede infamia del delin
quente , ni tampoco eì delito es 

O a en



a i 4” La Flor de! Mora?y Tratado vigejtmo tercio
en dzñp de -tercero * no fe puede Dtíndefmximmypz
revelar iin que preceda el orden de tiRcion j que en los b ieneseípri-
la corrección fraterna, y de efta tuales mas debemosamarnosáno-
fuerte fe debe entender la excomu- 
nion. Larraga tra ila  7. f  .5 .
, , 17  Ultimamente fe puede 
omitir el orden de la corrección 
quando ti que ha de fer corregido 
Viene bien en que fu delito fe ma- 
nifieñe luego al Superior, como fe 
obierva entre algunos Religiofos, 
que en quanto à efio ceden à fu 
derecho ; y aun en el cafo que fé 
pueda omitir la corrección , íl el 
Superior immediato puede corre
gir porsi al delinquente , fín que 
quede peligro de reincidencia, ni 
de ello fe íiga daño al corregido, 0 
d otro , ò al común, parece que fe 
pecara manifeílando el delito al 
mediato Superior. Bufemb. fiupr* 
sit.dub.q..

C A P I T U L O  IX .

P & L ' - P I t p R N  n  E  L A
.> Caridad,

z / " V l J E  en la Caridad deba 
■ aver orden , nos lo enfe-

Dios por íu Eípoía 
Santa, cap.2. Canti 4. donde dice: 
Ordinami in me charit&tem. Y  co
mo fe colige de N. P. S. AguíHn 
¡ib* 1 . de DoBr* Chrifi. cap* 27. y 
nos lo manda en fu Regla , cap* 
1 . fe debe obfervar eñe orden de 
caridad. Lo primero , debemos 
amar a Dios ante todas cofas:~ An
te omnia , f r  aires charifisiml , d¿~ 
ligatur Deus* Deípues aí próximo,

fotros , que al próximo ; y mas al 
próximo en los bienes;efpirkualés, 
que á nofotros mifmos en los tem
porales. Pero quando los bienes 
fon de un raiímo orden , primera 
fomos nofotros , que el próximo; 
y a fs l, vida efpiritual por efpirí- 
tual, vida temporal por temporal,' 
honra por honra, y hacienda pop 
hacienda, primero fe ha de focor
rer uno á si mifmo ,que al próxi
mo : Quia chantas bene ordinata 
incipit d fiemeiipfio, 0* in aqualipe* 
riculo prius debet quis Jib i confia 
¡ere,

2 Pata inteligencia de eñe pun4
tp fe ha de fuponer, que aquí .no 
fe habla de caridad , ó amor Inten- 
ílvo , ñno del amor apreciativo,- 
con el qual uno es preferido á otro. 
Y  es cofa cierta , que en cafo de 
necefsidad debe fer amado 11 no 
más que otro appreciatjve, no fo- 
lo con adío interno , ñno también 
cop adto externo; la jazon es, por* 
que el odio dennos, v. gr.de los 
Padres, es mayor, que el de otros,
v. gr. de los eiiraños. Y  aísi fe di
ce en el Levit. 20. Quimaledixerit 
P a tri, ve! M a ir i, mor te mor i atur t 
luego eftames  ̂obligados á amar 
appncktivé mas á un próximo, 
que á otro; porque íi no,el odio no. 
pudiera fer mas grave, quia contra- 
riorum eadem efi ratiov D. Thom..
2 .2 .  q. 26* art.6. Bon3.dnatom.2i 
d. 3* q* 4 . 5 .  '

3 También fe ha de fuponer,'
que



. Dé las Virtudes Tbeélogahs; 2 13
EabíaSe^Jamecefsidad eñe orden no t§ fafíclente caufa 

exrrema, defuerte, que foera¿de para pecar mortalmente,por la po- 
^a^sdieko pervertir el orden que ea^diñancia que ay entre unas , y. 
luego feñalarémos.y a veces fe pac- otras perfonas. Afsi Bonacxna fup\ 
de querer mas bien a! amigo , que cítate -
al pariente , con tai que no fe falte 5 Defpues fe han de amar los 
al exerckio debido, que otras vir- demás confanguineos , deíuerte* 
Cades mandan, como fon, oración, que íiempre feán preferidos los 

¿iimofna, &c* en las quales la cari- mas cercanos; porque la ratón na
dad tiene fu orden ; con que aquí tura! di&a, que eílos deben fer mas 
folo fe determina qual debe" fer amados. ¿ o  ultimo fe deben amar
mas amado en la extrema neeefsi- 
dad; defuerte , que á él primero, 
que á otro , fe debe atender, y fo- 
correr. Uvigan tr.j.'ex.y* n. 1 1*

4 Decimos , pues, que el p8¡~ 
dre caterss parihus en primer lugar 
debe fer amado, y á él primero 
queá otro fe le ha de focorrer en 
la necefsidad corporal. Afsl co
munmente los Dodores con Santo 
iThom .Jup.cit.art.io. La razón es, 
porque afsl como á Dios fe le ha 
de amar magis appreciative, que á 
todas las cofas, porque es el fumo 
Bien , y  principio de donde reci
bimos el ser , y todo quanto tene
mos , afsl también , mas fe ha de 
amar al padre, que á todos los de
más , porque es el principio mas 
principal de nueftro ser natural, y 
á él es á quien le toca el principal' 
cuidado de nueftro alimento , y 
cr^nza t en fegundo lugar entra la 
madre , por la mifma razón que fe 
hadado: en tercer lugar entra la 
muger, porque repatatur una caro 
cum rnarito: en quarto lugar en
tran los hijos, porque fon los mas 
conjuntos 3 y proceden de fu Pa
dre. Si bien , que la inyeríxon de 

Tomo II*

los eftraños, y entre eílos deben 
fer preferidos los judos á los peca
dores , porque la bondad , y judí
ela atrahe, y mueve con efpeciali- 
dad el amor de los hombres. Tam-» 
bien debe fer preferido el bienhe* 
chor al que no lo es; y los amigos 
á los que no lo fon ; y los que con 
nofotros tienen unión efpiritual, 
á los que no la tienen;/ la perfona 
publica s á la privada.

6 También denota el orden dé 
la caridad 3 que & el próximo pa
dece necefsidad extrema efpirltual^ 
debe qualquiera focorrerle, aun  ̂
que fea con peligro cierto de la vl-í 
da, con tal«, que Xa efperanza de 
que quede focorrido fea igualmen
te cierta y de ella no fe íiga ma
yor mal. V. gr. eftá uno obligado 
con peligro de fu vida á bautizar^ 
ó abfolver al moribundo,no avien- 
do otro , que de hecho lo baga , y 
haciendo uno juicio de que fe ha
lla en gracia de Dios, y con tal?qüé 
fu vida no. fea necefFaria;paralé! 
bien común, efpeclalmentc al ef- 
pirltual de la Iglefia , o República, 
el qual faltarla por fu muerte.: Y  íi 
fe hicieffe juicio probable, que el 
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LaFkrddM^ral^rM^QvigeßmoUfcm 
trioributida íe' podía- Calvar mé- lid ame nce bautizaron àotrospar*- 
diatkelaxontricion^ por eftàr bkn Yulos 5,0 adultos, eáan obligados
i n íi t ii id o 5 c efi ab a ent o n ce s la dicha 
obligación. . .. ...v

' 7 Pero fe ha de notar , que el 
que poroficio tiene la obligación 
.de cuidar .déla falud efpiritual de 
otros como el Párroco , de befo- 
correrlos:, no folo en la necefsidad 
extrema, uno también en la grave, 
ton detrimento de fu vida corpo
ral, fama,6 haciendas íi no ay otro 
que de hecho fubílltuya por él, 
pues por razón de fu oficio, y eíll- 
péndio , que de fus Feligrefes reci
be , t ePcá obligado mas eílrecha- 
ménte que los particulares 5 con 
que fia ellos les obliga en la extre
ma , á ellos les obliga también en 
la.grave; y por elfo dixo Chriíio 
por San Juan, cap» 10. Bonus Paß  
tor anímam fu  am dai pm ovibm 
fo iu

8 P o rlq q u a l, como diximoá 
con La Croix en el tom. 1 .  traBj>0 
cap* 16. mm. i j*  no le es licito al 
Paílor ,  b Párroco huir en tiempo 
de peíle , fino que eíiá obligado á 
adminlftrar Jo s  Sacramentos, con 
peligro de la v id a, o dexar en fu 
lugar Sacerdote idoneo , que fepa 
dár providencias, y cnldarcon ca
ridad de los enfermos» NI puede 
tampoco en femejante cafo renun
ciar el Curato, porque fi rifo va
liera ,en ningún cafo le correría la 
obligación dicha, y á los enfermos 
fe les fegiilria notable detrimento»

9  De lo dicho fe Infiere , que 
los Curas , y Comadres , ü otros 
quäle (quiera Miniílros , que inva-

con peligro de fu vida à reparar el 
daño» Y  fi fuere neeefiarlo , éflán 
de la mifma fuerte obligados à de
clara rio al Juez para que lo reme
die aporque la vida efpiritual dé 
tantas almas, fe debe apreciar mas, 
que la vida corporal de quien tan 
iniquamente ha obrado.

xo Si fucediefie llamar z nú 
Cura para bautizar à una creatura 
moribunda , y halla que también 
la madre eílá en peligrode muerte, 
áquien avía de focorrer primero? 
Serefponde , que fi eíluvieífe allí 
algunoque pudieífe fer capaz para 
adminifirar el batir limo, encargar
le , que bautice à la creatura , y è! 
acuda à confesar à la madre ; pero 
fi fe halla folo , y conoce que en
trambos peligran de muerte, diga
le ala madre, que procúrela con
trición , j  acuda primero a bauti
zar à la creatura,y defpues acuda à 
la madre. La razón es, porque es 
mayor là necefsidad efpiritual que 
tiene la creatura,que la que fe halla 
en la madre , pues ella puede jufti- 
fxcarfe haciendo un a&o de contri
ción, y la creatura no es capaz de 
poner elle medio para falvarfe.

1 1  Preguntarás. Si uno fe halla 
en extrema necefsidad de la villa, 
haciendo juicio , que ella en gracia 
de Dios ,  y vè à otro que ella tam
bién en peligro de perder lavida,y 
además de elfo eílá en pecado mor
tal , y fe puede condenar fi muere,* 
eliará aquel obligado á ¿bcorrer a 
elle coafu comida, y  dexarfe morir



de hámbréA Se -reípbaferqpe lo 
puede hacer motivo charitatis\ 
coiiio tatnbien el queenma naufra
gio tiene tabla en que^iibrár&ipue-f 
de fóltarla , y ib eo rre rf ík próxi
mo , que fe halla en el mifmo peli
gro , para que fe libre de la muer
te *, y  aquí fe veriSc&maiorem; ; ch$* 
flíatem mmo babeiy ut animam 
fuam ponat, , quis pro amicis fm$± 
Pero obligación no tiene , porque1 
la comida, y  la cabla per fe  fon me
dios para confcrvar la vida natu
ral , no para grangear la vida cfpi- 
rjtual, y en la vida natural, por 
otra tal , unufquifque prius debe't:. 
fib i confulers ; y los otros para £al- 
varfe pueden hacer a<ño de contri-. 
don.

CAPITULO DECIMO. , i

D E L  E S C A N D A L O *

i T  OS vicios opuefios á la. 
i é caridad, fon el odio, la; 

difeordia, el duelo, la íedicxon , eL 
efcandalo , y otros. Y pot quanto 
en diverfas partes de ella obra fe ' 
tocan , aunque incídenter , los de
más puntos , aquí folo fe trata del 
efcandalo, como vicio mas común, 
en que fe falta á la caridad. Efcan
dalo es nombre Griego , que en 
Latín faena io mifmo qut'ojfenfio, 
velruina,

a P. Quid eft fcandaíum} R .EJl 
diBum , vel factum minus reBum 
occafionem rtún¿z fpirit&alis prabms 
proxim oIta Div. Thom. quafl.4 j .  
art.t* Por Ja  particula diBum s vel

faBum  , fe entiehdetamhien omfi 
fio alicuius diBi , v e lfia B i, . qudd 
dici , aut fieri debebap. al modo que- 
dixitnos, explicando la diñnicion 
del p e c a d o , 1, traB, ip,cap,^.

' j  Ponefe la partícula minus 
reBum # paradenotar, que aunqd© 
el dicho , 6: el hecho no fea en si 
malo , b pecado , baña que tenga 
apariencia de malo , 5  pecado , y 
qttejinieva al próximo á pecar pa
ra que aya efcandalo. Dicefe tam
bién occafionem , y no fe dice cda*> 

fam  ^para darnos ¿ entender , qué 
la voluntad no ptiede moveríe ai 
pecado por ninguna cofa extrinfe- 
ca c om o  caufa á la qual preciía- 
mente fe ha de feguir el efe (ño y y 
ai si , folo fe llama o cafion  ̂po r q u c 
no fe requiere para el eféándaloy 
que- el próximo precifamente cay- 
ga en la culpa, fino que baña el 
que pueda caer, por la ocañon que 
fe le da.

4 De donde fe infere,que puéC 
de aver efcandalo con una acción 
buena , b indiferente ex obieBoy 
v, gr. el accedo marital per fe q &  
ex obieBo es bueno ; pero - ñ fe tic-; 
ne delante de otros , aunque fean 
hijos, tiene malicia Ad^fcandalOí 
porque les da ocaíion d̂e; pecar.- 
Afsi también el entrar ̂ CñmhLcáfifé. 
es cofa indiferente ex úbieBo y po r- 
que fe puede entrar por fin biteno, 
b por fin malo; y no obfiante, ñ de 
fola la entrada, attantis circunfian- 
iiis-, fe ha Üe mover ■ el proximo; ¿ : 
pecar , avrá pecado de efcandalo 
en la dicha entrada,  ̂baña que al 

G 4 pro-



es Dueña.
5 Infi e r e fe tamb kn, que qu an

do la acción, ó locación eícanda- 
loía fe hicieííe delante de otros,

216  La Flor del M oral, ‘Tratado vipefimo tercio
próximo fe le certifique, que la en- á hurtar , y efie confiente Eíi el hur

to. Elefcandalo aMvO j fin ei pafi- 
fivo , es: OccaJjo ¿tata , ^  
cepta. V . gr. Ticio indiíce á Berta 
á pecar , y ella no confíente. Hl ef- 

los quales fueffen tales , que por fer cándalo pafsivo , fin adivo , es: 
muy virtuofos no fe avian -de mo- Qccajio accepta , &  non data , por 
ver á pecar ̂  6 tan malos , que ya quanto el que obra bien, de ñi para 
eliaban ellos determinados á la te no da ocafion a la ruina que el 
culpa, como la publica ramera, fin otro padece. V . gr. Berta de (blo
que de la action , b locución to- ver , b hablar con un hombre co-: 
maíTen ocafion de pecar, y ello lo fas buenas , confíente en algún pe-* 
fiapiefíe el operante , no tendría fu cado. Div. Thom.a^/ fupr.art* 1^ 
acción, o locución malicia de ef- ad 4.
cándalo, porque no feria en los 8 De donde fe ligue la díflin-í 
otros ocafion de pecar. Pero fi no clon que ay entre el que efeanda-i 
fueífen tan buenos, ni tan malos, liza con una acción, b locución! 
como fe ha dicho, y el operante lo 
advirtleíTe, cometerla pecado de 
efcandalo executando tales cofas 
en fu prefencia. Afsi con Palao,
Corell.in  Fradl. tr.$. cap. 7. ».53.
Bufemb. lih.2. tradi,^,dub.^art*i* mente con una miiger la provoca á 
ref°l*$* pecar; y Sempronio hablando con

6 El efcandalo fe divide en ac- ella honeílamente, y con buen fin,
tiyo , y pafsivo. El adivo es el conoce-, que de fu converfadon fe 
que queda difluido didlum , vel ocaílona la culpa. El primero peca 

fa&um minas redium^ & c. El paf- ex obsedio por fu mala locución , y 
fivo es : Ruina fpiritualis proximi .peca también ex circunfianíiafan- 
occajtone accepta abalio\ y  quiere dali 9 porque la induce al pecado; 
decir , que el efcandalo pafsivo es pero el fegundo Tolo peca ratione 
la ruina que el próximo padece; y  fcandali\ y no peca ex obsedio, por* 
el adivo, fon las palabras, u obras que la honefta locución ex fe  no es 
que ocafíonan dicha ruina, pecamlnofa,

7 El efcandalo adivo,y el paf- 9 El efcandalo adivo es de 
íivofe pueden hallar juntos , y fe dos maneras, efpeclal, y general» 
pueden hallar feparados. El eícan- El efcandalo efpeclal, es : Didium5 
dalo ad ivo , junto con el pafsivo, vel fadium minus redium oecafio- 
es: Üceafo data , &  accepta, nem- rsem ruina fpiritualis prabens pro
pe , cum ad ináudlionem unius alius étimo , ex inientione , ut cada i , &

Ticio induce á Gayo re atura illius peecati 2 &  marte?# •
'  ̂ ” ' Jí*~

buena ex obsedio ; y el que lo hace 
con una acción , b locución ex oha 
tedio mala: porque el primero tó 
mete un! pecado, y el otro dos. 
V . gr. Ticio hablando deshonefta-

p ee  c a i .  V . gi



fpirltudsm incurrat, V* gt.|j|ucib: 
inducí a otro ¿que hurte , o jure 
faiíb v por conveniencia fuya* 
fino para que: el otro pierda la^gra
cia de Dios 5 yiíeonáenecEfie eí- 
cándalo fe llama peccatum dcemo- 
nioruffi , por quanto , como dice 
San Geronymeq/^p/Vcqp.q. M aiib* 
la» tentación , 6 inducción-:y#xdia- 
boíl eji , qui femper) omnes cadere 
defiderat. /..c ! :,: *

i o El efcandalo general3es:D?V- 
tum , velfacíum minus rcdium oc- 
cajionem ruin# /pirita alis prcebens 
próximo y non ini enciendo ruinam 
fpiriiudem  proximi , ui maium 
proximi efb. Eite efcandalo gene
ral puede fer dlre&o , o indircclq..' 
Será directa , quando uno induce 
á otro al pecado , por el provecho, 
o güilo , que de ello fe le ha de fe- 
gulr ; como el que induce á otro á 
que jure falfo para ganar - algún 
pleyto , 6 le perfuade que hurte 
para percebir parte de la cofa hur
tada , b follara á una muger para 
gozarla. El efcandalo Indireblo, es, 
quando uno , previendo que el 
próximo fe ha de mover á pecar, 
dice , o hace alguna cofa mala , o 
que tenga apariencia de mala, fin 
intentar la ruina , b culpa de fu 
próximo, como el que jura, y blaf- 
íema , o hace otras cofas en pre- 
fencia de íus próximos , conocien
do , que. es ocaíion de ruina para 
ellos , aunque no con el fin de que 
ellos pequen.

i i  £1 efe áfe dalo adtlvo , y ef- 
pecial , qtíod per fe  efiiale, fiempre 
tiene dos malicias, que fe deben

enlaconfeísion
2 1 J

defuer-
tcq que el que afsi efcanualiza co
mete dos pecados, uno de aquella 
efpecie a que induce-d pecar 3 y 
otro de efcandalo ,-que fe opone á 
lavirtud de la caridad, que es dif- 
tlntái en efpecie de aquella á que 
fe opone el pecado,a cerca del qual 
el próximo: es inducido y y quan do; 
ay ,opoficien à . diverías -virt«.desy; 
ay,,dijHhto$opecados  ̂ en efpecie*
Di vcThomsquseftc 43. ari * 3, ; Gó
mete también pecado de aquella 
efpecie ¿que.induce, porque el que 
es cania , u ocafiomdeh pecado- de; 
otro , es reo'díaquelmifmo peca
do de que es caufa, porque fu in-; 
dación fe opone á la mifma vir
tud , y perfección , á que fe opone 
el pecadoque es materia de la in- 
ducion. Bonacina tàmr p+sdi/p.Zr 
qu¿£jÍ.dt,pa?t'Z, §.ult. nSc

i z Peto el efcandalo gelerai 
no tiene malicia efpecial contra 
caridad , y folo fe reduce à ia efpec 
cíe de pecado, k qire el proxinno es:
inducido : v. gr. fi el efcandallzafite / 
induce al próximo á que peque
contra caílldad , el pecado de ef
candalo fe reduce ¿ pecado de in-/ 
continencia, y á eile modo de lös 
demás. De donde fe infiere 5 que 
el que Induce á quatro á que hur
ten , folo comete quatro pecados^? 
que r e d u c iw é  fon contra jufticia; 
pero fiempre debe el Penitente ex
plicar en la confefsion la Ind.u- 
cion , el eftado de las perfonas In
ducidas 3.'■■■.la materia fobre que ..fe 
hizo la inducion, y fi fe figuio el 
pecado r  jorque en la coníefslon

fe



a iS  La Flmdel-Moraj^
fe ha ¿é  t explicar el acto .con fu 
efecto,;. E&a opinión dice Gorella 
in ^cap^igm tn^^^
que esnomuníi^Bonicina citado :̂ 
djce¿íen>ef es wa!M
pMbabilMi^bh d - : , b'M~ú\ <.1
. i  j  para da :praAica ao í dene 

neceísldadei Cqafefer¿de pregun
tar ai Penitente r íi.el eícandalo fue 
general fb  cfpecial, fino- hacer jui
c io , que el eícandaio ha fido gene- 
ral \ auia ex regidaritlr contingen- 
tlbm9 íuíicium fadendum ejt : lino 
c$ que de las circuñfta acias pueda 
in ferir le costrano^ j ; f 
. 1 4  .Anaqueles termas feguro., 

y  lo que fe debe aconfejar al Peni
tente , eEo .es, que diga el numero 
délas perfonas a quienes efe and a- 

o , ó dio mal exemplo, íi bue- 
11amente puede decirlo 4 pero es 
muy probable , .que no es neceífa- 
rio explicar el numero de ja s  per
fonas efcaadalizadas, fino que baf
ta decir en la confefsion : acufome 
d.e,aver.dado mal exemplo , b ayer 
inducido á muchos en ta l, o tal ef- 
p.ecle^de pecado. Afsi Leandro a 
£3 .; 1 .  parí, trací. 5.4 * 8* §. 5 . q. 8,... 
y Tamburino de Expedí Confijf. 
Ub. a. cap, 1 , §• 9. La quanto álos 
inducidos dice , que bafia acufarfe 
diciendo^amachos di ocafion de 
pecar con mi mal exemplo, ^

1 5 Ei efcaádalo activo , unas 
veces es pecado mortal 5 y  otras 
venial: la ratón es , porque el ef- 
candalo toma fu gravedad del pe
cado a que induce , y como e f e 
puede fer mortal , b venial , afsi 
también el efcandalo.. De donde

datado vigejimotercio 
fein||jre, que el indueir á otro á 
que ágamentira^ieve ^b.qubhurte 
una. levo mateiiacpíalo [ espetado 
venial4.per6 fe■ ha)de notar, que el 
aflro 4 que jsctmdum je  íblo: es pe
cado venial 5 podrá fer mortal por 
las circun&ancias ocurrentes^ tefl 
pe¿b> de la perfona á quien oca- 
liona ruina efpiritual gray e* Por |d 
qual 4 el Religiofo que delante de 
mugeres , b de hombres pufilani-i 
mes dice una mentira jocoíá , o pa* 
labra indecente, en rales circunf-: 
tandas , que los oyentes puedan 
tomar ocafion de pecar mortal- 
mente , también el peca mortal- 
mente. Lo miímo, fe ha de decir 
del que dice á una muger cafada 
palabras amatorias deknte;de fu 
marido , que es cclofo , y  proba
blemente fe cree, que entre los dos 
fe ha de levantar grande dife o r di a; 
lo que quizás delante de otros pa* 
cihcos , folo feria culpa leve , por 
no prefumirfe grave daño. Afsl- 
mifmo , también tina mentira leve 
en un Prelado , b perfona de au
toridad, caufa mas efcandalo que 
en un Plebeyo; y mas efcandalo 
caufan las dlífeníiones entre los 
EcIeíIaílicGS , que entre las muge- 
res , que de fuyo fon litigio fas. 
Uvlgan traB .7. exam*7. n.$z.

. 16  El efcandalo pafsivo es de ; 
tres maneras: Farvulorum , FragUx 
Uum i Ó* Pharif&oram.E l  eícan- 
dalo Pharifeomm , es-: Ram afpi- 
ritualis proxim i, orta ex pura ma
licia* EEe fe llama #mbien/o?#- 
dalum acceptum 3 ello es , un eícan- 
dalo que fe toma, aunque no fe de, .

co-
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domo er& bbodi©, w^errtbidia que difturbio., b tiene otra iuEacaufa
tenían los Pharife o s i  GhriftoS.N. 
por fus dichos , y hedios maravi- 
llofos , y toda la malicia nacía de 
los Judíos , que eftaban ciegos con 
los rayos de tan Divino Sol. Áfsi 
también aora , quando algunos fe 
efcan balizan de vèr a otros fre
quentar mucho los Sacramentos, 
y dicen que fon hypocntas ? y em- 
b uñeros ,, padecen efe ardalo dé 
Pharifeos , porque reprueban 1© 
que debían alabar 5 &'■  uta malmd 
fu i peccati oriturab iiUs, • '

17 El efcandalo Parvulcmmy 
es : Ruina fpiritualis pr eximi y ori a 
ex ignoranti a caufa ; v. gr. tiene un 
hombre juña caufa para comer car
ne en día de ayuno , o para traba
jar en dia deieíta , y los que le vén 
comer 5 b trabajar fe efeandalizan, 
por quanto no faben la caufa, que 
ü la Tupieran no fe efcandallzáran,- 
En tal cafo > el dicho hombre tiene 
obligación i  declarar fu ca-ufa , © 
necefsidad , para que los circuni
ta n tes no fe efcandalizén jy  fi no 
obñante fe efcandaíizare Wyjibi im
fu i ent, y paña fu efcandalo i  fer 
pharifalco.

1 S El efcandalo Fragtimm? es: 
Ruina fpirUmlis proximt, orí& ex 
fragilítate : v, gr. En una calle ef£ 
tan dos mozos , y de vèr paífar por 
allí una mugerhermofa, fe mueven 
á incontinencia. SÍ efta lo fabe, 
y comodamente puede paífar por 
otra calle-, lo debe hacer ; pern i  
en ello halla inconveniente ? por 
eftár fírvlendo, b porque de tardar 
fe ha de feguir en fu cafa riña * o

para, no Ir por otro camino , po
drá continuar el Ordinario ¡ porque 
ella tiene Caufa que la precila, y 
ellos pueden , y ¿ebeniapártarfe de 
la© cáfi ©n .Garra ga tf .40. ,

19  Aqnifbíuele dudar , fiefi 
- tamos obl igado a :a dexar las obra s 
buenas , y lautas ?por evitar tobo 
efcandalo ? Se refrende , que el ef
candalo activo , íéa efpecial ,;© ge
neral, fea directo 5 © iñdife&o, 
ñtmprc fe debe evitar , y de eñe ib 
endeudé d  Proloquio : S canda- 
lum eft émtandim. Pero quando 
el efcandalo es puramente paísivo; 
propter Jeandalum Pharifaorumfal 
efi omitíendzmy pues vemos que 
Ghriftq S, INbnodexb de hacer mi
lagros en los dias de áefia yaunqne 
los |odios le efeandálizában; an
tes bien les dixo á fus Difcipulos^ 
Match. 15 . Sintie tilos, edei fanty 
&  ’duces c£(ortfT?K PóT' donde- lái 
obras buenas :y j  Tantas y p qué fon 
tales con evidencia  ̂ño fe deben 
dexar aporque ei-proximo no fe ef- 
candalte , principaimenre fi fon 
necedad as adfalutstn aiernam* Pe
ro ñ las obras buenas folo fon de 
eonfejo , y ;ef eícan dalo es de puñ- 
!os j las debemos dilatar baña qué 
„el próximo quede dññrmdo de 
verdad; y fino obñante todavía fe 
efcandallza^ ya diximos3 que paña 
fu efcandalo a fe r  dé Phárlíeos , el 
qual no fé debe evitar. v

20- De lo dicho fe Irgue , que íi 
umo intenta entrar Rdigíbfo , obra 
que foló es de eonfejo ,  y ño dq 
necefsidad para Calvario 3 previene

do
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,do que ius. padrea , ó parientes ,̂ v  ̂ *2, De 
por fragilidad., d ignorancia 3 han uhaperfonacono^
:de tomar de stllioeafio^cte pecar, íor gravemente de hade ^efcandali- 
v. gí% deperfegiHr afdiijoiS ct á la zar de un pecado., fi le confiefía , fl 
Religión con daño , ó afrenta, no tiene otro GonfeiTor(á quiende-
 ̂debe diferir el ingrejfd. baña dar hiera acudir en tal caío ) no puede, 
'razón , e mformar^hleni íus^pa- nidebeomitirlaeonfefstonr de fu
rientes de íu iaáta^ f piadoía refb- 
luolou. Pero fi hecha fu ínforma- 
.cion , los parientes no defiñen de 
.fu opoñeion j no tiene obligación 
de eíperar mas, y con efpecialidad 
ii  de la dilación fe le figure fíe nota
ble daño en fii aprovechamiento 
cfpiritual j y la razpn es , porque 
entonces el efeandaío. pafsivo de 
los parientes feria pharifaico, ac~ 
eeptum, &  mn a filio datura. Afsi 
con Viggers , Uvigan fupr. cit. 
num. 57.

2r Mas dificultad ay quando 
las obras buenas caen debaxo de 
precepto. A cerca de lo qual deci
mos , que no fe pueden , ni fe de
ben dexar por evitar ci efcandalo 
puramente pafsivo del próximo; 
la razón es , porque cada uno eftá 
obligado á cuidar primer% de fu 
propia falud efpiritual, que de la 
agena: es a fs i, que omitiendo las 
cobras buenas preceptas , padece 
detrimento la falud efpirltual pro
pia : luego no fe pueden, ni fe de
ben dexar por la agena 5 y como 
diximos en el orden de j a  caridad, 
tal por ta l, &  m aquali periculo 
prius debet quis fib i confukre, Afsi 
Paíao lib .i. traM.6. dijp.6. * 
con Santo Thom. 2 .2 . q.43-, 
a quien liguen Uvigan num. 6 i* y 
Padree®  tr.$* sagAz*

pecado. Y  íi una muger hermofa 
creyera , que era torpemente ama
da de algún hombre por ir i  Miífa, 
no teniendo otra parte donde acu
dir ( porque íi la tiene debe ) no 
por efio puede , ni debe dexar de 
oirla; y refpe&o^delp^/hhi efean- 
dalízado, tiene fuerza aquel dicho 
Perdí tio tua ex te 1 y afsi el Peni
tente , como la muger, tienen dere
cho , y obligación de hacer lo que 
Dios , y la Igleíia les manda.

23 Dirás lo primero. En ocur
rencia de dos preceptos fe ha de 
eftár al que es mas fuerte , y obli
ga mas; es afsi, que el precepto na
tural obliga mas que el pofitivp: 
luego el precepto de evitar el e f-„ 
cándalo obliga mas que el precep
to poíitivo de la confefsion, oir 
Miífa, obfervar la íiefta , &c. Se 
refponde , que en ocurrencia de 
dos preceptos fe ha de atender al 
mas fuerte , quando eñe fe pue
de obfervar fin pecar ; y como la 
«mifsioñ de la Mlffa, y de la inte
gridad déla confefsion, en a que-* 
lia ocafion fuera pecado, porque 
primero fe debe evitar el Maño 
propio , que el .ageno; y alias el 
precepto de la Miífa , y de confef- 
farfe bien obligan primario , ŷ  el 
de e vitar el efcandalo , folo obliga 
fecundarlo yti\ eftos cafo.s, mas obli

ga
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gs ei precepto pofitivo , que el gravifsimo al próximo, tomo es 
natural, Parificafe con lo que dixi- fu condenación, por eíío debo ob- 
mos en el tom. irá& i p  íervar el primero, y omitir el fie-
num.to. gundo fin pecar. Pero en el otro

24 Dirás io fegundo. Por af- caíb ay dos preceptos, de los qua- 
fiftir á un "enfermo , y  que no pler- les el uno me obliga primar 1 amen- 
da la vidacorporal , íe debe dexar te , quales el de laMiílaly el otro 
la Mlfiaeldia d efid k  , íblo por- fegundarjámente , qual es el pre- 
qne el afsiílk al enfermo es precep- cepto de evitar el efcandalo 5 y 
to natural, y el de oir Miña es pre- debo obfervar primero el precep- 
cepto pofitlvo': luego-con mas ra- to que primariamente obliga, :Vaz- 
20U fe deberáátender á que el pro- quezfidscitat.
x] mo no pierda 1 a vida cfpirltual, 
quando para la corporal predomi
na el precepto natural. Se reipon- 
de , que en el primer cafo el pró
ximo es inocente, y padece contra 
fu voluntad el daño corporal; pe
ro en nueítro cafo no es inocente 
el próximo efcandalízado, fino cul
pado , pues voluntariamente pa
dece el daño efpirktul de que pue- 
de deíiftir. Afsi con Vázquez#rt.8. 
dub, i .  Pacheco tom* 1. trath 3, 
cap, xa* * . .

2 5 Dirás lo tercero. Si yo Tu
piera , que Pedro voluntariamente 
fe quería matar , tenia obligación 
de dexar la Miña por obviar eñe 
daño : luego también en nuefiro 
cafo. Reíponde el mífimo Pache
co con Becanoc.zy. ¿p5.que ladífi- 
paridad eftá en que en el primer 
cafo'concurren dos-preceptos, que 
primariamente me obligan , uno 
de mifericordia , por ei qual eftoy 
obligado á imnedír la muerte del 
próximo , y otro de religión cou 
que eftoy obligado á oír Miña 5 y 
porque el primero es mas fuerte, y 
de fu omifsion fe ligue un daño

a6 s  Preguntarás , íi es licito 
cooperar materialmente ■ af pecado 
de otro ? Se reíponde ,qaeparala 
practíca es lo mas probable , que 
las mas veces es licito cooperar ib- 
lamente materialitér y&m ere per- 
m ifiim  al pecado deotro, miniía 
trando el objeto , lamamria , d la 
ocaílon ,  con tal que fe verifiquen 
las condiciones figuicntes.

27 Lo primero ,  que la acción 
de cooperar fea de luyo buena, o 
por lo menos indiferente. Segun
do  ̂fi fe faaee; con buena intención, 
6 por caufa razonable ,  o por mo
tivo de algtmá virtud, y.gr.de bbe- 
dicncia , o por amor de si mitmo, 
pero bien ordenado, &c. Tercero, 
que no tenga uno obligación ; ;pdr. 
razón de fu oficio á impedir el pea 
cado del otro, boo lo pueda img 
pedir fin propio ■ daño íuyo. fjuará: 
to , que aunque uno no cooperafi
le , con todo eífo d  pecado fe avia 
de cometer , por qnanto nó:¡faltan 
rían otros que mlmftralfendavma^ 
tena s ó dieñen ayuda para execu- 
tarlo. Pero fi eftos íaltallen , fe re- 
quiere muy grave caula, y grande
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aecefsidad , para que uno pueda que llaman Lupanar i a 5 _ y que m  
adhuc materialiter cooperar a i pe- ellos hábíten Íasm ere#ces. H a
eado de otro , y no aviendola , no 
es licita la tal cooperación. Uvi
ga n tra tlq , ¿xam* sjmurnaó^* Bu- 
íemb. J/k.2, tra&. 3.' cap* *5* 
art*i* r á

,á8 Declárale lo dicho con ca- 
fos , y exeraplos. Lo primero, por
que Dios ? opxtper ejfeMiam sji bo- 
ñus permite lo formal del pecado, 
y á lo material concurre in genere- 
taufa efñdentis* Lo legando , que 
de ella Inerte le es licito a la efpo- 
ía cooperar materiaitnente , con
trayendo matrimonió con el que 
¿abe que recibe eí Sacramento en 
pecado mortal; pero ü íupkííe que 
tenia voto de caílidad , pecaría 
contrayendo con e l , porque con
curría á un contrato ilícito. Aísl
en í fin o , defpues de contraído el 
matrimonio , le es licito á un con
forte cooperar materialmentepa
gando el debito al otro que tiene 
yoto de caílidad, y . aun le cofre 
obligación de juüicia, íi pidiéndo
le el debito no le puede apartar de 
fu Intento. Y  también licitamente 
puede,-y debe el Párroco admi- 
nifbrar la Eucharíília al pecador, al 
excomulgado , y al he rege oculto, 
ü publicamente la piden ; y aun el 
Coníeífor la debe dar al que fe la 
pide , aunque fea privadamente, ü 
fofamente fabe por la confefsion 
fu pecado* Veafe lo que diximos 
x * tom. íraB-, 1 . cap, 3* » .12 .

29 Con publica poteíiad lici
to es permitir los lugares públicos 
donde fe vende la deshonefLidad,

.es lafentencia mas prdbable fuñe 
dada en N. P. S. Agufiin lib, 2, de 

^Qrd. c a p t o m . d o n d e  dice: Au- 
fe r  meretrices de rebus humanis, 
turbaveris omnia libMinibmy y S. 
Thom. 1*2. q u a fiivo sa aric  ad 
dice : Sapientis Legislatorisefí 
ñores trmfgrefsimes permitiere , ut 
mais res caveantur, Wulc permitir^ 
porque no fe aprueban , fino que 
fe toleran pata evitar mayores in
convenientes : v. gr. los adulterios; 
la fodomia, y que las mu ge res ni> 
fean felicitadas. De donde fe ir
gue 5 que-el meretrlcio nunca ts  li
cito 3 íino que fiempre es pecado 
mortal; afsi como Dios ¡en otro 
tiempo , á los Judíos t e  permitía 
las ufuras ,  tefpédbo'de ios cifran os, 
y con todo elfo era pecado mor
tal : peto aunque las meretrices pe
quen por eí mal ufo de fu cuerpo, 
Lacen fu yo lo que les dan en pre
cio de fu pecado : mas ii con frau
de , 6 dolo facan lo que es fu per4 
fíuo r e indebido lo deben rédito in 
b . Thornas 2* 62., orí, jv
ad 2,

30 Licitamente fe puede al
quilar , o vender la cafa, la comi
da, o  vedido a las meretrices, por
que dichas cofas *eílán muy remo-¡ 
tas del pecado, y el que alquila, o 
vende lo dicho ufa de fu derecho. 
£fta e.$ íentencia común, dice Lar- 
raga , fobre la ptop.f 1* condenada 
por Inocencio XI. citando a Prado 
tom, 1 .  cap,5* cpui&ji, 1 2 .  num, 1 6 , y 
la razón que da Bonaci ru-í 0na. 1 *
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£c pueda alquilar la caíaa la rame
ra, es , porqueel lugar fe tieneex- 
triníeca , y remotamente al peca
do 3 porque de él no íe toma la 
ocaíion para pecar. Algunos po
nen la limitación deque la caía no 
eñe en parage , que el miírno íitio 
fea ocaíion para: la facilidad del 
traro malo, y que no aya otros que
quieran alquilar la caía^

31 Peca mortalmente el cria
do , que por nofcr maltratado de 
fu amo , porque no le míre con 
malos ojos, 6 porque no le eche 
de?; cafa 3 le ayuda á fubir por la 
ventana para eítrupar la -doncella.

mal gravifsimo * como es k  muer- ' 1 
te , d cofa -femé jante, obrando ím \\í¡ 
animo de cooperar al pecado del M  
-otro , las tales acciones no ferian //\ 
pecaminofas , porque la casia gra- 
vifs 1 ma de executar las les quitaría 
la malicia en tales circunílanciasi 
como fe ve claro en los Chriftia- 
nos cautivos,que no pecan; quan- 
do por gravifsimas caufas reinan, 
y conducen contra noíbtres k S ( 
Naves de los Moros , fegun dixi- 
mos con Villalobos en el tom, 1. 
ira£lr i jvetm ,  2ó. y i© mifmo del 
que pide aforas al ulurero , 6 jura
mento ai Gentil, fhbiendó que fea 
de jurar por los Diofes fallos , íi

le íi r v e muchas veces , òlle van d o 
la efcala , abriendo la puerta , 0 
haciendo otra cofafemejante , te-
niendo ciencia del trato malo en 
que fu amo anda divertido, y ello
lo executa por miedo del notable 
detrimento que fe hainíineado ; y 
decir lo contrario, eüá condenado 
por Inocencio NI. prop.51 ,y la ra
zón es , porque aunque tales ac
ciones exfe fean indiferentes, ya
entonces eftán -^determinadas - vJ *
cooperan próximamente al peca
do. Y ello que fe dice de los cria
dos libres , fe entiende también de 
los efclavos , porque aunque eneí- 
tos fea menor la culpa , a ninguno 
le es licita la tal cooperación ai pe
cado. Afsi con Hoces , Valent./#
Compii, M or.foi.ipo. »^1^.838.

3 2 Dlxe , quando las dichas 
' cofas fe executan por el detrinien- 
'.to■ inñmiado : porque íi las tales co- 
j4 's íc hicicilcn por miedo de un

eíio lo hace por caufas gravifsl-* 
mas. Ai si DicaíHllo traéí, 2. de / 
lu ji, difp, ^,num, 12 2, y  3 97, Sal- f; 
mant. tom, 3. Mor, ir  adi,1 3. cap, t f | -
p* i2p. x.. . . .. Ji

33 Probablemente le dice-,qiíe-: %
le fon licitas al criado otras acckM 
nes , que remotamente Inloyen eiV 
el pecado 3 como fon componer la  
comida a  lálconcublna, hacerle Ja  
cama en que fea de pecar pile varia 
en coche á cafa del galán , fi las ta- 
les cofas las executaííe y in  ankno  ̂
de cooperar al pecad© y y  pér^l 
miedo fe halado en la propoliciod 
condenada v porque dichas accio
nes no miran próximamente á la; 
execJKÍon del pecado , cémo las 
otras ; pero I  fe hicleíFen fin gravé' 
cauía , ferian pecado mortal. Afsí; 
con Torrecilla-calas Cmfuit 
pag.$$snnü7'¿'%T*-Valehtí. fupv cit, 
num, 840. Pero cite miíkso dice 
mmu S qi# que- el llevar - papeles de1

amo-



- 2 4 Fa Flor del F loral, Frdtdáo 'üigejftmo te telo
^ o re s  a la  coueubinar énlo^qaa- 2. Síes letto pedir 
les fe cita la horadara el£ecadó> y  rero í j/S l es lieitó pedir jatameá* 
teniendo ciencia de ellos,lo  ¿juzga to al que fe fa be de cierto que ha 
por pecado mortal y aunque idha- de jurar por los Diofes falfibs? 4.S1 
ga por el motivo que decía la opi- es licito pedir juramento alGhrif- 
alón condenada4 por quanto erta tianoyquefe cree ferá perjuro ? 5. 
acción es muy fe me jante alas que Si al q u e' fe d éter mi nò de hacer un
q̂uedan condenadas^ como coope

rantes próximamente al pecado.
34 Y  por ultimo 3 elle mifmo 

Autor en el pone una re
gia , muy conforme á la condición 
quarta , que pufimos arriba nmn. 
27. para conocer quando la acción 
fe ha de reputar por ilicita, y fe ha 
de huir de ella*, cómo próxima
mente á la culpa cooperante. Dice, 
pues, que aquellas acciones, fin' las 
quales nofie puede executar el pe
cado , no fon en eíta circunílancla 
indiferentes, fino que fe han de 
juzgar por malas; pero no por tan 
intrinfecamente malas , que alguna 
caufagravifsima.no las efeufe , he
chas fin intención de influir en el 
pecado, fegun lo dicho arriba. Pe
ro fiel pecado fe ha de cometer, 
aunque tales acciones no fe hagan, 
6 cómodamente fin ellas fie pue
de executar , no fe han de juzgar 
por tan Ilícitas ,que alguna mode
rada caufa no las efeufe, y permi
ta ,, hechas fin intención de coope
rar al pecado.

3 5 Lo ultimo qu e aqu i fe difi
culta es , íi ferá licito pedir á otro, 
ó aconfejarle aquello, que no hade 
hacer fin pecar? Loscafbs mas co
munes de que fe puede dudar , fon 
los figuientes. 1 . SÍ es licito pedir 
los Sacramentos al Minittro malo?

daño grave , fe le puede aconícjar 
que haga otro menor, y dexe el 
mayor?

36 Se refponde lo primero, 
que Jimpiicit'sr , &  dlrccis no fe le 
puede pedir , ni aconfejar i  otro 
aquello, que el fin pecado noío 
puede hacer, y afsi ferá pecado de 
efcandalo, v. gr. combidar i, otro 
para ver, ó hacer comedias desho- 
neítas, La razón es , porque eílo 
feria darle dire&amente ocafion de 
ruyna efplrkual: ni obfta el que el 
otro eíluvieífe difpuefló para cum
plir fu voluntad, porque aunque 
entonces no fea uno caufa del pe
cado como intentado , lo ferá del 
pecado como executado.

37 Se refponde lo fegun do, 
que es lo mas probable, que avien
do caufa razonable, es licito pedir 
aquello, que fin pecado puede otro 
hacer íi quiíieífe, aunque no lo  exe- 
cutará fin pecar ; pero en tai cafo,, 

-el que pide fe ha de áver mere per* 
mifsive. La razón es: lo uno, por
que el que pide ufa de fu derecho: 
lo otro , porque no confíente en lo. 
malo , en quanto malo , fino ida
mente ofrece la materia de fu y o lí
cita , y permite, que..el otro por fu 
malicia ufe mal de ella* Dixe eott 
caufa, porque íi ño la ay , no fe 
puede hacer , porque afsi lo pide
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fa caridad. Uvfoanfr. 7. exrnn* \7. fc,jpidic^;;.tí;;i£iu£ii-o al ufare ro en

j*  í r
38 AL primer cafo feyefpande^, 

que el que llega ; á recibir los Sa
cramentos deíMinlítro. malo , r no. 
los recibe de el en quanto es cal 
perfona, fino en quanto es Mlnif- 
tro de la Iglefia, y por cíío , íiem- 
pre que la Iglefia le tolera, y pér- 
irure exercer en fu minifteria, el 
quê de el recibe , el; Sacramento* no 
comunlea en fu pecado íino 00- 
mu nica con la Iglefía , que como 
Mi ni uro fu y o le e xpone ; pero fí 
la Igleíia no le tolera , como quan
do eítá degradado, fufpenfo , o ex
comulgado: ...vitando , peca clque 
de el recibe el Sacramento, por
que coopera á fupecado.D.Thonú 
%.p. q.6¿*.,ar£.6. ad 2. No fe en tien
de lo dicho en cafo de extrema-ae- 
cefsídad, Veafeloque dixknos en 
Úíom. 1. ir, 12 . cap, 2. 73.5« ,

3 9 Al fegundo fe r efpo nde, que 
ts licito pedir mutuo al ufurero* 
en el fenchía explicado , quando 
sy  caufa razonable , como quando 
uno necefsita de dinero para ne
gociar , y no lo puede hallar por 
otra parte , aunque fepaqtxe no fe 
lo ha de dar fin ufuras y auoque 
fea ofreclendoIas.La razón es,por
que el que afsi pide no quiere el 

’ pecado del ufurero , fino el mutuo, 
para remediar fu necefsidad , y pi
de lo que licitamente fe le puede 
dar; y ü ufa del pecado adjunc^dej 
ufurero, es por caufa razonable ; y 
todo el efcandalo que ay es pafsí- 
yo,y pharifayco,nacido puramente 
de la malicia del ufurero ; pero fi 

Tomo II,

la formadicha y fin caufa¿ ó neeef- 
ádad , feriapecado mortal,; por no 
ayer fu fie i ente caufa para la per- 
mifsioade aquel pecado. La Croix 
tom. x-.Iib, 2, ,de Charit. num. z6j+ 
^.i3,LJyigan^p, c/íy , m-

40 Aquí fe ha de notar , quí 
el Efcrivano , bN© cario , que hace 
mflnimeneos- para, que fe paguen 
ufaras, b para quemo fe cobren las 
yá pagadas, peca mortalmente con 
dos pecados en efpecfe diílintos, el 
uno contra religión por quebran  ̂
tar el Juramento que hace de fidelL 
dad , y el otro contra judieia, por 
fot ocafion dedaño-aLtercero. In
curre también en excomunión ma
yor , ex Ckment. única de ufar, j  
además de efío eñá obligado ¿res
tituir , fi el ufurero nomeftituyeí 
Pero fe ha de advertir, que fi en el 
infirumcncQ fe contienen cxpreffas 
las ufaras, aunque pecara,no eftara 
obligado., a- reftkuir , como dice Sá 
verbJJfar. num. 1 a. porque con tal 
inftrumento no pueden cobrarfe 
las uíuras:, porfer claramente nu
lo ; pero en el.cafo de ir palladas* 
o diAimaladMlas ufuras con Otro 
contrato i es el en que eftá obliga^ 
do el Efcrivano:, o Notarlo á ref- 
trtuir, fi el ufurero no refikuye. 
Coreila in Praci. traB* 15 . cap. 4* 
§. km
. 41 Al cafo tercero íe reípora 
de , que el que pide juramento al 
infiel para confirmar el trato , 6 
concierto que cor. el hace , aunque 
entienda que ha de jurar por fus 
fallos Diofes , no peca , como tie- 

V  ne



2 %6 La Flor dàM orB  gratado mgefímo tercio
ne la común fentencia fien- Lípé̂ * 
dal N.P.S.ÀgufHn in libde'-Perjum
ad Publ.&en.i 'p. que.lo prueba con 
el exemplo de J a c o b q u e  pidió à 
Labàn fu fuegeo , que eraMolatta- 
que conhrmaífecon juramento el 
c#ncierto auê  con H ;aviadieehe% 
lo que hizo jurando por íusDiofes 
íklfos. La razón de efta" opinion
es , porque el pedir que fe confir- 
maífe el pació con. juramento,de fu- 
yo no es malo , ni tampoco es ma
lo por fer ocaüon dei pecado age
no , porque elle nace de la malicia 
del otro , y no fe le imputa al que 
pide el juramento. , porque no ef- 
taba obligado a evitarlo ; pero fe
ria pecado mortal , ir fe le pldleífe 
el juramento fin necefsidad, ò. cori. 
Intento deque jar alíe* por fu Falfo 
Dios , porque entoncés yá té rila 
obligación de evitar el pecado por 
caridad. Villalob; tom.z. 
dtffic. 2 . '  ;■ r : ';í- 
' 42 Ábquartovcafb fe reípofic 

de. ̂ que^quañdot ay jufia cauíh es- 
lícito pedir juramento al que fé ré
cela , 0 fe duda íi-ha def jurar falío-, 
porqué ós duhw nema prafum iiur 
malüs.ntfi probeiurJJBsi^corí- otrosí 
Go relia in -"Pra&¿- tk tB . 2 í- eag* r,
num. 17. peroíi íbíhbe ciertárbenc
te 5 que el otro eftá determinado á 
jurar taifa, fe peca gravemente eri 
pedirle, u obligarle à que jure,pues 
fe le obliga aun a cofa intrinfeca- 
mente mala , y que no la puede ha
cer licitamente. Y  fi- induces á Ca
yo para que jure alguna cofa, que 
el juzga que es verdadera , pero tu 
íabe$ que es faifa , aunque la igno-

rmclá le eícuíed-él dC pecado , tu 
pecas , porque induces- ¿ que fe 
trayga á Dios por teftigo de una 
cofa faifa , lo qual es intrinfeca- 
ments malo. La Croix fupr. cit. 
num.266.. v ;
• 45 Al ‘ ultimo cafo fe reípon-T 
de que quando entrambos males 
fon contra unarniíma perfona es 
lo mas probable,que es licito acón-* 
fejat el menor mal, por evitar ef 
mayor;, ño direBe , abfoluté , 

p e rfi , fino folamentc mdireBey Ú* 
condiciónate. V . gr. defpues que á 
uno mal determinado , fe le ha 
amoneftado, y- declarado, que lo 
qué intenta hacer todo es malo, 
como fi qulfieíTe matar a Tkio  , ó 
herirle , fe le pudiera decir 5 que fi 
précifátnente ha de exeeutar u fío*; 
u otro, fe abfiengá del homicidio, 
y fe contente con herirle , ó mal
tratarle.* La razón es, porque etí 
é fie cafo el ohjeto, y el fin del que 
acónfejá és büéno, porque es re
traer al próximo clei mayor- peca
do , y reducir la ofénfa de Dios á 
menos mala ; pero íiempre fe ha de 
áver puramcntcpermijsive. Y eíto 
mifmo eiigiera el .paciente, íi -fu- 
piéra^ué urxo, ü otro íMe avia de 
fégulr -pre cifáme nte. ídem qu 1 fup<¿ 
ibid. Veafelo que diximas en el 
tom. 1. ir. i2 . cap.i. num. 20.

44 Pero fi el daño fe huvieíTe 
de hacer ádiftintasperfonas 5 lici
tamente no fe puede 'accnfejar el 
mal menor , por evitar el mayor; 
y la- razón es f  porque á ninguna 
perfona privada le es licitó hacer 
mal á uno, por hacer bien á otro:

y
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y a ís l, íqn^róo oaladroBr^M . de%: concejo. Ais! con otros ? La Croir 
terminado á hurtar á un rico , o á tom. ip iib . 2» ds Ghar.q,6 g . n.z 2 8. 
un pobre , es pecado de dn 1 odie ra¿ JF. 4*
determmarie áquehurteíalricO ĵ p̂  -*44 Dirás. No es licito aconfe- 
no al pobre, porque íguaimence; jar iauíura por evitar la  muerte 
uno, y otro tienen derecho á- ía del cautivo , como fe dice en el 
hacienda ; pero fi el ladrón eftu- Derecho cap.Sup. eo de ufur.Luego 
vieííe determinado á hurtar á en- abíblutámente no es licito acorde- 
trambos^ y no Lele pudieíTe apar- jar d  menor pecado para evitar eí 
tar de fu mal intento , feria-dicito  ̂ mayor. Se refponde ,.que non funt 
períuaáirle que hrñftaíie al rico , y~ fieim dd mxlfy ut eveniant bona ; y 
no al pobre , eligiendo de los dos! por eífo ninguno puede comcteV 
males el menor, porque e*eterispa~ ufara para redimir la vida de otro; 
ribus , mayor pecado es hurtar al pero íi algrmo eftuvieíle determi- 
pobre , que al rico. NI el fu adente nado totalmente á matar , v cotne- 
hacía injudíela al rico, tefpe&o de ter ufara , licito fuera -perfuadirle 
que el mifmo daño fe le avia de fe- la ufara , y que deíhtldfe de la 
guir au oque el no lotcrpuíiera fu muerte. Idem num. 2 ? r . § 7.

TRATADO V IG  E SIM O QÜ A R T O >

DEL PRIMER P R E C E P T O

NTES de entrar á explicar los preceptos del Decálogo,mfc
ha parecido conveniente el netar primero,que elle nombre 
Decalogus, es palabra que fe compone de decay que íignifi- 
ca diez, y de logosy que fignifita palabra, y es comofife dl- 
xera: Palabra que contiene diez preceptos. Y  afsi N. P. San 

AgüfÜn fobre el Exod. queeft. 140. dixo, que el Decálogo  ̂
era un epitome, y fuma de las Leyes por lo qual fe puede di fin ir 
a fsi: E fi epitome , &  fumma legis naturalis , Ú* divina y desem morati-: 
bus prgeeptis cotnprahsnfa. j

V  % CÁ-:



C A P IT U L O  P R IM E V O .

La flo r  del M oral, Tratado vlgefm o qp,¿rto
ros preceptos , que pérténéef ñ z 
©ros y en la otraxabla tos otros 
fíete reftantes , po r que. el otdenáe 
la caridad dtcfa , quepr 1 mero ame
mos a Dios j que ai pr óximo*

3 © ivide n fe también los p re-
ceptos del Decálogo en afirmati- 
vos , y negativos. Los afirmativos 
fon , por Jos que poíidvamente fe 
ordena alguna cofa , como fantlfi

QUANTOS
los Preceptos del D ecologo*

2 T  OS preceptos del Decalo- 
:j' t go , como diximqs arriba 

tr*1 9. cap* z*n. i . fe los dio Dios á 
Moyses por mirtoerlo de Angeles
en el Monte Si na i, y el los pro mui- car las fí ellas , *y h onrars los pa
go al Pueblo de llraefí como conf- dres. Los negativos fon , por los 
ta delExod. cap.20. fueron eficri- que fe prohíben algunas cofas, co
tos en dos tablas de piedra 3 y afsl mo no hurtar, no mentir , no for- 
confía del Deuter. cap.4* tEt.often- nicar ; y todos eños preceptos del 
ditvobispadium fuum , quod prez- Decálogo fon de laley natural, ef- 
ceph , ut facer etis , &  de cera ‘verba, to es , fon conocidos con la luz de 
qua fcripjii in duahus tabulis lapi- la razón ; y el obrar contra ellos 
deis; y el infírumento , o pluma de per fe  es pecado mortal , fino es 
efíaEfcntura fue el dedo del mrfmo que por defecto de plena delibera-
Dios , como confía-del Exod. 3 1 .  
por efías palabras: Deditque Domi
nas M oyfi, comvleiis huiufeemodi 
fermoníbus in Monte Sinai , duas 
t¿bulas*teJUtnonii lapídeas ,/criptas 
dígito Del,

Los preceptos del Decálogo

cíoíi , ignorancia ;  é  parvidad de 
materia , fe quede ficto en pecado 
venial.

4, P.Ay obligación de faber , f  
tener en la memoria los preceptos 
áelDecalogo? R. Si ay; porque ca
da uno efta obligado á faber lo que

le dividen en los que fon de prime- pertenece á fu citado, y debe guar- 
ra tabla, y en los que fon de tabla dar , porque nadie puede oblervar
fegunda; porque como confía de 
los textos referidos , fueron dos 
las tablas en que fe eícrivieron di
chos preceptos. Los preceptos de 
la primera tabla fon los tres prime
ros , que pertenecen al honor de 
Dios , y los de la fegunda rabia fiori 
los fíete reftantes , que pertenecen 
al provecho del próximo. De don
de fe infiere con Santo Thomás 1

lo que ignora. El faberlos,en quan- 
to a la íubftancia,es obligación, fó 
pena de culpa grave, íi fe ignoran; 
pero el no haberlos decorar en la 
memoria , folo es culpa leve, porr; 
que para laobficrvanciátde los pre
ceptos , fíafía el que fe fepan, y en
tiendan en quanto á lo que en ellos 
fe manda, aunque no fe fepan de
corar porto orden. Diana t&w* 3*

2. queef.ioo. art*q. que en una ta- tr* 5. refohafi. Fil güera inSutn* tr 
bla citaban e fieri tos los tres prime- 2 3. cap* 1 *



\ D el primer P n
j  P^ Qtontos íon los precep

tos del Decálogo ? R. Son diez , y 
fe contienen en los verfosíiguien-
tes:

Unum colé Deum ; ne íures vana 
perJpfumi

S abbata fanLHfices : Charos ve~ 
zterare Parsntes.

Noft fis occifor y Fur , Mecbus, 
te ¡lis  iftiquus* ?-

Álierius nuptam, ñeque rem ca
pias alienam*

£ Dhxys, Los preceptos del 
Decálogo fSrocho , luego no fon 
diez ; y fe prueba, porque el nono, 
y décimo Mandamiento , folo pro- 

. híben los actos internos del fexto, 
y feptimo precepto,y en eftos que
dan yá prohibidos, como íucede 
•en ios demás preceptos, que Jlmul 
prohíben , 6 mandan los ados In
ternos de lo que fe manda por 
ellos; luego fon íuperñuos el nono, 
y décimo.

7 Se reíponde , que aunque los 
actos Internos del fexto , y íepti
mo precepto eíten prohibidos en 
los' mlfoios Mandamientos , no 
obftante es ne ce fiarlo , que expref- 
famente fe prohíban por el nono, 
y décimo , por quanto fu materia 
es muy apetecible por d hombje, 
y la tal expreísion poncha ley 
ra que los hombres no afecten Ig
norancia de fu prohiblciondo qual 
no es needíario en la materia de 
otros preceptos, porque de fu y o 
efta claro , que en ellos el ado In
terno eftá mandado , b prohibi
do. Pacheco tora* i* trael, 5«

* X 4
“Tomo iL

o del Decálogo* ■ zzt?

CAPITULO SEGUNDO.

DE LO QUE S E
en el primer precepto del d 

Decálogo*

í' 1  '  N el primer precepto de él 
ü  Decálogo fe nos manda 

amar á D ios, y adorarle unum ce
le Deum , pero fe entiende fegtiri 
la forma , y dirección de la Reli
gión Ghrlñlana: conña del Exodo 
20. Ego fum Dominas Deas tuus* 
Non habebisD eos alíenos coram mey 
&c:Eííc precepto partirn esañrma- 
tivo , y partirn es negativo ; es 
afirmativo en quanto nos manda 
adorar á un Dios folo; y negati
vo en quanto,prohíbe dar cuito á 
los J>íofcs falfos.

a * A eñe primer precepto per
tenecen la Fe Efperanza , y Cari-; 
dad , queéon las virtudes con que 
fe dá culto á Dios. Lo primero es 
'ne ceñarla la Fe , porque no pode
mos dar culto al Dios que no co
nocemos , y para conocer á Dios; 
es neceffaria la Fe , que nos le ma- 
nidefta. Es neceífarla la Efperanza, 
porque fiendo nueñra naturaleza 
tan intereífada, no dá culto á aquel 
de quien nada efpera y y la efpe
ranza nos propone el premio de la 
gloria , que de Dios efperamos re
cibir j y últimamente , como no 
ay culto perfecto fin tener amor al 
fugeto que fe adora , por eño per
tenece á eñe precepto la carláadvy 
afsi dice N. P.S.AguftiaepiñfiaS* 
Porro pistas cultas Dei efi , nec_ co- 

p  3 letur
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lefuriUe , nifi amando. De «fias vìi;- efte Ma nda m leu toeltr aerfellqm as 
tudesdiemoshablado ,eifeé|^ 2 3 .  faifas para reverenciarlas 5 como
per ioium. También pertenece a 
pfie precepto la-virífudde la Reli
gión:, de que yá hablamos en el 
t ra f í .2 i ,ea p ¿ i .~

3 Aunque hemos dicho, que á 
elle precepto pertenecen la Eep Ef- 
peranza ,  y Caridad 3 fe fea de en
tender reá z i& w e  , porque los pre
ceptos de efias virtudes no fon del 
Decálogo, fino preámbulos para 
e l , aunque á el fe reducen, porque 
elle precepto folo contiene el fumo 
culto de latría , que á Dios fe de
be ,rfcomo confia del Exodo ya ci
tado ; y fi fe reducen á él , es por 
quanto con las dichas virtudes 
honramos a Dios , dándole el cuE 
to debido,fegun lo. que dice N. P»
S.Águfiin in Encbdr, cap, 2, Si qua- 
riiur , quo coíiiur Deus ? Refip ondeo 
Pide , Spe , &  Charitate.
. 4 En lo negativa efie pre
cepto fe prohíbe * adorar DI ofes 
ágenos, como adorar al S o l , y á la 
Duna , &c. y el guardar la ley de 
Móyfes , ó Mahoma, o qualquiera 
otra fedfa , b moílrarla por feñales 
exteriores , trayendo veílidos de 
Mores y 6 Judíos , quando elfo es 
feñal de profesarla tal l ey ,  como 
diximos arriba tratando delaEé« 
También fe prohíben por efie pre
cepto las fuperfiieiones 3 como lo . 
dice N . P. S, Agüítin in líb, de De- 
cem coráis,y qualquiera invocación 
tacita , b exprefía del demonio, de 
todo lo qual ya hablamos arriba . 
t r a c í , 2 i , cap.4..

5 Aísimiímo' fe prohíbe en

fi fueran de Santos, y el poner bra
zos, cabezas, piernas, y otras cofas 
femejantes delante de las Imáge
nes de los Santos , publicando con 
cífo falfos milagros ,  para atraher 
llmofnas , b para otra ganancia, 
parque en efto fe hace grave Irre
verencia al culto Divino. Ais! con 
Cayetano , y Navarro , Villalob» 
tom,2. diffie,z*

CAPITULÓ  T ÍItC E R (X

S E R I E  D E  P R E G U N T A R
aí Penitente.

POR. quanto* algunos de poca 
capacidad no fe faben con- 

fefiar fin que les pregunten ( lo que 
debe .reprehender el Co'nfeífor , y 
enfcnarles á que por si dígan fus 
pecados) pongo aquí el figulente 
interrogatorio , en que fe hallarán 
las preguntas mas neceffarias , y 
fe podrán hacer todas, b ias que 
juzgare importantes el prudente 
Conféfíbr , fegun la calidad del Pe
nitente , á quien no conoce , ni la
be fú modo de vida.

Jf# el principio de la.Confi¿fisión*

x.* Quanto tiempo ha que fe ha. 
confeílado?

2. Si ha cumplido 4 a Penitencia 
que le dieron?

3« Si ha hecho inficiente examen 
de conciencia?

4, SI trae dolor de ayer ofendido
i
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mienda , y eíperanza de Cu. 
Dios le ha de perdonar fus cui-

Si cumplid con los preceptos de 
la Confefsion , y Comunión an
i m a l d  del articulo de la muer
te , qpnfeífaudo , y comulgando 
fru&uofamente?

6. Si ha hecho alguna confefslon
mal hecha por falta de dolor, 
examen , d propofito de la en
mienda 5 oba callado algún pe
cado cierto ,o  dudoío, por ver
güenza , o por malicia?

Mandamiento primero«

\ , 5 ' 
ros , d 'íuperíliclones , d fe ha
valido de empíalmos ^iteracio
nes fofpechoías paira curar per- 
fonas,o brúfos 5 u de otras al- 
gu n as-oracion e s 3 que prometan 
buena muerte , d no morir fin 
cotífefsion d que fe le aparece
rá „en aquella hora la Virgen 
$antiísli'm ? d algún.Santdf ;

7» Si Ha tentado i  Dios?

ManSanfknto fefundo, : 
x. ai «aturado cotí mentira o 

con verdad, perb íin neceísidad; 
d íi él juramento 
daño de tercero?

liá cedido, en

i, SI Ignora lo que debe faber de 
la Doctrina Chníliana, como 

' fon los MyHerios- principales de 
la Fe, el Credo, d los ArnculoSf 
los Majamientos de la Ley de 
Dios , y de la Igleíia, los Sacra
mentos 3 el A-do de Contrición, 
la Oración del P&ttr nofter, y 
los Novifs irnos?

z. Si ha creído cofa, contra la Fe, 
d ha dudado de algún myíkrlo 
de ella?

3. Si ha deíeíperado de la Divina
Miíerlcordla , d ha confiado de-

2* SI jurd: con ániiiio de vengan
za , d con amenazado juro dt 
hacer algún mal hecho?

j .  Si haxumplido lo juramentado, 
‘ m  cola buena ? porque fi d  jü-: 

rame nto es de cofa mala , no 
obliga ; antes feria mayor culpa 
el cumplido. -

4. Si ha cumplido los votos , y  
promeílás, que ha hecho ¿Dios, 
d á fus Sancos j ò fi ha tardado 
en cumplirlos?

5, Si ha dicho blasfemias contra 
Dios, ofiis Santos, y fi eran he
reticales?

■ mafíadamente en ella?
4. Si ha falcado en el amor de 

Dios , y del próximo , d à cite 
no le ha focorrido en fus ncccí-

6. Si ha dicho mil di clones y y fi. 
las echo de corazón , d foco ver
balmente ; fi eran contra íaspa- 

. rlences , d contra fus mlfihos
íi dides , pudiendo hacer límof- 
•na? ■

5. Si ha faltado en hacer los- actos 
de citas virtudes , quando eítá 
obligado á ellos?

padres ; y fiendo contra eílos , fi 
las dixo en fu preferida y b -tu 
a uí crida?

7. Si ha jurado íalfo en vara de 
}  altiera?

W 4 Man-
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* quefo en Quarefma fin Buia
Mandamiento tercero.

-i* Si ha dexado de oir Miífa algún 
día de Fiefta, fin caufa , 6 fe ha * 

- puefto á peligro de no oiría?
2* Si en la MiíFa fe ha divertido en 

hablar /dormir ? 6 .mirar á los
* que entran , y falen , parte no

table de la Miffa 5 6 há fido oca- 
íion de que otros no la oygan?

'$* Si en laMiífa hizo feñas á algu
na perfóna, 6 la miró ion de- 
mafia do cuidado, y mal afedíro, 
ó íi fe adelantó el pe nfa miento* 
ó la voluntad á hacer alguna co
fa agena de tan fantojugar?

4 * Si ha trabajado eñ dia-de Fieíla 
mas de dos horas*ó menos tiem
po con efcrupulo de pecado 
mortal?

'!• Si há*comprado * ó vendido.,en 
día deHeíla cofas que no fon 
comeftibles , ni neceífarias al

quantas veces al dia? 
u ;  Si hizo de colación mas délo 

permitido en cantidad , ó- cali
dad? *

12*. Si pagó á la Iglefia los diez
mos , y primicias , ó fi en la pa- 
ga dio lo peor , 6, ha tejado in-¡ 
tentó de no pagar?

Mandamiento quarto;
Nota* Que. lo mifmo que fe 

pregunta á los padres * refpedto de 
los hijos ; y a los hijos , refpecto 
de fus padres ; fe ha de preguntas 
á los criados, reípe&o de fus amos, 
y á ellos refpecto de fus vriados.
i .  Si dixo alguna razón pefada á 

los padres , ó pufo la mano en 
ellos , ó les dio ocafioa para ju-; 
rar , maldecir * ó enojaríe?
SÍ no obedeció á lo que le man
daban 3 ó lo hizo de mala gana, 
ó falló de cafa de noche contra

bien común?
6* SI quando ay licencia para fe- 

g a r , ó tra-fquilár , trabajó en 
otros exercicios á que no fe ex
tendía la licencia?

7« Si dexó de ayunar los días de 
preceptójin eíiár legítimamente 
difpenfado 5 por edad * trabajo, 
ó enfermedad?

S. Si dudando fi podía, ó no ayu
nar , lo dexó de hacer fin con
fuirá del Medico corporal , y 
efpiritual?

5?. Si comió carne en dias prohi
bidos 3 fin bailante caufa 5 ó con 
duda, y quantas veces al dia?

ío , Si comió huevos 2 leche, o

la voluntad de fus padres?,
. Si los dexó de focorrer en fus 

nécefsidades , ó les tu\;o mala 
voluntad?
SI ha fido orrsifTo en la buena 
crianza de los hijos , no enhe
nándoles la Doctrina Chnftia- 
na, ó dándoles mal exemplo, 
jurando 5 maldiciendo , ó ha- 
-cíendo otra cofa mala á-villa de 
ellos?

. Sí no corrigió , ó caíligó á los 
hijos , quando era neceífario?

'♦ Si no les dio eílado á fu tiem
po , o les violentó la voluntad 
para que no figuiefien la voca
ción divina?

7 <



D elfritm rFncepo del Decálogo* ^3$
7. Sí defperdído ía hacienda con po fin hablarle j Catifando noray 

que podía acomodarlosycon jue- .. y eícandalo, o hk;deidad^ yeu-
g o s ,v  safios profanos 3 b fu- garfe de el?
perlinos?

8. Sbha ocaíionado difcordias con 
fu conforte ̂  b dixo palabras in- 
jnríofas, b pufo manos e.n ella, 
o ella en el?

p. Si fiendo‘Miniftro de Juftída 
dexb de hacerla, o vendió por 
intereífes la gracia , ó laju íli- 
cla?

10. Si con igualdad bqadmlniflra- 
ba al pobre, y al rico, al parien
te , y al extraño?

1 1 .  Si llevo mas 'derechos , que 
los juílos?

12 . Si no procuro quitar los ef- 
candalos, y los delitos públi
cos?

13. Sí fiendo Párroco omino el 
enfeñar al Pueblo la Doctrina 
Chriftiana , y explicar el Evan
gelio?

14. Si fue omíífo en adminifirar 
los Sacramentos 1 quando era 
neceílario , y murió alguno fin 
ellos?

15. Si procura cfiudiar para faber 
lo que toca á fu obligación?

16t Si da eícandalo á fu Pueblo, 
y no zela ebque vivan bien las 
almas que tiene á cargo?

'17; Si dilato mucho tiempo el de
cir las Mífias de obligación?

Mandamiento quinto.

I .  Si ha tenido odio ,-*o ha defea- 
do la muerte , 6 grave mal al 
proAiinojO na citano algún tiem-

a* Si ha herido , muerto , b defea-; 
do herir, b matar á alguno-, y fi 
fe ha valido , b lo ha intentado 
de otros para hacer mal?

* 3. Si ha. puefto manps vmientas en 
algún Eclefiafilco?

4. Si ba procurado , b dado me
dios para que alguna muger 
aborte?

5. Si ha dado peafión para algún 
duelo , b le ha admitido , o pro
vocado ,1b ha bufeado padrinos 
para e l, b lo ha fido?

6. Si ha dado motivo para alguna 
pendencia.-, o riña, o íembrado 
difcordias , contando chi fines?

7. SI 1c ha dañado el exceífo da la
comida , b bebida ; b fe ha pri~ 
vado del con el vino j b
fi ha comido porquerías , como 
fai , carbón , barro,. .& o?

8. Si fe ha defeado la muerte z si 
mifrno defordenadamente , o ha 
tenido graves impaciencias?

Mandamiento fexio .

1. Si ha confentldo en alffúiv.oen-O 4,
famlento-indecente ; fi fe ha de
tenido en el , b defead© execu- 
tarlo ; y con que eñado. de per- 
fona , b que eftado tiene el nfif- 
mo , íi cafado , b con voto de 
caítldad?

2. Si ha. hablado palabras lafciv&ss 
b folie fiado a alga na ni u ger .ca
fada 5,doncella , ,b par lenta, o 
con voto de cafiidad?

3* Si
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3* Sil e ha jaltado de algana cuipa, brío á áiguno p tro p a ^
- y drqueteílado eranfas perfoñas eaífe? ' "

que lo oían? 13* Si uso delñmatriíñonio ? no
4. SI en la.niñez comed6 alguna guardando el orden natural, o 

acción malaeoníigo , o con otra impidió la generación femtnan- 
perfona extraña , 6 parienta? do extravasé

5. Si ha defeado ver á otra perfo- 
- na deíñuda, principaimente de

diverfo ícxo, íi o ir , o ver algún 
;-a£fco indecente?

6. SI ha pecado con perfona de fu 
mlfmo fexo , b cometido algún

■ pecado defodomia?
7. Si coníigo íuiímo ha tenido tac- 

- tos ilickos ; ó íi procuro , £> fe 
i!guio polución ; 6 íi era deley- 
tandofe en alguna muger cafa-

' da , foltera, o pacienta, o de- 
feando por entonces pecar con

S. Si defeb pecar , ó peco con al
gún bruto? ■
Si ha tenido copula con alguna 

muger, 6 la ' ha conocido por 
violencia?

£ o* Si hizo alguna diligencia para 
que la muger no quedaffe em
barazada , y íi lo, quedo ; íi ha 
reñí cuido los danos que fe íi- 
guieron?
. Si ha tenido ofculos, abrazos* 
6 tocamientos~cón alguna mu-
ger , y íi fe íiguia polución ¿ y 
declarar el eftado?

'$ 2, . SÍ entro en alguna cafa fofpe- 
chofa caufando efcandalo , 6 
con peligro de ofender á Dios¿ 
b íi bufeo quien le guardaííe las 
efpaldas, o ilevaííe villetes , re
cados , o regalos ¿ o  íi el los lle
vo en nombre de otro , b encu-

14. Si negó el debito á fu confor
te , íin caufa razonable?

15. Si uso del matrimonio en don
de le podian oir , b ver los hi
jos , los criados, b los extra
ños?

16 . Si provoco k pecar a otros
~ con el trage , o afeytes , b can

tando cofas deshonestas , b ha
blándolas , b deleytandoíe en 
oirías , b dio lugar á bayles in
decentes , b fe hallo en ellos?

17 . Si ha íido ocaíion de que otros 
ayan pecado , o ha tenido pena 
de aver malogrado algún lance, 
en que podia aver pecado con 
alguna muger ? Efto mifmo fe 
puede preguntar en otra qual- 
quiera materia.

xB* Si ha tenido algún fue ño in
decente , y íi en defpertando tu
vo de ello complacencia 3 o an-

- tecedentemente dio ocaíion cul
pable para ello?

ip. Si vive en ocaíion de pecar, 
teniendo dentro*de fu cafa el 
peligro , b ¿i efta fuera , tiene li
bertad para entrar fiempre que 
quiera?

Mandamiento feptitm*

1 .  Si hurto* alguna cofa , y ^  
cantidad era grave , o íi incito i  
algunos para que hurtaííen?

2, Si



Del primer Precepto del Decálogo,
2, Si partí cipo de alguna cofa hur

tada e.o la encubrio? Mandamiento .
3 . Si no embarazo :;á.Xqs;;.hS}os , o 

criados el que hurtaílen , b les 
difsimulb fushuítos? ♦

4, Si ha dilatado la reñltucion pu~ 
dlendo hacerla en todo , o en 
parte , o ÍI ha fido^omiílo en pa
gar las deudas?

y. Sidra camplido^ os legados, y 
obras pías, y los teftamentos, 
miando fue albacea . b herede-i >
ro?

6, Si en las compras , y ventas ha 
hecho rraude?

7, Si por fu de fe nido * b fus hur
tos fe ha feguido daño á ter
cero?

8, Si ha malvaratado la hacienda 
de fu muger , o de fus hijos?

-y». Si en el juego ha hecho tram
pas , b ha violentado á otro pa
ra jugar?

2 O, Si no ha pagado á ios criados, 
y jornaleros ; o íi los ha defpe- 
dido íin caufa juña antes át 
tiempo?

21. Si ha férvido con fidelidad i  
fus amos , b ha hurtado de fus 
bienes ? b confenrido que otros 
ayan hurtado, b fe ha falido 
de gafa fin cumplir , ocaño
nando algún detrimento á los 
amos?

22. Si ha movido , b fomenta
do algún pleyto lujado , o vi- 
ciofo?

13, Si hurto , b de feo hurtar al
ijo de la Igklia , b en la Igle-
Sa?

1* Si ha hecho alguna fofpecha , b 
juicio temerario?

2. Si ha mormurado en cofa de 
fama, b crédito 9 y fi era publi
co, o no , b lo decía a perfoiiaS 
que no lo fabia»?

3. Si oybjcon gnífo las faltas* áge- 
nas,y no atajo la conversación 
pudiéndolo hacer, b.a;eyb con 
facilidad lo que oia , o lo dlxo á 
otros como cierto , avien do! o 
oído como dudofo , 6 refiriendo 
mas de lo que^yb? -

4. Si descubrió-loque fabia enfe- 
creto natural cm cofa grave?

5. Si reftitujo la tama que quita 
al próximo , defdiciendofe an
te las períonas que lo avian - oí
do?

6. Si dlxo alguna ..contumelia , d 
palabra injuriofa á íu próximo; 
y íi le pidió perdón defpues, 
quandodebia?

7» Si., dlxo. alguna niendra , y;; ii 
cedió en daño grave del próxi
mo , o fue conjuramento?

S„ SÍ oculto la verdad-, quando 
importaba el manifeftarla?

E l pono , y decim o Mandamiento fe  
raimen al á. y  7.

A eñe examen fe reduce; todOelo 
que regularmente es neceífario 4 
qualquiera per fosa pata hacer 
coníefsion bien hecha , aunque fea 

.general.,, fin.fex necdlariodifeut«. 
rir mas por ..pecados. ..Capitales, 
Mandamientos, de la.Igiefia^fo fen- 
tidos Corporales;:, porque; en lo re-
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ferì do e Ìli incluido lo mas ordina- modo , ò conforme le tedia conce- 
rio en que Ye puede pecar. Pera bidovy fobte todo, que no dexe do 
acabadas las preguntas , fegun la de cft aquello , en que tiene duda 
calidad del Penitente , digale el' de fi es malo , ò bueno s para que 
ConfefTor, que fi acafo no acertó à le ¿efengane , y ponga en caminó 
refponder à alguna de las pregan- derecho para confeguir la Calva- 
tas, que le ha hecho , lo diga -á fu cion.

T R AT ADO VIGESIMO QUINTO.

DEL SEGUNDO PRECEPTO
D E L  D E C A L O G O .
L fegundo Precepto del Decálogo dice af$Í: Non ¿¡fumes 

nomenDei in vanum ; confia del Exodo 20. y quiere de
cir-, que no fe ha de jurar menofpreciando el Nombre de 
Dios. A efte Mandamiento fe añade la prohibición .dg  ̂
maldecir , fegun el Levit. 20. Qui maledixerit patri fuo, 
aut mdtri , mor te moriatur- Y  en eí 24. per totumy fe pro

híbe también ia blasfemia. De todo hablaremos en efie Tratado, prime
ro del juramento ; y por quanto el promiíforío es equivalente á voto, 
trataremos defpues del voto: luego de la maldición , y por último de la 
blasfemia. * - * . J

ta dpi Deuter. rap. 6. donde fe di- 
CAPÍTULO ‘PRIMERO. ce : Dominum Deum tlmehis, &

ilii foli ferales , ac per nornen illiüs 
D E L  J U R A  M  E  N T O .  iurabis. Mas para que el juramen

to fea honefto , y aéto de Religión,
1 T  O primero fe ha de fu- fe requieren tres condiciones que 

1 j poner , que el jura- fon, verdad, jufiieia , y neceísl- 
mento hecho coalas debidas clr- dad. Confia afsi del cap. 4. de Je- 
cunftancias, es*a¿fo de Religión, 6 rem.' Iurabis , vivit Dominus , in 
de latría , como lo afirma Santo veritate , ó* in indicio 3 Ú* in iuf. 
T  bomas , quaft&p* arp» 4. y conf- tipia»



Del fe gando Precepto del Decálogo, 237
2 La verdad confifte en que el * por alguno de ellos motivos , co

que ju ra , guiado de probable con- 
geturá , no leve , prudenternente
juzgue , que es verdadero la que
jura, efto es , que las palabras , q 
feñales, con que jura fe conformen 
con fu diclamen ; y de otra fuerte 
cometerá pecado mortal de perju- 
rlOjpor quanto trae á Dios portef- 
tigo de una cofa faifa , en lo qual 
le Hace notable ofenfa (fi la inad
vertencia , b ignorancia no le ef- 
cufa) pues fiendo Dios la primera 
y  erdad infalible , le trata como á 
quien puede cooperar ala mentira. 
Por lo qual el juramento falfo,aufi
que fea en materia leve , b por cau
la jocofa s fiempre es pecado mor
tal ; y afsi, el que jura como cierta 
una cofa dudoía , o la jura como 
dudofa, íiendo cierta , o jura que 
ha de hacer algo > fea licito o ilí
cito , fin intención de ejecutarlo, 
peca mortalmente. Bonaclmfcm.2. 
difp,q„ q,i.p.%. w.4.

3 Dixc , -aunque ¡a materia fea 
leve, porque el que dice una menti
ra leve,trayendoá Dios por tefdgo 
de ella , intenta , por lo menos im- 
plicitamente3defíruir el atributo de 
la Suma Verdad de Dios, lo que 
fiempre es cofa muy grave. Y  de
ben advertir con todo cuidado efia 
doctrina los ConfeíTores, para def- 
engañar álos Penitentes , que co
munmente juzgan no fer pecado 
mortal jurar con mentira , quando 
hacen femejante juramento por ha
cer bien á otros , por evitar rui
dos , &c. Y tan pecado mortal es 

fcundum fe el jurar con mentira

mo fi le hiciera el juramento con 
mentira por levantar alguu falfo 
teftimonió , porque igualmente  ̂fe 
trae á Dios por ttftigo de la mentía 
ra. Higuera m ¿nw2.4r.24, cap,2.

4 La íegunda condicíon ne- 
ce fiarla para que eí juramento-fea / 
licito , confifte ein que el juramen
to no fea á cerca de cofa ilicita 3 y, 
torpe 3 porque fe le hace irreverem 
cía á Dios en traerle por teñigode

, una cofa maía , y ferá pecado gra- 
ve 3 b leve , conforme fuere la gra
vedad , o levedad de la, materia; 
porque aunque en el juramentov 
falte la juííicia , no fe trae á Dios 
por teftigo de mentira , fino de co
fa verdadera, y en eflo fe da par
vidad de materia. Por lo qual el 
que detrae a otro en cofa grave , y 
confirma fu detracción con jura
mento , además del pecado mortal 
de la detracción,comete culpa gra
ve , por faltar á la j uñida del jura
mento en cofa grave. Y  el que jura 
de hacer una cofa mala leve , fofo 
peca venÍalmente,fino esque le fal-i 
te la intención de cumplirla , por
que entonces feria pecado, mortal, 
Villalob. tom,2. traál» jd* 
n .i .y  4. Bonac. ubifupr, ;

5 La tercera c<mdicIoni:pará 
que el juramento fea totalmente H* 
cito, es. el juicio , difcrecion y pru
dencia , o necefsidad 3 que fon una 
mifma cofa ; pero fi falta la necef- 
fidad en el juramento, como no 
feafobre mentira ;, ni cofa injúfta, 
folamente ferá pecado venial. Y. 
para que fb verifique ¿ que el juta»

meis-
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mentó'fe-hace con necefsLdad. ^ imcúcatm. ie:.üone-en-Lu
piden tres requintos. Lo ptímerOj 
que i as cofas que de pueden probar 
íín juramento, no fe confirmen con 
el. Lo fegundo, que no fe jure .por 
cualquiera caufa leve , fino por 
caufa grave. Lo tercero , que pre
ceda maduro confe jo , no fea que 
fe jure por verdadero lo íalfo. De 
donde fe ligue,que los muchachos, 
acures de Los años de la difcrecion, 
no pueden preñar verdadero jura
mento, Uviganírn^f. 10. exam*̂ * 
num. 7.

6 Y  afsi á los varones antes dé 
los 14, años, y á las hembras antes 
de los 12 .fe los prohibetl juramen
to en caufas civiles por el Dere
cho, cap, Para, 22. quafi, y. y en 
las criminales no fon admitidos 
menos de tener 20, años. Y  afsl 
no los puede obligar el Juez á ju
rar ; pero fi ellos voluntariamente 
fe ofrecen á jurar , dice San Anto- 
nlno con otros , apud Bonac. tom, 
%, de Iuram, que pueden fer admi
tidos , fifon capaces de dolo ; y la 
razones , porque el Derecho dice, 
quodfi renuerint, turare noncogan- 
tu?; conque fi ellos fe ofrecen, no 
fe deben repeler.

7 La qual dodhrlna fupuefta, 
F . Quid eft iür&mentum? R. E fi in- 
vocatio tacita, vel exprejfa Nominis 
D ivin i, tamquam prim a, &  in<- 
fdíibis vertí atis in confirmatio- 
nem alicatas reí, cum vertíate , iuf- 
ttíia, &  ne cefsítate, Afsi fé coli- 
gede ia doctrina de SantoThomás 
a. 2. qu<sft. 89. art. i.Bufemb.B©-

ro . v do r c lia c onv iene -ei juramen- 
to con la oración , que tambienes, 
invocación del Nombren Divinoy 
pero con efia diferencia, que ,e-n la 
oración fe llama a Dios , para qué 
conceda lo que fe le pide, y en el 
juramento para que fea teftigo de 
lo jurado, y afsi , las demás partD 
colas firven de diferencia. ® :

8 La dicha in vocación de D!os¿ 
b de fu Divino Nombre , puede fer 
mediata,b immediata , tacita, 6 
expreífa. Laimmediata , b expref- 
fa es, quando fe Invoca á Dios; 
diciendo : Juro á D ios, Dioses 
teíligo , por el Nombre de Dios, 
&c. La invocación mediata, b ta
c ita^  , quando fe invoca alguna 
criatura , en quien con efpeciali- 
dad reíplandece Dios , como fon¿ 
la Virgen Santifsima , Jos Santos, 
el alma racional, el Cielo , la tier
ra, &c.

9 La partícula diferencial in 
eonfirmationem alicuhu re í, deno
ta , que para que aya juramento, 
es neceííario, que fe afirme, b fe 
niegue alguna cofa, como quando 
fe dice: Por Dios que eftuve ayer 
en tal parte : o por vida* de mi al
ma , que no he viílo á Pedro. De
fuerte , que fi no fe afirma, b fe 
niega alguna cola , yLolo fe dice* 
juro á D ios, fin añadir mas , no es 
juramento , fino vana invocación, 
y por configuiente pecado venial; 
y fi el operante advierte , que fe 
ocafiona grave efcandalo , ferá 
mortal.

aaci d.y, qu<eft, i ,p , i .  La partícula 10 D élo  dicho d eontrari&
fin -
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jWifu fe infiérela dlfimciondelper^ rio , Eft invoz alió nominis Bi-mni 
juriaque es: írtvocafio nominisDi-_ in confirmationem dicuius reiprá- 
'vini , /?? íonfirmatione ?n dicuius ierit# , v í/ pr&fentis ; como .decir; 
rffi fine vertí atejo el fine iuJBtia^aut Juro á Dios > que he viíto á Ti do, 
necefsítate. Infiérele cambien, que por la luz de Dios , que es afsi co- 
iurare  ̂ejl Deum adducere in ie f  rno lo digo. El juramento protnlf- 
tem dicuius rétczím vetitate y iufti- Torio y Eft imeotátis nominis D ivi-
tia 5 &  necef sítate;. Y  úpe?iurarey 
sft Deum adducete inteftemjineve
rtíate , vel fine inflìtta , m i fine 
mee filíate*

1 r Dirás. El juramento no es 
licito 3 y por configúrente- nb-Z&o 
de Religión ; porque fi Ic fuera, no 
efluvlera prohibido por Chrifia, 
como confia de San Matheo cap.5. 

num«i 4« Ego avitm dicovo bis 3 non 
turare omnino nec per Cadurn ., nec 
per ierram , &c. fermo autem vef- 
iterfit  ̂ eft ^éft y non 5 non. Se ref- 
ponde 3 que ia partícula omnino ex
cluye á todo juramento á quien le 
falten las condiciones dichas de 
verdad ? jufilcia 5 o neeefsídad , el 
qual fe llama perjurio ; y confia del 
mifmo cap* num. 33. donde dice 
Chríílo : Non periurabis. i  redáes 
autem T>omino íurdmenta tua. Y  
por las - ultimas palabras aconfeja 
Chrifto . que no fe jare aunque aya 
necefsidad 5 prefclndiendo de ia  
obligación 3 fino que digamos feh- 
dllarriente , afsi es , 0 no es afsr, 
pues mas credito fe dà fiempre. al 
que fiempre habla con verdad ?.que 
al que- juraron frequencia. Suarez 
tom* i .  de Reíig.lib. x. cap. 2. nu- 
mer. 15.-
■ 12 Divkkfe el juramento en
aífertorio , pro mi fiori o , commi
natorio j y execratorio» El afierro-

ni in confrmationem d^ reí 
futuree , como quando fe dice e jtb . 
ro á Dios de dar una buena limdR 
na a un pobre*

1 3_ Pregu atarás, íi el juratnen- 
tro que hace un Afirologo ,dieieny 
do afsi: Juro á Dios 3 que ha de 
llover mañana , es aífertorío 
promifTorío ? Se refppnde , que 
aunque parece promiííbrio, por
que afirma cofa de futuro , en la 
realidad es afierro rio , porque lo 
que quiere decir es , que,Yegua ío 
que el alcanza por el infiuxo de 
los AfiroSjde tal fuerte efián las ca
fas oy difpueftas 3 que ferá cierta la 
lluvia mañana ; y afsi afirma cofa 
de prefente , aunque el efecto fea 
de futuro. Fachec. iom.. 1. trad.S.  
cap. 2.

14 El juramento aífertório fo- 
lo tiene una verdad de prefente, 
qual es , que eldicho, fe conforme 
con la mente y juzgando fer Maíllo 
que fe jura ; y fi acafo no fuere af
ir in rei vertíate , que el error 
fea invencible ; pero el promifíbrió 
tiene dos verdades , una prímeraj 
b de pre léate , y otra fegunda, b 
de futuro. La primera confifie en 
que al tiempo de jurar tenga uño 
Intención de cumplir lo que jura; 
y la fegunda confifie 3 en que de heY 
cho'cumpla lo prometido y jura

do.



La Flor del Moral, Tratado vigefimo quinto \
do^Dé ¿onde fe fígae 3 que íi uno cramentop4 *tf. j . ir d S i 't .  difpfyi 
jurara fin animo "de cumplir io quafl, 33. Dixe ,Jiendo ello en si 
promecido, jurará Faifo , y aunque bueno  ̂ porque ’en el juramento 
defpues cumpliera la cofa prometí- comminatorio- no ay obligación 
da, ñempre feria perjuro. Salmant. alguna de cumplir el flnal cdn que 
tom. 4, ir. lyceap+'i.fsi. - al próximo £e amenaza , porque eí 

14 El juramento comminato- juramentó los efl vinculum iniqui- 
r io , E fl invocado nominis Divini tatis.- Exceptüafe 3 quando ía com- 
in confirmationem dicuius commi- mi nación es del cafligo merecido* 
nadonis, como el Padre, o el Supe- porque como es j uñí cía el caíligat 
rior , que jura caftlgár al hijo , ó ai reo , obliga el juramento 3 íi no 
Íubdiío, íi no cumple con fu obli- efcufaren las razones , que en ade-
gacion. Eftc comunmente fe redu
ce al promiífoii© ; porque es pro- 
meíTa de la pena con que fe amena
za áotro , y por configúrente tie- 
jne tambxen dos verdades. La.prl- 
mera verdad confífle, en que al 
tiempo de jurar tenga uno inten
ción de cumplir lo que amenaza. 
La fegunda confifte, en que dé he
cho ponga en execucion lo que 
amenazó. Eftos juramentos los 
pueden hacer todos los que tienen 
poteftad domlnativa, y todos los 
que tienen autoridad para caftl- 
gar.

16* Es regia general 3 que fiem- 
pre que fe falca á la verdad de pre- 
fente, es pecado mortal aunque 
la materia fea leve, porque en ci
to no fe dá parvidad de materia 
por fer juramento faifo ; pero ÍI no 
fe falta a la verdad de prefente, 
fino folo á la de futuro , efto es , á 
no cumplir lo jurado 3 quando ello 
en si es bueno 3 fer a pecadq mor
tal íi la materia es grave ; y íi fuere 
leve ,feri pecado venial 5 en fen- 
tlr de muchos 5 y graves Autores, 
que cita 3 y figue Leandro del Sa

lante diremos.
i y Dixe , que <no fe da parví- 

dad de materia 3 porque el que afsl 
jura 3 quiere que Dios fea teítigo 

*de una cofa falfa3y por config a len
te 3 que engañe 3 ó fea engañado; 
lo qual es grande irreverencia con
tra D ios, aunque fea en materia 
leve ; y de aquí nació elaver con
denado Inocencio XI. la propo- 
ficion 24. que decía : que poner á 
Dios por teftigo de una mentira 
leve , no era tanta irreverencia, 
que.por ello quifieífe 3 ó pudieffe 
condenar á un hombre. Defuerte 
que en el tal juramento no fe atiern* 
de tanto á la materia jurada, quan- 
to á la injuria que fe le hace á 
Dios trayendoie por teíligo de una 
falfedad, fiendo la fupreina ver
dad. Immb, dice Santo Thom.2. 2. 
qu&fl. 8p. art. 3. ad *2. que es ma
yor irreverencia del Nombre Di
vino , y por configuienre mayor 
pecado , jurar faifo en materia le-í 
ve , que en materia grave.

18 El juramento execráronos 
E fl invocado nominis divini in con- 
firmadonem dicuius execradonisi

CO-5



como fi ufíb-;dIxera-.::MosíÉté-cafli- jar ame n toex e c vygtJ en ef-/
gue,fi cito ao es aísi¿Eíté|urameir¿ tegeLdiablo tne-lkv%:, fiedlo-no:; es 
to puede fer aífertorlo , prom ifib- afsi , no fe invoca el divino nom- 
rio , y com mina torio. Será aífer- bre : luego no es juramento; y pot 
torio, quando fe hace para confir- configulente 5 la diviílon del Jura-, 
mar alguna cofa prefeptey b prec mentó no eñá bien dada. Se reC 
terka, como en el exe rapio-dicho; ponde , que la diviíion es bnenay 
v también fí uno dlxeíTe, el diablo porque en - el juramento execrato-

ayer uo eftuve en tai 
lugar. Será; promiíforio ¿  quando 
fe hace para confirmar alguna cofa 
futura; v. gr. íiniiodlxerarel Cie*- 
lo me falte s íi no diere ral iimoíuá; 
y íerá comminato jio, quando feere 
de cofa futura, co mamen aza, como 
íi uno dixera : el diablo me lleve, íi 
r#o diere de palos á Sempronlo. 
Cprella in Praoí, traer, 2. cap* 1,
nnrái i* ' 5

i p Y  dke el mi fm o Autor, que 
íi eñe ultimo juramento fe dixeífe 
con animo de cumplir la amenaza, 
y con intención desque no cum
pliéndola el diablo le llevaífegtfett- 
ikla -tres -malicias graves difuntas 
en efpecre , una contra el quinto 
precepto , por el odio, y mal ¿efeo 
que tenia contra el próximo ; otra 
contra el fe gando precepto , por 
invocar el nombre de Dios ,y  au
toridad divina pará co n urinación 
de una cofa mala ; y la ultima con
tra la proprla caridad , por querer 
que el diablo le  lievafTe; y fi no 
tuvieííe Intención de cumplir nada 
áe lo dicho y jurarla falfo , por fal
tar la primera verdad, pero folo 
ferlatm pecado grave contra reli
gión. - - -

20 Dirás, El juramento es in
vocación dei nombre divino : en el 

‘Io r n o  27.

fio  > aunque no feinvoea él divino 
nombre explkite , feinvoea 4mpU* 
dpb\ porque aquellas palabras r eí 
diablo me lleve , quieten decir: el 
diablo, como Miniftro de Dios, me 
llevé , b Dios maftdo que el dlablo 
me lleve , v áfsf fe invo ca á Dios 
cotnQ juez. : ■ - m : •
- 2 r Dividefe también el jura

mento en real y  -verbal y y mixto* 
Real es , quándoftféljura tocanda 
la Cruz , o los Santos Evangelios: 
verbal, quando fe hace con pala
bras , v. gt. juro á Dios , que eílo 
es verdad: y mixto , quando íe ha
ce con palabras , y -con tadtÓ de 
cofa fagrada, v. gr. juro á Dios, 
y á eñaCruzy que es verdadlo qi$e 
digo. Pero efta diñincion de jura-; 
mentó no es diverg en efpecxe mo- 
rdiPér , ni es neceífario explicar 
en la confefsion, íi éh juramento 
fue real, verbal y b mixto. Aísi ex 
Sánchez, Corella inPrací* tr,z» 
capéZ» ñutí?. 4, - -■ ■

a 2 También fe divide el jura
mento promiíforio en abfblutoyy 
condicionado ,rea l, perfonal ^pe
nal , mixto de real, y perfbnál^Yé- 
fervado, y no refervado. Eos jura
mentos refervados al Papa fon cin
co , vvgr. el de guardar cafiidad* 
de- entrar en Religión, y de lastré^

SL .peé



2 ^  haFlorddM $ral^Tr atado y  igefimo-quinto-
peregrinaciones^ jerufalén , San- ieri alije haket, en orden; áEjura- 
tiago, y Roma *, la razón e s 5 por- me neo. P or lo q nal en la. canfef- 
oueios yeros,de ellas materias Ton íion no es neeeífario declarar el di- 
refervados aTPapa Inego tam- verfo modo.de jurar , pues no ríe« 
bien los jnramentos, quta quqd áif- ne malicia en efpecie difiinta. Bo- 
pofiium efimuno ' duorum aquiya- nachia tom.z. difp,4. quafi. i *p. %„ 
lentium ^ntdMgitur difqofitum, in nutri z*

Larragaí?.3 i *$• ** 2 5 I^ixe, de junamena
2? También fon reíetvadof , porque por otras circunñan-

d;Papa los juramentos conque fe 
Confirman los Efiatutos de Cole
gios*. UniveríidadeSjd bienes £ekr 
fiafíkos, quando los tales Eílattz- 
tos eftán confirmados por el Papa: 
lo mifmo íe díce de los Efiatutos 
quedimanande fu Santidad. ¡Tam
bién fon refervados al Papa los ju
ramentos que Racen los Empera- 
doreSjReyeSjDuqueSj&c. y los que 
tienen autoridad fupreiíia en lo 
temporal, quando toman poífef- 
Eofl de fus Éftados j y lo mifmo fe 
dicede los Obiípos , y de mas Pre- 
laddf Edeíiafilcos ; y finalmente, 
quaiefquiera otros juramentos que 
efién confirmados por el Papa , y 
refervada ¿si larelaxacion.

¿4 Las divifiones que fe han 
Hado del juramento no fon mas que 
aceidentales,que no varían la efpe- 
cíe ; y afsí .jítodosTos: juramentos, 
de qualqukra. manera que fe ha
gan , fon eiufdem fpeciei cu -razón 
de juramento ; y la razón es , por
que el juramento formaliter con- 
fifie en la invocación del Divino 
teílimenio, y ella es emjclem ra- 
tiems en quaíquier juramento, fea 
afítttono, o promiíforio , fea fim- 
ple 5 b folemne, fea por Dios , o  
f  or fus Santos ,  porque efto di ma

clas fe pueden díftinguir en efpe- 
cié; v, gr.fi al juramento le acom
paña la blasfemia $ fi en el commi- 
ñato rio 7 ó exeeratorio ay defeo de 
venganza ; o fi el aífertorio fe ha
ce en manos de Juez , porque en
tonces , íi fe jura falfo , le acompa
ña la injuñicia.
* 2 6 Para que el juramento fub* 
fifia , en quanto al fuerd interior, 
es neceíTária la intención formal, 
o virtual de traer á Dios por tef- 
tigo , dufe el que jura délas pala
bras , b fe nales que quiíiere. p e 
rn a d a  , que íi uno ufa de pala
bras , b feñales que no etnbuelven. 
juramento,fi él con todo efiopien- 
fa que fon juramento, verdadera
mente jura, y lo mifmo e contra'* 
defuerte , que faltando la Inten
ción de jurar, falta del juramento 
la efíencla ; pero en el fuero exter
no confiará de íi ay, o no juramen
to , fegun los modos ,o  formulas, 
que defpues diréníos* Y  quando 
fe duda de la intención del que jp- 
a*a , fe fuele juzgar pof la lignifica
ción , en que fe toman comunmen
te las palabras , 0 acciones de que 
ufa.Bufemb.//#.^. cap.2* d»i* ir»2» 

2 y Y aqui fe ha de n otar, que 
djurar fin animo Intención de
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jurar , es pecado ; defuerte, que 
en aingun cafo es licito jurar afsí, 
Ora fe jure con verdad, o con men
tira ; ora fea la materia grave , ó 
ieve ; ora aya grave caufa , o no la 
aya; y el decir lo contrario , eftá 
condenado* por Inocencio XI. pró- 
•pofíción 2 5. La razoné és ypórquó 
el jurar íxn Intencioné de jurar , es 
m úoab mtrmftco, porque es men
tir aq pues no es otra cofay-que-de- 
cír palabras,que en la común ácepu 
clon e&an recibidas por juratorias, 
fin ánimo de* jurar con ellas , y ci
to es contri mentsm iré. £s afsiy 
que lo que es malo ah intrinfito, 
•nuncaes licito : luego en ningún 
cafo es licito el jurar íin intención 
de jurar.

2 7 La dificultad eftá en fi íieni- 
pre es pecado mortal , ó íi en al
gún cafó ferá folo pecado venial? 
A que*fe refponde , que deudo con 
mentira es pecado mortal, porque 
es grave irreverencia del Divino

s

Nombre /  invocarle , aunque fea 
folo verbalmcnte , para confirmar 
una mentira, aunque fea leve; ade
mas , -que el tal juramento es muy 
per nlc lefio a todo el genero huma
no', y fe hace burla del tefiimonio 
divino; y n  el tal modo de jurar no 
fuera pecado grave, no daríamos 
fee á los jura-nientos y con el- te
mor , de que íolo-íe harían,- ó fe 
podían háperfimdútencion , folis 
fiSifqúe mrbis*

28 Dixe, con m entira* porque 
es probable la fentenciaque dice, 
que éL jurar finanimo de jurar, fo- 

‘ lo es pecado venial quando le jn-

eceplo. detÉecalago». *43
ra con verdad ,y  necefsidad, ex* 
tra iudicium , vskccntrahlum , por 
qíianto no fv hace gravedrreve- 
reacia á Dios. Y  tamoien e$ pro
bable , que jurar fím animo de ja- 
rar , quando es verdad lo queíp 
jara , aunque falte la necefsidad, 
folo ferá pecado venial , como d  
j urahiento fe haga extra contrae* 
tum y msl iudicium. Una , y otra 
opinión es de muchos Autores, 
oita,ydIgue Coreliai& 
fr o f  > 25. rmmr¡ ^ y  75. : rln

2,5? £1 juramento proniííTqri©
hecho íin intención; de .jurar , : íerá 
pecado teortai h faltá la verdad de 
prefento; y íi ella •no'faka, ferá pe
cado venial (exceptilkndOéfiempre 
el juramento de contratos , ó hé- 
-cho en juicio) pero no obliga el 
tal juramento;aundeípues de La,, 
condenación. Afsi lo íiente coa 
-Santo Thomás, Cayetano, y otros, 
Torrecilla fiebre -la dicha prep. 25.

num. 2 6 1. Y  la razón es, 
porque el juramento íin intención 
de jurar ,, no es juramento , como 
queda dicho : luego no puede in
ducir obligación - alguna ; pero ñ 
de no cumplír el tai jura-rnento L: 
huvlera de fegtfir éféanddlo-, ó-da
ño dé tercero , obligarla' en con
ciencia ; y eneífuéro exterior obli
gara fu- cun¡oiímiento y- eomo diee 
-Lumbiec vvfirv. 8. 0nv2.20p.apud . 
Corellaywpr. <?/#■* Por lo qual, íi 
■ Tibio - folicitavdfiBerta- para pecar 
con ella, y ellaéice , que nóquiere 
confentir , ñ no jura de cafar con 
ella, y Tício jurag fió atiimo dejü- 
- rar-, qué con ella fe-cafará j- fi Bér-
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ía  fe dexa gozar en virtud del di
cho juramento 5-queda Ticio obli
gado á cumplir el trato hecho ? so 
por razón del juramento ,jpnesmo 
leay, fino por: razo n del da bofe- 
guido á Berta. , v v; ■■■ ■ i . a .q

30 En quantoial fuero exter
no , las palabras que tienen, a no 
tienen forma de juramentoj fon 
;4e tres maneras : unas áy , que fe- 
gun el ufo común , tiened forma de 
.juramento i otras ay , que legan. el 
tifo coman no fon juramentos 5 y 
jotras 7 que fegun el ufo común fon 
indiferentes^ yambigtiasty por 
el modo , e intención del que las 
dice , fe ha de hacer juicio, íi fe 
tomaron , 6 no como juramen
tos.

2 1 Las palabras del primer ge
nero fon eílas , u otras femejantes: 
Juro á Dios , b alo$ Santos, pon- 
goles por teftigos ; vive Dios , vo
to a Dios , que ello es afsi afsi 
Dios me faive , voto á Chuflo, 
por el habito de San Pedro, &c. 
'Pero fe hade advertir , que mu
chos fuelen hablar afsi, juro , b 
Voto á Dios , que haré , p no haré 
tño , ti el otro,5 y fu intento- no es 
Jurar femmente , fino folo afirmar 
iracunda y mas gravemente lo 
«que dicen, y afsi fe ha de-citar 
fiempre a fu intención.

32 Es también juramento el 
que fe hace por las criaturas mas 
nobles, yen que resplandece Dios 
con alguna elpecialidad , porque 
tnsdtate fe trae á Dios por tefljgo, 
y  por ellas fe alega al Criador, que 
' ellas refide: y. gr, qu ando fe ju^

*zéQ W$eumü ¿¡miño - - 
ra , por vida de tur alma, fe entien
de el que la crio ; quando por el 
Cielo, fe.entiende el dueño que 

. le habita i quando por la tierra  ̂
aquel a cuyos pies íirve de efcabél; 
quando por el Templo , al que. ea 
él es reverenciado ; quándo por al
gún Sacramento, al que lo inflitu- 
yb ; quando por la Cruz, al que 
murió en ella > quando por los 
Evangelios , aquel cuyas fon las 
palabras que contienen. Defner- 
te , queden efios- modos de jurar, 
aedpitur cóntinem pro contento.3 
ere atura pro Creatare^ Ú*Jignum 
pro Jignato*

22 Y finalmente v íiempre fe
juzga por juramento quando fe 
pone alguna criatura por teftlgo, 
expreífando juntamente el Nom
bre de Dios con ella , como íi un# 
dlxera: Por la luz de Dios , por el 
ayredeDioSy b por el fuego de 
Dios , &c. porque entonces fe trae 
porteftigo á la criatura , en quam 
to fe refiere á Dios. Pero no es ju
ramento el que fe hace por las cria
turas , en que efpecialmente no 
refplandece algo de la Bondad Di
vina , porque entonces no fe juz
ga , que fe alegan con relación á 
Dios , comofi unodixeífe ;Por efir 
tos cabellas, b por efios vefiídos,; 
Stc. la oual fe entiende con taL 
que el que lo dice no tenga animo 
de jurar parque fi le tiene ferá ju
ramento* Bonacm* dijp. 4. jv i¿ 
p, r. a  quien figue Bufemb*
íocafup. cit. '

34 El tefiimonto que fe pide 
á Jos Sacerdotes p©| £jg confagra-v
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don 5 en vtz de juramento ? aun- - - 37 No jura ci que dice -t -Tan
que no io fea propiamente, fe tie- ta verdad es ello, corno el Sol nos 
ne por tal en el & ero de la Jufílela; ahunbra 5 como aj  eftrelias en el 
como también las formulas parti- Cielo ¿como eftoy a qui Tentado, 
ciliares, con- que dan fu teftimon io, o ene paííeo , como fo y de tí erra,.. 
los Principes*, Obxfpos , y Perío- como foy Juan , &c, porque à na
nas Nobles* die fe trae por te fugo ; y afsi, dado

35 Las palabras ¿el íegundo cafo que fueífe faifa la compara-
gen evo fon efíasu/A fee mia , en don , ídlamente fèria mentira. Y, 
buena fee , à tèe ju tad a ,à£ce  de lo mifmo es quando uno dice : Lo 
Chridiano , àfee de Sacerdote ; la que,digo esci Evangelio , es Como 
r^aon es-, porque en ,efías palabras de F è , &c. -
folo fe entiende , yfignlíica la fee 38 Efías comparaciones , y
humana 9ry  credito que fe le debe. Otras feme jantes , v. gr; tanta ver- 
dát àunCh rifilano , à un Sacerdo- dad es efto, cómo ay Dios , como 
té.Tampoco fon juramentos , fe- que Cíirifío efíi en el Sácramento 
gun el ufo común  ̂el dedr : Juro del Altar ,  como es verdad el 
à tal, juro , y no à D ios, voto â Evangelio , tan fin culpa eftoy 
fon junco, vjuro à quien foy , juro como la Virgen , o San Juan, 
por todo lo que puedo jurar. Tam- &c. - au nque comunmente pare- 
poco es juramento el decir : En mi ce , que contienen juramento , y 
conciencia , 0 por vida mía , por- blasfemia', coa todo elfo, no w  
que folo fe entiende el dictamen del todo claro , pues à nadie fe 
de la razón , y no el alma, invoca por teftigb, Ni parece que

36 Las palabras del tercer ge- es blasfemia , fí lo que fe afirma
nero fon efías : Dios lo Tabe que es es verdad , y el que lo  dice fo~ 
afsi, D io slo vé , Dios c o no c e t o - 1 am ente tien e inte nto de fígnifl-
das las cofas, Diosvé mi concien- car algunafemejanza „ demanera, 
cía, D i o s lo  declarara à fu tiem- que fea eñe el fe ntido de fu pro- 
po , Dios es reftigo que digo ver- pofíclon : Afoi es verdad efto en fu 
dad ; íi fe dicen citas palabras in- modo, como en fu modo lo es¿ 
vocative  ̂ efto es, con animo de que ay Dios, &c, Pero feria biaf- 
traer à-Dìos por reftigo , ferán ju- fama , íi tuvieífe intención de ílg- 
ramencos ;pero íi fe toman emn- niñear , que en lo que él dice ay 
tiatim  ̂ no lo ferán , y por lo co- tanta certidumbre , que-igual a à 
mu o , fíempre fe juzga', que fe di- la que ay en las verdades de la San
een narrando, y no invocando , y ta Pe Catholica. Bufemb. de lura- 
por confi guíente no fon juramento, msnt, dub.i* nurn. 10.
.fino conftaííe de otra cofa, 0 fe .. 39 / Preguntarás ,quan gravé 
nSanifcñaííe por las clrcunftancias fea îa obligación del juramentó 
adjacentes, id, ex* % pxomMËdrio NlEqantes, de. refppn-'
, Tomo //. Q^3 der¿



2qó La Flor ielM oral , tratado vigefmb quinto
der, fe ha de fuponercoa Santo 
Thomás 2, 2, m#fi* &rt* 7 * at*
1 . que obiigaíur homo , s í faciat 
ejJ'g yjsf'HTfi quocí iutmnt , fesutídutíí 
fmm yofsíkilitaUm \ nifi indeis- 
riorem exiturn mrgat* Supueflaef- 
ta obligación , fe reíponde, que 
en el juramento promiSbrio fe ha
llan dos. verdades , como diximos. 
arriba ; una de prefente primaría.
elfo es que el-que jura tenga am-
xno de cumplirlo prometido ; otra 
fecundaría , y de futuro , eílo. es, 
que á. íu tiempo, cumpia io pro- 
metido^ ora íq promera á Dios , y 
entonces es. voto , y juramento; 
ora lo prometa á otro hombre , y 
entonces es promeífa humana ju
rada, de la quál nace la obligación 
de cumplir , fi razonablemente fé 
puede. Es docirina común..

Por falta de la primero 
dad , fe peca mortalmente , y es ju
ramento fallo., fi el que jura , b no, 
tiene intención, de cumplirlo * ora 
fea en materia grave, ora leve , ora 
licita , o ilicita 6 fiduda íi cum
plirá 5, ó n o lo . que jura; b. fi píen- 
fa , que el cumplirlo ha de fer mo
ralmente Impoísible e porque en 
orden á la verdad de preíente, el 
juramento promiíToria na fe difi lo
gue del aífertorio , y afsi no efeu- 
fa la parvidad de la materia. Y  
por falta de la fegunda. verdad , ju
ra también fallamente el que no, 
cumple del pues lo. que. prometió, 
fi razonablemente lo puede ciim- 
fdr, Buíemb* í ik ^  c#g\ 2*.
dv j #, *

-\t Lo que. aquí fe duda es s ¿i

el que prometió con juramento al
guna cofa de poca monta : v. gr* 
dar una manzana * o un dinero de 
limofna, u caftigar al hijo , b no 
dar á menor precio la mercaduría 
que véndelo no tomar el primer 
lugar , b la puerta á la entrada de 
una fala , &c. Dúdale , digo , íi 
tiene obligación de culpa mortal; 
de cumplir ellas , b femejantes co
fas?

42 Se reíponde , que q izando
la materia del juramento , 6 de 1& 
promeífa es grave, y no ay efeuía, 
b caufa para no cumplirla , es pe
cado mortal el no cumplirla ; pera 
fi la materia fuere leve , lera peca
do venial: la razón es , porque el 
que no cumple , no. miente , coma 
expreífamente lo enfeña Santo- 
Thomás 2. 2. qu&fi. xoo*art* ad
5. pues no dice cofa,que vaya con
tra fu mente luego tan folamente 
peca contra fidelidad; y el pecada 
contra fidelidad en cola leve , folo 
es pecado venial, como enfeña Lu
go de luft^á* 2 3 * num* 9 2 * apud La 
Croix tom*. 1. Ub* y .p .i. num*$of* 
Como fi uno. prometiera, á otra 
una alhaja, fin intención de dar- 
felá mentía ; pero íi la prometia 
con intención de darla, y rio la  
cumplía 5, feria infiel, y faltarla a  
fu palabra..

44 De donde fe infiere ,que fi 
un padre jura caftígar á fu hijo por 
una falta que ha hecho , debe cum
plido per fe loqumdo % porque es 
de cofa buena* Pero el no cumplir
lo 5 puede fer pecado mortal , pue- 
de fer venial , y puede no fer pe-

- CSH



Del/sgundo Pfeeépto delDécahg0\
cado/ Séra pecado mortal , quan- grave , ícrian dos pecados morca
do el motilo que dio el hijo fue les por ia-razón dicha. ./'• ;
grave , f  elcaMgo importa para la 46 Nb av obligacion-de cuí»- 
buena crianza del hijo* Será peca* plir el juramento de una coíamala, 
do venial, quando el motivo que o vana , b Inútil ( ò como fíente 
dio el hijo fue leve, y el caíiigo no Cayetano , aunque fea indiferente) 
es necesario, aunque fea algo con- queüporel fin, ni por las circunf* 
ducente para fa educación. Y  no tandas puede cohoneftarfe ; por- 
íerá pecado alguno y quando le de- que el jiM-amento wo&yfoteft effe 
xò de caíligar por averíe ya en/ vimulum iniqui tatis^ ni éeccdm  
mendado , y quando de caligarle vanas, u ocioías, à las quales no 
fe avia de originar algun diilorbio nos quiere Dios; obligar. Y aña- 
en la familia: y también q uando den algo nos y qtte dtaLjurament« 
un amigo io pidetomando á fu no cobra fuerza , adnq^^la-etìa; 
cargo la corrección > haciendo jui- ilici ta, y van£í&tog&defpuesdio- 
cio,que elfo bailara para fu en- nella s por averíe variadt/fas dt- 
mknda, cundan cías ; por que íegun 1 a re-

44 Infierefe también , que fi gla 18. del Derecho in Non jir 
el padre jura , que ha de romper la matm' tmBm temporìs , quod dò 
cabeza al hijo , quando; folo tiene mitiomon fubjtfíit* •
intención de ca&igade j aframente, 
no ferá perjuro; porque eífas pa
labras folofon exagerátivas, 0 hy- 
perbolicas , y miradas las circunf- 
tandas , folo dan á entender el 
caíiigo julio ; y por tanto , al jura
mento afsi hecho no le falto la ver
dad de preferiré, Larraga traB* 3 x.

45 El que jura de hurtar ma
teria leve , o grave , íi lo hace fin
íate ncion de hurtarla , comete pe
cado mortal , porque faltadla pri
mera verdad del juramento; pero 
íi jura con intención de hurtar, co
mete dos pecados veniales, £ la 
materia es leve , el uno por el ank 
tno de hurtar cofa leve , y el otro 
contra fieligioíi* porque le &lta al 
juramenta el comité de la jufiieia 
en cofa leve.- -YM-h-tmccrm fue£e.

47 D ixe j dtmque indi fe*
rente , lo qualfe entknde' quedán
dole indiferente , porque fi la ma
teria, aunque de favo fea t a l f i  
por alguna circunftancia ~ fe hace 
poftm èbm a  y ay Obligación de 
obíervar el juramento  ̂pues # wi¿ 
fio fubfipit, v .’gr. et paffzr >0 no 
por una calle , es ccda;ibdf fërente; 
pero fi de no paííar por ella fe qui
ta el peligro -de péCa^g iy^ob^gaa 
clon de cumplkeí juramento - ; - que 
fe hizo de no pafikr pot la tahcsi&y 
porque en tal círcunílancia^éscot 
fa de ter min ad ameuteb uena > 
r£ríadejuramento^B0nacínvd//p.4¿ 
f.x .g .4 . v  - ■ ”:

■ - la-do&dna dicha fe fi- 
guelO'primero  ̂que el juramento 
combinatorio de i nftige nidp  
nacido  ̂y y * originado /de- -p&ísiot^ 

Qjf ira.



Ira y o venganza deíordeaada ,n o  tal , que el otro noledi^ife-datK 
obliga á íu cumplimiento y pues dio y quantó era de íu parte, 
es de n  iniquav^í entonces fe;co~ Además , que como eíTé jtiramen- 
noctó y aüe el juramenta í f e  the- to era en honra del ottoq podra el 
¿ño ex Ira  ̂aut vindi cía , quand© otro relaxarle cediendo de fu dere-

Í 4 8  La Fkr-dd'MeraliTr&ado-wfgejiTffíi quinto

It

quitada la pafsion , la ira , b̂ ei de- 
feo de venganza no fe:hl#a tal 
amenazaaun que elmilmo defec
to fe; cometiefe. Afsl con otros los
Salmant. iom* 4» traSL- 17. capt i* 
£*3 »A-5* n .6 2 .

4P Lo fegundo , que no fe 
Lande obfervar los ju raineotos he
chos contra los confejosde Dios,
comade ao dárdhnofe > no vie
tar enfermos , no entrar en Reli
gión , &c. porque malum femper 
eji fugiendum. Lo tercero , que 
so ay obligación de guardar el ju
ramento que fe hizo, de no vender
mas varato * ni comprar mas caro, 
porque, es un juramento, de cofa 
indiferente , y fin. utilidad alguna.

- Lo quarto , que na ay obligación 
de. róbfervar el juramento , que fe 
M zofe ladrón de no; denunciarle,

cho. Larraga ubi fupr. y
51 Aunque el juramento he

cho al hombre, por si fea ilicko> 
y aun invalido por derecho natu
ral, con todo eñh , íi la cofa jura
da es licita , puede obligar el jura
mento ex viriuts Religionis y por
que fe interpone el divino tefti- 
monio por la feuricion de la cofa, 
que fe puede hacer licitamente* 
luego pide la reverencia , que a 
Dios fe debe , el que fe cumpla. ¥  
áfsi, el que jura á la meretriz pa
garle el precio de fu pecado , co
metida la culpa, eílá obligado á 
pagar el precio pagado , porque 
ella paga en si no es mala. Al con
trario es de la paga per la íimonia, 
porque efta en si íiempre es mala, 
y prohibida. La CroLx de luram.

R defpuesel Superior pone, precep
to- para^que f̂e le -denuncie ; por
que eL infériar no fe puede obli
gar con juramento á cofa alguna 
contra, el precepto del Superior, o 
contra ía ley naturalpues fuera 
obligarfe al pecado». Bonacin.. ubi 
faprL  ) .

50 Lo quinto , g Tí do Lacé 
corteíla 4  Sempronio: para que en- 
tre primero en el apofento que 
tome el mejor puefto , y;Scmpro- 
nio jura que no lo hará ,  node oblir 
ga el tal juramento, porque es de 
§5>ía vana 5 y folo fe entiende cqxx

$x Quando. un juramento fe 
opone á otro ,  fe puede oponer á el 
in aciu tur andi , vel in materia fe- 
rata. Opon efe im aBu iurandi, co
mo £  uno jura, que nunca mas ha 
¿e jurar v en. tal cafo., ü defpues ja
rá de dar una llmofna, eñe fegun
do juramento obliga , porque es 
cofa licita. Pero quando fe opone 
in materia tur ata., na obliga: v. gr* 
feunojurade dar una limofna, y 
defpues jura de no darla ,, eñe fe- 
gu ado juramento no obliga, por
que por el primero, la materia del 
fegundo, que es nadáx limoíha, fe



ras no. darla , efte juramento no 
obliga, por la razón antes dicha. 
Quifup-r, n.z 21*

53 El Confeílbr fe debe aéhiar 
en efia materia , de la efpecie , nu
mero , y circuefiancias de los pe
cados. Por lo qual debe preguntar 
al Penitente , fi los juramentos <fue 
ha hecho han fido afiertorios •, pro- 
miíTorlos, &c* fi con mentira , b 
duda de ella, ó fi faltando á la juf- 
ticia en materia grave , o leve. 
Preguntarále también , íi ha cunv 
piído ios juramentos promiíTorios: 
Si ha hecho juramentos execrato- 
rios, y con que intención los hizo: 
Si tenia por juramentos los que no 
lo eran, ó los que lo eran no los 
tenia por tales , y Cacarlos de fu 
error 5 y por uítínao ver fi tenia 
cofiumbre en efie modo de pecar.

CAPITULO SEGUNDO.

D E L  JURAMENTO- AMPH1- 
búlogic&.

3 |  jSte capitulo fe rafixmye
1  , para explicación de las 

Pro'poficiones 26, y -7* condena
das por Inocencio XI. cuyo con
texto fe puede ver en el Catalogo 
de las condenadas , que fe pone ai 
fin de efie tomo fegundo.Para cuya 
inteligencia fe ha de fuponer, que 
la amphibologia es una locución 
equivoca , que tiene diverífos fen~ 
tidos , y el que ufa de ella la ref~ 
iringe , y habla en otro feptido

£49  . 
que hace , 0 

puede hacer el que pregunta , b 
aquel ante quien fe habla '; y fi k 
efia locución fe le añade jaramen- 
tQ, ferá juramento amphibologib ' 
co. •

2 La amphibologia es de dos 
maneras , una intema , o mental,- 
y otra externa , o fenfiblé. Arnphr- 
belogia interna, b mental, pura
mente ferá quando la reítriccion fe 
tiene folo en el interior, fin mani- 
feftarfe de modo alguno; yefta am
phibologia es la condenada , como 
confia del mi fin o texto , que dice: 
Si yuis in tra je , íi alguno dentro 
de sr , efio es , interiormente ufafi- 
fe de reftriceion , de tal fuerte, que 
ni por palabras equivocas , ni por 
otras clrcunfiancias exteriores fe 
haga feníible , o en algún modo 
manifiefta.

3 Expiícafe con efie exempíod 
Preguotanle aunó fi ha comido , y  
rsfponde, oy no be comido; y fien do 
afsi, que eftas palabras hacen un 
fentído general, y comunyellas res
tringe , y añade para s i , de tus car
nes, ó manjares, las quales palabras 
hacen un fentido muy particular, y  
mu y efcondidoála mente del qué 
pregunta. Por lo qual , el que dU 
ce aquellas palabras no hecomidoy1 
con la inteligencia dicha; y fin aña
dir alguna circunftancia exterior, 
fino comofnenan,miente-; y fi aña
de juramentóla peijúro.Aísrconfi. 
tadel Decreto, que condena el de
cir ; Non mentitur y me ejv perm~ 
mis; y por configulente , en nin
gún cafo ? ni por la v idala! por%

hond

Deifigando Precepto del Decálogo. 
hizo ilicka. De k  mifma fuerte, ñ  diftinto del juicio 
juras dar una alhaja, y defpues ju-
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dura , ni por la hacienda , ni por 

otto qualqaier fin e$ licito uiar do 
las dichas amphibologias , ò ref- 
tricciones, como ,conila nel Decre
to , que condena la prop,27.

4 De donde fe figiie ,que fi de 
-la tal amphibologia fe ufa fin jura
mento , y fin daño grave de terce
ro , folo ferì pecado venial, como 
lo es la mentira por si fola ; pero fi 
fe ufa de ella con juramento , ferà 
pecado mortal , porque el jura
mento con mentira fiempre es pe
cado mortal ; ( fino lo eíeufia la ig
norancia invencible ) es affi , que 
la tal amphibologia es mentira: 
luego fi con juramento fe ufa de 
ella , ferà pecado mortal, ora la 
materia fea leve , ora fea grave, 
como queda dicho arriba. Y de tal 
amphibologia no fe puede ufar, ni 
á folas , ni en preferida de otros, 
ora fea uno preguntado , ora lo 
haga por fu güilo , por entreteni
miento , Ò por otro qualquier fin, 
porque en todo tiempo , y ocafion 
eílá condenado.

$ La amphibologia fenfible , ò 
externa , es aquella que fe halla ' en 
las animas palabras , ò por razón 
de las circunílancias del tiempo,lu
gar , ò perfora que las profiere ; y 
también por razón de la politica, 
prudencia , humildad , eutropelia, 
y otras virtudes : à que fe llega la 
locución metaphorica, alegórica, 
enigmatica, hyperbòliea, ironica, 
y otras que fe toman de los tro- 
pps, yugaras retoricas de que,es 
licito ufar quando ay caufa para 
efio, Nota, que da amphibologia

fado mgefimo quinto " -
fiempre eílá en las voces , b locu- 
clones , y las circunílancias que 
ocurren no fon amphibologia , fi
no caufa de que la amphibologia 
fea externa, y difiinta de la inter
na , que es Ifdondenada.

5  Las amphlbologias exter
nas,b fcnfibles no fe conáenarqy la 
razón es , porque el ocultar la ver
dad, muchas veces es licito, y aun 
obligatorio en algunos gafos,coma 
comunmente enfeñan los D o lo 
res , como fi al Confeífor fe le pre
gan taíTe de algún pecado oído en 
la confefsion ; con cito Ieh a  de 
juntar, que no es licito mentirdue- 
go fe ha de abrir algún- camino pa
ra ocultar la verdad en muchos ca- 
fos. Efio no fe puede hacer con la 
amphibologia Interna , y mental, 
porque es mentira ¿ y por tal eílá 
condenada: luego es predio re
currir a la fenfible , y externa. Co- 
rella in Prafl. traéis 1 o. n,8 2.

7 Se puede muy bien ufar de ef- 
tas amphibologias externas , quan- 
do concurren tales circunílancias, 
que prudentemente fe juzgue no fer 
conveniente el que otro fepa la ver
dad , y por las caufas que fe feña- 
lanenlaProp. 27. y algunos dan 
por caufa fuficíente el preguntar 
Importuno de algunas perfonasjde- 
fuerte , que en tales circunílancias, 
fi fe le pregunta 2 uno de fu dicho,, 
0 de fu hecho, puede refpondcr ab- 
folutamente: Non d ix i , non feoí3 
porque entonces las circunílancias 
hacen , que el otro oyga , o deba; 
oír , lo hice , o lo dixe pero no de-: 
fuerte que te lo deba decir,

Y
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S Y  <6 efte modo de hablar no nifeftaffe al mundo ; y por efta cir-- 

fuera licito v no huviera modo de cunítancia, fi bien lo confideráran.
guardar ,cl fecreto , que fin grave 
daño propio , ó ageno , no ie pue
de defcubrlr > fiendo afisi > que las 
preguntas de algunos ion tan Im
portunas, y moleñas, que k  po
nen al otro en parage de revelar lo 
que no debe rio quai no es menos 
pernidolo al trato humano , que la 
miíma mentira* Por eña razón, 
Chaño S.lN. Marci 13 .3 2 , usó de 
eña amphibologia externa ,  o íen- 
íible , quando dixo , preguntándo
le los Diícipulos á cerca del dia del 
Juicio \,De die autem illa , vel ta
ra , neme fa t  , ñeque Angelí in Cáe
lo 5 ñeque tilius , mji fater* Y la 
Glofla interlineal íubícrive mbisy 
eño es , el Hijo de Dios no labe 
quando lera el dia del J  uicio, para 
decírnoslo, a aoíorros*

9 Lo miíiiio fu cede quando 
ay algunas clrcunñancias ,las*qua- 
les fácilmente pueden manifeñar 
en que fentido, toma íu dicho ,  b 
amphibologia el que r£ipende, de
fuerte ,  que qualquiera prudente, 
y de mediana capacidad lo pueda, 
conocer aunque el qug lo oye, 
por la poca confideraclon que ha
ce de las palabras , no perciba la 
mente del que lo dice. De tfta am
phibologia * ó equivocación usó: 
Chrlílo S. N. quando rogándole 
fus parientes, que íubieíle ai Tem
plo de Jerufalén , refpondió, Joan*. 
eap.7*. n.8*Ego, non,afiendam\fien- 
do aísi ,que defpuesíubió*. Y es el 
cafo, que ellos pedían á Chrífto, 
que íubiefíe. en publico, y ie mar

podian entender fácilmente , que 
Chriño refpondia en el mifmo feo-' 
tido, eño es, que no avia de fub/r 
en publico , aunque defpues fubib 
de fecreto: Ipfe autem afeendit ad 
diem fefimn , non manifefie yfecL 
quaji in ec culto*. Gonet iom. Ó.g.zi 
ínS* cap,z. $.3,.

10. Advlertafe , que quando 
uno es. preguntado de lo que no 
debe decir , por fabe rio en í cereta 
natural , ó figilo dé confeísion , y 
k  obligan ¿jurar que no lo labe 
de ningún modo de elfos, bien pue
de jurar , que en ningún fecreto lo 
fabe , para decirla ,  ó que eñe obli
gado á ello > y fi le aprietan á que 
jure ,que filo  fu pie ra por alguna 
vía, aunque fuefie de íeereto na
tural, b confeísion, lodixera^ pue
de jurarlo  ̂entendiendo,^ D/os me 
alzara la obligación del jecreto , d 
confijíion pero aunque lo dicho 
fiero pie tiene lugar,y íé debe prac
ticar en punto de confeísion 7 na 
aísi íiempre ,  quando íblo es de fe
creto natural, porque eñe , lien do 
en detrimento de tercero, b daño 
de laRepublica , muchas veces fe 
debe revelar , como dixIrnos, en el 
iom. 1. cap* 13. mirru i*traffi¿6*PíCC 
fi con otros , R e m ig io ^  2

1 1  También fe fia de advertir^ 
que el que ufare, de. eñas.amphibo-
logias verbales.,  y otras que def
pues pondremos.,, debe tener en la
mente concepto proporcionado al 
fentido en que profiere las pala

bras*



P ia r d e l M o r d : ^  ,
t a s  poique ¿i so mentirà, pues: ía lleva * entendiendo ̂ pá&ápagar- 
ícrin fas oñabras contraía mente:, h ¿  y lo mifmo el Secular / íl  fe I# 
y- ¿r. Preguntante £ he vifto a Pe- piden injuitamenteo la pagò yà 
òro, á quien antes v i , pero aora á otro Àlcavalero. y
no ; yo reípondo no le he vlfto, , 1 5  Al ladrón que hace fuerza 
entendiendo para mi , por aora, à uno que jure le ha de dar aígü- 
porque íl entiendo que nunca le he nos dineros , el forzado puede ju- 
vi ilo , mentiré, pues le vi antes, rar con equivocación, diciendo,’ 
iJL homus Sancnez in SumUto * cap, yo losdoxe  ̂fiics debiere, Y” el que, 
y . num. i í , 1 fee. forzado i  prometer fe cafaría

. 12 Expllcafe la ¿odrina dada 
con varios exemplos , que de ordi
nario fuelen acontecer , y refiere 
Remigio ubi fupr, citando íos Au
tores claíicos que la defienden, 
¿os mlfmos refiere Valentín in 
Comp, Moral, foL 1 f i . y  39*

13 El que tomó lícitamente 
lo que le debían , para recompen
sar fe , puede licitamente jurar que 
luda tomó , entendiendo , nada 
¡ageno, El que eíeondió algunos 
bienes para üxftenta-rfe , puede ne
garlo, y los que lo fnpieren tam
bién , entendiendo que no los ef- 
cqndió contra juftlcla. El que pa
go cíen ducados que ic avian pref- 
pad o, y fe los bu el v e n a p e d ir, pue
de negar el que fe ios ayan preña
do , entendiendo , defuerte que los 
deba pagar otra vez. 
y 14 El acreedor que cxecnta 

por una deuda que le han pagado, 
pero le deben otra tanta cantidad, , 
y no tiene por donde pedirla, pue
de jurar que la deuda contenida en 
aquella Eter i tur a fe le. debe, con 
tai v que no ceda en daño de otro 
acreedor anterior* Y el Clérigo? 
que lleva mercaduría , de que no 
4ybe Ale avala, puede jurar qcie no?

con la muger , á que no eñá obli
gado , puede jurar que lo hará, en
te ndiendo , Jitu viere  obligación , i  

f i  defpues me diere gufio.
16 El que mató a un hombre/ 

peni ando que era ñera , ó por de
fender fu vida , cum moderamins 
incúlpate tutela , puede afirmar 
que no lo hizo , entendiendo , cul
pablemente. Como cambien el que 
perdió una daga junto á jun hom
bre dado de puñaladas , puede ju-. 
rar que la daga no es fuya , enten
diendo , en quanto puede fervir de 
indicio , que el dueño de la daga le 
mato,
. . 17 El qne viene de lugar apeí- 
tado , y eñá cierto de que no le ha. 
tocado 3a peñe, por aver, paífado 
muy de príeíTa , puede jurar que fio 
viene de aquel lugar , entendiendo, 
inficionado. Lo mifmo .puede ju
rar , ñ viene de lugar en que no ay 
peñe , y ptenían los Guardas que 
su A fs i mifmo , el E ñu diante que 
habló con los Opofitores de Ca~ 
thedras de cofas que no tocaban ¿ 
fobornos , pLíede jurar que no ha 
hablado con ellos, entendiendo, 
paráfobornarfey y puede negaiyque 
ha entrado en cafa de los Opofito-,

res,;
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res , Entendiendo 3 p a ra  d  rn ifm o ' pueden licitamente ocultar la ver-, 
efe¿ÍQ. -q . f  ¿ad , pueden reíponder , que no

18 Al qué no es Juez legitimó faben del tal delito , y el reo, que 
del Interrogatorio , íe le puede reí̂ - no io ha-cometido* Y  eíla refpuef-; 
pender con íeganda íntencion , 0 ta , afsi abfoluraujenté pronuncia- 
amphlbologia. Aísi San írancifco, da por la circunfianck de la, ilegU 
que preguntado del Juez , íi un de- timidad con que el Juez pregunta  ̂
linquente avia paíTado por allí,ref- fe hace ambigua , y fignifica no lof 
pondío# metiendo las manos en lo se , defuerte que la deba decir* 
las mangas, no ha pajfad o  p o r  a q u h  Por lo qual, fi el Juez no mueílra
el Santo no mintió , porqué no te
nía obligación *de refporíder à la 
pregunta , por no fer aquel fu Juez 
legitimo. Y  prefeindiendo de que 
fueífe Juez el que preguntare, la 
acción de meter las roanos en las 
mangas era fufidente para hacer 
fenfibie la reftriccíon , y. que no 
fueífe mentira -la refpuefta* Y 
también , fi alguno le preguncaffè 
a Pedro , fi Juan avia eftado en 
aquella cafa, podía refponder no 
ha eftado aquí, tocando con d pie, 
ò con la mano en algún ladrillo , o 
en alguna puerta, para ocultar, por 
alguna grande conveniencia, ò uti
lidad , el aver efiado Juan en aque
lla caía.

19  Però fe ha de advertir, que 
quando fe ufa de amphibologla, 
por feñales exteriores , ò de otro 
modo femejante , fie debent fieri 
occulte , &  f uh mif se , ut tamen ali* 
quali ter fenfibus audientis obi iti an- 
turyquamvis non ita pdam^ut qugat 
facile fenfum percipere loquentis.

20 Si pregunta* el Juez al refi 
tigo , ò reo , no òbfervando el or
den judicial, ò no teniendo femi- 
plena probanza , ò en qualquiefa 
¿e los cafos 3 que el teíligo ,  ò reg

al reo el pr o ceffo de fu caufa, íe-¿* 
pendole lo que dicen los tefiigos* 
para que. confie que le pregunta 
jurídicamente , no efta el reo obli
gado á decir la verdad, aunque pot 
otro camino fepa efiár probado fit 
delito ; porque con efia diligencia  ̂
ymo de otra fuerte adquiere dere* 
cho. el Juez para preguntar aí reo¿ 
Navarro de Iuram+caprz$+ »,3 6. : 

zi Pero íl el Juez pregunta  ̂
jurídicamente , pecará martalmen^ 
te elreo , ò redigo ufando de am-s 
phibologla , y .no refpondiendqp 
iuxta mentem legittmam interro-í 

jgantis. El pecado ferá contra obe-: 
díencia,ó jufikia legal, ademán 
de fer mentira, pues no ay circun£¿ 
tancia que haga á la ampHIbolo--\ 
gla externa , y la libre de locu4 
clon faifa.-Y ñ es en daño de ter-« 
cero , pecará también mortalmen
te contra jufìida commutativa. Yi 
fi añade juramento , ferá perjuro,' 
por faltarle al juramento la ver  ̂
dad, y la jufticia eñ cofa grave.

22 Y lo rnifmo fe dice' en los 
contratos oaerofos , efio es,„ que 

'ferá pecado mortal jurar con am- 
phibologla ^tomándolas palabras 
en dlyerfo fentldo de lo quepide
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el contrato , y .entiende el otro 
con quien fe hace , porque it k  ha
ce grave injuria , engankhdokftti 
cofa grave * j  celebrando el con
trato íin las debidas circunftanctas. 
Y  aunque él Mercader puede ufar 
de araphlbologias externas para 
Vender, mas no para engañar, ven
diendo la cofa mas de fu jufto pre
cio.

**' t i  Puedefe muy bien ufar de 
las amphibologies, que atentas las 
Leyes de la Política , hyperbole,' 

/eutropelia^ ironía , parabola , y 
otras figuras retoricas , fon locu
ciones verdaderas *, aunque atento 
el rigor de las palabras, no loféan; 
porque eílas amphibólogías no 
fon internas, fino externas. Afsi 
coa Luxnbier, y Torrecilla, 'Co
rolla arriba citado num. 92. y fe 
explica coa los exemplos íiguien- 
tes. -
; 24 Dice Pedro a un amigo fu- 
fo  , v. md^me reconozca por un 
criado tuyo, eíloy á fus pies , &c. 
ellas palabras en todo rigor no fon 
verdad , porque Pedro no es cria
do de fu amigo , ni éfta á fus pies; 
pero atenta la política, y la eíli- 
macion, que hace de fu perfona, 
fon las dichas palabras verdade
ras , pues el preferente folo Inten
ta fígnificar en ellas, que tiene el 
animo prompto para fervir á fu 
amigo , h algo le mandare , y por 
darle güilo.

25 Tiene Juan un cavallo, ú 
otra alhaja que eílima mucho , y dice; Mas eíltmo elle cavallo ,/qttc todo quanto tengo* Eftas voceé

ytade vigefímo quinto 
nguroíamente fon faifas , porque 
Juan mas eílima á fu mtiger , a fes 
hijos, y parientes, qué al cavallo j 
pero en featido: nyperbelteo fon 
verdaderas, pues folo intenta %=. 
niñear con ellas la grande eílima- 
clon que hace de fu cavallo.

2 d Fr and ico le dice i  Antonio 
pobre , por ironía , v. mch que tie
ne mucho dinero, puede comprar 
vil2 cafa , 0 eíla hacienda; éíl-o en 

' rigor , fupueíla la^pobreza de An
tonio , es falfo ; pero como el fo
lo lo dice por ironía ,úiq es men
tira. '

2 y Eftanfe div ir tiendo honef- 
tamente quatro amigos , uno de 
ellos es miferable , y los demás íe 
dicen : El feñor TufanÓ-, que es 
bizarro , y liberal , nos combidará 
á merendar; eíla locución en rigor, 
fupueíla la condición mifera de el 
fugeto, es faifa ; pero atenta la iro
nía , y eutropelia , que permite al
gún defahogo honeílo, es modo de 
hablar verdadero , pues es lo mif- 
mo que decir, el fe guardará de ha
cer tal cofa.

28* fíalíanfe en una converfa- 
clon quatro períoñas, moríaur-a n- 
do defectos de otro : uno de los 
prefentes es'timorato, y aunque 
fabe que el ce ti forado tiene tajes 
defectos , por caridad los encubre, 
diciendo , que no digan tales co
fas , pues de nadie fe ha de prefu- 
mir tal falta. Eíla locución en ri
gor , fupueíla la noticia , que el tal 
timorato tiene de la falta de fu pro/ 
•simo, es faifa; pero atenta la chrif- 
§ahdad y y prudencia, es verdade

ra,



*a , pues folo quiere decir , que las pregunta, para fer prudente,, fi em
faltas de rmeftros pjoxímos fe han pre lleva coníigo eña condición; 
de procurar ocultar.  ̂ Dime, Jth a s  hecho eJJo , cafo que

2p Tambre n ía drcunñancla ' me Jo puedas ,y  £■/>■: Iue^o
de la perfona , refpedto del aprieto la refpuefta prudente tiene embo
en que fe halla, hace externa la lo- . bida la mjfrn’a condición : Nodo 
cucion amphlbolqgica 5 v* gr.Pre- sé de forma , que lo pueda , y  d e -  
gunta el marido a la muger ( que ha decir*
ocultamente ha adulterado) ü otro 3 1 Diximos axekmimczp. que 
en fu nombre , fí le ha hecho tray- el*que ufa dé eftas amphibologias

Del fegmdo Precepto del Decálogo* " 2 5 5,

clon > Puede la tal muger refpon- 
der abfolutamente , que no , y ju
rarlo ; porque aunque ella refpuef- 
tay no he adulterado ̂ bíolutamcntc 
fignífique que de ningún modo 
ha cometido el delito ; pero en eñe 
cafo, por la urgencia , y por no te
ner otras voces con que poder 
ocultar fu flaqueza , a qqe~ tiene 
derecho ,fe equivocan eíías voces, 
y fignifican no he adulterado , de- 
f i  ene, que te lo deba decir. Afsi con 
Torrecilla, y Corella ,  Valentín 
tora, 2 .foL 13 9, a,62 8.

30 De la mifma fuerte , fi al 
Inquiíidor fe le pregunta, ii tiene 
prefo ¿ Fulano : al M edico,b Ci
rujano , íi á la muger ¿quiencuran 
es por eílar eñrupada: b a l a  efpxa, 
íi vá a pefquifar.el campo : pueden 
todos eños refponder, que no, por
que la circunílanda de la perfona 
da ambigüedad alas palabras, y 
eñe no , ó no se , que pronunciado 
por otra perfona coman figníflca, 
que de ninguna manera lo Cabe, 
pronunciado por el Inquilino*;., 
Medico , &c* íigniñea que no lo fa- 
bc de fuerte que lo pueda decir, Y  
la razón de eñe cafo , y otros fe- 
mejantes es > porque qualquiera

externas, debe tener en lamente 
concepto proporcionado alfenti- 
do en que profiere las palabras am- 
phibologlcas, como fe ha viño en 
los exemplos pueños , porque ñ  
no mentirá; pero no es menefter 
que la tal refirlccion , o concepto 
de la mente fea especifico , ’ílao en 
gene ral, efpeclalmente, fi el que. 
habla es rufUco, que no fabe obrar 
con precüiones* Y afsi baña , que 
pretiera las palabras,  teniendoeiá 
el animo intención de pronunciar
las en el íentido, que le fuere lici
to , bale la manera, que los doc
tos enfeñan , fe puede hacer eh.ta* 
les clrcuníiancias. Es do&rina de 
muchos , a quipes ligue Torreci
lla aquí , pag, 352* num, 175# 
Compil. M or.fdLiqj. n. 261* Co
rcha inPrati. tr, 10* prop, 26* n*

2 Jo  que fe decl^fc a n los exem- 
plos ilguientes* - , t ' -

3 2 Pldenle a una muger una 
alhaja preñada, la que *no puede 
preñar ,b  porque le hace falta , 0 
porque teme razonablemente, que 
fe la han de maltratar, bporque íi 
la preña ío ha de llevar a mal fu 
marido , y perturbarfe de aquí la 
paz de la familia*. Por efto refpon-



^ 5 La Fkr 'âeï Moral, Tratàdo: vigefimo quinto
-no'têngo tai alhaja ; y para dad:de confervar fu fama 7  hao 

no feque efta locución no lea rneonto 
fa j. baña que tenga intención de 
pronunciar eftas voces , en aquel 
fentido , frcon aquel animo ,* que 
los Doctores lo euíeíkn ‘como U-
ti to. 

5 Pregunta á la muger el ma
rido , íi el hijo ha eñado en Miífa5 
b íi ha falido de cafa, ó íi ha hedió 
lo que le han mandado i y la mu
ger , por evitar ia peíadumbre que 
puede aver , íi reíponde á la mente 
del marido , dlce-que no ha falido, 
y que y i  ha obedecido : para efcu- 
far de mentira efta refpueña , folo 
le requiere , que ia muger conciba 
en fu znimo Intención de jiablar 
en el fentido , que el ConfeíTor fe 
lo ha enfeñado 6 en aquel fenti
do , que dicen los Dados fe puede 
refponder afsh

34 Configüiente á las propoíi- 
Clones 2 5 . y 27, fe condena tam- 
bienia prop. a8.- que viene a fer 
como un exemplo de las antece
dentes , fegun lo explica Lumbier 
jEditione Latina, Wferv. 3 . n. 247. 
rY áísi en ella , como en las otras, 
fblo -fe prohíbe el ufar de atnphi- 
bologia puramente mental , pero 
no de la exáSfa, Afsi con Lutív 
bler , y Torrecilla , Corella tn 
PraSt.tr. xo* num. 1 1 5 .  Y  de la 
dodrína dada fe infiere , que fien- 
do caufa urgente par̂ a ocultar la 
verdad el no informarfe afsímiímo, 
podrá el que conílgtiió con dadi
vas , b favores el oficio, b 
trado , refponder, y jurar , ocul
tando la verdad 3 pues la necefsl

equivoca g y ambigua íeñíiblemen- 
te la refpuefta. Pero íi el manifefc- 
tar la verdad no huvieíTe de redun
dar en notable infimia del íugetóf 
no feria ía ampfelbblogia externa, 
ni fe podtiá ocultar ia Verdad , fe- 
gunlo que queda-dicho. Corella 
¡q-cq ciiato. - ; >V ■ -

35 P roncar ónide de eñamate-- 
ria pondré aquí compendiada to
da la doctrina arriba dicha - coma 
lo hace Gozellánum. 1 1*4. y le figue 
en la mlfma forma Valentín 
tom.2. Las reílricclones puramem 
te mentales 3 o intrinfecas 3 eftán 
condenadas por mentira ; y íi fe 
Ies añade juramento , ferá perju
rio ; y aíslen-ningún cafó fe pue
den practicar. Las redacciones ex
ternas no íbn mentiras  ̂ ni conde
nadas por tales. Reñricciones ex
ternas fon, o quando las palabras 
ex fe  fon equivocas , efto es ,que 
tienen dos íignificados, o quando 
las hace ambiguas la clvcunñancia
de là perfona oficio , b figuras re
toricas , b quando la urgente ne- 
cefsldad las hace también equivol 
cas. Si las amphibologlas de eñe 
genero fe ufan fin necdsidadalëu- 
na 3 Tetan pecado venial, no por 
fer mentirofas , si por fer contra el 
precepto "afirmativo de manifeñar 
la verdad , quando no ay caufa 
juña para ocultarla , aunque poca 
caiifa baña para qué no íeah peca
do venial : v. gr. eldiveftimiéñtof 

Magtf- o recreación honefta, fe entiende 
no aviendó daño de tercero 3 y fi 
las tales amphibologlas' fon jará-
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3 a£:,iíendÓ 2 6 n necefsitiad , y fin voto. Lo primero fe dice promifi 
injufticia , ningún pecado ferán. fio , porque para el voto aun-
Pero ufar de ellas fin necefsidad, que le requiera, nobafiaeipropo- 
íerán dos pecados veniales ,*uno íito de hacer alguna cofa en hon- 
contra la veracidad, que di&a ha
blar Ingenuamente  ̂ y otro contra 
te virtud de la Religión , por ju-
rar fin difcreclon , ó -necefsidad. 
¡Y finalmente , ufar de palabras, 
que ni ex fe  , nec ex circunfiantiis, 
nec ex Jiguris rsBoriús fon ambi
guas , con necefsidad urgente , no 
es mentira; pero faltando la ne* 
cefsidad , feran mentiras ; y fi fe 
añade juramento , ferá perjurio, y 
pecado mortal. *

CAPITULO SEPTIMO.

3ÓJBL, VOTO , Y  SU lñFISIO N .

;5 ÍReg. Quid efi votum ? R.

ra , y gloria de Dios. Lo que fe 
debe m̂ icho notar , por caula 
los hombres limpies, que comuna 
mente tienen por una mifma cofa 
d  voto , y el propoíito, fiendo a£¿ 
fi , que fe diftinguen en mucho»: 
porque la prometía ^delibera po^ 
niendofe obligadon , qiúa omne 
promijfnm efi debitum ; pero el 
propoíito folamente delibera en la 
conveníencía que ay en imponerfe 
la tal obligación.

I  De 16 qual íe colige ¡ qiic nó 
ay obligación de cumplir el propo- 
fito (na fe entiende aquí el Sacra-, 
mental) que fe hace á cerca de al
guna cofa buena, y libre , como la 
ay de cumplir el voto, y el jura-'P _

E fi deliberata promifsio mentó, Afsi Santo Thomzsubijupp 
Deo facía de mellón bono , & pofi Bonacin, tom. a. difp. 4, q .i.p . i #* 
fibili. Ella difiniclon es muy co- n, 2. Defuerte, que no peca el que 
mun entre los D o lores, por enfe- no pone por obra el buen propofi^ 

? ' * to que tuvo; porque el propoíito
dice como cofa cierta la intención 
de la execucic-n, pero como dudofa

ñarla afsi Santo Thomás 2. 2'. q* 
£.88. art.i* De ella fe infiere, que 
el voto debe fer de cofe licita, 
y grata áDIos : y por configúren
te , el voto es acto de latría debido 
á folo Dios. Por lo qual, quando 
i. los Santos fe hace algún voto, el 
fentido es , que. fe .hace á-Dios 
aquel voto, y en honra también 
de los Santos : i  ia manera, que 
en honra también de los Santos fe 
levantan Altares a Dios , y fe le 
edifican Templos. Bufemb. ¡ib* 3. 
ír .2 . eap*i* d* í .

% Explícale la difinicion del 
'Tomo //.

la mifma execucion. í  afsi para 
que una cofa tenga razón de voto, 
no baila folamente el propoíito,1 
fino que es neceífario que aya pro
metía. Y ella fe difíne afsi: Delibé
rala , &  fpontanea fidet obligatio¿ 
facía alíeri de re quapiam bona , &  
pofsibilj.. Lefsio de lufi, lib.z. cap.
18. Filguer. inSum• trf 24. cap*6* 
art. 1.
; 4 De aquí es , que íi Trancif-, 

co tuyieífe un defeo intenfifsimo,
R  y
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vunpropofito eficaz de fer Reli- obligado , haría voto válido ? R«

porque eílc 
pues po

ne una condición contra la fubftan- 
cia del voto j defuerte , que' no fe 
puede entender' voto fin voluntad 
de quedar obligado, porque efta 
voluntad es de eífencia de qual- 
quier voto 5 que fea verdadera
mente tal. Lugo Ub. 6. dub* 8»

giofo , no tendría voto no avíen- Seria el voto nulo , porqt 
do oromeífa. Y fi uno que fe halla tal no quiere hacer vóto pi 
con una grave enfermedad , díxef- 
fe, quando Dios me de falud tengo 
de vivir caifamente . eñe no hace 
voto_, fino folo propofito. Y tam
bién, fi el Penitente le dice al Con- 
feífor , que no le quiere abfolver: 
abfuelvame uñed , que yo le pro
meto , pues eñá, en lugar de Dios, num* 3, Bonacina , y otros. Y  no* 
de no bolver á cometer tal pecado, ta Lugo,qrGobat, apudLa Crolx. 
cñePenítente no fe ha de decir que iom. 1. Ub. 3. p\ i . num* 429* que 
hace voto , porque ordinariamen- el voto hecho con intención de 
te el animo fuyo fofamente es de qbíígarfe, pero no debaxo de pe- 
xnanifeftar aí Confe ffor , que hace cado, fino folo efe imperfección,en 
veces de Dios , la voluntad que la realidad no es voto , fino folá- 
dene , y propofito firme de no bol- mente propófito.. Pero* el que tu- 
ver 2 pecar. La Croix Ub* 3 *p. 1 * vo intención de votar , y de quedar 
áum*i6z. # obligado in pero ño la tuvo de

5 La promeíTa para conñituir cumplir-el voto-,, aunque: peco: en- 
Voto ha de fer formal, y exprefTa, hacerlo afsi ,*el voto> fue; válido,\ 
aunque algunas veces baña pro- porque boc ipfoy que quiño obligar- 
mella implícita, como fe ve quan- fe , debe cumplir con. la ley- que Yo
do uno recibe Orden Sacro , que bre si fe pufo , pues. como, dice 
aunque no diga: hago voto,ó pro- Santo Thomás*2* 2. qS^. art.^. in 
meto cañidad , Implícitamente lo Qorp* Máxime- obUgatur borne ad 
hace recibiéndo los Ordenes Sa- boc ¿ quodimplsat vofa Deo faBax 
grados , y fabiendo, que eñe vota hoc enim pertinet ad fidelitatem, 
eftá anexo á ellos ; perofi uno , íá- quafh horno debet Deo*. . 
hiéndalo, no lo quifieífe hacer, no 7 La dificultad efiá en faber 
tendría voto, aunque fe ordenaífe; como peca el que hace voto fin Im
pero eftaria obligado ¿ guardar tención de obíígarfe, b fin i aten
ea fti ciad por el precepto de la Igle- cion de cumplir ? Se refponde, que 
fia, y eftaria en pecado mortal to- fi la materia del voto es grave , pe
do el tiempo que-tardaífe en hacer ca mortalmente , y fila materia del 
el voto 5 como diximos en el 'tom* voto es leve , peca venialmente.
1. ír.8. ».10. Bonac. tom*2*dify*%. § Dirás. £ 1  que jura fin intem- 
q* 2. 1. n, 8* ■ clon de obíigarfe , b fin intención

6 P. Si uno tuvleífe intención de cumplir , peca mortalmentq, 
oe prometer , pero no de'quedar aunque la materia jurada fea leve:

lúe-



Ddfegunào Precepto del Decalage:; 253?
en el voto, mofna , &c. e$ materia leve , por 

la razón dicha.
* Inego lo ni limo fedirà 
Se refponde , negando la confe- 
queneia ; y la difpandad coofiile, 
en que enei juramento fc trae a 
Dios por redigo, y a fsi, principal
mente fe regula por laintencion, y 
lo principal en ei juramento es la 
verdad de preferite ; pero en el vo
to fe inira i  Dios como acreedor, 
y. principalmente fe atiende á la 
bondad de la materia y por ella 
fe regula ; por lo qual, en el jura
mento el faltar ala verdad de pre- 
fente no admite parvidad de ma- 
terra-, aunque la admite el comi
té de la judíela : pero en el voto es 
al contrario , porque ' el faltar la 
intención admite parvidad de ma
teria , porque eíla es en lo que el 
hombre debe fer fiel à Dios,y fi
delidad admite mas, y  menos. Lar- 
raga a,

9 PXom o peca el que no cum
ple el voto válido ? R, El que falta 
á fu cumplimiento en materia gra
ve, peca mortalmente.; y íi la mate- 
fia  fuere leve ,  Ceri pecado venial; - 
y paraconocer íi la materia de el 
voto es grave -, ò leve , fe ha de 
mirar y  regular por los demás 
preceptos ; demanera , que aque
lla fe dirà ' materia grave , o leve 
para el voto , 0 juramento promif- 
forlo , que feria tal refpcéto de la 
ley , ò precepto , que fobre día fe 
pufieífe ; y a fsi, el ayunar un día, 
oir una Miífa , dár quatro reales 
delimofna, es materia grave para 

- el voto , porque afsi lo es refpecto 
de otros preceptos ; pero el rezar 
una citación , dar un real de 11-

10 Lo fegundo que f¿"requie
re para*que la protneífa conílituya 
voto, es, que' fea ddiberafa , ello 
es, que fe haga con deliberación 
plena ; y claro tonoclmiento de 
aquello- que fe hace. La razón es, 
porque el voto es una ley privada, 
por la qual uno fe obliga í  hacer' 
aquello, que promete á Dios; y co
mo es claro , ninguno quiere obli- 
garfe, ñ notlene perdedlo conoció 
mí^sto de aquello á que fe obliga, 
Y  afsi en quanto á la edad , y ufo 
de razón , bafla para hacer voto 
aquella que es fuáciente para ha- 
cerpecado mortal, queridft en si 
con perfedo, y  dir||to adío hu
mano, Exeeptuafe el voto folemne 
de Religión , que es inválido antes 
de la edad feáalada por elDerecho, 
Bu%nb.h'¿. 3. ir, a. cap, 3% dub,z+ 
ex Bonaclna loc.fupr, cit.

1 1  De donde fe ligue , que el 
que tufo femiplena advertencia, 
e Imperfectadellberacloá, guando 
hizo eWcflro : v. gr. con un movi
miento repentino, b por coflum- 
bre , adelantandofeda lengua a la 
confideracion , o con el calor de la 
Ira * que fuele quitar  ̂el ufo de la 
razón , no fe quifo obligar á el i y 
afsi, ni vcnialmcnte «peca en no 
guardarle,porque ninguno fe quie
re imponer carga alguna, por le
ve que fea, íi no advierte perfecta
mente lo que hace; y afsi, para 
quedar uno obligado al voto , aun 
folo debaxo de pecado venial, fe 
requiere plena advertencia , quam

R  2 do



26o La Flor del Mena! , Tratado vigefww quinto
&o fe hace el voto. Bonacin. ubi rio ; y finalmente , el qué duda ífir 
fup. Vlllalob. tom. 2. tr. 3 4. diffic. hizo el voto antes de los fíete años, 
1. num*i* .. b defpues, es probable que noque-

12 Pero fe ha de notar cotí da obligado á eh Bufemb. ubifup*
Azor , y Trull* lib. 2. cap. 2. ¡L .2. 
que no es fuficiente indicio de ayer 
faltado la razón , o deliberación 
perfecta , el arrépentirfe luego del 
voto que fe hizo; como-cambien, 
que rarifsimas aveces el movimien
to de la ir*a impide el ufo de la ra
zón.

13 No fon válidos los votos 
que fe hicieron en la embriaguez, 
aunque previílos antes de ella fe 
ajan querido en la cania , porque 
no fe quiíieron directamente , y en 
sí mifnfbs ; aunque para el pecado 
baile que fej|uiera en la caufa , b 
Indirectamente. La.razón de la 
primero es , quia bonum non con- 
fié rg t , nifi ex integra caufa; per© 
lo fegundo, como malo refultmz ex 
qiiOQumque de fe Bu.

14 P. §1  que fabe que hizo el 
ypto , pero duda íi tuvo fitficiente 
deliberación , y ufo de razón para 
-hacerlo , por fer de jf|>ca edad, 
ella obligado al voto ? R. Si 
le hizo antes de los íiete años, no 
le obliga el voto , fino es que conf
ía líe tener y A entonces fuficiente 
ufo de razón, porque el Derecho 
ao prefume, que fe tiene antes de 
aquella edad , y afsi cftá la poífef- 
íion por la libertad. Pero íi el vo
to fe hizo ya cumplidos los íiete 
años, obliga , porque la poífefsion 
cftá por el voto; pues fe debe pre- 
fumlr, que ya entonces ay ufo de 
razón, fi no conflaffe de lo contra-

num. 3,
15 Lo tercero que fe requie

re para que la promeífa confiituya 
voto , es , que fea'Deofacía , por
que el voto fe ha*dc hacer á Dio% 
medíate , velimmediate , como'di-' 
ximos en el num. 1. del voto que 
fe hace á los Santos, en qnanco ref- 
plandece Dios en ellos, Y  nota*' 
que en la profefsíon Religiofa no 
fe hace el voto á los Prelados * fi
no qt|e fofo fe les promete lo que 
es materia del voto , eflo es , que 
el hombre vota el cumplir lo míe 
al Prelado prometió. Uvigan ín

• 10. exam*2. diB.$,
1 6 Aquí fe duda, íi haría vo

to uno , que le dixeífe ¿Dios afsi; 
O Domine , redde mibi fanitatem, 
&<uivam cafe 1 Se refpoode , que 
depende de la intención del que la 
dice , la que fe le debe preguntar 
para refolver. -Pero en quanto á lo 
quefuenanlas palabfas,parcceque 
ay voto ; la razón es , porque para 
el voto no fe requiere, que uno 
diga exprtifamente, prometo y ba
go voto , me obligo , Ú*c. fino que 
baila el decirio implicite , vel ¿equU 
valentar. Y  ei dia de oy las locu
ciones condicionadas entre dos, 
tienen obligación dépañto , é in
ducen obligación reciproca: como 
íl uno dixera a otro, íi me enfe ñas 
eflá ciencia , eñe arte, u oficio, te 
daré cien doblones ; y afsi confia 
del Derecho , en el qu$l ellas loen-



cienes , do ut facías ¡ fa jo  utdesy fupoíicioii, en eLtal fugéto es me¿' 
&c. fon contraeos innominados, jor bien para él 'el Matrimonio,
Luego en d hda,ít el quedixo aqué
llas palabras , d Somine  ̂ Ú"e. tu
vo ,6  no intención de obligarfe, 
fe ha de prefumIr que la tuvo, por
que dixo palabras, que por si. íig- 
niñean padbOé La Qxov&Ub. 3 .p. 1. 
núm.q 64. tom.i.
a i j  .Lo quarto que fe requiere
p&r^que la prameíía conftituya 
Voto y  es , que íc& de mellón hopo. 
Para cura inteligencia fe ha debo- 
tar , que de dos maneras fe puede 
una cofa decir , mejor , o mayor 
bien. Lo primero compar ativf á 
^tro bien, afsi como mejor, y ma
yor bien es. dexar todas las cofas 
por Dios , que líacer limofna de 
ios bienes que fe retienen-; mejor 
es edificar una jjgleíla , que -daría 
un Cáliz-. Lo fe gando cotnparati* 
ve ad fuum oppofitum , afsi como . 
mejor es dar limoína , que no dar
la ; mayor bien es guardar. caíU- 
dad, queeafarfe. Para el voto baf
ta , que fea de meíteri bono en el fs- 
gundo-fentído. UVigan ubifup.

18 De donde fe infiere , que 
el voto de no dardimofna es nulo, 
porque es mejor fu contrario ,-que 
es hacer limofna. El votp de cafar- 
fe per fe ¡oquendo es nulo , porque 
es mejor guardar caftídad. Dixe, 
per fe ¡aquerido , porque el votO:de 
cafar fe es válido , qnando un fu- 
geto es -muy tentadoy eítimala
do de laíeníu aliñad , j  fe halla en 
grande-peligro de - incontinencia, 
y de perder fu aliná por eñe canal- 
fio ; - y la- razonas, porque en cite 
™ - f ffomo II*

que cj eñado celibato , pues corno 
dice el Apoftol 1; ad Cor. cap. y. 
Mélius efl niíbere , ,quam urh -Afsi 
con Cayetano , Sánchez , y otros, 
Coreila iñ Praóí. traed. 2, p. 3 ,71.62. 
Y  de aqul fe águe, quefi Picio dio 
efponfales á Berta , y en virtud de 
ellos la desábra , podrá hacer vo
to de cafar con ella, porque hzcy 
mine es mejor cafarfe,qué el ¿exar-, 
fe de cafar.

ip  ’ Ináerefe lo fegondo , que 
el voto hecho de cofa vana , é in
diferente , quedándofe en la linea 
de indiferente , o vapa, es nulo* 
porque lo que es Indiferente* , £  
vano, no es grato á aquel á quien 
fe ofrece J y promete v luego lo que 
afsi fe tiene , nopucdefer grato a 
D ios, ni materia de voto. Dixe,' 
quedándofe en línea de indiferente, 
porque lo que es IndiferefÉe , (i la 
intención lo paña a otra linea,pue
de tener tazón de mayor bien, vigá 
el palfearfe es a to  indiferente dé 
Haya; pero íi fs BaCeyon raotivo 
de dar limofna á todos líos pobres, 
que fe encontraren éiv el camino, 
ya. paña á la finé a de mayorbxery 
por decir relación á la'virtud de la 
caridad, y puede>fef materia dé 
voto. Filgüera in $üm6 tra$. 24* 
caps. fifi.2-. ; "■ < 1 .

20. El Tóto de cofa-mala es; 
nulo , y el que lodracey ora la ma
teria fea grave , ora fea leve -peca 
mortalmente , y esye cado ■- de - bl á3> 
temía practica ,' porque el :qu elo  
hace , -ptqt^ña - quanto- e$dd¿ *fh 

’ S i  ~ ' ?%£<*



, LaTJpr:deJ,^0t» ly%fAt4^.vigiJtMQ^uintúr' 
parte , que agrada á Dios el peca- porque los que fe. hacen aDiosío-y 
é q : lo que no puede fer , pues co- lamente prometiéndote algq, em 
mo dice el Real Profeta ílavicl, honra luya, como íbtr yoto§5Éem-
Pfal. 5. veríV 5. Quoniam non Deus 
voleas ini quiiatem tu es. Y  quando 
la materia mala que fe vota es gra
ve, ay dos pecados mortales yunp, 
porque el animo de hacer cofa ma
la grave es pecado mortal ; y otro, 
§*or hacer el voto en tal materia, 
por la razón dicha. Pero fi la ma
teria fueííe leve , avrà un pecado 
mortal ,-v otro venial. El venial, 
por el animo de pecar venialmen
te , y el mortal por hacer tal voto; 
porque aunque la materia ente fea 
leve , íehace^grave in /pede irreli- 
giojltatis, poi: la razón dicha. UvI- 
gan tr.10. exam. 3. n. 1 6.

2 1 Infierefe lo tercero, la di- 
Ferencia que ay del voto al jura
mento. Lo profiero , porque el ju
ramento baita que fea de re bona; 
pero e|yoto hade íer de me li ori 
bono. Lo  fegundo, porque en el 
juramento le trae ¿Dios por te iti- 
go , y en el; voto por acreedor. ‘Lo 
tercero, que el, voto fe puede ha
cer me ntalqiente, y fin palabras; 
pero el juramento, aunque compa
rative ad Denm ad quem dirigiiur, 
no necefsita de palabras ; pero 
quando fe dirige ¿Mos hombres 
para aífegurarlos de la* verdad de 
lo que fe afirma, 0 fe promete ne- 
cefska de palabras, ò feríales 5 que 
equivalgan à ellas.

22 Y  fe ha ¿e advertir , qtfe 
ay diferencia entre los juramentos 
promisorios , que fe hacen a Dios, 
J  l ° s que fe bacca à ios hoiribres;

pre han de íer -de melioribono pa
ra que fean válidos. Pero los jura
mentos que fe hacen á los hombres 
en utilidad fuva, obligan á fu cum
plimiento., -con ta l, que. la cofa 
prometida fe pueda cumplir fin 
pecar : y no ¿s ne ce fiarlo que. fea 
mejor , que fu contrario. Salraanti 
tom.a. tr.iy . cap. z.p.6„ n.i* ;

2y Lo ultimo quy fe  ̂requiere 
para qué Ja prometía conílituya 
voto , es., que fea de bono pofsibili, 
porque no es válido ei voto de có- 
faílmpofsibies ycomo fi uno hi- 
ciefie voto de nunca comer , ni 
dormir, porque tales prometías no 
ion agradables áD ios, ni fon ca
paces de Inducir ¿^ligación ; pues 
como dice Santo Thom, 2.2. ^.SS. 
art. %. ad.4. el hombre bolamente 
fe puede obligar con firmeza ad id9 
quod ejl omnino in fuá poteftate ; y 
como también fe dice ;en la regla 
6. del Derecho : ImpofsibHmm non 
eji obligado. Y  afsi no vale el voto 

.de no pecar abfolutamente , o de 
no pecar veiiialmente en materia 
alguna , porque efio es moralmen¿ 
te impoísjble , pues ninguno Con 
icio el auxilio ordinario , y gene
ral de Dios puede evitar todos los 
pecados veníales , que aun por elfo 
fe dice Prov. 24. Sepiles in die 
dét iuftus... Salmant. tora. 4. ir. 17 . 
eap.i,p*2* y  80.

24 Debajo dd . bono \ pofsibiU 
caen todas las obras , yá fean de 
precepto s yá fean de confejo. De



T)elfegundo- Precepto del Decálogo; . i<fj
^ é  c ^ t%  0 3 trio ok Miíía el día de  ̂porque le acepta la-Igleíia con puw 
áeftaYde nohurtar , no fornicar, blica autoridad. Y  de eñe eeacro
&c. donde fe ha de advertir ■* que 
ei que quebranta el voto de cofa 
que ya eftaba antes eu precepto, 
y, gr. fi el que hizo voto de cafti- 
dad fornica, d adultera ,debe de
clarar en la conFefsionyqiie tiene tal 
voto, oque éflá ordenado inSa- 
erh í 'Ql el Confefíor no lo fupleíle, 
porque entonces ay en el pecado 
dos malicias dlftintas en efpecie. 
Bufemb. loco cit.dub.^ 4. refoL4*

2 > Las obras'de*confejo fon- 
el viñíat los enfermos ,, dar polfa- 
da al Peregrino , 2cc. y fon mate
ria de voto , porque fon mejor que 
fus opueñas, pues es mejor hacer
las , que dexarlas de hacer, Por lo 
qnal , todo aquello que fea mslius 
facete , quam non facete , y de cofa 
en si póísibe , es materia de votos 
y ais i, el voto de nunca pecar mor
talmente , y él de no pecar venlal- 
mente en alguna determinada ma- 

• térla , v. gr, de no mentir, es váli
do s porque es de cofa pofsible mo- 
raliter. Bonacinadifp, 4. quajl, 2,

3. ».-4. y es común,
- 26 Explicada ya la efiíencla del 

Voto , íé fígue fu diviíiGn. Lo  pri
mero en que fe divide el voto , es, 
en limpie, y folerrine. El voto {Im
ple es : De líber ata promifsío Dso 

facía de meliori bono, &  pofsibili, 
fine folemnitaie ; v. gr. el voto de 
ayunar , guardareafiidad, ó entrar 
en Religión, El voto fokmne es: 
Delibérala ptomifúo Deo f  aÓla de 
meliori bono, &pefsibili cum debi~ 
ta t ¿iaipafe foiaipe»

fon el voto de cafLidad anexo á los 
ordenes mayores , y los votos que 
fe hacen en la proíefslon rellgiofa» 
defuerte , que faltando la aceptad 
clon de la Igleíia , ningún voto eS 
folemne , aunque fe haga á villa 
de todo el mundov La fokmnid&d 
del voto íblo proviene de la auto
ridad delaXgkíia. Y  afsiBonifacio 
YllLcap.unic* de Voto in ó. Y  Gre
gorio XIII. en la Bula f i f i  endi 
cén: Sokmmtatem'VGíi Be de fia inf- 
iitutione efiejntroduólam* Potefta 
$®m .i.fo ¡,^ $  2*n. qoó'j.Los que fe 
ordenan de Presbyteros,folo hacen 
promeífa fimpie de obediencía' á 
fu Prelado ordinario, y no es vo
to fokmne , porque afsr lo tiene lá 
Igleíia determinado.

27 Dividefe lo 2. el votó eü 
abíoluto , y condicionado. El ab- 
foluto es : Del b eral a 'promifsié 
Deo fizóla de meliori bono , Ó" pofi 

fib ili j fine aliqua conditióne *, v. gr. 
el que hace voto de dar limoína, 
b de fer Reíigiofo. El condiciona
do es : Ddiberata prcrnfsio Deo 

faóia de meliorf bon&\ &pofsíbÍ~ 
U , fiub altqua coriditione:-\\ gr. ha- 

"ce uno voto de dir una limofna , b 
hacer una romería'fi fale de la en
fermedad,o ñ cobrare el dinero que 
le deben ; y fegun opinión comunf 
obliga elle voto ^purificada condt- 
tione.Y ñ uño por fu culpa impide  ̂
que la condlciortfe cumpla, queda 
obligado á cumplir el voto , fe en
tiende , fiendo la condición henef- 
ta.üvigan ir. 10. exam-. - -



La TkrdelMo*d 0 ^rMMo:m  
2,S-'v-:L'as' í̂íiafldicionés- pueden ;; mente lera nulo 

fer de dos^nianeras -̂ unas ìntrìoie-; en tal cafo , la condición dicha ein
tr a c ora o. fin.de la pro-mefia.,;y la, 
cofa prometida en tra .como medio 
para alcanzar lo que torpemente fe 
defea ; v. gr. prometo dar una.-II-, 
mofna, íi me vengo de ¥ulanp,&6*

cas y otras exíjinfecas. Las iñ- 
triníecas fon aquellas-,’que aunque 
no fe expliquen,fe'entienden5 v.gr.
Pedro hace voto 2 Dios de entrar 
Heil giofo fi y ive : '; eft a c o n di c i o n f  
aunque 110 fe explique , fe cntien- -y Dios no admite eftas preñadlas,- 
¿e, porque ü muere , no podrá en- pues fe ordenan al pecado y peroil 
trat en Religión, Las condiciones la cofa prometida-íolo es penado^ 
extriníecas ion aquellas , que íi no lóexpreífado en la condición tor-, 
fe explican , no fe entienden. Eftas pe de futuro , feri válido - el votof 
fon de cinco maneras,unas necefía- v. gr. hago promeffa á Dios , quq 
rías ,• otras imponibles, otras tor- ü cayere en tal pecado-, fuod abßt; 
pes , otras honeflas, y otras contra tengo de ayunar un dia d tomar 
el fin del voto , d del juramento. - ¿ una difciplína.De la condición lio- 

25? Los votos , o los juramen- néfí-a yá Íed±%.onwm» 
tos condicionados con condición - 3 1 Los votos condicionados*
neceílaría , obligan á, fu cumplí- cüya;condicion milita contraßnem 
miento? v. gr. Pedro hace voto de voü , no fon válidos , y afsi no ay 
cntrarReligíofo , fi mañana faliere obligación de cumplirlos ; v. grr 
el-fiofify es lo mifmo* poner la tal profeífa uno-en Religion , ponien- 
condlcion que no ponerla. Los do por condición" , queha de tener
y otos condicionados, con condi
ción Impoísibie , no objiganpv.gr. 
íi uno hace y oto de d ár, u n a ji  m of- 
na íi tocare el Cielo con las ma
ños, porque es claro , que no tiene 
intención de hacer votq.

'30  Los votos .condicionados

propiedad en las cofas que cbtu,-: 
viere * o que no ha de hacer lo que« 
le mandaren , la tal profefslon es 
nula , y por coníiguieRte no nace 
de ella obligación alguna. . =

3 2 Aqui fe ha de adve-rtir, que 
loa votos dichos no íbn propí^-

cen condición torpe , íi la tal con-, mente condicionados,*, quando la 
dicion es de preterito, y fe toma do adición 3 aunque fea. extri níeca3 
puramente permodum conditíonisi es de. preferite, preterita, ò fum- 
fon^válidos; v. gr. hace uno,pro- ro neceíFario ; jpero quando Fon
meífa á Dios de fer Religiofo, íi 
mataren á fu hermano; fi le - han 
muerto, eftá obligado á cumplir 
el voto : la razón es , porque el pe-*

futuro-contingente , fon propia^ 
mente votos fiendo lar condición ,̂ 
extrinfeca , y ponieudofe propia-; 
mente como condición .para el voq

cada yá eílá hecho , y el voto no to aporque' fi fè pone {blamente 
Induce à pecar. Pero fi la caddi- como cjrcunfiancia del tiempo 3 ea 
tion torpe es de futuro , regular^ quqfe ha decumpljx ú  -Yoto yftà



■ V. - ' ’ DcJ JegundoPfeeepto del Decálogo* ' •
fó á  p r opiam en te co adicionado; ciencia mas , o menos confórme 
v. 2 r „ hace uno voto de e n rrar Re - fuere la materia. "
ligiofo, íi cumpliere veinte años, ít 
fn padre fe muriere : en ellos cafos 
ely£, equivale á quundo , efto es, 
en cumpliendo la edad , y quaudo 
mi padre muera fere ReligiKb.

33 Lo 3 . fe divide el voto ea 
re ai , perfonal, penal, mixto de 
real , y perfonal-, refe r.v ado , y no 
refervado. El votó real es ; Deli
bérate. promifsio Deofacía de mclio- 
ri bono , &pofsibili affeiens divi- 
tias'yV.gr. hace uno voto de dardi
nero , .d  cofa que lo valga a un 
Hofpital. El perfonal es :Delibé- 
pata promifs i o Deo facía- de meliori 
bono , &  pofsibili affeiens perfo- 
nam ; v.gr. hace uno voto de fervk 
á una Igleíia pobre , b de afs i ft ir á 
un enfermo. El voto mixto de real, 
y perfonal es : Delibérate premif- 
f o  Deo faBa de-mtüori bono , Ú* 
pofñbili affeiens dwitias , &  per- 
fonam fm ul\ v.gr. hace uno voto 
de dar u na cama a un Hofpital, y 
lavarla por sLmiímo. . 
d ¿4 Voto penal es : Delibérate 

pro mifsi o Deo facha de meliori bo
no , &  pofsibili fub impoftione 
alicutus pasme in eius tranfgrefsig
ne v . gr.-promete* uno á Dios el 
texar el Oficio Parvo de la Virgen, 
y que íi algún día lo .omitiere , ha 
de ayunar, d tomar una difcipüna. 
Aquí, dice Uvigan tr.iQ+exqm.i* 
num.zi* ad 5. que ay dos victos , y 
dos obligaciones 3 una abfoluía al 
a&o prometido ; y otra condicio
nada a la pena ? íi la prim'era oferta 

■ »0 fe cumple ; y

3 5 P.Quantos fon los votos 
refervados al Papa ? R. Son cinco? 
voto {Implédé caftidad , voto fim- 
pie de Religión , y los tres ultra-, 
marinos , que fon ir en peregrinad 
clon á Jerufalehjá Romayo ¿San
tiago de G alcia; y todos ios de-* 
maa fon no refervados. Y  aim para 
que los cinco dichos fean refervad 
dos al Papa 5 han de fer en fu prin
cipio abfolutos, perfe&os , y per
petuos , hechos ex aff'eBuvtrtutisf 
porque la refervacion es odiofa, djf 
f r iB é  debet intelligi, ' :

CAPITULO QUÁRTO; .

RESOLUCION '■ ■ mmMDGUNOS, 
cajos*

i TjReg.Como obliga elvoV 
to ? R. £ 1  voto obligó 

fegun la Inte fie ion delqtiele'hace^ 
y no mas,porque el voto es una le^ 
privada, que uno- fe impone a‘ s í 
mifmo , y la ley no obliga a mas deí 
lo que fe e Hiende lá Jeten clon def 
Legislador; y afsl, aunque la-obli-; 
gacíon del voto es de Derecho Na^ 
rural, la rtiérxa que tiene depende- 
de la voluntad deihombre, comof 
previa cotidídonypara obligar 
o meno$;y íi no confía defh ibte&d 
don , en la materia grave fe há de 
decir, queobMga^f^t/^r^yehl^ 
materia kvefc/í^r,porque la obli- 
gacíon del voto es-tanta, quanta. té* 
la cantidad de la materia, quánddf 
m m  qrr^citcurií^ c^ M i^ o n ^ a

: m



- CaFhr, ¿el Mo r&ly Tra taioimgeJim o punta - ;
¿ a De lo dicho íe Infiere ,que do el vovente no efpecificó cofa 
en matería grave puede uno ■ obli- particular á cerca de fu. intención  ̂
garfe felo á culpa levé , por el vo- porque quando ios votos fbn_ pef- 
to que hace , fe entiende', (1 la tria- fonales y perpetuos , ynoeonfta
ter i a votada admite en fu traní- 
grefsión mas, b menos culpa, por
que el votar caftidad , b hacer vo- 

. to folemne , no puede fer folo eon 
obligación de culpa leve, pues es 
abfurdo, y contra el ufo de i&Igle- 
íia,

3 DIrás.£1. que jora en mst e ria 
grave,no puede obligarle íclámen
te á culpa leve: luego lo mifmo en 
el voto. Se refp onde, negando la 
c o nfe qu en c I a \ y la d ifp ar i da d c o n- 
ftfle, en que todo juramento llama 
á Dios por teftigov cuya autoridad 
non fufeipit nragis , Ó" mi ñus ; y  
por elfo fu obligación no fe puede 
limitar por el quejara ; pero el vo
to mira á Dios como acreedor en 
lañdelidad queíe ledebe, y efta 
fufeipit magis , &  mi ñus. LaCroIx 
iom. i . lib^^parU i . num.42 9.

4 £n la materia leve ninguno 
fe obliga gravlter en lo regular, 
porque la mzteúzleve/ecumum/e 
no lo permite y afsi ,'d  que hizo 
yoto de rezar un Credo, b miz Sal
ve todos los días, aunque lo omita 
muchas veces, no peca mortalmen
te , porque la materia es parva; 
imb aunque la dexe todo el año,, 
porque las materias parvas de e$a 
efpecíe no tienen conexión, ni fe 
Unen morditer para hacer materia 
grave. D im zparí^, ir. 5, refi 24. 

>pud Bufemb. Ub*i. cap. 3*
dub.4,

■, €  í*q diciio fg ,eatkade. quin

de la-intención del vovente, fepre- 
fume , que fon ad diem finiendam\ 
pero íidl vovente quifo obligarfe 
á que ü dexabade rezar alguno , b 
muchos dias el Credo , b la Salve, 

■ avia.de fupllrlo ¿efpues, pecaría 
tnortalmence en dexando tantos 
Credos, b -tantas Salves , que eonf- 
tituyeífen materia grave, porque 
fe hallaba con obligación de rezar
lo todo junto, y el y  oto lo hizo ad 
diem non differmdam* . :

6 Por configúrente, íi uno ha-, 
ce voto de dar un quarto cada dia 
de llmoína, y no confia .de fu in
tención en particuiary£ñp Ib cuma; 
pie pecará cada dia vehlalmeptery 
en llegando la falta ámateria gra
ve , pecará mortalmente íi no diere 
la cantidad en que. ha faltado, jo r
que quando los votos fon reales,fe 
prefume regularmente, que la in
tención no fue ad diem fimeniarnf  

fed ad-diem non differendam ; pero 
fifa intención fue aligar los quar
to s al dia , demanera , que no que- 
daífe obligado á fuplir la. falta de 
los que no dielTe.̂  no pécari a mor
talmente ̂ aunque ño los ditiíe en 
todo el ano , porque hizo el voto 
ad diem finiendam , y íiempre fal
taba folo en m a t erí aleve: la razón 
confia de lo- dicho en el num*. i*  
Larragarr.; 32» $ r 3*
_ y Dixe en el num* 4. ha mate ~ 
ría levefimndnmfe , porque fi 1& 
matería dc-fuyoleve íe hace grave



por razón de las circunftancias, no fatisfaria, porqueafsi como de
v. gr. por razón ccl efcandalo , del íu voluntad pendió la obligación 
deiprec-io , de uagrande bien co-. del debito , de I&mlfma- voluntad - 
mun , ó particular del que hace el depende el permanecer deudor. Y- 
voto , ó del fin que pretende ,bien también por la razón que fe dio 
puede y por el voto que hace de tr,tp¿.cap.-.^ n*i 5. quando a cerca 
cofa leve ,obHgarfc á culpa grave* del cunoplimienpo. de la. lev huvlef-:-
como.fe ve en la le y , que e n mate-: 
ría leve , por razón, de las c ir cu af
ta nci as dichas , puede obligar á 
culpa grave ; y afsí, aunque el abf~ 
tenerfe Adán de la manzana-era; 
cofa leve * como el fin de la ley era 
gravifsímo * también fue gravifsl- 
nio el pecado. Luego il del voto fe 
ha de phiiofofar como de la Iey,fe- 
guael común fentír, que referimos 
en el num .j. fe infiere claramente 
la refolucion de eíle cafo..

8 El que hace voto de fu fie li
tar á un pobre-, no fatisface al vo
to fu fien cando a fus padres , aun
que fean pebres, porque fe* hace 
juicio , que fu intento fue, querer 
alguna cofa á que no eftaba obli
gado. ex mre , natura, Y  también 
porque fu Intento era hacer limof- 
na , y lo que fe da d los padres pa
ra fu alimento es debido * de jnfu- 
cia ; pero fatisfaria-al voto fi fuf- 
tentaffe á algún pariente pobre * a
0 u i e n- n o t e n la o b Ü etc ion de fuf-1 *
tentar.La Crolx .p a r i. 1 *.

4.
9 El que hizo voto de oír Mif-

fa todos los días , fatisface el día. 
de fie ña oyendo una fola , y eño- 
aunque la oyeífe no acordandofe- 
del voto 5 que tenia hecho ; pero íi 
fe acordaífe del voto , y no quxfief- 
fe fatisíácerá el 5 MMi

fe intcnóoii mgMivi rtjléxa*
10 Los votos hechosex error%

( lo mifrno dirás de los júrame ntoá1 
promifiorios) íi ef errorfuere qwc& 

fubftmtiam rsi vaima y vel árcck 
drcunfiantiammagnlmom^entil^et 
cirvafinepT^autmQtivumptíncipa^ 
h  vovendi ,;fbn nuiosi La razón es» 
porque el cotifendmienta én^neo¿ 
es nulo , principalniente quande  ̂
es á certa de jtaíühftancia de la co* 
fa; y a u n que las c ircimñancias íeanc- 
accidentes , quando: fon graves fe 
hace juicio, que momliterpei^em^ 
cen á la fubñanda de la cofa vota-* 
da; peto íi el error es íblarnente a? 
cerca de algunas circuañancias; d^ 
poca coniideracion ,,ios votos*íbnf 
válidos la razón es , porque el 
error r ó la ignorancia, á cerca de 
cofas, leves. *dexa- á 1 a accion jlnz^ 
pliáter voluntaria , y también popa 
que - parurn pro nibilo reputafutra 
XJvigan traól-io. exam.$. num. 10 ;  
y  12. Explkafe con algunos, exena— 
píos*.

1 1  Circa fub¡la n tiara'--retí Coa 
mo íi uno hace voto de dar de lía 
moída un Cáliz , juzgando fer de 
plata, y fe halla que es déoro * en= 
tal cafo es nulo el voto * porque 
ay error á cerca de la fubfiancla¿ 
Como también, fi uno hace un vo-a 
jo 3 y por inorancia juaga ? que l



m ài eftà ■ obligado , por pareceric promi filone ■ non veniunt qua- 
qiie del vòto no nace iutrinfeca quìs verofimiliièr infpecie non prò- 
obligaclon , e! voto es nulo, b l mififeL; il no es .que la : prevlfion 
■ i2 Circa clrcunfìantiam gra- fu eli e de circunftanciamuy: leve5ò 

vera. Gomo aunohace voto de ir folo impilili va , deque no le debe 
€fì peregrinación à Roma , ò á je -  hacer cafo. .Uvigan lococit.ñ.ií\ 
rufalèn , creyendo que fole ay cin- . r > A cerca del voto hecho pbt; 
cuenta leguas de diftanda,:, y lue- : miedo , ò fuerza, fe debe difilli- 
gó labe que ay trecientas , ò qui- guirg para faber fi efià vno obli- 
mentas, es imio el voto. ; Yifi uno' g a d o ò no a cumplirlo, porque el? 
luce voto de entrar Rcligiofo en . miedo ' puede fer in tri nfeco , ò -ex̂  
un Convento , juzgando -.ferv.de trin-fecò : "fi el miedo es intriníecoy 
Mercenarios , y halla fer de-Car- obliga el voto 4 v. gr. Pedro efian-
tajos , es nulo el voto, , v ■;.1 
v i$ ,;Gir¿a jínem\ y, ĝr. 

uno voto de dar iimoíha á otro 
pen finido que es pobre, porqué le 
ve mal vellido.r íi-d tal enfiavea- 
li dad no es pobre , d v otó es nulos i 
porque el fin intrinfeco de •la'li- 
moína efi feble vat lo mi fer i & pau- 
peris y y aquí no fe verifica. Cima 
ryotivum principáis ; v.gtbTicío,. 
juzgando que fu padre efta grave-; 
mente enfermo , hace voto de fia
dor decir tantas Mrifas por fu fa
llid , íi halla qne fu padre no ha ef- 
tado enfermo, -es nulo el voto, por* 
&íta del motivo. >■ .
.. 14  San Antonino, Siivefiro , y 

Otros dan efia regla general-, con
viene áfaher , que el que hace un 
yoto no queda obligado á él qlian
do íé muda alguna grave cir cuf
íamela , la qual él huviera excep-* 
tuado fi al tiempo de hacer el vo
to la huviera conocido. La ra-zótv 
es, porque.virtuahnente fe juzga, 
que no quifo obligarfe en tal even
to ; y también 5 porque como di-

Caáonjflaa t Ip gznsrnjá

do enfermo de una grave? enferme- 
dad , hace voto de. entrar en Rdi-; 
gion porque Dios* le libré de ella: 
en efie cafa , fi Pedro' fana , eflá 
obligado á cumplir fu voto , y en
trar en Religión ; la razones , quia- 
tetmelecUo oñtnr ah uto. e

id : Si el miedo e# extriníeco/ 
adbuc fuhMftinguitur\ b es leve, 
que cae én varoii inconftante ; ó es 
grave, que cae en varón -confiante.1 
Si es leve ay obligación de cumplir  ̂
el voto , porque el miedo leve fe- 
debe defprccíar , y aunque perfe- 
vere , con él obra el agente líbre, y 
voluntariamente : como la muger 
que hace üñjvoto porque fu madre 
no la riña, 6 no le haga leve daño, 
la qual debe cumplir el voto , que 
por efla cahfivkkiere.

.17  Sí el miedo es grave, adbm 
fubáifiinguitur ; 6 es tufe iliatus3 b 
iniufte i Hat us. SI el miedo grave, 
o que cae en varón confiante 
mfibillatusfi voto que por fu can
ia fe hiciere es válido ; v. gr. é fii 
uno condenado á muert-e , y para 
■ libratíede ¿ellafie; manda ei.Princiv
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pe, o el fuez,qué haga voto de Re- 
ligion : eñe miedo es grave , por
que es de muerte violenta , rcfpec- 
to de que fi no hace el voto morD 
rá. Y también la fuerza que fe lé 
hace es iufte ¿Hata, y aun miferi- 
cQrdithr illata, pues es ad extor- 
quendum confenfum de un voto fa- 
ludable, y conveniente , en elqual 
fe le commuta la muerte violenta; 
y por tanto, fi le hace , el voto es 
valido,y obiigaa fu cumplimiento..

18 La razón "es,- porque eñe 
miedo no tanto proviene ab ex- 
trinfeco, quanto ab intrinfsco , ef- 
to es , proviene dei delito cometi
do por fu propia voluntad; ade
más , de que el qde propone el vo
to no induce miedo , antes bien le 
quita, pues abre camino para evi
tar el cañígo merecido, y afsi no 
le quita la libertad, antes bien fe la 
aumenta. Uvigan loco át.n.%.

íp SI el miedo es inlufte illa* 
tus , y fe Induce ad extor quendum 
confehfum , ferá*nu!o el voto , que 
por fu caufa fe hiciere-: v\ gr. un 
hombre temerario le dice a Sem- 
pronio, que íi no hace voto de en
trar en Religión le ha de matar : y 
jiopudiendo Impedir el daño con 
que le amenaza , hace Sempronío 
el voto. En'eñe cafo el voto es 
nulo , por la fuerza , 6 miedo gra
ve que cae en varón confiante; 
y también , porque el Derecho, 
cap. 1. De Sis , qu<£ vi , tiene irri
tados femejantes votos. Las con- 
iliciones que fe requieren para que 
fe diga , que, el miedo cae en varón 
qoníunce , veaníe. en el tomo

i* de eña Elor Moral, JÉd0. iq. 
■ cap.iTn.60. .

20 Dirás.Elque hacejnramen- 
to por miedo grave extrirdeco i ^  
iujls Hiato ad extor quendum cena 
finfum , eñá obligado al juramen
to , aviendo jurado con intención 
de cumplirlo: luego lo mifmo fe 
ha de decir del voto. Explicaíe cou 
eñe exemplo : Tlclo, llevado de un 
miedo grave , que cae en varón 
confiante , juro de dar den dobloe 
nes á unos ladrones: en eñe cafo, 
aunque pudo jurar con a tupín bo
lo gi a externa , y por configuiente 
no quedar obligado ; pero ñ jum 
fin élia , eñá obligado á dar eLdi¿ 
ñero prometido , fi no es que el 
Papa , ó el Obifpo le relaxe el ju
ramento.

21 Se refponde , negando La 
c-onfequenciapy- la diíparidad con
fute , en que los votos hechos con 
miedo grave intuye Hiato ad extor- 
quendum tonfenfum, eñáh irrita
dos por el Derecho, como queda 
dicho. -Peroles juramentos hechos 
á los hombres , y aceptados por 
ellos qmndo fe pueden cumplir íin 
pecar, obligan á fu cumplimiento, 
aunque fean hechos por miedo gra
ve , incujfo ad extor quendum con- 
fenfum ; y afsi conña del Derecho 
Can. cap. Si vero de Iure ¿uran.ExO 
ceptuaníe los juramentos de pro- 
re ifar en Religión , b de contraer 
Matrimonio; porque eftos, hechos 
en la forma dicha , también eñáit 
anulados por el Derecho.

22 Aquí fe ha de notar con 
Larraga, traes. 3 2. §. z, Lo primea

ro,



2 jo  La Flor del MoraJy7^atado vigefímo quinto
rp , que el que hace juramento por no fe puede executar o no Huvo 
miedo grave d caujk .¡itera exirin-, intento dehacerio , En oc omo unI- 
feca , iniufis Hiato .ad extorquendum do a lo impofsible , malo , o indi- 
confenfumno peca en executar lo ferente. Afsl con otros , ios Sal- 
que juró , v. gr* en dar el dinero, ó mant. tom.4. Mor* iraét. 17. cap.j
hacer lo que le mandaren, como 
fea de cofa buena, porque lo ha
ce por motivo ̂  fuperior qual es 
guardar la fidelidad a Dios,á quien 
pufo por redigo. Lo fegundo, que 
el que hizo dicho juramento ; y en 
virtud de .el entregó el dinero,pue
de luego pedirlo por juílicia, Lo 
tercero , que íl coa el mifmo mie
do le hlcleíTen hacer fegundo jura
mento de no pedir relaxacion del 
primero r ao obÜante puede pedir
la pidiendo primero .relaxado n 
■del fegundo ; y relaxadcreíle, pedir 
defpues relaxacíon del otro. No- 
tefe ella do&rina eirca mramentum 
rnstu gravi extortum folvendi ufa
ras  ̂0* .alia fimilia.

t i  Dudafe aquí fiel voto he
cho de una cofa en parte buena , y 
•en parte mala , ó en parte pofslble, 
y  en parte Impofsible, ó en parte 
buena, y en parte indiferente , fea- 
válido? Se refponde con dlílincion; 
O el voto fe hizo de las partes Ji~ 
rml fumptas , ó fe hizo de ellas dl- 
*yijive acceptas^Sl fe hizo en el pri
mer fentido, eflo es, que la inten
ción fue prometer lo pofslble , co
mo dependente de lo impofsible, 
lo bueno, como jdhto con lo ma
lo , ó Indiferente, es nulo el voto; 
porque no .eftando uno obligado 
por elvoto 4  lo impofsible, malo, 
ó indiferente , tampoco efla obli
gado alo bueno, y pofslble , que

§* 5 • ^
24 Si el voto fe hizo en el fe

gundo fentido , eflo es , prome
tiendo lo pofslble, lude pende ate
niente de lo impofsible , y lo bue
no , como feparado de lo malo, ó 
indiferente, es valido el voto; por
que aunque el vóto es materìalìtìr 
uno , virtuaììtèr eji duplex : una 
de cofa buena , y otro de cola ma
la; uno de cofa pofsible , y otro de 
cofa impofsible ; y afsi eítá el vo- 
vente obligado a lo pofsible, y á 
lo bueno , pues fe verifica , que el 
voto es de melhri bono, Ú'pofsibi- 
U>y lo útil no fe vicia por lo inútil*

2 5 Explícate con effe exem- 
pío: Tic!o hace voto de entrar Re- 
ligiofo5y hurtar los bienes del Mo- 
nafterio. Si fu intención fue ílnml-v 
ranea, prometiendo júntamele el 
ingreífo , y el hurto, y no querien
do obligarfe álo uno fin lo otro,- 
esñmlo el voto , por lo malo que. 
tiene incluido ; pero ñ tuvo inten
ción de entrar Religlofo, indepen-, 
dentemente del hurto,aunque tam
bién tuvieffe Intención de hurtar, 
era vàlido el voto en quanto al ln- 
greffo , y nulo en quanto al hur-* 
to*

2 6 Pero la dificultad eíla en 
faber íi es vàlido el voto , quando 
no confia de la voluntad del vo- 
vente, fino que abfolutamente hi
zo el voto fin dlftinguir fobre la

ma-



0 divijlve ?, Se refponde io prime
ro , que íi la materia de ordinario 
e s d i v i íi b le , por fe r de acto s no 
con nexos, valdrá el voto en cuan
to á lo bueno , y pofsible , porque 
aunque parezca-folo un voto, vir
tual! tereji: dúplex; pues es de co
fas feparabiespero ferá nulo íl es 
de materia que comunmeñte es im 
divlíible; porque entonces, fgr- 
malitery ntc vi'rtmíiíér ay mas que 
un voto. Sic San-cBm lib.4.. mp. i o. 
num. 7. apud Pacheeolv#?. r. tr.j, 
cap. 1.

27 Lo legando fe refponde,, 
que íi en la materia del voto lo ac- 
-oeíTorio es> ünpofsible , Indiferen
te , ó malos,y lóprmeipaLes bue
no , y pofsiblev obliga el voto en 
quanto alo principal; pero fi es al 
contrario,que lo aeceíTorio: espof- 
fíble , y bueno , y, lo principal es 
malo, o Impoíslble, cigoto es nu
lo en; todo :: Qum áccejjdruimfe- 
quiturprhtcíp&k. Por lo qtial , el 
que voto Ir' á Jeruíaleu dcícalzo, y 
fio puede Ir aísi , debe k  como pu
diere ; el que hizo voto de ayunar
1  pan , y agua , y ais i no puede, 
debe ayunar como pudiere.- Y  al 
contrario, íi hizo uno; voto de con- 
feífarfe por el lucro de la'navega
ción , íi no puede navegar , no ef- 
tá obligado á la conlefsion , por
que ella es aoseíforia á la navega
ción, y lucro en ella, que es lo 
.principal , y  ñn del vo vente: y af- 
¿d e  otros cafos femejantes, como 
•Ii ono hízo 'voto de ayunar uti; dia, 
-p aquel día no puede ayunar, no

Es m v¿lido«Ivotoáqué 
fe junta fin , 6 crrcunftancia mala,- 
que fe tiene de parte de aquello 
que fe vota r v. gr. hace uno voto 
de dar limofna para confeguir va
nagloria , ó para alcanzar por ella 
la viddria injuüa , 6 para que le 
fu ceda felizmente el hierro , o el 
adulterio, &c. d en acción de gra- 
cias por el luceíid de tal pecado. 
La razan es y porque dár limoíiia 
por tales fineskes^accíon blasfema* 
corno íi Dios ^quiiieffe ,, ó promo
ví elle los pecados^ p  aísi no es ma
teria de vQtOiPlures-apud Buíembi 
¡fb ,p .tr.2¿ tap.$+dub^<

.2 9 Pero es válido el voto au n-< ’ *■- *
que fe le junte íi n , d clrcu n fian c la 
mala, quedóla: fe tenga de parte 
del que hace el voto : v. gr. fi algu
no, movidoíde fu vánagioria, 0 de 
la ira contra, algún pobre importuy 
no yhicieífe voto de darlellniofna; 
la razón es , .porque.la cofa de que 
fe haceíel votores bueña;, aunque 
el modo de hacerle es malo , y pe- 
caniinofo. : .

7 0 Afslmifmo es válido el voy
to,que fe hace con aféelo á una 
cofa buena , como buena, aunque 
vaya!unta con caufá̂  mala,romo íi 
uno hicielfc voto de dar limofna fi 
fale bien del defafío, lino le coge n 
en ei hurto:, íi ie nace: un hijo dei 
adulterio, que difpone, &c. porque 
aunque fea malo querer el duelo,el 
hurto , d el adulterio; pero* fupuef- 
tos ellos , el noreclbkdaho, din>

famia.

2:71
eñá obligado á la abílinencia de

Del fia n d o  Precepto de! Decálogo, 
materia , íi avia de fer J¡multaneey eftá obligado á

carne* La Croix 
num.^oo 
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2 y.2 De ¡aFlor d e ¡M G r a lr T,rat^dov}geJpmo qu¡nf9 r
famla ., ó el tener hijo , no fon co- los , fe enciende de la hacienda
fas malas , fino dones de Dios, y  
el voto no cae fobre aquellas cofas 
malas,fino fobre efias buenas, con- 
fideradas(como fe fupone)en quaa- 
to fon buenas- en si. Afsi con Na
varro , y L ay man, Bufemb. ubi 
f&pr.

3 1 El voto de no comer cabe
zas por honra de San Juan Bautif- 
ta , que fue degollado , ó de no co
mer carne aííada por honra de San 
Lorenzo, que fue afiado , el qual 
voto fuelen hacer algunas muge- 
res', u hombres fimples, es vano, y 
fuperíliciofo , que no tiene fuerza 
alguna, pues de elfo los Santos 
ninguna honra reciben , porque es 
cofa vana dexar de comer cabezas 
|I fe come lo demás del cuerpo , y 
no comerla polla alfada fi fe co
me cocida. Pero el voto de no co
mer carne en los Sábados por de
voción de la Virgen,es válido,por
que es de cofa buena , y vlrtuofa, 
qual es la abfiinencia. Villalobos 
tom.z. tr, 34. ¿iffíe* 2. n+6 *

3 2 Ninguno efiá obligado al 
voto que otro hizo en fuerza de 
aquel voto ; y afsi, quando los Sa
grados Cánones, indican, que el 
hijo efiá obligado al voto , que fu 
padre hizo ofreciéndole á la Re
ligión , fe entiende íi el hijo ratifl- 
caelvotode fu padre voluntaria- 
me nte* Aísi también los herederos 
no eftán obligados á xumplir los 
votos perfonales de ios tefi adores, 
fino es que por fu güito car gallen 
con eífa obligación; pero los votos 
reales ay, obligación de cumplir-

del refiado r ; y aun efto no es por 
fuerza del voto, fino de la jufiiciay 
como titán obligados á pagar las 
deudas, y legados» Bufemb. ubi 
fupr. duh. 4.

3 3 El orden que deben guar
dar en pagar las deudas, votos , y 
legados , es como fe ligue. Las 
deudas fe han de pagar primero, 
que cumplir los votos reales dél di
funto, porque Dios no acepta los 
votos con perjuicio de tercero; y 
también porque la hacienda agena 
mas es del acreedor, que del difun
to. Pero antes que pagar los lega
dos , fe han de cumplir los votos* 
porque a efios contraxo obliga
ción el difunto , á los otros no; y 
afsi tiene t i heredero mayor obli
gación de cumplirlos votos, que 
pagar los legados. La Croix loco 
citat.num. 47P.

34 A cerca del voto de no ju
gar fe difcurre variamente. Digo* 
pues, con Bonaeína tom. 2 . difp.q. 
quájt. i.part, que el
voto, y el juramento promiíTorio, 
en cafo de duda fe ha de explicar 
fíempre in j'avorem voventís , aut 
iurantis , defuerte , que induzca 
menos obligación,guardando fie rá
ptela propriedad de las voces ; y 
a fs i, el voto, b el juramento de no 
jugar , abfolutamente fe debe en
tender del juego ilícito, pero no de 
el licito, que fe toma por caula 
de recreación, fino es que confie 
otra cofa de la intención de elvb- 
vente, b jurante* La razón es, por
que efta parece la beqigna inten^

clon



síon deí que jara , ó vota;yram - 
bien porque ubi - agituy* de obUga~ 
tíone contrabenda, ftri&a interpre- 
taiiofadsndaejí, Gap, i ,  de Ture-*
iur, in 6, ~

35 D Ixe,fino confiaotraco
fia de la intención del jurante , b 
Vovente, porqué fi confia v que el 
que jura , o -hace el voto , quiere 
abflenerfe de todo juego licito , ef- 
tará obligado á ello ; porque aun
que el juego honeflo, y  tomado 
por caufade recreación ,  fea bue
no , y acto de la virtud de eutro
pelia, fegun Santo Thomás 2 .2 . 
quáji, mejor fu omif-
fion , porque el juego, por bueno 
que fea , fiempre divierte á cofas 
terrenas , y afsí fu omifslon es cofa 
mas perfecta , y materia de voto; 
á la manera que el contraer ma
trimonio es cofa licita, y buena, 
pero fu omifsion es cofia mejor 5 y 
mas perfecta , y por coníiguiente 
es válido el voto , y juramento de 
no cafarfe.

Para conocer la Intención 
del vovente , o jurante, quando no 
confia , fe ha de atender al moti
vo , 6 fin que tuvo para hacer el 
Voto , b el juramento. Si el moti
vo fue para evitar perjurios, pen
dencias 3 b pérdida de los bienes, 
fe ha de hacer juicio 5 que falo fe 
obligo á evitar juegos Ilícitos, é 
inmoderados *, pero íi el motivo" 
fue para mortiñcarfie , y emplear el 
tiempo ven fervír i  Dios , fe hará 
juicio , que quifo privaríe de todo 
juego , ello es , aun del licito , y 
moderado. Pero efte fin , como es 

Temo II,

tan perfe&o , no fe ha de prefumi;: 
facilmente, fi de cierto no confia* 
tarraga ín j i .  jf. 2.

57 De lo dicho fe colige , qué 
el que hizo el dicho voto de no ju
gar, en el modo que obliga , no fo- 
lamente debe no jugar por si 
ro ni tampoco en nombre de otro; 
la razón es , porque ef jugar é̂á 
nombre de otro es propriamente 
jugar * y aísl debe abfleneríe de tal 
juego ;' pero bien podrá , hacer 
apueflas fobie el juego de los 
otros, porque ello no es propria- 
mente j ugar. Y  también puede re-* 
crearfe eh mirar el juégo ágéno; ̂  
aun dár dinero para que juegue» 
por él f  porque no hizo voto ácer- 
ca de cfto , fino folo de no jugar* 
Eílo fe ha de entender a ís l, fino es 
que el vovente huvkffe tenido otra 
intención. Msi con Sánchez ¡ib, 3* 
'cap, iS. num, 7. y 8. Bonacina/oro 
cit. mm.5.

3 8 Saputilo lo vàlido, y obli
gatorio del voto de no jugar, para 
colegir en fu tranfgrefslon lo gra
ve , b leve de la materia , fe ha de 
mirar al motivo del vovente , por
que fi í«e por no perder , b defva- 
ratar la hacienda , fe ha de aten
der , no al mucho tiempo, fino àia 
cantidad, b valor délo que fe jue
ga : fi fuere mucho , fiera pecado 
mortal; y fi fuere poco, fiera peca
do venial. Si el motivo fue morti- 
ficarfe , b vacar á Dios , fe ha de 
atender no tanto àia materia puef- 
ta 3 como al tiempo que en el jue
go fe gaña : fi el tiempo fuere tnu  ̂
cho , fiera pecado mortal ; y fi fue- 

S  se
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té poco, ferá pecado venial. Si el b en tal lugar ,b ¿ tál juégo^ ^Gr- 
motivo fuere por evitar difcordias, que elfo es fuperfticiofo , y ais i no 
juramentos, v otros pecados , de puede fer materia de voto. Y  lo
,que es ocafion el juego , fe ha de 
atender á lo ocafionado del juego, 
b delas circunílancias, ya del que 
juega , ya del compañero , ya del 
lugar , ya del mucho tiempo; y le
gan fuere mas , ó menos grave lá 
ocafion, afsi ferá el pecado grave, 
o leve contra el voto. Salmant. 
Som* 4 .tra&, 17. cap, 2, p, j,§* 6* 
num. pS. Valentín tracl. 2. cap, 4. 
§, $*7mm,2 02.

3P Pero quando el voto , bel 
juramento de no jugar con tal per- 
io  na, en tal cafa, b tal genero de 
juego , no es ocaíion de mal, y fo
jo fe hace por algún defplque o 
puntillono obliga eífe voto o 
juramento , y  afsi no fe pecara ju
gando. La razón es , porque el ju
ramento promiífono , y el voto 
han de fer de mejor bien , y no lo 
es el no jugar con tal perfona , en 
tal cafa, ó á tal ju ego -, qu ando el 
motivo es:.pl referido , y no otro: 
Juego no obliga. Antes bien el 
hacer tales votos , o juramentos es 
pecado ( fupuefiaJa advertencia ) 
grave , b leve , fegun fea mas , b 
menos el motivo con que fe hicie
ron. Sánchez ¡eco cit. Corella in 
PraB, tr. 2, cap, 1. ».23.

40 También es pecado , y por 
coníiguiente no obliga el voto de 
no jugar con tal perfona, en tal 
cafa, o tal juego , quando uno le 
hiciere por creer, que el otro es 
afortunado , b que para él es azar, 
o infortunio el jugar con ei otro,

miftiio tambienyfi el voto fe hicief- 
fe por venganza , b en fe nal de 
averfíon , y mala voluntad , por
que el voto , b el juramento , : :no 
puede fer fundamento de iniqui
dad. La Croix tornei, lib, $,p ,m  
num* 457. ,

4T El que hizo voto de ,Refe 
gion abfolutamente (eílo es, pro-; 
feiíar en Religión.) cumple con él, 
profeífando en qualquiera , Reli
gión aprobada por la Santa Igleíia, 
porque no determinò masmna, que 
otra* : Y  el que hizo voto de Reli- 
gion determinada , fatisface en
trando en qualquier Monaíterio de 
ella,donde fe guarde lo fubftancial 
4 e la Regla; y para que le admitan, 
no eílá obligado a andar por toda 
ia Provincia, fino que bada pedir 
el habito en los Monafteríos cer
canos , y que no eíluvieren muy le- 
xos. Y  fatisfarà al voto , fi avien
do entrado en algún Monaílerio le 
deípiden antes de la profefsion , o 
el fe faie con juila caufa, como fe
ria grande triíleza, b congoja, y 
de muchos dias , ora fueífe nacida 
de la mífma naturaleza,ora de otra 
caufa legitima. Bufemb. fupr. cit* 
refol, 15 .

42 También es juila caufa pa- 
Ta noprofeífar , y dexar el habito 
fin pecar , quando en el tiempo del 
Noviciado fe experimenta algún 
grave inconveniente , o dificultad 
de entidad, laqual, fi antes fe hu- 
vlera previ fio, el voto no fe huvie

ra



Delfegtmi^ BrecepiG ddUtcaìogó, ; 
ra hecho. También fe dà por. juffa
caufa para no profetar el creer con 
fondamento , que no podrà^cl vo- 
vente llegar las cargas , y rigor de 
laRelislon, il no es difpenfandole 
en muchas cofas* Pero el que fin 
caufa dexa el habito por fu «güilo, 
fietnpre queda obligado al voto, 
tarraga ir, jz tf ,  j*

43 N ota, que el qtie hizo vo
to de entraren Religión mas efh 
trecha -, v. gr. de Capuchinos ,0 ; 
Cartujos , -7 defpués profefiaoa 
otra mas ancha ,  es vàlida: la prorí 
fefslon. Afsi Santo Tliornas 2 *;2. 
qu&fl, 189. ari, 8, ad 3. y le íiguetr 
comunmente los Doctores. Mas, 
aunque fea vili da dicha p r ofefs ion s 
fe peca mortalmente en hacerla*; 
porque fe quebranta el voto en ma
teria grave, pues no fe le dà ¿ Dios 
tanto como fe le ofreció. ;

44 Y  por quanto los que ha-* 
cen voto de Religión , le pueden; 
hacer determinadamente , e ilo es,, 
de tal Religión, ò de tal Conven-; 
to, enfeña ad 2. 7 comunmente ios 
Dodores , que fi el que hizo el vo
to Intento principalmente aquella 
Religión , ò Convento , por pare- 
cerle mas conveniente que otro al
guno , íi allí no le reciben , c&à 
obligado à entrar en otra Reli
gión , ò Convento , porque la in
tención principal fue de fer Reii- 
giofo , y la menos principal era el 
ferio en efia, 0 en eíte Convento* 
Pero fi fu intención principal fue 
el fer Relxgiofo de aquella Reli
gión , 0 Convento , por efpeciai 
agrado que le caufaba ? afsi el Coa-

----, ñítl. I«*-
le reciben, no ella obligado à en
trar en otra parte JEllguera in Sum, 
ir , 24. cap, 4, ari,7, con otros mu
chos.

4 5  P- El que teniendo voto á t
cañidad ,ó  Reiigion eürüpa a una ' 
doncella , à que eílá obligado?. 
A  ¡e&a dificultad ya queda ref- 
ponclido tom, 1, tr, 10. cap, 1. 
n u m .11, Y á lo dicho allifeaña* 
de , .que aquella dodrina tie—’ 
^iRierza; y-vigor , aunque . el 
efirnpante huvieflè convencido ir 
la bdoncetìh con> ¡palabra - fingi
da ;de safamiento ; y la razón es. 
clara, porque entodbdcontratc* 
ca que uno acepta * y cumple de 
fu parte debe t̂ambién el - otro 
cumplir de la íiiya , aunque aya 
fingidamente contratado •, por
que la pítlda le obligaba à contra
tar verdaderaniente,y de otra fuer
te, en todos los contratos huma
nos fe abrirla puerta à los engaños; 
B u f e m b . traB ,6 , cap,2. d.6, 
art, 4. . * -t

46 Pero el que hizo la promef- 
fa fingida , no citará obligado á 
cumplirla, quando es notablemen
te designal i  ia efitapada * ern̂ no-- 
bkza , riqueza, ù otras quaMdades 
ponderofas , fi ella pudo conocer 
laficeíon, por aver él ufado’de-pa
labras-, que facilmente lo daban á 
entender. Y  también , fi porci Ma
trimonio fe cernidle grave daño , ó 
efcandalo ; y en tal cafo eftá obii- 
gado à refarcir e! daño, dotandola* 
o proveyéndola de otto Matrimo
nio , defuerte que pueda cafar,

S z co-



La Flor del M oral, Tratado vigefínts quinte 
como fi eftuvlera virgen* Pero fi
quiere cafar con ella , debepcdir CAPITULO QTJINTO;
primero dlíperiíacion del voto.
Veafe lo que diximos loco ftip.eit. D E LAS CAUSAS POR DONDE

47 El que .hizo voto de una fe  quita ¡a obligación del
cofa y fin fenalar tiempo i, v.gr. una 
romería, o unalimoína , folameli
te eíla obligado á cumplirla lo mas 
antes que pudiere, porque moral- 
mente fe hace juicio de que afsi en
ciende uno fus promeffas , ello es, 
que no lo dilatará mucho tiempo. 
Pero íi el voto fe hizo para tiempo 
determinado, como para tal dia, fe 
ha de difiingulr, 6 fe hizo ad diera 
finlendam , vel ad diera non diffe- 
rendatn. Si fe hizo el voto ad diera 

finlendam , ccífa fu obligación paf- 
fado el dia ; v. gr. hace Tic ¡o roto 
de ayunar vlfpera de San Antonio 
por devoción que tiene al Santo, 
fi no ayuna en aquel dia , no tiene 
obligación de ayunar en otro, por
que el voto fehizoaddiemfinien< 
damrTcm fi el voto fe hizo addiem: 
mn differendam ^i10 ceífa la obli
gación , aunque el voto no fe cum
pla en el día determinado ; v. gr. 
Pedro hace voto de fer Religiofo, 
y tomar el habito el dia de S.Juan, 
aunque no le tome en eíledia, no 
ceffa el voto , porque el motivo 
principal fue fer Religiofo 3 y el 
fenalar tiempo folo fue ad diem 

non differendam , como cofa 
acceíloria á lo prin

cipal.

2*** * * *
* * *  * * *

voto.

1 dos maneras fe púe- 
J J  de quitar la obliga

ción del voto. Lo primero, fin in
tervenir autoridad agena: y efto 
puede fuceder por una de quatro 
caufas, como fon condonación, in
terpretación , ceífacion de la ma
teria , é impotencia phyíica, ó moq 
ral. *Lo fegundo , fe quita por in
tervención de autoridad humana ¿ 
y ello por una de tres maneras, quo 
fonirritacion , difpenfacioa (en el 
juramento fe llama relaxadon j y. 
commutacion. Por qualquiera de 
ellas fíete caufas fe quita la obliga
ción del voto , o del juramento 
promiffono , úrea eamdem mate- 
riam , porque fe reputa como vo
to , en quanto á lo dicho.

2 Comenzando, pues , por las 
principales caufas, la primera es la 
Irritación. P. Quid efl irritatlo ? R, 
E fi annulíatio voti db babente po~ 
fefiaUtn dorninativam. La irrita
ción puede fer diré Si a , ó indirecta. 
La Irritación áireSía, es , quando 
del todo fe quita la obligación 5 y 
la indireBay es , quando folamente 
fe fufpende. La diredta, es propia
mente irritación , y de ella fe ha
bla , quando absolutamente fe di
ce , que alguno puede irritar vo- 
íos.

3 P. Quienes pueden irritar
' vo-



Votos ? R, Todos aquellos que tie- el Padre los votos reales de fus hi
ñen poteftad dominativa, como fon jos , porque el hijo , por razón de 
elPadre en fas hijos , el Jtnarrdo en la edad prec ifamente, no fe exime 
fú muger, los^Prelados de las Re- déla patria poteftad , aunque fea 
liciones ca fus íubdicos, 7 el Señor viej o v y por otra parte, no tiene 1$

Delfegundo Precepto del Decdoge: 2 7 7

en fus efclavos. Y  fe ha de notar, 
que para que una perfona tenga 
poteftad dominativa, fe requiere, 
que pueda dlfpone&de los bienes 
de la otra , porque de otra fuerte, 
-tío tendrá tal poteftad.

4 Los Padres pueden irritar z 
fus hijos todos los votos , afsi rea
les , como perfonales hechos antes7 JL
de la pubertad , y no revalidados 
defpues ;la razón es, porque mien
tras no ay nueva revalidación fe 
reputa el voto , fegun la fuerza que 
tenia al tiempo que fe hizo. Remi- 

* gio in SutnJr.z. §. 15. n.4. Revali
dar los votos es obligado* á ellos 
de nuevo ; y para que fe digan re
validados , no baila averíos cum
plido defpues de la pubertad, en la 
qual entran los varones á los ca
torce años , y las hembras á los do
ce cumplidos ; y la impubertad co
mienza defde los fíete años , hafta 
los catorce en los varones , y hafta 
los doce en las hembras,

5 Puede también el Padre irri
tar los votos reales de fus hijos pú
beres , hafta que lleguen a los vein
te y claco años : la razón es , por
que hafta ella edad no les da el De
recho la adminiftracíon de los bie
nes , por la poca difcrecio j : que en 
ellos fe prefume , y afsl llevan los 
tales votos la tacita condición, niji 
irritmtur , Y  aun paífados los 
Veinte y cinco años , puede irritar 

Tomo II.

admláiftracion de los bienes mien
tras eftà debaxo de ella. Y confía 
del, Derecho , que cita Villalobos 
tom. 2. traB. 19. mm.6.
y  lo tiene - por muy probable con, 
muchos que allí cita.

6 Exceptúale lo prlmero^e! vó
to que fe hace de los bienes caftren- 
fes , 0 quafí caftrenfes , porque en 
eftos tiene el hijo el dominio 47: nò 
eftà fu jeto ai Padre, y afsi puede 

( di-fponer de ellos,y por configuìcn- 
te eftà obligado á cumplir fu voto; 
Excepruafie lo fegando , el voto 
que hacen los hijos defpues de la 
pubertad délos bienes ad ventkiós4 
en los quales no renga el Padre-, nt 
el dominio, ni el ofuíruto. Excep- ? 
tuafe lo tercero , el voto que hace 
el hijo defpues que fallo de la pa-» 
tria poteftad, porque entonces nof 
eftá ya debaxo del cuidado, y cafe 
todla de fus Padres.

7 No pueden los Padres irri
tar los votos períbnales de fus hi
jos púberes , fíno es que fean per
judiciales á la patria poteftad , ò ai 
governo 'de la cafa: la razón es, 
porque defpues que los hijos lle
gan à la pubertad, ya fe prefume, 
que tienen bailante difcrecion pa
ra hacer votos : luego de - patte de 
la perfona no ay razón alguna pa
ra poderlos irritar , y folo la puede 
aver de parte de4 a materia , file  
fuere perjudicial al Padre. Y  af$L

S 3 pue-
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puede irritar el Padre al hijo el vo- porque el error no confiere potef- 
to de ayuno, y abflinencia, fi fe i tí- tad dominativa ; y-aunqueel error 
habilita el hijo para trabajar , y comunfuple el defecto de lajurib 
ayudar á fu Padre ; y también él -didon' en aquellos;oue necefsitan
voto de peregrinación ,  pues per
judica mas á la pama.poteft^d el 
que elhijo.íeauíente ,y.no traba
je. Corella m Praß, ir  aß, i.ca p ,^  
p, 3. numr 53. Del Tutor fe dice lo 
_iiiiímo,refpecto de Los pupilos, que 
fe dixo del Padre , porque fucede 
en liigarTuyo.

§ Preguntarás, íi puede el Pa
dre irritar los votos de los hijos 
púberes íi ellos los hacen para 
oumplirlosen ñempo que puedan 
ufar de fu derecho ? Se refponde, 
que no puede; y la razón es 3. por
que efta facultad no le incumbe al 
Padre por derecho alguno , ni los 
tales votos per;udicah al Padre, ni 
edán hechos debaxo defacitacon- 
didon , oomoiosivotoseie los; im- 
*pub er es. Pero fi ay du da fob ré fiel 
hijo hizo el voto para cumplirle en 
el tiempo dicho, ;íe:ba de hacer 
juicio qntnm^qúia indubiis beneg- 
nior parí accipicnddd'cß y nifi pr¿e- 
fimp$io:-ßfe imcontrarmm ; y tam- 
bien porqueílarpofieíslQn de irritar 
eirá por el Padre. Bonacina £0^.2. 
difp.$, quafi, 2, p, j ,  §,2,num, 22. 
Villalob. tom, 2,. traß, 34. difßcti$ ,
î í í f/l * a

9 También defearás faber fi es
valida la irritación de un voto real, 
hecha por Ticio 5 que fe juzgaba 
íer Padre legitimo del vovente pú
ber , y deípLies fe halla ciertamen
te , que no es fu4?adred Serefpon- 
ce , que no es valida .; la razón es.

de ella s como d hamos en el tom, 1. 
fraß  , 6 , cap. 9* nun?* 7. no Tupie la 
potefiad dominativa. Por lo qual> 
no es valídala venta de alguna co
fa agena r aunque fe.júzguefer pro
pia , ni es valida la venta del hom
bre libre , que fe juzga fer efclavov 
Sánchez lib. 4. cap, 3 %.mm* id. ad 

finem.
10  Puede también, la Madre 

irritar los votos de los hijos impú
beres 5 en preferida del Padre; y 
también los votos perfonales de 
los púberes, fiendo perjudidales á 
fu govierno domeftico, Y  puede 
también irritar los votos reales de 
los púberes , fi los votos fon be- 
ch osde los bienes , que eftán de- 
baxo de la adminiílracion de la 
Madre : la razón es , porque en las 
-colas efpirituales , y pertenecientes 
al alma, qual es la de irritar votos, 
mas fe ha de atender á la razón ,, y 
poteílad natural , que á la. civib 
jes.afsi;,, que aunqueTa Madre no 
tenga poteftad civil en los hijos, 
tiene poteílad natural fobre ellos, 
porque es fuperior , y los puede 
mandar, y el¡ps deben obedecer: 
luego aun viviendo el Padre , y ef- 
tando prefente, podrá la Madre ir
ritar votos en la forma dicha. Eíla 
opinioi| es de Prado , y dice Tar
raga 3 que es la mas conforme á 
Santo Thomas.

í i  También puede,ehCarador 
irritar los votos reales dé los me-



¿ores púberes, todo el tiempo que rondad privada de. cada tino ; de ' 
efián debaxo de fu potefiad, b to- aquí es que el .Papa no puede ir- 
do el tiempo que fon de menor rkar el voto que uno hace de ayu- 
edad, exceptuando los votos  ̂ he- nar, y mortificar fu carne* Y  en 
chos de bienes caftrenfes , o quaíi los votos ¿elos Gkrigos folo pu e-? 
caftrenfes : la razón es, porque, el d e - irritar aquellos , en. que ellos: 
Curador Hace cddas las veces ée dependen de fu Santidad, b p o r 
Padre, vlos:tHchos votos perpidP razónele la-per fona^bideTa- mate- 
can a la adminafitarion de los ble- ña, comofen benefieios , 6 bienes 
«es. Pero lesr^votos períbhales nĉ  Edeíiaíticos. Pero,mují)ien;pue^ 
los puede irritar , per fie ¡oqusnéo .̂ de irritar, todos íosvgcqS: denlos 
fino es que fean perjudiciales km  Religiofo s iitMufyue fixu s , que les 
adrninift ración ..del Curador ; de pueden in'itar fes: Prelados ordi- 
donde fe infiere , quequandoei narros a porque: febr eios ^Reiigio- 
menor tiene muchos Curadores, fes;tiene:poteíladdominatlva.: Bóe 
q u al qa I e r a d e e lio s le puede irritar nariea lo co cit. n.z. :. ; 
fus votos , porque fon Iguales en 14  DIximos , que el Señor 
la pote fiad. Bonaclna ubi fiupr¿ puede irritar los votos de fu s. ef- 
num. 2 5. clavos , pero no íe entiende en las

12 A dv ie r rafe , que. ni el Pa- colas que el efe lavo no perj udica á 
¿te, ni la Madre; y por eonfi guien- fu Seño r , niefiáfujeto á é l , fino 
te , ni el Tutor, b Curador pueden que es fiki inris yy afsi no Íe podrá 
irritar el voto, que el hijo púber, kri carel votodecafiidad, quepue- 
b menor hizo de ir aRoma á pedir de libremente hacer , como tam- 
abfolucion de la excomunión in- bien ekdeqgíarfe. Mas podrá el Se
cutada, ex cap. ReJ. de fieni. exeom. ñor irritarle los votos de las cofas 
fino es que en virtud de la Bula , u que le perjudican , porque en efio 
otro privilegio pudkíFe fer abfu el- no es el efclavo JuziuriSyñnofq- 
to fin Ir á RomaXarraga írfe?. 32. juro ai Señor , ora los votos íean

hechos feudo efclavodel talSeñor,
13 El Papa no tiene derecho ora de otro Señor antecedente, 

para irritar todos los votos , y ju- quiamms fkccedit Joco aÜermsjS?.ero 
ramentos de los Legos , 0 GierI- íi fueron hechos ílendolibre:, felo 
gos , fino tan íolamente aquellos, los podrá fefpender íi le ion per
qué lean de colas que perjudican á judiciales ; yafsiípodrá irritarle , b ■ 
fu ad mí ni litación: la razón es, por- fefpende rk  el voto Re. peregrina- 
que aunque el Papa tiene nknlfsi- cionvfderezar el Oficio Divino* 
mapoteftad.fobre todos los Fieles y otros íemejante.s,como dice San- 
á cerca de las cofas.efpirituáles,.no to Thomást^fei/hq8,porqueeI 
tlene potefiad dominativa en aque- efclavo en, nIngun tkmpo efiá ci
llas cofas, que fe hacen con la au- fento del férvido de fu Señor; :, y

S 4 ef-
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28o ,  La Flor d e b ^
eílas cofas piden tÍeffipó -rcoiríO :«S: 
claro. Pero fi hicieífe eflbs votos 
para cumplirlos , en cafo de falir 
de la efclavkud , es cierto que le 
obligarían , y el Señor ño fe ios 
podía irritar. Villalob. d iffic.io . 
num. unte.

25 «El Amo no puede irritar 
los votos de fus criados , porque 
no tiene fobre,ellos poteRad do- 
minativa ; pero podra fufpender- 
lo s, fi le fon perjudiciales á fu fér
vido : v. gr. tiene un criado hecho 
yoto de eftár en una Iglefia todo 
un dia feñ alado , fi aquel dia le ha
ce falta , podrá el Amo fufpender- 
le el voto para que le cumpla en 
otro día , que.no le perjudique.

16  El marido puede irritar to
dos los votos, que fu muger hace 
fin fu licencia , durante el Matri
monio prefente , 6 en otro ante
cedente , quia fecundus fuccedit lo
co primi maritiy íi fe han de cum
plir mientras dura el Matrimonio. 
Es de Santo Thomás 2. i.qugfi.SS. 
art. 8. ad 3., donde dice : Nullum 
votum uxoris efi firmum 7 niji de 
confenfu viví. Se dice todos los vo
tos ? porque no folo puede irritar 
los qut le perjudican, lino también 
los de oración , limofna, ayuno, y 
otros íemejantes ; y fe prueba coa 
lo que fe dice en el ¡ib. de los Num. 
cap. jo . 5?. Sí gnulier maritum ha
ba erit , &  voverit aliquid, quo die 
audieritvir , &  non contradixerit, 
voii rea erit: fin  autem mdiens fia - 
tim contradixerit , &  Írritas fece- 
rit polliátatienes eius>propitms erit 
ei Deu.u

17 La'raron >eí  ̂pbnjñéaun
que marido, y muger fon iguales 
en quanto alado conyugal, es cier
to que el marido *es cabeza de la 
n^iger como lo dice San Pablo 
i.a d  Cor. cap* 1 1 .  num. 3. Qapui 
autem mulieris efim r. Y  es cofa 
cierta , que todas las acciones del 
cuerpo fe fu jetan á la cabeza, y al- 
Ü es oficio del marida dirigir i  la 
muger , para que no haga votos 
con imprudencia 5 pero fe ha de 
notar, que ios votos hechos extra 
emne Matrimonium , no fe pueden 
irritar , pero fe podrán fufpender 
fi fueren perjudiciales.

18 Lo dicho tiene , aunque el 
marido huvieífe cometido notorio 
pecado de fornicación corporal, ‘ó 
efpiritual, defuerte , que íi la mu
ger no quiere ufar de fu derecho,' 
fino que quiere hacer vida marida
ble con e l , todavía le podrá irritar 
los votos, Pero fi fe huvleffe cele
brado divorcio legítimamente en
tre ellos , no podría el marido irri
tar los votos de fu muger , ni ella 
los de-fu marido , perqué ya el reo 
perdió el derecho que tenia fobre 
el inocente, y afsi puede el Inocen
te paíTar á Religión , contra la vo
luntad del culpado.

19  Y  fe ha de advertir , que la 
muger qüe tiene hecho voto de 
cafiidad 5 no nue de reconciliar al 
marido adultero , porque aunque 
pudiera hacerlo , no teniendo vo
to , yá no lo puede hacer, porque 
efiá obligada á guardar el voto, 
pudiéndolo hacer fin injufiieia , y 
afsi lo puede hacer en efíe cafo.

y i-



Villalobos de Voto ,  diffie. tar los votos del marido , e¡ot le
' 20 También paede el marido fon -gravólos, y de moleftia, co-
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irritar válidamente los votos y que 
la muger hizo con licencia luya , 6 
defpues de hechos los aprobaron, 
y ratificaron durante el Matrimo
nio. Y  generalmentey qualquier 
Superior que puede irritar dos y  o- 
tos del inferior, lo puede hacer vá
lidamente , aunque fe ayan hecho 
con fu licencia: la î tzon es , por
que el Superior retiene fiempre el 
dominio de la voluntad del fubdi- 
to , y de la materia del voto , y af- 
íi el darle licencia , folo es darle fa
cultad , que bafre para ufar de fu 
Voluntad en el voto*

2 z Dixe validamente , mas no 
licitamente , porque íi lo hicieíTe 
fin caufa jada pecaría mortalmen- a 
te , y efte pecado fe reduce á fiacri- 
legio 5 como la fracción del voto: 
la r azon es , porque aunque el Su
perior todavía tiene dominio fo- 
bre el Inferior, pero no es libre 
porque yá eftá ligado. Afsi entien
den Lira , y Vatabío el texto del 
cap. j  o. de ¡os Jstum. 16. Sin autem 
contradixerit , pojiquam rsfcwit> 
poríabit ipfe imquiíAiem eius. Pero 
fi la Irritación fe hace con caufa, 
no feri pecado alguno ; de lo quaí 
fe íigue , que el fubdlto , que en efi% 
te cafo pide con juíta caufa que le 
irriten el voto , no peca , y íi lo pi
de fin ella, pecará mortalmente 5 y 
en cafo de duda, podra eftár al jui
cio del Superior, íi fuere hombre 
dodo , 6 íi no aconfejarfe con 
quien lo fea,

a.2 La muger folo puede Irri

mo el mudar de tierrar paranvlvir^ 
el mudar el vellido reg lar en ha
bito de Ermitaño, o Tercero dé al
guna Religión, &c. .Y también los 
que la perjudican, en quanto á pa
gar moderadamente el debito, co
mo el voto de apartar cama , el de 
ayunos , y penitencias , larga au- 
fencla , b peregrinación de mucho 
tiempo, no de poco u la razon es, 
porque la muger por razón del. con
trato matrimonial tiene dominio 
en el cuerpo del marido , quanto á 
que le pague moderadamente el dê  
bko , y que habite con ella; y afsiy 
por razón de elle dominio , qué’ es 
igual entre los dos, le puede irri
tar los votos, que fueren contra el¿ 
Los demás votos no fe los puede 
irritar , porque no tiene potefiad 
dominativa* Bonacmaim*2 vdZ/bpi 
q>z*p*7. nurn. 17. .

21 Exceptüafe el voto de ir a 
Jerúfalen*injubjidtum i'erres, Sanc
ha , que lo puede el marido hacer 
contra la voluntad de la muger , y; 
efta no fe le puede irritar , como 
confia deleap. Ex multa do voto, 
porque es efpecialifslmo cafo en 
favor de la Tierra Santa; y tam
bién, porque la muger puededrdón 
el, íi quiere , y fi no , es bien que fe 
abftenga , por algún tiempo, í;dél 
ufo del Matrimonio en favor del 
bien publico de la Igleíia, Pero fi 
el voto no fuere en favor de da 
Tierra Santa , fino folo por devo
ción 9 no goza el marido de efte 
privilegio ? y aísl fe lo podrá irritar

la



2 *  La Flor del 3foralyTraiadú vigefimo quinto
k  iiiuger. 3¡ i ú z \ x3q J q c q  c i i * d i f ^ 22. aunque íea'ninternos, exceptuando 
n u t n . 2 ,  A • ' ■ : ; r: T ;  ̂ lo¿qué dtfpues diremos. La razón

.24 Es probable 3 7 en:la prac- 
tica íeguro, que puede ia muger 
Irritará £u marido: el voto de no 
pedir el debito , porque el uno ai 
otro fe pueden obligar á que úo fe 
hagan inhábiles para pedirle^4y -de 
éfto nacerla fergtayofó , y molef- 
to el Matrimonio , porque muchas 
veces es dldeukofo el pedirlo , y 
principalmente en las muge res, que 
por la vergüenza no fe atreven, A f- 
ü La Croixt o in ^ M b .i1. w. 504. 
Soto p o tro s  muchos.

2 5 Quando marido , y muger 
hacen voto de cáñidad de mutuo 
confentimiento , no fe pueden ir
ritar tales votos ; expresamente lo 
dice N .P . S. Agaftin en un texto 
cap, Quod De o, 43. quetfi. 5. Quod 
Deo parí lonfenfu voverMis , per- 
fevermter ufque ad fimm reddere 
debuifiis , d quo propojito , f i  Ule 

gfi , tu folie m infiantifsime 
perfevsra\ la razón es", porque en 
dle cafo ay paéfco virtual, en el 
quaí cada uno de dios renuncia fu 
derecho , efcogiendo vida caifa. Y  
lo mifmo es quando ambos de co
mún confentimiento hacen . voto 
de Religión, b uno voto de Orden, 
b Religión , y el otro de caílídad, 
quando vale , por fet de fefenta 
años , y que no puede aver foípe- 
cha , como dice Sánchez de-Jkfatri- 
mon, lib* 9, difp. 40. numer. 10 , y 
otros.

2<5 Los Prelados de las Reli
giones pueden irritar á fusfubdi- 
tos todos los votos que hicieren,

es , porque el Reilgiofó; lu ego qué 
profdTa ya xiQzsjmiuris^ fino que 
totalmente fe entrega a la Reli
gión , y queda conftituido debaxo 
de la-poteftad deL Superior ; y afsi 
el Derecho tiene declarado , qué 
los votos de ios Re iigiofo s lie van 
configo efia tacita condición , nifi 
P r ¿status aliq§ando coniradixerii* Bonacina loco cit, m 26.

%j Y  aun por eíTo dice Santo 
Thomás-2.2. quaft. 88. art.%. ad 3. 
Nullúm voium Religiofi ejlfirmtánr 
nifi de confenfñ Pr¿elaii; jicut neo 
<uotum puells exijlentis in dom® , ni- 
Jid e  confenfu Pairis* Aquí fe debe 
notar , que Santo Thomás no dice: 
Nullum votum efi vdidum  , fina 
firmum ; eílo es , que aunque el 
voto dea valido , no tiene mas fir
meza , b permanencia , que mien
tras no lo contradiga el Superior.

28 De donde fe Infiere , que 
el Religiofo puede hacer valida
mente algunos votos ; y la razón 
es clara , porque fi afsi no fuera, la 
facultad de poderlos irritar , o dif- 
penfar , feria vana en el Superior, 
refpedo de que, lo que por si es 
nulo , no necefslta de irritación , b

^lifpenfaden. La dificultad eflá en 
faber , que votos fean validos , b 
nulos en ci Religiofo?

29 Se refponde , que los votos 
perfonales , en las cofas de precep
to , y neceffarias para la falud eter
na, como de no mentir,no jurar,no 
hurtar , &c.fon válidos , y obligan 
defde el punto que fe hacen ; y per-



mo quando eñe dixeife , me quiera 
que ademas de ipios r ten
gáis ejfa obligación particular.

yo Afsimifmo fon válidos los 
votos de cofas propias de Religión, 
como fon guardar fien ció, ayunar* 
rezar, traer cilicio,i #£cipUnaríe, 
y otro qualauler genero de peni
tencia-, que conduzca para firmar 
la y ol u o ta d e n 1 a obíervan eia»reli
gí ofa. Y lo mifmo fe dice de las 
c ofa s buenas,- qfie n i fe ma ndan ;f 
ni fe prohíben en la Religión y la 
razón es , porque además; deíer 
honellas , y de meliori h e n o no to
dos los adtos libres eftan; fu jetes á 
la v oiu ntaá del S u per i or , au nque 
iiempre puede eíle dlíponer; de lo 
que fe debe hacer fobre ellos apor
que fiernpre llevan la condición, 
N if Prálaíus ali quando cent r adi xe~ 
rit. Suarez ap* Noel z.part.tom. 1 x. 
tr.ó. lib.6. cap.7.

3 1 Quando en la Religión fe 
prohíbe alguna cofa , para que no 
fe haga íin licencia del Superior, 
el voto hecho en tal materia, ab
solutamente no es invalido , aun
que no obliga,halla que íe verifique 
la condición que incluye , fiSjtpe- 
rlorfuerit contentas ; la qual con
dición fufpeade la obligación haf
ta que fe purifique , y ai si viene á 
fer un voto, condicionado i y que
da obligado el Religioío á pedir li
cencia 2I Superior para cumplirle, 
que á elfo parece que fequifo obli
gar quando hizo efvoto , y dando- 
íela - tendrá obligación á cumplir-

> quehace el Re- 
1 i g i ofo de cofa abfol u tame ste pro
hibida por fu Regla, es nulo, y no 
induce obligación alguna , quié 
n snefde mciioribono. Afsi lo en- 
iefia, con CayetanoAragon , y

djf.IÓ. _
v 3 2;: Pueden los Superiores irri
tar los votos oue hicieron los Re- ¿ .
ligio£os quando efiaban en;el figlo  ̂
.porque el Religioío es mas fu jeto 
d &prelado ̂ que la muger al mâ  
ai do : es afsi, que el marido pue
de fufpender los votos de la mu- 
ger hechos ante otrmelw Primor 
niurn,.̂ , quando  ̂le ibndpdtjudkla- 
les : ; ;luego mu cho mejor los Su per- 
riores los podrin irritar a fus fub- 

^iros ; si bien que eíla irritación 
no es neceíTaria , porque todos los 
votos perfonales ceffan por la pro
fe ísion religiofa , pues por Dere
cho Coman fe commutan en el vo
to perpetuo de Religión, Idem qui 
ftipr.7mw.2q* ■

33. Lo 1mfmo concede eí De
recho idas: Abadcfas^ o Prioras 
incapite, refpeío-3 fe; las Monjas 
fübditas íu yas ;porqiieaunqu£ ca
rezcan : de jurifdfcion efpiritua!, 
con todo cífo tienen * derecho á 
mandar , y ksMonjas deben eítár 
a fia diípolicion. Ros. Votos; qué 
hacen los Novicios no los pueden 
irritar los Superiores, porque t o 
davía foá fui.tur i s\ pero podrán 
fufpenderlos .quándo:. fon tperíbna- 
les , y; perjudican , ó iuiplden para 
fu recia aprobación 3 y defpues dé

pro-

xnauécen , mientras legítimamente le , porque en eñe fentldo es váli
do* pero el voto

dPelfegundo Precepto del Decálogo. 2gj



i  I4 La Fio r del M g ral , Y ratado vlgeflmo quinto
o tafeaos fe los podra o irritar , ó propios 5 t orno puédelos agen©# 
quedarán coinmutados, como que- Se refponde , que no los puede ir
da dicho. rftar , ni dar comifsion á otro para
. ja. No pueden los Superiores 
irritar à fus fubditos los votos fí- 
guientes. Lo primero , el voto de 
paíTar à mas eñrecha Religión,por
que eñe voto es válido independen- 
i et à confmfu Prélat i. Lo fegundo, 
los votos.que conftituyen eflado, 
lean (imples, o folemnes, como los 
tres votos que fe hacen en la Fro
téis ion. Lo tercero , los votos par
ticulares , que en algunas Religio
nes eflán anexos i  los tres fiibíian- 
ciales , como el voto quadragefí- 
mal py el de redimir Cautivos.

35 P. Puede el Superior irritar 
los votos de fus fubditos , quando 
ha dado licencia para hacerlos , o 
quando los ha confirmado defpuat 
de hechos ? R. Si puede , con tal 
que el voto , no efté yá-pueíto en 
execucion, 6 no eñe confirmado 
por otro Prelado mas fuperior. La 
razón es,porque por la licencia que 
dio , ó la confirmación que hizo, 
no perdió el dominio-, y la potef- 
tad ; pero ÍI lo hiciere fin caufa juf- 
ta , pecará mortalmente , porque 
en algún modo impide el culto Di- 
yino; pero el voto quedará Irritado 
validamente, Para irritar los de
más votos , que 110 tienen efia cír- 
tunftancia, no fe requière caufa al
guna per fs loqueado , ni para lo va
lido , ni para lo licito , porque lle
van configo la condición tacita, 
que queda dicha. Bonac, ubi fup.

Aquí fe puede dudar , fi el 
Superior puede irritar fus votos

que fe los irrite, fino que debe acu
dir à otro mas Superior. La tazón 
e s , porque ninguno puede hacer 
voto fub conditions fu i toffenfus^ 
porque efta condición deftruye la 
obligación*áel voto, la qual debe 
fer en todo rigor ; y la poteílad de 
irritar fe funda en que el voto in
cluye la condición, JiSuperior csn~ 

fenferit, vel non contradixsrit » L jc 
Croix loco d i. nuih.4S 5.

17  Dirás, £i Superior puede 
dlfpenfar con si ffiifmo : luego 
también Irritar fus votos. Pero fe 
niega la confequencla , porque la 
poteílad de difpenfar eñriva en ju* 
rifdicion , laquai concede Dios à 
los Superiores, aun refpe<feo de si 
mifmos , no la coaótiva , b conten- 
ciofa , finotarrfolamentela volun
taria , y gratuita ; ni fe requiere 
diftincion de perfona difpenfante, 
y difpcnfada, como en ía irrita
ción , porque la difpenfacion no 
es aéko judicial, fino folamente de 
jurifdlcion voluntaria , en la qual 
uno puede hacer veces de muchas 
perfonas. Y  dice La Croix , que eí- 
to es dotferlna común,

38 La fegunda caufa por don-; 
de fe quitada obligation del voto^ 
es la difpenfacion. P. Quid efi dif- 
penfado ? R. BJi abfoluta obligation 
nis voii condonation nomine Deifaé* 
ta ab babente poteftatemfpiritualem 
in foro externo. La difpenfacion fe 
diftino-ue de la irritación,y cornmu- 
tacion, porque en la commutacioa

nq



no fe cfiitifim p liciter la obligación fon d Papa en toda la Iglefia', los 
dd voto, fino que una l'ubliituye Ohifpos en fus Diocefis f̂os ’pr£_ 
en lugar de otra , y una materia lados Regulares eflenros’, te fp cá o  
fupie por la otra, como deípues de fus.fubditos, y Novicios ora 
diremos ; pero en .la dilpenfacion fea á cerca de ¡os votos, que hicie 
totalmente fe quita la Obligación« ron en d íiglOjócn el Noviciado* 
En la irritación unast veces fe qui- pero los Prelados no eíTentos v las 
ta, otras fe. fnfpende ; pero en ja Superiorasde las Monjas no ríe 
difpenfacion valida íiempre íc qui- ncn ctia poteftad. Tampoco la ríe- 
tala obligación dd voto, Diferen- nen jos Párrocos, porque fo jurif 5 
aafe también de la irritación, por- dieion folo es en el fuero interno

DelfegandoPrecepto¿d.Decaíúgo. . ,,,

que eRa pertenece á la poteftad do- 
mlnativa, y no requiere caufa para 
íu valor ; pero la difpenfacion per
tenece á la potefiad efpirkual, y 
para fu valor requiere caufa. Bo- 
nacina de Voto, $.4. num* 1.

39 • Entre las canias que fe re
quieren para lo válido de la dif
penfacion dd voto , las principa
les fon ; lo primero , el bien de la 
¿glefia 3 o el común de la Repú
blica, 2. notable dificultad en la 
obferv&ncia del voto, 3- aver pro
cedido de ado impbrfc&o 3 6 ,de 
liviandad, y facilidad* &c. y fe ha 
de notar, que quando no es baf- 
tante la caufa para que fe de la diR 
penfadon por entero , fe puede en 
parte difpenfar,y en parte eommu- 
tar ; y que quando el Superior ve 
una cofa 5 y no la contradice , po
diendo hacerlo fácilmente , fe juz
ga , que ha difpenfado. Bufemb, 
de VotQydub.%* Sá verb.Vot. » ,23, 
£>c Sylvefier. -

40 P. Quienes pueden difpen- 
far en los votos ? R. Los que pue
den difpenfar en los votos fon to
dos ios que tienen jurlfdlcion efpi- 
rkual en el fuero externo ? como

, Los que tienen poteítad ordinaria 
parayí difpenfar 5 pupden delegarla 
en otros para que diípeníen en fu 
nombre,

41 Dirás, Si la obligación de 
el voto es de Derecho Divino , co- 
mo pueden difpenfar en fu cum
plimiento los que tienen jurifdi- 
clon eípiritualíblo en el fuero ex
terno > Se refponde, que ella po
teítad fe la dio Chriíto á S. Pedro, 
quando le dixo : Pafce oves raí&s\ y 
de San Pedro paífa á fus fuccdfo- 
res, por quanto afsí conviene pa
ra la quietud,y fofsiego de las con
de neias, y para dar paño á las al
mas. Confia afsi de la inveterada 
cofiumbre de la Iglefia , fundada 
en lo que dixo Chrifio á fus Apof- 
toles , Match. .16. Amen dieo vohis  ̂
qtuteumque folveritis fuper ferrara, 
eruní fotuta , &  w Ccelis. Las qua- 
les palabras como íean generales  ̂
generalmente fe han de entender,y 
explicar de todo vinculo contraido 
para con Dios. Y  el que cita po
teftad foio refida en los Prelados* 
y no en otrosí es porque es po¿ 
tefiad de jurifdicion 3 y no de or*¿ 
den. \ * .■

Pe-



z%6, ' La M orid  Mord^ TfMadovigeJtméqumto
42: Tero fe ha de notar, que fe debe decir del'voto foíemne dé 

pira que la dlípenfacion Íeadleií^ pobrera , y obediencia, • • • >
y válida , fe requiere j afta cauta* 44 Loconttacio de efta opi-- 
couio antes fe dixo ; y la razon eŝ  nion lleva Santo Thom.2. 2. qSÜ*
porqñeL^Trebtdoson tantos pne- 
den dMpeníarca el Derecho Divi
no ¿ydNaturaLyen quanto timen 
facultad d e iD io sy  no es eresble, 
como dice .Santa Thomás 2, a.pq. 
8 S * r 2 * í*d 2 . qee Dios fes dief-
fe poteftad de difpenfar fin caufa 
juila. Las caufas juilas fe reducen 
a tres cabezas , que ion pistas  ̂uti
lizas &  necefsitas. B o nací na loco 
cit.num. 24. Veafe t\num. 34. Y 
de aquí fe Infiere , que la di fpenía- 
clon del voto , o juramento , fin 
caufa juila, aunque fea dada por el 
Papa , es invalida^

43 Dudafe aquí , íi el Papa* 
fupuefta legitima caufa., podrá al
guna vez díYpenfar en el voto fo
leta ne de caftidadiSe refponde,que 
si , y es opinión común entre los 
Canoniftas , y es de muchos Theo- 
lo gos la razón es, porque el Papa 
puede difpenfar en el voto fimple 
de caflidad: luego también en el 
folemne , porque la folemnidad fo- 
lo depende de la confHtucion de 
la Iglefía. Pruebafe también, por
que de fado ha dlfpenfado el Papa 
con algunos. Y  afsi Cafimito, Rey 
primero de Polonia , Monje pró- 
feífo ¿e San Benito , fe casó con 
licencia del Papa, fegun lo refiere 
Sá verb. Voi. num. 13. donde dice, 
que ella es la mejor opinión. Y  Bo- 
nacina refiere lo mifmo de otros 
en el lugar citado num. 2 2, y dice, 
que de aquí fe debe inferir lo que

árt.i tí perofí^^^bnudiji.g&; 
ar$*%. quaft. 1 . ad 3. juzga por mas 
probable lo qué aquí decimos : Et- 
ideo ( dice el Santo ) aiiidimntpro- 
babilius, jitommunis utílitm totiuP 
Eccíejl&y aut unius Regni, vei Pro~ 
viñeta rxpofcsrmt * pojfet conve- 
mentir in voto Religionis , &  
in voto continentiadifpenfare, qua- 
rumcumque ejjentfolemmiaium.

45 Pero lo dicho no fe debe 
entender in fen-fucompofito Re ligio- 
tus ; porque como dice Thomás 
Sánchez de Miatrim. iib. 8. difp, 8, 
n, 12.-No puede difpenfar el Papa, 
para que el Monge fe cafe , que- 
dandofe Monge , porque efto es 
contra la eficncia del eííado Mo- 
naftico': mas podrá difpenfar ha^ 
ciendole que no fea Monge , efto 
es , non relinquendo - Monacum in 

fiatu rnonacatus , fed eo ablato. De- 
fuerte , que afsi como á un Cáliz 
confágrado fe-le puede quitar la 
confagracion , quitándole la forma 
de Cáliz, afsi cambien al Monge 
fe le puede quitar el ferio , quitán
dole la eftencla de los votos, ea 
que confífte el Monacato. Afsi con 
otros , Villalob. tom. 2, traB. 34; 
dif\ 15. n. 5. Afsi también ló fíente 
Larraga tr. 3 2. §. 3. y cita por efta 
fe oten cía á San Anto taino , Caye
tano , y otros.

46 Los Oblfpos pueden dif
penfar en todos los votos , menos 
los cinco refervados al Papa; y.aun

en



Del fegundo Precepto del Decálogo* \ ¿ 87,
Cíí ellos cinco puedendifpeníar non iniendimus revocan Jupradk- 
quando no fuelfen ciertos, abfolu- ta indulta , quaperqtiasUbet iittt- 
tosperpetuos , y perfectos , he- ras dpoftolkas , etiam in fim iiifor
jaos ex affeBu ad rem promi[fam> ma Previs expeditas=, &c. qu¿e Ja l- 
y afsi puede difpenfar en los votos wapmfkma remanen vvlur/ms. Es 
de caftidad.conyugal ■, y de virgl- punto dificultólo , y folo ate pare- 
nidad, de 110 cafarfe , d de -no for- ce yfi¡vom eliori, que fu Santidad 
alear, o no tener poluciones , por- folo intentacondenar los indultos, 
qué ellos no ion .votos de óaílMad d privilegios , que no eftu vieren 
total, yperíe&a, fino tan foiamen- legítimamente concedidos por la 
te parcial. También puede diípen- ¡Santa Silla Apoftoilea. Probar efía 
far en los votos íimples hechos por legitimidad pide mucho. tiempo, 
miedo inj'uffco, aunque fea leve5o0n mucho eftudio , y facar á lúa un
tai, que fea impueflopara facar el 
coníentímiento de Aforar , y ello 
aunque fean los votos de los cinco 
dichos , porque hechos de eíle mo
do , no fon perfectos inradice,

47 Muchos Autores dicen ,que 
Jos Rellgiofos pueden difpenfar, y 
commutarvotos , con tal, que no 
fean de los cinco por Angulares 
privilegios que tienen concedidos 
por la Santa Silla Apoftolka. Pe
ro eflo tiene dificultad al prefente, 
porque la Bulanovifsirüa , y revo
catoria de indultos concedidos á 
los Regulares , expedida en Roma 
a 12, de Febrero de 1732. por N. 
Ss. P. Clemente XII, fceÜcker re^ 
nante, en la Clauítila d'. álce ŝ ísh 
Difpenfandi,five commutandi,(hoc 
eft,indnkum revocatutn) vota qu¿e- 
cumque, licet fimplicia dumtaxat,
ac. iuramento minime confirmas a. 
Y  afsi vá profiguiendo á cerca de 
otros indultos , y privilegios.

4 S Qué fuerza tenga eíta revo
cación , refpeóto de lo que la mif* 
ma Bula dice al ultimo por ellas 
palabras : Qaterum per prafentes

gran volumen 5 pero cílo excedit 
facultatem meam,

49 La tercera caufa por donde 
fe qu ita la obligación del voto., es 
la commutacioB, &  ¿Quid eft com- 
mutatio ì R. Bfijabfiitutio unius 
materiapro alta promi fia  , fub ca
dérti obligatìone , &  fervati ¿qua
li tate morali, Yà  queda dicho num.
3 3, en lo que fe diílinguc la com
ma radon de la difpenfacion , è ir
ritación.

50 : Tarasque la eoriTmutadòn - 
. fe haga fie itamente, fe dán eflas re

glas. La primera es , que para la 
commuta don del voto fe requiere 
autoridad Rdefiafiica : Lo 1 .quan
do fe commuta en obra menos bue
na , ad virtiendo , que fi notable
mente fuelle menos buena, fe debe 
ayudar entonces de difpenfaciom 
Lo 2. quando fe commuta en obra 
igual, ò fe duda fi lo es , porque 
con autoridad propia no fe puede 
commutar el voto en cofa que iba 
evidencemente igual , :en la mejor 
,opinion. ,.

5 1 Pero en cofa que fea coa
evi-



2 3 3 La Flor dii MordL0'ratMo vigefimoqmnto
evidencia mejor, o aunque fea coa 
evidencia igual, fi-pimbablementé 
es mejor, bien íe pueden commu- 
tar los votos, exceptuando ios cin
co , con autoridad propia» Coía 
mejor fe llama aquí, no la que ab- 
fo hitamente es tal , fino aquella 
que lo es en orden á la utilidad 
efpirkua! del vovente , y. que es á 
Dios mas agradable. Por la  qual, 
aunque la oración ex genere Juo  ̂
fea mejor que el ayuno : con,todo 
e£fo puede fuceder, que alguna vez 
fea mas grato á Dios el ayuno, que 
la oradon , como mas útil al bien 
efpirirual del hombre , y afsi fe po
drá commurar entonces el voto de 
oradon en ayuno , pero no fiera- 
pre: lo mifmo fe dice de la limof- 
na. Bonacina deVoto ,p , 7. §. 3. 
mim.4.

52 Dirás. El deudor no fatlf- 
face fu deuda pagando al acree
dor con cofa mejor, fegun el De
recho , kg. x.ff, Si cert.-pet. luego 
tampoco el vovente fe librará de fu 
obligacióndándole ¿ Dios cofa 
mejor de lo que ha prometido. Se 
refponde , que el deudor no fe li
bra de la deuda dando cofa mejor, 
porque no fiempre lo mejor es lo 
mas grato al hombre, pero que
darla libre íi le dlefie cofa que á 
él mas le agradaífe. Eílo no paita 
afsi con D ios, porque fiempre le 
agradalo que es mejor per fe  , no 
concurriendo* la circunftancia di
cha.
' 53 El que hizo voto de dar li
mofna aun pobre determinado, 
puede comunitaria con propia au-

toridad dandola á otra masypo- 
bre ; como en lo demás fean igua
les; y el primer pobre no aya acep
tado la lirìiofna ; la razón es, por-, 
que c&tsrís paribm , mejor es dar 
la limolila al mas pobre, Pero ¡aun
que el vovente fea muy pobre, no 
fe puede aplicar à sì la tal lìmofna, 
porque eíta^aplicacion no es hacer 
limofna , y confi guie ntem ente no 
fatisfaria al voto. Afsi como al que 
le Imponen por penitencia dár una 
limofna , no fatisface api i candóle- 
la á s i , aunque fea pobre; qui fupr* 
num*6. ^ ■

5^ La fegunda regla es , que 
para commutar el voto en obra 
igual con autoridad del Superior,’ 
fe requiere caufa , aunque no tanta 
como para la difpenfaclon , por
que efta quita del todo la obliga
ción del voto, pero la co ni muta
ción folo fubftituye la obligación 
de una cofa otra. Y  bada para 
caufa tener mayor propenfion à 
aquella obra en que fe commuta ; y  
íi fe duda de la igualdad de la cofa 
en que fe ha de commutar , baila 
fentir notable moledla en el cum
plimiento de ío votado ; y quando 
fe hace la conimutacion por Bula, 
o Jubile©, bada por caufa el mo
tivo porque fe concedió la Bula , o 
el Jubileo. Mas para commutar el 
voto en cofa mejor , con propia, 
o agena autoridad , no fe requiere 
caufa alguna.

5 5 Aquí fe han de notar do£ 
cofas : La primera, que el fugeto i  
quien fe le commutò el voto, pue
de, íi guda, bolver á cumplir lo

pri-



25¿7 fegundo Vtefepio de! Decálogo. z§$.
priméró qa¿ voto , afsi porque conveniente que la conmutación; 
aquello es lo mejor , ó por lo me- o dlfpenfacion del voto fe haga ea 
nos íeu al; como también , porque el Sacramento de la Peni cencía, fe
la commutacion fe hizo en̂  favor 
íuvo , con eíta condición tacita, J l  
eì placuerit. La fegunda, que fi la 
Obra yo la materia en que el Supe- 
mor legítimamente commutò el vo
to 5 fe hiciere Impofsible 5 ò indife* 
frente , no efta obligado el vovente 
ià bolver à la primera que votò, 
porque ya fe extinguió la obliga  ̂
clon* Bufemb. de Vetô  dub^j. A 

P.Quienes pueden comma-

podraufar dé la facultad , 6 privi
legio fuera del Sacramento ; por  ̂
que aunque dicha facultad fe con
cede al Confeífor , efta voi Confef- 
for , no dice precifamente aétual 
ejercicio de confeífar , fino que el 
corran atante, ó difpe ufante tenga 
el oficio de ConfeíFor , y la apro
bación neceíTaria. Uvigan ir, io,

Paralapradicade commu-
tar vo:Gs?R.Generalmentü hablan- 
do,pueden commutar los votos to
dos aquellos, que pueden difpenfar 
en ellos : la razón es, porque quien 
puede remitir todo el debito , pue
de remitir parte de e l; es afsi,  que 
la dlfpenfacion quita todo el debi
to , y obligación , y la commuta- 
clon parte de é l : luego quien pue
de difpenfar , puede también cam
ino tar. Pero el que folamente tie
ne facultad de commutar , no pue
de comrmitar lin-o en cofa igual. 
Jo cual fe ha de tantear moral, y 
no efcrupulofamente, pero no ol
vidando las clrcunftancias conco
mitantes ala materia del voto, co
mo defpues diremos*

57 El (imple ConíeiTor no tie
ne jurifiliclon para comimvtar vo
tos 3 porque para él todos fon re
fe lvados , aunque fea Párroco : y 
afsi folo podrá commutar votos, 
obteniendo facultad de quien tu
viere potefiad ordinaria 3 ó tenien
do el vovente privilegio de Bula, 
p Jubileo. Y  nota , que aunque fea 

Tom& II*

tar voto# por la Bula, veafe lo qu£ 
aiximosenel tommár$£Li 5 .^ .4 *  
per toium y y como ellas mate
rias, qnando llegaSFen al ConfeíTor* 
regularmente dán tiempo,, y no 
dan mucha prlfa , no ferá bien,1 
que fe hagan allí luego de conta
do en el Conféífonario , fino que ft 
pida tiempo para dlfcurrlr, y pe-; 
íar bien la obligación contraída  ̂
viendo los Autores que tratan dd 
punto, y dan las reglas, que fe han 
de obfervar en la commutacion de 
los votos ,' como fon Villalobos  ̂
tora. 2 A..diffic,yi .La  Groix^
Leandro del Sandísimo , Thomás 
Sánchez , y otros ; y el que no tu
viere libros , confuke con hombre 
docto.

5 9 Larraga dice 2. §.3.
que al que hizo voto de ayunar 
todos los Viernes , fe le puede 
commutar el votó en que reze el 
ítofar lo de rodillas todos dos Vier
nes ; v  fi hizo voto de ayunar á¡ 
pan ,.y agua , que reze las tres par
tes del Rofario de rodillas, y que 

T  ade-



L a Flor del Moral y Tratado vigejlmo quinté 
además de eff© tome una diíeipli- parvidad, efíá obligado á tomarla;
na ; y advierte , que es falud&ble 
confe jo commutar qualquier vo
to en frequencia de Sacramentos.Y 
por ultimo notarás con La Croix 
de VotOy num.% 1 9. que el voto que 
fe conmuto una vez, fe puede bol- 
ver á commutar fegunda vez en 
otra cofa diñinta. .. .

60 La quarta caufa por donde 
fe quita la obligación del voto ,  es 
la condonación , v. gr. Ticio hizo 
voto , ó juramento promiíforio de 
*dár un Cáliz á una Igleíia , y efia, 
uoaviendolo menefrer,fe lo per
dona, o condona , en efte cafo 
queda Ticio libre de la obligación 
del voto, por remifsion , o con
donación ; y lo mifmo en otros ca
fo s femcjsnres, en que los interef- 
fados, por razón del voto, perdo
naren la cofa prometida.

61 La quinta caufa por donde 
fe: quita la obligación del voto , es 
la interpretación. P. Quid eftin- 
terpretatioi K .E fi prudentides ver- 
horum voti , vei iuramenti intelli- 
gentiai defuerte , que la interpreta
ción no es otra cofa , que una pru
dente Inteligencia de las palabras 
del voto, 6 juramento; v. g. Ticio 
hace voto de no beber vino en to
da fu vida , íi defpues fe ordena de 
Presbytero podrá tomar en la Mif- 
fa las dos abluciones defpues de 
aver confumído ; y aunque fea le
go podrá tomar 'ablución de vino 
defpues de la comunión , porque 
efto no fe puede'llamar potus vinh 
y  mas, que íi no puede obfervar el 
voto fin beber un poquito , b una

y la razón es , porque el que ef£á 
obligado á un fin , debe poner los 
medios, que para éí conducen. La 
Cro ix de luram. i , y  61*

6z Otro exemplo. Ticio hace 
voto, b juramento de ayunar to
dos los Viernes del ano; el año que 
'cae Navidad en Viernes no le obli
ga el ayuno aquel dia , porque fé 
interpreta , que quando hizo el vo
to no tuvo intención de mortificar* 
fe en eífe dia tan folemne , fino de 
conformarfe con lalglefia,que aun 
no pone abftitienda, en eííe dia. 
Otra cofa feria , fi el efpecificamen- 
te fe qulfieífe obligar á ello.

63 La fexta caufa por donde 
fe quítala obligación del voto, b 
juramento , es por k  ceífacion de 
la materia : v. gr. Ticio hizo voto 
denopafiarpor tal calle, porque 
en ella tenia ocafion, o peligro de 
pecar con una muger ; fi la muger 
fe muere 5 o.fe muda á otra calle, 
ya cefso la materia del voto, y T i
cio podrá paíTar por la tal calle.

-64 La reprima caufa por dóc
il c fe quita la obligación del voto, 
o* juramento, es la Impoteñeia, ef- 
ta puede fer phifica , o moral. La 
phifica es , quando uno hace voto 
de dar cien reales á un Hofpkal, y 
defpues fe pone tan pobre , que 
no tiene para darlos : mientras du
rare la pobreza, no obliga el voto, 
por " razón de la impotencia. La 
Impotencia moral e s , quando de 
cumplir el voto refulta algún de
trimento grave al vovente ; y. gr. 
hace uno voto de oir Miífa todos



Defje^naó^Pre^ptúdelDecalogó: : z$ i
ios 3 ías del a lo , fí en aquel cae 2 Lamaldicíon fo exna-
inalo ; mientras eílá enfermó tiene 
impotencia phiíica , y mientras ef- 
tá convaleciente tiene impotencia 
moral, por el daño que feffe pile de 
feguir*

C A P IT U LO  SEXTO ,

p  E  L  A M A L D I C I O N ^
y blasfemia*

[i* T^Reg, 1Quid efi maledlchiort 
§ R. li ji  invocatió doema- 

nis in vindicem , es pedir <füe 
venga algún maMotro , como de
cir, el diablo te lleve , mala muer
te venga por ti,mas que te defpier- 
ties , o te rompas la cabeza, y otras 
cofas femejantes. Ay dos maneras 
de maldiciones, una es material, 
eíio es , íin animo de que compre- 
faenda, ó de que al próximo le fa- 
cedamal. Y  de efta manera Cuelen 
los Padres maldecirá los hijos , y 
domeíticos , aunque ay algunos 
tan malignos, que de corazón mal
dicen a fus hijos.’Otra es maldi
ción formal, efto es , con animo 
de que comprehenda, 6 de que fu- 
ceda mal á otro , y de efta manera 
fe.fuelenmaldecirá ios enemigos, 
d i  los que dan ocaüon de algún 
grave enojo. Pero no es neceda
rlo explica? en la confefsion la ca-a.
lidad ¿e las maldiciones , íi fueron 
á la perdona , d á la hacienda , á la 
vida , 6 ála honra, porque eífadi
ferencia es phiñea , y no moral. 
Afsl con Fagundez 3 Corcha in 
Praci* tr. 2. cap. 3*

tura fuá , es pecado mortal, como 
dice Santo Thqgiás 2 . 2. qúafl.y 6+ 
art. 2. la razón es , porque defeat 
mal á otro, es pecado mortal con
tra caridad,y por tanto nos exclu
ye del Reyno de los Cielos, como 
dicé San Pablo 1. ad Cor, 6. Ñeque 
maledici , ñeque rapaces Hegnum 
Dei pofsidebunt, Y  tanto fera ma
yor pecado , quanto eftamos mas 
obligados á amar á la perfona á 
quien fe maldice ; y tambien íe au
menta el pecado, quanto es mayor 
el mal que fe defea: y ambas cofas 
fe deben explicar en la confefsióna 
Dlxe , que ex natura fuá , es pe
cado mortal, porque bien puede 
íer pecado venial, por lá parvidad 
de la materia , como quando la 
maldición fe dice con intención 
de algún mal leve, 6 aunque fea 
grave , faltada deliberación , y ad
vertencia. Viilalob. tom. a. tra&¿
3. diffic. p.

3 Aquí fe ha de advertir, qué' 
elpaífarfe luegoda colera con que 
fe fuelen echar las maldiciones , nq 
es feñal de que falto kld^ertencia, 
y deliberación ; porquefqúandó lá 
pafslon de la colera paila luego, es 
feñal que no fue tan vehemente*, 
que cegaííe de manera que faitaífe 
la advertencia ; antes bien al con
trario , quando-paíTa luego la co
lera, b pafslon , es feñal que no fue 
tal lapromptitud del animo, que 
qnitaíTe la deliberación 5 y adver
tencia.

4 La feñal, pues , para cono* 
^er quando fue movimiento pri-;

T  2 nie-



L a F io rie l^ to rd ^ riitä o  ®i%eßm l[ui$td:r '. y -,._ 
WCro es,quando la perfòna eftaítan juna ; pero fi Té níalálxéfiei ili
ciega,que no repara en io que dice, 
y quando buelveqjt si , apenas fe 
acuerda de io que ha díchQ, y tiene 
gran pena de averio hecho* Tam
bién fe ha de atender, íi la perfona 
es muy colérica, y íi la ocaíion fue - 
muy vehemente. Lafenal cierta de 
que las maldiciones fon con adver
tencia , y deliberación , es quando 
fe repiten muchas veces , y por un 
efpaclo continuado, b fi defpues 
quedo llgun odio , b rencor en el 
corazón , en tal cafo no ay duda de 
que las maldiciones fueron forma
les , y con mala intención pronun-

quanto fon obras de Dios, feria 
pecado de blasfemia , y pecado 
mortal. Y  fi fe maldicen , en quan
to forífitues à los hombres , vie
ne à fer como maldecirlos à ellos; 
y fera culpa grave , breve , con
forme'' fuere la materia. Y  el de
cir , maldito fea el diablo de-: 
he dos confiderà clones , fegufy 
Santo Thomás ubi fupr* art„ i¿ 
ad h  una es la culpa que eh 
el fe halla, la qual fe debe, mal-i 
decir , como también en los hóm- 
brts ; ía otra es la naturaleza , la 
qual no fe debe fnaidedr, como*

ciadas. Corelia ubi fag* tampoco la délos hombres peca-?
dores,

7 Por ultimo fe ha de adver
tir , que los que tienen coítumbrs 
de maldecir formalmente, ó de co
razón, eftán en mal eílado f y  afsi 
los Confeífores no los han deah-

y i 6*
5 Echar maldicíonesmateríal- 

tnente , no es pecado mortal, por
que con eífe modo de maldecir, no 
fe daña al próximo , ni ay inten
ción de dañarle , ni defeo de que le
Venga mal; verdad es , que alguna folver hafta que Te enmienden , y  
vez-podrá fer pecado mortal, por darles medios eficaces para elley 
razón del eícandalo que fe d ¿ , ó como el que dleifen una limoína-, 
por razón de la perfona que mal- fiempre que echaílen alguna mal
dice , como íi fueífe Prelado , u dicion; ó jfrfueífen pobres, que pot

cada maldición recen alguna ora- 
clon de rodillas , para que con eífq 
fe vayan á la mano,

8 P . Quid ejt blasfemia ? R„ 
B Ji verbum maledióhmis , vtl 
convitii , feu contumelia centra 
Deum , &  eius Sanftos, La blaf»; 

porque es grave defacato contra la fe mi a fe opone directamente á la 
reverenda que Ies deben, alabanza de Dios , y es una pa-

6 El maldecir a las ere aturas labra de- maldición , denuedo, b
¿i l aliónales de fu y o no es peca- contumelia contra Dios, y fus San-
do mortal, fino cofa oclofa, y. va* tos, ora fe haga atribuyéndoles
m  , porque no fon capaces ¿e iu-. (oías faifas , ora negándoles las

otra perfonl, lo qual fe debe mu
cho confiderar. Y  aqui fe ha de ad
vertir , que es pecado grave mal
decir los fubditos á los Superiores, 
y los hijos á los Padres , aunque 
fea folo materialmente , y en efpe- 
cial, fi los maklixeífeh en fu cara;



• ' Htlftgttxdo PmQto áilt¡eC»l<x«¿:
Verdaderas ; o  atribuyendo á las ¡a , fino es aiZ a M r ^  h f~ v a  ’ 

creararas lo que folo fe debe a dos al Papa“; poraue en X íX

D í^ - tr H en dÍCieG-do CofrS fi fon públicos-f«3o fe p o tó s /b !
y c r d a a W j pero que aran a fu íoiver una vez en lív ida - y otra i r  
d e s h o j o  defprecio comofu- M ¡tuh monis poruña B &  y dos 
cede quando uno fe indigna ton- yetes, fi tiene dos el Penitente 
tra Dios, o le defprecia. A ta  lo en- Pero fiendo ocultos, tiene lo d í ' 
{¡ f  N - P -, | an AS uftln. hb- % de <*°- Corella m Pra¿í. traZ  ,  , 
Mor* Mamch.cap* u . y  es coman * *" f*
apnd A A. con Santo Thomas 2 .2 . 

art. 1.
p La blasfemia es de dos ma

ceras , unadimple, y  otra hereti
cal. La heretical ferá , quando fe 
aiegáre* en -ella' algnn Articulo de 
Té , ó fe afirmare alguna cofa con
traria á la Fe*5 como el decir, re- 
iiiegode D ios, o de la FéCatho- 
11 ca , de la Cruz, de Chríílo , 6 del 
f  hrifma que tengo , o de la pure
za de la Virgen: también es blas
femia hectical el decIr^fDios es 
injuílo 3 ignorante, cruel, y otras 
femejantes. En eílos cafes 3 fe co
mete heregia aviendo error en el 
entendimiento con pertinacia, j  
los qué afsi blasfeman deben fer 
.delatados al Santo Tribunal de la 
ínquiíicion. Bonaclna i&m, 2, difp* 
g. q. B.p. 1. num, 2.

10 Pero quando Jas blasfe- 
t, ’mías fon materialmente heretica

les, publicas , y ccpfaetuíUaanas, 
aunque fean refervadas al San
to Tribunal, fe pueden abfolver 
ioties quoties por la Bula de la 
Cruzada. Y  lo mifnio fe dice de 
los demas cafes refervadosalTri- 
bunal, como fortileglos , malefi
cios ,, <&c. que todos fe pueden 
abfolver toties guoties por laBu- 

Tomo IL

it* La blasfemia limpie le dice 
aquella , que no fe pone directa
mente á la Fe 3 como íi uno dixera, 
.maldito fea Dios , reniego de tal 
-Santo ¿.ó el que jura por vida de 
Dios 3 por la cabeza de Chrifto , 0 
de los Santos , por los pechos de 
laV  irgen también es blasfemia
el decir, la Pafsion de Chrífto te 
condénelo los Sacramentos fuyos; 
y íi fe tiene error en el entendí* 

.miento á cerca de alguna coía dé 
eftas, ferá blasfemia heretical, co
mo creer, que la Pafsion de Chrif* 
to , 6 los Sacramentos nos pueden 
condenar 3 ílendo afsi, que fon los5 
medios legítimos de hueftra falva-i 
clon,

12 Llamanfe eftas cofas blafq
femfas , quando fe dicen ex ir&¿ 
vei indignztione contra Deum , lé  
que fucedera raras veces , pera 
cuando fuceda fe debe declarar enx

la confefsion , porque fuera de ef- 
tacircunftancia folo fon juramen
tos, como el que dice contra otro 
hombre , por vida de Dios, b por 
la fangre de Chrífto , que es ver
dad ello , 6 que tengo de hacer, b* 
no tal cofa. La razón es > porque 
no lo dice por modo de denueílo, 
ó contumelia contra Dios; y el fen- 

T i  tU
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' tldo favo c s , tanta verdad es lo quiero hacer dio,. adnqqé Dios a i,

que digo , conda proporción debi
da , co m o  el que Dios tiene vida, 
b padeció por noiotros. Pero íi fe 
expone la pafsion , o vida de Dios 
á algún deíprecio? por fer mentira 
lo que fe afirma , ferá blasfemia* 
Y también es blasfemia el Jurar 
per partes Pude nías Q h tifii , v ú  
S a n B  o rum  , n o mbr a n dol a S c o ü fu s 
proprios nombres, corno cofas vi
tuperables , porque Chrífto  ̂ y 
los Santos/tuvieron los miembros 
de fus cuerpos,:como partes na
turales , y no como Igno mi alo- 
fas. Bonacína u b i fup. num . 3. y 4. 
p u n id . 2.

23 También blasfema el que 
^tribuye á las.creaturas lo que es 
froprio de folo Dios 5 y ello hacen 
los que juran por los Di ofes fal-* 
fo s, porque les atribuyen la lnfa< 
lible verdad 5 que es propria de fo- 
lo Dios 5 y efto tiene , aunque el 
juramento fea&lfo , b verdadero, 
con tal que fe haga ferlansente,por
que íi fe hace por burla no es hlaf- 
fbmia, pues entonces no fe le atri
buye ai Blosfalfo la infalible Ver
dad , que á folo Dios toca ; y afsi 
fe éfeufan los que juran por Dios 
Baco 5 b por la Diofa Juno, co
nociendo que fon quimera, y en 
ellos falta el animo de jurarlo atri
buirles verdad alguna , num.7« qui 
fupr*

. 24 Dé la mlíma fuerte blasf&- 
ma el que dice hará una cofa , que 
quiera Dios , b no quiera , o aun- 
quê  i  Dios le pefe-, porque eile 
rnodo de hablar hace eñe fenddo,

quiera , porque es áifnúnuir fu 
Divina Omnipotencia .4 .cqmoYi 
Dios no pudiera, impedir^"Pero 
el que dice, quiero hacer^y'q aui> 
que fea ofe nía de Dios , na pare
ce que dice blasfemia porque lo
do d i  á entender voluntad de pe
car , no de menofpreclar á Dios* 
Id em  n u m . 9. . .

15 £1 decir alabado fea el de/ 
moni© es blasfemia , porque ala
barle es hacer tiro á Dios, y def- 
honrarle ; y íi eífo fe dlxefe ere* 
yendo que , el demonio era digno 
de alabanza , feria heregia formal, 
y mixta; pero faltando ele error, 
fe reduce á Idolatría,material, pues 
el pecado de idolatría confifte en 
dar al demonio el culto , que folo 
áDids fe debe; pero no feria for
mal, por no aver error en el enten
dimiento. Corella/i? Praá?. tr. 2. 
mp. 2, num.29.

16  Blasfema también el que 
dice contumelias contra los Sarm 
tos 5 y cofas Sagradas,; fe entiende 
enquanto ion Santos, o en quan- 
t© dicen refpc&o , á lo menos vir-

- tual, á Dios s demanera , que mo
ralmente fe juzgue s que fe defpre
cia fu honor ; poique fi no , folo 
ferá pecado copera la D u iia  5 fi fe 
dice algo contra ellos en quanto 
fueron tales hombres acá en ía tier
ra. Lo qual es pecado venial fi fe 
hace por entretenimiento, como 
fi uno á San Crlfpin , y Crifpinia- 
no los llamafíe Zapateros : á San 
Juan , y San Pablo Eunucos; pero 
■fi oto fe hicieífe con defprecio de



i' Deifegundo Precepto delDecalogo, 2p>
los S^ntOÌ, òdio, ò indignación,fe- blasfemias fon , ò ho de una mìf-
ria pecado mortal. Y  aunque en las 
blasfemias contraDios no ay par
vidad de materia, muchos la admi
ten en las que fon contra los San
tos. Afsi con Bfcobar, Buíemb, de
2. Precepto cap*}. refoL$*

r 7 £1 que tiene coiiumbré de
b]asíemar,tieneobligacion,debaso 
de pecado mortal, á procurar con 
muchas veras el quitar eíla cofiíüni-

ma efpecie, y por coníiguíente , fi 
fe han de declarar en la confefsion? 
Serefponde, que fon de - divería 
efpecie; y afsi fe debe explicar en 
la confefsion,íl fueron contrarios, 
contra la Virgen , o contra los 
Sauto$t;Hebas tom̂  i, tr.^.cdp.z r. 

^Linear, difp.35. fedt.r. Ella 
i alón , dice "U viga» tt\ 7.-exam, 

es la mas probable,
bre ; v fi lo procura, y con todo y h  mas fugara ; la razón es,., por- 
eífocae fin querer , puede efbufar- quela blasfemia contra Dios , fe 
■fe de pecado, porque los jura meo- opone ala virtud de L a tr ía , la que 
ros que atroja el ímpetu natural, ni es contra los Santos a la Dülla , y  
fon voluntarios en si, ni en i a can- la que es contra la Virgen á Iaffy- 
£a , porque eífa ya eítá.retradada perámm^ -Mas virtudes fe dilm-

Ltrgo

ton propoíito eficaz. Pero n no 
procura quitar la malaconüimbre, 
y el Confeííor le advierte f  debe 
con dlfcrcclon diferirle la Xbfolu- 
clon. # : 1

1 8 Aqui fe ha de advertir, que 
quando fe dicen muchasblasíemias 
en un Impetu continuado, no ¿y 
mas que un numero .pecado ; por
que la interrupción phlfica no mul
tiplica los pecados en el numero, 
fino folamence la moral : es afsl, 
que quando en tm Impetu8 conti
nuado fe dicen mochas blasfemias, 
no ay interruocion moral . fino fio-■* x

tira, ; lüCgO uO ÚJ dif-
elias. Afsi

lamente phiULit
tinción numérica ento 
como el que en un Ímpetu conti
nuado dice muchas detracciones, 
folo un pecado en numero comete, 
Corella in Pract. tracf. 2. cap, 2. 
fium . 2 7.

rp La mayor dificultad que 
aquí fe ofrece, es íaber, fi todas las

guen en efpecie , como dixlmós 
traB, 2 r. cap*3 . wim, 2 o. luego las 
blasfemias,que contra ellas fe opo
nen , también cíe deben difitnguít 
"en efpecie. ' * ,

2 o Dirás, Todas las blasfemias 
fe oponen á la virtud de la Reli
gión,efta es una en efpecie formaíi- 
te r : luego también las blasfemias 
feráude una miíma efpecie forma- 
litír, Se refiponde, que aunque los 
pecados fe opongan á una mlfma 
vírmd en efpecie, fi en los adtos ay 
algún modo , 6 motivo , por el 
qnal liaccn efpecial difonanda á la 
razón , fe • conftkuyen en efpecie 
diftinta , como lo diximos en el 
'tom. 1 ¿ir* 1 cap, 5. n. 9. Y no fe 
puede dudar , quehace cfpeciaíif- 
íima difonanda á la razón blasfe
mar contra Dios , que contra los 
Santos; y entre d ios, mas contra 
la Virgen , que contra ellos : pnes': 
fon fus excelencias tan dlRi^tas, y 

X 4 por



zg$ . 'La Fbr del-Moral, Tmiadovígefirnüfgxtá * 
por coiiíigulente motivos diftjn- que fe opone á lamentalalaban^á 
tos, fdthn fufo alternos, al motivo de Dios*, ..La blasfemia om , es la 
hela Religión , que es Summ& ex~ que fe pronuncia con la boca, y fe 
eslíe nñci Del , cum independentia opone á la vocal oración , 6 .ak-
&h,Qmni ere atura , lo 'qual, nlfe 
baila , ni fe puede hallar en los 
Santos.

a i Por ultima fe ha de faber, 
que la blasfemia puede íerode tres 
maneras en la opimon mas común, 
v i delie ei , alia coráis , of/’í ,
¿i/k operis, v  si fací i. La blasfemia 
ccriA es la interior , que con la 
mente fola fe puede cometer j o r 
que á la manera que ay alabanza» 
de Dios mental, que es la oración, 
afs^amblen ay blasfemia mental,

banza verbal de Dios , como en los 
dichos, o cafos referidos. La blaf- 
fernia operis, v e lfa B i, es quando 
fe defprecia á Dios, con la obra* 
como efeupiendo contra el Cielo«; 
rechinando los dientes, b concul
cando las Imágenes de Dios, y de 
fus Santos, aunque fea fin hablar 
palabra, b corno Juliano Apoftata, 
qué vertía fu fangre. en menofpre- 
cio de Díos.Otros explican eílo,di
ciendo , que ay blasfemias per cor¿ 
perfaB d , & per verba*

& . & & á  é* & & & & $> & & & &■■■& éf£t & & && && && &

T R A T A D O  V I G E S I M O  S E X T O

DEL T E R C E R  PRECEPTO
D E L  D E C A L O G O .

L  tercer Precepto del Dqcalogo contiene dos partes, uná 
afirmativa de fantificar las fieíías , y otra negativa de 
no hacer obras ferviles en femejantes dias. Elle -Pre
cepto , en quanto manda fantificar algún tiempo , o de
dicarlo al culto de D ios, es natural, y Divino, y aun obli
ga al prefe atempero en quanto determina el Sabado para e! 

tiempo que ha de fantificaríe ; Memento ut diem Sabbati fanftifices7 
Exod. 20. 8. es ceremonial 3 y eíiá derogado en el Nuevo Teftamen- 
to , y en vez fu y a ha j^nafedo la Iglefíá los Domingos , i  que fe llegan 
^tras fiefias.



D el tercer Precepto del Decálogo,' zpj
eftá mandado por la/Iglefia , que 

CAPITULO PRIM ER O . tiene potefiad como qnalqulcr le-'
glticno Juez, para obligar en/con---;

D E  L A  I N S T I T U C I O N  ciencia , fcgun Santo Tbcrn. i, 2.
de lasTlefias,

1 T lR e g . Por que razón \nu- 
£  do la Igleíia al Domin

go el culto, que avia de ¿ ir  a. Dios 
el Sabado ? R. Porque el Domingo 

^esíigno , 6 repreíentaeion de aquel 
día en que Chrifto refacíto , en 
cuya Resurrección renemos la es
peranza Segura de nueílra Sal va- 
cion^ como lo dlxo N. P.'S. Aguf- 
tin ferm, 175. deTemp, Refurr etilo 
Domfni fpes nofira efi. Y también 
para que no fe juzgaííe , que con- 
Sentíamos nofotros con los Judíos 
guardando fas cercmonlas.De don
de fe infere, que la observancia 
del Domingo , no es de Derecho 
Divino , fino Solamente Canónico; 
y  por configuicnte fe puede dero
gar 3 y mudar á otro dia, ó por 
coñtimbre Tb  por autoridad Ecle- 
fiaftica r lo mifmo Í£ dice de' las 
fieftas délos Santos. Bonac. tom,z, 
difp.<$, quaft.unic, num.j, &

z De aquí fe figue, que ay obli
gación deí>axo de pecado mortal 
de obfervar las fieftas que la Igle
íia manda, aun faltando en fu frac
ción el efcandalo , y defprecio; y 
decir lo contrario día. condenado 
por Inocencio XI. propoíieion 5*. 
La razón es, porque todo Precep
to Ecleílaítico en materia grave 
obliga fub percato mortdi; es afsi, 
que el oir MííTa , y no trabajar en 
¿ia de Seña, es materia grave , y

qu¿efi%96, art .4. y en los Prov.S. fe 
dice de la Divina;,S.abiduna : Per . 
me Reges regnant, &  leguín Gendi
tares iufia decermmt ; fuego obliga 
fub pee cato mortali el obfervar las 
f  eítas , aunque fea faltando el ef
candalo , b defprecio.

3 Dirás. Culpa grave foto fe 
halla quando ts contra la caridad 
de Dios yb de! próximo. La frac
ción del día de fiefia íolo fe opone 
a la Religión : lluego no ferá peca
do gtltve el quebrantar la fiefia. Se 
reíponde, quepara que un/pccado 
fea grave y no fe requiere que obiec- 
twé fe oponga a la caridad , fino 
que h aft a * q u e fu bi e olivé bpponatur  ̂
efto es , que fea Incomponible- con 
la caridad; y la fracción grave de 
qualquiera ley, no fe compone con

■■ la caridad , pues excluye la gracia, 
como fe ve en la polución volunta
ria , en el rne.nofprecio de una ley, 
y otras cofas. Afsí Lumbier num* 
1963 .fupr.prop.52. L a Qroixíib,^, 
p ,i. mm* 572 . ...

4 Añade V a IcntJn QompMori 
num. 847. que en los preceptos de 
la ley natural es buena la regla que 
dice, fon pecados mortales todos 
los .que ex genere pugnan con la ca
ridad de Di os,o del próximo; -pero 
en quanto á los preceptos huma
nos , epeex materia fuá , no fon 
malos , fino que folo fon tales por 
eftar prohibidos; la regla que ay 
pata. Caber £ obligan gravite? , es,
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fiitieìicn grivfe fin 3 como el culto 
de Dios / o el redo govierno del 
tornan , &c. y dexfia manera es el 
precepto de-guardar das fie fias 3 con
viene á íaber-i, el culto de Dios. £ 1  
quai precepto ̂ aürnque en la fubf- 
tenda es DIvíno >en quanto à la 
modificación del tiempo , es Ecle- 
fiafiieo. Bellárm. Yfívq. de''Cult.

*

Tratado vigejtmo fiocis 
ea s frequenter accidnnt ¡ íege$ 
adaptaniur. Lig. Nam ad ea 9ff. de 
kg. Y  fí hirviere dudad el mucha
cho tiene ufo de razón , A no- 3 fe 
ha de prefumir que la tiene avien- 
do japaííado délos fiete años5 pe
ro no, 6 no los tiene cumplidos: 
Quta faciendo,, eft ' praefump ti o ex 
cornmuniíer amdeníibus. Remielo 
tr .i.c a p .} . § .¡ .  ■ '

CAPITULO 'SEGUNDO.

D E  L A S  O B R A S  . Q U E  
fe  inundan- en el din de

S fentench común de
___ todos los íDoétores

aver obligación de oir Miífa ente
ra en algunos días determinado^ 
por la Igleíia , que fondos Domin
gos , y r  ieftas de guardar. Afsi 
confia del cap.MiJd y dúcap.Omn. 

fldel.de C&nfecr. d ijf.i. y como eñe 
precepto es materia grave 5 es cier
to, que obliga debaxo dé pecado 
mortal a todos los Fieles bautiza- 
dos, y que tienen uíb de razón ; y  
afsi obliga á los muchachos defde 
los fíete años adelante , pero no íi 
no los tienen cumplidos# Y  aun
que algún muchacho a ja  llegado 
al ufo de la razón antes de la edad 
íeñalada, con todo elfo no le obli
gan los preceptos pofidvos de la 
Iglefía, porque las leyes del dere
cho Pofitivo 3 no pretendéh obli
gar hafia que uno tenga la edad, 
que ordinaria , y comunmente fu- 
pone el ufo de la razón ; Mam a i

2 No obfiante de obligar efifi 
precepto á pecado mortal, admite 
parvidad de materia, efio es , que 
folo ferá pecado venial el faltar 
defde el principio de la naf
ta t i  primer  ̂Evangelio exclufive^ 
oyendo todo lo refiaute.Y también 
ferá parvidad de materia él -faltar 
á lo que refia deípu es de la fbmp- 
ción de ■ ambas eípecles , con tal, 
que fe aya oido todo lo anteceden
te defde el principio de la Miíía. 
Pero el que na oye deíde eflntrol- 
to hafia la Epifiola tndufme  ̂ y  

* omite también todo lo que dicé" el 
Sacerdote defpues devaver tomado 
el Smguis % es cierto que no cum
ple con el precepto, porque efia 
emifsion es muj'gfave.Eilguera in 
Sum* tr.g2 ivtfr

j  AíslmiímoesmatéMagrave, 
y pecado mortal el faltar volunta- 

. riamente afólala coníagraciGn, á 
Oblación , ò fola ladumbción, por
que fon partes principaiiíslmas j y 

confia ciertamente enqual de 
ellas confifie la éíféncia del Sacri? 
fíelo. Bonacina tom.i*difp.A* 
p. r i .  num.'i%.‘ Dlxe volumona* 
mente., morque cumple con el pre
cepto él que" al tiempo de la confa**
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gracion ;p  fumpciou es emlfiadè vertir,que defpues -deveiufiàdoel 
á laJSacrlftla per al guna cofa ne- Can@mi:ha£la la fiimpciom, írtenos 
ceífaria para el Sacrificio, popqué fé requiere para maceria grave* dap 
en tal cafo fe verifica, q&é afisfite á fu las otras paites de la .Mida* * ¿
él moralmente , y hace un cuerpo 
m viti co con los demás que efian. 
oyendodMiíIa. AfsIDianap^Aio* 
tr. i 4. refol.^6.

4* Dirás. El que voluntaria
mente falta á una de las partes di
chas , falta en materia parva , por 
ídr poco el tiempo que en ellas fe 
gafta ; luego afsi como cutsple con 
el precepto el que o.ndtreu la,MúC- 
fa defde el Introito baña ¡aEpifto- 
la , de la infima mañera el que no 
afsifie ala confagracipn, olaobla- 
cion , o fumpcion. ~ . .

5 Se rcfponde , que la pandad 
no tiene 5 porque muchas cofas fon 
pequeñas in genere eniis , que ion 
muy graves in ¿enere morís, co
mo fe ve claramente en el Mini.fi 
tro-, que dexando una palabra de 
las cilene ¡ales de k  forman no ha
ce Sacramento porque aunque m 
genere entes fea cofa leve, in ¿mere 
morís es materia muy grave , por 
là gran lignificación que tiene. -Af
fi, pues , el que dexa algo del prin
cipio s o polire de la Miña , .dexa. 
una cofa corta in genere entts , &  
ingenero morii \ pero el qué dexa 
de afiiftlr a laVconfagtacion s*&.c.. 
aunque la parte que omite es leve 
in generé eniis , por fer el tiempo 
muy corto , es muy'grave in genere 
morís, por fer la acción principal 
de la Milla, y en la que fegun 
nueftra opinion , confite totalmen
te el Sacrificio. Y  aquí fifia de ad-

6 No fulamente ay-óbligacioíi 
de oir Milla ,íin.o también de no 
poueríe à peligro de perderla, por
que/el precepto que dire Be manda 
oir Mfiía, indirete manda, que no 
eos pongamos à peligro moral de- 
perderla. Pero quando uno fe que
da.. fin M ila , fin tener parte en la m 
e sufijo o ,110 f  eca; v.gr. cree uno, 
qué ay ;Mifiá á lasdoce en un Lu
gar, por efiárafei efiabieddoypue-
de diferir el oir Milla halla ella ho
ra ; y fi , por acafo , íe dà al Sacer
dote un accidente , y ño la puede 
decir, el que por eíta eauia le que- 
da fin Mifia, no peca 5 porquet la 
culpa no efiova eh él y y fe gover
nò por juicio prudente de que 
avria Milla a las doce. v

7 P. Per MiCa entera, fe en '̂ 
tiende que lo ay a de fer de un Sa
cerdote fok>?BaNo fe entiende afi , 
fi , fino que báfta ■ $y  fe cumple coi» | 
efte precepto oyendo-una parte de § ■ 
la Mí fía 'de un Sacerdote , y otra | 
parte de mro fiiccefimé. La razón
es , porque acias dos partes de ía  ̂
Milla , oídas de dos Sacerdotes^ 
fe hace* un todo moral, como es 
efíe Sacrificio ; y afil íe ve , que #  
defpues de la confagración murie
ra el Sacerdote , y defpues otro 
prosiguiera la Mi fía , de* entram
bas partes fe hiciera urna Miífa: lue-: 
go el que oye una parte de la Mif- 
fa de un Sacerdote , y otra de otro 
fuceefsive , oye una Mifia , y por

con-



.god La Flor ie íM o rd , Tratado vigefimo fsecta
eonfiguíetvté cumple eon el precep- e&ácondenado por lnoGéhclQ Xl»; 
to ; y afsi en el cap. Mdjfde Canjeen p ro p o fft; La razón es , porque k  
difi.i. fe manda que fe ©yga Mlífa Mi fíale debe oir con fuceísion ie  
entera , pero no 'dice que aya <ie partes, de maneta , que los Fieles 
fer de un Sacerdote folo, empleen tanto tiempo en oirla, co-
o 8 ’Mayor dificultad tiene el -mo el Sacerdote en celebraría; y 
averiguar íi íe'fatlsíace al précep- qué efia fea lamente de IS Igleüa
to oyendo las-dos partes de la MIL 
£a de dos Sacerdotes , aunque fue- 
cefsive, pero ordine inverfo , efto 

oyendo primero de un Sacerdo
te  da parte: ukima. de la MiíTa , y 
defpues de otro la parte primera? 
Se reípon de , que si ; la razón es, 
porque el orden no es de necefsi- 
dad para el cumplimiento de el 
precepto; y afsi cumple con el re
zo DIv 1noí el que reza las Horas 
Canónicas ordins inverfo; .y* gr. 
Nena antes de fexta, aunque íx lo 
Lace fin neoefsidad pecara venial- 
mente ; y lo miftno digo del modo 
dicho de oir Mlífa, Luego cumple 
con el precepto de oír Mlífa el que 
oye la ultima parte de -un Sacerdo
te^ y defpues la primera de, otro* 
Áverfa i í  Eucb. qu<zfi. 1 1 . fect* i q, 
w rf.?* Bonzcttom*!. difp+&t q.ult*

■ 9 Dixe fíiccefsive , porque es 
cierto ,  que no cumple con el pre
cepto de oir Miífa el que oye la mi
tad de un Sacerdote, y la mitad 
de otro , fimid in eodsm témpora 
y.gr, un Sacerdote eftá confagran- 
d o , y otro entonces comienza la 
Miffa, f  quando llega eáe. á cón- 
íagrar ya el otro ha finalizado el 
Sacrificio; oyendo afsl ellas dos 
medias Miífas no fe cumple con el 
precepto i y el decir lo contrario

confia de la condenación dicha* 
xo Á cerca del oir muchas i  

un tiempo para fatisíacer á di ver- 
fas obligaciones , veafe lo que dL 
ximos te* 1 9\ n:

ir  F.J^ué fe requiere para o ir 
Mlífa feieá ? R, Se requiere inten
ción , atención, y ptefencia phy- 
íica , 6 moral. La intención qué 
fe requiere ha de fer adual,o  vir- 
tuayie oir Mlífa , y la explicación 
de eñe punto fe hallará en el tn  19. 
vap.*%. num. 14. Y; fe ha de ad- 

' vertir, que el que vti a oir:* Milla 
para cumplir con el precepto , pe
ro con mal fin , vs gr+furandi, vsl 
feeminam vidmdi y como oyga la 
Miña con atención, y prefencla ne- 
ceífaday íatisface al prece pto3pot- 
qüe hace lo que le mandan , en 
quanto día fubflancia del aclo; per 
ro peca contra cafiidad, ó jufticia; 
£s común* * -

12 P* Que atención fe requie
re ? R. La atención que fe requie
re para oir Mlífa es de dos mane
ras, nna exterior s y| otra interior; 
y una , y otra _ fe requieren para 
cumplir con el precepto. La exte
rior es una afsifiencia decente , y 
religiofa cocí que fe efiá allí mien
tras dura el Sacrificio; y afsi, no 
cumple con el precepto el que ella 
dlñraido en cofas exteriores , queíüi- . ' ■



,• : Del tener Precetto del Decalogo
iio conduce n i  la Miifa 3 v. gr. par- ado. inorai , y religlofo pìde .efta
lando, pintando , jugando , ò le
yendo , ò qualquiera otta colia, qué 
divierta notablemente là imagina
ción , ò fea incomponible con la 
atención , que i  laMiíIa fe debes 
y el que ha efiado diftraido en par
te notable déla Mida r peca mor-

atención; lo otro , porque de lo 
contrarióle ñguiera, que pudiera 
uno cumplir con eñe precepto ci
tando eílLidiando, o leyendo en al
gún libro profano , lo qual ya fe 
conoce fer abluido. Suarez tom, 3* 
In 3 .p. Áifp.%%,fecí. 3. Bafco verhm

talmente , y no cumple con el. pre- M ijfay 8. mm, 1, veaíe lo que di-;
cepto ; y íi la tal diftraccion fue en xlmos tr.ip.cap*^. n*32
parte leve, fe peca venialtnenre , y 
lera parte grave , b leve , fegun lo 
que antes fe ha dicho 3 pero fiIon 
muchas las diílraccíoñes leves, ha
rán una grave , y no fe cumplirá 
con el precepto , como en adelante

14  P. Satisface al precepto de
la MlfTa , el qué mientras fe dice fe 
eñá eonfeiTando ? R. No fatisface, 
porque eña acción externa impide 
la atención , afsi exterior , como 
interior , que la Miífa pide fu t ex-

diremos del ayuuo.FIIguer.V# Sum. perientia confiat, porque laxonfef- 
trac?.$z. cap* 1. art.%. Y en quanto ñon-pide notable advertencia , la 
á leer cofas efpirituales, b rezar- qual, ñ fe tiene ala confefslon, no 
las , veafe Ib dichoíratí.19» cap,4. fe podrá tener á la Miífa. Bonaci-

13 La atención interior.es 
tina conñderacíon del entendi
miento á las palabras , b certíbo- 
nias , que fe hacen en la Miífa ¿ o í  
fu lignificación , b al mlfmo Dips 
¿ quien fe ofrece aquel Sacrificio 
Incruento. A cerca de lo qual, fe
gun la opinión mas común , no 
cumplen con el precepto los que 
«juando oyen Miífa fe diífracn vo
luntariamente en penfamientos, fa, ni cumplir con el precepto, que 
que no pertenecen á aquello que es Cierto les obliga ; y afsi bañaaf-

na tom.i* difp,4. ulfy par$*p*
num,z6.

15 „Lo tercero que fe requiere 
para oir la Miífa es la pi-efe ocia 
phyíjca,b moral.La pretenda paya, 
fita conáñe en que efié uno perfo  ̂
nalmente dentro de la lgiefia,;vien- 
do , u oyendo lo que el Sacerdote 
hace , aunque no es precifo el oir
lo , y verlo , porque dias, los cie
gos , y fordos no podrían oir Mif-

fe eftá haciendo en la Miífa , como 
cftár pe ufando en algún negocio, 
en la traza de algún hurto, b cofa 
femejante. La razón es , porque la 
Xglefia manda indi redámente la 
atención interior , en quanto man
da que fe oyga la Miífa moral, y 
te ligi clámente \ lo uno ? porque el

ññir, y atender con los fentidos 
que fe pueda, aunque fea fuera dé 
k  Iglefia , ü Oratorio.

16 Y á efté precepto fe fiatif- 
face oyendo la Miífa en cualquier 
Lugar , ora fea en la Parroquia^ 
ora en la Cathedral , ora en fgle- 
ña de Regulares, ora en Oratorio

prL



■*i a F k r del M oral, Ttaf aio vtgefirmfexìo 
privado , ora hiera del. Templó* en donde ie diee } ò quandocoL 
porque la Iglefia* idlo qttè «lienza , y afsi «o puede tener k
íe oygaMiííd , però uoM Lugar eri intención > y atención debida. Y ; 
que ha de olrfie: luego en qualquier aunque alguno lo He vaile por fuer- 
Lugar fe cumple oyéndola como za al Templo/o él lo huvíelTe pe
le debe. Bufemb.Íi&.^, ir. dido por efcríto, aun todavía no
n, io. Veafe lo dicho en el tratado quedaba obligado, porque la Igle- 
déla Bulad|la Cruzada,^ .5 .# .5 .  fía con fus preceptos fulamente 

17  Ea, prefencia moral confífte quiere obligar à aquellos , que con 
en que los que no pueden o ir, ni modo humano , y ordinario los 
vèr la Mida , por lómenos acom- pueden cumplir : Leges enim non 
pañen alos que laven , 0 la oyen, comprehendunt cafus extraordina- 
y hagan un cuerpo con ellos , de- ríos. A£sl con ‘Otros La Croix fupr. 
manera que fe^n parte de ellos , y 
de aquella multitud que afsihe al 
Szcrmclo t v. gr. quando el ama 
que cría un niño íe queda a h  puer
ta de la Iglefia , para que el niño no

ctt.num .616.
1 9 P.Quando obliga el precep

to de oir Miífa? R.Obliga en todos 
los Domingos, y Helias, en que ci
tan prohibidas todas las obras fer-

inquiete a la gente con fus llantos, viles: y para cumplirle, no es necef. 
y defde allí por lo que hacen los farlo oir muchas Mlífas, fino que 
demás , que eflán dentro de la baila una fola ; y afsl , el dia de la 
Iglefia , percibe en lo que va el Sa- Natividad de N. S.Jcfti Chriílo no 
cerdote. Lomifmo fe dice del Har- ay obligación de oír tres Miíías, 
riero , que por guardar fu ganado, pero ferá muy bueno el oírlas en 
fe ella i  la puerta de ia Iglefia ; y reverencia de los tres nacimientos 
lo naifmo de los que fe quedan fue- de Chriílo , que en las Miífas fe re
ta de la Iglefia , por razón del mu- prefentan , como diximos en el 
cho concurfo, que no da lugar á tom. 1. tr.^.cap.^.n.^.y4. Afslmif- 
que entren dentro. En eíloscafos, mo , no ay obligación de oír dos 
y otros femejantes fe oye Milla con Millas quando en Domingo ocurre 
prefencia moral. la fieíla de otro Santo, que por si fe

18 P. El que juntamente es avia de celebrar , porque afsi efiá 
fordo 3 ciego 5 y mudo d natività- recibido tile precepto por común 
te 3 ella obligado a oir MifTa ?■ R» corífentimlento de los Fieles ; de 
No eílá obligado , porque no pue- donde fe Infiere, que el que no oye 
de tener moral afsiftencia , ni aterf- Miífa en tal dia,folo comete un pe- 
clon alguna, imo 3ni puede faber cado , porque aunque ay dos pre- 
qué cofa es Miífa. Y  aun algunos ceptos, fon ex motivo eiufdem vir~
dicen , que aunque fea ta l, por tutu 
enfermedad no ella obligado, por- ría. 
que no puede faber fi ay Milla, ' 20

y fobre una mifma mate- 

P . Quien efta efeufado dé



D dtew er Vrecepto del Dec^loge, 
oir MiíTa - R . Muchas fon las can- ay obligacion de ir a oir MiíIa una 
fas que efe ufan de oir Miffa: la pri- legua 3aunque fea áeayallo ,A ís i 
niera es la impotencia , y ella pue- eqn otroS j CoreUa i^ ̂ ^ ^  t r . j . 
de fer phyfica o moral j y  lata-
zon es , porque ninguno eílá^cbli- . 2% - Advierte bienLilgueta in 
gado á lo impofsibici Por impo- Sufn^traB^^t^apw 2. arr. 2, que 
renda phyfica eiTán efeufados de paradárrefoludonfobre eñe pun- 
oirMláa todos los que a&ualmen- to , fe ha de atender á ̂ muchas cir-
te eílán enfermos en la cama; y 
también los convakde|}tes , que 
tienen peligro de recaer , o tar
dar notablemente en 'convalecer íi 
Talen de cafa; y también eílán ef
eufados los encarcelados ,{au&que 
ellos pienfen que pecan por no oir 
MiíTa) pero cito fe entiende quan- 
do en la Cárcel no fe dice MiíTa 
para que la oygan los prefos , por
que íi fe dice , eílán obligados á 
oírla ; y también*eílán efeufados 
los que navegan en el mar , fin falir 
á puerto*

21 JSe reduce á la impotencia 
phyíica el eílár muy diílante la Igle- 
íla, porque ninguno efiá obligado 
á oir MiíTa con 4 a gran inolefda 
que caufa el camino* A cerca de 
lo qual, ay variedad, de opiniones 
fobre averiguar , que dlíianexa fera 
bañante para efeufar de eíle pre- 
ccpto. Muchos dicen , que avíen- 
do una l^ua de difunda , es baf
ta n te para efeufar de oir MiíTa al 
que ha de andar á pie*, y con efpe- 
ciaddad íi llueve , b ay tempeitad,

. baílamenos dlitancía ; pero avien- 
do de ir á cavado, no eícufa la dif- 
tancla áe una legua, fino es que 
aya mucho lodo , y eílen los cami
nos torpes 3 b llueva, o nieve, que 
con Teme jantes circunílancus no

Ounílancias ( que aun por eífo ay 
opiniones, que por menos difrau  ̂
ciapfcufan de ok Mlífa) como fon 
la del tiempo, fí es fe re no, o turba
do ; dé las perlonas , fi fon robuf- 
tas , o  déb ilesy Pilcadas v il fon 
hombres 5 ó itnugefes , y otras cÍr- 
cunílascia$q que : pueden ocurrir, 
las qaales examinadas
por varón pmdénte. A mi me pa
rece 5 que en eíic punto no fe pue
de dar reglafixa^ ,y fblo íeñale la 
Opinión áúnum^antec^potqtxtrxs^ 
media entre la di veril dad de- o p lu
mones., que tinas fpn muy anchas, 
y otras muy eílreehas.

2 3 La impotencia moral eícu
fa tambkn.de oir MiíTa.en .los.dlas ■ 
de precepto, pues no ay; obliga
ción de poner por obra lo que es 
moralmente hnpoísiblc , como fu- 
cede :qu ando ay detrimento nota
ble de honra, vida, o hacienda, 
por caufa de oir Mlíla , afsi en fu 
perfona , como en la del proalmój. 
porque ia ígleíia no quiere obligar, 
a fus hijos con tanto gravámen¿y 
y lo mlímo es, que fea el detrimen
to para el alma, que para el cuer
po. ^  ■ ■

24 Detrimento notable de la 
vida es , quando uno teme pruden- 
temente ? que fi vi; a oir MifTa le

han



han de matar, o £reme,queieda- Igleíia. Áísi c^n Gtros, Gorrella m
rá.peñe* óqueha de perecer en al- 
guna tempeftad..; Pordetrimento 
de honra eñá eixuíad^da ^múger 
preñada , quándodaT^hez ñiace. 
de copula ilícita j y de íalí 
fe ha de conocer íu peGado , y ha 
de perder fu créditos Por detri- 
mentó de hacienda  ̂eft# éícufado 
ti Labrador^ queidene íd hacienda 
en el campo , v no tiene quien fe 
la guarde, y de ir á Mlfía teme pru
dentemente , que fe la han de hiir* 
tar ; y cambien el daño emergente, 
y  lucro ceñante'. íiendo confídera- 
ble, y que de oir Míífa podía íe- 
guirfe , efcuía de fu '•obligación; 
la razón es, porque todo íg dicho 
es de Derecho Natural, y el pre
cepto de oir AlIíTá es de Derecho 
Ecleílaílico ; y en ocurrencia de 
dos preceptos fe ha de eñár al mas 
fuerte , y aquí lo es el natural. Es 
común.

25 Ella efcufada de oir MiíFa
la madre que fe queda en cafa á 
guardar á fus hijas , d hijos peque
ños , y que no puede dejarlos fo
fos íln peligro , ni tampoco puede 
llevarlos á la Iglefía fm peligro, 
porque el grave detrimento efpiri- 
tual del próximo efcufa de cum
plir con eíle precepto. Afsi con 
TFrullench, Higuera fupr.cit. art.%. 
también eñá efcufada de ir á Miffa 
la mugcr que cria un niño, el qual 
Inquieta en la Igleíia, no teniendo 
quien fe le guarde , porque menos 
Inconveniente es que falte una mu- 
ger a la Mlffa, que no que turbe el 
niño á lasden§ás que tñán en la

EraEt. : tr.g.cap. x.n.p* ;
2ó También eílán eícufadosf 

de óir ú f e l o s  que eftánde viage¿ 
y  temen probablemente perder la 
compañía que fabe el camino,quan
do eíle estargo , y pellgrofo de la-: 
drones j d de otro grave inco^e- 
mente.T á-eíta opiníonfe arrima lo 
quéenfeña£ nriqneziib .g . tap. 25; 
num.19* donde dice , que fe puede 
dexar la Miíía fia,pecado por no 
perder la compañía, que alivia el, 
tedio que caufa ej caminar uno fo- 
lo. % ;

2 7 Efcufa también de oír Mif- 
fa la coftumbre , legítimamente in
troducida , y tolerada de los Supe
riores ; y la razón es, porque ais! 
como cmfuetud&pQtefl legan intro
dúcete , lia  potefi eam abrogare. Y  
por efta razón eñán efcufadas las 
mugeres,que por algunos dias dcf- 
pues de parir no entran en la Igle
íia aunque ayan convalecido per
fectamente. Conña del cap. unte, de 
Eurif.pofi part. y efto tiene mas 
fuerza quando lo hacen por reve
rencia de la Igleíia, fin intervenir 
fuperítíclon , qual feria querer ef- 
perar los quarenta dias , como fe 
obfervaba en la  ley Módica. Hi
guera in Sum.tr.3 2. cap.2. a rt.j.

2 B Eñán también efeufadas de 
oir Miíía las mugeres 5 que muerto 
el marido no falen de cafa hafía. 
cierto tiempo, y efta coñumbre la 
aprueban comunmente los Tjieo- 
logos, con ta l, que en el dicho 
tiempo no falgan de cafa á otra co-! 
fa ? parque £  falleñen 3 y no á Mif-í



Del tercer Precepto del Decálogo, joy
ía, ninguno las eícufana de pecado daíle por razón de ocupaciones 
mortal. No convienen todos en fe- graves 5 que hiclefícn mñancia, en
ñalar el tiempo, porque unos lo re
ducen á líete dias , otros a un mes, 
y otros á un año , fegun la calidad 
délas perdonas*

2^ £n efto, dice Viilalob. tom, 
i .  traB.g, ¿'¡ffic, 36, num. 8. que fe 
ha-de eftárala coftumbre , princi
palmente en las mugeres nobles. 
Siguen otros a Villalobos, porque 
afsí como la coftumbre puede in
troducir , que eíleii algunos dias 
íinfallr de cafa para oir MÍífa;tam- 
bien podra introducir , que eflfe 
tiempo fe eftknda a un año. Afsí 
lo enfeño expreífamentc con Na
varro , Toledo in Sum,lib,6,e&p.9,

3. lo qual eftiende Trullench 
tom.i. lib,$, cap .i.d .j. num. 18. a 
las mugeres, que por muerte de-fus 
padres, ó hermanos obfervan lo 
mÍfmo 5fegun la coftumbre reci
bida.

jo  La obediencia, y fujecion
que fe debe á los Superiores puede 
efeufar legítimamente de oir Miffe, 
eftoes , todas las veces , que de no 
obedecer , y fujetarfe fe liguen gra
ves Inconvenientes. Por lo qual 
eftan efeufados de oir Mí fía., íxem- 
pre que so lo p,ueden encargar i  
otro , los Soldados que guardan 
ios Cadillos , y las Guardas de las 
Ciudades , y otros femejantes , co
mo los Paltores que guardan gana
do , y no tienen á quien dexarlo 
.encomendado.

3 1 Qu ando al criado manda 
fu Señor que no oyga Miífa , o que 
trabaje en día de fiefia 3 íi lo man- 

Tomo II ,

tal cafo efiaria el criado efeufado 
de oirla , y podía trabajar en día 
de fiefia , y el amo no pecaría. Y  
aunque no aya caufa ( con tal que 
no lo mande en menofprecio déla 
Fe Catholica , porque en tal cafo 
debía no obedecer, y defpedirfe, 
o mudar amo, aunque fueífe á cof- 
ta de la vidajpuede obedecer, aun
que no fea mas que por evitar la 
riña, y condición rigorofa de üj 
Señor, cuyo ferá el pecado fi m- 
juicamente, y fin caufa le mandare, 
ü ocupare en día de fiefta; y por 
mandarlo afsí algunas veces el Se
ñor , no por efíb eftá obligado el 
criado á mudar amo,dino es que fe 
lo mandaile caí! fietnpre;fp^PlÍ W  
hallaííe otro Señor, podria fegu- 
ramente obedecer á fu oto en id 
que le mandaífe á cerca de eña ma
teria. Afsi con Sylveft. verb,MiJfa, 
y otros, Remigio ir* 2. cap, 3. £.54 
num, 2. - *

32 La caridad es una de las 
mas principales caulas que efeuf 
fan de eíte precepto , como feria 
por focorrer al próximo pueílo en 
necefsídad , y ufar con el de obras 
de mifertcordia , afsi corporales, 
como eipirituales. Y  afsi eftá efeu- 
fado de oir Miífa el que afslfte á 
un enfermo , y no es neceífarlo que 
eíle en peligro , fino que baña el 
no dexatle defconfolado, y averie 
de aplicar las medicinas á fu tiem
po , y darle de comer a fus hora?, 
qui fupr, #.4.

j j  Por ultimo N. Enriquez
V  fifi*



La Flor dél M ora!, Tratado Pigefuñofexto 
fe f iA  j .  qug/l.iO' pone una doótri- 2 Las Horas Canónicas fon 
na general, muy importante para fíete, y no fon mas, ni menos. La
todos, y es delCard. Toledo Ub.6.~ 
cap>§. mw. 6. donde dice , que to
das las veces que á una perfona fe 
le ofrece alguna ocaíion, en que 
entiende con buena fee que no eftá 
obligado á oir Miífa , aunque la 
ocaíion no aya fldo bacante , no, 
peca dexando de oir Miífa con efte 
didamen , porque la buena fee ef- 
<ufa déla obligación de eñe pre
cepto.

CAPITULO TERCERO.

D E  L A S  HORAS CAN O N ICAS .

[I Ti yTUcho parentefco tiene e£* 
J \ ( ¿  te precepto con ei ante

cedente porque el oír Miífa es 
ado de religión, con que Tele da a 
Dios culto externo, y también lo 
es el rezar el Oficio Divino. Y  co
mo par aque alabemos á Dios La 
inñituido la Igleíia el precepto de 
oir Miífa, afsi también el de rezar 
las Horas Canónicas, con que fe le 
da ¿D ios culto externo en ciertas 
horas determinadas yv la razón de 
liamarfe horas , e s , porque correfi 
ponden á ciertas horas del día , en 
que myñenoíamente fe repreíenta 
la Pafsion Sagrada de Chriño Re- 
demptor nuefiro. Llamante Canó
nicas , porque eftán inñituidas por 
los Sagrados Cánones , y también 
poiqueTienen fu Regla determina
da por la Tgjefia* Canon es nom
bre Griego 3 que en Latín íuena lo

Precio fa  , que fe dice en la Prima 
no es Hora, fino Commemoracion 
de los Santos. El decir, que las ho
ras fon liete, es contra algunos Ca- 
noniftas, que ponen ocho, porque 
los Maytines ios dlftinguen de las 
Laudes, como Horas diftintas; pe
ro el común ufo de la Igleíia es que 
fon íiete * y fe numeran afsi: La x. 
Maytines yy  Laudes ; Ta 2. Primal 
la 3. Tertia\ la 4. Sextas la 5Monai 
la <5. Fifperas j y la 7. Completasi 
las quales reprefentan los principa
les Myfterios de la Pafsion de 
Chriño , contenidos en los verfos 
íiguien tes:

Hac funi feptenìs propter qua 
V pfalimus Horis*

Matutina ligat Chrifium ^ qui 
crimina foluit.

Prima repiet fputis, dat caufam 
Tertia monis m . >.i

Sexta crucifigit, ¡atus eius Nona 
. ,- bipartiti
* N efpera deponit, tumulo Com~ 

pietà repenti.

■ y Eñe feptenarlo numero es 
conforme al Pf. 12S. \Yitf4. Sep- 
ties in die laudem dicci Ubi. Las Ho
ras Canónicas no fon de Derecho 
Divino , fino puramente EclefiaíU- 
co , porque en ei Derecho Divino 
no fe halla tal precepto ; y fi fe lla
man Oficio Divino, no- es por la 
caufa infìituyente , fino porla cau- 
fa material, y final, elio es, "quia 
ad Deum ¡mdandutn Mrigitw Qfft-



Del tercer Precepto del Decálogo. 307
¿  P. Quid efi Hora Canónica} 6 Para que el Beneficio oblr

guedRezo,es meneíier regular* 
m ente q u e el B ene fiel ado eílé en. 
pacifica poffefslon ; pero fi por £a 
culpa no eílá el Beneficiado en

E *  E fi Cfficium j: D 'winum dmn- 
dum certa hora ex iyyfiituíione $ a- 
crorurn Cano num* ; Gin co fon las 
circunítancias; que íe: deben faber
fobre eñe punto: Qus , quid ¡ qtta~ quieta poífefsion, debe rezar ,por~ 
liter ; quando ubi. La circunf- que no es razón que él Beneficio
tanda qui dignifica los que citan 
obligados á rezar.Eftos fon los que 
eftari ordenados in S a cris^ b . to
man poífefsicm, de algún Benefi-

eñe privado del obfequio debido, 
como dicen los Salmanticenfes /a- 
co c ita i. Mas el que tiene el titulo 
del Beneficio , pero no ha tomado

ció , b Capellanía colativa , que da pbííefsion , o por pleyto , apor 
también fe entiende nomine Sene- otra caufa, que le Íea involuníl- 
j ic ii ; y la razón es, porque Bene- ría:, no eílá o bligadoa rezar, por- 
fi'iu m  datur propter Qffixum.Eda. que los frutos ion mciertos,’ yno 
obligación es de Derecho Gano ni- deben contraer obligación cierta,

por derecho Incierto  ̂táisl Suató% 
iom* z*Ub* 4. cap. 1 S,apud Pachd 

ycotom* i*,trty*cap*xj*r ;
■ 7 Y  aunque; aya el Beneficia- :
do tomzdo la po&ísion^ fi nd& 
percibe de los frutos del Benefiéid,
. ni los ha de percibir deípues 3s en 
el Ínterin que no goza- d e ;fu s ®  
tos ,din culpa fuya, no eftá obli
gado á rezar , qui a non habet Be- 
nejiciujn , fecundum omnem fuum 

que es paga anticipada de debito, effeaum . Y ninguno eílá obligado 
yá ciertamente previíla fu obliga- al Oficio , fino por el eílipendio 
clon. Trullench apud Dlaa* p* 6* que fe ha recibido ó ha de red- 1

,co , y corre defde el dempoen que 
fe ordenaron , o tomaron la pof- 
lefion del Beneficio, ello es, de
ben rezar aquella hora, que enton- 

-ce$ fe avia de decir en el Coro: co
mo h fe ordenaíTe á las once , efta- 
t k  obligado á comenzar el Oficio 
Divino defde Sexta  ̂y fi á las nue
ve , defde Tertia* Y  es probable, 
que fi antes de fer ordenado avia 
rezado , ya tiene cumplido, pot-

tom. 6. refoLi8.
5 Y  dicen los Salmanr. tom. 4. 

traB* 16. cap* 2. p, 2. que los tales 
eftán obligados deante mano ate
ner Breviario , y faber el modo de

bir. Exceptuafe el cafo en que en 
la Iglefia del Beneficio aya colum 
bre en contrario, Uvigan tr.xo* 
exam* 5. num* 2 2 . Bufembi ¡ib* 4* 
tr. 2. dub, 2, art, x, refp. 3, refi t .

rezar, y que fi no, pecan mortal- Bonac. Palao, y otros*
mente, porque fe exponen al peli
gro de quebrantar el precepto; pe
ro no pecarán , quando pruden
temente juzgan que tenuran con 
quien rezar, para quedos enfeñe*

Dixe , fin culpa [upa , por
que el que no percibe los Ratos 
de fu Beneficio porque eftá exco
mulgado , íufpenfo , o degradadoj 
es común, y cierto ,  que tiene obli- 

X  2, /



La BordBW óM  ¡Gratadovtgejmo ftxt® 
gacion Je rezar el0íido Divino^ bien para mientras’ vl^an tieneií 
como también el que recibió eLBe- fatisfech© á la Fábrica. Bufemb. 
neficlo , y por no fer Idoneo , le Ub* 4. tr* 2. di/i *2, art. 1* 
obligan á que ponga fubftituto que 1 1  También por coílumbre le- 
le ürva, dándole á efte todos los gitimamenre introducidavim le- 
frutos ; y lo mifmo fe dice del que gis , &  pracepti babente, efián obli- 
no percibe los frutos del Beneficio, gados al Oficio Divino todos dos 
porque no le quiere fervir : pues Religiofos profesos, y dedicados 
todos eftos por fu culpa no percl- al Coro , defde la hora que proTef- 
ben los frutos, y afsi es razón que fan , aunque no eften ordenados 
carguen con la pena. de Orden Sacro. Y lo mifmo fe dir

9 Ay efpecial dificultad , fo- ce de las Religíofas profeífas,y de- 
Bre íi quando uno tiene título, y ¿¡cadas al Coro , corno lo tiene, y  
poiTefsion , pero no pacifica ,fino enfeña expresamente San Antonl- 
litígiofa, eftá obligado á rezar? no 3. par£$ cop.q* jf. 1. Suarez de 
A  efto dice La Groix tom* 1. Ub* 4. Relig, tom, 2. lib. 4. cap* 27, Tañí- 
tt* 1199* que íi el pleyto fe movió burin, lib* 2* cap. 5, Potefta tem.j ¿ 
deípues de la poiTefsion del Bene- Exarn. Conf* verb. Hora Can. nu
ncio , aquel que le pofiee eftá obli- mer* 425. conviene La Croix lib. 4, 
gado al rezo, íi adminiftra el Be- num. 1 i8p. y dice, que Reginaldo 
neñcio,yefpcrz con certeza mo- llamaá la opinión contraria teme* 
ral, que ios frutos, por lo menos raña » Sánchez no probable , y. Día
los correfpondientes al férvido, na del todo improbable .Mas no obf- 

. fe le han de aplicar a eh Y  enefto tante dicen muchos rectamente, 
confienten otros , íi el Beneficiado que fe debe atender mucho á la 
percibe los frutos , ó algún emolu- coftumbre recibida en qualquiera 
mentó de ellos » intuitu Benejícii, Religión^ y afsi, el que paila de una 
Ó tiene efperanza moraliter certa Religión á otra , donde no ay tal 
de gozar los frutos , porque la ef- coftumbre , fi el Religiofo no eftá 
peranza cierta moraliter equivale ordenado tn facris, no eftá obliga
dla pacifica pofiefsion. Bonacina, do á rezar, porque no obliga la 
Lugo , y otros. coftumbre donde no eftá admitida*

10  Eftán obligados al Rezo Di- Bufemb. ubi fup. 
vinolosque el primero, ó fegun- 12 B1 que tiene penfion pura- 
do año no cogen los frutos dei Be- mente laical, que es la que no fe da 
neficio, ó porque fe aísigna á la ai Clérigo, ni pide Orden , ni aun 
fabrica, ó al predeceííor muerto, ó prima Tonfura , no tiene obligar 
para el quando muera , porque los clon de rezar ni aun el Oficio par
íales vendrán á gozat de eífos iru- vo de Nueftra Señora. Ni el Coad- 
tos quando mueran, ó del mifmo jutpr , á quien por congrua fe le 
priviÍegio,que fu anteceftorj y tam- íeñala alguna porción t tiene obii-



«àcdoà el Oficio Divino, ni rentado poco , tendrá obligación ¿
eLO fie^ recarvi Beneficiadof^Sevelbonde^
gaclon permanece, en;«Lpr0f;rieta-
río , porque la  CoadjacQriarno es 
Beneficio * como io deckro San
FÍO V. , - - ^

i j  Pero fi la' penílpn es: cleri
cal, efto es, la que fe d$ al Clérigo 
como tal; 3 6 que pide -primajTC{oti- 
fura en el recipiente , aunque ; no 
pbliguc. a tezar el Oficio Divino, 
porque no es verdaderameate Be
neficio, pues no es derecho de- per
cibir frutos por algún OEciodacIe- 
íiiftlco , que es la efíencia del Be
neficio , obliga á rezar .elOficio 
parvo de Nueítra Señora, porque 
San Pío V* pufo eíía obligación a 
los Pendón!fias Clericales ;, y con 
la mifmapena, que los-Beneficia
dos deben, rezar el.Oficio Divi
no , ello es , que tienen: obligación 
de refeituír fi no le rezan, en el mo
do que adelante diremos de los-que 
no fatisfacen alOficloDivino, co
mo dice Caurop* íom.z. ir, 7, difl* 
2.7?. j ,  n. 16V • ,r>.

14  Pero fe ha de advertir, que 
los Penfionarios , que rezan el Ofi
cio Divino, no tienen obligación 
á rezar el Oficio parvo de- la Vir
gen , porque eíta fue la Intención 
del Santo Pontífice , como dice 
Azor i.pari. ¡ib. 10, c¿p. 3. qu&ft, 
6 , y N. Enrlquez/ijJfi :ó . num.78* 
La Conítirucion de San Pió V. que 
comienza Añive próxima , la trae 
Navarro de Qffic. Divin. cap. 25. 
num. xz-):«

15 Aquí fe duda fi qnando el 
Beneficio íue&e muy tenue , ó que

"Tomo 11 .

que s i , fegun la opinlou mas pro
bable* qüe.es de San Antonino, á 
quien figuea, muchos T como dice 
LarragatraBaz6.f.z d id i  la razoa 
es , porque el C© ncllioLateraneu- 
íe y y Sixto V. poden ella obliga
ción á todos los Beneficiados^ fin 
excepmar:áLque:f ieuê  Beneficlotc- 
nue. Confia también dé un texto 
delDérecho  ̂quedita Villalobos 

34; i d¡ppS.é.o rde fe diee-qne 
eir Clérigo ¿que mo puede comino* 
damence condiBepeficid £ufiéntat> 
fe ,-procure fti alimento con: algún 
artificio, á oücáo- akfqsie offidi ju i  
dumiaxai detrimentos con que n$ 
le efeufa de la bbiigaclo n de re» 
.zar, ■ -

. id - ¥  cambieuporqueedordo^ 
m ás in fam s i por fu voluntad* 
aunque no tenga renta alguna*rácd 
be rezar , por quanto el volunta* 
ñámente fue ordenado ¿ y. afsi vo
luntariamente fe obligo ir llevar i* 
carga anexa al Orden Sacro. Lúe-» 
go lo míftno , y aun meior , fe h* 
de decir del que voIuutarianieBte 
recibe el Beneficio , y le poífce, 
aunque fea tenue, y mas fiendo tan 
poco el tiempo que fe galla em re
zar; y fe parifica coa el que fe cafa 
con una muger pobre , que queda 
con obligación de íufientarla ,  j£ 
llevar las cargas del matrimonio, 
Ella opinión ligue Bufetnb* re/] 4, 
Bonac. q.z.p. 4. num. lyfUvlgaa 
ir. 10. ex ara, 5, n. 21 .  Tarraga, 
otros muchos.

También eftá obligado i



La-0mid Ma ral, Tmta io vtgéfíffiGfixU
rezar el Oficio Divino d  cridenadó 
infacrh,con quien elPsph diípen- 
sd para c o atraer matrimonio , íi no 
es que también dlfpeníaÉe- con él 
en el Rezo; porque la diípeofacion, 
coma odiofav, e x p l i c a n d o  
eft; y el fe -queda con £h cara&er. 
Afsi con Bonadnaí, y Azor y Bu- 
fembJWí? citat.

que las penas no âna
tes de la fen te nGladel jfíez , con 
todo elfo, antes de là fenténeia del 
Juez ay- obligación á-diGhareít Itu- 
elon y porque la obligación de efta 
reÍLitudon no es propriamente pe- 
na, fino lai® modo y pues es una in
habilidad para Hacer íh y os v óper¿ 
cebir los frutos'del Beneficio ; Ee~

1 8 Su pueda 1 a obligaclc n de 
rezar el Oficio Divino , fe ofrecen 
aquí algunas dificultades fiobre la 
miíma materia. La primera es , íi 
el Beneficiado que no reza, eílá 
obligado á refiituir los frutos del 
Beneficio de aquel día, que no fa- 
tlsfizo al Oficio Divlno?Se refpon- 
de , que s i , y que lo deben hacer 
antes de la fentencia declaratoria 
del Jue2 , porque fe debe en con
ciencia : y el decir lo contrario, 
efia condenado porAlexandroVIL 
propof. 20.

ip La razón es , porque el 
motn proprio de San Fio V.en que 
manda a los Beneficiados , que 
omíteme! .Oficio Divino , o parte 
de e l, ñn legitimo lmped¡mento3 
reñkayán por ratz ¡os frutos del 
Beneficio , obliga en conciencia 
antes de la fentencia declaratoria 
del juez , porque dice fer mal lle
vados ? eostamquam iniuflépercep- 
t$s ¿ Es afsi , que lo mal lle
vado ay obligación en concien
cia s reílkulrlo 5 aunque el juez 
no lo declare : luego obliga di
cha reífeueion en conciencia an-

...tes de la fentencia declaratoria dd 
í -.®*
- to Se confirma* Poique aun-

nsficiorumfuo rum fruBus non fa * 
ci&t* A la manera,, que quando uno 
tiene un Beneficio incompatible 
con otro , no fe dice propriamen* 
te fef pena el no poder ■ obtener 
juntamente el otro Beneficio * fi
no fofamente fe dice , que es inha
bilidad para obtenerle. Afsi tam
bién el que no reza queda inhábil 
para percibir los frutos del Bene
ficio; y filos percibe , injuílameri
te lohaceyypor configuiente efiá 
obligado á reítkuirlos ^ í̂  ̂ fen- 
tentiam ludícis* Higuera in Sumr  
t r a B , c a p . i . prop,20. con otros 
muchos*

21 - De ella obligación eílán li
bres los Beneficiados, que no re*# 
zan el Oficio Divino en los fiéis 
mefes primeros, defpues de la pof- 
fefsion pacifica del Beneficio , por
que la Bula del Papa dice: Si pejf 

fex  tnenfes s qudm illud obtinuerit; 
defuerte , que aunque pecan mor
talmente no rezando , no les In
cumbe la reílitucion* Afsimiímo, 
todas las veces que el Beneficiado 
fe efeufa de culpa en omitir el Re
zo Divino , eM también efeufado 
de la refritucion de los frutos , que 
mías debiera hacer por la omifsion 
de las Horas t y. gr* ü no rezo por

©ivi-



t':.. -v Heltercm'Brecepío delinee Mogos *■ .1 Ag&i..
olvido.■ ■ isatiiisd , por enfermedad, razonable fe halar; 
b por alguna otra de las canias le- la forma dicha ; pero como &en las 
gírimas , en que fin pecado fe pue- Capellanías eílá yáfixanieRtcde- 
de dcsar el Oficio Divino, porque terminada la cantidad duefiipen- 
la Bula dice : Legitimo cejfmhim- d io , que correfponde alas Milas 
pedimento.  ̂ de carga , y no imponkiidolct>tms

2 a AquHe ha de advertir , que cargas al Capellán , fefigue 
algunos Beneficios tienen otras toíd 1© reñduo dcfpues del dicho 
cargas anexas a mas del Oh ció Di- eíUpendio queda cotrefpondiente 
vino , v en ellos el Beneficiado que al Rezo , y que omitiendo elle , fe
dexa de reaar ,no tiene obligación 
de'reflltuir todos los frutos por 
surero , fino folo aquellos que cor- 
reíp ondeo al Oficio Divino ̂  faca- 
dos los que correfponden a  otras 
cargas , y ejercicios , corno admi- 
nifirar Sacramentos, &c„ fifuere 
•Párroco, Y el Capellán no debe 
reñíruir el fruto que correfpon.de 
al eñipendio de las Midas fenala- 
dasenla fundación , fino folo el 
refiduo que quedare, que es lo que 
correfponde al Reso, Afsi con 
Leandro de Murcia, Coreila in 
PraEt* tr*i 2. cap* 3, #.57.

23 Si bien,que no corren igua
les eneíte punto ios Beneficiados, 
y Capellanes 5 porque en aquellos 
fe admire coa probabilidad cierta, 
que en los Beneficios fimpks folo 
deben reftituir la tercera parte de 
los frutos , que correfponden ¿ ca
da día , que culpablemente fe omi
te el Rezo 2 en los Canonicatos la 
qaarta: en los Beneficios Parro
quiales la quinta, Afsi Murcia, 
Lumbier , Torrecilla , y Coreila, 
num̂ .%S.-y la razones, porque co
mo eftas cofas no fe pueden meta- 
phiflcamente medir , ni taífar , y 
quedan. al inicio prudente, parece

■ avrà de refiituir. Lo mlñno fedi
ce del Beneficio {imple , que no 
tiene otra carga mas, que eiOá* 
d o  Divino* \ f  ;

24 Reña faber loque fie ¿debe 
reñiruir por cada Hora en particu
la r Digo , pues, que el que dexa 
Maytlíies , y Laudes , ha de refii- 
tulr la metad de aquella porción, 
que k  correfponde al día que omi
tió el Rezo ; fi dexa de-rezar t e  
otras feis Horas , ha de refiitmrla 
otra metad ; y fi dcxàre una de las 
menores,ha de teftkmr la íexta 
parte de la renta que le correfpon
de à aquel dia;y fi dexa dos Horas¿ 
dos fext-as partes,

25 Lo dicho coaña exprefta- 
ménte de la Conílltucion de San 
Pio V . que dice aislar Qui Horas 
omnes Canónicas uno , v d  pluribm 
dkbus intermìjj'erìè, onmts Bene
ficié yfsu BeneficHrum fuorum fmc~ 
tus , qui Hit y vel ilUs diebus rsfpon- 
dereni, f i  quoti die divider entur: qui 
vero Matzitinum tantum , dpni~ 
diam,qui cosieras omnes Horas Mam 
Umidiarn , qui barum JinguUs fex~ 
iam h partan fruBuum eìus disi 
amiti ani* Y  aunque para los Cape
llanes, y Beneficiados {imples, que

y  4> ' 1)0



La Fbr del Mom!7 Trutédo.vfgéfimófix^^ 
ííO itiénén .©tras cargas ám asdel gmmter ,
Oficio Divina, íe debe : entender á 
la letra para, ios geneficiados que

notenga reílía

tienen otras obligaciones á mas,del 
Oficio Ditino , efia merad , o fcx- 
ta parte ,^que deben refiituir , no 
le fia de entender de tothría; por
ción, que eorrelpontiia a eadadia, 
Roo ídeda metady,, ó Yexta parte, 
rcfpeécivamente a la terceray: qu ar
ta 5 a  quinta parte de lo que del 
Beneficio cotrefponde á cada día, 
fegun la diverfidad de fer el Bene
ficio fimpie , Parroquial, ó Cano
nicato, fegun díxlmos en el mi- 
m er.z$,

zé Aquí fe fia de advertir, que 
jfi no fe da pecado grave en la omífi
fi on del Rezo , no ay obligación 
de refiituir , v. gr. quando fe oml- 
kt parva materia ; ye  fio tieneauii- 
quc le correfponda cantidad grave 
de los frutos. Y  también , aunque 
de cualquiera Hora fe omita una 
parva materia, y todas juntas fia
ban materia grave 5 refpecfo de to
do el Oficio , y por configuiente 
peque mortalmente el que omite, 
bo eña obligado á refiituir. La. ra
zón es , porgue el precepto de la 
refiltuclon es por qualquíera Hor 
ra ; y afsi dice el texto : Qui harum 
fingul&$ ; y fiendo penofo, no fe ha 
de ampliar; pero el precepto de 
rezar, fegun opinión probable , á 
todo el Oficio fe dirige. Diana z-, 
p, i r a r e f o L  8« Salmant. tow»
4. Mor, ir, 16. cap, z ,p ,4,
Compil.Mor,foí,37, ft.224.

27 Podrá fu ceder , que el que 
omitió el Divino Oficio pescando

qué
tulr ;y  .emtal cafo-, fe de: _ 
aconfejar que rezafeelDficio: ©la 
vino.de aquel día, ó días;, que avia 
omitido , ó que rezaííe otra tanta 
cantidad de oraciones , quantas 
equivalieren aL Rezo omitido:, y 
que las ;apiicaiTe por las Animas dei 
Purgatorio, por modo de fufra-’ 
gio , y que con efíb fe efcufarla de 
refiituir en dinero el valor de los 
frutos mal llevados* Afsi Navarro,' 
Suarez, y otros , cuya doctrina 
aprueba por probable Murcia,apud 
Corella in PraSv, traB, 12 , cap, 3 * 
num,%9, . Bufcmb. Ub, 4. traB, 2, 
dub, 2, art, 4,

28 Tam bién fe le  puede acon- 
fejar que tome las B ulas. de com- 
poficion , que correfipondam.á la 
reílitucion que debía por |á  
fion del Rezo ; porque como 
titucion debida por la omifsion 
del Rezo , fe deba hacer á los po
bres , ó á la I*abrlca de la Igieíia, 
tiene aquí lugar.la Bula de compo- 
ficlpn v.y en tal cafo , debeldát p o r 
cada B u la , ü  fueren menefier rnü- 
chas 5 dos reales de plata Caíleíla- 
nos , y otros dos 'á la Fabrica de 
la Ig íefía, d o n d e e ftá  fqndado el 
Beneficlo ,  0  Capellanía, comó di~ 
xlmos etrel tom o primero de efia 
Flor , traB, 15* cap, y ,n a ,p  6,

29 Afsimifmo ts probable,que 
el Beneficiado que tiene obliga
ción de refiituir por la omifsion 
del Rezo, fe libra de cffa carga con 
las limofnas que ■ hirviere dado a 
pobres 3 defp u es - de aver omitido 
el Rezo 2 v averíe gravado con la

'* pbH-



obligación 4e reñkuir 3 y elfo aun> 
que no aya tenido intención ex- 
prelfa de fatisfacer con ellas la obli
gación de reftituír ^porque-baila 
la interpretativa 3 dio es , que pre
guntándole fi quería fatisfacer con 
ellas à fu obligación , dirla que si. 
Pero efto no tiene lugar , quando 
el Beneficiado tiene expreifo ani
mo de no fatisfacer con aquellas 
Iimofnas à fu obligación , fino de 
confermarla. para cumplirla con 
otra li moina* Lumbier tom,, 2. n. 
752. Torrecilla, y Cardia t?\ a 7. 
nuw* 208.

30 Satisface también con di
chas Iimofnas , dándolas de otros 
bienes , ò dineros fuyos , aunque 
no fean de los frutos del Beneficio; 
la razón es: ¿ porque no es necefík- 
río qué la rdtlmcion fe haga de los 
frutos efpeeifico.s del Beneficio , fi
no que baila el que £e haga de otros 
equivalentes : como incede en el 
hurto 3 quejio es precifo en ei fue
ro de la conciencia reílituir la co
fa hurtada en fu mifma cfpecie 5 fi
no que baila reftituír otra de igual 
bondad , y cantidad , aunque fe 
podría faltar à la caridad* fi el due
ño apreciaba .mucho aquella cofa 
efpecifica, y tenia, puefta en ella los 
ojos 3 como fi fuera una alhaja efi- 
quifita, òun cavallo garvoío. Es 
doctrinadle Pedro de Navarra , y 
^Valero , ĵue cita Corella tra&. 12 . 
num.62,

‘3 1 Y  dichas limofnas fe pue
den dár á qualefquiera pobres,aun
que fean fie otro lugar, ò parlen- ■ 
tes fuyos 3 porque el Papa no ¿e-

i & áeí l^ecaíogo,o
.termina urque pobresfis ha rdé dar 
la llmofna , fino folo dice pobres 
en común : In pmpcmm-eU^mofy- 

Se entiende con, talyqnYno. 
fean fus padres , 6 abuelos 3 o her
manos j porque lo que, Yeitos ..Pe
les da 3 no fe puede reputar por H- 
mofna . pues por Derecho, Natu
ral , y ley de Juílicia fe les debe el 
alimento , y afsi no fitve cito para 
la reftitncion, por el Rezo. Veafe 
1q que dlximGS en el tom¿ 1. tr. 4. 
capvj.num. 15. s

3 a Pero con las limoíhas que 
huyieííe dado el Beneficiado antes 
de omitir elRezo,nopuedefsti$fa- 
cer á la reflkudbn que debe por la 
-omiísitm de d ít e z o ;y  decir lo 
contrarío: 3 : eíla: condenado por 
Akxandra-YII« propoíl 33. y la 
razón es 3 porque fi entonces no 
avia deuda., no ^podia ¿:a«erpa:- 
ga , pi refinación q.uyda iimoffi 
na que fe hace ex fe  no es por 
la virtud de ju ítlda , íiaode laxad  
ridadVY mera líber andad ; es afsi; 
que la  reílituci€>n;:quedebehacer:el 
Beneficia doqtre no reza, no es por 
caridad , fino por j u í t í c i a ; n o  
por liberalidad , fino por neecfsfi- 
d a d : luego para cumpjk coneila 
obligación, es necesario que e l 
Beneficiado obre mtmtúvidenlas 
Juftlcia** y ;meceítidad 
terpret&iwé , lo  qnal no puede íer 
antes de la omifsion, delsRézo, qno 
Q6lacauia.de. la-reílkacion. Y a 
d io  fe llega, que con mas facilidad 
fe dexaría -el Rezo 3 fabkudo 
la obligación de -refikifir efiabasya 
facisfecha. H iguera in Sum*$r*,-i3-.

capt
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3 H La FUr del atado vìge fimo fexts

nuffi.%29*. -
3 j  La fegunda dificultad que 

fe ofrece, es., íi con un Oficio Di
vino puede uno fatisfacer á dos 
preceptos, eño es , al de o y , y al 
de mañana? Y fe refponde, que no, 
porque quando por diílintos pte-

deiOficio Divino yíiotroreEapGf 
él? Se refponde ,que no :; y la ra
zón es * porque las cargas perfoná- 
les no-fe pueden cumplir por ter
cera perfona ; es a fsi, que la obli
gación de rezar el Oficio Divino 
en el que tiene Beneficio , ó Cape
llanía colativa , es carga perfona!;

ceptos fe mandan muchos actos In- luego por,otro no fe puede cuma 
divídaos, no fe pueden cumplir plir; y decir lo contrario, eíiá con
cón uno folo ; es afsi, que para el de nado por Alexandro V IL  pro-
dia de oy , y para el de mañana ay 
diítinros preceptos , que mandan 
difiintos Rezos individuos , que 
cada u no ha de confiar de fíete Ho
ras Canónicas , que en dos días 
hacen catorce ; y fi con una Hora, 
v. gr. con irnos May tiñes fe cum
pliera para oy  , y-para mañana, en 
dos dias no fe rezarían mas que 
trece Horas , avlaido de fer cator
ce : luego con ip  Oficio folo no fe 
pueden cumplir ambos preceptos 
el de oy , y el de mañana; y decir

poL a i. De donde fefígue , que el 
que por eííe titulo dexa de rezar, 
fírrtener otra caufa , que le efe ufe, 
efiá obligado árefiltuir los frutos 
que la correfponden. C creila in 
Praéí, traci* x 7. #*134. y  g 6*

\■ $4  Dirás. Ei que tiene una
deuda queda libre de ella, fi otro 
por él ia fatisface al acreedor; 
luego fi la deuda , que el Benefi
ciado tiene por:no aver rezado , la 
fatisface otro por é l, quedará li
bre del Rezo,y de la refikucion. Se

lo, contrario , efiá condenado por refponde , que áqui ay dos obliga- 
Alexandro VILprqp. 35* Fílguer* clones, una de rezar , y otra de refi- 
uhifupr*prop* 3 5* tituir 00 rezando* La primera es

54 Con eíta condenación fe perfonal , y efia no fe puede fadf- 
compone muy bien el que con un facer por tercero , como fuéede en 
acto mifíno fe pueden cumplir mu- todas las acciones perfonaies , co
chas leyes, y preceptos , quando mo cumplir el- voto , y la peniten- 
las tales leyes",y preceptos no man- cía, porque las acciones perfonaies 
dan diftintos ados individuos,fino liguen á la perfona; y afsi , el que 
que un ado individuo es mandado tiene obligación de rezar, no fatif- 
por muchos títulos ; para cuya in- face rezando otro por él. La fe-
feligencia veafe lo que queda dicho 
tr, *4

1% La tercera dificultad es , íi
el que tiene Capellanía colativa, 0 
Beneficio Eclefiaftico , y vaca á los

gunda es real, y ella fe puede muy 
bien fatisfacer por tercera ¿crío* 
na ; y afsi, el que no ha rezado cul
pablemente, y no ha refíitiudo, fa
tisface á efiá fegunda obligado»

©Iludios , fatisfari a la  obligación tefiituyendo otro por é l.
1 4



tercer 'Precepto i d  Dec alego-* 0.. ,
/ {*f La circnnílancia quid de- enfici© de la -Miífa, mnqú^hyfict 
nota la cantidad -del R ezo ,q u e  es cofa parva , mordí ter es cofa
fon las Horas Canónicas, fegun , y 
conforme en cada Iglcíia * y Reli
gión fe acbüumbra ̂  y juntamente, 
todo lo demás que fe fuele rezar 
por precepto, o coñumbre, que 
tenga fuerza de ley ¿ y afsi, aunque 
el que tiene muchos Beneficios fa- 
tlsface á fu obligación rezando una 
rez ías Horas, eílá obligado á ha
cer tantas conmemoraciones (en 
los Oficios que, admiten confuetas) 
cuantos fon los Beneficios y a Pa
tronos de e lk ^  porque donde es. 
igual el motivo debe fer también 
igual el obfequio. Ronacín, Tru- 
llench, y Buíemb, de Hor. Can, 
&rt. i, refol. 9. También deben re
zar las Letanías de los Santos, pofi 
Laudes , en el tiempo de Rogacio
nes , los que no aísiílen á las Pro- 
cefsiones , y obligan fub percato 
m ortdi, porque fon parte del Re
zo de aquel día* Bonacina tem* 1. 
fag. 518. n* 14. y lo mifmo fe dice 
del OH cío de Difuntos en el día de 
las Animas. Potefta tom. 1 . y . Hon 
Can* num*^6y*

38 P. El Oficio Divino admi
te parvidad de materia ? R. Si Ja 
admite ; pero ella parvidad no fe 
ha de coníiderar phyfice 5 fino mo~ 
raiiter , porque aunque una Hora 
menor pbyfice fu m p ta  , no parezca 
materia grave , refpeBive ad toíum 
Officium , confiderada morditers 
&  ut efi iñ f i  , es materia grave, 
por la grave lignificación que tiene* 
Aísi como la gota de agua , que fe 
debe' echar en el Cáliz para.el Sa-

grave , por las grandesfigmficaclo- 
nes que tiene íu mixtión *, y afsi fu 
omifsion es pecado grave , como 
fe ábm tcm, 1. ir. 5. cap . i . n, 2 2.

39 Por lo qnalyei dexar de 
rezar una Hora menor dé las fíete, 
que componen el Oficio Canonico  ̂
fera pecado mortal : y lo mifmd fe 
dice , fi en todo el Oficio , aunque 
difconílinuadamente o en cada 
una de las Horas mayores ,fe de- 
xaífe cofa equivalente á una de las 
menores , como quatto Pfálmos 
ordinarios , unNoàurno de May- 
tines, la metad delasViíperas, 0 
Laudes. Pero fr ío que fe omite del 
Rezo Divino ; no es Hora menor, 
ni cofa equivalente avila, fòri par
vidad de materia, y pecado venial* 
Bonacina tom, 1* dffpc ríq . 5.^.1.
n.2. La Crolx/Z&.q. de HonCancn* 
na 202. Larraga ir. 26. §. unicdlíé 
dicho fe entiende del Rezo dedos 
particulares , no del Coro, porqué 
en eíic, menor cantidad bafìarà pa
ra pecado mortàlyy efie pecado 
carga fobrc aquel á- cuyo cargo eí- 
tá el cuidado del Coro , 0 fobre 
aquel que influyere en la omifsion,

40 Prefcindiendo de los aélos 
de la voluntad, ello es , que fea 
uno, ò que íean muchos , en lo que 
puede aver diverfo numero de pe
cados , la omifsion de las Horas 
Canónicas , ora fea un numero pe
cado , como quiere Bonacina h d  
cít. mm* 9* á quien figue. Lárrága, 
ora fean muchos en numero forma- 
¡iter, como eníeíia «LefsÍo f/u, 2.



3 16 La Llorfai-Mofálj T
eap. ipfamum. 53. ora fea uno ,que 
equivale a muchos , como dicen 
otros , fiempre en la eonfefsloafe 
ha de explicar quantasíbnlas Ho- 'r 
ras , que fe han omitido ,porque 
es circunílancia, que 1c tienoídó 
parte del objeto , y cada una eonf- 
tituye im acto en fu razoii indivi- 
dual. Bufemb. art.2* rsfoL3* • _
^ ,41 De donde fe figue , qíie el 
que tuvo voluntad , y determina
ción de no rezar en dos años , aun
que defpues la retrate , por enton
ces comerlo tantos pecados nume
ro dlfiratos, o uno con tantas ma
licias numero díílintas , quantos 
dias contienen los dos años. La ra
zón es , porque los adiós Internos 
fe efpeclfican de fus objetos, y tie
nen la malicia mlüna , que los ex
ternos ; es afsi, que la omifsion 
externa del Rezo en dos años , tie
ne tantos pecados como días tie
nen los dos años : lueg® la volun
tad de no rezar en dos años tiene 
tantos pecados numero diíiintos, b 
uno con tantas malicias numero 
diílintas , quantos dias tienen los 
dos años. Afsí con Torrecilla, Co
rnelia inPraóf. trací. 12 . cap. 3.

42 Él que por fu güilo muda
Oficio de un día en Oficio de 

©tro, v. gr* íi el día del Corpus re- 
zafíe de la Virgen , o el día de un 
Santo muy folemne rezaíTe de otro, 
no queriendo conformarfe con el 
orden de la Igkfia , peca mortal- 
mente , y no fatisface al precepto, 
porque la Iglefia no folo manda h  
recitación del Oficio Divino in ge*

ptôûâàfagefim&faceto

'eílo es, que é$ tal d k íe  reze tal 
Oficio ; y es cofagravenoguarda!1 
la forma preferí pta en matería de 
tanto pefo , b en modo tan grave, 
que redunda contra la fubílanda 
del precepto, por la gran dlífonan- 
cia. :Afsi: entiendo la íentenciade 
Bonacina tora. 1. difp. í . cpiaft.. j v 
part.i .  num. 17. CaílropaL toma. 
traB.j.d.z.part.2. num. 18, y otros 
machos.

45 , Pero es muy probable, que 
quando fe debe rezar de Feria , b 
Dominica o r d in a l , en que fe re
zan fie te Horas , no es pecado mor
tal rezar de algún Santo , porque 
no fe falta à la fubítancia del Rezo, 
fino al modo, con ta l, que fea mo
do que no haga grave dillonancia 
à la razón, y à la lignificación del 
Divino Oficio, como defpues diré-, 
mos.Rl hacerlo fin.caufa ferá peca
do venial, pero aviendo cáufa, nin
guno , como necefsidad de eílu-w 7 " _ ' . - m
alar, predicar, enhenar , caminar, 
ayudar algún enfermo , b acompa
ñar ¿ quien tenga privilegio. Afsl 
C a . y t t 3 . n 0  , Leandro, Diana, Tor^ 
reciila , y otros , à quien ligue Co- 

. relia in Praff. tracf. 12* cap. s. nur 
raer.9 1.

44 Qhit y 'em tal que el modo 
no haga grave disonancia à. lajïgni- 
f a  ación del Divino Oficie-, y afsi,no 
fatisface al precepto el que en Do
mingo de Ramos rbza el Oficio de 
Pafqua, porque como el Oficio de 
Ramos es en proporción de la Paf- 
íion de Chriílo, y el de Pafqua en 
lignificación de fus glorias , íiendo

tan



y BdiercerPre^éptáJel Decalp^. - 3 t-J
tan dívcrfas , y graves eftas fignifi- diffonancia, no eflá obligado á ref
ecciones , ferá culpa mortal el mu- titmr.
dar afsí el Oficio,y por configúren
te no fe fatisface al precepto j y el 
decir lo contrario eftá condenado 
por Alexandro VIL propof.q4.

45 Y  aunque la dicha conde
nación no habla en términos pro
pios de otros días , - o de otros 
Oficios > fino del de Ramos , y 
Pafqua , fe ha de tener por cierto, 
que fiempre que un Oficio tiene 
grave, y diverfa lignificación , que 
otro , no fe cumple rezando el uno 
en lugar del otro ; y afsi, no fe 
cumple rezando el Oficio de Paf- 
qua, o de Pentecofies en el Ad
viento , y Quarefma, y Domini
cas de Septuagefima , &c. y en la 
Natividad del Señor, y Epipha- 
nia, porque  ̂milita la mifma ra
zón.

46 De aquí fe infiere , que el 
Beneficiado , 6 Capellán , que el 
Domingo de Ramos reza el Oficio 
de Pafqua , b en los demás, que 
dexamos dicho, no fe fatisface al 
precepto,y eflá obligado áreilkuir 
la parte de los frutos correfpon- 
dientes , en la forma que queda di
cho arriba. Pero el que aviendo 
de rezar de Feria , b Dominica or
dinaria , reza de algún Santo , o de 
algún Santo común por otro , fin 
pecar mortalmente , como queda 
dicho, eñe es , no haciéndolo por 
deíprecio , no queriendofe confor
mar con el orden de la Igleíia , fino 

.por equivocación, b por motivo
honefto , por quanto cumple con 
el precepto 3 por no aver grave

47 . No fe condena, el que en 
cafo de urgente necefsldad fe pue
da rezar el Oficio de Pafqua en 
otros tiempos fuera de los feñala- 
dos.Afsi Lumbler
porque.en otros tiempos fuera de 
los dichos, no hace tanta diífonan- 
cía el Oficio de Pafqua. Lo otro» 
porque aunque la hicieffe*, h  Ur
gencia, y necefsldad hace probable 
lo que fin ella no fe podría practi
car, como fe dixo á cerca de la 
opinión de tenue probabilidad.

48 Y fi preguntares , quantá 
aya de fer efta urgencia, y necefsl
dad ? Refponde Torrecilla fobre Ja 
dicha prop* 34. nüm. 57. que no es 
necesario que fea ta l, que por ella 
pudiera omitirle fin culpa el Ofi
cio Divino , porque en eífe cafa,1 
fino ay obligación de rezar , no es 
meneíler commutar. Y afsi, necef- 
fidad , y urgencia fe ha de llamar 
en elle cafo aquella , que no fiendo 
bailante para omitir el Rezo, lo es 
para commutario en otro mas bre
ve ; v. gr. un convaleciente , que 
abfolntamente puede rezar, aun
que contrabajo, y íi reza el Oficio 
ocurrente le ha de coftar mucha 
fatiga, podrá commutario en el 
Oficio de Pafqua por razón de di
cha urgencia. Y también, uno que 
anda vlage precifo , y no puede re
zar en todo el dia, y á la noche lle
ga muy candado , demanera que 
abfolntamente pudiera rezar , pe
ro con gran trabajo , ella urgencia 
parece bailante para commurar el

Ofi-



|  r | :  La Flor delMoral yltratado vlgeßmofixio
Oficio ocurrente ene! de P  ríqua, 
menos en ios dias, que quedan exC 
ce-pcuados* Coreiìain Praci. ir .17 . 
prop.^.num.Ti^.

49 El qué por error inadver
tencia , ó equivocación comenzó à 
rezar de un Santo , ò de una Lena; 
y defpues de aver rezado May tiñes 
conoce que no fe debía rezar de tal 
Santo, (ino de otro, no ha de pro
seguir el Oficio errado , fino rezar 
las Horas menores , y todo io deT 
más del Santo de quien fe debe re
zar ,v  no tiene obligación á rezar 
de nuevo Maytines , y Laudes. La 
razón es , porque de effe modo fe 
compone un Oficio formal, y mo
ralmente entero, aunque material
mente no fea el mifmo; y también, 
porque es mejor corregir el yerro 
conocido , que profeguirle, como 
feria íi profiguieífe el Rezo que 
avia comenzado con error. Tam
burino in Decalog.lib.%. cap.<y. f.z . 
■ num. 3 1 . Leandro del Sandísimo 
tom. S. tradì. 8. qu&Jl. 49. Potefta 
tom. 1 .  verb. Hora Can. ».449.

50 De donde fe infiere , que el 
que aviendo rezado un Oficio por 
otro  , defpues conoce que fe reza
ba de otro,fino huvo defcuido cul
pable antecedente, ni pecó , ni ef- 
tá  obligado à rezar fegunda vez 
del Santo que fe debía ; y fi huvo 
defcuido culpable antecedente, fe- 
tá  pecado ven ial, pero no avrà 
obligación de repetir el Rezo. In- 
fierefe lo fegundo, que íi uno rezó 
de algún Santo el día qüé ocurría 
en fa  tierra s y  átfpm s  fe mudó á 
otra y donde aun no fe avia rezado

de tal Santo , fino que eílaba traf. 
ladado , aunque no eftá obligado, 
puede rezar fegunda vez de aquel 
Santo. Corella in Pradl. ir adi. 12. 
cap.$. num.96.

51 Aquí pertenecía el tratar de 
la prop. 54, condenada por Ino
cencio XL mas por quanto quedo 
explicado efte punto en el tradl. 19# 
cap. 5. num. 4. fe omite aquí fu ex
plicación.

52 La circunílancia quaUter 
dice , como fe ha de rezar, efto es, 
que ha de aver atención interna , y 
externa ; pero fe ha de notar , que 
no fon dos preceptos el de rezar, 
y rezar atentamente , fino uno fo- 
lo porque el precepto de la aten
ción, folo dice el modo, y circunf- 
tancia de la oración ; y la oracíon, 
que no fe acompañaron atención, 
mas es diveríion , que oración. Vi
llalob. tom.r . tr.24. dif. 15 .n .i .

53 También fe requiere in
tención a te  a l , ó virtual, ó á lo 
menos interpretativa de rezar, co
mo fucede en el que,toma el bre
viario , y fin mas reflexión comien
za á rezar el Oficio Divino; eile no 
fe ha de decir que reza con inten
ción habitual, .fino que fe ha de in
terpretar , que tiene intención ac
tual; ó virtual v pbrque aunque no 
hace reflexión ( que no es nécefTa- 
r ia ) conociendo que tiene inten
ción , ciertamente la tiene, y en 
efto no ay duda , porque para to
mar el Breviario -fe movió con la 
intención de- cumplir con aquella 
obligación. Arbiol Defmg. Miß* 
lib .i. cap.?, fél. i?6_. Noteíe aqui la

doc-
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dodrina qne diximos arriba ir, 19» únenos en eonfufo , k  atención a 
íap.4.73.14. Dios } y a las palabras ; porqae de
- J4 La atención interna » que; otraíuerte , la atenclon á las paía- 
es lo mifino que devoción , puede bras folas predfamente , no pare- 
fer de quatro maneras* quantum ce que fe diferencia de la atención 
ad verba ̂ quantum ad fenfum^quan- exterior. Es fentenda comim» Y  
tum ad id quod pojlulaturyÚ* quan- para que nos aífeguremos eñ elle 
tum ad contemplationem divino- punto, nos previene la Santa Jgle- 
rum. La atención quantum ad ver- fia, aconfejandonos , que antes de 
ha , quiere decir , que no fe hagan rezar digamos la oración , que eftá 
Encopas, ni abreviaturas de pala- al principio del Breviario : Aperi 
bras , o íylavas, que no fe preci- Domine os msum ad bémduendum 
pite , 6 atropelle el que reza, y que nomen fandium tuum, &c. 
quando rezan dos, no comience el 56 El que reza el Oficio Diví¿ 
uno fu veríb haíla que el otro aya no con difracción involuntaria 
acabado el fuyo. Quantum ad fen- cumple con el precepto , y no pc- 
Jum , dice la atención á lo que las ca ,'ílno es que aya dado caufa cul- 
palabras fignifican. Quantum ad id pable á fu difiraedon, por la falta 
quod p&fiulatur , dice la atención á de preparación , y poco cuidada
la gracia, ò dòn , que en el Rezo 
fe le pide á  Dios. Quantum ad con- 
tewplationem divinorum , dice que 
juntamente fe puede rezar , y me
ditar en la Pafsion de Cbrifto , ò 
contemplar- en las grandezas de 
Dios, Efto es lo mas perfecto , y 
lo que nos encarga N. P.S.AgufUn 
in Reg.cap'i. §.z% Pf¿lmis,Ú* hym- 
nis cum oratis Deum , hoc vsrfetur 
in corde , quodprofertur in ore.

55 Con qualquiera de eñas 
quatro atenciones fe cumple con 
el Oficio Divino , y afsl baña la 
primera-, que es la menos perfe&a, 
porque como dice Cayetano : Sat 
snim e ft , quod quh attendai, m

en evitarla , que en tai cafo feria 
pecado venial el rezar con el pen* 
{amiento divertido. La razón es, 
porque el pecado ha de fer volan-̂  
tario en s i , o en fu caufa: luego el 
que eftá divertido involuntaria
mente mientras reza , íi dio caufa 
culpable a fu diverfion, peca; y  ñ 
no, no.

57 El que fe pone á rezar el 
Oficio Divino al modo acofinm« 
brado,d con animo de alabar!¿ 
Dios ,ú  deíarisfaceráfu obligas, 
clon en el modo ya explicado , ^ 
mientras reza, duda fi dexo algo 
por averíe diftraido; íi tuviere pro- 
hable conge tur a de averio dicho.

erret. Pero nota bies Lefsio, apud por quanto ai principio fe prepa- 
Bufembi de Hor. Canon, ¡trt. 4. 7. i'o,y procuro poner la debida aten
que balia la dicha atención,fupuef-
ta la intención de orar, y vacar á 
Dios , en la qual ya incluida, à lo

don t fi IVhaìMre yá¿:v,gf, à lo;uk 
timo del Pfalmo, puede prefumir 
que lo demás queda dicho ? y mas



La Flor del Moral¿Tratado vìge fimo feoct o
fi reza por el Breviario , ò de me
moria , que con fidelidad le afsifte, 
y lo mejor ferà no repetir, para 
evitar efcrupulos , y no acòftum- 
brarfe à cong4>xas , y para que fin 
perturbación corra el Oficio. Afsi 
con Laymàn lib, 4. traéis 1, cap, 
num, 1 1. Bufemb. lib.^, tr,2. dub,

58 P, Como peca el que reza 
el Oficio Divino con diftraccion 
voluntaria ? R. Que eñe aéfco tiene 
dos refpeélos , uno en quanto fe 
opone á la fubílancia del precepto, 
y otro en quanto al modo de cum
plirle , fegun lo que diximos ». 5 2. 
Por lo qual, fi fe atiende fo lame li
te á la diftraccion voluntaria, que 
folo es contra el modo del precep
to, el que afsi reza peca venialmen
te, porque el precepto es de rezar 
con devoción. Pero fi fe atiende à 
ia fubftancia del precepto, el que 
reza voluntariamente diftraido , fi 
dentro de aquel mifmo día no re
pite lo mal rezado , peca mortal
mente , por quanto no ha cumpli
do con el precepto ; y fi fuere Be
neficiado , efiá obligado á redimir 
lo correfpondiente á lo que rezó 
afsi diílraido, porque no fe dice 
que reza el que reza voluntaria
mente fin atención. Efta es la opi
nion mas probable, mas común, y 
verdadera* Bufemb* ubi fupr. Vi- 
Halobos tom, 2. tr, 24. dif, 15 .» . 
6 , Corella ubi fup, num. 8 1. con 
otros*

59 Añade Trulicnch líb .i.c .j,
d, 17. num, 6.figuiendo à Navarro, 
que no fe efeuía de pecado mortal

él que difiere el Rezo, o fe pone ¿  
rezar dé tal manera , que conócele 
ha de coger el faeno, v. gr. fi dexa 
las Completas para rezarlas en la 
cama , donde fabe , que luego le 
coge el fueño.

60 La atención externa con
fine en no juntar con el Rezo ac
ciones , que notablemente impidan 
la devoción , y atención interna, 
que á la Oración fe debe, como 
fon leer , eferivir , pintar , &c. y el 
que reza afsi divertido, no cumple 
con el precepto; y fi rezó con eífa 
dlverfíon externa una Hora de las 
menoreSjó cofa equivalente á ella, 
pecó gravemente,y debe repetirlo  ̂
y fi es Beneficiado, efiá obligado a 
reftituir. Leandro del Sandísimo 
tom.6. tr, 8. difp,4. q, 19.

61 Pero fi las acciones no íhh 
piden notablemente la interna de-¿ 
vocion, como fon veftirfe, lavarfe, 
ó defnudarfe , hacerlas mientras el 
Rezo, folo es pecado venial, por la 
falta de reverencia; pero fe cumple 
con el precepto ( aunque con im
perfección) y afsi fe ve,que la Igle- 
fia tiene dífpueílas Oraciones ,que 
fe dicen , y deben decir quand® el 
Sacerdote fe lava, revifte , ó def- 
nuda para la celebración de la 
Miífa; lo qual no haría fi eífas ac
ciones fueran incompatibles cotila 
atención debida* Corella ubi fupr9 
num, 82.

62 Nota Villalob. fup. cit* 
num. 1 2, con otros, que el que ha
ce oración voluntaria, ala qual no 
tiene obligación , fi voluntaria
mente fe diftrae, y reza fin aten

ción^



^ y -'Ddt'ercer Precepto del Decálogo. -
fwvM. ^ píca-veniaimente, porque -con aquel Tezada , y  e^á obligado 
aunque piiede Eexat dé rezado "ha- -¿repetirlo;, porque la aténcióii al 
ccroráeiom, ya queda Hace v^eBe pecada na fe compone bien- con1 la 

que babtí) con D ios; como atención, qué fe debe ai Oíicio Di- 
áunque pueda uno no' hablar con vino* Ajfsi como el que fe diikae 
el R e y  , una vez que-le hable , le voluntarramente part e leve de la 
debe hablar con mucho refpeto. Miífa; cumple con ella ; pero el 

: 6% E l que eftando ■ rezando quexiía diítraidonotabkmentejno 
conüente Y cf íeAeleyta en algún cumple* Qulfup.nümSp, "y
objeto prohibido gravemente', pe
ca mor tal mente en aquella.efpecie 
de culpa, que es el objeto pro- 
pueíto, y que quiere uno ejecutar; 
y hace otro_ pecado contra reli
gión-, por pecar quando fe reza el 
Oficio; y. fe debe declarar afsi en la 
córifefsion , por quanto hace efpe- 
cial düTonancia a la razón el pecar 
quando fe reza , ó quando no fe rê  
za; y también porq^jjjfe oponen* á 
diverfas virtudes , vi gr. a la caftl- 
dad, el que reza coníintiendo en 
penfamiento lafcivo ; y contra reli
gión , por la falta de reverencia. 
Afsi con Moya/am* *. tr. a« difp* 
y, qu&jl* i .  num*y. Core lia ubijttp* 
ñum*%6.

.. La dificultad eü;á,en.£ cum
ple coh.el Rezo , ó no? Se re fp on
de, que íl parte leve deL Ofició, efio 
es, de la Hora que fe eftá rezando, 
dura J a  dcle&acidh , ó confend- 
miento , no faltarla gravemente a 
k,obligación del Rezo , porque el 
rezar eítando en pecado mortal, no 
es embarazo para cumplir con el 
Rezo , como no lo es para oir la 
Milla. Pero ii el confentimiento, 6 
delegación dura-parte notable de 
el Rezo, como;.es una hora menor, 
h cofa equivalente , no cumple 

Tomo I I T

,6% L  a co n ti aaaciou no es - de 
e fíe acia del Rezo Divino, fino ¿no
do v y a íst no lera pecado mortal 
{ eu el particular) el faltar á ella, 
contal, que dentro de rodo eldia 
fe rece todo el Oficio y y cíló tie
ne , aunque la interrupción fe ha
ga enmedio de. un Bfalxciofixltift* 
contemptu ; pero fi- fe hace fincsuS 
fa , ferá peeadqgyeniál, y tanto 
mas grave , quanto fuere la inter
rupción. Y  fi huvierecaufa,uo fcr¿ 
pecado alguno , porque aunque, 
phificamente fe interruropa el Re- 

. 2o, moraliiér fe continua.; - - ; o o 
6S Es probable, que de noc¿ 

turno á nocturno puede interrum
pí rfc el Rezo por efpacio de tres 
horas (y fi ay eaufa jufla,*es cierto) 
porque fegun dicen algunos AA.fé 
ufaba - afsi antiguamente. Las lec
ciones de May tiñes', fean ytres, - a  
fean nueve , fe pueden dividir de; 
los Pfalmos, fin culpa grave5quan- 
do no ay caufa , y quando íaary fin 
culpa alguna. La divlfion deMay- 
tines , y Laudes no es interrup
ción y y privadamente fe puede ha
cer aunque rtov^ya, caúlaq TrulL 
¡ib» i . c. 7 * d« i r . B afembviib$ 4  itrz. 
ay&r 1 .fcR orlo  ̂ qualyfií uiíofehalii 
enparte dondemotiene Breviario,



La Flor del Moral ¡ Tratado vigejimo fe 
puede rezar lo que fupiere de me- uno alotro y quando rezan tan 
nioría, para tener defpuesmenos apfieíía, que no dando lugar aque 
quehacer , y poder eftudlar,o tira- dcompañero diga fu verfo, yáel 
bajar ; y deípues teniendoBrevla- otro*comienza el fuy6 , no fatisfa- 
r io , rezar lo que le falta. / v  ten al Rezo5 porquera: parte que 

¿7 Quando rezan dos particu- fe anticipa, no fe comunica al com- 
lares 5 aunque es lo mejor decirlo pañero, que na puede oirla, con 
todo' alternativamente , pero no que le dicen dos palabras a un
es neceífarlo , íino que bafía que 
ei uno diga todas las Lecciones, y 
Antiphonas , y que el otro las oy- 
ga como fucede en el Rezo ’de la 
Comunidad, que uno dice las Lec
ciones, y otro las Antiphonas, y 
los demasías oyen. Ni hace al ca
fo , que ei uno de los dos, que re
zan juntos,rece folo por devoción, 
f>orque el que tiene obligación de 
el Chelo Divinc^mede rezarle con 
quien no Ja tengan como dice Lay- 
mán Um, z jjb . 4. a 5. #.8, Y
aquife ha de advertir, que el que 
afsifte al Coro , y no oye algunas 
cofas , pero fin culpa fu y a , b por
que es fordo, o por algún eftruen- 
do , o porque el que canta tiene 
poca voz , b por eflár algo diñan
te , fatisface al Rezo , fin tener que 
repetirlas , porque el quedas dice, 
b las canta , las dice en norirbre de 
todos los afsiñentes , y á cños folo 
les toca el aplicar quanto puedan 
fu atención,

6% La pronunciación vocal ex
terior es de eífencia del precepto: 
por lo qual, fegun la mejor opi
nión, quando uno reza foloyes me- 
nefter queiea , o pronuncie de ma
nera, que.fi no es fordo ,  fe pue- 
da oir á si mifmo ; y £  rezan ¿os 
Juntos, que ad invissmk oyga el'

tiempo, lo que ningüno puede Ha
cer rezando folo, Aísicon Suarez* 
y Diana , Bufemb. /ib. 4. traB, 2, 
dub» 2, arí.■ 4, Larraga trac!» 3 6, 
jf. zmic. ; ■* ■■■

69 La circunflancia quand?  ̂
denota el tiempo en que fe ha de 
rezar el Oficio J^lvlna; > y aunque 
para no pecar mortalmente le baf
ea al particular rezar todo el Ofi
cio dentro de las 24. horas del día, 
efio es , de 12. de la noches 
no obÓantele debe guardar el or
den de rezar , fegun fe obferva en 
el Coro , y no guardar effe orden 
fia cania alguna , ferá pecado ve- 
niai, Pruebafe con,el cafo de San 
Severino * Obifpo de Colonia , el 
qual fue gravemente atormentado 
en el Purgatorio, por no aver re
zado las^Joras á-íu tiempo , como 
refiere el Papa Vi&or III. y lo cier
to es , que no le huviera Dios caf- 
t|gado á no aver pecado fdtem  
venialiter.

70 No obfiante es probable, 
que fi ay alguna caufa para rezar- 
antes , b defpues, como por eílli
diar , predicar , confdíar , o hacer 
alguna otra cofa conveniente , no 
ferá pecado alguno el 00 obfervar 
el dicho orden, y aísr, el que por 
acompañar á un amigo ?enfeñar al

7  ■' “
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Del tercer V recé fío  del Decálogo. * ■ 
que na Cabe, 6 rezar coa algún en- 7^ No oblante, el quequiíie-
fcrmo , ó p o r  afsiftir al Coro dice re rezar con mas perfección los 
Ia¿ Horasnkites, adtes que las pri- Martines .para el dia figuiente, 
méras , no peca* Pero Cera pecado puede governarfe por la íiguíentc 
venia! rezar. fin cauía alguna, por lab ia  directoría, impreífa en Re-
la mañana Vifperas , o Completas* 
b rezar por la tarde los Martines, 
yiLaudas *bias.H oras que fede- 
bian decir por la manana» Y  le lia 
deadverrir 5 que es peor pofponer 
el Rezo , que anteponerle. .

7 1 Las Vifperas en Quarefima 
fe deben rezar antes de medio día, 
a las once poco mas > o menos, y 
no es necesario efperar á que den 
t e  once , porque la Igleíla lo lo di
ce : Vefpsradicuntur ante comefiio- 
nem. Pero los particulares pueden 
rezar las Vifperas privadamente 
defpues de comer , fin pecar , por
quera Rubrica folo obliga al Go* 
ro. La Croix, num* 13.1 ¿ú 
. 72 Dixe en e! num,69, de aquel 
día ,. porque dice Pellic. tora.i • ir. 
5 *cap. S. n. 103. apud La Croix 

12 14 . que por coftnm- 
bre univeríafie .pueden rezar May- 
t-íiiespara el día íi guien te defpues 
de dichas las Vifperas en la Cathe- 
dral: y Sánchez dice, que afsi lo 
enfeña Santo Thomas., Otros mu
chos Conde parecer, que fe pueden 
rezar á las tres de la tarde ; y otros 
dicen que alas dos defpues de aver 
rezado VTifperas , y Completas ; y 
en Quarefma á las once del ¿la an
tecedente , rezadas Vifperas , y 
Completas«, porque dichas las VIL 
peras. a n te co mefiié'nem-- , yála Igle- 
fia da por, comenzado .el dia fifi 
gu lente. Salmant. ir, 16 ,cap*

tna año de iyo6* y acomodada á 
las fieras de pueftro Relox Efpa^ 
ñol 5 es como fefigue.

' .. A  díe x . Ja n ,h o r a : c u m d im i... 
A  2 1.* la n » h o ra  2, cum  ^ .q u a d r*

- A  2 <y . F e b r  . h ora  %, * . .
A  18 . MartiiJjora .̂cum quadr* 
A  4. Aprilis, j t e  .3 . cmmdim*_ f  
-á 2 1; April.bora 3. r/w# 3 .quadr*

- d i .  lunii^ h o r a ^  - ■
d  i. 3. y .q u a d r*
A  21. 4 z¿g. hora. cum  d im ,
A  7. Sept*Jjora %± cum qttadr.
A  z ̂ , $ e p t S o m % . , 
d 2 o. h ora  z , cum  3. q u a d r*

' A  ,i$ .N o $ ? jh ú r a  z* cu m dim *  
d 1 5. D ecem b iba ra  z*cum  q u a d r*

74 El que fin caufa alguna 
za los May tiñes del dia íiguiente, 
fin ayer concluido con el Ofició 
del dia p refe n te , peca v.enialment-r 
te , por que es voluntad de. lalgle- 
fia , que primero fe cumpla.con el 
Oficio de oy , antes de. comenzar t i  
de mañana.- Lteoferád altante cau- 
f a , para que naay'a pecado: algu^ 
no, .el que ottod-oroegue- paraqué 
le acompañe, y- yi finalmente, toda 
aquella cauía que es fuficlentepata 
invertir él orden de rezar t e  Ho- 
ras.de imdia , lo es también  ̂para 
reear-d Oficio de|diaíiguienter ím 
aver íktisíecho al dia prefeate. La

« .. : . . f .. ..
Xa La



j  La Vhr. delMúra!gratado- v i ge fimo fexio w
75 La obligación de rezar por coniemp$uj& razome%porque Deas

ubique sjl 5 & ubique 
Angelis iaudaiur.^iPtra fe debe 
aconfejar el'que no>fe ore en fe- 
me jante lugar , eípecíalmente con 
oración .vocal. La Croix num*
IJ20 .

77 Algunas-cauías ayqueef- 
cufan de la obligacion^del Rezo. 
Lo i .  eíeufa la difpenfacion del

el día preíente , fe acaba á las doce 
de la noche , porque eft omis dieii 
y afsi, lo que antes no fe. hu viere 
rezado ,-mo; ay para que rezarlo 
defpues ,■ porque con ello no fe 
cumple -j y  por cqnfiguíente ya fe 
falco al precepto. Y  ¿ice La Groix, 
num. 13 18 . que no deben fer oidos 
los que dicen t que fe fatisface al 
precepto de las Horas Canonizas, Papa,, y quando ay caufa , puede 
comenzando a rezar Maytines po- difpenfar el Gbifpo , y con los Re

culares fus Preladas. Lo 2. eílá ef-co antes que den las doce de la no
che , y prosiguiendo halla que de 
la una. La qual opinión refutan 
muchos , pues fegun ella fe pudie
ra decir, que podía uno ponerfe á 
cenarel juevesantes déla doce , y 
efiarfe comiendo carne 'halla "que 
dleíTe la una , y eño es abfurdo.

7 *

enfado todo enfermo , Lquiea de
clara el Medieo , q varón pruden
te , que no puede rezarfin daño de 
fu falud corporal, ó coa extraor
dinario dolor , fatiga, y moleftia. 
Lo 3. el que no tiene Breviario, ni 
quien fe le de , pero debe rezar lo 

La circunñancia ubi, deno- que fupiere de memoria y ii es 
rezar; y poco lo que fabe , refpedto de una 

Hora menor , no ella obligado á 
‘ rezarlo\  quia parum pro nihilo re~ 
puiatur y mas íi fuere la parte ma
yor de unaHora menor, lo debe 
rezar; yfx no fabe nada , no tiene 
obligación á Tuplir el Oficio Divi-

ta el lugar donde fe ha ,de
afsi, los que gozan renta por af- 
íifllr al Coro, deben rezar en el lo 
que fu Igkíia difpone. También 
los Prelados Regulares de las Re
ligiones , queprofeílan Cero, fi no 
le fui viere formado materialmen
te , deben hacer que ios Rellgiofos 
recea. de" comunidad,elQñcio an-- 
te el Altar Mayor; Para los partía 
calares qualquier lugar es oportu
no i pero íi fuere donde aya -mucho 
bullicio, y eftruca do, no fárísfa- 
ránal Oficio Divino, porque no 
es compatible con la atención que 
fe debe. Villalob. in Sum. traéf. 
24. cUjfíc, 15. num.y. y aunque el 
lugar fea inmundo , etiam ubi ven
te? exoneratuf y fe puede rezar en el 
privadamente ,feclufofeandalo¿ Ó*

no , con otras oraciones , porque 
no ay ley que tal mande.

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

D E  L A S  0  3 R A 3  Q JJE  S E  
- prohíben en el día de 

fieft».

‘N el día de fieíla fe pro
híbe' toda obra fervil 

corporal;, y mecánica'; y en eñe 
fentido fe ha de entender lo que fe

..... * di-



■ 3à$ÌH?cerfèmepto Mei. Q'ecdogèi ' 325 ’
àlee èn tl Levlt. caù.23. Omne opus ganancia , ora por caufa de recread

..... .  - ;------------------------------------------ :— :-----v ^ ' - ' - -  - • •

fe  rmle nonfacietis in so i efto es , in 
$  abbato. Las obras fervíles corpo- 
rales^on en tres niai^rasy nnas co-.

; muñes , otras mecánicas, yotras 
liberales. Las comunes, fon las que 
todos exercen con indiferencia de 
perfonas, como caminar , nego
ciar el alimento , ir; por e l , &c* 
Las liberales^bn e£criyir, eftudíaf, 
enfeñar , tañer Iníteumjptos , dan
zar, y cantar ,&c. Las mecánicas, ¿ y  
que con mas propiedad £e ilaman 
fervíles 5 fon arar , ■ cabar , cofer, 
martillar , &c. De todas eftas obras 
folo fe nos prohíben en eñe precep
to las mecanices,,

2 Y  aunque es común fentlr, 
que no eñan prohibidas en dia ¿e 
fiefta las obras liberales , ay difi
cultad en faber ñ fe quebranta elle 
precepto , quando en días de fiefta 
fe hacen algunas obras liberales 
por ganancia, y dinero* La fen- 
tencia mas común, y verdadera di
ce que no , porque las obras libe
rales no fe buelven me canicas, por
que fe hagan por dinero, ó por In
teres ; y afsi fe puede danzar , y 
eferivir , o trasladar en el día de 
fiefta, aunque fea por ganancia* 
Afsi Luis López in Injlruc. confi. 
HILuap.2 $,KIguera inSum Jr.25.

clon ; y afsi, es pecado mortài fi no 
lo efenfa la parvidad de materia^ 
lacoftumbre, la- necefsidadò la  ̂
beiiigna interpretacion de la Iglc- 
íia. Y  por coniìguiente , tampoco 
es licito aprender á pintar , coa 
trabajó corporal en día de fíe ña* 
SHarez, apud Noel part.z. tom.i 
cap.26. tarraga tradì. 3 6.

4 También ay prohibidos en 
ebdia de Beila quatto géneros de 
obras liberales , por excepción qué 
póne el Derecho cu el cap. Ornnes 
díss extra- de Feriis 5- y 'fon el mer
cado-, el juicio , 1a  fe n te nei a cri
minal y el juramento* Y  todas las 
acciones que pertenecen a decifioa 
de canias % afsi Criminales , coma /  
Civiles, como es producir teftigos, jj¿ \ 
y tomarles juramentó, afsi en can- j | I 
fas de Seculares , como de Ecíe- j| \ 
íiaílicos. Todo efto fe llama ruido 

f or enfe 3 pero es licito el día de fíef- 
ra excomulgar , difpenfar , infor
mar al Juez privadamente , con- 
fultar al Abogado , dir confe jo* 
porque todo efto no requiere rui
do judicial, como el dar fentencia, 
la qual es nula fi fe dà en dia de 
fiefta. Bonadna , y Suarez , apud 
Bufernb* de 3. Pr¿ec<.Decal. ari. 1 .  
d, 2* . d, : I

cap. 3** 5 A  cerca del juicio fe, ha de
3 Preguntaras, fi fe puede pin- advertir, que foló por dos canias . 

tar en dladeíieíta? Se refponde, fe pueden tratar los pleytos civi- 
que no 3 la razón es, porque el pin- les en diá de fiefta-, conviene á fe- 
tares arte mecanice», y obra cor- ber, piedad, ó necefsídad j
poral terminada á extrinfeca mate- te* Piedad feria , fi el Juez dedal- 
ría 5 y por ccnfiguiente prohibida gana Aldea, ó Villa corta^ deters 
en día de fiefta, ora fe haga por minafie los pleytos de los Lfbraáo^ 

T o m o  I L  " ~ X j  Y  ' ' *é|K,



* La F lm M M o fd , 
res en dia dé ilefta:,• porque no per- y venta de cofas come fiables,  y  pa- 
áieíTen fu jornal en el día de traba* ra el ufo quotidiano neceííarias, 
jo. Necefsidad urgente:feria,  ñ al- y por configuiente ni á los que tra
gan reftigo, que debiera fer exami- bajan en ellas , como Pañoleros, 
nado fe quifteíFe aufentar* Y  en Cortadores . Panaderos , &c. pero 
quanto ála fentencia criminal 5 fe fe prohíbe el comprar, y vender- 
dice , que fe puede dar por caufa en días de fiefla las cofas , que no 
de Religión; y afsl los luquifido- fon neecífarlas para el alimento co~
res , por eñe motivo fuelen entre
gar al brazo Secular á los Hereges, 
b judaizantes en dia de fiefta. Afsi 
con Soto#* 2, dzlnfi, f .  4. art, 4« 
Tilguerar^p.j*

6 A cerca del juramento judi
cial fe ha de notar, como enfeña 
Sznchtztom,z,confiLUb, 5.cap. 2* 

num. 2. que no eftá prohibido 
qualquiera juramento judicial en 
los dias de fieña, lino folamente 
aquel, que fe hace por cofas tem
porales ; y afsi dice 5 que el jura
mento que fe* hace á los Señores 
Inquiíidores en publico teatro en 
los diasYolemnes , es licito, por 
hacerfe por caufa muy efpiritual, 
como es la guarda , y detenía de la 
Fe* Y  advierte Valentín tra&.z, 
f&pm 5« § . 1* que los jReiigio ío s  no  
eílán obligados cnio judicial a ci
tas, y otros ápices del Derecho: 
mas pueden observarles , fi qulíie- 
ren, por privilegio de Inocencio 
11 h y Bonifacio VIIL

7 En quanto á las Ferias , b 
Mercados , no fe entienden los que 
eftán en coítumbre , y que en algu
nos días célebres íude avet en al
gunos Lugares; pero los Mercados 
ordinarios de cada femana , fi no 
ay coftumbre, no fon lícitos en dia 
de tieña, No fe prohíbe la compra,.

mun y como lienzos, tafetanes, &c. 
Y  también fe prohíbe hacer contra
tos de arrepdamlent o s , permutas, 
&Ce ( íi no lo efeufa la ' coftümbre, 
o juña caufa } porque íe entienden 
eme! nombre de mercado , y eñe 
efia prohibido. Afsl con Bonacina, 
y  otros , Bufemb* de Pracept«

' cap, 1 . dub, 1, N. Enriquez/^* 5* 
qu&ft,z,num,$+

8 Pero es licito contratar e» 
compras , y ventas con hombres 
del campo en les días-de neña  ̂
porque en los días feriados 9 o de 
trabajo fe les íigue grave inconve
niente* También fe efcqfan -los 
Mercaderes, que por necefsidad Tu
ya , b del que compra , venden ¿ 
puerta cerrada , y fin efcandalo al
gunas cofas j pero no fiendo afsl, 
pecaran mortalmente vendiendo, b 
comprando cofa grave , y venial- 
mente fi fuere cofa leve* Y  íe ha 
de advertir , que tanto peca el que 
compra , como el que vende ,* fi 
no les efeufa la necefsidad , b la 
ignorancia invencible* Y  también 
fe ha de advertir, que afsi en eña 
materia , como en lo judicial, ne 
fe toma lo grave , b leve del peca
do por ei tiempo, que en ello fe 
gaña, fino por la mayor , b menor 
entidad, b qnaatla de U materia

£0-



tercer
f  pecado

#fave la venta detona cpíá de gran 
momento  ̂f  que &  ̂  coa gran 
iblemnidad , aunque fe haga en 
müy breve tiempo ,fila  coflumbré, 
b l a  necefsidad no lo efcufaffen.

o del Decálogo4 j i :y
materias parvas , qüé rodas hldeí- 
fen una grave, dentro de un mifmo 
día, pecaría también mor talmente* 
por la razón dicha. Bonacma tora* 
2*difp, 5* 3. n» 3. Veafeló
que dlximos tom. 1.

A fsi con Eícobar ,Y  ra iao  zgm. 1« oiei^riaao  pecaría mortalmcnte, o 
traB.9- d .2. p . i .  4 . Bufemb* no, fe ha de colegir de lo qtíe dire- 
f p K d u b ^ S t p N  -  mos deípues num, 1 <7.

-  Efte precepto de no trabajar - 1 1  Dirás, Si el amo mandaífe
tn dia de fiefla en cofas mccanl- á feis criados , que cada uno hur
gas, y ferviles, admite parvidad de taíTe materia leve , demanera, que - 
materia en quanto ai tiempo, y  fe todo junto fuefTe materia grave, 
eftlende ádos horas , y no mas;, y ora fea en un día , ora en diftintos, 
folo ferá pecado venial trabajar en pecaría el amo mortaimente: Itie- 
effe tiempo fin caufa alguna, pero goloniifmo ferá en nueliro cafo, 
aviendola no ferá pecado. De Se refponde , negando' la confe- 
donde fe íigue , que ÍI un amo man- quémela , porque en el cafo de los 
da áfds criados fuyos , que traba- hurtos, ay daño grave de tercero, /  
jen en un dia de fiefia dos horas, y por quanto los Martillos tleneh § ; 
no mas^ aunque lo mande fia cau- .unión moral quo ad effeBum , y el |  í 
fa , no pecará mortaímente, feclufi amo es caufa moral de todo el dá- jj 1 
fcan-dnlo contempiu* La razon no. Larraga ¿r.34. §, uU, %
es,porque folo es caufa de feis tra- 12 Cinco fon las califas , que
bajos, que cada uno es pecado ve- ay para poder trabajar en dia de 
nial, y no tienen unión moral en- fieña en cofas mecánicas , y fin pe- 
ere s i , quo ad dieta , para confii- cado, que fon : Religión , Piedad, 
tuir pecado grave: al modo , que íi Necefsidad , Difp enfadan , y Cof
uño fueffe caufa de que feis perfo- tambre, A cerca de la primera, que 
ñas faltaílen en parte leve de la t$ Religión, fe puede trabajar en 
Miffa, o del Rezo, no pecaría mor- -dia de fiefta en tocar campanas,11c- 
talmente. var los Santos, y lasCruces , y ha-

10 Peroíiel amo lo mandaífe cer todo lo que es ncceífaric Itri- 
á un criado folo en un dia,, efto es, mediatamente para el Culto Dlvl- 
que en aquel mifmo trabajaffe feis no , como tañer mftrumentós , en
medias horas difeontinuadas , pe- tonar el ofgano, 8tc. Pero las co- 
caria mortaímente, porque todas fas , que remotamente pertenecen 
j untas conftitman materia grave, y al Culto DÍvino , cotilo barrer, y 
fe unían morditerquoad diera \ á adornar el Templo , componer ̂ 1- 
la manera, que Runo fiieífe caufa tares , no es licito hacerlas en el 
de que-otro de xa fíe en el Rezo feis dia de fie&a, fino es que ante s no

X 4 fe



^  La Flor del Moral,  Tratado vheítmk Texto
fe ayati pró8iáo Macer pdir canfa ra
zonable ; pero fi de din di ó fe de
sean para hacerlas el dia de ñeñay 
ts pecado veniaLRonacIna ubi fup. 
j  con Filguer. Bufemb. ubi fupr* 
duh.i.Tertia.

13 La fegunda caufa.e% Pir- 
'dad , y  afsiíon licitas todas las 
obras pladofas  ̂como abrir fepul- 
turas * fervlr á los enfermos , vef- 
tir al defnudo, remendar fus veíU- 
dos , procurar con trabajo la co
mida al hambriento , y la bebida 
al fediento ; pero las obras que 
accidentalmente fon de piedad, co
mo igualar caminos públicos, edi
ficar cafas, para Religiofos , levan
tar puentes , &c. no fon licitas en 
dias de fiefla ñ no ay necefsidad* 
ü otra juila eatfa» Aunque Tru- 
llench in DecaL l/b.^+ cap. 1. dub.6. 
num.6.dice, que por Hmofna, y fin 
recibir efiipendiofe . pueden hacer 
licitamente» Y  lo- aprueba Valen
tín ir .2. cap.5. §.i.n.% 1 o.

14  • A la piedad fe llega la utili
dad común T aunque la cofa no fea

fimplicitsr neceíTaria,fino ferio con
ducente para la alegría común , y 
lucimiento del fefiejo ; y afsi es li
cito en la entrada * b nacimiento 
de los Principes trabajar endifpo- 
ner teatros 7 fuegos , galas &c. 
Aunque como bien advierte Sua- 
rez , es bien en tales- ocauones pe
dir licencia a los Superiores» fíu- 
leniD, ubijupr*

15 La tercera, canfa es la Ne~ 
esfsidad y afsi publica, como par
ticular , propia , b agena» Por ne
cesidad agena pueden trabajar eq

dia de fiefia- los
nos, y Bí^icarios j pero efios ultfc - 
tnos en folos aquellos rnedicamen  ̂
tos , que fon précifamente necéfi'a* 
rros en aquel diz. " =

l& Por necefsidad propia pue
den trabajar los criados, y criadas ,̂ 
que obligados de fus amos no fe 
atreven a efeufarfe , por quanto les. 
tratarían con afpereza, y los def- 
pedirían de cafa $ perq.fi íucediefís 
muchas veces x deben apartarfe dé- 
fu férvido , fi no.fe Ies figue grave 
daño» Hilos mifmos pueden traba
jar en dia de fiefta para remendar: 
fus vellidos,.fi no tienen otro tiem
po. Los pobres , que por no po
der fuílentar á fu familia trabajan 
privadamente , y fin efeandalo , y  
mayormente fi concurren muchos- 
días de fieíla,"no pecan en ^abajary 
efomo tampoco fi fe cae la cafa,, 
b fe pierden los Autos ,y ufmpre 
que huviere notable detrimento en 
honra r vida * b hacienda. Qai 

fuprdr
17. También' pueden trabajar 

todos los OficialeSv chy^ <fi>ra jk  
comenzada no- fe puede besar fin 
grave baso * como los que cuecen 
ladrillo", y cal píos que hacen hier
ro , y vidrio; los que reparan fuen
tes , puentes , y caminos públicos* 
que no futren dilación ; los Saílres 
quando fe ofrecen lances foiaofos, 
y repentinos, como de entierros* 
bodas , y otras cofas femejantes, -fi 
no pueden de otro modo dar fatif-, 
facción a la obliga clon contraida.

18 También pueden trabajar 
los Labradores r y fus criadas , pa-



ten er Precepto del D ecálogo ; „ w p
ra obviar la ímmlnente inciensen- y de noexponerfeíehelquego..¿-tó. 
;eia del tiempo, 6 paraaprovechar- rar, y blasfemar^r^de;tt® fe e -¿ d ¿  
fe déla prefente oportunidad de él; otrosppueden fic h fifim d a h  t t f i  
Y afsi pueden en día de £eña ..fem- bajarfirvtlitcr de medio 
brar * coger las mieíTes y  trillar, X0 , con tal , q a e 'c fcp e í^ r¿|^
aventar las parvas j y vendimiar*.

tp A todos concede indiferen
temente ■ libertad para comenzar 
viage el día de fiefta 7 porque el 
continuarlo fe fupoae Pafquáligo 
in Decifi Mer* decifi 292. mm.- 5* 
y  io* y Diana también i .p ,  ir. 15* 
refiol.gé. Y  en quanto á les Har
rieros  ̂que es donde puede ayer 
alguna dificultad ,1o  juzga por mas 
probable Valentín, con tal, que 
oygan M ila primero, ir . 2 . cap» 5.* 
mtm. 2 12 . porque dice y que fu tra
bajo fervil, qual es el cargar y es 
de poco tiempo, y qualquier caufa 
les efeufade leve culpa*

20 Dice también Valentín, 
num.z ig.„ que.-ps f̂cen las mugeres-, 
efpecialmente las niñas , y donce
llas , hacer alguna obra de manos 
laboriofaen los dias de fieña;, co
mo es cofer r hilar, hacer media, 
puntas , y  labrar, n otro genero 
de obras en que fe puedan ^xerci
tar ocultamente y y fin efcandale, 
por evitar el ocio , y la ocafion de 
ponerle á las ventanas á que4 las 
vean*. Diana part.tr» 4. refi 62, 
tn fin . Alachado tom. 1 .  lib . i .p.3» 
tr*i6. doc.i. n»^.

21 Y  .Torrecilla tom. 1 . Sum» 
$raci..i» difip. 1* quafi. 3. fiB»  4* 
anum+%6*. refiere , y admite la fen- 
tencia de Caramuel, que eítlende 
lo dicho a los milicos, y  mecáni
cos ,, que por fia-de evitar el ocio,.

cierta y 6 ciertamente probable , lo 
qual fe Ha de colegir , £ por'expa- 
rlencias antecedentes fucedia afsi 
las mas veces 5 pero en duda negay 
tiva del.tal peligro y fe hade guar
dar la fiefta, porque eílá en pof- 
fefsion. Afsi lo dice Caramuely y 
lo aprueba Valentín, o ■ yy-

a.2 La quarta caufa es la Drfi 
penfacion '■> y quien puede difpeníar 
es el Dbiípo ,. y fu Vicaría ,y :lo £  
que tienen poteüad como Epifco- 
pa l, como fon los Superiores ,déf 
las Religiones', reípeéfode fus fub- 
ditos ;;, y, tambien los Párrocos, 
quando no ay faHl recuríd al Obis
po , y fe entiende , no fol© para el 
trabajo oculto mas también para 
el publico- _Y£e ha de notar , que 
quando por la difpenfacio% es Iz- 
cko el trabajo, fe puede recibir es
tipendio por él; y la razones, quia 

fiyiis lefisMQT^cadiijmblege.,
2.3 La ultima caufa es la cof- 

tximbre razonable legitimo tempere; 
introducta 3 d Pafioribus Pede- 
fi¿e tolerata. Y por efia razón en 
algu n as par teses licita el regar los 
campos , y tender las parvas el día ; 
de ficha , y elpefcar con cana, y el 
andar á caza* Afsi con Murcia,Co- 
rella in BraB» íraB .%, cap.2 .. n» r 2¿ 
y  eíle mifmo , con Diana , part. 2¿ 
iraci. x 5. rejal. 34. dice 5 qnc- la  
coílunibre eícufa de pecado á los 
garberos , que exercen fu oficio eli

día



L a Flor de! Moral > Tratado v i  ge fimo fexto 
día ¿Le fieíla. Pero fe ha de notar, carne 5 porque de otrafuérte fe fal
que donde no'buviere ¿oílumbre 
legítimamente introducida / y  por 
losSuperiores tolerada, no ferá li
cito trabajar en los exercicios ar
riba dichos, ' ■

CAPITULO O yiN TO .

D E L  A T U N Q .

1  T 7 L  ayuno , fegun Santo 
X Jj  Thomás

&rt,z, es de quatro maneras, natu
ral , efp i ritual , virtuofo , y ecle- 
íiañico. Del ayuno natural fe tra
to  en el tom+i.tra&^.cap^. n .i$. 
El ayuno efpirkual: Efi abftinen- 
tia d vitiis% &  fuga peccatorum. Af- 
fi lo enfeña N. P. S. Aguftln tr. 1 3 • 
in loan, ííguiendo álfaias cap. 58. 
donde dice: Koc -efi ieiunium quod 
ckgi, dijfoíve colligationes impieta- 
ti*-? pero elle ayuno idamente es 
mstapkoriá tab El ayuno virtuo
fo : E ji abjlinsntia d cibo , O* pota 
iuxta regulam temperantia ; efio es, 
110 comer, ni beber mas de lo pre
dio ,.lo qual, como virtud moral, 
confifte en un buen medio , como 
diximos arriba traci, zol caps 2. 
mm.it*

2 finalmente, el ayuno ecle- 
fiaílico, que es de quien aquí pre- 
cifamente fe trata, fe difine afsi: 
E ji abjlinmtia voluntaria a cami
bas , &  única comeftio , iuxta for- 
mam ab Ecdsjia praferiptant, Ex
plícale eña difinicion : Ahfiinenth1 
d carnibus denota, lo primero, qu e 
en día de ayuno no £e puede comer

taria á ia efiencia del ayuno;si bien
que eílo admite fu parvidad de ma
teria , qual es la oda va parte de 
una onza, 6 el probar los galla
dos para fazonarlos. Lo fegun do 
denota, que enios ayunos de Qua- 
refma no fe puede ufar de huevos, 
y la&icinios , porque fon aUquid 
carnis, y en eCe tiempo eílán con 
efpecklidad prohibidos , pero fue
ra de eífe tiempo no, y afsi fe pue
den comer aun fin Bula , como-no 
aya cofirurabre en contrario , qual 
no ay en Efpana. En los-Domin
gos de Quarefma también fe pue
den comer huevos fin Bula, como 
diximos en el tom* 1 . tr, 16 , cap.ós 
num.8*

3 Unica come f i o  denota, que 
el dia de ayuno no fe haga mas que 
una comida , laoual baila que fea 
una m&raliier ,lpünque Intervenga 
alguna phyfica interrupción , ía 
qual debe fer de poco tiempo; 
v, gr. un quadrante , cum animo 
continuandi ; porque la comida 
continuada 110 conílituye dos co
midas, jfino una entera, como pro
cedente de una voluntad continua
da. Afsi Regiaaldo lib.a* num* 177, 
Pero el que en dia de ay uno,avien- 
do comido ya bueive á comer 
defpuesde media hora , peca ; por
que eíla Interrupción es muy lar
ga , para que aquellas dos comef- 
tlones fe puedan unir moraimenre* 
defuerte que fe juzguen una, co
mo diximos ir. 14, cap.%* ».30.

4 Y  aunque la Interrupción 
fuelle breve , fi uno aviendo ya co

mí-



; - V eit creer Precepto del Decálogo, '. i
fnido , dixeffe pofitlvamente no lib,^,p »2« nttt72, x Diana  ̂ ¿i**' -
quiero comer mas , por qualquiera qual. y otros*  ̂ t  ̂  ̂ -
interrupción phyiica de nempo^ 6 Como la colación es licitar5; 
quebrantarla elayuno fi comicíTe por la coílumbre , también la can- 
defpues materia grave , porque J k  ti dad', a  qualidad de los manjares 
poíitiva intención quita el funda-* fe ha de medir por la columbré, 
mentó para poder concebir unión que fea legítimamente introducida* 
moral entre aquellas dos comeítio- En quanto á la cantidad, la coi
nés ? y afsi , fon diverfas comidas, tumbre que mas ha prevalecido, es 
como dice Lefslo lib,^,cap.2,dub,2, la de tomar ocho onras Caílella- 
y otros $ Y Pacheco iom, i * ñas , que compongan el todo de la
cap, p. = con Azor , los Saimant. y 
otros , dice , que el que defpues de 
aver comido , toma alguna cofa 
rogado de otro , por que no le ten
gan por poco atento , peca contra 
el ayuno , porque aquella petición 
es iniqua, y contraria alas leyes de 
la Igleíia.

5 Diras. SI el ayuno pide una 
comida fola, no fe podrá hacer co
lación quando fe ayuna;es a£si,que 
por ia experienclasvemos lo con
trario : luego no pide el ayuno una 
comida fola. Se refponde , negan
do la fequela; porque la colación 
no fe llama formaliter comida , ó 
refección , lino comidilla , ó refee- 
tiuncula, la qual es licita por cof- 
turabre legítimamente Introduci
da , con t a l , que no fe exceda en 
la cantidad , ó calidad de los man
jares , y para hacer la colación , no 
es neceffano que aya necetsldad, ó 
voluntad de beber, ííno que fe pue
de tomar por caufa de alimentar el 
cuerpo j y a fs i, es falfo el decir, 
que la colación fe permite ne no«eat 
potus. Bonaclna de Frac, Bccíeji 
difp.ult. q.i.pm ?. n, 2*.Villalobos 
tom ,i,trtzz, áifficsj, n* 4. La Croix

colación  ̂ afsi de pan co ino d e 
manjares. Trullench lib, 3. m Ds* 
cal, cap. 2. d, 3. Diana h% i.p a rt. 
tr, p. refoh x. y íi uno tuviere algu
na caula racional , como mucho 
trabajo , ò efhidio , podrá tomar* 
algo mas de lo acofíumhrado. Pa
checo iom, r. traól, y. cap, $>. Y  en 
quanto àia calidad de los manjar 
res„, fe pueden tomar de todo ge
nero de frutas , dulces , yervas , 0 |
legumbres, y eíl© aunque fean fe- J 
cas , ò cocidas , ó gnlíadas en po- | 
tage, contal, que nada de dio ile- 4 
ve configo huevos-, o pefeadó, pe
ro los demás condimentos folofon 
var ia clon accidental. Afsi con Paf- 
quaíigo,y Boísio,Carrafco/» Man, 
Scrupul, ¡ib, 2. c a p , §,1 a, :

7 En la tierra donde no ay cof- 
tumbre de hacer colación , aili na 
fe puede hacer ; y en la tierra don-í 
de ay coítunibrede tomar por co- 
lacion algún pece cilio 5 quefo , ò 
cofa femejante , allí fe podrá^to- 
mar ; pero ferá pecado venial don
de no hirviere coñumbre ; si bien* 
que en dictamen de Valentin tr, 2v; 
cap,$ . §, 3. num, 2 17 . fin pecar ve
nialmente fe podrá tomar en la

co-



LaFíorM Moral. Tratado vhejm olSS 2
cola doli un vizcoch q como de dos 

noenzas, que 
- -8 En la Vigilia de Nayidad, 

por razón de tan grande , y alegre 
refilvidad, dice Ba Croix iib.^ *pa* 
j2.1301.jL4. con Diana,y Tambar, 
que fe puede hacer doblada cola
ción , que la ordinaria. Sigue tam
bién Larraga efta opinion y y UvI- 
gan. traB.i 5. exam*6*num* 37. Y  
añaden los Salmant. iom* $. in De
caí* tra£$* 23, cap* 2 .part. 3. Tho
mas Sanchez lib* 5. Confxap. r . dub* 
26* Filguera in Sum* tr* 35. cap* 2

nombre de carnes fe tatienden 
tamb|en las yervas , ó legumbres 
coddasoon ellas, el caldo JtmL 
lia , porque aunque efto no fea 
carne propiamente ,. embuelve en 

' si la fubftancla'de la carne. Y  fi
nalmente, todo aquello que cílu- 
viere recibido por carne , no fe 
puede comer en dias de ayuno ; y  
por lo que tiene eíle precepto de 
negativo , obliga femper , &  pro 

femper* Trullench in Decaí, ¡ib* 3. 
capa. dub.io*

10  PXomo obliga el precepto
art* 3. j  Pacheco loco citato , que del ayuno? R.Obliga debaxo de pe- 
fe puede tomar de colación quanto cado mortal; y afsí, el que fin can- 
jfequiíiere de manjares colaciona- fajufta quebranta el ayuno,aunque 
les (no de pefeados, ni la&icinios) no lo -haga por menofpreclo, b por 
porque efia es la coftumbre recibí- no querer fu je tarfe á ia ley , fino 
d a , y tolerada por los Prelados d-e por mera fragilidad , y aunque fea 
la Iglefia ; y aun ellos lo praébican una vez fóla, peca mortalmente ; y 
con fus familiares, lo que fe ve por decir lo contrario ella condenado
experiencia en Roma y donde eftá 
la Cabeza de la Iglefia. Y  por tan
to , no deben fer oidos los que di
cen , que peca mortalmente el que 
excede en la colación la Noche de 
Navidad , por aver obligación de 
ayunar en efía Vigilia con mayor

por Alexandro V IL  prop* 23. La 
razón es 3 porque el ayuno es obra 
de virtud , y muy congruente para 
confeguir la vida eterna ; y tam
bién ‘porque es ley de la Iglefia, 
que puede obligar debaxo de culpa 
grave , con independencia de ef-

rigor, que én las demás , por ra- cándalo , o ¿efpreclo. Por lo quaí, 
Eon de fer mayor la folemnidad; el que quebranta el ayuno de la 
Jo qual es contra el común fennr Iglefia por fragilidad , folo hace 
de todos los Fieles. un pecado mortal ¿ pero el que le

9 El precepto del ayuno par- quebranfa por no querer fujetarfe 
íim es afirmativo , y partlm nega- á la ley, 6 por menofprecio, hace
tlvo, £s afirmativo , porque man
dala parfimonia de la comida, ello 
es , que fe haga una fola , y afsl es 
cofa pofidva. También es ftegati- 
vo , porque manda la abftinencia 
de todo genero de carnes, y por

dos pecados mortales, uno contra 
la abftinencia , y otro contra la 
obediencia. Afsi con Paludano , y 
Lefsio ¡ib*4. cap*z* dub*^* núm*n+ 
Filguera in S u m . traff* lu c a p *  ü  
propaz*

V¿



; ' Del tercer Precepo d d  Decálogo.- ^
, IX p # Admite el ayuno parvi- parvidad / p^edev tomarla licita- 

'dad de materia ? R.Si la admite, y mente ; porque li aviendo juila 
negar eaufa fe puede ómitir el ayuocqmu-
pero fe entiende , que ha eho mejor fe pod.rá con ella tomar 

de fer e n  manjares propios de cola- nná ,.y otra parvidad ; ni fe ha de 
cion, Dianap¿ru  5. tr,5. refi 1 1 .  difcurrlr, que fu Santidad conde-, 
Larrag*-ir. 5 5£*■ «#. y fe puede ne una cofa tan razonable* Lo mif- 
tomar en. quaiquiera hora del día mo fe dice- para otros cafas de né-i 
fin pecar mortalmente y ay rendo
cania razonable , como eíltfdiar, 
predicar-, confeffar 7 ò trabajar , y 
mucha flaqueza de eítomago ¿fin 
pecar venialmente ; y fe puede to
mar en ana , ò muchas veces ,'coñ 
ta l, que no excedan i  las dos on- 
zas 3 ni fe tomen muchas parvida
des ,*qae lleguen k conili tu ir mate
ria grave , porque eflo eíla conde
nado por Aiexandro VII. . en la 
prop. 19, De donde fe Infiere, que 
el que avxendo tomada la parvidad 
entre día fin caufa y defpues excede 
en la colación fobre la cantidad  ̂di
cha , peca mortalmente 3 porque 
toma en un dia ilícitamente ma
chas parvidades ? que fe. unen mo- 
ralis èr-2, conftituir. materia gra
ve. .

xa Noie Incluye .;,enj|aconde
nación el decir, que el que á la ma-

ote> como el que 
ha de hacer algun exerciclo peno- 
fo, como caminar á pie, el que por 
fervir a la mefa ha de comer muy 
tarde: y aun los Lectores , y fervi- 
dóresele mefa;pueden tomar algu
na ooíai antesppara exercer mejor 
fu:oficio j aunque ayan de comeé 
deíp ues , quia refutatur una cap 
mejíio. Leandropart^ .tr^M fp^c  

25..Corelia in Praé$¿ 
tr. j 7. prof, 2j9. n, i 87. i,-quienes 
figueLatraga. -b ■ - . > \

11 1 -Explicada ya la eífencia del 
ay u na y fe ofrecen aquralgunas: dh* 

. ficültadesvvLa prlmerahs j fi el difw 
penfado en comer carne eftá obli
gado a guardarla forma de! ay uno? 
Se reíponde , que aunque en

¥-

haráf o mejor, y tendrá mucho me- , 
rito ::, ptro iio eftir obligado. La 2  
razón es, p orqu e deficiente prim iq

nana con necefsidad tomo una par- pali 9 déficit accejforium. Es afsiy 
vidad dé dos onzas , puede á la que elnocomer carne es lo ptin- 
tarde 9 ocurriendo nueva necefsl- c ip a !y  la eífencia del ayuno 3 y el 
dad, tomar otra parvidad de dos hacer una fola comida, aunque': fea 
onzas ; v. gt* un Confeífor , por también de fu eífencia , folo entra 
tener muchas confeísiones que ad- de conotado, y como aceefforio ¿ 
mimílrar , tomó la parvidad por la aEñinen^a : luego faltando eíb 
la mañana , y a la tarde ha de ta ¿falta el ayuno , y  por coníi- 
predlcár- ? y necefsita para el pecho guíente fu obligación. A fsi-Sa li
antes del ¿ermon , b defpues por chez tom. z .eo n fif. cap ¿ tí 
quedar algo debilitado ¿ de otra Trullench j  :eápkz4
- " Men-;



f ?  Flor dy^M arat^r i 
Méndez de Frjp> Bul, , ínter?. 9 *
ptm. 3. RemigióZr. 3. ̂ . 4 ,  ̂ . 4. 
num.2, N.Henfiquez_/¿¿r. 1ó.q .iz . 
Larraga f 2 5« # v ( t i awtig&a 
tmprejfo ¿ño d e i f t g ,  ) De tíla 
Opinión fue tambie n£ acetan o .2, 2, 
q* 147. ¿rf, 7. Toledo^^Bíeabar, y 
ocros muchos. Y Fiigaera; &iU: 3.5. 
^ / íj . cap, 1 .  ¿irí, 3. dice , que efta 
es la común practica , p ufo de los 
Fieles.
, 14  Dirás. El que no. puede 

con el todo , debe cumplir con la 
parte que puede ,-y.afsi , eiqae;no 
puede rezar May cines, y Laudes, 
debe, íi puede , rezar las i demás 
Horas: luego el que no puede abf- 
tenerfe de comer carne, debe guar
dar la forma del ayuno , haciendo 
ana fola comida de ella. ' ; '

r 5 «Se refponde , que quando 
<n una parte fola fe verifica la ra
zón del todo ¡3 el que; no puede con 
el todo , debe cumplir con la parte , 
que puede 5 y como en cada una de 
las Horas Canónicas fe íalva , 6 fe 
verifica la razón formal de Oficio 
'Divino. s como dice Corella in 
Pract. trace. ié . prop, 5:4. #..210.
Y  como dice La Croix lik .^  num. ' 
x z i p, §, 1. cada una de .las Horas 
fe puede rezar feparada de; las 
otras , porque cada una eotiftitüye 
Oración difunta, y entera : el qué 
no puede rezarlo todo, cita- obli
gado á rezar lo que pnd i¿r£; y  fsi 
como el que tiene contraída una 
deuda divisible, íi noTpuede.pagar
la toda, debe pagar la parte; que 
pudiere, porque; en qualquiera par
te fe verilea.deuda, y pasa dedeu-
0 3t$

itado vlgeftmoyexto
1 6 No paífa afsi étl el ayuno,. 

qüe cs indivifíble, y faltando fu, 
esencia;, no púcde tener fuerza ftt 
obligación. Es afsi pque iuab&iM 
tienda* de carne es en lo qisem 
recid , 0" principaliler coníifle la 
eflenda dd ayuno , y ía única co* 
tneítion loro entra de cónotado y' 
como aeceiforla ; y mandada prop- 
te? ieiuYptum:.luego faltando: aque
lla , aunque eíla fe ponga , como 
en ella por si fola , no ílendo de 
abítinencia, no; fe verifica ayuno 

formaljtsr y porque f! afsi fuera, era 
predio, d ec irq ú e ... elque volunta-* 
idamente hacia una:foía, comida de 
carne cada día , cada dia ayunaba 
eón ayuno Eciefiaftíco, lo qual nin
guno ha dicho halla aora ; fe Infie
re claramente ■, que el dlfpeníádo 
en la abflinencia , lo eílá también 
en la única comida. . :

17 Dé lo dich ofe infiére la re- 
folucion, de que eLdifpenfado en 
comer de carne en el Viernes, pue
de comer de toda carne en el Sába
do. Y  dé lo contrario fe íiguiera, 
que a los adbualmente enfermos,, fe 
ksdebier^dár en Sabado foloroar- 
ne de groffifa ; pues refpecto de 
ellos milita la inlírna razón , que 
por la  apiniom contraria *{ y bien 
efer apiri ofa)Le fuele .alegar ; y eílo 
es fallo. Y  también, porque fi el 
dia de Navidad cae en Sabado, no 
fe podrá comer fino carne de grof- 
fura, lo qual también;es falfo, y lo 
prueba la práctica coteun. detodos 
los Fieles., Y; la razón de codo es, 
porque; fegun el Derecho capí'Ex 
p.de Decim. quando fe concede Ip

_que
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D el temenTrecep0 delDet£ogo? :} ,..
cue ¿m as-, fe concede también lo quando eftà-n prrihitódosv Bonasie 

ásmenos: Ubi maius concedi- n s d to m .z .¿ ifp .i^ ^ 'D m fE c e k  
tur , mimi camejum efi-'videtur. parfrp*m tk7. Trídieucb
Pacheco tow* 1» »rali» 5 *cap*$. N* :tóWé 1. fa b .jiti Déeal,eap.2* d&fi*gm 
fiemiquez feB . 16* qu¿j£. i$ . Mum.i* >  : -  ^

1.8* La fegunda dificultad es, 20 A cito fe añade , que el qafe 
fi el que come muchas veces carne quebranta el ayuno comiendo car- 
en dia de ayuno, cometa un peca- fie , comete dos petados mortales*, 
do mortal, ò muchos ? Para inte- aunque no haga mas- que una co- 
ligencia de -efia dificultad fúpon- mida ,:con advertencia del ayuno; 
go , que el que en diade ayurro, porque el ayuno V fe 1 no comer 
a que ella obligado , come muchas carne , fon dos preceptos diftintos,. 
veces manjares permitidos en el y á mas de*eífó ¿ la materia es dii— 
dicho dia , no comete muchos pe- tinta , y los pecados: fe mùltiplicari 
cado.s , fino fedamente uno, y le en numero quando los preceptos 
contrae en la fegunda comida que fon dilli aros f y  la materia es dl- 
hace, y en las demás no-peca, por-1 vería» Conlnch de Sacrám. difp.y% 
que ya eílá quebrantado el pre- dub.y. ».24, Corèilain Pna¿}jr.$i 
cepto de la unica comefìfiòn ; y cap. 3. n* 2, 5. ^
aunque defpues de la fegunda ce- ■ 21 No fe :ha de phiiofbphar 
mida, hecha voluntariamente, rio *afsi en el que come trinchas veces 
comieííe mas^en^odo el dia, no po- carne en diade ayuno , que folo lé 
drà yá guardar el precepto del ayu- incumbe, por voto efpecial, - que 
no , porque elle es indivifible, tiene hecho -, fin que tenga otua ley 
&  indivijibils , aut toium , aut que fe lo prohíba, porque éílepét 
nibìl attingi tur. Villalobos tom.i. fe  lotfuendo folo comète un pecado 
traéi. 33. difjic. 6. num. 5, Diana en la primera vez que coma de car-» 
p&ri.z. tr.9. refoi.^ . Jilguera, fup. ne. Y la razón es , porque effe no 
cit.art. 4. fe irripufo precepto de no corner

ip Lo qual fupuefto, à la difi- car ne propur fe  , 'fino en quanto 
cuitad fe refponde , que el que err era medio para: ayunar , y violado 
dia de ayuno -come muchas veces una vez el ayuno,ceffa el precepto^ 
carne ,^peca tantas veces , quantas però fi' LI quifieífe ponerfe am  ̂
la comiere , porque el precepto de bos preceptos propierfe , eft© es¿ 
no comer carne en día de ayuno, que hicieffe voto de no<omer cár- 
ode abfllnendaf, es dlvifible , y n e ,y  juntamente àyunati en tal 
negativo , que obliga femper , Ó* cafo fe ha dé difeúmr de la .mifina 
pro femper ; cfte es , que aun que-' manera , que- fi comiera riìttchài 
brantado una vez, queda fiempre véces carne en diá'de ayuno poy 
en pie la obligación, Y  lo mifmo precepto de’lalglefia ; pero eftá ín- 
fe dice del que come lacticinios - tención no fé prefume eri eí que

ha-,



La ]$úr del/Mora, 
hace el voto abíoiutamen.ccfi no 
confia masde fu, intención., Larra- 
g a t r a ó f . j * ) * .vú-n ,r.

22 Se dlxo cn ú  num, 20* con 
advertencia del ayuno , porgue el 
que en dia de ayuno comió una, 
o dos veces carne por olvido, b in
advertencia , que es lo raifmo que 
fin culpa 5 eftá obligado á ayunar 
lo retíante de aquel dia , porque 
las dichas comidas , como fueron 
hechas fin culpa, fe reputan por no 
hechas, yafsí el que las hizo no 

. quebranto el precepto defi ayuno 
fino folo materialmente , pero no 
formalmente, y afsieíia^á obliga
do á ayunar lo redante de .aquel 
día , porque la obligación eomien- 
zaluegoque deeílafe. tiene noti
cia. Lo mifmo fe dice quando las 
comidas fon de Viernes, pero In-, - 
culpables. Higuera ubi Jupt\ y Lar-

CÒ-

raga.
23 De aquí fe nace una duda, 

y es , fi el que comió dos *o mas 
Veces por olvido , ó ignorancia del 
precepto, pueda bolver à comer á 
Ja hora acoftumbrada íln quebran
tare! ayuno ? Se re/ponde, que fi 
lo. que comió equivale á uiiá comi
da regular , podrá pafiar con ella, 
y hacer i  la noche colación ; y íi 
folo equivalía á la colación , podrá 
comer á la noche , ó ai medio dia;, 
y  fi lo que cpmiò fue tan poco, qué 
so equivalía á colación, ni á co
mida, podrá comer al medlp día, y 
hacer colación i  la noche. Afsi lo: 
dice Larraga (obre la 2 p. con
denada por AlexandroVIjuy coin
cide eoa la  guc dj¿e ¿tefsio 4.,

j  ta do mgeJimofextQ 
cnp* z-, duk» j . num* rp. 
mida faefie de Viernes , ó de. car
ne , fiendé inculpable, de materia- 
U fe  babet, pues cí mifmo Larraga 
traéis 3 5. dice , que el que por oL 
vi do natural come carne entila de 
ayuno , efiá obligado á ayunar lo 
refiante del dia 5 como queda di" 
cho ; y es verdad a porque la coml- 
da hecha *por olvido , ó ignoran
cia, formalmente es como fi no 
fuera. - ■ ■

24 La tercera dificultad es,
(i el que tiene caufa juila para .co
mer carne en dia prohibido ^pue
de juntamente comer, pefeado ? Se 

jrefponde ,-quequando un.homhre 
tiene licencia para comer carne en 
dias prohibidos s porque el pelea
do le es dañofo á la Talud , peca 
mortalraente comiendo juntamen
te pefeado ; pera íi la cantidad 
iuefibtan poca , que Te juzgue no- 
rcfultará grave daño, 110* ferá pe
cado mortal, fino es que ay$ efpe- 
ciaj prohibición en alguna tierra de 
comercia/, carne. v y peleado, co
mo la. ay eif efie Arzoblfpadü ■ de O 
Toledo , con excomunión; porque, 
en tai cafo ferá pecado mortal co
mer pefeado en cantidad , aunque 
no^haga daño á la falud, y venial fi 
fuere cofa poca; pero tomar una 
parvidad para excitar el apetito,no 
ferá defecto. N. Henriquez fe&* 16, 
q q f nat* y Larraga ír.35. §,un*

2 $ „ Y  en quatuo á la cenfura, 
Sánchezdn Sekcl* difp, 5. num* 27, ■ 
apudMéndez dejrip*. Bul. ínter- 

num,%* dke afsl : Mee credo 
ari ê cQmmumeatlQKie , fui pifce

■Ìi/



Del tercer Precepto del Decálogo. V j  ¿ %
fmvijuulgo micha, 6 mielga cuitad., dice Uvigan tr.¿> exam,^
retur abfque ulla ne cefsítate erigen- mrm. 20. que el chocolate es de 
¿¿i appetitum ; porque efto no es dos maneras, imoiegitimo, y bue  ̂
dañoio á la falud, ni ofende 'á la - no , y otro adulterado , y  malo* 
templanza , pues es cofa que fe da £íle es el que fe compone de in- 
á los enfermos , como el galapago; gredientes fubñanciales , que por
y por coníiguiente dice, que no fc- 
rá pecado; paro yo ella dodtrina, 
nec laudo , nec vitupero.

26 La tercera dificultad e s , fí 
la bebida quebranta el ayuno ? Se 
refponde, que no, con Santo Tho
mas .2,2,q. 14 7 .art.6. ad i.EcdeJta 
non intendit pracipere abflinentiam 
potas, . licet all quo modo nutriat\& 
ideo (dice elSanto) licet ieiunantibus 
pluries b ib ere. Si quis turnen immo
derate pota utatur,potejl pec care 
meritum ieiunii perdere : Jicut eti&m 
Jieibum immoderate in una comef- 
tione ajfumit, Y  afsl fe puede be
ber vino , hypocrás 3 cerbe'za , li
monada , dec: y efio aunque fe to
me por aliviar el hambre, porque 
el beber , tanto alimenta hacién
dolo por gufto , y por apagar la 
fed 5 como tomándolo por templar 
el hambre; y aunque el fin del ayu
no es la mortificación del cuerpo, 
no es preclfo ayunar por eñe fin; 
porque como dice Santo Thomás
1 .2 .  queejl. roo. art,6. FinisIegis7 
non cadit fub legec Y de aquí nace 
aquel proloquio tan común : Potus 
non frangit isiunium.

27 Efpecial dificultad tiene 
efte punto en el chocolate , cofa 
tan ufada ya en el mondo. La ra
sen de dudar nace, de que unos di
cen j que es comida,-y otros, que 
es bebida; y para evadir efta d¡fi- 

Tomo II.

si alimentan, como fon almendras* 
nueces , harina, anifes , y otras 
porquerías, con muchaazucar, -f 
poco cacao : efte chocolate dice 
que es comida,'y que quebranta el 
ayuno, fino es que lo que fe toma 
fea muy poco, y fe repute por par
va materia ; pero que el chocolate 
legítimo*, y limpio , que no lie v i  
mas ingredientes , que cacao, azú
car, y canela, y  liquidado en agua,' . 
fe hace propiamente bebida , • no 
quebranta eT ayuno , á la rrianera 
que diximos del vino , y del hypo
crás. Vide Potefta tom. 1 .  Exam*] 
Conf. 2. Prac.Eccl.

28̂  En efte fegunde fentido 
decimos, que el chocolate no que- 
branta elayuno. La razón es, por-. 
que el chocolate es por fu natura
leza bebida, y como tal eftá recibi
do en el ufo común; y afsi fe dice 
beber, óquando mas tomar cho
colate , y no fe dice comer chocolate 
Defuerte , que aunque el chocóla-^ 
te fe componga de cofas , que co
midas en fu ser quebrantarían el 
ayuno verdaderamente,como tam
bién le quebrantarla el chocolate  ̂
tomado en paila ; pero* tomada* 
molidas, y liquidadas en agua, no 
le quebrantan. &fsi fe ve manifief- 
t amén te en la limonada , aloja» 
y vino-, y oirás bebidas femejantes* 
que llevan ingredientes de miel, 

Y  azu-



azacar, canda , 6tc, \v gr, fi ano efta opinión es abfoktámlinte pro-:' 
comiera una libra, de abas , 6 de bable ,y  íegura fentencia , á lo me- 
«nanzanas, ó de azúcar , quebran- nos. por - autoridad extrlnfeya, Y  
tana fin dada el ayuno; pero fi de añade La CroixA&.j. p.z^n, i2p i*

que ios Papas Urbano VXXI. Gre
gorio XIII. San Pío V. y Paute V.

i La Flor del Moral, ‘frotado vigejimofexto v  -

las ubas hace mono, de las manza
nas cidra , o cerbeza, y de la azú
car limón ada, y bebieffe ellos lico
res , es cierto que no quebrantaría 
el ayuno l luego lo mlfmo fe ha de 
decir dei chocolate, desleído, yco-> 
íTíO el dia de oy fe ufa.

ap Y  no es argumento el de
cir, que el chocolate esnurrinvo, 
porque cambíen el vino Ib es , y 
afsi fuílenta mas , y engendra mas 
efpirirus el vino ( y mas fi es gese- 
rofo) que un hombre puede beber, 
que no tres*, o quatro onzas de 
comida, que fon inficientes en fen- 
tenciade todos pata quebrantar d  
ayuno ; y afsi, como aunque el vi
no fúñente , porque es bebida , no 
quebranta .el ayuno, lo miímo fe 
ha de decir dd chocolate. A eño 
fe llega , que el chocolate quita la 
fed, como enfeña la experiencia: 
luego es feñal marrificíla de fer be
bida , porque es efe&o déla bebi
da quitar Ja fed. Veafe otra razón 
de congruencia, que dexamos di
cha arri ba tr,i%, cap, 3 ,n.S,

30 Son de efta opinionTho* 
mas Hurtado traB, fpeciali ds hoc 
púnelo. Higuera de 4. Pr¿ec, Ecclef* 
íra£l, 3$. cap.i,art,i, Remlg.fnj. 
cap* 4. jF.i. num. 4. N. Antoünez, 
y N. Bañlío Ponce de León , Luis

aviendoles hecho chocolate en fu 
prefencía , y aviendolo tomado, 
dixeron , que era bebida.. Pues fe- 
gun refiere Higuera , San Pió Y . 
dixo al tiempo de tomarlo : Poíus 
non frangit iduñium Y  Paulo Y . 
lo exprefso mas , pues dixo : H og, 
non frangit ieiunium»

31 Los ele&uarlos, aunque en 
alguna manera alimenten, no fe 
toman principalmente por la nu
trición , fino para la digeíHon de 
los manjares , afsi no quebran
tan el ayuno , como ni tampoco 
qualquiera otra medicina, fino es 
que alguno, en fraude del ayuno, 
tomaífe mucha cantidad de d e c 
enarios por modo de alimento. Af— 
fi lo dice 'Santo Thomas loe, chat, 
ad 3.

3Z ■ La do&rína que fe ha da
do es, para que los cícrupuÍofos,y 
temerofos de co nclenczaf hallen al
gún alivio en fus dudas,' y no fe 
da para introducir éhfanches en l o ^  
preceptos de nueftra SantajuVíadre r  
la Igiefia. Lo cierto es^-qoe fon 
muy reprehensibles los que \oman 
chocolate toties■ quoties. Y  deben 
advertir , que aunque ayunen^ la- f  
can muy poco mérito de* fus ayu-“

■ cap, 5 • §• num. 13 . ¿icen, que eji ieiunium, qmd ekgi ? Por ven
ta-



r Del tenar Precep, 
hrra esefte el ayuno que Yo man
do, y fuelo aceptar? O como di
ce por Zacharias , cap •y» Nunquid ;- 
ieiunlum , íeitmajlis mihi ? EíTe 
ayuno es para obíequio, y férvido 
mío , b para cumplimiento, y re- 
*galo tuyo?

3 j  La ultima dificultad es , en 
que hora fe puede córner y y hacef 
colación en los días de ayuno? Pa
ra cuya inteligencia fe*ha de fupo- 
ner 5 que en los dias de ayuno es 
licito comer á la hora^acoftumbra- 
da , aunque entonces no "tenga g£- 
r«a el que come. Afsi lo eníeña 
SantoThomás 2. 2. q. 147. art.y¿ 
yes común. Por lo quai, el que 
afsi comiere , no pecara contra el 
precepto del ayuno 5 aunque podrá 
pecar .contra la virtud de la-tem
planza , porque absolutamente es 
gula el comer fin hambre. Eilguera 
in cap.2.

34 P. A que hora f̂e puede co
mer el día de 4yunq?R.Lahorade 
comer gs al medio dia5lo qualfe de
be entender moralmente , y fegun 
la prudencia humana;y pof quanto 
á efta le es dificultofo conocer el 
punto fixo del medio d ia, fe puede 
computar por los reloxes de cam
pana 3 aunque tío vayan muy con
formes con el S o l; pero eflo no fe 
requiere pojitive para comer , pues 
quanto mas fe dilate la comida vo
luntariamente, ferá mayor el méri
to de la dilación; y afsi folamente 
fe requiere negative , efio es 5 pa
ra que los que ayunan no pue
dan comer antes del medio dia. 
-Trullench tam. 1 . lib.% .r.j. ̂ ,4.7?,2.

‘adelDecalog®,^ ,
^ y La hora regularas entre once p 

y doce,y es lo mas coman éntre los. 
AÁ. no fev pecado alguno comer 
luego que dan las once , porque en 
lo moral la hora undécima fe com
puta por medio día, y afsi fe guar
da eHaeoílumb reentre losRelÍgio-: * 
fos j y en algunos Conventos eílá 
en coílumbre el comer lo§ Oficia-, 
les kntes de 4 a Comunidad. Villa
lobos tam . i .  tr.z 3. diffic.q*

3 O El anticipar notablemente 
la comida fin caufa juila, no es mas 
que pecado venial*, porque no fe 
falta en cofa fubílaacial del ayuno¿ 
queconfiíle en una fióla comida, 
con abstinencia de manjares prohi
bidos, y foíofie falta á una cofa ac
cidental,qual es la circunftancla del 
tiempo*, y la penalidad del aya- 
no también fe fiuele fientir á la no
che,qimndo fe come temprano, co
mo á la manana fquando fe come 
tarde \ y tanto aprovecha la morti
ficación aparte ante, comod parte 
pojd. Cayet.Toledo, y Lefsio//&,4. 
cap* 2+ dub, z*n. 13 .

37 No quebranta el ayuno ei 
que toma á la manana , 6 al medio 
dia la colación, desando la comi
da para la prima noche, porque no 
varia la fubftancia del ayuno , fino 
la circunftancla del tiempo ; pero 
hacerlo fin caufa es pecado venial, 
porque invierte la coftumbrereci- 
bida ? aunque con mayor mortifi
cación, pero qnando aya caufa juf- 
ta ,■ b necefsidad, como aver de ca
minar , predicar , eftudiar, ó cofa 
femejante , no ferá pecado algu^bi
Afsi confíete Autores **

Y  2 \  ío m



3 La Flor del Moral, Tratado vlgejhno fextó
tom* de Pracept/Ecch difp, ult,' nunca intenta impedir él mayor 
quaft.up*rt*3-n+6*. \ ■ . . bien por fus preceptos quando fu

38 También fe puede antici- obfervancia es incompatible con 
par la colación en la Vigilia de Na- el. Y  afsi enfeña Santo Thotnás in 
vidad tomándola por la mañana, 4. difi. 15., quafi, 3. art, 1. que es
o al medio día , y desando la co
mida para la noche , pecando ve- 
maliterñ no ay cania, y fin pecar fi 
la huviepe ; pero en tal cafo no fe 
puede hacer la extenfion de manja
res , que diximcs num¿ 8. fino que 
folo debe tomarfe lo -ordinario de 
otros ayunos , porque la 'alegría 
de tan gran folemnidad, que da 
lugar á la extenfion dicha , no co
mienza hada las vifperas de la fief- 
ta. Afsi Thomás Sánchez tom, 2, 
Conjií, ¡ib,5. cap, 1. dub,zó, nnm,6. 
Y  de aquí fe figue , que fi la Vigilia 
dicha fe antepufiere al Sabado, por 
caer en Lunes la folemnidad del 
Nacimiento de Ghriílo , no admite 
la extenfion de colación , que dixi- 
mos en el dicho num,%,

39 . Reña feñalar las caufas,que 
licitamente efeufan del ayuno, y 
fon las que fe contienen en los ver- 
fos fígulentes.

Fictas, &  labor*, injzrmitas , atque 
indigentia,

it&tas fimul , ai que wunus fuum 
impediré videntia, ..

40 La primera caufa es ía pie
dad , Pietas. La razón es , porque 
las obras de piedad fon aáos de 
mas excelente , y perfecta virtud, 
que la abftinencia , cayo acto es el 
ayuno , por fer aquella mas perfec- 
^  virtud , que efia j  y  la Iglefíg

indifcreto el ayuno , por el qual fe 
hace uno impotente para exercitar- 
fe encobras mas útiles , aunque no 
fean obligatorias. Defuerte , que 
no es necefíario que las obras de 
piedad fe hagan porgpficio , ú obe
diencia,fino que baña fe hagan vo
luntariamente , y por devoción pa
ra que eícufen del ayuno. Tru- 
llench tom, 1. /ib. 3’. cap, %, dub, y* 
n u m ,ij,y  otros.

41 Por eíla razón eftán efeufa
dos. del ayuno los Confesores,Pre
dicadores , los que adminiñrán Sa
cramentos y ios que adornan los 
Templos , los Lectores de ciencias, 
los Cantores , y los que fe ocupan 
en obras de mifeticordia , afsi ef- 
pirituales , como corporales , fi 
moralmente no pueden cumplir 
con los dichos exercícios ayunan
do. Muchos fon los Autores que 
patrocítían efta caufa, los que re
fiere muy por extenfo Fiiguera m  
Sum,tr»i%, cap.3, &rt,6,

42 Dirás. Todos los referidos 
efián efeufados por fu trabajo: lue
go no es necesario recurrir á la 
piedad para efe ufarlos del ayuno. 
Se refponde, que para que la efeu- 
fa del ayuno fea mas ju ftificad a , es 
mejor que fe pruebe por dos títu
los , que por uno 5 y afsi , mas le
gítimamente efiarán efeu fad o s del 
ayuno los que tuvieren el titulo de 
piedad ? y trabajo juntamente, que
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fes que tuvieren eñe folo ; y afsi, cufa totalmente de la obligado» 
quando el trabajo fe junta con la de ayunar ; pero no baila foiamen- 
piedad , no fe requiere tanto para te , que el trabajo .parezca iacom- 
efcufar del ayuno , como quando patible , fino que el qtieie tuviere, 
fe trabaja fin eíte refpeto. Idem qui fe debe certificar de efia incómpa® 
ftipr. tibilidad ; y afsi no ferá inficiente

43 Y  aquí fe ofrece la duda, „ para no ayunar el trabajar de qüafe 
de fi efcufan del ayuno las obras de quler modo , fino el trabajar de ca- 
piedad quando no fe hacen prind- lidad , que-fi no fe hace mas que 
pálmente por la piedad, fino por una comida p y  colación , no fe 
la ganancia , y eftipendio licito? pueda trabajar; y decir io contra*
Se refponde por la parte afirmati
va , diciendo , que efcufan. La ra
zón es , porque el eílipendio licito 
no vicia el abbo bueno, quia dignus 
efl operarius mercede fuá* Afsi con 
Sánchez, y Navarro, D iana^rf. r . 
ir .9. refoL 1 1 »

44 De lo dicho fe Infiere , que 
los que fe azotan en la Semana San
ta eífan efeufades del ayuno , por
que el azotarfe publicamente es 
obra de piedad , que conduce mu- 
xho para la edificación, y compun
ción de los Fieles , y no fe puede 
compadecer con el ayuno. Afsi 
Diana, y Juan Sánchez difp. 54. 
num. 2.. Pafqu aligo in Praxi ieiu- 
n ii , decif. 340. Corella in PraSí. 
ir . i j .  prop. 30. num. 19 . Torreci
lla , y otros. Eíla obra de tanta 
piedad, y exemplo la introdujo 
San Vicente Fcrrer por los años 
de 1400. en memoria de laPafsion 
Sagrada de nueftro Redemptor Tefu 
Chrilio'.

45 La fegunda caufa , que ef- 
cufa del ayuno, es¿el trabajo , La
bor. Es fentencia común entre los 
Doctores, que quando el trabajo 
es. incompatible con el ayuno , ef-

Tomo //,

rio eftá condenado por Alexan- 
dro V IL prop. $0. ^

4<? £ 1 trabajo puede ferccrpp^ 
ral , y  efpiritual, voluntario, y né- 
ceffarío.Comenzando, pues, por eí 
corporal neceífario , que es aquel 
con que uno bufe a fu vidajpara fuf- 
tentarfe a si , y áfü familia , eflán 
efeufados del ayuno los que labo
ran los campos fembrando , aran
do , y cabando , los Canteros, 
Carpinteros , Albañiles , Cerrage- 
ros , Efcultores , Plateros , fierre-; 
ros , y Herradoreslos Alfareros, 
y otros femejantes, cuyo exerckkv 
fea claramente incompatible con el 
ayuno.

47 En quanto á los Impreso
res , efián efeufados del ayuno losf 
que tiran la prenfa la mayor parte 
del día; pero los de la caxa no eflárt 
efeufados del ayuno per fe  , fino 
es que compongan todo el dia , o 
la mayor parte de é l ; y los efe ufa 
por feb trabajo efpiritual muy in- 
tenfo la atención , que á la caxa 
pide fu exercício , aunque en lo; 
corporal parezca fácil. Dianap.'8b 
traól, 7, refoL $6* Machado tom.2y 
Ub.q. dee. 4. num. 2. Pilgúera ■ A- 

Y  3 'S u 'g iz ■>
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Sum. capital, artic. 2. jar ,debían ayunar a lo menos á

48 También fe efcufan del tercer día , alternando, 
ayuno , y por la rmfma razón ios 50 No eftán efcufados^del ayu- 
crlados,y criadas , que exercen no los que trabajan en oficios l]ger 
oficios , que fusiunos les mandan, ros, y de fuyo compatibles con el 
y no fe compadecen con el ayuno, ayuno, como Saftres, Barberos, 
como fi trabajan mucho en barrer, Boticarios, Pintores , toda gente 
fresar v traer asua , o cofa fe me- de pluma , y en lo regular los Za-
jante , y a los cocineros , que fir- 
ven a una grande Comunidad. V i
llalobos iom> 1. #^.23. difjic^.n.8. 
Corella in PrttB. tr. ii.prop. 30. 
num* 190. A los que predican to
dos los dias de Quareí'ma una ho
ra , ios efcufa del ayuno Uvigan 
$ra& . exAm. 4. núm. 1 1 .  porque 
dice, que es gran trabajo ; pero á 
los que predican una, ó dos veces 

V cada femana no los efcufa. Pero 
:-'V Corella efcufa á los que predican 
5l: tres, ó quatro veces cada fema- 
■ 9: na.

4 9 Advierte Cor ella,con otros, 
que el que trabaja toda la femana 
en alguno de los oficios referidos, 

* que tiene trabajo muy pefado , y 
molefto , aunque uno , y otro dia 
¡dexe de trabajar , ó pofque llueve, 
ó porque es dia de fíefta, 6 por 
otra caufa, no tiene obligación 
de ayunar en efie dia, porque por 
el trabajo antecedente quedan las 
fuerzas debilitadas , y necefsitadas 
de tomar algún" alivio , y reparo 
para trabajar en el dia ¿guíente; 
pero efio no fe ha de entender de 
todos los oficios en general, fino 
de los que con efpecialidad fon 
J?my penofos; y aun dice La Croix 
iib .i.p.t.n*  1 3 3 3 .  quefifefiguief- 
fen tres 3 6 quatro días fia traba-

pateros ; pero fe ha de notar, que 
aunque el trabajo del Oficial fea 
leve de fu naturaleza, fi refpeófco de 
algún fugeto fiaco j y poco robuño 
fue fíe pefado, e Incompatible con 
el ayuno, el tal fugeto eftará libre 
del ayuno el dia que trabajare:; 
v. gr. un Saftre , 6 un Zapatero, 
ü otro femejante , el qual fi no tra
baja en fu oficio, podrá muy bien 
ayunar, pero es de complexión tan 
débil, que el dia que trabaja fe fa
tiga mucho, y tanto como los otros 
en oficios mas penofos , y que li
bran del ayuno , en tal cafo el di
cho fugeto eftá libre del ayuno fi 
trabaja, Corella ubi fup. num. 19 1. 
y L arraga le figue.

»51 También es trabajo el ca
minar , y afsi eftán efeufados del 
ayuno los que caminan á pie , co
mo enfeña Santo Thomás 2. 2 
147. ari. 4. ad 3. porque debilita, 
ycanfamucho el caminar de efta 
fuerte ; y bafta que el camino fea 
de un dia , como fea útil, ó necef- 
fario , y que á lo menos fe camine 
tres* leguas , fino es que f  1 fugeto 
fea tan débil, que para el fea mu
cho trabajo. ¿

52 Pero absolutamente no ef
tán efeufados del ayuno todos los 
que hacen viage á cávallo, 6 en co

che.
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che , no fien do neceffario.fu viage, 
y durando folo un dia ; y el decir 
io contrario eftà condenado por 
Alexandro VÌI» prof* Z r* Y con ra
zón , porque para efcufar de la ley 
dei ayuno, es menefter que Tea el 
trabajo incompatible con è l , y lo 
dicho ne es incompatible con el 
ayuno abfolutamen te hablandojpe- 
ro íi el fugete es débil, y el cami
no de lin dia à cavallo le es muy 
penofo, y le fatiga mucho , tenien
do necefsidad, podrá hacer fu via
ge , y eftarà efeufado del ayuno; 
y la razón es , porque el trabajo 
del camino, y la necefsidad de ha
cerle , parece que conñituyen una 
caufa adequada para efcufar del 
ayuno* Fii^uera in Sum, tra£f. 3 5. 
cap^.art.t. Corella in Pra¿$.tr,ij*
í t0$'Z l * #*i£4 «-

53 Al trabajo corporal fe li
gue el efpirimal , que llaman de 
Ingenio ; y aunque hemos dicho 
que la gente de pluma no eñá efeu- 
fada del ayuno , eño -fe entiende 
ex foia, rat ione officii, porque pue
de aver otras circunftancias, que 
los eximan de efta obligación« A 
los Abobados los elcuian del avu- 
no los dos Sánchez , y otros , por
que eñe oficio trae mucho trabajo 
por el necesario eftudio para ha
cer peticiones , eferivir en dere
cho , y otras cofas fe me jantes : lo 
mifmo fe debe decir de los Jueces, 
y Procuradores ; pero no fe pue
den valer todos eños igualmente 
de efía doctrina , porque no todos 
tienen igual trabajo , 'ni en todos 
lo s  logares éñán u n o s tan ocupa-

o del Decálogo9 
dos como otros, y afsi fe 
dexar ajuicio de varón prudente, 
que, cohfultado , diga ü les obli
ga , ó no el ayuno-* ~ Filguera in 
Sum. cap* 3. Átt. 2. diee^
que trabajando en eftas ocupacio
nes feis , ü ocho horas , feria fufi- 
clente caufa para no ay unar ; y que 
lo mifmo fe ha de decir de los Re
latores. ■

54 En quanto á los Secreta
rios del Rey , y otros , que viven, 
de- eferivir , como Secretarios de 
Principes, Efcrivands, y Gotarios, 
dice ef Autor citado , que los éf- 
cufa del ayuno Luis de San Juan in 
Sum. q, de íeiun. art, j .  diffie. 8. y  
otros , porque el trabajo es gran
de , aunque parece pequeño , fe* 
gu ri lo q u e fe di ce : T ra  digiti firi*  
bunt, c tetera me mar a dolent; pero 
fe ha de atender ái tiempo que eri 
ello gañan , fegun fe ha -dicho; sí 
bien , que en los Secretarios del 
Rey , y de los Principes corre otra 
razón , por las audiencias que dan, 
y otros negocios graves en que fe 
ocupan , que todo pide muy granr 
de atención.

55 Para ecmciufjon de lo di
cho falta el refolver una dificultad* 
y es, fi el trabajo grande corporal, 
6 de ingenio no fierido precifo^ 
fino voluntario , ferá bañante para 
efeufar de la obligación del ayunoí 
V. gr. ñ el que fe eñá jugando á la 
pelota, ó eñudiando todo el día, 
d trabaja tnucho para executar un 
hurfio, d camina demafiado, o for¿ 
nica con exceffo , d hace otra cofá 
feme jante que iedeb ilite lás fuet*-

y  t ó -  ‘ *así>
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»pecaráfi no ayuna quando tie- nías no contra la aofrincncia» Afsi 

pe obligación?
\  56 Se refponde , lo, primero, 
quje el que hicieífe alguna de las 
cofas dichas , en fraude del ayu
n o , efto e s , para no poder ayu- 

ñerto que peca mortal-

con Rodríguez jy y otros , Corella 
in PraíL ir.^cap.^* n.i 8.

58 La tercera caufa que efcu- 
fa del ayuno es 1.a enfermedad , in- 
firmitas* Por razón de enfermedad 
fe efcufan del ayuno todos los que 

mente , y queda con obligación de declara el Medico, Cirujano, Con- 
ayunar , porque el engaño , y -el feífor , ó Varón prudente, dicien-

nar es

dolo a ninguno debe patrocinar. 
,Y-cambien el que tiene experien
cia, crprevííion de que ocupado en 
tales exerciclos no puede ayunar, 
tiene obligación de dexarlos, y íi 
no lo hace , pecará quando pone 
la caufa , y quando omite el ayu
no ; pero íi le arrepiente del hecho, 
efto es , de ia caula que pufo , aun-

doles , que no pheden ayunar por 
la dolencia que padecen , y quan
do huviere duda fe ha de acudir 
al Cura , o Prelado para que díf- 
penfe. Y fe ha de advertir , que no 
es neceffarla impofsibilidad phy- 
íica, que es no poder abfolutamen- 
te ayunar , ó no comer , fino que 
es inficiente ia moral, que es quan- 

que en ponerla aya pecado , no pe- do no fe puede ayunar fin notable 
cara en la omifsion del ay uno,por- daño de la falud , b grande defeo- 
que yá no puede ayunar. A la ma- modldad del fugeto ; y no es otra 
ñera que diximos en el tom. 1 Jra£l. la intención de la Iglefia , fundada
14. del que arroja el Breviá- en el principio de que afjüplo non
rio en el mar., y dcfpues no puede ejl adendtrafjti&ÍQm 
rezar. Veafe toda lado&rina, que 5 9 De donde fe infiere , que 
allí dimos , defde el num. 14. San- las preñadas, y las que crian eftán 
'chez,y T rullench tom* 1 Mb. *̂cap* 2. efe ufadas del ayuno , porque fuera 
dubrf.num xo. dê  poder á ellas hacerles daño,

57 Mas. £ 1  que no conoció, puede también dañar á las criatu- 
n i previo que fe canfaria tanto en ras á quienes dan el pecho. Y  por
los dichos exercicios voluntarios, 
que por elfo quedaría impofsibifi-

efia razón , aunque en si lean ro- 
bufias , no les obliga el ayuno, 

tado para ayunar, no peca quando porque no fe pueden afíegurar de 
omite el ayuno , ni en poner la que con una fola comida puedari 
caufa, fí de fuyo por otro titulo no fatisfacer á si , y á los infantes; 
es pecaminofa, como el jugar , ó pero aunque no deban ayunar , no 
efiudlar , porque faltando eífa pre- pueden comer carne en los dias 
▼ ilion, no fue la omifslon voíun- prohibidos, no aviendo otra cau-
taria; pero íi la caufa fuere de fuyo 
pecaminofa , como la fornicación, 
pecará en ella contra ia caíUdad,

fa que lo p id a . B o n a c in a  tom* 1*. 
difp, ult, áe-Prac* bceh q0 \,p,  ult¿ 
num* j ,  Truüench i*  lib* 3»
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Uéá* 'dúb.'i'flum. 2 .y otros eomun- mm% 3 . Pafquallgo T y otrosr pe* 

_ ro los que eftán enfuñados á co-
60 Exceptuanfe dos cafos en mer regularmente ajos ,:yjcebqÜa$^ 

que pueden las preñadas , y las que y frutas , ó íeme;antes/iBai^aj^s| > 
crian comer licitamente carne. El deben ayunar, porque eío lo tle#
primero es , quando las que efían 
preñadas tienen antojo vehemente 
de comer carne, porque íi no la 
comen entonces , tienen peligro de 
abortar. El fegundo , quando el 
infante efta enfermo , y fi la que 
le cria no come carne , puede per
der totalmente la falud. Y  añade 
Fiiguera in Su-m. traB, 3 5. cap. 3* 
art. 3. que en eftos dos cafos pe
carán mortalmente íi no lo hacen, 
por el peligro de abortar , ó que el 
infante pierda la falud*

6 1 La quarta caufa que efeufa 
del ayuno, es la pobreza , indi ge ti
fia. Por eñe capitulo eftán libres 
del ayuno los pobres, que ojlia- 
tim piden limofna , fi no tienen in
ficientemente con que hacer una 
comida regular , ni tienen con que 
comprarla ; pero £  en realidad ha
llan lo fuficlente , ó tienen con que 
comprarlo , y no eftán enfermos, 
les obliga el precepto, porque lo 
contrario mas es fraude , que ne- 
cefsidad, como dice Larraga tr.i 5. 
§. unte. Efto es común con Santo 
Thomás 2.2. #.147. art.4, ad 4,

61 Los que no tienen que co
mer fino pan , frutas, ó cofas de 
hortaliza , no eftán obligados á 
ayunar, porque eftos manjares fon 
iafuíickntes para hacer una comi
da regular , y mas íi no eftán acof- 
tumbrados á efte alimento.Sánchez 
tom. a. Conf. ¡ib. 5. cap. 1 .  dub. $ »

nen yá por alimento congruo para 
hacer la comida regular del medio» 
dia ,*y a fsl, no es razón que qué-j 
den eícufados del ayuno. Fiiguer¡| 
m Sum ,^ .35 . eap»$. art.y.

<53 La quinta caula que efcüfa 
del ayuno, es la edad, cetas. T o- 
dos los ancianos de fefenta años 
de edad eftán abfolutamente efe 
cafados del ayuno. Efta opinión 
tengo por verdadera 3 porque en 
fenrencia de todos, la vejez efcuíít 
del ayuno. Y  como dice Galeno*. 
Ub. 5, de Sanitate tuenda , la edad 
de fefenta años es edad, en la qual 
comienza á debilitarfe el calor na
tural , y á difminuirfe los efpiri- 
tus, y viene á fer un medio entre la; 
falud, y la enfermedad , immd ,y j- 
necius ipfa eji morbus.

. 54 Diana part. 1. tra&.g.refoU
20. dice , que efte fue el parecer? 
de San Pío V. y que él lo juzga 
por cierto, Trullench lib. 3.. cap. % ,  
dub.7. num.%. con otros, dice, que 
efta opinión es la mas común , y la 
mas conforme al tiempo , y flaque
za humana , y principalmente por
que defembaraza de los eícrupuios* 
que Lfoplníon contraria ocafiena. 
Bufemb. tíb. 3. traB. de Fracépt. 
Ecd. dub i 2. Y  illalob. icm. 1 . tr, 2 3 » 
diffic. 3, nurn. 6. Higuera in Sum, 
tr. 3 5. cap. 3. art. 4. y otros. Y  noL 
es neceíTario , que ayan cumplido 
los fefenta años , fino que es fufl-
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cíente etáver entrado en ellos, quia 

favores Jiint aPtpliandL 
,*■■ 6% Dirás, Machos fexagena- 
rios fon robuftos ,y  tienen valor, 
y fuerzas para ayunar : luego eftán 
obligados, eftos á lo menos , al 
ayuno. Se refponde , que fi ayuña
ren ,haran muy bien, y tendrán mu
cho mérito *, pero no eftán obliga
dos, quia quod efiper accidens , non

- t-ollít , quod per fe. Larraga 
trafí. 35. §. unte. Y  fe ve claro, 
porque los que no-tienen veinte y 
un años cumplidos , no eftán obli
gados á ayunar , fegun lo ordena 
la-Iglefiay y co» todo elfo , aunque 
de diez y ocho tengan robuftéz,va- . 
lo r, y fuerzas , no les incumbe el 
precepto del ayuno, por la miíma 
razón que fe ha dado.

66 A las mugeres quinquage- 
aárias abfolutamente las efeufan 
muchos del ayuno , porque enve
jecen mas preño , y fon de mas 
débil complexión que ios hom
bres. De tfte parecer es Thomás 
Sánchez lib.y. de Matrim.difp.^z. 
num.j. Machado tom.i. lib. 2. p.q.. 
traB.% .dccum.g. num.4. Pelfi ciarlo 
in traB. de Moni al. cap.6. num. 2 y. 
Remigio traB. 3*. cap. 4. §. 3. n. 1.
Y  efte añade , que efta Opinión es 
verdadera , aunque tengan fuerzas, 
f  Talud; porque la falud de eftas 
perfonas es incierta , y engañóla, 
y áfsi necefsita» de continuo ali
mento para confervada, como di
ce dogamente Dianafup, dt.
. 6 j Los que tienen hecho voto

- de ayunar por toda fu vida en tales 
¿ias determinados, tienen qbiiga-

t&dó v«peJimo fexio 
clon de ayunar aun ctefpués de los 
íeíenta años cumplidos , {1 por 
otro titulo no eftán impedidos, 
porque el voto anda con la vida, 
Y  de la miíma fuerte les obliga el 
voto , aunque no ayan cumplido 
Ios-veinte y un años , á ios que yá- 
le tenían hecho porque aunque la 
ley general n© obligar hafta'cumpli
da eífa edad, la ley particular, que 
ellos fe pulieron á si ni i irnos por el 
voto , les obliga. Lo mlímo fe ha 
de decir de los Religiofos profef- 
fos , qaando fu Religión les obliga 
con precepto rigurofoen dias de
terminados , porque en el voto de 
obediencia van incluidos los de
más preceptos. No fe entiende 
afsi de los ayunos , que muchas 
Religiones ordenan por conflitu- 
cioa , los quales folo obligan á pe
na , pero no á culpa. Bonacina 
tom.z. de Prese. EccL difp. ult. q .i . 
part. 6. nurh. 1. Truilench tom. 1. 
¡ib. 3. cap. 2. dub. 6. num. 1. Villa
lobos tom. 1, num.5.
Higuera in Sum. traB.*3 cap. 3* 
art.í. y  4-.

68 Los Soldados eftán efeufa- 
dos del ayuno ( no de ía abftinen- 
cia) en qualqulera tiempo, y par
te que fe hallaren , porque quando 
eftán en los Reales padecen gran
des trabajos, y no tienen comida 
determinada, y cierta, y eftán pró
ximos á ia Batalla , par& la qual no 
deben eftár ayunos , finó robuftos, 
y fuertes: quando eftán en los Caf- 
tliíos, 6 alojados , eftári también 
difpueftos para la Batalla , y ’debe» 
para ello reforzarle. Afsi los Sal-

mant.
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inant. t$m. 5. ln Decal. traB. 23. 
cap.2. part.j. .

69 La ultima cauCa que efcu- 
fa del ayuno „esquando eíte íxrve 
de impedimento para cumplir uno 
con fu obligación, y oficio : At- 
que munusfuum impediré videntia. 
Eíla excepción es de- Santo Tho- 
más, apud Larraga traB. 35. que 
dice: Si vero diquis in imtum na
tura virtutem debilite t per ieiunia 
. . .  qmd non fufficiat debita opera 
exequi , abfque dubio peccat. Y  afsi 
es regla general, que el que no pue
de cumplir con fu oficio ayunando, 
ño efta obligado á ayunar,

70 De donde fe figue , que íi 
alguno de los cónyuges, b.confor
tes en el matrimonio fe hace nota
blemente impotente para pagar el 
debito conyugal por caufa del ayu
no , no ella obligado á ayunar, 
pero debe guardar la abílinencia. 
La razón es, porque el precepto 
de juftícia , como divino , y natu-

guír grandes difeordias .. 
los preceptos poíitivos no obligan 
con. grave incommodo , y efeam? 
dalo, y la paz mutu a de 1 os eafados 
hace mas fuerza, que la obligación 
de ayunar > pera fi el marida lo 
mandaífe con menofprecio de la 
íglefia, 6 del precepto , eflaria la 
muger obligada á ayunar, aunque 
fuelle con peligro de la vida* L a  
Croix tom. i ,  í ib .i.p .a , n. 13 4 1 .

CAPITULO  SEXTO.

D E L O S  D I E Z  M  Q S¿ 
y  primicias.

1 T A obligación de pagar los
J_i diezmos, y primicias, qu$

la Iglefia pone por quinto precep4 
to, como es aéfco de Religión, pue* 
de reducirfe de algún modo al prí* 
mer precepto del Decálogo , b al 
tercero, en que también fe trata 
de a¿tos de Religión, y por efifo

ra l, hace mas fuerza , que el pre- Introducimos aquí fu explicación; 
cepto humano del ayuno. Dixe no- pero en quanto los diezmos fon ik* 
tabíemente , porque entrambos á tisfaccion del trabajo, que los MU 
dos confortes tienen ' derecho á nlftrosde la Iglefia tienen en dár 
exercitarfe en obras efpirituales, pallo efpiritual á fus ovejas , fe re* 
aunque algún tanto fe debilite la duce al feptimo precepto del De-» 
potencia de cumplir con eífa obli
gación. Uvig.ír.5 .ex.q. n.4 i .a d ó .

7 1 Pero no fe eícufa la muger 
del ayuno por que fu marido la 
prohíba el ayunar , porque no tie
ne derecho para prohiblrfelo , y 
ella tiene mas obligación de obede
cer ala Iglefia , que á fu marido;

calogo.
2 El diezmo fe difine afsi : E fi  

decima pars omnium fruBuum ., E U  
ele fia  Mìnìfiris perforo end a ., Ú* 
in recQgnitìonem univerfalis domi-, 
nii Dea debita. Afsi Santp Tho
mas 2. 2. quafi. %7. art. 1. De 
donde fe infiere, que ios Pieles tie-

pero podrá omitir el ayuno, íi pre- nen obligaciónfb penadepecado 
vee, que de ayunar fe han de fe- mortal, á pagar los diezmos á la 

_ ~ ~ ~ ~ ‘ ' Igie,
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‘Igleíia. Es común entre los Docto
res Catholicos , y lo enfeña í 1. P., 
San Agufrin in cap* de Decim*i6* 
qucefl, i ,  donde dice. : Décima ex 
debito, requlruntur , &* qui eas daré 
fioluerint , res alienas tnvadun£\ 
y  afsi fe ha de tener por deuda, y 
bó por Hmofna. Eña deuda es de 
Derecho Divino natural, pues por 
eñe , á quien firve, el fuñento fe le 
debe : Dignus efi operarius mercede 
fuá . Lucae cap. io. y San Pablo 
lo confirma i .  ad Corinth. p. Si 
nos vobisJpiritudia feminavimus, 
tnagnum ejt , f i  c amalla ve jira  
me tamas*

, j  Pero la obligación enquan- 
to á conñituir la deuda en la déci
ma parce de los frutos, folo es por 
Derecho Eclefiaftico , y defde el 
tiempo de los Apódeles, como di
ce Santo Thomás fup . citat. y el 
que fea la decima parte pr eolia
mente , es aporque el numero diez 
dice perfección. Pufofe eña ley a 
imitación de la antigua , como 
conña del Gen. 14. y 2 8, donde fe 
dice, que Abrahani dio á Melchi- 
fedech el diezmo , y Jacob prome
tió á Dios el diezmo de todo io

Vj que le hiede, Villalobos tom*2. tr.

j  . 4 Eñe precepto , como era ,ju-
d ídicial, cefsó en quanto a la obliga

ción , avíendo Chriílo venido , o 
defpues de la promulgación de fu 
Ley , como dice Santo Thomás 
d. 2. quzjl. X04. aunque á imita
ción de lo que antes fe mandaba, 
Le manda: también oy diezmar en 
la Carbólica. Igieña , como dzP

"Tratado vigeffnofext0 
cen los Salmant. tom\ 4. tfúBy iSL- 
tracl*i*p.%* jf.i.Dedonde fe infie
re 3 que podrá el Pontífice variar 
la afsignacion de los diezmos, qui
tar , ó difminuirla , b difpenfar 
con quien quiíiere , eximiéndole 
de pagar los diezmos, con tal, que 
dexe fehalada congrua fuñentacion 
á los Mlníñros , fegun la dignidad 
del oHcio , o miniñerlo que exer- 
citaren , porque efto es de Dere
cho Natural, y Divino ; y*con la 
mifma condición puede hacer lo 
mifmo la coflumbre , porque eña 
tiene fuerza de ley, Villalobos ubi 
fupr. Pacheco tora. 1. cap. 10. FÍ1~ 
gucr. in Sum. tr, 3 5 . cap. 1. art,z* 
Bonacma tom. 2. de Frac* E cd ef 
dijp.ult. q.$. p. 1.

5 £1 diezmo es de tres mane
ras ; conviene á faber , perfonal, 
predial, y mixto. El pe río nal, es la 
decima parte de los frutos , que 
provienen de induftna , y trabajo 
de la per fon a , como por qualquier 
contrato , pefea, caza, guerra, &c. 
que en algunas partes fe pagan. 
El predial, que por otro nombre 
fe llama real, es la décima parte de 
los frutos, que fe cogen por las 
heredades , como el vino,, trigo, 
aceyte , frutas , legumBres , &c. £1 
mixto es la décima parte de los fru- 
tos.que provienen, parte por. rn- 
duñria del hombre , y parte por las; 
intimas colas que las producen,; 
como pollos, lana , lechequefo, 
manteca, miel, Sec.
; 6  P. Como peca el que ño pa- ’ 

ga ios diezmos? R, Peca gravem en -; 
te eonrrajuñicia , y Religión: con

tra
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tra juílkia , porque entre los MI- g a , &c. ni de la cantidad femhra- 
niílros de la Iglefia , .y entredós , da , porqueeílaíélacomíalartkr- 
Legos ay un quafí contrato , en ra ; ni tampoco los tributos, den- 
que fe obligan los Minlílros a fer- das, o,peníionés fe han de pagar 
virios en las cofas efpirituales , y del diezmo , que toca á la M ella,'
los Legos á acudir con las . cofas 
temporales al fuñento dé fus Mi
niaros. Peca también contra Reli
gión , porque el pagar los diezmos 
fe hace en reconocimiento de que 
Dios es Autor 3 e todos los bienes 
terrenos, y afsi pertenece el pa
garlos á la virtud de la Religión; 
y el dexarlo de hacer es facrllegjo, 
aunque no en todo rigor , fino en 
alguna manera, como dice Lay- 
mán íib. 4. tra£l. 6 c cdp.2. num* 3. 
Quodammodd facriíegus eji erga 
T)eum , qui de cimas fraudas.

7 ¿o s diezmos fe deben pagar 
fegun las columbres de los Obif- 
pados ; y aunque no fe debe diez
mar todo lo mejor, tampoco íe ha 
de diezmar todo lo peor , fino con 
proporción, pues Dios lo da todo. 
Defuerte , que fi ay un fembrado 
bueno, y otro mediano y otro 
no tan bueno, fe ha de diezmar de 
cada uno lo que le toca ; y los que 
blafonan de buenos Chriiiianos, 
ílempre procuran' diezmar de lo 
mejor; y hacerlo contrario, es una 
execrable ingratitud , y defaten- 
cion con Dios 5 pues de lo mifmo 
que él dá , fe le efeaséa la debida 
correfpondencia, Corcha in Fraci. 
i?. 7. cap* i i .  nwr/i* 2 1 1 .

8 Y  fe debe diezmar de todo el 
fruto que fe coge , efio es, de cada 
diez uno , fin hacer cuenta del gaf- 
1 9 , que fe hizo en la fiembra l  ge-

fino que eñe fe ha de pagar inte
gro ,:é indemne. Bonacina ubi fup. 
pattl i* num.ip. ’Si bien, que don
de ay coíiumbre , que los Religlo-; 
fos Mendicantes pidan limoína por 
las fieras,fe les puede dar del mon
tón en que efiá aun incluida la-par-’ 
te del diezmo con la del dueño; 
porque fe prefüme razonablemente 
déla piedad de ios Minifiros déla 
Iglefia , que no ferán en ello invi
tas* Villalobos toffi. 2. tra¿i, 33. 
diffic. ‘i.num. 7. -

9 La Iglefia tiene tus in rey ío-; 
bre el cumulo^ o monten de los 
frutos ya cogidos , al diezmo que 
le toca ; por-cuya razom, fi el duea 
ño los dexare perder por omiísioiv 
culpable , eflará obligado a fatisfa- 
cerlos á la Iglefia; pero.fi fe los 
hurtaren fin culpa fuya , el ladrop 
los debe fatlsfacei^

10 P. Qué quiere decir primi
cias ? R. Las primicias fon los pri
meros frutos de los campos , .y de 
los arboles , los quales mandaba 
Dios ofrecer en el Deuteron. ¿ 6 . 
y efio conprefteza, y íin demofc: 
como fe dice en el Exodo aa.n .apf 
Primiüattuas non tardabis redde- 
re. Y  también los primogénitos de 

. los animales fe llaman primitivos,
o pertenecientes a  las primidasy 
y lo mifmo era antiguamente dé 
los hijos naturales : Prim&genitum 
filio rum tUQrum dabij mihi. De bo-

v bus
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bus quoque, &  ovibus j im liú r  fa- la í gleba. La íegunda s qu|ndo fe 
cJfs, Q iftinguefer el /diezmo de, la mandaron hacer por teftámento ,á
primicia, en que el diezmo fe da 
á Dios en quanto es Dueño , y Se
ñor de todo,; pero la primicia en 
quanto nos lo da todo de gracia, 
en cuyo reconocimiento fe le dan 
áDiós los primeros frutos ; y en 
quanto á pagar las primicias de ef- 
to , b de aquello , y en quanto a la 
taifa; fe ha de eftar a la coftumbre.
. 1 1  En orden á las oblaciones, 
u ofrendas , que fuelen llevar , y 
ofrecer los Heles en la Miífa , fe ha 
de decir , que no ay obligación al
guna , fino es que fe deban por una 
dequatro caufas, como dice Santo 
Thomás a» 2. queejb* 8£L arj. n La 
primera es por vía de cenfo,o con
cierto , que fe huvieffe hecho con

que queda el heredero' obligados 
La tercera , quando* "el Sacerdote 
tiene necefsidad de fufter-to , por
que el Pueblo eftá obligado á ali
mentar al Mlnlftro. La quarta, 
quando huvleífe en alguna parte 
coftumbre legítimamente introdu
cida , y tal, que fueííe bailante 
para hacer ley , y íuele averia raras 
veces ; porque lo que ofrecen los 
Parroquianos*, no es con animo 
de.obligarfe , lo qual era neceíía,- 
rio, para que la coftumbre túyieíle 
fuerza de ley. Villalobos ubi fupr* 
áiffic.%. Y añade Sylveftre v , De±, 
cim. q. 2. que ebanimo avia de fer, 
de obliga río coa ella á pecado 
mortal. *

<J7Í L C ' i u T ;

T R A T A D O  VIGESIMO SEPTIMO

D E L  QÜARTO PRECEPTO
D E L  D E C A L O G O .

L precepto primero de la fegunda tabla ? efto es , de 
los que pertenecen al provecho del ptoximo , y quar- 
to por el orden de los Mandamientos del Decálogo, 
es honrar Padre, y Madre , como fe colige del Exodo cap* 
20, veri. xa. Honor a Patrem tüum Matrem íuam , ut

Jis longavus, & c. La honra fe difine a fsi: B Ji cukusextea 
rio? , qut alicui perfina exhibe tur propter aliquam excellentiam illius* 
Efta honra confute- entres cofas, que fon amor7 reverencia. 7y  obediencia  ̂
como defpues mas latamente diremos,

€A-



-  l>ú qu^rio \

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

'ép tu del Decálogo, ■ ... -
nos inclina a honrar k
Patria, y Superiores, que fon prin
cipio fecundarlo-9 por él quaYvivh»

D E  L A O BLIGACIO N  D E  LOS
hijos para son f i s P  adres.

z T~)Reg. Que fe entiende por 
¿  ñamare de Padres? R . Por 

nombre de Padres , fe entiendes 
primariamente los naturales, y fue-' 
ra de eüos los parientes , .y fegun- 
dariamente los Prelados déla Igle-. 
fia , los Cúraselos Sacerdotes, que
también fe dicen Padres , como lo 
dá a entender San Pablo i^Cor. 4. 
Y  también fe entienden los. Ma- 
giñrados, y Superiores , Tutores, 
y  Curadores , Maeftros, y Ahcia? 
nos, &c. Defuerte , que á todos 
eftos generes de perfoñas fe debe 
refpeto , y veneración , fegun fe 
dice enelLevitico cap. ip.Coram 
cano c apite confurge\ O* honor a per- 

Jonam finís m
% Nace efta obligación de lá 

virtud de la piedad, como comun
mente dicen los Doctores ; porque 
afsi como entre las virtudes , que 
eífán anexas á la juílicia^ ay. tina,, 
que fe llama Religión , la qual nos 
inclina ¿ honrar á Dios por fu in
finita excelencia , por la quál le 
pertenece el fer nueílro primer 
principio , del qual tenemos la vi
da, y el ser : ay otra virtud , que 
fe llama Piedad, por la qual damos 
,á Dios el honor como á Padre de 
quien primariamente dependemos, 
como dice el Evangelio , Matth. 
Car* 2 3 * ^nus eft Pater vefter, qui 
inCoslls eji ; y íeg un darl^niente

mos , y  nos confervaínos en el ser* 
Afsi Santo

3 P. Que fe entiende por hon
rar á lös Padres ? R. Por honra? á 
los padres , enfeñan^los Theolo- 
gos, qué íe debed entender lastres 
cofas dichas , que íbn.ainqr ,  reveí* 
renda , y obedienelavTdahlandof 
pues , de la primera ? fe ha de de
cir , que los hijos efVán obligados 
á amar á fus' padres , no folamepte 
con aquel amor, y reverencia, que 
fe debe á qñaíqtiier próximo , fino 
que tienen obligación- á moftrarles . 
algunas fe nales exteriores particu
lares , y aun á reverenciarles inte
riormente , v tenerles un temorfi- * ¥
lial. Eílo mas *fe ha de fuponer, 
que probar , por fer el fundamento 
tan notorio , que la mifma natura
leza lo eflta enfeñando.

4 Por lo qual peca mortal- 
mente el hijo > qué aborrece gra
vemente á fus padres , y k>s defeá 
algún grave daño ; fi los trata con . 
afpereza , b íos mira,con ceño, fo- 
bre ombro , con efquivéz, o mal 
afe&o. Pero como dice Gorella in 
Pra¿L traß.q.. cap, 1 .  wíw.y.quam- 
do por alguna diferencia domeftr- 
ca ay algún genero de defpego, fiar
lo ferá pecado vernal. Si bien, que 
-es regla general, que lo que es le
ve para los eRraños, ferá grav« en 
orden a los padres , y aun en orden 
a otros fuperiores. Y  fe fia dé ad
vertir , que en el odio contra-los

pa-



La Flor del Moral y 'Tratado vlgejimo fepttfm
padres , como también en la inju
ria , ó deshonor , ay dos pecados, 
uno contra candad , y otro contra 
piedad,

5 Afsimiftnó milita la clrcunf- 
tancia de impiedad en las ofenfas, 
y odios refpédto de los abuelos 
hafta el quarto grado , y refpe&o 
del tutor ; pero refpedto de un her
mano 5 tio , u otro pariente cerca- 

- no j íi no es tutor , nó baila qual- 
quier pecado-en materia de injuria 
..para contraer eíla circunflanciu; 
y  afsi es neceíTarxo que fea muerte, 
mutilación , b herida grave , o no
table infamaclon.Tambien es con
tra piedad el hurtar el hijo al pa
dre cantidad notable, que le ponga 
en peligro de necefsidad. Salmant. 
tcm. i. tra£i, 6, cap, 8. part. 4, d 
num,%2,

6 De donde fe figue , que no 
puede el hijo defear la muerte á fu 
padre, aunque fea abfolutamente, 
eíloes, no como mal del padre,

! fino como bien del hijo , por cauía 
1 de averde tener por ella una gran

de herencia ; y decirlo contrario, 
efta condenado por írinocencioXI. 
prop. 14. Para cuya inteligencia 
nota , que el defeo de la muerte 
puede fer directo, o indirecto. Di
recto ferá, quando primariamente 
fe defeaflfe la muerte, y fecunda- 
riamentela utilidad, que de ella fe 
figue. Indirecto , quando prima
riamente fe defea h  utilidad pro
pia , y fecundariamente la- muer
te , por fer eíla medio para confe- 
guir el emolumento propio.

f  Afsimlfmo y el dejfeo puede

fer eficaz 5 e ineficaz, Será eñcázy 
quando la muerte fe procura con; 
algunos medios;d ineficaz esyquan- 
do no fe ponen los medios para que 
la muerte fe figa. Ultimamente fe 
Ha de notar 3 que el defeo fe diftirr- 
gue del gozo , porque efte mira ob
jeto prefente , y aquel lo mira co
mo aufentel Y  fupuefto lo'dicho, 
lo que la Igleíia condena es*, que 
pueda el hijo alegrarle de la muer
te de fu padre,o defearla indire¿ias 
e ineficazmente por emolumento 
temporal, que fea de Inferior efti- 
macíonála vida. Torrecilla tr . 8. 
concl. -L.num,i, Corella tradr, 10. 
prcp, 14.

8 Es también contra el amor 
debido á los padres , el echarles 
maldiciones ; y 11 fon de corazón, 
y con intención de que los alcan  ̂
cen., ora fea en prefencia fuya, 
ora en aufencia , fiempre es peca
do mortal contra caridad,'y pie
dad. El maldecirles- en aufencia 
fin Intención de que. les alcance la 
maldición , es pecado venial .5 pe- 
rofi fuere en prefenclafuya , aun-

. que Tea fin tal intención, ó cora
ron dañadoferá pecado mortal, 
fí no lo efeufa la-inadvertencia. 
Remigio inSum, tr. a. cap,4. jí. r. 
num, 3.

9 Del amor,queelhijo debe á 
fus padres 5 nace la obligación de 
afsiílirlos y fuftentarlos quando 
padecen necefsidad ; y afsi pec$ 
gravemente el hijo , que no focor- 
re á fus padres ( en que entran 
también los abuelos ) en las necef- 
fidades graves , afsi eíplrituales,

CGr-,
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£6mo corporales. Peca también, íi obligado á-falir, pero'-puede , coi* 
eflando los padres enfermos, no permifsion del Prelado ; y en todo 
los vifita 6 eílando encarcelados, cafo , fiempre que falga, edá obli-
no los afsifte eti quanto puede, ó 
no cuida de refcatarlos quando ef- 
tán cautivos, Y  también , fi eftan- 
do los padres en grave enferme- 
dadjno procura el hijo que reciban 
los Sacsamentos a tiempo , y que 
llamen al Medico 3 o Cirujano , y 
que libremente hagan fu tefiamen- 
to ; y debe hacer que fe cumpla 
quanto antes , y pagar las deudas 
de fus padres. Todo efto fe en
tiende de los hijos adultos , y que 
tienen hacienda,y dominio en ella, 
Santo Thomás 2. a. quaft* 122, 
art. $*ad 3
* 10  Es tan eílrecha la obligación, 
que tiene el hijo de fuílentar ¿fus 
padres , pudiendo hacerlo , que fi 
la necefsidad es grave , y no puede 
focorrerlos de otra fuerte , eirá 
obligado a quedarfe en el figlo , y 
no entrar en Religión ( fino es que 
de eífo le refultaífe peligro cierto, b 
muy probable de fu falvacion, por
que primero es la vida efpiritual 
del hijo , que la corporal de fus pa
dres.) Y  fi entro ya en Religión, 
eflá obligado á falir de ella para 
focorrerlos , con tal, que la necef- 
fidad eftuviera ya contraida antes 
que el profeíTaífe.

1 1  Pero fi la necefsidad fobre- 
vino á la Profefsion, v es extrema, 
efta obligado á faiir, pidiendo pri
mero licencia,aunque no fe la con
cedan j y íi es folamente grave la 
necefsidad , en la qual puedan vi
vir , como quiera que fea , no ella 

Tomo II*

gado , en quanto no fe opone al 
intento para que fale , a traer el 
habito , y obfervar las cofas fubf- 
tanciales de la Religión , y bolver 
á ella defpues de aver cumplido con 
fu obligación. Bonaclna ióm.. 2, 
circo, 4 . Pr&c* Decaí* qu&fi* u, p. 5, 
tmm.4. Bufemb. de 4. Pr&c, Decaí* 
dob. i.refoh 4.

12 Refiere Bonaclna loto citat♦ 
num* la fentencia de Azor , y  
otros Autores , que dicen, que ci
ta el hijo obligado a fufientar á fu 
padre quando e&e fe halla conde
nado á morir de hambre. La razón 
es, porque la fentencia del juez no 
quita el derecho natural, y la obli
gación que el hijo tiene , fino que 
folo Ies quita el derecho álos eflra- " 
ños para poder focorrerle. Y  final
mente , el hijo que ve a fus padres 
en necefsidad extrema, y no tiene 
con que focorrerles, lo debe pro
curar aver como pudiere, porque 
la ley natural le difpenfa , Ó* in ex* 
trema necefsitote omnio bono fun% 
communfa,

1 3 Contra la debida reverencial 
al padre , peca gravemente el hljot 
que le dice palabras graves , pefa*¿ ( 
das , defatentas , e injuriofas ; y íi 
pone lá mano en fus padres , b la 
levanta contra ellos ( e&o en algu
nos Obifpados es pecado referva-  ̂
do.) Pero íi el padre fe propaífa, 
quiere maltratar al hijo,como dan« 
dolé de palos, 6 cofa femejante^ 
( no fe habla del cafiigo pruden-

Z  cia\¿
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cial , y merecido ) no pecará el hi- ‘ 16 Item , peca gravemente el 
jo en defender fe y.vim v i repellen- hijo ^que en el foro externo acufa 
do , &  cum moderamine inculpât¿e a fus padres , aunque fea de cri-
tutela, porque la defenfa es licita, 
y de derecho natural; y fi per accu 
dens quedaífe el padre agraviado 
en algo, folo pecaría el hijo ve- 
nialmente. Corellaz# Praél*
4. cap: 1 .  num .4 .

14  Afsimifmo peca gravemen
te el hijo , que hace* chanza de los 
padres , d los entríííece gravemen
te , haciendo mora , y rila de ellos, 
con geílos , burlas , o palabras ; y 
mucho mas fi con eflas cofas les 
provocan a echar maldiciones , y 
juramentos , o a exafperarfe de
masiado; pero quando la caufa que 
da el hijo es leve , aunque el padre 
fe inquiete , o fe exafpere demafia- 
d o , jurando , y maldiciendo , folo 
fiera pecado venial en el hijo , y la 
grave Inquietud del padre debe 
atribuir fe á fu mala condición. Re
migio ira£l.2,cap. 4. §. 1. num, 4, 
infine.

15 También peca el hijo gra- 
' veniente fi defprecia á los padres, 

o los defconoce fiendo pobres , ne
gando el fer hijo fuyo ; pero li por 
juñas caufas difsimulaíTe idamente 
en lo exterior el reconocerlos por 
padres, y no quiiieíFe tenerlos con- 
■ £go , como interiormente no los 
jmenofprecje, y les provea’ de lo 
ne ceñarlo a fu alimento, y decen
cia , Ic.efcufa de pecado grave Bo
íl ac 1 na tom. 2 .difp,6.p.2 .por quau
to en eíto no ion ratíonnbiliterjn- 
v i í i , y los padres deben venir en 
ello por el bien dú  hijo.

men verdadero, falvo el crimen de 
heregia , traycion, 6 conjuración 
contra, el Principe , a lo menos 
quando no ay otro modo de corre
girlos en tal materia ; con adver
tencia , de que en punto 4e here
gia no vale el que aya precedido la 
corrección fraterna. Buíemb. de 4. 
Frac. Decah dub, 7. refoL2.

17 Por quanto por el nombre 
de Padres fe entienden también 
los Superiores , como Alcaldes , y 
Corregidores , pecan también gra
vemente contra la reverencia que 
fe les debe , los que les dicen pala
bras contumellofas, los atropellánd
oles quitan el crédito mormuran
do de ellos ; con advertencia, que 
en lo primero fe peca contra la vir
tud de la juñicia , y contra la vir
tud de la obfervaucia , porque ef- 
ta manda tener efpecial refpeto a 
los fuperiores ; y a fsi, el adto con 
qpie fe les contumelia,tiene dos ma
licias diftintas en efpecie ; pero el 
mormurar de ellos , A detraerlos 
en aufencia fuya, folo es contra 
juíUcia, Es doárina de Santo 1  ho- 
más , fegun dice Corella in Fra3 * 
i r . 4. cap. 1* num. 1 1 ,

18 Peca también el h jo  gra-* 
vemente íi no obedece á fus .pa
dres en las cofas pertenecientes al 
govierno de cafa, ó en lo que toca 
¿buenas coíiumbres, y falud de 
.fu alma : v. gr;íl no quiere traba
jar culos oficios convenientes pa
ra ganar la vida ; fx no obedece

quan-



Delquarto Precepto del Decálogo, 3 5 5*
quando le mandan, que na juegue- 20 La obligación de obedecer- 
á juegos malos, y prohibidos.,^quc 
no fe junte con malas compañías, 
que no traífc con mugeres desho- 
neílas , que no Taiga de. noche de 
cafa*, quando ay jpeligro , y otras 
cofas femejantes, y Tolo fe efcufa- 
rá de pecado grave, fi faltare por

los hijos á los padres , nos la enfe- 
ho Jefu Chrifto Señor nueíhro con 
fu exemplo : Et eratfubditus illisl 
Luc. 2• Eílaba muy obediente á la 
Santifsima Virgen , y á San Jo -  
fe ph ; y efia obediencia es precepto 
muy univerfal, y'apenas hallarán

inadvertencia, y olvido 5 pero fi los hijos efcufa legitima para no 
las cofas que le mandan fon leves,, obedecer, fino etilos cafos dichos. 
Tolo pecará venialmente en no Y  afsi dice Santo Thomás 2. 2. q. 
obedecer. Villalobos parp, 2.trséí. 104 .aré.^ . in cap. Filius tenetur 
51 .difficó.num.i* ohedire Patri , in bis , fua'perti*.

19  Peca también el hijo gra- nent ad difciplimm vit#, &  curara 
vemente íi fe cafa contrá la volun- domeJUcam.' 
tad de fus padres con muger in-. 
digna de fu conforcio : y llamafe 
indigna aquella con quien no pue
de cafar fin infamia, fegun el ufo 
de la tierra ; mas por eíta caufa no 
los pueden desheredar. Peca tam
bién , fi no quifieíTe , fin jufta cau
fa , cafar con la que fus padres 
quieren , mayormente íi fe huvief-

CAPXTU LO  SEG U N D O .

D E  LAOBLIGACION D E  LQg 
Padres, refpeño de ios hijos,

p O R  nombre de padres fe 
entienden «.qui también 

los abuelos, yvlfabuelos, &c. Y
fe n de aplacar coa el cafamiento al- tienen, por Derecho Natural, obli- 
gunos odios, o alivlarfe los padres gacion de mirar por la coníerva- 
de la necefsidad que padecen ; pe- cion, y educación de los hijoe, y 
ro fiera juíta caufa para no querer nietos 
el hijo , fi la muger fuelle desigual 
en calidad, o enfermiza, fea , men
tecata , é immorlgerada. También 
pecad fe cafa fin dar cuenta áfus

á falta de fus padres. La 
razón es , porque fi todos los de
más tienen obligación de cuidar de 
fus domefticos, y familiares , co
mo dice San Pablo i.a^Tim oth.j.1 

padres ; pero una vez dada, puede Quifuarum, Ó* máxime domefti- 
cafar fe , aunque ellos no quieran, corum curam non habet , efi infideH
con la que fuere decente à fu cali
dad , porque en orden á elegir ef- 
tado es libre; y afsi, íi quiere guar
dar caftidad en citado celibato , o 
entrar en Religión , no eílá obliga
do á obedecer à fu padre fi le man-

deterior ; mucha mas obligados* 
tienen los padres de cuidar de fus 
hijos.

2 De aqui fe figue , que pecan 
gravemente los padres , que fin 
caufa jufta exponen los hijos á los

da cafar. Bufemb, ltb.$ .ir .3 xap.t, Hofpitales, ù otros lugares publh 
dub.i, Z  2 eos*
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Cos , eximlendofe de la obligación virtud para confegdlt la vldá éter-.
de criarlos. Tiene , pues , lá ma
dre , conforme al Derecho , obli
gación de fuñentar los hijos hada 
que cumplan los tres años ; y defde 
tifa edad , hada la emancipación, 
o halla que ellos con fu Tnduftria, 
o trabajo puedan alimentar fe , co
mo lo difine el Derecho , ¡ib, 3. 
tjt. 1 9. part* 4. corre por cuenta 
del padre la crianza de ellos, fino 
es que fue'ífe pobre , v la madre rl- 
ca. Bufemb. de q, Pracept* cap, r. 
dub*2.

3 Pero quando los hijos fon 
ilegítimos , y de criarlos fe figue 
Infamia, es cierto que no es peca
do exponerlos ; y muchas veces fe 
puede temer , fi tales hijos no fe 
ocultan , 6 fe exponen á los Hof- 
pitales , porque es ignominia , que 
una muger conciba de hombre age
no , y que el hombre tenga hijos 
de muger edraña ; mas fe ha de ad
vertir , que fi los padres fon ricos, 
fean los hijos legítimos , 6 ilegíti
mos , tienen obligación de reñituir 
los alimentos , que ei hijo gado en 
el Hofpical, en la mejor opinión. 
Afsi Leandro del Sandísimo tom.8. 
traSi. r. difp. S. §. 2. qutefi. 2 1. Co
rel! a in Prafi* tr,4. cap, 2. n. 2 1»

q. Pecan gravemente los pa
dres íi no cuidan de que fus hijos 
aprendan los rudimentos de nuef~> 
tra Santa Fe , como el Credo , F u 
te?  ñ a fie ? , y  que cumplan los Man
damientos de la Ley de Dios , y de 
la Igleíia, y que fe aparten de to
do genero de pecado , á lo menos 
del mortal ? y que fe apliquen a la

na. También pecan, finios pierden 
con fu mal exemplo , o con depra
vados confejos *, y también íi no 
los corrigen , y caftigan quando 
fon delinquentes, fe entiende fin 
excefío, porque eíle es pecamino- 
fo ; y por fin peca , fi no procura 
ganar fu vida para fuílentarlos , y 
dotarlos quando fea neceífario, 
dándoles también efiudíos fegun fa 
pofsibiüdad * y coftumbre de los 
otros padres de fu esfera, o ponién
doles ¿ oficio en que puedan ganar 
fu vida. Bonacina tom. 2. difp. 6. 
qt4<efl. u. part. 6. Ex Div, Thom. 
2. z. quafi* 1 0 1 . art» 2. ad 2".

5 De la obligación de fufientaf 
á los hijos nace, que en ios mifmos 
cafos , que eftá obligado el hijo á 
dexar la Religión para focorrer a 
fu padre , lo eítá ei padre para fo
correr a fus hijos ; y aunque ella 
un hermano obligado a focorrer á 
fus hermanos, a lo menos en extre
ma , b quafi extrema necefsidad> 
afsí por la ley de la caridad , como 
por la piedad , pero no es tan efire- 
cha eíta obligación , que le obligue 
á fallr de ia Religión para focorrer 
á fus hermanos. Bufemb. Iib. 3. 
fraB.%. caP.z,d.2.

6 Efian obligados los padres ¿ 
dexar a fus hijos la elección libre a 
cerca del efiado ; y ais] pecan gra
vemente haciéndoles fuerza para 
que elijan el Matrimonio , 6 Reli
gión , ó para que fe retiren de élj 
y en quanto alas hijas , excomulga 
el Concilio de Trento a los que 
con violencia las hacen entrar

Moa-:
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Monjas , y contra los que á efto gacion , que á los padres, refpedo 
dieren confejo , auxilio * ó favor, de fus hijos; y todos ios daños, que 
Veaíe lo dicho en ei tom. i .  deefia fe Ies figuleren á los menores,y pu-
Flcr, traól. r i * cap.3 * num.45 -

7 Pregúntale Hqui, íi alguna 
vez puede el padre desheredar a 
ios hijos? Se refponde, que pue-, 
de , aviendo juña caufa , laque fe 
debe expreííar en el teftamento, 
con tal, que el hijo tenga.por otra 
parte de donde aiimentarfe, por
que fi no , no fe le pueden quitar 
los alimentos heceíTarios á la vida, 
porque elfos fe deben por Dere
cho Natural, al qual no puede per
judicar el Civil.

8 Porcaufa juña fe tiene la in
gratitud, como íi el hijo injurio 
gravemente ai padre : íi pufo aííe- 
chanzas á fu vida : íi pufo en el 
atrevidamente las manos : fl fe hi
zo delvando délos que le hicieron 
algún daño , íi no es que antes de 
hacerfe el teñamente fe aya arre
pentido , y buelto en cafa de fu pa
dre. Lo fegundo , íi tuvo el hija 
acceíío á madraftra: íi eílando el 
padre furíofo, 6 prefo no le foaor- 
rio , ni quifo hacerle fianza: fi Im
pidió el que fu padre hicieífe teila- 
mento : íi difsipó los bienes de fus 
padres con grave daño de ellos; 
y por ultimo es jufta cania , íi la 
hija antes de los veinte y cinco 
años hizo elección de vidadiífoiu- 
ta. Bonacina loco citat. # .3. Bu
fe mb. ubi fup. y otros.

9 En lugar de padres quedan 
tos Tutores , y Curadores 5 y afsl 
les corre a elfos, refpeefo de los 
menores, y pupilos, la ixufxiu obli-

Tomo l l %

pilos por la mala adminiítración 
de los Curadores , y Tutores , ef- 
tán ellos obligados á la reílxtucioii 
de ellos.

CAPÍTULO TERCERO, >

DM LA OBLIGACION R E G Íi 
préca de los cafados.

1 T  OS cafados deben recipra^
J_/ carnente amarle , reve-

renclarfe , y afsiílirfe en fus necef- 
fidades ; por lo qual, la muger en 
las cofas que pertenecen al govier- 
no deéa cafa eflá obligada á obe
decer al marido , porque efie es 1$ 
cabeza de la muger , como dice 
San Pablo ad Epb.cap. 5, 23. Vir 
efi caput mulisrís , y  por coníi- 
guiente la muger'es como miembro 
fuyo ; mas no obílante peca el ma
rido mortalmente íi Impide á fú 
muger el cumplimiento de los Man
damientos de la Ley de D ios, o fia 
caufa jufta , los de la Iglefia 3 pero 
fi el eíloryo que la pone es en or
den á las cofas de confejo , como 
con fe fiar , y comulgar y &c. en
tonces , aunque no*tenga, caufa, 
foio peca, venialmente.: IBuíemb. 
de 4. Pracep. Decaí. cap. 2 . dub. y, 
Bonacina tom. a. difp. 6. quaft.'jt 
p.7. num.2.

2 Mas eflo.fie* debe entender 
quando de las tales obras de confe^ 
jo no fe la figue, a la muger algún 
grande bien efplritual ; porque íi
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fe la íigue 5 como es de con fe dar á me n tos, y blasfemias. Lo fegutid©, 
menudo , y comulgar, fera pecado íi gafta notablemente contra k  vo-
mortal el impedirlo ; y afsi vpeca 
mortalmente el maridó * que im
pide á fu muger el que confieffe , y 
comulgue cada dia , fino es que 
tenga muy jufta caufa , porque la 
impide , y retarda la confecuclon 
de un grande bien efpirimal. Hi
guera in Sum* ir>z6*

3 Peca el marido mortalmente 
íi la dice á fu muger palabras de 
contumelia , o infamia , o fi la caf- 
tiga con excedo ; y aunque en opi
nión común la puede caíiigar mo
deradamente quando tuviere cau
fa , pecará íi lo hace fin ella , v el 
tal pecado tendrá dos malicias,una 
contra juílicia , y otra confia pie
dad , poríer fu muger. Si bien^ yo 
mas me inclino á que , aunque aya 
caufa , no es licito ai marido poner 
manos en fu muger , y que baila 
reprehenderla , y amoneíkrk. Afsi 
Tiraquelo, apudCorelia in Pra£l* 
*tr.4 .caf.i* ff.22.

4 Peca mortalmente el mari
do , que niega los alimentos á fu 
muger , ó pudiendo no procura de 
fu provifion : fi la niega los velli
dos congruos á la decencia de fu 
eílado , fin tener caufa para ello: 
ü es oinlífo en el govierno de la ca
fa, o de la hacienda, b defperdicia 
Jos bienes que tienen : íi no coha
bita con fu muger, ó íi falta mu
chos dias de cafa fin caufa juila.

5 Afsimifmo, peca la muger 
gravemente , lo primero , íi con ri
ñas , rifas, © palabras provoca al 
marido á grande enojo a ¿ jura-

luntad del marido , y contraía cof- 
tumbre de otras femejantes á Fu ef- 
tado,fino es qué tepga bienes para- 
frenales.Lo tercero,fi defpreciandó 
al marido, fe levanta con el mando 
de la cala, y no le Obedece en cofas 
pertenecientes á buenas coftam- 
bres, y^govierno de lafamilia. Lo 
quarto , fi no quiere feguir al ma
rido quando muda domicilio , con 
tal, que pueda fegnirie fin detri
mento de la vida , y falud , y que 
no ayan pa&ado lo contrario aí 
tiempo de cafarle , b el marido no 
fe aya hecho vagamundo. Bufemb. 
loco citat,

6 Igualmente pecan los cafa
dos , íi el uno tiene zelos indifcre- 
tos del otro; y íi folo paran en fof- 
pechas mal fundadas, fon pecado 
venial; pero fi fe paífa ¿hacer jui
cio firme , y aífenfo determinado, 
ferá pecad© mortal , no aviendo 
fundamento para ello; y fi lo ze
los fe manifieftan al conforte , fe 
comete en la manifeftacion un pe
cado mortal con dos malicias , una 
contra caridad , y otra contra pie
dad. Contra caridad , por quanto 
fe dan motivo grande fenti- 
miento, pues quaiquier conforte 
honrado (en efpeciai la muger) 
fiente mucho que fe juzgue íxnief- 
tramente de fu fidelidad, y de oir 
las razones , que dan á entender lo 
contrario. Tiene también malicia 
contra piedad , par ia razón de fer 
fu conforte. Corella fu ¡r* citat.
BUffltZé* ■

guau-
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j  Quando el Confeilor nallàre cientos , yà Io dexamos explicado 

erfonas . que viven con elfos ze- en el iom.i. ir .9, ca'p.5. a n .id
los , procure con toda eficacia per- 
fu a di ríes á que den de mano á efías 
quimeras , diciendoles , que fon 
claras ‘fugeíHones del demonio , a 
fin de perder fu alma , y perturbar 
la paz'de fu familia . y que viva 
con inquietud ^y moieliia; quería, 
conforte es bueno v y fanto , y que, 
mientras no tenqa evidencia de co- 
fa mala , fe perfuada a que es Hu
ilón diabólica todo lo que ima
gina.. . . . . -í e..- . .......
, 8 Si fuere: hombre defenga- 

ñele , porque , ó la muger es caita, 
d no ? Si Lo es , íiempre lera reca
tada, y nunca hará cofa mala po£ 
el amor, v temor de Dios , ̂ de fu 
marido ; como fe vio en Sufana , y 
otras , que antes quiíieron ofrecer- 
fe á la muerte , que violar la fee del 
matrimonio ; y íi la muger por si 
no es caifa, nunca lera recatada 
por amenaza , caiugo , o encerra- 
mienco.Y afsi dixo un grande Pili
lo! o pho : Kecefutas , coar ¿latió
violenta , non.eft cafhtatis fieyra 
suftodia. Mas guarda el amor, que 
el temor; y la violencia , y caitigo 
acaba con el amor, y engendra per- 
niciofas determinaciones; y afsi, 
La muger honefta no neeefsita de 
guarda, y guardar á la impúdica es 
impofsible. . .

9 Dé la obligación que tienen 
los cafados de*pagarfe el debito* 
de ufar del matrimonio: .fegun eí 
orden natural ,, d con-el (nodo de
bido , y din. peiigro de aborto , y  
®&ras cofa« á cite'. pauto pertene^

10 Por ultimo , fe ofrece aqui 
una din cuitad fobre un cafo que. 
puede inceder muchas veces ; y es> 
fi eflá obligada la muger , muerto 
el marido , que no dexd hacienda 
alguna , à pagar de los bienes dóta
les , ù otros propios fuyos ; Fas 
deudas que contraxo para fufiento 
de la familia ,0  de la mifma mu- 
ger ? Y  la mifma dificultad fe ofre
ce a cerca de los hijos , efto es -, íi 
deben pagar las deudas , que con
traxo fu padre , para faitentarlo-s  ̂
deTus bienes propios , quando el 
padre no dexo bienes algunos?

1 1  Refponden.unos abíoluta-
mente , que no eftán obligados: 
otros dicen, que íi ; y una , y otra 
fentencia es probable ; y. dice. Bo-r 
nacina, que tuia conjcimiia fe pue
de feguir qualquiera ; pero él mas 
propiamente difeurre en ella ma
teria , y dke , que n el marido , o 
el padre pobres , cdntraxeron las 
deudas en fu ' nombre propio ,-n i 
la muger, ni los hijos eiíán defp-ues 
obligados à pagarlas ; pero fi lis 
coatraxerón en nombre de mu- 
g cr ,ó  de. los hijos , coBÍmtieiido 
ellos'quedan .obligados:à pa gar
las V porque yá fe hicieron v deudas 
propias ; afsi conio la  cofa com
prada en nombre dé * otro , es de 
■ aquel en cuyo nombre fe compra., 
Bonacina torn.2. á ijf .6 . qu¿eji.iu+ 
* n .iu  HiguerainSum» tr. 2*6» - 
a - ", , , 7 —,^
■ i. v  .■ .....V h r ; :# s .  - -v. v ;
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CAPÍTULO QUARTO.

D E LÁ RECIPROCA OB L i 
gación de los amos , y criadoss 

y  otros fuperiores , e infe
riores ̂

|  T  A obligación que tienen 
1 ¡ los amos , y fuperiores 

ele cuidar de fus fubditos , y cria
dos, confia de San Pablo i. ad 
Tim. 5. Si qais fuorum , Ú'c* Y la 
razón es , porque fon cabeza de 
ellos , y hacen veces de padres , y 
afsi en fu modo eñán obligados á 
las mlimas cofas que los padresj 
y  deben advertir, que no folo el 
cuerpo délos fuyos,fino mas prin
cipalmente el alma , eftá debaxo 
sde fu tutela. Y fi pecaría grave
mente el amo , 6 el fuperlor , que 
a fu fubdito , o criado no le dieíie 
el neceffario alimento corporal: 
quanto mayor culpa ferá no fran
quearle á fu alma el alimento efpi- 
rltual? • -

2 Por í© qual peca gravemente 
amo , que no procura^ que los 

criados cumplan con la Ley de 
D ios, y de la Iglefia, y  que fepan 
la Doctrina Chrifliana: fi los impi
de fin caufa juila que oygan MiíTa 
el día de fieíla , ó en ella los. obli
gan á hacer obras fervlles, que fon 
contra fu obfervancla: íi les man
da lo que no pueden hacer fin pe
ca d o , ó les permite ©cañones, de 
pecar, pudiendofelas impedir: fi 
mo los corrige quando pecan gra
vemente , q no lo§ avió  ? y repre

hende quando los ve de ícui dados 
en las colas neceífarias a fu falva- 
cion.

3 Peca también gravemente fi 
les dice injurias graves con adver
tencia , y deliberación , conocien
do que los ofende , como llamarles 
perros , ladrones , borrachos ; y 
eílá obligado á decirles defpues, 
que no es fu Intento ofenderles 
gravemente , ni juzgar de ellos fer 
mej antes cofas ; y fi les quito ftl 
crédito, fe lo debe reílltuir.

4 En eíle punto efeufan algu
nos de pecado grave á los padres,; 
que a fus hijos los llaman afnos, 
perros, demonios, porque en lo; 
regular no tienen intención de 
ofenderlos , y deshonrarlos, fino 
de reprehenderlos. AfsLcomo tam-í 
bien fe efeufan los muchachos,' 
mugercillas ,*-y hombres de baxa 
condición , que fe llenan de contu
melias unos á otros , porque nin
guna fee fe les da, y afsi es leve la 
Injuria que fe hacen ; pero feráí 
bien que el ConíeíTor les pregun- 
te , fLdixerpn effas palabras con in
tento de agraviar* Valentín tr. a* 
cap.<5 , n.245.

5 Item , peca gravemente el 
amo fi no les da á fus criados los 
alimentos convenientes, y fi no le$ 
paga el falarío jufio , con ta l, que 
ayan férvido con fidelidad, o fin 
caufa juila les difiere la paga '* fi an
tes de «cumplir el tiempo porque fe 
©onduxeron los echa de cafa; y eq 
eíle cafo, fino es que aya avidp 
gravifsima culpa para echarlos, 
efiá el amo obligado, á pagarles

ISI
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por entero fu Talarlo ; pero-no eÜá 
obligado a darles faiario mientras 
eñán enfermos , v puede repetirles 
los gados de la curación , fino es 
que eñe en extrema , o grave ne- 
cefsidad , porque entonces de ca
ridad fe les debe. Y  últimamente, 
eñán obligados ios amos á echar de 
cafa á los criados  ̂que Yon perju
diciales á la familia. Es doctrina 
de muchos Autores , que refiere, y 
ligue Bufemb. lib.%* traót*$*eap**i. 
dub.4 .

6 Los criados , y los demás 
fubditos eñán obligados , refpe<ño 
de los amos , y fuperlores , en fu 
modo , á lo mifmo que los hijos, 
refpecto de los padres ; eño es , á 
amarlos , reverenciarlos , y obede
cerlos , porque los tienen como en 
lugar de padres ; por lo qual pecan 
gravemente los criados fi no obe
decen á fus amos en cofas de gran
de importancia : fi no trabajan , y 
íirven con fidelidad , y eñán obli
gados á refarcir el daño q*ae fe fi- 
gulere. Pecan también fi hacen 
grave daño á fus dueños , b permi
ten que otro lo haga pudiendo ef- 
torvarlo ; y fi las cofas eñán á fu 
cargo 5 eñán obligados á la reñitu-
cion.

?pio del Decálogo* 3 61 ■
Caufa juña ferá, quando no íes dan 
dé comer, b íes cañigan demafia*; 
do, b no les enfeñan ío que deben* 
o no cumplen lo pactado. Bonacír: 
na torn* 1* de Reji* in par tic* áifp*%* 
qucsfl*io*p*uU*

8 Las obligaciones que tienerí 
los Maeñros á cerca de los difci-; 
palos , fe reducen á fíete. La pri-5 
mera , enfeñarles buena doétrina¿ 
y los Autores que les alegan , no 
alegarlos fallamente. La fegunday 
enfeñarlos buenas coñumbres , y  
no darles mal exemplo. La tercera  ̂
eñudiar con cuidado las materias? 
que les en fe ña. La quarta , na 
quitar los dífcipulos á otros Maef-, 
tros con injuria. La quinta , no pe-í 
dir , ni llevar mas eñipendio, qu£ 
el juño. La fexta, no ponerfe a 
enfeñar, fino fon á propofito pa-; 
ra ello. Y  por ultimo , deben tra-: 
tarlos con amor, y acomodarfe á la 
capacidad de cada uno.

9 En buena correfpondenciají 
eñán obligados los difcipulos á 
honrar, y reverenciar á fus Maef- 
tros , obedecerles en las cofas que; 
les mandan , en orden á fu eftudio  ̂
y buenas coñumbres de Chrifti^¿

nos, Afsi conRocafull ,Eilg. 
in Sum* traB . a5 .

T] Y  también pecan gravemen
te , íi antes de cumplir el tiempo 
toncertado fe falen de .la cafa de 
les amos fin caufa gravifsima j y 
eñán obligados á refarcir el daño 
que fefiguiere, porque pecan con- 
ira juñicia j pero quando huviere 
caufa juña 5 y razonable 3 pueden 
fexar al amo quando quifierem

cap* 2-
* ' ’»T

f
* * *  * * *  * * *



- TRAT AD0  VIGESIMO OCTAVO

D E L  D E C A L O G O .
STE Precepto conña del Exodo zo.JSton ttcides. En e l,. 
principalmente fe prohibe*eI homicidio , y fe añade la pro
hibición del odio , y qualquíer inal contra el próximo , fe- 
gun fe manda en el Le video cap. 1 9. 'Non. jíabis.contra fan- 
gmnemproximitui. Y no icio fe prohíbe la acción , ó 
percufion, fino también la mala voluntad *-.el defeo de la. 

Venganza, 6  complacencia en lo mal hecho , como lo explica el Conci
lio Colon, in deciar, huí*pracept* Y también porque los pecados de co
razón , palabra , y obra fon de una aiifma eípecie , como lo entena San- 
ro Thomás x. 2. qu&JL 72 ,. art, 7.

C A P IT U LO  P R IM ER O .

• D E L A  E S S E N C I A  B E L
h o m i c i d i o »

t  T JR e g . Quid: efi bornícidium> 
- T  R. EJi iniufta hominis oc- 

Y  da á entender, quy fe pro
híbe qualqulera muerte de hom
bre, que fea disonante aja  razón. 
Efia prohibición obYigzexfe á pe
cado mortal, y fera tanto mas gra
ve la culpa, quanto fuere mas gra
ve la injufticla. , que fe le hiciere al 
hombre, privándole de la vida; de
fuerte , que aunque t^do Lea peca
do , es mas grajpgatag eamdem li
neara , el macarcPurj^, que jamás le 
ha hecho mal al Idvluor, que á 
otro que le da cauíapara dio.

1 Efi a voz homicidio no fignifí- 
ca qualqulera ocdfsion , fino fula
mente lainjuíta , 6 indebida , co
mo dice Santo Thomás i.2 .q .roo. 
art. 8. ad q. porque en lo moral 
ay algunos nombres impuefios por 
el ufo , para íigniíicar no folo la; 
fubfranela del aéto , fino también: 
fu malicia ; y afsfefta voz hurto so: 
íigniííca ablación de la cofa ut 
cumquê  fino la indebida, b injiffta; 
la fornicación figniiiea la copula 
carnal Ilícita, no la honefta; y afsi, 
quando ay jufia óccifsion , abla
ción , 6 copula, ni fon, ni fe deben 
llamar homicidio 9 hurto , ó forni
cación ; por lo qual, aunque algu
nas veces fea licita la ocelisión dd 
hombre s nunca es licito d  homici- 
dio. . - a — -

P.



Del.quinto Precepto de! Decálogo.
3 P. Es licito en algún cafo particular, alguna cofa yde la cual 

matar al hombre ? R. En tres cafos fe conoce , qurfe puede feguir la 
folamente es licito matar al hom- -muerte , muchas veces es Ikitoj 
bre; conviene á faber , autboritate como quando uno no: puede , ó no 

autboritate publica iuftitm, Ó" eftá obligado a confervar la vidaj; 
vim vi repeliendo , cum moder&mU v. ~gr. el, Soldado que guarda el 
ne incúlpate tuteles. Por autoridad, * pueíf o peligrólo , y el Medico^ 6 
o mandamiento de Dios es licito Confeflor en tiempo de peíle , los
matar á otro, y aun a si mifmo, co
mo, íc vid en Sanio n , que fé mato 
á si mifmo con fus enemigos , y 
muchos Santos, como Santa Polo
nia , y otros, que fe entregaron al 
martyrio , y fe echaron al fuego: 
mas eíto.fue por infpiracion del 
Efpíritu fanto , y por tal lo celebra 
la Iglefla. Afsi con N. P.S.Agufíin, 
lo dice Santo Thomás 2, 2. q, 6*4. 
art• J « i&d

4 Pero el homicidio voluntario, 
y directo , eílo es, el matarfe uno 
a si mifmo por fu voluntad , íiem- 
pre es pecado mortal ; contra ca
ridad refpeciu¡ui ipjius , y contra 
juílicia refpetíu D ei, &  communi- 
tatis\ y afsi no es licito matarfe 
uno á si miimo por ir al Cielo, y 
librarle de los trabajos de efta vi
da ; ni tampoco es licito matarfe 
por aver cometido algún pecado 
mortal , m por no confentir en el; 
por donde no le es licito á la mu- 
ger matarfe porque no la desfloren. 
Y  la razón de todo es , porque non 

funt facsenda mala , ut exeniant 
bona. l^igan trsói. 9, exam, 2. 
num. 15*

5 Dixe dvreBo, porque indi- 
re&e , efto es , hacer , ó permitir 
por juila caufa ; v. gr, por la honra 
de Dios , por el bien común, ó del

quales permiten la muerte por cum-» 
pllr con fu obligación.

6 Tampoco eftá uno obligado, 
a confervar la vida por medios di- 
ficultofos, y extraordinarios: v-gr. 
por medicinas precioíifsimas © 
por abfcifsion de fus miembros, 
como dexarfe cortar una pierna, 
fino es que fu vida fueííe muy ne- 
ceífaria para el bien común. Y aun
que á la doncella no le fea licito 
matarfe por guardar la caílidad, le 
es licito exponerfe al peligro de la 
muerte por no pecar, ó por con
fervar'la integridad de fu cuerpo,- 
aun quando tuvieífe razón para 
creer que no avia de confentir en 
el pecado , porque la entereza vir
ginal es de grande eftimacion. Bü- 
ícm b* lib. 3. ir*4. cap* 1.

7 Aunque el enfermo , que 
efiaapeligro de morir , no puede 
re ufar las medicinas, íi ay efpe- 
ranza de cobrar con ellas íalud: 
con todoefío , no parece que dene 
obligación una doncella , ó muger 
honefla á dexarfe curar del Medi
co , ó Cirujano in puáendis, aun
que tema ciertamente el morir, íi 
le es de grande fentimiento , y le 
caufa mas horror , que la mifma 
muerte. Efcobar exam, 7. cap, 8. ex 
Turrkno p. 1, Sum>cap ,%6$,dub

Aun-



j  La Flor del Moral* T ;
B Aunque el Cartujo , que fe 

halla en extrema neceísidad, pue
da confervar la vida comiendo car-r 
ne ,y  probablemente le fea' enton
ces licito ( por cuya razón no pe
caría » el que íln conocerlo é l, fe la 
dieííe á comer ) con todo elfo , no 
.falo licita , fino también loable
mente la dexa de .comer entonces, 
coa peligro cierto de la muerte; 
porque íi defprecia la vida , es por 
el bien común de fu Religión.

Pero nota, y bien Sánchez, 
lib. 5. Confil, cap. 1. d* 35. con 
otros feis Dodtores , que cita , y 
dice, que fi la necefsidad de co
mer carne le proviene ab intrinfeco, 
jefto es, de la enfermedad que pa
dece , de la qual no puede fanar 
fino comiendo carne , es lo mas 
probable no efiár obligado a co
merla ( aunque licitamente pueda) 
porque entonces morirá natural
mente de enfermedad , de que él 
no es caufa; pero que íi la necefsi
dad proviene ab sxirlnfeco , efto 
es , que por no tener otro genero 
de vianda huvieífe de morir de 
hambre , en tal cafo efiarla obliga
do á comer carne , porque fiendo 
aquella muerte violenta , fe le im
putaría a culpa.

10 Como ninguno fea feñor, y 
dueño de fus miembros * para mal, 
á nadie le es licito el mutilarfe, 
fine es que fea neceffario paracon- 
fervar todo el cuerpo ; por cuya 
razón no es licito cafirarfe por 
guardar cafiídad , ó cortarfe el 
miembro viril para mitigar las ten
taciones , por que elfo n© es con-

'atado vigejimo oBavo 
drícente para ene fin , antes bien fe 
aumenta la ccncnpífcencia, Santo 
Thomas 2. 2, qiiaft* 6$.ar£*r.Ád j .  
Defuerte , que por la cafiracion, 
b abfcifsion del miembro , folo fe 
impide la generación , pero queda 
mas inñamada la concupifcencia* 
o el apetito: y de aqui es , que fon 
mas luxuíiofos los caftrados , que 
ios que no lo eftan. Confia afst 
expreífarnente del Eclefiaftlco cap. 
jo . donde dice : Sicut fpado cora- 

pUBsns virginim , &  fufpiran*.
1 1  Pecan mortalmente los pa

dres , que cafiran á los hijos , aun
que lo confien tan ellos, para que. 
les quede buena voz para la Muíi- 
ca , aunque fea con el motivo del 
culto divino. Pecan también loŝ  
hijos, que fe caftran , 6 permiten 
que ioscaílren , aunque fea por eí 
mlfmo motivo *,per o fi fuere por en
fermedad, no es pecado. Afsi Santo 
Thomas ubi fupra ; y la razón es, 
porque la mutilación de qualquicr 
miembro ,y  mas fiendo principal, 
es un parcial homicidio de si rñif- 
mo , y el hombre por la cañracion 
fe expone al peligro de perder la 
vida. Uvigan fup. cit. n» a i.

12 Licito es afligir el cuerpo 
moderadamente con ayunos , dif- 
ciplinas , y penitencias , máxime íi 
fe hacen con prudencia , y direc
ción del Confeífor; pero pecaría 
gravemente en femejante^nortifi- 
caciones, aunque fueffen manda
das , el que profiguieífe con ellas, 
advirtiendo , que de efie modo-fe 
abreviaba notablemente ia vida, 
aunque á muchos Ies efe-ufe en efio



Del quinto Precepto del Decálogo. 
la buena fbé , y zelo de agradar á nocente, y reo ? Se refponde qffír- 

' ‘ ' " *' 1 " tnative con Santo Thomás qu&ft*
6 j. art. 2.I0 qualfe entiende tan
to en las caufas civiles , como en 
las criminales , pero fiempre guar
dando el órden del Derecho. Y: 
aun fe dice, que efíá obligado á 
dar fe ntencia , £i no puede de otra 
fuerte librar al inocente, Uvigan 
tr. p. exam. 5. num. 4.

1 6 La razón es , porque el 
Juez licitamente hace * y debe ha
cer lo que le incumbe por fu ofi
cio. Es afsi, que el oficio del ]nez, 
como Juez * y como perfona pu
blica 3 es juzgar fegun la ciencia 
publica que tiene , por R  alegado, 
y probado , pues afsi lo difponen 
los Derechos Canónicos , y Civi
les ; y aun la Ley Divina en el 
Deut, cap. 17 . num. 6. dice: In  
ore duorum , aut irium tefiium 
peribit , qui interfiúetur : Luego 
para cumpliré! Juez con fu oficio,: 
no fe ha de governar por la ciencia 
privada, que tiene del inocente, 
fino por la publica, que le prueba 
nocente , y reo.

17  Ni de aquí infieras , que 
el Juez mate al inocente , porque 
folo le matan los que falfamente le 
acufan. Dicelo afsi Santo Thcmás 
qu&jh. 6a . art. 6. ad 3. ludex non 
peccatfecundurn allegatafententiam 
ferens, qui a ipfe non occidit inno- 
centem9fed i¡U , qui eum ajfenmt 
nocentenu

iS Dirás. Luego Pilatos no 
pecó condenando aChrifioSeñor 
nueftro , porque procedió fe -  
ciwdum allegata , &  probata. Se

ref-

Dios., Bufemb. fap?* cit.d. i»re-
. -

r ? Preguntafe aquí, fi al que 
fe* mató á si mifmo fe le ha de 
enterrar en Sagrado? Se refponde,
q u e  l o s  Sagrados Cánones lo pro
híben ; pero no fe entiende de los 
que fe dieron muerte coa furor, 
locura , o vehemente pafslon , que 
los turbó la razón, ó de los qpe 
antes de morir tuvieron dolor de 
fu pecado ; pero fi fe duda , fi fe 
mató é l, ó le mató otro , no fe 
debe nrefumlr de él un delito tanj.
atroz fin evidentes indicios.

14 Auth o rítate publica iu
es el fegundo capitulo por donde fe 
puede lícitamente quitar , ó man
dar quitar la vida á los hombres, 
como fe ve quandoel Jaez da fen- 
tencia de muerte contra algún 
malhechor, y el Verdugo la execu- 
ta. Afsimifmo es licito matar en 
guerra juila , porque en ella va em
bebida la publica autoridad. Don
de fe ha de notar , que el Juez no 
puede juzgar fobre el que no es 
fu b dito fu y o i y la razón es , por
f íe  la fentencia del Juez tiene fuer
za coactiva , con la qual una , y 
otra parte litigante es compelida 
á comparecer,y no puede fer coac
to el que no es fubdito.

15 La mayor dificultad que 
aquí fe ofrece , es , fi le es licito al 
Juez dar fentencia centra aquel, 
que por ciencia privada fabe con 
evidencia , que es inocente, pero 
por publico teftimonio , y fegun lo 
alegado, y probado fe halla, que es



La Flor dd Moral, Tratado vigefmo oBavo
cándalo , abrirle la cárcel pára que 
fe pueda efcapar ; y fi es Juez Infe-

3 66
refponde , negando la fequela, 
porque Pilaros no procedió legíti
mamente , y fegun el orden del De
recho ; porque el Texto Sagrado 
expresamente dice : Sciebatquod 
'per invidiam tradldijjent eum. Tef- 
timonia non erant convennntia, 
Adduxerunt fdfos tefleu Además, 
queíile condenó, no fue por lo 
alegado , fui o por temor del Ce
lar , y de la Plebe : Timebat vero 
Plebem. Si fuñe dimitíis, non es 
armeus Cafaris*

19 D Irás también. Nunca es 
lícito mentir, porque la mentira 
es mala ah intrinfeco. Es afsi, que 
el. Juez qfte tal fentencia diefie, 
mentiría, pues háblaría contra men- 
tem fuam ; Luego no es licito dar 
tal fentencia. Se refpoude, negan
do la menor , y fe diílingue fu 
prueba. Hablaria contra fu mente, 
en quanto es mente de perfona pri- 
vada , concedo : en quanto es mente 
de perfona publica, negó. Y  como 
es claro , el Juez en tal cafo no da 
la fentencia como perfona privada, 
fino como perfona publica , y afsi 
como tal debe hablar, y confor
marle con fu mente.

20 Ni por efia precifion debe 
dexar el Juez fu oficio para eximirle 
de la caula, porque form diter, &  
per fe  *á ninguno hace injuria , fino 
que folo ufa de fu derecho. Bien es 
verdad, o^tfdiem ex mifericordiay 
debe ufar de algunas precauciones, 
como fon examinar mas efirecha- 
mente los teñigos, para tener oca- 
fio n de librar ai inocente, como 
hizo Daniel 5 y fi. pudiere, fin ef-

rior, remitir la caula al fuperior, 
como no fe le figa grave daño,con
cederle apelación, y fervir de teftí- 
go ante el Juez fuperior, favore
ciendo al inocente , y en quanto 
pueda, deftruir las acufaciones fai
fas ; mas fi fuere Juez fupremo , y 
pudiere fin efcandalo , y fin que fe 
figa daño á la República , eílá obli
gado á difpenfar en la ley-para li
brarle. La razón de todo es s por
que qualquiera tiene obligación á 
defender al inocente por los cami
nos lícitos que pueda; pero íi nada 
de lo dicho aprovechare , fubíifie 
la refpuefia dada en el num. 14. 
Uvigan loco citat. num.6,

2 r Refia faber, íi á la perfona 
privada le es licito en alguna oca- 
íion matar al inocente } Se refpon
de , que direBe , O" per fe  nunca 
es licito , porque es ab intrinfeco 
malo , fino es que D ios, que es 
dueño de todas las vidas , dieíTe li
cencia. Y  afsi fe manda en el Exo
do 2 num. 7. Infontem , &  iu f  
tum non sccides. Es común con 
Santo Thomás q. <£4. art. 5 . in t. 
donde dice : Nullo modo ¡icet occi- 
dere innocentem, Pero indireBe, Ó* 
per accídens , algunas veces es li
cito; conviene á faber, quando uno 
ufa de fu derecho , haciendo algu
na „cofa licita , y neceífarla , y de 
tanta Importancia ,*que diga equi
valencia con la vida.

22 Porloqual, íi un tyrano 
amenaza, que hade defiruir una 
Ciudad fi no, fe dala muerte áua

ino-



inocente-, no es licito 
rectamente. NI vale el decir , que 
es licito cortar un miembro por la 
falud de todo el cuerpo : luego 
también matar a un Ciudadano 
por la Talud de toda la República. 
No vale, porque el Ciudadano fo- 
lamente esparte moral de la Re
pública , y no recibe de ella el ser, 
y la vida , como un miembro la re
cibe del cuerpo.

23 Peroental cafo puede la 
República obligar &1 Ciudadano á 
penerfe en manos del tyrano , y fi 
no quiere , puede entregarfelo, 
porque por ley de caridad , y jufti- 
cia legal efta obligado a dar la vida 
por la República, lo qual, fi lo 
reufa , ya fe hace culpado. Ni eílo 
es cooperar á fu muerte , fino per
mitirla , porque el entregarlo *es 
indiferente de fu y o , y la muerte 
folo fe feguiria indirebte 3 &  per 
úccidens , y fuera de la intención de 
la República. Bufsmb. lib.3. iraB. 
4 * eap, 1 . d . 4.

24 Si uno no puede eficaparde 
la muerte 3 fino huyendo por algún 
camino tan eítrecho,que esfuer
za atropellar á otro que efiá en él3 
le es licito huir 3 y paífar por él, 
aunque le atropelle 3 y le mate 3 co
mo no fea effa fu intención 3 lino 
folo efcapar de fu peligro. Pero fe 
ha de. advertir , que fi es niño el 
que ha de morir atropellado, ha de 
eñár bautizado; y íi no lo eíluvle- 
re 3 no fe puede hacer tal cofa, 
porque la vida efplrítual del ino
cente 3fe ha de preferir ala corpo
ral del fugiente.. Con Lugo., y £f-

cap. i*dub.4. refoL$.
25 Afsimifmo, fi uno ha co

metido un delito 3 que merece 
muerte 3 pero efta oculto , y fi nb 
lo confiefia ha de fer un inocente 
condenado á muerte por el tal deli
to, licitamente le puede negar, con 
ta l, que el no fea caufa de que el 
delito fe le impute al inocente. 
Larraga traB . 40. §, 2.

?6 El tercer capitulo por don
de fe puede matar al hombre con 
autoridad privada , es vim v i re~ 
petlendo , cum madera-mine incul-̂  
pata tutela, La razón es , porque 
el Derecho Natural permite preve
nir, y matar al agreífor, que in- 
juftamente quiere quitar la vida., y 
por configuiente las cofas necefía- 
rias para fu decencia , como fon 
bienes Temporales , honra , iionef- 
tidad , y entereza de miembros? 
pero de tal manera, que la muerte 
folo fe execute con animo de de- 
fenderfe, O* cum moderamine tu- 
tela inculpaba, eílo es , con inten
ción de no hacer mas daño, ni ufar 
de mayor violencia , que la que 
fuelle necesaria para defviar la in
juria. Afsl Santo Thomás q. 
art» 7. in Corpore* Bufemb. loco 
útat\ dub*3.

2 7 Dudafe aqui,fi quando uno 
puede licitamente matar al agreífor 
in julio , puede también dexarfe 
matar porque el otro no perezca? 
Se refponde , que aunque no debe, 
por averfe puedo el otro por mali
cia fuya en aquel peligro, bien pue
de p-Y enjello hará un a&o heroyco

de
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3* *
de caridad , para que tí otro nófe 
condene, reípe&o de hallarle en 
pecado mortal; pero no lo podría 
hacer íl el fe fintieífe también en 
pecado mortal, ó dudaíTe de ello 
con fundamento, porque feria pro
digo de fu vida efpirltual, que es 
primero que la del próximo. Y  
aun ináependentemente de efle 
motivo , tampoco lo pudiera ha
cer íi el fue (fe perfona muy neceífa- 
ria a la República. Bufemb. loco 
cítate d u b . 3.

28 Es dorixlna común, que 
quando uno puede rechazar la fuer
za injufta : v. gr. dando palos , hi
riendo , *6 cortando un brazo al 
agreífor , ó de otra manera , no le 
es licito matarle 5 por lo qual, fi es 
perfona á quien no le es indecente 
el huir , debe huir, íi puede, y po
li críe en falvo , como íi fueífe-un 
Clérigo , Religiofo, hijo del agref- 
fo r, ü otro hombre de baxa esfera; 
pero no eM obligado a eífoel que 
no puede huir íin deferedito, como 
el Cavallero , o el que tiene puedo 
en la Milicia , fino es que no le 
fuefTe deferedito por la mucha cali
dad del que le invade, o por otras 
circunílancias , que podrían en él 
concurrir , como eílar ebrio , o lo
co ; y entonces , íi puede huir, no 
le es licito matar.
' 2p Endefenfadela vida , o de 
la mutilación de algún miembro,le 
es licito a qualquiera , aun al hijo, 
ai Religiofo, y al yaífallo, matar,fi 
fuere neceíTario , á fu Padre , á fu 
Superior , y á fu Principe ; si 
bien , que á efle ultimo no fe le po-

fe huvieífen de feguir graves Incon
venientes , como guerras , &c. 
Y  cambien es licito matar al que 
fe fabe con certidumbre , que difr 
pone dar á otro la muerte ; v. gr. 
íi fabe la muger con evidencia, que 
la quiere matar fu marido , puede 
prevenlrfe matándole á él primero, 
fi no tiene modo de huir , ni pue
de obviar de otra fuerte la injuria. 
Bafemb.Jkp* cit. refol. $ .y  p.

30 Ni o hila el decir , quefal- 
iem por caridad eílaria uno obli
gado á dexar'fe matar , por quanto 
el Padre, el Superior, el Principe, 
o el Marido fe hallaban entonces 
en extrema necefsidad efpiritual. 
No obfla , porque ninguno de 
ellos eílaria in extrema necefsitate, 
fino que voluntariamente fe po
nían in extrema ¿niquitate , pues 
libremente podían defifilr de fu 
mal intento, y dexar de fer injuílos 
agreífbres.

3 1 Y  aquí fe ha de advertir,1 
que en los czfos , que á uno le es 
licito matar á fu agreífor injuílo* 
puede otro hacerlo por é l, guar
dando las debidas circunílancias; 
perofi el invadido quífieffe ceder 
de fu derecho, no fe podría matar 
á fu agreífor; ni tampoco quando 
el agreífor del próximo fueífe pa
riente nueílro muy cercano , por
que feria deformidad notable , y 
contra piedad.

3 2 Afsimifmo no es licito ma
tar al agreífor injuílo , que defiíle 
de la Injuria actual, ora me la ha
ga á m i, ora fe la haga al próxi

mo
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, porque eíTo no feria defenfa fifi ir áe lo comenzado : .'en tal cafó 

mía , ni-dei próximo, fino hacerme podra el Injuriado Impedir k  in- 
yo agre ñor: v. gr. fi uno eftá hi- jufta agrefsion ; y fi no pudiere 
riendo de muerte á mi padre, y He- impedirlo de otra fuerte , que ma- 
OQ vo á defenderle: fi el agreffor tandole, podrá matarle m m vi.rt-
huve , no puedo yo feguirle, y ma- 
-tarie , porque eíTo feria venganza, 
Y no defenfa j pero (i un ladro-n. me 
quita á mi , 6 á mi padre un bolfi- 
lio di doblones , y huye con ellos, 
puedo feguirl-e para recuperarlos, 
y puedo matarle fi de otro modo 
no ios puedo recuperar, porque 
aunque vaya huyendo, fiempre du
ra la-violencia , mientras lleva coh- 
fígo el dinero. La Croix lib.i. p t2. 
num. 810. Mas fi el ladrón hace 
manfion en alguna cafa, no le pue
do matar , fino dar cuenta ala Juf- 
tlcla; y fi ni por Juíticia , ni de 
otro modo fe puede recuperar el 
dinero , puedo entrar donde lo tie
ne , y tomarlo ; y fi el ladrón lo 
refifte con fuerza , puedo evadirla, 
aunque fea matándole , pero cum 
moderamtne incúlpate tute la. Ais! 
Larraga 40. §. 1. con Bona- 
clnade Rejl. inpartic. difp.z.q.uk. 
p .io . num,4.

Aunque no es licito matar 
á otro porque diga mientes ó al
guna otra femcjante contumelia, 
pues por otro medio , que no fea 
el homicidio , fe puede tomar fatif- 
faccion déla injuria: ay cafo en 
que uno pueda matar á otro en de
fenfa de fu honra: v. gr. Ticio co
mienza á dar de bofetadas , ó con 
una caña á un hombre de reputa
ción , publicamente , y caufandoie 
grande Ignominia , y fin querer de- 

'Tomo I I «.

p di endo , 0 c. Lo mifm^fe dice de 
la muger > que no puede defender 
fu honor , y cafcidad , fino matan
do al agreffor que k  violenta ; pe
ro fi pudiere defenderíe huyendo, 
clamando , b de otro modo , no le 
•podrá matar licitamente. Larraga, 
traSl. 40. §. 1. Lumb. 2 .imprejl 
num% 280.’ ■

34 Diximos en el exordio, que 
nofolo fe prohíbe la execucion de 
k  muerte, o percufsion, fino tam-i 
bien el defeo, o complacencia* de 
lo mal executado ; y afsl, el defear- 
fe uno á si k  muerte con adverten
cia , y defpecho, con defefpera- 
cion, b grande impaciencia , y  co
mo mal, y daño propio , es peca  ̂
do mortal 5 pero" defear morir , y  
falir de eik vida, por verfe uñó 
pobre , enfermo , y deshonrado^ 
fiendo voluntad de Dios , es licl-s 
to, Afsi I© defearon algunos San-* 
tos, como Elias, Joñas , y'Tobías^ 
que pedían á Dios los facaífe de 
efta vida , fi fueííe férvido. Y  de-; 
fear la muerte como San Pablot 
D*ji:Uriumbxben$ dijfclvi, 0  ejfs 
cum Chrifto , adPhilip, i.fo lo  poi; 
ver.á Dios , es acto, de perfecciona 
Remigio*;» Sum. tretóh 2. cap. 5  ̂
$  .7.  num. 5 .

I > Pero fi el de fe o de la muer
te no es de todo corazón, ni con 
voluntad totalmente, deliberada^ 
fino por algún leve movimiento de 

Aa i ni-



La Mor del Moral, Tratado vtgefimó o Bavo 
impaciencia , ib lo es pecado ve- que fe defeo al próximo» Idem qul 
nial* Ello fude fer lo mas ordina- fupr. n u m , 1018. Leandro del Sa-
rio en las perfonas , que fe acufaa 
de averíe defeado la muerte; por
que fon pocos los que edáa tan 
defaíidos del amor de la vida.y que 
deliberadamente fe deíeen la muer
te , pues aun quando Dios la em- 
bia no fueie recibirfe con mucho 
gufto. Cor ella in P?aB. traB, 5. 
cap, 2. » J 2 . ,

l6  Eidefear mal confiderable 
á otro , como la muerte , la infa
mia, la pérdida de la hacienda, &c. 
es pecado morral; y íi fuere de co
fa leve, fera pecado venial. Pero 
cdos defeos quando fon ineficaces,, 
ello es, que fe quedan en meros 
defeos fin voluntad de executar ei 
daño , íbn de una mifma efpecie, 
■y fe fatisface en la Confefsion , di
ciendo : Tantas veces defeé a mí 
próximo daño grave b me alegré 
tantas veces del daño que otro pa
deció , fin expecificar íi ha íido 
muerte Infamia , &c. porque fo
fo fe oponen ala caridad in genere, 
en quanro no debemos querer mal 
al próximo. La Croix lib,6^ p, 3. 
num. 10 19 .

37 Pero cuando el defeo es 
tñ c i z , eño cs ,  quando. fe ponen 
tos medios , y defea uno executar 
el daño, es coía cierta , que es pe
cado didinto en efpecie el defear la 
«inerte , ola infam iaafsi como fe 
didlngnen en efpecie las mifmas 
damnificaciones, por quanto fon 
lefsiones de diyerfos bienes , o de- 
techos ; y afsi es necesario decir 
en la Confefsion la efpecie del mal3.

cramento., tom,; difp* 8»
quaft,8. > ■

38 El Confeífor debe aétuarfe: 
bien ea elle punto del- número, ef
pecie yy circundancias de los pe
cados. Las circiindaacias fon quid, 
ubi , qutbus auxilus , quomodo* SÍ 
uno ha muerto á fu padre , b her
mano , ay circundancia que muda 
efpecie de parricidio , o fratrici
dio , contra piefatem.. Si ha muerto 
a. Clérigo atiene-efpecie de facrile- 
gio , y ha incurrido en la excomu
nión mayor Jiquis fuadmte ¿¡abóla, 
&C, Si ha muerto á un Oficial, b 
á otro qualquiera , ¿e cuya muer
te fe ayan feguido daños , los debe 
reftkuir* Efto fé entiende de la 
muerte ínjuda, porque quando uno 
mata á otro juftamente vim vt re
peliendo cum moderamine incúlpate 
tutela y no eftá obligado á redimir 
cofa alguna , porque la judifica- 
cion que huvo para el homicidio, 
es fuficiente para defobligar de la 
reditucion ; pero el que excedió la 
moderación de la tutela Inculpada, 
edá obligado á redimir todos los 
daños, que del homicidio fe íi guíe
lo ru

39 Por la circuofiancia ubi ay 
pecado de facrileglo , quando la 
muerte fe hace "en la Igleda ; y fí es 
publica , queda la Igleda violada; 
y fi la muerte fe hizo en el camino 
de Roma en alguno que iba allá en 
peregrinación , incurrió el percu- 
for en excomunión mayor refetva-
da al Papa intr.a Bullam Cgsb&. ha
' ........  ' ' —



D e l q u in to  P recepto  d e l ‘D ecálogo, J f f
drcunflancía mibus auxiiiis , de- hallarla en el delito, no ©bferva U 
nota los medios desque le valió pa- dicha moderación , pues tiene otro 
ra executar la muerte ; y fi fe. hizo medio .para la ¿efcnfa de fu Honor, 
por medio de algún aííefsino, huvo que es dar cuenta a la Juíncia pa
cí rcun llanda de efe an dalo. ra que fu muger quede- cafugada:

40 Finalmente ■, la circunílan- 
cia quQT&odo dice el modo de la 
muerte, defuerte , que fi junta
mente le deshonró dándole con una 
caña 5 huvo pecado de contumelia; 
y  fi la muerte fue en publico, huvo 
pecado de efcandalo ; y ñ defpues 
de muerto le hizo pedazos, y. le fa- 
có el corazón, ó las entrañas,huvo 
pecado fpecialls feritatis. Lo mif- 
mo dicen algunos del que por fu 
güilo , y para manifeílar el domi
nio que tiene fobre las beflias, de
fuella un perro , ó le alfa vivo , lo 
qual tiene efpccie de inhumana 
crueldad. La Croix ¡ib. d. p. 2. 
num. 1015«,

CAPITULO SEGUNDO.

RESO LU CIO N  D E  A LGU N AS 
dificultades. i

i T A primera dificultad que 
i i fe ofrece, es , fi puede el 

marido matar á fu muger quando 
la halla en actual adulterio ? Se 
refponde , que no; y decir lo con
trario eílá condenado por Alexan- 
do VIL propof. fp. La razón es, 
porgue aunque fea licito el matar*1 
por defender el propio hono^, pe
ro debe fer guardando la modera- 
clon de la tutela inculpada : es afsi, 
gue el marido que mata á fu mu- 
qcr, de fu propia autoridad * por

luego matándola de fu propia au
toridad , excede la moderación, 
y peca mortaknente. Corella in 
FraM* tr, 17. prop. 1 p.. n. 12 1, ‘

2 Diras. Las leyes civiles no 
condenan al marido, que mata 1  fu 
propia muger que halla en aébual 
adulterio : luego es feñal que no 
peca. Se refponde, que las leyes 
civiles fe fundan en prefumpcióni 
y afsi prefumen , que el marido 
obra en eüe lance movido de ver 
hementedolor , y no de venganza*' 
ni malicia , y por efTo. no caftiga, 
femejante uxoricidio ; pero 'el fue-* 
ro de la conciencia no fe funda en 
prefumpeion , fino en la realidad, 
y afsi no fe efeufa de pecado mor
tal el marido que mata k fu muger 
en femejante cafo-, íí io hace con, 
deliberación. Afsi lo enfeña N. P.: 
S.Agufl. lib. de Adulta Coniug, don
de dice ; Non licet homini G h rfiia- 
no adulteram ceniugem oceidere ,fsd  
tantum dimitiere.

7 No obftante, en algunos ca
fo s fe libra de pecado mortal el 
marido , que mata á fu muger ha
llada en adulterio aétual; conviene 

;á faber, fi la mataífe con movi
miento primero de ira , y fin ad
vertencia alguna, ó folo con femi- 
plena deliberación ; ó fi avlfada 
que fe apartaffe del pecado no qul- 
fo , y no pudiendo eftorvarlo de 
otro mpdo, la mataífe á ella , o ai 

Aa a adül-



f y í  Flor del M oral, Tratado vigefimo o&avé
adultero porque ya feria defenfa tidad de eftas es muy corta * y. 
de la injuñicia que fe le hacia , 6 fe muy ageno de m on, que por quak 
continuaba , lo qual no es pecado quiera de ellas fe quite la vida á un 
fi fe obl'erva el mockvamen intul- hombre.
pat¿e tutela* Y lo mifmo fe dice del 
padre refpe&o de la hija 3 y del 
hermano refpecto de k  hermana, 
b del hijo'refpe&o de fu madre.

q Y  aunque no hablala conde
nación de matar al adultero , que 
£e hallo en adtuaLdellto con k  pro
pia muger ,, ni ai fugeto que fe ha
llo lujuriando con k  hija , madre, 
b hermana pero fe ha de decir lo 
mifmo , eño es , que no es licito 
matar al que fe hallo con alguna de 
ellas en torpeza carnal ; porque la 
mifma razón , y paridad , que mi
lita en matar con propia autori
dad a la rniíger r hija , madre , b 
hermana , fe verifica también en 
matar ai fugeto , que con ellas fe 
hallo en adfual delito. Corelja loco, 
cit. num* 12.3..

5 La fe ganda díñ cuitad es , íi 
es licito matar al ladrón , que nos 
quiere quitar la hacienda ? Se ref- 
ponde ,  que fi la hacienda es* nota
ble , fe le puede, matar al. ladrón, 
quando no ay otro.modo de defen
derla , porque la hacienda es cofa 
neceífaria para, c.onfervar la vida. 
Dxxe notable, porque regularmen
te hablando, no fe puede, matar ai 
ladrón folo por confervar un ef- 
cudodecro; y decir lo contrarío 
eílá condenado por Inocencio XL 
prop*. 1 1 ... Y  aunque la condenación 
idamente habla de uno , lo mifmo 
fe ha de decir aunque fueífen :res3 
9 quatio ? porque qu siquiera ca§-

6 Pero íi el efeudo de oro FueC- 
fe tan neceífarío á fu dueño , que 
fin el avía de venk á extrema , 6 
grave nccefsidad , b ü tu v lene effe 
efeudo para pagar una deuda , por 
la qual le avian de echar en la car
ecí por muchos días , en eñe cafo 
no feria pecado el matarle cum mú
de r amine inculpata tutela ; porque 
la condenación dice,que no fe pue
de hacer regular i tér loquendo , y, el 
cafo , que aquí fe propone 3 no es 
regular , fino muy irregular... Afsl 
con Torrecilla , Cor ella in Pra&-+ 
tr*\o.prop*ix*n. 124.

7 Elle mifmo Autor , num. z6* 
dice , que íi. el ladrón, vinieíle d§ 
noche , b aunque vinieífe de dia, 
ñ viene con las armas en la mano3. 
y no fe fabe fu intención , antes 
bien del modo de venir, fe prefu
me que viene con determinación 
de matar :-en eñe .cafo no ferá.pe
cado el. prevenirle , y quitarle la 
vida antes que la quite é l , pero 
ílempre ohíervando el moderamer» 
incúlpala tutela ; y eño tiene , aun
que fea por confervar un efeudo de 
oro , porque aquí, ef principal in
tento es confervar la vida , y no 
íolo el efeudo de oro ¿.qu.e es lo

' que k,condenada decía.,
8 Lo dicho baña aquí fe en

tiende déla hacienda , que anual
mente fe poñee, eño es , que fs 
puede defender ? fien do notable, 
de quien la Intente quitar 3 aunque
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fea matándole cuín moderamtne. Juez , de quien clettaménte fe te-
&c, pero efto no fe extiende á la 
hacienda , que actualmente no fe 
poiTee , aunque tengamos á*ella al
gún derecho Incohado. De fuer te, 
que fi yo efperaba poífeer un Lega
do , Oficio , ó Beneficio, porque 
algún amigo me lo quería dar , y 
alguno me eftorvaífe la confecu- 
cion de lo que yo efperaba , 00 
por elfo le puedo yo matar; y de
cir lo contrario efti condenado por 
Inocencio X I.prop. 32. y con ra
zón , pues nadie tiene derecho a 
defender lo que no es fhyo. Es 
afsi, que lo que uno efpera , no es 
fuvo : Íucíjo no lo puede deíerfdcr 
actualmente , y matan
do.

9 De donde fe infiere , eme no 
le es licito al que efpera una he
rencia , un Legado, una Cathe- 
dra, 6 Prebenda , matar al que in
cultamente impidiefíe la confecu- 
cion de dichos bienes ; y decir ío 
contrarío lo tiene condenado el 
mifmo Papa Inocencio en la p?.$ 3. 
y con juftifsima razón , porque de 
lo contrario' fe daba ocaíion á ma
chos homicidios , pues cada uno fe 
perfuadiria , que fu pariente le de- 
xaria en el teñamente alguna man
da , o herencia , y que el amigo le 
confeguiriala gracia , la Cathedra, 
d Prebenda 5 y podría matar á 
quantosfe le antojaífe , maquinan
do que le eran óbice para confegulr 
fus defeos.

10  La tercera dificultad es , íx 
es licito matar al falfo acufador, 
fallos teftigos , y aun también al

Tomo IL

me fentencía injufta, fx por otra 
camino no fe puede evitar el dát 
ño ? Se refponde , que no es licito^ 
y decirlo contrario eftá condena-i 
do por Alexandro VIL propof.i 8* 
y fe entiende también .aunque la 
fentencía huvieífe de fér capital*

1 1  La razón es , porque
que el Derecho Natural permite lí~; 
cencía á qualquiera para defeadeí 
fu vida , fama , y bienes , del injufr 
to"agreííor , ha de fer por medios 
proporcionados , y medidos : es 
afsi j que el matar a los teftigosr 
falfos , al acufador, y al Juez dé 
quien íp teme ciertamente la injufta 
fentencía , es un medio excefslvoi 
luego no fe puede ufar de é l , aun-í 
que no aya otro modo para la de- 
fenfa. £1 exceífo es claro , porque 
no es el cafo tan urgente , que no 
dé lugar para poner otros medios 
proporcionados , como fon apelar 
de la fentencía, rccufar al Juez, 
y traer otros teftigos verdaderos 
contra los falfos. Ademas , que de 
la Opinión condenada fe podía fe- 
guir el inconveniente que fe ha di-, 
cho num* p. CompiL Mor^foL 35« 
num.zoy*y 8 .

12 Afsimifmo no es licito al 
Religiofo , o Clérigo matar al ca
lumniador , que amenaza publicar: 
graves delitos de é l , ó de fu Reli
gión, quando no ay otro modo 
para defenderle ; y decir lo contra
rio eftá condenado por Alexan- 
dro VIL prop* 17. como también 
lo eftá el decir, que no avtla otro 
modo para la defenfa , ft el calum-

Aa 3 rda-



J 74
mador efíuvieííe

La Flor del 'Moral, Tratado vigejlmQ ochavo
determinado a cita infamia-no pueda evkarfe por

dar eit cara con ios-mifínos * de 11 eos 
al Rdlglofo , 6 a fu Religión en 
preferida de hombres muy graves, 
íi no lequkaífen la vida. Uno , y 
otro fe condena cómo improba
ble , y efcandalofo,

1 3 La razón de lo primero es, 
porque el Religioío , ó Clérigo, 
por fu profefsion , y eftado , deben 
imitar la maníedumbre de Chrifto 
Señor nuefiro , y á ellos con efpe- 
cialidad fe dlxo: Dtfcite d me, quia 
miitis fumfdF bumilis eerde.Aíatth. 
cap. i r .  £s afsi , que la manfe- 
dumbre de Chrido , es dar benefi
cios por agravios, hacer bien al 
que hace mal , no vengar las inju
rias , fino perdonarlas : luego no es 
lícito aí Religiofo , 6 Clérigo ma
car al que amenaza con alguna in
famia , aunque no aya otro modo 
paraladefenfa.

14  La razón de lo fegundo es, 
porque aunque el calumniador ef- 
té determinado á publicar aquellas 
infamias , fe le puede impedir que 
lo haga por otro camino , fin ma
tarle : y. gr.- por péríuafiones de 
perfonas de autoridad , con el te
mor de D ios, y rigor de la Divina 
Juítieía.-, y por otros muchos me
dios: luegoíalfo es el decir, que 
no ay otro medio para ocurrir á 
íemejantes daños fino el matar. 
Corella zn PraB. traB^ij*prop,ij^

25 La quarta dificultad es , íi 
puede licitamente un hombre hon
rado matar al agreífor, que preten
de calumniarle fallamente, quand©

otro camino ? Y íe refponde , que 
no puede , y el decir lo contrario 
eirá condenado por Inocencio XI. 
P?Gpt 30. La razón es , porque afsi 
como la calumnia , b la contumelia 
fe hace con palabras , afsi también 
la defe ufa fe puede hacer con pala
bras , fin llegar a quitar la vida , lo 
que caftiga la ley con gran rigor. 
Además, que la opinión que tal 
eníeñaba , en la pradica era muy 
pernicicfaá la República , porque 
los hombres á cada paíío juzgan, 
quedes quitan la honra por qual- 
quiera,cofa que les digan , y fi tu
vieran licencia para matar por effe 
titulo, fueran los homicidios muy 
frequentes ; y efia es la principal 
razón de aver Condenado la dicha 
opinión. Ita con Lumbler, Qompih 
M or.foLi4$. n.653.

1 6 Y  aunque la condenación 
no comprehende el cafo de agref- 
fion adual tn aBu fecundo , ello 
es , que el agreífor anualmente 
diga palabras injuriofas , no es 
bailante motivo para que el ofen
dido mate al agreífor, aunque no 
pueda por otro modo evitar la in
juria de que profiga en hablar pa
labras injuriofas , porque gara re- 
farcir eífe daño ay otros medios, 
como el acudir ala Juílida , y pro
curar la fatisfaccíon; y la injuria 
de palabra, no fe juzga de tanta 
monta, que por ella fe pueda qui
tar la vida al agreííor.

17 No g hilante , cafo puede 
ayer en que uno pueda matar lici
tamente al agreífor injuíio de fu

hon-
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honra , vim v i repeliendo , y&c. co- ne otro camino parí évadiríe, & 
tno fe dlxo en el nm?» 3 3 * del capí- x defenderle del agreífor in/ufio* Af-
culo antecedente. Lo qual dice 
Larraga con el P, Concepción, que 
no fe condena en la dicha p?op» 30. 
porque de la propoílcion particu
lar à la univerfal no yaie la confe- 
quencía : es afsi, que en la pro
pendan 30. folo fe contienen dos 
cafos particulares , en los quales 
no es licito matar ^ d ek n fa  de la 
honra : lue^o de ella no íe puede 
inferir la univeríai, de que nunca 
fea licito matar en defenfa de la 
honra; y por configuiente lofera 
en los cafos, que dexamos arriba 
dichos» *

18 Tampoco es licito matar al 
*agreíTor injuño, que le da i  uno 
de palos , o de bofetadas , y def- 
pues huye ; y decir lo contrario ef- 
ta también condenadoen la dicha 
prop. 30. Y  la razón es , porque 
yk cefso la invañon actual con la 
fuga del percuíor f  y el matarle, 
mas feria venganza , que defenfa, 
y contra lo que aconfeja el Evange
lio , Matth. 5. Si quis tepsrcujferit 
in de xt erara raaxfílam tuam , prabe 
i l l i , &  alterar/}. Además , que fi el 
injuriado pretende fatlsíaccion de 
la injuria , bañante fatisfecho que
da con la fuga del percuior, feguiv 
las leyes del duelo.

ij9 Bien es verdad, que íí d  
agreífor perfeveraife en el miímo 
pueño fin huir , fin© antes bien 
aprobando fu hecho , y. queriendo 
continuar los oprobios , podía el 
ofendido matarle cura raoderamine 
inculpât & tutela ; efio es , fi no tle-

fi con Lumbler^ y Torrecilla > Co- 
relia in PraB* traB. 1 o. prspof. 30. 
nuw.i%z.

20 La quinta dificultadas , íí
podrá uno fin pecar mor taimen te," 
obrando con debida moderación, 
entriñecerfe de la vida de alguno  ̂
y holgar fe de fu muerte natural, 
pidiéndola , y defeandola con afec
to Ineficaz, no por difplicencia dé . 
■la períqna 3 fino por algún emolu- 
meato temporal? Se reíponde, que 
no puede ; y el decir lo contrarió 
eñá condenado por Inocencio XL 
propo/li^. Y  la razón es, porque 
fiendo la vida el mayor dé los bie
nes temporales , y las riquezas ei 
mas Ínfimo, es graviísimo defor- 
den , y opuefio á la caridad defear 
la muerte , ó alegrarnos de ella por 
adquirir riquezas , ó lograr conve
niencias.

21 Y  afsi , lo que fe condena 
en propiedad es , el defear inefi
cazmente , ó complacernos de la 
muerte del próximo por emolu
mento temporal, que fea de infe
rior efiimaclon á la vida ; pero no 
fie condena el decir , que es licito 
el defear , ó complacernos de la 
muerte propia, ó del próximo, por 
motivo que fea de igual , b fupe- 
rior eñlmacion á la vida: v. gr. de- 
fearfe á.si , o al próximo la muerte 
por falir de una larga enfermedad» 
Afsi con Lumbier, Torrecilla 
ccncl. 1 .2 . y i.num. 6.y 1 1 .  y Co- 
relia in PraB. traB. 10* prop. 13 . 
y  14» num. 52. y .53. A.cerca del

Aa 4 do-



hA^lo^¿elMot(d^Tá\MovigefimoGBavQ 
&efeo de la muerte del Padre3veafe tór , que no puede entrar en la 
lo dicho tr.zy.tap»!. w.4. ■ Prebenda , fino muriendo el Pre-
- 22 De lo dlch^ fe infiere , con bendado , b el que no puede gozar 
los referidos Autores , que es li- de alguna Capellanía, fino murlen- 
clto-ei defear, y complacerfe de do el Capellán.-, o alcanzar el Be
que la JuíUcia caíligue á los mal- neficio fin la muerte del Beneficia- 
hechores, no haciéndolo por odio, do : en efte cafo no es lícito, ni el 
6 .venganza. Es licito también el defeo ineficaz, niel gozo de tal de-.

feéfo ; mas fi folo ocurnefíe al en-: 
tendímiento la utilidad temporal,’ 
y no la muert#  ̂no ferá pecado el 
defear el tal útil, b complacerfe 
en él.

25 También por otros fines

defear la muerte de los efcandalo- 
fo s, porque no fean ocafion dé las 
minas a las almas. Licito es tam
bién al padre , que fabe , que á fu 
hijo le ha de caílígar afrentofamen- 
te la Juftlcia , defear, y pedir á 
D ios, que le quite la vida en la extrlnfecos , que fean de la gloria 
cárcel. Licito es también defear la de D ios, y difuntos del defeo de 
muerte al próximo, que fi vive, ef- confeguir emolumentos témpora- 
tá en peligro de condenarfe ; y afsi les , es licito en algunos cafos de
fe puede pedir á Dios , ut rapiat fear algún mal al próximo , y aun 
ium , ne malitia mutet intelkBum la muerte : v. gr. fe le puede defear 
/̂¿sír.Sap.r̂ /7.4. Lo mifmo fe dice de aun hombre fobervio , que Dios 

la madre,que puede defear la muer- le embie alguna pérdida de haden-; 
te á la hija, que por no poder darla - da , para que refrene fu fobervia: 
efiado , corre peligro fu honor. i  un blasfemo , y perjuro un poco 
, 23 Y  aun hablando del emola- de perlesía , qual convenga par#
mentó temporal, v. gr. de la he
rencia , es licito el defearla , y def- 
pues de confeguirla , holgarfe de 
ella fin refpeto á la muerte del pró
ximo , quancio la herencia, ú otro 
qualquier emolumento fe pudo 
eoníegulr fin la muerte , v, gr. por 
donación en vida , porque fe com-

que fe enmiende : á un deshonefta 
alguna enfermedad para que dexe 
fus deshoneftidades.

26 Áfsiüfifmo la muger, 
es felicitada de un hombre muchas 
veces, podrá defear que cayga en 
alguna enfermedad para que no la 
perfiga , b que fe muera fi no fe ha 

pone muy bien dolerfe uno del da- de enmendar, porque en adelante 
ño del próximo , y por otra parte no la venza, y la haga caer en pe- 
alegrar íe de la utilidad , que de ai cado. Cení o también le ferá licito 
fe k  figue. á la muger cafada , que ve á fu ma-

24 Pero quando el emolumen- rldo, que la diísipa fus bienes, de-; 
to temporal no fe puede obtener fearle una enfermedad leve , para
por otro camino,'que pcrui muer
te del broximo : v. ur. el Coadju-

que budva íbbre sj. , y
de.

fe enmien-



Del quinto Trece
27 La razón de fer licito todo 

lo dicho , quando no fe vicia por 
otra parte , es , porque quando fe 
defea el mal de pena corporal por 
el bien del alma , o por algún bien 
temporal mayor , por el mifmo c-a-, 
fo fe defea bien , como dice Torre
cilla tom,i .  Sur/2. d. 2. cap< 2•
fe5l, 1 1 .  Pero advierte bien Tru- 
Hench tcnu 1. de ExpoflDecal, ¡ib* 1. 
cap,6,dub.2. que nunca fe ha de de
fe ar mayor mal , que el que fuere 
necearlo para ef fin bueno que fe 
pretende , y como embiado por 
Dios , o executado por publica au
toridad 3 no para executarlo uno 
por si mlfmov Y fe ha de aconfejar 
la cautela en el ufo de los defeos 
dichos, porque tropiezan fácilmen
te con la caridad.

2 S Aquí fe ha de advertir, que 
los defeos condicionados , ello es, 
hiciera ello íi me fuera licito, fi fon 
de cofas , que no fon intrinfeca- 
Hiente malas , aunque eítén prohi
bidas por Derecho Humano , no 
fon ilícitos: v. gr. fi no fuera día de 
abftinencia , comiera carne. Pero 
fi los defeos condicionados fon de 
cofas, que fon intrinfecamente ma
las , fon ilícitos, aunque la Iglefía, 
como tales , no los tenga condena
dos. La razón es 3 porque aunque 
tales defeos no tengan objeto pre- 
fente , con todo elfo la efpecie, y el 
penfamlento eflán prefentes ai en
tendimiento y y á la imaginación, y 
exponen la voluntad al péligro de 
aborrecer, 6 apetecer lo prohibi
do : v. gr. fi no fuera pecado , me 
vengara de mi enemigo ;■ § no fu£-

to del Decálogo, $ y j  '
ra pecado, fóriiícáta, b tuviera po
lución. Quien puede dudar, que lo 
primero excité ai odio, y lo fegun-i 
do mueva á luxuria? Afsi con ptro$¿ 
CompiLMdr,foki\6.-n^3$.

2<? No obíiante en las cofas 
prohibidas por Derecho Natural, 
en algunos cafos, y eftados pueden 
fer lícitos ellos defeos condiciona
dos, con tal, que fe incluyan como 
condición los mifmos cafos ? y no 
fean afectivos, fino folo manifeíia- 
tlvos de loque uno hiciera, fien 
tal parage fe hallara: v. gr. mataría 
a Pedro fi Dios me lo mandaíTe: íi 
fuera Juez, ahorcaría al ladrón : fi 
no fuera Sacerdote,o Religiofo me 
cafarla. La razón es , porque efios 
objetos con eftas condiciones fon 
lícitos,y por consiguiente el aéfco, b 
defeo de tal objeto con efia condi
ción lo es: si bien, tales defeos , £ 
a£os fe han de evitar . v defechar 
como peligrofos, y declaradas ten
taciones del enemigo. Afsi con Sá,’ 
y Cayetano , Bufemb. lib. y. tf. u. 
eap.i, d,2. art. 1.

jo  Siguefe á lo dicho , que no 
puede el hijo alegrarle del parrici
dio del padre cometido por si en la 
embriaguez por la conveniencia ,*© 
riqueza , que de ai le fofcrevino ; y 
decir lo contrario eftá condenado 
por Inocencio X I.propof, 15 . Y  fi 
tuvieííe.la tal delectación , en ella 
cometerla tres pecados 5 uno con
tra caridad , porque anteponía la 
hacienda , b la conveniencia pro
pia a la vida del próximo ; otro' 
contra juftlcia , por deleytarfe en 
homicidio cometido; y otro:con-

, tra



jy S  Flor del M oral %T r  atado vtgejtmo o&avo
tra la jfiedad , que á los padres fe del homicidio ¿secutado volunta  ̂
les defe ‘ riamente, y con culpa, aunque fea

1 1 Y  advierte bien Corella, por la conveniencia,o utilidad que
que efta condenación sno habla de 
la culpa, que in caufa pudo aver,. 
por aver íido previno el patriadlo 
antes de la embriaguez v y no aver 
cautelado los medios , que podían 
intuir en e l , porque ello es intrin- 
fecamente malo , y no era neceíía- 
rlo condenarlo. Solo , pues , habla 
la condenación del patrlcidio , que 
cafual s e inculpablemente fu cedió 
en la embriaguez ; y afsi , fe con
dena el decir , que defpues que el 
hijo defpertó del letargo del vino, 
pueda gozarfe del patrlcidio come
tido , por el emolumento tempo
ral , que por él le vino. De donde 
fe infiere, que fi la complacencia 
fuelle, no por la herencia, fino por 
motivo , que fe eílime tanto como 
la vida del padre , b cofa mas fu- 
perior, fegun dixlmos num. 2 1.110 
feria pecado, y por configuiente, 
si condenado.

32 £1 complacerfe de la tranf- 
grefslon núterkl de- un precepto 
humano , que fe efeuso de culpa 
por la inadvertencia, b ignorancia, 
no es pecado: v.gr. el que fin acor- 
da rfe que era Viernes comio car
ne , no peca, aunque defpues en 
advirtíendo que era día prohibi
do fe alegre de averia.comido , no 
en qaanto prohlblda^por lalglefia, 
fino en quanto provéchofa para fu 
íalud corporal. Afsi con Sánchez 
in Sum.lihu* eap»t.num»i6* Core- 
11a in Pra&. ir. 1 o*nmnt 58.

33 Nunca es licito alegrarfe

de él fe ha feguido ; como ni tam
poco del hurto , porque con éí 
huvo para hacer limofna; y lo mif- 
tno fe ha de decir de otro qualquier 
pecado. La razón es, porque de le 
que es ah intrinfeco malo , íiempre 
es ilícita la delegación , por qual- 
quier motivo que fea; y aun es 
mucho mas grave pecado holgarfe 
de averio hecho, que cometerle, 
porque es natural,ya que los hom
bres pequen, pefarles defpues de lo 
paífado ; y afsi., el que paííada la 
culpa fe alegra de averia cometido, 
defe ubre gran malicia , -y es fu pe
cado muy femejante á los pecados 
de los demonios , que no folo tie
nen complacencia de pecar, fino 
también defpues de averio execu
tado. Remigio in Sum„ tr*2.cap%6* 
§* 1.

34 Pero no es ilícito el alegrar- 
fe del efeééo feguido al pecado , il 
él por si no es malo : v. gr. de la 
evafion de las acechanzas , b con- 
tradiciones deF enemigo muerto, 
o de hallarfe uno con hacienda por 
aver muerto el otro, o de tener 
falud, por aver fornicado , porque 
no es cofa prohibida tener hacien
da, y tener faiud, y evadir las con
tradiciones del enemigo, b fucce- 
der en los bienes de un difunto. 
Otra cofa feria áiegrarfe del homi
cidio dél enemigo , b de la muer
te que fe le ha dado por fe (nejantes 
motivos,porque ello feria alegrarfe 
de lo prohibido con. el pretexto del

bien
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bien fubfecuto -, y e&o es malo: af- cafo raro , por quanto dicha muer- 
iì conio es malo et deleytarfe de la te al profcripto le pohdria en peli- 
fornicacion , por ia falud corporal, grò de fu condenados , lo que fin 
oue de ella fe ha feguido. Afsi con duda es muy ageno de la chrlíliana 
Filg aera , Valentin n 7- piedad. /
nuw,53$* ' 1 7  DIxe en algm cafo raro,■

j  5 N. Badilo Ponce libilo, de qual feria » fi el profcripto cojtò- 
Matrim, cap,i6, §, i .z .y  pone nuamente e&nvieífe haciendo da- 
aieunas reglas generales para co- ño àia República , porque enton« 
nocer en qué materias fon licitas, ces fe le pudiera matar como à 
ò ilícitas las delegaciones moro- enemigo del bien común ; pero 
fas. Véalas aüi el curiofo , si bien, aun entonces fe han de obfervar 
qüe con lo dicho fe puede entender las condiciones figuientes. La prR 
eíla dificultad en qualquiera ma- mera , que el motivo de matarle 
teria. n© fea por venganza, y gnq por zelo

$6 La ultima dificultad es , fi de juílícia. L a  fegunda , que el 
le es licito à qualquiera, no folo profcripto no tenga interpueffca 
en el fuero externo , fino también apelación. La tercera, que fea' en 
err el interno,matar à los vannkos, . el territorio del. profcribente. La 
ò profcriptos , jy públicos agreífo- quarta , que ib  fea conforte, pa
res de la República , y que por pu- dre , hermano , ò hijo, porque 
blica autoridad eílán declarados naturaleza aborrece eíle genera 
por dignos de muerte? Se refpon- de occifsion , pues di&a , que & 
de , que es licito à qualquiera, no los tales fe les de alimentos para 
tomo’perfona privada , fino como vivir  ̂ y eílo no puede immutar la 
Mandatario, y Miniílro de la Re- ley civil. Uvigan traci, 9, e£am+ 
publica. Es opinion común , pero %, num. 2. ad 1. La Croix ¡ib, 3. 
no fe debe practicar con facilidad p. i . num, 7-P-2. *
entre Cheléanos , fino en algún * * *

T R A



T R A T A D O  V I G E S I M O  N O N O

D E L  S E X T O  PRECEPTO
D E L  D E C A L O G O .

^ ? S T E  precepto prohíbe- todo pecado de Inxutia , contení- 
1 0  do en aquellas palabras del Exodo 20» Man Af¿echa-veris, 

porque aunque mcecbiadignifica ío mífaio , que adulte- 
rium , como eíle es el agravio mayor , .que fe hace al 
proxímo en elle punto , en él fe entiende prohibido 
todo a&o venereo por obra , palabra , y penfamientot 

y  por eífo fe reduce también a efie Precepto el noveno , que dice: 
Mee dejlderabís uxorem proximitui; porque no folo fe prohíben aquí 
los aáros exteriores, íino también la voluntad , y el afeéfco defordeiia- 
do de las cofas venefeas , pues prohibido el ufo de la muger agena, con 
la luz de la razón fe conoce claramente eíUr también prohibido el de
feo j que dífpone para él. Afsi lo enfeña N. P. San Aguílin lib. 2.
Exed. quaft* 7 1 . y coníla de San Matheo cap»5. .Qui vidsrit mulierem ad 
foncupífeendum eam, iam mócbatm efi eam m sor de fuá .

CAPITULO PRIMERO.

PJB L A  L Ü X U R 1 A , T  SUS
efpecies.

m jyK cg .Q u id  efiluxurid> R .E fi
X  ufa* inordinatus venereo- 

rum. Dicefe inordinatus para ex
cluir el ufo del matrimonio, que 
es licito, y fanto , íi fe exerce fe- 
gun el orden que Dios manda, co
mo queda explicadoen el tomo 1. 
de ella Flor , traB* 9, cap. 9. Los 
pecados que fe prohíben en efte 
Precepto 3 fe oponen á la caftidad,v 
porque efia pide la carencia de

todo a cío venereo , y luxurlofoj 
Qué fea caflidad , y fus efpecies, 
lo de ramos ya explicado- en el 
traB. lo.cap* 2. nutn.37. Laluxu- 
ria de fu naturaleza es pecado mor
tal, y no admite parvidad de mate
ria , como dixlmos en el tom. r. 
traB, 1 1 .  cap, q.nrnn. 18. Y  que 
de fuyo fea grave pecado 5 coníla 
de lo que dice San Pablo ad G al.5* 
Manifejta funt opera carnis : qu¿ 
funt formeatio , immundifia , &c* 
& q u i talla agmt , Regnum Del 
non confequentur.

2 Las efpecies de luxuria fon 
diez , feis naturales , y quatro con-*
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que fíenáo contra el Derecho Na-frá naturara* Las naturales fon:

Simplsx fornic ati o yaduíter i um fru -
pum y incefus , raptusyfacrikgium. 
Las efpccies contra naturam fon:. 
EolLitio y fodomia. , beftialitas, &  
diverja eorporum poftio.. Nota, 
que las efpecles naturales de laxa
ría no fon di verías en efpecie por 
razón de iuxuria , fmo. por razón 
de la deformidad que les íobrevíe- 
ne , ccuno de adulterio , inceño, 
6tc. Pero las efpecies contra natu- 
ram fon diverfas en razón de lu- 
xuria , porque eña íe varia en 
fus adiós , fegun los modos re
pugnantes á la naturaleza con que 
íe ejecutan* Bufemb.d/¿..3f!.ír. 5. 
in Exordio

CAPITULO SEGUNDO;

D E  L A  S I M P L E  FO R~
nicMion,».

i T )R eg. Quid eft fmplex forni-
1  catio ? R. E ji concubitus. 

naturalis foluti sum fotuta*.La par
tícula foluti cumfotuta quiere de
cir , que los que afsi pecan no 
tengan mas impedimento ni. vin
culo , que el del fexto precepto*. 
La fornicadon es, mala ab intnn 
fe o  , y afsi fe ha de decir , que es- 
probfbita quia m&lay y no rnalaquia 
probibita 1 porque ello fegundo. 
daria á entender, que la fornica
ción por fu naturaleza no indura 
malicia , ni era diífonante á lárar 
zon , lo qual es falfo , y el afamar
lo eñá condenado por Inocencio 
XLprop, 4S. y la razón es 5.porr

rural la fornicación. ,.por fepopuef-- 
ta al bien déla prole d y* crianza 
que fe le debe , es. preclfo que fea - 
prohibida por rntrinfecamente ma
la» •«'

2 D irás. Luego fi un hombre 
rico fe empe ñafie en cuidar , y 
criar bien á fus hijos fbmicariqs* 
no feria en tal cafo la fornicación 
pecado mortal ,0  á lo menos no- 
feria probibita quia mala* Se re s
ponde ^negándola confequencia* 
porque eífo feria cofa accidental 3 
y quod,. e f  per accfdens y non toíliü 
quod eft'per fe. Y afsi. la fornica
ción quantum eji. ex- naiurájjjfiia  ̂
trae con figo la maia crianza de lqs. 
hijos, y el que efros no reconoz- 
can fu principio cierto. Larraga.. 
ir* qx. f* r» ,

3. Dirás también. Si la forni
cación fuera ab intrinfeco mala, no* 
pudiera caer debaxo de Precepto- 
Divino ; es afsi, que Dios le pufo 
a OíTeas eñe precepto.: Vade yjum— 
me tibí uxorcm. fomicationum , 
fac Ubi filos fornicaiionum : Lue
go no es ah intrinfeco mala* Se ref- 
ponde , fegun San Geronyxno , fo - 
bre eñe mifmo texto , que Dios 
mando al Propheta ,.que. tomaífe 
por muger-legitima, á ia que antes* 
avía fido fornicaria , para que de 
allí en adelante vividle en matri
monio 3 y con toda heueñidad ; y  
aunque á los hijos que avia de te-* 
ner los llama Dios hijos de fornica
ción 3ino era porque lo avian d& 
fer , pues eran de legitimo matri
monio >,fino porque avian de, re-

prgíí-&r —



La Fior del Morale fratado vìge fimo nono
l i c i t a m e n t e  ,  y  r e p u g n a n d o  ¡ q u a n t o

■ . v 
p r e s ta rá  los hijos d elirad , que
avian desapartarle de fu Divina 
Mageftacfpor la Idolatría. Pilguera 
%u Sum. ir. 28. cap* 2. art*i*

4 Aunque otros dicen , que. fe 
llamaban aísi pro pie r rn atris opro- 
bkim , porque es común en la Sa
grada Efcrkura , que las cofas re
tengan el nombre de aquello que 
fu eron com o Adán , Genef. 2. 
llamó á Eva defpues de formada, 
hueffo de fus hueíTos , quia ex ojfs 

facía eji y &  ante forma iion em era t 
os*_ La Serpiente que hizo Aaron 
'de lavara, aun fe llamó defpues 
vara , Exod. 7. Devoravit virga 
Aartijjgp.virgas eorum* Afsi tam
bién aquella muger defpues de ca
fada fe llamó fornicaria,por averio 
íido, y los hijos por la madre. Uvi- 
gan traSI* 5. exam*2. num.jS*

$ No obflante , en dos cafos 
puede fuceder ,  que la fornicación 
no fea pecado, por no fer volunta
rla. El primero , quando procede 

- de falta de ufo de razón , como en 
un loco, ó embriagado , que no 
previno antes -tal efedo. Ei íegan
do , quando oprimida , ó forzada 
una muger padece la fornicación, 
porque donde ay violencia, no ay 
libertad para el pecado. Y  aquí fe 
han de notar dos cofas: La prime
ra , que la muger afsi violentada, 
no conílenta en la fornicación que 
padece , porque íi inte nórmente 
confíente s yá aprueba la copula, 
y peca, por lo qual no puede , ni 
debe acomodarle , o componerfe 
exteriormente para executar el acto 
torpe* La fegunda que obrando

es de fu parte, no peca, aunque 
fíenta la delectación déla copula, 
porque aquel ¿eleyte no es volun
tario , lino natural: y ninguno pue
de , fin milagro , eftár en medio 
del fuego , y  no quemarfe. Bonáci- 
11a tom. 2., difp*8. qu¿efé*u.p.i* #.8* 
Truliench , BaíTeo , y otros.

6 Yen efte cafo,1a muger vio
lentada , nocliá obligada á maltra
tar al que ía violenta; pero debe 
clamar, y dar voces, linóes que 
de ello fe le aya de feguir infamia, 
ó orro detrimento notable ,ó  fi lo 
dexa de hacer por mucho empacho, 
y vergüenza ; mas fl conoce peli
gro de pecar, y eftá en para ge de 
poderfe defender, lo puede hacer, 
aunque fea matando al agreffor, 
como fe dixo arriba tr* 28. cap* 1 * 
num. 33,

7 A cerca de la gravedad del 
pecado de la limpie fornicación, 
comparativa k otros pecados , fe 
ha de decir, que aunque es pecado 
mortal, no es tan grave, como 
otros que fe hacen contra Dios , y 
contra los hombres; y afsi, mas 
grave pecado es el homicidio, que 
la limpíe fornicación; pero eíla es 
mas grave , que el hurto. Afsi lo 
enfena Santo Thomás 2 . 2. q* 1 54. 
art. 3. áquien liguen comunmente 
los D olores.

8 La razón , facada de lo que 
el Santo dice, es , porque los ados 
peca mi no ios fe eípeciütan de fus 
objetos, y afsi, quanto peor fuere 
el objeto , tanto lo ferá ei ado. 
Es a fs iq u e  el objeto del hcmlci-



Del fexto Precepi 
dio es el daño de la vida del hom
bre ya nacido, y el objeto de la 
{imple fornicación, es el daño de la 
vida del hombre, que ha de nacer; 
y entre ellos dos daños , mayor es 
el del hombre ya nacido , que el 
del hombre que ha de nacer ; Lue
go, el homicidio es mas grave peca
do, que la fornicación; pero efta 
es mas grave pecado que el hur
to , porque elle tiene por objeto 
el daño que fe hace en la hacienda 
del hombre, y fiempre fe eflima 
mas ia vida que fe tiene, o fe ha de 
tener , que las riquezas humanas. 
Higuera ubi fup* Uvigan w.17.

9 Aquí fe ofrecen algunas du
das acerca de la ñmple fornica
ción. La primera es , íi la copula 
de un ChrlíHano conuna muger in
fiel , como Turca , judia , &c. vel 
£ contra, ,fea círcunílancia que mu
de de efpecie ? Se refponde , que 
fí. La razón es , porque la Iglefia 
prohíbe la copula licita por el ma
trimonio entre los Chrifiianos * y 
los que no lo fon, por quanto. ce
de en dcfcredito de La Religión 
Gatholica: luego por el mifmo mo
tivo eílá también prohibida la co
pula ilícita entre los tales; y afsi es 
pecado dlfllnto de la limpie forni
cación , y pertenece á la efpecie 
defacrilegio , y fe debe declarar 
en la Confefslon. Afsi Navarro in 
Man. cap *6* num.3* Lefsio de Infiv 
¡ib* 4, cap* 3, dub* 6. num* 45. y 
otros muchos. En algunos Obifpa- 
¿os es cafo refervado.

10 La fegunda , fi los que fon 
impotentes ad femimndum por
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falta de edad , por razón de-frial
dad , b por fer eunucos, y tienen 
copula con muger, ó cometen pe
cado de efpecie diflintadela.fornl- 
cacion., defuerte que lo ,deban ex
plicar en la Confefslon ? Se ref
ponde > que fi. Y  la razón es' apor
que la círcunílancia de la impoten
cia conftituye al pecado en otra ef
pecie diílinta , eílo es , contra na- 
turam , porque fruílranel fin de la 
copula , que es la generación*. y, 
afsi cometen dos pecados, uno de 
fornicación, y otro contra natu- 
ram. Sánchez de Matrim* l i h 7, 
difp. 5. num* 1*4.. Lugo de P cénit* 
difp. 1 6* num. 175..

1 1  La tercerafi el tener co-T 
pula con muger que tiene dados ef- 
ponfales, fea en la fornicación ck- 
cunflancia que mude de efpecie?' 
Se refponde , que no. La razón es*.̂  
porque por los efponfales, aun no 
ha adquirido derecho el hombre 
en el cuerpo de la muger , y afsi fe 
ve que ante de contraer matrl-: 
monio no fe puede juntar con ella: 
Luego el que entonces tiene copu- 
la con ella , no hace injuríela pro
piamente al que ha de fer fu efpo- 
fo ,.y afsi no fe reduce á adulterio* 
como algunos quieren ; pero es 
circundan cía notabíiker agravan
te. Azor tsm* 3. ¡ib. 3* cap* 4. q, 6* 
Henriquez ¡ib. 1 1 ,  de Matñm.,cap¿ 
\l*num*4.*

tz La ultima duda es , £ a 
cerca de la fornicación fe puede 
dar ignorancia invencible ?. Para 
refponder a eílo , fe ha de dlílin- 
guir de perfonas,. Defuerte , que

en-
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entre losChríftianos, que comun
mente eílán apacentados con Ser
mones , y explicaciones -de-Doctri
na , -no fe puede creer , fin. gran di
ficultad *- que aya ignorancia in
vencible ,..de que fea pecado ia for
nicación ; mas no oblante , algu
nas veces fe áá en ellos la dicha ig
norancia 5 refpedto de las meretri
ces expueftas , porque machos fon 
tan rudos,e ignorantes, que no 
faben difcernir de cofas , y . les pa-

por lo que fe prohíbe) quántats-U 
evidencia que ay para conocer cla
ramente , que es malo el mentir, 
hurtar , y matar , pues efto la mif- 
ma naturaleza lo contradice, y cla
ma avilando de fu -malicia: lo que 
no fucede afsi en la (imple fornica
ción , -alo menos no con tanta efi
cacia*

CAPITULO TERCERO*

rece , que porque fe permite el me- 
retriclo, es licítala fornicación: 
lo qual es falfo , pues no es lo mif- 
mo permitir lo malo , que apro- 

- bario por bueno ; y íi aquello en 
algunas partes fe permite , es por 
evitar mayores inconvenientes. 
Veafe lo dicho traB, 23. cap, 10. 
nuffi,. 28.

13 Otro genero de gentes ay, 
que carecen de ciencia moral , y 
de Maeítros que ios inftruyan, y 
en eftos fe cuedc admitir Ignoran-L w
cía invencible á cerca de la forni
cación , que en alguna ocaíion , y 
tiempo los efcuíc de pecado ; por
que íi como dixhnos en el to-m. 1. 
trali, 13 . cap, z,nam, 17. á cerca 
del uaentir , hurtar , y matar, fe 
puede dar Ignorancia invencible 
en algún hombre rudo, y por poco 
tiempo mucho mejor , y con mas 
extexilio a de tiempo fe podrá ad
mitir en la limóle fornicación , en 
la qual, aunque fu malicia íe dedu
ce del principio per fe note> m&lum 
eftfugundum , no es con tanca evi
dencia , aue fe conozca claramente 
el mal futuro de la prole ( que es

D E L  A D U L T E R I O e

z Qgdd ejh adulttr?um>
X  R . E ji acceffus &d alienum 

thorum. Puede fet de tres mane
ras : Nupti cum nupta, como íi TI- 
ció cafado tuvieííe copula con Ber
ta, también cafada, pero coa otro. 
SgIuíí cum nupta , como íi un fól- 
tero tuvieífe copula con una cafa
da. Nupti cum foluta , como íi irn 
cafado tuvieífe copula con unafob 
tera.

2 Tiene per fe  el adulterio 
dos malicias difuntas en efpecie; 
una contra cafiidad,á quien íe opo
ne la fubftancia del adto ; y otra 
contra jañlcia , por el agravio que 
hace al eíiado matrimonial, y á fu 
conforte , no guardando el bonum 

f i ie i  del matrimonio ; y íi un cafa
do adultera con otra cafada , co
mete tres pecados, uno contra caf- 
tidád , y dos contra judíela , pues 
hace dos injurias difuntas en nu
mero , una ¿fumuger propia, y 
otra al ruando de la muger con 
quien adultera; y lo mifmo dirás 
de la mu ser adultera , íi es cafada* 

3 Es
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Es común con V ú zotom aJraB .i. porque el marido no tiene domi

nio fobre la muger para hacer co-dtjp. 3. Vázquez , 7 otros mu
chos.

 ̂ Aquí fe ha de advertir , qne 
el adulterio es mas graveen la mu- 
ger cafada , que en el varón , por 
los mayores inconvenientes que fe 
íxgaenj como fon la incercidumbre 
de la prole , y el daño que fe hace 
al heredero legitimo. Buíemb. ¡ib, 
3. tra&. 5. dub. 2. Si bien , que 
quando la muger cafada , que eftá 
en buena opinión, tuvo copula con 
quien no era fu .mando , y de el 
concibió 5 y parlo , no cñá obliga
da con peligro de la vida , o de la 
honra , á manifeílar que el hijo es 
tfpurio, aunque por cílo le falte 
la herencia al legitimo, ó i  otro 
¿ quien le perteneciere ; porque la 
vida es fobre todo precio eiuma- 
ble , y la honra , y la fama fon de 
mas fuperior orden , que toda ri
queza 3 y precio. Afsi con Bafíeo, 
Filguera , traóf. 28. cap.^Jn Sum. 
Ni tampoco el hijo eft¿ obligado á 
creer a fu madre , que le dice fer 
ilegitimo 3 aunque fe lo diga deba- 
xo de juramento , ni aunque fea en 
el articulo de la muerte, menos que 
le convenza con tales razones, que 
el no pueda negarlo. Afsi con 
otros , Corella in Praci. tra$, 6. 
cap. 3. num.t o.

4 También fe ha de advertir* 
que la copula con muger cafada, 
aunque fe tenga con confcntimlen- 
to del marido * es verdaderamente 
adulterio, y decir lo contrario,eftá 
condenado por íriocendo XI. pro- 
pof. 50. y juicamente condenado* 

Tomo II .

pía de ella á otro alguno, íxno To
lo para ufar de ella ; y también 
porque no puede ceder de fu dere
cho ; y aunque xoníienta , y ceda,; 
hace injuria al eftado -matrimonial, 
y por configuiente peca. A la ma-: 
ñera , que peca , é Incurre en ex-; 
comunión el que da de palos á un 
Clérigo, aunque eíteconíientaen 
la percuíion , porque el Clérigo 
no puede ceder , ni renunciar el 
privilegio del Canon concedida 
á todo el Eftado Eclefiaílico , á 
quien ofende con fu confentkmen-' 
to.

$ De donde fe infere , que el 
que conoció k muger agena, y ca
fada , con {latiéndolo el piari doy 
nofatisface en laConfefsion con 
decir , que ha fornicado. La ra
zones, lo primero * porque efíá 
condenado en lapropof.50. arriba 
dicha. Lo fegundo,porque el adul
terio es diítinto en efpecie de la 
íimple fornicación , por la efpecial 
deformidad que dice en el genero 
de luxuria , en quanto fe impide el 
bien del matrimonio ageno. Y  las 
circunítancias que mudan de efpe- 
cié, ya fe fabe, que fe deben expli
car en la Confefsion , como man
da el Tridenrino.

6 Diras. El que toma de un 
cafado cien doblones , quando él 
confíente que fe los tomen, no có
mete pecado contra juflicia, ni ha
ce hurto : luego tampoco comete
rá adulterio el que peca con la mu
ger cafada, confinnendolo el mari- 

Bb do.



' La Flor del Moral^ T f atado v i ge fimo nom
áo. Se. refponde , negando la con- rio entre los legítimos , fino que 
fequencia , porque d  hombre es abfolutamente ambos eñan obliga- 
dueño de fu dinero , y afsi puede dos. Lef$lo/i&. 2. de luft. cap* io* 
darlo',6  cederlo ¿ quien quiííere*, dub*6* num. 46. Azor p* 3. ¡ib* 5. 
pero el marido no es dueño de fu cap* 6* y  7. 
muger pata hacer acopla de ella, 9 El modo con que la adulte- 
cómo queda dicho , ni puede ceder ra ha de refarcir elfos daños, ha de 
de fu derecho , ni impedir el agra~ fer mejorando á los hijos legitl- 
y to , que hace el adultero al eftado mos , ó herederos verdaderos, de 
matrimonial. fus bienes parafrenales,6 de fu do-

7 Aquí fe ha de notar , que la te ; y £1 no tuviere uno, ni otro,
íbdomia , beftialidad*, polución, procurar ahorrar de otros gaftos, 
y taótos impúdicos en un cafado, que alias avia de hacer fegurr fu 
o cafada tienen malicia de adulce- eftado, y trabajar* algo mas de lo 
río quando fe tienen con fugeto ef- acoílumbrado , para refarcir con 
trañó', porque en eífas cofas fe eífo los daños d ic h o s y  aconfe- 
viola la fee del matrimonio. Immo jando también a fu marido , que 
la polución extra vas , y fodomia mejore en quanto pueda á los le- 
cumpropia uxore, tienen también gicimos , ó herederos. Y  ultima- 
malicia de adulterio , quia privant mente , íl pudiere fin ignominia fu- 
ítxorem femine fibi debito ad gene- y a , debe aconfejar al efpurio , que 
rationem. renuncíela herencia , inclinándole

8 Por ultimo fe ha de notar, á que figa el Eílado Eclefíaftíco, 
que los hijos ilegítimos , no folo fiendo Clérigo , 6 Religiofo , para 
fon en agravio del marido déla que con eíío no fe le haga la renun- 
adultera, fino también en perjui- cia dificultosa. Villalobos^. 2. tr* 
cío de los otros herederos , pues n .d ijfic . 54. num. 8. y CoreUa 
el marido, creyendo fer hijos fu- ubifiup* n. 22. ad ult*
vos, les dexaria parte de la heren
cia fin tener obligación , y de CAPITULO QUARTO. 
aquí quedarían damnificados los
otros herederos. Eílos daños tic- D E L  I N C E S T O  , RAPTO, 
nen obligación de fatisfacer los Efirupo , y Sacrilegio.
adúlteros , y á falta de el uno , el
otro, porque fon caufa eficaz de 1 TTReg, Quid sfi tncefitís ? R. 
ellos : y el que es caufa eficaz de X  T fi concubitus cum qualibet 
algún daño , eftá obligado á refar- cognata*, jive  cognatione natural?, 
cirio. Lo mifmo fe dice de los alx- jpvéfpirituali ,five legal? zfiveaffi^ 
meneos, Efta obligación no depen- m „fiveioonefia, , Jntra gradus pro~ 
de de que el adultero aconfeje ála hihilos. El inceíio tiene dos mali- 
adulcera, qne introduzca alefpu- cías fpecie dAJlin&as , una contra
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caftidad,y otra contra piedad. To- que ay en confeiíar eflos pecados» 
dos los iaceílos fon de una mífma y que en ello fe mira también por; 
efpecie , como lo iníinua Santo ia fama del próximo. Añade tam-; 
Thomás a. a- quaft. 1 54. art, 9, bien, que en las materias morales 
ad 2,fesun diceGoneti» Comp. 5. es razón aliviar las conciencias^
p, tr, cap, 5.§• 4* 1 5 *
razón es , porque la ' diveríidad ef- 
pecifica de los pecados fe toma de 
la opoíicion á diverfa virtud, 6 di
ve rfo modo de oponerle á ella *>my 
todos los grados de confanguini- 
dad , y afinidad fe oponen á una 
mífma virtud , que es la piedad, 
y no la miran de diverfa manera: 
luego no fe diflinguen en efpecie; 
pero aunque no fe diftingan en ef
pecie , enormiter aggravant pr¿s- 
Jertim i m ,&  z»gr%du , como di
ce Uvigan tr. 5. exam, 2. num, 2 1. 
y afsi en la Confefsiorí baila decir: 
He pecado con parle ata dentro del 
quarto grado , fin fer neceíTario 
explicar , fi el parentefcoes deefla 
calidad, 6 la otra; pero aunque no 
fediílingan en efpecie, fe debe ex
plicar el primero , y fegundo gra- 
do ,* como clrcunñancia notabilitér 
agravante , conforme á la Opinión 
que fegulmos en el tom. 1. f?*. 14. 
cap. 4. num,22. y por la razón que 
allí fe da.

2 Efla opinión ( y íin la limi
tación que fe ha dicho ) íiguienrdo 
á Diana , defiende Remigio con 
grande esfuerzo en-la SzzmJra¿f,2, 
cap, 6. §, 9, num. 7. y dice , que 
baila que el Penitente diga en la 
Confefsion : Comen inceílo tan
tas veces,fin explicar fi fue con her
mana , madre , ó cunada ; y dice, 
que con eílo fe facilita la dificultad

aviendo lugar , y razón para ello^ 
y que los Confesores, han de fer de 
la condición de Dios v inclinados; 
á piedad, y blandura, y fi pueden 
falvar , no han de condenar*

3 La copulaconhija de cotH 
fefsion no es m ceílopero es clr-* 
cunflancia natabiliter agravante; j  
fi de algún modo fe ha valido el 
ConfefTor para el pecado de fu ofi
cio, ó de la mífma confefsion, avr^ 
pecado diílinto de facrilegio.

4 P. Quid efi raptas ? R. EJt 
accejfus cum fiemina , per vim ad- 
duBa de uno ad alium losum , ipfk 
nótente. Tiene dos malicias , un*' 
contra caftidad , y otra contra juf-: 
ticia. Para que aya rapto, dice Re
migio toce citat, §, to. es circúnf- 
tancia precifa, que la mugerfea 
llevada (lomifmofe dice del va- 
ron ) violentaxnpnte de un lugar a 
otro, caufa Ubidinis , y no baila 
dentro de una mífma cafa llevarla 
de uno á otro apefento , porque 
alzas no feria rapto , fino copula' 
tenida con violencia ; y baila que 
la violencia en facarla de cafa fe le, 
haga a -ella , o álos que la tienen 
debaxo de fu cuílodia , phlficey vel 
moraliter ; pero fi alguna efponta- 
neamente fe va con el que la quiere 
de amores , no fabiendolo fus Pa-; 
dres, ó Tutores*, no fera rapto,, 
fin® fuga; y en tal cafo la copul* 
no añade malicia de diverfa ¿fpe-
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cié ala.fornicación. Bufernb._Wr.$. la muger cílé mas apta para el ma-

■ - $ £1 raptores circunftanda,
que fe puede hallar en qualqui.er'a 
éfpecie de I^xuria; y afsi, fi la mu- 
ger es cafada , tendrá juntamente 
malicia de adulterio; li es virgen, 
de eílrupo ; fiReligiofa , de facri- 
legio , &c. Y  fe ha de notar, que la 
copula tenida con una muger dor
mida , no es rapto 5 porque falta la 
circunftancia de fer llevada con 
violencia á otro lugar diftinto de 
donde ella fe halla;.pero fiera co
pula violenta fi ella antes no avia 
dado fu confentimiento ; pero £1 le 
avia dado , ferá el pecado confor
me al eílado que la muger tuviere. 
La diferencia que ay de. eñe rapto, 
al que es ̂ impedimento de matri
monio , fe puede ver en el tom, i . 

p. cap, 6, d num. 107. Y  ad- 
\ vierte ,que las penas de los Rap- 
; teres no fe incurren por eñe rap- 
; to , hno folo por el que fe hace can

il Ja  Matrimonia,
I 6 P. Quid eft firupum ? R. E jl 
:■ smcííbitm illhitus viri cura fez mi

na , quo Primo tuílitar fias virgini- 
taiis dus. £1 efirupo puede fer con 
violencia , b fuella, y la violencia 
puede 1er phyfíca-, 6 moral. Tiene 
el eitrupo fin violencia dos mali
cias difuntas en efpecie , una con
tra caftidad , y otra contra ia vir
ginidad , corno lo enfeña Santo 
Thomás 2. 2. q, 154, art, 6, y fe 
funda efta opinión , en que la don
cella no tiene dominio fohre fu in
tegridad ; porque el clauftro vir
ginal le dio la naturaleza para que

trimonio 5 y para que ella no fe 
pierda , porque en perdiéndole, 
va todo perdido ; y como no pue
de uno confentir , que le corten un 
brazo , ò una mano, fin necefsi- 
dad , tampoco puede* confentir la 
doncella en que la desfloren , fuera 
del matrimonio. ■

*7 Elio lo entienden algunos 
quando la doncella efiá debaxo de 
la poteftad del Padre , 0 Curador, 
por el daño , è injuria que à el fe le 
hace, por la obligación que le in
cumbe de guardar á la hija con gran 
foUckud para no padecer dei cre
dito 3 fegun lo que fe dice en el 
Ecclef. 42. Syperfiliam ¡uxurio- 
fam confirma cufio di am , ne quando 
faciat te in %probium venire. Y  af-, 
filo dice Santo Thomás en el lu
gar citado in Corporea Y le figuesi 
Santo Antonino , An gelo , Sil v e fi
tte , y otros.

8 Pero independenter de la clr- 
cunflancla dicha , es lo mas cierto, 
que el efirupo muda de cfpecle.* 
aunque la doncella no efié debaxp 
de la-patria poteftad , confintiendo 
ella en ia de sfí oración , p òr que' fe 
abre con elle pecado gran camino 
para la defiruccion de la muger. 
En el varón no es circunftanda el 
fer virgen , ò no ferio ; y afsi, en 
la Confefsion no tiene efte obliga
ción à declarar efia c Ir confian eia; 
pero si la muger desflorada en fu 
primera culpa, como también.el 
desflorante. Villalobos 2,p. ir, 40. 
di fific, ro. Uvigan traci <5, exam.2.. 
n u m , 2 i , p  2 5 .  . ■
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Dhis.- Spenti , &  volenti contra Religión* Puede fuceder, lo

nullafìt ìnittfìa ' Luego fí don
cella confíente corroda libertad, 
fole avrà limpie fornicación, y no 
eíkupo. También, fi el padre con
fíente en que la hija peque , no fe 
le hará injuria, por la mífma ra
zón : luego tampoco avrà eftrupo 
confinticndo el padre. Se refpon- 
de, negando una, y otra confe- 
quencla j porque aquel proloquio 
fetenti, &  volenti -, &c. folo tiene 
¿cabida en las cofas fobre que uno 
tiene dominio , como en la hacien
da propia ; y afsi, íi uno confíente 
en que fe la tomen , ò felá deftru- 
yan , no fe le hace algún agravio; 
pero la doncella no tiene dominio 
fobre. fu virginidad para ufar mal 
de ella, fíno para habilicaufe mejor 
ài matrimonio. Ni el paS|tiene 
dominio fobre la hija para entre
garla al pecado ; afsi como el ma
rido no tiene dominio fobre fu 
muger para confentir que adultere, 
y  afsi no tiene fuerza el argumen
to.

10 Siguefe de lo dicho, que 
el eftrupo , ejecutado con violen
cia phyfíca , ò moral, tiene tres 
malicias, una contra ca&idad, otra 
contra virginidad, y otra contra 
juíUcia , pero efta ultima folo en el 
eílrupante, lo qual todo fe debe 
declarar en la Confefsion.

1 1  P. Quid ejl f aerilegitím > R. 
El facrileglo en efta materia, Efl 
violatio re i, lod , velper fona /acra 
peraùium venéreum, El facrileglo 
de que aquí fe habla tiene dos ma
licias , una contra caílidad 3 y otra

Tomo IX.

primero, á cerca de las cofas fagra- 
das,como quando fe abufa de ellas , 
para el ufo de có fe  venéreas. Lo  
fegundo en lugar fagrado , eílo es 
en el Templo , b Cementerio^ 
quando en el fe hace algún a&o ex
terior , y lafeivo, como diximos 
en el tra&. 2 2. cap. 2. num. 8. íinoí 
es que fe cxecuten por los cafados^ 
quando por necefsidad los exerccaí 
para evitar la incontinencia 3 como 
allí dÍximos«a/».io.

12 Lo tercero, á cerca de per-*- 
fona confagrada á Dios con voto; 
de caílidad; defuerte , que todo 
pecado contra el fexto Manda-? 
miento , en perfona que tiene vo~¡ 
to de caílidad , ó con perfona que; 
le tiene , tiene malicia dcfacrile-’ 
gio. Y  fíen las perfonas confagra-: 
das á Dios por dicho voto, huvicf- 
fe algún concúbito , podrá fer el 
facrileglo íimple , duplicado, o  
triplicado. Será (imple , quando 
folamente el uno de los dos tiene 
el voto ; ferá duplicado, quando 
ambos tengan el dicho voto ; y  
ferá triplicado, quando ambos ren
gan el voto , y executen el a&o lafq 
civo en lugar fagrado.

13 Es muy probable , que no' 
es neceífario declarar en la Confef- 
(ion , fí el voto es folemne , o {im
ple, Clerical, b Monacal, quando 
ay algún pecado contra el fexto. 
Mandamiento : como ni tampoco^ 
íi es perfona fagrada por dos títu
los , v. gr. por Sacerdote , y. Reli- 
giofo , porque moralmente-folo ay. 
una numero malicia. Afsi con Lu-
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g o . ? Bonacina?, b%Acml>*trací,p* 
de'ói 'Pfóc.dté* 2T Per©'es lo mas 
feguro decirlo con toda di función', 
por qaanto en ello ay circunílancia 
mtabilitír agravando.

.14 Ua.mugemque tiene voto 
de caíiidad , o es cafada y ̂ nkre 
alsnn hombre tener trato ássho-

rataao- vígsjimG nono 
clon. P. Quid efii pçccàinfâ Tontra 
m turaml R. E fi aóius luxuria e x . 
qú'o fequl non potejl humana gene* 
ratio. Es de fuyo pecado mortal, 

i porque fe obra en cofa grave con
tra lo que la mifma naturaleza dic-. 
tatT y pide.. Tiene quatrokfpecies,. 
comtf d-bcimos arriba cap. x* n.. 1. y

lYefíó con ella , tiene1 obligación, fe dicen di (tintas, por la difunta: 
debaxo de pecado mortal, á hacer- opoíicion que hacen á la caftxdad, •
le fabldor dé aquel nuevo impedi
mento que tiene para pecar, íi es 
que él lo ignoraba; pues por ti
tulo de caridad, ay obligación :de

y divería variedad en el modo con 
que fe oponen ala naturaleza.

2 La primera efpecie es ía pc¿ 
lerdón, ó molicie. P. Quiâefipollua

retraer al próximo del pecado ; y tío , feutnolities 1 R. B fi voluntaria 
puede fer>, que fabíendo el hom- feminis effufsio abfque copulas La 
bre el nuevo Impedimento , fe abf- polución tiene dos malicias, una 
tenga de profeguir en la culpa, ref- contra cafxidad , y otra contra na- 
pccfeo de fer mayor - pecado , y lo turaleza ; y a mas de efío puede te-* 
que es mayor culpa, faltem propter ner t a l le n  la malicia dé las de- 
fcemm in alia vita y conmayor dL m ásejpdes de luxuría : v. gr. Si 
fi cuitad fe emprende. Lo mifmo alguno dura fe polluit eftá penfan- 
fe ha de decir al contrarié, eíto es, do , y deleytandoíe en muger pa<* 
quandola muger folicita al hom- rienta, tendrá malicia de inceílo; 
bre, que tiene voto de caftidad , 6  fien cafada , de adulterio , See. Y  
es cafado. Eilguer. in $ um. ir. 28. quando afsi paífa , fe debe explicar 
eap. 5. en la Confefsion. Bufemb. de

C A P IT U L O  Q U IN TO .

D E L  V I C I O  C O N T R A
naturaleza*

x /^AUalquier pecado por fer 
contra lo que di&a la 
razón natural, fe ouede 

llamar pecado contra naturaleza; 
pero aqui no fe toma afsi, fino por 
el pecado, que fe opone á aquello 
para que la naturaleza ordeno* el
acto venereo que- es la généra*

P r * c .  t r . % .  d . 3  .

3 La polución voluntaría es 
ab intrinfeco mala, y efia prohibi
da , no folo por Derecho Divino 
de Non macbaveris, fino también 
por Derecho Natural. En todo 
evento es pecado mortal, j  afsi, 
nunca es licito procurarla direéta- 
mente, aunque fea por evitar la 
muerte, que de 110 tenerla fe ha dé 
feguir; y decir lo contrarío efiá 
condenado por Inocencio XI. pro* 
pof. 49* La razón es, porque la 
ríatnrakza nunca dexb aí hombre
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l ib ^  en la admihifiraexon del fe* ella; ó quando defpués del fueño 
men fuera del matrimonio ; poxqtie ay complacencia de averia .tenido 
ts tan vehemente el dele y te que fe por eLdekyte venéreo ,especado 
íiente en ella, que-ciegos los Honi- mortal., Bufemb. ubifupr. dub. 4 . 
bres de fu pafsioñ , la juzgarían á pero es licito aunque peljgrofo^ 
cada paífo necesaria , con notable gmdere de bono effetíadíUus y . gr» 
detrimento de la humana genera- fanii&tis ¡qmetis , Ó*c. .
cion , hacieñdofe incapaces de el 
Ifcéyno de ios Cielos , como dice 
Sari Pablo 1 . ad Cor. 6. 1 o. Ñeque 
melles , ñeque mafeulorum concúbi
to res Regnum D e i pofsidebunt.

4- Pero no fe condena, antes 
bien es verdadera la fentcncia, que 
con machos lleva Sánchez -de-Ma
frita♦ ¡ib. 9 . dtfp* 4 5 ,num. 4. los 
quales dicen , que quando la polu
ción fe ixgue prater intentionem de 
alguna caufa, que es neeeífaria , o 
conveniente ,-v, gr. de orar , eftti- 
dlar, 6 beber moderadamente ,, no 
cscd pa alguna el nodefifiir de la 
caufa de ella, aunque fdprevea que 
fe ha defeguir la polución, pero 
fin eonfentimiento en ella. Larraga 
Cobrelzprap^9 * ,....; -
- y -■ Y  para mejor Inteligencia dé 
lo didroynoca. ^.qnela. pohician^ 
en- toda (finge neralidaíi., es de . tres 
manaras-7: Dire cíe voluntaria ¡ :in- 
idirebte <ao¡untariaÚ* totakter in- 
*íefantsr¿a* Las dos primeras ion 
pecado ,-y la-tercera no cs pecado*» 
Efia ultima fuete fu ceder quando 
qtds ¿njbmno natumliter f i  ppííulty 
laq u aí, como-no fe aya procura
do, ó defeado antevedenter , ni aya 
de ella c omplacencia  ̂fié fe  querer ̂ 
fioes pecado alguno ; pero quando 
antes fe procuro direóta, y formal
mente , y no fe re erado lacaufa de

6 De aquí es , que como twf 
aya peligro de confentír en e l de* 
leytev ni voluntariamente fe pro
voque , no eftá uno .obligado at 
impedir la polución , que espontá
neamente acude , 6 reprimir la que 
ya comenzó en él iueho , fino que 
puedepermiti^iá paraque fe- alivie 
la naturaleza en beneficio de 
falud , porque efi o no es procu¿ 
rar, fino dexar queHuyalo que yá 
corrupto dañarla, Y  Sánchez ad-. 
mi te efta doófcnna , aunque’;la po
lución aya tenido principio,de cul
pa., con t a l , .que fe duela de ella* 
y aparte el co ufen cimiento..en lo 
refiante. Y  añadeyqne es. conve
niente las mas veces armarfe con la 
ferial de la Cruz,-y íin hacer acción 
íteim pedir., rqgará-Dros;, .quietas1 
las manos , qué rók^périnka de  ̂
xa ríe llevar de aquel deleyce. .Sán
chez lib.g. d+ xy.inum* 17 , Tra- 
H-ench lib, 6. .cap. i ,  d . 8. :£♦  1* 
7Utm+ %. - - |

j  La-poluciond/r£¿!¿ volunta* 
ria , es aquella -quefe procura, o . 
fe intenta, y afefolut ámente fe con
fíente en ella. La .indireSlé volun
taria es aquella , -que no:fe intenta» 
nife procura abfolutamente, pero 
fe pone la cadfade ella.Y para que 
fe diga indirs&e voluntaría , vebm  
fuá eauf^yfz requieren tres condi- 

13b 4 * cío-
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U viga a ir* ex am* 2. #.3clones , como en quaiquiera ocra

cofa fucede. La primera es, que de 
algún modo fe prevea, que déla 
tal cania - fe pueda feguir la polu
ción , f  uta nihil vditmo, quin pr¿e- 
föj»ii#»&*La'fegunda,que aya obli
gación de evitar la caula, por evi-

p. 10.
dixi.

9 Aquí fe ha de notar , que la 
defiüacion , que es fiuxo de . hu
mor , que en el color , y pegajcíi- 
dad trae femejanza con el femen¿ 
y no fe acompaña de vehemente

tar el efe&o ; por lo quai, u la eau- delegación , no es polución verdat
fa de la polución es oir Confefsio- 
aes, oefiudiar materias morales, 
ü otra cofa necesaria , d útil, que 
no fe debe evitar, no fe reputa por 
voluntaria la polución , que de tal

dera;.yíi ñuyeífe fin oommociet* 
alguna de fentimiento venéreo, co
mo á veces fuele acontecer , dice 
Cave tan o, apud Bufemb. ¡oce citat. 
que no fe debe hacer mas cuenta

caufa peraccidens fe figue, con tal, de é l, que del fudor ; pero íl fuelle 
que no ayacoñfentiíqiento, ni pe- con deleyte de la carne , y commor 
ligro-de éL. La tercera e s, que no cion de los efpiritus, que íirven à

la generación , en tal cafo, coope
rar , ó dár caufa para ella, ferá , b  
no la mlfma culpa que dixitnos à 
cerca de la polucion.Sanchez lih.yi

fe evite la caufa , -pudiendo, y de
biendo evltatfe.
' 8 Lo qual fupuefio, algunos 
Dolores dan ella regla general.
Dicen , pues, que la polución que difp*^*num.% 2. 
fe ligue de una caufa, tiene tanto 
de culpa, quanto tiene la mlfma 
caufa ; demanera , que íi efta fueífe 
pecado mortal, lo ferá también la 
polución ; y íi fuellé venial la cau-

ÏO Si uno advierte, que deJiá* 
cer una cofa necelfaria, o licita, y  
honefta , naturalmente ha de fei- 
guirfe polución ( y eíto, ¿ cerca de 
la deftilacion , aun es mas llano) 

fa , ferá la polución pecado venial; la qual él no quiere, ni pretende 
y ñ la caufa no fuefíe pecado alga- de manera alguna, no tiene obll-; 
no, tampoco lo ferá la polución; gacion de abfiencrfe de ia tal ac ’̂ 
falvoílempre el peligro de confen- clon , con tal, que no aya peligro 
timicnto en ella. De donde fe In- de confentir en el deleyte; porque 
üere,que es pecado mortal la po- alqueufade fu derecho , no fe le 
lucíon, que fe origina de tocamien- imputa el efe£o , que de él fe íigue 
tos , o delegaciones venéreas ; y peraccidens , y fuera de fu intento;

De aquí es , que no obílante el pe-?venial, la que fe origina de la lec
tura por curiofidad, o de la viña, 
que de fuyo no es pecado mortal; 
y puede fer fin pecado alguno, co
mo la que fe ligue de la curación 
del Medico. Bufemb. ubi fup* Bo- 
nacÍ£a tom.i. de 4.

licito oír 
, hablar

Ügro de polución , es 
confefsiones de mugeres 
con ellas recatadamente , eftudiar 
cafos de conciencia , tocarfe con 
necefsidad. Pero fí huvieííe peli
gro de confentir en la delegación,

lo
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lo qual fe Infiere de aver caído mu- fi fe hace folamente con el afeáó 
chas veces con femejante ócáfion al deieyte venéreo , y- fin juntarfe 
inculpa mortal* 3 debe abílenerfe en concúbito , es bolamente moli- 
de aquella caufa, por licka que fea; cié ; pero fi fe hace con aíeéto , 6 
y  a fsi, en tal cafo eftá el Coníeflor prqpenfion ála.perfona del miímo 
obligado a dexar el oficio ; si bíetf, fexo 5 principalmente fi ay alguna 
que el que padece efía miferia en 
acciones honefías 3 y útiles , fe li
brara mas fácilmente menofpre- 
ciandolas 3 que haciendo cafo de 
ellas , porque con el temor, y la 
imaginación cobra mas fuerzas la

junta , o commixtlon de cuerpos,1 
tiene malicia de fodomia. Filiuc* 
traB . 3. cap.8,

13  El que tuviefTe copula con 
una muger difunta , o con una bef- 
tia muerta per fe  , no cometerla

miferia. Sanchez , y Layman, apud pecado de befiiaíidad 5 ni de aque- 
Bufemb. loco chat. lia efpecie , fegun el efiado , que la

1 1 Pero fi fe prevee, que ha de muger huviefTe tenido , fino fola- 
feguirfe polución de una cofa ilici- mente cometería pecado de polu^ 
ta , ocioba , o menos neceffaria , la clon. La razón es , porque la mu- 
.qual es caufa próxima de ella , y ger difunta no es verdadera mu- 
,de fu naturaleza ordenada à love- ger, ni la beftia muerta es verda- 
néreo , como fon adtos luxuriofos, dero animal ; y  afsî , el que comete 
ta ¿tos , villas de cofas lafcivas, femejante pecado , fe compara al 
leerlas , oirlas , o hablarlas , no que tuvieífe polución mediante al- 
sbfienerfe de effo es pfcado mor- gun ínfirumento inanimado. Afsi
ta l; porque quien confíente en la 
icaufa s moralmente fe . juzga que 
confíente en el efecto. Mas fi fuef- 
fe bolamente caufa remota , y con-

Remigio, y Filguera inSum, t r . i8. 
cap.€. Dixe per fe  , porque fi tu- 
vieífe afedto fornicario 3 b adulte
rino 3 o inceftuofo , per accldens

currieffe i. la polución bolo per scci- contraería divcrfa malicia 3 begun 
dens, como la comida , y bebida la díverfidad de fu afecéo. Torre- 
con demasía ,o  de cofas calidas, cilla torn. 1. Sum. traB. 3. difp. 2. 
andar á cavado , la cor#erfacion feB .p . n.30.
inútil 3 &c. la polución que de ai 14  P. Quid eft fodomia} R . DJt 
fe figue , con tal3 que no fe preten- concubitm ad non debitum fexum* 
da , ni aya peligro de confenti- Es pecado de diverfa efpecie el que 
miento venéreo , no es culpa mor- comete el agente , del que comete 
ta i, porque quien quiere aquellas el paciente ; porque el agente fe  
cofas , no por elfo fe juzga que polluit eo taBu impúdico; pero el 
quiere efie e&&.o* Idem qui fu -  paciente bolamente coopera á la 
prd . polución del otro y-afsi, fe debe

12 La polución mutua 3 que fe explicar en la Confession fi qno fue 
tiene entre dos de un miímo fexo, agente ? 6 paciente ; y  fi el paciente

etiam
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en » ,#  fe  polluit, e fi per acciims5 
mas da be declararlo aísi en la Con- 
idísion. Lugo ¿L F cénit. difp. id. 

§.i. #.243.
15 La fodoinia es de dos ma

neras , perfecta , e imperfecta. La 
períe&a, es congreífo de dos de 
un mifmo fexo,como de varón con- 
varon , 6 de muger con muger, 
per interpofiuiminjírumeniur/i , v d  
partium confricationem ; y puede 
tener otras malicias, como de adul
terio-, o incefto , &c. y fi efte íuef- 
fe, no es necexTario explicar el gra
do del parenteíco , íino que bada 
decir en la Coníefsion : Cometí fo-
domta con confanguineo , o afín; 
porque ni fe hacen una carne , ni 
fe contrae afinidad , ni la linea va
ría ia efpecie, Afsi con Efcabar, 
Pufemb. loco d i . dub.j.

16 Lafodomia hnperfe&a 3es 
ácceífo à perfona de diverfo fexo; 
cfto es , mafculi ad fœminam , vel 
è contra , in vafe præpofieror ; y 
puede tener otras malicias , como 
fe dixo de la perfe<fta. Pero f i  ali- 
quis fe  polluai inter cuteras partes 

foemina : v. gr. inter crura , vel 
brachia, &c. no comete pecado 
de fodomia, fino folo de polución; 
pero con otra malicia de copula in- 
cohada , fegun el eftado que tuvie-* 
re ia muger con quien lascivamen
te fe contrata. Larraga tra-cb-.^i.
f .  8.

17 P .Quid e fi befii alitasi R . 
E  f i  concubitus ad rem dtverfis fife- 
dei. Efte pecado es el mas grave in 
genere luxurìa^ y fucede quando e a 
el congrego tefeivo no fc guarda la

identidad de la efpecle ; V. gr. fi e! 
hombre, ò la muger fe mezclan con 
algún bruto , ora fea del mifmo fe* 
xo, ora fea de diverfo. Y  no*ay ne- 
cefsidad de explicar en la Confef-; 
Son de què efpecle era el bruto, 
porque es diferencia material, FF 
in genere entis el que fea yegua, 
cabra , ò borrica ; pero no es dife
rencia formal , O* in genere ma* 
ris. ■
* 18 A efia elafe fe reducen los 

pecados, que fe cometen con el 
demonio , fu cubo , o Incubo ; y es 
neceífari©explicarlo en la Confef- 
■ fian., porque k mas del pecado de 
beftialidad , fe le añade la malicia 
contra Religión , porque nos eftá 
efpecialmente prohibido ex Jpecioa 
lì motivo Rdiglonis todo comercio 
conci diablo ; y A mas de cífo , fe 
le pueden añadir otras malicias, 
como de fodomta ^adulterio, ò in
cefto , fi el que fe mezcla con el de
monio llega con aféelo fodomiti- 
co , adulterino, b inceftuofo.

15? Supuefto que la polución^ 
fodomia, y beftialidad fon pecados 
-de diftinta efpecie infima, fe deben 
explicar con toda claridad -en 
ConfefsÜIn ; y no baña decir , hice 
im pecado deshonefto contra ia n a
turaleza ,o  he procurado pokíci-on; 
-y -decir lo con: r-a rio -e i t à • c © ode n ad © 
por Alexandro VII. pr&pcfF'i Ĵ F Y  
con razón, porque la polución-, fo
domia , y beftialidad hacen :-efpe- 
cial diífonanciaá-la razón; y di
ve ría , que qu al quiera naturalmen
te lo conoce. Y  quando las clr- 
ccnftancias - mudan ¿e efpecie -, - es

conf-
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confiante  ̂ que fe. deben declarar 22 De lo dicho íefigue, qué 
en la Confefsion , cóma dice el. el tocar,-ó refregar las verendas de 
'Txiàtnufejf. 14. cap. 5. ■ l°s brutos independentér de que aya

20 De donde fe infiere ,-qae el polución*, aunque fea folo par la 
que con tachos fodomiticos, ò bef- curiofidad de vèr fu femen , es pe- 
tiales tuvo polución/no curpple cado mortal, porque efios a&os 
con confefíar folamente la poíu- fon muy chícenos, opueftos mu- 
elon r fino que debe explicar iasta- cho al diótamen de la raao.11, pro
les circunfiancias. La razón, es, 
porque los tadfeos impúdicos ex f i 
ne operis fe ordenan a aquella efpe- 
cie de pecado de que fon principio; 
los que fe tienen con foltera, fe 
ordenan-á la fimpie* fornicación; 
Con cafada*, al adulterio ; con pa- 
rienca \ al-incedo: luego los fodo- 
míticos fe ordenan à la fodomia, y 
los heñíales i  la beftiaüdad.Es afsi, 
que eítas efpecies fe deben decla
rar en la Confefsion : lueao tam-tu'
bien el que tiene polución còri fe- 
mejantes tocamientos efiará obli
gado ¿ declararlos en la Confef- 
fion. Corella in Pradì. tradì. 17» 
frop.2^%n .i¿2 .
- 21 Lamlñno que fe ha dicho 
'de los tactos , fe die» también de 
los defeos ; efto es , que .no cumple 
«no con decir en la Confefsion,que 
tuvo defeo de pecar contra natu
ravi , fino que debe declarar el ob
jeto de fu defeo , fi fue beñialidad, 
ò  fodomia, ò de fola polución. La 
razón e s , porque el defeo eficaz 
tiene la mlfma malicia efpedfica 
que fu objeto. También fe dice lo 
mi fino de la delegación m oroía .ef
to es , que fe deben explicar fi fue 
de fodomia, de beñialidad,ò de fo
la polución.Afsi con Dianapart.p. 
tr.6. refoLx, Corella num. 15  3 .

vocativos , y excitativos 4 luxuria- 
torpeza , y movimientos íenfualés. 
Idem con Bonacinaíc?w2.i. qüafi.4, 
de Mát? im.p.p. n. 15.

2 3 ‘ En algunos Obifpados fue- 
le fer reférvado el .pecada contra 
naturarn , y en el fe debe entender 
la polución vola litarla. Lo mifino 
fuele fuceder en las Religiones, 
quando fe re fer va ¡omnis lapfus car- 
nis opere confummatus ; en lo que 
fe debe entender también la polu
ción voluntada*;: pero no fe'referí* 
van los ta&os ,.afpe&os, oí cu los, 
ni amplexos libidinofos , no íi*. 
guiendofe de ellos la polución : ni 
tampoco efia es refervada quan
do procede de fola interior de<- 
leétacion morofa , o defeo con- 
fentido , hoR endo procurada con 
acción exterior. Afsi con Murcia ■ 
fupr. capmj.ReguheSeraph. capotó, 
num. 1 . Corella tradi. 14 . cap. 3-. 
mura. 3 1 .

24 Pero incurre en eña refer- 
vacion el que fe emplea en cofas, 
quepír fe  tienen infiuxo en la po
lución, aunque no la intente , -ni la 
quiera , fi con cfecho fe figue ; co
mo el que tiene polución con tac
tos impuros en si, 6 en tercera pér- 
fona, 6 con afpebtos torpes, y obf- 
cenos 3 pero el que intenta la polu

ción
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clon con tactos, o de otra manera, rain , y pecado ven ial; p.éro aviene
íi no fe figue , no ferá pecado re- 
fervado , porque no es opere con- 

Jummatus; y aunque fe fíga in fom -
la polución que fe procuró in 

vigilia , y en ella no fe tuvo , no 
ferá pecado reíervado: como tam
poco.es refervada la polución vo
luntaria , que fe íigue de ta<5to libl- 
dinofo , que folo es pecado venial; 
ni tampoco la que fe ligue de ver el 
roftro , ó efeotado de una muger, 
fl no fe procura exteríormente. 
M urcia, y Corella endoslugares ci
tados,

2 y Relia faber lo que es , y 
qué pecado es diverja corporumpo- 

fiítio, Se di fine, pues , a fs i: E fi in
natural i s , vel inerdinatus modus 
concuhandi. Es un modo de con
tratar no natural, ó no debido, 
quando aunque fe guarde Identi
dad en la efpecle , diveríidad en el 
fexo j y vafos debidos á la natura
leza, en el modo del acceffo ay def- 
orden; como íi el ^aron toma el 
puedo inferior que pertenece á la 
muger, y la muger eí que pertene
ce al varón ; ó íi eñe, á imitación 
de los brutos y liega averfamente, 
ó de lado, en pie, ó fentado , u de 
otra manera defacoñumbrada , lo 
qual es pecado mortal contra na
turaleza , quando por elfo ay peli
gro de impedir la generación , ó 
verter el femen *, pero íi fe ocurre á  
eíle peligro , ó no 1c ay s porque la 
matriz de la muger atrahe , y de
tiene ba&antemente el femen , co
mo fucede las mas veces , no ferá 
contra naturam , fino prater nalu

do caufa., no fera culpa alguna: 
y. gr. por eñár preñada la muger, 
ó fer tal la difp oficio n, del cuerpo 
del uno , ó de los dos , que no les 
permite contratar de otra fuerte. 
Afsi con Eilmc.Bufemb. de 6,Pr<zc, 
tra?l,¿, dub*$, Veafe lo dicho en el 
tom,i .  tr.9, ca p ,o, ».a.

2 6 El orden de graduar los pe-' 
cados deluxuria, comenzando por 
el mas grave, es como fe íigue.
r. Acsejfies ad doemonem, z, Accej.1 

fu s ad brutum , id efi , bejiialitas« 
3 . Sodomía p e rfiB  a, ^Sodomía im-_ 
perfecta, <¡,Simplex pollutioí 6, Sa 
criiegmm. 7. Aduíterium, 8. Incef* 
tus, 9. Strupum, 10 . Raptus* Ultij  
mó , Sim plexfornuatie, --

C A P IT U L O  SE X T O .

D E  L A  I M P Ü D I C  I C I  
y delegación mereja.

1 X J  R  i m era ni ente fe ha de nó- 
■ X  ta», que Ia delectación fe 

llama morofia de eñe nombre mo
ra , que es vocabloiatino , y figni*; 
fica tardanza , no por la tardanza, 
ó duración de tiempo que perfeve- 
ra , fino por la tardanza , ó deten
ción que hace la razón en no def
echar tan preño como debe la ten
tación , ó lo que es peor , en acep
tarla deliberadamente, lo que pue-̂  
de fuceder en un inftante.

2 P.Quid efl deleBatio moro-> 
fa  } R . E fi fimpUx csmplacentia 
de oble & o malo , abfique animo exe- 
quenáL Se di&ingue la dele&acioií

mo-



ínorofa. del defeo eficaz , en que en materia grave 5 pero fi la deíee- 
efte fe tiene cum animo exequenái, tacion de T i d o  f e í f e ,  porque 3 
y pide, confuinarfe ad- exira mate- Pedro le avian hurtado quatrg 
rialiiér , como hurtar , fornicar, quartos , feria pecado venial 3 fino 
aunque formaliter fe ccnfuma in es que Pedro fe hallaífe en extrema 
m e n t e pues como dice N . P . San necefsidad , y la pudieíFc.remediar 
'Aguílin : Si confenjifii , peaafth con ellos , porque entonces feria 
pero la delegación abf&lute con- culpa grave por razón, de la cir-¡~ 
f im  maíur in mente , porque con- cunftancla. ~ .
filie en alegrarfe de un objeto ma- * 5 P . Quantas malicias tiene ]£
lo , fui animo de executar la mal- delectación morofa? R , La deleCta- 
dad. clon morofa tiene tantas malicias,',

3 N o toda delectación morofa quantas tiene el objeto,fi fe advier
es pecado,porque, 6 fe tiene á cer- ten al tiempo de la delectación ; y  
ca del objeto malo , o á cerca del af$i,fi T icio  lib re vfe, deley taíTe coa 
modo , y artificio con que d  peca- Berta cafada, ó parxenta fuya , co
do fe executa. SÍ es á cerca del ar- metería dos pecados , uno contra 
tifíele , 6 traza con que fe executa caítidad, y  otro de adulterio , 6 de 
la cofa mala, no ferá la delectación incefto 3 pero fi no advirtió que fe 
pecaminofa: v . gr, íi uno fe deley-' ponía á peligro de contrahef diver-; 
ta en el arte , y modo con que fe fas malicias de pee ado, fin o que fó-: 
hizo el hurto, ó fe executó la muer- lo defeaba á la muger, ó fe deley ta- 
te 3 si bien, que íi el pecado es con- Jba en ella, fin atender al eítado , ni 
tra el fexto Mandamiento , fixempre circunílandas , como de ordinario 
fe debe temer el-peligro , que pue- fucede ,  no cometió mas de un . pe
de aver en penfar los ardides , y cado contra caftidadj porque eí en
trazas de pecar en materia de luxn- rendimiento no le proponía á la yo-! 
r ía , y por efie camino puede fer la luntad aquel objeto vellido con tá~ 
'delectación pecaminofa,aunque fo- les drcunftancías.
lo fea á cerca del ar tifíelo. Remi- 6 También fu de fu ceder , qué 
gio tra£í,y. eap.6. § .1 .  n.4. la delectación morofa tenga mas

4  Pero fi la delectación morofa m alicia, que la que de fuy o tiene 
es á cerca de la cofa mala que fe el objeto : v. gr. V e T icio  que ef- 
propone, ferá pecado 3 fi en máte- tan matando á un hom bre, y juz- 
xia grave, mortal 3 y n en materia gando que es Clérigo fe deleyta, 
leve , ven ia l: v . gr. T icio  fe deley- y fe complace de que maten á un 
ta en que á Pedro le efián que- * Clérigo : en tal caí© comere dos 
mando la cafa , o le  efian defiru- pecados, uno contra jufticia , y 
yendo la hacienda : eíta delecta- otro contra Religión. L o  dicho en 
clon , fiendo deliberada , es mor- efle numero , y en el antecedente 
taimente pecaminofa ,  porque es fe debe declarar en laConfefsion

fiera- ■
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fiempre que la delegación fea pe- deformidad de la luxuría , y fe lía- 
cado mortal; pero fl por falta de 
deliberación pcrfedta, o por parvi
dad de materia-, donde tuviere lu
gar , fe quedaffe la culpa en venial, 
no ay obligación de declarar tales 
circunftancias , como fi el hombre 
era Clérigo, b la ftiuger era cafada; 
porque como no es neceífano con- 
■ feífarlos pecados veniales , por feo 
materia voluntaria de la Coníeí- 
íion , ’fon también materia volun
taria las tales circunílancias. Sán
chez in Séleti, difp, 4* num, 7 * Y 
otros.

y Quando las cofas folo fon 
malas , porque eftán prohibidas, 
pero fecunáum fe  fon buenas, la 
delectación , que á cerc-a de ellas fe 
tiene, no en quanto prohibidas, 
fino por la bondad que en si tie
nen , no es pecaminofa: v. gr. de
ley tafe uno el dia de Viernes en lo 
bien quefabe un buen guífado de 
carne ; no peca en elfo , porque el 
objeto de fuyó es bueno ; pero íi 
huvieífe peligro de paífar ai defeo 
de comerlo en día prohibido , en 
tal cafo feria pecado; y auh fola la 
delegación de la cofa buena, fi no 
fe ordenaba á buen En, feria defec- 
tuofa por acto oclofo , y fuper- 
fiuo; como el gozo de tener dinero, 
que no es malo fecunáum fe y pero íi 
no fe ordena a buen án,fiempre fe
lá defeéiuofo.

8 La delectación morofa fe 
puede hallar en todas materias , y  
á cerca de qualquier objeto malo; 
pero principalmente fe halla in re
huí veneréis , que coniütuyen la

ma delegación venérea, y fe difine 
afsi: E fi jimplex complacentia di 
re venerea, abfque animo exequen- 
di, Efta delectación tenida con ad
vertencia perfetxa, y pleno confen- 
timiénto de la^voluntad , fiempre 
es pecado mortal,y.no admite par
vidad de materia. La razón es, 
porque qualquiera deleitación ve
nérea es caufkpsr fp  de copula, b 
polución , 6 alo menos de confien- 
timiento lafcivo , y afsl face de cum 
commotione partium obfcenarum\ 
y también porque la-naturaleza en 
materia de luxuria es promptifsi- 
ma , y muy inclinada á la venéreo: 
luego qualquiera delectación li
bremente tenida, ferá difpoíicioíi 
próxima para un defieo defordena- 
do; y es ella materia tan peiigrofa, 
que en ella no puede uno decir, 
( como puede en otras ) haíla aquí 
llegaré , y de aquí no palíate; y 
por eíío no fe admite parvidad de 
materia en elle punto. La fenrea
cia contraria , algunos la juzgan 
condenada , otros la llaman faifa, 
temeraria, y efcandalofa. A„f$i con 
Mendo , La Croix lib* 3. p% 1 .  
num .910.

9 El exerciclo de lo venéreo es 
la impudicicia , b carencia de lim
pieza calta , y conufte en ta&os , y 
afpeitos impúdicos , palabras obfi- 
cenas , ofeulos, y abrazos , y otras 
cofas femejantes fuera del matri
monio. Para cuya inteligencia fe 
ha de notar , que los tadtos , cíen
los , y amplexos, fegun fu efpecie, 
y naturaleza , no fon pecado mor-
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ta l, como dice el Do&or Angélico concede ) es pecado mortal; y  el 
a. 2. qtiaft. x 54* art, 4. in r. por- decir lo contrario eftá condenado 
que fi ellas cofas, fegua fu efpecie, por Alexandro VII. pro]?. 40. por 
fueífen pecado mortal , nunca fe- . falfo , yefcandalofo-; y fe debete- 
rían licitas : es a fs i, que en algu- .neryá por cofa cierta , que los ta
ños cafos lo fon, como defpues di- les tados, ofculos, y amplexos,&c. 
remos : luego defuyojao fon peca- fon pecado mortal , no folo en 
do mortal. quien los dá, fino también en quien

10 Por lo qual los tados , of- voluntariamente los recibe , por el 
oulos , y amplexosfe pueden con- mifmo motivo. La razón es , por- 
íiderar de tres maneras, venereaü- que eíías cofas fe ordenan á la co- 
ter , fenfualitér, 0  fenfibúiíer. Los pula , ó polución , y como ello e s. 
tainos venéreos fon los que fe ha- pecado mortal, también lo es lo 
cen en partes pudendas , ó en otra que á ello fe ordena, 
parte con commoclon de los efpi- 12 Y  fe ha de notar, qué aun- 
ritus, que íirven á la generación, que en la propcíicion condenada 
Los fenfuales, o carnales , fon los fe ufa del termino fmjible , es aquí 
que fe hacen no en partes veren- lo mifmo,<\xxtfsnfuali que equivale 
das , fino eñ otras , íyi commoclon » á carnal, Y  también fe ha de no- 
de efpirltus , pero con alguna de- tar , que lo condenado n*o fon los 
ledacion, que fea principio de di- tados , ofculos , y amplexos uf 
cha comrnocion. Losfenficivosfon cumque , litio el motivo de ellos, 
aquellos, que no fe hacen en partes 6 ellos tenidos por tal motivo, fe- 
pudendas , fino en otras , fin com- gun el tenor de las palabras ; TV»/- 
moclon , ni deledacion, fino folo do por la dsleBacion carnal, Larra-
con el güito que refulta del tado 
material ; afsl como refultaría de 
tocar una cofa fu ave , como un ta
fetán , 6 terciopelo. Corclla in 
PrzCl, traci. 17 . prop. 40. num,

1 1  Lo qual fupuefio, decimos,

ga en la Explic. de la dicha prepofi 
Y  afsi , los ofculos, abrazos, darfe 
las manos, ¡r cofas femejantes, que 
no fon deshoneítas , no fon peca
do , íi fe hacen folamenre por agafc 
fajo , 6 coftunibre de la tierra , 6 
por aumentar la benevolencia , y

que fuera del matrimonio, los tac- amor honefio , aunque fe excitaííe 
to s, ofculos, y abrazos , y cofas alguna deledacion carnal, con tal, 
festejantes , fi fe hacen con intento que no fe confienta en ella ; y íi 
de ado luxuriofo,ó por la-deleda- ellas cofas mifmas fe hicieííen por

alguna vanid-advenlal, por burkr, 
curiofidad , y defembarazo,- no fe
rian mas, que pecado venial. Afsi 
con Diana, y Pilludo, Bufemb, di 
6, Frece, traci, 5. áub,\,

Áfsi-

cion carnal , 6 feníual , que de 
dios procede*, aunque no aya ani
mo de paífar mas adelante , ni pe
ligro de confentir en otra cofa mas 
lafeiva ( lo que con dificultad fe
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1 3 Afsímifmo, ios oícutos , y idemqus fuftineri poíefi , J l  v lr  al- 

tacbcs hechos en los niños , b ni
ñas de tierna edad, por cariño lici
to , y honefto, o por la delegación 
natural, y puramente feníible, o 
fenñtiva , no fon pecado 'mor
tal 5 porque en elfos-cafos nofue- 
le aver delectación carnal, ni libi- 
dinofa , con ta l, que de ella no 
aya peligro ; y aveces ni avrá pe
cado verdal. Ni tampoco avrá pe
cado mortal , aunque alguna vez 
prater intsntionem , b accidental
mente fe íiga commocion de efpi- 
ritus , y aun efufion de femen a b f  
que confnfa , &  pereculo confen- 

fus. Afsl con Torrecilla , y Valen
tín,Tarraga en la Bxplic.de la prop. 
40. citat.

14 Pero no parece , que fe 
pueden efeufar de pecado mortal 
los tocamientos impúdicos en 
cuerpo ageno, mayormente íi es de 
diverfo fexo , b el mirar las partes 
venéreas de el , o el accedo de 
hombre á muger , aunque folo fe 
haga por curiofidad , y.aun que no 
te mezcle aféelo venereo ( otra co
fa feria íi fe hicieífe por nccefsidad) 
porque es grandifsima la indecen
cia , y ay peligro próximo de caer 
en algún acto lafeivo ; fino es que 
fe miraffen eílos objetos tan de le- 
xos, y tan de paño, que no huvief- 
fe riefgo alguno.

15 Solo peca venialmente, co
mo no aya peligro de delegación 
fenfual, ni confentlmiento torpe, 
qui afpicit verenda propria>aut c o in
mixtiones animalium ,Jtfolum fiat 
ex curioft ate , aut ¡evítate tantumi

ferias viri noi antis pudenda levi- 
ter , vel ex cuñofitaie tantum afpt- 
el ai , citta periculum afeignatums 
H iñ e  tangens fuá pudenda , f i  oh 
deieBaiionem , peccai gravlter , f i  
lev Iter ex curio fía te  , citta tale Pe
riculum , psccat venialitlr. Corella 
in Proci. tradì. 17. num. 2<5 5. E t  

f i  taBus, aut confpeBus prop rii cor
poree , naturali alt quo , ae non malo 
fn s  fiat, ni pecado venial ferá, co
mo fi fe hicieífe alguna fricación, 
para apagar el comezón , que no 
es venereo, con tal , que no aya 
riefgo de polución , b de conferiti- 
mlento en ella , fi acafo fucedieífe 
repentinamente , fuera del intento 
del que lapac[ece. Afsl conLefsIo, 
y Sánchez, Bufemb,#&¿fup.refoLy¿ 
y 6. Sed in bis omnibus, quia perù, 
culofa nimis, wultum cave.

16  El motas venereus, aut tura 
pis , que comunmente fe llama al- 
teraiio carnis , “fi voluntariamente 
fe procura, b excitado ya por otro 
camino la voluntad le confíente, 
es pecado mortal; pero fi el hom
bre no lo excita , ni con fus accio
nes lo intenta, antes bien quifiera, 
que tal movimiento no fucedieífe* 
fi acafo a co nte ele Te por razón de 
alguna caufa venial , que el hom
bre ponga, como una palabra jo- 
cofa , b poco limpia , el afpe&o 
immoderado , b una leéhira curio- 
ía fobre el punto , ni por si , ni 
por la caufa fe*rá pecado mortal el 
movimiento.

17 Y  ciertamente parece muy 
conforme i  la fragilidad humana el

de-.



decir, qué el hombre ru> efla obli- hs  ferias , geftos , y canciones tere 
gado , debaxo de pecado morral, pes , hablar palabras dcshóneílas,;. 
á evitar todas las acciones leves, oirlas, b efcrivirlás ; ello- es , que 
de las quales pued  ̂refultar aliquis n tales cofas fe hlcieffeii pordelec-; 
ftiotur naturslis Mjfonus .reña ra- tacion carnal , fe ni nal, ó venérea,’ 
tioniy porque, áltás apenas pudie- ferán pecado mortal; pero* £1 .di-f 
ramos ver , oír , 6 hablar cofa al- chas cofas fe hlcieífen*por libertad^ 
guna íin peligro de pecar morral- 6 defahogo , (in otro mal fin, efta* 
mente; v a fs i, como eíle^.raovi- e s , no por delegación carnal, fen*#

Del fe xt o V recepto del Decalogc'; 4Q1

miento torpe fácilmente fobrevle- 
ne, para que fe juzgue por peca
do mortal , fe requiere mas vo
luntario., que, aquel que folo es vo
luntario in caufi, qu¿e f i í  tantum 
menialis* Áfsl con Vázquez libm 2, 
difp. 108. y otros , Remigio in 
P rañ . trañ. 2*. cap* 4 + §• 12» 
num. 20.

1 8 De lo dicho fe fígue , que 
los tactos leves, como fon el apre
tar la mano % una muger , pifarla 
el pie , pellizcada en un brazo, 
apretarla en los dedos; y lo mifmp 
de los afpeétos leves, como mirarla 
con alguna curióíldad al roftro , ó 
al cuello: fl todas eítas acciones 
proceden folo de juego, ó levedad, 
fin peligro de cofa grave , aunque 
reful te movimiento venéreo , per© 
no intentado , folo feran pecados 
veniales; pero íi dichas acciones fe 
hiele ííen por la delectación carnal, 
o venérea, que de ellas fe origina, 
ferian pecado mortal; y la razón 
es, porque todas eítas delectacio
nes fon del mifmo genero con la 
delectación de la copula , o pplu- 
clon 5 y como una incoación fu ya# 
Torrecilla in Sum. tom, 1»
difp. 2. cap. l.fetf.T*.

1 9 Lo mifmo fe ha de decir de 
‘Tomo II*

fu al ,« ò venérea , ni peligro dq 
ella, fino por un genero de recrea-;, 
clon vana, ò por la delegación del' 
artificio en las voces, como por de-¿ 
clr algún dicho agudo, y hacer reiQ# 
àia gente , ò por otra caufa vana»; « 
no ferá*rrus,que pecado venial, ppg 
la razón que diximos num* 17 .

20 Si bien , que en todo I#  
dicho podrá aver pecado mortal 
peraccìdens, .por razoh del efean-f 
dalo que fe puede dar á los circuns
tantes # como íi fon débiles de e€- 
pinta , ò inclinados á la torpeza; 
y íi las cofas dichas fueffen dema- 
fiadamente torpes , ò fe dixeífea 
entre jovenes , ó*períonas de di- 
verfofexo, rara, o ninguna vez 
carecerían de malicia grave por ra-- 
zon del peligro , ò efcandalo , aun-; 
que no fe hagan por motivo de de*? 
leétaclon carnal, ò venérea. Tor-; 
recilia^ífupr.JeB .i $,d num*\yz± 
Larraga fobre la prop* 40. ya ci
tada.

2 2 Dirás. • Como fe compone*’ 
que las dichas cofas fean pecados 
veniales en el fentido explicado , íi 
dexamos aiTentado , que en punto 
de luxuria no Te dà parvidad de 
materia? Se refponde , que quan
do decimos, que en materia de lu- 

Ce xttfí
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xurianofe admite parvidad. , fe Chorea efi quídam circuías , cuius 
entiendefptdfice en las cofas , que centrum efi diaBolus. 
por leves que feaa fe hacen vene- a 3 Los que hacen, y reprefea-
rediter, velfenfuditer yt&o es,con tan comedias lascivas , y* los que 
deledacion venérea, 6 fenfual vo- componen los libros , b difponea 
luntariamente: no de las que fe ha- pinturas , que incitan á-luxuria, 
cen folo fsnfibüiter, ello es, por pecan* mortalmente , porque fon 

1  delectación folo feníible, 6 fenhti- cania de la ruina del próximo, pues 
-  ̂ v a , aunque fea voluntaria ; pero íi moralmente es cierto, que fe han 

la luxuriá fe toma genericé, cfto es, de'mover muchos ¿pecar con elfos 
* en quanto es qu id  commune a la de- incentivos ; y por configúrente pe* 

ledacion fenfitiva , o feníible, y k can mortalmente los Magífirados* 
j J  k  venérea, b fenfual, es íentencia que permiten representar come- 

4poxnun, que fe puede dar parvidad dias torpes, fí las autorizan, aprue- 
in materia carnisy-&iuxurU. Afsi ban , b fomentan ; pero á veces 
La Croix Ub. 3. 1«. «»«?- $>12. pueden los Jueces efeufarfe de cul-
if. 3. ■ pa, Upara evitar mayor daño no
. 2 2  L a s  danzas,ylos bayíesno proceden al caftigo , y fulamente 
fcn de fiiyo malos, ni adtos de laf- las toleran. Afsi con 'Dlm&fari. 5* 
cívia, finó de alegría , y contento, traéis 13 . refoL 82. Bufemb. locó 
como dice Cayetano verb. Chorea. citat.qefoLio.
Y  quando los Santos Padres los 24 Por ultimo de eñe tratada 
reprehenden gravemente, hablan pongo los remedios , que ay con
de bayles torpes, y del abufo de tra la Iuxuria, para que cada uno 
ellos. Por lo quah fe ha de decir, fe aproveche de ellos-, quando le 
que los bayles que fe hacen con fea necefTario. El primero, es ía 
mal fin, b con peligro de mover á oración humilde y conociendo él 
otro‘, p á si,¿ lafcivia , o con otra hombre fu fragilidad , y procuran- 
circunftancia mala , como es ir tra- do el auxilio de Dios , fin el qual 
vados de las manos los hombres, ninguno puede fer continente: Filí 
y las mugeres , ü otra cofa fe me- in tua infirmit'aie ne deffictas 
jante, fon pecado mortal, porque fed oraDominum ipfe curabit 
es moralmente impofsible , que en te .Ecckíiaíiíclcap. 38. v, 9* Y  fe 
ellos no intervenga dele&acion'car- hade advertir , que fucle Dios caí- 
nal , como .dice Corella mPracf. tigar a los fobervios , permitien*1 
truét. ij.num . z6 i .  y afsi fe- de- dóles ;que cayga« en efia enfer- 
ben impedir, y aborrecer, como medad.
exercicios deteüables , en que el ^^'2 y El fegun do,es huí reí ©do, 
demonio tiene fu centro,y defean- quitar, las ocafiones , y principal* 
fo , como lo diceN. P. S. Aguílla mente la familiaridad con las mu- 
^Pud£alb. fsrm . 46. Dotn, quinq. geres 3 huyendo de ellas como del

fue-
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Fuego, y  de efta fuerte fe configue tlr , puede también librarle de 
d  triunfo. Contra Uhiáims impe- efla- enfermedad , mcnofprecian- 
tum apprehende fug&m * f in ís  obtz- do la tentación , y  divirtiendo 
nere nicforiam  , d iceN , P .S.A guf- él penfamiento á otra cofa , que, 
d n in P fáIm .23. v .4 .-A eñ o  ayuda no fea mala * porque el dém e, 
la aiomficacrdn- dé los fentidos, fiado temor aumenta mas las tern 
apartando la vida por donde erí- raciones , y  caufa mucha fatiga* 
tra la tentación moleña : A fiendit Y  fobre todo , tener á D ios pre^ 
mors per fin e  Jira s  n afras. lerem . fente , que es tan f ie l ' con fu* 
•$ .2 1*  ’ ^ * criaturas , que no permite quej

t é  Ultimamente , elegir un ninguno fea tentado fobre lo qu£ 
buen Confeffof, que fea prudente, alcanzan fus fuerzas , mediante 
permanecer con el $ tomar fus con- D ivina t íra c ia : Fidelis Deus , d i-  
le jo s , porque naturalmente le da- " ce San Pablo 1 .  ad Cor. 10 . 
rá los remedios mas congruen- non patietur nos tentari# 
tes para fu enfermedad; y el que fu p rd  id  quodpotef- "
fuere de buena concienciar, y  que ;  #. tis.
Ordinariamente no fu ele* confeti- * * * -

T R A T A D O  T R I G E S I M O

D E L  SEPTIMO PRECEPTO
^ ‘V _

D E L  D E C A L O G O .»

[N eñe feptimo Precepto fe prohíbe el hurto* ̂  com£ 
confia del Exodo 20» Non furPtcm facies , y  en èl fé 
incluye el decimo , - que manda - no codiciar ios bit-; 
nes- ágenos*. Non concupìfies domnm proxim i tui ,
A  la  prohibición del hurto fe le añade là prohibición 
de la ufara , como fe dice en el Deuteronomio 28.’ 

Non fanerabìs fratti tuoi ad u fu ratn . Y  poi: ultimo , à eñe tratado fe 
reduce también la refutación-, y ia„explicación de los contratos , ¡£ 
todo  fe Irà declarando en diverfos capítulos.

Ce % CA-
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' circunflancias,. qué defpues diré*

CA PITU LO  T R IM E R O . mos. Bonacina tom. 2* de Refi.

3 . TjRltneramente. fe ha de fu- rationMUtér, Explicafe e&a difi*
‘ x  poner , que hurtar eft nicion: Lo primero fe dice , que 

intrinfece >.& ejfeníialiter malum, ha de fer occulta ablatio y en 4 o 
,'y afsi el hurto eft prohibitum, quia qual fe diferencia el hurto de ia r.a- 
rndum\ y es en tanto grado , que pina > porque ella fe hace á vlft& 
no puede Dios hacer, ó diípenfar del dueño de U cofâ  hurtada , y 
$n que no fea pecadd el hurto; aun con violencia- phiíica. , 0  mo~ 
aunque puede hacer, y difpenfar ral; pero el hurto fe hace oculta- 
en que uno tome la hacienda de mente , y íin que lo vea el dueño 
otro , dándole el dominio, de ella, de la cofa. Se ¿Ice ablatio , vel ro
pero entonces no ferá hurto, Afsi temió , yno dammfs'atio , porque 
íucedió á los hijos de Ifraél, que aunquetodo hurto damnifique, no 
tomaron los efpolios de los Égyp- toda damnificación es hurto i v.gr. 

.icios¡expracepto-Dominihasdecer- el que quema , o tala un campb 
neniis , por juilas caufas que Dios ageno , 6 una cafa ,  claramente 
tenia , como dice Santo Thomas damniEca, al próximo,, pero* na
2. 2. quesjL 66. art. 5. ad 1 . Y  por- hurta , ni retiene cofa agena ; si 
CÍfofe dice Sap. 10 . íufii tulUrunt bien, que en ello hace cofa cqui- 
JpoUaimpiorunt. ' valen te á hurto. : f

2 De donde fe íigue , que el 4 Se dic€*iniufta, porqué -«í 
hnrto'íiempre es pecado, porque hurto.fe opone á la virtud de ía 
fe opone á la jufUcia , qu¿e reddit j ahí cía , como fe ha dicho; aunque 
nnnuique quod fuum efl, £s peca- de los pecados que fe cometen coa- 
do mortal ex genere Jito} la razón tra eita virtud , en orden al próxim
os , porque todo lo que fe prohíbe, mo , es el menos grave, pues fe le 
en el Decálogo , de fu\*o es grave hace menor agravio c©n él , que 
pecado , pues Chriflo Señor nuef- con la detracción , contumelia, 

. tro nos enfeña, que.fu observancia mutilación , percufion , y homi- 
conduce para confeguir la vida • cidío, porque en ellos fe Vulnera 
eterna . Match* ip. Si-vis ad vitam la fama , la* honra , falud, o vida 
'ipgredi , ferva maniata ; y la  vida del próximo, y con el hurto íola-* 
eterna no fe pierde lino por pecado mente la hacienda, que es de rae- 
mortal ; pero podrá fer venial por ñor aprecio , que lo dicho. . ;
falta de deliberación, b parvidad 5 ' Dice fe rü aliena de cofa 
¿emateria , 0  por alguna de las agena, porque el temar uno lo que

l  P. Quid efi furtum ? R. E fi 
¿occulta y &  íniufia re i, aliena abla
tio ? vel retentio. ,  "invito Domino

d ifp .i . f .  8. p. 1 • ñ* 5.
D E L  H U R T O  , T  D E  L A

es



T h l fepiüno Precepto d el Decalogo i 
es fuy o , no ès harto ; y a fsi, eL cofa no veugáolen eh que fé la to-
que recobra lo que le hurtaron , o 
hace juña recompenfa de lo que le 
deben , no comete hurto x v. gr. ít 
yo preñe á Juan cien reales, y no 
me los quiere pagar , puedo licita
mente tomarlos de donde el los 
tuviere-, u otro dinero que fea 
fuyo. ' f

6 También fe dice invito do
mino , efto es , fin voluntad del 
dueño ; porque el tomar la cofa 
con confe nc- i miento fu y o , no es 
hurto , y para ferio es preciíd^p« 
fea contra la voluntad de fu due
ño* Eflo puede fer de dos mane
ras , porque puede fer el dueño in
voluntario , 6 invito en quanto á 
la fubftancia, y en quanto al modo. 
Será Invito en quanto á la iuhñan- 
cia , quando no es fu voluntad, 
que de modo alguno le tomen fu 
hacienda; y fer a invito en quanto 
al modo , quando vendría bien en 
que le tomaifen la cofa , pero no 
viene bien en que la tomen ñn fu 
licencia: v. gr. el Padre de faml-

men , fi fu repugnancia es conir a 
razón , no ferá hurto el tomarfdar 
v. gr. el que toma, de lo ageno lo 
que es neceíTario 5 6 para si , ó pa
ra otro , quando fe halla en ex
trema neceísidaá , no hurtapor-^ 
que aunque el dueño no conven
ga en ello , no es invito rallona- 
bilitdr.

S Afsimifmo, ü la muger toma 
á fu marido lo que es ’neceliarlo 
para el gaño precifo de la cafa, 
quando no lo quiere dar y no peca 
en tomarlo , aunque el marido fea 
invito , porque no lo es razona
blemente s pues -el debe darlo  

que es nécefTarxo ; y fi la muger 
toma el dinero al marido para pa
gar lo que fe debe “, y porque no lo 
defperdlcie en el juego, en ban
quetes , b en el vino , tampoco pe
ca ; v íi el criado da una limoina
moderada al que ve en gratule ne- 
cefsidad, quando lo debia hacer 
el amo, no peca en ello, íi por ver
güenza , u ot-racaufa fe embaraza 

lias , que íi le pidiera fu hijo , o iu en decirfelo. Bufemb. de 7» Prac. 
muger algún dinero , , fe lo darla, tradi.-ó. cap. i. d. i .  Corella ir% 
pero no quiere que fe lo tomen íiu P ra e l.Ir .j. cap.i.attim.i* 
fu licencia. Quando el dueño es ^ De lo dicho en toda e-ña ex- 
invito en quanto á la fubñaacia, plica clon fe figue. Lo primero , que 
ay pecado de hurto , y obligación aunque fea licito tomar lo ageno 
de reftkuir conforme fuere la ma- errla necefsidad extrema, pero no
teria ; pero quando folo es Invito 
en el modo , fola mente ferá pe ca
do venial, y no ay obligación de
redimir.

7 Finalmente fe dice invito do
mino rationabilitèr , para lignifi
car , que aunque ú  - dueño de la 

Tomo IT

en la grave ; y afsi, no es permiti
do coneña el hurtar , y el que tal 
hiciere pecará , con obligación de 
reitituir ; y decirlo contrario , efíá 
condenado .por Inocencio XI. pro
pon 3 <5 . y con razón 3 porque la 
opirdon que tal eníeñaba , abría la 
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puerta a muchos hurtos , pnes ca- nidad,o de padecer enfermedad 
da uno íe perfuadiria , a  fingirla, larga , grande hambre, 6 defnu- 
que fe hallaba en grave necefsidad, dez, 6 aver de exercer oficio in- 
y fe turbarla' fácilmente la paz. de decorofoafu perfona. 
la República ; y también porque iz  La necefsidad media , que 
en la necefsidad grave no fon los algunos llaman gravifsima. , es 
bienes comunes, como loíon en la aquella de la qual fe teme la priva

se extrema 3 por lo qual , aunque- en clon de algún bien común a la  na- 
,* tal cafo el otro, tenga obligación ex turaleza , como de la libertad , a  

mifericordia á focorrer al que fe de aquella fama, que ala natura- 
\  halla afsi necefsitado ; efte no pue- leza efta Inherente , y fe pierde por 
,% de hurtarlo por eñe folo. motivo* infamia pofitiva ,  6. también de 
?; CompiL Mor\fiU.i 54. Sentiendum* perder para fiempre la falud ; y lo 

.¿e'? Larraga in-Explic. diB& propof* miímo íe ha de decir de. qualquier 
io.v Para inteligencia de* lo di- mal, o trabajo , que trae configa 

cho nota, que la necefsidad una es el peligro de caer en extrema nê  
extrema , otra grave y otra quafi ceísidad. Salmant. Mor. tom* 3* 
media, entre la grave, y la extrema* traél* 13* cap* 5. p* 3* num* jo* 
Extrema es. aquella en la qual falta y  38*
lo necedad o para, con fer va r la vi- 14 Lo. quaí íupuefio , fe dice, 
da, ó cofa equivalente , como íi que el que fe halla en necefsidad 
falta el alimento , o el medícamen- media ,  a gravifsima, licitamente 
to para curar de la enfermedad, puede , ocultamente ,  y fin efcan- 
que trae! peligro de perder la vida, dalo , tomar lo. que fuere precifa- 
algún miembro principal 5 ó. el fen-. mente neceííario para remediarla^ 
tido 3 y fe llama extrema., porque pero en la pra&ica ,  para alegu
es necefsidad de confervar el ma- rarfe uno de,la tal necefsidad, de- 
yor bien temporal, que es la vida* be confultarlacon hombre doéto, 
Efta necefsidad extrema puede fer- tomar fu. confejo, y na gpvernarfe 
fimplkltertaüs , y puede fer talis, por el dictamen propio , que las 
femndum quid y coma la dexamos mas.vecea engaña. Ni efto fe in
aplicado ir* 23, cap\j* num* 16*. cía ye en la condenación, de la pro- 

II: La, necefsidad grave es pof, 36.. porque-eíla. habla de la
aquella ,  que es inferior a la ex- necefsidad grave , y lo que aqui fe 
trema 3 y fe dice grave ,  por- afirma es de la gravifsima , la qual 
que le reduce al hombre á. un ef- esquaji extrema 3 y en lo moral, 
tado ,  en. el. qual ha de padecer las necefsidades quafi extremas fe 
mucho,rn.as.fin peligro- de muer- equiparan á las exnemas. Ai si 
te , o. de, grave enfermedad 3. pera con Soto ,  y Navarro ,  Salmant* 
amenaza el peligro de. perder la  ubifep*.
konra ¿da fama el oficio .x 6. la dig^ 14. Dificúltale aquí íi fer a

jp $  ha Flor d¿l Moral, Tratado irigejimo



Del fepinto Precepto del Decálogo* %of
puede cobrar de. otra fuerte fu is 
lario juíto , y debido, p ii inijuíla-

itecefsidad graviíslma ia fuma ver
güenza ele un homore nobie para 
pedir iimofíia , y el̂  peligro cierro 
de entregarfe á si , o á cofa fuya á 
los vicios , o de caer en alguna 
defeíperacion ? Diana dice ¿que ñ, 
2.p. tratf.iy* refoLzg^y 5.$•  
refd. 24. Conviene * Torrecilia ío- 
b>re la dicha propof, numq%.y 85. 
y  Valentín en el Fuero trae un caló 
traói.z.num.372. en que ligue efta 
Opinión.

1 5 Áisimlfmo fe ha de decir, 
que aunque no fe puede tomar de 
lo ageho en neceísldad grave , fe 
puede por grave necefsidad dila
tar 1.a paga de qualqukr deuda, 
aunque fuefíe contrahida Injufia- 
mente , con ta l, que el acreedor 
J3 0  padezca k  miíma necefsidad. 
La razón es, porque menos es re
tener uno lo que poíTee, por algún 
tiempo , que hurtarlo en primera 
i afta ocia al dueño, como es me
nos , no curar uno la herida que 
hizo, que hacerla : luego aunque 
Te condene el poder tornar lo age- 
no en necefsidad grave, no fe con
dena el dexar de reíh'tuir por la tai 
necefsidad ; pero fi el acreedor 
padece igual necefsidad , no tiene 
lugar la doctrina , y aísi no le ¡c 
puede dilatar k  paga, porque cate- 
rlsp¿ribus , no íiendo la necefsidad 
extrema , melior efi conditio ere di- 
taris. Afsi con Prado , Truilench, 
y otros , Larraga fobre la dicha 
prop.^6.

16 Lo fegundo , que fe infiere 
de la explicación arriba dicha 
num. y. es , que el criado , que uo

mente le obligaron’ á fervir por 
precio deíigual, puede, íln come
ter-hurto , tomar de fu amo lo que 
le debe ; pero no pueden los cria
dos domefíicos ocultamente ufuí- 
par.á fus dueños para recompenfar 
fu trabajo , que juzgan por mayor 
que el islario que reciben ¿ y decir 
lo contrario eflá condenado por 
Inocencio XI. prop.$j.

1 7 Para cuya inteligencia fe ha 
de notar , que qtiando los criados 
libre , y efpontaneamente pablan 
con el amo el fervirle por tanto 
cílipendio, aunque fea inferior al 
que fe les debe, deben efxár con
tentos con e l , y no pueden ufar de 
compenfacion alguna , porque fe 
conoce claramente , que condonan 
lo demás , que llegaría á cumplir el 
juño precio , pues libre , y cfpoñ- 
taneamente le cftán con d  tal 
amo coníintiendo que Ies de mc- 
nos falarlo ; y mucho mejor tiene 
eíla doctrina , quando los criados 
ruegan, y duplican que ios redban, 
aunque fea por /alario diminuto, 
y aunque por necefsidad fe con
duzcan , porque jen tal cafo el amo 
no tiene culpa , y el criado cede de 
fu derecho. LaCroIx tom. 1 .  ¡ib . 
num.9 75.

1,8 Peroenquanto al alimen
to , fi el amo no le da al criado lo 
necesario para fuftentarfe eongrua- 
rn.nte fegun fu esfera , lo podrá 
tornar el criado ocultamente , por
que el alimento fe Tapone como 
debido , y no entra en el nombre 
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de fala cío.. C o relia inPf&B.  o.
num.i 45.

19  Quando el criado entra a 
fervír fin paéfar , el efiipendlo juño 
íerá aquel t que eftuviere tafia do 
por la ley , y íi efta no huviere , fe 
debe eftár al ufo común , y a lo 
que fe da a otros criados del mif- 
mo minifterio , y férvido ; y fi ta- 
dta , o expresamente promete el 
amo al criado , porque le firva, el 
hacer alguna diligencia para con- 
feguirle alguna utilidad , iV oficio, 
y no lo hace , podrá el criado to
mar ocultamente aquello en que fe 
■ eftima la promeíía , porque ella ejl 
pr^J.io jtimabilis. Afsi con Lefsio, 
y Palao , Salirunt. t o m ir a c í . i  
cap. 1. p. 19. riuffl.s 1 6..

20 A fs lm ifm o  , fi el amo ocu
pa al criado en otros minifterios 
fuera de lo padtado , y no fe los fa
cí sface , podrá el criado- ufar de 
ccnipenfacion »porque el tal mi
nifterio es.eftimable en.precio , y á 
el no fe obligo el criado ; pero fi 
eíle voluntariamente quiere exer- 
cer el tal minifterio por obftequío 
de gracia , no puede tomar , ni pe
dir recompenfa» Y  también, fi el 
amo paga al criado fu falario , por 
'el férvido, b por Gtro, minifterio 
que le ha mandado , en cofas que 
no entraron en concierto , ni el 
criado las aecefsira, y fe ve obli
gado á venderlas por menor pre
cio, es cierto que fe le hace injuria, 
y por configniente puede recom- 
peníar d agravioJCard.y La Crolx 
%bi fup. num.9j^.ty  j6 .

a i Aquí fe fia de advertir, que

para faber fi es jufto , b mjufto ú  
Talarla, b fi es menos de lo que fe: 
debe, no fe ha de regular por el 
diclamen del criado-, fino del Con
fe fibr docto , y prudente. 'Y. dice 
LaCroix en d  lugar citado , que 
no baila que fea msdiocriíér do ¿tus ̂  
Jed requiriiar valdé doBus. La* ra
zón es, porque es muy dlficultofo, 
juzgar en ella materia , por las mu
chas cir cu afta ocias que fe requie
ren para hacer la recompenfacioa 
judíamente , fegun lo dicho , y. 
fegun lo que diremos en. adelante & 
cerca de la recompenfación. De 
dondefe figue , que el criado , que 
por error invencible , y con buena, 
íce  ̂ guiado de Confe flor menos, 
docto , hizo recompenfa de lo que 
no debía , eftá obligado á la refti- 
tucicm en conociendo.-fu error.

2 2 Supuefto que el criado , y 
qualquier acreedor puede recom- 
penfarfe de lo que judíamente le de
ben , es neceífario faber, que para 
que la recompenfa fea licita , fe"re-, 
quieren las condiciones íiguientes. 
La primera , .que el acreedor no 
tome mas de lo que le deben. La 
fegunda , que no haga la recoma 
penfa quitandq bienes , que no fon 
del deudor , con.iofi. efte tiene al
gún depofito ageno , no fe puede 
hacer la recompenfa del tal depofi
to. La tercera , que la deuda fea. 
cierta , quia in dubio melior efl con- 
diiio pofñdeniis % y la poífefsion ef
tá por el deudor quando eftá en du*< 
da la deuda. La quarta , que la 
deuda fea de jufticia , y afsi no fe 
puede quitar á- otro lo que fola-

men-.
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menté debe dar-por caridad. Lo de que refnírará que pague dos ve- 
q^into,que fe aya cumplido-el plá-w ces lo que' debe -quede rdamni- 
zo en que fe debía pagar la deuda* fie a do.

i j  Algunos quieren que fea 2 5. Sabido yádo que es hurtp| 
n-ece fiarlo, para la 1 Icka compen- refiafabcr ioque esrapma. p JQuid - 
Pación, el que no fe pueda comrm- efi rapiña ? R.Jhy? ablatwiniújía 
de confeguir por juñicia la paga de violenta rei aliena , vidente dómino  ̂
la deuda. Pero Corella in Praci. &  invito rati ona bilí te r . Se dice 
traól* 7. eap. 4. ¡?. 7. num. 68. -con ablatio iniujlá¡porque fi jallamente 
Diana, Remigio , y otros , juzga fe quita la cofa decanos de quien- 
por probable , que eífo no es ne  ̂ ía tiene, aunque fueffe con-refuten- 
ceíTarlo como concurran las cir- cia fuya como quando la jüfiicia 
cunílancias dichas. Y la razón es, manda á fus M iniílrosque quiten* 
porque aquí 110.fe agravia al pro-, con violencia de las manos de algu^ 
ximo , pues folo fe le toma lo que no lo que ha hurtado , odo que de
debe dar : tampoco fe- da efean- be, no es rapiña; yfiun "Capitán en 
dalo , porque fe hace ocultamente* guerra juila quita con violencia á 
y finalmente no fe hace agravio á la los enemigos las armas,no es rapk 
juíticia , pues nofesratade adquL ña,porque lo quita jñflamente;y aí- 
rir cofa nueva, fino de retener ca- fí,en un o, y en otro-cafo, el violen- j 
da unolo que es luyo y y a fs l, no tado non eji raiionabiliter invitus„ |
ay razón para decir , que fea ¡licita 26 Se dice violenta , ello esy |  
la compenfacion hecha por propia con refifiencia razonable del due- 
autoridad , y fin intervención de ño ; porque fi cite ve que le toman 
juíticia , aunque mmmode fe pudie- fu hacienda , y no lo refifte , ni fe- 
ra hacer-, rá hurto , ni rapiña ; perdsilo ferá3
- 24- Si bien , como advierte quando lo confíente , por no po-
Tmllench tom. 2. in Decal. lib< 7-, derlo embarazar , como fucedé 
cap* 5. num, 6. es precifo , que el quande por temor de los ladrones 
recompenfado avife al deudor ex fe permite el hurto* y-aunque le 
charitate , como ya eítá fatisfecha, 'refiftá , ñ no es con razón, no ferá 
y pagada fu deuda.. La razón es, rapiña , como endos caíos antece- 
porque viendo el deudor que no fe a entes. Es también precifo el que 
lapiden , puede hacer juicio , que fea vidente domino , porque íi uno 
al acreedor fe le ha olvidado, y quita á ©tro el dinero citando pre
omita la pagacon mala fee, y daño fente, pero fin que lo-Vea-,. y fin 
de fu conciencia;* y también porque hacerle violencia alguna ferá bur
il ei acreedor falta o y , o mañana, to , pero no rapiña , porque no fe 
puede fuceder , que el deudor , ig- le hace violencia, y para el cafo, lo 
n oran do que eítá fatisfecha la deu- mi fin o es no verlo , que íl no cítn- 
da-, quiera pagarla a los herederos, vkra.prefenteo



r'2 y También íe dice, rel &He- 
fí¡£ ,.qae la  cofa fea a ge na , porque 
el tomar la cofa que no es age na, 
aunque fea coa rcíiíicncia del que 
la tiene, no e$ rapiña-, como ñ 
quitara yo á otro de fus manos una 
cofa mía ; pero íi la violencia fuef- 
fe demauada , ;y con vilipendio del 

^  fu ge t o , avria- pecado de con turne-
1 ÜajConíotmela quantldad de la in- 

juria , fino es que fuetfe zñm m  re- 
'% pellendo , por la demediada refíften- 

« ia  del contrario.
'■ j  28 P.En que convienen el hur- 

***" to , y la rapiña? R. El hurto , y ia 
■ rapiña convienen en que van con
tra ia juíHcia commutadva , pero 
fon .pecados díftintos en efpecie 
.por el modo con que fe executan; 
porque el hurto fe hace ocultamen
te , y ñu violencia .; pero la rapiña, 
en prefencia,, y violentando á la 
perfona. Tienen también fu diftiir
ía razón formal de oponerfe á la 
juíticla , por quauto el hurto folo 
daña al feñor en ios bienes de for
tuna ; pero la rapiña le damnifica 
también en la honra, y afsi, quitan 
bienes en efpecie diftintos ; y por 
coníiguiente 3 la rapiña es mayor 
pecado que el hurto , como dice 
Santo T  bomas 2, 2, q.66 . art.$. in 
C&rp. (

29  De-dondefeíigue,.que ea 
d.-harto, fiando de cofa profana, 
ay una foia. malicia , pero en la ra
piña ay dos -malicias; ana, porque 
injuria a! feñor en fu perfona ; y 
¿otra aporque le .damnifica ea ifus 
bienes. Dixe de cofa,profana 4:por- 
qae íi el hurto es de jcda fagrada*

¿,ro La Flor del Moral Tratado irigejtmo
ó en lugar fágrado , fe le añade la 
malicia contra Religiom Sigo efe 
también , que hecho ya  el hurto, 
bafta reílituir lo hurtado , cum lu 
cro cejfanté, &  damno emergente; 
pero quando ay rapiña, fe ha de 
pedir perdón al agraviado. Es doc
trina común,

jo  P . De quantas maneras-es 
el hurto ? R . El hurto , y lo miimo 
dirás de la rapiñares de quatro ma
neras , que fon Sacrilegio , Plagio, 
Pecudiato , y Abigiato. E l Sacrile
gio , es hurtar alguna cofa fagra- 
da , ó de lugar fagrado ■> laque no 
es fagrada. ¥  fe ha de advertir,que 
en da cofa fagrada no fe atiende 
tan to , para graduar el pecado , á 
Ja quantldad de la cofa hurtada, 
b  rapiñaba, quanto a la  circunftan- 
cla que tiene anexa de confagra- 
■ cion , o bendición i  y afsi , hurtar 
uu Agnus D ei r b  un poco de Oleo, 
o  Chrifma fanto para cofas proía- 
fanas 5 como para alumbrarle coa 
ello , es pecado grave contra Reli
gión. £1  Plagio , es hurtar un c í
ela v 6 i  fu dueño. El Pecudiato, 
es hurtar .algún hato de ganado; y 
quando eñe fe hurta á la Repúbli
ca ,  fe llama Abigiato. Pacheco 
to m .i.tr .y . cap.y*

j  r Diximos al principio , que 
el hurto ex genere fuo  es pecado 
tnortal., aunque puede también fer 
^venial, por algunas circunftanclas; 
pero en afslgnar qué cantidad fea 
neceííaria para conílituir pecado 
.mortal 15 ay variedad de opinio
nes. Algunos feñalan cantidad ab- 
foiuta , ¿I 11 atender á la calidad

de
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de las p e r f o n a s  damnificadas, y di- ble refpeXo de un hombre nquifsi- 
cen, que el hurtar quatro reales es. mo, y aun ¿ ú  Rey * refpeXo de las 
de fuyo materia grave , aunque fe fegundas, quatro reales y refpecto 
hurten al mas rico del mundo , y de las terceras , dos; y tefpeXo de
que el hurtar menos de quatro rea
les , nunca es pecado mortal per feey 
aunque lo podra fer per accidenta 
ratione damni illatK

32 Pero Bonacina, con otros
muchos j tam*. 2* dijp-. 2* deReftit* 
in partic. 8. p. 1 .  num.7.
dice , que aquella cantidad es fufi- 
cicnte para eonflituir pecado mor
tal de hurto , qu& ómnibus confede- 
ratis inferí domino grave damnumy 
•vei notahili privat uúUiate^ Y  pa
ra que efta doXrina mejor fe en
tienda * diíllngue quatro clafes de 
perfonas en orden a las quales. fe 
ha de medir la gravedad, 6 leve- , 
dad del hurto * por quanto de efle 
no nace igual detrimento refpeXo 
de todos,, fino d lverfb fegu n  la 
diverfidad de perfonas., que grave,, 
b levemente fon damnificadas*.

33 Ay unas perfonas iluflres* 
que alimentan fa  familia efplendi- 
damente í otras ay , que viven de 
fus rentas , y no necefsltan de ofi
cio para mantenerle , y fon los que 
comunmente llaman hombres ri
cos ; otras, que fe alimentan de fu 
arte , y fu labor ; y finalmente ay 
otras , que mendigando pafFan fu 
vida. RefpeXo , pues , de las pri
meras perfonas, dice, que fera ma
teria grave, y fuficiente para pe
cado mortal el hurtarles una. mo
neda de oro r v. gr. un efcudo* 
porque dos ducados , dice Bufem- 
baum no parece cantidad notó

los pobres , uno ; y menor cant¡-¿ 
dad de las fenaladas reflexiva
mente , ferá materia leve. . ;

34 Me parece , que la fegtmda 
clafe de perfonas, que feñala Bo-; 
nacina, fe puede fubdividir en dos» 
y decir con Corellai?? Praci. ir. 7., 
cap. r. num.6.  que refpedto de ufl 
Cavallero rico aunque no muy; 
fobrado ,, el hurto de ocho reales 
fea la materia, que conftrtuya pe
cado mortal ; y refpéXo de ías per- 
fonas medianamente acomodadas» 
la cantidad féñalada de los quatro  ̂
reales.

35 Efle modo *de opinar es el 
mas probable , y mas común j si 
bien r que no fe puede feñalar ge
neralmente la cantidad precifa j 6 
cierta para confiituir pecado mor
tal ; porque el hurto que á un rico 
le caufa leve daño, al que no es tan 
rico ,  b  es pobre ,  fe le puede cau- 
far grave , y gis i , depende mucho 
del arbitrio del prudente Confef- 
for. Y  fe debe advertir, que mu
chas veces materia muy leve , pue
de fer fuficiente para eonflituir pe
cado mortal, como fí á un- Saflré le 
hurtaffen la aguja t. y á un Eferiva
no la pluma r fabiendo que no te
nían otros inflrumentos. con que 
ganar el fuflento de aquel dia: y

dio feria pecado mortal nmra~* 
tiene: m a te r ia  yfed raí i e n e . 

i é m n i  iU a tu , - -■ b.
* * *



C A P ÍT U LO -SE G U N D O .

D E  LQS ffJR T O S  PEQUEñOR*

g  La Fb r del Mo raly

t T  OS hurtos pequeños pue- 
| t den fer de uno á uno , de 

uno a muchos, y de tímenos á uno. 
De uno a uno , como el crlaao que 
hurta á fu amo o y» un quarto , y  
mañana otro , &c* De ‘ uno á mu
chos , como el tendero que vende 

f  con peío , b medida deíedtuofa , o 
efeafa a los que comp r an de fa  tie u- 

\ da. De muchos .i. uno , como quan-. 
•sj do muchos ván á hurtar a o na vi

ña ,  b muchos criados á un amo, 
íiendo fabideres unostie otros,

2 Preguntarás , como peca el 
que hace muchos hurtes pequeños? 
Se refponde , que el que los come
te.-.coa-animo, .de enriquecer con, 
ellas , ó de hacer' notable daño aL 
próximo , en qualquiera hurtiilo 
peca mortalmcnte , no con nuevo, 
y  diftinto pecado numérico , fino 
con un© mrfmo moralmente coatí- ; 
Aliado 5 que comenzó defde el.pri-. 
mer hurtiilo afecto a la: dicha-in-L 
tención- v en cuanto todos e llo s .r ? v i
proceden de-tina mifma voluntad,,j- 5
que es de quitar cofa notable, fino. 
es que-fo emailter , b .virtuaüíer-, 
fie-retrataiTe. el animo^ o el .defeo, . 
y  deípues fe b oí visíte á e l ; porque, 
en tal cafo fe multiplicarían los pe
cados ,  fegun las retractaciones , y 
buekas.al mal defeo ppero no cita 
obligado.el ladrón ^.fub:Recato  
m ortdt, á la re&kueio$% ni Incur
re en refervaclon ,^b cenfura 3 íi

Tratado trigefimi 
acafo la ay , por el hurtó leve, hafi. 

ta que en realidad aya hurtado can
tidad notable, ..

j  La razón de do primero es, 
porque el ado externo imperado 
tiene la naifma malicia , que el ado 
interno, imperante ; y como cite es 
pe c amí nofo mor t editer ex ohieQo  ̂. 
eko es ; por el grave daño pque in
tenta hacer al próximo , tambkn 
lo es el externo. La razón de lo le
gando es , porque la obligación 
grave de refiituir , la refervaclon, 
y la cenfura fuponen el daño grave 
feguido efeddvamente , y no baila 
la intención de cxecutarle para in
currirías, Uvigan tra&* p. exam, 
num.p*

4 Pero el que finiamente hurta 
quan do la., ocaflon fe ofrece , fin 
animo de enriquecer , ni de hacer 
grave daño al próximo en adelante, 
íolo peca venialmente en cada hur- 
tilíb ; pero pecará mortalmente en 
aquel hurtiilo , que executáre con 
advertencia de los antecedentes , y 
en el fe cumpliere materia grave ; y  
eílo tiene, aunque los hurtülos fe 
hagan á uno o á muchos. Dixe 
con -advertencia de los antecedentes^ 
porque la inadvertencia inculpable 
libra de pecado grave al operante. '

5 L a  razón de lo primero es¿ 
porque aunque el ultimo hnrtillo’ 
fscunáumye.fea leve , y  por confi- 
guiente el por si folo no haga gra
ve daño ai próximo , le  hace en 
quanto unido á los precedentes , y 
por.eíTo;es:pee adornottah Afsi co
mo el que en día de ayuno toma 
muchas parvidades , quando toma
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aquella , con la qual advierte , que ría afsi convinada , no es pequeño, 
con ella fe conftituye materia gra- fino grave ; lo otro , porque aun- 
ve , quebranta el ayuno , y peca que cada uno en particular no fea1 
mortalmente. gravemente damnificado , lo es el

6 Y  ñ completa ya la materia 
ü e l harto.en razón de pecado mor
tal por el ultimo hurtillo , como 
unido a los antecedentes , proíigue 
el operante en hacer, otros hurtos 
parvos ; fu pueda la voluntad de 
reílituir los antecedentes , cada 
hurtillo ferá pecado venial perfey 
( íi no ay animo de continuar) haf- 
ta que ellos hurtilios fubfequen- 
tes lleguen á conílitulr nueva ma
teria grave , y  entonces, avrá otro 
pecado mortab; pero íi ay volun
tad de retener. ~la . cantidad antes 
hurtada , cada hurtillo fubfequen- 
■te es pecado mortal, ha razón es, 
porque fer pecado mortal el ultimo 
hurtillo,q-ue condituia materia gra* 
y e , es por la unios , y, retención 
fie los antecedentes: luego ñ en.los 
fubfequentes perfevera, la i: «alinda 
unión, y retención , cadaJiumEo 
ferá. pecado mortal*; Lefsio ¡ih. z. 
de íuft, cap, 1 2. dub. 8. num. 44. Y  
Bonacina arriba citado amm, 5* lo 
.Juzga por muy probable*'! ; 
i 7* Dirás. Luego muchos pecar- 
dos veniales llegan á cónditu ir un 
pecado moxtal* pero fe niega la 
confequen.cia, como lo dexamos 
dicho en el tom, i ,  de efía Flor-y 
ir. 14. cap.^.nurn.i 5*

S La razcm dejo fegundo, que 
-dixlmos en el num* 4. ello es, que 
fe peca mortálmente , ora fe hurte 
,4 uno , ora á muchos , es , lo uno, 
porque el valor dp aquella mate,'

común ; y últimamente , ‘porquela 
feñteñcia contraria abría puerta 
para repetir con mas fréquencia ios, 
hurtos*

9 idas no obftante , fe ha 
tener , que mayor cantidad fe re
quiere para .conftituir pecado mor* 
tal -quando los hurtos pequeños fe 
hacen á muchos , que» quaado.fe 
hacen á uno ; y mayor, quando fe 
le quita á uno la cantidad en diyer-; 
fas ocaíiones , que fLdenna vez fe 
le quitalle, porque, el daño es. muy 
diverfo : por la qual , íi hurtar 
quatro reales de úna ver es pecado 
mortal, quando la perfona es me
dianamente acbmodadadoblada 
cantidad féra cneneílerpara pecado 
mor ta l, quando fe Le vá hurtando 
poco á poco, abfqne mimo ditef- 
cendiy y íi fuere refpebbo de diílln-. 
tas perlinas , fe requiere mucha 
mayor cantidad, por la, razón di
cha. Ita Lefsío//¿. 2 ,de I&fi, eap.2¿ 
dub.Z.
- 1 o Lo dicho fe entiende, a tiu
que la diílancia del tiempo que in* 
■ tervenga entre hurto , y-hurto fea 
larga: v. gr. de feis, b íiete me- 
-fes., pcrqi*e eífe intervalo de tiem~ 
-po falo quita la continuación phy- 
ílca, pero no la moral , que con- 
íiíte , en que fabierfdo el ladren , y  
advirtiendo , que por el ultimo 
hurto pequeño conlikuye materia 
grave, conliente en ella. Afsi \J yu
gan fupr, citat. num. 1 3. Y  algu

nos
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nos añaden , que fe unen morditsr 
los barrillos., aunque aya elitre 
ellos ieparacronidequatto años :̂ y 
elio dice La Croix lib. j  .p . 
iox i . parece lomas probable^ por>- 
que fìempre permanece el daña he
cho , y la obligación de reñituír; 
si bien , que en tal cafo es tnenefter 
rhucKa thay ot cantidad

i i  Y  quando- decimos , que fe 
requiere mas cantidad: quando fe 
hurta a-muchos, que quando á uno 
folo , fe habla dei himple ladrón, 
quejiurta quando fale la ocaíion; 
pero no del que hurta ex induftñ^  
ò de oficio , como el carnicero, 
tabernero, ten d ero ò mefonero, 
qtie en los pefos , y medidas hacen 
fraude a la República ; porque en

, natiida írlgejtmo 
porque aquí no ay lefsion gravé 
contra algún "particular, uno con
tra la República , y afsl ferá la leí* 
íión conforme fuere la Repúbli
ca.

1 1 El modo de fatisfacer ellos 
daños , es haciendo la rdfitucion í  
. los pobres, como dicen Vazquez, 
y Efcobar citados por Bufemb auca 
iib* j . ttaStí 6\ :cap *z*dub,<y< ref, 2; 
y  por configuiente fe podrá come 
poner por Bula de compoficionj 
porque es regla general, qaefieni- 
pre que por la, incertidumbre del 
dueño fe ha de hacer la  reftitucioa 
á pobres ,< tiene lugar la Bula de 
compofitioñ , comoiábdmas: en el 
tom. 1 . tr ,té . cap*7 r - Eñe modo 
de reftituir le juzgamos por mejoré

eños, para conñituir materia de 
pecado mortal, baña la mifma can
tidad , que feria inficiente fi toda 

* junta fe tomaíTe. Fagundez de j*  
Pr¿ec. lib.j* cap.dg* num*zo. ¿

12 Pero- ocurre nueva dificul
tad en feñalar, que materia ferá in
fidente en los que hurtan ex in- 
¿ujiria ,«uel üfficio para corrftimir 
pecado mortal ? Porque qpmo eí- 
tos hurtan á pobres, y á ricos, fe
rá bien faber como fe ha de hacer 
juicio de la lefsion en eñe caío.Dx- 
ce Corelia inVract.* tra ffq . cap,z. 
num. 18. que eñofe hade regular 
fegun la mayor-, ó menor vecin
dad de la República ; defuerte, 
que en Madrid * ó Sevilla ferá né- 
ceíTario un doblon; en Alcalá, ó 
Toledo ocho reales ; en otras V i
llas de menos población, qmatro, y  
en las Aldeas dos. Y  la razón es,

porque el que algunos feñalan dt 
añadir en adelante ios pefos, y las 
medidas hafta refarcir la cantidad 
ufurpada, no carece de dificultad* 
porqué no: fe labe fi los tóifmos 
damnificados bolveráa á comprar 
de aquellas tiendás.

14  Mas ficonfiaíTe ? que á  al
gún fugeto particular , que acude 
muchas vecds á la tienda,fe le hizo 
lefsion grave fegun fu esfera , en
tonces es predio reñitulrle' á el 
determinadamente lo que fe le hi
zo de agravio, y no tiene lugar la 
Bula de compoñdon ,;nlla reftitu- 
cion á pobres. En  las Lugares cor
tos es fácil el hacer juicio -cierto 
del agravio,que á cada un‘o fe hace 
con el .fraude de pefos 0 y medí* 
das , porque fe puede conocer-la 
flequen cía con que cada uno llega 
á comprar*' —

CJuan-
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15 Qtfanáo muchos corifplra- máfíado' rigor y  -aun-Jklío, La 

dos 5 o  juntos j b fuccefslv amente- C ro ix J^ . ciut* a. í
hacen muchos- hurtos parvos:, los 17  Dirás. Peca nlortalmenté 
(pales juntos todos hacen grave el que á Un hombre lleno de herí« 
daño al dueño, cada uno peca gra- das le da otra , con la qual, junta 
veniente , -porque cada uno es cau- conias demás,, Je acaba de matar, 
fa phjfica del daño - que él hace* Y  también el que á Un hombre nie-. 
y  moral del daño que hacen los dio borracho le da mas vino , coh, 
Otros,con que cada uno viene á el qual totalmente le cauía la em- 
fer cauía moral de todo el daño; briaguéz : luego lo mifmofe debe- 
pero íi muchos hacen los tales hur- rá decir en nueítro cafo. Se reí* 
tos leves, no confpirados , ni com- ponde > cfue la aifparidad es gran* 
¿noviendófe unos í  otros *> fino íW d e , porque la última herida' jó  el 
lo accidentalmente, aunque ioLa- ultimo virio nó bolamente aumenta 
gan •, advirtiendo , que por todos el daño ances executado, fino que 
los hurtllios juntos , íe hace grave es cauía de nuevo efecto grave; eí* 
daño al dueño , es lo mas probable tú es -, déla mu-críe, 0 de la ebrie* 
que íolo .pecan venialiter , porque dad- qué -es efedro indivifible , y  
cada uno no-es cauía ni phyácá, ni nocaufado de ios daños ántece- 
fíioral del daño que hicieron- los dentés-,- íiñcrnúev-arnente por'éLuL 
otros , fino íolamente del que él timo’daño 5 y aísl v á él; ib atribuye 
hace-, eíle es leve: luego íolo peca1 el efeétov^k quien los daños añre^ 
venialiter. Bufemb. de y tPr#G.ir,6* cedentes fó-io fueroncaufas -difpo*. 
éap.i.d.z.refohi.&on&cinatem.Zt fidvas , é inade quaefes -3 pára que 
de Reft* mparU difp*i.: q* p , 2. laultimacauíaíTe todoel electo in- 
zutm.ó, - divifible^ Lo contrario ítiéede en
- 16  Y  íi la fentencia -contraria el hufto leve que foláméñtte'au* 

&eííe verdadera-, qualquierá que á mentaélgrave daño ya'hecho , y, 
un r ico ,y  aun al Rey le hurtaffe no es cauía de nuevo efedro graveé 
un real de plata, debiera períua- y  el efedto que cauía" es divifiqle,' 
diríe á  que pecaba niortalrnente, y  afsi, ningún prudente le ¿tribuid 
porque puede eílár moralmente rá todo el daño adequadamént^í 
cierto, que otros -muchos le Mr^ Idem^qútfkpr. • -r ^ps. ^
tan también cofas parvas. Item , el 18 Replicarás. Si el amó 'dé  
que defpues de caá deñruida una: la viña defhruida 'por.los hurtó# 
viña quitaííe un racimo de ubas, parvos, y exocutados por divérfóy 
pecaría también mort&Uter.- Immd, fugetos , íacaíTe del Juez una exccrá 
pecaría mas que los antecedentes numion para que fe le reñituyéífe? 
ladrones , porqué con fu hurto, todo eldaño, eñ arí ac a d a un ó óblp¿

'aunque leve , acababa- ¿e déftrulr gado á-reílituir lo poco qué hiiviet 
la viña. Todo lo qual parece de- íe Imitado r  Es aísi, que la exea-

. mu-
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man ion no fe incurre ínr pecado; 
mortal : luego ios tales pecarían 
mortalmente .en retener la cofa* 
leye, y por eoñíiguieñte en averia 
hurtado. 1

ig  Se rcfponde , que el hurto 
leve ya executado, y con las cir- 
cunitancías dichas, fiempre fe -que
da en pecado venial, y no puede 
pallar á fer mortal, quid quod ah 
initio non fu bfijiittriic iu  tempo- 
fis non convakfdt 5- y afsrpor el no 
fe pone la excomunión., pues eüa 
en lo regular no fe pone por peca
do pretérito, y mucho menos por 
venial. Ponefe si , por la reten
ción del.h^rtó parvo, la quaf, aunr 
que fe&mdum fe  fólo fea pecado 
yeniaí; ratíone fn isdludics inten- 
t i  , que es para refaceir.el daño 

rave, que padece el dueño, aque
ja  retención leve fe hace culpa 
grave , y.fobrexllacae la ce ufara, 
y por configmente , el que no obe
deciere reñituyendo fu parte', pe  ̂
cara mortalmente., e Incurrirá.; e;n 
la  excomunión , al rilado que lo 
dexámos explicado en el iom. *i. 
tr* ii.cap .z . k, iq .
’ a o Algunos antiguos dixerony 

t¡u%- el caminante que entra en una 
viña', y come ubas , no pecaj acafo 
feria por lo que fe dice en el Den
te ra  3. 'ingrejfus vimam proximi 
fui come de uvas^, quantum tihi pía- 
m erit: foras- autem %bn efferas te- 
cura. Pero no es a fsi, porque eñe 
texto folo habla arreglado á la 
ley antigua, que mandaba á los 
Hebreos fe comunieaífen recipro
camente , y con mutua amiñad

, Tratado trigejlmo 
enfus bienes. Efte es. él fentido en 
que Nicolao de Lira explica literal
mente el texto dicho.

21 Y  íi de eíta ley fe quiero 
hacer argumento á la nueítra , fe 
refponde con lo que fobre el mif- 
mo texto eníeña Lira.tom* i .  de fu  
Glójfa )fih  16 10  y y  1 1 ,  en la nota 
rnarg. Si intraveris , &e. donde 
dice : Quídam loca Scripturae non. 
fecundara bijioriam  ̂fed fecundum 
allegariam t veneranda "Myfteria- 
ojleniunt. Caute ergo in fsgetem 
proximi intrandum efi , non praci-^ 
pitandum fuccijfa mefsh incurras-, 
iudicium. De donde fe debe infe
rir , que el citado texto no admiré 
toda aquella amplitud, que algu-> 
nos le han querido dár.

■ a2 Por uitimo fe ha dé jfaber¿ 
que lo qúé fe toma por hurtos pe
queños , ora los hurtos fe .hagan k 
una perfona , ora fe hagan á mu
chas , fean con intención , p fin 
éha, de llegar á materia grave, una 
vez que los hurtos lleguen á conf- 
tltuir.cantidád notable, refpe&ive 
de quien fe toman , ay obligación 
de reñituirlo todo fo pena de pe-r 
cado.mortal ; y decir lo contrario^ 
eftá condenado por Inocencio XI* 
propof 38. Y  la razón es , porque 
los tales hurtos tienen unión mo*. 
ral en orden á damnificar grave
mente ai próximo por caufa deja 
injuña retención. Y  de eña obli
gación no fe efeufa el que reñí £u* 
ye alguna cantidad tancprtajquc 
por nada cafi fe repute, quia quod 
pam m  áifiai y nubil diftare vide* - 
tur.

Vcy,
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elPadrefea rapio?} ab ìli ter'-invitasi, 2 3  Pero fi el que por hurtos 

pequeños llego a cantidadnotable j 
refiltuye la cantiuad leve que en 
razón de grave là* co n filtu ian o  
queda con obligación de reftituir 
fub peccato mortali lo refiante, 
fino foie fub veniali ; v. gr. Ticio 
por hurtos parvos haliurtado ocho 
reales , que fu pongo irt atería gra
ve , refpecfco de un rico , aunque 
no muy. fobrado j fi defpues le tef- 
tkuye dos .reales , fe exime de la 
obligación de refiituir fub mortali. 
La razón es-, porque los feis reales 
tomados por hurtos parvos , ref- 
peclo de aquel hombre, no fon ma
teria grave : luego no avrà obliga
ción de reftitulrlos fub mortali-, 
aunque queda en pie la obligación 

fub veniali. Afsi con Sánchez , N\ 
Aragón, y otros, Corellam Prati, 
tr. iQ.ntim. 145?.

CAPITULO TERCERO.

D E  LOS HURTILLQS D E  LOS 
Dome fíeos* 1

1 A Quí fe ha de fu poner, que 
X jL  verdaderamente ay, hur

to , y pecado quandool hijo ■i la 
muger, .el amigo , ò cL criado le 
quitan al Padre de familias alguna, 
cofa contra fu voluntad. Confia 
afsí del cap.zS. de los Ptov. n. 24. 
donde fe die z i Qui fabtrabit ali- 
quid à Paire fuo^ &  a. -Maire , 
dicit hoc, non effe, peccaium , p a rtii 
ceps homkidA ?fi_% Mas, para que fea: 
pecado mortal, es, ueceífario qtte; 

hurtó.fea de cofa grave, y que

quo adfubfian iiami por que ’ íi fola- 
mente fueífe invitus quo ad mo- 
dum , folo feria pecado venral el 
tomarle alguna cofa , como queda 
explicado cap-, i .  num. 6*

2 Para faber quando ay hurto 
en los'hijos , refpetfio de fus Pa
dres , fe ha de notar ,-que: ay qua- 
tro generös de bienes : CafirenfeSy 
quaficaftrenps , adventi.cioSy.y pro- 

fenicios* Bonacina tom* 2 . de Refl* 
inpart. quaft. 10. p. 1. num* 1 .  
Jos explica afsi. Los bienes pro
fe r id o s  fon aquellos, que fe dán al 
hijo principalmenteintuitu Patrisy 
y de efios bienes , Ja propiedad, y  
el ufo pertenece al Padre. A efios 
bienes fe reducen los que el Padre' 
feñala al hijo para fer. ordenado,; 
o ala hija para cafarle; y de.efios  ̂
bienes, la propiedad , y el ufu- 
fructo es del hijo ; aunque los bie
nes feñalados para los Ordenes- fe 
deben tomar:en cuenta, al tiempo; 
de partir con los hermanos la he= 
reacia , como también la dote..

3 Los bienes . adventicios fon 
aquellos , que adquiere el.hrjo por 
otrp.tituljo., &  nonintuitu Patris, 
nec caufa Patris ; y de efios bienes 
frieheteMvqo ia  propiedad , y  el 
Padre, el ufufruéto. A efios fe re
ducen los bienes , que eLhijo gana: 
con algún trabajo fuyo , por induf- 
tria , por fortuna , por derecho 
hereditario , o pór la madre , y  
abuelos maternos , por los ami
gos^ y'confangumeos, u por otros, 
como Jas tales bienes no fean cap 
1r%nfeí ^Equafi.caftrenfis , .y con

Dd tal.
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el hijo dominio ufufru&o -, y ad- 
miniílracion , etiam invito Patre^
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ta l, que el hijo no ios aya-ganad© 
con los bienes que admlniftra de fu 
Padre , porque ellos fe reputan 
por proferidos, y It propiedad, 
y el ufufructo pertenece al Padre, 
como el hijo , que eílando en la 
poteílad del Padre, y recibiendo 
de él fu alimento, trabaja en al
gún oficio, r -

4 La' dificultad que aqui fe
ofrece, esa cerca de los bienes, 
que el hijo adquiere con dinero 
que hurtó .á fu Padre. Dice Bo- 
nacina arriba citado , que fon bie
nes adventicios , y que la propie
dad pertenece al hijo , aunque con 
carga de refarcir à fu Padre , ò à 
fus hermanos el.lucro cefTante , y 
daño emergente. La razón que dà 
es , porque afsi como el ladrón , y 
el ufurerò , lo que logran con di-' 
nero ageno, lo adquieren para -si; 
afsi también lo que el hijo logra, 
o adquiere con dinero , quc'qukó 
áfu Padre , -para- si lo adquiere, 
contal , quemo^expbnga el dinero 
á negocio en quanto es dinero del 
Padre , fino vallen dofe de ello co
mo fuyo.. A  cerca de lo que el hi
jo adquiere en el juego, fe dirá en 
adelante, . , ; ■

5 , Los bienes cafirenfei fon 
aquellos , que el hijo adquiere por 
la milicia , 0 los que le din los pa
rientes , amigos , u otras perfonas 
por razón de la milicia ¿ y ello tie
ne, aunque los bienes fean immue-. 
bies. A los bienes caftrsnfes fe re
ducen los que adquiere el hijo en 
el Palacio del Rey , 6 por dona
ción Regia. En ellos bienes tiene-

por laq u al, fi la edad no fe lo im
pide , puede el hijo teílar de ellos, 
donarlos , ó difponer de ellos co* 
mo gallare.

6 Los bienes quafi e afir enfes 
fon aquellos ,#que* gozan del privi
legio de eaftrenfes , aunque no fean 
adquiridos en la milicia ; y de eda 
calidadion los bienes , que fe ad
quieren por o'ficlo publico, como 
de Abogado , Medico s ó Maeflro 
en alguna délas hete Artes liberad 
íes , de Theologiá , ó Derecho Ci
v il , y Canónico ; y también pos* 
oficio publico , que ceda en utili
dad de la República , tenga , ó no 
afsignado falario.

7 A los bienes quafi eafirenfes 
£e reducen-ios que el Clérigo ad
quiere por oficio, ó Beneficio Ecle- 
fiaftico \ y también otros bienes, 
que refpeáo de los Legos fon ad
venticios , refpeéto de los Clérigos 
íonquefic afir enfes , con ta l, qué 
el hijo los aya adquirido deípues 
dei Clericato. De donde fe figue, 
que el Padre tiene obligación de 
dar cuenta a fu hijo de los frutos 
recibidos del Beneficio , porque 
en ellos tiene el hijo el dominio , y 
la adminiflracton,

8 Supuefio lo dicho , el hijo 
que quita cantidad notable á fu Pa
cí re , fin licencia fuya , de los bie
nes, paternos , en los quaks tiene 
el Padre el dominio , ó ufufrudo, 
peca mortalmente,y debe refíítuir, 
porque toma cofa agena grave 
vito domino rationabilitir* Eíla reí-
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titacion lá d e b e  hacer de los bie- porque en efio no és el Padre in~
nes:que ha quitado, fi eitán en ser; 
yñ no lo eftau , de los bienes cafe- 
t-renjes , 6 quafi c afir enfes, fi los 
tuviere y y ÍÍ no ios tiene , los de*- 
be tornar á-fu cuenta ai tiempo de 
la repartición con los otros here- 
deros^ílno es que el Padre fe lo 
aya condonado,

9 La cantidad del hurto para 
que llegue á conftiturr pecado mor
tal en los hijos , refpeéto del Pa- 
dre , fe ha de juzgar iuseta pruden- 
t&m iudicium , atendiendo aiefta- 
do , y riqueza de los Padres , y íi 
fon muchos los hijos , y á la* edad 
que t̂ienen , y el fin para que lo 
toman , fi para ufos buenos, o ma
los j y afsi no fe puede dar regla 
general, Pero como advierte Co-

- relia in Pracl. traB . 7. cap,6. num. 
x~6. atendiendo idamente al tan
to que fe toma, comunmente fe re
quiere mas cantidad para que el 
hurto de los hijos fea grave, que la 
que fe requiere en los eflraños,y lo 
explica duplicando la partida: v. g, 
fi el hurtar un eftraño quatro rea
les es pecado mortal, en el hijo fe 
requiere cantidad doblada , como- 
fon ocho; y ii los hurtos fueren pe
queños 3 y repetidos muchas ve
ces , hade fer la cantidad quadrí- 
plicada ? como fon diez y íeis,

10 Y el miímo Autor num* 
174, dice 3 que no es hurto el que 
el hijo de familias tome á fu' Padre 
lo que necefsita para una honefta 
recreación 5 fegun fu porte , y ca
lidad , y conforme á lo que otros 
de fu esfera gañan razonablemente*.

vito rationabilitcr y y fi lo que el 
hijo tomo para honefta recreación 
lo expende en ufos torpes, aunque 
no peque cohtra juñicia peca coa 
pecado de prodigalidad y opuefto 
á la virtud de la templanza , que 
inclina á expender las cofas en ufos 
razonables , y no. gallarlas mala* 
mente, Y  también eftará el hijo éf~ 
cufado del pecado de hurto quan- 
do ei Padre le . huvielfe quitado á 
él otra tanta cantidad de fus bie
nes cafir enfes , o quafi c afir en

fes 3 porque puede ufar de recoma 
penfa*

n  Para fabér quandó áy hur
to 3 y quando no, entre marido, y; 
muger , fe ha de notar con Bona- 
cina loco cii~ t. qu&fi* 1 o. punfii 2. 
num. 1. que los bienes de los ca
fados fon de tres maneras ;• unos 
fon.propios del marido; otros fon 
propios de la muger ; y otros .fon 
comunes á entrambos, Eftos* co
munes fon aquellos bienes , qué 
los cafados perciben del fruto de la 
dote , y délas arras,
' 12 /Los bienes propios del ma

rido fon aquellos , que él adquirió 
por herencia, trabajo, o induftria, 
no avien do concurrido á ello la 
muger con cofa alguna. Los bie
nes propios de la muger fon la do* 
te 3 que fe le entrega al marido pa
ra fuñentaria,y fobrelleyar las car¿ 
gas del matrimonio , yen eftos 1» 
muger tiene ei dominio ; pero la 
aam i n iít r ac lo n, y ufufruéfo de ellos 
pertenece ai mando,como también 
el de las arras.

Dd a ¿v
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i j  Ay otros bienes,que fe 11a- 

man parafrenaksy y fon los que tie
ne la muger adquiridos por-heren
cia , legado , 6 donación , b por 
otra induífria extraordinaria , que 
moes debida "al trabajo ? yadmi- 
.niftracion de la cafa, fegunla cali
dad de la familia , y dignidad de 
la muger ; y de eftos bienes , el do- 
•minio, y la admimftracion perte
nece á la muger , fino es que ella 
fe Ioí encargue'á -fu marido. Afsi 
Bonacina ; pero añade Tarraga, 
que el ufufrudfcode ellos bienes fe 
computa entre los bienes ganancia
les , que fon comunes para ambos; 
y. por confequencia de doctrina fe 
debeulecir lo.mlfmo del ufufrucfo 
de los bienes propios del marido, 
porque igual razón cc'^e en el ma
rido , y ia - muger en orden á los 
bienes propios de cada uno.

14 Dice también que puede 
aver otros bienes propios , y pri
vativos de la muger , en losquales 
tenga el dominio, y la adminiítra- 
cíon , y pueda expenderlos áfu vo  ̂
Imitad , comoquando , además de 
la dote , trae otros bienes , ’ refer- 
vandolos para s ! , con independen
cia del marido. .

. 1 y Lo qualfupueílo , fi lá mu
ger tomaxantidad notable de los 
bienes del marido , ó de aquellos 
en que tiene la admíniflracion, y 
ufufru&o , peca mortalmente, y 
eítá obligada á reftituir íi lo hace 
ím expreífo 5 b á lo menos pre- 
fumpto confentimiento del mari
do , porque quita lo ageno invito 
m arito raiiomhiiiter ; pero mayor

Tratado tngefimo 
cantidad fe requiere en el hurto de 
la muger para pecar morcalmente, 
que en el hurto de los criados, y  
de los eflraños, al modo que lo de- 
xamos dicho num, p. de los hijos 
refpedfo del Padre *, si bien , que fe 
efcufa la muger de la reílitacion, 
quando .prudentemente juzga, que 
fe lo condonara el marido , o ñO- 
querrá que fe lo reflituya. Bonaci
na ¡ocacitjt. nurna 2.̂

16  También peca mottalmen- 
te el marido contra juílicia, íi qui
ta-cantidad notable á la muger 
contra fu voluntad , de los bienes 
qué fon propios , y privativos de- 
la muger , como fon los que dixi- 
mos num* 14. y ÍI la difsipa nota- 
bl emente la dote , y fi galla con 
defv arar o los bienes gananciales. 
Y  también peca mortalmente, con

. obligación de reftituir, íi toma pa-̂  
r a s i , ó para otros, de los bienes 
par afren ales de la muger contra fu 
voluntad , porque no es feñor-de 
tales bienes; pero íi gaflaffe alguna 
cofa de la dote , b de las donacio
nes de fu muger propter nuptias , y 
por confervar la decencia de fu ef- 
tado , no pecana, porque es ad- 
mlniíirador de todo ello; aunque 
queda obligado a reintegrarlo , fi 
tuvieííe de donde. Afsi con P. de 
Navarra lib* 3, cap* 1P4. Villalo
bos tom. 2. traB . 13 . dtffI p. num  ̂
i . y i .

17 Algunos cafosay,en los 
quales puede tomar la muger de., 
los bienes de la cafa, aunque fea 
cantidad notable , fin pecar; como, 
lo diximos cap. 1. num* 8* Y. tam

bién
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ble ti cuando la muger tiene ei do- de fus bienes propios , como de los 
minio , y la adminlftraclon , como comunes á entrambos, porque por 
en los bienes que dbnmos ?;#???. r 4. Derecho Natural eüá obligada i
ó f? tuviere la adminiflracion de 
los otros bienes por fer el marido 
fatuo, o'eftár aufente , ó fer afsi 
ceftumbrc de la tierra. Puede tam
bién apartar algunos bienes á ef- 
condidas , para recompenfarfe, 
quando el marido es defperdicia- 
dor de la hacienda , porque enton
ces hace injufticia á la muger , di 
íipandola fu parte. Buferab. de 7, 
Trac, tracl.6. cap* 1. dub\^,

18 Puede la muger dárlimof- 
nas , y dones fegun la coílumbre 
de otras de fu calidad , aunque el 
marido fe lo aya prohibido,porque 
la coílumbre le da eflfe derecho, del 
qual no puede privarla el marido. 
Y  algunos enfeñan, que puede dar 
la vigeíima parte de la renta, b 
ganancia de cada año , porque ci
to pertenece ata decenciadel eíta- 
do , y el marido feria irrationabt- 
liter invitus. Por donde puede 
también comoAbígail i.R eg . 25. 
dar limoínas moderadas, o hacien
do celebrar algunas Millas para al
canzar la converíion de fu marido, 
o impedirle algún daño efplritual, 
o temporal, y que no le caftígue 
Dios. Idem qui fup. cuna Diana 
part. 1 .  traci, 3. rsfoh 2 3. & p .  5. 
tracl.

r 9 Si la muger tiene Padre, 
b Madre , b Abuelos , o hijos de 
otro matrimonie^, tan pobres, que 
lo paitan mHerahlemente fegun fu 
citado , y fu marido no quiere fo~ 
correrlos , puede ella hacerlo, afsi 

Tomo II ,

fuílentarlos, y el marido á, venir 
bien en ello; y de lo contrario ferá 
irrationabiliter invitus, Y-eíta mif- 
ma facultad fe entiende tamblea 
en orden a los hermanos, y herma
nas ; si bien , que quando fe venga 
á la partición de los bienes ganan-; 
cíales, debe la'muger reputar en 
fu parte lo que gaño con los di
chos. Afsi con otros , Bufemb. V i- 
Ualob. y Corella in tra B , 7, 
cap, 8. num, 19 1,

20 En quanto á los criados, fe 
ha de decir , que íi toman cofas de 
comer, y beber para s i , aunque 
poco á poco lleguen á cantidad no
table , y fon viandas ordinarias, de 
que fuelen ufat los criados , no fé- 
rá pecado mortal , porque los 
Amos no fon invitos quo ad fuhf- 
tantiam , fed quo ad tnodum i pero 
íi el criado toma dichas cofas para 
darlas fuera , para venderlas, o pa
ra embriagueces, peca mortalmenr 
te , y efiá obligado a rcíHtuir, por
que ya entonces dominus efl invi
tus quo ad fubjlantiam, Y lo mif- 
mo fe dice , íi las viandas que to
man fon extraordinarias ,y  delica
das., que no fon viandas de cria
dos, íino de feñores, que los Amos 
no las dan á los criados , ímo que 
las refervan para s i ; pero íi el cria
do quita al Amo otras cofas , que 
no fon de comer, ni de bebenv.gr; 
dineros, alhajas , b cofa femé jan
te , comete hurto , y ferá, pecado 
mortal fi tomare la cantidad, que 
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en otro eftraño feria inficiente pa- 2 . 2. q. 62. art. 1 .  Refiitmre nibil; 
ra pecar mortalmente, Larragai?** aliad ejfe vtdetur , qaam iterati 
¿p.tf.j.exBoaacinafup.cit.punñ* aliqaetn fiat aere in pojfefsìonsm* 
uli.num.z*. vddominiumreifua.

ì  DIftinguefe también la refi!- 
CAPITULO QUARTO* tue ion de la folucion , 0 paga > ea

que ella ho fupone daño executa- 
D B L A  R E S T I T U C I O N ,  do; como quando pagamos à Dios

lo que le debemos , cumpliendo lo 
1 A Q¡?i & ha Aponer , que prometido en nuefiros votos , y 

la refiitiTcion es de Dere- dandole el culto que fe le debe cote 
cho Natural, y Divino. De De- actos de Religión* Y  quando pa
re cho Natural, porque la luz de Ja gamos i  los hombres lo que les de- 
razón nos dieta naturalmente, que bemos ratione empthnis r vel mu- 
el daño hecho al próximo fe debe tul , fin que aya avido dilación 
fatisfacér ad aqualitatem rei ad contra la voluntad del dueño ; pe-» 
rem. Y que obligue también por ro la reftitucioti propiamente fu- 
Derecho Divino , confia de San pone algún, daño executado por 
Lucas 20+Reddite ergo , qua funi hurto , ò por no pagar al tiempo 
C a fa rteCafari ; &  qua funi Dei, feñalado , o 'por aver quitada la 
Deo.Y San Pablo ad Rom* *è.Red- honra , la. fama &c*. perolavida 
dite omnibus debitunu no fe puede refiituir una. vez. qui*

2 P. Quid efi refiìtutio ? R. tada*
E  f i  añus ìufiitia commutativa y q De donde fe Infiere * qué 
quo reparatur àamnum próxima fiempre la reftitucion es adro de 
irrogaium... En lugar de genero fe jufìicia commutativa fa r malli èr  ̂
pone la partícula añus iuftitiar porque repara los daños hechos fe- 
porque por eiía conviene la refii- cundum aqualitatem- rei aà rem% 
tucion con las demás. jufiicias> pera no fiempre el adta de jufticia 
conviene áfaber ,  legal , ydífiri- commutativa es reíUtucion, coma 
butiva, de las quales fe diferencia fe ve en el mutua , y en la compra,; 
porla partícula commutativa, por- que piden igualdad en la fatisfac- 
que fulamente la juítícia commu- clon , y no fon. refiituciòn ,  por- 
tativa induce obligación de refii- que no fe repara daño alguna s & 
tuir, pero las otras no , fina es que no interviene alguna otra circunf- 
fe acompañen, de la commutativa*. tanda* Que cofa fea j ufi lei a com- 
La partícula qua reparatur-dam- imitativa,lo dexamos dicha ^,20«; 
tmm próxima irrogaium y à i  k en- cap* i*num» 2* 
tendere! efedro de la reftitucion,. 5 La re fi inicien in re folo es 
que es dar à cada uno lo que es vxccííatÍanecefsiiate pracepti ; pero 
luyo« Y  ais i ¿ixo Santo Thomas faltèm in voto, es nccz$aúa.necefsi-
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7 Para que uno eñé obligado 

à reftituir, es predio que aya vio-
t&te me Mi adfalutem* La razón es, 
porque confervariajufticla es ne- 
ceíTario para fulvarfe  ̂por lo qual 
dixo San Pablo ad Rom. 13 , Ne- 
mini quidqaam debeatis, Y  bL P.S.
Aguftín Dplft* 5 4 * Áfaced* 14*
quaft. 6* dice : Si autem v  tracto cr 
agitar 5 non remittitur peccaium  ̂
nifi reftituatur Matara ; fe en
tiende  ̂f i  r-efiitui peteft* Por elfo 
dixe faltem in voto, porque la im
potencia efe ufa de la reñí tu clon in 
r e ; pero fiempre debe el hombre 
tener el animo preparado para rcí- 
titulr quando Dios le diere con 
qué. Uvlgan tra&* 8. exam. 5. 
num* t. refp* 3.

6 P. -El precepto de reñítuir 
-esafirmativo, o negativo? R. E jl 
formalitsr afjirmati'vum , &  im- 
plicité efl nsgatívum, y fe reduce 
al precepto de uro hurtar. Afsi 
Santo Thomás[apa cit* art, S*ad x. 
La razón de lo primero es , porque 
fe cumple por ado pofitivo , y fe 
quebranta por omifsion. La razón 
de lo legando es , porque embuel- 
Ye en si negación; efio es , non 
-retintas alienum ; y por lo que ríe
me de precepto negativo, obliga 
Jimper , &  pro femper; y afsi co
mienza la obligación„de reñítuir 
luego que fe ha hecho d daño, íi 

-fe puede ; y ñ no , fe debe pedir 
■ dilación al que puede conceder el 
ufo déla coía hartada ; porque el 
pecado fe ha de apartar quanto an
tes 5 como dice el Doctor Angéli
co , fundado en aquello deLEcclef. 
2 r aQaafi dfacie colubri fuge pee- 
catara.

lado la judíela commutativa , co
mo fe ha dado á entender, a lo me
nos matsriallter, &  ex parte rei 
accepta, como el p o (leedor de bue
na fee ; y no bada aver pecado 
contra caridad, y por cónfigulente 
no-baña violar la juílicia legal , 0 
diftributíva, íl no fe acompañan 
con la commutativa.

8 Y  de aquí fe ílgue , que ÍI i  
un Vecino rico ac una Ciudad ima
da le piden cantidad de dinero pa
ra abañecerla , y no lo quiere dar, 
teniéndolo , por cuya caufa la Ciu- | 
dad fe pierde ; íl lo debía , y no lo /| 
paga , viòla lajuñicia commutati- ;E 
va á mas de la legal , y queda con 
obligación de reñítuir todos los 
daños feguidos ; pero fi -no lo de
bía , foio violaba la juftlcia legal,
y aunque pecaba mortalmente , no 
quedaba obligado á reñítuir. Lo- 
niiímo fe dice dei Capitan , y Sol
dados, que por eontrato-eñán obli- 
gadosd detènder la Ciudad, que ít 
no lo hacen , pecan mortalmente 
contra iuñieia legal , y commutati
va , y deben reñítuir los daños fe- 
guldos,

9 Síguele también , que ay 
obligación de reñítuir quando fe 
viólala juftlciadiñributiva, mixta 
con la commutativa ;-por lo qual, 
los que dift-ribuyen los Beneficios 
Eclefiaftlcos Curados a los indig
nos , dexando à los dignos, pecan 
mortalmente contra juftlcia diftri- 
butiva , y conmutativa, y deben 
reñítuir á laIglefia losdaños t$vr~
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fados, deponiendo al indigno , 6  ̂
poniéndole coadjutor , que tupía 
fus defectos# Lo mifaio ic dice den 
que da ios Oficios feculares de la 
República.

10 Y  también fi ios Diftribui- - 
dores , ó Electores, eligen al dig-. 
no, dexando al mas digno , deben 
refiituir á la IgleGa , o á la Repú
blica los daños caufados; y la ra
zón es , porque ellos no fon Seño
res de los Beneficios , u Oficios , y 
la Iglefia , o la República tienen 
derecho de jufticia commutativa á 
que fe les den los mejores Miníf- 
tros ; pero fi el exceífo de unos á 
otros fuere tenuo ? 6 no hiciere al 
cafo para el exercicio , fe puede re
putar por ninguno, porque en las 
cofas morales , parum pro nihtlo 
reputatur. Y  fe ha de advertir , que 
la mayor , ó menor dignidad no fe 
toma folamente de la ciencia , fino 
de la virtud , prudencia, y demás 
re quintos para el Oficio, Afai lo 
enfeña Thomás Hurtado iom. 2# 
tr.12.cap. i.ampl. 2. w, 1556, y 
otros muchos.

1 1  En quanto á los Beneficios 
limpies , es probable , que no es 
pecado mortal elegir al digno , de
xando al mas digno , como, ordi
nariamente fe pradtica ( y aun al
gunos dicen, que no ay obligación 
de elegir al mas digno, fino que 
baila elegir al digno. Córella m 
FraB. traB. 10. num. ip q .) Y  la 
razón es , porque en efios Beneü- 

, cios es poca la dignidad .de la per-
fona, que para efto fe requiere, de
fuerte , que todos los dignos vie-
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*jaen áfer cafi i guales. Soto ¡ib. 35 
de lujiltia , quajt. 6. ari. 2. N.Ara
gón de lujl. qua ¡i. 6 2. ari. 3. Pero 
elle añade , que fi huvieííe concur- 
fo de opofitores,feria pecado mor̂ ; 
tal dexar de elegir ai mas digno,; 
porque de no elegirle , fe le impe
día el alcanzar lo que fe le debía/ 
conforme à los Eílatutos Eclefiafii* 
eos. Villalobos tom. 2. traB . 8̂  
dijf. 4. num. i .y  4.

12 Y  efie mifmo Autor en el 
num. 9. dice , que quando la pro- 
vifion del Beneficio., qualqulera 
que fea, fe hace fin concurfo , no 
ay obligación de reftituir al digno 
quando fe elige al indigno, ni aì 
mas digno , quando fe elige al me
nos digno , porque folo fe viòla la 
juflicia difiributiva ; pero quando 
los Beneficios,ù Oficios fe proveer* 
en concurfo de opoficicm , fe debe 
hacerla reílitucion modo pofsibií% 
al digno , refpedto del indigno , o 
al mas digno , refpedto del menos 
digno ; porque hoc ipfo , que fot* 
admitidos al concurfo , ay , à lo 
menos , contrato tacito con ellos 
de que fe ha de hacer la provifioa 
en el mas digno ; y de no hacerlo, 
fe viòla la jufticia diftributiva,mix-; 
ta con la commutativa.

23 Aqui fe ha de notar elDe- 
creto de Inocencio XI. fobre la 
propof. 47. condenada , en el qual 
fe condena elegir al menos digno/ 
dexando à otro mas digno en las 
elecciones de Cardenales , Obif- 
pos , y Prelados , porque folo de 
efios trata el Tridentino en la fejf* 
24. cap. 1 .  de Re fornì, A mas de

efío,
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tifo 3 queda también condenada la %6 Añade Larraga en la expíi- 
Interoretacion, que antiguamente caciondel dicho Decreto , que en. 
fe avia dado ala partícula mas utU las Prelacias de los Regulares a y. 
¡es , o mas dignos , que pone alli el obligación de. elegir al mas digno,1 
.Tridentino, de que folo encendió del míímo modo que la a y en la 
el Concilio -por mas dignos*z los elección de los Obifpos y Parro^ 
dignos pojltive , o que folo exclu  ̂ eos ; porque la elección del Gene- 
yó á ios indignos3o que folo hablo ra l, b Provincial, es femejante a 
quando avia concurfo 3 todo lo ladelO bifpo; y la elección del 
qual es falío. Y  afsife hade decir, Prelado immediato 5 á la del Par-i 

‘ que en la elección de los dichos ay roco. Y la razón es , porque la Re- 
obligación de elegir á los mas dig- Ügíon es una República efpkitual,' 
nos~ aunque no aya concurfo. en la qual fon necesarios eíios ofi- 
Corella in Fraót. tr. 10. w.i <?2, dos para fu cpnfervacion , y afsl

14  Eñe nmmo Autor dice,que fe deben dar á los mas dignos.Pra- 
la miíma obligación incumbe á los do tem, 2. TbeoL Mcr.eap.19, n. &  
Reyes3 porque el Concilio habla Bañez2,2. q^<¡eft.6i%arii%.dub.q^ 
con todos los que tienen derecho ad 6.
por la Sede Apoítolica de promo
ver á Oblfpados, &c. fin excluirá CAPITULO QUINTO, 
alguno ; y aun al mifmto Papa le lo -
encarda el Santo Concilio en d ca- D E LAS CAUSAS D E  D O N D Eu . ( *
pirulo citado 3 quando dice: Nihil nace la omgaáon de reftiiuir.
7/2agís Ecdefia Del ejfe neceffarium,
quam ut Beatif. Rom. Pontifex. . ,  1 A ^ tes êî â ar âs caufa$
bonos máxime, ai que idonees Pajio- X jL <lue concurren á hacer 
res Jingláis Ecclejiis prajicíat, algún daño, de donde nace la obli-

15 En la proviñon de Beneñ- gacíon de refllruir , es ncceífano 
'dos Curados, que fe proveen por faber las raíces de efta obligación* 
concurfo, ay la miíina obligación; Ellas 3fegun el común fentir , fon 
y el decir lo contrario , aunque no dos : Ratione rei accepta , &  ratio- 
eñá condenado formditér , lo eítá ne iniufia añionis. Deben reftkuir 
equivalenter, como dice , y prue- ratione reí accepta , todos aquellas 
baLumbier obferv, 2. num. 458. que tienen cofa agena , juña , ó 
y quando laprovifion fe hace fuera injuftamente adquirida, quia res 
de concurfo , aunque no eñe con- ubicumque eft, dominé fu l eji 5 y¡ 
denado , es ilícito , y pecamlnofo á efta raíz fe reducen todas las dett- 
mortaliter el no hacerla en el mas das 3 que nacen de algún contrato, 
digno , como queda dicho num, 9, no por razón del contrato , por
yes de Santo Thomis quodlib. 4. que eñe folo pide folucion , fino 
art. 1 5 . &  2 .2. qmfldq* art+2* . Lelamente quando el deudor fu it



■ '  &a Flor del Mòrdi ,
in mora curabili , y por razón' de 
eña demòra fe dice la paga reñi
rá ciòn ; .porque en todo rigor, 
refiìtuilo ejl refofitio rei , vel per- 
fon¿s in prijllnum Jiatum. Conila 
afsi ex Ug. 2, §. ult. jf* Ne quid iti 
lace*

t Ratione iniujiee dBisnis , ci
tati obligados a reftituir todos 
aquellos, que han hecho algún da
ño contra jüftlcia commutativa 
por hurto , rapiña , ufura, adulte
rio , eñrupo , homicidio , difama
ción , ó quema , ó talaclon de al
guna hacienda. Todos ellos fe di
cen caufa del daño , y pueden coiu 
currir à el p h y jìc è vel moraliter„. 
Concurre pbyfice, el que immedia
te hace el daño , como el que hur
ta , ò mata. Concurre moràìitèr  ̂ el 
que mediai ¿Influye en el daño , co
mo el que manda, ò aconfeja.

3 Ella mediación puede fer de 
dos maneras, una de daño, y otra 
de perfona. Mediación de daño 
acontece , quando entre el daño 
caufado , y el que le caufa media

"Tratado trigejimo 
otro daño dlñi-nto: v. gr. váym 
ladrón a hurtar á* una caía, lleva 
una luz , hace el hurto , y dexafé 
allí la candela, y por ella caufa fe 
prendió fuego , y fe quemó la ca
ía. Eti eñe cafo el ladrón es caufa 
mediata de la quema , mediatiom 
damni , id e ji , furti. Eñe ladrón, 
íl advirtió el daño, que fe podía 
feguír de la luz, eñá obligado á 
reñkuirle , porque es caufa per fs\ 
pero íi no lo advirtió , no eftá obli
gado , porque folo fue caufa del 
daño per accidens.

4. Medladon-de perfona acon
tece , quando , además del que in
fluye en el daño , media otro para 
fu execucion. Las perfonas, que 
afsi concurren al daño ageno , fon 
nueve; las feis primeras concurren 
pofitive , efto es , con pecado, de 
comlfsion ; y las demás mgativey 
eño es, con pecado de omifsíon, 
y todos fe comprebenden en los 
verfos íiguientes , que pone Santo 
Thomás a, z.quafl* 6z* art. 7 . in 
Corp. ;

5 tffi tífi tes o?; af} i t i  1«  t«

*»§

**$

lujsio y ton/ilium y tonjinfus 9 palpo y recurjusy 
(partkipans, mutas y non objtans 5 non manifejians*

b*>
b**
$e»*
b**
Se*-
b
$&>

5 Todos los dichos eftáj* obli- cuto el daño ó el que retiene la 
gados á refiituir mfelidúm y mm cofa hurtada no reftituye , porque 
lucro sejfante 3 &  damno emergente* -íi eños lo hacen-, los demás que- 
Se entiende, quando elqueexe- daalibres.
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mandato , y le intima efjicaciter al 

lu /sio . - mandatario * ü efte.defpties hurta,
no eftara Pedro- obligado á refii-

d  Efía partícula íígnlfica , que 
los que mandan hacer daño contra 
juñlcía comunicativa ; v» gr. el Pa
dre que manda al hijo ,  el Amo al 
criada, o el Superior al fubdko, 
eílán obligados a reftiruir in foli~ 
durn , porque mediante el manda
to, influyen en el que fe hace* 
Los que afsi mandan el hurto , co
meten tres pecados difuntos ; eí 
uno contra juíUcla legal, por caufa 
del oácio de Amo , Padre , 0- Su
perior , que jes incumbe el no dar 
mal exemplo a fus Inferiores s el 
otro contra juílicla commutatIvay 
por la injuftiela que fe hace al dam
nificado ; y  el tercero de^efeanda- 
ío , que raduBipe es, contra juílicia, 
por fer efcandalo general, como 
queda dicho t¡ a£l~ 2 3. cap. 1 o.

7 El mandato es de dos mane
ras ,  uno formal , y expreíTo ,  y  
otro virtual, e implícito/ El for
mal fe d i , quando con toda, cla
ridad fe manda el daño > y  el vir
tual , quando fe hace coa pala
bras o exprefsiones equivalentes 
^ 1  mandato claro : v, gr- dice Pe
dro delante de fus hijos, y cria
dos - Que no aya quien me vengue 
de la injuria , que en efto fe  me h& 
hecbol- Éíle fegunao modo de man
dar es eñcacifsimo  ̂ como dice 
Uvigan traB- 8 *exam» 5 . num. 13- 
En uno , v otra cafo efta el man- 
dante obiiuado árcítituir íi el dañoO
fe executa , pero fi. Pedro , antes de 
la ejecución del daño ,  revoca el

tuir , porque no fue caufa phyfica, 
ni moral del daño : mas íi lo pudo 
impedir, y no lo hizo , eílará oblir 
gado alareftitueion y no por manr 
dante , fino por fer non ohfians , y¿ 
eñar obligado ex iujlitia y refpecto 
de fus fubditos , i  Impedir el dañó 
ageno- Pacheco tom. 2- traB. 1 1*  
cap. 1 y-

S Aquí fe ha de advertir , que 
quando el ladrón , fea fübdito , d 
no lo fta y„efli determinado i  hur
tar , defuerte que yfedufo~ el man  ̂
dato , lo huviera hecho, no eirá eí 
mandante obligado i  la reflítu- 
elon ; porque es regia general, que 
todos -¿aquéllos , que cooperan al 
hurto, con mandato, confe j o , re,- 
cutfo , confentImiento , íi ej 
ladrón eftaba ya determinado a 
hurtar , y  no fe movio por ellos* 
no eílan obligados a reftkuif, por
que no fon caufa del daño, fino es 
que participen de la cofa hurtada  ̂
porque en tal cafo ex re sccepta* 
les obligará la reftítucíom 

' p Preguntarás , fi el mandante 
eftá obligado á reílltuír no foloíos 
daños , que ha caufado el manda
tario , íino también los que fe ha» 
feguido al mifmo mandatario, eño 
e s , al que executa eLmandato ? Se 
refponde , queíi y porque el man* 
datarlo, debaxo de cíTa condición*’ 
fehizocargo de executar el man
dato , pues obra coma inftrumento 

-del mandante ; pero no lo eftará íi 
- huvieífe concertado con el otra co-
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fa , como fi íe dkífe tanto dinero 
porque execptaíje el daño. Como 
ni tampoco cítara obligado el man
dante á la refíitticion de los daños, 
que el mandatario hizo , excedien
do losílmltes dei mandato,, como 
fi le mandaron, que hirieífe, 6 mu- 
tilaífe , y el por- fu voluntad ma
ta ííe ; mas íi mandándole matar -á 
Ticio , el por error mato á Cayo, 
eílá obligado ei mandante á fatif- 
facer los daños caufados por la 
muerte de Cayo, porque efta fe fi- 
guib por fu mandato. La Ctoíx t» i . 
lib,$.part*2. tr. ¿,-c#p* 2. num* 2^* 
y  26, 8,

Confdium,

Jo  Eña partícula denota, que 
£l que aconfeja á oEro que haga da
ño contra juíllcia commutativa,ef
tá obligado á reftituir j y decir, 
que el que mueve , 6 induce á otro 
para hacer grave daño a tercero 
no eftá obligado a la reftkucion del 
daño hecho , eftá condenado por 
Inocencio XI. propof* 39* Y  la ra
zón es, porque la dicha propofí- 
cion daba á entender, que folo eí 
executor del daño eñaba obligado 
á la refuaicion,y no los que le mo
vían , b inducían , lo qual es falfo; 
porque ei que induce aconfejando, 
.mandando, coníintiendo, adulan
do , &c. es caufa moral del daño k 
que Induce, y mueve, y afsi lo de
be reílkuir, Confta afsi de Santo 
Thomás 2 *2*^.62. art.7* dd r.

1 1  N© obftante, algunos ca- 
ay en que el confinante In-

TVatado, t rigefimo 
ducente no eñe obligado a la refli- 
tucion del daño exeeutado. Lo pri
mero , íi el executor no fe movío 
por el confe jo , 6 inducion , fino 
que ya eftaba el antes determinado 
á hacer el daño , porque el confejo 
no influyo en el tal daño , nec pky- 

fice , nec moraliter. Por lo qual, íi 
Ticio eñá determinado de matar k 
Cayo, y liego yo , y le digo , que 
le mate , no quedo obligado á reí- 
tituír, porque mi confejo es inefi
caz , y no influye en el adío malo, 
rcfpebto de eftár yá Ticio determi
nado al homicidio. Es común, cap+ 
Nupt„ de Señt« Fxcom.-

iz  £ 1 fegundo, quando el con-? 
Aliante , antes que- fe- execute el 
daño , revoca con toda eficacia ei 
confejo,^procurando con todas ve
ras difuadir al executor para que 
no haga el daño, Efto fe .entiende 
quando el confejo fue {imple ; pe
ro íi fue induítrial, dándole trazas,’ 
e induñrias al executor, diciendole 
donde eftá la llave, y á la hora que 
puede ir feguro para hurtar yv. gra 
no baila revocar el confejo , fino 
que es menefler deshacer la induf- 
tría , avifando á la parte que puede 
fer damnificada , que quite , 6 mu-; 
déla llave, y del modo pofsible 
deshacer las trazas que le dio ; y de 
no hacerlo a fs i, aunque revoque 
el confejo , y lo intime al malhe
chor , íi no obftante eñe hurta, 
queda el confinante obligado á la 
reñitucíon , porque la revocado» 
fola no baña para deshacer las m«* 
duílriasxle que el ladrón quedo im- 
prefsionado.Afsi lo, refiere Larraga 
^»44. £,3, El
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El tercer cafo es , quando to , v* gr. y yo eftoy en duda fi fe
uno aconfeja menor daño al que 
eftaba difpuefto para executarle 
mayor , aviendofe ciertamente- de 
feguir ; como fi al que quiere hur
tar ciento , fe le aconfeja que. hurte 
cincuenta; o al que'quiere matar, 
fe le dice , que fe contente con he
rir , 6 -mutilar , quando no 2y otra 
forma-de apartarle de fu défignlo. 
Y  la razón es , porque en efio no 
fe aconfeja ¿el mal, fino la elección 
de menor mal , que es de conve
niencia , y utilidad para el que ha 
de fer damnificado. Bonacina tom. 
2. de Rcfi. ingen. difp. 1. 
p. 7. num*%s

14 El quarto cafo es , quando 
el coafiliante aconfeja al ladrón, 
que hurte ciento , y el hurta dof- 
eientos; en elle cafo, el confilfante, 
ó mandante folo efiará obligado 
á refiituir los ciento ; y lo mifmo fe 
ha de decir , íi eftando el ladrón 
determinado á hurtar cincuenta, fe 
le aconfeja que hurte ciento ; por
que en ellos cafos , el confiliante 
folo concurrió como caufa á los 
ciento del primer cafo , y á los 
cincuenta del fegundo. Qui fupr. 
num. 17.

15 El quinto cafo es , quando 
el con filiante , hechas las diligen
cias debidas , dudaffe íi fe figuro el 
daño , qiáa in dubiis radiar ejl cen- 
ditio pofsidentis , y la poífefsion. 
eftá por la libertad , fupuefio que 
el daño efiá en duda. Salmant. de 
Refi. cap. i.p .3 . num. 1 13 .  Bona- 
eina ubifupr. punB. 4. num. 1. Pe
ro fi de hecho Ticio cometió el hur-

movio por mi confejo , ó no , de
bo preguntarfelo y  y íi refponde, 
que si , debo refiituir , fi el no 
rcilkuye ; y íi refponde , que nô  
quedo yo libre ; mas fi refponde, 
que lo duda , yo quedo obligado 
á refiituir', porque la poífefsion 
efiá de parte del damnificado , y es 
cierto que yo‘ di el m al‘confejo. 
Larraga ubi fupr.

1 6 - Por ultimo , efiá efeufado’
de refiituir el confinante , quando 
tuviere alguna de las caufas legiti
mas ,, que efeufan de la refikucion, 
.como adelante diremos, Y  fe ha 
de-advertir , que toda  ̂ la dodbrlna 
dicha fe ha de aplicar con proporT 
cion al mandante , adulador, con- 
fenciente con fu voto ,ó  parecer* 
y al muius, non obfians, non manU 
fejlam. *

17 Preguntarás , fi los ignoq 
rantcs que dan confejo bona fide, 
efián obligados á la refiitucion del 
daño que fe i;guió por fu confejo?, 
Se refponde , que no efián obliga
dos , aunque ellos efpontaneamen- 
té fe introduxeífen á dár el confejo, 
con tal , que le den con buena fee, 
abfque fraude\ 0  dolo. La razón 
es , porque el que torito el confejo 
debe imputarfe á si el daño , pues 
quifo feguir el parecer de quien co
nocía fer ignorante ; 0  fetenti, 0  
voíenti nulla fit  iniuria. Pero fi el 
confiliaáo no fabia la ignorancia 
del con fifi ante , v. gr. del Aboga
do, y efie obró cum fraude , 0  do- 
/<?, manifefiando faber bien el pun
to que le preguntaban , efiá obli

ga-



 ̂y o Fa Fiar del Moral ,
gado a redituír,, quia efi caula effi- 
ca# damnL Silvefi, verb, Confil, 

Navarro , y otros. . 
ifl : De donde fe figue , que el- 

Confeífor y que bonafide no aviía 
al Penitente la obligación de refti- 
tuir , y por elfo dexa de reftltuir el 
Penitente , no edará obligado á 
redimir-; pero íi obra con malicia, 
edá obligado á la reditucion , por
que al Confeífor le incumbe decla
rarle e(fa obligación. Y  mucho 
mas edará obligado , quando po- 
fitivamente , por malicia , o igno
rancia vencible grave , le aconfeja, 
que no redítuya , íi alias el Peni
tente tiene obligación de redimir, 
y por razón Hel tal coníejo no ref- 
tiruye , porque entonces Influye 
eficazmente en el daño con fu con- 
fejo. Bulemb. de Refl. cap, 2, d, 2. 
num, i2 , Veafe en el tom, r. de ejla 
Flor7 tr,6 . cap.i4 * #.4-.

. 19  Eda partícula denora , y 
íignífica á todos aquellos que dan 
fu voto,o parecer para una cofa lu
jada : v. gr. para elegir al Indigno, 
para poner injudo litigio, ó para 
armar guerrainjuda , y todos edos 
edán obligados á redituir : Se en
tiende , quando con fu confen ti- 
miento fon caufa eñeáz del daño; 
pero quando uno coa fu consenti
miento no es caufa eficaz del daño, 
no eftá obligado á la reditucion, 
aunque en el daño tenga compla- 
.cencía.

20 Á cerca de los que dan fu

Tratado irlgejimo
voto con daño de otro erí las elec
ciones , y fe n ten cías , fe han de te* 
ner las refoluciones Siguientes con 
Bonaclna fup, ciUpunci. 8. per¿ot¿ 
Quando los votos de todos fon ne- 
ceflaríos , todos edán obligados á 
la reditucion,ii.no votan como de
ben ; pero quando los votos de la 
mayor*parte hadan para «a ufar el 
daño,los de la menor no edán obli
gados á la reditucion, dando fu 
voto defpues que ya eflá puedo el 
numero inficiente para caufar el 
daño , porque el tal voto nada in
fluye , y es ,  como fi no fuera : á la 
manera que fe dixo del confuiente 
quando fu confe jo es Ineficaz ; y 
afsl, ios poderiores que dán fu vo
to , aunque pecan mortalmente, 
confin tiendo en el dañó eaufadOj 
no edán obligados á la redita- 
clon;

2 r Pero edo fe entiende,quan- 
do no fe efpera que los primeros 
revoquen fus votos , fabiendo que 
los poderiores no dán ios fuyos; 
porque íi la parte mayor mudarla 
de difamen , fabiendo que la me
nor niega, fus votos , en tal cafo, 
los últimos fe juzgan caufa del da
ño , y edán obligados á la reditu- 
clon ; porque qualquier fufragantd 
¿da obligado por fu oficio á impe
dir el daño de tercero.
•_ 2 2 Quando el primer fufragan- 

te vota por el Indigno , fabiendo 
que los demás también han de vo
tar por e l, eítá obligado á la redi- 
tucion , porque influye eficazmen
te en ei daño , que aun todavía no 
eftaba caufado : á la manera del

que
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qué da un confejo malo , aunque á que el damnificante reciba güilo 
eftuvieíTe cierto,, que otro le avia de fu operación , no ay obligación 
de dar defpues, eftá obligado á ref- de reftkuir , porque ya fe fu pone 
tituir , porque es caufa anticipada el daño caufado por otro camino; 
del daño.  ̂ Y de aqui es , que no eftá obligado

a 3 Y  cambien eftá obligado á á reflituir el que folo tiene a bien,-
la reíiitucion el que da fu voto mal 
dado defpues que otros han dado 
los fuyos, íi duda quando da fu 
voto 3 íi el caño citará.y a cauíado, 
b no por los que primero votaron, 
o duda fi fu voto lea de los pofle- 
riores á la execucion del daño. La 
razón es 3 porque la poifefsion pa
rece que eirá por la acción , que 
de fuyo es damnifleativa , o por el 
daño , que eftará , o no caufado; 
y también porque no ay mas razón 
para imputar el daño,cuando conf- 
te , mas á los otros , que á e l; pero 
fi acafo los primeros no votaron 
mal 3 ceíla la obligación , porque 
no ay daño caufado.

(palpo.

24 Por efla partícula fe en
tiende , que ella obligado á la ref- 
tltucion el llfonjero , y adulador, 
que con alabanzas 5 ó incitaciones 
es caufa del daño. Como fi Ticio 
le dixera á Cayo , húrtale á Serrt- 
pronio el dinero que tiene, porque 
es un mííerable , v harás una ac- 
clon heroyea ; o también fi le di- 
xeffe , eres un menguado , y hom
bre de poco punto fi no matas á fu
lano;

25 SI la adulación no es cau
fa eficaz del daño, finoque fe ligue 
al daño hecho , o fofamente induce

o aprueba el daño que fe hizo ef- 
tando él ignorante dei cafo ; pero* 
fi la adulación tueífe caufapara que 
no fe hicieífe la refirtucion debida* 
ya caufaria obligación de reflituir* 
LaCroix tGr/j.islik.i. p , í tn.$6.

26 Si Ticio dieífe en roílro á 
Cayo por los adulterios de £u-mu
ge r , y movido Cayo de eñe ludi
brio , o reprobación.mataffe al 
adultero , eíiarlaTicio obligado a  
la rcflitucion del daño , porque 
aquella reprobación fe tiene á mo
do de confejo' , que eficazmente 
influye en la muerte del adultero, 
Bonaclna ubi fapr.pun&.$*n*i*

27 Por eíla partícula queda 
obligado a la reíiitucion dé todos 
los daños el encubridor del que ha
ce el huero , el que le patrocina , y 
ampara,de qualquler modo que fea j 
fendo en orden á hacer el daño,re- 
cibiendole formalit'er como á la
drón,o dandole favor para que pue
da hacer fus hurtos coa mas fegüri- 
dad, y para que perfevere en ellos, 
guardandole las cofas hurtadas : la 
razón es , porque influye effic¿citim 
en el hurto ; y fi por razón de efie 
recurfo buelve. el ladrón á hacer 
otros hurtos defpues, á todos ellos 
queda obligado el encubridor, por

que
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que en todos Muye effijaeitér con 
Fu recuno ; pero íl íoio le recibe 
como á pariente , 6 amigo , dán
dole lugar en fu potada , ó por ra
zón de Fu oficio 4 como el Mefone- 
ro , fin darle auxilio , ni favor en 
orden a fus hurtos , no tiene obli
gación de refticui-r , porque ¿ebaxo 
de efta formalidad no influye en’ el 
daño que el otro hace.

28 Ei que recibe al malhechor 
defpues que ha exe-cutado el delito, 
y le oculta , y favorece para que 
pueda huir de ‘la Jufticia , no eítá 
obligado á redimir , porque no 
influye en el daño-; y afsi como el 
malhechor puede huir licitamente 
de la Jufticia, también le puede 
ayudar otro a la fuga , pero con 
ra í, que no le dé con eífo efperan- 
za de refugio para otra vez,defuer
te, que fiado el delinquente en ef- 
te auxilio, bueiva á executar ntie- 
,vos daños. Bonacina punB . 9. 
num.óa

29 El que recibe , y guardados 
robos hechos por ei ladrón , eftá 
obligado ratione reí accept<£ á refti- 
tuirios al dueño legitimo* pero íi 
no pudiere hacerlo-íin grave in- 
coinmodo fuyo, puede bolverfelos 
al ladrón , porque no pone la cofa 
en peor eftado de loque antes efta- 
ba i y íi la jufticia le obligafife á 
rnanlfeft arlos , como no fe le íi.ga 
daño déla manifeftacion, eftá obli
gado á hacerla; pero íi de ai fe ha 
de feguir,que le han de imputar 
el fet recurfor 3 6 favorecedor de 
ladrones , no tiene obligación de 
manifeftarlos , 1 porque nadie eílá
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obligado á reftituír con grave da
ño luyo, y afsx lo puede diferir pa
ra mejor ocaíion,

(participaría

30 Efta partícula denota , y 
fignifica el que coopera con otro á 
hacer daño á tercero contra jufticia 
commutativa , y puede cooperar 
de dos maneras ; primeramente 
concurriendo á hacer el daño , j  
eítc fe llama participans in aciione% 
ó puede concurrir á coníu.mir la 
cofa hurtada , y eíle fe llama partí- 
elpans in prada ; pero de diverfo 
modo eftán obligados á la reftltu- 
cion los que fon participantes in 
atiione , que los *que fol.o fon par
ticipantes in preeda ; porque todos 
los que cooperan con el ladrón pa
ra hacer el hurto , v. gr. el que tie
ne la efcala , abre la puerta, ó la 
ventana , guarda la calle , defiende 
las efpaldas , &c. todos eftán obli
gados in foiidum á la reftitucion 
del daño.

3 1  Pero los que fon partici
pantes inpneda , pueden concurrir 
a confumír la cofa .hurtad a , ó á la 
repartición de ella con buena , ó 
con mala fee.Si participan con ma
la fee , eftán obligados á reftituir 
todo aquello, que confunderen , ó 
Ies tocó por el repartimiento , ó fu 
valor , aunque alias lo ayan galla
do , -ó con fu mi do ; mas los que 
participan con buena fee , por no 
faber, que la cofa es hurtada , , en 
fabiendolo; jgíblo deben reíd tu ir, 
en la : Opinión compn,, aquello in -

qm
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quofaBifuni dittares : v.- gr. com- dos , como dice Santo Thom. 2.2.5 
pra uno un cavallo (nofabienao quáfl.óz. art.j. in Carp. ; . 1
que era hurtado) en quarenta du- 34 -De donde fe hiñere, qn'efin
cados ; véndelo defpues en cín- Tlcio ve que eftán robando á fu 
cuenta , y defpues de vendido, fa- vecino , y conoce , que íi da voces, 
be que era hurtado , foloeftá obli- huirán los ladrones , y no obílan* 
gado a reftituir los diez ducados te calla , no eftá obligado á refti- 
in quo faBus efl distar. tuir el daño feguidó , porque aun--

52* Dixe en la opinton comuny que peque contra candad , no vio-, 
porque como enfeña probablemen- la la j uñicl& commutativa ; pero fi 
te Diana, con otros, pari. $ .tr. 5, por oficio , por contrato , 6 cofa 
refal. 43. y no 15 juzga por Impro- femejante eítuvieífe obligado ex 
bable Corella in PraB.tr.y .part.3 . influía á impedir los daños del ve- 
num. 50. el que confundo la cofa ciño, .eftaria obligado á reñltulr, 
agena bonafide , á nada queda obli- conforme á lo dicho numero an- 
gado ; y afsi , el que con unos amí- tecedente. Afsimifmo , el teftigo 
gos merendó unas pollas , no fa- que fabe , que Pedro debe á Ticio 
biendo fer hurtadas , y por eíío no cien reales , y fe los niega , fi pre
ceno aquella noche, no eíla obli- guntado jurídicamente calíala ver- 
gado á reftituir , aun aquello que dad , euá obligado á reftituir todo 
ahorro en fu cafa , dexando de ce- aquel daño por la partícula Mu-
nar.

Iríu tu s.

ttis. Para mas extenfton , è inteli
gencia ce eñe cafo , veafc lo dicho 
en el tom. 1. de efl a Flor, traci. 12* 
cap.3; a num.ió.

TSlon obfíans.

3? Por efta partícula fe en
tiende caíi lo inifino que por la an
tecedente; pero además de eíío,fon 
comprehendidos los que niegan 
fu ayuda, y focorro para atajar

33 Por eña partícula fe en
tiende eftár obligado á iá refiitu- 
don el que no impide el daño, pu
diendo , por razón del oficio ; co
mo los Miniftros de juñicia , que 
pudiendo no atajan, 6 impiden los 
hurtos , y otros danos que fe ha
cen ai próximo ; y los que fabien- 
do quien hurto alguna cofa no lo los males pudiendo , y fiendo obli- 
declaran Tiendo preguntados juri- gados por razón de fu oficio ; y 
dlcamente. Y  fe ha de advertir, afsi los Reyes , y Señores tempora- 
que eñacaufa , y las dos ñguientes les , y todos los que eftán pueftos 
fon negativas , y aunque indirec- para confervar la República , eftan 
tamente , fon caufas voluntarias obligados á reftituir los daños, que 
del daño , por la omifsion de hacer por fus defeuidos fe caufaren. Pa
lo que ex iuftitia eftabaa obliga- ra obviar, ellos daños, 'eftán obll- 

Torno I I .  E& ea*
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gados á rondar los Corregidores, num♦ 147. y fe refiere en losnnme-? 
Alcaldes , y Alguaciles quando co- ros figutentes. 
nocen peligro de daño en los veci- 38 Primeramente fe ha de fu
ños ; pero con peligro, y ríefgo de poner , que entre los Guardas, y 
fu vida no cñán obligados á defen- los que arriendan las Tablas Rea- 
der la hacienda de eñe, 6 del otro les , fuele aver un contrato de con»; 
particular vpero si la que fueffe en dación, ó alquiler, en que fe obli- 
dano áe la República. Soto de lú fi* gan los dichosGuardas á fervir con

fidelidad y guardar con cuidado 
los PuertoSjb Puertas* y eños mif- 
mos Guardas tienen preñado jura-

lib*4. otros*

Tion manifeftans.

3# Finalmente, efra partícula
mentó al Principé , o República 
de fer heles en fu oficio , como di-

Sgnifica á aquellos , que deben por ce Machado tom+i. U b*6.pi. tr,$* 
fu oficio delatar declarar el hur- doc*%, num.z* 
to , o al ladrón , y a cerca de eftos 39 Lo qual fupueílo r el palla- 
íe ha de difcurrir lo mlfmo , que gero que Induce al Guarda , dan- 
de¡ que no impide, 6 embaraza el dolé , ó no, dinero para que difsi- 
hurto j y afsi, el Abogado, o Pro- mulé, peca mortalmente* La razón 
curador 5 que no maniheñan á los es , porque el Guarda en difslmu- 
litigantes la jufíicía , ó injufticia de lar , ó no manifeftar, peca mortal- 
ios pleytes , que intentan entablar, mente contra fu juramento : lue- 
pecan contra juíiicia commutati- go también el que le Induce ,.por- 
ya , con obligación de reílítuir. que inducirá otro á pecar, es pe- 

37 También comprehendeeña cado de efcandalo, como dicen to- 
pardcula Non manifefians ¿ los dos comunmente. fk>nacln,?t?7?z. 2*
Guardas de los Puertos, Selvas, 
Montes , Ríos , Aduanas, o Ta
blas , &c. que no manifieñan á los 
paffageros .que llevan mercaderías, 
6  las paffarí fin regifírar. Efie es 
on punto bañantemente intrínca-

2. A- 11 .de Reji, difp* 1 .  quaft. 
num. 12 .

40 Otra cofa feria fi el mlfmo 
Guarda fe ofrecleííe á no manifef
tar 5 fí le dieífen algún dinero que
en eñe cafo no feria ilícito el dar

do , y como dice Remigio mSum . fe lo , y valerfe de fu malicia para 
trafá* §.zo+ es una ma- lograr- el paífagero fu utilidad* y
sería, en que mas quifiera fer en- -provecho. Efto fe inhere con ciar 1- 

enfeñar* Le tengo dad déla doéirína que enfe ña s que
no comete pecado de efcandalo el 
que dice , 6 hace nna cofa mala en 
prefencla de.fngetos , que eftaban 
yá determinados al mifmo mal que 
oyeron P b vieron executar ¿ y pa- 

•............  ra-

Leñado ,  que 
leído en algunos Autores ,  pero le 
bailo bien confufo; y lo mas claro, 
y benigno es lo que, fígulendo á 
otros Ciaficos Doctores , dice Ca
tó la  in -Prach irací* y, mp* 5*p*.
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<a evadir alguna dificultad , que fe 4j De donde fe infiere, que el 
pueda ofrecer, fe ha de eftár en que paífagero , que ocultamente paífa 
aquí quien induce es el G u ard ad o  fus mercaderías , no eílá obligado 
el paífagero , porque (i efte iuduxe- a  reílituir cofa alguna: es opinión 
xa , es cierto que pecara. de macaos , que cita Diana part.i.41 Y fegun la doftrma,que re- tr .  ro. refol. 1 9. La razón e s, por-
fiere en e l« . 15 2 .d e  Baífeo , verb. que no puede aver obligación de 
Cufias ,  num. a . fe efeufa de peca- reílituir-donde no precede iniufti- 
do el Guarda , que difsimula quan- cia ; aquí no la ay : luego ni xam- 
d ofab e que el paífagero, que hace poco obligación de reílituir. N i 
el fraude , eíta en extrema, o quafi tampoco los Guardas eftán obliga- 
extrema necefsidad , con ta l, que dos á reílituir , ni la pena feñalada 
no le permita tomar , ó paífar mas contra los que pallan mercaderías 
de aquello que necefsita para re- fin maaifeítarias , ni el fraude que 
mcdiarla;4>ero eílo no fe puede ef- pudo provenir á la tabla de no pee- 
tendeqá la necefsidad grave , por- cibir eíTa pena. L a  razón e s , por
que fe rozaría claramente con la que la caufa principal de eíle.daño,- 
propof 36. condenada por Inocen- es el que paífa la mercadería , v'él 
ció X I. Y  de aquí fe infiere , que Guarda folo es caufa fecundada, 
en el cafo que el Guarda puede dif- y acceiforia , que coopera con el! 
íitnuiar , no pecará el páflagero en y quando la caufa principal.no e£- 
Induclr á que difsimule, pues no le tá obligada á reílituir , tampoco 
■ induce á cofa que fea pecado. _ _ 10 efti la  acceíToria. Ita Leaudro

42 En qtranto á la injuílicia de Murcia tom .i. Difq. Mar. ¡ib .2, 
que pudo hacer el paífagero a la ra -  d ifp . a . re fo l. jo .  a n u m . 9 . Y  di- 
bla , dice el dicho Autor num. 1 5 ce Villalobos , que cíla opinión es 
que no es pecado el paífar oculta- fegura en la praálica; y aun Lef- 
m^ncc las mercaderías con fu rief- fio l ib . 2. de [uft, cap. 1 . . d u b . 10 . 
go , ni tampoco el componerfe con num. 73. dice , que es mas verda- 
los Guardas , ieclufo el pecado de dera eíla opinión , que la contra- 
inducirlos contra fu juramenco,co- r ía , que obliga a reílituir á los 
mo fe ha dicho; y ia razón es , por- Guardas , que no acufan , o no 
que la ley que ay en contrario es manifictian a los que defraudan las 
puramente penal: y como las leyes tablas.
penales , fegun opinión probable, 44 Dirás. El criado que és 
no obligan en conciencia , no pe- ocafion, o difsimula para que fe 
ca el que las quebranta contra juf- hurte alguna cofa de la cafa de fu 
tlcia. Ita Navarro in M a n u a li ,  cap. amo , eftá obligado á reílituirla 
17« n .x o o .y  cav.xz. ti* 54* y quando la tai cofa eílá hada a fu
muchos. Afsi io dexamos dicho t r . cuidado: es a fs i , que eí Guarda es 
t9 . cap. 2, iz .  veafe aili la razón como un.criado de eíla calldaddue- 
num, ¿ i.  " E c  2
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go ella obligado á redimir los da- 

. ños, que por fu difsimulo fe figuie- 
r.en. Se refponde, que ay grande 
difparidad , porque el burear de 
.cafa de los Amos , es contra juíli- 
tia commutativa, y no efta prohi
bido por ley penal, íino por ley na
tural , y.divina ; pero el paffar las 
mercancías fin manifeftarlas en las 
tablas Reales, folo eftá prohibido 
por ley humana , y penal ; y como 
fea probable , que efta no obliga 
Cn conciencia , por eífa razón es 
probable , que no ay obligación de 
redimir ( aunque la aya en los cria- 

~dos ) en los paífageros, que defrau
dan las tablasjy como los Guardas 
fon acceííorios , lo mifmo fe dice 
de eftos Quia accejjbriutn fe  qui- 

■ tur nat urani fu i pnneipajis. Reg. 
42. in 6.

45 Afsimifmo no debe redi
mir el Guarda la cantidad que le 
dio el pafíagero porque dlfsimulaf- 
íe con é l , aunque peco en difsimu- 
lar , y no maniíeftarle , porque la 
donación fue libre , y voluntaria; 
y ñ nació de miedo de que elGuar- 
da no le defcnbrieiíe , como juña- 
mente debía , como el mifmo paf- 
fagero dio caufa al miedo , el con
trato de donación que hizo con el 
Gnarda,porfu miedo , es válido* 
À la manera , que la promeíía que 
hace Cayo à Ticio por temor de al
guna juila acuñación,que podía ha
cer Ticio á Cayo, es valida, como 
dice Bonacina iom .z, difp*3, de 
Contra?. q . i .p .z ,  num. 12 . Y  lo 
mifmo dice Villalobos icm. 2. tr.
12 .  num* p. Tero ü el Guar

da con extorfion facaííc alguna can
tidad al paífagero, la debía reñí-; 
tuir, como dice Baífeo fup . cii. n4 
75. porque entonces la donación 
no feria voluntarla , fino violenta, 
por el miedo extrlnfeco , que dari$ 
.caufa á la donación.

46 Lo que es cierto en efta ma
teria , es , que los Guardas deben 
reñituir , ó á la República ,ó  á 
quien les paga el falario,lo que cor* 
refponde á aquel día en que no 
guardan fideIÍdad,como dice Mur
cia num* 4. porque el criado,o jor
nalero no puede llevar el precio de 
fu trabajo , fi no fe ocupa zn utili
dad de fu-Amo : luego el Guarda-* 
que como tal fe reputa, no podra 
percibir el jornal del día que no 
trabaja.

47 Efto no fe entiende quan- 
do el Guarda permite á un pobre el 
que paífe alguna cofa de poco mo
mento , porque, entonces á nada 
eílará obligado. Y  lo mifmo fe di
ce quando, por coftumbre, ó por 
voluntad preíumpta del dueño , ó 
del Principe , no'eftén obligados á 
exercer fu oficio con todo rigor. Y- 
por configúrente no eftán obliga
dos los Guardas , en virtud de fn 
juramento , á manifeftar con peli
gro de la vida, ni con mayor daño, 
que lo que importa el eftipendio de 
fu oficio. Larraga í^.44. $.3*

4S En quanto a las fifas , dice 
Villalobospart.2 . traél* %.dif 15 . 
num, 7. que es cofa llana , ó ciara, 
que no fa puede ocultar el que ven
de , fino que la debe pagar, aunque 
no íe la piden ; y la razón es - per

oné
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qué el que vende, da las cofas por ella confundo la cofa agéna , folo 
med/da menor de la con que él eftá obligado á reíHtuir aquello in 
compra , y afsi fe queda con el ex- quofaBus ejl ditior , como fe díxo 
ceífo de iaiiífa,que en ninguna ma- arriba con la común opinión, 
neraes fuyo : por lo qual eílá obli- 3 Entre los que cooperan al 
gado á relutulr , íi con algo fe que- daño , en primer lugar eílá obliga- 
dáre. * do á la reftitucion el que mandó

hacer el hurto , teniendo fobre el 
C A P I T U L O  S E X T O .  executor autoridad de mandar,co-

d e l  o r d e n  , r  CIRCUNS-
t&nefas de h  re ft itu c io n .

1 T~^L orden de reítituir fe 
r j puede coníiderar de dos 

fcnaneras. Lo .primero , entre las 
perfonas que concurrieron á hacer 
el daño , de las quales, unas prin- 
cipaíiter eftán obligadas á la refti- 
tucion, y otras minas principaliter. 
Lo fegundo , entre las perfonas 
damnificadas á quienes fe ha de ha
cer la reftitucion , y con efpeciali- 
dadquandolos bienes del deudor 
no bailan para fetisfacer á todos. 
De uno , y de otro daremos fu ex
plicación con Bonaclna tom. 2. de 
Rejiit. ingen, difp. 1. quaft.%. p .r.

2 En quanto ¿lo primero , el 
■ que tiene la cofa agena efía obliga
do en primer lugar á la reftitucion, 
ora la tenga en ser, ó en equivalen
te, ó en efecto producido con ella, 
cura lucro csjfante , Ó* dam no em er
g e n t e . La razón es , porque la cofa 
agen a , en qualquier citado que fe 
halle , fs m p e r  p ro  D om in o  fu o c la -  
rnat, Efto fe entiende del que la 
confumió con mala lee ; porque el 
poífeedor de buena fee, y que con 

T om o I I *

mo el Capitán refpedto de fus Sol
dados , el Superior refpecto de fus 
fubditos , el feñor refpeéto de fus 
criados, el padre refpeóto de fus 
hijos , y el marido refpe&o de fu 
muger : y la razón es , porque el 
que manda con autoridad, fe tiene 
como caufa principal; y el execu-  ̂
tor , como inftrumento , y cau& 
menos principal , refpecto de fus 
mayores.

4 Defpues del que manda con . 
autoridad , principalmente eftá 
obligado á la reftitucion el execu
tor , que por si fe movió, ó coope
ró á hacer phyíicamente el daño, 
aunque fuelle aconfejado , ó man
dado de otro , pero fin autoridad. 
La razón es , porque el executor, 
como caufa phyfíca ,mas inmedia
tamente influye en eí daño , que la 
caufa moral , que folamente por 
confe jo , ó por mandato fimple in
fluye : luego debe quedar mas obli
gado. Afsi Santo Thomás 2. 2. q, 
62. art. 7. Ni contra efto obfta lo 
dicho en el num. antee. porque allí 
el executor es puro inftrumento , y  
obra como coacto para hacer el 
daño; lo que aquí no fucede, y por' 
elfo es caufa principal el executor.

5 De aquí fe figue , que el que 
Ee 3 por
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’por confejo , ó mandato fimple de 
otro, mata á un hombre, efta prin
cipalmente obligado á-la reftitu- 
ckm de los daños , porque libre
mente executa el delito ; y el que 
lo aconfejó, 6 mandó , folo fecun- 
¿ariamente eftá obligado. Y  efta 
Opinión dice Bonacina loc.cii.num. 
é . que es la mas probable , aunque 
cónñeífa la probabilidad de la con
traria. Pero quando muchos de co
mún confentimiento van á matar á 
alguno, aunque folo uno haga la 
percuíion, toaos principaliter<ükn 
obligados ála reífitucion , porque 
todos fe  babe&t per modum umus 
caufa; y los que no hirieron no fe 
dicen infírumento del percuciente, 
pues per amdensíue el no executar 
la muerte alguno de ellos.

6 Defpues del executor entra 
como caufa menos principal el 
confuiente , ó {imple mandante; 
defpues del confuiente el encubri
dor ; y defpues el que no impide, 
teniendo obligación , como el mu- 
tus,&c. La razón es, porque quan- 
to una caufa mas inmediata,y prin
cipalmente concurre al daño, tanto 
mas queda obligada á refardrle. 
Defpues fe liguen las otras caufas 
menos principales , como el parti- 
cipan&e , el adulador, y el que dio 
fu confentimlento.Es probable,que 
entre las caufas fecundarías, ó me
nos principales, fean pofitivas , o 
negativas, no ay orden, alguno; 
por lo qual reílitnyendo una el da
ño hecho, las demás quedan libres. 
Lefsio , y Molina , apud Bonacln, 
he. citat.

, Tratado vìge fimo
7. ■ Es regia aííentada en efta 

materia , que quando la caufa fe
cundarla , ó menos principal refti- 
tuye , porque la principal no lo ha
ce, entonces la caufa primariamen
te obligada debe fatisfacer ala fe
cundaría lo que reílituyó por ella; 
y al contrario , íi la caufa princi
pal reftituve , todos los demás 
quedan libres de la reftitucion. De 
donde fe hiñere , que fi el damni
ficado hace remifsion ó perdona 
la deuda á la caufa principal, que
dan los demás defobiigados de ref- 
tituir ; pero fl perdona á la caufa 
fecundarla , no por £ fío queda des
obligada la principal, ó primaria. 
Corsila in PraB. tra B .j. cap. 4 .p. 
1. rrnrn.i 7.

8 Quando fu cede el convenir- 
fe igualmente quatro á hacer un 
burro, y luego lo reparten entre si, 
todos igualmente tienen obliga
ción de reílituir por entero ; eflo 
es , cada uno eñ defedo de los 
otros , porque todos fon caufas 
principales, ò fe tienen per modum 
unius caufa principali s. Pero íi uno 
reftkuye todo el daño , los tres 
quedan con obligación de reftitnir 
cada uno fu parte , no al dueño, fi
no al compañero que hizo la refti- 
tlicion ; porque no es razón , que 
efte que reftkuye fea de p£or con
dición , que los otros que no quie
ren redimir. A fsi con Vázquez,Bo* 
nacina ¡oc.cit* num. 14.

9 En quanto al orden , que fe 
debe guardar para pagar las deu
das , quando lo« bienes del deudor 
no alcanzan para todos es punto

mas
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mas para Juriftas , que para The o- tiempo. Bufemb. de 7. P w f . eap.%* 
lo^os ; v íi en el ConfefTonario hu- dub.7. art.2.
viere cafo de eñe genero , no re- 
íue Iva el ConfeíTor ím confultar a 
un Abogado,-no fea, que por favo
recer á uno, queden agraviados los 
riemás acreedores. Latamente .lo 
deferive Boaacina ^  Rejl. in gen. 
drjp. 1. qu&jl* S.p. 2.

10 " Puede fervlr de alguna 
luz lo íigulente. En quanto á lo 
primero , ñ el deudor tiene en ser 
algunos bienes agenos , preñados, 
o depofitados , fe han de bolver 
¿ fus dueños , porque la reñitu- 
cion no fe ha de hacer de lo age
no. Defpues, fi el deudor es di
funto , fe ha de procurar , que el 
gaño del entierro fea moderado: 
luego fe pagarán ios gaftos de la 
-curación , íi la ha ávido , y def
pues á los criados.

1 r Atento al derecho común 
fe ha de obfervar eñe orden. Lo 
primero fe han de pagarlas deudas 
d, que expresamente eñin obliga
dos ios bienes de los deudores. Lo 
fegtmdo , el dote de la muger. Lo 
tercero , las deudas á que eñán ios 
bienes de los deudores tácitamen
te hypotecados. Lo quarto, los de- 
pofitos perdidos en -poder de los 
deudores. Lo quinto , las deudas 
de los privilegiados. Lo fexto , las 
de los otros acreedores; defpues de 
todos cños entran aquellos , de 
quienes fe llevaron ufaras ; y lo 

.ultimo fe han dereftituir los bie
nes inciertos. Quejido ay muchos 
acreedores de una miíma calidad, 
fe ha de guardar la antelación de

12 Al orden de reñítuir fe li
guen las cireunílancus de la reñi- 
tucion, y fon eftas: quid, quantum, 
cui, ubi , quomodo , quando. L$ 
partícula quid denota lo que fe ha 
de reñítuir por caufa de quitar la 
vida efpiritual, o temporal, por 
quitar \% tama, honra, o hacienda. 
La vida efpiritual fe puede quitar 
en el Bautifmo, o en la Penitencia,* 
Si fe quita en el Bautifmo , por- no 
aver tenido el Miniñro intención 
de bautizar , debe procurar el re
medio fecretamente, y fin efeanda- 
lo , y aunque fea con detrimento 
de fu vida corporal, como en otra 
parte dlximos, y hacer el Bautifmo 
con la intención debida* SI el daño 
fe hizo en la Penitencia, ya fe dixd- 
en fu tratado como fe ha de desha- 
cer el yerro.

13 Si la vida extemporal, por 
eña nada fe debe reñítuir en rigor, 
como tampoco por el miembro 
mutilado , ó por la cicatriz de la 
herida , porque eños bienes fon de 
orden ñipenor , y no pueden caer 
debaxo deprecio t e m p o r a l a f s i  
el que injuftamente mata,o mutila, 
idamente eftá obligado á reñítuir 
ios daños de bienes de fortuna, de 
que directamente ha fid© caufa con 
aquella muerte , herida , ó mutila
ción , á juicio de varón prudente; 
*y efto tiene,aunque la muerte fe ay» 
hecho por error; y afsi el que mato 
á Cayo penfando que era Ticio, 
eñá obligado á la reñitucion del 
daño que refultb de la muerte de

Ee 4 Ca-
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■ Cayo , porque aquella acción á 
eftelefue injuriofa.

14' Pero ít el muerto , ó muti
lado fueíTe e f c l a v o o  bruto , en
tonces fe debe hacer refiitncion por 
la vida 3 y miembros mutilados, 
porque la vida de ellos fe aprecia 
á dinero ; y afsife debe reílkuir lo 
que fe podíaTacar de ellos en ven- 
,ta ; y por la mutilación , o .herida, 
lo que fe facaria mas íi no la tuvie
ra. Bufemb. ubi fup?* y añade Co
rulla in Pra£l. tra¿l. 5. cap. 3, num. 
27. quefila cicatriz, o deformidad 
fe caufaífe en alguna muger que 
eílaba deñinada para el matrimo
nio , y por eífa fealdad ne'cefsitaíTe 
de mas dote, eftaria obligado el ci
catrizante, o deformante,á refarcjr 
el excelfo de dote que necefsitaba 
de mas para acomodarfe, por caufa 
de fu defecto.

15 En virtud de la obligación 
de reftituir los daños feguidos, de
be el homicida, b mutilador pagar 
los gañes de la curación, que fe hi
zo en el damnificado. Afsimífmo 
el lucro que le cefsb por 3a mutila
ción, ó herida , no por entero, co
mo fijóle faéto lo huviera percibi
do , fino fegun la mayor , b menor 
cfperanza , que podía aver tenido 
el damnificado en adquirirlo. Por 
los gaftos del entierro nada fe debe 
pagar , porque efios alguna vez fe 
avian deshacer, fino es que por al
guna drcunñancia huvieííe entona 
ces algún excedo , el qual fe debía 
refarcír.Truli. itb.y.cap. 8. áub.$* 
num. 6.

16  Debe el homicida fuftentar

t 'Tratado t rige fimo 
á la familia del difunto , corno'fot} 
padres, abuelos , hijos , nietos , y 
muger , de la mifma manera que 
los alimentaria el difunto íi vivief- 
fe , haciendo un computo prudente 
de lo que podía aver vivido , y re
gularmente fe le computará de vi-: 
da hafta los fefenta años de fu 
edad. No tiene obligación de fuí- 
tentar á los hermanos , porque ef-, 
tos no fon herederos forzofos , ni 
fe juzgan una mifma perfona con 
el difunto. Y  por coníigulente 
tampoco debe fuñentar á los de
más parientes , porque á eños folo 
los alimentaba el difunto exlibera- 
lítate , O* non ex iufiitia , fino es 
que ía muerte-fe huvieífe hecho Con 
intento de damnificarlos , porque 
entonces eftariá obligado á refar- 
clrles el daño caufado. Y  lo mif«; 
mo fe dice á cerca de las acree
dores del difunto. Bufemb. ubi 
fup. art. 3, A cerca del que mata 
en defafio , ve afe Ío dicho en el 
tom. 1. de eßa Flor , ir. 12 . cap.$¿ 
num.23. . . .

17  Aquí fe ha de advertír,qné 
la obligación del homicida, en or- 
dená alimentar la familia del di
funto , y fatisfseer los daños, que 
provinieron de fu muerte, no es, 
perfonal, fino que pafía á los here
deros del homicida,en cafo que ef- 
te aya muerto , íi dexb á fus here
deros bienes fuficlentes con que 
poder fatisfacer las dichas obligar 

^clones. Cerella in Fraß, ir  aß. y* 
cap. 3. num.26.

.. 18 También fe ha de advertir,' 
que aunque el homicida fea cafif-
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gado por juflicia , lo mas cierto es, dos eíTos daños , porqué per fe  era  
que aun debe refarcir los daños caufa de ellos, 
caufados , porque con élcaftigo 20 También ay obligacionde 
que padece,folo-fatísface ¿ la jufti- reñituir por el eftrupo quando el 
cia publica , pero no a los herede- eftrupante violentó a la  doncella 
ros del difunto ; los quales, como -con violencia phyíica , ó moral,’ 
las mas veces no pidan mas fatif- con fraude, amenazas, ó ruegos
facción , parece que fe contentan 
con eífo , y afsi no les queda obli
gación á los herederos del homici
da , que eftaban obligados á fatif- 
facer los daños , á no intervenir ef- 
fa circunñancia.

1 9 Ticio mató á Cayo , y la 
'muerte de eñe fe la imputan ¿An
tonio , y por eña caufa le matan. 
Preguntafe , íi eftará Ticio obliga
do á reñituir los daños feguidos de 
la muerte de Antonio ? Se refpon- 
de , que ñ Ticio advirtió, que fe lá 
avian de imputar ¿Antonio,  por 
quanto era enemigo de Cayo , ella 
obligado a reílituirlos, porque fue 
caufa voluntaria de tales daños. 
Pero íi no lo advirtió,no eña obli
gado a reñituir, porque elfos da
ños no fe íiguieron per fe  de la 
muerte que hizo Ticio en Cayo, 
fino de la malicia , é ignorancia de 
los que mataron a Antonio ; y afsi, 
;Ticio folo debe pagar los daños de 
la muerte de Cayo ; y fía otro por 
error fe los hicieron pagar , a eñe 
los debe Ticio fatisíacer. Mas fi 
Ticio cogieííe la eípada 'de Anto
nio j y con ella mataífe ¿ Cayo, y 
dexaíle con advertencia alü junto 
al difunto la efpada enfangreotada, 
y por eífe motivo le imputañen k  
muerte á Antonio ,yla Juñicia k  
cañigaífe, debía Ticio reñituir co

ran importunos , que equivalief-; 
fen a fuerza , reílituyendola todos  ̂
los daños feguidos, ó cafándole 
con ella, ó dotándola de tal fuerte,; 
que pueda cafar con la mlfma igual
dad que cafada no aviendo pre
cedido el eñrupo.Y íi ¿fus padres,; 
ó a ella fe le ha feguido algún da
ño, como íi cafando con otro , eñe 
conoció que,no era virgen , y de ai 
fe le íiguió algún detrimento , de-: 
be el eifrupante refar'cirló.

21 Si bien , que por la virgini
dad precífamente nada fe debe ref- 
tltulr, porque no es apreciable ¿ di
nero ; y afsi, íi eleñrupo quedó en: 
fecreto, demanera que no la eñor-- 
vó á ella para cafarfe con la mifma 
calidad, que íi no huviera íucedi-; 
d o , ¿ nada queda obligado el eñru-; 
pante. Como tampoco queda obli
gado a cofa alguna , íi la desñora 
confintiendo ella libremente , fin 
que interviniefie-fuer2a., engaño, ó 
promeífa de matrimonio , porque 
no la hizo injuria.Bonacina de Ma- 
trim. qu&jl. 4. pun£i. 7. Truilench 
¡ib. 7. cap*9. d. 2.

22 Acerca de quando fe co- 
. mete eftrupo. con palabra: fingida 
. de matrimonio , ya dimos la refen
lupion en el tom.i.de efa„D¡Gr>tr*<?á 
cap* 5. mim. . 1 5 Y , en quanto a  
lo que fe debe reñituir por el adul-

te-
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m ió  j queda explicado arriba trm 
zp+cap. Y  acerca de la
rpíUtücion de la fama,.y de la hon
ra , íe tratara-en el o&avo Pre
cepto.

23 Preguntarás, que fe debe 
reílituir por los bienes espirituales?

\ Sereíponde , que fi uno con la per- 
I  fuafion , 6 con el exemplo Induxo á 

otro á pecar ,le oblígala caridad, 
J  aunque no la juftlcia , á reducirle, 

en quanto pudiere,a mejor eftado. 
Pero fi le induxo con grande enga
ño j ó miedo injuflo , &c. le obliga 
ía juílicia, porque cada uno tiene 
derecho á que no fe le haga daño 
Injuílamente en los bienes efpiri- 
tuales.

24 Si alguno aparta i  otro de 
ía entrada ca la Religión, 6 al No
vicio de la proféfsion, fin fuerza, 
b encaño , aunque peca gravemen
te quando ello lo hace- fin razón, 
aunque la caridad le obliga á que 
le buelva á perfuadií la entrada, b 
ía proféfsion , de julucia no queda 
en Obligación alguna, ni á e l , ni a 
la Religión , porqué efla aun no 
avia adquirido derecho alguno en 
el fugeto.

25 Pero fi alguno induxo ai 
Relígiofo á cometer apoftasia^per- 
fuadíendole, 6 cooperando  ̂de al
gún modo al pecado 5 de judíela 
queda obligado á la reílitudon del

-fugeto, perfuadiendolé quanto pu
diere para que buelva,y recompen- 
fando al Monasterio lascorivenien- 

< t ía s , que . efperaba de la herencia, 
bienes3 b induílria conque-elotro 
k  podía fer de utilidad-. -Büfeíxib.

Tratada trigejimo
ftipt, cit* art, 6. Vilíalób. toni9 z¿
traÓÍ* 1 1 .  dif* 2 6*

2 6 Dlxe ¿ ji  lo hace jin  razan, 
porque ay muchas razones por las 
cuales fe puede dlííuadlr elingreífo 
en Religión. La primera, fi el ella- 
do le ha de fer dañofo, b la com
plexión del fugeto no es á propofi- 
to. Segunda , fi en la tal Religión 
fe vive disolutamente , b las coi
to robres del fugeto fon tan malas, 
que de ellas fe pueda feguir detri
mento i  la Religión- Tercera , fi 
tiene algún Impedimenta para fer 
Reiigioíb , b los padres necefsitan 
grandemente de fu auxilio. Pue
den también ellos probar á fus hi
jos deteniéndoles algún tanto, pa
ra ver fi la vocación es verdadera; 
mas pecarían gravifsí mámente , ü  
los expufiefíen á peligro de pecar* 
para dimoverles de Tu buen pro po
dro. En cafo de duda , fi la caufit 
es inficiente , b no , íe ha de eílác 
por la Religión , y alsi no fe le po
drá diííuadir el ingreffo. La Croúc 

2. num.3%6. $f.2.
27 La partícula quantum , de

nota quanto fe ha de reílituir. Efte 
quanto puede fer cierto, 6 incier
to : fi fuere cierto, v. gr. una alha
ja  , ó cíen reales, eíTo mifmo fe de
be reílituir , o en ser, b en equiva
lente , fi la cofa fe perdió, o fe con
fundo. Si el quanto es incierto , fe 
debe redimirlo que juzgaren hom
bres prudentes , y de inteligencia, 
como fi fe quemo una cafa, loque 
valia, fegun la tallaren Maeílros 
de Obras.; fi una heredad , Te redi
mirá lo que yaÚere á juicio de La
bradores*
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28 C ui, denota i  quien fe ha la cofa ai deportarlo, ò al que la 

'de hacer la reílitucion. A cerca de tenia en prenda., à éftosfe le debe
eño , veafe lo que dixitnos arriba 
cap* 2. huí* tr&éí* num. 13 , Pe
ro quando el daño no fe hizo , CQ- 
mo^lli diximos , fino que por otro 
camino fe damnificó á una Co
munidad , ó á la mayor parte de 
ella , como quando injufiamente 
fe faquéa una Ciudad , ó algún 
barrio , y no fe puede faber cier- 
tameáte , que perfonas padecie
ron el daño , la reílitucion fe ha 
de hacer a la Comunidad por me
dio del Magiftrado , ó Párroco» 
para que eftos diftrlbuyan la cofa 
entre aquellos , que juzgaren aver 
padecido mas daño. La razón es, 
■ porque aunque no ay cui cierto de 
perfona , le ay de Comunidad , y 
aquí no milita la razón , que di
mos en el lugar citado. Larraga 
if-aól* qq.

zp En lo regular fe ha de hacer 
la reflimcion á quien padeció el da
ño: por lo qual,fi la cofa fe hurtó,ó 
quitó al ladrón, no fe le ha de bol- 
ver á el, fino al feñor de ella,ó a fu 
heredero , fi aquel fuere ya difun
to , porque es una perfona con él. 
{ efto no fe entiende intervinien
do algún contrato con el ladrón, 
á cerca de lo qual fe dirá en adelan
te##?#. 53. ) Y quando fe quitó á 
la cafada, ó al hijo de familias , ó 
al Religlofo, que no tenían el do
minio , ni la adminiftraclon de la 
cofa,no fe les ha de reftituir á ellos, 
fino al Padre, Marido , ó Prelado, 
que tienen el dominio , y la admi- 
niftracion. Pero quando fe hurtó

reftituir , y no al feñor legitimo, 
porque no ay razón para privarlos 
de la juña pofTefsion,y cuíiodia. Y ; 
quando fe íabe , que la cofa hurta
da pertenece a una de dos , ó tres 
perfonas, fin faber á qual determi
nadamente , fe ha de dividir entre 
las tres , pro qualitate dubti. Bu- 
femb* de 7. Pr¿$c. cap.z. dub.5.

*3 o Quando uno hace reflitu-* 
clon délo que ha hurtado, por me
dio del Ccmfefíbr , ó por otro fe- 
mejante , fi la reílitucion no tuyo 
efedto, debe reftituir otra vez, co
mo dice Torrecilla tom.2. Stem.tr* 
2. de Rejl. difp. 5 .cap. 4. N.HenrL 
quez fe¿ i. ro. q. 6. num. 18 . Lo 
mi fino dice Bonacina tora. 2. 
Reft* ingen. difp. 1. q* 3 * p. 9. n. 
Pero efte cita allí muchos AA. que 
juzgan no es Improbable el decir, 
que el deudor que entregó fu di
nero al ConfefTbr, ó al Párroco pa
ra fatisfacer al dueño, á quien él no 
podía fatisfacer por si mifmo , por 
aver peligro de infamia, no efiá 
obligado a nueva reílitucion , fi el 
Con fe flor-, ó Párroco no fatisfa- 
cieííen al verdadero feñor.

31 Quando los bienes que fe 
han de reftituir fon inciertos , efto 
es , que fe ignora a quien fe deben, 
ó no fe pueden reftituir a fu dueño, 
por no faber donde eftá , ó eftár 
tan diñante , que no fe 'le puedan 
conducir : fi hechas las diligencias 
debidas fe ignora totalmente el 
dueño , ó aunque fe fepa es impofi- 
fible reÉituirfelos á é l, fe deben re

par-
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partir én los pobres j 6 emplearlos ta por incierta. Afsi con Toledo 
en obras pías ( aunque fean habi
dos por delito ) para que ya que no 
aprovechen al cuerpo de fu feñor, 
aprovechen á fu alma. Afsi Santo 
Thomás 2. t* q* 6 2. art. 5. ad 3. Y  
también fe podrá ufar de la Bula de 
compoíkion , con tal , que no fe 
apa hecho el daño en confianza de 
la Bula. Pero fi fe repartieffen en
tre pobres los tales bienes fin hacer 
diligencia alguna para faber del 
dueño , y efte parecieffedefpues de 
la repartición, fe le debe fatisfacer 
por entero.

32 Quando fe fabe quien es el 
dueño, pero no fe le pueden remi
tir los bienes fin hacer algunos gaf- 
tos , en tal cafo 3 fi los bienes fue
ron injuftamente adquiridos , el 
que los reftituye debe hacer áfu 
cofia los gallos para la conduclon; 
pero íi el conducir la cofa hurtada 
ha de cofiar mas de lo que ella va
le , no eftará obligado á conducir
la , y puede retenerla halla que aya 
ocafion de reílituiria fin tanto da
ño. Salmant. tom. 3. traB0 13 . c. r. 
p. 10. num. ipy. Y  fi la tal ocafion 
no llegaffe , en tal circunílaneia fe 
puede prefumir , que la voluntad 
del dueño es , que fe reílituya álos 
pobres , 6 fe gaíle en obras pías. 
Mas -quando ios bienes fueron ha
bidos fin Injuria del dueño, á cofia 
de efte fe debe hacer ia conduclon* 
y fi de ninguna manera fe le pue
den remitir, fe ha de efperar algún 
tiempo, para ver fi ay forma de 
conducirlos * y fi aun con todo effo 
no ay efperatiza, la deuda fe repu-

lib. 5. capt 2 3. Bufemb, loe♦ cit*
33 Las cofas que fe hallan fon 

de tres maneras ; unas , que tieneñ 
dueño de prefente , aunque no fe 
fabe quien es , como una alhaja, o 
algún dinero; otras , que le han te
nido , aunque aora no le tienen, 
corno un teforo efeondidojy otras, 
dc-bicnes defechados , b abdica
dos , como las mercaderías que fe 
echan al mar , o los anímales vie- 
jqs al campo.

34 Loqual fupueflo quando 
uno halla bienes del primer genero,; 
debe hacer diligencias prudentes 
para faber del dueño ; y íi lo halla-; 
re , debe reintegrarle en la poiíef- 
fion de fú alhaja, o fu dinero; por-: 
quefi no,cometerá hurto,como di-; 
ce N . P . S. Aguílin ferm . ip* de 
Verb, Apofi. bom,i^.cap,^, tomán
dolo del Derecho: Si quid inv en fi- 
t i  , &  nonreddidifii, rapuifii. Pero 
fi hechas las debidas diligencias no 
fe halla quien fea el dueño, fe debe 
diftribuiren los pobres, b decir 
Miílas por él, fea -vivo,6 fea muer
to , para que le aproveche de la 
manera que fe pueda, como queda 
dicho con Santo Thomás. Y fi el 
que halla la cofa es pobre, podrá 
aplicacfeia á s i , con tal , que la ne- 
cefsidadfea cierta; mas como es 
fácil en ganar fe en caufa propria, 
ferá bien, que la aplicación la haga 
el Confeffor , b la haga él mifmo-, 
con confejo de algún varón pru
dente , y nunca por fu propría vo
luntad,

35 Es también- probable , que
el
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c! qiie hallo las cofas perdidas , y á¿s Religiones, no obligan’en con- 
hechas las debidas diligencias ,fe ciencia.; y que quando ci Papa lo 
ignora el dueño , puede retenerlas inanda en fus Bulas , no les añade, 
'para si , y qué no eirá, obligado á otra calidad diítinta> fino que el 
darlas álos pobres , porque no ay mifmo derecho , que tiene el Reyy 
Jey natural, ni pofitiva , que le fe transfiere á las tales Religiones.* 
obligue á ello : fe entiende,, quan- N. Enriquezfe c a o. qu^fl*2%%num¿, 
-do no fon bienes de la Iglefia, por- 77.Ello lo tiene por probable Lar-* 
que eftos fe han.de reftituir al Pre- raga traói. 44. 5. fino es que eri
lado, aunque no aya parecido due- algún Reynó milite otra ley , b ra
no , para que los convierta en uti- zon mas4 urgente. Vide Salmant^

tom.i; tra ¿h iz .ca p .^ § ,2 .p.S.
_____  r  I *  r i  ^  •

lidad de la Iglefia, porque afsi lo 
difpone el Derecho : Quidquid fe-  
mel EccleJiíS fu it  , non eft in ufus 
pro pb anos convsrtendum* Y  tam
bién porque no fe puede decir, que 
eftos bienes fon inciertos , porque 
aunque no fean de algún particular,

37 Afsimifmo dice Remigio; 
que el Derecho que difpone , que 
el tetero hallado fea para el Rey, y, 
la quinta parte para ei inventor*; 
tampoco obliga en conciencia ; y 
atsi refuelve * que el teforo que

fon bienes de Dios , no folo por uno hallare .en fu heredad "es. para 
el titulo general, por el qual todo s i ; y fi aeafo le hallare en heUdad 
és fuyo, fegun el Pfalm. n.D om i- agena , la mitad es para el inyen^
ni ejl térra , Ú* pleiñtudo eius , fino 
también por el efpecia! titulo de 
eftár dedicados á iu Iglefia. Atsi 
con Soto , Molina , y otros, Re
migio in Summ. tra$. 2. cap* 7.

24*
^6 En quanto á los bienes 

ftioílrencos , que fon los animales 
hallados, como buey, oveja, cava-

tor , y la otra mitad para el dueño; 
pero fi le buíca de indufiria,nadale 
toca , fino que todo es para el due
ño de la heredad. Confia del De
recho, leg. unic. cap*de Tbefdib. 10. 
§. Tbef. Y añade La Croix ¡ib* 3./?.'

que íi uno halla un te- 
foro en lugar publico , que á nin
guno pertenece, todo es del que

ílo,&c. dice Torrecilla tom,2.Sum, lo halla.* §* Tbef Infl. de Rer* 
4ratié2*de Refi* difp. 5. art.6. a nu- Div*
tner.% 6 . que fe pueden retener en 38 Los bienes del tercer gene- 
el fuero de la conciencia , quando ropuedenfer defechados por ne-
.Lechas las diligencias debidas no 
fe halle dueño. Lo mifmo dice Re
migio loe. citat. nurn. 2* y SyIvefire 
verb. Invent. §* 3. Dice también 
Torrecilla , que las leyes que dif- 
ponen , que efios bienes fe entre
guen á la Cruzada , b a determiná-

cefsidad , b abfolutamente abdica
dos. Si fon abdicados , como el 
cavallo , que le echan al campo3 
blamuk vieja, porque no íirve, 
qualquiera fe pued? quedar con 
ellos ; pero íi folo fon defechados 
por no j^oder más, no abdicando
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de si el dominio , ay obligación de poUeedor de mala fee , y que diíe- 
darlos á fu dueño.Afsi fon las roer- renda ay de uno á otro ? Se reí* 
cadenas echadas en el mary por te
mor de naufragar v á cerca de lo 
qual ay excomunión refervada al 
Pana intra Bullam Costil contra 
los que fe quedan con ellas;.cito es, 
contra los que hurtan los bienes de 
los Omitíanos , que han padecido 
naufragio * ora fea hurtándolos dé 
lamifma^Nave, ora hallándolos en 
la Playa, Pero dice Torrecilla ubi 
fupr. que 11 uno encuentra algunos 
bienes, que falen á la Playa de el 
mar , y hechas las diligencias debi- 
dasno fe encuentra dueño, puede 
quedarfe con ellos en el fuero de la 
conciencia, como fe ha dicho de 
los bienes moftrencos. Per©_ dice 
Larr%a,que es mas probable lo 
contrario.

39 La partícula ubi denota d  
lugar donde fe ha de hacer la reíti- 
tucion ; y fe dice 5 que el poífeedor 
de mala fee v. gr. el ladrón , eítá 
obligado á poner á expenfas fuyas 
la cofa hurtada en.el lugar donde fu 
dueño la avia de tener, íi no fe hu- 
viera robado, 6 deítruido, ó dete
nido injuítamente; pero defconran- 
do los gallos, que el dueño avia de 
hacer, ó en confervarla , ó llevar
la, li la avía de tranfmutar; y fe ha 
de notar lo que dixlmos en el num* 
32. de efie capitulo* Qiiando el pof- 
íeedor es de buena fee fatisface 
reílituyendo en el lugar donde pof. 
fee la cofa, ó donde fe contrae la 
obligación.

40 Preguntaras, que fe entien
de por poífeedor de buena fee 7 y

ponde, quejpoífeedor de buena fee 
es , el que tiene la cofa age na íln 
pecado, porque ignora invencible
mente , que fea age na , como el 
que tiene de eñe modo alguna ha
cienda por vía de herencia ,dona^; 
clon , compra , &c, Y  poífeedor de 
mala fée e s , el que retiene la cofa 
agen a fabiendo que es age na, b 
con Ignorancia vencible inficiente 
para pecar mortalmente en la re
tención 5 fi la cofa fuere grave * b 
venialmente fi fuere leve.

4 r Aquí fe ha de advertir, qué 
filmo con buena fee , b con mala 
fee recibe , o compra de un ladrón 
una cofa de las que fe confumen 
con el ufo, como fon el vino, azey- 
te , trigo , Stc. mezclada con otras 
propias dei mlfmo ladrón , de tai 
manera, que no fe puede dlfcernir, 
no efta obligado á reñituirla , por
que el ladrón , mezclando la cofa 
agena con las fuyas , adquirió el 
dominio de ella , y afsi, como ver
dadero dueño la pudo transferir; 
pero fíempre queda eñe obligado 4 
fu reñitucion.

42 Algunos ponen la limita
ción de que d  ladrón no-fe im- 
pofsibilite por eífo á reftituir. Afsi 
Bufemb, Saimant. Tmilench , y 
otros; pero añade Lefsio ¡ib*2. cap* 
20. dub* 12. num* 226* quede! la
drón fe puede recibir aquello en 
que el tiene dominio, aunque fe 
haga por elfo impotente para reñí- 
tuir , con ta l , que no fe reciban de 
el las cofas hurtadas en efpecie, ef-

to



to es , fanegadas en las propias, do&rina La Croix to m .iJib .j.p a rt*  
fino otrasen que tenga dominio; y 2, quaft.1qq.num .p61, donde dice: 
como ya le tiene de las mixtas, Sibonaftdem ercem  propriam ven- 
puede transferir el dominio de diá ijli ,fe á p ro  pretiofurtivo  ( aut 
ellas c o m o  fe ha dicho. Pero ha fecundum hugo d ifp .16 . num* i q i c  
de fer con condición , de que el Sipecuniam furtivam  accepifti pro  
que recibe , ó cotnpra no le incite, debito: } S i  eompareatdominas pre- 
ni le pida al ladrón, fino que fola- t ii, teneris re ftitm re ,fi adbuc extety 
mente fe tenga aceptando, b reci- S i autem confumpferis, ve lp er tnix- 
hiendo. Y  de efia fuerte no peca ni tionemfeceris tuum , ad nibil. teñe*
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contra la jufticia de la parte leía, 
ni contra la caridad del ladrón, 
porque no coopera a fu pecado re
cibiendo, b comprando de el, pues 
el pecado deL ladrón fe confuma 
con el ofrecimiento que el hace ; y 
quando llega la aceptación del 
otro , yà eitá fu.pecado confuma- 
do. Áfsi lo refiere Valentin traci,2. 
eap.p, §.6. «t.407.

4 1  A todo efto fe . añade, que 
íi Ticío con buena fee vende un ca
vallo por dinero ageno , efio es, 
que no era del comprador, y quan
do ilegb à faber que era ageno, lo 
tenia ya mezclado con otro dinero 
fuyo ( en la forma que fe dirà en el 
rmw.45.) fin que fe pudieflfe difeer- 
íilr el uno del otro , no tiene Ticio 
obligación de reftitulr cofa algu
na , porque todo el dinero es fnyo. 
Pero fi el dinero que adquirió por 
la venta del cavallo , lo tiene aun 
en sér, y fin mixturar, efia obliga
do à refiituirio , porque no es fu
yo , fino de fu dueño r E t  res ubi- 
cumque eft , domini fu i eft» Afsl los 
Salmant. t r .x j. de Refi, cap, i .p . j .  
77. 46. y  $6. Y  fe colige de la ley: 
Si alieni nummi > jft. de folut.

4 4  Confirma , y amplia efia

jris y quia non es faóius ditlór, nam 
propter illud dedijii mercédem tuamp 
àlioquin non daturus, Ira Navarra,1 
Sánchez, Sayr. Vazq. Laym. Dian> 
part. 4 . r. ú q .íraB .^ . Dicaftillo de 
R efi, difp.2. n, 25. & á, 5. n. ipo* 
Spor. traci,6, cap.%. #.58. .. . v ] 

45 Pero fe ha de advertir, af
fi para e fe  cafo , como para el an
tecedente ,  queda razón de ; adqaiw 
rlr dominio fobre el dinero agenda 
aviendol® uno mezclado con lo fu
yo ( ignorandolo , b -fiendo forza-: 
do el dueño propio } para que toda 
fea fuyo, es , porque l*a mixtión 
tiene fuerza de confumpcion , fe- 
gun la Glofla ¡ib, 78; j f .  defolut. 
pero es neceffario ,  que el dinero 
propio del que hace la mixtión fea 
en mayor cantidad, quelo agcno, 
porque la parte mayor trae ¿  si la 
menor , fegun la ky  2 j .  §, fa 
rei vend. Pero fi el dinero ageno1 
fueífe en mayor cantidad , x> en 
igual que el dinero propio, no hi
ciera fuya toda la cantidad el mix
turante; ni tampoco feria del ©tro, 
porque no tuvo voluntad de ad
quirir dominio en el todo , y por 

.configúrente cada uno fe quedarla
con ci dominio de fu dinero. Lo* ̂
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mifmo que fe ha dicho del dinero, 
fe, enriende de las demás cofas que 
fe confumen con el ufo; i\fsi con 
Lugo 3 y DicaíHlio*, La Croix 
fup,nsi iS .y  ip-

4*5 P,,Que diferencia ay entre
:el poífeedor de buena fee , y el de 
.múz. fee ? R. Las diferencias que 
ay fon muchas. Lo primero fe. di
ferencian 5 en .que el poífeedor de 
buena fee folo eftá obligado á ref- 
títuir la cofa en el eftado en que 
fe halla; y fi pereció, aunque fuelle 
por culpa fu-ya 3 folo tiene que ref- 
títujr aquello in quoftBus eft di- 
tior, fino es que fe quiera governar 
por la opinión que referimos n.$ z. 
del cap, 5. Pero el poífeedor de ma
la fee debe reftituir la cofa,en el ci
tado en que la tomo, con lucro cef- 
fante, y daño emergente del dam
nificado ; y íi pereció la cofa , aun
que fueífe fin culpafuyá, debe res
tituir fu valor con la mifma clr- 
cunftancia.

47 Lo fegundo , el poífeedor 
¡de buena fee debe reftituir los fru
tos , afsi naturales como mixtos 
de naturales , é induftriarles , fi ef- 
tán en ser ; y fi perecieron , debe 
reftituir illnd in quo faólus ejl di- 
tior ; pero el de mala fee los debe 
reftituir con lucro ceílante , y daño 
emergente, y efto tiene, aunque los 
huvieífe confumido, b deftruido.

48 Preguntarás, qué fe entien
de por frutos naturales , induftria- 
les , y mixtos? Refp* que los fru
tos puré naturales fon los que íi- 
, guen a la cofa fin induftria humana*
como las yervos ¿e los prados^ mu-

Trai&doingéfimo , 
chas crias de animaíes,8£:c.LQs fra- 
tos mixtos de.namrajes,é induftrla- 
les fon los que partim funt d natu
ra , partim ab induftria homi- 
num, como los frutos de las viñas,; 
trigos , hortalizas , &c. Los pura-, 
mente I n duftríales , fon los que fo-; 
lamente nacen de induftria, como 
fi uno hurta cien ducados , y con 
ellos grangea otros ciento* Eftos 
fon puramente induftriales , y con 
ellos fe puede quedar,afsi el pofiee- 
dor de buena fee, como el de mala; 
pero los frutos naturales, y mixtos, 
fe deben reftituir del modo dicho# 
Bonacina tam, a. de Reft. in gem, 
difp, 1. q .i ,p,uk.§, 1 • n,$. con Saa-r 
to Thomás z,z,q,6%,art,^,

49 Lo tercero, el poífeedor dé 
buena fee puede facar las exponías*; 
afsi neceffarias, como útiles, y vo
luntarias ; pero el de mala fee folo 
puede facar las expe nías neceífa- 
rlas, y las útiles. Mas fi el dueño de 
la cofa la podía confervar, y mejo
rar fin los gaftos que hizo el poffee- 
dor de mala fee , no tendrá efte de
recho á facar dichos gaftos. Y  fi las 
expenfas, aunque voluntarías , fe 
pueden feparar fin daño de la co
fa , podrá fepararlas; fi igualan , 6 
exceden el valor de toda la cofa, no 
eftá obligado el dueño á pagarlas 
todas ; y por fin ,fi el Juez conde
na al poífeedor de mala fee á que 
folo fe le paguen las expenfas ne- 
ceífarias , fe debe eftár á la ienten- 
cla. Ita novifsimé Lar raga, con los
Saimantícenfes* *

50 Expenfas neceffarias , fon 
las que fe requieren prcaíamente

Fa-
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los prefentes , teniendo titulo , y 
buena fee;y éntre los aufentes qua-

par£ que ía cofa no perezca, y que
de deteriorada,como echar una v i
ga à una cafa, reparar los cimien- 
tos para que no fe cayga quando 
amenaza ruina, y cultivar los cam
pos para coger ios frutos. Las ex— 
penfas utiles Ton aquellas , coti las 
quales ia cofa fe.mejora , y fe le au
menta el valor , como rénovât la 
cafa , y acrecentar las viñas , &c. 
Las voluntarlas , Loa las que folo 
firven para el receèo , y güilo , co
mo pintar la cafa, y oteas cofas à 
Cfte modo.

51 Lo quarto, fe dlílinguen 
en qué el poífeedor de .buena fee 
puede prefcriblr ,y  ufucaplar, paf- 
fando los años que tiene feñalado 
el Derecho; pero el de mala fee no 
puede ufucaplar , ni preferibir. La 
prefcripcionfe difine zíshEJi acqui- 
fitio iuris, vel domlmi perpojfef to
ñera bonáfide cum titulo,, &  tempo- 
re debito, continuatam. Por otro 
nombre fe llama Ufucapion, Algu
nos lo diílínguen diciendo , que 
ufucaplar es adquirir la cofa mue
ble ; y preferibir es adquirir la cofa 
immueble ; pero las mas veces fe 
confunden tomando por lo mifmo 
uno que otro , y fe ha de notar,que 
la prefcripcion , o ufucapion vale, 
no folo para el fuero externo , fino 
cambien para el interno. La Croix 
tom a, lib ^ .p .z . n,46p.

52 En orden al tiempo r^cef- 
îario para la prefcripcion andan va
rios los A A X o mas común es, que 
para la prefcripcion de los bienes 
muebles, que es propiamente ufu- 
capiar, fe requieren tres años entre

Tomo II ,

tro años., con lámifina circunfian- 
clac cPreíentes fe dicen, los que mor 
ran? dentro de un tnifino Reyno , 0 
Provincia; y aufentesólos que mo
ran en diver fas Provincias , 6 Rey- 
nos ; . v. gr. prefentes fon lös que 
viven en-Cañilla , ó Aragon; y au-; 
fentes, quando unos viven .en Ara
gon , y otros en Gaílilla. Efte «fifi 
mo tiempo baila , no folo para 
prefcripcion; de los bienes muebles 
de los Legqs , fino también dé los 
Ecleíiaílieos , aunque fe an de la 
Iglefia de Roma. :

y j Para los bienes immuebles,’ 
.que es propiamente; preferibir, fe 
requieren diez* años entre los pre
fentes , y .entre los aufentes veinte, 
con titulo y buena fee , entre pri
vadas perfonas. Pero quando los 
bienes fon de la Igiefia(fiendo par
ticular )f¿ requiere el efpacio de 
quarenta años , afsl entre los pre- 
fentes , como entre los aufentes, 
que fea con titulo* 6 fin e l, ora fea 
la perfona privada, ora fea una 
Iglefia contra otra. A lo miímo fe 
entiende de los Hofpitales,y Obras 
pías. Mas para preferibir contra 
los bienes immuebks de la Iglefia 
de Roma , fe requieren cien años. 
Bopacina, con otros muchos, tom* 
2. de Refi, in gen.difp, 1. quaß. ult* 
p*2, §,%.n*2%, ; ;

54 Lo quinto, fe diferencian eü 
que el poífeedor áe buena fee pue
de refeindiref contrato luego que 
fabe íer la cofa agena , dandofeia 
al que fe la vendled e l, fi eílo fuef- 

F f fe
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fe necesario para recobrar fu dine
ro , b para no padecer defiere dito, 
porque tiene derecho á efto , y nú 
pone la cofa en peor diado de lo 
que antes tenia. Bonacin. y Dioaft. 
de R efiJifp ^ *du b^ 9y otros. Pero 
ci poífeedor de mala fee no puede 
hacer efto en opinión la. mas; pro
bable. Defuerte , que aunque uno 
büvieífe de perder el precio dado 
pOria-cofa que compró al ladrón, 
lio puede bolverfela á el, ni coope
rar á que el ladrón la reciba, 
máxime , previendo, que no‘la ha 
de bolver áfu dueño,, y afsi á eñe 
felá debe dar; y mucho-mejor ii 
Ja cofa no fue vendida por el la
drón , fino donada al poífeedor de 
-mala fee; pues de bolverla á fu due- 
ñoy no fe le figue daño alguno. La 
Cro ixfüpr. citat. y  zoo.
Bonacina in Qomp* verb. Quirefi. 
tium .éi.

55 Díxe en Opinión la mas pro
bable , porque es también muy pro
bable de que quando ay verifimil 
congetura de que el ladrón reífi- 
■ tulrá á fu dueño la cofa hurtada, 
íé puede refcindir con él el con
trato, y recobrar de ei el precio 
que fe dio por la cofa vendida. Y  
dice Corella in Prafá. tr. 7. cap. 5, 
p* 3. num. n  i . que en efio,convie
nen los DD, con que folo efiá la 
dificultad quando no ay efperaivza 
de que el ladrón buelva á fu dueño 
Ja cofa hurtada.

$6 Pero aun en tal cafo dice 
el imímo Corella, con otros mu
chos que cita -, que es de Sentir,

fe puede r eíbindk • el -contrato,

y bolver la cofa hurtada al ladrón, 
recobrando de eñe el precio , aun
que la cofa fe huvieífe comprado 
to mínala fee, La razan queda es, 
porque el que compró ( fea con 
buena , ó con mala fee) no efiá 
obligado á poner la cofa en mejor 
efiadodélque la halló , y baña que 
ftó la ponga en peor eftado: es afsi  ̂
qué ei eftado en que la halló; fue en 
manos del ladrón , de quien lá 
compró : luego fatisface á fu oblk 
gación-reduciendola otra vez á ma
nos del ladrón. Afsi también lo di
cen muchosq apud La Croix en el 
num. roo. y  añade Lugo dtfip. 17, 
fe B . 2 . num*i7. que no ay mas ra
zón para conceder , que el poífee
dor de buena fee pueda refeindir el 
contrato c-on el ladrón , y no el dé 
mala fee , porque de la compra he
cha con mala fee no. fe le figue ál 
dueño mas detrimento, que fi con 
buena fee fe huvieraexecutado.

57 Pero fi no fe puede refein- 
. direl contrato con el ladrón para 

cobrar el precio , que fe dio por la 
cofa comprada , ó porque el la
drón fe huyó , ó porque no quiere, 
ó no puede bolver el precio de la 
cofa , entonces el que la compró, 
fueíFe con-buena , ó con mala fee, 
eñá obligado á reíiltuiria al duerfo 
verdadero-, guia res wbieumque efi¿ 
pro Dominofuo damaí.

Lo fexto , fe diferencian en 
qu£ el poífeedor de bueña fee pue
de refolver una duda practica en 
especulativa ; v. gr. defpues qué 
lino ha'po íFeido una cofa con bue
ña fee por algún tiempo , entra ¿



¿Indar fi es , 6 noagena : hace las fumpta es , quando el dueño fe ve 
diligencias debidas para .falir.de la a menudo con el deudor , y no le 
duda;, y no podiendo averiguar la pídela deuda, fabiendola, y p.û  
Verdad, fe queda con la mifma du- diendo pedirla íin algún temor , o 
da; enrede cafo puede quedarfe empacho.
con la cofa que tiene, valiendofe a  La feguñda eaufá es la igno- 
de la regla in dubiis mellar ¿fi con- rancia , que viene a fer: Carentia 
ditw pofsidentis, Pero el poífeedor cognitionis rei alien#. Puede fer 
de mala fee no puede hacer efta re- vencible , 6 invencible. El que tie*

Del feptinso Precepto del Decálogo? 4 5 1

folucion. 4  ^
5P Ultimamente, fe diftingue 

el poífeedor de buenafec , y el de 
mala, en que aquel puede defender 
la cofa que poffee en juicio , y con 
armas vim v i repeliendo ¡ cum mode- 
r  amine inculpât a tuteice ; mas para 
efto ultimo necefsita, que la canti
dad defendida fea notable, con- 
forme diximos arriba tr, 28..cap.z* 
num. 5. Y  para entramboscafdsfe 
requiere , que perfevere üempre en 
fu buena fec ; pero al poífeedor de 
mala Fee nada fe le xoncedede lo 
dicho. Es doBrina común*

CAPITULO SEPTIMO.

D E  L A S  C A U S A S  Q U E
efeufan de refiituir.

z T  AS caufas mas comunes,
I t que efeufan de la reftku- 

don, fon tres : Voluntas dominiex- 
prejfa , vel pr&fumpta : ignorant i a 
invincibilis : Û* impotentiaphyjíca^, 
vel mor alis. La voluntad expreffa 
del dueño es, quando eíle le dice, ai 
deudor, que rétenga la; cantidad 
que le debe ; y todo el tiempo que 
conftaííe de ella voluntad * eftá.ef- 
ouf&do el deudor. Voluntad pre-

ne- ignorancia .invencible no efta 
obligado á reftituir , quia non retí* 
net rem alienam invito domino ra- 
tionabiliter; y  fupuefta tal ignoran
cia , es Involuntaria la retención 

la cofa agena. El que: tiene igno
rancia vencible ~efiá obligado á 
la reftitucion mientras no faliere 
de ella \ quia forte retinet rem in
vito domino rationabiliter. A cer
ca de lo que debe hacer el que tiene 
ignorancia vencible, o? dudofa ,.yá 
fe dixo en cYxap. ant.

3 ; La tercera caufa es la impo
tencia-^ y efta viene á fer inhabilitas 
ad rejUtuendum. Es de dos mane
jas , ünaph-yfica , y otra mor al .dL a 
phyíica es , quandú quis Jimplicitdry 
&  abfoluteefi’impote-ns- ad rejhtuen- 
dum. V.gr. debe uno cien ducados, 
y no tiene ; un niara vedi,efte efta 
efeiífado dé reftituir , qüia ad im- 
pofsibile nemo ienetur. La impoten
cia moral es , quando quis reftitaé^ 
-re nm potejl 9-abfque gravi iaBurs 
fu i , vel fuormn \ «v.-gr. debe uno 
-cien ducados , y-no los puede refti- 
téñr fin gráve detrimento dé fíi 
honra , 6 daño de fu familia , ‘: éfté 
"tal efta éfkífaáG dé reftituir ndén- 
tras la impotencia durare , porque 
-éda fuppefla * non r-etinet rem alíe

le í  2 nam
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nam invita domino. rationablHtsr, no agraviado con deshonra publi- 
y  afsi las canias dichas no quitan ca , y decirle que lo dexe por efcri- 
del todo la obligación de refíituir, to antes de morir, dándole licencia 
fino que la fufpenden mientras du- al Confeífor para que defpucs de fu 
rala cania. muerte lo pueda publicar ; y ÍI no

4 De lo dicho Te dgne , que no Tupiere efcrivír, decirle, que delan- 
ay obligación de reñituix los bienes te de dos, ó tres prudentesxonfiefi; 
inferiores ton detrimento., notable fe fu delito, y que eítos en fu nom- 
de los bienes fuperiotes*, y afsi, no bre-bueivan la honra al damnifi- 
ay obligación de redituir la hacieiir cado.
da con detrimento.de la honra , ni 7 Si un Cavallero heredaífe un 
la honra con detrimento de la vi- Mayorazgo de fus padres muy em
da ; y fiempre que fé juzgare la ref- peñado , y para aver de pagar las 
tkucion gravemente dañofa al deu- deudas huvieífe de dexar fu trage, 
dor , b á otro tercero , fe podrá di- y porte con grande indecoro fuyo, 
ferir á tiempo más congruo , y mas no eftaria por entonces obligado á 
oportuno. pagar las deudas con tanto detri-

5 Explicafe lo dicho con algu- mentó, noíiendo igual,o cali igual 
jnos exemplos.Ticio fue prefentado el del acreedor ; pero debía mode- 
para decir eñ unas, informaciones rarfe, y cercenar gados fuperduos 
para un Abito j ó Encomienda y para ir pagando poco á poco, ya 
depufo falfamente, que el préten- que no podía todo junto. Y  tam- 
diente era Judio j por lo qual el bien , íi para pagar una deuda de 
dicho pretendiente perdió el Abi- cien ducados huvieífe de . vender 
to:T ido en elle cafo edá obligado una cofa que vale dofcientos, dan- 
á redimirle al pretendiente la hon- dola por menos de fu va lorno  ef- 
ra. que le ha quitado 5 pero íi lo ha- taria por entonces obligado á pa
ce , y fe defdice, le han de quitar gar con éffe detrimento (finó es que 
la vida : lo qual fupueílo , puede el próximo padecieífe tan grande 
diferir por entonces la refutación, necefsidad , que la caridad obli- 
porque na fe le.íiga tan grave de- gaífe á ello ) porque el detrimento 
trimento ; y afsi, lo-que debe hacer del deudor era mayor que el de el 
tsalexarfe , y ponerfe en falvo 5.y  acreedor , y por efié titulo eílaria 
defpues de asegurada fu vida, em- efcufado de la paga hada mejor 
biar teftimonio, que haga fee de . ocaílon.
fu mala depoíicion , y de eíla fnex- .„,¡ 8 Pero íi un Cavallero , por lo 
te queda redimida la honra antes mal habido con ufaras, fubieífe á 
quitada. .un puedo , eílá obligado á redi-

6 A ede animo modo fe puede tuir las ufuras, aunque por elfo hu- 
sconfejar á uno, que eñá en el ar- vleífe de caer de fu edado , porque 
’tkttio 4e la muerte, y tiene a algu- aylendo íido mal adquirido, á el fe

■ ' *" _ ^ ' ............. .. ~ ' h



le debe atribuir ei contratiempo , y y meretrices , &c.^ei deudor puede, 
propiamente no feria caer , fino y debe rdlkuir , ò pagar pramijfa 
boiverfe à fu eáado antiguo, y de- correzione fraterna  , para que no 
xarel que ufurpò malamente. Lar- ufe mal de elio , fi fe efpera fruto - 
raga traZ,44- S &  , con *a dicha corrección : à la ma-

P Ademas de las caufas feiiala- nera que la muget puede pagar el 
das efeufa también de la reftitu- debito à fu mando , quando efiele
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cion la cefsion de bienes. La razón 
es , porque el que hace cefsion de 
fus bienes, fe juzga por impotente 
defpues de ia cefsion para fatisfa- 
cer los débitos exiftentes; y la im
potencia efeufa de la refiitucion, 
como queda dicho; y también,por
que el acreedor en tal cafo es irra- 
tionMUter invitas. Pero la cef- 
fion no le faca totalmente de la 
obligación de reftitúir , si que la 
fufpende , hafia que el deudor lle
gue á mejor fortuna. Bonacina,con 
otros muchos , tom, 2. de Rejl. in 
gen* difp,z,q, uli,p, 1 ,n * i6 ,  Y en  
el num, 37. dice , que el que hace 
la cefsion puede retener lo que fuef- 
fe precifo, y neceífario para fu ma
nutención , y la de fu familia , fe- 
gun fu eftado, porque no efiá obli
gado á la reílitucion con tanto de
trimento. Y  fi fuere Oficial, puede 
II cítame n te que dar fe con los Infiru- 
mentos de fu oficio para ganar fu 
vida. Bufemb. de 7. Prese, cap* 2. 
dúo,7. art.jm

10 Por ultimo preguntarás, fi 
el deudor puede , 6 eílá obligado á 
pagar la deuda , quando fabe qúe 
el acreedor ha de ufar mal de lo pa
gado ? Se-̂  refponde, que quando 
el acreedor ha de ufar mal délo pa
gado , idamente en detrimento 
fuyo : V.gr. en juegos , ebriedades* 

'Tomo II,

pide Ilícitamente * por circunftan- 
cia de la períona, Lo dicho fe en
tiende , quando ei deudor no pue-i 
de , fin grave incommodo, negar 
el debitó; porque fi commodamen- 
te puede, la caridad le obliga á 
evitar el dañó efplrkual del próxi
mo : Quia unicuique mandatum ejt 
de próxima fuo . Ecclef.i 7.

12 Dixe , fojamente en detru 
mente fuyo , porque fi el acreedor 
ha de ufar mal de lo pagado0 ca 
detrimento de tercero , el deudor 
no puede pagar , ó refiituir lo que 
debiere. Imd reftltüyendo pecará 
gravemente , -por quanto es caufa 
del daño del tercero, fino es que fe 
efeufe de pecado por razón de al
gún grave inconveniente , que fe le 
fígade no refiituir , 6 que el Juez 
le obligueá reftitúir. Yen tai cafo, 
el daño que fe íigulere no Xe le ha 
de Imputar al deudor, que por juf- 
ta caufa paga, pues efta paga in- 
trinfecamenteno es mala, y folo fe 
hace para evitar el daño , que i  él 
fe le puede feguir. Afsi con Moli
na , Valencia , y otros , Bonachu 
ubi fupr. punZ* 1 . num.4.

12 De donde fe figue , que nó 
fe puede pagar el dinero ai acree
dor que lo pide para fomentar 
guerra injufta ; ni fe puede dar la 
efpada depofitada quando el dué- 

F£¿ ño
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ño la pide para matar á otro; ni fe 
puede entregar el cuchillo á uno 
que le pide para matarfe , porque 
aunque á el no fe le haga injuria, 
cumfsienti, &  voíenti ñon fiat in
juria , fe hace injuria ala Repúbli
ca; y por la mifma razón pecana 
el que dietíe un cuchillo aun loco, 
que lo pide para matarfe, y afsi de 
otros cafosíerae jantes.

13 Siguefe también , que el 
deudor que dá á fu acreedor lo que 
le debe, previendo que ha de ufar 
de ello para hacer mal á otro , co
mo en los cafos dichos, peca con
tra judlcia commutatiya , y eflá 
obligado á redituir los daños que 
el acreedor hiciere , porque en dar- 
felo hizo una acción injuda. Tam
bién debe redimir los daños degul- 
dos á los herederos del loco el que 
á eñe le dio el cuchillo para que fe 
mataffe, porque fe le hizo injuria, 
reípe&o de no averio pedido el 
loco con conocimiento , y modo 
humano; pero el que dio el cu
chillo al que no eñaba loco, no ei
rá obligado á redimir , refpeéto de 
no averie hecho injuria , como fe 
diso antes*

C A P IT U L O  O C T A V O .

D E  L O S  C O N T R A T O S
en común. 1

1 T 3 ^ eS' ef l  eontra6lus>
j[ R . El contrato fe pue

de conñderar de dos maneras , la
te , &  JiriBe* El contrato ¡até ac- 
szpt-us, que algunos llaman iniper-

Tr atado t rige Jim o 
fecto : E fl conventío duorum ~ vel 
plurium in alterutro faliem obliga- 
tionem pariens, como la donación, 
que folo induce obligación en el 
donante , y la prometía aceptada 
en el promitente. El contrato flric- 
ti fumpius fe difinc forr/mliter afsi: 
E fl conventío externa ínter duosr 
velplures , ex confenfu ipfortim, til- 
tro , Atraque ehligationem pariens.

2 Explicafe eüa difinicion. La 
partícula conventío externa, fe po
ne en lugar de genero , y denota, 
que los actos con que convienen, y 
contratan los hombres , fe deben 
explicar exteriormente , porque 
fien do hombres , no fe pueden leer 
los corazones , ni entenderíe por' 
conceptos , como lo hacen los An
geles. O quiere decir, que los con
tratos fe pcxñclomnform alite r con 
los confentimientos Internos , ex
teriormente manifeftados iuxta na- 
íuram ipflus contratus. La particu- 
la ex confenfu ipfomm fe pone en 
lugar de diferencia, para didínguir 
el contrato f l  rióle fumptus , de la 
donación , y prometía , que no in
ducen obligación en ambos contra
tantes , fino folo en uno de ellos, 
como antes fe dixo ¿ y fe ha de ad
vertir , que coniracíus non efl flor- 
maliier obhgatio , y afsi la obliga
ción folo es efecto del contrato,que 
induce_ la tal obligación ; y afsi, 
quando algunos difinen al contro- 
to 5 diciendo : Efl ultro , atraque 
óbligatio, no es difin i clon formal, 
fino C2.UÍ2.1, Bonacina tom, 2. de 
Contr, difp.$, q . i .p . i .

3 P. En que fe divide el con
tra-



trato ? R. Lo primero , fe divide el 5 Lo fegtmdo , fe divide el 
contrato en nominado , è ili nomi- contrato en gratuitojf onerofò.
nado. Ei nom inado eft Ule , cui ius El gratuito , e f i  qui ex parteunius 
mmen dedita como la compra , y la tantummodo obligadonempariti c&- 
venta, El innom inado eft ille , qui mo la proniefFa. El onerofo 5 efi 
à iure nomen impofitum non bah et. qui ex parte utrìufque gignìt obligó  
Eñe es de quatro maneras : Do, ut tionsm , corno la compra , y venta.* 
des : fado  , ut facías : do , ut fa -  Lo tercero , fe divide en abfoluto*

Del feptime Precepto del Decalogo: 4 5 5

das •. fació , ut des% El primero , do 
ut des , como doy te. un libro por
que me des otro* Fació , ut facías, 
como trabajo oy por t i , porque 
mañana trabajes por mi. Do , ut

y condicionado. El abfoluto , efi 
quz nullam conditionem includit, 
como comprar un libro. El condi- 
clonado\  efi iUe qui aliquam condi- 
tionem includit:, como te compro

facías , como doyte quatro reales elle cayallo ,:fieftá fano. Por ulti- 
porque me traslades un quaderno. mo , fe divide eu.honefío y y peca- 
Facio , ut des, como hago por ti ef- minofo. El honefto , efi quz labe
ta diligencia , porque me des tal 
alhaja.

4 Los contratos nominados 
fon : Emptio , vendido , mutuum, 
eambium , permutado , donado, 
cpmmodatum , pr&carium , locatumy

culpó non fcedaturf como la com
pra , y yeñta legitima. El pecami- 
nofo , efi qui .culpa fosdatur, como 
la ufara.

6 Otros contratos ay , que fe 
llaman bona fidet, y otros j l r i d i

conduShim , pignoraium , &  depo- iuris \ pero eftos , aunque alguna
vez pudieran fervir para el fuero 
de la-conciencia, principalmente

fitum. Eftos contratos fe diftin- 
guen entre s i , porque los feis pri
meros 3 defde emptio, hafta donado 
inclufive , paífaci el dominio de un 
contratante á otro ; pero los feis 
últimos defde el commodatum en 
adelante , folo paífan al contratan
te el ufo de la cofa, no el dominio.

conducen para el fuero exterior , y 
por elfo fe omite aqui fu explica
ción , y el curíofo puede verlo en
la Infiituta de autem , y
la Gloíf. Ibz , verb. B o m s fidei.

7 La materia del contrato pa
pero unos , y otros ,íiendo honef- ra'que fea válido , debe fer legltl- 
tos , y hechos con las debidas con- ma ; y  ferá nulo fiempre que la ma- 
diciones , fe deben cumplir en con- teria no fuere legitima , como fl el 
ciencia , pues de ellos nace obliga- ladrón vende la cofa agena ; y ñ la 
clon,y cita fe dihne afsi: E fi vincas cofa fuere propia, y en el contrato 
lum íu r is  ad d i  quid adfiringens. interviniere dolo , ó engaño , ton- 
Eeg, s. §fin. &  7. .fifi, de pací. Ade- forme efte fuere, afsi ferá válido, ó 
más de los doce contratos dichos, nulo el contrato. Para cuya intell- 
fe afsign arán otros en ios capítulos gencia fe ha de notar,que el érror,6 
íigaientes. engaño puede fer de dos maneras,

E f 4 i
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á cerca de la fubñancia , b á cerca 
f¿ t  los accidentes. A cerca de la 
íubfianciaj como íi uno compra un 
cavado , juzgando que es una mu- 
la. A cerca de los accidentes, co
mo & uno compra vino de Chin
chón, juzgando , que es de Colme
nar.

8 Afsimifmo el error puede fer 
Incidente, ^concomitante ; y pue
de fer antecedente ,o  dante caufa 
ál contrato. Será el error inciden
te , o concomitante , quando uno 
aunque fupieífe el engaño, huvie- 
ra hecho el contrato 5 y ferá ante
cedente , 6 dante. caufa al contra
to, quando, á faber uno el engaño, 
nohuviera hecho el contrato. Y fe 
ha de advertir , que el error puede 
provenir de la ignorancia de ano 
de los contratantes , 6 de entram
bos , ó de algún otro tercero: v. g. 
del que vende , ó del que compra, 
o del que entra á terciar en el pre
cio.

9 Lo qual fupuefto , es nulo 
el contrato hecho por fuerza,enga
ño, o yerro , á cerca de la fubfían- 
cia de la cofa, provenga el error 
de donde quiera ; y aunque no aya 
dado caufa al contrato, como íi 
vendiñe el vinagre por vino, ó el 
vidrio por piedra preciofa ; y la 
razón es , qula déficit confmfus; 
-pero no ferá inválido el contrato, 
aunque aveces puede refeindirfe 
por la injuria, íi el yerro , ó enga
ño fue á cerca de qaalidad , b cir- 
cunílanciaaccidental,como en d  
exemplo del vino , que antes fe di- 
xo, fino es que Ja intención de el

, Ttai ado t rige fimo 
contratante fucile condicionada dé 
no obligarfe fino interviniendo tal 
calidad-, b circunílancia. Y  que 
fueífe tal virtualmente fu inten
ción , fe debe juzgar fi el yerro 
fuefíe á cerca de circunílancia, que 
inmutaífe mucho el objeto , y que 
excedíeffe en gran manera á fu ef~ 
timacion. Afsi con LaymánM* 
tra$. 4. cap, 5. Bufemb» trací%6.de 
7. Frac» cap,g. d. 1.

10  Afsimifmo ferá válido el 
contrato quando el error es acci
dental , y no es antecedente 3 o 
dante caufa al contrato ( con tal 
que no milite la condicionarle an
tes fe ha dicho ) aunque el contra
tante pague mas de lo que vale la 
cofa ; v. gr. compra uno un cava- 
lio en mil pefos , juzgando que es 
fuerte , y briofo ; pero del mifmo 
modo ie huviera comprado , cono
ciendo , que no tenia eífas calidas 
des , aunque por menos dinero. En 
eíle cafo , y otros femejantes , es 
válido el contrato, aunque el en
gaño fea en mas de la mitad del 
precio; pero en eíle cafo puede ref
eindirfe el. contrato , íi quiere el 
engañado ; y íi no quiere , debe él 
otro contratante reílituir todo lo 
que llevo mas de lo juño,y el enga
ñado lo puede pedir por juñicia 5 y  
quando el engaño fue en menos? 
que ía mitad, debe también el con
tratante reílituir todo lo que llevo 
mas del precio juño : pero el enga
ñado no tiene acción en el fuero 
externo para pedir el excefTo ; y 
eñáafsi difpueño por el Derecho 
para evitar pleytes.

Ana-
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i r Añade Larraga ira c i.^ .§ . en prefumpcion^ow efipr¿fumptiQ 

ri . que aunque el error á cerca de fácil , fed per i culi % y  eñe peligro de 
k  qualldad , o accidentes de caufa fraude fiempre le ay en tal contra- 
ai contrato, es lo mas probable, to. Lugo de lu jl, difp. 2 2 . fe& . 
que el contrato és válido,fi-fe hizo' num .zyi.y otros. 
abfolutamente, porque no es error 14  Hn la opinión mas común*
fu bilanciai, fino puramente acci
dental; pero que el engañado puede 
refeindir el Contrato, fi es refeindi- 
ble.

12 Es nulo el contrato quando 
los contratantes fon inhábiles para 
contratar , ò fi lo fon, el Derecho 
poíitivo fe lo impide , ó lo repug
na ; y aísi, no pueden hacer contra
tos los que no tienen la adminiflra- 
cion de fus bienes , quales fon por 
la mayor parte los pródigos , los 
furiofos , los hijos de familias , las 
mugeres cafadas , los Religiofos, 
los pupilos,y los menores de edad» 
Exceptuanfe algunos cafos, que fe 
pueden vèr en Lefsxo de Contr. lib. 
2, cap, 17 . dub.%* Pero los hijos 
de familias pueden contratar en los 
bienes caftrenfes, ò quali caítren- 
fes , y las cafadas en los bienes pa- 
rafrenales , porque en ellos tienen 
Ja adminiftracion , como diximos 
arriba 3, num,^,y num. 13 .

13  Tambien es nulo el contra
zo celebrado fin la folemnidad 
fubftancial, que pone elDerecho, 
como que en el teílamento afsiílan 
tantos teíligos, &c. y fe entiende 
aun en el fuero de la conciencia» 
La razón es-5-porque la tal folem- 
nidad es forma fubfiancial de el 
contrato , y ninguna cofa tiene sér 
fin fu forma fubfiancial : y aunque 
las ieví.s que la feñalan fe fundan

el contrato , ora fea onerofo , oraí- 
fea gratuito , aunque fe aya hecha 
por miedo grave , inj aflámente 
caufado para Tacar el confentl-; 
miento, es válido , tara ture natM~ 
rali , qudm ture pofitivo Atiento  ̂
Que lo fea por Derecho Natural fe 
prueba , porque el miedo ño quita;» 
el voluntario fimpliciter tal , aun
que le difminuye, como dice San
to Tbomás r¿2. q, 6. art.6. Y  que 
no obfle el Derecho poficlv o, confia 
ta también, porque ninguno fe da; 
antes bien de el fe coligeTer válida 
el contrato afsi celebrado, coma 
fe puede ver en los Salmant. tora. 3* 
tradl, 14, cap, 1 *p. 2. num, 1 1 .  Pe
ro el juez podrá refundirlo al ar
bitrio de quien padeció el miedo.

15 No obftante fe han de ex~ 
ceptuar algunos .contratos , qué 
ipfo fa&o fon nulos (á lo menos de 
Derecho pofitivo) fi fe hacen por 
miedo grave, ad extorqumáum coju 
fenftm . Tales fo n : el primero, el 
Matrimonio , aunque fe aya cele
brado con juramento ; fegundoy 
la profefsion Religlofa 5 tercero, 
qualefquiera otros votos ; quarto, 
el contrato de la dote prometida, 
ó pagada , porque en efio figue la 
naturaleza del Matrimonio,al qual 
es acceíForio; quinto , la promeífa, 
ó entrega délas cofas de la Igle- 
fiajfexto, autoi'idadde turor, con

fe-



La Flor del Moral, Tratado irigejtmo
in di ¿lis contrallibus, Exceptuáis 
lo prinaerd , quandb fe ponen con-

4  5 3 , . . .
fgguida a fuerza cíe miedo ; íepti
mo , la abíolucion de la ceniara; 
todo lo qual fe puede ver en Lugo, 
y Bonacmade Contr* ¿bija* q* 
p. r. §*%'d-num. A.efíos fe aña
den otros mas , como fon la pro
metía , y donación gratuita , la re
nunciación del Beneficio., y la ju- 
rifdiccion alcanzada por miedo; 
pero efios contratos efíán en con
trovertía. Bs-femb. de Contr. ref.6. 
dub,i.

1 6 Y  aunque los demás con
tratos celebrados con dicho miedo 
íéan válidos , dice Bufemb. que el 
Juez los puede refclndir ála volun
tad del que padeció el daño. Y  
añade Larraga fup. citat. que en el 
fuero de la conciencia ante fenten- 
tiam ludicls arañes refcindunttw, 
y la razón es , porque el que im
pufo el miedo grave injufto , inju
rio gravemente al otro,y afsl debe 
refclndir el coatrato,reftituyendo- 
le lo que recibid. Y  también efiá 
obligado á refclndir el que pone 
miedo injufio leve ad extorquen- 
dum confenfum y á lo menos en los 
contratos lucrativos, como fon la 
donación , prometía, mutuo, y 
otros femejantes.

1 7 Preguntarás , fi los contra
tos hechos con alguna condición 
torpe, o impofsibie , fon nulos? 
Se refponde lo primero , que el 
Matrimonio , eíponfales , y ulti
mas voluntades , fon válidos, aun
que en ellos fe pongan condiciones 
torpes , o impefsibles: quia tales 
canditiones cognita , ut tales , repu- 
t&ntur & ture , ut non appojit&

diciones contra la fubfíancia de los 
dichos contratos, como fedixo /r. 
io.de los impedimentos del Matri
monio e.2. n* 14. Exceptúaíe lo fe- 
gundo,quandofe pone alguna con
dición torpe,d impofsibie,y confía* 
que la voluntad del contratante fue 
aligar fu intención á la tal condL 
clon de futuro , no queriendo con
tratar fino en cafo que fe verifique 

. dicha condición ; porque en tal ca
fo , íi la condición es impofsibie* 
ferán nulos los contratos; y íi fue
re torpe, y de futuro , quedará fuf- 
penfo el contrato hafía que fe pu
rifique la condición , como lo dt- 
ximos en el lugar citado ñuta, 16. 
Lo fegundo fe refponde, que ios 
demás contratos , fuera de los di
chos', fon nulos íi fie pone alguna 
condición Impofsibie , o torpe 
de futuro contingente , ex animo, 
y como condición rigorofa ; pero 
íi tal animo no ay , ferán váli
dos.

18 Y  aquí fe ha de notar ío 
que dice La Croiislib.z.p* 2. num, 
588. qué no es lo mifmo ponerle a  
un contrato alguna calidad , d mo
do , que ponerle condiciam; por
que por calidad , b modo folo fe 
entiende alguna limitación , la 
qual no fufpende el contrato , fino 
que tan idamente añade alguna 
cofa por carga , d favor de uno de 
los contratantes ; v. gr. doyte un 
cavallo con calidad, y carga de que 
no le has de enagenar. Mas por la 
condición rigurofa fe entiende al-
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guna circunftancia , por laqual el que queda confirmado el contrato, 
contrato fe fufpende- hafta que la que el pupilo hace con juramento 
condición fe cumpla ; y aunque la fin autoridad del tutor , eñagenan- 
condición exilia ̂  no ay obligación do los bienes inmuebles, 
de eftár al contrato hafta que ccnf- 2 1 Aquéllos juramentos na
te de la condición; v.gr. te compro 
eñe cavallofiesde tres años, np 
obliga el contrato , hafta que fe 
pruebe tenerlos.

19  Por ultimo preguntaras , fi 
el juramento confirma ios contra
tos ? Se refponde , que en la opi
nión mas probable , los contratos, 
que folo por Derecho pofitivo fon 
nulos, y fe pueden obfervar fin pe
cado, afsi de parte del que jurado* 
mo del que pide el juramento , fe 
confirman por el juramento. Pero 
fi los contratos ex ture natura fon 
nulos , como los que hacen los 
ebrios, oíos quéíehacen fingida
mente , no fe confirman por el ju
ramento , porque falta el confentl- 
miento, y efte no le puede fuplír el 
Derecho pofitivo ; y de ellos fe 
verifica, quod iuramentum fequi- 
tur naiura?n coniraBus cui apponi- 
tu r ; porque el s.£to por el juramen
to no fe ¡inmuta , fino que perma* 
nece en el mifmo ser que tenia ; y 
por tanto , quando el contrato es 
itijufto, aunque fe le junte el jura
mento , queda la obligación de ref
undir el contrato en el que hizo la 
injuria.

20 AI contrario, fi el contrato 
por Derecho pofitivo era nulo, j  
fe le junta el juramento, dlfpone 
el mifmo Derecho', que no quede 
como antes era , fino que el jura
mento le haga válido; y de aquí es,

confirman el contrato , ni ay obli- 
gacion de cumplirlos,quando no ib 
pueden obfervar fin pecado, y por. 
elfo no tienen fuerza los juramen
tos , que fon contra las leyes natu
rales, canónicas , 6 civiles , qué 
obligan en conciencia; y lo mifmo 
fe dice de los que fon en perjuicio 
de tercero , y afsi no le vale la re
nuncia,que hace el Clérigo del pri
vilegio del foro 5 y Canon , porque 
cede en injuria del Lfíado Eclefiafí 
tico. Pero quando el contrato ju- 
rado no es contra las buenas cof- 
tumbres naturales, fino folo con
tra las civiles , que no obligan en 
conciencia, entonces obliga el con
trato , porque la materia .queda li
cita , y el Derecho quiere, que á 
Dios fe le guarde la reverencia de
bida por el Juramento. La Crois 
fu p . cítate num. 332. y  33. donde 
trata el punto con grande eften- 
fion.

22 No obftantelo dicho , en 
alguna ocafion no confirma el ju- 
ramento al contrato, ni ay obliga-* 
clon de cumplirle,aunque-fe.púe^- 
da cumplir fin pecado ; y efto fu- 
cede quando el Derecho Canonicé 
ño folo irrita al contrato,fin o tam
bién al juramento,, que fe le aña
de ; y afsi es nula la renuncia, y 
difpoficiori del Novicio , aunque 
fea jurada, hecha fin licencia'de el 
Obifpo, ó fu Vicario dentro de los

dos
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¿os mefes Inmediatos antes de la el vendedor á entregar 1 Í5
proíefsion. Confta del Tridentino 
fsjf, 2 5. cap. 16 , de ReguL ,

2 3 Afsimifmo no obliga el 
juramento quando al aéto á quede 
junta le falta alguna condición de 
las que incluye en s i , ó por fu na
turaleza, ó por la coftumbre, o por 
difponclon del Derecho 3 o por la 
intención del agente, porque fiem- 
pre fe prefume , que el Juramento 
fe hace debaxo de la tal condición. 
Y aqu i fe verifica, que acceffoñum 
fsquitur naturarn fu i principalis: 
kg, uli. cap, de Non intem, pecun. 
Por lo qual el juramento que fe 
junta á la promeífa, no obliga íi no 
eflá aceptada ; porque la promeífa 
pide ex natura fuá, para que obli
gue la aceptación de la perfona á 
quien fe hace* Ita* Salmant*. Mor, 
iom, 3 * tra íh  i  4* cap, 1. m m , 5 9*

C A P I T U L O  N O N O .

D E L  C O N T R A T O  D E
compra ,y  venta, 1

1 'T ?  N los contratos nomina- 
Iq *  dos , que fe asignaron 

en el capitulo antecedente, tienen 
el primer lugar la compra, y venta. 
P . Quid eji emptio ? R. E ji contrae- 
tus onerofus, quo traditur pretium 
pro meru. P. Quid ejh venditio? 
R. E ji contractas onsrofus , quo 
traditur merces pro pretio. Es con
trato bnerofo la compra , y la 
venta, porque en él fe obligan am
bas partes ex mutuo confenfu; el 
comprador á entregar el precio, y

deria , y de eíla fuerte queda cum- 
plldo el contrato fubílancialmen- 
te pero accidentalmente fe perfi- 
ciona por la entrega del precio, y 
de la cofa. Y  fe ha de notar , que 
la compra no es dlílinto contrato 
de la venta, fino que ambas fon 
mutuo correlativas , y afsl conftl- 
tuyen un contrato folo. Bonacim 
d ifp .j.q .z .p .i. num.4.

2 Lajufticia-de efte contrato 
coníifte en que el precio fea judo, 
efio es,que iguale al valor de la co
fa , y al contrario , la cofa al valor 
del precios y de no hacerlo afsi, fin 
Caula, b legitimo titulo , fe come-; 
te grave , ó-leve pecado de injufti- 
cla , fegun fuere el exceífo, con 
obligación en conciencia de relli- 
tuir, aunque en?el fuero externo 
no fe obliga á reftitulr, fino al que 
engaño en mas de la mkad, como 
fe dixo arriba , por evitar pleytos; 
Bufemb. de Contr, dub, 8. art* iy 
refp.

3 Lo qual fupueílo, para com
pra , y venta fe requieren tres con
diciones. La primera, que aya.mu
tuo confentimiento de las partes, 
porque ningún , particular puede 
forzar á otro á que venda lo que no 
quiere. La fegunda, que aya pre
cio, y Ule es el dinero que .fe da 
por la mercadería ; defuerte, que 
quando no interviene dinero , no 
ay compra , ni venta , fino permu
ta , b contrato innominado de Do, 
ut des: v.gr. doyte vino.porque me 
des trigo. La tercera condición es, 
que la cofa que fe vende fea deter-
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5 El precio vulgar , 6 natural 

es y  el que fe conftituye por el ufo 
común , y eftimacion de los hom
bres , fegimio merece la mercade
ría. Y elle precio admite latitud de 
fumo , medio , e ínfimo : otros lo 
llaman piadofo , moderado , y ri- 
gurofo ; detnanera , 'que dentro de 
eílos limites fe puede comprar, y, 
vender , ya al fumo , ya al indino 
precio : v.gt. una vara de paño va
le de ocho á diez reales : el precio 
fupremo es diez , el medio es nue
ve , y el indmo ocho. Y*en quanto 
al precio medio fe ha de notar, que 

es el que pone, o taifa el Principe, quanto la mercadería valiere mas^ 
la República, 6 la Ley : v. gr. que tendrá mas latitud el precio medio; 
el vino no fe venda mas,que á cin- por lo qual, íi en el precio fupre¿*

minada , y también el precio ; por
que la venta de cofa indetermina
da , p de cofa determinada por pre
cio indeterminado , es nula, pues 
de efte modo de contratar no nace 
obligación alguna. Pero feria valí- 
da la venta íi unodixera : compro- 
te efte cavallo por lo que á^ti té 
codo , o te daré por él el dinero 
que tengo en efta bolfa , porque 
aquí d parte rei ay determinado 
precio. Afsi con Lugo , La Croix 
lib .$ .p . a. n. 929-y 9 5 0 *

4 El precio uno es legitimo, y 
otro vulgar. El legitimo, o legal

co reales la cantara : y efte precio 
legitimo confifle en intiivifible , y 
de judíela fe debe obfervar , con 
carga de redimir íi no fe obferva. 
Con todo effo no obliga la taifa íi 
defde fu principio fue injuda , o fe 
hace injuda por las circunftancias,

ni o yak una cofa cien reales , en el 
indmo vale noventa, y la latitud 
de noventa á ciento es el medio* 
Lefsio ¡ib. 2; cap. 2 1, numf fo . Y; 
aqui la jufticia del comprador es*! 
que no compre en menos del infi  ̂
mo precio , y la jufticia del vende-

o es menos del jufto precio,o quan- dor, que no venda mas caro, que ai 
do las cofas que uno vende fon no- precio fupremo.
tablemente mejores , que las que 
comunmente fe venden en Plaza 
publica. Qui fupr„ num. $ 31.. Y  
¡quando algunos.dicen , que fi: la 
tafia jufta pone la cofa endos rea
les , no fe puede licitamente ven
der en menos , fe debe entender, 
íi de la venta en menos fe figue da-

6  Noobftante, en quanto al 
que compra , puede comprar en 
menos de lo que la cofa vale y  íi él 
no tiene conveniencia, de ella , o  
compra por hacer bien al que ven
de , ó concurren tales circunftan- 
cías , que hacen á la cofa de menor 
eftimacioh , como rogar con ella*

no a tercero, como puede luceder Ni obfta en lo regular, que la ne- 
tn la gente de comercio; pero en el cefsidad obligue al que vende á, 
particular nadie duda , quefi com- vender en menos , porque la ven- 
.pro la cofa en dos, puede darla por ta íiempre queda, voluntaria, como 
uno , ó por medio , conforme fue- dice Cayetano , apud Bufemb. loc& 
re fu v oluntad. r/f.Dixe en k regular, porque fe pe-
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cá gravemente contra-, caridad, 
guando á los pobrecitos, que vie
nen oprimidos de la ngcefsidad ex
trema , fe les compran las cofas a 
menos precio.

7 Las cofas que fe venden á pu
blico pregón , d en publica almo
neda , quando.no tienen precio le
gal, ni vulgar , ceífando todo enga
ño, y violencia, fe pueden vender, 
y comprar como fe pudiere;porque 
en la ley 2. §. Si haer. de Senat* 
confAt dice afsi : Res tanti vaiety 
quanti vendí poteft. y también las 
cofas extraordinarias, y que no fon 
neceílarias para la República , ni 
tienen precio feñalado, fe podrán 
vender licitamente por el precio 
que pudiere el dueño de la cofa. 
Afsi coa Navarra r N. Henricweza
fe£t* 10. qu&fl.i 4.

8 Añade el Autor citado £.3 5 . 
que quando el que vende, y el que 
compra faben ambos el valor de la 
mercadería , y ceáando todo enga
ño , y toda fuerza, afsi de necefsi- 
dad , como de violencia, fe con
cierta en mucho mas , o en mucho 
.menos de lo que vale, puede licita
mente venderle, y comprarfe , por
que aqui fe prefume donación entre 
el que vende, y el que compra , - y 
que efia regla es muy clara para 
comprar , y vender fin efcrupulo; 
demanera, que no aviendo de por 
medio necefsidad, fuerza, ni enga
ño , ni miedo, ni otra injufticia al
guna, puedecada uno comprar , y 
vender á fú voluntad , como lo di
ce Navarro ,  Sá, *v.erb. Emptio , m 
3 . Remigio i>\2., cap. y. §,2-6, ; -  ¿

Tratado i rige Jims
& . El que compra por junto , o 

muchas cofas de* una vez , puede 
comprarlas en menos de lo que- va  ̂
len, porque en elfo alivia al que 
vende de muchos cuidados , y lo 
defembaraza para emplear de nue
vo fu caudal:por lo qual puede dif- 
minuir ef precio, como dice Bona- 
ciña locMt. ̂ ,4. n. r 3. Y  afsimlfmo 
el que vende, puede vender á mas 
fubido precio del que corre, quan
do ay títulos jaílificados, y avifan- 
do de ello al que compra , porque 
entonces no fe le hace Injuria. Los 
títulos fon lucro cédante-, y daño 
emergente , 6 Íncomodidad, y mok 
leília , que'fe le ha de fegulr, de la 
venta, o tener puefto fiuguíar amor, 
en lo que vende , por averio habi
do de fus padres, ó del R e y : v. gr. 
un cavallo hermofo, y briofo.Layí- 
mán lÍb.i.tra£í*$.cap.\y*§.i.n.-íQ, 
Salmant. t r ,\ ^  cap^z.p.p. n.%9.

1 o No es licito vender mas ca- . 
ro precifamente porque fe dilata 
la paga, tú comprar mas varato, 
porque fe anticipa excediendo el 
precio juño , porque en lo que fe 
vende al fiado, y en la paga antici
pada ay mutuo virtual :,y afsi fe
ria ufura , fi fe llevaíTe algo fobre la 
fuerte principal, y fe tbaa con lá 
propof. 4-1. condenada por Ino
cencio XI* el decir lo contrario, fi
no es que huviefíe algún titulo de 
los que fe dirán en la u f u r a o  no 
creciendo el precio por. otro ref- 
peéfo : v. gr*. por la frequencla de 
compradores. Bufemb. fupr* citat* 
Bonacln. de Contr, difp,$* quéfir« 
f ,  1 .  num ,zo. *■ '■  :
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1 1  Pero es licito vender mas Caítiila en la ley ip* tit, 1 1  Ai b, 2. 

caro al fiado , fin otro título aigu- Reeop. con eftas palabras: Ninguna 
no , quando fe hace dentro de los per fina fea o fiada de comprar trigo, 
términos dei juño precio , porque cevada , avena , ni centeno para la 
ninguno ella obligado per fe  lo~ tornar à vender-. : : y puedenlo com- 
qnendo à vender de contado en me- pr&r ¡os recueros, y  otras per fon as, 
nos , aue ai precio fumo , y juño: que tienen por trato llevar mere ade- ' 
lue^o mucho menos eflará obliga- de unas partes a otrasymafyque
do á vender en effa .forma al hado, fia n  obligados À venderlo luego que 
pues las mas veces.trae configo mu? /e ¡Tuvieren comprado alas Pueblos 
chos peligros adjuntos-, èincom- donde las llevan, de fue ríe, que no lo 
modidades 1 y afsi, es lícito vender entrogen , ni lo enfilen , ni guarden* 
en el* precio rigurofo-quando fe para lo vender*Y afsiefio es tan ilL 
vende al hado, y comprar al pre- cito, que afirman los Dolores,que 
cío Ínfimo , quando fe anticipa la los revendedores de trigo , y ceva- 
paga.'Y  aun excediendo al. juño da eílán obligados à reíticuir lo que 
precio , fe puede vender mas çaro hirvieren ganado en efte trato. Vi-, 
al fiado, por razón de lucro cef- llalobos tom, z.-tn. 2 1. d i f i  n. 
faute, y daño emergente , y quau- a» La reftitucion fe ha de hacer a u  
do ay peligro de no cobrar el pre- República., del modo que en otras 
ció concertado , o fí para cobrarle partes fe.ha .dicho* . .4
fe han de caufar gaftos,y moleñias; Pero no peca contracta
y ello es común con Santo Thomas Ry el que aviendo comprado trigo 
opufc. y 3, art,_ 10* apud La Croix para el fuflento de fu familia, y 
lib^.p+z, num, P45. §• j* Villalo- defpue^ mudado el animo , 6: por- 
bos tom,2. ir ,z \ ,d ifq , n. i . y  2. que para effe fin yá no es neceífa- 
- n  Es muy cierto, fegun todos rio, lo vende mas caro de lo que 1q 
los Doctores,que no es licito com- compro^ porque ello no fue com
prar trig^, ó. cevada parabolver- prar para vender, fino cofa acci- 
lo à vender , fea en- el precio que dental.Lo mifmo dirás del que ven- 
fuere, porque efte es un trato con- de d  trigo de fus reditos, ópoffCf- 
tra el bien de la República ; y afsi íiones en el tiempo que vale mas, y  
por perniciofo ella prohibido en el compra otro para el fuflento de fu 
cap, Quh.âç, q, 4. donde el Pontífi- familia quando vale menos, por
te lo prohibe con ellas palabras: que elle vende fus frutos, no los 
Quicumque tempore mefsis propier que ha comprado. Valentín tr, 2. 
cupiditatem comparât annonam, &  cap, 9,§, 8. 8*
firvat ufque dum vendatur denariis 14 Aquí fe ofrece la dificultad, 
quatuor, aui amplias, hoc turpe lu~ fí en tiempo de eflerilidad fe puede 
crum àïcimtts, Y  también , como vender el trigo por mas de la taifa? 
trato perniciofo, ella prohibido en Se refbonde s que quando la tafia

del
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del trigo es proporcionada coa el 
tiempo, ay obligación en concien
cia á obíervaría, y de reñkuír lo 
que fe excediere. Pero quando la 
taifa es defpropórcionada j porque 
es una mifma en el tiempo de la fer
tilidad , que en ei de la eñerlfidad, 
no ay obligación à guardarla ; y la 
razón es, porque fuera ley injuña. 
Afsi con Molina, N. Enriquez feci, 
io . qu£jt. 30. (dorella m Pra¿f, ir . 
7. 3. num. 1 1  p, Y  añade Vi
llalobos tom.z. tradì. 2 1. ».
3. que, à fu parecer, feria mu
cho mejor que no huvieffe taifa en 
el trigo , como no la ay en mu
chas partes , y les vá bien con ef- 
fa diípoficion. Y  en el lugar cita
do refere los muchos inconvenien
tes , que fe liguen de que aya taifa, 
con Navarro in Man. cap.z$,n.%$. 
ad finem .

15 No es licito el contrato mo
hatra , refpeéto de la mifma pedo
na , quando fe hace con pa&o de 
retroventa adelantado , ò previo, 
con intento de logro ; y fiendo la 
materia grave , ferá pecado mortal 
el executarlo; y decir lo contrario, 
eña condenado por Inocencio XI. 
prop. 40. La razón es, porque el 
tal contrato afsi hecho es ufurario, 
è incluye un mutuo virtual, en el 
qual pretende lucro , y ganancia el 
mercader,fin tener titulo para ello; 
y también , pqrque abre la puerta 
á muchos fraudes, y engaños.

16  Pero defearás faber , qué 
cofa e« mohatra ? ExpÜcafe de eña 
fuerte : Tiene una pedona necefsi- 
dad de dea efcudos, y llega  ̂ un

¡ Tratado Irlgejlmo 
Mercader, y ie pide, que le venda al 
fiado la mercadería, que valga cien 
efcudos: haeelo el Mercader, y lue
go va el comprador, y io vendeá 
otro , 6 al mifmo que lo vendió, 
pero por menor precio , como fe 
lo den de contado. Y  muchas ve
ces fe ufa efio en la plata labrada, 
que la compra uno con hechura al 
fiado, y la vende defpues á otro, o 
al mifmo que la vendió , pero fin 
hechura , por dinero de prefente.

17  Eña mohatra, refpe&o de
tercera perfona, no tiene inconve
niente alguno , porque qualquiera 
puede comprar oy ía cofa en precio 
fuperior , y venderla mañana por 
mucho menos de lo que ha coftado. 
La dificultad eftá,en fi es licito ref- 
pe&o del mifmo que lo vendió ? Y) 
fe refpoñde , que íi el contrato fe 
hace fin fraude,fia paóto explícito, 
ni Implícito anticipado de. retro-: 
venta , ferá licito obfervando el 
juño precio, eño es, que la cofa no 
fe venda en mas del precio fupre- 
mo, ni fe compre en menos del ín
fimo precio. Eñe contrato es lici
to , y honefio , como nociva efcan- 
dalo , ni fe figa infamia. Afsi con 
Villalobos, y Bonacina , los Sal- 
mant. tradi. 14. cap.z. n.6,
Y  fe ha de notar , que el contrato 
mohatra eña prohibido con gravif- 
fí mas penas en el Rey no de Cafti-: 
lia, Ub.2p. tit.4. Ub. 3 .Re cap.

18 Dixe, como no aya efcandaa 
¡o , porque á los que eño hacen *0-. 
dos los tienen por hombres de ma
la conciencia, y ufureros paliados; 
defuerte , que fe ponen á peligro
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_  ______  efcandalo , y todos ciaíTe en materias , que no fon gra
jos llaman logreros ; y afsi por cite ves , como comprando libros , ó
de infamia * y

camino dice Villalobos, que regu
larmente no es licito en la pradüca 
executarlo ; lo qual fe debe mirar 
mucho , porque trae configo el 
riefgo deque no fe obferve eljuf- 
to precio, y que los ricos compren 
á los pobres la necefsidad, lo qual 
es cofa muy iniqua.

ip En el gremio de compras, 
y  ventas entre la negociación, por
que fin comprar, y vender no fe

cruces , &c. para venderlas otra 
vez à mayor precio ocultamente, 
y fin efcandalo, no pecaría mortal
mente. Afsi con Lugodifp. z6 .fec. 
3. n .ip. Ba&mb.fap.cit. eirt.2.

2 1 Dice Pacheco tom.z.tr&B* 
12 . cap.-^. que à todos es licita la 
negociación, que fe hace fin lucro, 
pues folo eftá prohibida la que fe 
hacecon el animo de la ganancia; 
y a fsi, fi el Clérigo-compra lo ne-

puede negocian P .Quid eji negocia- ccífario para el confumo de fu fa- 
tio> R . E fi contraBus, quo rem d i-  milia ( como dixhíios arriba deb 
quam comparamus, eo animo , ut trigo) y defpues fi alguna cofa de 
integrar#y &  non mutatam venden- las compradas crece de precio, la 
do lucremur. Defuerte , que quan- puede vender, efperando comprar- 
do uno compra una cofa con ani- la defpues mas varara , como dice 
rno de ganar en ella, vendiéndola, Caflropalao tom.5. dub.4. p .i$ .  
ó permutándola por otra , confor- j .y  Lugo difp-.z 6. 
me el la recibió , y fin immutarla, 22 No es negociación prohL/ 
hace negociación rígurofa.Salman- bida álos Eclefiafticos, ó Religio- 
tic. tom*i. tr*74. cap.2.p'4. 4. fos,comprar ganados para vender-
Efia negociación por fu naturaleza los defpues que los han mejorado 
no es ilícita, aunque tiene aparien- en paitos proprios, porque ello es 
cía de ello, como lo' prueba Santo vender ios frutos de fu heredad, 
idiomas 2. 2. f.7 7 . art.4. y afsi es Como ni tampoco fuftentar gana- 
indiferente , y puede fer buena , ó dos para vender, las crias , leche, y 
mala por el’fin. lana; ni tampoco comprar, un cam-

20 No obflante , por fer en si po con los frutos en fa2on , y ven-
diítradtiva, y peligrofaen la con
ciencia, y de notable indecencia al 
citado Clerical, anhelar por eíte 
camino á grangear bienes ¿e for
tuna, les eirá feveramente prohibi
do á los R-elI globos , y á los Cléri
gos ordenados in S scris , demane- íes eftá efpecialmente prohibido 
ra, que pecarán mortalmente dan- el Concilio Cartaginense. Bufen 
doíe mucho á la negociación. Pero ubifupr. J
6 el Clérigo una vez ? u otra negó- 23 Tampoco le eftá proh 

T o m o  l l m ‘ Gg

derlos defpues,porque venden fru
tos de fu campo. Pero advierte e l/  
Cardenal Lugo , que no les esiicW 
to arrendar campos para vende/ 
los frutos-de ellos, porque aunq/ 
propriamente no fea eíto negoci-f
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do al: Ecleíiaílico negociar en cafo xando la mercadería en precio juC- 
de necefsidad , ex cap.. D ü lB i, de tificado , temiendo que alguno la 
decim. cap.Pera, difi.%6. porque la. ha de comprar para ponerla en

precio muy baxo > íi lo hacen por

, Tratado trlgejimo

Igleíia no obliga con fus precep
tos en cafo de grave necefsidad» 
Y  por ultimo la negociación , que 
no es rlguroía , como quando uno 
compra una cofa con animo de mu
daría , y vendiéndola , ganar con 
ella, á nadie es prohibida. Salmant. 
iom. 3. Mor. trac!. 14 . cap. i .p .  4, 
»#«2,41.^42.

24 También pertenece al con
trato de venta el monopolio. P. 
Quid ejh monopolium} R . E Jí con
vencía mere atar ara emsndiy vsl abf- 
condendi merces, ut augeatur pre~ 
tium. Es un concierto , que hacen 
ios Mercaderes entre si de no ven
der las mercaderías fino á tal pre
cio , o efconderlas y para dar á en
tender 5 que ay falta de ellas , y de 
efta manera ponerlas á precio in
jurio. Efte trato es prohibido fegun 
ley natural; y también por él Rey- 
no de Caftllla , como fe ve en la 
ley 2. tit.j.p a rt. 5. Los que afsilo 
hacen pecan mortalmente5con oblx- 
gacicn de reílituir todo lo que lle
van, lo juíiamente. Lo miímo fe ha 
de decir íi un Mercader folo fe atra
viesa , y carga, con todas las mer
caderías , para venderlas por mas 
de lo que valcn5porque eílo es muy 
perniciofo á la República , como 
dice Manuel Rodrigues tom. 2» 
cap. 18. cono. 2,

25 Y  advierte N.Aragón 2. 2. 
£- 77. urt. 4. que fi los Mercaderes 
hlclsífen eftes monopolios, no pa
ra vender á precio Injiiílo 3 fino de

evitar eñe daño no ay culpa en el 
fuero de la conciencia. Pero quan
do no interviene efta , ü otra juña 
caufa, y los Mercaderes hacen ef- 
tos monopolios por fu propia au
toridad para vender las mercade
rías a judo precio , aunque fupre- 
mo, pecan gravemente contra ca
ridad , y deben fer gravemente re
prehendidos ; mas no pecan contra 
juílicia-, ni deben reftituir. Bona- 
cina. tom. 2. difp. 3. de Contr. £.2» 
p.^.num .i.

2 6 Eílos monopolios , hechos 
con licencia del Principe, ó Repú
blica , fon lícitos quando ay juila 
caufa para ellos ; pero toca al cui
dado de los Príncipes', ó Magüita- 
dos , quando dan a uno »b á algu
nos femejante privilegio para que 
ellos folos puedan vender  ̂alguna 
cofa, tañarles también el precio» 
para prevenir con eííb,qne fus vaf- 
fallos, b fubditos no padezcan gra- 
vamen.Trullench de Contr. cap. 20* 
d. 18.

2 7 Preguntarás , fi el que ven
de tiene obligación de defcubrír 
las faltas , que tiene la cofa que fe 
pone en venta ? Se refponde 5 que 
las faltas pueden fer ocultas, ó ma- 
nifieílas : íi manifieílas, no, porque 
ya fe ven 3 íi no es que el vendedor 
advierta , que el comprador es 
tan rudo, que no podrá conocer
las : íi ocultas , b fon accidentales,, 
© fubftanci.ales ; íi íubícanciales ,
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y {i accidentales 
tiene el comprador obligación 
conciencia de defenganar al que 
vende con Ignorancia; v.gr. íi llega 
un paran á un Platero , vendién
dole una piedra fina y preciofa, 
juzgando que es faifa , y de poca 
monta, debe el Platero defenga- 
ñarie , y dár á entender el valor de 
lo que vende; y en cafo que fe lo 
compre, debe á lo menos pagarle 
el Infimo precio de fu Valor.

28 Faltas fubílanciaks fon las 
'que minoran el precio de las cofas, 
y  que pueden fer de daño al com
prador ; como una muía manca , o 
que no puede comer, b el buey que 
no puede arar, ÍI el ganado es en
fermizo 5 b la cafa fe efiá cayendo, 
eelcavailo es alborotadizo,&ceto- 
ílo efto fe debe defcubrir ; porque 
de no hacerlo, queda obligado el 
Vendedor a refarcir el daño por el 
engaño. De aquí es, que peca mor
talmente , con carga de reílkuir; 
lo primero, el que avleudo de ven
der el trigo, lo pone primero en 
lugar húmedo para que fe entu
mezca ; lo fegundo , el que vende 
un vino por otro, o mezcla el me
nos bueno cíe un terruño con otro 
generofo de otro parage , y todo 
lo vende como generofo; lo terce
ro , el que vende baca por carnero^ 
& c. Bafemb.fup* cit,

29 No obíiante , íi una cofa 
fin taitas vale mas , y con ellas va
le menos , íi al comprador no fie le 
ha defeguir daño alguno , ni el pi
de que íe le man? fie líen los defec
tos , podrá el vendedor ocultarlos.
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no. También y dár la cofa por lo menos que va

le , tiendo precio jallo ; v . gr* una 
muía vale fefenta ducados fin ta
chas , ni defedos , pero con ellos 
vale quarenta , podrá darla por los 
quarenta ocultando fus de fechos; 
pero íi por los tales deíe&os fueífe 
la muía Inútil para el que ia com
pra , feria el contrato nulo , y el 
vendedor diaria obligadoá refein- 
dírle porque el comprador pade
ció encaño grave.

30 Para conclufion de eñe con
trato de compra, y venta , fe han 
de advertir las cofas íiguientes; lo 
primero , que íi el Mercader fabe, 
que en .breve tiempo ha de aver 
abumiancla de mercaderías, puede 
vender luego las que tiene al pre
cio que corren ; porque aun es pre
cio- jufeo : pero pecaría contra ca
ridad fi á uno folo le vendieífe tan
tas , que de ai fe k  originare gra
ve daño ; pero no le feria licito con 
dolo , fraude , b mentiras atraer á 
otro para que compre. Bonacin.^i 
fupr» £.2. 5. n+12 .

3 1 Do fegundo fe ha de adver
tir, que aunque fe pueden comprar 
las cofas por jnnto para venderlas 
por menudo, como fe practica en 
los tratos comunes , y que -no 
fon muy neceííarlos al común , en 
las cofas precifamente neceffárias 
para la República , no es licib 
comprar uno grande abundancia/ 
mercaderías , anticipándole á ? 
demás vecinos, que eftaban api 
jados para comprar cada! uñó 
precio mas acomodado , que a 
en que deípues las venderá!
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que aora las compran por junto; la 
razón es3 porque" fe impide á di
chos vecinos el que compren en 
precio juíto ; y afsl el que efto hi
ciere , debe reÜkuir los daños que 
refnkaren. Larraga tr,45.£.2,

32 Advierto lo tercero, que fi 
á uno le confia , que un deudor fu- 
yo no le puede pagar 3 no puede 
juftamente vender la deuda en pre
cio ordinario á los que no lo fa- 
ben3 porque es engañarlos 3 y por
que no fe manifieíta el vicio iutrin- 
feco del crédito. Pero fi la deuda 
fojamente es difícil de cobrar , y 
por aílegurarla quiere venderla á 
otro 3 puede efte comprarla por 
menor precio 3 porque puede fer 
que valga menos que la quitad ci
tando en mal pagador; pero'efio 
no es licito al mifmo deudor.

33 Lo quarto fe ha de faber3 
que los Minifiros del Rey 3 y otros 
á quienes fe dan las libranzas 3 no 
eftá en fu mano pagar primero á 
■ quien quifieren ,fmo al que tiene 
primer derecho 3 fi no es que todos 
le tengan igual. NI pueden llevar 
Interes por pagar primero i  unos3 
que á otros 3 ni comprar la libran
za por menor precio del que fe de
be 3 como ni tampoco lo puede 

Jiacer el mifmo Rey que lo debe. 
Tampoco pueden los acreedores 
llevar interés 3 por dilatarles á los 
deudores el tiempo de pagar. La 
razón de uno 3 y- otro cafo es, 
porque llevan intereffes fobre la 
fuerte principal 3 y afsl cometen 
ufura 3 porque es un muro vir-

Bufembz fepr* citaU Villa-,

vratado Ir ¡geJim o
lobos tom,2, traB, 2 1. diffic, 8* 
num, 7. '

34 Advierto lo quinto 3 que 
la abundancia de las mercaderías 
a varara las cofas 3 y la efierilidad 
las encarece , y también avarata 
las cofas el combidar con e l l a s y  
afsl es principio común de los 
Theologos ? que meras ultrónea 
vilefiunt; efio es , que quando el 
vendedor ruega con la mercadería, 
fe efiima e-n menos. Qué tanto me-, 
nos es la dificultad ? Algunos di
cen 3 que pierden la tercera parte 
de fu valor : v.gr. fi la cofa vale fe- 
fenta, fe puede comprar en quaren- 
ta. Lefsio de luft* lib, 2, cap, 21* 
¿A 4, num, 38, Sá verh. Emptio, 
num, 4. Otros enfeñan , que pier
den la mitad de fu valor *. v. gr. fi 
valia fefenta, fe puede comprar en 
treinta. Dianap, 1. tr. 8. rejal, 35*; 
con otros 3 apud Corella tn
tr,r¡, cap,5,p ,3. n ,i 14.

35 Muy femejante á la corrí- 
pra3 y venta es la permuta. P. Quid 
efi permutatio ? R. Fft traditio rei 
utilis pro re etiam utili Jervata 
aquaUtate morali : v. gr. quando 
uno da ¿ otro una muía por un ca- 
vallo, adquiriendo cada uno el do
minio de lo que lleva commutar 
do.

jd  A efte contrato fe ligue el 
cambio» P, Quid ejl cambium ? R . 
E fi permutatio pecunia pro pecunia, 
cum lucro; v.gr,do y en Madrid cien 
pefos á T ido  3 para que me dé 
otros tantos puefios en Roma, y 
por effo le doy fu interés.

37 Dividife el cambio en mi
nuto,
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mto o manual, y por letras , ó apariencia de cambio , pero en la 
locaL Cambio minuto , ó manual realidad es mutuo. Villalafc-.£a??2.2> 
es , quando un dinero de mayor tr. 24* difjt*y% BufemD-. de y* Pr¿sc* 
valor fe permuta por otro, de me- cap,3. dub*io* Efte cambio feco * ó 
ñor precio , como un doblon por fiólo lo tiene condenado S. Pío Y* 
piara menuda , 6 efta por vellón; en fu Bula de Cambios. 
vel e contra : cambio local > b por 39 El cambio real,ó por letras 
letra , es quando el dinero que eí- es licito , aunque fea con lucro y 
tá en un lugar fe permuta por otro poniendo en la letra efta ckufula: 
que -eftá en otro lugar , como en el A letra vi/la , fe purga el cambió 
ejemplo antes dicho. Efte cambio de ía fofpecha de ufara , que ten- 
puede fer real, ó feco: Cambio dria fi fe diefte la letra para dar el 
real es , cuando el dinero que eftá dinero defpues de paíFado tiempo^
en un lugar fe permuta por otro, 
que realmente le entrega en otro 
bagar,

38 El cambio feco es un em- 
preftito con ganancia , con titulo, 
y nombre de cambio; y es quan
do la diftancia' del lugar, que era 
neceífaria para el verdadero cam
bio , fe convirtió en diftancia del 
tiempo en que fe recibe el dine
ro ¿ cambio en un luear , avlendo- 
fe de pagar en el mifmo lugar, aun
que no en el mifmo tiempo , y 
bien fe ve que efto es ufura clara, 
y maniflefta : v. gr. necefsita Ticio 
de dinero en Madrid, pidele á un 
Campfor cíen ducados , y efte no 
fe los quiere dár de otra fuerte,que 
faliendo Ticio á pagarlos en León 
de Francia, y llévale el interes que 
fe fuele quando la paga fe recibe 
en aquel lugar donde no necefsita 
de tal dinero. Recibe Ticio el di
nero fin intención de pagarlo en 
tal lugar , y efto le confia al Camp
for , y por fin viene Ticio á pagar 
el dinero en el mifmo lugar que lo 
recibió. Efte contrato folo tiene 

Tomo I I *

y fe ha de faber , que el que per
muta, ó cambia en gracia de otro,’ 
fe llama Cat&pfor , y aquel á cuyo 
favor fe hace el cambio fe llama 
Campfario , y la arte de cambiar fb 
llama Campfoña*

40 Lo quai fupuefto , licito ts 
al Campfor recibir algún interes 
por el cambio , en que recibiendo 
el dinero de prefente en un lugarr 
lo da puefto en otro , librando con 
effo al Campfario <kl cuidado , y, 
peligro de portearlo , y -del riefgo 
de los ladrones , porque efto es 

■ induftria del Campfor \ y es pre-; 
cío eftirqable el cuidado con que 
tiene prompto el dinero donde lo 
ha menefter el Campfario; y en efte 
cafo ay tres contratos embebidos 
en el cambio; el uno es , la permu
ta de dinero por dinero ; el otro de 
conducion , por cuya induftria fe 
recibe el interes ; y el otro , de af- 
fecuracion , porque por-efte medió 
no vá el dinero á riefgo de perder- 
fe en el camino. Afsi con Torrea 
cilla , Cor ella/# PraB.tr*7. cap. 5* 
p.f* wúm*-14a, Y  el dicho interes lo
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pueden llevar , no foio ios que tie
nen oficio de CampforeSjíino tam
bién los que no le tienen 5 como, 
dice Villalobos cit* difi 3* 
con tal» que no aya. alguna ley par
ticular , que lo prohíba , ni el que 
por oficio lo hace3tenga eftipendlo. 
íeñalado por la República.

CAPITULO DECIMO.

D E LA DONACION5 T OTROS; 
contratos*

j„ Quid eji donatio ? R. 
E jí líber alis cdlatio rei lici

ta: nulh cógeme fatta. Eñe contra
to es rranskrivo de dominio , y 
fe ha de hacer de las cofas, propias 
en que uno tenga dominio ; y ad- 
minlñradon, porque ninguno pue
de donar lo que no es fuyo, ó aun
que lo fea, no lo-adminuira , como 
los impúberes , y pupilos. No ay 
áonzclon puré¿nterna. y porque de 
hombre á hombre no puede ayer 
©biig-acion fi no fe manifieña , y 
por elfo fe dice colla tío , que dá á 
entender aéto exterior.. Lo demás 
fe queda en intención » propofito, 
o buena, voluntad 3 y eño no indu
ce obligación»,

z La. donación externa, para, 
que obligue pide aceptación de 
parte del donatario , y fe le ha de 
manlfefiar al donante , ó á quien 
tuviere fus veces jmm.ediate^vel per 
litteras , y antes de la aceptación, 
no, obliga , y fe puede, revocar. 
Pero íi el donatario ella prefente. 
y calla»fe dá por aceptada ía- do-

, Tratado v i ge fimo 
nación, porque en lo favorable* 
qui tacet eonfientire videtur. Y  
quando la. donación fe hace á la 
Igleña , a  caqfa pía, la.puede acep- 
tar qualquier particular ; y quando 
fe hace á Dios , entonces no es 
propriamente donación ,  porque 
como dice David, Pfalnvz 5.. Deus 
meus es tu , quoniam bonorum meo- 
rum.non egeŝ  Pero en tal cafo , es 
lo mifmo que voto s Ó" trame di ai e 
d Dea acceptatur*.

3 Di.ñinguefe la. dgnacion de 
la promeífa 3, porque en la dona
ción , que es. exp reís ion de. la vo
luntad , fe dá la cofa, donada; pero 
en la promeífa folo la fee ; eílo es, 
como decimos, dar-pal abraco  que 
fe necefsita faber á cerca de. la pro- 
meíía, fe colige fácilmente de lo 
que fe hadic.ho en la materia de el 
voto , traól.2 5 . cap. 3 , donde tam
bién fe pufo fu difinicion.

4 Solo fe ofrece aqui la difi
cultad ¿e íi. la promeífa aceptada 
ya , fiendo de materia grave, obli
gue á culpa mortal ,  mirada fiecun- 
durafie , y eño aunque ningún da
ño fe le fíga al, promitente,, fino, 
folo carecer de la cofa prometida? 
Se refponde con la. opinión mas 
probable 5> que si , con ta l , que al 
promitente no le venga mas daño, 
que el carecer de la. cofa prometi
da*. La razón es , porqueomne 
promijfium efi debitum , y la virtud 
de la fidelidad en, cumplir las pro- 
meffas , es muy propinqua á la 
juñicia , porque le dá al promif- 
fario. derecho á 3a, cofa prometi- 
da», Sánchez Ubr. 1 .  de Matrim»

difp*
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áífp* 5. Pafao traB . 32. difp* 2. donatario , d promiííano , es ia 
p /rt$ , mas probable, eme eñe la puede
-■ 5 Dixe fecundum fe  , porque 
comunmente toda la obligación de 
la prometía depende de la inten
ción del promitente,como dixlrrros 
en la materia del voto , y es como 
una ley particular , que uno á si fe 
imponejpor-donde,fi quiere .el pro
mitente obügaríe de juílicia gra
vemente ? quedará obligado ; pero 
fi folo de honeftidad , y fidelidad, 
como írequentemente acontece, 
folo citará obligado levemente , fi 
no es que per accidens obligue á 
pecado mortal por razón del grave 
daño, que padecerla el promiiTario 
fi 110 fe le cumplíeífe la prometía; 
como fi fe le huvieiTe prometido 
preñarle alguna cantidad para Ico- 
fia urgente, y él, fiado en la promef- 
fa , no la huvieífe bu fe ado en otra 
parte. Lefsio ¡ib» 2 . de lují. cap* 18. 
dub.¿.

6 Diximos , que la donación, 
ó prometía, para que fea obligato
ria , debe fer aceptada; pero fi fti- 
cedieíTe , que el donatario muera 
antes de la aceptación , aunque al
gunos dicen , que el derecho de 
aceptar la donación , ó la promef- 
fa , paífa á los herederos , no obf- 
tante dice Pacheco tom.z.traB.i 2. 
cap.z , con Lefsio , Palao , los Sal- 
mantic. y otros,* que la poteftad de 
aceptar es perfonal * y afsi fe aca
ba con la muerte del donatario.

7 Pero fi fueífe al contrario, 
cito es , que hecha la promeífa , ó 
donación , murieífe el donante, ó 
promitente antes de aceptarla el

aceptar , porque la donación e-x 
parte don antis , como la promeífa 
ex parte promitientis , efl grafía, 
fa ß  a , &  gratla fa B a  non fpirat 
merte concedentis. Y  efto es cier^
'to en las donaciones , b prometías 
hechas á caufas pías, porque ein 
eílas av voluntad prefuínpta del 
difunto 3 por quanto ceden para el 
bien de fu alma , como dice L-arra- 
ga tr. 45/^. 2. á cerca de la dona
ción.

8 Dividefe la donación en 
real, y verbal ; la real es aquella en 
que fe entrega la cofa donada, y ... 
fie llama donación perfeáa , por
que Yn ella fie transfiere el domi
nio al donatario. La verbal es la
que fie hace al aufente, y no fie; 
transfiere el dominio, y fie llama 
imperfe&a , hafta que fie pcrficione 
con la entrega , y fe transfiera el 
dominio. Una , y otra pueden fer 
ínter vivos, &  caufa mortis. La do
nación ínter vivos, es quando ei 
donante quiere, “que viviendo él, 
la cofia donada paffe al dominio del 
donatario. La donación caufa mor- 
tis, es, quando el donante no quie
re, que la cofa donada paífe al de
monio del donatario, hafla que él 
muera.

p P, Se puede revocar la dona
ción? R.La donación Ínter vivos es 
irrevocable per fe  , mas per acci
dens fe puede revocar en tres cafos, 
aunque aya ávido entrega de la co
fia donada, fi no es que la donación 
fea renunciativa , b fie aya hecho

G g4 en
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en favor de la Iglefía o caufa pía* 
El primer cafo es,quando es ingra- 

- to el donatario , y eílo tiene , aun
que el donante huvieífe hecho pac
to de que no pueda revocarfe la 
donación ; y íi la donación fue 
jurada, fe-debe pedir relajación del 
juramento , y también debe pro- 
barfe la ingratitud delante de el 
Juez , y antes que elle de la Ten
te ncia no ella obligado el donata
rio á reílituir. Eft.a revocación no. 
ha lugar en las donaciones, que fe 
hacen á la Iglefia, y caufas pías, ni 

-- quando la donación es remunera
toria 3 y no gratuita*

io  El fegundo es, quando uno 
no teniendo hijos hizo donación 
de fus bienes , y defpues le naeief- 
íen, porque legua el Derecho , leg,. 
Si nunq. lleva la donación eña ta
cita condición,^ no es que me, 'naz
can hijos, Y por tanto , íi fe hizo 
en favor de eftraño , toda ella que
da revocada , porque fe prefume, 
que ninguno quiere preferir al ef~ 
traño á fus propios hijos; pero. íi fe 
hizo en favor de padres, b. abue
los , o en favor de caufa pía r b de 
la Igleíia , folamente fe puede revo
car en quanto fuere neceíTa.rlo para 
que tengan* legitima los hijos.

1 1  El tercer cafo es., ÍI la do
nación fue inoñclofa , eílo es,: con  ̂
trae lo fc io  de la piedad paterna, 
como fi un padre hicieífc donación 
de tanto , que quedaííen los hijos 
privados de ih legltimaporcioa 3 y 
en tal cafo, muerto el padre , po
drán los hijos revocar la donación, 
renque eñe firmada con ju ramea-

Tratado trigefimo
t a ; y aun viviendo el padre, püS~ 
den revocarla , porque aunque aiM 
tes de fu muerte no fe le deba en«; 
tregar la legitima, fe les debe can- 
fe rvar para, que no queden íin ali
mentos defpues que el muera. To-: 
do lo dicho es doctrina común,

12 Dúdale aqui, íi el que re-> 
cibe alguna donación de otro , fa- 
biendo, o dudando probablemen
te , que el donante queda impo-; 
tente para fatlsfacer á fus acreedo- 
res , debe reftituir la donación ? Se 
refponde, que si. La razón es, por
que recibiendo la cofa donada,; 
coopera á la acción injuíla damni- 
Ecativa contra los acreedores x de
fuerte , que afsi como la acción es. 
injufía de parte del que d a , afsi 
también lo es de parte del que re
cibe* Y  aunque ay opinión en con
tra , eílo es lo mas probable ,  y lo 
mas verdadero , como, dice Bona- 
cina tom, 2. de Reji, in gen. difj?. 1 ;  
qutffí* 8*p.2. num,2j^refp.z.

13* También la donación he
cha caufa mortis fe puede revocar 
en los cafos íiguientes. El prime
ro , quando el que hizo la dona-; 
clon fe arrepiente exprelfa , 6 im- 
plicitamente , ello es , dando á 
otro la mifma cofa que quería do
nar. El fegundo ,  £ la hace por ra-3 
zon de algún peligro , que le ame
naza de muerte, por el mifmo ca
fo que no muera , fe juzga tácita
mente que revócala donación,co
mo illa hizo en.enfermedad grave, 
o al tiempo de romper batalla. El 
tercero , quando el donatario mue
re antes que el. donante igfo wrex

gue.
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-ínieda revocada la donación 5 y lo del Explicante , por el tiempo qué 
inifmo es de los teftamentos, y le- guftare el que la preíla. Diftinguefe 
gados, pero no de las promeífas, elcommodatodel precario, en que 
y obligaciones entre vivos , por- en el commodato fe da la cofa por 
aue eflos paflfan á los. herederos, tiempo determinado , y no tiene 
Noobftante ,fi el que hace la do- . derecho a pedirla el comodante, 
nación caufa martU , promete no hafta que fe cumpla el tiempo ; pe- 
revocarla , tiene el mifmo efe&o, ro en- el precario no fe determina 
que la que fe. hace ínter vivos. Afsl tiempo., y el que concedió la ai ha- 
coa Molina, Bu femó, de 7. Frac. >a puede pedirla quando guftare , y 
cap.^.dub.^. el otro la debe b.oiver quando fe

14  P. Quid eji commodatum? le pida*
R ,E f i  contraBus quo.res olicuigra- 17  P .Qmd efidcpoJiium}^.Efi 
iis , vel fine pretio y conce di tur ad contraBus quo fióla reí cufiadla alte- 
certurn ufum , &  tempus. Como vi comrmttitur , ut ipfa res integra

re.ddatur.Rn ci depofítono fe tranf- 
fiere el dominio,ni el ufo-de la cofa 
depoíitada al deportarlo, fino que 
folo fe entrega á fu cuidado para 
que la guarde. Mas fi el dueño 
concede licencia para que el depo-; 
litarlo ufe de ella podrá ufar dq

menofcabos extraordinarios 
por accidente padeciere la

ella íin efcrupulo alguno» Y  bafta 
que la licencia fea razonablemente 
prefumpta , eñees , que el depoH*

quando á uno fe le da un veftido 
para una boda ; en eñe contrato 
no fe transfiere el dominio , fino 
folo fe le concede el ufo. Y  el com- 
modatario queda obligado á los

que 
cofa

acomodada ,  pero no fi fon ordi
narios , porque elfos los lleva de 
fuyo el contrato,,

15 Mota, que eftavo-z comino- trario haga inicio probablemente,: 
dato , es io inifmo en nueftro Idio- que el dueño tendrá á bien el que 
ma Efpañol, que prefiamo ; y com- fe ufe de la cofa depoíitada. B©na- 
modar , es lo mifmo que preñan ciña tom.i. difp.%. de Contr. q* 14 . 
pero como efta voz prefiar fea co- p* 1 . num. 3.
mun, y abrace en si al mutuo, y al 18 Puede darfe la cofa en de- 
precario 3por effarazon ,para dif- pqfito ,  y fin ínteres alguno a  
tingulr efte contrato del contrato también por algún precio. De fu- 
de mutuo, y precario , no fe llama. yo el. contrato de depofito pide, 
prefiamo , fino commodato. que el depofitarío guarde la cofa

16  P. Quid eji precarium ?■ R e, íin llevar precio por ello  ̂ y quan- 
E fi traditio ujus rei cum pretibusr do lo recibe por guardarla , no es 
fine preiio , &  fine determinatione propia , y rigorofamente depofito* 
iemporis : v,gr. quando uno ruega,, fino que fe parece en algo al con- 
y pide á otro , que le prefte una al- trato de locación. Y  fe ha de no-' 
Ha ja para ufar de ella 5: en beneficio, tac3_ que quando fe pone la cofa en



L a  F lo r  d  e l  M  Q ra 1 , 
cuñodia iiQ ínteres alguno , ex ne

gl

de por culpa leve.-Què culpas fean 
eftas fe dirà addante.

ip P. Quid sft pìgrnr atura} R , 
Ufi traditio rei nobilioris , prò igno- 
bìlìorì yufque ad re compensati onerai 
v. gr. indo me pide cien ducados 
predados , y mientras los paga, de
xa una alhaja que vale dofcientos; 
y fi lo que fe dexa en prenda es co
fa immoble , no feilama prenda, fi
no hypoteca.-EÍ que recíbe la pren
da , no puede  ̂ufar de ella contra 
la voluntad de fu dueño porque 
es cofa agena, y entregada fola- 
mente para la fegurídad de la pa
ga. Y  fi fe  ufaífe de d ia , v. gr, del 
cavallo , ò del campo , debe com
putará el valor parala fuerte prin
cipal, como también todos ios fru
tos , fi la prenda es fructífera , por
que de otrafuerte fe cometería ufa
ra, pero fe deben defeontar los gal
tos que fe hacen en confervaria.

20 Áfsimifnio quando la pren
da es de calidad, que fe gaña con 
el ufo , no fe puede ufar fin licen
cia expreíla del dueño ; y fi fe ufa
re , ay obligación de reftituir lo 
que fe deteriorò con el ufo : mas fi 
fucile la prenda de aquellas que no 
fe gañan ufándolas , como una jo
ya de oro,una pieza de plata , ò un 
eferltorio , fe prefume fer voluntad 
razonable del dueño , que fe pueda 
ufar de ella. Villalobos tom* %atr, 

dif.fy

Tratado t rige Jim o
ai Preguntarás , í\el que reci

be una cofa en prenda podra em
peñarla en otra parte por b  mifma 
cantidad que fepreñb-? Se-reípon- 
de, que bien lo puede hacer , como 
fea en parte fe gura; pero no puede 
vender la prenda aunque no le pa
gue el deudor ,fino defpues de dos 
años, y avifandole primero; y fi 
la empeño en mas de lo que eilaef- 
taba , debe bol ver el excedo á fu 
dueño. Es común.

2 2 P. Quid efifideiufsio? R,^/f 
fufeeptio alience obligationis , qua 
quis fe obligat, ad f i iv  endura f i  de
bitar non folverit. La fianza en las 

'leyes fe llama, fideiufsion. En la 
opinión mas probable, el fiador 
debe pagar ante fintentíam Judiéis y 
ñ el deudor principal no puede pa
gar. Y  qaando ay muchos-fiadores, 
íi no declaran en la efcrlptura, que 
cada uno fe obliga injoüdum , fe 
entiende , que no fe obliga cada 
uno mas , que á la parte que le to
ca , por una ley de la nueva Reco
pilación , leg. i .  tit. id. lib.%. la 
qual,fegun parece, corrige la de 
la Partida,

2 3 F . Quid efi cenfus ? R . E fi  
emptio , ac vendiiio inris, quoad 

filos redditus ¡tngulis annis , certifi 
ve temporibus ex re aliqua f i  ¡ven
dos. El ce n fu ahíla , que es el que 
da el dinero para percibir los ré
ditos , es el comprador , y el cen
satario  , que es el que recibe el di
nero para pagar los reditos , fe di
ce vendedor. Eñe contrato no es 
ufurario haciendofe con las condi
ciones debidas , porque no es mu

tuo,
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t u o , fino compra, y venta , como man trampas legales , como tiene 
fu difmicion ío declara. la pradica en el juego de los nay-

24 P. Quid efi M us ? R,. Eft 
paéium per qmcl res p ofita lucranti 
tribüitur«. El juego 3 íife toma coa 
debida moderación , es licito , y es 
ado que pertenece á. la virtud de 
Eutropelia , como tjice Ariüoteles 
2. Etbie, cap, 6, No obftante aun
que per fe  fea licito * muchas veces, 
y por ia mayor parte , es ilícito, 
por los accidentes., que á él fe 
juntan, y por eíío muy de ordina
rio Id reprehenden los Santos Pa- " 
dres s y Jeremías cap, 1 ^,num, 17 . 
dice ; Ñon fe di in. conflio luden- 
tiwm.

25 Para que el juego fea lici
to necefslta de. tres condiciones; 
la primera, que los que juegan ten
gan libre difpoíícion de lo que 
exponen al juego ; por donde el 
efclavo, el Relígiofo, el hijo de 
familias , el impúber, el menor , la 
cafada, y el prodigo, declarado por 
el Juez. 3. no pueden jugar , por 
quanto no tienen bienes propios, 
b no los admlniflran. La fegunda. 
condición es , que no íaerze. d  uno, 
al otro con Injuria 5 ó fraudes para, 
jugar; y el que afsilo hiciere, efla- 
rá.obligado á reílituir, no fólo el 
daño de la injuria hecha, fino tam
bién lo que gano.. La tercera, que 
no aya fraudes, en el mifmo juego,, 
como el jugar con. mas cartas, ó 
Ungidas, ó de ante mano conoci
das ; y el que ganare coa fraudes,, 
ella obligado á reíUtuir la ganan
cia ; bien es verdad , que fe adml-. 
tsn algunas estratagemas, que lia.-

pes, y lasíuíten las leyes del juegoy 
y la cofrumbre recibida*

26 Exceptuanfe de. los. feña-s 
lados en el numero antecente  ̂ el 
hijo de familia , '  quando. -juega 
cantidad de fus bienes, caífrenfesy 
o quafi caftrenfes , porque, coma 
en ellos tiene el dominio , v ud- 
mmiílracion , puede ¿ifponer de 
ellos á. fa  voluntad. ( lo mifmo fe 
entiende de lo. que fu padre le da 
para honeílas recreaciones )> Tam
bién quando el menor no tiene tu
tor , porque entonces puede ju
gar la cantidad que quifiere, co
mo qualquíer padre de. familias* 
También puede el efclavo jugar los 
dineros que le han donado, y los 
que por induífria fupa grangear* 
como fea. fin perjuicio de fufeñor; 
y por configuie.nte el que los gana 
los ganó para su

2 7 E l que jugo con tmiget-ca
fada no queda obligado á reílituir 
lo que de ella, ganó, quando. ella 
tiene bienes parafrenalés , o; priva
tivosTuyos,Lo fegundo,quando fa 
marido, expresamente ia. da algu
nos dineros para que los gafte li
bremente , bfabe * y permite , que 
los galle.. Lo tercero , quando. el 
marido la da dinero para que fe 
villa, con mas aífeo , y ella cerce
nando fuperfluldades ahorra, alga 
para entretene.rfeJLo quarto,quan
do tiene la adnuniftración, de. la 
hacienda. Lo.quinta , quando- por 
íli induítria grangea algún dinero 

- defpues. de aver cumplido, con el
cul-
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cuidado de fu caía.Lo íextOjCjuan
do juega , como las demás de fu 
efiado fuelen jugar , porgue afsi fe 
fupone , que lo coníienten fus ma
ridos.

28 E s  aquí mucho de notar lo 
que enfeña Remigio en la Summa 
#*. a. cap, 7. f.2.3. ¿ num. 4. Dice, 
pues , que el que gano con buena 
fee cantidad notable de alguna per- 
fona de las que eítán fu jetas á otro, 
ó no fon fui iuris, quales fon las 
que referimos en el numero 25. 
creyendo que la podian dár , ó ju- 

\ g a r , y tenían licencia para ello, 
¡ Cumple con refíituirla, fl acafo ef- 

tá en ser,o íi no, lo que en ella ga
no, procurando que fe haga la ref- 
títucion con toda prudencia para 
evitar dífcordiasj pero antes que el 
Confeífor les obligue á reílituir, 
debe mirar a la  cantidad ganada, 
porque íí íueífe pequeña , no ay 
para que hablar en ello.
. 29 Por leyes del Reyno ay al

gunos juegos prohibidos , como 
fon los dados ,  y naypes , - y otros 
femejantes , que penden mas de la 
Fortuna , y del acafo , que de la in- 
duílria ;pero como efias leyes fon 
penales , no obligan en ei fuero 
déla conciencia; y aun algunos di
cen , que las tiene ya abrogadas la 
coílumbre en contrarío , y que ni 
aun veniaimente obligan á ios le
gos feculares.

30 Dixe legos feaílar es s porque 
por el Derecho Canónico fe pro
híbe á los Clérigos, y Beneficiados 
el/uego de naypes, y dados ; de- 
fuerte ,  que fl juegan á ellos gran-

Tratado t rige fimo 
de cantidad, y con efe ah dalo, pe
can mortalmente ; pero íi juegan 
en fecretó algunas veces, y cofa le
ve , yfin efcandalo , no lera peca
do mortal, porque el Derecho con
dena á los aleatores, y efta voz fig- 
nifíca continuación.Afsi con Azor, 
Remigio tr. ^,4ap*y,§t̂ cn,i* Y  en 
en el lugar antes citado dice con 
Villalobos, y  otros, que pecan 
mortalmente los Pvcligioíos en ju
gar á los dichos juegos prohibidos 
por razón del efcandalo , que pa
rece ílcmpre le ay ( y aunque no le 
aya, íi en fu Religión eílá prohibi
do con precepto formal) y nunca 
fe ha vifío Religión bien governa- 
da, en que los Superiores no anden 
con mucha vigilancia , y atención 
para remediarlos abufos , que los 
poco atentos Úielen Introducir en 
la Comunidad. En algunas Reli
giones es cafo refervado.

3 1 Elle contrato es traslativo 
de dominio , aunque el juego fea 
prohibido ; y íi alguno en elle hizo 
ganancia, no debe refíituirla antes 
de la fentencia del Ju ez , porque 
las leyes no anulan el contrato , ni 
impiden el adquirir dominio, fino 
quefolamente dan acción para re
petir la pérdida. Jugar con pacto 
de que rece algo el que perdiere,no 
es pecado , ni ay irreverencia en 
ello. Bufemb. de y* Frac* cap* 3. 
¿A 13 ,

32 P. Quid eft exponjtol 
R . E jl pttffum in quoplure* con- 
tendunt de aliena re dubia , Ó* 
penuni aliquid ut J i i  illim  , acá 
vmtatem fuerií ajfecutm. Se dice

de



Sé re dubia , porque fi alguno eftu- eam compenfandam Jip erh rit . Elle 
yieífe cierto déla verdad dela co- contrato , fi fe hace gtacioñmcn* 
fa , no podria ganar la apuefta, te , es proroefla gratuita ; pero ÍI 
menos que manifeftaífe al otro la con interés es como-compra , en 
certidumbre que tenia; y fi no obf- la quál, el que aííegura la cofa, 
tante. eíío, el otro quifieífe-apof- vénde la obligación de darle al 
tar , diciendo que ei también lo fa- otro fu hacienda indemne : V .  gr. 
bia de cierto , bien fe podía ganar tiene Tício en el mar, ó que han de 
la apueda. Y  aun efto es licito, paffar por é l, unas mercaderías 
quando alguno de los competido- Sempronio le dice , que íi le da un 
res pone mas cantidad , diciendo; tanto fe las aífegurará , y .tomará 
apodare dos contra uno , que edo fobreslel peligro de la capitall-; 
es verdad. C o relia in PraB. tr. 7. dad. Para la juftificacion de efte 
cap. $.num. i j z ,  contrato fe requiere, que eifucef-

33 P .Quid eft contraBus fo- fo fea incierto para entrambos, 4  
detatis ? R . Eft conventio honefte jo  menos en quanto á la noticia 
cogiraBa duorum , vel plurium ad que de él tienen , porque de otra 
negoiiandum lucrigratia , ómnibus. fuerte no fe guardaría la igualdad 
communis. Como quando tres , ó debida, Eonzcln.tom. 2* de Conir^ 
quatro juntan fus caudales, yne- difp. 3. q, $ .p . 3, 
gocian juntos,edando todos igual- 3 5 Redan aquí ios contratos
mente á la pérdida , ó ganancia, de emphiteuíis , y feudo ; mas por 
La convención ha*de fer honefta, quanto poco , 6 nada conducen1 
edo es, que los que fe unen á con- para la moralidad , y pradtica del 
tratar no han de proceder con en- Confesonario , fe omite fu explí-: 
gaños , 6 fraude^ ni procurar fu cacion; pero no obftante fus difi- 
interés por medios ilícitos , ,y tra- niciones fe pondrán en el catalogo 
tos prohibidos. Se dice también, de todas las demás, al ultimo de, 
que la ganancia hade fer ómnibus ede libro. 
communis, porque íi pufieífe uno *
fu caudal en dinero , b tnercade- CAPITULO  UNDECIMO, 
ría , y otro lo manipulaíTe po
niendo fu Indudria , y trabajo, D E  L A  C O N  D U C 1 0  
y por eífo fe le pagaífe el Talarlo b locación.
quemerecia, no feria contrato de
compañía , fino de locación , ó x A  Qui fe ha de fuponer lo 
tonducion. ¿ \ .  mifmo que diximos de la

34 P. Quid eft contraBus af- compra , y venta, edo es , que en 
fecurattonis ? R . Eft paBum quo el condu&o , y locato no ay dos 
quis rei alien#per iculmn in fe  fufes- contratos , fino uno folo , porque 
p i i , vel gratis , vel cum pretk ad fon mutuo correlativos. Es contra

to
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La Flor del Moral ̂ Tratado trigejlmo 
to onerofo , en ei qual fe obligan otra jurídica* Culpa theologica fe
ambas partes ex mutuo confenfu,m llama d  Becado, fea mortal, b ve
lo qual confiíle la eífencla del con
trato , y fe perficiona por la tradi
ción de la materia, y afsi fe difine n 
por fus eiodos para que de alguna 
manera los entendamos. P, Quid 
ejl locatum ? R. Bft traditio ufas 
rei pro pretio i y el condudo: E jl  
traditio pretil pro ufu reu

2 Eue contrato es lo mífmo, 
que arrendamiento, enqúduno le 
da á otro, b perfona , o alguna co-

- fa movible , o inamovible, para 
que por algún tiempo ufe de ella, 

/ b la goce, pagándole cierto precio, 
b pendón , o eíllpendlo ál dueño 
legitimo* Para el ufo fe dala cafa 
fque fe alquila, el cavallo, el efcia- 
y o , &c. Para el goce fe dan las ba
cas que fe arriendan , las cabras, 
los campos, y ios arboles, &c. el 
dár la cofa en arrendamiento es lo- 
cato , y el recibirla es condudo; 
y para que eñe contrato fea julio, 
el locador debe dar cofa á pfopo- 
íito para el fin que fe pretende , y 
el condudor debe pagar el precio 
juño de la conduclon.

3 Si antes de la entrega perece 
la cofa que fe arrendó, fe desha
ce el contrato , y queda el arren
dador libre; pero íi perece defpues 
de entregada , ay obligación de 
reftltuirla quando fe pierde por 
culpa leve , b lata del locatario, b 
arrendador.

4 Para inteligencia de ello fe 
ha de advertir, eme la culoa one in- 
doce Gbligacion de reftituír , es 
de dos maneras, una theologica, y

nial, Culpa jurídica es lo mífmo, 
que omlísion de la diligencia de
bida en el oficio , negocio, b guar
da de la cofa encomendada. D ivi- 
defe la culpa jurídica en dolo , y 
culpa (imple. El dolo es querer de 
propofito engañar al próximo, y 
quando es maníñeíio fe llama culpa 
latifsima , y quando folo es pre- 
fmnpto fe dice culpa latior.

5 La culpa (imple es la que fe 
comete por ignorancia, b por ne- 
gligenciajy no fe acompaña de ma
licia , ni engaño. Es de tres mane
ras , lata , leve , y  ievifsima, Culpa 
lata , que es lo mífmo que grave» 
es la omifsion de la negligencia» 
que .en confervar las cofas pone 
qualquier hombre, por defeuidado 
que fea: v. gr. eldexar un cavallo 
fueko á la puerta de un mefon, es 
culpa lata ; pues cualquiera , por 
fioxo que fea, le ata a una rexa , b 
argolla para quegpo fe huya.

6 Culpa leve es- la omifsion de 
la diligencia , que en confervar las 
cofas pone nn hombre prudente; 
v. gr. un hombre prudente que lle
va un cavallo, no fe contenta con 
fiarle folamente atado á la puerta, 
fino que lo entra dentro de la ca
va 11c riza , y allí lo ata', y aífegura; 
el omitir efta diligencia de intro
ducir el cavallo á la quadra, y de- 
xarlo allí atado, es culpa leve*

7 Culpa Ievifsima es omitir la 
diligencia , que en guardar las co
fas ponen los hombres prudentií- 
fimos, y muy cuidado ios ; v. gr.

un



un .hombre muy cuerdo, y dlligen- dexamos dicho cap.%. num .^ovcos 
te no fe contenta con entrar el ca  ̂ en que folo fe transfiere el ufo , 'y, 
vaho en la quadra, y atarlo allí, fi- otros en que no fe transfiere ni el 
no que aun procura cerrar la puer- ufo , ni el dominio , como en el 
ta , y atentar eípeftilló para ver fi depofito ; lo qual fupueílo , quan- 
queda bien cerrada; La omifsion do el contrato es &Bu translativo 
de efta ultima diligencia de cerrar de dominio , fi fe perdiere la cofa* 
la puerta , y mirar íi queda bien el daño es paja aquel, que adqui-; 
cerrada , fe llama culpa levifsima. rio dominio en ella , ora aya pere- 
E1 cafo fortuito excluye toda cul- cido con culpa, b fin aúpa fuyaj 
pa , porque es aquel que no fe • v. gr. fi yo recibo cien reales 
puede prevenir. És doctrina eo~ muiiú , y defpues fe me pierden, <> 
tnun* me los hurtan, fe pierden para
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8 Afsimifmo fe ha de notar, 
que ay unos contratos , que ceden 
folo en Favor del que recibe la co
fa; v. gr. el contrato de eommoda- 
to , en que fe entrega la cofa al 
commodatarlo graciofamente para 
que ufe de ella ; y de efte contra
to fe dice, que folo cede /» utilita- 
iem tantum reeipisntis* Otros con
tratos a y , que.folo ceden en utili
dad del que entrega la cofa á guar
dar, v.gr. en el depoíito fin precio, 
y de eñe fe verifica , que cede in 
utiíitatem tantum ¿antis* Otros ay 
en que fe Intereífan ambos á dos; 
v. gr. en el locato, en el qual fe 
conduce , ó fe arrienda una viña, 
fcna cafa , ó fe alquila una muía, y. 
en ello ay utilidad para el locante, 
y locatario , porque eñe intereííá 
d  ufo, y frutos de la cofa condu
cida, y el locante intereííá el pre
cio de la locación, b conciucion , y 
de el fe verifica , aue cede in uti- 
litatem utriufque. Cordla in PraB* 
traB.j* part. 1. cap. 5, n.96.

9 Unos contratos ay en que 
fe transfiere el dominio , como lo

y quedo con la obligación de pa
garlos , quia qu&vis res 5 dum pe- 
rit y dominofm p erit , y yo tenia' 
ya el dominio-de los cien reales.

10  En los contratos, que no 
transfieren el dominio , íi fon in 
utiíitatem utriufque , el que recibe, 
la cofa age na , tenetur de culpa le- 
v iy &  lata, non auUm dthvifsimdi 
eílo es ,.que íi la cofa perece por; 
dolo , culpa lata , b leve, efíara; 
obligado á reftituir , pero no íi pe
rece por culpa levifsima* y afsi de-, 
be poner la diligencia media, qué; 
es la que ponen los hombres pru-; 
dentes, y cuidadofos en festejan
tes materias.

1 1  Quando los contratos fon 
in utiíitatem tantum reeipisntis, el 
que recibió la cofa agena, tenetup 
de culpa levifsima, quiere decir,qué 
efiá obligado á reftituir quando la 
cofa pereció por fu culpa, aunque' 
fueííe levifsima , porque debía 
ayer pueíio la diligencia fuprema,’ 
eftó es , la que ponen los muy cui
dadofos , y vigilantes en femejan- 
tes materias.

Pe-,
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*12 Pero íi los contratos fon 

in utilitatem tantum dantis , el 
cue recíbela cofa tenetur de dolo,

culpalata-, y quiere decir , que 
tendrá obligación de reftituir ñ 
perece la cola por dolo, ó culpa la
ta , mas no íl pereció por leve , d 
levifsima culpa ; y afsi bafta que 
ponga la diligencia Infima, qual 
es la que ponen regularmente los 
hombres prudentes en' femejantes 
materias.

13 Los que tienen obligación 
de refiituir por razón de fu oficio, 
como el Juez, el Guarda (en elfen- 
tido que arriba diximos) y otros 
femejantes , eftán á ello obligados 
de lata , aut levi culpa, non autem 
de levifsima; porque eftos oficios 
fon in utilitatem utriufque ; pero íi 
alguno tuviere oficio del quaf no 
recibieífe utilidad alguna, folo ef- 
taria obligado á refiituir.de dolo, 
aut culpa lata , non autem de levi, 
aut levifsima,

14  Aquí fe duda íi para que 
uno efté obligado á refiituir batía 
la culpa jurídica, ó fe requiere pre- 
tifamente que aya culpa theologi- 
fea ? Se refponde, que fe requiere 
culpa juridlca junta con la theolo- 
gica; eftp es, fe requiere pecado 
mortal, y no bafia que fea venial, 
para que obligue á refiituir ante 

fenteniiam ludicis, Afsi Uvigan tr/
8. exam.6. num.zé.y 27,con Santo 
Thomks q.ó^.art. 8. Corelia con 
otros muchos in PraB. traB* 7. 
cap. 4. partS* num.%i.

15  La razón es, porque he
cho el daño folo con culpa juridi-

Tratado trifejtmo 
ca , fin advertencia alguna, fola-; 
mente feria culpa material, y ca
bial, no formal, por faltarle el vo
luntario requifito eífenclal dei pe
cado ; y afsi, el damnificante no 
tiene obligación de refiituir, pues 
falta la raíz déla reftitucion, Y es 
claro porque no efiá obligado ra- 
tione reí accepta, pues no fe le fi
gli e utilidad alguna; pero fi del da
ño executado fe hiciefíe mas rico, 
no ay duda en que efiaría obliga
do i  refiituir aquello en que fe ha- 
IlaíTe utilizado.Tampoco efiá obli
gado rat ione ìniufta a f i  ioni s , por
que en quanto à la conciencia no 
cometió acción Injuriofa formali- 
tere luego porningun capitulo ef- 
ta obligado à refiituir.

16  Loscafos à que fe puede 
aplicar efta do&rina, dice Uvigan, 
que fon el homicidio cafual, ò he- 
cho con movimiento primero, Ò 
fi alguno con inculpable inadver
tencia , dio ocafion, para algún 
incendio , hurto , ò fi uno maca à 
un hombre penfando que es fiera, 
dee.

17  Y  aunque en el daño he
cho , pero no previfio , huvieífe 
precedido culpa venial theologica, 
tampoco eftaria obligado à refi!- 
tuir, como queda dicho , y efio 
adhuc fuh veniali ; -y la razón es, 
porque entre la obligación, y h  
raíz , de que procede, ha de aver 
proporción : Es a fs i, que la obli
gación de refiituir el daño grave 
caufado de la injufia damnifica
ción, es pena grave: luego no avrà 
obligación de refiituir el tal daño

gra»
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àrave, quando la culpa theoiogi- fi el cavallo Tele dio para ir à To
ca folo cs leve.’ - ledo , y èì marche» con èl k Sevilla;

18 De a qui es , qüe común- ò le le dieron para ocho días , yt 
wjence feñalaa tres cafos los Àuto- tardò en bolver catorce : fi en ef-
txs en que no ay obligación de reí— 
timir el daño cauíado en quien no 
tuvo culpa alguna , quales fon , el 
daño que hacen los ganados fin- 
culpa de fu dueño,ó el hijo fin cul
pa de fu padre , o el criado fin cul
pa de fu amo. Defuerte , que ni 
el Padre , ni el Am ó, ni el Dueño 
efián obligados á reílituir ante /en
te nt 7 am ludids y la razón es la 
que queda dicha ñum* 1-5. .Y-los 
’que dicen , que efián obligados á 
reftituir , fe deben entender fofi 
fsntentmm Iudicis, y en el fuero 
externo , en lo qual todos convie
nen.

ip  Afsimifmo , fi uno lleva 
tfna muía alquilada , y llegando á 
la pofada , totalmente divertido 
con uñ amigo que encontró , y fin 
advertencia alguna, fe déxala ma
la en ia calle , y fin conocerloTe la 
-hurtaron', en eíte cafo huvo culpa 
jurídica, pero no theologica , por
que no intervino malicia; por lo 
quäl en el fuero de la conciencia no 
ella obligado á reílituir la muía , 0 
fu valor ante fententiam Iudicis, no 
obfiante de que en effuero exter
no fe la obligarán á pagar , j  el 
tiene obligación de hacerlo afsi 
data fenientia. -

20 Otra cofa feria fi el loca
tario , ó commodatario ufaífe de 
la cofa acomodada, o locada , de 
otra fuerte de la que fe le concedió 
fin confentímiento del dueño: v.gr.

Tomo II .

tos cafos el cavalto fe murió , ó fe 
le hurtaron , ella obligado á reíü^ 
tuirlo, fi el daño nació de ía tar-  ̂
danza , ó del exceffo , porque hu
vo culpa theologica , fino es que 
del mifmo. modo huvíeífe depere-; 
cer eftando, en poder de fu dueño* 
porque entonces la culpa del ex- 
ceffo, ó de la tardanza no era cauv 
fa del daño , y afsi no eftaria obli
gado á refarcirio. Y  lo mifmo fe 
ha de decir, quando el que exce
de en el ufo de la cofa, juzga con1 
buena fee , que el dueño tendrá k 
bien , ó no le defagradará el excef-J 
fo , ó la tardanza.-

21 Todo lo dicho en efte cá-; 
pítalo, fe entiende eílando á lo 
•que pide la naturaleza del contra
to , y no precediendo pa&o de pa
gar lo acomodado, ó  locado, ó de 
otra fuerte folo á u fo 'ccp.ce di do, 
de qualquleramanera que perezca;; 
porque los contratantes fe pueden 
obligar por fu gufio á mayor di
ligencia , yá  reiutuir por menor, 
culpa, con ta l, que no exceda. 1* 
equidad del contrato.

CAPITULO ULTIM Ó.

D E L  M U T U O  r  USURA*

x T ^ L  mutuo fe dice a fs i: Qum 
í  i ex meo fit  tuum *3efio es, 

fe transfiere el dominio del mu
tuante al mutuatario 5 y para mas 

lih  cía-
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clara Inteligencia : P. Quid efi' 
mutuum ? R. F fi tmditio rei ufu
confumptìbilis alicuifub ipjìus do- 
minia , ut prò ea reddat tan- 
tumdem priori domino mutuanti. 
;VÌene à fer un contrato en que el 
dominio de alguna cofa de las 
que tienen numero * pelo , ò me
dida-, íe paíTa.del mutuante al mu
tuatario , con obligación de refii- 
tu ir, ò la mifma cofa , ù otra fe- 
mejante de la mifma efpe.de., y 
bondad.. Propriamente el .mutuo 
caíi fiempre fe hace de cofas que fe 
.Confumen con el ufo, como vino, 
trigo, aceyre , y. otras femejahtes, 
éntrelas quales entra también el 
dinero , porque aunque eíle no fe 
confuma, ni perezca en s i , con to
do elfo perece en orden al que le 
gaita. :

2 Aquí ib ha de notar, qtfie ay 
diftincion entre el dinero mutua- 
do , y las otras cofas que fon ma
teria del mutuo, y es , que en el 
dinero tatuado fe hade atender à 
íii valor, no a la materia ; y quiere 
decir , que lo que fepreíta en el 
dinero eseí valor ; por lo qual, fi. 
prefi afte ¿-Tlcio cien doblones ,  no 
Je puedes pedir al tiempo de la pa
ga mas de loque vallan en vellón 
si tiempo de la entrega i defuerte, 
que h defpues de mutuadosfie au
menta íu valor, no le puedes repe
tir los den doblones , porque reci
birías aiiqáid ultra- fortem , y feria 
ufura ; pero íifu valor íe. baxa , te 
debe dar Ticío mas de los cien do-- 
■ blones ? porque de o  tra fuerte no 
¿reíutuiua ad ¿gmltíaiem i eñp fe

Tratado irigejimo - 
entiende íi no huvieííe precedí Jo- 
pacho al tiempo de la entrega ,.de; 
que fe avia de bolver la dicha can
tidad en el mifmo numero., y ef- 
pecíe de oro-, que fe avia mutua- 
do , no obftante que el valor fe 
fubielíe, 6 fe baxafie, En otras co
fas mntuadas no fe atiende al va
lor , fino á la fu llanda de la cofa'; 
por donde íi mutuaíle cien fanegas 
de trigo , o cevada , te fe han de 
bolver otras tantas en igual bon
dad , y medida. L ay man ¡ib. j . trm 
14 . cap. 1j5 * num. 15 . Bufemb. de y * 
Prac. traB. 5, cap. i.duhdy* nefoL 
1 7 . / iS .

3 Un cafo muy coníiderable 
fe puede notar aqui , y es  ̂que íi 
unhombre'hicieíle a otro un em- 
preílito de cofas mutuables , no 
con padto de mutuo , 'fino de com- 
m odato , ó lo cato , puede licita
mente llevar algún precia por el 
tal -empreílito , fin que intervenga 
ufura ; v. gr. Ticio tiene cien do
blones , y Cayo fe los pide preñar 
dos , no para confumírlos , ni par
te de ellos, fino para hacer oljen- 
tadon de hombre r i c o 6 para que 
le firvan de arras en una boda’, y 
luego bolverlcs de la mifma fuer
te , quede los entregaron. Aqui no 
puede aver ufura, llevando algún 
precio por efie empreílito , porque 
nohxivo pa&o de mutuo, pues Ca
yo no adquirid dominio en los do
blones , fino finiamente el uío de 
ellos para hacer oííentacion de.fa 

'Vanidad , y afsiíue commodato, d 
locato , contratos en que fe puede 
recibir precio.Aid con Toledo Ub.

x



x-.cap. lo^num. r. N. Henriquez ruante llevar algo mas de lo que 
f eĉ ^ .in  exord. predo.. La razones , porque todo
: ^ La obligado ti del que. da efto es precio efthnable , y extrin- 
mutuo , es efperar al tiempo iena- feco al mutuo , y.ixo e xp refiado en 
lado « y la del que lo recibe-, es dicha condenación : porque el mu- 
bolverlo- al tiempo que lo tiene tuante harto .hace en predar fu di
prometido; y íi no quedó tiempo nero à otro, por anudad, fin que 
féñalado ,  lo debe bolver quando arrlefgue fus Sienes, padezca da-

Del fe  Pi imo Precepto del Dec&logè* 4 8 3

fe lo pida el mutuante, como no 
fea itnmedíatamente , porque de 
razón del mutuo es , que paife al
gún tiempo antes de la paga , edo 
es , á lo menos.diez días , fegun el 
Derecho de Cadiila 12 . tíi. x * part.
5. y. antes no lo puede pedir ej-mu
tuante *, Lino es que pacíRdeífe 
igual necefsidad, porque^eda ca
rece de'ley.

5 Y  aquí fe ha de- notar, que 
por iá obligación dé -efperar al 
tiempo feñalado , y no repetir an
tes fa deuda', no puede el mutuan
te pedir algo mas délo que. preda 
predfamente por la dilación del 
tiempo ; y decir lo contrario , edá 
condenado por Aiexandro V I L ; 
prop.42. Y  con mucha razón, por- ■ 
que íi elfo fueífe licito y no fe halla
rla contrato , que fueífe realmente 
ufurarío ; porque con decir; Yo • 
no quiero interés por el mutuo 3 fi
no por la obligación que hago de 
no pedir el principal hada cierto5 
tiempo , falvarlan . todos la ufpra: 
y eda doctrlnaes muyruinofaenla^ 
practica , y por eíío fe condena.

6 Pero no fe condena en di
cho Decreto el' decir , que por el 
lucro ceífante daño emergente, 
dificultad ,y  gados de la cobranza, 
y peligro del espiral 5 pueda el mu

ñas, y tenga-gados en la cobranza» 
.Torrecilla lÉknbier , y Higuera 
fobre lá dicha propoficion , á quie
nes figue Corella in Pra3 .tr, 17* 
num, 285.

■ 7 Y  advierte el dicho, que ef- 
tos títulos han-de fer verdaderos,:: 
porque la codicia üiele cegar mu
cho , y con pretexto de lucro cef- 
fanteyv daño emergente , y otros 
tales motivos , no reales , y phyfi*. 
eos , fino aparentes, Luden perdía* 
dirfe muchos á que- pueden llevar 
infereífes , y fe cometen muchas 
ufuras-con eífios focolores. Y.afsi- 
miímo advierte, que el lucro que 
fe lleva por elfos títulos fea mode
rado > y  judo , obrando chridlana- 
mente- y  fegü n los 'dañ os,- riefgos, 
y 'gadbs^qúe fe pueden íeguir; pues 
no es bienfoltarla rienda á la co
d ic ia , que es como la fed del hy- 
d.ropíco , que -quanto mas bebe,- 
mas fed tiene, y á los codkiofos el 
diablo losengana. Qui voluM di-i 
vites f ie r i , inddunt in ientatio- 
ítem 0 &  inlaáueumdiab'QÍi. ApofL 
1 .  ad Timotht cap,6.

8. Defeará alguno faber, fi pa
ra fin de aífegurar el capital con al
guna ganancia moderada, .ferá li
cito hacer tres, contratos en la for
ma figúrente. Ticio hizo trato de 

Hh 2 com-
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compañía con C ayo , tratante , en io  La razón es, porgué licita-: 
el qnal pufo cien doblones , para mente fe recibe lucro de la compa- 
que poniendo Tíclo el" dinero , y ñia , como fe guarde igualdad e‘n- 
Cayo la induftria, uno, y otro ad- tre los compañeros; y en eñe cafo 
quieran ganancia. Efperaba Ticio parece que ay igualdad , porque el 
grangearcon eñe contrato quince gravamen , y trabajo que fe le im- 
doblones cada año , j  por aífegu- pone a Cayo, fe le recompenfa con 
rar fu capital, le dexa á Cayo cin- el jufto precio. También, porque 
co con que folo efpera grangear eílos tres contratos fon lícitos , fí 
diez: y porque tanMen quiere af- fe hacen cada uno de por s i : luego: 
fegurar alguna ganancia, celebra también fon lícitos ufe Lacen jun- 
tercer contrato con Cayo, de que tos , ora fea con la mLLía perfona, 
le dexará otros cinco , para ora con cu vería, ora fea en un mif-
que folaméñte le dé cinco ciertos, 
y feguros ; con que los quince que 
efparaba Ticio en contingencia, fe 
reducen á cinco por ciento feguros; 
defuerte,que- Ticio celebra coñCa- 
yo tres contratos: el primero*, dé 
compañía : el fegundo , de aífegu-, 
ración del capital: y el tercero, de 
aífeguracion de alguna ganancia. 
Vendiendo el lucro incierto mayor 
por el lucro cierto , aunque me
nor. .

9 Preguntafe , pues ,Efí por ra- 
%on de eílos tres contratos celebra
dos con un&mifma perfona, fe po
drá llevar el lucro feñalado ul
tra f&rtem , fin cometer ufara? Se 
refponde , que en opínion de mu
chos , y claficos Autores, fe puede 
liacer. licitamente , y lo confirman., 
con la practica de muchos Rey nos 
Catholicos. Afsi lo tibien Serra 
^2.2- q u á jl.jj. art.^dubtZ, conca¿ 
¡Villalobos tom. 2> tra£l,z6, d i f  q* 
num* 5.Bonacina/^.2. dÁfp*i* de 
Cont-r„ q. 1 . n* 1. Salmantlc.

14. cap.q, 10 1 .
y  otr9'á muchos.

mo tiempo , ora *en di ve río , ora fe 
haga en todo , ora en parte ; por
que 1 «  cofas quafeorjim iufta.funty 

funt etiam iujla f m u l , modo ferve- 
tur ¿squalitas ; cum Jim ul, vel fue- 
cefsive fieri - non muíei iujUtiam 

fadli. • *-* *
~ 1 1  A eño fe añade , qtie no-es 

neceííario que eftos tres contratos»' 
fe hagan exprefse , feu explicites 
fino que baña el que fe hagan tacú 
te , Ó1 ¿equivaleniér, eño es, que 
fe celebren con intención implíci
ta , como fucede quando uno dá fu 
dinero á un tratante , creyendo, 
que jaflámente puede pgdirle cin
co'por ciento , fiendo fu intento el 
contratar con él en‘el modo que li
citamente puede. Como íi dixera: 
Doyte cien doblones en compañía 
para que roe pagues cinco, aííegu- 
randome el capital, en aquel mo-, 
do licito,que ios D D . enfeñan que 
fe puede executar. La razón es, 
f i la  inieniio implícita libera idem 
oper atur y qmd exprejfa. Confía af-: 
fi ex leg* Cum quid mui* Jf, Si cert 
pei, Y  fe ha de notará que aunque.
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£e ha pueño el éxemplo en el tanto nancia. Ni vaie, eí decir, qué eñe 
de cinco por ciento , .dice Boriaci- es privilegio de la dote,porque co- 
na num.6. loe. cit. que en eñe con- mo la ufura eftà prohibida por De- 
trato de tres contratos , fe puede* recho Naturai, y Divino , es cía-
pedir tanto mas s quanto la nego
ciación tras ere mayor lucro > si 
bien , que fiempre fe debe atender 
a la pra&ica aprobada , y eftima- 
cion común de los prudentes.

T2 Dirás. En la Bula de Six^ 
to V . que .comienza : Detejlabilis 
avaritia , &c. parece que eñá con
denada aquella compañía , en la 
qual el peligro del capital no per
manece para el que pone dicho ca
pital. Se refponde , que la tal com
pañía fe condena quando el peli
gro del capital fe queda folo en el 
recipiente, en virtud de folo el 
contrato de compañía $ pero no fe 
condena quando el dicho peligro 
queda en el recipiente por el con
trato licito de aííeguraclon : por
que el Sumo Pontífice no intenta 
condenar el contrato, que por De
recho Común es licito , quando fe 
añade al contrato de compañía, 
como conña de la declfsion de la 
Rota apud Farinatium decif. 137 . 
y  180. Lo mifmodíce Reinaldo, 
y otros.

13  Y fe confirma con un tex
to del Derecho Canónico, cap,Per 
vefiM  Donat. Ínter vivos uxor.
donde el Pontífice dice , que la do
te de una muger fe encomiende á 
un mercader para que correípon- 
dacon ganancia moderada; y es 
cofa clara , y cierta , que el Pontí
fice no quifo que. fe pufieífe á peli
gro la dote , ni aun tampoco la sa- 
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ro , que no fe pudiera dar privile
gio á la dote contra el tal Derecho* 
Villalob. íoc.fup. cit.

14  Lo dicho de los tres con-: 
tratos tiene lugar quando ay verda
dero trato de compañía, porque íi 
el que recibe el dinero no ha de ne
gociar con e l , como no ay verda
dera compañiá , luego paífa el do
minio del dinero al recipiente, y 
fe queda en mutuo , y no tiene lu
gar la ganancia; por lo qual, fí el 
que dá el dinero fabe, que el otro 
no ha de negociar con é l , la ga
nancia ferá ufura paliada, porque 
no ay compañía , ni afíeguracion, 
fino mutuo. Bonzclnz num. 3.

15 De lo dicho fe puede fá
cilmente colegir , que lo mifmo fe 
puede hacer en el contrato de ar
rendamiento , o alquiler ; defuer
te, que puede uno dar á otro en, 
arrendamiento cien ovejas , con 
que fe las aíTegure , quitándole un 
tanto de lo que importa el arren
damiento por la aííeguraclon; y 
lo mifmo en el alquiler de una mu
ía , haciéndolo con igualdad, de
manera, que fequite del alquiler- 
lo que vale la affeguracion. Villar 
lobos num.%.
- x6 Del ufo malo , b abufo del 
mutuo, nace la ufura, y por ef- 
fo fe dice comunmente, que no* 
men ufura ab ufa deriva tu r , Ji~ 
cut cultura d cultu, P. Quid efi 
ufura? R. La úfuta fe pu^de xoá 
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mar de dos maneras 5 ó por la'ga* 
nancia del ufurero, ó por el con
trato en si mifmo. En el primer 
fentldo fe difine afsi con Santo 
Thomás.2.2. quaft*78. Pretium, 
vel lucrumex mutuo immediatepro- 
venhns. Y  en el fegundo fentido 
fe difine afsi ; BJl iniuflitia per 
quam accipiíur lucrum s vel pretium 
ratione ufus rei mutuata ex pa£to 
implícito, vel explícito*

17 Defuerte , que para que 
aya ufara es neceífario que el mu
tuante gane algo que fea precio 
efiimable , fobre la fuerte , y fuma 
capital, ó principal, y que precí- 
famente por razón del mutuo fe 
pretenda; lo qual es injufio , y pe
cado grave ex genere fu o , por ad
quirir el mutuante interés de cofa 
que ya no es fuya , pues la cofa 
mutuada paíTa al dominio del mu, 
tuatario , como confia de la difini- 
cion del mutuo ; y fe dice , que es 
precio del ufo , porque el dinero 
que fe mutua lo mifmo vale- quan
do fe prefia , que quando fe paga; 
y afsi lo que fe lleva de mas no es 
por el dinero, fino por el ufo, y  
por elfo fe llama ufura. Dixe ex ge
nere fuo , porque la ufara puede 
fer pecado venial por la parvidad 
de la materia, ó por falta de deli
beración.

18 Tres condiciones fe re
quieren para que un contrato fea 
ufurario; la primera , que fe lleve 
mas de lo preñado : v .gr. (i dio 
diez, que le buelvan doce; lafe- 
gunda 5 que 16 que fe lleva ultra 
Jbrtem »fea precio efiimable, co-

5 Tratado tvlgefimo 
mo fon todas las cofas , que con- 
fifien en numero , pefo , y medida, 
que de fu y o fon mutuables. La 
tercera, que lo que fe lleva de mas 
no fe de por otro titulo , que por 
mutuar ; y por quanto en el con
trato ufurario puede aver pacto à 
cerca de otras cofas , que aunque 
nofean tales equivalen a las dichas, 
para faber absolutamente quando 
un contrato es ufurario , fe dà efta 
regla general : Oreme paBum , vel 
gravamen ^five onus additum mu
tuo , prater id , quod ei proprium% 
&  intrinfecum efi, reddit conirac- 
tum ufurarium. Bonacina tom. 2. 
deContr. difp. g. quaft* g. 2 .
Lugo 3 y otros.

19  Es de Fé Catholica, que la 
ufura es ilicita,y como tal efia pro
hibida por Derecho Natural , D i
vino, y Poíitivo. Que eñe prohi
bida por Derecho Natural, confia, 
lo uno 3 por autoridad de los Phi- 
lofophos 3 que folo con la luz de la 
razón la condenan por cofa opuef- 
ta à la naturaleza , como fe puede 
vèr en Arifioteles 1 * PoliU cap.6 „ O* 
7. donde dice ; Nummus non efi 
inftitutus, utpariat nummum, fed  
ut commutetur cum mercibus natu- 
rahbus.

20 Lo otro , por la razón qué 
fe figue. Contra Derecho Natural 
es , que fe venda una cofa por dos 
precios, y que uno venda lo que nò 
es íuyo ; es a fs i, que el que em
preña á ufaras , íi las lleva por el 
capital, le vende dos veces , una, 
por el dinero que le- buelven , y 
otra ? por lo que lleva demás ; y íi



las lleva por 
no es fuyo , porque 
que tiene el dominio ; y como en 
el mutuo fe transfiere el dominio, 
efteyáno es del que empreñóle! 
dinero , fino del que lo recibió: 
luego la ufura es contra Derecho 
Natural. Villalobos toma. tr. 22. 
dif'jic. 3 * Uvigan traB . 9* exam. 8. 
num.4. ^ 5 .

2 1 Que fea prohibida por De
recho Divino confia , pues en el 
ixfifmo prétepto que fe manda no 
hurtar , fe manda también no lle
var ufuras , porque efib es hurtar. 
Confia también de ambos tefia- 
mentosefiár prohibidas las ufuras; 
porque en el Pfaím. 14. dice Da
vid , que habitará con Dios aquel, 
qiii pecuniam fuam non dedit ad 
ufuram. Y  San Lucas cap. 6 , dice, 
que fe ha de preftar fin interes: Mu- 
tuum date , nihil inde fperaníes; 
efio es , ex v i muiuu

22 Dirás, Efie texto de S. Lu
cas folo'f s de confe jo , no de pre
cepto : luego las ufuras no eftán 
prohibidas por Derecho Divino. 
Refponde Santo Thomás qudjt.y%. 
art. 1, ad 4. Daré rnuiuum non fem- 
per tenetur homo , &  ideó quantum 
ad hoc poniiur ínter confilia , _fed 
quod homo lucrum de mutuo non 
quarat, hoc eadit fuh ratione pree- 
cepti. Quiere decir, aunque el hom
bre no eüá obligado á nnituar, en 
fupoficion de que mutue , debe 
mutuar fin Ínteres ; afsi como, 
aunque uno no efié obligado á 
orar en eñe determinado tiempo, 
en fupoficion de que en él quie-

23 Dirás también. En la Ley' 
Antigua fe concedía -á los Judíos 
recibir ufuras dé los Gentiles , co
mo fe dice en úD euter. cap. 2^. 
num. rp, luego no eftá prohibido, 
por ley natural, porque efta á to
dos comprehende. Refponde San-- 
to Thomás ubi fupr♦ ad 2, que no 
les fue efío concedido como Ucko¿ 
fino finiamente permitido para evi
tar mayores males; á la manera 
que fe’ dice de Lupanar ¿bus. Vide 

fo ia z z . n.29.
24 Confia también , que eft¿ 

prohibida la ufura por Derecho 
Pofitivo , cap. de Ufuris, y por la 
ley Regia, tit. 2. ¡ib. 9. Ordin. Pe
ro advierte Villalobos ubi jhpr* 
num. 6. -que fí uno con buena fee 
dieífe á ufuras, porque ve que fe 
acofiumbra hacer afsi, no pecaría, 
porque aquí cabe ignorancia In
vencible, como fedixo en el tom. 1 .  
traB. 13 . cap. 2, num. iS . aunque 
defpues que cayga en la cuenta, 
tiene obligación de refiltuir; y íi 
lo confundo con buena fee , aque
llo in quo faBus ejl amor , en la 
opinión común ; o nada, íegun la 
opinión que referimos arriba cap.$¿ 
num, 1 2 . hui.traB.

25 P, De quantas maneras e& 
la ufura? R.La ufura es de tres ma
neras, mental, convencional, y real. 
La mental es, querer dar mutuo-,'6 
darle con Intención de que le buel- 
van aíiquid ultrafortmi v.gr. pref
tar chiquen ta reales con la efpe- 
ranza de que por el mutuo le buel-. 
ven cinquentay cinco,pero fin ma-

Hh 4 ni-
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el ufo , vende lo que ra orar , debe orar con devoción, 

el ufo es del
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nifeftar la Intención por pa&o al
guno, y dio es pecado mortal: mas 
para que lo fea no baila la efperan- 
za concomitante, efió es , de que fe 
mofirará agradecido; el que recibe 
el mutuo , aunque el mutuante no 
lo da por eífo ; fino que es neceífa- 
ria la antecedente , efio es , que el 
mutuante no daría el mutuo, fi no 
efperára logro del mutuatario, Af- 
íl nuefiro Aragón 2,2.  quají. 78. 
art. 1, v e r f  8. Valentín traft* 2* 
cap* 9* §*9*

2 6 Laufura convencional es, 
quando ay pa&o de dár 3 y recibir 
á ufuras : efia puede fer clara , y 
paliada. Será clara 5 quando ex
presamente fe pactare el dár á ufu
ras : v, gr. yo prefio á Tlclo cien 
reales, paitando con él que me ha 
de bolver ciento y diez. Paliada 
ferá, quando va embuelta en otro 
contrato fuera del mutuo formal: 
y. gr. en la compra, y venta, quan- 
do fe lleva mas del jufio precio 
por vender al fiado ; ó fi fe com- 

'pra en menos del precio jufio por 
dár el dinero de contado. Explica- 
fe con efie exemplo : Vendo yo un 
libro á Ticío , y porque fe lo doy 
fiado ie llevo dos reales mas de lo 
que vale. En efie cafo ay ufara, y 
aunque lo expreífo del contrato es 
compra, y venta , impliciié , &  
virtuaUtér , es contrato de mutuo* 
porque es lo mifmo que decir: 
Doyte de prefente ocho reales, que 
vale efie libro, para que defpues 
me huelvas diez que no los vale, 
y aisi ay lucro, que nace de mutuo 
Virtual*

Tratado trigefmo
27 Laufura real e s , quando 

ay entrega de lo mu tu ado co n el 
paito de bolver aliquid ultra fo r
te m 1 efia puede fer completa , e 
incompleta. Será completa quan
do el mutuatario budve la cofa 
mutuada, y alguna cofa mas; y fe
rá incompleta quando ha recibido 
el mutuo, y aviendole buelto 5 aun 
no ha pagado la demasía,

2 8 Siempre, lo que fe pide, o 
fe lleva ultra fortem , ha de fer pre
cio efiímable , como antes fe dixo, 
y nueva obligación j y afsi , no es 
ufara dár mutuo por grangear la 
amiftad de otro , y defpues, por 
efie medio , efperar de él algún ofi
cio , ó favor , que libremente quie
ra hacer , porque la amiftad no es 
precio efiímable ; pero el paito de 
confeguir por medio del mutuata
rio, ó de él mifmo algún oficio, es 
ufurario , porque le impone nueva? 
obligación. Y  el paito de que eí 
mutuatario confiera algún Benefi
cio Eclefiafiico , es uíura, y fymo-; 
nia. Bonac. ubi fup*p*i* n,25.

29 No es ufura el mutuar para 
redimir uno fu vejación, efio es, 
para que el otro no ie injurie , ó le 
pague lo que le debe s porque no le 
Impone nueva obligación ; pero fe 
ha deíuponer , que la deuda fea li
quida , y .de jufticia , y no folo de 
gratitud, porque de otra manera 
feria ufura. Y  por la niifma razón 
de redimir uno fu vejación, fe pue
de pedir prefiado á ufaras, íl el que 
pide fe halla necefsitado, y el que 
da , o preíta, efia aparejado, á dár 
á ufuras , y que de otra fuerte no

10
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ío hiciera ; y én eíle cafo , el que debida en buena correfpondencia
pide folamente coopera piaieriaii- 
$er al pecado del que da en eíía for
ma ; si bien , que no íe ha de pedir 
claramente el dinero á iiíuras , fino 
que pidiéndolo preñado llanamen
te , íi el nfurero no quiere darlo fi
no con ufuras , fe puede venir en 
ello.

30 Los que fian á otro, pue
den llevar algo por la fianza fin co
meter ufura, por el peligro, y  obli
gación que hacen de pagar á falta 
del principal deudor. Y  la razón 
es 3 porque aquella carga que po
nen fohre s i , es precio eftimable; y 
eño tiene, no folo quando fe te
me el riefgo , fino cambien quan
do no fe teme, porque fin prece
der recelo alguno , fuele pagar el 
uno por el otro : mas fi no ay peli
gro alguno, fe ha de llevar un pre
cio muy moderado. Pero feria ufu
ra el preñar á uno con obligación 
de que él mifmo fe ñafie , porque 
€s llevar cofa que fe eftima á pre
cio , además del capital. Villalo
bos ubi f iíp . num.2 1 .

3 1 Es ufura preñar á otro con 
|>acto de que el mutuatario ha de 
comprar en la tienda de el mu
tuante^, 6 ha de moler en fu mo
lino , ó cofa femejante, &c. por
que aunque no le lleve precio , le 
quita la libertad , la qual fe eftima 
fohre todo precio , pues como fe 
fuele decir: JSíon bené libertas pro 
tofo vendnur aupó.

3 2 Y  aunque dicha carga , u 
obligación no íe impufieífe como
debida de juñiera , fino como ley mutuante efpere del mutuatario,

\o

y debido agradecimiento, también 
feria ufura ; y decir lo contrario 
eñá condenado, como eícandalo- 
fo , por Inocencio í&l.prop» 42. Y  
la razón es , porque aun dado , pe
ro no concedido , que el agradeci
miento fea en algún modo de ra- 
zon del mutuo, atenta la atención, 
y buena correfpondencia ; pero el 
hacer padto , ó concierto de ello," 
es fuera de la razón intrinfeca del 
mutuo 5 y afsi es ufura.

33 Dirás. £ 1  agradecimiento,- 
defpues de recibido el Beneficio,es 
bueno , y fanto: luego también el 
pado que á cerca de eño fe hiciere 
ferá fanto , y bueno. Se refponde 
negando la confequencia ; porque 
aunque el agradecimiento fecun- 
dum fe  fea bueno , no es bueno 
defpues deveftido con un contra
to prohibido; porque el pado le 
extrae de la linea de fenciilo agra
decimiento : v. gr. licito , y bueno 
es , que el adultero cafe con la 
adultera defpues de muerto fu ma
rido; pero no es bueno , que mien
tras vive paden los dos de contraer 
tal matrimonio ; y afsi de otros 
exemplares; defuerte, que viene á 
fer como principio fentado : Quod 
plura funt bona fecundum fe  , fed  
non eft. bonum , ut de illis paélum 

fíat. Lumbíer fohre la propoficlon 
citada num* 1.915. CompL Moral* 
fo L ió S .n .jsz»

34 Pero no fe condena en el 
Decreto del Papa , que feclufo to
do pado, no fea ufura el que el
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o tenga Intención de excitarlo ( en 
el fencido explicado num9 25. ) á 
que le dieífe ex mera gracia , aut 
benevolencia alguna cofa ultra for~ 
tem ; porque folo fe condena el pe
dirlo con padto, y como debido 
por gratitud , ó benevolencia , lo 
qual es muy dlftinto de folo efpe- 
rarlo, 6 tener intención de ello, Y  
por tanto j fi el mutuatario-dieífe 
algo ultra fortem al mutuante , no 
como debido adbuc vía gratitudi- 
nis, fino mere gratis , &  ex fuá 
libera volúntate , v-eíto le confia al 
mutuante,no pecará el uno en dar, 
ni el otro en recibir.Afsi con Lum- 
bier,y TorrecÍHa,CoreÍIa in Pra£l* 
tracl.io* n.ió^.

? 5 D ¡x c ,f  le confia al mutuan
te, porque fi eftá corrupta la volun- 
tad del mutuatario, no peca, ni efiá 
obligado alareftituir el mutuante 

%iientras no lo fupiere, porque ef
tá con buena fee , pero en fabien- 
dolo, eftará obligado á reftituir, 
porque yá conoce que es ufara, la 
que no puede recibir fin pecar, Pe
ro fi la voluntad del mutuante efiá 
corrupta,recibiendo como tifura lo 
que le dán por puro agradecimien* 
to , y donación liberal, mientras 
no lo fabe , peca , y eftá obligado 
á reftituir , por la mala fee que tie
ne , pues pienfa que aquello es age
no ; mas defpues que le confie, que 
aquello fe lo han dado por puro 
agradecimiento 5 y donación libe
ral, no eftará obligado á reftituir. 
Afsi con otros, Villalobos ubi fup* 

n. 2.
l 5 Tampoco fe condena en el

cito mutilar con pació de remutuo 
de prafenii : V, gr. prefto yo á Ti- 
cío cien fanegas de trigo , puedo 
pedirle , que de prafenti me mutas 
cambien á mi cien cantaras de v i
no , b azeyte , &c, y aun puedo de
cirle , que de otra fuerte no le mu
tilare el trigo. Y  la razón es , por
que el mutuar de prefente no es 
precio eftimable, fino puro agaífa- 
jo ; y á quien me pide un beneficio 
de amiílad, puedo yo pedirle otro 
al mifmo tiempo ; y fi no lo quiere 
hacer , repelerle por ingrato. Pero 
no es licito mutuar con padto de 
remutuo tempere futuro , porque 
fe le pone gravamen precio eílima- 
b le, qual es eíiár obligado á mu
tuar quando el otro quifiere, y ef- 
to es quitarle la libertad, y por 
conli guien te es ufara, Salmantic. 
íom. 14 . ozp.j.Diana i.p,
tr .8. re f $9-y  do. Bufemb. Torre-? 
cilla, Corella; y es común.

37 Abfolutamente hablando; 
es ufura vender, ó mutuar la mer
cadería en tiempo que vale menos, 
para que fe page , ó fe buelva al 
tiempo que ha de valer mas ; y afsi 
peca mortalmente, con obligación 
de reftituir , el que vendieile el 
trigo por Agofto á pagar al precio 
que valiere por Abril, o Mayo, que 
es quando vale mas caro 3 ó mu
tuario con carga de que fe aya de 
bolverpor effe tiempo , falvoíilo 
avía de guardar el dueño para ven
derlo en efíe tiempo, en que real
mente percibiría mayor ganancia: 
porque por razón del lucro cejfan

te
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te fe puede mu ruar , o vender con confia del Derecho, leg. Magn+cap»

de Contr.JHpul.
40 Mas para que fea juño fon

efTa condición , porque no es ra
zón, que por hacer beneficio al que 
lo ha menefter por Agoílo, pleraa 
el dueño la ganancia que avia de 
tener por Mayo* Lefsio lib. 2« de 
luft. cap. 20. dub, 1 1 .  Villalobos 
tom.z. tr .12 . dif.%.num.a¡.y t r .2 1 .

38 Pero fe ha de advertir, que 
fi el mutuante avia de tenef algún 
gaño en confervar el trigo haíla 
Mayo, ó avía algún peligro de que 
fe lo quitaífen , 6 fe perdleíTe , de
be minorar del precio de Mayo el 
valor de dichos gaños , y peligros. 
Como también fe ha de difminuir 
alguna cofa , fegun la feguridad 
mayor, o menor , que podía aver 
en la ganancia por aquel tiempo, 
fegun el axioma común de los 
Theologos: Id quod eft in fp e , non 
isquipolíei e q u o d  e jlin  iure. Pero 
no aviendo gallo, ni peligro al
guno en confervar el trigo, y fegu- 
ra certidumbre de que fe conferva- 
rá haña M avo, bien fe puede mu- 
tuar 3 6 vender con la condición 
dicha , por la razón de lucro cejfan
te. Corella in Praci. trafó. 7. cap.$* 
p a rt.z .n .io i.

19  Preguntarás fi es ufura po
ner pena al mutuatario fi no paga 
dentro del tiempo feñalado ? Se 
refponde , que es cofa cierta , que 
puede el mutuante poner pena mo
derada al mutuatario fi no le paga 
dentro del tiempo feñalado , que 
llaman los Doétores nena conven-a.
cional, porque efta pena fuñamen
te fe pone en los contratos, como

neceífarias algunas condiciones; la 
primera es , que no fe .ponga la pe
na in fraudem ujurarum , hacien
do el empreílito por la ganancia 
que fe efpera de la pena , fino fo- 
lamente porque fe dá el mutuo por 
tanto tiempo, y no mas; defuer
te , que ferá indicio de averíe dado 
el mutuo con animo ufurario*’ 
quando el mutuante recibiria guf- 
to de que el mutuatario no pagaf- 
fe al tiempo feñalado , ó leñalan- 
dole poco tiempo para cobrar la 
pena ; b fi por algún medio fabia 
que no podría cumplir al plazo fe
ñalado. Y  también es indicio quan
do fe pone pena denudada , como 
feria f i  fots dupliciter afsrgnaretm* 
in pgnam , porque efta reprobado 
por ei Derecho, y por tanto, fi 1»  
pena no es proporcionada á la cul
pa , es injufta , y no obliga.

4 1 La fegunda condición 
que aya culpa de parte del deudor, 
porque fi no la ay no eftará obligar- 
do á la pena; mas no bailaría para 
ello, que fe huvleífe impofsibiiita- 
do por fu culpa , gallando mal fu 
hacienda, porque tenia obligación 
de cuidar de ella; y afsi en caftigq 
de fu culpa queda obligado á la pe
na Impuefta. La tercera condición 
es, que fi pagare parte de la deuda, 
no pague toda la pena, fino lo que 
ie correfponde pro rata , fi no es 
que la pena fueffe individua , que 
no fe pueda partir. La quarta , que 
la tardanza en pagar fea notable,

y
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y afsi no baña h  d em ó ra le  una 
fe mana ; pero fe puede eftár á la 
coftumbre , fegun la calidad de el 
negocio, procurando fíempre , que 
no aya efcandalo. Lefslo lib.z.cap. 
20. num. tJ 4 # Villalobos tom. i ,  
ír*2 2. d i f . 9 • d  n . i *

42 Y  aquí fe ha de advertir, 
que el que debe la pena convencio
nal no eüá obligado á ofrecerla, li
no que la puede retener , y no pa
garla mientras no fe la pidan; pe
ro ñ la pide la perfona á quien fe 
debe , la debe luego pagar en el 
fuero de ía conciencia , fin efperar 
feñtencia de Juez , y afsi eftá puef- 
to en coílumbre.

45 Algunos cafos ay en que fe 
puede llevar diquid ultra fortem , 
fin que fe cometa ufura: v . gr. Pro  
lucro cejfante , damno emergente, ob 
periculum capitalitatis ex contraBu 
ajfecurattonis , Ó* ob datera non fo -  
lutam titulofufientationis. Por ra
zón de lucro cejfante , como íi T i-  
cio tiene mil ducados para em
plear , y  negociar, fi los preda á 
Cayo , que fe los pide , perderá la 
ganancia , que con ellos podía ad
quirir, y ello fe llama lucre cejfante. 
P or razoii de damno emergente, co
mo íi Ticio tenia los mil ducados 
para proveer fu cafa de vino , tri
go , y azeyte quando vale varato, 
y  fe los preña á C ayo , fe 1c ligue 
á T icio  el daño de gallar mas dine
ro aviendolo de comprar quando 
valga mas c a ro , y ello fe llama 
damno emergente.

44 Para que por ellos d<5s tí
tulos fe pueda llevar al i quid ultra

T ra ta d o  t rige fimo
fo rtem , fe requieren quatro condi
ciones > la primera , que el que 
preña no tenga otro dinero, para 
evitar el daño que le amenaza , 6 
lucro que hade ceñar ; lafegunda, 
que lo que avia de ganar , ó per-; 
der fea cierto, y no lolamente ima
ginado , 6 folo pofsible remota
mente i la tercera , que fe le avile 
al mutuatario de que fe pierde el 
mutuante preliando el dinero, por
que acafo el otro no lo querrá re
cibir con e/Ta carga $ la quarta, que 
no pida tanto como efperaba ga
nar , por la razón que dimos num¿ 
58. y afsí folo fe puede pedir 3  
ja ld o  prudente de los que entiea-' 
den en ellas materias.

45 E l fegundo c a fo , que es ob 
periculum capitalitatis , & c A queda 
explicado en el cap. 10 , n ,$4.

46 Ob dotem non fo lu iam ,
v , gr. Si T icio  fe cafa con Berta , y  
le ofrecen dos mil ducados de do
te , y que en el ínterin de la paga 
fe valga de una prenda frudfcifera 
para fu manutención , podrá T icio  
percibir los frutos de la prenda 
mientras le pagan, y defpues per
cibir el dote por entero ; y afsi lo 
concedió Inocenc.III. in cap.Salub* 
de ufur. para que los defpofados 
puedanllevar las cargas del matri
monio ; y fi muere el uno de los 
dos, y queda el otro con h ijos, po
drá eñe percibir los. frutos d é la  
prenda haña que le paguen el dote; 
pero fi «o queda con hijos , no los 
puede percibir; y aun viviendo en
trambos , íi T icio  no quifieífé lle
var las cargas del matrimonio , no

pos
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podría percibir los dichos frutos, tario,¿Mff» incrementum sedit do- 
pues folo fe le conceden,con el fin mino,
de oue cumpla con fu obligación. 49 Dudafe aquí fi los contra -
Ais i Lar raga tra£i,^6,

47 El ufurerò no adquiere do
minio en la cofa que tiene por ufa
ras , ora fea de cofas que. fe con
farne n con el ufo , Ò no j porque 
la-t lene i 'avito dominó ratlon M U -  
i i r  , y por configuiente eftá obliga
do a reftkúirla , y también los fru
tos que percibió de la cofa agena 
habida por u faras, porque como 
no fea feñor de ella , no adquiere 
tampoco el dominio de fus frutos, 
quia res domino fruEiificat. Pero 
efto fe limita quando los frutos fon 
meré induítriales , como fon los 
que fe adquieren con el dinero 
u furarlo ù otra cofa de las que fe 
confumen con el ufo , como vl- 
no , azeyte , o trigo , &c. porque 
en eftos adquiere dominio el ufu
rerò , porque no fon frutos de la 
'co fa , íino de la induftria humana, 
como en otra parte fe plxo.del la
drón.
. 48 Áfsi lo dice Santo Thomás 

2. q . 78. art, 3* el qual pone la 
excepción que fe flgue : N ifi forte  
per detentionem taiis rei alter J ì t  
daranificatus, amie tendo ali quid de 
bonìsfuìs \ fic  entra tenetur ad com- 
penfationem nocumenti. Bonacina 
torà*2. de Conir. difp,^t q . $ .p .  14 . 
?j/iff2.2.Uvigan tr,9. ex-am, 8. num, 
5 1 ,  De lo dicho fe íigue, que.fi la 
cofa confumptibie.con el ufo , que 
fe dio por u fara, crece , ò fe au
menta en poder del ufnrero , el au
mento fe ha de redimir al mutua-

tos hechos por el ufurero fon vali
dos ? Se refponde , que los contra
tos que hace el ufurero de las cofas 
no confumptibles con el ufo , co
mo la cafa , la viña , el campo, &Cr 
habidas por ufura , fon nulos , y  
afsi en ellos no fe transfiere el do
minio al que k s  com pra, ó en mu
tuo , ó emdotkcion las recibe ; la 
razón es , porque las tales cofas 
eftán fujetas a l a  reftitucion , con. 
obligación real, efto es, que fe-han 
de reftituir las mifmas en numero,1 
7 con ellas paffa la obligación a 
qualquiera qu-e las tenga. -

50 Pero los contratos que el 
ufurero hace con las cofas , que* 
fe con fumen con el u fo , como di
nero, trigo, vino , &c. fon válidos,; 
y en eilos fe transfiere el dominio,1 
y  fe adquiere quando fe hacen de. 
cofas con las quales fuficiente-; 
mente fe puede hacer la reftitu- 
cíon de la ufura : ( pero no quando 
fe impofsibilita á pagarla) la ra^ 
.zon e s , porque aunque las cofas; 
dichas eftán fujetas á la reftitucibn,1 
nó es con obligación real , que li
gue á la cofa , fino perfonal, que 
ligue á la perfona , ó á quien en fu 
lugar fuccediere. Y  también pofc-: 
que la ganancia, que con el dinero 
ufurario fe adquiere , n<  ̂es fruto, 
del dinero, que por síes efteril, fi
no /ruto de la induftria del ufure
ro , ó del dinero , como fu jeto á la 
Induftria, y* como materia de la 
negociación. Pero fe ha ¿e notar
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la excepción que pone Santo Tho
mas , y fe refirió num. 48, Uvigan 
ubi fiipr* num* 36 * .

51 No ohftante puede fuce- 
ceder, que ei ufurero adquiera do
minio , v fea dueño , v íeñor de io 
que recibió por ufaras : corno fi le 
pagaron cien ducados que le de
bían , y junto con ellos le dieron 
también otros diez por ufuras, pe
ro fin feñalarlos , deñlanera , que 
no fe puede diftinguír un dinero de 
otro, fobre todo adquiere domi
nio, porque le tiene en la mayor 
parte. Confia afsí de la ley Si ali
mi , num* x *jf* defolut*-Y por com- 
figuiente los contratos hechos con 
tal dinero fon válidos, aunque por 
ellos fe impofsibilite á pagar la 
nfura; y  afsx, lo dicho antes i fe de
be entender de los contratos, que 
el ufurero hace con las cofas u (ti
rarías en efpecie, y como fegre- 
gadas de ias propias. Veafe lo. di
cho arriba cap* <?-, num* 4 1 , de • elle 
tratado.

52 La obligación del ufurero, 
aunque fea oculto ( y  de fus here
deros ) es refiimir las ufaras , y*, 
mientras m o 16 hace efiá en peca
do mortal ,-y no fe le ha de, abíoí- 
yerfi no tiene animo'de refiltuir; y 
aunque diga que le tiene, no fe le 
puede, creer, ni abfolver, fi ha fi
do avlfado en otras dos copfefsio^ 
nes, y  no ha redimido , pudlendo; 
y  fi efiá m articulo mortu , ha de 
procurar el Confeífor que refiitu
ya luego , y fi no puede fer luego, 
que lo dexe diípueíio de fuerte,que 
confie de ladeada , para que la pa-

Trutado trlgejlmo - '
gue , ó fu heredero , ó quien qué-* 
daré con eífa obligación.

53 L a  dicha obligación , no 
folamente efiá en el ufurero , .fino 
también , á falta íu ya , en los que 
cooperan eficazmente con ei para 
el trato ufurarlo : v. gr. los jueces, 
los Señores temporales , los Nota- 
ríos , 1-os C riados, los Abogados 
que de qualquiera manera ayudan, 
y  obligan á los mutuatarios á pa-

• gar ufuras. Dixe eficazmente , ó 
pofitivamente, porque fi folü fe tie
nen negativamente, pueden permi
tir los ufureros por caufa ju ñ a , y  
necefsidad de los pobres. Y  aun 
en la practica por voluntad pre- 
fumpta de los mutuatarios 3 can 
ííempre fe pueden eícufar los cria
dos menos principales. Truliench 
cap* 9. dub• %t* y Bufemb. de 7 , 
Frac* cap* 3 . dub*7,

54 Las penas del ufurero no
torio  fpn muchas. L a  primera es, 
de infamia ; la fegunda, que no 
puede fer ordenado , ni recibir Be
n e f i c i o n i  Oficio Eclefiafiico ; y  
íi lo. tiene recibido , tiene pena de 
fufpenfion. Eftas dos penas fon fe- 
rendas, y  no fe incurren *ante fien- 
ientiam ludiús* La tercera , que 
110 puede recibir la Eucharifiía, 
ni fe le puede dar fepultura Ecle- 
fiafiiea, y  el que fe la d iere, incur
re én excomunión mayor Uta fien- 
tentia* Laquarta , que fu tefia me li
to es nulo, fi no es que primero 
refii tu y a , ó á lo menos de cau
ción fuficiente, fegun difpone el 
Derecho.

5 5 . A quí fe ha de advertir, que
pa-s
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«ara incurrir t i ufurero en eftas pe- do fu delito eftuviefíe probado ple
nas , ha de fer notorid notorietate 
inris 5 *uel faélj, Sera notorio noío- 
rietate f i l ü  , guando hace contra
tos ufurarlos fabiendolo muchos, 
defuerte que no pueda el tergiver- 
far, 6 ¿iículpár fu maltrato. Y  fe-
rá notorio mtorietate turis ,quan- . ♦

namente en juicio externo , y. aun 
bafta coníefsion del reo en ¿1 mif- 
mo juicio. Y  no tefe,-que fi el ufure
ro notorio reftituye primero las 
ufaras,-6 preda caución fuficiente, 
lá que léñala el Derecho , fe le po
drá dar fepukura Edefiaftica.

T R A T A D O  U L T I M O

D E L  O CTAVO  PRECEPTO
D E L  D E C A L O G O .

N elle Mandamiento fe prohíbe el falfo teflim on loco
mo confia del Exodo 20. Nónloqueris contra froxim um  
tuumfalfum iejiimonium, Y  en el cap. 25. fe prohibe la. 
mentira: Non fujeipies verbum mendatu : Mendatium  - 

fig les . Efte precepto es fimul Afirmativo. , y negativo*
. m  negativo , porque expresamente manda : Ñon foque- 

'tns' : Non fufciphs, Y  es afirmativo en quanto manda hablar la verdad. 
Añadefe á efte precepto ia prohibición de todo juicio, duda, b fofpecha' 
£emeraria;y también fe prohíbe toda violación deiionra,fama,y amiftadw

CAPITULO  PRIM ERO.

D E  L A  M E  N  T i  R  i ,  
y  teftimoniofalfe*

■1 T  A mentira fe denomina tai, 
, 1  1  fegun SantoThom.^. 1 xo. 

ártic, 2. in cap. E x  eo , quod con
tra mentem dicitur, Y  .es un vicio, 
dice el Santo , que áire&é , &  fo r- 
maliter opponltur virtuti veritatis, 
P. Quid eji mendatium £ R . E Jl dic-

tum , velfiMum cum intentionefal
le nd i , vel ajferendi fiaJJum* La  in-, 
tención de engañar, para que fea 
mentira, ha de caer fob're fugeto ca
paz de engaño , y.afsl no mienten 
las madres quando dicen á los ni-; 
ños: Mira que viene el coco,y II no. 
callas, te comerá : Aqui el engaño 
no fe atribuye á malicia de lamá- 
dre , fino á la.Inocencia del niñov 
Uvlganfm o* exam*4. ^.7. w.ao.

Lo



> La Flor del Moral ̂  TV atado, ultimo 
. 2 Lo primero , le divide la 4 Dirás, A ninguno premia 
metí tira en material, y formal, y Dios por lo que es pecado: es ais i, 
en mixta de materialy formal* La que Dios remunero a las parteras 
mentira puramente material , E fi de Egypto , por la mentira que di- 
di&um contrarium rei , fed non xeron , como coníla del Exodo 
mentí : v. gr. dice uno : O y es Do- cap.i .zoEdificavit ¡His Deus domo$¿ 
mingo/juzgando que lo-es $ pero Luego no íiempre la mentira es 
en laxealidad es Sabado. Mentira mala; y pecamlnofa. Se refpondé/ 
formalyEftdiBum contrarium men- negándola menor; porque Dios 
tí y fed non rei\ v. gr* juzga uno,- no premio , ni remunero la mentid 
>que oy es Domingo , quando en la ra , que íiempre tuvo por mala, íi- 
realidad es Sabado , y contradi- no la benignidad, y mifericordia,; 
ciendo á fu mente, dice: Oy es Sa- que ufaron con los muchachos He- 
hado. Por eííb fe dice : Mentirte breos. Dicelo afsi claramente N ; 
eft contra mentem iré. La mentira - P, S. Aguílin Ub.contr. Mend.cap^ 
mixta de material, y formal, E fi r 5, Non efi itaque rn eis remunera* 
diFíum contrarium rei, &  menth ta fallada , fed benevokntia ; be* 
y . gr .juzga uno, que oy es Do ral 11- nignit asmentís , non miquitas men* 
go , y en la realidad es afsi , y tisntis. Lo mlfmo fe dice fobre e! 
ccn todo eífo dice : Oy es Sa- cafo de Rahab Hierinchuntiná 
bado. cap. z.Ub.Iofue.

3 La mentira- material, no es 5 Lo fegundo fe divide la 
pecado , porque no es contra men- mentira en jo cofa, oHciofa , y pet- 
tem\ pero la mentira formal , y niciofa.Lajocofa, Eft diSlum con* 
mixta, íiempre es pecado ; defuer- irarium mentí , caufa voluptatis3 
te y que en ningu$ cafo -es- licito vél recreationis , como los que di- - 
mentir , aunque fuefT^para-’confer- ceñ alguna mentira por dár f a l a í  
yar todo el mundo. L a ‘ razones; cuento, y hacer reir á ios oyen-i 
porque fe opone ala  virtud de la' tes :-efta mentira folamente es pe- 
yerdad, y es tan intrinfecamente cado venial, porqué la falfedad 
itnala, que por ninguna circundan- que tiene es de. poco momento* 
cía fe puede cohonedar; y afsi ef- La mentira oficiofa , Eft diBum 
t i  difinido por Inocencio III. in contrarium mentí, caufa tiiíliiaUSy 
cap. fup.de tlfur. Y  Andeteles 4, como los que mienten para confe- 
Etbic. dixo : Mendaiium per fe  im- guir algún bien , 0  evitar algún 
probum, &* viímper ahilé eft. No leve mal, bcomofuelen decir, pa- 
mllka efta dodrina en el que lobo* ra tener paz , y quitar ruidos.: 
rat Ignoraníia invenelbtli de que eña mentira también es pecada 
debe mentir ; v. gr. por librar á fu venial, porque es materia parva; 
próximo de la muerte, pot ía ra- La mentiraperniciofa ¿E fi diBum 
zon que fe dio tr. 1 S *cap.%.n.ii. contrarium menú 3 caufa me endi fip



bi 3 veí alus j f i ue in temporalibus, fu n da ío b re la mentira-, fe difine 
Jlve infpiritualibus, Efta mentira, afsi; Faifum crimen aJTerere depro- 
fí es en materia grave, como en ximo. Leyanta'r al próximo talfo 
eaufa de Religión , o de Fe , ó de> teílimonio. , es decir el pecado que 
daño grave temporal , es pecado no hizo, ora fea en juicio , o fuera 
mortal; y fí fuere en materia leve, de eh- Es pecado mortal gtavifsl- 
ferá pecado venial, y también por mo , quando lo que fe le impone a! 
falta de plena deliberación. próximo es en si pecado mortal,

6 Dividefe lo tercero lamen- ó aunque no lo fea le caufa nota- 
tira en practica, y efpeculativa ; la ble infamia , y perjuicio á fu hon- 
mentira practica ejl di&um , vel ra , y reputación; y el mifmo peca  ̂

faffum contrarimn legi, v d  rati&nh do es inducir á otro á que lo haga, 
v. gr. decir de otro, que es unía- acufando , ateí l iguando6 infa- 
dron , íieirdolo en la realidad, pe- mando ,, &c. el teílimonio falfó 
ro oculto, ello le  llama mentira puede fer practico , y efpeculati- 
practica , porque es contra la ley v o , al riiodo que fe díxo de la  
de D ios, y la razón , defcubrlr^ el mentira; Y  puede fer también en 
pecado ageno ; por lo qual dice juicio ,.y fuera de el; pero aquí fo« 
Santo Thomás 1 . p, q , i y , a r t , i ,  lo fe trata del teílimonio .extraja- 
Ipfa peccata faijitates dhuntur m dicial.
fcriptuñs^Jecundum Pfalm.4 . ut $  Díxe > qudpuede a ver iefli- 
quid 'dtUgiiis vanitatem, - &  qudri- monio faifa p radica , porque tam-* 
trs mendatium, La mentira eípe- bien levanta falfo teílimonio el 
culanva , efi didum contrarium que defeubre el pecado de otro 
mentí, como decir , que oy es Do- verdadero, pero oculto; y no fo- 
mingo no lo íiendo , y fabiendo lamente fe llama oculto quando el 
que no lo es. _ defeubridor folo lo fabe, íino tam-

7 Aunque nunca es licito men- bien quando lo faben pocos ; de-
t ir , algunas veces fe puede ocul- fuerte , que no aya rumor , ni fa- 
tar la verdad , ó üifsimularia,~con rna de ello en el Pueblo ; y ferá 'el 
refpueftasequivocas, ó amj^Ribo- pecado grave , ó leve, conforme 
lógicas , quando-concurren tales fuere el delito. La razón de eíto; 
circunílancias, que prudentemen- es , porque aquel cuyo pecado es 
te fe juzgue no fer conveniente, feereto, aun tiene buena fama.coa 
que otro fepa la verdad ; y afsi di- todos, y por configúrente fe la qui- 
xo San Pablo 1. ad Cor Omnia ta el defeubridor del delito ; y efía 
mtbi hcent , fed-m n omnia ex- palabra faifa teftimonio , no folo 
pedí unté Veafe lo que diximos fo- quiere decir lo que es mentira, li
bre eíle punto Itad, 25. cap, 2. hb también lo que injuftámente fe 
vum, 7.  ̂  ̂ \ r revela ,;no guardando el. orden del

$ £ 1 teílimonio fa lío , que fe Derecho, aunque fea verdad , co-, 
tm o I L  - - y

Del o$& vq Precepto del Decálogo. 4 9 7
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tcio quando yo se que otro es la
drón -, ò adultero ,y  por vengar
me, ò afrentarle lo revelo, y lo pu
blico. Remigio in Sum. tr* 2 , cap* 
S.num*i*

10 ‘Nunca es licito, antes bien 
fiera pecado mortal imponer à otro 
un falfo crimen para defender uno 
fujúfticia, o fu honor, apocando 
con el la autoridad .grande del 
que ofende, o yà fea murmurando, 
ò ya contumeliando ; y decir lo 
contrario, ella condenado' por Ino
cencio XI. prop, 43. y  44. cond. y 
con razón, porque la mentira es 
Intrinfecamente mala ,.y lo mifmo 
el falfo teftimonio , como queda 
dicho, y por consiguiente , íiendo 
en materia grave, es pecado mor
tal.

i r  Pero no fe condena el,de
cir , que por vía de compeníacion 
puede uno objetar al próximo, que 
murmuro de é l , ò le contumelie, 
algún crimen verdadero , con tal, 
que fea medio unico * y no paífe de 
lo neceffario, para recuperar fu fia- 
illa ,,y honor ; lá razón es, porque 
la condenación habla de crimen 
falfo y y aqui folo fe habla de cri
men verdadero. Bufemb.éte S*Prec. 
mp,i*d*2» refoLó.y quando fea ne
cesario para deíenderfe, fe ha de 
hacer fin ira , ni venganza, porque 
de ella fuerte avrà pecado , fegun 
fuere la materia ; y en la pra&ica 
es bien dificultofo el feparar la 
venganza de la defenfa.

12 Tampoco fe. condena el 
decir, que es licito al Abogado, ò 
reo enervar al teftigo, declarando

, "Tratado ultimo
algún crimen oculto , pero verda
dero del tal teftigo , por la razón 
antes dicha; pero han de concurrir 
quatro condiciones ; la primera^ 
que elteíligo no fea coa&o , fino 
voluntario : la fegunda , que folo 
fe defeubra aquel defecto, que con
duce para infirmar la autoridad del 
tefligo en quanto tal, v. gr. que es 
mentirofo , ó ' que otras veces ha 
fido perjuro, &c. la tercera, que 
no aya otro medio para defenderle 
el reo : la quarta, que el daño que 
al te digo fe le ha de feguir por d e fi
en brir fu defecto fea proporciona
do con el del reo. Y  por fin ha de 
fer la defenfa cum moderamine in
cúlpate tutele. Afisi con Filguera,y 
Torrecilla, Corella inPra&.tvaPi* 
10. prap*^* dnum* 166*

CAPITULO SEGANDO.

D E  L A  D E T R A C C I O N ^  
ó murmuración*

1 /^XUandoenel oélavo Man- 
damiento fie dice: No le- 
vantar falfo teftimonio, 

valéíanro como decir : No dañes, 
ni mfhofcabes la honra, y fama 
de tu próximo , ni en áufiencia 
por palabra , ni en prefencia por 
menofprecio , &c. que todo fe en
cierra debaxo de tan breves pala
bras , porque las. leyes han 
fer compendiólas, y defpues de
claradas.
. . % P, Quid efi detraedlo ? R . 
E jl  ininfla vidatio fam a* Se di
ce iniujia y porque quandp Jufta.-

ine»*
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mente fe ie quita á uno la tama, 
v.gr. por juftiela, no es detracción, 
ni pecado. Se dice f a m a porque  ̂
la murmuraclpn no fe opone a la 
honra , fino a la fama, efto es , á 
la buena opinión, que del próxi
mo fe tiene , y afsi la fama -Efi bo
rla opimo de excellentia alterius, La 
murmuración es pecado mortal es 
genere fao , aunque puede fer ve
nial por la parvidad de la materia, 
ó por falta de plena deliberación.

3 En qué fe conocerá ñ la mur
muración , o detracción es grave, 
ó leve ? Se reíponde , que la grave
dad de la materia en efte punto no 
fe ha de medir por la gravedad,del 
pecado que fe propala , fino por la 
gravedad de la infamia *que le re- 
fulta al próximo , confederada fe- 
gun la eftimaciondelos prudentes; 
por lo qual, íi uno refirieífe de un 
Soldado aver tenido alguna pen
dencia , ó que avia herido á otro, 
no feria pecado mortal de detrac
ción , porque ellos fuelen hacer 
alarde de eííb. Lomifmo fideun 
mozo pifaverde fe dixefTe , que an
daba en galanteos, 6 folicitacio- 
nes , porque ellos fuelen hacer ga
la de tales cofas; pero al contrarío, 
decir de un Obifpo, ó Varón bien 
opinado', y Reiigiofo , que mien
te á cada pafíb , ferá pecado mor
tal de detracción , íiendo eldefedo 
oculto. Y  lo mifmo decimos quan
do por modo de converfacion fe 
¿Íce del próximo otra qualquier 
cofa , que redunde en notable da
ño fuyo 3 y desluzca fu decoro, y  
henefcidad de vida ? como . dice

Santo Thomás 2. 2. # .7 1 .  tirt* 2*: 
inCorp, Qua ¿ad mpa bomjtntem 
pertinente Remigio tr. 2. cap. %,

- •
4 El murmurar una cofa , que 

ya es publica en el Pueblo , no es 
pecado mortal contra jufticia,aun
que puede ferio contra caridad , fi 
quando fe murmura ay compla
cencia del mal del próximo,ó fe re
fieren fin necefsidad los defectos 
agenos, aunque públicos ; y fi fue
re en cofa leve, ferá pecado venial. 
La razón de no fer contra jufticia 
es , porque íiendo la cofa publica, 
yá perdió el próximo la acción á 
confervar fu fama en aquel,mifmo 
lugar , exceptuando el cafo que 
diremos 'numer. 10. Será contra 
caridad , porque fe falta al amor 
que unos á otros nos debemos 
tener. Quando la culpa milita 
folamente contra caridad , fe lla
ma murmuración , y quando es 
contra .jufticia, detracción ; si bien 
que comunmente fe toman por 
una mifma cofa;y fila  murmura- 
d on  fe quiere difinir como diftintat- 
de la detracción, fe puede decir af- fi: E fi lo cutio de defeMibus alicnts 
contra cbaritatem*

5 E i decir un delito publico, y 
notorio en un Jugar á !os que no 
lo faben en el mitrno lugar (fin ma
la intención) ora fea publico por 
derecho , ora por el hecho , no es 
pecado mortal, ni contra jufticia, 
:ni .contra caridad,porque es per ac
óden s el que los demás no lo fe- 
.|p,n ; y el que^fsi comete la culpa, 

eftinucion tiene de fu honra,
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y por configuiente tiene renuncia
do el derecho, que á fu fama tenia, 
y afsi no puede fer damnificado en 
ella. Dixe fin mala intención , por
que teniéndola , es cierto que fe 
peca contra caridad. Remigio ubi 
fup*num. 8.

€ Quando uno efiá infamado 
en un lugar por fentencia publica, 
v. gr. porque fue azotado publica
mente , no peca mortalmente con
tra juíUcia , -y por conífguiente no 
efiá obligado á reiütuir ia fama , el 
que lo declara en otro lugar , aun
que fea difiante, y no fe huvieífe 
alíi de fáberel delito, ola infamia; 
la razón es , porque íiendo el deli
to publico, de efta fuerte ya per
dió el próximo el derecho natural, 
que tenía á fu fama ; y aun para 
eífo fe hacen de día, y a vifia de 
-todos tales cafiigos. Villalobos 
£sm. 2. tr,\ 1, difii 5. íj. i j .

7 Dixe ¡contra jufiicia , porque 
Como dice Soto l ib ^ Je  Iufi+qu<efi. 
10 . art, 2. la tal declaración es pe
cado grave contra la caridad , ma
yormente í¡ efiuvieffe ya elfugeto 
enmendado , y tuvieífe ya buen 
nombre/porque la fama ayuda mu
cho para que los hombres vivan 
bien , pues fin ella fe defaniman* 
-Y añade Salón 3. 2. qmft* 62. art. 
z.contr.iS. que fi él fugeto no mu
dó las columbres , fino que avía 
rumor . y fofpecha de é l , no ferá 
contra caridad el decirlo, ni peca
do mortal, fino es que fe haga con 
algup/odio.

8 Pero el que infama á ung, 
que ya efiá infamado en un lugar.

por fer fu pecado notorio (aunque 
no por jufiicía) en otro lugar don
de no efiaba infamado , y alli vive 
bien , peca contra caridad, y juf- 
ticia , y queda obligado á la refti- 
tucion. Que peque contra caridad 
es llano, y fe colige de lo dicho en 
el mtm. antee* Y  también fe-fun
da en aquel principio general: 
Quod tibí non vis , alteri nefeceris. 
Es cofa clara, que qualquiera lle
varía á mal el que fe publicaren 
fus faltas donde no fe fablan , ni 
fe podrían faber fácilmente : luego 
es contra la caridad que fe le debe, 
ei decirlas,

1 1  ■ Que peque contra juílicia, 
lo dice Adriano s y Pedro de Na
varra , apud Villalob. Jhp. cit* Y  
la razones, porque tanto infama 
eíle á fu próximo , en aquel otro 
litgabdonde.no fe fabia , como el 
que defeubre el pecado feereto en 
el tnifmo lugar donde le ha come
tido. Y  como en eílo de feereto ay 
latitud, y afsi lo que fe fabe en 
una cafa , puede fer feereto en la 
calle , y lo que fe fabe en una calle 
de un lugar grande , puede, fer fe- 
creto en otros barrios afsi tam
bién Jo que fe fabe en un Lugar, 
puede fer feereto en otros; y afsi 
fe debe callar,porque fi fe da licen
cia á ios murmuradores 5 no avrá 
famafegura en eñe mundo, pues 
es confiante , que neme fine crimi
ne v iv it .

10  Por la mifima razón ferá 
pecado mortal, no folo contra ca
ridad, fino también contra jufli- 
cia , decir la infamia publica re un

fti?



mía fe fepulto en ei olvido, y la di- 
yeríidad del tiempo hace , que la 
cofa no fea ya abfolutamente pu
blica ,fino tan. idamente que lo 
huvieíle íido ; lo qual fupueftó, ya 
elfugeto bolvio al derecho de fu 
fama , y afsi fe le debe confervar. 
Afsi con Lugo, y Molina,La Croíx 
Hh, 3*p.2. » .1222. $. 4.

1 1  Para inteligencia de lo di
cho , alce La Croix con la común, 
num. 1215?» que una cofa puede fer 
publica de tres maneras , inre, fas
to , &  fama. Aquello fe dice pu
blico por el derecho , que fe fabe 
por confefsion del reo en juicio 
publico , o por fentencia del Juez 
va publicada. Algunos añaden,qiie 
aquello'que es notorio por fenten
cia publica del juez , fe llama no
torio Jimpliciter; y lo que es tal 
por confefsion del reo , b por de
molición de los teftigos antes de la 
fentencia del Juez , fe llama noto
rio fecundum quid ; pero uno , y 
otro es publico, y notorio d jure*

22 Aquello es publico,y notorio 
por el hecho , de cuya evidencia 
confia,por averíe hecho delante de 
tantos, que eftando á la condición 
del común , 6 quaÜdaá de la co
munidad , fagan el juicio de los 
prudentes iudicetur, milla tergiver- 
falione celan pqffe. Y  finalmente, 
aquello fe dice publico por la fa
ma , cuyo rumor , nacido de fufi- 
cientes indicios, ha llegado á no- 

Tomo II .

un Convento , de una Congregar 
clon , de una Parroquia , o de una 
vecindad. Y  finalmente , para que 
uno fea infame en todo un Rey no, 
es bailante que quede infamado en 
la Corte , o en otro Lugar ilufire* 
de donde fe pueda eftender á todo 
el Reyno; pero efto fe ha de enten-; 
der en el fentido,que diximos n. 6 .

Quando uno fe halla infa
mado en un Convento , Colegio, 
o Familia,ferá pecado mortal con
tra caridad , y juílicia manlfeftar 
el delito a los eflraños , porque el 
Colegio, Convento , ó Familia fe 
reputan por una perfona , y la in
famia del uno redunda en los de
más. Y  también , porque lo que fe 
fabe. en un Colegio , ¿ c . no es ptí- 
blico abfolutamente*, y por efta ra
zón, quando el Tribunal de la San
ta Inquiñcion da fentencia contra 
alguno , y la pone en execuclon 
en fu mifmo Tribunal fecretamen- 
te , coram defgnatis Pr¿latís , &  
Perfonis, ferá pecado mortal con
tra-caridad, y juílicia propalarla 
fuera del fecreto.

14. Si uno, no con intento de 
murmurar, fino de buicar confue- 
lo , y defahogarfe con un amigo, 
b tomar de él co'nfejo , le refere la 
injuria que otro le hizo, no pare
ce que es culpa mortal , aunque de 
ai fe le liga al otro alguna infamia, 
la  qual debe imptitarfela á si mif
mo ; pero eílo no fe puede hacer 
conduchos , y aun con aquel con 

li 3 quien

Del oclavo Precepto del Decálogo: yox
fulero , que antiguamente fue In- tícia de la mayor parte de la cómu- 
famado , y defpues ha recuperado nidad , eílo es , de un Lugar (que 
fu fama con fu virtud, y buen mo- á lo menos tenga diez vecinos ) de 
do de vivirá demaaera,que fu ínfa-
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quien fe hace, fe le ha de encargar 
el fecreto natural, y no nombrar 
la perfona damnificante, con mas 
claridad de la que fudfe meneíler 
para tomar confejo , b hallar con
duelo. Y  por tanto pueden efeufar- 
fe de culpa. { ;á 1 o menos mortal) 
Jos criados que refieren; los agra
vios que recibieron de fus Amos, 
las mugeres de fus Maridos, y los 
iveiigiofos de fus Si2periores , fo
jamente para templar el dolor, cue 
les caufaron. Aísi con Lugo dijl* 
i ^  num. jo.Bufemb. de 8. Prac. 
sap* i .  d. 2» ref*']•

i $ Pero quando nada de lo di
cho interviene , el revelar un delito 
OCuÍto,aunque verdadero, á una, o 
dos perfona-s prudentes , aunque 
fe. crea guardarán fecreto, es peca
do mortal con obligación de .refli- 
tuir en la mejor Opinión ; porque 
Como dice Santo Thomás 2. 2. q. 
7 j .  art. 1 . ad 2. Si uni foli aliquis 
de abfenti malum dicat, corrumpit 
fam&m eiu.< , non- in i  oto , fed in 
parte. A efio fe añade , que lá fa
ma , y la honra apud [apientes , &  
prudentes , fe efíima mucho mas, 
que el fer honrado de los necios, 
y de Gtros de baxa esfera.

r& El que refiere el delito 
-oculto de fu próximo non ajfertívé, 

fed  dubiiative , vü  ex auditu, pe
ca mortaimente per fe  loquendo, 
porque eífe modo de infamar es 
muy pernícIoío,y de unos en otros 
fe va eíiendiendo la infamia del 
próximo , bufia que ya lo dan to
dos por cierto , y el paciente que
da totalmente defaer editado ; pe-

rofe limita efia doéfcnaa*', quando 
que refiere ‘ el delito añade , que 

lo oyó de perfona á quien no fe 
podía dar crédito alguno.

17 Menos culpa es defacredl- 
tar ai difunto , que al vivo', pero 
es también culpa mortal, y. obliga 
á reíHtüir la fama ; porque aunque, 
el difunto efiá muerto, en qtianto á 
á otras cofas , permanece vivo en 
cuanto á fu fama.x
... xS Afslmifmo pecan gravlísl- 
mámente los que murmuran de al
gún Orden Sagrado , b Eíhdo de 
Religión , o Monaílerio , dicien
do , que en él fe vive mal, que no 
ay obfervancia , &c. fino es que 
conocidamente fuelle notorio,por
gue es gravifsimo el daño que ha
cen , y deben reftituir la fama a la 
Comunidad , o Religión ; y: no les 
efeufa el que el Superior remita 
eífa obligación. Y  el modo decon- 
feífarfe ferá fuficíente , diciendo, 
murmuré de una Religión, 0M 0- 
nafterio. Bufemb, ubtfupr. r e f  1 5.

rp El decir de una perfona de- 
íedfcos naturales, v. gr* que es ig
norante , índíTcreto , de poco jui
cio , gjvofo , ciego, b disforme, 
regular i i en , O1 ex genere fm  , no 
es pecado mortal, porque no da
ñan notablemente al íügeto , y 
ellos por si fon defe ¿los notorios; 
aunque dlchosen prefenda , algu
nas veces podrán fer pecado mor
tal , fegun la circunfiancia de la 
perfona , lugar, y tiempo en que 
fe digan. Lo miímo fe dice , quan-' 
do fe murmura de otro , diciendo, 
que es fobervio , avariento, o ma

cuñ-

Tratado ultimo
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cundo , porque por lo regular eílas 
palabras folo denotan aciertos ve
niales del;prQXimp.OQreil*ñíPí*¿í¿?* 
traci. 8* cap. 3 *p* 1 * num. 1 6, Pero 
referir de otro defectos ocultos de 
nacimiento , u origen , v* gr. que 
os expurio, b de raza de Judíos , o 
Moros 3 es pecado mortal -esc gene
re fuo „ porque es muy grave.,, y 
muy fetiuble la injuria* Afsi con 
M edina,Larragu^.48. if. 2.

20 No úbfiañte en algunos ca- 
fos es licito, y aun obligatorio re
ferir, 6 declarar los delitos ocul
tos, o defeótosde! próximo; lo pri
mero , para evitar la muerte9 lo fe- 
gundo, para evitar graves tormen
tos ; lo tercero , para tomar confe
so , en elfentido dicho nu?n. 14. 
lo quartd, para impedir algún gra
ve daño del inocente 9 por lo. qual 
en las Informaciones , no folo de 
Abito Militar , fino también para 
entrar en Religión, 6 para confe- 
guiralgun oficio , 6 dignidad, para 
elegir Medico , Madero , Criado, 
&c. fe pueden, y fe'deben mani- 
feftar los defectos, por ocultos que 
fean. Y  también , quando fe cor
ren las amonedaciones para los ca- 
famientos, fe deben man i fe fiar al 
Párroco, 6 al Obifpo los Impedi
mentos , aunque nazcan de, delito 
oculto, para eftorvar el matrimo
nio 5 íi de otro modo no fe puede 
impedir* Buíeinb, ubi fupr. ref.y.

2 1 Todas las detracciones fon 
de una mifma efpecie en razón de 
tales , porque convienen en una 
razón efpecifica in ej]# morís , que 
es violar la fama injufiamente , lo

qaalídopone ala virtud de lajuf- 
ticia 9 pero puede averen ellas clr**. 
cunftancia notabuiter agravante, 
porque el decir de otro , que es uir 
Judio en aufencia fuya,es mas gra
ve detracción ,qu eílfe  dixeradel 
ta l, que era ladrón , ó fornicario. 
Puede también a ver círcunftaacia 
que mude ¿e efpecie , quando di
ce también opoficion á otra vir
tud , como fi la detracción nace de 
odio , d de venganza , ó es contra 
el padre , &c. Y comunmente fe 
ve , que unum vitium utitm alio. 
E i  abyfur abyfum invocad. P f.41.

22 Preguntarás , como peca 
elque.oye la murmuración, ó de; 
detracción ? Se refponde , que el 
que Induce a la detracción , pre
guntando , incitando , aplaudien
do, ó mofirando en ló exterior que 
guita de ella , peca no folo contra 
caridad,en orden al detractor á 
quien le caufa ruina efpiritual, fi
no cambien contra juíliciacommu- 
tativa, en orden al paciente mur
murado. , y queda con obligación 
de redimir , quando el .detra&Qr 
no lo haga , porque en virtud de. 
avejr inducido á la murmuracion, 
fe tiene como el que confíente en 
ella , dando fu parecer para que fe 
haga, y con fu alhago , 6 incita
ción es caufa del daño, y viene 
á fer palpoy vel confenfas, velpartí- 
cipans9 efto es > fe hace participan
te del pecado ageno* Dícelo Santo 
Thomas 2. 2. quaft. 73. a rt*  4* in 
Corp* Dicendum eji ergp , auod J i  
aliquis detracciones audiat abfque 
refiftentia . videturdeíraCori con-t 

li 4 fen-
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23 Y  quando.nb-fea caufa del' 
daño, íi no obílante tiene com
placencia interior de que el proxi
mo fea con iá detracción damnifi
cado , pecará mortalmente contra

caminofa , debe impedirla 3 corrió 
giendo al que murmura , íi puede, 
eomtnodaffiente,como dice Bonac. 
ñumi 7. porque la caridad no obli
ga con grave-detrimento ; y fi rio 
puede , procure introducir otra 
converfacion, ó por lo menos mof-

La Flor del Moral y F r  atado ultimo 
unde fit  parti ceps peccati

caridad, aunque no contra jufti- 
cía ; al modo que el que tiene com
placencia del hurto que fe ha he
cho á otro , no peca contra juíli- 
cia , porque no es caufa del daño. 
Pero quando la complacencia no 
es del mal del próximo, fino folo 
del faynere , ó modo con que fe re
fiere, no ferá pecado mortal, por
que la complacencia es mala , o 
buena fegun el objeto áque fe ter
mina: y aqui lo prohibido es el de- 
traher ai próximo, pero no el mo
do , eloquencia, ó faynete con que 
fe dice la detracción. Bonacina 
tom. 2. de Reft. difp, 2. quaft. 4. 
p .n .n u m .^  &  5.

24 De aquí fe nace la dificul
tad de íaber , íi el que oye ja mur
muración eíiá obligado á impedir
l a ? ^  que fe refponde , que fiel 
que oye murmurar no fabe íi lo 
que el otro dice es publico 5 ó no, 
ó íi lo refiere juña, o injuítamente, 
aunque fea en materia grave , no 
eílá obligado á impedirla , y afsi 
lo puede oír íin pecar, como no 
feafnperlor. Y  finalmente, quan- 
¿o el que murmura eftá efeafado 
de culpa , también lo eíiá el que 
oye la detracción,!! le confia de lo 
licito de ella.

2 5 Pero íi el que oye la detrac
ción fabe que es gravemente pe-

trar ei roíiro triíte 5 b defapaclble,. 
dando á entender que no es. de fu 
güilo la converfacion ; pues como 
dice el Efpirku lauto Prov. 25. 
Ventus Aquilo difsipat pluvias , &  
facies trijlis linguam detrabentem* 
Y  es cierto, que no ay Cierzo que 
afsi barra las nubes de la región 
del ay re , como un femblante def- 
apacible3b fevero deshace las den- 
fas, y opacas nieblas de la murmu
ración, que denigra la fama del; 
próximo. Corella tn Pra£i. tr. 8.
cap.2,nur/2*i9.

2 6 Pero fe ha de notar com 
Sanio Thomás locofupr. cit, que íí 
el que oye la detracción no incita 
á ella , ni tampoco de ella fe com
place , pero dexa de reíiílir al de- 
trahente , no impidiéndole por te
mor , negligencia , b verecundia, 
aunque peca,es mucho menos que 
el derrábente, y las mas veces folo 
pecará venialiier7 aunque otras pe
cará mortaliter , cómo quando á 
uno le toca por oñcio reprehender 
á otro , v. gr. íi es Padre , Juez , b 
Superior > b aunque no lo fea , íi 
conoce, que por la detracción fe le 
puede feguir algún daño grave al 
próximo 7b también por la raíz, 
por quanto el temor humano algu
na vez puede íer pecado mortal, 
eílo es , quando nace de tener uno
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puefto el amor en el mundo, como 
fin principal de fus operaciones, 
como lo dice el mifmo Dodtor An
gélico quaft* Tp, artic. 3. intdorp. 
Q^anáo a liq u is  mundo innititur 
tamquam jini. Aquí fe pueae apli
car teda la doctrina, que dimos á 
cerca de la corrección fraterna tr. 
23, cap.8. dn. 1.

27 Preguntarás fi es licito in
famar fe á si, ó á otro , para librar- 
fe uno de tormentos graves?Se ref- 
ponde , que á lo menos no es peca
do mortal regularmente el infa
marle uno á si mifmo , porque no 
es contra juíUcla , pues es uno due
ño de fu fama 3 ni contra caridad, 
poique efta no obliga á confervar 
los bienes externos , fino en quan- 
to lo pide la propia falud , ó la del 
próximo 3 mas puede fer pecado 
mortal per accidens ,v . gr. fi la fa
ma de uno es neceífaria para el ofi
cio , 6 fi de perderla fe le figuleffe 
á el perjuicio en la vida , 6 á otros 
en la fama3 de donde fe figue*, que 
no es pecado mortal imponer fe uno 
á si un falfo crimen para evitar gra* 
yes tormentos , aunque aya de fe- 
guxrfele la muerte , porque no efiá 
obligado á confervar la vida á cof
ia de tan crueles tormentos. NI de 
efie fe puede decir , que fe mata, 
fino folamente que fe expone á mo
rir con juila caula. Afsi con'Lef- 
£ 0 , y otros , Bufemb. de 8. Prac. 
cap.i.d.2.

a 8 A lo fegundo fe refponde, 
que es licito infamar á otro por 
eífe motivo, quanáo el crimen es 
verdadero, .porque ninguna injuria

le le hace al otro , por tener uno 
derecho á maniíeftar el crimen 
age no en cafo de neeefsidad 3 pero 
no es licito fi el crimen es falfo, 
porque feria mentira perniciofa. 
No obílante algunos llevan , que 
folo feria pecado venial fi fe fi- 
guiefíe folamente infamia , y fe re-* 
vocaffedefpues del tormento, por
que no es la infamia eficaz. Idem 
qüifupr. Veafe á Cordla in PraóíJ 
traii» 15 . capq. n.82.

29 Infamado ya el próximo, la 
juflicia eíiá pidiendo que fe le reL 
timya la fama , que injuftainente 
fe le ha quitado 3 afsi como hecho 
el hurto,la juflicia clama porque fe 
lebuelva la hacienda á fu. dueño* 
La fama fe puede quitar diciendo 
del próximo algún crimen falfo , o 
revelando algún delito oculto, pe
ro verdadero. El que quito la fama 
refiriendo crimen falfo , eílá obli-; 
gado á retrataífe claramente, y aun 
á confirmarlo con juramento , fi 
fuere neceffario, delante de los mif- 
mos ante quienes lo refirió, y aun 
también per fe loquendo , delante 
de aquellos á quienes llegó la noti
cia de la infamia, porque fe debe 
reparar el daño en quanto fer pue
da. B u f e m b cit. dubq.

30 Dixe per fe , porque per 
accidens queda uno libre de la di
cha obligación , efto es, refpecto- 
de los que mediatamente lo fuñie
ron, quando las perfonas á quie- 
nes el detractor dixo el crimen 
eran calladas , y que prudentemen
te fe podía creer no lo dirian a 
otros 5 porque por el mifmo cafo

que
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que fe retrato delante de los que lo 
oyeron , inmediatamente les dio 
connfsion ¿ellos para que filo di
jeron ¿ otros , les den, también la 
noticia de averfe retratado de fu 
mal hecho. Idem qui fupr.

3 1 Pero fi el detractor lo dixo 
delante de perfoñas, que conoció 
fer fáciles en hablar,y referir quan
to faben , efiará obligado à reñí- 
tuir la fama , no folo en prefencia 
de los primeros , ò inmediatos au
ditores , fino también ante los fe- 
gundos *ó mediatos, que llegaron 
¿faber el crimen , la razón es, por
que decir el crimen à perfonas, que 
no faben callar, e s lo mifmo que 
decirlo para que todo el mundo lo 
fepa. Villalobos pari, z. frali. i t . 
d ijí 36. num. 1 1 .  Gorellain PraB. 
tr.B.cap.q. num. 22.

3 2 Afsimifmo el que con bue
na fee , llevado de error probable, 
fin mentir formalmente , dixo una 
cofa faifa de otro , en conociendo 
la injufticia material, que le hizo, 
día obligado à reílkuirle la fama, 
aunque no tan rigurofamente co
mo el que le ¡nfaind con Injuria 
formal, porque eñe eílá obligado 
aun con igual detrimento de fu fa
ma , y el otro no , fino en quanto 
pueda , fin notable incommodo 
fuyo. Y  también, el que refirió un 
crimen de uno , y los oyentes por 
yerro lo entendieron de otro, aun
que no efirá obligado de juíllcia 
(porque no fue fu acción , fino el 
yerro de los otros,la cauía de aquel 
daño ) pero eílá obligado de cari
dad ¿ reílltuir la fama, pues puede

, Tratado ultimo
evitarle un daño grande al.próxi
mo , fin detrimento fuyodAfsi con 
Lugo , Buíemb. ubs fupr .

33 Quando fe quita la fama 
refiriendo cielito oculto , pero ver
dadero ,el modo de reílitulrla ferá 
borrar eldetra&or en quanto pu
diere la mala opinión del próxi
mo , que dexó en el animo de ios 
oyentes, diciendo, que no tuvo 
razón en lo que dixo , que eílaba 
mal informado , y que fe engañó 
en decir mal de fu próximo , aun
que en realidad fea verdad lo que 
ha dicho. Y  no ferá mentir el ref- 
tituirla fama de elle modo , por
que dice la verdad praBice, que 
confiíle en confortnarfe con la ra
zón , y con lo que debe hacer. Y ’ 
aunque diga que mintió quando 
hizo la detracción, aora no míen- 
te , porque es verdad, que dixo 
una mentira pra&ica , porque todo 
pecado es faltedad, y practica men
tira , como dice el Angélico Doc
tor Santo Thomás i.p. q. 17. art.i¿ 
Veafe lo dicho arriba en eñe traB» 
cap. i* num.6.

3 4 Y  fi el modo dicho no bafv 
ta para que el damnificado quede, 
reintegrado en fu fama , alábele el 
detractor en otras materias , refi-s 
riendo de él otras virtudes:;' dlfi- 
minuya la culpa quanto pueda , af- 
fegurando , que es perfona cabal* 
y procure honrarle en otra cofa, 
para que del modo pofsáble le ten
gan en buena opinión. Elle modo 
de restituir la fama encargan mu
cho los AA. a los ConfefTores , co
mo mas fuave , y mas fácil, y con
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cfpecialidad qnando de retratarfe remite , no por elfo, fe ha de juzgar 
de 1 o dicho no avia de facar el de- que perdona la reftkucion de la
tractor cofa de provecho , antes 
bien añadir acaío nuevo nocumen- 
to al próximo. Coxella tn Praíl, 
trafí. 3, cap. 5. num*i2. Dian. V i
llalobos , y otros muchos.

3 5 Algunas caufias ay , que ef- 
cufan de la refiitucion de la fama; 
lo primero, quando ay impoten
cia total ¿ lo fegundo , quando el 
delito oculto fe ha hecho publico 
por otro camino , fin culpa del de
tractor ; lo tercero ,fi la fama fe re
cupero ya de otra manera fuficien- 
temente: pero en elle cafo fe deben 
reíiituir los daños que fe huvieífen 
feguido ;lo  quarto , fi el delito In
famatorio cita ya del todo olvi
dado ; lo quinto , fi el injuriado 
con la detracción Injurio también 
al detractor del mifmo modo , u 
de otro femejante ; porque en eíte 
cafóla una injuria fe recompenfa 
con la otra , con tal que no redun
de la Infamia en otros; lo fexto , fi 
no fe puede reftituir la fama fin de
trimento de la vida o fin detri
mento mas grave , o mas fuperlor 
que la fama.

36 Por ultimo , queda efeu- 
fado de la reíUtucion el detrador 
quando el infamado exp-ontanea- 
mente perdona la reftitucion , con 
tal que fu Infamia no redunde en 
otros , como en fu familia , b eíia- 
d o ?b tiene voluntad expreffa , b 
preíumpta de que no fe le de fatif- 
faccion de la injuria; pero el que 
el Injuriado trate , y comunique 
con el Injuriante , y parezca que le

fama , b del honor , afsi como no 
fe remiten las otras deudas por la 
familiaridad, Bufemb. de 8. Prese* 
cap,i, dub*i*pertotum*

37 Preguntarás , fi licitamente 
fe puede perdonar la refütucion 
de la fama ? Se refponde , que es li
cito en aquellos cafos en que es li
cito infamarfe uno á si mifmo , pe
ro no quando no lo es ; y afsi peca 
mortalmente el que remite la ref- 
titutlon fi la infamia redunda en 
otros ; lo fegundo , fi de ello fe li
gue efcandalo ; lo tercero , fi es 
hombre de mucha utilidad ala Re
pública , y de efiár el infamado fe 
le impide el provecho ; lo quarto, 
fi la fama es neceífarla para la bue
na administración de fu oficio. 
Pero aunque no fea licitá, ferá vá
lida la condonación de la fama, 
quando la infamia no redunda en 
otros. Idem qui fitpr. con Lefslo, 
Trullench, y otros.

CAPITULO TERCERO. 

D E L A  C O N T U M E L I A *

1 I 3 ^ e§* Optó ef i  contumelia? R.
Eft iniufta viohtio hono- 

ris. Y  la honra fe difine afsi : E Ji 
protejlatio de excellentia aíterius* 
Confifte, pues, la honra en que ha
ciéndole al próximo cortesia,de efi
ta , b de otra manera proteftemos 
fu excelencia. Diílinguefe la honra 
de la fama en que ella fe puede 
quitar en aufencia del fiígete agra

via-
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vìado, ò en prefencla faya. Quan
do le quita en aufenda es detrac
ción , pero no contumelia ; pero 
quando fe quita en prefencla de el 
agraviado a y detracción , y junta
mente contumelia. La honra- folo 
fe puede quitar en prefencla* del 
agravìado;y íi juntamente ay otros, 
que oygan , ò vean la contumelia, 
avrà contumelia , y detracción, 
porque fe le quita la fama, y la, 
honra.

2 Diftinguefe también la con
tumelia de la detracción , porque 
éíla fe efe ufa de pecado grave 
quando la materia es publica, pe
ro la contumelia no ; y la razón 
es, porque con la publicidad folo 
pierde el próximo el derecho que 
tenia á fu fama, pero no el que te
nia á la honra ; y a fsi, aunque la 
cofa fea publica , íi la materia es 
grave , fera pecado mortal el con- 
tumeliar con ella al próximo. Bo- 
nzc,tom.2, de Refi, difp.2, q.^,p.2,

3 Todas las contumelias fon 
rde una mlfma efpecie en razón de 
tales , porque convienen en una ra
zón formal , y efpecifica in effe mo
rís , que es violar la honra injuíla- 
mente , lo quaí fe opone à la vir
tud de la juftlcia, aunque con di- 
verfo modo que la infamia , como 
fedlxo en el num, 1. Y  afsi no ay 
necefsidad de explicar en la con- 
fefsíon la diferencia de contume
lias , con que uno Injurió ¿ fu pró
ximo llamándole ladrón , Judio, 
&c.porque la variedad de eífas vo
ces folo la dlili agüen in effe J i 
co , pero no in effe morali*

3 Tratado ultimo
4 Por cuya razón y quando ed 

una o caíto n iola dice uno á fu pró
ximo muchas contumelias: v. gr. 
en la fuga de una riña , ó con el ar-; 
dor de una colera , folo comete im 
pecado en numero , porque la in-; 
terrupcion moral, no la phyíica, es 
la que multiplica en numero los 
pecados. Y  aqui es neceífario ad-»; 
vertir , que la gente vulgar fuele 
confundir la palabra zfez.es con la 
palabra ocajionss  ̂ juzgando que to
do es una mlfma cofa: y afsi im
porta , que el Confeffor lo fepa 
díftínguir , para hacer juicio del 
numero de los pecados , y darfelo 
á entender al Penitente. Corella m  
Pra&. tr,%, cap, 6 , n.$9 •

5 La honra fe puede quitar 
privative , &  pofitive, Se quita la 
honra privative quando al Supe-; 
rlor no fe le hace el acatamiento,; 
y cortesía que fe debe; v. gr. íi paf- 
faífe el Rey , ó el Obifpo por una 
calle , todos les hicleífen cortesía,' 
y alguno faltaífe á ella advertida
mente , en tal cafo debía el tai res
tituirles la honra,dándoles en otras 
ocafiones el honor debido. PofitU 
ve fe quita la honra qüando uno 
contumelia á otro dándole una bo
fetada , ó con una cana; y en efte 
cafo , íi fue oculta la injuria , debe 
reílituirle la honra en oculto j y í i  
fue delante de otros, fe la debe 
reíUcuir en publico.

6 La fatisfaccion publica fe 
debe hacer delante de aquellbs 
rnlfmos ante quienes el paciente 
fue injuriado , ó por lo menos que 
íe haga t^u rnaaiiftefta, que con fa-
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cilidad llegtre á noticia de ellos; jor lugar , y brindando á fu Talud, 
mas no es neceffario que el que 6 de otro qualquler modo que fea 
deshonró á otro en publico le dé competente para manifeftar la efhi-

Ja  fatisfaccion por fu mifma per
dona , fino que bafta que por me
dio de un amigo , ó del GonfefTor, 
pida perdón publicamente.Y quan- 
do la injuria fueífe^ravifsima , ó á 
perfona de grande autoridad , á 
mas de pedir perdón debe el inju
riante hacer alguna demoftracion 
exterior de humildad para con el 
injuriado , á juicio de los pruden
tes. Afsi con ios Salmant. tarraga 
tracl,48, #.2.

y Aunque el modo mas apto 
para reftituir la honra es, el pedir 
perdón ai agraviado , y aun obli
gatorio , quando el ofendido no 
quiere admitir .otra fatisfaccion, 
como dice Lefslo lib. 2. de lujt. 
cap.11. §. z.nurn. X44. nofueleler 
elle medio muy conveniente en los 

.Superiores , refpe&o de fus fubdi- 
tos ; porque como dice N. P . San 

.Aguftin en fu  Regla , cap, 10. §, 3. 
Non d vobis exigiiur, ut d vobís 

fubditis veniam pofiuletU, ne apud 
\eos , qms opportet ejfe fubieé'los^ 
dum nlmium fe  rv atur humilitas,

. regendi frangatur auEíoriias.
8 Y  por tanto , quando el di

cho medio no fe pudiere executar, 
feñaian los AA. otros modos para 
refiituir la honra; quales fon, que 
el contumeliante honre al injuria
do , fegun fu eftado , faludándole 
de antemano , viíitandole en fu ca
ía , haciendo con él feñales extraor
dinarias de benevolencia , Tentán
dole á fu mefa , y dándole el me-

macion interior , que fe hace de la 
perfona ofendida ; y como no to
dos los modos fon iguales para to
dos , fe ha de bufcar el que mas 
conduzca , regulándolo por unjui- 
cio.prudente 3 y tomando parecer 
del Confeífor. -

9 Por ultimo fe ha de notar,* 
que íi elfugeto á quien fe dicen las 
contumelias es hÍjo,.ó criado, ó 
fubdito , bafta para fatisfaccion de 
la injuria , que el Superior hable a 
los tales con familiaridad, ó losfa-í 
lude con alguna honorífica faluta- 
clon, Y  aun añade Trullench , 3 
quien fígue Bonadna fupr. cit, q.5.; 
p . 1. num,4. que no es pecado mor
tal , quando con alguna impacien-; 
da dicen los padres á los hijos, los' 
maridos á las mugeres, los amoá 
¿ los criados , y los Superiores á 
los fubditos , algunas contumelias 
quando los reprehenden, > ó corri
gen.

10  Hafta aquí hemos hablada; 
dé la contumelia en quanto á la ef- 
pede de ínjufticia, pero no en ef-¿ 
pede de odio, ó de mala voluntad,1 
en que fe halla diftinta efpecie con
tra caridad; como también fi es 
contra el padre, tiene efpede dífc* 
tinta contra piedad; y íi es contra 
el Superior,  tiene efpecie- diftinta 
contra la obfervanda , y de todo 
eño deben preguntar los Confeífo- 
res. Y  también, quando la contar 
melia es leve 5 fi procede de odio,’ 
y mala voluntad, ferá pecado iñor-
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tal por la circunílancia *. y a ia ma
nera , que el que defeando hurtar 
mucha cantidad , hurta poca 5 pe
ca mortalmente por el mal dele o; 
afsi también, aunque la materia de 
la contumelia fea ieve, ferá pecado 
mortal , íi ay defeo de deshonrar 
con ella, gravemente al prosimo. 
Lo mifmo fe dice á cerca de la de
tracción 3 6 murmuración, Corella 
in P ra B . cap*7, ».47*/ 43*

CAPITULO QUARTO.

D E  L A  S U S U R R A C  I O N ,  
y  fubfanacion.

1  Ty&eg,Quid efifufurratio>R.
E fi iniujia vioiatio amiei- 

tiá* Viene á fer un pecado de len
gua , con el qual maniñefta uno los 
deíe&os ágenos , para fembrar dis
cordias entre los amigos , y def- 
truir fu amiftad. La íufurracion fe 
diferencia en efp'ecie de la detrac
ción , y de la contumelia , porque 
tienen dlverfos fin^s , y quitan di- 
verfos bienes. La detracción qui
ta la fama ,1a  contumelia el ho
nor , y la íufurracion la aimítad; 
aunque es verdad , que en ia fufur- 
radon muchas veces fe incluye la 
detracción , y la contumelia , pues 
para deflruír una i>uena amblad, 
fe íuclen referir crímenes faifos , y 
verdaderos, aunque fean ocultos, 
yá en aufencia , yá en prefencia de 
los amigos, Bonacina to'm: 2 , : de 
Reft.difp.2* q*6.p* 1.

2 La fufurracion fe opone á la 
yirtud-de laiuíHcu ,ytrae  pbliga-

Tratado ultimo 
gacion de reílituir, efto c s , de pro
curar el que buelvan á fu fana amif- 
tad aquellos entre los quales fe 
fembraron las diícordias. Dixe fá~ 
na am ijtad , porque es licito diífol- 
ver la amblad torpe de algunos, 
refiriendo fus defectos verdaderos, 
como- decirle 4 Ticio , que Berta 
es una ramera , para que no trate 
con ella , en fupoíicion de que fea 
verdad.

3 Es pecado mortal ex genere
fuo ia fufurracion , y mayor que la 
detracción , y la contumelia , por
que quita mayor bienque es la 
amblad , pues eíia excede con mu
chas ventajas á la fama, y al ho
nor , y en lo natural es el mayor 
bien de ella vida , como dice el 
Ecleíiaílico cap, 6. v . 15 . Amicó f i 
el di nuil a efi comparatio , non efi
digna ponderatio ou ri, &  argenté 
contra bonitatemfidei iílius,

4 P, Quid efi fubfanatio ? R . 
La fubfanación , que también es 
pecado de lengua , fe difine afsi: 
E fi ludus verborum , ex proximi 
defeBibus , ut eruhefcat. Efte vicio 
añade á la contumelia un mayor 
vilipendio del próxim a, facando- 
le , para mayor confuirán fuya, 
los colores al roílro. Y  aqui fe ha 
de notar , que aunque algunos lo 
dblinguen en quanto al modo, en 
quanto á lo que pertenece á la ef- 
pecie , y la fubílanda, lo mifmo es 
fubfanacion, que Írrífion, 6 ilu- 
íion \ y aun por effaN. P, S, Aguf- 
tin fobre el Pfalm, 2VV.4. Irrtde- 
bit eos , Domínus Jubfanabit 
eos y dice a fs i; Fro to , quod efi w*-

ride-



Del Gciáve Precepto del Decalogo» 5 1 1
rtdèbit y tonfequentèr pofsitum efi fufion , trifteza , ò erubefcencia dei 
fubfanabit,  ̂ proximo.

5 La fubfanacion ex genere
fuo €S pecado mortal, y ferá ve
nial por la parvidad de la materia, 
© quando no huviere en ella per- 
fe&a deliberación. Es también dif- 
tinta en efpecie del pecado de de
tracción , contumelia , y fufurra- 

fesun Santo Thomascjon 2. 2.

CAPITU LO  QUINTO.

D E  LA DUDA , SOSPECHA , 
y juicio temerario,

1 <luanto el juicio, y la
JL fofpecha temeraria fe redu- 

quafí. 75. art. 1 . Y  comparadas en- cena! vicio de la detracción , co
rre si eftas quatro efpecies , el raa- mo acto interno al externo, de- 
yor pecado es la fufurr^cion , por- fuerte , que viene á fer el juicio te- 
que quita mayor bien 3 que es la merario una detracción interna , y 
amifíad: defpuesfe ligue la fubfa- detracción externa lo que fe llama 
nación , porque defpreda mas al teílimonio falfo , por eíTo fe iníll-

tuye aqui fu explicación , como 
perteneciente al o&avo Manda
miento.

2 Y  para fu clara inteligencia, 
fe ha de fuponer , que ellas tres 
cofas , juicio , fofpecha , y duda, 
fe diílinguen entre s i; porque el 
juicio es ama fentencia firme del 
animo, 6 es un aífenfo , que no ad- 

6 Pregúntale , fi es pecado mite duda ; la fofpecha es un affen- 
mortal dar chafcoáuno , previen- fo-incoado , con el qual uno fe in
do que lo ha de fentir mucho, y fe dina á una parte , juzgando folo 
ha de entriílecer gravemente ? Se' probablemente , que ay algún fun- 
refponde , que s i , porque la cari- ¿lamento oculto de opinar; la du
dad manda evitar el daño grave del da no es aífenfo ( íi no folo caufal- 
proximo , quando commodamen- mente ) fino como una fufpenfion 
te fe puede; aqui fe puede evitar, del animo, que no inclina á una 
y no fe hace : luego fe peca grave- parte, ni á otra. Aqui , pues , no 
mente. Bonaclnaubifup. qmjd, 5. fe trata de la fofpecha, y juicio 
Y  añade , que alguna vez fe puede prudente , que fe funda en fuficien- 
efcuíar de todo pecado la irrifion, tes indicios , fino del imprudente,

próximo : iuego entra la contume
lia , porque fe comete en prefen- 
cia : y por ultimo entra la detrac
ción , porque fe comete en aufen- 
cia ; y afsi, como la rapiña ês ma
yor pecado *qué el hurto, por la ra
zón dicha , afsi también la contu
melia es mayor pecado que la de
tracción.

Preguntafe

o fubfana'cion, quandoie hace por 
caufa de corregir al próximo , ó 
también por honeíla recreación*, 
contal, que no fe Intente la coia-

y temerario , que no fe funda ea 
ellos; con advertencia, de que ma
yores indicios fe requieren para 
juicio, que para fofpecha, y ma

yo-
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yores para efta , que para la duda. 
Bufcmb. de S.Pr¿£¿\ cap.i.dub,i*

$ Lo qual fupueíto, preg.Quid 
efi iudicium temerarium ? R.&/2 in
dicare maium de próxima fine fun
damento yVel^um fundamento levi. 
La fofpecha temeraria , Efi opimo 
mali ex levibus indicus , &  cum 
formidine oppofiti. Y  la duda, E fi 
fufpenfio iudícii m neutram par- 
teminclinantis. Defuerte , que en 
e4 juicio , el entendimiento total
mente fe indina á una parte , te
niéndola para si por cierta. £n la 
íbfpechaíe indina mas á una par
te que á otra, y no llega á tener 
la cofa por cierta. Y  en la duda fe 
queda el entendimiento fufpenfo, 
íin inclinaríe mas á una parte , que 
á otra*

4 Eño fe explica bien en una 
balanza., o pefo , porque eíte pue
de eílár en fiel, o puede eílár mas 
indinado á una parte,que á la otra, 
y  puede eílár totalmente caído á la 
una de las partes ; y de eñe mifmo 
modo fucede en el entendimiento. 
Si propueítas las razones de una , y 
de otra parte , fe queda d  entendi
miento en fie l, fin inclinaríe mas á 
una parte, que á otra , ferá duda; y 
ñ fe indina mas á una parte, que á 
la otra , ferá fofpecha^ y-íi la razón 
peía tanto, que le obliga al enten
dimiento á inclinaríe totalmente á 
una parte , ferá juicio.

5 E l juicio temerario del mal 
grave del próximo, hecho con ple
na advertencia , y total delibera
ción , es pecado mortal contra jní
tida, i y la razón es ¿ porque fe le

hace injuria grave, al próximo 
quandoíin cania es tenido por ma
lo , teniendo él derecho á fu buen 
nombre, y fama; y también porque 
las mas veces fe originan graves 
males de tales juicios ; pero en la 
confefsion no es necdfario 'expli
car la efpecie del mal que fe juz
go , porque todos los juicios ma
los fon de una mílma efpecie iník 
ma*contra la jufticia commutatlva. 
Bufemb. ubi fupr. Y  de aquí nace, 
que induce obligación de reílituir, 
eíto es 5 de deponer el mal juicio., 
y reintegrar al próximo en la bue
na opinión , que antes tenia.,

6 Dixe pecado mortal , por
que ÍI la materia del juicio es leve, 
b en la operación , aunque fea la 
materia grave no ay advertencia 
perfecta del entendimiento , ni 
confentimiento plenVde la volun
tad , folo ferá pecado venial el jui
cio temerario. Afshrnfmo folo fie
ra pecado venial quando para ha
cer el juicio ay mucha probabili
dad , aunque no inficiente del todo 
para certidumbre , porque la certi
dumbre moral, y la probabilidad 
grande, no dlílan tanto , que fe 
pueda tener por grave injuria juz
gar por cierto lo que es muy pro
bable» . *

7 . Preguntarás , qué conge- 
turas db indicios ferán fuficíeiites 
para que el juicio de cofa mala no 
fea temerario , ni pecaminofo? 
Refponde Bonacina con otros mu
chos tom.z. de Refi» difp^z^uafi* 
p, i*n.  $é que aquellas cohgeturas, 
6 indicios fo a fufickgtes , que co n-
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.gderada's todas las circunftancias 
;del cafo , pueden mover totaimeri
te á un hombre prudente á formar 
.el tal juicio. Las tales clrcunftan- 
elasfe pueden tomar de muchos 
capítulos.

8 Lo primero ex circunfim- 
fia temporis ; por lo qual, qaando 
uno ve , que otro íube de noche 
por alguna efcala para entrar en 
una caía por la ventana , o por al
gún agugero oculto , y Juzga qu| 
entra á hurtar , ó para hacer otro 
qualquíer mal hecho , no parece 
que juzga temerariamente , con tal 
que no militerr otras circunílan- 
cías encontrarlo, ni di£te otra co
fa la razón, y la prudencia.

p Lo fegundo ex circunjlan- 
tia loet; por lo qual fi ves á un mo
zo , que entra en una cafa (no fien- 
do criado de ella) donde idamen
te viven meretrices', 6 íi vfes que 
un mozo en lugar obfeuro abraza 
á una moza lafeivamente , fabien- 
do que no fon cafados,. y juzgas 
que quieren-pecar , no parece que 
juzgas temerariamente.

i o Lo tercero ex circuñfíantia 
perfona ; por lo qual , £x alguno 
juzga de T id o  algún pecado, que 
él fuele cometer ordinariamente, 
y fe fabe , que lo acoílumbra , no 
parece que juzga de el temeraria
mente , porque rcípeclo de T id o  
no fe requieren tantos indicios pa
ra formar juicio de' fu maldad, 
quantos fe requieren para juzgar
lo de otro , que no tiene fal cof- 
tumbre.

1 1  Lo quarto ex emunftmPU 
Tomo I h
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perfon£ referentss dedíBum alterim^ 
&  per fon? de qua deíicium refertu?. 
-Por lo qual-, fí un hombre fidedig
no me refiere á mi el delito. de 
otro, y aquel de quteh el crimen 
fe refiere ño es fugeto de auton- 
dad, ni de buena fama , antes bien 
es probable , que ha hecho otra£ 
cofas femejantes , no fe puede de  ̂
cir , que yo juzgo temerariamente, 
juzgando que es afsi Loquee! otro 
me dice.

12 Lo quinto ex circunjl antis 
fama> como íi bueiala fama de que 
Tlcio cometió un delito, y yo creo 
que es afsi como fe dice, no pare.¿; 
ce que peco mortalmente con pe
cado de juicio temerario. Y  fobre 
todo lo dicho fe ha de tener como 
cierto, que no qualefquiera com- 
jecutas fon fufiexentes para juzgar 
mal con toda firmeza , ’íino que aL 

. gunas veces fe requieren muchas, 
y otra xeces bailan pocas, fegun 
el arbitrio de un juicio prudeu  ̂
te.

Tj . Preguntarás,fi quando uno 
eflá en duda , y no puede difeernir 
íi fu Operación es fcfpecha , 6  jui
cio , que reíolucionfe le dará ? Se 
refponde con Cayetano apud Bu-; 
femb. que hace juicio el que pre
guntándole fi tiene por cierta una 
cofa , refponde, que para si la tie
ne pot cierta , ó cafi cierta , avien- 
do de decir la verdad 5 y forma fofi- 
pechaelque refponde , que amo
ralmente no eflá cierto de ella 5 y 
que puede fácilmente engañarfe.

14 Afsimifmo, quando fe du
dad la materia del juicio es grave 

Ivk P a r a
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para eoníHtuir .pecado mortal, 6 mo , con grande dificultad fe per- 
venial .fe fia de mirar íi aquello fuade á lo contrario : y aísfino tie-
que fe juzga temerariamente , pro
palándolo á otro, coníHtairia pe
cado mortal de detracción v 6 fo
famente venial ; y quando fuere 
materia grave pro detraóUone, tam
bién lo ferá para el juicio; y íi fue
re leve , ferá leve, Y  la razón es, 
porque , como diximos arriba, el 
juicio no es-mas , que una detrac
ción interna, y por configúrente lo 
que fe dixere de la detracción fe ha 
de decir también del juicio.

15 Dudafe aquí, fi ferá lidro 
por vía de chanza inducir á otro á 
que forme mal concepto de fu pró
ximo por breve tiempo , con ani
mo de defeng3 ñarle luego,y apear
le, del difamen que tenia ya for
mado? Se refponde, que no es lici
tó,, y íi es en materia grave,ferá pe
cado mortal j y íx en materia leve, 
verdal da razón es, porque el pró
ximo tiene derecho á que nadie ha
ga juicio malo de el ni aun por un 
inflante , no aviendo dado caufa 
para ello. *.

16  Dirás. El qué quita una 
cofa afu próximo folo por zumba, 
con animo de holverla luego , no 
peca á lo, menos mortalmente apor
que en poco , ó nada k  damnifica: 
luego lo mifmo en nuefiro cafo. 
Se refponde negando la confequen- 
cla, porque en lo phyficb con faci
lidad fe conocen los engaños , pe
ro en lo moral con mucha dificul- 
tad y pues es tanta la malicia del 
hombre, que una vez que llega á 
formar mal concepto de fu proxi-

<ie la paridad, porquería fama no 
fe biielve con la facilidad,que la ha- 
xkñda.

17  Por ultimo,quando el Cor- 
feífor queda en duda, fobie íi la  
que confieífa eLPénitente fue jui
cio temerario deliberado, ò no, le 
preguntará fi tiene odio , ò mala 
voluntad àia per fona injuriada, -y 
¿i fuele hacer otras veces femejas- 
tés juicios deliberados , ò fi fe ha* 
fia viciado en aquella materia, fo- 
brela qualhizo el juicio maloB Y  
fi dice que fi á qualquiera de efias 
preguntas, hará jüicío probable, 
de que fue juicio temerario aquello 
de que fe acufa ; porque corno- dice 
el Eclefiafiico cap. 10 . v. 3. In v ia  
fiultus ambulans, cum ipfe fit  inji* 
piens, omnes finitos afiimat.

18 Là fofpecha ,, y duda teme
raria ex fuá natura , parece que fo- 
lamente fon culpa venial, éfpecial- 
mente fi proceden de error del en
tendimiento , que aprehende* los 
indicios como fiificiíjptes. La ra
zón es, -porque la fofpccha fola- 
mente es una concitación del afec
tó , y no m asp o rq u e  a i algim 
modo fiempre queda'en lamente 
del que fofpccha buena opinion dei 
próximo ; y afsi no fe le hace gra
ve Injuria , pues totalmente 'no fe 
k  defpofíee de la fama , pero algu
na fe le hace , porque temeraria
mente fe duda de ella. "
' 1 9 No obfiante per accidsns 
feráía duda, o fofpecha pecado 
mortal, quando nacen de ua abor

re-



uet octavo Precepto del Decálogo; 5 r 5
recimiento grande del proximo ; y cepto dei Decálogo fe reducen al
cambien quandoel mal que du
da , d fe fofpecha es gravifsimo: 
v. gr  ̂íi de iii|á perfoná de buena 
Opinión fe dudaíe, © .fofpecháiTe 
que era Herege , 6 Judio , o que 
huvieífe cometido algún« enorme 
pecado , porque' eftas . dudas , 6 
fbfpechas fon mas.fenfibles , que fí 

de -hkieíTe juicio temerario en otras 
cofas ordinarias aunque fucilen 
graves*

20 Finalmente, fe ha de notar, 
que muchas veces fuefen los peni
tentes acufarfe de avér hedió jui
cio* temerario donde en la realidad 
no le ha ávido , acafo folamente 
porque fe les* propufo el mal obje
to , y entonces debe el ConfeíTor ̂  
efpeculat el hecho pára faber íi fue 
duda, juicio, b fofpecha , y defen- 
gañarlos con la doctrina que queda 
-dicha ; y en cafo que fea juicio, 
examinar ú. tiene las condiciones 

• fieceífarias para pecado mortal, o 
fe quedó folo en venial.

Nota* El nono , y décimo Pre-

F  I

Omnia fub correftione

fexto y fegtimé ¿yjalli'ft ex¡dic| 
todo lo que aqub pertenece. Y  la 
razón déla exprefsion , que en di
chos Preceptos fe baceta cerca de 
los actos internos de no codiciar 
los bienes agenos , nidefear la mu- 
ger agena, es para que los hom
brea no afeíten ignorancia de fu 
prohibición , como fe dixo arriba 
tr, z^,cap, 1. numq, * T t 

Y  también fe daá entender ef- 
to mifmo en el Santo Concilio Tri- 
átnúno fejf, 1 4. cap, 5* Et tañtum 
adver fus dúo ultima Decalogi P re
cepta eommijfa, qu¿e nonnunquam 
animum gravius fauciant, &  -peri- 
culo fo fa  fu ñ í tis , qu¿e in manifefto 
&dmittuntur+ Donde nos da á en
tender , que á veces dañan, mas al 
alma, -y fon' ijias. pdigrofos los Vír
elos interiores; que los exteriores* 

Los cinco Preceptos de lalgle- 
fia ya quedan incluidos , y expli
cados en el cuerpo de efta Obra, y 
'por elfo no fe hace de ellos Trata
do aparte*

SanBá Romana Ecclejia.

L A U S  D E O  S E M P E R .«*, .

K k  a '  R E  S U -



rojtciones condenadas

RE SUME N DE L A S  P R  O PO  S I C I ON E $ 
condenadas por NN.. SS- PP,. Alexandro VIL 

Inocencio X L  ''AlexaridroVIII. Clcmín- •’
: te VIIL y Inocencio Xl\>

A D V E R T E N C I A S .

J  T  O primero que fe ádvier- 
- 1 A tees. que qualquiera que
tn&ñare • , ó defendiere alguna de 
las Propafícicnes condenadas por 
la Santa Iglefia , incurre en exco
munión mayor latee fententigjtfex- 
vadá á fu Santidad ; la qual cenfu- 
ta incurren también los que las pre
dican , imprimen, ó difputan , fino, 
es que fea para impugnarlas, y en- 
íéñar que no fe practiquen-; pues 
el Papa afsl lo manda, con precep
to formal de obediencia,por quan- 
to fon efcandalofas., Improbables, 
y prácticamente faifas. Y  aunque 
la cenfura no fe eíliende contra los 
que las pra&ican puramente , pe
carán mas , ó menos , fegun fuere 
la materia de la condenación ; de
fuerte , que íi la materia fuere^leve, 
como en la Propofídon 8. y  p. 
condenadas por Inocencio XI. ferá 
pecado venial el practicarla; y fi 
fuere grave, como en la Prop oí l i 
ción 30. condenada.porel mifmo,' 
ferá pecado mortal, y avri uno , ó 
muchos pecados , conforme- fuere 
la pradka.A.

2 Para cuya inteligencia nota, 
que de-dos maneras fe puede prac
ticar una Propoficlon condenada.

fonmaliter , vel materialiter, Prac
ticarla formaliíer , es contráte ni 
á la-condenación, haciendó juicio, 
que aunque efie la Propoficioñ 
condenada, es licito fegulrla , y 
que aun es probablepraélice, Prac
ticarla 'materialiter , es cxecutar lo 
que en realidad eítácondenado por 
malo , y conociendo también el 
que la practica , que «obra mal , y 
peca. V. gr. el que ufa de opinión 
probable3dexando la mas fe gura en 
la adminiítrácion de los Sácramen-' 
tos , haciéndó-ju-icio que es licito, 
no obfiante de eftár condenado, 
^xzdilcz formalitir la. Prcpefkion 
condenada;pero fi conociendo que 
hace m al, lo executa, folo la prac
tica materialiter, - . . -

3 Lo qual fupuefto , el que 
practica materialiter kPropoficlon 
condenada , folo comete un peca
do contra aquella virtud , á que fe 
opone la materia fobre que cae la 
condenación. V . gr. en la opinión 
dicha de los Sacránie.ntos5ei que la 
prá&kare materialiter, icio come
terá un pecado grave’ de íacrikglo, 
y no hará pecado difiinto contra 
la obediencia debida al Papa : la 
raíz o n es , porque la multiplicidad 
de los preceptos , no multiplica 
precifamente los pecados , como



Advertencias. ' ^

dlximos arriba tr. 14. cap. y.»- r p. 
üno. folamente quando el fin del 
Legislador es dlverfo , o la mate
ria diftinta ; y fíendo a ís i, ojie, el 
Papa en tanto manda , que la opi
nión no fe practique, en quanto es 
caufa de pecado fu masería, por 
razón de la opinión que la favore
cía ; luego el fin , y matSríaíle eílé 
precepto es el mifmo que el de la 
condenación $ y por configúrente 
no fe infiere de el multiplicación 
de pecados. Corelia in PraÜ Jraff. 
10. AdV'S* ' . • .m, -

4 Pero el que ^pra^Icafé j^^- 
rnaliter la Propoficion condenada, 
además del pecado que hace por 
executarla materia prohibida, co
mete pecado mortal de Inobedien
cia , por quanto menoíprecia* el 
mandato Pontificio , juzgándole 
como, mal pueíto , y elfo milita af- 
{i-,-aunque la materia de la conde
nación fea leve , como lo es en las 
Propoficiones 8. y 9. citadas , y 
otras fernejantes* Y  además de ef- 
to, comete pecado de heregla, por 
•quanto fíente , que el Papa puede 
errar en CGfas pertenecientes al go- 
vlerno de la lgk fiá , y buenas cof- 
cumbres , en que procede como 
Paftor univerfal, y Cabeza de la 
Iglefia, con la poteftad que le dio 
Chriíio para apacentar fus ovejas: 
Tafee oves meas, loa anís cap. 21* 
Y  fi la tal heregia hiede mixta de 
interna, y externa , incurriría‘en 
excomunión contenida intra Bul- 
larn Coena ; pero no quando la he-

fegia no fueífe formal, o aunque 
ormal 3 no mixta. Larraga trac?. 

Torno 1 1 .

s i
M ifcd. CompU. Mor. Advere, 6 .

5 También fe ha de advertir, 
que aunque algunos Autores en- 
feñan , que ce-fiando el fin totalde 
la ley , totalmente ceífa la ley y y 
también , que las leyes fundadas ea 
prefumpclon, ceñando la prefump- 
cLon , ceífa la ley : no tiene lugar 
efia doctrina en eftos Decretos 
Pontificios , que condenan como 
faifas las Propoficiones, las quaies 
noferá licito practicar , por juzgar 
que ceífa el fin , o prefumpeion de 
dichos Decretos.Pero cito no qui
ta , que en cafo de .extrema, ó ut¿~ 
gente neceísidad , fe pueda pra&i- 
car alguna de las Propoficiones 
condenadas, fi dá lugar la materia, 
y no cede en menofprecio de la 
Iglefia , ó de los Sacramentos. Co
rcha in Praffi, t-raÓl, i j .A d v .  5, y  
traed. 10 ,prop.3. nutn.20. Larraga 
prsp. 1. condenada por Inocen
cio XI.

6 Ultimamente fe ha de adver
tir , que qualquiera que prapicare 
formaliter alguna de las 6 5. Propo- 
ficiones condenadas pór Inocen
cio XI. debe fer delatado al Santo 
Tribunal de la Inqulíicicn: v el 
que Cabiéndolo , no delatare al 
tranfgrefior , incurre en excomu* 
nion mayor latee fenunti&y fulmi-¡

nada por el Santo Tribunal á - 
24. de. Julio de idyp.

Ifv *- -K Ir .
* * *

Kk j  P R O



5 1 $ Propojídones condenadas

P R O P O S I C I O N E S  C O N D E  N A D A S
\por nueftro Sandísimo Pa-dre Alexandro VIL ; 

a 1 4. de Septiembre de 1 6 6 5.

i* L  hombre en ningún tietn- 
P ° de toda fu vida eftti 

obligado á hacer Adió de Fe,Es
peranza , y Caridad , por fuerza 
de los preceptos Divinos ,* que 
pertenecen á dichas virtudes. 
Qondenaáa.Viáe ír*z $* eap.z. n. 
49. y cap.^.n.z^.y cap,5.#.22. 

<2. El Cavadera defamado puede 
i{ admitir el 'defaño , porque otros 
r‘ no le tengan por cobarde. Con- 
* demuda* V idetr.iz. cap*$* n*zB. 
j .  La fentencia que .dice , que la 
d Bula de la Cena folamente pro

híbela abfolucion de la heregia, 
y de otros delitos, quando fom 
públicos; y .que ello no deroga 
la facultad del Concilio deTren- 
tp , en la quat fe trata de los de
litos ocultos ,  fue viña, y tole
rada en el Coníiñorio de. la Sa- 
gradaCongregacion de los Emi- 
nentifsimos Cardenales en 18. 
de Julio delaño de 1*529. Con
denada* Vule tr.ó.cap. 10, » .15 .

4. Los Prejados Regulares pueden 
- en el Fuero de la Conciencia ab- 
' folver á qualefqu'iera Seglares de

la heregia oculta , y de íá exco
munión, que por ella fe incurre. 
Condenada* Vide tr,2 3 ,c,3 *n*2 9.

5. Aunque te conñe evidentemente 
que Pedro es Heregé , no tienes 
obligación á delatarle , íi no lo 
puedas probar. Condenada. Vi-

de tr* 2/. cap<2* n* j6* y  tr* 
cap.^n.52*

6. El Conflífor , que en la Confef- 
íion Sacramental da al Penitente 
algún papel , para que defpues 
le lea , en ei qual le felicita á co
fa venerea , no fe juzga que fe
licita en ia Confefsion, y poref-
ta búfa no ha de íer delatado.■í
Condenada* Vide tra&*6* cap.xj. 

. n u m .ii.
7. El modo de eximírfe deja obli

gación de denunciar al que fe-* 
licitó , es, íi el felicitado fe con* 
fieífa con el felicitante , puede 
eñe abfelverle íin la obligación 
de denunciar. Condenada* Vide 
traó.cap* i j* n .  11»

8. Puede el Sacerdote licitamente 
recibir duplicado eftipendio por 
una Miífa , aplicando por quien 
la encomienda la parre efpecia- 
lifsima del fruto que correfpon-* 4
de al que celebra; y eíto aim def- 
.pues de el Decreto de Urbano 
VIH. Condenada. Vide ir.^.eap* 
2* n.i 1 . 15 .^  16*

9. Defpues dei Decreto de Urba- 
. no V III. puede el Sacerdote á

quie.e fe encomiendan Millas pa
ra celebrar, fatisfacer por otro, 
dándole menos limofna de la re
cibida, reférvando para si parte 

' del eftipendio. Condenada* Vide 
ir*^* cap.2* num*%69 .

io .No



Por N, Ss, P, Alegando VIL
íq . No es: contra fuñida recibir 

por muchos Sacrificios ümofna,
- y ofrecer uno folamente. Ni 

tampoco es contra fidelidad,
: aunque prometa con juramento 
. al que da la limofna , que no le
- ofrecerá por otro* Condenada,
. Vide ir, 5.¿ap.x. n.S.

í i .  Los pecados omitidos en la 
Confefsion,ú ólvidados,por inf- 
tar peligro de muerte , o por 
otra caufa, no tenemos obliga
ción-de declararlos en la Gon- 
fefsion.íigule.nte* Condenada* Vi- 
detr.6, cap.$, n*i 7*

¿12. Los Mendicantes pueden ab- 
., folver de los cafos refervaáos 

á los Obifpo's, fin tener para ello 
facultad fuya. Condenada, Vid* 
tr,6, eap, 1 o, n,6,i

13* Satisface al precepto de la 
Ctfhfefsion annualel que fe con- 
fieífa con Rdiglofo , que le pre- 
fento á-examen al Obifpo, y fue 

. injuílamente reprobado* Conde* 
nada. Vide ir.6, cap,i 5,n,9.

>4« El que voluntariamente hace 
nula la Confiefsion , fatlsface al 
precepto de la Iglefia. Condena- 
da,Vide tr,6, cap ,iK ,n .n ,y  i 3 . 

'l 5. Puede el Penitente con fu pro
pia autoridad fub&ituir á otro, 
para que cumpla por el ia peni
tencia. Condenada, Vide traB.6, 
captj.n,2$?,

16, Los que tienen Beneficio Cu
rado , pueden elegir por Conréf- 
for á un {imple Sacerdote , aun
que no eíté aprobado por eí Or
dinario. Condenada, Vide t r ,6 . 
cap,9. n, 10.

J 191 7, Lícito es ai Reügioíb , o Clé
rigo matar al calumniador, que 
amenaza publicar graveS'jáeilíos 
de é l, o de fu Religión , quan- 
do no ay otro medio, para defcn- 
derfe , como parece no le avrá¿ 
fi el calumniador eñuviefíe de
terminado á dar en cara ,.y pu
blicamente delante de Varones 
gravlfsirnos , b al Religiofo, b á 
fu Religión con los delitos, fi 110 
le quítaífen la- vida# Condenada• 
Vide tr. 1 8. cap,2, n. 12.

„18*- Es licito matar ai falfo acufa-;
. dor, y teíligos falfos , y también 
al^uez ,. de quien ciertamente

* amenaza Injufta fentencia, fi por 
otro camino no puede el inocen
te evitar el dzxio. Condenada, Vi~

■ de tr,iS .cap,2,n :iQ ,
19 . No peca el marido v que mata 
' con fu propia autoridad á fu 
mnger , que coge en adulterio. 
Condenada. VidetraB,z%,cap.z, 
num,i,

*ao. La reílitucion impuefla por 
Pío V . á los Beneficiados que no 
rezan , no fe debe en conciencia 
antes de la fentencia declaratoria 
del Juez, porque es pena. Con
denada,Vide tr,x6, cap,$. n, 18,

2 1 .  E l que tiene Capellanía Cola
tiva , u otro qualquier Beneficio 
Eclefiaftico , y eñudia , fatisíace

• á fu obligación , fi otro reza por 
él. Condenada, Vide tr,zó , cap,3. 
num..3 5,.

22. No es contra jnítida no dar 
graciofamente los Beneficios 
Eclefiafticos , porque el que da 
dichos Beneficios por algún in-

ivk 4 te-



|20  ; Prop ojie iones
teres propio , no lo pide por lu 
Colación del Beneficioyfino por 
.el'--provecho temporal ,qüé no 
tenia obligación á dar. Condena• 
da. Vide tr.%2. cap.$. n. 04, 

h j. El que quebranta el ayuno 
Eclefiáítico , á que eílá obliga
do , no peca ¿ortahpente, fi
no-lo hace por roenofprecioy 6 
inobediencia 5-efto es , por no 
querer fu jetarle al Prelado. Con
denada* Vide traed. cap. 5. 
num. 10 .

£4. La polución , fodomia, y bef- 
tialidad , fon pecados de una ef- 
pecie Infima,yafsí baila .dricen 
la Confefsiori , que procuro te
ner polución. Condenada. Vide 
tr.29. cap.y.ñ.19.

i 5. El que tuvo copula con foí- 
' tera, fátisface al precepto de la 

Confefsion f  diciendo , comed 
con foltera grave pecado contra'

‘ caílidad , fin explicar la copula.
Condenada. Vide tra£d.i¿\.cap.$.

~ num.16 .
26, Quando los que litigan tienen 

por fu parte opiniones igual
mente probables , puede el Juez

- recibir dinero , por dar fenten- 
cfa mas emfavor del uno , que 
del otro. Condenada. Víde tr. 18. 
cap. 4. n. 44.

27. Si el libro es de algún Autor 
'moderno 3 debe, fu opinión te- 
nerfe por probable, mientras no 
confie -eítar reprobada , como 
improbable por la Sede Apofto- 
lica. Condenada. Vide traói* i8. 
cap.q.n .ij9

No peca el Pueblo^ aunque fin

condenadas
caufa alguna no reciba la ley, 
promulgada por el Principe.

' Condenada. Vide traSd.19. tap. u  
num. 20.

29. £1 que en dia de ayuno come 
muchas veces pequeña cantidad, 
aunque al fin aya comido canti
dad notable 5 no quebranta el 
ayuno. Condenada. Vide ir. 26. 
cap 5. n. 1 i . jk 23. 

jo . Todos los Oficiales , que tra
bajan corporalmente en la Re
pública , eílán efeufados de la 

■ obligación del ayuno , ni eílán.
obligados á certificarfe, fi el tra- 

- bajo es incompatible con el a yen 
fío. Condenada• Vide tra¡i. 26. 
cap.%. n*45. . ,

3 1 .  Abfolutamente eílán deíbbli-, 
gados de ayunar todos aquellos, 
que caminan á cavallo, de qual- 
quier modo que lo hagan ^aun
que el camino no fea necesa
rio , y fea folo de un dia. Con- 

r denada. Vide traSi. 26. cap. ,y6 
num- 52.

j  2. No es evidente , que la cof- 
tumbre de no comer huevos , y  

-ladlicinios en la Quarefma obli
ga. Condenada. Vide íraVt. 160- 
cap.6. w.j.

J 3 .  La reitituclon de los frutos 
del Beneficio por la omiísion del 
rezo del Oficio Divino , íe pue
de iuplir por quaieíquicra limof- 
na's , que antes aj a hecho el Be
neficiado de los frutos del Bene
ficio, Condenada. Vide traéi. 2 6% 
cap.$. 2.

34. El que en Domingo de-Ra
mos reza el Oficio'de Patena,

fa-



PorN. Ss. P . Alexandra VIL.
fatisface al precepto. Condenada» 
Tríete tracv*2Ó* cap»̂ » w»4 4 *

^5. Con un Oficio Divino fe pue
de fatisfacer á d °s preceptos pot 
el día de oy , y por el de maña
na. Condenada» Vide tra£í» 2d. 
cap.i*'n,$3 »

%6. Los Regulares pueden ufar 
en el Fuero de la Conciencia de 
los Privilegios que eílán expref- 
famente revocados por el Con
cilio de Trento. CondenadaVi- 
de tra& .i?, cap.$»n.io,

■ |7. Las Indulgencias concedidas 
á los .Regulares , y revocadas 
por Paulo V. eílán oy revalida
das. Condenada. Vade traB» 1 5. 
cap.i» n.i 8.

38. £1 mandato impuefio por. el 
Tridentmo al Sacerdote , que 
por necefsidad celebra en peca
do morral de confeífarfe quanco 
antes , es conlejo 5 y no es pre
cepto. Condenada. Vide tradi» 4. 
cap.-*}, w.38.

gp.- Aquella partícula quanto an-> 
tes fe entiende , quando el Sa- 

, ccrdote fe confefiare álu tiempo.
Condenada. Vide tr. 4.C.5. ».3 8. 

40. Es probable la opínion, que 
dice fer íoiamente pecado ve
rdal el ofculo tenido por la de
lectación carnal, y feníible , que

52B
fe origina deknifnio ofculo 5 fia 
peligro de otro confen ti miento,

. 6 polución.. Condenada.. Vide

. ÍraSl.29* cap.ó.n.iA»
4 1 .  No fe ha de obligar al con-; 

cubinario áque eche la concu-. 
bina , fi efla fuere muy útil para 
fu regalo , y aísíftenda, fi fal
tando ella paflariala vida muy; 
defacomodada 5 y le caufariar* 
faftidio otras viandas , y muy 
dificultofamentefe hallaría otra

. criada. Condenada. Vide tradt.6. 
cap.%. n .i j • . . . . . . .

42. Licito es al que da prefiado 
pedir algo mas de lo que prefia,*
fi fe obliga a no pedir,el princi- M

. palhafta cierto tiempo. Conde- ív 
- nada. Vide. tr,^Q»cap»ult, n»5.

43. EfLeéyido annual , que. dexa -"J. 
uno por ui alma , no dura mas VJf 
que por diez años. Condenada,

. Vide tr.16. cap.8. rvj,
44. En quanto al Fuero de la Con

ciencia 3 corregido el reo, y cef- 
fando fu contumacia , ceffan las 
cenfuras. CondenadaJVide tr* 11*  
e ap. 1. n . 4 •

45. Los libros prohibidos, hafia 
que fe expurguen , pueden rete- 
nerfe mientras que hecha la di
ligencia fe corrigen. Condenada*

. Vide traél.i'i* num.9» .

PROPOSICIONES* C O N D E N A D A  S P O R  N. Ss¿ 
P. Innoccncío XI. a 1. de Marzo de i óyy .

Ti . \ 1 °  es ilícito en la admi 
. niftracion de los Sacra

mentos feguir la opinion pro

bable del valor del Sacramento/ 
dexando la mas. fegura, fino es 
que lo prohíba la ley-, el pá¿£o$

v ■ 0.



5;'2 2 ProPojtdones condenadas
f ; a  el peligro- de incurri r en gra- 
r ve daño. De ¿onde folo íe de he 
a-.. dexar de ufar de la fentencla 
. probable en iá adminlítracíoa 
- del Báutifmo Orden Sacerdor 
: tal,-6 Epiícopai. Candelada. Vi- 
i de tr .i S. cap. .̂. n .i9 *
<2» Probable juzgo que puede el 
r  Juez juzgad, íegun opinión 5aun- 
; ’ que menos pxobkole.Condenada. 
, Vide tr\\%. cap*4. n*n*
2. Generalmente , quando hace- 
, mos alguna cofa,' fundados en 

probabilidad intrinfeca i 6 éx- 
c trinfeca , aunque fea tenue ,.co- 
. mono filga ác los términos de 

probabilidad, fiempre obramos 
prudentemente. Condenada* Vi- 
de ir, 1 8. c a p .n * i  o* 

jj.. El Infiel, que ¿levado dé opi-
* níon menos probable no cree,
. no comete pecado de infideli

dad. Condenada Vide trocí* 23,
* cap.^.n.^.
5. No nos atrevemos- k conde- 
<■ nar , que peque aiortalmente el 

que una vez folamente en. eldif- 
curfio de fu vida hideífe acto 
de Amor de Dios. Condenada. 
Vide tr,2 1. cap.5, n.2 2.

4 * Es probable que no obliga ri- 
■- ■ gurofame nte pof" si miímoel 

precepto de amar a Dios cada 
cinco años. Condenada. Vide tr.

, 23. cap.%* n.2 3.
7.Entonces obliga foíamente quan

do tenemos obligación á juffi- 
ficarnos,y no tenemos otro me- 

. dio por donde lo podamos- con- 
fegulr. Condenada, Videtraci, 2 ?.

■ cap.s. :

8. Comer, y beber ñafia hartar- 
fe por folo el gufio y lio es peca- 
do5 con tal, que no haga daño k 
lá faíúd , pues puede licitamente 
el apetito natural ufar de fus 

- áctos. Condenada. VidetraB. 14 # 
capq.n.z%.

9. El ufo del matrimonio , tenido 
foíamente por deleyte, carece 
del todo de culpa aun venial. 
Condenada.'Vide trac?,9. cap. 5« 
mtm. 5»

10. Ño efiamos obligados a amar 
al próximo éon acto interior , % 
formal.'Condenada.- Vide tr. 2*í" "■* 4
cap.^.n.19.

1 r. Podemos cumplir con el pre
cepto de amar al próximo por 
los aéfcos foíamente exteriores«  ̂
C ondmdda• 2 j . r 5 *

. num„i9*
i2«'CaíÍ no hallaras en los Segla

res , ni aun en los Reyes , cofa 
fuperfiua á fu eíiado; y afsi, ape
nas ay quien efté obligado á ha
cer limofna , quknúo folo.- debe 
hacerla de lo fuperfiuo á fu e fia
do. Conden adra. Vide tr.%i .cap.j. 
num.i i ¿

13 . Si procedes con debida mt)% 
ceracion, puedes , fin pecado

. mortal, entriítecerte de la vida 
de alguno , y holgairte de fu 
muerte natural, pidiendo, y de
fea nd oí a con afecto ineficaz , no 
por difpiicencia de la perfuma,fi- 
no por algú n emolume ato te ta
pora!, Condenada. Vide tr. 28, 
éap.z. n. 20.

14 . Licito es defear la ñiuerte del 
padre con dé fe o abfoluto , no

co-t
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como mal del padre, fino como ral, y útil ad fahitera , fe com,
bien de quien la defea ; á faber padece con noticia fofamente
es , porque de ai le ha de venir 
una pingue herenel^.Condenada. 
Vide traB.2~¡. cap.i.n.6.

i$ .  Licito es ai hijo alegrarle del 
parricidio del padre , cometido 
por si en embriaguez, por las 
grandes riquezas que de ai le vi
nieron en herencia. Condenada* 
Vide tr.2%.cap.2, n.30.

16. No fe juzga , que la Fe cayga 
dehaxo de precepto efpeclal , y 
que por si mire á ella. Condena
da» Vide tr.% 3. cap, 2, n.40.

17 . Es bañante en el difcurfo de 
la vida hacer una vez ado de Fe. 
Condenada, Vide tra B .i3»cap,2» 
num. 40.

18. Confeífar ingenuamente la Fe, 
quando alguno es preguntado á

, cerca de ella por autoridad pu
blica , lo tengo por cofa que 
cede en gloria de Dios , y de la 
miíma Fe ; pero el callar enton
ces no lo condeno por fu natu
raleza por Cofa perniciofa. Con
denada. Vide traB. 23. cap» 2. 
num. 54.

15?. La voluntad ijo puede hacer,
; que el afíenfo de la Fe fea en. si 

mas firme de lo que merece el 
pefo de las razone £, que indu
cen al tal afíenfo. Condenada, 
Vide tr»2\, cap,i,n.\9»

so. De aquí es', que puede uno 
prudentemente repudiar al af
íenfo fobrenatural que tenia.

. Condenada» Vide traB.23»cap, 1. 
num»2i,

21» Elaííenfode la Fe fojbren^tu^

probable de la revelaclpn, aun 
con miedo , 4ue uno tiene de fi 
^acafo no fue Dios el que le ha
blo. Condenada. Vide traB. 23 w 
cap,i, n»22. . ^

22. No parece neceííaria necejsia
tote medii, fino la Fe de Dios 
uno ; -pero no la explícita, de 
Dios remunerador. Condenada*■. 
Vide cap.z, n.22,

23. La Fe latamente tomada en 
fuerza del teñimonio de las cria
turas , 6- de motivo fcmejante, 
baña para la juñifícacíon. Con
denada, Vide tr,23 .cap.i.n. 16.

24. - Poner á Dios- por teftigQ.de 
una mentira leve, no es tanta 
irreverencia , que por ella quie
ra , opueda condenarla! fiam
bra,- Condenada, Vide traB» 25, 
cap.j%n ,iy .

2 5 * A viendo caufa es licito jurar 
fin animo de jurar, ora la cof» 
fea de poca 5 ora fea de mucha 
Importancia. Condenada. Vide 
tr,25, cap.x, n.27.. '

26. Si alguno á folas , ó en pre- 
fencia de otros, preguntado por 
fu guño , entretenimiento , u 
otro qlialquiera fin , jura , que 
no ha hecho tal cofa , que. en 

.. realidad de verdad h izo en ten - 
,: diendo para configo otra cofa, 

que no hizo, u otro camino :ái- 
verfo.de aquel en que la,hizo , u 
otro aditamento verdadero,real- 
menté , ni miente , Bi es perju
ro. Condenada. Vide/tP-»zy,£ap'.

.. 2 .a  n, 1 *■
27. La



fv1)

524 P ro p o rc io n e s
2 La caúfa jufita de ufar de íe~ 

mejantes amphibologias, es to
das las veces que es neceíiarlo, 
d ücii para la Talud dd cuerpo, 
honra , defenfa de hacienda , d 
para qualqüicra otro a&o de 
virtud , de manera , que el ocul- 

- tar la verdad fe tenga entonces
• por expediente', d favorable. 

C o n d e n a d a .V id e  ib  íd em .
¿g, El que fue promovido al Ma~ 

glftradou Oficio publico , me- 
diante ̂ recomendación , o pre- 
fente,podra con refiriccion men
tal hacer el juramento., que por 

- mandado del Rey ftieie peqirfe 
á los tales , no mirando á :la in
tención dd q u e lo  pide, 'porque 
no tiene obligación de manifef- 
tar el crimen oculto. C o n d en a d a . 
V id e  t r a £ i. 25. cap*2. n u m . 3 4.

El miedo grave urgente es 
caufa jufta de fingir la adminif- 

■ tracion de los Sacramentos, 
C o n d en a d a . V id s  t r a B .  1 .c a p . 3 .  
num .% .

'30.' Puede>licitamente el 'hombre 
honrado matar al agrefibr, que 
pretende calumniarle faifamen- 
te , fi efiadnfamia no puede evi-

• tarfepor otro camino. También 
fe ha de decir lo mifmo’ fi alguno

' le da vna bofetada, d le dá de 
palos, y defpues huye. C o n d en a 
d a . V id e  t r a $ . 2 8. ca p .2 .n u m . 15 .
y  *8. ? ‘ \

3 1 .  Regularmente puedo matar al 
ladren por confervarun efeudo 
de oro. C o n d en a d a , V id e  ir *  28. 
c a p .z .n .% .

2. No folo es licito defender con

condenadas -
ofenfa occifsívá lo que a£tual- 
tu al mente poíTeemos , fino aun 
aquello á que tenemos derecho - 
incoado ,y  que eíperamos pof- 
feer. Condenad-a. V id e  tra e d . 28.; 
c a p .2 .  n .o ,

33. Licito es , afsi al heredero,; 
como al legatario , contra quien 
xnj altamente impide, que , o no 
entre en. la herencia , d no fe pa
guen los legados , defenderfe cié

" la mifma fuerte; como á cufien 
tiene derecho á una Cathedra , d 
Prebenda , contra quien impide 
injuftamente ■ la poífefsioíT 'de 
uno,' v otro. C o n d en a d a . V id e  
ir. 2 8. cap.2. ri.9..

34. Es licito procurar el-aborto' 
antes de la animación de la cria
tura , para que la muger hallada 
preñada no fea muerta, ni infa* 
T nzd& .C ondenada. V id e

’ cap\i. n 3 .
35. Parece probable , que todo 

feto no tiene alma racional 
mientras eítá en el vientre , y. 
que entonces empieza á tenerla 
qúando nace ; y configuieñte- 
111 en te fe ha de decir, que en nin
gún aborto -Te comete homicíq 
dio. C o n d e n a d a . V i d e  tra c e . n ¿  
c a p . i . n . i - .

3 6 .  Es permitido el hurtar . no
- folo con necefsidad extrema, fi

no también en-la grave. C o n d e
n a d a . V id e  ir .3 o. cap . 1. n u m . 9 *

- y  cap . 5. n u m .4 1 *
37. Los criados , y criadas do- 

meftícas pueden ocultamente 
ufurpar a fus dueños , para com-

- pe ufar fu trabajo , que juzgan



por mayor * que el Talarlo que 
reciben. Condenada* Pide £7**30. 
cap. i .  ntim.16.

38. No tiene uno obligación , fo 
pena de-pecado mortal, de refti- 
tuir lo que ha hurtado por hur
tos pequeños , aunqueda fuma 

■ 'totaliza grandccCondenada.W 
de tr.30. cap*z.n¿22.

5-p- El que mueve, 6 induce á otro 
para hacer .grave daño á un 
tercero , no eñá obligado á la 
reftituclon del daño hecho. Gon-

- denada. Vide trali. 30. cap, 5. 
num. 10* -

4° .  Licito es el contrato mohatra,
; aun refpe&o de lamifma perfo- 

na, y aun con contrato de re- 
trovendicion adelantado , con 
intención de logro. Condenada,

- Vid2 ir ,10 , cap,9, n.i 5.
4 r* Como el dinero de contado
- fea mas preciofo que el fiado , y 

no aya quien no aprecie mas el 
dinero pr-efente , que el futuro, 
puede el acreedor pedir algo al

* mutuatario tdtra fortem , y por 
eíTe titulo efcufarfe de* ufura. 
C or.denada.Vide tr.30. c.p.n. 10. 

42. No ay ufura quando fe pide al
go ultra fortem , como debido 

, de amiítad , y agradecimiento, 
fino folp quando fe pide como 
debido,de juíUcia-. Condenada• 
Vide ir .3o. cap.ult.

<43, Que feria fi no fuelle fino pe
cado venial el apocar con fallo 
crimen la autoridad grande del 

. que detrae, íiencole á si nociv’a. 
Condenada* Vids traB.J¿itocap, i .  
n.io.,

Por N. Ss. P.
44* Probable es, que no peca morr

talmente el que impone crimen 
falfo à otro para defender fu 
jufticia, ó* fu honra ; y íi efio 
no es probable , apenas avrà 
opinion prcbabte en laTheq- 
logia. Condenada JVide trali.uk, 
cap, 1. num, 10,

4$. Dar temporal por espiritual,no
es fimonia, quando lo tempos 
ral no fe di como precio , fino 
folamelite como motivo de con
ferir , 0 hacer lo efpiritual ; y 
también quando lo temporal no 
fe dà cònio «precio , íino fola- 
mente coiüo motivo de confe
rir, ò hacer lo efpiritual ; y tam
bién quíyrdo lo temporal fofa
mente es una graciofacompen- 
facion p o rlo  efpiritual, o al 

.contrario* Condenada. Vide tr,
’■ 22. cap,3 .num.48*

46. Y  efio tiene lugar también 
aunque lo temporal fea-el moti- 

- vo principal para dár lo efpirl- 
tual, y aun mas, fi es el fin de la 
cofa efpiritual de tal manera, 
que fea mas eftimado, que la co,- 
fa efpiritual. Condenada. Vide 
tr. 22. cap.3. num.48.

47* Quando* dixo el Concilio de 
Trento , que pecaban mortal
mente, y fe hacían participes de 
pecados agenos los que pro
mueven à las Iglefias ¿ otros, 
queà los que juzgaren gormas 

* dignos, y mas útiles à la Iglefia, 
parece que el Concilio , por 
aquella palabra mas dignos, ídlo 
quiere lignificar la dignidad de 
tos^quefran. de fer elegidos.to

man-

Innocencia XI, % y
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Propo filóm e -condenadas

mando el cooparanvo por el 
poli ti v o ; o lo fe gando , que po- 
neeon locación menos propria 
mas dignos , para excluir ios in
dignos^, pero' no á los dignos; o 
finalmente , lo tercero que ha
bla quando fe hace por concur- 
fo. Condenada, Vide tr»3 o.cap*4* 
numxg* :

48* Tan claro parece , que la for- 
. ideación de fu naturaleza no in

cluye malicia, y que fólo es ma
la por prohibida , que lo con
trario parece totalmente dlíTo- 

.. nanteá la rzzon^Condenada»Vi- 
de traéf,29. c a p a 1 . *

4p. La polución no eílá prohibida 
por Derecho ■Natm^l por lo . 
qual, fi Dios no la huviera ve
dado, muchas veces fuera licita,

52. El precepto de guardar las 
Fie fías no obliga debaxo de pen
cado mortal, como,no aya cf- 
candalo , ni menofprecio- Con*

- denada» Vide traff» 26* cap. 1 .  
num a. - . .

53. Satisface al precepto Eelefiaf- 
tico de oir Miíía , el que à ;tm 
mifmo tiempo oye dos partes 
de ella, y aun quatro de diver- 
fos Sacerdotes,. Condenada, Vi- 
de tr, 2 6» cap. 2. n. 9» y  fr. xp* 
cap.^.num»i^»

54. El que no puede rezar M ar
tines , y Laudes , aunque pueda 
rezarlas demás horas, no efía 
obligado à rezarlas , porque la 
mayor parte trae à si la menor; 
Condenada» Vide traB»1 p. cap» 5. 
num.4,

y  tal vez obligatoria debaxo de 55. Satisface al precepto de la Co
pecado * Condenada» Vide tra&» munion ¿nnual el que comulga
29»cap.^»num»i» facriíegamentc. Condenada» V i-

50. No es adulterio el tener copu- de tr» 4. cap» 6» num» 1 1 .
la con muger cafada , quando 5 ó. La frequente Confefsion , y 

, el maridó confiente ên ello , y  Comunión es feñal de predeíli-
afsi baila decir en laConfefsion. nación aun en h&s que viven co-
aver fornicado. Condenada» f 7 - mo Gentiles. Condenada. Vide
deir.%9 *cap»i,num.$.y %» tr» 4. cap.y^n.%*

51. El criado , que poniendo los 57. Probable es , que baila la atri-
ombros, fabiendolo , ayuda à cion natural, con tal que fea ho-
fu Amo à-fubîr por la ventana à 'nefia. Condenada. Vide traB» 1*
efirupar la doncella , le firve mu- cap» 4. num. 10.
chas veces , llevando la efcala, 58. No eílamós obligados à con-
no peca mortalmente , fí hace ef- 
£0 por miedo de notable detri
mento ; conviene a faber , por 
no fer maltratado del Amo, por
que no le míre con malos ojos, 
b no le defpida de cafa, Conde
nada» Vidé t r .2 ^  cap.io* #.¿q«

feífar la coílumbre de algún pe
cado, aunque el ConfeíTor pre
gunte de ella. Condenada. Vide 
traB» 6» cap»i» n»25.

59. Licito es abfoIver Sacramen
talmente ¿los que fé han con
fesado dimldiando la Confef-,

fion3
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^ on 9j>or ratón de canearía 62.No fe debe huir la ocafíon pro- 
grande de penitencia, qual pue- - xima de pecar > ajando a y  algu- 
de fuceder en dias tie alguna nacáufa útil 5 bhoneÜa para no

huirla. Condenada*. Vide tr. 6.grande Feílividad , b Indulgen
cia» Condenada*-Vide tr. 6. 

#2*777.2 0.
¿ó , Al Penitente que tiene colum

bre de pecar contra la Ley de 
Dios , de la Naturaleza , o de la 
Iglefia, ni fe lé ha de negar , ni 
dilatar la ábfolucion , aunque 
no fe vea efperanza alguna de 
enmienda , con tal , que de boca 

* diga  ̂ que fe duele f y propone 
la enmienda. Condenada,. Vi-de 
tr. 6. cap.i.num. 29.

Alguna ve2 podrá fer abfuelto 
el que eftá en ocafion próxima 
de pecar, que puede , y no quie
re dexar, fino que a%tes la buf- 
ca directamente , y de propoíi- 
tofe mete en ella. Condenada♦ 
Vide tr. 6. cap* 3. n< 1 5.

cap. 3. 18 .
63* Licito es bufear directamente 

la ocaíion próxima de pecar por 
el bien efpiritual nueftro , ó del 
próximo. Condenada. Fíde ír.d* 
cap.

54»Es capáz de ábfolucion el hom
bre , aunque ignore los Myíte- 
rios de la Fe , y aunque por ne

gligencia aun culpable ignore 
ei Myíierio de la Santifsima Tri
nidad, y el de la Encarnación de 
nuefiro Señor Jefu Chriíto'Ctf#- 
denada. Vide traB. 6. cap* 14. 
num. 9.

6$. Baña arer creído una vez ef- 
fos Myílerios. Condenada, Vide 
traB. 2$. cap. z. num. 33.

P R O P O S I C I O N E S  C O N D E N A D A S  
por N. Ss. Padre Alexandro VIII. á 7. de 

Diciembre de 1690.* -í?

1*  T^* N el eílad'o de li  nata talé
i s  .22 caída , para el pecado 

mortal, y demerito, bafta aque
lla libertad con que fue volun
tario , y libre en fu caufa en el 
pecado original, y voluntad de 
Adán , que pecó. Condenada. 
Vide tr* 14, cap.^.n.i^.

2. ‘Aunque fe dé ignorancia Inven
cible del Derecho Natural * cita 
en eleüadodéla naturaleza caí
da no efeufa de* pecado mortal

al que obra por cllzJJondenada. 
Vide tr. 14. cap.2. n* 19..

3»No es licito leguir la opinión. 
( aunque fea) probabllifsima en
tre las probables. Condenada. 
Vide tr. 18 . cap.^.n.29.

4*, Entrególe á si mifmo por nofo- 
tros en facnficia* á Di os, no por 
folos ios efeogidos , fino por 
todos , y folos los Fieles. Con
denada. Vide traB» 5. cap. 3 . 
num. 4 .

5-Los



£2% 1? rapo fisiones
y Los Paganos ; Judíos, He reges, 

y otros de efte genero, ningún 
inSuxo reciben de Jefu Chrifto; 
y por tanto s de aquí inferirás 
bien , que en ellos ay una vo- 

. luntad defnuda-, y defarmada, 
fin tener gracia alguna inficien
te, Condenada. Vide tr. 5. cap. 3,
num.i 7.

6. La gracia inficiente para, nuef- 
tro efiado , no tanto es útil, 
quinto perniciofa , demanera, 
que por eííb podemos juicamen
te pedir : de la gracia inficiente 
libradnos , Señor, Condenada. 
Videtr. 5 .cap.3. n.18.

7, Toda humana acción delibera
da es amor de Dios, ó del mun
do : íi de Dios, es caridad. dei 
Padre : fi del mundo , es concu- 
pifcencia de la carne ; efio es, 
mala. Condenada. Vide tr. 14 , 
cap. i .  num.i6.

8. Neceííario es , que el infiel pe-
. que ai todas íus obras. Conde-

nada. Vide tr. 14 . cap. 3 .^ .3  r.
9, En realidad peca el que aborre

ce ai pecado idamente por fu 
fealdad , y difíonancia á la natu
ra'eza , fin algún refpero á Dios 
ofendido^ Condenada. Vide tr.
6. cap.j^.num.16. .

ko. La intención con que alguno 
aborrece el mal, y ama el bien, 
meramente por confeguir la glo*. 
ria ceíeílial, no es redta, ni agra
dable á DIgs. Condenada. Vide 
traed. 23. cap. 4, num. 23.

t i .  Todo lo que no procede de la 
Ee Chrlftlana iobrenatural , que 
obra por la caridad 3 es pecado,

Condenada. Vi detrae, r 4, cap, 3;
.. num. 2 5.

1 2 .  Quandoen los grandes peca-
. * dores falta todo el amor , falta

también la E^; y aunque parez
ca que creen , no es por Eé D i
vina, finó Humana. Condenada^ 
Vide tr.z$.cap.2*num.¿±.

13 . Qualquíera que íirve ¿Dios* 
aunque fea con la mira de pre
mio eterno , fi carece de cari
dad , no carece de vicio quantas 
veces obra, 'aun con la mira de 
la-Bie na venturanza. Condenad0* 
Videtr. 23, cap.4. num.23.

14.. El temor del Infierno no es fio- 
brenatural. Condenada. Vide 
traed.6. cap. 4. num. 15 .

15 .  La atrición concebida por mie
do del Infierno,y penas,fin amor 
de benevolencia para con Dios 
por si mifmo , no es movimien
to bueno , y iobrenatural. Con
denada. Veafe la explicación, de 
la propoíicion antecedente r ciiw 
yo error en ella fe incluye/ Y fie 
hade decir^ que el temor del 
Infierno es movimiento bueno, 
y iobrenatural ex impuífu Spiri- 
tusfancií, aunque no incluya

. amor alguno de benevolencia er- 
ga Deum : y por configuieute,

* es materia próxima , y inficien
te para el valer, y fruto deLSa- 
cramentc de la Penitencia , co
mo íe explica traói. 6. cap. 4« 
num. 6. Vide Compil. Mor. foL  
269. num. 1 1 43 .  maneat ergo\ ~

16, El orden de anteponerla fanf- 
faccion a la ahfolueion , no le 
inuoduxo la policia co infiitu-

cion



jPor N . S i. P . Alejandro V III*  
felón dé la  Iglefia, fino la mifma 
Ley de Chriño , y prefcripcion . 
de la naturaleza de la cofa, que 

dicta elfo mlf-en algún modo 
mo» Condenada* Vide traffi. 6•
cap* j .  n. 18.

H'j. Por aquella pra&ica de abfol- 
ver luego , fe ha invertido el or
den de la Penitencia. Conde-, 
nada. Vide traffi. 6* cap.y.num.
20.

[18. La coftumbre moderna , en 
quanto á la adminiííracion del 
Sacramento de la Penitencia, 
aunque la fúñente la authoridad 
de muchos hombres , y la con
firme la duración de mucho 
tiempo , no* obftante la Iglefia 
no la tiene por ufo , fino por 
abuff. Condenada. Vide traffi. 6.

■ cap. 7. n. 2r.
[1 í>. Debe efhombre hacer peniten

cia toda la vida por el pecado 
original. Condenada. Vide tr. 14. 
cap. 3. num.t.

¿o. Las confefsiones hechas con 
los Religiofos , muchas , ó fon 
facrilegas, b inválidas. Conde- 

Videtr. 6. cap.9. n.16.
2 1. El Parroquiano, puede fofpe- 

char de los Mendicantes , que

recibir la Comunión antes de 
aver hecho condigna penitencia 
de fus delitos. Condenada; 
tr. 6. cap.y. n. 3 1 .

23* Del mifmo modo han de fer 
apartados de la Sagrada Comu
nión aquellos que no tienen 
amor purifsimo de Dios , libre 
de toda mezcla. Condenada. Vi- 
detr. 4. cap.y.n.^.

24. La ofrenda que en el templo 
hacia la B. Virgen María en el 
dia de fu Purificación por dos 
Pollos de Palomas ,.uno en ho- 
Iocauño, y otro por íós peca
dos , baftantemente teíllfican»; 
que necefsitó de purificación^ 
y que el Hijo que fe ofrecía* 
cambien eftaria manchado con 
la mancha de la Madre , fegun 
las palabras de la Ley. Conde-i 
nada. Vide tr.1 r .cap. 1 ,» .42 .

No es licito colocar en el5
Templo Chriíliano la Imagen 
( o Bulto ) de Dios Padre. Con-i 
denada. Vide traffi. 2 1 .  cap. r; 
num. 23,

26. Vana es la alabanza que fe 
da á Maria en quanto Maríai 
Condenada. Vide traffi.ix.cap.il 
num. 25

viven de las límofnas comunes, 27. En algún tiempo fue válido el
que impondrán demafiado leve, 
e incongrua penitencia, o fatif- 
faccion, por la ganancia, o lu
cro del focorro temporal. Con
denada. Vide traffi. 6. cap. 9. 
num. 16.

■ £ 2. Por facrilegos fe han de juzgar 
los que pretenden de tedio para 

"Tomo II .

Bautífmo , adminiftrado con 
eña forma : In nomine Patrisy 

 ̂ &c. dexadas aquellas palabras: 
Ego te baptizo. Condenada. Vida 
tr. 2 .cap. 3 .» .7.

28. Válido es el Bautífmo admí-\ 
niftrado por el Miniftro , que 
pbferva todo el Rito exterior,

u - ' y.



jo Proporciones condenadas.
y forma cte bautizar , mas Inte- gnftíno puede abfolutamenté 
nórmente en fu corazón refuel- tenerla * y enhenarla y no aten-
ve para si: Non intendo quodfa- 
cif Ecdejia* Condenada* Vide 
tr* i .  cap* 3. n. 17*

2p, Leve es 5 y tantas veces con
futada la aífercion de la autho- 
ridad del Pontífice Román? la
bre el Concilio General, y de 
la infalibilidad ’en definir las 
quefiiones de Pe. Condenada. 
Vide ir» 23, cap*i* n* 12 .

30* Donde alguno hallare do<5trí- 
n a , claramente fundada en Au-

diendo á Bula alguna de Pontí
fice. Condenada. Vide ir . 18« 
cap* 4. num.j» %

31* La Bula de Urbano V III. In 
emimnti, es fubrredfciva. Con* 
denada* Vide traff- 23, cap. 3 *

Otra Propoílcion ay condenada 
por eíle mlfmo Papa á cerca 
del pecado philofophico. Vi* 

„ de tom* i .  tra£i* 14 , r y .  3 . 
num.36.

p r o p o  s re i o n  c o n o  e n  a d  a
por N.Ss. Padre Clemente V 1IL

5 . T . Iclto es por carta, 0 in- 
1  j  terlocutor , confeífar 

íacramentalmente los pecados 
al Confeífor aulente , y reci

bir la. abíblucíon del |inifmd; 
efiando aufente. Condenada* Vi
de tra¿$. 6. cap* 5. numer. j*  
j ' i .

y  R  O P O S I C I O N  C O N D E N A D ^
por N. Ss. Padre Innocencio XII.

■ T~?L  Confeífor aprobado en Cruzada en otro donde no lo 
r j  un Obífpado ? puede efiá. Condenada* Vide trd0 * 16* 

í*er elegido por la Bula de la cap* 3. num* 2 .y  3.

d SgJi
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RESUMEN DE L A S  D IF IN  IC I.O Ñ E S, 
que fe contienen en efte fegundo Tonio 

de la Flor dei Moral.

De Ja Conciencia.

L A  Moralidad es : Facultas ài fi
fe  rens de moribus humanis li

berti in ordine âd Deum.
La Conciencia es:ïudiciumfeu dic

tamen praBîcum rationis pref
er ib en s volani ati , quid facien
dum  ̂vet omlitendumfit. 

Conciencia preceptiva es ; Quo eft 
debonofub procepto , vei de ma
lo probibito.

Conciencia ccníiliativa es : Qua ejl
de me Ho ri bone»

Conciencia cierta es: Qua dici atf i 
ne formi dine ali qua, quid facien
dum.j vel orniti endum fit. 

Conciencia recta es : Indicium, feu  
di B  amen praBîcum rai ioni s 
praferibens volúntate bonum, ut 
bonum , &  malum , ut malura8 

Conciencia erronea'es : Iudiciumy 
feu dìBamen praBîcum rationis 
proferitene VGÌuntatì bonum , ut 
malum , ó" malum , ut bonum. 

Conciencia erronea invencible es: 
Quando nulla fe  ohi ulti cogitati oy 
dubium , vel remar fas 7 circa rem 
ignorai am 5 vel f i  fe  obtuììty fecit 
fubieBum àìlìgentìas quas po
tai t , &  debuti adhibere ad inda- 
gandam ver it aient 3 &  earn non 
inverni-

Conciencia erronea vencible es: 
Quando ali qua fe obtulit cogita- 
ito , àuhìv.m , vel remarftís circa 
rem ignorai am. , &* fubieBum 
non fe d i  dtligeniìas debitas cum 
pofsii eas adhibere 3 ad indagan-% 
dam veritaiem. ,

La opinion es : Ajfenfas unitispar
tís cum formìdine alterius appo- 
f i o .

Opinion probable db inìrìnfèas
; esiQuo nìtitur fundamento fo-

lìdo,
Opinion probable ab extrìnfeco es: 

Quo nìtìtur authoritate DoBo-
rum, -

Opinion probable praBice ès - Af- 
fenfus unìus partís y v ifis , re-
vìfis circunfantììs cbìeBì , cum 
formìdìne alterius.

Opinion probable [pern iativi est 
Ajfenfus unius partís , .  cbieBo 
confiderato in communi, & Je- 
cundum fe  ? cum formi dine alte* 
rius.

Conciencia probable es : ludi- 
cium rationis , quo ìnt elle Bus 
indicai j hocfibì licere, vel non li
cere,

Conciencia probable praBìcè est 
ludìcium praBìcum rationisy quo 
quìs cum fundamento gravi y be
ne vìfis circunftanìiis objeBt, tu- 

LI z dicat



j  2 Refumen Je  las Dtfintclones,
dicat bk y&  nunc , hoc fib i lice- La Ley tjiviria fobrenatural es:
re yvel non lìcere,

Conciencia probable fpeculativè 
cs* : Judicium vationis , quo qtus 
cum fundamento gravi abfque 
revifione circunßantiarum- s iu- 
dicatJn communi hoc ßbi licere, 
vel non licere,

Condencia dudofa es : Sufpenßo 
iudicii , feu dittaminis rationis 
circa obiettnm apprebenfum,

La duda es : P.oßtiva cognitio ali- 
cutus obietti y cum fufpenßone 
iudicii, &  affenfus,

La duda pra&ica es : Sufpenßo tu- 
d/V/i bcnitatenì y vel mali- 
tiam operationis hie 3 &  nunc, 
duda Speculativa' es : Sufpenßo 

iudicii circa veritatem y velfa lfi- 
tatem obietti•

La prefumpcion es*. Prob abilis con» 
lettura epe certo figno proveniente 
qua alio non addutto pro venta
te babetur-

La conciencia efcrupulofa es : /#?£- 
nis apptehenfiq , ortus ti
mor , Ó* anfietas alicubi effe pec- 
tatum yubì noneß.

De las Leyes 3 y  PrecepUs;

La Leyes : Quidam rationis ordi
nalo ad bonum commune, ^
fa/ curarsi communitaiis habet5 
promulgata.

La cofìumbre es : I&j quoddam non 
fcriptum 3 f  e# longo 3 cotz- 

»/# ortum efi.
La Ley Divina es : 4 Da? im i

mediati provenite

Quadam rationis or dinatio a 
Deo 5 ut Authors fupernaturalts 
immediate provemens , ut homi-, 
nes vitam aternam confequan  ̂
tur.

La Ley Divina naturaltstQuadam 
rationis ordinatio à Deo y ut Au~ 
thore natura , immediate prove- 
niens.

La Ley eterna e$ : in mente
Dei exìfiens y qua res orrmes per 
congrua media infuos fines ordi¿ 
nantur y &  dirignntur»

La Ley Eclefìaidca es: Quadam raa 
tionis ordinatio à Superiore Bc- 
clefiaftìco prweniens.

La Ley Civil es : Quadam rationis 
ordinatio à Superiori Laico prò* 
veniens.

LÌ Derecho de las gentes es : Lepe 
m n /cripta , qua per liberam 
omnium , aut fere omnium 
tionum confienfionem , &  ufinm. 
recepta , vim bah et oh ligand i.

El Precepto es : Attus quo Supe* 
ríor pracipit 5 vel probibet ali- 
quid facie ndum»

El Precepto afirmativo es t Quod 
bonum pracipit.

El Precepto negativo es: Quod ma-, 
lum probibet.

El Privilegio es : Quadam ¡ex pria 
vata aliquid flettale indulgens.

La Epíkeya es : Emendatio legis ex, 
e a parte y qua deficit.

La difpenfacion es : Relax at lo ad 
imple tionis legis, ab habente lei 
gttimam potefiatemfatta.

m



R e fiim e n  de lai 

D e  las V irtu d e s  C a rd in a le u

L a  VI r tua es : B o n a  qu atti a s , f e u  
h a b itu s 'm entis , qu a  re c iè  v i v i -  
t u r , qua nutius m a l è ut.it u r , AB 
q u a m  D e u s  in  n o h ì s , f in e  nobis 
o p sra tu r.

L a  Virtud Infoia, corno in foia, es: 
J l l a  qu am  D e u s  in  nobis . f i n e n o -  
b is  operatu r*-e.

L a  Prudencia es : R e B a  ra t io  a g ì
b il i  u m .

L a  Ju  itici a es : P e rp e tu a  , Ab  c o n fi  
ta n s v o tim i as , iu s fu n t n  u n ì cin
q u e  tr ib u en s.

L a  Tufticia commutativa es : HI a,
q u a  re d d ìtn r  u n icu iq u e res p r o 

p r i a  fe c u n à u m  ¿equalitatem  re i  
ad rem  in  om nibus co n tra c iib u s .

L a  Jiiflicia ¿litri boriva es: I lla ,  q u a  
bona com m uni a R e g n i , v e l  O pti 
d ì d if in h iiu n tu r  in te r  p a rtes  com 
m u titi a tis  , fectm du m  p r o p o r t i!)- 
nem  m e r ìio ru m «

L a  Ju  iti eia legai es : HI a , qua par- 
tes co mmu n i tu iis perfi eia, ià e f i  
R egn i, vel Qpìdi , ordinarti ur ad 
iu fiu m  boni com m unis.

L a  Fortaleza es : V irtu s  e x ifie n s  in  
ir a fe ib ì li  -, co erc itiva  th n o rìs  , AB 
n u d a ti ¿e m o d e ra tiv a  , in f i  a n tib u s  
p e r ic u lis ,

L a  Templanza es : V irtus , refidens 
in concupì [c ib ili , inclinane homi
nem ad coercendas pafsìones or- 
ias ex cibo y AB potu , Ab  ex rebus 
venereis.

L a  Humildad es : V ir tu s  , qu a  qu is  
to n fid e ra n sfu u m  defe c iu m  te n et 

T o m o  I L

D  ¡ f in í  c i e n e s 5:3 
f i  in  i n f i m i f e c u n à u m .  rm h tm  
fa w n »

D e  la V ir t u d  de la  R e lig io n , •

La Religion es : V irtu s  f upef  n a tu 
ra li s , qua d eb it um  cult um  t r ib u í-  
tu r  D e o , ta n q u a m p r im o  om niu m  
p r in c ip io . -

L a Devoción es : E  t u s , AB h u m i-  
lis  a ffeciu s in  D eurn : h u m ilìs  e x  
c o n fiie r  at ione in fir m ìia t is  p r o 
p r i#  : p iu s  e x  D iv t n #  Clem ènti¿e 
co n fid erà  t i  on e.

La Oración es : E le v a t io  menti is  in  
D eu rn .

L a Adoración es : S u b m ìfs ìo n h n o 
ta  , q u #  f i t  a d  re-collendum d i e -  
r iu s  e x  celienti am  , quaienu s f u -  
p e r io r  eft nohìs.

La Adoración latria es : fid o -ra tio , 
qua dam ns D eo p ro p r iu m  cult um  
i p f i u s , ut prim o n o firq p r in c ip io ,  
AB u ltim o f i n ì .

La Adoración dulia es : A d o r at io , 
q u a  d a ni us S a  n c l is p  r  op r i  u rn su l- 
turn ip fo ru m  , oh ex celk n tem  eo- 
rurn p erfect ionem .

L a Adoración hypercnlia es : A d o 
ra* io , qua dam ns B . V .  M u r i#  
p ro p r iu m  culi urn ip fiu s  , oh [ p e 
ci d e m  a ffin ite li cm quam  h a b et  
cum D eo , in  q u a n tu m  e fi M a t e r  
D e i .

La Oblación es : A B  u s , quo res  
ex tern a s D eo o fferim u s f in e  m u 
t a i ione e a ru m .

La Adjuración es : Q u  ando qu is ìn -  
fe n d it  p e r  r e v  er enti am  d i v i n i  
n om in is , v e l  r e i fa c t#  a liq u ìd  

LI i  ah



23 ¿j. Re fumen de las
ab alio obtinere, fine impofitio- 
nc necefsitatis,

L a  Superíticion es-: Cultus vitiofus 
v e r i , velf& lfiN um inis»

£ a  Idolatría es : Cultus D ivinus  
exhibituscre atures*

L a  Divínacion en común es : Fra- 
di B io fu tu  rorum»

L a  Profetlcal es : P radiB io  futu*  
rorum facía  per divinam revela- 
tionem*

L a Aftroiogai e s : PradiBio fu tu - 
rorum fa c ía  per afra*

L a  Demoniaca e s : PradiBio fu tu - 
rorum , ope desmonis faBa»

Jla  vana obíervancia es : Superfli- 
‘ tio qua quis utiiur mediis inuti- 

libús y &  improporiionatis ad f e  
preseavendum ab ahquo malo y vel 
ad confequendum aliquem f i -  
nem»

L a Magia es : Ars per quam m iray 
&  infolita ab hominibus operan- 
tur.

La Magia natural es : Ars qu¿s pres
ase applicando cap-fas naturales 
communiter occultas y mira ope- 
ratur»

L a Magia fuperíliciofa es : Ars per  
quam homines ope doemonis mira 
üperantur»

E l Malí Helo es : Vis nocendi aléis ex  
paBoyÚ“ CG&peratione dmmonis»

De la Irr  eligí ofiáad*

Lalrrellgiofidad es ; Viiium  oppo- 
fiium  viriu ti Religión?s per de- 
fettum .

L a tentación de D ios es : D iB u m s

Difinklones*
velfaB um , quo quis abfque tufi a 
caufa explorât^ num Deus fit po~ 
tens y fapìens , mifericors 9 aut 
aliquam ali am perfeBionem ha* 
beati

£1 facrilegio es : Violaiìo rei fiacreŝ  
hoc e f i  5 dì e afa culiui divino*

La fimo nia es : Studio fa  volant as 
emendi 5 vel vemendi pretto
temporali. ali quidfpir.it naie, v e l 
fpirituaìi annexant *,

De las Virtudes Théologales*

LaFè'Chrifììanaes: Virtus , feu  ba~ 
bitus fupernaturalìs inclinane in-
te il e Bum hominis ? ad certo ere- 
dendum veritates à Dea Ecdefi# 
r svelai as»

La Fè conio adiro est A B u s f u p e r n a -  
t u r  a li s qua certo  y &  a c ìm l i t e r  
ere d im  us v e r it a t e s  a  B e o  E  cele* 

f i à  reve la ta s*
La in fi de Üda d es : Car enti a Fi dei»
La infide li da d negativa es : Carena 

ti a Fìdei fufficienièr non pr ornala 
gatæ»

Lainfidelidad pofitiva es : Carena 
tia Bidet jufficìenier promulga* 
tré* a

'LaHeregìa es : Errar voìnniartm  ̂
&  pertinace contra a liq u a m  ve
ntatene Fìdei Caiholicayin eo5 qui 
fidem recepii»

LaHeregìa puramente Interna est 
Error pertinace hominis baptiza- 
ti conira aliquam veriìaiem f i-  
dei y in me ni e rei en tus 7 &  nudo 
modo manife/tatus*

LaHeregìa puramente externa es:
Pro-



mente.
L a  He regi a nfixta de interna y  

externa es : E rra r psrtinax ho- ■ 
mìnis bxpAlzati, cantra aliquam

- veritatem fiàei habitus tn mente, 
&  aliquojlgno externo manifef- 
tatus, peccando mortalitèr in  ma-

. n ife f i  attorie.
L a  A pollasi a es : Recejfus pertinax 

bominis baptizaii à iota fie le , vel 
-à partibus principaìioribus f i -  
dei.

E 1 Judalfm o es : Recejfus afide fu f-  
cepta in umbra , &  non in veri- 
tate.

L a  efperanza es : Virtus habi
tus fuper naturali s , inclinans vo- 
luntatsrn bominis ad fperandam  
Beatiiudinem auxilio. Dei ccnfe- 
quendam.

L a  achial es: ABus fupsrnaiura- 
iis , &  voluntarius, quo efficaci- 
tèr àefideramus Bcatitudinem au- 
xillo Dei confi quendam.

El temer es : Fuga mali ardui pofsi- 
hìlis , à potente iliud infiigere.

E l temer fervil es : .Fuga à malo 
pance , arduo pofsibili.

E1 temor Hlial es : A Bus quo iime- 
ìu r  culpa , ut eft offenfa D ei.

L a defefperacìon es : Quidam mo- 
tus volimi ali s , quo peccai or abii- 
cìt vItane ¿eternata ex D ivina mi- 
feric ordì a come quendam.

L a  pretumpeion es : Voltilo ultimi 
f in is , f ilo  auxilìo Dei , fine pro- 
priis merìiis : - vel f i ì is  propriis 
me Aids , fine auxilìo D ei confi? 
quibilis.

rando pœmtentiam Pro articula 
mortis.

La caridad es : Virtus , feu  habitus 
fupe maturali s , inclinans volun- 
taiem bominis ad àïligenàum 
De um propter fe  9 Û" proximum  
propter Drum.

L a miiericordia es : Virtus m o ra lis  
inclinans ad fubkvandam mife- 
rlam proximï , feu pauperis e x  
compafsions propter Deum.

L a  correceion fraterna es : Ammo
niti g proxi mi j qua nitimur emn 
à peccato revocare.

El efcandalo és : D i Bum  , ve l fac
tum minus reBum occafionem 
ruina fpìritualìs prahens proxi
mo.

El efcandalo pafsivo es vRuìnafpi- 
ritualis proxhni oc cafone accepta 
ab allo.

EI efcandalo adivo , junto con el 
pafsivo, es: Occafio data , ac
cepta , nempè, cum ad induBio- 
nern unìus , alius peccai.

E l efcandalo adivo fin el pafsivo, 
es : Occafio data , &  non accep
ta.

El efcandalo pafsivo fin el ad ivo , 
es : Occafio accepta , Û 3 non, da
ta.

El efcandalo efpeclal es : D iB u m f 
vel faB u m  minus reBum occa
fionem ruina fpìritualìs prabens 
proximo , ex im eni ione , ut ca
ddi , Û 3 r sai um illius peccati, &  
mortem fpirìiuaìem  incur rat.

E l efcandalo general es\DìBumyuel 
LI 4 f i c -

Refmmn de las Difiniciones.
Trolatlo h ¿erefis  non habita in  La te me ridaci es : Velie perfever are

'n peccato , relìnquendo, AV fpe-



ÿ Rêjamen de las
fiaclnm minus rectum oscafionem 
ruines fpirltm ïis p rabens próxi
mo j non intenâenâo minam f p i - 
ritualem proxim is ut mdum pro- 
xïvii eft.

El eicandalaPharifeorum es : Rui
na Jbïrltudis proxlm i, orta ex 
pura maïitia.

El efcandalo Parvmorum es: Ruina 
fpirituaiîs proximi 5 orta ex igno
rant ia caufis.

El efcandalo Fragllium es : Ruina 
fp i ri iudis proximi 5 orta ex fra- 
g ilit a t e .

Del primer Precepto .del Decálogo.

Juramento aifertorio és : Invocatiá 
Nominis Divini in confirmation 
nem alicuius reí preterita , <uel 
prafentis.

Juramento promisorio es: Invoca 
tio Nominis Divini in confirma 
tionem alicuius rei futura* 

Juramento comminatorio es: Ina 
vocatio Nominis Divini in con« 
firmationem. alicuius comminatisi 
nìs*

Juramento esecratorio es : Invoca- 
tío Nominis Divini in confirma* 
tionem alicuius execrationis*

El voto es : Deliberata promifsio 
Dea fa lta  de me! tori homfN pof~
ftlii ¡i

El Decalogo es : E p it o m e , &  fu m 
mo, legis n atu ra li*7 &  d i v i n g  d e 
cern m oralibus precept is com pre- 
h en fa„

Delfegundo Precepto del Decalogo*

£1  juramento es : In v o c a tio  ta c ita , 
v e l  ex p re ¡fiaN o m in is  D i v i n i j a m -  
q u a m p r im a , Ó* in fa llib iü s  v e r i -  
i  at is in  co n firm a iton em  .alicuius  
r e f  cum  v e rt ía te *  iu jih ia ^  0 *  ne~ 
cefsitate.

El perjurio es : Invocatio Nominis

J

Divin i 5 in co n ñrm a lì o n sm ali-
sums ?'■si fine vehiaze , vel iufii-
tía 3 aut neve]lítate.

irar es :: Dsum adducere in tej'lem
alicntuersi cum ve rítate fiu¡i is la 2cCrt-j , W C■fis it aie,

Perjurar es : Dsum adducere in iefi- 
iem fias veritaie , vH fins iufifi 
fia 3 aut fine ne ce. f i t  ate*

La promeffa es : D e lib e ra ta  , &  
f i f o n i  ane a f i d e l  o b lig a t io f a d i a  a l
t e r i  de re  q u a p ìa m  b o n a p ò f s i 
b ili*

Elvotoiìmple es: D e lib e r a i  a p r ò -  
m f s ìo  D eo  f a B a d e  m elio r ì bona . 
&  p o fs ib il i 3 f in e  fo le m n ìta te *

E 1 voto folemne es: D e lib e ra ta  p r ò -  
m ifs ìa  D eo f a l l a  de m eli o r i bona9 
&  p o f i ìb ì l i  x cum  d e b ita  f o le  m u l
ta te .

£1 voto abfoluto es : D e lib e r a i  a  
p ro m ifs io  D eo  fa c i  a de m eli o r i  
ho no s p o js ib i l i ? f i n e  a h  q u a
conati ione 3

E 1 voto condicionado es : D e lib e 
ra ta  premi fin o  D  so f i c h i  de m e- 
l i  o r i  bona s Dh p ò  f i t t i l i , f u b  a li-  
q u a  condizione.

E 1 voto reai es : D e lib e ra ta  p ro m i fi- 
f io  D eo  f i c h i  de m eli o r i to n o  , &  
p o fs ìh ili  a ffic ìs n s  d i v i t i  as.

£1  voto perforisi es: D e lib e ra ta  p r ò -
m i f i .



Kefumen de las
ffiifsio Deo facía de melion bono3 
&  Pof ubili afficiensperfonam*

El voto mixto de real, y perfonal 
es: Deliberata promifsio Deo fac
ta de meli ori bono , &  pofsibili3 
affici ens dividas , &  psrfonam 
fimulm

El voto penal es : Deliberata pro- 
mi fsio Deo-faifa de melìorì bono5 
0* pofsibili, fub impofitione ali- 
cuius peen# in eius írapfgref sia
ne t

La irritación es : Annulatio voti ab 
habende potsfiatem dornìnati- 
vam.

La difp en fació n es : Ab folata obli- 
gai ioni s voti condonai io Nomine 
Deifi£da ah habsnte potefiatsra 
fpiritualem in foro externo.

La coni imitación es : Subfi i tut io 
uni tí s materia pro alia promijfa, 
fub e idem obligatione , 0* ferva- 
io, aquaiitate morali.

La interpretación es : Prudentialis 
verborum voti3 v d  itiramenti in
telligenti a.

La maldición es : Invocado doerno- 
nis in v indieem.

La blasfemia es : Verbum maledic- 
tioniSy velconvitti, f i u contume
lia goni r a Deumßfi eins Sandios.

Del tercer Precepto del Decalogo.

La Hora Canonica es\0ffidum Di
vinum àie en àum. ària bora ex 
infili iti fio ne Sa ero r u rn Co nonum.

El ayuLioefpiritual.es-: Abß mentía 
a vitiis j &  fuga geccator- m.

El avuno virtuofo es : Abfiineniia

Difiniciones, 5 3 y
à cibo, 0* pota iuxta rsguiam 
te??zperantia.

EI ayuoo E eie fi aiti co es : A b flin e n a  
tiavoluntaria à car n ìhusfifi uni - 
ca come filo , iuxta forma-m ab De
ck fio. praß  ripi am.

El diezmo es : Decima pars omnium 
fruiiuum , Ecclefia Mìnifiris per, 
folvenday0  in recogniiionem uni* 
Verfalls domimi De9 debita.

D el quarto Presepio del Decalogo

La honra es : . Cultus exterior ? qui 
alieni per fon a e xh ih e tur propi er 
ali quam excellentiam illius-.

Del quinto Precepto del Decalogo.

El homicidio esvlniufia hominis oc* 
c ifio .

Delfexto Precepto del Decalogo;

La luxuria es : Ufus inordinatus ve* 
nereorum.

La iimpìe fornicacion es : Comubi- 
ìus naturalis fo luiì cum foìuta.

El adulterio es: Àccejfus ad alienum 
tborurn.

El in cedo es : C ò n cu b itu s cum  qtia*  
Ubet cognata , f i v e  cognazione n a 
tu r a li ; f i v e  / p ir i t u a l i  , f i v e  lega*  
I g f i v e  a f f in e z f i v e  b o n eß a  3 intra 
g ra d u s  p ro h ib ito s .

El rapto es : À ccejfus cum  fo m in a ^  
p e r  v ìm  a d d u c i a de uno a d  a ltu m  
locum  3 ip fa  n o len te .

El eftrnpo es : Còncubitus illicu  
fu i v ir i cum fvernina 5 quo p r i

mo



^ 3  He fumen de las Dìfinìcìones,
mo t olili ur fio  $ vìrginìiatis eins. La-impotencia en efta materia es: 

El íac rile sio es : Violatio re i , lociy - Inhabilitas adrißituendum.
vel perfona facra per aBum ve- 
nereum*

El vicio contra naturaleza es : Ac
tus luxuria ex quo fecqui non po- 
teft humana generatio.

L a polución e s : Voluntaria feminis 
ejf ufio abfque copula*

L a  fodomia e s : Concubitus ad non 
debitum fexum

L a  beítialidad e s : Concubitus ad 
rem diverfa fpecieh

L a  diverfa corporum poßtio es : In
naturales , vel inordinatus modus 
concubandi.

La deleitación morofa es : Simplex 
complacentia de obieBo malo, abf- 
que animo sxequerM.

La deleitación veaerea es: Simplex 
complacentia de re venena  ,  abf- 
que animo exequendi.

Delfeptimo P recepto del Decálogo.

E l hurto es : Occulta 3 Ú* iniufia rei 
alienes ablatio 5 vel reíentio, in v i
to Domino raiionabiliier.

L a  rapiña es:Ablatio in ju fa ß A  v io 
lenta rei aliena ? invito domino 
rationabiliter.

L a  reíilt ación es : ABus iufiitia  
commuiaiiva , quo reparatur 
damnum próximo irrogaíum .

L a  preferí pcio-n es: Acquifitioiuris, 
v e l dominii per poffejsionem. bona 

fid e  cum titulo, &  tempore, debito 
continuaiam.

L a  ignorancia que efe ufa de la reí-, 
tituclon es ; Carestía cogniiionis 
rei aliena*

L a  impotencia phyíica es : Quando 
quis fimplïciter 3 A¡A ábfoluté efi 
impôt ens ad refiituendum ,

L a  impotencia moral es : .Quando 
quis reftituere nonpotefi , abjque 
g ra v i iaB u rafu i 5 fuorum.

E l contrato laté accepius es : G?#-: 
ventio duorim  , plurium in 
qlterultrofaltem obligationew pa- 
riens*

E l contexto ß riB efu m ptus  es: C##-
ventio externa , ín ter dúos  ̂ ve l 
plures j confinfu ipforum uU 
tro , citroque ohligatiomm p a r
viens *

E l contrato nominado es : Ule 3 «w
nomen dedit.

El contrato innominado esilile ¡qui 
à iure nomen impoßtum non ha- 
bet•

L a  obligación es *. Vinculara, iuris 
ad ali quid adßr Ingens. ' .

El contrato gratuito es:Qui ex par
te unius■ taniummodo obligatio- 

pa rit .
E l onerofo es : ex parts utrtuf-

que gigrdt obiigaiìonem.
El contrato ab folti t o es:Qui nullatn 

condAtionem incluait.
El condicionado es : Ule 3 qui ali- 

quam condii ion sm includi t.
El contrato honeito es : Qui ¡abe 

culpa non fœ datur.
El pecaminofo es: Ille^qul culpa f ie -i 

datur.
L a  compra es : ContraBus onero- 

fu s  j quo traditur pretium pro  
merce»

La



Pefiufnen de Jas 
La venta ts : CentraBus onerofiusy 

quo tradiiur merces pro pretto* 
Lan egociaclon es: ContraBus, quo 

rem ali quam cotpparamus 5 eo 
animo  ̂ut irfiegfam 5 &  non mu
tatane, vendendo Imremur8 

EI monopolio es : Conventib mer
cato rum emendi , vel abfcondendi 
merces , ut augeatur preiiurn.

La permuta es: T r a d it io  r e i  u t ilis  
p r o  re  etia m  u t i l i f e r v a t a  a q u a lu  
ta te  m o ra li.

El cambio es : V e rm u tatio  p e c u n ia  
p r o  p e c u n ia , cum  lucro*

La do na don. es : Liberalism o olfatto  
re i l ic ita  nullo cogente f a c i  a*

El commodato es : C o n tr actu s,q u o  
res a li cui g r a t i s , v e l  f i n e  p re tto , 
conce d it u r  a d  certum  ufium  , &  
tempzis,

El precario es : T r a d it io  ufius r e i  
cum  p r e d b u s  , f ìn e  p r e d o  , CE f in e  
d et e r  m ina tione tempo ris .

■fci depoiito es : C  o n era ci u s,qu o  fo la  
r e i cu fio a ia  a lter i co m m ititu r 5 u t  
ipfia res in teg ra  recida tu r .

HI pignorato es : T r a d it io  r e i  n obi
lia ri!; , p ro  ig n o b ilio r i 5 ufique a d  
re, o mpenfia tio n em .

La danza cs : Su fceptio  a lien a  obli- 
g a tio n is  , qua quis fie obli g a i , ad  
fio lven d u m  f i  debito  r  non f io lv e r it . 

Elccnfo es: E m p ito  , ac v e n d i tio  
iu r is  ? quoadfiolos red d itu s f in g u - 
lis  a n n is , c e r t ifv è  tem poribus e x  
re  ali qua fo lv e n d o s»

E! piego es : P a c tu m  p e r  quoà res 
p o fita  lu c ra n ti t r ib u iiu r .

La apueftaes: P a ctu m  in  q u o p lu res  
co n U n d u n t de a liq u a  re  d u b ia 5 Ù*

Difini done sé 5 > p
ponunt ali quid ut f it  ìlììm 3 qui 
veriiatemfuerit ajfiecutùs*

La compañía es : Conventio honefiì 
contradi a duorum3 velplurium ad 
negati andutn lucri gratin , omni
bus communìs.

La affé curación es\PaBum quo qun 
rei aliena per iculum in fie fiuficipit, 
vel gratis , vel cum pretto ad eam 
compenjandam f i  perlerit.

£ 1  emphiteufxs es : Contra-Bus . quo 
res immobilis conceditur quoad 
utile dommium alteri, cum oblí

gate one foìvendi penfionem certis 
temporibus , domino proprietatis.

E 1 feudo es: ContraBus, quo res im
mobilis conceditur alteri, quoad 
dominium utile pro fidelìtate , ob- 

fe  quia que per fonali exbibendó do- 
mino proprietatis.

E 1 locato es*: Traditio ufius rei pro 
pretto.

Ei conducto es : Traditio pretil pro
ufiu rei.

EI mutuò es : Traditio rei ufiu com- 
fiumptibilis alimi fiub ipfius domi
nio , ut prò ea reddat taniumdem 
priori domino mutuanti.

La ufura en quanto ganancia dd 
ufurario es : Pretium, vel lucrum 
ex mutuo immediate proveniens.

La ufura tomada por el contrato 
en sì mifmo es : Inìujìitìa per 
quam accipìtur lucrum s vel pre- 
tìurn rat ione ufius rei mutuata ex 
paBo implicito , vel explícito.

Del oBavo Precepto del Decalogo„

La mentirà es : DiBumy velfaBum
cum



' Befumen de '¡as 
cunt intentions fa lkn di 5 vel fife- 
rendifalfum*La mentira material es : Dicium  
contrarium rei , fednon menti,

La mentira formai es : Dicium con-*
■ frarium menti , fednon rei*La mentira mixta de material, y formai es : D iBum  conirarium 

f û ^ &  menti*
La mentira jocofa es : D iBum  côn~ 

trarium menti , caufa.voluptatis, 
vel recreatjonis. '

La mentira oficiofa es : D iBum  
conirarium m enti, utilità-

Difiniciones*
El tdlimonio falíb es i Tdlfum cri«•* ^

ajjercre âè próxima*
La detracción es : în iu jla  violatio
. fitn&* ■ v ■
La fama es: BoñUcf-inio de excellen*

tia alteriùSm
La murmuración, como diííínta de la âçtracción^s:LocHtio de défie- 

alie ni s contra charitatsm*
La contumelia es : Imufta vioiatio 

honoris.
La honra tsiPrateftatio de excellent 

tia alterius*
La fu foración es : ïniufta vioiatio 

amia* tia*
La mentira perniciofa es : D iB u m  

co n ira riu m  m e n t i, nocendi 
J t h i , v e l  d ii s , J î v e  in  tem p o ra li- 
bus  ̂fe u e  in fp ir it m lib u s *

La mentira pratica es : D iB u m , 
v e l f a B u m  co n ira riu m  l e g i , v e l  
ra t i ont»

La mentira efpeculatlva es\ D lB u m  
co n ira riu m  m enti*

£i juicio temerario es: ludicare ma 
/#/« deproximo fine fandamento ̂  
vel cura /andamento levi.

La fofpecha temeraria es : Opima 
■ mali ex levìhus ìnàìdis 5 ¿##2

formi dine oppofiti*
La dada temeraria es: SufpenJtG tua 

dicii in neutram parfm  indi* 
nantis*

INDICE



I N D I C E
DE LAS COSAS MAS NOTABLES,;

que fe contienen en eñe fegundo Tomo 
de la Flor del Moral.

ha letra P JigniJica lapagina>y la M. el numero

A
A Bogados , íi eílán éxemptos 

dd ayuno? p.343.num.53. 
Abfoiucitm de la heregia , quien la 

puede dar en lo regular , y en 
cafo de necefsidad, p.i7p.n.2 8. 

Acéchalo , 6 Concilio Jine capite3 
qual es? p.175. n.13. 

Adjuración , que es , y de quantas 
maneras?p.i05?.á n.45. 

Adoración , qué es , y de quantas 
maneras? p. 102. n .18 .& leq. 

Aduladores , eílán obligados á ref- 
tituir, p .431. á n,24*

Adulterio, qué es, y de quantas 
maneras? p.384. n .i. & feq. 

Agreífores de la república , íi es li
cito matarlos? p.3 79.11.36^ 37. 

'Amíflad verdadera cabe entreDios 
y el hombre,p.193. á n .n . 

Amor intenfiTo , y apreciativo de 
Dios , qual es? p .i97. n.28. 

Amos 3 fus obligaciones para con 
los criados, 9.360. n.i. feq. 

Amphibologia, qué e s , y de quan
tas maneras? 9,249.0.1.2. 

'Apoflasia , qué es , y en qué fe dií- 
tingue 4 i la her c gi a? p. 18 1 *n, 3

Apuefta 3 qué es? p.476. n.32^ 
AíTeguracion , qué es? 9.477.0.343 
Ayuno, es natural , efpiritual, víf-: 

tuofo,y Eclefiaílico, p.330- n.1.1 
Ayuno Ecléíiaíllco , caulas que efb 

cufan fu tranfgreísion , p. 340.J 
n,3p. & feq.

B
B Arberos , no eílán efcufados[ 

del ayuno, p.342. n.50.
Bayles , qualesfon lícitos, y qua£ 

les no? p.402. n.22.
Beílialidad , qué es? p.394. 0.173 
Bienes de los hijos , fon de quatroj 

géneros, p.417. n.2.
Bienes de los cafados , fon en tre§[ 

diferencias, p .4 11. n.i i.&  feq- 
Bienes efpirituales , como fe han¡ 

de reftituir? p.442. á n.23.
Bienes hallados , fon de tres mane-3 

ras, p.444. n.33. & feq.
Bienes moftrencos , pueden reté4  

nerfe , íi hecha la diligencia no£ 
parece el dueño, p.445. n.36. 

Blafphemia, qué es? p. 292. n.8» esí 
íimple , y heretical, p. 293. n. 9*; 

Blasphemía contra Dios,y los Sarn 
tos, es de efpede?p.2PH
na pt P§aki



c
CAmblo , que es, y de quantas 

maneras? p.qaíS.n\$6, & feq. 
Caminantes , quales eñán obliga

dos al ayuno , y quales no? pag. 
34 2 ,0 ,51. & feq..

Canonización , en que fe diíllngue 
de la beatificación, p.107. n.34. 

Caridad, que es? p.192. n. 3. qua
les fus objetos? ibld. 11.4. y 5. 

Caridad habitual in vía , £/■  in pa
tria , es de una efpecie, y aume- 

: ro, p .ip j .  n.8.
Cartujo , en extrema necefsldad ab 

extrinfeco , puede, y debe comer 
carne, p.354. n.8. y p.

Cafa, lícitamente fe alquila á la 
meretriz, p.222. n.30.

Cafados, p.357, n.r. &íeq. 
Caítracion , no es licita, fino por 

enfermedad, p.304, ii.io .y  1 1 .  
Caufas que eícuían de la tranf- 
. grefsion de la ley , p. 74. n. 1. 
Caufas de lafe,fon quatro, p.itfr. 

á n.23.
Caufas que efcufan de reflituir, 

p.45 r. n .i. & feq,
Cenfo , que es? pag.474. n.23. 
Ceffacion de la materia vacada, 

quita la obligación , del voto, 
p.2pQ. n.63*

Cefsion de bienes, el qué la hace 
puede quedar con lo neceífario,

. ■ .p.433. n.p.
Chocolate,*! es limpio,no quebran

ta el ayuno, p.337. á n,27,
Cola don en la vifpera de Navidad, 

fe puede tomar quanta fe qui- 
- íiere de manjares colaciónales,

ÍM J2*

Commodato, que es? p.473. n .14;
Commutacion del voto , qué es? 

p. 287. n. 49. Se feq. y quien la 
puede hacer, p.iBp. n.$6.y 57.

Compañía, como contrato, qué es? 
p*4 7 7 * u*3 3 *

. Compra, f  venta , qué es? p.480; 
n .i. & feq. y qué condiciones fe 
requieren para celebrar elle con
trato, ibld.

Conciencia , qué e s, y de quantas 
maneras? p.^.n. 1 .y 3 p. 5 *n. 5.

Condonación de la materia vota
da .cu lta la obligación del vo-f x
to, p.2po. n*6o*

Confeííor , debe conformarfe cotí 
la opinión pra&ice probable deh 
Penitente, p.2p. á n.53.

Confinantes,deben reflituir,p.428w 
á n .io . y quando no?ibid.

Contrato , qué'es , y de quantas 
maneras? 0.454.11.1. 3. ¿  feq.

Contrato de compañía , aífegura-“ 
don del capital , y de lucro cier
to , es licito, celebrado con un 
miftno fugeto, p.483. á n.8.

Contumelia , qué es? p.507, n.r.
Cooperar al pecado , como es lici

to? p .221. n,2ów Se feq.
Corrección fraterna,qué es?p.2oS. 

ti. r. -
Condiciones requiíitas para que 

obligue, p.210 . n.p. y 10.
Coftumbre , qué es, y de quantas 

maneras? p.52. n.23. & feq.
Criados , quando pueden ufar de 

compeníacion , y quando no, 
p.407. á n. 16.

Cuiy circunflancia de la reílitucion,
p#443. n.2 8. Se feq.

Culpa , es theologica , y juridka»
‘  - - —  " - ' 1



D E  LÁ S COSAS M AS N O T A B L E S.
yeflade quantas maneras es , y  
de qual nace la obligación de 
reftituir, P.47S. n.q. & feq.

D

DEcalogo , que es ? p. 227. m 
Procsm. quantos fus precep

tos, p.2 29^.3. quales de prime
ra , y quales de íegunda tabla,, 
quales afirmativos, y qaales ne
gativos, p.228. 11.2. y 3. 

Delectación morofa , y venerea,.
que es? p.^pd. n .i. 3,98. n.S. 

Depofito , q'tté-es? p.473. n .17. 
Defeo del mal del próximo/es li

cito con juíto motivo, pag.202- 
án , i r .

Defefperacion , que es , y de quan
tas maneras? p. 190. n.34. y 35. 

Detracción, que es, yen que fe co
noce fu gravedad? p. 498. á n. 2. 

Deudas del padre para íuítentar la 
muger , e hijos , fi deben eftos 
pagarlas de fus propios bienes 
mortuo-patre ? p.3 59. n.io.y 1 1 .  

Deudas , que orden fe ha de obser
var para fu foíucion mertuo de- 
bitore? p.438 .au .9.

D evGcion , que es? p.ioo. nao. 
Diezmo , que es, y de quantas ma

neras , y aéto de que virtud? 
p.347. n .i. y 2. y 348. n.5. 

Diezmos , que pecado íea defrau
darlos, p.130. n.17. 

Difpenfacion déla Íey,efcufa de 
fu cumplimiento, p.79* a n.22. 

Difpenfacion del voto , que es ? p.
284, n. 38. quienes pueden dif- 

- penfar en los votos , y que cau- 
fas fe requieren para lo valido 
de efta difpenfacion , pag. 28 j*

Difpenfado en comer carne en dias 
prohibidos, puede comer de to
da carne en Sabado, p.33 4 ^ .17 . - 
y en los ayunos^o efiá obligado 
á unafola comida, p. 333.r1.a3v 

Diverfa eorporumpojítio en efpecle 
de luxuria, que es? p.39^. n.25. 

Divina clon , que es , y de quantas 
maneras? p. 1 1  3. n.9. & feq, 

Domingo , por que fe mudo -L efleí 
día el culto , que fe daba á Dios 
en el Sabado? p.ipy, n.r. 

Donación, que es Jfp, 470. n, x. yi 
de quantas maneras? p.feq, n,8.‘ 

Duda , que es , y de quantas mane-' 
ras?p.3 2.n.i.y á 11,3 .y  512*13.3* 

Duda practica, como fe depone,;
p.34. n.i 1. & íeq.

Duda acerca de les ivjyílerlos de 
Fe , de quantas maneras es, pag. 
177. n .23.& íeq.

IH■5 f ̂ -J

EDad, efeufa del ayuno , p.34y;
j n.í>3¿ & íeq.

Efectos de laFe, p.172. n.dS.y 
Elecluarios , no quebrantan el ayu

no, p --338.11.31.
Electores de los Beneficios , y OH-; 

cios , quando tienen obligación*’ 
á reílituir , y cuando no? p.42 3* 
n.9. & feq..

. Encubridores del hurto, deben reí? 
tknir, p .431, án.27..

Enemigos , deben fer amados; co-' 
mo fe les puede aborrecer 5 y íl 
el amor del enemigo es mas per
fecto que el del amigo, p, 200a 
n .i.& feq .

Enfermedad, efeufa del ayuno,pag. 
344.an .58 .

P»39« y 40.



I  N D
Epikeya , efe ufa de la obligación 

de la Ley, p.77. á n. 13 . y en que 
fe diferencia de la interpreta^ 
cion,p.78. n.ip.

Error, de quantas maneras es ? p, 
45 5, n.7. y-8. yquando es vali
do, y nulo el contrato celebrado 
con él, p.cit. n.p. & feq.

Efcandalo, qué es, p.215 * n. 1 • y de 
quantas maneras? p.2 id. á n.d.

Efcrupulo, qué es , y de '<jué caufas 
nace? p.40. n.2. y 3.

Efperanza theologica, p. 183. n. 2. 
fugeto en quien reílde, íbld, n.3. 
y  4. quales fon fus objetos, pag. 
18 4 .n .7 .y 185. n. 1 1 . y 13 .

Eftrupo, qué es, y qué malicias tie
ne? p.388. á n.d.

Eftrupantev qué obligaciones tle- 
ne? p.441. n,20. & feq.

Exheredar, puede el padre álos hi- 
joSjyen qué cafos,p.3 57.11,7.y 8.

Expenfas neceífarlas , útiles; y vo
luntarias , quales fon ? pag,4q8. 
n.50.

. F
FAlfo te±Hmonio,qué es? P.4P7. 

n .8 .
Faltas, ó tachas , íi fe deben mani- 

feftar en las ventas? p,4dd.n.27. 
Fama, qué es? p.499. n.2.
Fe Chriftiana, qué es? p. 150. n. 4. 

quales fus objetos, p. 152 . n, 9, 
y io .y  1 53.n,i4.y 15 .y de quan
tas maneras fe pierde el habito 
fobrenaturaldeFé,p. id o .n .ir . 

Fe formada , é Informe, qual es?, 
p.i 58. á n.3.

Fianza, qué es? p*474* 11.2 2 , 
^kdas, nq es licito trabaja en ellas

I C E  ¡ ■
en .obras mecánicas, p.324. n.T  ̂
y por qué caufas es licito en ta~ 
Ies dias dicho trabajo, pag. 327» 
n. 12 .

Fortaleza , qué es ? p .p j. n .i. qua¿ 
Ies fon fus objetos, p. P4. n. 2. y 
quales los vicios opueílos á eíl^ 
virtud, ibid. n.4.

Frutos naturales , induílriales , y, 
mixtos> quales fon?^.448,0.48.

G
G Racia excitante , fe requiere:

, para hacer aébo fobrenatu- 
ral He Fé, Efperanza, y Caridad, 
p .r54 # n.18.

Guardas , que no manifíeftan las 
mercadurías , quando pecan 3 y 
quando no? p.434. n. 37. & feq.

T  Y  '
H

H Eregiá , qué es ? p. 174. n. 8.; 
de quantas maneras, p. 17 d; 

n. 17 . & feq. y por qual fe incurri 
re la excomunión, p.178. n.27. 

Homicidio, qué es,y qué fe enden-- 
de por elle nombre? p. 3d2. n. i.- 

Homicida , y mutilador, qué obli
gación tienen ? pag. 439. n. 13.' 

Honra, qué es?p.5<>7.n.i. de quan
tas maneras fe puede quitar, y 
como fe ha de reílituir ? p. 508.
n. 5.

Hora Canonlca,qué es? p.307.n.4¿ 
Hurto , qué es ? p. 404. n. 3. y de 

quantas maneras, p .410. n.3 o*

1
Dolatria, qué es , y de quantál

_ maneras ? p. 1 1 3 .  á n. 7. '*
Jppotencia¿e|cufa del ernupiinden-
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4. y quales fon fusto 3 el voto, p.290. n. 64.

Impudicicia, en qué cenfifie? pag,
-3 9 8 .0 .9 .

Incefto, qué es? p.386'* n.x*
Infidelidad , qué e s, y  de quantas 

maneras? p .173. n.a.Stféq.
Intención, quaí fe requiere .para 

cumplir las leyes, p.d8.an.i4.
Interpretación del voto a qué es?

p,2pO. il.dl.
Irrelíglofidad , qué es , y quantas 

fus efpecies? p.125. in Procem•
Irritación del voto , qué es-, y  de 

quantas maneras ? p.275. n,2. y 
quienes pueden irritar votos,ibi. 
n.3. & feq*

Zmgsntium 5 qué es? p.dz. n.qo.

j
Ldaiínio, p .18 2 .11.41. y 42.

Jueces , qué opiniones deben 
feguir, p.24. n.33. & feq.

Juego , qué es , y qué condiciones 
fe requieren para fer licito ? pag. 
4 7 5 *anum.2 4 ,

Juez 5 puede condenar al Inocente, 
quando en juicio fe prueba fer 
nocente, pag.3d5.11. 15 . & feq.

Juicio refiexo de que una opinión 
es probable, es neceííario para 
feguirla, pag. 14. num, x 5.

Juicio.y juramento judicial,no fon 
lícitos en las fieftas, p. 3 2 5.11.4.

Juicio temerario, qué es , y en qué' 
fe diferencia de la fofpecha , y 
duda? pag.514. n.3.

Juramento, qué es? p.238. n. 7.
Juramento, h confirma el contrato 

cui adharei ? pag. 45 9.11. i p.
Jufticia, qué es? pag. p i. num. 2. 

de quantas atañeras s pag.ps^n, 
T(rm IJt

grales , fú je ti vas, y potenciales, 
f>* pr. ck. á n .j,

L
LEgisladores, íi eílán obligados 

á las leyes que ponen , y co
mo? pag. dy, num. 12,.

Ley, qué es? pag. 48. n.4. qué con
diciones fe requieren para fu va
lor, ib, n. d. & feq.

Leyes , quien las puede poner ? p* 
dj* á n.i. y de quantas maneras 
es la ley , pag. 53. n. r. & feq* 
y  quien es fugeto capáz de la ley% 
pag. dd. á n. 7.

Limofna, qué es, y ado de que 
virtud ? p. 204. n. 1 . obliga de- 
baxo de precepto , y quando?. 
pag.205.n*d. y á n. p.

Locación, y conducción, qué es, y 
qué condiciones fe requieren pa
ra fer licito elle contrato?p.478. 
ánum.i.

Lugar fagrado, qual fe entiende 
ferio? pag. 13 0 .0 .15 .

Lupanar i a , es licita fu permifsio» 
con juña caufa, p. 222. n, 29. 

Luxuria , qué es , y quantas fus 
pedes? p.380. n .i. y 2.

Aeftros, quales fon fus obli
gaciones ? p.jdx. n.8. y p.

Magia , qué es , y  de quantas ma
neras? p.i 19. à num.33.

Maldición, qué es? pag. 291. n. r.
Maleficio , qué es , y de quantas 

maneras? pag. 122. n. 43.
Mandantes , eftan obligados à ref- 

tituk el daño feguido por: el 
Mm man-
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. mandato, p.427; n,6.y dequan

tas maneras es el mandato,, ibid. 
nnvn. 7.

Materia del voto debe fer mejor 
bien, p,261.  n, 17*

Médicos, y Cirujanos, que opi
niones deben feguiríp,27.a n.47

Mentira, que és, y de quantas ma
neras ?-pag*4P5¿ m i. &.feq*

Mercados, íi oq ay coñumbre, no 
fon lícitos en las fieftas *p.. 325* 
n. 4. 7 32 5 , n.7.

M iña, fe debe oír en Domingos, y  
fieitas ,p .  2^8. n. 1, y 302. n* 
ip* requifitos neceífarios para 
oiría bien, pag. 300. n. i r* de 
feq.y qué canias efe ufan de cum
plir eñe precepto, p. 302* 0, 20.

Mixtión de lo ageno con lo propio 
en cofas confumptibles , como 

. debe fer para adquirir dominio 
en ella, p*44<5* á n .4 1. =

Mohatra,cuando es licito efie con
trato , y quando 110 ? pag. 464, 
ánum.15*

Monopolio , quando es licito , y 
quando pee aminoro ? pag. 4 66* 
nuffi, 24. de feq.

Moralidad, qué es? pag.x. nuní. 3. 
en qué confite , y quales fon fus 
objetos, p .2 .n , 5* y 7.

Murmuración , qué es, y en qué fe 
diferencia de la detracción? nami o

num.4.
Mutuo, qué es? pag.48.1. n. i , y  en 

qué fe. diferencia el mutuo del 
dinero, de él de las demás cofas, 
pag.482* n.a.

'Muíus, quienes fe cotnprehenden 
para la reñitucion por eña par- 
ásala, pag. 43 4. mim. 4 4,

I  C  E

\  ] Ecefsidad corporal,, es éxtré- 
ma, gravifsima, grave, y co- 

mun, p.2 04. á n.2 .y 40^.á n• io  ¿ 
Negociación , qué es., qual fe pro

híbe álos feglares? p.465. n.ip« 
Non obfim s , quienes' fe compre- 

hendeu aquí para la reñitucion^

Non Mawfejitans tiene oblígacíoi^ 
á: reñltuir los daños feguidos 
por foro.mi£sion , y como fe en
tiende ella .reñitucion* p. 434. J  
num.jdé

o
O BlacIon , como diftlnta del 

facrificio, qué es ? pag. 108. 
nuil),41*

Obras corporales ,-p*j2 y. n.i* 
Oficios déla conciencia, p. 5. n.4® 
Oficios ¿e la ley p ^ .n ^ p *  
Opinión probable ,  qué es ? p, 10« 

ánum.2.
Opinión, qué condiciones necef- 

íita para fer pr<*£w¿,probable% 
p.tp. rnrq.

Oración , qué es, y de quantas mau 
ñeras? p.roo. n .n .y  10 1.11.14 *  

Orden de la caridad , pag. 2 12 .a  
num.i.

Orden de la reñitucion, pag. 437* 
num j.

PAdres , quienes fe entienden.
por eñe nombre? p.3 5 i.n .i*  

Participantes del daño , y en el da** 
ño,deben reftituir5 y que? p.432**’ 
á j  o±
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-Pella convencional j p,49i. a n.-39.
Pén; ion Clerical, obliga al Oficio 

Parvo de N.Señora,p.3 09.0.13.
Peregrinos , que leyes les compre- 

henden , y quales 110 ? pag.<5 9 . a
■ num.ip.

Perjurio , 0,238, n.ro.
Permuta contrato , p.qdS, 11,35-,
Pia afición, p.i 54. n. 19< & feq.
Piedad , eícufa del ayuno, p. 340» 

iisAO* Sr feq.
Pintar , no es licito en las fieftas* 

p. 325.11.3,
Polución , qué es , y de quantas 

maneras? p.390. 11.2.
Precarro , qué es ? p.473. n, 1 6.
Precepto , qué es , y de quantas 

maneras? p.62. n.i. Se feq.
Preceptos de la Ley vieja , eran en 

tres diferencias, p.54. n.4.
Preceptos de la E é , fon cinco-, p. Rapiña, p.409,0,2 5.

Privilegio , qué es * y de cjuantl 
maneras? p.63. n,6. Scfeq.

PxomeíTa 9 qué es ? p. 2 57. n. 3. eá 
neceífaria para lo válido del vo-% 
to , la formal, ó implícita, Ibid« 
y 258.11.5,

Promulgación , es- necesaria paráf 
que obligue la ley in scín feeun~ 
do , p. 49. á n. 8. y donde débg 
hacerfe? Ibid. n,r i.& feq .

Prudencia virtud, p.89. á 11,5*

a

Quantum , circunftancla de lí?
reftitucion ,^,442. n. 27*

R
Alces de la reftitucion, p«4? j  

num.i.

id i.n .iy .
Preceptos de la£fperanza,fon qua

tto, p,189.a n,2d.
Preceptos de la Caridad, fon qua- 

tro , y quando obligan , p. 195, 
n .iy.y r^ .án .aq .y  198.11.29.Precio legitimo, y vulgar, qual es? 
p.404. n.4. y 5. ■

Prelados Regulares,no pueden ab~ 
foiver de la he regi a mixta, p. 17 9. 
n.29.

Prenda, ò pignorato,qué esrp.474, 
ñ.19.

Freí cripcion qué es , y en qué fe 
diferencia de la uincapici! ? pag. 
449. n.5í>-

Prefumpcion 5 qué es? p.39, n.29* 
y 190, 0.35,

Primicias , deben pagarfeá lalgle* 
fia, p.349. n .io . Se feq.

Rapto T efpecíe de luxuria, qué esí 
p.387. n.4.

Recompcnfa ,-qué condiciones nC4 
cefshra parafer licita ? pag. 4084 
á n,22.

Religión , qué es , y quales fus obs 
jetos? p.98. n .i. y 99. n.4.y 5. 

Remedios contra los efcrupulos¿
p*¿J. f s* *Í !!#■ J t

Remedios- contra la luxu-ría,p;4Q24
n.24.

Reftitucion , qué es , y en qué fe 
diftingue de la folucion? p. 4224
án.2.

Reftitucion de la fama, como debf 
haceríe, p. 5 o 5. á n.29.-

v .
j  Aorificio de la Ley antigua, {*2 

107*4 nnm. 3,8̂
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¿fo :? y de «guantas maneras, tanza, qué es? p. 1 9 1 . n, j>&; : r v '
,A ’ Temor ; acto de la Efperanza, qué

■ - . ■■ v

pag. 127* á n mxi,r,
Sacrilegio efpecie de luxuria 3 qué

^Mtídadores ¿ü  fon fuperíHciofos, 
o no? p. 1 2 1 . á n> 3 9;

Sentencia criminal dada en las ñef- 
;* tas, es nula, p. 32 5« n. 4. y 5 . 

® r ie  de preguntar al penitente , p. 
" 2 3 o,.cap. 3. per tot.

Slmqnia, qué es s y de quantas ma
neras? pag. i j j . a. 3- y 134. á 
num. 14. ■

Simonía, es vender los oficios de 
onomo , Vite-Domino^ Ahoga-

es, y de quantas manejas ? pag, 
ïSyvnum. 18. . 
mplanza, qué es? 9*95. à n. 2«

Tentación de Dios , qué es> y>dc 4 
quantas maneras? p. 126. à n. r.

Teforos , m i adquirmtur? p„ 445* 
num. 37.

Trabajo, eícuíadei ayuno, y qual?^ 
pag.341 . 0,45. & íeq .

v
V Ána obíervancia,qué es? pagv 

1 1 7 .  à  num.25.J. - • ---*---- 3 ---- O , . . J
dp  ̂A acrjfiàïir, y  C ofidio  . de la U¿?¿, circundan da de la r editado n*
iglefxa, p. 13  6. n. 2 2, y: 2 3.

Simple fornicación , qué es ? pag. 
381.  num. r.

Sodomía , y de quantas maneras, 
P -g '8 í >i * ¿ n*4 -

Soldados, edán efe ufados del ayu
no-, pero no de la abftmencia, 
pag, 345. num.68.

Sofpecha temeraria, qué es? p. 5 x a , 
num, 3,

pag.446, num, 3 p.
Virtud en común, pag.82. num. x* 

esante lefia a l, m oral, y théolo
gal, pag. 84. á n. 8,

Voto , qué es ? p. 257. n, r . y d e  
quantas manetas ? pag. 263, á 

num. 26.
Voto ; 6 parecer para alguna in- 

juflicia , los que le dan , deben 
redkuir, pag.430. à num.ip. ̂« — — ----”  J £- — I ' "  — - ■ * •

Subfaoacion, qué es? pag. y 10 - Ufara, qué es ? p. 48 5. n. 16. y de 
tmm. 4. quantas maneras es la ufura , p*

Superílicion , qué es , y de quantas 487- num. 2 5. Se feq.
' maneras ? pag. 1 1 1 , á n. 2. Ufurero notorio , fus penas, pag^

Sufurracion , qué es ? pag. y 10* 494» 11. y 4.
~num. 1 .

T
AíTa , fl obliga én tiempo de

'Apateros , noedán efe ufados
 ̂  ̂ __ j  del ayuno , pag.342. n.5o.

eílerilidad? p .463.0 .14 , Zelosentre cafados, pag. 358. % 
, vicid courra la Efpe- num. 6, v


