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O RECOPILACION LEGAL, \
F I R M E ,  Y  O P U LE N T A .

DE LO MAS FLORIDO, Y SELECTO,

Q U E  SE H A L L A
EN EL JARDIN AMENO, Y  DILATADO CAMPO

D E  L A

THEOLOGIA MORAL,
CON UN FACIL, Y CLARO E S T I L O

PARA LA RESORCION DE LOS CASOS.'

SU  A U T O R
EL R. PADRE FRAY JOSEPH F A U S T I N O  C U Q U E  

Matritenfe , ¿A Orden de nueflro P, S. AguJHn, Dopior en Sagrada
 ̂ A TbcolegU . y Maejiro del Numero de ejla Provincia 

w de Cajiilla , &c. cQ.-^

^ S E G U N D A  P A R T E ,
Y  LA CONSAGRA AL GLORIOSO PATRIARCA

S A N  J O S E P H ,
DIGNISSÍMO ESPOSO DE LA REYNA DE LOS ANGELES*

C O N  P R I V I L E G I O .
■ iifTrt*üi

En Madrid r Por ANTONIO SANZ, ImpreíTor de Ljbros, Aíño1%  i  ? i 
Y.mdefi en fu  safa en la Plazuela de laca' ■ ©>**' ¡
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G L O R IO S O  PATRIARCA

J O S E P H.
ACAR. a luz los partos del entendi
miento ,debaxode la protección de 
algún Iiuftrc , y Poderoío Mecenas, 
fue obfervancia común de la anti

güedad^ aun allá en los primeros crepuícuíos 
de la razón. Aísi lo ^radico el Iníignc Poeta 
Orado Flaco, en aquel tan célebre Ode i .  d d  
¿ib. i .  '

Mdcenás AtaYts edite ^egibus.
0  iir pr dfidium, &  dulce decus rtteuml 

Ánfioíb, pues, mí cuidado» aviendo de íacar 
a luz efta fegunda Parte de la Flor del Moral, zo- 
zo'bra 8n gran manera mi afédfco fobre la elec
ción de tm Grande Mecenas a quien dirigir efta 
O bra, o de un Patrón nfmy Iluftre á quien de
dicar cftc Libro. Pero quien (decía yo entre mi 
mifmo) podrá mejor patrocinar mi defvelo,que 
¿quel Herbc Iluftriísimo, y Sandísimo,en quien 
con toda propriedad fe hallan las elevadas pren
das , que para patrocinar fe necefsitaní

Dos preíidas {bníiempre precifamente ncccC- 
fárias'en un Paítod/para que fea útil, y eficaz íu 
Patrocinio : un grande valimiento, y un grande

J>- po-



poder 5 porque quien con el Príncipe Soberano 
no vale, ni puede , mal podrá patrocinar. Ellas 
dos bizarras prendas, ellas dos heroyeas partí-] 
das, hallo yo en Vos (Gíorioíifsimo Jofcph) con 
gran primor, para con Dios, Rey Soberano de 
los Cielos , y de la Tierra. Conocefe, pues,' 
yueftro grande valimiento con el Altifsimo,por
que afsi en el Cielo,, como en la Tierra, hace 
Dios todo quanto Vos le pedís, como lo aíTegita 
ra laMyílica Dodora Santa Therefa de Jefusi.  ̂
aun por eíTo, entre los avilas eípirituales,  que 
da á fus Hijas para confeguir el acierto de fus 
operaciones, las dice y que/obre todos ¡osSantos, 
bufquen y y folicitm  d  Tatroánia de S a n jo je p h ,  por¿ 
que lóale rnuCm con ¡Dios. Y  el Angélico Dodor 
dice , que fíempi* que buíquemos,á San Joícphí 
le hallaremos favorable ,  propicio, y con patera 
nal afedo, porque efte un Angular privile-i 
gio , que le tiene Dios conocido en favor de 
todos los que fe valen de fu gran Patrocinio.

En quanto al poder que gozáis par* conDios; 
ha meneíler la cordura humana moderar fus 
didamenes,porque liiele hacer diíbnantes viief- 
tros elogios qüando el fervor es menos cuerdo; 
o la devoción indiícreta j y afsi,con la reverenq 
cia debida, y en quanto la devoción da lugar; 
digo, que vueílro Patrocinio lagrado excede 
en grande manera al de los demás Santos de el

Cjc-



Cielo , defpues de María Santifsima vueílrá So-, 
berana Efpoía ; porque los demas Santos rué-; 
gan áDios quando lefuplican , pero Vospare-¡ 
cgque le ñiandais quando ponéis vueítras fiiq 
plicas á fus pies.

Al imperio de fu voz detuvo Jofue el Sol, y 
la Luna, y dice el Texto Sagrado, Jofue cap.10 . 
que obedeció Dios á la voz del hombre. Al 
S o l, y á la Luna los crio Dios para prefidir a 
los Aílros, y para el govierno de los Subluna
res. 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 mifmoDios le obedece al pa
recer: Obediente Domino.

Sombras fueron aquellas íuc^ para infinuar,’ 
y aun declarar mi intento. El poder de Jofue 
en Jo/epb , y el del Sol, y la Luna en JeJus , y 
María , refiden ccviio en proprio afsiento. El
fos ion los que mandan en el Cielo , y en la 
Tierra , y codos ellamos pendientes del impe
rio de fu voz •, y afsi , empeñado San Jofeph 
en favorecernos, quando a Dios por noíotros 
le fuplica, no parece que le ruega , fino que 
manda; y quando Dios por fu medio nos favo
rece , no parece que hace liberal la gracia, fino 
que precifado obedece á lo que Jofeph le fupli
ca: Obediente D om ino.híú  lo cícrive Gerfon en fu 
Jeíbphina. f  3 Eia-



fiado , pues, Santo mío, ene (le grande po
der , y valimiento , que tenéis con Dios, pongo 
á vueftros pies efte Libro , para que prefentan- 
dole en el Divino Acatamiento, me alcancéis 
el beneficio , y favor de que fea agradable a los 
Divinos ojos. Y  fi Moyfes,í)e«íer.31. mando a 
los Levitas, que el libro de la Ley le pu fie fíen 
al lado del Arca de nueftro Dios íiendo eíta 
Arca myíleriofa María Sandísima Señora nues
tra : Faderis Arca , aviendo confagrado la prime
ra Parte de mi Obra a cita Soberana Reyna, 
pongo ella fegunda a fu lado , que fuiíicis Vos, 
Santo mió , por el lazo puriisimo del (agrado 
deípoforio.

Recibid > pues, Glorioío Patriarca, efte corto 
obíecjuio, eíte humilde don, que os (aerifica mi 
rendida voluntad,obligado de tantos beneficios, 
y favorescomo por vueiVa intercefsion be con- 
íeguido de la Divina piedad por elle tan par
ticular cantaré fiemprc agradecido:

T e  annumte Jo/ejjh , defcriqfi iwi?* papiro.

PATRIARCA GLORIOSO, 
Humildemente os adora el menor 

de vueífros Siervos,

Fr.JoJepb Faujl 'im Cliquet.

APRO-



APROBACION DEL R ,P , Frt JOSEPH C E R D A N , 
del Orden de AA P, S, Á-gujlin , LeSlor de Philofophla ¡y  
de Theologia , que ha ficto en el Convento de Pamplona , y 
Mprefcnte de Theologia Moral,  ̂Diputado en ejle de San 
Fhtlipc el Real de Madrid , &c*

Andame N. M . R. P„ M, Fr.Juan Alvarez, dlgnlfstmo 
Provincial de eft.t Provincia deCaftiiia, de ia Ob- 

fervancia del Orden de N. P. San Agufini , que vea la 
fegunda Parte de !a Flor del Moral, que quiere dar áluz 
el R e P„ M, Fray Jofeph Cliquet , del rnifmo Orden; y 
puedo decir con mas verdadera caufa , que'el difereto Séne
ca , que el mandarme ceníurar ella Obra , mas ha fido inge- 
niofa traza de fu diícrecion para favorecerme, que necesi
dad de mi di¿l amen para aprobarle: (r) Indulgentia fcio ejfe 
mniudicij„ Y á  no tener el Autor tan calificada fufabidu- 
ria , pudiera padecer fofpechoía mi cenfura , porque mal 
puede fer cenfor mi entendimiento de aquello que ha de mi
rar la voluntad con cariño ; y por todas leyes eftá del oficio 
de cenfor excluido quien fe mueftra del Autor apafsionado; 
pero á efte eferupuio refpondepor mi con elegancia PJinio: 
(2) Amo quidemfufsé, indico tamen3 &  quidem tanto acrius0 
O  porque como dixo^S. Cypríatto : Ay obras , que tienen 
lengua con que publican fu mayo^^kanza: (í) Habent enim 
Opera fuam Unguam ; habent Juam fiwundiam, %

Intitula el Autor á fu ^bra la Flor del Moral, y £5 cier
to es hermofa flor , ü̂r > que dirige nueflras coftumbrés á 
Dios: (4) Facultadijferem de moribus humanis líberis in or
dene ad Deu**• Son las flores gala de los humanos vergeles, 
y efta flor es explendor de los teforos cekftiales. Una flor 
fuecl/ra en otro tiempo de los robos de Cupido. Afsilo 
canto VirgiL (5)

EJl rvfajlos veneris cutas quofurta laterent3 
Harpocratis wat ti dona di c a bit amor,

A Chriflo le dedicaron en-algún tiempo un efcrito,que 
le declaraba Nazareno : (ó) Erai autem firiptum jefas Na- 
zaranus. Nazareno es lo mifmo , que florido, dice San 
Geronymo ; (7) y no como quiera florido, dice Rabbi Moy- 
fes , fino coronado de flores frefeas con el rocío de la maña
na. Magdalena venia al Sepulcro á dar á Chrifto preciofos 
aromases) ElAutor le ofrece en efta Flor fuaves fragrancias:

$ 4  pre.

( 1) Seneca

(1) Píin. /*
Panegyric-

(O S .C y p r .
ad CeciL

(4) Theol.

(f) Cerda in
Virg.

(tf) Joan. r.9.
(7) S.Geron. 
8 : Rabb. 
Moyf. hic*

(8) Matth- 
2 7*



(?) Éccle- 
fiaft. 24.

(í<r)£glog.
2.

(11) Cant. 
1. verf. Cal- 
deo3&Sima- 
to.
{1 z) Cant. 
(1 í)S,Bern. 
ftrm. 70*

(m ) Cant.

(rf)  Senec. 
'*‘a x?.

(i£ ) Supr. 
( i 7)S,Gero- 
nym. epiji. 
2 ?o,
(1 8) PfaL 61.

(jS>)VUnJ!b. 
21. cap,$9 

o)Eraclit.
I 4. WtíW.

331.
( ¿ 0  S.Mat-
th. cap* y, 
(z,z) Euf./;¿, 
7. Jiy?. c<7/>.
14.
(  i  3 ) Apud 
Simbol.flq-1 

Ctnu

prefentalé una Corona de rofas, que no fe lo han de lleva? 
todo las efpinas. No merece tan fnaves perfumes menosde- 
cente Dueño, que el que es flor de flores: (9) Flores mei frac- 
tas honoris , &  honeftatis. Aun vulgares genios juzgaron efle
por facrificio mas alto. (1 o)

Et vos, ó hurí Carpam ; &  te próxima Myrte.
Sicpofsita quoniatn fuaveis mif-etis odores.

La mifma fablduria fe deleyta , y regala entre el cando? 
de las azucenas: (x 1) Qui pafcitur Ínter tilia. El Caldeo vier
te rofas; Simacoflores, haciendo alimento guftcfo , como 
Cordero, de las fragrantés flores del Prado: (12) Ego fias 
Campi. San Beñrardo: (13) Nam qui in altijsimis eftjdomi- 
nus, in imis eft dileSiusfuper fldera regnans, &  ínter lilia 
amans. En la altura es Dueño , en la tierra es el amado, en
tre los Aflros revna , entre las flores ama. Conociendo 
nueftro P. M. el genio, lajnclinacion del Efpofo: (1 flF ul-  
citeme floribus, &e. reprefenta en ella Flor un ramillete tan 
florido , que no le puede dár cofa de mayor guílo: Facultas, 
dijferens de moribus humani's liberis in orditie ad De uní.

A íola una Flor reduce el dilatado occeano de la Theo-’ 
logia Mora\. Es muy humilde i pero yo diré por efle Sapien- 
tifsimo Maeftrolo que dixo Séneca áfu amado Lucilo:(15) 
Commendatarios quv-. ftfidsras diiigentcr ornatos , &  in an- 
vuftum coabius ego vero com$onam% £fta eS) d¡ce } lina accj0n'
V1" *‘7 7 l^ e’ <luc ce ê̂ ,t"fe con los encomios de gran- 
úv: {i6)Magnt aniñéis eft tlaujsp totum in exiguo. A eñe 
mifmo intento hablaba San Geronyn^ auantl0 dixo . rI7\
Breves in verbis,  longos infententiis. Y 1 L  es el pnfmo de 
aquel entendimiento , que en fu concepto lo otxo todo: (18) 
Semel locutus eft Deus, Es fu Flor moneda de oía , que en
poca cantidad contiene mucho. Déla azucena dixoEUnio:
(iftTeruntur lacryma. Deflila unas lagrimas , que fon 
milla de azucenas. Por eflo decía la erudiccion Simbólica, 
que en una lluvia arrojo el Cielo azucenas: (20) Lilium in- 
ttr lañe as pluvias a cplo delapfas progerminajjem

Defpucs de aver hecho Chrifto aquel celebrado milagro: 
(21) Et confeftim Siccatus eft jons fanguinis eins: erigió la 
Muger devota , dice Eufebio ,(22) en d  mifmo lugar donde 
íizoChriflo el prodigio, una flor, que erad curalotodo. 
Comideremos aora una flor , á quién pufo por lema un Eru- 
dito: ( radio t E fluvio. Hija foy del Sol, y del Agua,

del



3cl Rsyo » y  del Rio. Éflá es íftieftra Flor , hí já del P.Mrd.
Cliquet. Del grande Tulio dixo Quintiliano: (24) Nec vero, (24)Quinti- 
quod in unoquoque optimum fuit confequutus eft ¡fed potius ân> 
omnes ex feipfo virtutes extulit immortalitatis ingenij beatif- 

fimdUbertate. Tulio mereció de Quintiliano eñe elogio, 
y el Auror de la Flor merece otro tanto , pues coníiguió coh 
fu eñudio lo mas ventajofo de otros Máeñros ; encerrando 
en eñrecho cauce toda aquella gran copia de aguas vivas dé 
que abunda una alma difereta : ( 2 5) Puteus aqmrum 
ventium• '

No quiero perfuadir la eftimacion que qualquiera de
be hacer de efta Obra , porque los grandes créditos , que 
ha merecido el primer tomo , fon*bafiante reconmenda- 
cion para fu aprecio : fu confumo es el mas firme teflimonió 
del juicio , que han formado de el losTheologos mas eru- (t¿\r *** 
ditos ;fiendo el Auror por efle trabajo" el (26) Apis Líbani ilb.de*D0m[ 
in hortu Salomonis ; que ha trabajado , para^rovecho nuef- tetina?* zu 
tro , el panal mas fabrofo , dulce , y fruétuofo; acreditan-" 
dofe entre los Maefiros de Aguila generofa , que fe remon
ta fobre si mifma : (27} Et facles aquila defuper ipforum (%i) Ezeqi* 
quatuor. Y  para cumplir con el oficio de Cenfor, digo:
No hallo cofa en eña Flor, que difuene á nueñra Catholica 
Fe; antes bien una guftofa inftruccion p^a los principian-* 
tes, y reglas generales para los Cop^ífores; fiendo las fen- 
tenciasque figué las mas só lid a  y firmes, y el eftilo el ma£ 
fuclnto , y claro, en el que verán los doftos con admiración 
el difufo mar de opiniones de la Theologia Moral, abrevia
do dentro de un termino tan limitado como el de una Flor:
(%%) Congregan*fic®t in utre aquas maris. Acabo con lo 
que dixo d̂e otra Flor la innata eloquenciá de Ovidio : *(2$)

* Inventes ergo inflore cum nomine frnSiunu * ** *
Sic opus Autfyorem prgdicat, fie Author opus.

Por cuya razón la juzgo Obra de fana , y ptiraJo&rina,' 
v muy digna de que goce la luz publica. S*foo , &c. En eñe 
Convento de San Phelipe ciReal de Madrid, á 6. de Octu
bre de 1734*

FrtJfoJepb Cerdán*



l  íe E Ñ C t A  DÉ LA d t D E Ñ .  .

EL Maeftro Fr. Juan Alvarez, Provincial de lá 
Provincia de Caftilla , de laObfervancia, del 

JOrden de los Hermitaños d eN . P.S.Aguftin,&c.
Aviendo vifto la Aprobación,que ha dado el P.Lefr. 

Fr. Jofeph Cerdan á un Libro,intitulado: Segunda Parte 
de la Flor del Moral, que ha compuefto el R.F.M.Fr.Jo- 
feph Fauftino Cliquet: Por la prefente le doy licencia 
para que,cumpliendo con losDecretos del Santo Con» 
cilio Tridentino, y Leyes de eftos R eyaos, que tratan 
de la ímprefsion de Libros, pueda dar a la Ediampa di»; 

•cho Libro. Y  mando, en virtud de Santa.Obediencia, 
que ningún nuerfro inferior fe lo impida. Dada en 
efíe nuertrojíonvento de San Phelipe el Real de Ma
drid »fellada con el Sello menorde riueftro O ficio , y; 
refrendada de nueítro Secretario en lA .deO & ub re* ■ '-**■- — J.......> - ■ -----  . . . .  _ T . .
de 1734.

/ -s,

Wr.Juan AlvareZf
Provincial,

Por mandado de N.R.P.M.Provincial.

Fr.Juan Pej/nofô  
Secretario.

APRO-



f t T F p F A C I O H  ® E L  % o . <P. M . Fr. J O S E F H
de Santo Fbomas y del Sagrado Orden de Carme
litas íDefcal^os, Éx-Le£ior deTbeologia, (Difini- 
dor, que ha /ido de ' fu  Frtíínncia, F i  lar de Guada* 
laxara 3F¿Bor del Colegio de Alcalá 3 y  tortor ac
tual de San Hermenegildo de Madrid 3 are.

J. M. J.

DE orden del feñor Licenciado Don Antonio Vázquez 
Goyanes y Quiroga , Abogado de los Reales Confe- 

jos s y Teniente Vicario de efta Villa de Madrid , y íu Par
tido , he leído con igual gufto , que atención , la fegunda 
Parte dé la Flor deíMoral, obra muy florida del Rmo. P.M.
Fray Jofeph Fauftino Cliquet, del efciareddo Orden del 
Gran Padre dé la Igleíia San Aguftin ; y hallo , con feliz ■ 
acierto , reducido á fuma , lo que en reíalas de papel abul
ta las Librerías. No numera San Juan en el Arbol de la Vi* 
da las hojas , fino los frutos ; ni Cafiodoro apreciaba un li
bro por grande , fino por lleno • Hic eo lex utilitir legitury 

guando in uno corpore , diiigentia JhídioJt viripotuit recondi> 
guando in magna Bibhotbeca vix pravalet invenir i* (A ) No (^ )
es inficiente diligencia para comprar un libro contar los Cafío¿.lé.de 
quadernos; y pudiera ei Confejo Real cometer la taifa de 
los libros á quien los ceníura, porque con menor providen
cia remo , que ías imprefsiones fiaban de precio el papel á 
los venideros. Efcrive nueftro Autor con zdo de utilizar, 
y dice mucho fin afeitar la extenlion , porque fabe fue dic
tamen de Marcial, que libros de muchos folios , fon ador
no del eftante , y ios de menos quadernos , fobre fer menos 
coftofos , fe acomodan en la mano.

Qui tecum cupisejfe meas ubieumque libellos9 Ei comités longa quaris babere via>
FIos eme, quos ax&at hrevibus membrana tabcülis* 
Scrinia da magnis, me manus una capit. ( B }

La

( B ) , Marcial. Ubi
I. Bpgtn



(C ) .
Faulus adHe- 
baos ?,v. 4.

(D)
Abulenf. m- 
(nrr»X7«2-n«

(E).
parcial lih, r
epigr*
d̂eqtiuw*

r .  f F >I>. Aug, ̂  d
Trinis ¿aj>, 3.

Ea Vara dé Aaróttííiícé San Pablo^C) fe fáncelo fcn el 
Arca , y fe usara mas , fi fe dixera delfruto lo que notan en 
las h o j a s Fotiis dilatatis* Y  eiAbulenfe advirtió, que 
por lograr la extenfion , mendigaba aquella Vara el humor 
que no era fuyo IllaVirga eratdealia. arbore. ( D ) Nota, 
que con Marcial pudiera hacerfe en la margen de folios muy 
dilatados»

Una eji in nojlris tua , fidentine libellis 
Pagina, fed certa Domini Jignata figura^
Qua tm  traduút man fe  fio carmina furto* (E)

Y  añade el Comentador :Utpojfet fidentinusfita dicerê  
admifcuit alienis , aliqua Epigrammata de fuis. No in- 
venta el Autor de cftaObra , Moral nuevo , mas to iluftra, 
y  acrecienta con Angulares reflexiones, dignas de fu ingenio, 
y efto fin extenfion prolixa , facilitando la común enfeñan- 
za con methodo refolutivo , y claro , enfeñado de fu Gran 
Padre San Aguftin , que la diverfidad de los Authores con
duce á\aComplexión diftinta de los paladares : Utile efi 
plures d pluribus fieri , ut ad plurirnos res ipfa perveniat, 
Ó4 ad ahos fu  , ad alias vero fie. ( F ) Defempeña la Obra el 
titulo Flor del Moral aúnenla aludan á la Methaphora* 
Arboles conocemos, que ^or adelantar fus flores , las com
prime el yelo *, y plantas , que Creciendo tardías , exhala
das del calor , pierden mucho la íatpn ; eftos eftremos evi
ta el M oral, porque no quiere en fas flores dilatación , ni 
oprefsion, y nos affegura el fruto eligiendo mejor tem
ple.

Enfeña el Rmo. P. Maeftro fin dilatarlas concien
cias, ni oprimirlas : No refiere la diverfidad que ay de 
opiniones ; pero figue lo mas folido , y bien fundado ; y 
con lo primero evita el embarazo de andar graduando fen- 
tencias , y con la determinación de las que figue , feñala fe- 
gura pago i  los menos inílruidos. Por eftas , y otras razo
nes es digna ella Flor de que todos la vean , y manofeanáo 
fus hojas , perciban el buen olor de fu doftrina, pues no 
folo no contiene cofa alguna contra nueílra Santa FéCa-



Cólica j'y bueuáS ioílumbres ,.fino qtíe leidá. con ütencion, 
hallaran los Confesores quanto deben faber para la reda 
adminiftracion del Saneo Sacramento de la Penitencia* Af- 
fi lo liento , faho y&c» en eüe Convento de San Hermene
gildo de Madrid 4.aq*dc Septiembre de mil fetecientos y,
treinta y  qnatrq.

* ’ ?

£r*3°fe£b. 4l  Sinto Tbomasi



L I C E  M C I A . DÉL 0  R 2?7 MAR IO.  - /

NOS el Licenciado Don Antonio VazquéieGo- 
yanes y Quíroga , Presbítero,; Abogado de 

lós Reales ¿onfejos , y Teniente de Vicario de efta 
Villa de M adrid, y fu Partido : Por ja prefente damos 
licencia p a t a j e  Te pueda imprimir, é imprima el 
Libro intitulado : La Flor del Mordí , fegunda Parte» 
compuefto por el Rmo.P. M. Fr. Jofeph Fauftino Cli- 
qu et, del Orden de San Aguftin , Conventual en San 
Phelipe el Healde efta C o rte ; atento, que de nueftra 
orden , y mandado fe ha vifto , y reconocido, y no 
contiene cofa que fe oponga a nueftra Santa Fe Ca- 
tholica , y buenas coftumbres. Fecha en Madrid a 
30. de Septiembre año de 1734.

** *
Lie, Don Antonio Vázquez Goyaaes

y Quiroga.

Por fu mandado.

Gregorio dt Soto;



¿APROBACION l POR ORDEN D EL S U P R E M O , 
y Real Confejo de CaJHlla ) del Rmo. P, M . Don Eugenio 
Calderón de la Barca , Clérigo Reglar de San Cayetano, 
Leílor que fue de Sagrada Tbeologia en el Colegio de Sala
manca 5 Prepojito de fu  Real Cafa de Santa María del Fa
vor de Madrid ; dos veces Viptador General de todas las 
de Efpaña , Theologo, y Examinador en el Tribunal de la 
Nunciatura, & c.

M. P. S

EN  cumplimiento del mandato , que fe me ha inti
mado de V . A. he leído con atención guftofa la 

fegunda Parte del libro, cuyo titulo e s: La Flor del Mo
ral , compuefto por el Rmo. P. M -Fr. Jofeph Faufti- 
no C liq u et, del Sagrado Orden de San Agufiin, Doc
tor en Santa T heologia, y Maeftro del Numeró de 
efta Provincia. Y luego me ocurrió aquel fabido cor- 
tefano dicho de Cafiodoro : Frufira adcenfuram prcpcni- CoCioáJtb 
tur, qui tantis titulis approbatus videtur; íiendo tantos los 7. epift. $ 
títulos por los quales queda aprobada efta O b ra, que 
parece no puede repetírfe aquella fentencia con ma
yor oportunidad.

Grande titulo es la recomendación de tantos Maef- 
tros fabios, proprios , y eftraños, domefticos, y fo- 
rafteros: porque es muy arduo empeño decir tales co
fas > que no puedan defagradar á los Prudentes, dice 
el miímo Cafiodoro : J ûippi arduum efl talla Inter tilos 
dkere , quod ñequeút tantis frudentilus difplicere. Y el Va- 
ron , que logra á fu favor el ferio juicio de imichos 
d o fto s , queda acreedor a duplicados premios, pro- 
íigue el mifmo : Non unius dígnitatis ejl Vir <ejlmandas, qui 
ab ilia turba Dcfforum bonunt petuit referre iudicium. N o 
es inferior titulo de aprobación de efta fegunda Parte 
la aclamación con que fue recibida la primera. Son 
muy femejantes los partos del entendimiento á los na-

tu:

Idem epift. 
8.
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tur ales; y es la razón , porque donfefsb San Baíílio el 
Grande , aver conocido cierta obra de San Gregorio 

S.Bafil. Nacianceno : Agnr.vi enim cpus (d ice ) uthi facete Jo!entt 
eianc arrl'1C0rtím iberos ex fimihtudine in eis confpicua agnof-
Unum pro atxt. La primera Parte de <efta Obra ha dado conocí* 
curtáis fa- miento, y crédito a la fegunda. Ya eftan hechas las 
ma loqua- pruebas de la nobleza de eñe Ingenio, y abierto el 
tur opus. paíTo ala aceptación de las que eícnvíere. Bienpue- 
Marti.íjMg. de dedicarfe a tan útil empleo con muy fegura proba-- 
L'*' bilidad de que fera bien admitido fu trabajo. Titulo

es también, que anticipa la aprobación de efta Par-: 
te fer fu Autor Aguñiniano ; porque los Efcritores de 
efta exemplar, y doétifsima Familia llevan en fus ef- 
critos no sé qué divifa, ó nota de diftincion, que los 
hace dichoíamente célebres por fingulares. Parece 
pueda declararfe la caufa con el concepto de cierto 
difcreto Principe, quien, para dar a entender el pro-i 
vecho que hacia a fus hijos fu dodlrina , mandopintar 
una Aguila, que remontando fobre fus alas firs pollue- 
lo s , los acercaba a regiftrar los rayos del S o l, con ef- 

rAP. Picni. te mote : Mei mn degeneranc. Mis hijos no degeneran. 
lib.^Mu . Aguila grandede la Santa Iglefia es Aguftino *, eleva- 
Svm . c. . ¿os fe remontan fus legítimos Hijos fobre fus alas; no 

es fácil degenéren; por elfo reciben luces brillantes, 
y  efparcen lucimientos fingulares. Por lo que a mi to 
ca , para dar aprobación a efta O bra, me bailara aver 
fidoteftigo délos fuclores, y afanes con que lidio fu 
Autor en la paleftra literaria de la mejor Athenas 
( Salamanca) prometiéndome aquellos floridos traba
jos la producción de eítos fazonados , y faludables 
frutos. Pudierafe decir con Picineli, que efta Obra 
es como el Cedro , que da e! fruto en la flo-r: Vruttum 
in flore , y  con él defempeña el Autor fu empreff^.

Si ¡por los títulos mencionados es tari digna dé 
aprobación efia Obra tjn  florida aunantes de fer vif-

?a>;

Symb,

Vicia.líb.9 
cap. p.



t a , qué ferk defpues de regiílrada, y ojeada bien efti 
Flor ? Yo la hallo muy digna de aplaufo , por te dcf- 
treza con que el R. P. M. ha Tábido vencer una cali 
infuperable dificultad , reduciendo una materia tan 
dilatada áfucinta recopilación; uniendo la* claridad, 
con la concifion , y Magifterio, en los mas arduos ca- 
fos de 1a Moralidad ; proponiendo las doctrinas anti
guas, y Tanas délos Santos Padres, y Doctores d á ll
eos , aunque con novedad en el m odo, pero íiempre 
ferio , juiciofo , y arreglado, íiguiendo el confejo del 
Lirineníé , que dixo : Eadem tamen , qiu didicifti ita do
ce , ut cum dicas nove , non dicas nova. Por todo mere
ce Ungular aplauTo ; pues como dixo San Enodio: Á 
todas tes coTas eftimables debe qualquiera , Tegun Tu 
facultad , contribuir con la debida alabanza : Omnibus 
rebus , qu,t ¿t(limantur digna pruconiis , exhibenda eft pro d¡- 
cendi facultate^audatio. Y aun Seneca lo reputó por ac
to de jufticia. Yo me explayara con mucho guftoen 
exercitar eíTa virtud, á ño recelar agraviar te modeftia 
del Author; por lo qual, ciñendome a los limites de 
C enfpr, digo no hallo en efte libro coTa que defdiga, 
o difuene k nueflra Fe , y Tantas coftumbres; aptes sí 
me parece lograra 1a utilidad común,a que fe ordena, 
y  q u e , con fegüridad, puede V. A. dar licencia para 
que Te imprima efta F lo r, y que reTpire en Tus do¿lri- 
nas Tus fragrancias. Afsi lo'juzgo ( falvomeliori) en ef
ta Cafa de nueftra Señora del Fayor, de ClerigosRe- 
glares de N . P. S. Cayetano de Madrid y a 24. de Sep
tiembre de 1734.

D. Eugenio Calderón de la Barca. 
C . R.b * í

1 « 1  SU -

Vícent, L¡- 
rin. lib. Ad
ver, tídcref* 
cap.tj.

S. Ennod.
in DiBiofim 
Orator.



SUMA D E L  P R I V I L E G I O .

T iene el Autor de eíle Libro Privilegio de íuMagéftad 
(Dios le guarde) por diez años , para poderle impri

mir , comomas largamente confia de fu original: Su fecha 
enSevilla a4.de juliode 1732. y queda referido en la pri-; 
mera Parte de efta Obra.

ERRATAS SIG CORRIGE.

FOL.99.coL2.liiM z. fin pecar 3lee/Tn orar.Vol.t 12. col.i* litr.2.5V 
perjuro* lee perjurio. FoL 12.9. col.2, lin* 2$, cafualiter, lee cau« 

fétllter, Y col. 1. lin. 9̂. Qnfefiar, lee snfeñar. FoL 177. col. 1. lin. 14, 
que da* lee queda. FoL 1 8 6. col. 2. lin.2 7. fideî Iee Fide. FoL 20 i. coL 
2. lin. 12. amplicarjee ampliar. FoLzir. col.2. lin. 1 *. material, íeé 
marital* Fol.1r7.coL2* Ün.37. incurre* 1 ce concurre. FoL 172. col.2# 
ün. 5 5-. differendam, lee non diffenndam. FoL2 8o. c0Lz.iuM7.I0 va-» 
lido del voto,lee lo 'valido de ¡a difpenfacion del ĉfo.FoLzS#. col. 2. lin. 
zo. como,lee con. FoL 2 89. col. 1.lin»x. pone,lee oponedoL$ 19. col.z,, 
lin.i a!imiento,iee alimento. Fol.4^2. coLz.lin.f̂ gykaíica&ê ee #qua+ 
Z/V̂ íe.F0L47f. col, 1. lin. x 2, locatoño, lee locatario* FoL 485. col. 2. 
iin.7. condición , lee propofícion.

He vUlo efta fegunda Parce de la Flor del Moral, fu Autor el R.P. 
M. Fr.Jofeph Fmftino Cíiquet, del Orden de Ermitaños de N. P. S. 
Aguftin > y con eftas erratas , y otras , que mas fácilmente podráis 
notarle, correfponde con t\x original* Madrid , y Novkm&re 18» 
de 1744. *

Lie* Don Manuel O arel a
Alejfotiy

Corredor General pos Cu Mageftad*
M.JI 1̂ 1. j lili I-—*—

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

T Altaron los Señores del Real Confcjo efte Libro , in
titulado : L a Flor del Moral, fu Autor el R .P . M. Fr, 

Jofeph Fauftino Giq-uet, á feis maravedís cada pliego,como 
mas largamente confia de fu original. Madrid , y Noviem
bre 2 j, de 1734.

P , Miguel Fernandez Munilla -
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y Capítulos de ella Segunda
Parte.

Tratado W 1IL  de la Conciencia^

C AP. I. Que cofa fea Moralidad? Pagírt. f;
Cap.II.Qué fea conciencia,y íi debe feguirfe? pag. 4. 

Cap.III. De la Conciencia , y opinión probable, pag. 10. 
fiap.IV. De las opiniones que fe pueden feguir, pag.iy. 
(?ap.V. De la conciencia dudof?. pag. jo .
Cap» V I. De la Conciencia efcrupulofa. pag.jS«

Tratado XIX. de las Leyes, y Preceptos¿
Cap.I. De la Eflfencia , y Exiftencia de la Ley, pag.45:;
Cap.II. Déla Diviíion de la Ley. - pag.51,
Cap.III. Del Precepto, y Privilegio; pag.<5o.
Cap.IV. Refolucion de algunas dificultades.' pag.tfj.
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Tratado XX.de las Virtudes Morales.
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Cap. II. De las Virtudes Cardinales. pag.8 y.
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Tratado XXII. de la lrreligiojidad, y fus
efpecies. M. .

Cap.I. Qué fea tentación de Dios? pag.i 2 2*
Cap.II. Del facrilegio. pag.i2j*
Cap.III. De la Simonía. pag,127,

Tratado XXIII. de las Virtudes Theologales, y v i
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Cap.I. De' la Fe ChriíUana, pag. 145.
Cap.
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N O T A .
y

EN el tomo i. folio 41. numero 1. fe dixd;
que el recibir la primera tonfura fin e f  

tár confirmado, folo era pecado venial > lo quaí 
fe ha de entender en opinión de algunos i pero 
fe ha de eftar a la refolucion , que fe da trac. S. 
cap. i.num. 8. También foi. 409. num. 3. fe 
dice , que el que tuviere ignorancia, como no fea  
afeitada , no incurrirá en la cenfura , que alli fe 
menciona y y ha de decir, que no la incurrirá, 
aunque la ignorancia fea  afeitada, porque la cen
fura ufa de la voz j>r<efumpferit Ve afe la doctrina 
•dada trac. 10. cap. 5. num. 3. part. 1. ’

Afsimifino'íe fia de notar , que quando al 
fol-ST- tra£t. 4; cap. 4. num. 6 . fe dice , que es 
cierto, que la atrición fobrenatural, conocida 
como tal, bafta para el Sacramento de la Peni
tencia : La palabra cierto, folo fe entiende por 
aquella certidumbre moral, qual nos dá una 
fentencia tan común , y tan recibida en la prac
tica > fin que por eífo fe niegue la probabilidad 
de la contraria. ; .

PRO-



PROLOGO AL LECTOR.

A Migo Le&or ,  lo mirmo que te di- 
xe el año pallado, te digo también 

aora : Nihil novum fub Solé, Eccl. cap.io* 
No hallaras cofa de nuevo en efte Libro, 
y  afsi no es-mas que una recopilación de 
lo que otros han dicho, y han authoriza- 
do. Hame férvido de inílruccion para fe- 
guireñe rumbo el humrldde exemplo, y 
que por tal le aplaude ¿ y grandemente 
pondera la Iglefra Santa, de unos Santos 
Doctores tan grandes, y tan infignes, como 
San Baíilio el Grande, y San Gregorio Na* 
cianceno, pues dice , que la opinión qud 
íiempre llevaban , ó feguian fobre la inte
ligencia de las Letras Sagradas, era fegun 
el dictamen de fus mayores: S aerar um Lt* 
íerarum fententiam ( canta la Iglefia in Di
vino Officto S. Greg. kÜ. 4 .)  non ex propio 
ingenio 3fied ex maiorq/jM'alione, auflo-
ritate interpretantes, cfonfejo fue también 
de San Gregorio el Magno tom 3 .lib, 1 2. 
epifi. i \ %in Refp. ad 3. inUrrog. S. Auguíl.



Epiíc.Cant. donde le dice: E x fingulh ergo 
quibufque Ecclejiis, qa£ pía, qti£ religiojat 
áñ£ re Ha funt elige s &  h¿ec quaji in fafcif- 
culum colleHa, apud tuorum mentes in con- 
fuetudinem depone. Me tendré por muy di- 
chofo ñ he acertado a imitar en algo á tan 
Doctifsimos Maeftros ¿y fiempre me pre
ciaré de muy difcipulo fuyo, Si acafo he 
acertado, la gloria fea para Dios , qui ejl 
honorum omnium hargltor. Y fi conociereso
algún defecto en eíla Obra , atribuyele a 
mi ignoranciajpues comp fabés muybien, 
no es de admirar, que íiendo nueftros en
tendimientos tan limitados ,aliqmndo dor- 
mitei Homerm. VALE,, . /

TRA-



Pag.í

TRATADO DECIMO OCTAVO

DE LA CONCIENCIA.
O R quanto el fin de 
cíle Tratado , y del 
figuiente , fea expli
car los principios, y 
reglas de la Morali
dad , parece conve

niente dar alguna breve noticia de 
lo que es Moralidad, y en que con
fine fu cfTencia , para proceder en 
adelante con mas clara inteligen
cia de fus reglas, y principios.

CAPITULO PRIMERO.

QUE COSA SEA MORALIDAD?

i Y 7  STA voz Moralidad fe de- 
J l j nomina a more , afsi co

mo humanidad ab homine, Efte 
nombre mos, que os lo mifnio que 
repetitus modus eperandi , fegun 
Santo Thomás i . i ,  quéJI^S'art.i* 
unas veces fignifica la coftumbre, 
y otras veces la inclinación natu
ral; y afsi, quando el repetido mo
do de obrar , nace de voluntaria 
determinación del operante , pro- 

Tamo I L

píamente fe llama mos , 6 coflum- * 
bre : y las cofhimbres fon las que 
fe dicen buenas, o malas moralitcr\ 
pero fi la repetición de obrar fe ha
ce fin determinación de voluntad 
libre, como acontece en losbru- 
tos , no fe dice propiamente cof
tumbre , fino inclinación.

2 Por lo qual fe ha de faber, 
que la Moralidad folo fe halla pro- ' 
píamente en los artos humanos , y 
libres , con los quales fe merece , ó 
dcfmcrece , y con razón fe dicen 
laudables, o vituperables, Y afsi, 
quando otras cofas fe llaman mo
rales 5 como los hábitos , los obje
tos 5 los derechos , las leyes, el 
confejo , el Imperio , el contrato, 
&c. es porque dicen orden á tales 
artos, ó tffe olive como los hábitos, 
u objeelivé como los objetos , 6' 
regulative corno la ley eterna, la 
conciencia , y lo que de aquí nace, 
como las leyes, y derechos. Sal- 
manticenfes tom. 5. tra£l*20*cap*u 
p. 1. num% 2,

? Trata, pues, la Moralidad,
A o



% . La Flor del Mor ah Tratado décimo oütuvo
6 Theologia Moral de regular, ó les fe debephiíofopharde la mjf- 
dirigír, las operaciones libres , y ma manera, guardando lapropor- 
buenas columbres del hombre, or- cion debida , como de los adtos ar
fen:! adelas á Dios , como á fu ul- artificiales ; es afsi , que en los sr- 
r¡ ro fin , y objeto de atribución; tincialeS , toda la razón formal del

artefacto , 6 compucílo fe toma del 
orden que dice á la idea , y reglas 
del Arte , que eftán en la mente 
del Artífice : luego en los morales, 
toda la razón formal de la morali
dad , fe debe tomar del orden , o 
relación ,que dicen los actos á fus

y fe dinneafsi : Facultas dijferens 
de uíortbus bumanis likcris in ordi- 
neadDeunu La partícula facultas 
es genero , pues cu eífo conviene 
con las demás Theologias , Myfti- 
ca , Efcolaftica , y Expofitiva ; y 
las demás partículas fon diferencia, 
porque la Efcolaftica trata de la reglas,y menfuras; porque lomen- 
eífenciade Dios , y fus perfeccio- furable , como tal, de cuyo genero 
nes ; la Myftica, de contemplarlas; es la moralidad , dice orden á fu 
la Expofitiva, de entender la Efcri- menfura.
tura Sagrada ; pero la Moral folo 6 Dixe relación real tranfeen- 
trata de dirigir, y enderezar á Dios dental. Es real 3 porque la tal reía
las operaciones del hombre. cion les conviene á los adtos huma-

4 Dixe operaciones libres, por- nos independenter de toda ficción 
que laYvbertad es el fundamento de de entendimiento ; porque en rea-\ 
la moralidad de los adtos huma- lidad de verdad , los tales aétos, 
nos. Imó viene á, fer como razón ó fon buenos , 6 fon malos , meri- 
aprion , para que e\ a&o fea mo- torios , o demeritorios. Es tranf- 
ral, pues por íer libre, es regable cendental, porque la relación pre- 
per regulas morum* De fuerte, que dicamcntal mira al termino pura

mente como termino; y falcandofi no huviera ninguna regla de mo
ralidad ; efto es , ninguna ley que 
dirigiera, fupuefta la indiferencia 
de juicio en el entendimiento, { en 
lo qual confifte formalmente la li
bertad ) los adtos humanos tuvie
ran libertad , pero no moralidad.

5 Ello fupueftojla moralidad 
"de ios adtos humanos confifte for~ 
malitér en una relación real tranf- 
cendentai, que dice ciadlo libre á 
las reglas de la razón , por quien es 
menfurado , ó governado.* Gonet 
tom.ó,p.2. tr^,cap, p. w.j. La ra
zan es, porque de los adtos mqra-

efte , ella falta; pero la moralidad 
mira al termino , no como puro 
termino , fino como efpecificativo, 
y caufa formal extrinfeca ; y por
que el termino falte , no falta la 
moralidad , porque fe puede dár 
adío bueno de complacencia, á cer
ca del bien paliado,y deledtacion 
mala morofa del adto malo preté
rito. Qui fup . ibid. nam ^

7 De lo dicho fe colige, lo que 
es objeto material, y formal de la 
Theologia Moral. El objeto mate
rial fon las operaciones libres del

honv



Ve la Conciencia,
hombre , en quanto dirigibles á 
Di os , como á fu fin ; y fi fe confi- 
de ân rodas juntas, fon ohjeto ade- 
quado, y total, y cada una de ellas ' 
en particular , es objeto parcial, é 
inadequado. El objeto formal, ó 
la razón fub qua , es la dírigibili- 

, dad pafsiva moral con que dichas 
operaciones fon capaces de orde- 
narfe á D ios, como á fu fin , pues 
debaxo de eíla razón de dirigibili- 
dad trata la Theoiogia Moral de ta
les operaciones; afsi como la Ló
gica trata de las operaciones del 
entendimiento fub ratione rao di 

fciendi, que es fu objeto formal.
8 A eíla dirigibiiidad pafsiva, 

Correfponde otra activa , que con- 
fifte en dos reglas, por las quales 
fe deben governar las obras huma
nas , para que fe juzguen moraliter 
buenas, ó malas. De eítas reglas, 
la una es remora , o exterior ; y la 
otra próxima, ó interior. La re
mota, ó exterior , es la ley natu
ral , divina , y humana. La próxi
ma , ó interior , es la conciencia, 
porque es la que propone imme- 
diaté el objeto á la voluntad , co
mo bueno, 6 como malo ; y coma* 
el proponer toca al entendimien
to , aquel ado de entendimiento 
con que hacemos juicio , de que la 
operación es buena , ó mala, fe lla
ma conciencia.

9 También fe llaman eflas re
glas , primera t y fegunda ; la pri
mera regla de la moralidad es la 
ley eterna , que exifle en la mente 
divina ; la razón es , porque la pri
mera regla de la moralidad debe
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fer indefectible en ordenar los ac
tos morales á fu propio fin , que es 
D ios : y efto no le puede convenir 
á ninguna criatura , que ficmpre es 
deledible , utpote fafía ex ni hilo: 
con que folo le conviene ¿la ley 
eterna , que es el mifmo Dios.

io La fegunda regla es la con
ciencia , que es el condado , por 
el qual la ley eterna fe comunica á 
los hombres , y fe intima para fu 
cumplimiento , dirigiéndolos en 
orden á lo que deben hacer, u omi
tir, De fuerte , que la ley eterna 
de diverfo modo fe comunica á los 
hombres, que á los brutos ; porque 
á ellos , como privados de razón, 
fe les comunicapor la inclinación 
natural que tienen, y con ella ca
minan á fus fines indefedíblemen- 
re; pero á los hombres , como 
bres , y capaces de dirección , fe les 
comunica por eíla regla moral, que 
es la conciencia , por la qual libre
mente caminan á fu fin, que es 
Dios.

ir  En elle Tratado folo habla
remos de eíla fegunda regla,pró
xima ¿ 6 interior di redi va de las 
operaciones humanas; y en el fi
gúrente trataremos de la primera, 
remota , o exterior. Y aunque 
aqui fe íuclcn ofrecer algunas difi
cultades á cerca de la Moralidad , 6 
Moral Theoiogia , como fi es cien
cia ,6  no , fi es pradica , 6 efpe- 
culativa, y otras femejantes; por 
fer efto mas conducente para con- 
troveríia Efcolailica , que para re- 
folver cafos de Moral # omito U 
explicación tte femejantes puntos.
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12 No obfiaate,fe puede res

ponder c®n Santo Thoniás i. p . 
quají* i .  artic. 4* que es facultad 
científica , abfolute practica , y fe- 
curtdum quid efpeculativa. Es prac
tica , porque fu fin es dirigir las 
operaciones humanas , fegun lo 
que Dios manda , 6 aconfeja. Es 
también efpeculativa, porque con
templa la .naturaleza de las virtu
des , y de los vicios : ellos para ob
viarlos 5 y aquellas para feguirlas.

CAPITULO ‘ SEGUNDO.

QUESEA C O N C I E N C I A , 
y Ji debe feguirfet

2 T  A conciencia, que fegun 
i ¿ Santo Thomás 1.2. quafi* 

ip. arican Arg.fed cont. no es otra 
cofa mas , que applicatio fcientia. 
ad aliqziem aéíum j para fu mas cla
ra inteligencia fe difincafsi: ludi- 
ciurn yjeu diBamen praCúmm ra- 
tionis prdfcribens voluntati , quid 
faciendum , vel omittendum Jít. 
Quiere decir, que la conciencia es 
un a¿to del entendimiento prafti- 
Co 1 cito es , un juicio particular, 
que propone, ó di&a á la volun
tad , lo que ha de hacer, 6 lo que 
ha de omitir ; porque como la vo
luntad es potencia ciega, no pue
de abrazar , b dcíecharal objeto> 
ÍI no fe le proponen como conve
niente , © difeonveniente ; y afsi, 
quando una cofa es mala, fe dice, 
que es contra el dióbamen de la 
conciencia , porque es contra el 
juicio que hace el entendimiento

délo que debe obrar la criatura; 
que ufa de razón. De donde fe in
fiere,, que el a¿to del entendimien
to , que no fuere juicio ; efto es* 
affirmatio , vel negatio , no es pro
piamente conciencia, ni fe debe fe- 
guir. Füguera inSurn.tr. 10* cap. 
1. Efcobar in Pra¿l. lib. 2»cap+ 1. 
&  alii.

2 Se dice , que la conciencia es 
a¿fc> del entendimiento, no déla 
voluntad ; porque la conciencia, o  
es verdadera, que es lo mifmo que 
relia ; b faifa, que es lo mifmo que 
errónea ; y ello pertenece al enten
dimiento , y no á ía voluntad , cu
yos a¿fcos fon bueno , b malo ; yt 
afsi , quando fe fuele decir de 1& 
conciencia , que es buena > o mala, 
fe ha de entender regulativo ; á la 
manera , que el entendimiento 
pradtico, fe llama bueno , porque 
regula las obras buenas; afsi fe en
tiende lo delPfalm.i 10*IntelleBus 
bonus ómnibus facientibus eum. De 
lo dicho fe infiere , que la concien-* 
cía no es potencia , ni habito. No- 
es potencia , porque ella no fe de
pone , y el juicio , o la conciencia 
si. No es habito, porque por los 
hábitos no fe merece alabanza, b 
premio , mas por la conciencia si, 
porque es aíto digno de premio, 
odecaftiga. Salmant. tom,
20. cap.3*p.i*

3 La conciencia puede fer pre
ceptiva, b confiliativa. La precep
tiva es , qua efi de bono fub precep
to s vel de malo prohibirá : v .gr. 
Amar al próximo , y no mentir. 
La confiliativa es , qua ejl de med
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t>e la Conciencia* ^
v.S. Hacer Voto de caf- cias ; porque la conciencia es aquelIhri bono 

tidad , como lo aconfeja San Pablo 
i*nd Cor. cap. j .  Confüitm autem 
do* La conciencia conciliativa en 
rigor, no viene á fer conciencia, 
porque para ferio , ha de inducir 
obligación , porque la conciencia 
es ley, ó regla interior de hacer, 
ó de omitir^ y efto folo le convie
ne á la preceptiva , que es de la 
que aqui tratamos.

4 Ella conciencia tiene quatro 
oficios; el primero es fer dictamen 
de lo que fe ha de hacer , u omitir; 
y afsi, todo aquello , que fe obrare 
fin efte dictamen , ó juicio, ferá pe
cado , fegun lo enfeña San Pablo 
ad Rom. 14. Omney quod non ejl ex 
fide ypeccatum ejl. Y  quiere decir, 
fegun lo explican comunmente los 
Santos Padres : Omne , quod non ejl 
ex concientia ¡peccatum ejl\ Todo 
lo que no es conforme á la con- 
ciencia,es pecado. Es la razon^por- 
que como la fee humana, es un jui
cio con que creemos alguna cofa; 
afsi también la conciencia , es un 
juicio con que conocemos de nuef- 
tras operaciones. El fegun do ofi
cio de la conciencia es , mover á 
obrar bien , y no pecar. El tercero 
es , fer teftigo para con Dios de lo 
bien , ó mal executado. Elquarto 
es , acufar , y remorder de lo malo, 
y alegrarfe de lo bueno, Filguera 
ubi juprd.

5 Aunque comunmente la con
ciencia fe divide en cinco efpecies, 
<jue Ion : Reíla , errónea , dudo ja , 
probable yy efcrupulofa ; las tres ul
timas no fon propiamente concíerv;
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juicio con que el hombre queda 
pradicamente feguro de fu opera
ción , ú omifsion, y ello pertenece 
á la prudencia , que dicta juzgan
do , 6 aconfejando lo que fe debe 
hacer , u omitir. Ello no tiene la 
duda, pues dexa fufpenfo al enten
dimiento fin ado alguno : ni la 
probabilidad , pues le dexa tímido: 
ni el efgrupulo , pues le dexa per- 
plexo , y afsi no fon propiamente 
conciencias ; y folo fe llaman con
ciencias en quanto dan materia al 
entendimiento , para que forme 
conciencia haciendo reflexión fo- 
bre ellas. De donde fe infiere, que 
folo la reda , y la errónea invenci
ble fon propiamente conciencias. 
Sánchez in Sum. iib.i.cap.$.num.i* 
y 4. Valentíntraól. i¡*cap.i. jf.i. 
num* y 51*

6 Las conciencias reda,y erró
nea , folo fe diftinguen ex parte 
objeüli ; pero mirándolas ex parte 
rnodi operandi, convienen en la ra
zón de certidumbre , que esco
mo razón genérica á entrambas, 
pues afsi la una , como la otra fon 
ciertas ; porque conciencia cierta 
es , quc& diélst Jine formidine ali- 
qua , quid faciendum , ve! omitten- 
ium Jit. Y afsi, folo por razón de 
cierta , la conciencia reda no conf- 
tituye efpecie diftinta de concien
cia, pues la certidumbre para obrar

halla tanto en la conciencia rec
ta , como en la errónea invencible. 
Por lo qual, governandofe el hom
bre por qualquicra de ellas dos, 
oj^a como prudente , y arreglado
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a la razón $ porque la conciencia 
reda , es cierta abfoluté ; y la erró
nea invencible, es.ciertafficundum 
quid ; eílo es , es cierta quo ad nosy 
quamvis tn fe faifa Jít, Salmant. 
tom. 5. Mor.traB. 20./?.2.72 10.

7 De la mifma fuerte (como en 
adelante veremos ) fe obra bien 
con la opinión probable praBice; 
pero efio no quiere decir, que aya 
algún di&amen ultimo de concien
cia , que confifta en juicio proba
ble , porque la conciencia fiempre 
fe forma con juicio reflexo, y cier
to, La Cvqíx tom. r. lib. 1. n* joq. 
La que quiere decir es , que cono
ciendo el entendimiento una cofa 
probablemente , como licita , ó ilí
cita , con efle fundamento hace jui
cio cierto para determinarle á 
obrar *, y afsi * quien immediata- 
mente dirige la operación , no es la 
conciencia probable , fino la con
ciencia cierta , fea reda * 6 errónea 
invencible , como queda dicho* 
Pacheco tom. 1 ¿raB. 1 .cap. 1.

8 La conciencia reda es :Iu- 
diáumy feu diBamen praBicum ra- 
tionis praferibens voluntati bonumy 
uf bonum , 0  malum , ut malumi 
v. gr. Dida * que el mentir es ma
lo , y que el amar al próximo es 
bueno* La conciencia reda , fiem
pre obliga á obrar loque ella dic
ta , porque es la mifma ley natural, 
derivada de la Ley Divina. Por 
elfo díxo San Pablo 2. ad Rom. 
Gentes, qua legem non habent, na- 
turaliter , qua legis funt faciunt*. 
Por lo qnal , el difeordar de efta 
conciencia ferá pecado mortal ,6

venial , conforme fuere la mate
ria.

9 La conciencia errónea es: 
Iudicium y feu diBamen praBicum 
rationis praferibens voluntati bo
num y ut malum , 0  malum , ut bo
num : v. gr. Dida , que el oir Mif- 
fa es malo, y que el hurtar, 6 men
tir en tal ocafion es t^ieno. Efia 
conciencia es de dos maneras , ven
cible , é invencible. La conciencia 
errónea invencible , es : Quando 
nulla fe  obtulit cogitatio , dubium, 
vel rsmorfus, área rem ignoratam, 
vel Ji fe obtulit , feeit fubjeBum 
diligentias quas potuit % 0  debuit 
adhibere ad indagandam vertóatemf 
0 eam non inventó. La conciencia 
errónea vencible , es : Quando ali- 
qua fe obtulit cogitatio a dubiumf 
vel remorfus área rem ignoratam* 
&  fubjeBum non feeit diligentias 
debitas, cum pofsit cas adhibere 5 ad 
indagandam veritatem.

10 La conciencia, aunque fea 
errónea , obliga á hacer lo que dic
ta por modo de precepto, pero no 
loque dida por modo deconfejo. 
La razón de lo primero es , porque 
el que no hace lo que dida la con
ciencia precxpknte a quebranta un 
precepto exifiimado ; efto es , fe 
hace juicio de que quebranta el 
precepto , que Je dida fu concien
cia , a la qual debe feguír como re
gia de fus operaciones. La razón 
de lo fegundo es, porque el confe- 
jo no obliga , y el precepto fi. 
De manera , que fi uno juzga que 
tiene obligación de oir Milla el día 
de trabajo , y no la o ye, perfeve-
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De la Conciencia.
ránte en fu di&amen , pecamor- 
talmente ; y fi folo juzga , que es 
bueno , pero no obligatorio , aun
que no oyga Miffa , no pecará. 
Bonacina tom,2Mfp*2*q.q.p.6.n,%* 

11 Mas para faber fi fe peca en 
feguir , ó conformarfe con la con
ciencia errónea , fe ha de mirar fi es 
vencible , 6 invencible. Si es in
vencible , no ferá pecado el fegtiir- 
la , o hacer lo que di£ta; porque 
aunque ello fea en si intrinfeca- 
mente malo, el error ferá puramen
te material, y no formal, por quan- 
to falca la razón de libre , y volun
tario moralitér ; y la voluntad, co
mo potencia 'ciega , debe feguir la 
luz de la razón. Por lo qual, el que 
miente por librar á fu próximo de 
la muerte , porque juzga invenci
blemente , que le obliga á ello la 
inifericordia , hace un a<fto bueno 
en mentir; y no mintiendo , peca
ría contra la virtud de la miferi- 
cordia. Buferab, lib, i Jr. i .cap. i » 

i 2 Dirás: Dios no puede obli
gar á lo que es intrinfecamente 
malo , qual es una mentira : luego 
mucho menos la conciencia , que 
es participación de la ley eterna , y 
divina. Se refpondc , que la men
tira es intrinfecamente múz abfoía
te , &  fstundum fe  ; pero en fupo- 
ficion del error invencible del en
tendimiento, que la propone como 
buena , en quanto afsi aprehendi
da , no es mala formalitér, fino 
antes bien buena pofitivé merali- 
ter; y folo es mala materialiter , Ó* 
objeétive. Por lo qual , aunque 
Dios no puede obligar i  lo que c$ 
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malo abfolutamente, puede man
dar , que fe execute lo que fe 
aprehende como bueno , aunque 
ello en si fea malo ; y afsi, el feguit 
la conciencia, que de efta fuerte 
lo propone , no ferá pecado , co
mo queda dicho, pues entonces no 
obliga al pecado formalitér, fino 
fohtm materialiter , por quanto no 
lo conoce como malo ; y la igno
rancia invencible efenfa al ope
rante de la culpa. Bonacina loco ci- 
tato* Pachzc.tom* i*tra£l*i*cap^9

13 Quando la conciencia erró
nea es vencible , fe lia de atender 
al modo con que diéta. Si didta co
mo buena una cofa, que en la rea
lidad efiáprohibida, en tal cafo fe
rá pecada el hacer lo que di<fta la 
conciencia errónea , porque el er
ror es voluntario , y afsi no efeufa 
de culpa ; pero fi fe omite lo qne 
di¿ta la conciencia , no ferá peca
do , pues no es precipiente, fino 
folo confilíante : v. gr, D ifta, que 
el hurtar por necefsidad folamente 
grave , es bueno , aunque no es 
obligatorio ; en eíle cafo , fi uno 
hurta , pecará , porque tal hurto 
eftá en la realidad prohibido ; pero 
íi no hurta , no pecará, porque la 
conciencia no le decía , que era 
obligación.

14 Pero fi la conciencia erró
nea vencible tdi<9:a, que una cofa 
eftá prohibida , 6 es de precepto,' 
nofiendo afsi ,ora fe obre contra 
ella , ora fegun fu dictamen , fe pe
ca fiempre. La razón de lo prime
ro es, porque no fe obra conforme 
ala regla de las acciones humanas*
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La razón de lofcgundo es, parque 
la ignorancia vencible no efcufa de 
culpa; y como eftá en nueftra vo
luntad , el deponer aquel error, es 
indiredamentc voluntario , y por 
elfo fe imputa á culpa: v. gr. Dic
ta la concienciaque el hurtar pa
ra focorrer la necefsidad grave , no 
folo es bueno , fino también obli
gatorio ; en tal cafo , pecará el que 
hurtare, porque fu error es venci
ble ; y pecará fi no hurta , porque 
no fe conforma con la regla próxi
ma, que á fu juicio propone el hur
to , como obligatorio, y afsi que
branta un precepto exiftimado. 
Bufemb. lib. i * traéis i . cap* i , Bo- 
nacin-sí ubi fup♦

15 Ni de aquí fe irffiere, que 
neceífariamente aya de pecar el que 
fe halla con tal didamen , porque 
abfolutamente es libre ; y como es 
voluntario fu error , pues es venci
ble , debe deponerlo, y afsi de- 
puefto, puede executar lo que ha
llare fer licito , y verdaderamente 
obligatorio. Verdad es , que in 

fenju compojito , de efle error ven
cible, no puede menos de pecar, 
pero efta es una necefsidad fecun- 
dum quid , y no abfoluta; eftoes, 
que en fupoficion , que no hace di
ligencia para falir de fu ignorancia, 
fino que voluntariamente fe eftá 
en ella , ferá predio el pecar; pê - 
rofiempre tiene libertad para falir 
de ella , y no pecar* Afsi como el 
que quiere eftarfe en la ocafion 
próxima voluntaria , eftá necefsita- 
do á pecar , en lupoficion que no la 
qu ite ; pero fiempre tiene libertad

abfoluta para quitarla, f  úó pecar;
Es doBfina común.

i 5  Refta faber , qual ferá ma
yor pecado , el feguir lo que dida 
la conciencia errónea vencible , 6 
el obrar contra lo que manda ? Se 
refponde , que caterisparibus fe pe
ca mas gravemente quando fe obra 
en contra, porque es mayor difo- 
nancia, que la voluntad fiendo pa
tencia ciega no figa la luz de la ra
zón, que el feguirla,y conformarfe 
con ella. Bufemb. ubi fups  Y  tam
bién , porque el que peca íiguien- 
do la conciencia errónea vencible, 
peccat ex ignorantia, y efta difmi- 
nuy'e el pecado ; pero el que obra 
en contra , peccat fcienter ; efto es, 
conociendo el pecado , que hace 
obrando contra la tal conciencia, 
y afsi aumenta el pecado. Salmante 
tom. 5 *tra¿í* 2 o .cap* 5. p* 2. n* 17.

17 Dixe cateris paribus^porque 
fi las cofas no fon iguales, la ma
yor , 6 menor razón de culpa , fe ha
de colegir de la calidad de la raate- . « . . ría , que propone la conciencia, y
á veces ferá mayor pecado obrar 
contra ella , y otras veces ferá me
nor : v* gr. Dida la conciencia 
errónea vencible , que debe uno 
ayunar con peligro de la vida ; en 
efte cafo ferá mayor pecado hacer 
lo que dida , que obrar en contra; 
porque haciendo lo primero , viola 
un precepto natural ;y en dexar de 
ayunar , folo quebranta un precep
to Ecleftaftico. Pero fi didára la 
conciencia errónea vencible , que 
debe uno decir una mentira leve, 
para librar al próximo de la muerte,

' \ , 6
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6 de otro mal grave ; en tal cafo, 
el feguir la conciencia feria pecado 
venial, porque la ignorancia ven
cible no eícufa de culpa; y el dif- 
cordar de ella , feria pecado mor
tal , por quanco no mintiendo ha
ría grave daño al próximo, Sal- 
manticenf. num* jó.

18 La mayor difiailtad en eñe 
punto es , quando la conciencia er- 
roneaijfropone los dos extremos 
Jimul pccaminofos : v* gr. La pcr- 
fona , que cuida de un enfermo, 
juzga que peca no oyendo Milla, 
y que también peca desando folo 
al enfermo. O el Paftor,que eñá

* en el campo guardando ovejas, 
y cree que peca no oyendo Miña, 
y que también peca dexando las 
ovejas folas.

19 Se tefponde , que fi el Paf- 
tor , o el Enfermero fe perfuaden á 
que pecan en entrambas cofas , por 
ignorancia vencible , eftán obliga
dos á falir de fu error , y deponer 
la conciencia errónea , 6 por s i , fi 
fon inteligentes , ó por conlejo de 
hombre doéto , á quien deben acu
dir ; porque de otra fuerte , pe
carían de qualquier manera que 
obrafíen , por las razones dichas en 
los números antecedentes ; mas fi 
no pueden falir de fu error , deben 
elegir lo que les pareciere menos 
malo *, y íigtñendo el difamen de 
que dfo les obliga mas eftrecha- 
mente , no pecarán obrando de 
eífa fuerte. Salnoant.ubi fup>p.i. 
§<2.num.j.

2 0 Pero íi de tal fuerte fe ha- 
Uan,perplexo$, que de ningún mo

do pueden falir del error, entonces 
ferá ya la conciencia errónea in
vencible*, y efta fupueña , no peca
rán eligiendo la parte que quiíie* 
ren , porque aunque lo hagan con 
libertad phifica ,les falta la moral; 
pues quando la voluntad fe halla 
entre dos cofas, que no las puede 
fwml executar , y pienfa que am
bas fon pecado , no tiene libertad 
para executar las dos , y por falta 
de eña libertad moral , no obra 
voluntariamente mor-aliter en nin
guna de ellas , y afsi no peca. Bo- 
nacina tQm.zJ.2*qr̂ pr,6* Corella 
inPraéhtr.i.cap.i.n. 4.y y,

21 Ni hace al cafo , el que la 
voluntad execute lo malo , conoci
do como ta l, para que en el cafo 
dicho fe le impute á pecado. Y la 
razón es, porque no loexecutade 
fuerte , que pueda evitarlo , pues 1c 
es precifo executar una de las dos 
cofas ; y para que fe de libertad 
mofal en un* adto , y que por confi- 
guicnte fea pecuminofo , es rrecef- 
fario que mire al objeto malo , en 
quanto puede evitarle fiendo ma
lo ; porque de otra fuerte fe fegui- 
ria , que la Operación no-fuera li
bre , finó necesaria ; y en lo necef- 
fario , no cabe mérito, ni culpa. 
Saleiant. ubi fupr.nutfi.9*

22 El pecado que fe comete 
contra el dictamen de la concien
cia errónea vencible , le reduce i  
aquella efpecie,que fallamente fe 
aprehende , y tiene la mifma quan- 
tidad , oue tendría íi la ley exiftie- 
ra í v. gr. El que juzga errónea
mente > que - es pecado mortal con
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i o  La Flor del Mor ah Tratado décimo oííavo
tra Religión efeupir en la lglefia, 
íi efeupe CQn^advcrtencia , pecará 
contra Religión mortalmente. Y 
$1 que conoce á una muger carnal- 
inente , juzgando que tiene voto de 
caftidad , hace facrilegio , aunque 
tai voto no aya* Y por couíiguien- 
te ella obligado a explicar en la 
Con fefsion la circuníiancia , y qua- 
lidad falfamente aprehendida de ia 
malicia , quando pecó contra la 
conciencia errónea. Idem qui fup. 
p ¿ 2 .w ,ip .  cum Div. Thom. 1.2. 
qucejl.ip.art^.

23 Orando la conciencia dic
ta , que una cofa es mala, fin de
terminar fi es pecado mortal, ó ve
nial , el que afsi fe determina á 
obrar , peca mortalmente, como fi 
obrara con duda , porque fe expo
ne á peligro de cometer pecado 
mortal : y también porque á ío 
menos indeterminate abraza la ma
licia mortal, que fuficientemente 
conoce* Aunque en la praética ra
sa vez fucederá obrar afsi, porque 
aunque uno no conozca (i el pecado 
es mortal, ó venial, íi la concien
cia huye mucho de la operación , fe 
conoce que ay malicia grave; y íi 
huye poco , es feñal de que la ma
licia es leve. La Croix lib. 1. quafl. 
1. num. 2.

CAPITULO TERCERO.

D E  L A  C O N C I E N C I A , 
y opinión probable.

í  T ) O R  quanto no es lo mifnao 
JL conciencia , que opinión,

y la . conciencia probable fe funda 
fobre la opinión probable, de fuer
te , que conforme fuere la probabi
lidad de la opinión , afsi lera la 
probabilidad de la conciencia; di
remos primero lo que es opinión 
probable, y defpues explicaremos, 
qué cofa fea conciencia probable.

2 La Opinión fe difine afsi: 
Ajfenfus un tus partís cum formidi- 
ne alterius oppojita. Es de <̂ >s ma
neras , probable ah intrinfeco, y 
probable ab extrinfeco. La opinión 
probable ab intrinfeco es aquella, 
qu<z nititut fundamento folido ; co
mo la opinión que dice, no ay obli
gación de feguir en toda materia la * 
opinión mas probable, fino que fe 
puede feguir la que es certóproba- 
bilis , ttdhuc in confpeBu probabi- 
lioris. La opinión probable ab ex- 
trinfeco , es aquella , qua nititur 
autboritate Dotiorum \ como la 
Opinión , que dice no aver obliga
ción de confeífar las circupílancias 
notabilitér agravantes. Y  nota,que 
la probabilidad ab extrinfeco , de
pende implícitamente de la proba
bilidad ab intrinfeco , porque en 
tanto damos aflenfo á la autoridad 
de los Autores, que patrocinan una 
opinión, en quanto juzgamos, que 
obran fundados en razón.

3 La opinión probable , puede 
fer praéíicé probabilis , &  probabi- 
lis folum fpeculativc. La Opinión 
probable prafticé , es : Ajfenfus 
unius partís , vifis , &  revijis cir- 
cunftantiis objeéii, cum formidine 
alterius : v. gr. La opinión que ef- 
cufa del ayuno i  los viejos de fe -

fea-
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fcnta años r aunque fean robuilos, 
es probable praíiicé ; porque mi
radas bien las circunftancias , de

! Ve la Concuna a,

que la ley per fe , no obliga mas, 
que hafta efla edad , y que en ella 
la robuíléz caíi fiempre es aparente, 
porque feneílus ipfa ejl tnorbuSj 
conñituido el hombre en elfas cir- 
cunftancias , da aíTenío , con fun
damento , á que no le obliga el 
ayuno.

4 La opinión probable fpecu- 
lativé , es : Ajfenfus unius partiSy 
objeffo confiderato in communi, &  
fecundum fe  , cum formidine alte- 
rius. La probabilidad efpeculativa, 
es la que mira la verdad del objeto, 
confiderado abfolutátnentf, en co- 
nrum , y fegun lo que de fuyo tiene, 
o es en si. De efta calidad fon to
das las opiniones no feguras,en 
orden al valor de los Sacramentos. 
De fuerte , que tales opiniones fon 
improbables pra&ice , aunque fean 
probables fpeculative : porque la 
probabilidad pra¿b*ca atiende a las 
circunllancias del objeto , y laef- 
peculativa no y y muchas colas,que 
fon buenas fecundum fe y íe pue
den viciar por razón de^,las cir- 
cuníiancias.

5 Afsimifino, la opinión pro
bable puede fer tal de dos maneras: 
Probabilis prvbabiíitér , &  certa 
prababilis. La opinión , que folo 
es probabdii probabiliter, es aque¿- 
lia , cuyo fundamento es ta l, que 
no dexa figura , ni quieta la con- 
ciencia del operante \y á mas de 
elfo , fu probabilidad eftá err opi
niones , pues comunmente los

Doétores la cenfuran , o dudan de 
fu probabilidad ; de fuerte , que 
aunque algunos la lleven como pro
bable , los mas la Impugnan , y di- 
cen,que es improbable. Ita Fogue
ra , y Corella in Prafl. traff. io. 
pr*i* num* 27, La opinión certo 
probabilis es aquella , cuyo funda  ̂
mentó , ó grande autoridad extrin- 
feca dexa quieta , y fegura la con
ciencia del operante , pues ay cer
teza moral de fu probabilidad , ref- 
peéto de que los Autores que la de
fienden , y los que llevan la contra-' 
ria , todos confieífan íer probable; 
y ello debe foífegar á qualquier en
tendimiento.

6 Suponiendo , pues , el que 
fiempre fe deben fegtiir las opinio
nes, que fean certo probabiles , y1 
no las que foló fonprobabiliter pro~ 
hábiles : dificultan aqui algunos , fi 
es conveniente, que en las mate
rias morales , donde no fe halla 
precepto, aya díverfidad de #pi- 
niones > Por una, y otra parte ay 
eficaces argumentos : los que de
fienden fer conveniente, fe fundan, 
en que fiando la Ley dfrChriílo fuá- 
ve , y apacible : lugum enim meum 
fuave ejl. Matth. ir .  jo . no es 
conveniente hacerla rígida , y afpe- 
ra con opiniones , que no fírven 
mas , que de congojar, y afligir á 
á los hombres \ porque dicen : Si 
uno fe puede falvar no figuiendo 
eífas^opiniones, para que firá bue
na tanta apretura , pues no firve 
mas, que de amedrantar, y hacer 
penofo el camino del Cielo?

7 Los que defienden no fer
conr

11



i z  La Flor del Moral. Tratado décimo oSfavo
c o n v e n i e n t e  ia  m u l t i p l i c i d a d  d e

opiniones , procuran probar íu in
tento , ponderando , que deípues 
que fe han introducido opiniones 
tan nuevas , eftá la República 
XühriíHana mas relaxada, y las con- 
xiencias mas anchas para obrar lo 
que es de mas utilidad , y prove
cho propriú. Ponen algunos el 
Cxemplo en la opinión , que enfe- 
ña, que el chocolate no quebranta 
xl ayuno Ecleíiaítico; pues antes de 
ella fe guardaba mejor d  precepto, 

■ y deípues que fe introduxo efta 
ppinion , apenas ledexan de tomar 
el Viernes SantoJos que ayunan. 
Favorece mucho á efle fentir el Em. 
Cayetano íom. 2. Opufc. tra¿3u-j ,  
cap* 1.

8 Pero los Autores de difta- 
ííien, y fentir contrario dan otros 
yifos al argumento propuefto. D i
cen , pues, que antes que fe iatro- 
duxera dicha opinión , avia mu
chas , que no ayunaban, por la di
ficultad que cueíla el ayunar, y def- 
pues que fe introduxo , es raro el 
que no ayuna ; porque el chocola
te limpio, en opinión probable, no 
quebranta el ayuno , y con e l, fin 
Uiucha dificultad fe cumple ¿oti el 
precepto; y es mejor no quebran
tar el ayuno , fegun opinión pro
bable , que quebrantarle abfoluta- 
inente, porque eíto es pecado mor
tal, y lo otro no , y quando mu
cho , es imperfección ; porloíTqual 
es conveniente, que aya diverfidad 
de opiniones.
9 El Angélico Do&or opufc.3 4. 

Qllpsifr contra impugnantes Re ti-

gionem ,p . 2. cap. 2. parece , que 
favorece mucho á eíla fentencia; 
porque difputando el Santo , fi U 
multitud c!e D olores fea conve
niente al bien común , refponde, 
que quanto mas fe multiplican los 
Dodores , tanto rnas. crece la uti
lidad común , que proviene de la 
doctrina , porque i  unos fe íes ma- 
nifiefta, lo que otros no han alcan
zado, fegun el cap.6.Sap¿ent. MuL 
íitudo autem Sapienttum , Jmitas 
efi orbis terramm. Y  es predio, 
que aviendo multitud de D o lo 
res , aya también multiplicidad d.e 
opiniones, quiatot ctpita ytotfen- 
tentia. Lo qual firve también,para 
defcubrfr mas la verdad , como el 
Papa Juan XXII.-i» Extravag. 
quia nonnunq. de Verb. fígnif. ex
presamente lo dice : Argumentis 

frequentér , &  collationibus , la- 
tens veritas aperitur.

1 o Finalmente, otros Autores* 
dexando los extremos de las opi
niones rigurofas, y muy benignas, 
enfeñan mejor ,_que*fe ha de tomar 
un buen medio en eíte punto , no 
eligiendo opiniones , cuyo rigor 
ahogue âs conciencias , ni cuya 
relaxacion las precipite ; fino tola** 
mente afar de aquella dodrina, que 
fuere mas provechofa a la^Iud de 
las Almas. Jta plures ap. FSpiera 
in Sum. tr. 20. cap. 5 . art, 1.
; 11 Sabido yá lí> que es opi
nión probable ; la conciencia pro
bable , que fobre ella fe funda , fe 
difine afsi : Iudiciummtionis, quo 
iníelltcíus juáicat , boc Jibi licere, 
velnonlieere, Es de dos maneras,

pro-



De la Conciencia
probablepraBice , y probable fpe
culativé. La conciencia probable 
praBice es : ludicium praBicum 
rationis , quo ams cum fundamento 
gravi , bené vifis circunfianiiis 
ebjeBi , judicat bic , nunc , boc 
fibi lie ere , vel non lie ere. La con
ciencia probable fpeculativé es: 
ludicium rationis , quo quis cum 
fundamento gravi abfqtte revijione 
árcunfiantiarurh , judicat in com- 
muni hoe Jibi lie ere , vel non lie ere.

12 El fundamento de efla con
ciencia es la opinión ; y afsi, aque
lla conciencia ferá probable fpecu- 
lativé y que fe funde en opinión 
probable fpeculativé 3 y aquella fe
rá probable praBieé, que fe funde 
en opinión probable praBice. Y (i 
la opinión fuere probable ah in- 
irinfeco , lo ferá también la con
ciencia ; y fi folo lo fuere ab extrin- 
feco , también ferá la conciencia fo
lo probable ab extrin feco.

ij  Nota 3 que la conciencia 
probable folum fpeculativé ; efto 
es , la que fe funda en opinión pro
bable tantum fpeculativé , no es 
regla próxima para obrar bien ; an
tes bien es dictamen imprudente, 
por la razón antes dicha , de que 
muchas cofas , que objeBivé, &  

fecundum fe  fon buenas , fe pue
den viciar en la pra&ica. Y afsi, 
para obrar bien , es neceífario, que 
la conciencia fea probablepraBicé\ 
pues para que licitamente obre
mos , fe requiere , que tengamos 
certidumbre íujetiva moral de la 
bondad de la operación; efto es,que 
podamos formar elle difeurfo pru

dente : El que obra probablemente 
praBice , obra feguramente : Yo 
htc3&  nunc obro probablemente 
praBice: Luego bic , &  nunc obro 
feguramente , y fin pecado. Efie 
difeurfo es legitimo , y la determi
nación para obrar , que en el fe 
funda , es buena , y no admire du
da , fino folo prcefupofítivé \ efto 
es , ciña veritaíem epinionis ; pero 
no la admite área bonitatem ope- 
rationis ; porque la obra govef- 
nada por eífe juicio, es buena. .

14 Délo dicho fe infiere la dis
tinción 3 que ay de la opinión pro
bable á la conciencia probable; 
porque Opinión probable , ó aífen- 
ío opinativo ? es un dictamen del 
entendimiento , á cerca de-fí efla 
opinión , o la otra fea verdadera
mente probable ; efto es , que aún- 
qitie no confie fer verdadero , lo 
que la opinión enfeña-, habeat ta
túen jimilitudinem veri ; y afsi,, 
probabilidad de una cofa , quiere 
decir verifimiliiudinitas reí. Efie 
juicio , 6 difamen , de que la opi
nión es probable, ó verofimil, fiem- 
pre ejl cum formidine alteriusy 
porque no fe funda en principios- 
ciertos. Pero la conciencia proba
ble praBice , efi fine formidine¿ 
porque es un juicio , que el enten
dimiento hace , de que obra bien* 
figuiendo tal opinión; y afsi la opi
nión verfaiur área veriiatem oh- 
je B i , y la conciencia verfatur área 
bonitatem operationis.

15 Dirás: Luego para que una 
tenga una opinión por probable 
pmélicé , es necefTario, que haga

un



i  a La Flor del Moral. Tratado décimo oBavo
un juicio rcfiexo con que feaffegu- 
re que es probable? Se rcfponde 
afirmativo* Y para m*s I inteligen
cia nota , que el juicio reflexo pue
de fer formal, ó virtual. Será for
mal , quándo fe hace otro a&o de 
entendimiento difunto dd aflenío 
opinativo , con d qual fe juzgue 
ciertamente , que aquella razón ha
ce pufo, y tiene buena apariencia 
de verdad. Di xt ciertamente, por
que fi folo fe juzga , que probable
mente es probable , lera tenue fu 
probabilidad , y efta comunmente 
no fe puede pra&Icar. Ei juicio re
flexo virtual es , quando d enten
dimiento , con el mifmo aíTcnfo 
opinativo , virtualmente conoce, 
que es buena la razón , que tiene 
para aíTentir á la Opinión ,y  que 
ella mifma fe lleva el pefo de buena 
apariencia de verdad. Salmant. y 
Valentin traJB. 3. cap* r. 3. nu
mero 573.

16 Demás de elle juicio, que 
es efpeculativo , ha de averotro 
practico al tiempo de obrar. De 
fuerte , que quando uno quiere fe- 
guir una opinión probable , fe for
man también en el entendimiento 
dos juicios ; uno , de que la opi
nión es verdaderamente probable, 
como queda dicho; y depuefla to
da duda , forma otro juicio, de que 
licitamente obra , y no peca,fi- 
guiendo aquella Opinión ; y á efto 
fe reduce la conciencia púdica
mente probable, y con la que fe 
obra feguramente , no por razón 
de probable , fino porque fe reduce 
á conciencia cierta, como dixiinos 
typ*i*n.j*hui*tr*

17 De donde fe.ligue,que el 
que obra con conciencia , y opi
nión probable practico , obra bien, 
Y  la razón es , porque el que ligue- 
una fentencia bien fundada, 6 en 
autoridad grave , b en razón algu
na de pefo, y que tenga buena apa
riencia de verdad , no obra con te
meridad , fino con prudencia, pues 
ligue el parecer de hombres cuer
dos , y dodos : Efto entendemos 
por opinión probable praéiicé. Y  
fefuponc , que no ha de eftár con
denada , ni exantiquada , porque 
en tal cafo perdió toda fu probabi
lidad. Bufemb*lib* 1 *tr* i*cap* 2. 
d* 2 .

18 D irás : El que obra coa 
conciencia , y opinión probable 
praBice , obra con duda , y con 
miedo ; el obrar afsi es pecado: 
luego no es licito feguir opinión 
probable praBice 7 ni la conciencia* 
que fe funda fobre la tal opinión.. 
Se refponde , que la duda que pue
de aver , folo es efpeculativa; ef- 
to es , a cerca de la verdad , o fal- 
fedad de la opinión ; pero no ay, 
ni cabe el que pueda aver miedo,? 
ó duda prudencial , y practica át 
cerca de la operación , pues fe obra 
con conciencia cierta , fegun la:

dicho en el numero 15 . fupuefta a 
la reflexión del entendi

miento.

* * *  * * *  * * *  

* * *
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CAPITULO QUARTO.

DE LAS OPINIONES QUE SE
pueden feguir,

rores en favor de cita fentencia, 
como fe puede ver cu La Croix
tOffl. 1 . l:b. 1 . nUrV.269. §.Z.

2 Confnmafe con la autoridad 
de Sagrados Cánones , y Pontífices; 
porque en el cap. hgofeus, áift. p.

1 T  A materia de eíte Capí- fe djee cxprdfamehte ; tomándolo 
-j tifio íe reduce á reíolver dt N. ÍL S. Aguíhn , que las razo- 

algunas dificultades , que ay fobre nes probables , fe entiendepraóli- 
efte punto. La primera dificultad c¿ , bailan para regular un juicio 
es , fi fe puede feguir opinión pro- prudente. Yen el cap. Slctit qi*&- 
bable,y menos legara , dexando ciam ^áijl. 14. tomándolo de San 
la mas probable , y mas fegura ? Se León Papa , fe dice : in b is , qu¿e 
reí pon de , que si (exceptuando la ve i á tibia juerint , vel obf e  tira , id 
ad mi ni Oración de los Sacrainén- novertmus fcquendum , qtiod ñeque 
tos.) Y la razón es, porque nin- prxceptis Ev angelí c i s contrarium, 
gunoeflá obligado á feguir lo que nec Decretis Sanéiortsm Pontificum 
es mejor , y mas feguro , lino que inveniatnr adver fuñí. Y fundado 
baba feguir lo que es feguro , y en elle texto , prueba San Anconi- 
bueno; y como lo que propone la no tita opiuion , ó fenttncia, ap\ 
opinión probable prdtvice ( por- Efparfa inApp. dnum.i^p. Afsi- 
que íiempre fe habla de eíla) es mifmo , muchos Pontífices han 
bueno , y feguro , fe puede feguir obrado íegnn la opinión , que a 
feguramente, y fin pecar. Vilíalób. ellos les parecía menos probable ; y 
tom.j Jracl.i .difeiG. Ademas, que por aora baile lo que dice el Maef- 
fería intolerable carga, y ooafion tro Soto in 4. dife. i j . q . i .  arí* 4. 
á muchos efcrupulos , aver de añ- y es, que Adriano VI, folo por una 
dar examinando en cada cofa , qual autoridad del DodtifsimoCayeta- 
es lo mas probable , y mas íeguró; no , difpensó en un Matrimonió 
y no es creíble , que Dios aya iiffi- ratft*', ^obrandó contra fu:pró í̂ai 
pueflo á- los hombres tan grandé (^kiion.Q u i feup.n.z6% .§.i^r-\ 
carga ; iiendo afsi , que el qnefí- }  De donde fe infiere , que fe 
gue confejo, ó didlameride hom* puede feguir la opinión róenos pro- 
bres dodfcós , y prudentes, obra bable, y menos fegura , aunque fea 
con bailante prudencia , y razón, agena, dexando la opinión propia 
Bonacina tarz?. 2. dijp. 2. q. ^.p¿ p. mas probable , y nías íegura peo- 
nmu4, 'Eíla es una opinión tari'coi- mo de ello no fe liga agravio-, o 
mun entre lós-Dódtores de todas peligro al próximo. La razón es¿ 
edades , eílados r, y condiciones, porque no hace al cafo , queláfén- 
que algunos citan halla ciento y. fe- tencia opueíía j^fto es , la qué u ñ ó 
fenta, y otros halla dofcientos Au* tiene por propia ¿ le parezca ál qué

ha
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1 6 La Flor del Moral* Tratado décimo cSfavo
h a  d e  o b r a r  , q u e  es  m a s  p r o b a b l e  5 7 Y  d e  a q u í  f e  p r u e b a  ta m -

efpeculativanuntc ; porque aquel 
juicio efpiculativo , como puede 
fer incierro , y fallo , no debe fer 
la regla del obrar , porque el ope
rante tiene otra regla cierta , que 
puede fegu-ir\ y es eirá: que en co
fas dudólas, puede uno obrar fe- 
gun aquella opinión , qué hombres 
doótos dán por probable , y prácti
camente feeura , y como tal la de- 
fienden ; y obrando con rila , no va 
contra fu conciencia , ni fe pone á 
peligro de pecar formalmente. Di- 
xe , como de ello no je  jiga daño ¿ü 
próxima ; porque en tal cafo , tu- 
tior via el/genda ejh Bufemb. Ub. 1. 
trmi,cap.Z'd.z.num.j,

4 Dixe en cofas dudofas , por
que refpeóto de muchas acciones 
humanas , no confia ciertamente el 
que rilemos obligados á hacerlas, 
üomitirlas; o que en ellas fe faite 
ala ley grave , o levemente ; y de 
efta incertidumbre nace el princi
pio de opinar ; y afsi, unos afir
man probablemente , que fon con
tra la ley , y otros probablemente 
^icen , que no ; y por mas que fe 
procura bufear la verdad , no fe 
defeubre, y fe queda en duda, quaj 
ferá lo cierto. De donde fe fígue, 
que el entendimiento queda con 
ignorancia invencible á cerca de la 
Verdad del objeto ; porque la du
d a , que no fe puede vencer á cerca 
de una cofa, hechas todas las dili
gencias debidascania ignorancia 
invencible á cerca de ella. Prado 
tom. 1. cap. 2. q, 12. ¿f. 2, 72.5, Va- 
l?ptín tr.i* capa. £.3, n,576.

bien , el que , fin pecar , fe puede t 
feguír la opinión , aunque meaos 
probable , y menos fegura; porque 
el que obra contra la ley por igno
rancia invencible, que tiene déla 
tal ley , no peca, como es cierto, 
é indubitable apud omnes* Esíafsi, 
que el que obra fegmi opinión 
probable , y aun menos probable, 
fi yerra, foio hace contra la jey ma* 
terialiter, por la ignorancia inven
cible , que tiene de la ley : luego no 
peca formal iver , y por configuien- 
te obra bien. La menor fe prueba, 
porque el que alsi obra, examina
da bien la materia, juzga con bue
na fee , que no ay tal obligación; 
y aunque procure hacer las diligen
cias pofsibles , no puede hallarla 
verdad , como fe fupone ; porque 
fí efta fe hallara, 6 fe pudiefíe ha
llar , no huviera , ni pudiera aver 
en contra probabilidad alguna‘.lue
go fi yerra, folo es invencibiliteTj 
y afsi no pecaformalitér. La Croix 
. tom. 1 Mb. 1 ,n.z 8 2 .¿T. 5.

6 Dirás : El que fe hallare en 
tal parage, niegue á Dios, y le des
cubrirá la verdad de lo que es a 
parte rei. A efta réplica tan myfti- 
ca , fe refponde con el exemplo de 
los Santos ; porque es cierto , que 
San Geronymo, San Aguftin , San
to Thomás , San Buenaventura , y 
otros muchos Santos Do&ores ro- 
garón á Dios para alcanzar la ver
dad, y no lo configuieron, porque 
comofe ve en fus obras, muchas 
veces llevan unos opiniones contra
di ¿lorié opueftas a las 4c ot^os, de

4as



D¿ la Conciencia.
¡as quales,lo cierto es, que unas 
fon faifas,y otras verdaderas in re\ 
y con todo ello, unas, y otras las 
tenemos por probables , y fegui- 
bles , mientras lalglefia Santa no 
mande otra cofa. Qui fuprd nu
mero 283.

7 Para complemento de efla 
dificultad , refta faber , file es á 
uno licito obrar en el articulo de h  
muerte , fegun las mifmas opinio
nes probables , que obro en el dif- 
curfo 4 © k  vida ? Se refponde, que 
fi. La razón es, porque la opinión 
probab h ^ a S icé  , la miíma fegu- 
ridad da á la conciencia en el ar
ticulo de la muerte , que la dio en 
el difeurfo de la vida ; y fi en efla 
fue bañante la probabilidad para 
obrar licitamente, también loferá 
para el articulo de la muerte. Se 
confirma , porque la mifma Ley de 
Dios ay para el articulo de la muer
te , que para el difeurfo de la vida: 
Luego fi en efla hace conforme á 
dicha Ley , el que obra con opi
nión praóticé probable, lo mifmo 
hará en el articulo de la muerte. 
Afsi Juan Sánchez in Sele£í.difp. 1 9. 
num+%, Lugo de Confe. cap.%. q. j.  
num.45. Efcobar lib.2. TheoL Mor, 
probL 6. Filguera in Sum. tr. 20. 
cap. 5. art. 7.

8 Dirás : Si uno yerra en tal 
articulo, no fe puede reparar el da- 
60 , fegun lo que dice el Eclefiaft. 
cap. 9. Nec opus, nec ratio, nec fa - 
pientia , nec fcientia erunt apud in
feras , quo tu properas afsiáy 
gran diierentk entre la vida , y el 
articulo de la muerte, porque
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aquella fe puede enmendar el yerro 
cometido , pero en efte no -fe pue
de reparan y por configuiente ay 
obligación de feguirla parte mas 
fegura,y mas probable. Coninch 
de Cbarit, difp. 24. num.^i.y 52.

9 Se refponde, que aunque en 
el articulo de la muerte fe pueda 
cometer error irreparable , por fe- 
guir la opinión menos fegura,y 
menos probable , el tal error ferá 
malo in genere entis , feu mate- 
rialitér, fed non in genere morkt 
feu formaliter; y por configuiente 
no ferá pecado, que le pueda con
denar , porque la intención del que 
obra con opinión probable praéíi- 
ce, es conformarfe con la Ley Di
vina , haciendo didamen de que 
en el bie, Ú* nunc obra fegun ella; 
y fi acafo con efle didamen yerra, 
ó no fe ajufla in rei veritate con la 
Ley Divina , es inculpablemente, 
por no eflár en fu mano el conocer 
en las cofas morales la verdad prout 
exijlit d parte rei, como dexamos 
dicho en los numeras 4.y  5.de eñe 
Capitulo.

10 Limítale efla dodrina,quan- 
do la materia de que fe tratares ne
cesaria , necefsítate medii ad falu- 
tem aternam ; porque en tahCafo 
efla el hombre obligado á feguir la 
opinión mas fegunj^que fea mas, 
o menos probable , que fu contra
ria. La razón emporqué ex pre
cepto cbaritdtis fui ipfius, efU el 
hombre obligado á aflegurar de fu 
parte la falvacion de fu alma , y no 
dtmify á contingencia: v. gr. Apn- 
qu^gtVptíbbable , que el qu¿ f t
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8 La Flor d el Moral* Tratado décimo oEtavo
confefsóen el articulo de la muer
te con atrición fobrenatural, no ef
tá obligado á tener contrición; 
efta opinión no fe ha de feguir,íino 
la contraria ; porque como dixi- 
mos en la i.p , tr„ 4. cap* 4, n. 13. 
es muy contingente , que el Peni- 
tente , ó el Miniftro.no efteii bau
tizados,, y en tal cafo , no tenien
do contrición , no fe falvaria ; por 
lo qual fe ha de afirmar , que la de
be procurar para evitar tan peli
grosa contingencia. Leand.de Mur
cia in Difq, Mor, lib. i*d.un*re- 
fol, 1 p. num, 10.

1 1 Aqui fe ha de notar , para 
inteligencia de lo dicho , y de 
loque en adelante fe dirá , que 
no es lo mifmo fer una opinión 
mas fegura, que fer mas probable* 
Y la razón es, porque la mayor fe- 
guridad fe toma de la mayor dif- 
tancia del pecado ; y la mayor pro
babilidad fe toma de los mayores 
fundamentos.que tiene la Opinión; 
b de los muchos Autores dáñeos, 
y de nombre , que la defienden; 
por lo qual fuele aver algunas opi
niones mas feguras , y menos pro
bables , y otras mas probables , y 
menos feguras : v. gr. Si muchos 
Autores, fundados en razones gra
ves, afirman, que Ticio en tal cafo 
fio eftá obligado á la reftitucion; y 
por otra parte algunos Autores, 
con razones de mfenos pefo , dicen, 
que eftá obligado á refljtuir : íi T i
cio figuieífe la primera opinión , y 
en virtud de ella íto reftituyeíle, 
fe diría de e l , que fegtgfa xg^jaion 
mas probable, pero m erw ítg

porque íi la tal opinioñ in re fuef- 
fe faifa, haría daño á tercera, aun
que él no pecaría , porque folo 
obraria mal mateñditir. Mas íi 
figuieífe la fegunda opinión , y en 
virtud de ella reftltuyeífe, fe di
ría de é l , que feguia Opinión mas 
fegura, pero menos probable. Me
nos probable , porque no teníala 
Opinión tan buenos fundamentos, 
ni Autores. Mas fegura, porque 
reftituyendo T ic io , á ninguno ha
cia injuria, y en feguir/t&l ojpinion, 
eftaba muy lexos de pecar; Bona- 
cina tom. z, d, y 3.

12 Afsimifmo , puede fer una 
Opinión muy fegura , y fer impro
bable praólice: v. gr. La Opinión 
que enfeña, que luego que uno pe
ca mortalmcnte eftá obligado á 
confeíTarfe, 6 á hacer ado de»con- 
tricion , es improbable praóíkey 
porque no tiene sólido fundamen
to, y los mas Autores la impugnan, 
pero es muy fegura, porque en fe- 
guirla no fe puede pecar.

13 Abfolutamente hablando, 
para que una opinión fea probable 
pra&ici, y por configuiente fe pue
da feguir fin dificultad , fe requie
ran cinco cofas : La primera , que 
fe funde en razón sólida , y no le
ve : La fegunda , que no contenga 
error : La tercera , que no.efté an
tiguada : La quarta , que no efté 
condenada por la Igleíia: La quin
ta , que no aya contra ella razón 
convincente ; porque fila ay , nq 
ferá opinión , finp error ; coma 
también 3o ferá fi Alta-alguna,de 
las antecedentes condiciones. Mas

. no



De la Cbnctenáa*
râ  porque alguno no halle fohi'cion 
ála razón Contraria a ta 6pinionr  
fe ha de tener efiá por Improbable,' 
pues avrá otros, que den la folü- 
cion con mucha facilidad. Afsi con 
Bonacina ,y  los dos Sánchez , Co- 
rellam Praéijr* 17 .p r .i j ,n .i jz .

14 Y  para que los de corta ca
pacidad no fe hallen atados en la 
elección de las opiniones , que fe- 
guramente puedan feguir , afsi pa
ra obrar ellos , como practicarlas 
con otros en el Confefíonario, fe 
dan las reglas figuientes. La pri
mera es, que quando algún Autor 
clafico , de buen nombre, y bien 
recibido en la pradica, enfeña al
guna fentencia benigna , y afirma, 
que fe puede pra&icar feguramen- 
te, fin hacer mención de la opinión 
contraria mas rígida, puede el que 
ha de obrar , feguir la tal opinión, 
porqué fe tiene como difcipulo, 
refpe&o de aquel Maeftro. La fe- 
gunda regla es, que fi el Autor ha
ce mención de la fentencia rígida, 
y la impugna por faifa, ó demafiá- 
do eftrecha , fe puede feguir la fen- 
téncia benigna. La tercera tegla 
es, que fi el Autor cita Autores por 
una, y otra fentencia, y el fe apli
ca á la benigna, puede undeonfor- 
marfe con dicho Autór, y :fii:íéñ- 
tcncia ; efpecialmente, quando los 
Autores, qucefra, por la fentencia 
rígida fon ignotos al legente  ̂ o 
aunque le fean notos, hace, i* pue
de hacer juicio prudente , que con 
mas razón , que á otro , debe cree* 
ál Autor, en que eftudía y tie
ne entre manos. Todo lo que di* 
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cho .es , fe entiende , teniéndola * 
opinión las condiciones , que refe
rimos AfticÓhTerre, Már
raga f

15 Pero mas clára regla es, 
que lbs que no han efiudiado de 
propofito , y efcolafticamente las 
materias morales, ni pueden pefar, 
fi el fundamento de la opiniones 
grave , ó leve, ni conocer fi el Au
tor de las opiniones es clafico, 6 
no lo es ; que los tales pueden fe
guir las opiniones , que en las Su- 
mas Modernas , y bien admitidas, 
corren por probables praSiice , y  
no eftán condenadas por algún De
creto Pontificio. Corella in PraB* 
traéí910, pr. 2. num. 27.

16 La fegunda dificultad es, 
fi en la adminifiracion de los Sa
cramentos es licito feguir opinión 
probable, dexando la mas proba
ble , y mas fegura , en orden áfu 
valor ? Se refponde , que no , y  
afsi confia del Decreto de Inocen
cio XI. en da propof. 1. cond. Y  la 
razón es , porqtte ufando de opi
nión probable, y no fegura , fe po
ne el Miniflíro á riefgo de hacer nu
lo el Sacramento, y hace agravio 
al fugeto que le recibe; que fon dos 
pecados mortáles , uno defacrile- 
gio , y otro de ¡njufticia; por lo 
qual, en las materias, formas, é ina
tención de Sacramentos fe deben 
fiempre feguir las opiniones fegu- 
ras.

17 Lo dicho no fe enriendé 
en cafo de necefsidad , porque en¿ 
tóficífs fe puede ufar de fentencia 
p r o b a b le y  máteriat áudbía,
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20 La Plordel Moral. Tratado décimo o&avo
cuiden al valor de los Sacramentos; 
y afsi, quando no ay agua natural, 
fe puede bautizar al niño mori
bundo con légia, b con agua rofa- 
da , porque es opinión probable, 
que fon materia legitima del Bau- 
tiftno. Lo mifmo fe dice á cerca de 
la Confefsion interpretativa. La 
razón es , porque en cafo de ne- 
cefsidad cede el Sacramento á la 
reverencia á él debida, por el bien 
del hombre para que fue inftitui- 
do. Torrecilla en la Explicación de 
las condenadas tra£l. i. conch 2. 
ntm.67. Corellam Praíl. tr. 10. 
pr. 1. num. 9.

18 Es probable, que puede el 
Miniftro adminiftrar el Sacramen
to con opinión probable de fu Va
lor , dexada la mas probable, y mas 
fegura, quanda es amenazado de 
muerte, b grande daño, fi afsi no 
lo hace ( fiiponiendo , que la ame
naza no es por defprecio del Sa
cramento, que fi afsi fueífe , debía 
primero perder la vida , que hacer 
tal cofa.) L# razón es, porque la 
condenación del Fapa habla, gene- 
raímente, y no en cafo de urgente 
necefsidad, qual es la referida. Y  
como dixe antes , la necefsidad ur
gente efeufa de la irreverencia,que 
fe podía hacer al Sacratnento , y 
hace que efeufe de temeridad ei 
exponerle á riefgo de que fea nulo  ̂
tiendo cambien probable fu valor* 
Aísi con Diana, y Torrecilla ubi 
ftipra. Larraga en la -Explicación 
delascond.pr. i .d e Inoc. XI. , ;

19 Peca tambie%grayemente 
tlfugeto f  >99?

cramento ( que dependa del mifmoí 
recipiente para fer válido) figu¿ 
opinión menos probable de fu va
lor , dexando la mas fegura. De 
fuerte , que aunque el Decreto del 
Papa, expresamente habla de folo 
el conferente , lo mifmo fe debe 
entender del recipiente ( exceptua- 
fe el cafo dicho en el numero ante
cedente.) La razón es,porque tam4 
bien el recipiente , dexando la opi
nión mas fegura , expone al Sacra
mento á peligro de fer nulo , y ha
ce irreverencia al Sacramento, y á 
fu Autor. Además, que fi el Sacra
mento es neceffario, necefsitate fa
ltáis , repugna por razón natural,, 
que efte uno obligado á mirar por 
la falud efpiritual de otro , y na 
por la fuya. Afsi con Carden, y 
Dicaíl. La Croix tom.2 .lib*6,p+i* 
num.10 5. $.3.

20 Di rás : No eftá condenado* 
que el recipiente pueda feguir opi-: 
nion probable, fino foLo elconfe- 
rente , pues la condenada decía;* 
In conferencias Sacramentis* Y  fe; 
confirma , porque la condenación 
de las proppficiones es odiofa; coiv 
qué hablando folo del confercnte, 
no fe ha de efiender al recipiente*

2* Se refponde , que noefiá 
condenado formatitéfy* pero eíli 
condenada viñualiter. Para cuya 
inteligencia nota aquella pro- 
poíickm fe d ice co ndenada forma- 
liter , que expreflarnente fe decla
ra por tal en fus propios términos# 
y = aquella fe dice condenada yir- 
tu$líth\, cuya falfedad legitimar: 
mente fe infiere de la condenada
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formalHhñ , de fuerte¿ que en una, 
y en otra milita la mifma razón ;'y 
tal fucede en la prefente materia/ 
Pariíicafe con la condenación d é - 
fatisfacer al Rezo Divino con el 
Oficio dé Pafqua , en él Domingo 
de Ramos , la qual cpudenacíon 
eflienden muchos Autores á todos 
los Domingos de Adviento, y Qija- 
refma , por la razón dada. Valen
tín^ Larragacon Corella in Pra£L 
tradi. 17. pr, 3 4. num. 212,

22 A la confirmación fe ref- 
ponde , que la condenaron de las 
propoficiones, no es odiofa , antes 
bien es favorable, pues es una de
claración de la malicia, y falfédad, 
que contiene la tal propoficion , lo 
.qual conduce para la utilidad de 
todos los fieles ; y afsi es conve
niente , y beneficio para todos 
aquellos á quienes fe dirige, der 
clararles el error , para que nirigu-  ̂
no cayga en él. La Croix ubi fupra 
num, 105. in refp. objeSíé Y  fi al
guna vez fe reftringe , al parecer, 
ello es , fe limita .alguna condena
ción en cijos puntos , no es por fer 
odiofa, ni es propiamente reftrin- 
gir , fino explicar el fentídü de la 
condenación, para que no fe ef- 
tienda á mas de lo que fuena , fino 
es que íe verifique identidad de ra
zón en el motivo de la condena
ción.

23 Dirás: Luego no fe podrá 
practicar la opinión probable, de 
que el Penitente no eftá obligado 
¿declararen laConfefsionlascir- 
cunftancias notabiliter agravantes. 
Se refponde , concediendo la con-;
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fequencla, fegun la Opinión , que 
por mejor , y mas fegura feguimos 
en eltraól. 12, cap. 4. dnum. 18. 
Ma§ por quanto lá opinión contra
ria es muy probable, y que debe 
conformarfe con ella elConfeííor, 
quando la figue el Penitente , fe 
refponde ai argumento, negando 
lacqnfequencia. La razón es, por
que lá condenación folo habla de 
lo intrinfeco , y eíTencial del Sacra
mento ; no de lo extrinfeco,y acci
dental, quales fe juzgan en dicha 
opinión las tales circurtftancías; 
porque fi uno confieíTafus pecados, 
y omite effas circunfiancias , guia
do de la tal fenrencia , es válido el 
Sacramento ,’por la buena fee con 
que procede ; y fi perteneciera á lo 
eíTencial del Sacramento , no.feria 
eñe Válido , aunque el Penitente 
con buena fee procedieíTe. Afsi con 
Carden, Pachec, tom+i.tr.i.cap.6.

24 Finalmente, en el Decreto 
del Papa, no fe condena el decir, 
que los Sacramentos hechos, 6 re
cibidos ( en el fentido que dixe nu
mero 15.) con opinión meramen
te probablefpdexada la mas fegura, 
fean* válidos , fino el decir, que 
eíTo fea licito 5 y afsí confia del 
texto de la propoficion, que dec^u 
Non eji illicitum y&c. Pero aun
que no efiá condenado , no fe pue
de affegurar fu validación ,pues en 
cofas tan ocultas folus Detis judi- 
care poteji.

25 La tercera dificultad es , fi 
fe puede feguir opinión probabi
lísim a enrre las probables > Se ref- 
ponde, qué fi 1 y el decir lo con-
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22 La Flor delMoral, Tratado ¿team offdvo
trario , eftá condenado p*or Ale-/ 
xandro Y11L pr, 3. La Opinión 
condenada en lo que decía, de que 
no era licito feguir opinión proba- 
biliísim'a */daba á entender, que 
folo fe debía feguir lo que era fe- 
guro, y'cierto, La razón de éftár 
ello Condenado., ya la dimos en los 
números. 1. y 2, de éíle Capiculo. 
Y  fe confirma, porque comtí conf
ía del Tridencino fejf^.6, cap. 13. 
Deus impofsibilia nonjubet, Esafsr, 
que es jmpofsible , que fe.pa el 
hombre en muchas acciones hu
mabas ( no fe habla aquí de Sacra* 
méntos) lo que es cierto , y obli
gatorio , como diximos num. 4* 
y 5, de cite Capitulo: Luego Dios 
no manda, que uno éíle ciertamen
te obligado , á lo que le e$ jmpof- 
fible faber, que ciertamente íe. obli-. 
ga : con que puede feguir la opi
nión , que con, toda probabilidad 
le dice , que no eftá obligadof por
que por una parte la duda de la 
obligación no fe puede vencer ; y 
por otra parte la voluntad eftá en 
poflefsion de fu liberad. Compila- 
tío Mor alis , foh 239, pr, 3, nu
mero iodo.

26 La quarta dificultad es , fi 
bafta qualquiera probabilidad para 
obrar bien? Sé refponde,que no 
Laña/, y afsi , generalmente ha
blando , no eS licito obrar con 
opinión de tenue probabilidad, fea 
intrinfeca, ó extrinféca, Y  el de
cir lo contrario eftá condenado por 
Inocencio XI, pr,/j. La razones, 
porque un motivo tediáe , y de po
co fundamento, no es digno del

aífeñfo de un vaf*on prudente, y 
arreglado á la razón ; y el que con 
tal motivo obfaífe, era preeifo que 
obrafle con duda pra&ica, y efto 
de fuyo es pecaminofo.

27 Dixe generalmente, porque 
en cafo dóurgente necefsidacl, fe 
puede pradicar la opinión , aunque 
fea de tenue probabilidad*. La ra
zón és , porque la necefsidad ur̂  
gente hace , que fea grandemente 
probable , lo que fuera de ella folo 
fe tendría pdr leve probabilidad, 
por ratón del daño, que de lo con
trarío fe pódria fegiiir fy  afsi, fe 
puede dar la abfolucion al mori
bundo , que en aufencia del Con- 
fefibr dio feñales de dolor. Puede 
también darfe la ábfolucion fub 
cónditione al moribundo, que vi
vió chriftiananrrente, aunque nin
guna feñal dé dolor aya manifeftá- 
do. Corella in Praíl. ir. 10. pr, 3, 
num, 2-8, Compih Mor, f o L 105. 
num, 4pó.

28 De lo dicho fe infiere, que 
quando la opinión folo fe funda en 
razón ligera, y no de pefo, de fuer
te, que no haga fuerza al 'entendi
miento, ó en alguna autoridad ex- 
trinfeca tenue , ó de poco momen
to , no ferá licito el feguirlaryel 
decir lo contrarió , queda conde
nado. Por lo qual, es improbable 
el decir , que fe de parvidad de 
materia en el ayuno" natural nccef- 
fario para la Comunión 5 coma 
también el decir , que no obliga el 
ayuno Ecíefiaftico hafta cumplir 
veinte y do£ años: y que no fe pe
ca fflortaÍíté¥*dexzndQ de rezar una

‘ ' hora



Dilia Cmetencta* x j
hora menor dq las Canónicas: y tigos, a  e/cripttiras. En uno, y en 
Vífsi de otras opiniones femejantes, otro cafo debe el Juez fentenciar 
Y  por configuíente.po es licito fe- fegtinía opinión mas probable ; y 
guir opiniones folo prpbabilitér decir io contrario , efta compre- 
probables , porqu  ̂ eflas fon de hendido en la condenación* Esco~
tenue probabilidad. Filguera , y 
Corella loco citato nurru 26.

29 La quinta dificultad es , íi 
los Jueces pueden juzgar fegun 
opinión probable , dexandola mas 
.probable ? Se fefponde , que no 
pueden , en quanto al juicio , y de
finición de la canfa; y decir lo con
trario condenado por Inoc* XI*. 
j>r. 2 * Sfcía razón es, porque en tal 
juicio roReran daño al que tuviefle 
mejor derecho , y por configúren
te quedarían ccn ob^Ugacion de 
reftituir,

/o Para cuya inteligencia fe 
ha de notar , lo' primero , que aquí 
fe habla tanto del Juez-Secular, co
rno del Eclefiaftico; tanto del fu- 
perior , como del inferior ; tanto 
del árbitro., como del legitimo, 
porque todos fon Jueces verdade
ros ; pero no1 fe habla de aquel que 
es elegido , folo para componer 
amigablemente algún pleyto , por
que cite verdaderamente no es 
Juez, Hebas , Valentín tom. 2* 
jol.102.pr• 2. ñurn. 476.
, 31 Lo fegundo, que la conde
nación fe entiende de toda proba
bilidad , afs¡ de h^cho , como de 
derecho. Probabilidad de derecho 
es , quando las leyes , 6 fus inter
pretaciones favorecen mas á una 
parte , que á otra* Probabilidad 
del hecho es, quando la parte prué
bale! hecho con mas , ó menos tef- 
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mtm.
3 2 *Lo tercero, fe ha de notar, 

que efta condenación fe entiende 
no folo pata las fentencias difiniti- 
vas , fino también para las interlo- 
cutorias , y que tienen fuerza de dl- 
finitivas , y fe dan por algunos in
cidentes , antes que la caufa prin
cipal fe decida, como fon aquellas 
en que el Juez fe declara por in
competente, ó fe repelen Jos autos, 
impidiendo la entrada del pléyto, 
potras cofas femejantes* Pero en 
otros autos judiciales , como exa
minar ceftigos, abreviar, 6 prorro
gar los términos, y otras cofas fe- 
inejantes , que no fon propiamente 
fentencias , 6 juicios difinitivos de 
caufas , bañará el que figafenten- 
cía probable , porque efío nb es 
propiamente juzgar , ni de ello ha
bla la condenación* Diego Hurta
do dijfert. 3. num.69. ap. Larrag. 
pr. 2.

33 De donde fe infiere, qüfc 
ayiendo váriedad de opiniones, 
como la a y , fobre fi vale Ja Immu- 
nidad de la Igleíia al adultero, al 
facrilego , al fimoniaco , al blasfe
mo , al perjuro , al fodomita, al 
entredicho ab ingrejfu Ecdejia , a! 
fufpenfo, ó excomulgado, al que 
mató á Clérigo , al que mató á fu 
padre , al Religiofo apoftata, al 
que fe efeapb de 1$$ manos de los 
Miniftrols, ó a viendo quebrantado
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Lá flor del Itíbrah Tratado décimo octavo¿4
la: cárcel, fe acogió á la Igléfia, al 
tefiigo falfo , que fue caufa de que 
alguno fueífe condenado á muerte, 
y afsi de otros femejantes : en eftos 
puntos podrá el Juez feguir las opi
niones , que verdaderamente fean 
probables , en orden á facarle , ó 
no de ialglefia , adhuc in confpeBu 
probabílioris. Todo efto tnre Tor
recilla fobre dicha prm conda nu
mero 103. ex Dianapart* á*tr. i.  
refoL 26. Valentín , y Tarraga.

34 Es efpecial dificultad , fi 
quando por dos litigantes ay opi
niones igualmente probables, áfsi 
en el hecho , como en el derecho, 
podrá el Juez dár fencencia difínltl- 
va, figuiendo* la Opinión que qui* 
fiere , fin contravenir á la condena
ción Se refponde, que no puede. 
Conña afsi de Santo Thomás .2. 2. 
qmjí. 6. art.2. donde dice ; Bonus 
Index \ihil ex arbitrio fu  o ' facity 
fed fectihdíim leges , &  jura^pro- 
numiat. Y fi pudierafeguirla opi
nión , que el quifieííe , aunque 
fueíTen iguales , yá obraría ex arbi
trio fuo.

jy  Y aunque es verdad , que 
la condenación no habla direBé 
en el cafo de igual probabilidad, 
pero fe infiere de ella, por quanto 
la fentencía que afirma , que en 
igual probabilidad , puede el Juez 
fentenciár pro fuo arbitrio , es me
nos probable; y afsi el Juez , que 
afsi fenrcnciaífe figuiendo éfla opi
nión , fentérici^ria fegun opinión 
menos probable, que es lo conde
nado. Por lo qual, lo que el Juez 
‘debe hacer, tsyfi' la cofa es divifi-

ble, dividirla entre las partes; f  í í , 
es indivisible , vél fortibus títem di± 
rim en , vel partes aliquomodo benk 
componen* Filguera , fobre eñe 
punto. Concepción en lá Suma de 
Leandro, á quien figue Tarraga.

3<? Todo lo dicho fe entiende 
en las caufas civiles, porque en las 
criminales , p<uede , y aun debe fe- 
guir el Juez la opinión menos pro
bable , que favorece al reo , dexan- 
do la mas probable. La razón es, 
porque aquí no es el derecho de las 
partes claro , fino obfcuppj y afsi 
tiene fuérzala regla 11. in 6. 
Ctim funt partium jurlrobfcuray 
reo favendum ejipotius quam aBo- 
ri. Aqui efefccufador , 6 el fifeo ha
ce oficio de- agrefíbr, y d  reo fe 
defiende > y en todo derecho fe ha 
de favorecer al que fe defiende. V i
llalobos tom* 1* tr+ i.difficult. 1*5. 
num. 3.

37 Además,que aunque la opi
nión , que eñá por el reo , fea me
nos probable fecundum fe  , con to
do .efío, por el principio dicho, y. la 
poffefsion de la inocencia, fe hice 
refexe. mas probable que la con
traria , y debe d  Juez favorecer al 
reo figuiendo dicha opinión. Uvi- 
gan. in Addit. tr.i 7. exam. 3 . 77. 5. 
Y  añade eñe Autor, que lo mifmo 
fe ha de decir en las cáufas civiles 
quando la poffefsion eñá por una 
de ías partes , porque efta poífef- 
fion hace á la opinión mas proba
ble ; y el exceffo de la probabilidad 
de la otra , fe confunde por la legi
tima poffefsiqn. lia cum Filguera, 
Yalent JnCompiLMQr,foLio^*n*$\



De la Conciencia:
Y$ cóndenácíon dicha no 

habla de los Abogados, y Procu
radores , ios quales pueden patro
cinar á fus partes, figuiendo la opi
nión probable que les favorece, 
aunque la contraria fea mas proba
ble* La razón es , porque eftos no 
difinen las caufas, ni dán fentencia, 
tjue es de lo que habla la condena
ción , fino que íolo proponen antes 
al Juez el derecho de las partes ; y 
afs? como ellas pueden litigar íi- 
guiendo opinión menos-probable, 
también ellos las pueden patroci
nar figuiendo opinión menos pro
bable , con ta l, que fea probableN 
prañicé , porque no baftá la pro
babilidad efpeculativa , avifando 
también á la parte de la mffhor pro
babilidad de fu jufticia , para que 
no gañe dinero en vaíde. Bonacina 
tom* 2. área 8l pr¿zc. di/p. ia . q. 
p . 4. n. 8, Córellam Praót* tr. ro. 
p r,z + num.z 5.

19 Nora, que d  Abogado , ó 
Procurador, que con perjuicio de 
los litigantes difiere, ó pofpone las 
Expedición es’de las caufaf, cíteci- 
be mas de las que puede defpachar, 
peca; y eftá obligado á la reftitu- 
ciori , como también á refarcir to
dos los daños ,'que fe ‘ le liguen SI 
a d o r, por fu ignorancia y malicia, 
ó negligencia, SLbíeo , que no eftá 
obligado a poner igual diligencia 
en todas las caufas, fino mas , ó 
menos,íegtm la urgencia, y calidad 
delicaufa. Bonat<uhiftfp.mm.f* 
BufembAib* 4. cap.3. dtib*x^n. 1 u  
le ligue La Croix , y » « * 'i5 0 7 :. 
refiere la ¿odrina de N. P* S*Aguf-

tin , que hablando con los Aboga
dos, dice afsi: Redde quod accepiJH ' 
quando contra veritatem ftetijlijnu  

jquitati adfuifii, Iudicem fefeUijliy 
jujlam caufam opprefsijli, de falji- 
tateviciftu *

40 La fexta docilitad es , fi ¡o& 
Médicos , y Grújanos deben fe- 
guir fiempre :opmion fegura ? Se 
refponde que fi. Por lo qual, 
quando ay remedio cierto , no fe 
puede aplicar al enfermo el incier
to , 6 fojamente probable. Pero a 
falta de remedio cierro, fe podra 
aplicar el probable, quando el Me
dico hace juicio , 6 tiene probable 
conjetura , que ha de aprovechar, 
pero no,fi no la tiene; y afsi, quan r 
do ay duda fi el remedio ha dé

' aprovechar , ó dañar , no puede ei 
Medico aplicarlo , regulariter. lo* 
quendo', porque fe poneá peligro 
de matar ai enfermo > trias fi el Me
dico tiene probable opinión de que 
el remedio ha de aprovechar, antes 
que dañar , y no ay ocre remedio 
cierto , ó mas probable, podrá ufar 
de el , aunque aya algún peligro 
en aplicarlo, pues el que fuceda fe- 
rá cofa accidental, y fuera de in
tención mala* Villalobos tomo ir 
traóh. 1 * diffie. 1 6* d num. * r *

41 Dixe regulariter Ioquendo,. 
porque en cafo que el enfermo 
eftefin efperanza alguna de. Talud, 
y fe cree , que ciertamente lia de 
morir, fe le puede aplicar naedicU 
-na , dé la qual fe duda fi dañará , 6 
aprovechará* Y la razón es , por-

* que la dudofa , y probable efpe- 
ranzade la íalud yfe ha de preferir

á
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ú la muerte:, qué ciertamente fe 
jpzga futura > y fi no; obftartte el 
enfermo muriere, eflo feráper acci~ 

' dfm s , refpecto del Médico , porque 
fe íupoaia , que por fin el enfermo 
Svía de morir /y parece mejor acu- 
dirle por efta v i l  que dexarle mo
rir fin remedio^lgune. Uvigan. 
ir. 2. exam*i* num^i.quafl*6.

42 De donde fe figue , que, 
fuera del cafo dicho , no es licito á 
los Médicos hacer experiencias en 
los enfermos ., porque no han de 
experimentar fus imaginaciones á 
eofta de la vida de fus próximos. 
Por lo qual pecan gravifsimamente 
los Médicos, que no atreviendofe 
con los ricos, y magnates , hacen 
experiencias en los pobres , y def- 
validos, de las medicinas * que du
dan tener virtud -para fanar, Mas 
no obftante , deben tener por mas 
probable la opinión , que confia de 
la experiencia ya conocida , que no 
la que fe funda en razones medicas, 
y philofophicas. Uvigan. y.Villa- 
lob. loéis citatm

.43 El Medico , que no tenien
do la ciencia fuficiente, exerce fu 
oficio , peca mortalmente , y eftá 
obligado á refiituir los daños ,*que 
al enfermo fe fignierén por fu igno  ̂
rancia aunque el enfermo fanc, 
porque efío es per accidens ; y fi le 
mata , efiá obligado a refiituir ¿ los 
hijos., padres , 6 muger del difun
to ek daño , que de la muerte pro
cedió. Y fi íes ocafion , por fu ig
norancia , para que el enfermo, ya 
que no muera , gañe la hacienda en 
medicinas > o haga mucho tiempo

en cama, debe reftituir eífos gaftos, 
y todo lo que efíe tiempo dexo de 
trabajar, y ganar con fu oficio, Y 
debe eftát advertido el Medico ig
norante , que no puede fer abfuel- 
t o , íi na trata dexiefiftir de fu ofi
cio , hafta.faber lo neceflario para 
la expedición de fu cumplimiento. 

-Mas no obftante, en Aldeas po
bres , y Lugares cortos, en que 119 
puede haliarfe Medico fuficiente, 
no pecaría gravemente el Medico 
que exercieífe fu oficio , aunque 
no fea demaíiadamcnte doéfco , con 
ta l, que no fea totalmente igno
rante, Corella in Pra{l.tr*i6*cap.¡. 
num.x 1 <y-i 2, Machado tom.z.Snm. 
lib' 6 'p. 8 . z. doe. 2.7?. 2.

44 "fiene también el Medico 
obligación de aviíar al enfermo 
quando eftá de peligro * o fe & da 
de ello , que reciba los Sacramen
tos , aunque no ferá neceíTario,que 
lo haga por s i , y bailará , que lo 
difponga por medio del Confefíor, 
amigo , ó pariente del enfermo. Y  
San Pío V . Confia fup. Greg, man
da ,^ue0fi defpues de tres dias de 
enfermedad , no le confiare al Me
dico , .que el enfermo fe confefso, 
no buelva mas 3 vifitarle. Efta ley 
ño obliga e*n las enfermedades don
de no puede aver peligro alguno, 
porque allí fuera impertinente, fino 
que baila el que fe guarde en las 
enfermedades peligrólas. Mas por 
quanto efta ley afef declarada, pa
dece muy rigucofa , dice Suarez, 
que fjvde.be templar, y decir, que 
la leyWe entiende quando no eftá 
el enfermo de peligro; pero que fi
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,1o cita viere probablemente, aun- 47 La fentencia dicha fe funda
¿pierio fe quiera, ^onfeffar ,mo le 
debe' el: Medico defamparar, por
qué rib: es creíble, que fuéífe efia 
la* mente del Sai t̂o Pontífice , que

en efia razón. El Confeífor debe 
abfolver al Penitente bien difpuef- 
t o , y de no hacerlo afsi, pecará 
morraimenfe. ■ Es afsi , que eñá

aun en el nombre fe lleva configo bien difpuefio el que fe govierna 
la piedad , Pió ; y fe puede efpe- por opinión verdaderamente pro-
rar , que aunque el enfermo no fe 
confieffe al tercero dia , fe confíeífe 
al quarto , ó quinto. Además, que 
la dicha ley no eftá recibida con 
tanto rigor. Suarez ap. Villalób, 
tom. 1 ,tr. &í difficult, 27* nurft, 5; 
Corella ubifuf?. num. 22.

bable : luego debe fcr abfuelto. Y 
fe confirma , porque íi el Confeífor 
llevaíTe la nrifma opinión , que el 
«Penitente, lejuzgaria biendiípuef- 
to , y por configúrente le daria la 
abfolucion : luego también lo debe 
hacer llevando la-contraria .pues

45 ■ Aqui fe ha de notar , que ^Penitente eftá difpuefio del mif- 
todo lo que avernos *dichó de los nro-modo;y que el Confeífor ef- 
Medicos, fe ha de entender tef- -peculativamente juzgue por mas 
pe&ivamente de los Cirujanos , ef- probable, y mas fegura fü opinión, 
pecialmente en las Aldeas peque- omnind per accidens fe babét , para 
ñaŝ , en que no ay Médicos , y la la djípoficion del fugeto. Pacheco 
curación de los enfermos pende tó- tofn. i . t r . 1. cap. 61 con Layman, 
talmente del cuidado , c i e n c i a P a l a o , y otros. Sirva de exemplo* 
dirección de los Cirujanos. ' ’ Ticio fe acula , que ha hurtado ma-

46 La feptima dificultad es, teria grave , y no quiere decir que 
íi eftá el Confeífor obligado á'ton- tanto , figuiendo la opinión verda- 
formarfe con la opinión del Peni- ñeramente probable , de que no 
tente , fiendo probable pra¿iicé9 tiene obligación de conteífar las 
dexando la fuyá, qué tiene por más círcunftancias ratabiliter aggr&van- 
probable , y mas fegura ? Se ref- tes intra eamdem jpecicm : en eñe
«pdnde, que í i , fegun lo dicho en el 
num. 23. de eñe Capitulo ; pero 
con ta l, que el Confeífor fepa de 
la probabilidad de la opjnion del 
Renitente, y moralmeuteTe confie, 
que efte fe halla en k>demás bien

cafo, y otros femejantes , íi en lo 
demás viene bien difpuefto , peca
rá mortalmente el Confeífor en no 
abfolverle , porque le hace notable 
detrimento.

48 Y  aun qu3ndo la Opinión
difpuefio , porque de otra fuerte probable de el Penitente toca en 
pecaría mortalmente en abfolverlo, punto de jurifdiccion*, que es lo 
pues le abfolvia juzgándole indif- que tiene mas dificultad ,v , gr. fo- 
pneflo, Bufemb. ¡ib. í. tr.i.cap .i. brefi el Confeífor puede , o no ab- 
Áub\z. nfohi. yUbt&* tr. q*eap,2% folverle de efte , b de. él otro cafo*
4. 4. : ‘ i . debe el Confeífor conformarte con

a ' la
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la ta! opinión ; y efto , aunque el 
ConfefFor la juzgué por faifa, é im
probable , íegun los principios in- 
trinfecos * con tal,que fepa eftár 
reputada-la tal, opinión por verda
deramente probable praBice entre 
las Doctores de autoridad aproba
da. Ita Torrecilla tor/2.2. Sum.tr.i.  
d«i.cap.ár §.<$.nnm.z 23. con Moya 
$r. 3. de Pcenit.d. 8. qugjl. 8. a nu- 
mer.z.hzCxoxxiom. 2. lib. ó.p . 1. 
■ num. 117. Bonacin. dePmnit. q. 7. 
p. 5. íF.4. num.4, Diana, y otros.

49 La razonan que fe funda 
eña fentencia , es , en que fiempre 
que fe da opinión verdaderamente 
probablepraBice 9 acerca de la ju- 
rifdiecioír, ó por, la falta de impe
dimento , á cerca del matrimonio, 
es común fentencia, fuple la Ielefia 

, la junfdiccion, ó difpenfa en elícn- 
pedimento , por fi acafo no ay jú- 
rifdiccion i 6 ay impedimento ; y 
con efta difpenfa , el que obra en 
virtud de tal opinión, no fe expo
ne á peligro algunó*morai de hacer 

-irrito el Sacramento. Efio es fegu- 
r o , y ‘tnorditir cierto , dice Sán
chez lib.i.in  Decaí. cap.9. nurn.z 5. 
y eflo practican varones fabios; 
ay cofiumbre Be obrar de efia ma
cera ; lo fabe la Iglefia , y no lo re
prueba , ó corrige, pudiéndolo ha
cer fácilmente; y lo debía hacer 
li reconociera inconveniente : lue
go es cierto , que entonces fe da 
jurifdiccicm, fi es que Falta,ó fe 
quita el impedimento, fi le ay , por 
autoridad de la Iglefia.

5° Se confirma, porque fi con 
Ofror común , da laígléfia jurifdic-

cion, mucho mejor la dará con Opi
nión probable j^aBicé de qué ay  ̂
jurifdiccíoh , y mas confiando de la 
cofiumbre. Afsi también, porque, 
la opinión común ( como lo es efia) 
in qmflione faB i , hace cejrteza 
moral. Por lo qual, la opinión de 
que el Obifpo , en cafo de necefsi- 
dad pilóle di ípenfar en impedi
mento dirimente de matrimonio, 
quando es de Iure EcclejiafHco, fo- 
lamcnte es probable ; pero aten
diendo á la cofiumbre , es cofa 
cierta.

51 De lo dicho fe infiere , que 
el ConfeíToc, 11 hombre doéfco pue- 

’ de refponder al que le confuirá , fe- 
gun la opinión probable praBice 
de otros , fi le favorece al que pide 
confejo , dexando fu propia opi
nión , aunque fea mas probable ,y  
mas fegura. La razón es, porque 
tí que confulta , tiene derecho á 
feguir opinión probable praBice, 
que le favorezca , y al ConfelTor, 
ó coníiliante no fe le prohíbe el de
clararle ai otro fu derecho. Bu- 

, fcmb.//¿. 1, t r .i .  cap. 2. d. 2% rc- 
fol. 1, Por lo qual, fi Ticio duda 
fi tiene obligación de reftitukett 
cierto cafo , y confultando al Con- 
feflof , efte halla opinión praBice 
probable de que no debereftituir, 
podrá obrar fegun la tal opinión, 
y decirle ,.que no eftá obligado á la 
reftituclon, no obftante de que aya 
opinión mas probable , que obli
gue á ella: porque el ConfeíTorcu 
tal cafo no, hace oficio de Juez de 
ambas partas , fino folo de conful- 
tor de la una. Larraga tr\z i.f.2*



De la Conciencia*
ya La ultima dificultad es , fi 

el fubdito pueda, y deba obedecer 
i aLfuperior, quando le manda fe- 
[ gun opinión probable, fiendo con- 
( traria á lafuya,que es mas pro

bable > y mas fegura ? Se reíponde, 
que íi. La razón fe toma de lo di
cho arriba, porque fi uno puede fe- 
guir la opinión de otro, fiendo me
nos probable que la fuya , mejor 
podrá feguir la de fu Prelado ; y fi 
le manda 3 tiene obligación á obe
decer. Verdad es , que fi el fupe- 
rior mandaffe fin fundamento algu
no , no debe el fubdito feguirie, 
porque entonces obraría contra fu 
conciencia. Por lo qual , no hade 
juzgar el fubdito la opinión del 
Prelado por probable , porque el 
Prelado lo dice : que para eílo po
co hace el fer Prelado, fino porque 
el fubdito fabe, que la tienen hom
bres dodtos , b que el Prelado que 
lo dice es dodo , y prudente, ó 
bien aconfcjado de otros que lo 
fean. Afsi con Azor , Vázquez , y 
otros y Villalobos- tom* i*tra¿L i* 
difficult* i iifiutn» 3.

5¿- De donde fe infiere , que fi 
uno , eftando algo enfermo , juzga 
que eftá obligado al ayuno, al re
zo , &c. debe dexar de ayunar , o 
rezar, figuiendo la opinión* y man
dato del fuperior * que ella en pof- 
feísion de mandar , y en lo dudofo 
fiempre prevalece la prefumpeion 
por el fuperior , quia mehor efi con- 
ditio pofideníL* Bufemb»«¿/ Jup* 

54 Y  en refumen, para que el 
fubdito fe efeuíe de la obligación 
de obedecer i  íu Prelado, que eftá

en pacifica poflefsion de fu oficio, 
es neceífario , que ciertamente le 
confie , que la cofa mándada es 
contra la Ley de D ios; y afsi, nin
gún fubdito efiá efeufado de obe
decer , aunque con igual, o mayor 
probabilidad juzgue,queda materia 
precepta es ilicita,b que el fuperior 
no tiene jurifdiccion para mandar* 
Afsi confia de N.P.S.Agnft.//&.2 2V 
contra Faufium , &  habetur in De
creta 23. quafi*\* quid culpatur,&c; 
Dice , pues * el Santo afsi : Vir 
jujius , Ji forte etiam fub Rege ho- 
mine facrilego militet, re ¿Ye potejt 
illo jubente beilare, Jiquod Jibi ju - 
betur , vel non efe contra Dei pra- 
ceptum certum ejt y vel utrum 
certum non efi.

5 y Dirás : No puede el fupe- 
rior obligar mas eftrechamente 2 
fus fubditos con fus preceptos, que 
Chrifto , y fu Iglefia con los fuyos. 
Es afsi, que todas las veces * que 
uno juzga probablemente , que una 
cofa es ¡licita , o no mandada no 
eftá obligado á executarla l luego 
lo miímo ferá á cerca de lo que 
manda el fuperior. Se refponde* 
que ay grande difparidad > porque 
quando ti fuperior manda una co
fa , confia claramente , que fu vo
luntad es , que le obedezcan , y el 
fubdito debe hacer juicio de laho- 
neftidad de la cofa mandada , por 
la razón arriba dicha* Pero en los 
preceptos de Chrifto , y de fu Igle- 
fia no es afsi, porque el yugo , y, 
ley de Chrifto es muy luave para 
los hombres : y quando ay funda
mento, y probabilidad para juzgar*
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que una cofa es ilícita, 6 no man
dada * como no confta cierta, y ex-
pcefiamente de la voluntad de 
Chrifto , y de fu Iglefia en algunas 
cofas, de aqui es , que no ay obli
gación de execucarlas ; y fuera yu
go  muy pefado , fi cftuvieran los 
hombres obligados á executar las 
cofas , quando probablemente du
dan de fu honeftidad. Afsi con Pa- 
lao , Pacheco tom. i. tr. i. cap.6.

CAPITULO QUINTO.

D E L A  C O N C  I E N C I A  
dudofa.

x T A conciencia dudofa fe di-
1 i fíne afsi: Sufpenfio judi- 

di , feu di B ami ni s rationis úrea 
objeBum apprebenfum. Efla difíni- 
cion nace de la difinicion de la du
da , la qual dice afsi : Pofitiva cog- 
nitio altcujus objeBi, cum fufpen- 

Jione judicii , &  ajfcnfus. De mane
ra , que quando el entendimiento 
eftá dudofo á cerca de algún obje
to , deíi es bueno, 6 malo ? no ha
ce juicio determinado á cerca de 
una parte fola , eílo es , íi es bue
no , ó malo, porque no toca la ver
dad, ó probabilidad de la bondad, 
6 malicia del tal objeto , por no te
ner fuficiente razón para determi
narlo ; y afsi fe queda el entendi
miento in ¿equilibrio , efto es, en 
una igualdad , como la de un fiel 
en un peíb, que no fe carga á eíta, 
ni á la otra parte.

2  ̂ De aqui fe conoce la dife
rencia , que ay entre la duda, y la

opinión probable , porque noria 
duda no fe toca la bondad , o hlá- 
liciadel objeto; y afsi formalitér 
no dida cofa alguna, por cuya ra
zón no es formalitér conciencia, 
pues dexa al entendimiento fm 
di&amen determinaderá cerca de! 
objeto : y folo virtualmente dida, 
que la cofa propuefta es incierta 
para el operante , y afsi folo tiene 
apariencia , ó íimilitud de concien
cia ; mas por la opinión fe toca la 
bondad, ó malicia del objeto con 
probabilidad , y afsi el entendi
miento afsiente ó difsiente for
mato ér. FMguzr&inSum.traB.iQ. 
cap.a^artii.

3 De donde nace, que la duda 
una es pojitiva , y otra negativa. 
La pofitiva , que impropiamente fe 
llama duda , es , quando fe fufpen- 
de el juicio por razón de ayer 
iguales medios , y motivos, que 
pugnan por las dos partes, como 
fucede , quando ay por ambas , di- 
verfas 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 aíTentir , o difTentir:y 
por eflTo fe llama negativa , porque 
es negación de a&o del entendí-; 
miento a cerca del objeto propuef- 
to. Uvigan.traB. .̂ txam. i .  nu
mero io . Bonacin. tom. 2. d. 2*

4 Efta duda negativa, y pro-
pie tal fe divide en pra&ica, y ef- 
peculativa. La duda pra&ica es:
Sufpenfio judicii área bonitatem,

v d
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vel malitiam operationis ble , &  
nunc : v. gr. quando fe duda fi e$ 
licito ble , &  nunc no ayunar, hur
tar , ó trabajar. La duda eípecula- 
tiva es : Sufpenfio judicii circa ve~ 
ritatem , vel falfitatem cbjeffh 
v. gr. quando fe dndafi es licito 
pintar en dia de fiefta ; fi efta , ó la 
otra opinión es verdadera ; ó fi el 
ayuno obliga á los que tienen vein
te y un anos. La duda efpeculativa 
fe llama uni verfal, porque fe duda 
de la cofa en común : y la duda 
practica fe llama particular, porque 
fe duda de la bondad , 6 malicia de 
la operación al tiempo de execu- 
tarla. De fuerte , que fiempre que 
uno duda fi peca ,6  no peca quan
do execnta la obra , tiene duda 
pradica ; y quando folamente duda 
en común , fi es licita, ó no tal 
Operación; ó fi ay ley , que mande 
tal cofa, como no dude fi peca , ó 
no peca hic , &* nunc, tendrá duda 
puramente efpeculativa.

5 También fe divide la duda, 
en duda de hecho, y duda de de
recho. Duda de derecho es , quan
do fe duda fi ay ley , o precepto de 
alguna cofa , como de ayunar , ó 
rezar: ó fi obliga la tal ley , ó pre
cepto. Duda de hecho es, quando 
fe duda del hecho . como fi ayunó, 
rezó, ó pagó la deuda. Ambas pue
den fer pra&icas , y ambas efpecu- 
lativas. Serán pradicas , quando 
juntamente fe dudare circa bonu 
tatem , vel mallttam operationis, 
feu Gfflifsionis+ Y  ferán efpeculati- 
vas puramente , quando folo fe du
dare circa veritatem, vel faljita-

tem objefli; pero no fi fe dudare de 
fi fe peca , ó no kk ; &  nunc.

6 El que obra con duda, ó con
ciencia praéiicé dudofa , peca, y 
el pecado fe reduce á la mifma ef- 
pecie , y gravedad eiTencial de] pe
cado fobre que duda , y peca como 
fi obrara con conocimiento cierto 
del precepto , ó prohibición en 
aquella materia. La razón es , por
que ei que fe expone á peligro de 
pecar 5 peca en el miímo genero de 
pecado en que efiá el peligro , co
mo enfena SantoThomás quodlib. 8. 
art. pues qui amat perictilum 
peribit in ¡lio. Es afsi, que el que 
obra con duda pradica , fe expone 
á peligro de pecar, porque no eftá 
cierto de lo que obra , pues duda 
hic , &  nunc fi es bueno , refpe&o 
deque no fabe fi puede fer malo: 
luego es ilicito , y pecaminofo 
obrar con duda pradica.

7 Se confirma , porque el que 
obra con duda pradiea , obra cre
yendo , que lo que hace no es lici
to , porque fi creyera 1er licito , ya 
no tuviera duda pradica. Es afsi, 
que ninguno puede obrar licita
mente , juzgando que lo que hace 
no es licito , ó no juzgando que es 
licito : luego ninguno puede obrar 
con conciencia pradkamente du
dofa. Y  es regla general, que fiem
pre que nno obra dudando hic, &  
nunc de la licitud de la operación, 
effo es , fi peca , ó no peca en ella, 
peca, porque fe expone temera
riamente al peligro de pecar , que* 
bramando algún precepto. Bona-
ciña tom, 2. d9 2» p*7>

num*



3 2  La-Flor del Moral. Tratado décimo oStavi
num. 3. Fiiguera mSz/??;. tra{l*zo. licitamente retenería alhaja;por*

4. 1.
8 ExpIIcafe lo dicho con algu

nos exemplos: El que dudando fi es 
dia de fiefia no oye Miífa, peca 
mortalmente, de la mifma fuerte 
que pecaría , ó dcxaffe de oir Miífa 
fabiendo que era día de fiefia. El 
que duda íi es hurto , o no , lo que 
toma de lo ageno , comete pecado 
de hurto , mas , o menos , fegun 
fuere la materia ; y efto tiene , aun
que la duda practica, fea en cofa 
de que no aya duda efpeculativa: 
V. gr. Sabe uno con certidumbre, 
que es licitó cnfcñar en diadefief- 
t a , y  no obftante duda fi b ic ,&  
nunc le es licito enfeñar , o no? 
pecará enfeñando , porque afsi en 
efte, como en los otros cafos, obra 
con afeño al pecado de que duda# 
Bufemb. lib.i.traói+x. cap.Z'dub.i.

9 No es lo mifmo obrar con 
duda prañica , que con duda efpe
culativa ; y afsi, aunque obrar con 
aquella fiempre fea pecado, el obrar 
con efta no es malo per fe , y afsi es 
licito obrar con duda puramente 
efpeculativa. La razón es, porque 
aunque el entendimiento dude en 
general ( que es duda efpeculati
va ) fi una cofa es licita,, ó no, pue
de tener certeza prañica, de que 
ble , &  nunc es licita la tal cofa, y 
hacer diñamen prudente de que 
bic , &  nunc no peca en fu opera
ción : v.gr. Duda uno íi una alhíja 
que tiene es fuya, ó agena,y avien
do hecho la diligencia inficiente, 
no defeubre la verdad , fino que fe 
queda con la mifma duda > puede

que la duda efpeculativa no fe de
be variar, quando no ay razonable 
caufa, que perfuada lo contrario.

10 Se confirma: Los años hu
manos miran en fu exercicio á las 
cofas como Angulares ; y afsi, lo 
que en común eflá prohibido, pue
de fer licito en algún cafo particu
lar :v. gr. El que haciendo juicio 
prañico de que un cavallo es fu- 
yo ( no lo fiendo ) le mata : aunque 

fecundum fe  no es licito matar el 
cavallo ageno , en eñe cafo lo es, 
por el juicio prañico que tiene bic9 
&  nunc de que el cavallo es fuyo: 
luego como la duda efpeculativa 
fea folamente en general, puede la 
obra en particular fer licita, por 
razón de las circunfiancias , la di
cha duda no obftante.

11 Dixe en el num. 6. que el 
que obra con la duda prañica , pe
ca : porque el que depone la duda, 
y forma juicio prañico de la lici
tud de la operación , no peca. El 
deponer la duda prañica, 6 con- 
citnóz pradicé dudofa, no esotra 
cofa , que hacer las diligencias ne- 
ceífarias para falir de ella, fegun 
lo que diñare la prudencia , grave
dad de la cofa, oportunidad del 
tiempo , y otras circunfiancias, ha
ciendo diñamen de que no peca, 
en aquella operación.

12 Las diligencias fe deben ha-' 
cer con el fin de hallar la verdad, 
y el modo de hacerlas es como fe 
fígne. Lo primero, formando el 
dubitante alguna razón con funda 
mentó , q autoridad grave, que

qui-



í)e la Conciencia* 33
quíte , y deftruya la duda que le pareciere * que entrambas cofas 
ocurre. Lo iegundo, confulrando le obligan igualmente, podrá ele- 
con algún váron do&o, fi diere tre- gir lo que quifiere, fin pecado, por 
gnas el cafo , y aquietando fu con- quanto nó tiene libertad moral,co- 
ciencia con el di&amen prudente, mo diximos eta el lugar citado. Bu
que le diere. Lo tercero , tomando 
exemplo de los hombres timora
tos , y que obran fin efcrupulo en 
aquella materia. Lo quarto , ha
ciendo reflexión fobre la caufa de 
donde nació la duda; y íí halla,que 
no huvo caufa jufta para íu fomen
to , elfo baila para deponerla , fin 
que fea neeeífaria nueva razón, que 
la ‘deñruy ¿¡'guia res per quas. estufas 
nafeitur , per eafdem dijfolvitur• 
Bonacina tom. 2. difp*a. quajl* 4. 
parteó, num. 30.

11 N ota, que fi la duda náfce 
de preceptos , que fe oponen , y 
no fe pueden obfervar á un mifmo 
tiempo , como en el exemplo puef- 
to en el c a p . n u m.  18. acerca de 
fí el dia de Fiefta eflá uno obligado 
á dexar la Mifla por la afsiftencia 
del enfermo , ola afsiftencia de ef- 
tepor la MiíFa , entonces debe re- 
folverfe el dubitante, y juzgar pru
dentemente , que b u , &  nunc le 
obliga lo uno , y le es licito lo 
otro, porque fi n o ,fe  exponíaá 
peligro de pecar. Lo mejor ferá 
pedir confejo; y quando no pueda, 
confidere qual es, ó parece menos 
malo, y eligiendoeftono pecará; 
v. gr. menos malo es dexar la Mif- 
fa , que dexar al enfermo , porque 
el precepto de la Miifa es afirmati
vo , y de derecho humano ; y el de 
no defamparar al enfermo es nega
tivo , y de derecho natural# Mas fi

Tom* //,

femb, ubi fupr* Veafe Sánchez lib* 
i*Summ*cap* io*mtm*iy%y  r$.

14 .Lo dicho tiene , aunque el 
dubitante fe huvieífe entrado cul
pablemente en aquella perplexi- 
dad, con tal que fe duela de la cul
pa ya pallada, la razón es porque 
de otra fuerte citaríamos obliga
dos á un itnpofsibk, lo qual ni 
Dios lo pide , ni puede fer ; y afsi 
ceífa entonces la menor obliga-: 
don ;y fi entrambas fon , ó pare
cen iguales, ceflan entrambas,

15. Otra regla ay para depo
ner la duda practica, quando hecha 
la prudente diligencia , aun fe ig-¡ 
ñora la verdad. La regla es , mi
rar de qué parte eftá la poífefsion, 
y feguir aquella parte que polfee: 
fe entiende, con buena fee , dere
cho, y jufto titulo; quia pojfefsh 

fine iure , non efipojfefsio yfed ini- 
quadefántio* Para cuya inteligen
cia fe ha de notar, que antes de ha
cer las diligencias debidas para fa- 
lir de la duda , todas las dudas en 
las materias morales fon dudas 
pra&icas; pero defpues de hechas, 
las diligencias debidas, unas veces 
fon pra&icas, y otras fe quedan en 
puramente especulativas.

16 Serán , pues , las dudas 
prafticas , aun defpues de hechas 
las debidas diligencias, quando la 
poffefsion eftuvkre de parte de el 
precepto } y ferán puramente cí*



3 4 L¿t?hr del Mordí* Tratado décimo oSfuva
peculativas y deípuesde hechas las 
diligencia^ , quando la polfefsion 
c ñu vi. ere de parte de la libertad, 
y en virtud-de efta pafíefsion dê  
pníkre la duda* pra&íca* r En las 
dudas pra&icas , tutior pars efi 
elige nda: e n la s d u da s e fp ecu lat i - 
vas > meUor eji canditiotppfsiden- 
tis. Y  de efta fuerte fe hermanan 
tilas dos reglas: del Derecho : las 
quales no.fon opueftas en fentir del 
Gaípenfe tom. i .traól. i r. difp* 4. 
fi£ i. 2* num. 7. antes bienla una es 
efpeadativa de la otra aporque lof 
mas feguro es aquello por quien ef- 
tá la pQíTefsioti: antes de nacer la 
duda, como dice Sánchez tn Selefl. 
difp. 42. n. 13. Quotiefcumque quis 
pQfsidenti favet , partan fequitur 
tutiorem* , ■

17 De donde fe infiere, que el; 
que efiá dudofo para obrar al
guna materia moral, mientras no 
haga las diligencias que debe para 
Cdir de la duda , efta obligado á fe- 
guir la parte mas fegur&f, porque es 
duda pradica , y afsi tupiar pars efi 
digenda. Pero fihace las diligen
cias , y no fale de la dada, verá de 
qué parte efta la poffefslon ; y fi ef- 
tá de parte de la ley , 6 precepto, 
fiempre es duda praáica, &■  tutior 
pars. efi digerida. Pero fi la poffef- 
fioncñuviere departe déla Liber
tad , pod|á feguirla ; efto es., apli- 
carfe á la parte que la favorece,quia 
in dufrjjs mlior * efi c andido pofsi- 
imtisí. . . . . r

18 Eo dicho fe entiende , con 
tal qüe s al tiempo de obrar, de-; 
ponga la duda praftica, y forme

didamen de que no peca , niedian- 
a pj.. fd  ación , ü otra equi- 

vaknte.ryp tengo hechas de mi 
parte las diligencias debidas , y ha
llo,que la poffefsion eftá por mi li
bertad lluego puedo fin pecar fe- 
gnír la libertad que me ofrece * en 
virtud de la poffefsion, Y  de efta 
manera la duda practica pafla a fer 
puramente efpeculativa ; pero fi 
falta el difamen dicho , fe queda 
fiempre en dudápra&ica, &  tutior 
pars efi elige nda. -

ip Dos dificultades fe ofrecen 
aquí, JLa primera , fi en materia de 
jufticia fea mejor la condición del 
que poífee , quando fobreviene du
da : v* gr. fi uño con buena fee eftá 
poseyendo una alhaja ,y  fe le ofre
ce duda fobreíi es fuya , 6 agena, 
y aviendo hecho fuficiente diligen
cia para averiguar la verdad, fe 
queda con la mifmaduda: repre
gunta , fi con efta duda podrá rete
ner la alhaja como propria , oefta- 
rá obligado a reftittiirla?

20 Se refponde, que en mate
ria de jufticia , es mejor la condi
ción del que poífee, quando fobre
viene duda. La razón es común , y 
fe funda en la regla del Derecho, 
indubijs mdior efi conditio pofsi- 
dentis. La qual fe explica afsi : que 
aunque el derecho de ambas par-̂  
tes, debajo de dudares igual en 
quanto ála propriedadde la cofa* 
po es igual en quanto á la poífefr 
fion; pues elque poífee eftá cierto 
del derecho de fu poffefsion, y jun
tamente dudofo del derecho de la 
propriedad; y dos derechos fupe-

ran
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ratt á uno Tolo, qn£ es c! dndofo de 
la propriedád , que ia oirá párt£ 
tiene. Y aÍM ,* el qué poífeé la'Al
haja , como íe chxo ,1a puede rete- 
iVer , fin obligación de reftituir.Bo
ma ci na dt Reji. qü&jl.z. ptítt.z.* 4̂. 
FilgueráiT? Súm.tratf.io. cap^i

2 r Lafegunda dificultad eísVfi 
en materia deotrás virtudes ; fue
ra de la jufticia , fea mejor la con
dición del que poflee , quando fo- 
breviene duda? Se refponde, que fi. 
Efta opinión es la mas común en
tre los Autores r la razón es , por
que fi en materia de Jufticia preva
lece la poíTefsion contra la duda, 
como queda dicho 3 también debe 
prevalecer en materia de otras vir
tudes , porque para todas es titulo 
común la poíTefsion. Se confirma, 
porque fiempre , que los derechos 
fon ¡guales , fe favorece primero al 
reo, que al ador, yíiefte plena
mente no prueba , al reo fe da por 
libre. Es afsi, que el que po/Tee fe 
tiene como reo : luego en cafo de 
duda fe le debe favorecer. Suarez 
de Cenf* difp. 40.feíh. 5. man. 15* 
Pacheco tom. 1. traB. 1. cap.j.

2 2 Rcfta aora faber, qué regla 
avrá , quando ay duda, para cono
cer de qtíé p'arte efta la pofleísión? 
Se puede refponder con Bonacina, 
Sánchez, y otros, que fupuefla la 
duda, y hecha la debida diligencia, 
fi no confia de la verdad , fe ha de 
eftár á la prcfumpcíoh , y juicio del 
fuero'externo , qtiia quando veri- 
tas non apparet idem &JI iuáicium 
HtriufqueJoru Por lo qual, quan- 
Úo el fuero externo prefume fer 

■ Temo 11*

validó w n , lo mifmo fe hj
de prefú%»íf éh©l fticfo de la con
ciencia , f i  nó i&rffta la verdad de 
1 oco ntr&ríftvY quiénd o prefump- 
cion eftá en el fuero externo por la 
léy , o 'precepto, también lo eftará 
eit el fuéro de la conciencia ; y 
quando eftá por la libertad , tam
bién cítara pór ella la poíTefsion en 
©1 fuero de la conciencia. La razón 
es, qur atura non pr^fummt abfque 
caufa , fed ex probabili conieéiura. 
Mas-fi eí fuero externo fe fundarte 
en faifa prefumpeion , no tiene lo 
dicho. Bonacina tom.2. difp.2. q.4. 
part.7. num.iq.

21 Otra regla mas clara a nuef- 
rra inteligencia enfena Tapia iti 
Caten. Mor.tom.v. lib. 1. q.&.art.y* 
num.i 4. donde dice \ Illapars, qué 
précedit in fúo iure,pofsidct refpeBú 
fupervenientis. Qmttt decir ¡aque
lla parte portee , que con buena fee 
precede en el derecho , á ia parte 
que fobreviene como litigante. Y  
aquella partcno poíTée , que en el 
fuero externo queda coa la carga 
de probar el derecho que Intenta 
contra la parte pofleedora, á quien 
toca folo defetiderfe por hallarfe en 
portefsion: v.grJel qúe duda fi tiene 
edad para fer ordenado , no puede 
con efta duda recibir los Ordenes 
mayores, porque el precepto de no 
recibir tales Ordenes antes de los 
años feñalados , precede , y eftá en 
poíTefsion de obligar á qualquiera, 
qué no tuviere ciertamente la edad 
cumplida ; y afsi, al que duda íi U 
tiene, le pertenece probar, y faber, 
"que ya tiene íadegitima edad para

C z po-



%p Éá FÍordet Moral. Tratado deamo cífavo
poder recibir,los Ordenes Sagra
dos, Higuerain Sum. tr a illo . c .^  
art. 2. De efta fuerte fe refuelveu 
los Gguientes , y otros muchos ol- 
fos,

¿4 El que duda fi tiene veinte; 
y un años , y por configuiente , íi 
debe ayunar en los días de precep
to , debe hacer las diligencias para 
Caber la edad que tiene; y mientras 
no las tuviere hechas, debe ay ti
llar , porque es duda pra&ica, Ú* 
tutior pars ejl digerida. Pero A he
chas ya las diligencias, fe queda en. 
la mifma d u d a n o  eftá obligada 
á ayunar, porque es duda elpecu- 
lativa, y la poíTefsion eftá de parte 
de la libertad.. Et melior ejl condi* 
tio pofsidentis, Al contrario, el que 
duda fi tiene fefenta años,o no* 
para exínairfe del ayuno ,,eftá obli
gado á ayunar, aunque fe quede 
con la duda , defpues de hechas las 
diligencias, porque es duda prac
tica , y la poíTefsion eftá de parte 
del precepto , que le cogió defde 
los veinte y un anos, y corre hafta 
los fefenta. Tamburino tom. i.lib* 
i .  quajl.i* § q .  Pacheco, y otros.,

2 y El que duda el Jueves á la  
noche, fi han dado las doce, ó no, 
y defpues de hechas las diligencias 
fe queda con la mifma duda, podrá 
cenar carne, aunque el día figuien- 
te fea de ayuno , porque la pô Tef- 
fíon eftápor el Jueves, en que li
bremente fe puede comer carne, 
fino e? que ácafo fuelle abftinen- 
eia. Éero aí contrario., fi ©y es 
Viernet, ó V ig ilia , et que duda fi 
feran y^las doce ,  ó no * de la no

che , no puede cenar, ó comer car
ne , aunque haga las diligencias , fi 
fe fjncda con la duda,porqué la 
poíTefsion eftá por el precepto, 
pues confia de la obligación , y eftá 
en duda fi pafsó. Lo dicho fe debe 
entender de la duda rigurofa , por
que fi huvlefíe razón para deponer
la , como feria aver dado las doce 
de un Relpx , y no de otro , no fe 
habla en efle cafo, porque como 
dos Reloxes hagan las veces de dos 
Doctores, ó de dos opiniones pro
bables , á qualquiera de ellos fe 
puede feguir , fino es que fe fepa 
de alguno , que anda desconcerta
do. Con Sánchez, y Layman , Bu- 
femb./;¿M. traB. i.cap. z.dub. 
num.%. Remigio traB.i* cap. 4. £.
2. num, 4,

26 Si defpues de aver hecho 
las debidas diligencias , fe duda 
fi ay ¡mpuefta ley , v. gr. de ayu
no , ó rezo , ó íi £e hizo voto , ó 
juramento de alguna £ofa honefta* 
nada de efto obliga al que duda. La 
razón es , porque como la ley , y el 
voto deben proponerfe inficiente
mente para que obliguen , fe pre- 
£ume aquí coa razón,que 110 lo&ay> 
y afsi queda en poíTefsion de fu li
bertad el que duda; pero quando 
confia de 1a. ley , ó del voto , y fe 
duda de fu cumplimiento, deben 
cumplirfe , porque la poíTefsion ef- 
tará de parte de ellos. Por lo qual, 
el que duda fi rezó las Horas á que 
eftá obligado, d̂ ebe rezarlas l el que 
duda fi pagó la deuda contrahída, 
debe pagarla. El que duda fi eftá 
en ayuno natural* no puede comul-
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gar, porque confia del precepto ne
gativo, que manda no comulgar 
fin ayuno natural.
- 27 Afsimifmo : qnando confia 
de la ley , y duda uno íi efiá admi
tida , ó abrogada , ó íi por algún 
titulo efiá exempto de ella , efiá 
obligado á guardarla. La razón es, 
porque qnando confia de la ley, ef- 
tá por ella la poflefsion ; y afsi el 
que alega que efiá abrogada , 6 no 
admitida, ó que tiene titulo para 
efeufarfe de ella , debe probarlo , y 
mientras no lo prueba , la ley obli
ga. Bufemb. ubi fup. num,$»

28 SI uno duda , íi es hijo le
gitimo no, y hechas las diligen
cias fe queda con la mifma duda, fe 
debe tener por legitimo ; porque 
nadie fe debe condenar , ni caftigar 
á si mifmo con cafiigo cierto , por 
culpa dudofa; y fi fe tuviera por 
ilegitimo, era ciertamente caftiga- 
d o , privándole de la herencia pa
ternal. Efto fe funda en una regla,

 ̂ que dice afsi: In dubijs cuius Jit f i - 
lius, cenfendus illius , qui Jit mello- 
ris conditionis, Pero íi la duda fuef- 
fe fobre fi es noble, 6 no, no fe de
be reputar pot noble, porque co
mo la nobleza es privilegio, es me- 
nefter que confie de la verdad. Afsi 
con Azor , Pacheco tralí.i,
cap .y.

29 Refta faber , como fe en
tiende aquella regla del Derecho, 
Ug. in bello, Fa¿Ía,ff'.'de Captiv.
pojl lim. rever. dice : In du- 
bio nonprafumitur fadum^fed pro
bad debet. Antes de reíponder, fe 
ha de faber, que la prefumpeion fe

Tomo II,
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difine afsi: EJl pr oh abilis conie cia
ra ex certo Jigno proveniens , qu& 
dio non addu£lo pro vertíate habi
tar, HLYnMb.y, qu&Jl,\6,§,\,

l  o Se reíponde , que fe entien
de afsi, quando fe duda acerca del 
hecho principal: v. gr. Se dudaíi 
Ticio ha hurtado , 6 ha herido á 
otro : eíte hecho no fe debe prefu- 
mir por ta l, fino que el que lo dice 
lo debe probar poísitivamente para 
que fe tenga por cierto ; de donde 
fe íigue , que en cafo de duda del 
hecho, 6 del Derecho , y quedan- 
dofe con la mifma duda, puede uno 
perfuadirfe, á que no es irregular, 
ó cenfurado , qtda melior ejl condi- 
tiopofsidentis, como diximos en la 
1 rp&rt, tr,i 2. cap, 1. nutn. 5.

31 Excq^tüafe , quando la da
da es acerca del homicidio como 
a<fto principal executado , en orden 
á incurrir en la irregularidad , por
que en efie cafo fe prefume por he
cho , y el que duda fe debe tener 
por irregular , como confia del cap. 
Signif, &  cap. Ad audi. de hom. Pe  ̂
ro en orden á otras cofas, quando 
fe duda no fe prefume el hecho , fi 
no fe prueba; y afsi efiá en fu ser la 
regla general.

32 No obfiante, fi el aéto prin
cipal es cierto , y folo fe duda de lo 
acceflbrio , fi efto acceíforio fe avia 
de poner por derecho , 6 fi ordina
riamente fe fuele hacer afsi, ó fi el 
eftar hecho , es favorable al que lo 
hace, en ral cafo fe prefume,y fe dá 
por hecho lo acceflbrio: v.g. Si uno 
fabe que confeísó fus pecados,y 
defpues duda,fi tuvo ferio dolor,ha

C 3 de
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de prefumir que le tuvo, porque 
el a£to principal, que aqui es la 
confefsion, confia fer cierto , y fo
jamente fe duda de lo acceíTorio, 
que fe debe poner, y ordinariamen
te fe pone ; y afsiprefumir que le 
huvo , es favorable al Penitente,

Afsiinifmo , quando confia 
del ado externo , que fe hizo bien: 
v, gr, la confefsion , el teftamento, 
el contrato , en cafo de duda , fe 
prefume que fe pulieron los a£tos 
Internos, requintos, y fuficientes, 
con tal, que por otra parte no aya 
fundamentopara prefumir lo con
trario, LaCroix tom.i* lib.i* de 
Confc.

34 Nota por ultimo que en 
materias dudoías debe el ConfeíTor 
preguntar á los Penitentes, fi aque
llo que confieffan la  tenianpor pe
cado , quando lo executaron; por
que muchas veces pecan por con
ciencia errónea * en lo que no ay 
pecado  ̂y otras veces no pecan, en 
lo que de fuyo es pecado , por ra
zón de ignorancia invencible. Y  íi 
refponden, que lo tenían por peca
do , fe les ha de preguntar, fi lo te
nían por pecado mortal j y fi fuef- 
fen tan ruflicos , que no entiendan 
efios términos, ó no fe faben refol- 
ver y les preguntara, fi les parecía,, 
quando cometieron aquel pecado, 
que fi murieran luego Irían al in
fierno ; y fi refponden que s i , hará, 
juicio que pecaron mortalmen- 
jee; y  fi la materia de fuyo no es 
pecamfnofa mortalmente, losdef- 
tngañatá para enadelante. Larraga 
tr&£t*21.

CAPITU LO  SEXTO.

D E  L A C O N C I E N C I A
eferupulofa,

i \ 1 0  fe toma aquí el eferu- 
í  pulo , 6 la conciencia ef- 

crupulofa, por la conciencia teme- 
ro fa , como el vulgo , que llama 
efcrupulofos á los temerofos de 
Dios : si bien , que efie temor de 
Dios , quando es nimio , lato modo 
fe llama efcrupulo, y los que le ríe-' 
nen fon efcrupulofos de buen ge
nero. De efios dixo San Gregorio 
Bonarum mentium e ji , ibi culpam 
agnofeere , ubi culpa non efi. Pero 
como explica Santo Thom.m Suph 
3 ,part. qu&JLó. ad i . fe debe
entender , no de la fubftancia del 
a d o , efto es, que uno conozca cul
pa donde no la ay , porque efto es 
error , fino de la condición , y mo
do de obrar el jafto, por quanto ef-  ̂
te , aun en el aétoque de fuyo es  ̂
bueno, teme, fi por fu parte ferá 
defe&uofo ; y efto no es efcrupulo, 
fino virtud: Beatus v ir , qui timet 
Dominum: in mandatis eius volet 
nimis. Pfalm, 11 r ,

z La conciencia eferupulofa, o 
el efcrupulo,que viene á fer lo mif- 
m o, porque omnis eonfiientia yJivé 

Jit proptíc , Jivé improprié talisJim- 
per dicit aóíúm, fe di fine afsi: Ina~ 
nis apprehmJiQy &  hiñe ortusitimor, 
&  anxietas , aüfubi ejfe peccatumy 
ubinoneji, Es una vana aprehen- 
fion del entendimiento de donde 
nace un temor ,con fatiga, y con-

gOí



Ite la ConcUnna*
goja del alma , penfando, por al- trar por ORufa feptiouL Remigia 
gun leve fundamento , que ay cnl- tra¿l.4 ,capa*

4 Del medo de obrar , nacid*pa , donde ciertamente no la ay: 
tilic trepédavernnt timorc ubi non 
erat* PC 1 3, Bufemb. lib. 1 ,tr.i.cap* 
3. Salmant.£<?#/. 5, tr\20* cap.$,p*z* 
num, 1 1, Bonacina infra cit*

3 Lascaufas de donde nacen 
los efcrupulos , fon muchas. La 
primera , es la melancolía, por la 
qual el hombre fe hace tímido , y 
pu filan i me , y teme donde no debia 
temer. Y  nota Bonacina, que el 
cfcrupulofo en caufa agena fre- 
quentemente fuele juzgar fin mie
do, lo que no hace en caufa pro- 
pria. La fegunda, es la ignorancia, 
por la qual el hombre no fabe dif- 
tinguir lo falfo de lo verdadero. La 
tercera , es lafugeftion del diablo, 
cuyo oficio es poner lazos , y  enre
dos para que el alma fe aturda, y 
no obre como debe. Laquarta , es 
lademafiada penitencia, y ayunos 
que fecan el celebro , y perturban 
al entendimiento. La quinta , es la 
familiaridad , y converfacion con
tinua con otros efcrupulofos; por
que afsi como las malas , 6 buenas 
coftümbres fe pegan de otros, afsi 
también los efcrupulos. La* fexta, 
es kfobervia, porque afsi como 
ella fe llama con razón fuente, y 
•origen de todos los pecados , afsi 
también lo es de los efcrupulos , y  
aflicciones del alma. Bonacina tom. 
2,difp*2* £.4.^,8. n.i. con S.Amo- 
ninop*i* í/Lj. cap* 10. JL10. Y  no
tan algunos , que muchas veces los 
embia Dios para exercicio , y puri
ficación del alma, b  que puede eu- 

Tqmq II*

de eftas califas , fe conocen las fe- 
nales de fer uno cfcrupulofo. La 
primera es pertinacia de juicio,que 
no fe quieta con los confejos de 
hombres do&os , fino que anda 
confultando yá á unos , ya á otros, 
y finalmente á ninguno cree fino a 
si proprio. La fegunda , mudar 
con frequencia di&amenes por 
apariencias leves, de donde fe ori
gina la inconftancia en e-1 obrar; v. 
gr.en el Rezo Divino,fobre un ver- 
ficulo hacen diverfos di&amenes, 
yáde que lo dixeron,yá que no. 
La tercera, hacer reflexiones ex
traordinarias fobre qualefquiera 
circunflancias ; de donde fe ligue 
andar con grande turbación , y co
mo á ciegas, en las ocupaciones 
exteriores. La quarta, temer pe
cado en todas las cofas , y andar 
con inquietud contra lo que juz
gan hombres doétos,y á veces con
tra loque el mifmo juzga. Y  final
mente , quando ei ConfcíTor decla
ra , que uno es cfcrupulofo , fe de
be tener por ta l, y ufar de los re
medios , que luego fe dirán. Bu
f e m b . cit* wfp. j .

5 Los remedios contra la con
ciencia efcrupulofa fon muchos,y 
el mas principal de todos es la obe
diencia ; y para ponerla enpra<íti- 
ca , elija un folo Confefíbr, el qual, 
fi fuere pofsible , fea do&o, y vir- 
tuofo , y fu je tefe á el en todo, 
aquietandofe con lo que le dixere, 
y no andarle confultaudo para ca-
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da operación , porque no firve fino 
de canfarfe , y de caníarlo , y au
mentar los efcrupulos* Tome de él 
reglas generales para governarfe, y 
no fe aparte de ellas , ni por efcru- 
pulo , ni por otra canfa alguna , y 
crea , que le eílará muy bien cami
nar por la obediencia ai Cielo , en 
ombros agenos, Y  advierta, que íl 
el ConfeíTor tal vez erraíTe em al
go , no pecará él en obedecerle, 
porque en efto hace lo que le toca* 
Idem qui fupr*

6 Y para mayor realce de efta 
doétrina , refiere Alonfo Cabrera 
§. 23. ap. Remigio loe. cit. num. 9* 
que murió un hombre de muchos 
efcrupulos , pero muy obediente 
en todo á fu ConfeíTor ; y aviendo- 
fele aparecidole pregunto, dime 
como te fue en el juicio de Dios? 
A que refpondió el difunto : Ego. 
iudmum non fubivi, quoniam obe- 
diens.non iudicatur. No fui juzga
do , porque fui obediente , y el 
obediente no es juzgado eu lo que 
obedeció , porque fatisface con dj- 
c ir , yo obedecí en elfo á mi Con- 
feífor , ó Prelado, j hice , Señor , lo 
que me manda el que efiaba en 
vueftro lugar.

7 Eñe ínifmo, remedio firve 
quando los efcrupulos nacen de 
hacer demafiada penitencia, por
que el efcrupulofo 110 debe hacer 
cofa alguna fin orden de fu Confef- 
fo r , y íaher , que es mejor la obe
diencia.» que el facrificio , metióse 
eft enim obedientia quam viBimcex 
lib* 1. Reg. cap* 15. w.22. Y  afsi mu
cho mejor es rendir fu voluntad

con paciencia , que por hacer ftt 
güilo executar afperezas, y riguro- 
íás penitencias*

8 Quando embia Dios los ef
crupulos para exereitar el alma ea 
paciencia, y otras virtudes, dele 
á fu Magellad muchas gracias, pues, 
padece por fu amor, y fepa , qu^ 
fus efcrupulos no fon culpas , fino* 
lina Cruz que le embia ; llévela coa 
paciencia , y confie en la divina 
bondad , que pues teme tanto def- 
agradar á Dios , que de folo fof- 
pechar que le ha ofendido fe muea 
re de pena , no permitirá el Señora 
que fin querer caiga en peeado,que 
tanto abomina »y aborrece. Acu
da á la oración , pidiendo á Dios 
auxilio para vencer los efcrupulos» 
y confidere , que la Mageítad Divi
na , por fu infinita mifericordia5na 
impone preceptos para reducir á 
defatlnos, ni quiere que andemos 
aterrados con efcrupulos , fino que 
lefirvamos con libertad de hijos, 
Eñe remedio de la oración es uni- 
verfal, y el mas eficaz contra todos 
los efcrupulos de qiíalquier efpecie 
que fean. Afsi lo aconfeja N. P. S. 
Aguftin , encargando » que fe haga 
con humildad , devoción y y conw 
fianza en Dios , quia omne donum 
perfeBum defurfum ejl y defeen*- 
dens a Paire luminum. Jacob.. 1*

9 Quando fe conociere, que 
los efcrupulos nacen de fugefliorí 
del diablo , ha de procurar el ef- 
crnpulofo hacer como quien nô  le 
oye, y eftarfe en fu paz , y quie-. 
tud y fia amilaaarfe, ni ponerfe i
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rabones con quien tan fácilmente 
nos puede engañar , fino con valor, 
y esfuerzo decirle afsi : Declínate 
a me waligni; &  fcrutabor manda- 
taDei mei. Pfalm. 118. Con mas 
cuidado fe ha de hacer efio en pun
tos de pe, y afsi no fe ha de ref- 
ponder á las íugeftiones, en parti
cular acerca de e ñ e ,6 del otro 
articulo,fino en común para todos, 
y fin efpecular alguno , decir aísh 
Credo * quod E cele fia credit. Y  fi 
proíigue la fugeftion , y pregunta  ̂
y qué es lo que cree la Iglefia? no 
refponda en particular , fino en 
común „de eftafuerte:Cm¿/Y,<p0¿¿ 
ego credo y fi proíigue la fugeítion 
preguntando : y tu que crees? bnel- 
vafe al principio : Credo quod Ec- 
defia crédito Eftefe firme en eñe

circulo fanto, y tiene cerrada la 
puerca al demonio.

io También deben faber los 
efcrupulofos, que temen pecado en
todas las cofas , que vá mucha di— 
ferencia de fentir los penfamientos 
á con fe n tirios y afsi , el mejor
medio para evaquarlos es no curar 
de ellos, y defpreciarloscon una-: 
foífegada difsimukcion ; pues no- 
ay cofa que mas laftime ai-demo
nio , como á tan fobervio , que el 
verfe defpreciado , y tan defprecia-* 
do, que ningún cafo hagamos de 
él , ni de lo que nos trae ala me- 
moria. Maeftro Avila in lib. Ef~ 
pir.cap, 25. Y o  aconfejaria ¿tíos 
efcrupulofos , que para fu confue- 
lo , y defengaño procuraren tener 
la. decima figuiente en fu memoria*

El fentir , no es confentirr ;>
Ni el penfar mal, es querer:
Confentimiento ha de avery 
Junto con el advertir.
Mal puedo yo. confentir
!E?z pecados, que no advierto .̂ -
T  aunque advertido, y defpierto> . , .
E fe  , f i  no quiero el mal, ;
De que no ay culpa mortal
Puedo efidr feguro^y cierto* - w;:

1 j'.
'iri Supuefto eñe remedio ef- fu eftado pertenece,porque la ocio? 

piritual, también fe debe acudir al fidadllena la imaginación de peh* 
corporal, qual esquitar lascaufas íamientos efcrupulofos vél tobera 
de los efcrupulos; y afsi el melan- vio, y altivo no fe fie de fupruden- 
colico alLviefe de la melancolía con cia ; el ignorante pida coiiüeja, $0 
los medicamentos que la evaquan, mire como- exemplar ¿íavida^iy; 
y procure la honefta recreación; coüumbres de las-a j uñados 
el tenaz doble fu juicio ; el ociofo mío penitente modere íus.mortifi- 
aplic^uefe a obras de manos, fegun á caciones r procure comer, ydor*
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luir 1© nece (Torio i  la vida. , que en 
efto no ay pecado* Y la razón de 
todo,lo dicte es, porque quitada 
la cania , fe quita, eletedo* Boua- 
ciña ubi fupr. tmm. j  .

í  2 Es cambien muy conducen
te remedio el ufar ei eícrupuloío 
de fus privilegios, quales fon , no 
perfil adi ríe jamás, que ha pecado 
mortal-mente en cofa alguna , fino 
es que efte del todo cierto de ello; 
de modo , que pueda jurarlo ; y fi 
no eftuviere del todo cierto en 
que pecó mortalmente , puedeper- 
fiiadírfe áque es eicrupulo aquel 
como otros muchos, Pero.fi cono
ciere , que es pecado venial, es 
claro, que pecará venialmence. Bo- 
nacin. ibid. Addo.

r ¡ Y dice La Croix//&, 1^.74, 
nm J4<5‘, Que el que es de timorata 
conciencia , (aunque no fea efcru- 
pulofo) y no fuele confentir ordi
nariamente con plena advertencia, 
en lo dudofo, puede creer , que 110 
ha confentido plenamente , quia ex 
communiter contingentibus fit pm~ 
dens prafumptio.

r4 Afsímiímo no eflá obliga
do el efcruDulofo á hacer rieurofok w
examen para lo que ha de obrar,ni 
poner mas que una moderada dili- 
g c a c k , y no tantaocomo'les obliga 
irlos demás r  y mientras el eferu- 
pulo aprieta, y no tiene de quien 
tomar coníejo , puede -libremente 
obrar loque quificre» porque na 
tiene libertad móialv como fe dixo 
arriba c&p.z+num* ao*rcoirtal, que 
t e  tenga certidumbre, ^evidencia 
deque pecadou M  efta obiigada

á repetir de las confófskmes-paira
das fino lo que fabe de ckrta,que 
es pecado mortal , y que no lo ha 
coníeííado debidamente ; y mien
tras ay duda , no ay certidumbre. 
Bufemb. ubi fupr. art, j .  r. 4,

1 y Una regidla breve para de
poner los efcrupulos , feñala Syl- 
veítro dub. 4. apud Sá verbm dub9 
num^.foL 183. y dice afsi: $cru~ 
pulus deponendus confilio do¿U viri, 
m t ra-tione probabili, aut quando 
dubitatur anfit fcrupulus.Y añade 
en el num, 5, que el efcrupulofo 
no confiefTe fino lo que puede jurar 
que es pecado mortal, y que nun
ca lo ha confeffado ; y afsi, fe le 
puede aconfejar con íeguridad al 
efcrupulofo , que nunca confieífe 
las dudas , y efcrupulos.

16 La razón de gozar de eftos 
privilegios, es , porque el temor 
de pecar les turba á losefcrupu- 
lofos la razón, para que no puedan 
examinar las cofas como deben. 
De donde fe ligue , que aunque hu- 
vieíTen dexado de confeííar algu
nas cofas, no eílán obligados con 
tan grande daño , y peligro de ir 
fiempre atormentados á procurar la 
integridad de la confefsion , pues 
menores dificultades defobligan 
muchas veces de ella.

17 El ConféíTor no le permita 
al eícrupuloío confesar, ó propon 
ner fus efcrupulos , ó dudas , ma*

 ̂yormente fi una vez \os oyó á fa- 
tisfaccion , porque de otra fuerte 
nunca los agotará la fuente j wi les 
permita , que confief&n los peca
dos deque dudan fi los han confef-

fa-
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fado en otras confefsiones ; ni ha
ga cafo de la importunidad con 
que lo pide; ni aunque diga, que 
no fabe fi el Confeffor le entendió, 
ó fi le dio buen confejo en lo que 
pedia, porque el Penitente debe 
creer , que el Confcflor le oyó muy 
bien , y que el confejo que le dio 
fue muy acertado. Bonacina ubi 
fupr.quart.Suele fer gran tentación 
para los que padecen efcrupulos el 
querer hacer de nuevo confefsion 
general, por la duda que tienen de 
íi fe han confeffado bien;no ío per
mita el Confeffor,porque repetir 
la confefsion fin necefsidad, es au
mentar los efcrupulos * Remigio 
traéí.^.cap.i. numJL

18 La mayor dificultad que 
aqui fe ofrece , es, fi ferá licito 
obrar contra la Conciencia eferu- 
pulofa , aun perfeverando el eferu- 
pulo? Se refponde, que es lícito, 
con tal , que fe conozca fer eferu- 
pulo , y que no fe haga caío de el, 
Y  no es ncceffario par#cada a£to 
que fe ha de hacer , formar juicio 
expreflo de que es efcrupulo , fino 
que baila obrar contra el con juicio 
habitual, ó virtual, que queda de 
la experiencia de los aétos paffa- 
dos. Por lo qual es conveniente,, 
que el efcrupulofo obre muchas 
veces contra los efcrupulos para 
defarraygarlos:v.gr. fi alguno pien- 
fa,que es pecado efeupir en la tier
ra , por el mifino cafo debe efeu
pir muchas veces , para vencer , y 
menofpreciar el efcrupulck Lo 
mifmo dirás de los que pienfan fer 
pecado pifar tales* ó tales ladrillos,

Conciencia. q ̂
porque eftái* encrucixados, ó que 
no fe ha de bolver las efpaldas don
de ay pintada alguna Imaqe-n, &c. 
porque todas fon locuras fabrica
das por el demonio , ton que ef- 
panta álos temerofos.

19 La razón de lo dicho es,' 
porque fi fuera pecado hacer algu
na cofa , perfervante el efcrupulo, 
el mas fuerte argumento feria, por
que fe obraba contra el diftamen 
de la Conciencia : es afsi, que efta; 
razón no obfia, porque el éferu- 
pulo, como trae fu origen de levif- 
fimo fundamento , no es fuficlente 
para quitar el juicio , ó di&amen 
moral antecedente: y confia claran 
mente de la naturaleza del eferupu- 
l a , ó conciencia efcrupulofa, quef 
confiíle , como diximos arriba , uo> 
en dictamen , fino en una aparien
cia de difamen , ó vana aprehen- 
fioti que ocurre contra el juicio 
antecedente; eftó es% contra aque- 
lio que fe fabe , ó fe cree con fegu- 
ridad. BonacLn. tom. 2. d* 2. y  4* 
part.i.pr. 3.

20 A que fe añade, qu,e no fo- 
lo es licito obrar contra el efcru
pulo , fino también ú til, y á veces 
obligatorio , porque de efia fuerte 
fe irá fanando la enfermedad, y  
venciendo , ó aefterrando la mo- 
leflia, que ocafionan los efcrupu
los. Como al contrario , íi uno fe 
dexa vencer de la imaginación, o 
aprehenfion , que fin fundamento 
fe ofrece , crecerán mas * y mas Loa 
efcrupulos , y puede llegar á ter- 
m i no , qeü haga ñor able. daña'á fu 
alma >y á fu falud corporalr y-dár
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en alguna locura , portel continuo  ̂
marco de cabeza , que traen confi
go ios efcrupulos.

z i Dirás : En el Derecho cap. 
Inquis , de fent. excom. íe dice, que 
el conforte que tiene efcrupulo 
acerca del valor del Matrimonio, 
no puede pedir el debito , fino es 
que primero depóngala Concien
cia leve, 6 eícrupulofa: luego no 
es licito obrar contra los eferupu- 
lo s, fino es que fea deponiéndolos. 
Se relpoude, que en el capiculo ci
tado no fe había dd efcrupulo pro- 

prie diélo, fino de la duda con fun
damento, la qual quita el aíTenfo 
de la parte contraria. Bonac. ubi 
fuprd. Veafe acerca de efio, lo que 
diximos en la primera parce, tr. 9. 
cap *io.num .ii.

22 Haífa aquí hemos hablado 
de los efcrupulofos de temerofa 
conciencia, de los remedios, y avi- 
fo s , que les pueden fervir para ali

vio de fus cuidados. Mas debe ad- 
virtir el Confeffor , que ay otro ge
nero de efcrupuloíos , poco teme- 
rofos de Dios , que no reparan en 
pecar iBortaimente , y andan ha
ciendo efcrupulo de limpiezas. 
cura de eftos , es dificultóla , y el 
Confeffor no les hade tratar á eftos 
con la benignidad que á los otros, 
fino cargarles la mano, fegun le 
dictare la prudencia, y encargarles 
mucho el fanto temor de Dios , y 
aborrecimiento de la culpa , y es
pecular bien , íi lo que confieftan 
por efcrupulo , es de fuyo pecado 
grave , que las mas veces lo fuele 
íer en femejantes perfonas; aun
que es verdad , que muchas de fus 
dudas fe podran interpretar benig
namente , aplicándoles las reglas 
dichas para los efcrupulofos,por

que no ha de fer todo rigor.
Remigio ubi fuprd.

* * * * *

T R A T A DO D E C I M O  N O N O

D E  L A S  LEYES
Viendo tratado de la 
regla próxima , o in
terior díre&iva de 
las operaciones hu
manas, que es lacón- 
ciencia ; figuefe aora 

el tratar de la regla exterior , o re- 
*UQta, que .es la ley , poj la qual fe

, Y PRECEPTOS.
llega al conocimiento dd pecado,* 
como dice S. Pablo ad Rom.j. n .j. 
Non cognovi peccatum nifi per le- 
gem\ y poreflo el pecado le dice 
tranfgrefsio legisy vel recejfus d lege. 
La 1 cy dicitur'd ligando, iegun San
to Thom. i,a . quajl.9o. art. 1. pof 
qua&tft loj h^nibtes quedan atados

con
i



T>e las Leyes 
con* la le y , y obligados á obrar , ó 
dexar de obrar , fegun la ley lo dif- 
pone. Por lo q u a lla  ley en la Sa
grada Efcritura fe llama vinculo, 6 
yngp , fegun loque fe dice en el 
P í, 2. verf. 3, Dirumpamus vincula 
eorum , &  projtciatnus d nobis iu- 
gum ipforum.

CAPITULO PRIMERO.

y Preceptos. 4^
rierey id quod ejlprincipiutn ejírneu- 
fura , &  regula illius generis: afsi 
como la unidad , que es el princi
pio de los números, es regla, y 
medida de los demás; y el moví-, 
miento del primer Cielo , que es 
pri'mus in genere motus, es la medi
da de todos los movimientosde Ios- 
cuerpos inferiores: de donde fe in
fiere , que la ley pertenece ala ra
zón, ó es ado de entendimiento*.

■ DE LA ESSENCIA  , T  EXIS- 
tencía de la ley .

i T  A exíílencia r y necefsidad
J_¿ de la ley , fe fupone como

cierra, y lo da á entender la mifma 
naturaleza de la criatura intelec
tual , porque como efta no puede 
fer regla moral de fus operaciones,, 
necefsita de algún Superior, que la 
dirija en ellas, para que no fe apar
te del fin para que fue criada. Coa- 
filie , pues , la ley en un ado de im
perio , couque el Principe quiere 
obligar a fus fnbditos , el qual im
perio ejfentialiter , es ado del en
tendimiento , y prafupofsitiyi y 6 
de conotadoes ado de la volun
tad.

2 La razón de lo primero-, es, 
porque la ley es una regla , y medi
da de los ados humanos; y regu
lar, ó menfurar los ados humanos* 
pertenece á la razón, ó entendi
miento , que es el primer principio 
regulativo de ellos , por quanto á 
ella le pertenece el ordenarlos al 
fin,que fegun el Philofopho eftpri- 
mumprincipium in agendas. Es tam
bién cierto,que in unoquoque ge-

Div.Thom.K2. quafí,go. art.i. m  
Corp.

3 La razón de lo'fegundo , es¿ 
porque es proprio de la ley mover 
á los fubditos para obrar, y efto no 
lo tiene el entendimiento fin la vo
luntad ; porque aunque la ley per
tenece al entendimiento , no al efr 
pee dativo , fino al pradico , y efte- 
prefuponc , ó con ota el ado de 1$. 
voluntad , de quien recibe toda 1& 
fuerza, y eficacia de mover. Gonce 
tatn.ó.part.i.trali.6. cap.k

4 Lo qual fupucfto * la ley fe 
difine afsi : Quadam rationis ordi
nal'i o ad bonum commune, ab eoy qut 
curam commnnitatis habet ^promul- 
gata. Afsi Santo Thomás laca cito, 
art.4. y es común. La bondad de 
efta difinicion , ó deferípeion confi* 
tara de fu explicación. Lo primero ,̂ 
fe dice rationis ordinatio , porque 
como la ley es una regla de las aĉ  
dones humanas,es predio que per~ 
tenezca á la razón , como anees diV 
ximos. Lofegundo , hadeferjre-r 
mulgata, porque como trae configo 
el obligar, no lo puede hacer Rn<* 
fe notifica á los que han de obéde  ̂
cer, y ello fe llama, promulgación*



L o  t e r c e r o  , fea d e  m ir a r  ad benum 
cofnmum , q u e  es e l f ia  q u e  ha d e  

t e n e r ,  A  d if i in c io n  d e l p r e c e p t o ,  
q n e - o b lig a  en p a r t ic u la r  , y  fe  p u e 

d e  p o n e r  á u n o  í o lo .
5 Finalmente fe dice , ab eo, 

qtíi curam communitatis babet, por
que el poner leyes es adto de jurif- 
dicion, como confiae'xkge \\§.Po~

de Lurifd. y el que no tiene 
el govierno de la comunidad , ó 
potefiadde obligar, no puede exer- 
cer a¿to de juriídicíon.

6 Seis condiciones fe requie
ren effcncialmente para el valor de 
la ley , y para que induzca obliga
ción, La primera , que fea perpe
tua ex natura fuá m7 y en eííb fe dis
tingue la ley del precepto , porque 
lá ley , como perpetua , no cefla, 6 
efplra mor te imponentis ; pero el 
precepto, como temporal, acaba 
con la muerte del imponente , ó 
quando dexa el oficio. La perpetui
dad , que dice , 6 pide la ley , folo 
es negativa; efto es , que una vez 
Intimada , 6 promulgada, obligue 
hafta tanto , que fe revoque, o por 
confentimiento , y voluntad del 
PrincIpeLegislador-jb fu fucceíTor, 
ó por coftumbre contraria; pero 
no es pofsitiva , efto es , que una 
v e z  promulgada, no fe  pueda mu
dar , 6 revocar.

7  L a  f e g u n d a , e s , q u e  las  c o 
fa s  que m a n d a  fea n  j u ñ a s , p o r q u e  
la  le y  fe  o r d e n a  á  h a c e r  á lo s  h o m -  

b té s  j u f t o s , y  n o  fe r ia  le y  , íi m an-- 
d á ííe  c o fa s  ín ju f t a s ; y p o r  c o n fi

g ú re n te  n ó  o b lig a r ía ,p o r q u e  fe  d e f-  

v ia b a  d e  la  r e d a  o r d e n a c ió n . P e r o

4  6  * - La Floral Moral. Tratado décimo nomr . 
en cafo de duda , íí la leyés juila, 
óinjtifta , el fubdito eftá obligado 
á obedecer , porqué la prefump- 
cion eftá por el Superior , que ten
drá razón para mandarla qual pue
de fer oculta al inferior. Bufemb. 
lib.i'tríttd.Z'Cáp.X'd.i,

• 8 La tercera condición es,que 
efte fuficientemente promulgada, 
pues coma dice Santo Thémás-ar/v
4. in Corp. Promulgadlo ipfa necef- 
faria ejl ad hoc , ’quod lex hab-eat 
fuam virtutern. La razón es , por
que la ley tiene poder para obligar, 
y en elfo fe diftíngue delconfejo, 
que no obliga- Y  como la ley fe 
pone para una Comunidad , es tre
cenario , que efte propuefta publi
camente , lo qual fe llama promul
gación , y es requifito neceífario 
para que tenga fuerza de ley.

9 Y fe ha de advertir, que ef- 
ta promulgación no es parte in- 
trinfeca conftitutiva de la ley, por
que efta precede á la promulga
ción, como la caufa áuna de fus 
condiciones ; y afsi folo es una 
aproximación, por la qual la ley 
fe manifiefta á los fubditos, co
mienza á moverlos para executar 
lo que manda, y la conílituye obli
gatoria in a¿iu fecundo, al modo 
que la aplicación hace , que el fue
go caufe calor en la materia dif- 
puefta á que fe arrima , fin que ella 
fea fuego. Y  afsi la ley antes dé 
promulgarfe tiene m a£lu primé 
fuerza, y virtud dé obligar, mo
ver, y mandar ; y por la promulga
ción fe conílituye aítualiter man
dante, dirigente,y obligarite.Pa-

che-



checo tom. it í n i . f . i . Y  en eñe 
fentido fe entiende lo que dicen los 
Decretos dift\ 4. quod leges injli- 
tuuntur cum promulgantur , que 
.refiere SantoThomás locjitJnarg. 
fid  contrâ

10 De donde fe infiere , que 
ninguno eftá obligado ala Ley an
tes que fe promulgue, y afsi no pe
ca aunque obre contra ella. Y  efto 
tiene lugar aunque uno*tenga cien
cia cierta de la ley, que fe quiere 
publicar , v.gr. haliafe Cayo en un 
Senado , en el qual fe ha eftableci- 
do una ley que eftá ya efcrita, y 
aprobada , con determinación de 
que fe publique á otro dia. Si por 
algún accidence fe dilata la pro
mulgación á mas tiempo , aunque 
fea contra la voluntad del Senado, 
no pecará Cayo aunque obre con
tra la tal ley, mientras de hecho no 
fe promulgue.La Crolx lib. i .q¿üefl. 
S i . 5 7 7 .  Uvigan..tra¿Í*^ exam.
1 * quajl. num,7.

11 Defearás faber donde fe ha 
de publicar , 6 promulgar la ley 
para que obligue? Se refponde,que 
filas leyes fon politicas, bciviies, 
pueftas á todo un R evno,fe han 
de promulgar en las Cabezas de 
Partido, v. gr.para que una ley 
obligue en el Reyno de Galicia, 
bafla que fe publique en la Coruña, 
o á voz de pregón , 6 poniéndola 
efcrita, y fixa en lugar publico. Pe
ro fe ha de notar , que íi ay practi
ca , y coñumbre de que obligue en 
publicándola en la Corte del Le
gislador fofamente, entonces baf- 
tará, que allí fe pubUque ; y afsi fe

De las Leyes
ve , que fe hacen leyes en Madrid, 
allí folo fe publican, y con todo ef- 
fa obligan en toda Efpaña,embian- 
do un traslado de ellas. Lar raga 
traéí*23. $,2.

12 Quando las leyes fon Pon
tificias , impueftasá toda la Iglefis 
Catholica , baña que fe publiquen 
en Roma , y que pafle tiempo baf
ea n-te para que pueda llegar á noti
cia de los fubditos , y como re<ña-r 
mente nota Suarez lib*¡,cap.xj, ap* 
La Croix ubi fup. num, 5 7 fe re
quiere aquel tiempo , en que la no
ticia , por el modo regular , y or
dinario , pueda llegar al lugar dif- 
tante de Roma. Mas para que co
mience á obligar, no es neceífario 
que á cada imo en particular £e no
tifique , fino que baña,notificarla k 
la mayor parte déla Comunidad*. 
En quanto á los Decretos de la In- 
quificion ya es pra£t¡ca el que fe 
publiquen en todas las Dioceíis , y 
aun en todos los Monafterios, y 
Parroquias.

1 j  La quarta condición es, 
que la ley eñe ordenada para el 
bien común , y fea conducente pa  ̂
ra él. La razón es, porque lá po- 
teftad de hacer leyes nerfe la dio1 
Dios á los hombres , nr tampo
co la República , fino por el bien 
común; y afsi dice San Ifidoro lib»

. y.Etymol. Lex ex nutíoyrivato comr 
modo y fed pro communi uiiütaH 
ávium confiripta efi.

14 Ni obfia el decir, qut a l
gunas leyes parece que miran ai 
bien del particular mas que al bren 
común , como krley natuj^-dt ds^

y y Preceptos. 4 7



La Flor del Moral, Tratado decimonono -
que tenga publica poteftad; la

4 3
fender la propria vida, y el privile
gio , que atiende af bien particular 
de alguna perfona en cuyo favor fe 
concede.

15 No obfta , porque la ky 
natural de confervar la vida mira 
al bien particular de la perfona,fo- 
lo como materia en que fe exerci- 
ta , pero per fe primo mira al* bien 
común como motivo formal; por
que como el hombre individuo es 
parte de la naturaleza humana, y la 
parte perfe ordimtur ad totum , de 
aquí es , que el bien de qualquicr 
particular fe ordena al bien común 
de toda la naturaleza humana. Por 
lo qual el Autor , y Confervador 
de la naturaleza , como ¿quienle 
importa mirar por el bien común, 
reármente manda , que cada uno 
guarde fu propria vida , para que 
íe conferve la naturaleza, que no 
puede fubfiftir fino en fes indivi
duos.

16 De aquí fale la foluciofi 
para loque fe dice del privilegio, 
porque aunque el privilegio mira 
ai bien particular de alguna perfo- 
n a , como materia próxima , no 
obftante cede, y aprovecha para el 
bien común, que algunos lean pri
vilegiados , por ios hechos heroy- 
cos que han execucado en beneficio 
déla República , para que los de
más fe alienten á mirar por el co
mún con empreflas arduas, y difi- 
cultofas. Nota , que el privilegio 
improprio vocatur lex* Gonet tom. 
6*%.p. tr.6. cap. 1. numq.Ú* 8.

17 La quinta condición es, 
cpie fe haga por legitimo Superior,

zon es , porque por la ley fe Obli
ga , y fe manda, y ninguno puede 
obligar , y mandar fi no tiene pu
blica poteftad. La razón es, porque 
como la ley dirige al hombre para 
el bien común,no pertenece áqual- 
quiera el hacer ley , fino fofo á la 
Comunidad , ó ¿quien tuviere fus 
veces. Div.Thom^r/*.j. in Corp.

18 La ultima condición es,que 
por el ufo efté la ley aceptada , por
que afsi confia ex ieg% de quibm 
deLeg.Y  deque los Legisladores 
ponen las leyes debaxo de efta con
dición tacita ,^  fuerint acceptata, 
&  ufu recepta , para no dar ocafion 
¿que pequen losfubditos no guar
dando fus leyes. Y  efto parece con
forme á la voluntad benigna de los 
Legisladores , que deben no tener 
demafiadamente gravados á fus 
fnbdítos , de quien reciben la po- 
rt flad de governar , y fe prefume la 
dieron debaxo de la dicha condi
ción. Y  efta opinión tiene lugar, 
aunque la ley fea del Pontífice, el 
qual no recibe fu poteftad d populo 
per eleEtionem , fed immediate d 
Chrijlo illam recipit. Y  de hecho 
vemos , que muchas leyes Pontifi
cias no obligan , por no recibidas  ̂
pero fe ha de limitar efta do&rina, 
diciendo,que no tiene fuerza,quan- 
do confia que el Superior quiere 
obligar al cumplimiento de la ley 
Independentír ab acceptatione. Bo-, 
nacina con otros toma, difp. 1 r.
part. 4. na  7. La Croix ¡ib. 1. n.6 3 2 • 

ip Entonces fe dice , que la 
ley cftá en ufe,y aceptada,no quan-

do



3 o algunos la obfervan , svquanftb 
la mayor parce de la comunidad la 
admite , execti cando lo que manda 
la le y , ó aprobándola de palabra, 
óporeícrito ; y entonces fe dice, 
que la ley no eftá en ufo , ni acep
tada , quando la mayor parte del 
Pueblo profigue en hacer lo que te
nia antes de coftumbre.

20 Supuefta la doítrina dicha, 
fe nace la dificultad de faber fi pe
ca el Pueblo , que fin caula alguna 
no admite la ley promulgada por fu 
Principe ? Y  fe refponde que si. Y  
decir lo contrario eftá condenado 
por Alexandro VfI.pF0p.38.la ra
san es, porque obra el Pueblo con
tra el derecho de fu Principe, que 
puede mandar , y el eftá obligado a 
obedecer ; y quando fe dice que pe
ca , fe entiende grave , ó levemen
te , fegun fuere la materia de la ley..

21 D irás: La opinión dicha 
num. 18. no eftá condenada : luego 
fegun ella, no pecará el Pueblo, 
aunque fin caufa no reciba la ley de 
fu Principe yá promulgada, Seref- 
ponde , que aun fupuefta eüa opi
nión, peca el Pueblo , fegun queda 
dicho ; porque es cofa muy diuinta 
no recibir laiey., que el que la ley 
no quede con fuerza de otrlágar á 
fu obfervancia. Por lo qual, como 
la ley no tiene fu ultimo comple
mento independenter de la acepta
ción del Pueblo , por elfo el Prin
cipe, por el derecho que tiene á 
mandar , manda al Pueblo que re
ciba fu ley , para que tenga fuerza 
de ley 5 y afsi el Pueblo , que no la 
gecibe fui cania * peca contra el de-

J m t  H% f
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recho del Principe,qué puede man
dar, pero no quebranta la ley, pues 
aun no tiene fufcrza de obligar. Sal- 
mane. tom. 1. ir. 1 1. cap. 1. part. 7. 
num. 7^. Lumbier m Fragm. num.
7 7 3 •

22 No queda condenado el 
decir , que no peca el Pueblo que 
no recibe la ley , quando tiene cau
fa juña para no admitirla *, porque 
la condenada decia abfque ullacau- 
fa i qué caufas fean fuficientes para 
no admitir la ley , es la dificultad. 
Y  fe refponde que ay muchas , fe-i 
gun varias opiniones. La primera 
es , fila ley esdlficultofa deobfer- 
var. La fegunda, íi en el poner la 
ley no guarda el Principe los dere
chos del Pueblo, á que fe obligó. 
La tercera, li de la obfervancia de 
laley fe ligue efcandalo. Compih 
Mon.foL^.num.2 po.

23 Además de las condiciones 
dichas, para que la ley obligue, fe 
añade otra; y es  ̂que no aya cof- 
tumhre en contra , legítimamente 
introducida. La coftumbre fe difi
ne afsi: íus quoddam non feriptum  ̂
quod ex longo y continuo ufu or- 
tumeft. Es un derecho, ó fuero, 
que no eftá eferito , del qual han 
ufado ios hombres por largo tiem
p o , en ias cafas, y en lás razones 
fobre que lo ufaron. Efta es la dr-f 
íinicion mas fácil, mas común, y 
que mas agrada, la qual fe toma da 
una ley de la Partida, y otros dere-> 
chos,quecon ella concuerdan. Y  
de ellaconfta la diferencia , que ay. 
entre el.ufo , y la coftumbre , por^ 
que el ufo antecede ala coftumbre, ■

~ : B y
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taVlovdel AforaL Tratado deamo nono 
y es caufade ella* Villalob. tom, i .  fcjfb , es á quien própriamente 
tr.2dific.i8.num.i .y 2. conviene la difinicion dada ». 23.

24 La coftumbre es de tres y el fa  prater legem y quiere decir, 
maneras: Contra legem : fecundum quando no ay ley fobre tal mate- 
kgem : &prater legem. Lacoftum- ria , y la coftumbre la hace con la 
bre contra ley pofsitiva,y humana, repetición de ados de largo tiem- 
no hace ley, antes la quita, porque p o , fegun lo dicho num. 24. 
tiene tal fuerza la coftumbre de re-* 27 Pero fe ha denotar, que
petidos ados contra la ley , que 
queda ella derogada quando ha 
paíTado repetición , ó ufo de ados 
por largo tiempo , efto es , de 10* 
años contra la ley Civil, y 40. con
tra Ja ley Canónica* Confia afsi de 
muchos Autores , que refieren los 
Derechos ea que fe funda efta doc
trina. Parala íey Civil excap.ult., 
Cod. de Prafcrip.§\ 1. infiit. de ufu- 
cap. Y  para la ley Canónica ex cap* 
de quartay cap*Ad sures deprafcrip.. 
Salmanr.ím.j. tra¿i.i 1. cap*69pt¡^  
$.2 ¿num* 16.y 17 .Bonac.fflw.2 1
quajl. 1. p.ult* . w.31 .y 3 2.,

25 Y nota,, que los primeros 
ados contra la ley , y con que fe v i  
introduciendo la coñumbre , fon 
pecados, y 110 prevalecen contra la, 
ley , hada que paffando el tiempo 
de la prefcripcion , y de averíe 
obrado con buena fee la parte ulti
ma del tiempo, fe confirma la cof
tumbre ; y de ella fuerte fe fue in
troduciendo en Caftiila la colum
bre , contra el derecho común , de 
comer los Sábados los inreftinos, y 
extremidades de los animales,

2 6 La coftumbre conforme á 
ley , mas fe debe decir obfervancia 
de ley , que coftumbre ; y afsi, no 
introduce nueva obligacion.La cof
tumbre fuera de k y } efto es¡pr^ter

los dichos ados han de fer libres, yf 
hechos modo humana , no por fuer
za , miedo grave , o ignorancia; de 
fuerte, que fi el Pueblo ignorára, 
que las cofas que hacia eran contra 
alguna ley, en tal cafo no fe dero
garía la ley por ellos. Afsimifmo es 
neceífario , que fean notorios., á lo 
menos notorietate faéliy efto es,que 
no 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 ados los haga el Pueblo con in
tento de obligarfe; porque fifolo 
los frequetita por devoción , no in
ducen obligación, como el tomar 
Agua Bendita, o rezar la Saluta
ción Angélica./Valentin ir. 3. cap.zi 
§* 1. num.6 07.

28- Dos fon los oficios de la, 
ley , dirigir, y obligar; y efto lo ha
ce por uno de quatra ados con 
que fe pradíca % quales fon Praci* 
pere % & probibere^permitiere , 
puniré. La razón es , porque los 
ados humanos fon  ̂ vel ex genere, 
boni, vel ex genere malí, vel ex oh- 
jeito indiferentes : los primeros fe 
mandan, losfegundos fe prohíben* 
y los terceros fe permiten.. Y  por

quan?
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quanto la ley no puede apartar á 
los hombres del mal eficazmente, 
fino con el miedo d<?l caftigo,por 
eíTo fe pone eLado quarto , que es 
puniré* Gonet tom*6.pa* tr* 6*cap*
i. §* 2. num*2ó*

CAPITU LO  SEGUNDO.

D E L A  D I V I S I O N  
de la ley*

i  T A ley , generalite¥ loquen- 
JLy do , fe divide en Divina,y 

Humana. LaD ivinaes\QuadDeo 
immediate provenit. Pero aunque 
proviene immedi^e d Deo, fu pro
mulgación no fe hace por Dios im- 
wediaté, fino por medio de algún 
Angel, ó de algún hombre. Y  af$¡, 
la ley antigua la dio Dios á Moy- 
fes por miniftério de Angeles , en 
el Monte Sinai , y el la promulgó á 
los demás. La ley Evangélica fue 
dada por Chrifto Señor Nueftro , y  
partim fe publicó por el mifmo T y 
partim por los Apollóles. Gonet 
tom.ó.p.i. tr*6. cap*i* £.2. w.ip.

2 La ley Divina fe divide en 
eterna , natural, y pofsitiva. Ley 
pofsitiva, es lo mifmo queljy li
bremente puefla, ello e s , ó por 
Dios , ó por el hombre , de cuyo 
beneplácito depende , y por el tan
to fe divide en Divina, y Humana. 
Uvigan. tr*6* exam*num*i* La ley 
pofsitiva divina , fe fubdivíde en 
natural, y fobrenatural. La ley di
vina fobrenatural, es, quadam ra- 
tionis ordinatio a Deo, ut Autbore 
fitpernaturali , immediate prove- 

TomoIL

niens, ut bomines vitatn aternam 
confequantur : v. gr, la ley de pro
fesar la Fe de Chrifto. Y efta ley 
nec profiteri, nec adimpleri potefi 
viribus natura , fed folum gratia 
fupernaturali*

3 Con ella ley govierna Dios 
á los hombres, como diceladifini- 
cion , para que fe ordenen á confe- 
guir fu fin fobrenatural, y afsi fue 
ñeceffario , que les dieíTe, ó feña- 
laífe medios para confeguirle. Eftos 
fon losados de Fe, Eíperanza, y  
Caridad, y de Religión , y  como 
ellos fon los que principalmente 
conducen á dicho fin , y fean ados 
Interiores, los quales no fe pueden 
mandar por ley humana, fue con
veniente la ley divina pofsitiva, y  
fobrenatural, que Hieífe á los hom
bres tales preceptos. Valentin tr*3. 
cap* 2. §* i . num.óo 4.

4 Efta ley divina pofsitiva , y 
fobrenatural fe fubdivide en ley 
nueva , evangélica, ó de gracia; 
y en ley antigua , ó del Teftamen- 
to Viejo. Efta era la figura , y la 
de gracia es la realidad.Div.Thom.
2 .2 . quají* 5>r. art* 3. La ley vieja 
tenia tres diferencias de preceptos* 
porque unos eran morales, otros 
ceremoniales , y otros judiciales. 
Los morales, eran los diez precep
tos del Decálogo , como enfeña 
Santo Thom.x.2. quajl.iao* art*$é 
porque en ellos fe contienen todas 
las cofas, que pertenecen á las bue
nas coftumbres de los hombres ; y 
también fe llamaban morales los 
preceptos, que mandaban las virtu
des , que lucían buenos a lo>hotñ-
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bres.. Los preceptos ceremoniales, antigua ccfsó en el mifinó articuló 
eran aquellos que mandaban unos de la muerte de Chrifto, y entonces 
ritos exteriores ordenados al culto comenzó a obligar la ley nueva, 
de D ios; y finalmente los jodida- Porque quando Chuflo dixo: Con- 
ks eran por los qualesfc detenni- Jhmatum efiy Joan. 15?. fignificó da
ñaba el precepto natural de la jufti- ramente , que y¿ avia ceñado la ley 
cía, que fe avia de guardar entre antiguaren cuya feñal fe rompió 
los hombres/ el velo dd Templo , y con la mif-

y La ley hueva» ó de gracia, ft ma daufula fue fuficientemente 
«Bilingüe de la ley antigua, porque promulgada, la ley nueva , porque 
efta era.muy pefada , como fe dice, fu lignificación era, que todo lo 
Aátor. y, lugum quocl nec Paires que avian predicado los Profetas 
nojírí, nec nos portarepotuir/tur,pe~ ¿fiaba* ya cumplido , y con elfo 
rola ley nueva es muy fuave : /#- avia ceñado la ley antigua , y co- 
gum enim meum fuave e jl, &  onus menzado la nueva. D. Thom. 1.2* 
méum leve*,yí¿th*i i* Y  loe precep- qu ĵl* ioy, art* 3. y 4., 
tos que tiene eftán contenidos en el 8 La1 ley Davina natural es: 
Nuevo Teflainento, que fon los de Quadam rationis ordinatio d Deov 
la Fe, y Sacramentos, como fe exr* ut Autbore natura, immediaiepro— 
plican en elCafecifmo dé la doc- veniens. Por efta ley fe nos manda 
trina Chriftiana.. Fiiguera in Sum*. lo mífmo , que por la naturaleza ra«- 
tt\z2>capA*art,f..  ̂  ̂ cional.,yefta en fentendacommr

6 La fegunda diferencia, es; manda, ó prohihe, no folamente
que la ley antigua no ¡uftificaba, los principios generales  ̂como fon 
como jnfiifica la nueva , porque ef- bonum ejí fequendum , &  malura 
ta califa la gracia juftificante por fugiendumffic*.fino también todos 
incluir la Pafsion de CJirifto ,,y lost Los principios, a  preceptos mora- 
Sacramentos, que caufan la gracia. les, que tienen evidente bondad, a  
ex opere operato, y los de la ley an- malicia, como el que fe ha de guar- 
tigua la caufaban ex. opere operan- dar juftkia,que el adulterio es cofa 
tisi y afsi dice San Juan 1 *Lexper mala ,y  todo lo que en ella fe con- 
Moyfem data ejí. \ grafía , &  veri- tiene fon los preceptos dd Deca
ía  per íefum Chriftum fa¿ía ejí.. logo fecundumfe. Lo qual fignificó 
De donde fe infiere claramente fer San Pablo quando dixo ad Rom. 2. 
mas per teda la ley nueva 5i que la Gentes , qua legem non habent, na- 
antigua. turaliter ea, qu¿e legisfuntfaciunt.

7 Es cofa cierta , que la ley an- 9 N ota, que efta ley viribust 
tigua cefsó con la ley nueva. La di- natura adimpleri potejí , y obliga 
Acuitad efta en que tiempo fue la álos infieles , de manera, que fe- 
cefladon? A que fe refponde, que. gun la gravedad de la materia pe-;

mas probable t la ley xará mas , 0 menos el que no la
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guardare , porque la ley natural es 
corno la conciencia, que es regla 
próxima de la honeftidad moral de 
nueftras operaciones, y no fe puede 
ir contra ella fino pecando. Y  tam
bién porque' confia, que á los tranf- 
grefíores de la ley natural, en ma
teria grave , los caíliga Dios con la 
pena, eterna del infierno, como á 
Caín le fucede por la muerte de fu 
hermano Abel.

10 Aquí fe fu ele dificultar, íi 
la ley natural fe difiingue de la mif- 
ma naturaleza racional? Algunos 
"dicen , que no; peto fe ha de tener 
como cofa cierta, que ay diftincion 
entre la ley natural, y la naturaleza 
racional. La razón es, porque la 
naturaleza racional precifamente 
como tal no muefira la bondad , o 
malicia de la cofa , como lo hace la 
ley'natural, porque aquella folo lo 
hace radie alitér ; pero la 1 aproxi
me , como impreífapor Dios en el 
corazón del hombre, fegun loque 
fe dice al Pfakm 4. Signañim eji 
fuper nos lumen vultus tui Domine 
Suarez lib,2. c. 5, n. 5, apud Filguer. 
tr,2 2. cap. 1. art. 3.

11 La ley eterna , fegun dice 
N .P . S. Aguiim lib.i.de Líber. ar- 
bitr. fe difine ais i : Patio in mente 
Dei exifiens , qua res omnes per 
congrua media in fiuosfines ordinaw- 
tur, &  diriguntur. De fuerte, que 
á la divina providencia, fegun la 
qual govierna Dios todas las cofas, 
llamamos ley eterna. Efta ley eter
na no fe difiingue del mifmo Dios, 
pero tiene verdadera razón de ley. 
La «razan es ¿ porque la ley natur

TomoIL

ra l, y todas las demás leyes huma
nas , fon participación de la lev 
eterna : luego fí ellas fon propia
mente leyes, como todos afirman, 
mejor lo ha de feria eterna, pues 
como enfeñan los Philofophos: 
Propter qttod tmumquodque tale, &  
illud magis. Filguera in Summ, ir.
22. cap, i.art.i*

12 Dirás : La ley fe impone á 
los fubditos , y debefer promulga
d a; es afsi, que ab ¿eterno no huvo 
fubdito alguno, pues no avia cria
turas, fino folo Dios 5 luego á nin
guno fe le pudo poner ley ,n r fe 
pudo promulgar, y por configúren
te no fe puede dar ley eterna. Se 
refponde,que es verdad no aver 
ávido criaturas ab ¿eterno phifica- 
mente exiftentes in propria dura- 
tionis menfura\ pero si las huvo co
nocidas , y preórdinadas por Dios, 
y como exigentes in menfura #ter- 
nitatü'y porque las cofas , que en si 
no fon , delante de Dios exifíen. 
Confia de San Pablo ad Rom. 4. 
donde dice : Deus vocat ea , qu$ 
non fiurft , tamquam •ea , qu¿e funt. 
Uvígan, tra£l.6. rxam.2. num.2.

13 En.quanto á ¡a promulga
ción fe dice , que folo es condición 
para que la ley obligue in aBu fe 
cundo , como diximos cap* 1. num *9* 
hui. tr. Y  el que una ley no elle 
promulgada no quita el que fea 
propria, y cíTencialmenteley , con 
virtud de obligar in aBu primo. 
Además, que aunque de parte de la 
criatura la promulgación no pudo 
fer eterna, por no darfe creatura 
ab atmiQ ) de parte de Dios fue fu-
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ficientemente promulgada la ley y rayos. Pues á efte mifmo modo 
eterna, pues como dice Santo Tho- fe ha de decir , que á la ley eterna 
más q.gi.art.x. ad 2.Promulgatio ninguno la puede conocer fegun lo 

Jit r&  verbo y &  feripto , &  utro- que es en si mifma,Gno folo Dios» 
que modo lex ¿terna habetpromul- y los Bienaventurados , que ven á 
vationem ex parte Del promulgan- Dios por eflencia: mas no obftan- 
tis\ quia &  verbum divinum éjl te , toda criatura racional ( fegun 
¿ternum, &fcriptura libri vit¿ eft fu capacidad) la conoce en fu efec- 
aterna. * to , ó fegun la mayor , ó menor

^ 4  La Flor del Moral. Tratado décimo nono

14 Preguntarás , qué fubditos 
tiene la ley eterna? Se refponde, 
que fi la ley eterna fe toma lato mo
do 3  en .quanto es lo mifmo que la 
Divina providencia governante, 
rodas las criaturas, aun infeníibles, 
eílán fujetas á la ley eterna»por lo 
qual en los Prov. cap. 8. fe dice; 
Legan ponebat aquis, ne tranjirent 

fines fuos. Pero íi la ley eterna fe 
toma propié , &  ftrilié  , en quanto 
es prccipiente, y obligante , fola 
la criatura racional, como capáz 
de obediencia , y de ley rigurófa, 
es fubdita de la ley eterna; y  afsi 
fe dice al Pfalm, 118. Legem pone 
mibi Domine viam tujlificationum' 
tuarum.

i y Por ultimo fe ha de notar, 
que como dice N. P, S« Aguftin in 
lib. de Líber, arbitr. en todas las 
criaturas racionales ay conoci
miento de la ley eterna de Dios. 
%/Ltern¿ legis notio nobis imprejfa 
eft. YSantoThomás q .p ¡.a rt.z. 
in Corp. lo explica afsi. De dos 
maneras fe puede conocer una co
fa , ó en si mifma , 6 en fu efeíto, 
en el qual refplandece alguna fe- 
tnejanza fuya. *Afsi corno el que no 
v¿ ai Sol en fu fubftancia,y con to
do elfo le conoce en fu resplandor.

iluftracion , que tiene de ella.
16 Parifícalo el Santo con d  

conocimiento de la verdad,porque 
el conocimiento de la verdad , co
mo dice N. P. S. Aguftin en el lib. 
de Vera Relig. es una iluftracion, y 
participación de la ley eterna , qu¿ 
eft ventas incommutabilis; es afsi, 
que á la verdad , poco mas, 6 me- 
nos,todos la conocen de algún mo
do , á lo menos en quanto á los 
principios comunes de la ley nata» 
ra l: luego lo mifmo fe ha de decir 
en quanto al conocimiento de la 
ley eterna.

17 La ley pofsitiva humana es 
la que inmediatamente fe origina 
de los hombres pero fe deduce, y 
fe infiere por modo de conclufion, 
y por difeurfo de buena razón de 
la ley divina , y natural, como de 
fus priijeipios; y es en tanto grado, 
dice Santo Thomás quaft. 9$;art. 
2.inCorp. que la ley humana tan- 
tum babet de ratione legis, quantum 
d lege natura derivatur. Y N* P. S. 
Aguftin in 1. de Líber. arbitr. dice: 
In temporali lege , nihil eft lujlum  ̂
ac legitimum, quod non ex lege aten* 
na bomines ftbi deriveraverunt•

18 De donde fe infiere , que la
ley humana, opuefta á la natural»

d U



divina, y eterna , tío obliga, pues 
es injuila , por no conformarle con 
el di&amen de la razón, que á Dios 
nos debe dirigir. Mas no obftante, 
puede el Legislador humano man
dar , ó prohibir lo mifmo que por 
ley divina, natural, 6 eterna ella 
prohibido , o mandado , como el 
hurto , homicidio , &c. como tam- 
bien puede mandar, a  prohibir, lo 
que no eftá prohibido, ó mandado, 
por dicha ley ; pues á no ferafsi, 
fuera inútil en las criaturas la po- 
teftad legislativa. Pacheco tom. i.
tr.2. cap.i.Buktnb.lib. i .  traSl.i.
cap*i,d.u

19 Se divide la ley humana en 
Civil, y Canónica; ó en Secular ■, y 
Eclefiaftica , que es lo mifmo. La 
ley Eclefiaftica es : Quadam ratio- 
nis ordinatio d fuperiori Ecclejiajli- 
co proveniensycomo los cinco Man
damientos de lalgleíia, y las deter
minaciones de los Concilios, apro
badas jo r  el Papa , y todas las que 
fe ordenaren al culto Divino, y fa
llid de las Almas. La ley Civil es: 
Quídam rationis ordinatio d fupe- 
riori Laico proveniens, como las le
yes ¡mpueftas por ios Reyes , que 
fe ordenán á cofas temporales , y 
govierno de la República.

20 Diftinguefe la ley humana 
de la Divina , en que efta es inva
riable , y nunca fe puede mudar; 
pero las leyes hun^nas , aunque 
piden fer perpetuas, ó invariables 
negativé , como diximos fttf.x •>*.<?• 
hui. traíl. no obftante per acridens, 
fe fuclen variar por la veleidad de 
los hombres; pues como el vulgo

Tomo 11.

De tas tejes
dice : Alli van leyes, donde quieren. 
Reyes\ y lo que uno hace, otro def- 
hace. Diftinguenfe también las le
yes humanas entre si, por razón de 
fusefeétos ; porque la Eclefiaftica 
manda cofas efpirituales , ó priva 
de bienes efpirituales comunes a 
los fieles ; pero la C ivil, folo man
da, 6 prohíbe las cofas temporales.

21 También fe divide la ley 
humana, afsi Eclefiaftica, como Ci
vil, en puré preceptiva, puré penal, 
y mixta de penal, y preceptiva. La 
ley penal es , la que con palabras 
expreífas ninguna cofa manda, ni 
prohibe , fino que folo determiné 
la pena contra los tyanfgreflbres, 
como cárcel, deftierro , ó multa. 
La preceptiva es , la que folo con
tiene precepto, que manda, ó pro
híbe alguna cofa; v. gr. oir MiíTa, 
y no trabajar, ó comerciar en día 
de Fiefta. La mixta es , la"que pro
híbe el a&o , y feñala la pcua, co
mo quando fe manda, 6 prohibe 
una cofa, fo pena de excoipunion» 
ó de privación de bienes témpora*? 
les.

22 Aqui fe ha de notar con 
Santo Thom. 1.2. quaji* ij.a rt, 7. 
que la pena fe puede confiderar de 
dos maneras f frióte  , &  late. La 
pena frióte fumpta, dice orden in- 
trinfeco á la culpa propria, y theo- 
logica , á veces á la a&ual, como 
quando á uno le caftiga Dios por 
el pecado cometido; otras veces al 
pecado original, como quando es 
caftigado con las penalidadesque 
fc*íiguen á la naturaleza caída. La 
pena late fumpta, fe dice ta l, en

D   ̂ q\ian-
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quanto explica alguna penalidad, 
6 moleftia padecida por el bien co
mún , y efta pena no fu-pone preci- 
famente culpa theologica , que es 
io mi fin o , que fer culpa delante de 
Dios , fino folamente culpa políti
ca , 6 civil, que es lo mifmo , que 
fer culpa folo delante de los hom
bres.

23 Efto fupuefto , refta faber, 
qué fuerza tienen las leyes humanas 
para obligar ? Se refponde , que lo 
mas probable es , que la ley- huma- 
mana , no folo Eclefiaftica , fino 
también Civil, puede tener , y de 

fafto muchas veces tiene fuerza dé 
obligar en conciencia, ó á culpa 
theologica , mortal, ó venial, aun
que la ley feñale pena, y aunque fea 
con peligro de la vida. Afsi pone 
efta conclufion Uvigan. tr,6\exam. 
5. quaftq* num.22. y cita en fu fa
vor á Soto , Sylveftro , Gonet, &c. 
Bonacin.fówí.2*. d-, 1 -.qnajt. v.partq. 
§.i.num.\.y 2. con otros muchos.

24 favorece á efta opinión la 
Sagrada Efcritura, pues en favor 
de la ley Ecleíiaftxca dice Chrifto 
porS. Math. cap, 18. quis Eccle- 

Jiam non audierit,Jittibi tamquam 
ethnicm, &  public antis. Y  para la 
ley Civil confia ex r. Petri 2.donde 
dice el Santo Apofiol: Subditiejlo- 
te omni humana criatura propter 
ISeum xjive Regí, quafipracellenti\ 

jiveDucibuíy tamquam ab eo mifsis* • 
quia jic eJlvoluntas-Dei.

La razón de efta íenten cía 
infinua Santo Tilomas hic quaji. 
49.0rf.4Veo efta forma. Aquello, 
que fe deriva de otro, en quantq

6  %a Flor "del Moral. "tratado décimo nono 
ta l, participa ftvvirtud , y fu eficá- 
eia, afsi como lo que fe deriva del 
fuego participa fu calor; es afsi,que 
todas las deyes humanas, aunque 
fcan civiles , y penales , como fean 
juilas , fe derivan de la ley eterna, 
pues como dice el Sabio en los 
Prov.8. Per r#e Reges regnant, &* 
legum conditores iujla decernuntx 
luego fi la ley eterna obliga en con
ciencia , como es cierto , unas ve- 

. cesfub veniali, otras fub mortali, 
conforme fuere la materia ; y á ve
ces con peligro de la vida, como 
quando los Soldados , y vecinos,; 
por el bien déla República , eftám 
obligados á mantener el puerto pe- 
ligrofo : lo mifmo fe puede decir 
de las leyes Humanas , Eckfuftí- 
cas, y Civiles,

%6 Dixe , aunque tengan penen 
/inalada-junta con el mandato; por
que el que la ley humana fefiale pe
na temporal, no fe opone á que 
aya obligación en conciencia , 6 
en quanto á la culpa , aunque efto 
no lo explique : antes bien el Ceña- 
lar , 6 imponer pena, es con el fin, 
do que la ley fe cumpla con mas 
cuidado , y el a£to mandado fe exe- v 
xute , y el prohibido fe omita: v.g. 
En el Conc. Later. fe manda, que 
el Beneficiado que no reza el Ofi
cio Divino , no haga fuyos los fru
tos del Beneficio , y efta ley , aun* 
que penal, obliga en conciencia: 
luego la ley humana , aunque lea 
penal, puede obligar á culpa, fino 
es que el Legislador explique la  
contrario.

2 7 Nú abitante la do ¿ferina an
te-?
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confequencla , máxime quando el 
Legislador declara , que fu volun-

tecédenté , fe Ha de decir, que no 
todas las leyes humanas penales, 
aunque fean Eclefiaílicas , obligan 
á culpa , ó en conciencia , pues ay 
muchas , que íolo obligan á la pe
na. Efto , como mas probable, tie
ne también Uvigan. num,24. y Bo- 
nac. loe, cit.num* 2. La razón es, 
porque la Regla ,, y ConíHruaones 
de muchos Ordenes Regulares Ion 
verdaderamente leyes y es claro, 
porque les conviene ladifinicion 
déla ley, que fe pulo con Santo 
Thoinás capa^num.^. huius- traél.. 
y muchas de ellas no obligan á cul
pa , fino folo á la pena impuefia 
por fu tranfgrefsion.

2 3 Confirmafe con la do&rina 
de Santo Thomás 2. 2. q. 186, art. 
9+ad r. donde hablando de las le
yes de fu Religión, lo que fe puede 
entender de otras muchas dice aí- 
fi: i  ranfgrefiio , vel omifiio ex ge
nere fuo non obltgat ad culpara, nec 
mortalem , nec venidera , fed folum 
ad pceñdm taxatara fubtinendam? 
qutaper hum madrnn. ad talla ob- 

fervanda oblganiur , qui tamen 
pojfuni peccare ex negligentia ^vel 
libídine , vel contempiu. Y  la razón 
que dá el Santo ad 2. es , que no 
todas las cofas, que fe contienen 
en la ley, fe ponen por modo de 
precepto , fino que algunas fe po
nen por modo de ordenanza, ó 
cftatuto, que íolo obliga ala pe
na feñalada.

2p Dirás : Luego no toda ley 
juila , a lo menos la penal, obliga 
á cu!pa Theologica , 6 en concien
cia. Se refponde concediendo la

tad no.es obligar á culpa , como 
fe hace comunmente en los prolo,.' 
gos de las Conftiu!dones de Re
gulares ; y en el de las nueflras An- 
guílinianas , num, 5. fe dice afsir 
Ut autem Fratrum. quieti, &  ani- 
moriím tranquiliiati previ de amuŝ  
de ciar amus , quod Regula , &  Canfi- 
ihutiones nofira non obligant nos* 
ad culpam fied ad penara, nijiprop- 
ier pracepium , velcontempluni.

jo  Y que !a Regla , y ConfhV 
tuciones de nueílra Religión , fean 
verdaderas leyes Eclefiaílicas , Io> 
afirma el Cardenal Sabelio in Epijl„ 
ad Orel, Augufi, data Boma 9, Kah. 
Sepia ann, Chrrfi. üom, 1580. don
de dice : Rever endi P atres , . ha, 

Juni vera kges., qurbus vos felicifsi- 
mo illa die, quo Sacrum Religión:$* 
habitum ino.uifiis, invioiabiíi ote— 
dientia voto , iarisjurandi vinó
culo ohligajíis. Y concluye : Eíle es* 
el camino por donde avas de an
dar pata llegar á confeguir la Bien
aventuranza eterna, de laqualdi-. 
xo Salomón ,Prov. 29, Qui cufio-- 
dit legem beatas efi*

31 Se confirma porque como 
dice Santo Thomás 1. 2.,q,pz, art.
1 * in Corp. Lex nibil aliad efi quam 
dictamen rationis inprajidents^qm 

fubditi guhernantur. Eító tienen 
la Regla, y Gonílituciones de nuef- 
tra Orden , y -de otras muchas: 
luego ion verdaderamente leyes, 
aunque no obliguen,áculpa, fino 
foio á la pena. De donde fe figue, 
que para que una ley fea propn¿y&
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rigoroso talis , no es neceífario, que 34 A eflo fe llega el averio de- 
obiisiue en conciencia, * clarado afsi la coílumbre antigua

32 Lo niifcno que fe ha dicho 
de las leyes Eclefiafticas , decimos 
de las civiles ; efto es, que aunque 
algunas veces tienen fuerza de obli
gar á culpa , ó en conciencia , má
xime quando confia de la voluntad 
del Legislador (el qual en toda opi
nión puede obligar á culpa, y obli
gar á alguna pena) quando alsi no 
es , ó fe duda , fi afsi fea , las leyes 
civiles penales, aunque fean pre
ceptivas , no obligan a pecado,fino 
folo á la pena impuefta. Afsi Na
varro in Manuali , cap. 2 5, nnm. 5 5. 
con otros. Y la da por muy proba
ble Villalobos toffl.i. tr.2. diff. 22. 
num.j. y aflegura, que íe puede fe- 
guir ella opinión en la practica.

3 ? La razón es , potqu-e om- 
nis lex humana benigno ejl interpra- 
tanda , y en cafo de duda, fiempre 
fe ha de juzear la ley por menos pe- 
nofa , conforme al Derecho , cap. 
in pañis , de regul, iuris in 6. Y  al 
Principe baílale para elGovierno 
de fu República condenar á fus 
fubditos á penas temporales, fin 
condenarlos á las eternas, que fe 
irguen al pecado; ni parece creíble, 
que afsi lo quieran : y entre los 
Principes Chriflianos pocos fe ha
llarán , que tengan tal intención. 
Además,que el que dedos cofas 
que fe le proponen efeoge la una, 
parece, que niega la otra , exleg. 
Cum Prator, fil  de ludicijs , cap. 
Nonne, de Prafump. Y  afsi el Le
gislador , que pone pena temporal, 
parece que excluye la pena eterna.

pues en las leyes feculares no tie
nen efcrupulo de conciencia los 
que las quebrantan ,-fean dodtos, 6 
nolofean. Y  en todas cofas, la 
mejorinterpretación de la ley es la 
coílumbre , y la común inteligen
cia de ella. Mas no obftante , fi de 
quebrantar una ley penal ie expo
ne uno á peligro de perder la hon
ra , la vida, ó toda fu hacienda,pe
cará mortalmente,no por la ley pe
nal , fino por la natural, que obliga 
en conciencia áconfervar lascólas 
dichas, *

35 Se conocerá,fi laley es pre
ceptiva^ puré penal,en el modo de 
mandar. Y  afsi, ferá preceptiva fi 
viene con eílas voces: Pr<ecipio9 
impero, iubeo, prohíbe o, inhibeo^non 
liceat f  acere , & fimilia. Y  ferá pu
ré penal, quando dixere: Ordena
mos , deponemos, exortamos,de
terminamos : ó quando fe dice, f i  
quis tnticum a regno extrahat, per~ 
dat illum , vel , f i  quis reperiatur 
venans, velpifcans^folvat multam. 
Se ha de notar, qué la voz mando 
es indiferente para mandar cba 
precepto , ó fin él; y afsi, el Rey 
en fus Pragmáticas dice mandé , y 
efto no arguye precepto, fino dif- 
poficion , 11 ordenanza Política.

$6 Parafaber fila ley precep
tiva humana , quando obliga en 
conciencia , obligue á pecado mor
tal , ó venial, fe ponen quatro re
glas. La primera regla es , que la 
materia fea grave en si, para que 
obligue áculpa grave, porque la
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materia leve no es capaz fecunclum 

fe  de obligar á culpa grave. Pero íi 
á la materia leve fe le junta algiína 
circunftancia grave , qual feria re
dundar fu obfervancia en utilidad 
del bien común , obligará-en tal 

* cafo á culpa grave. Y afsi, no fe ha 
de dudar, que íi al Religiofo le le 
manda con rigor , que por algún 
tiempo guarde filencio , ó que no 
entre en la Celda de otro* por con
venir afsi al bien de la Religión, 
pecará mortalmente íi lo quebran
ta. Y  fe parifica con el precepto 
que pufo Diosa Adán , pues fien- 
do la materia tan leve , como co
mer una manzana , el pecado fue 
muy grave , por razón del fin, qual 
era reconocer á .Dios por Supremo 
Señor. Uvigan. tr.6*exam.^n.2 p.

37 La fegunda regla es , quan- 
do fobre lo que fe manda fe impo
ne grave pena , como en lo efpiri- 
tual, la excomunión mayor , pri
vación de fepultura Eclefiaflica,pe
na de fufpenfion gravea 6¿c. Y  en lo 
temporal, la pena dé muerte , mu
tilación, infamia, deflierro grave, 
y confifcacion délos bienes,&c.

38 La tercera regla fe toma 
del tenor de las palabras , con que 
fe pone la ley ; v. gr. Pracipimus in 
virtute Spiritus fanEíi, vel fanSla 
obedientia , velfub formali pracep-* 
to , aut fub indignatione D ei, &  
Sanctorum , todo efto indica 
materia grave , y grave culpa en fu 
tranfgrefsion , porque á la materia 
leve, nunca fe juzga que fe le pone 
pena grave. Y aqui fe ha de notar, 
que folo la voz imperativa mcmdor

no indica materia grave que obli
gue á pecado mortal, porque la tal 
voz , como diximos , es común á 
toda materia ; y N.P.S. Aguílin en 
fu Regla cMp* 1, num* 1, dice : Hae* 
igiturfunt, quauf obfervetis pra- 
cipimus in Monajterio conjiituti. Y  
con todo eíTo,no todos los precep
tos de la Regia obligan á pecaab 
mortal, y los mas de ellos, ni á ve
nial, filio folo ala pena.‘La quarta 
regla es , el ufo , y coíiumbre con 
que efiá recibida la ley de los hom
bres doétos, y timoratos.

¡9  Además de ias reglas feña- 
ladas, para que la ley obligue á pe
cado mortal, fe requiere que conf
íe claramente de la intención del 
Legislador; de fuerte , que fi el de
clara que fu intención no es obli
gar á pecado mortal, fino á venial, 
como la materia cayea debaxo de* C?
fu jurifdicion , aunque fea grave, 
no obligará mas que á culpa leve. 
La razón es , porque en los Agen
tes morales , lus a&os no produ
cen mas efe&o , ni obligan mas, 
que á lo que fe extiende la inten
ción del Agente , qui fup. num. 30. 
con Gonet, y otros.

40 Sabida ya la ley , refia fa? 
ber, que cofa fea lo que llaman lus 
gentium , el derecho de las gentes. 
Efie fe difine afsi: Lex non fcriptay 
qua per liberan? omnium9 aut feré 
omntum nationum conjenfonem, Ó* 
ufum recepta, vim babet obligandi. 
Efte derecho de las gentes confina 
mucho con el derecho natural, por 
quanto de él fe forma, y fe deduce, 
como enleña Santo Thomás 1 .2 .

♦
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6  o  La Flor del Mor ah Tratado dearko nono
■’j .p j. art.i* &  4. y poreíTofe pue
de decir,que es corno un medio en* 
tre ia ley natura!, y pofsltiva , aun* 
que en realidad mas es pofsitivo, 

%que natural. Si bien , que fe dife
rencia de las leyes pófsitivas, las 
qualesno fe extienden con tanta 
amplitud á todas las Naciones , ni 
feantroducen por ufo de todos , fi
no por difpoíician de los Legisla
dores.

4t Por lo qual, al derecho de 
las gentes pertenece ladiviíion de 
los bienes , los limites de las pof- 
fefslones , la recepción dé los lega
dos , el ufo de los tratos, y comer
cio de letras , y que no fe inficio
nen las cofas neceflarias á la vida, 
y otras cofas femejantes, La Croix 
tom.i.de Leg. num.606. con Aver- 
fa hh q. 9̂ .tfc íit 4. Eíle derecho es 
variable, ío que no tiene el natural, 
y afsi puede el Principe en algún 
cafo particular , y con urgentifsi- 
iria canfa , hacer todas las cofas 
comunes para todos. Filguera in 
Surnm. tr.zz, capxi* art*q*

CAPITULO TERCERO.

D E L  PRECEPTO  , T  P R I -
viíegio.

[i T U L  precepto con todo ri-
I ""1j gor , es : AShis quo Supe

rior pracipit, vel prohihet diquid 
faciendum. Diftinguefe el fimple 
precepto déla le y , en que la ley fe* 
impone á uña comunidad perfeéta, 
como dkimos arriba, y el precep- 
tg fe puede imponer aun particu

lar. Y  también , porqué para liria 
poner preceptos baila jurifdicion, 
ópoteflad dominativa , qual fe ha
lla en el Padre refpecto del hijo; 
mas para la ley , fe requiere jurif- 
dicion fobre comunidad perfecta.

2 Diftinguefe cambien , en que' 
la ley mira fiempre al fin , y el pre
cepto á los medios. Y fe ha de no
tar, que el fin comunmente de la 
Iglefia , es el honor de Dios, y bien 
dé las almas : el de las Religiones, 
la observancia de fu Regla , y vo- 
ros de fu profefsion i y el fin de los 
Reyes, es el acertado govierno de 
fu República en orden al bien co
mún ; y como fegun el Philofopho
2. Erhic. Voluntas cuiuslibet Legtf- 
latoris efi , utfaciat homines bonosz 
para eíle fin conducen los precep
tos , como medios que hacen á los 
hombres buenos , y los ordenan á 
los dichos fines.

3 Dixe, el presepto con todo ri
gor , porque como dice aqui Santo 
Thomás qu#jl+ 92. art. 2 . ^ 1 ,  to
mando el precepto con latitud lex 
pr&ceptum diciturPí afsi enefta ge
neralidad el precepto , y lo mlfino 
es de la ley, fe divide en afirmati
v o , y negativo. El afirmativo es, 
quod bGnumpr&cipit; v.gr.honrar a 
los Padres, y ayunar quando ay 
obligación. El negativo es, quod 
malnm prohihet; v.g. no hurtar, no 
fornicar, &c. Se diferencian eílos 
preceptos entre s i , porque el afir
mativo obligat femper ,fed non pro 

femper yfeupro omni tempore\ y af- 
í i , fe ha de honrar á los Padres, no 

;en todo inflante, fino quando la
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&éaííon lo pida. El negativo obli* 
gat femper, &* pro femper, hoe ejiy 
pro omni tempere; v.gr/no fe ha de 
mentir, y ello en ningún tiempo, 
Bufemb,//'¿.i. tr,2. cap. 1. ¿La.

4 También el precepto fe di
vide en Natural , Divino, Eclefiaf- 
tico , y C iv il, fegun queda dicho, 
y explicado de la ley.YTe hade no
tar , que la ley es mas ampia que el 
precepto , de fuerte , que coda ley 
es precepto , pero no-rodo precep
to es ley:afsi< también,aunque U ley 
fea regla , fe diferencia la regla de 
la ley , y precepto, porque eíla in
duce obligación,y la regia no, pues 
vemos , que el confejo es regla , y 
no obliga: por io qual, toda ley, y 
precepto ss reglar pero no toda re
gla es ley , ó precepto. La permif- 
fion también fedifiinguede la ley, 
porque efla intenta , y aprueba lo 
que manda ; pero la pertnifsion, no 
fiempre intenta., ó aprueba lo que 
pernúze:De.us enim pbifice permittit 
peccatum >J}d illud non inten dit jion 
appnobatr La Croix lib*. 1., d&Lcg. 
num.^6%.

$ Siguefe aora tratar del pri
vilegio ; y hablando en todo rigor, 
no es lomifmo privilegio,que gra
cia , ó favor, porque el privilegio 
fe tiene por modo de ley , ó conflir 
tucion eftable, y permanente, pero 
la gracia con un aéto fe termina; 
por lo qual, aunque todo privile
gio es-gracia,no toda.gracia.es pri
vilegio ,-pues como feve claro, la 
difpenfaciones gracia , pero no es 
privílegíp.La Grou iib.iJr delega

ó* Pero tomándolo por una 
mifma cofa , el privilegio fe difine 
ai s i : Quídam lex privata aliqutd 
fpecióle indulgens.Cap.Ább. de *uerb+ 
Signif. De fuerte , que fiempre que 
á alguno fe le concede algún fa* 
v e r , ó gracia, que por derecho co- 
mun no le e.s concedido , fe llama 
privilegio, Dicefe , que el privile
gio' es ley, no porque propiamen
te lo fea , fino porque mientras du
ra íe le debe guardar como ley á 
quien fe le concedió : y como la ley 
no ©ípira por la muerte del Legis
lador,, tampoco el privilegio. No 
abitante fe diferencia de la ley en 
dos-cofas.*; lo primero ,xn que la 
ky mira al derecho común vy  el 
privilegio al particular ; lo fegun- 
do, que la- ley , quando eftá en fe  
fuerza y fiempre obliga; pero el pri
vilegio faca, al privilegiado de la 
obligación ele ¡a ley*. Gonet tomv 
6 .part. 2 . tr. 6, c. 5 . 3 .  Filguer* 
m Summ. traB.zz.. cap.9. art, 1.

7 Di vi defe el privilegio' eit 
real , y perfonab: el real es el que fe 
concede á algún oficio , sitado , ó 
cofa diftinta de la perfona , v, gr„ 
a! Templo , á la Gbrapia, al eftado 
Clerical, ó Regular, &c. y efte pue
de íer local , ó generala Del gene
ral fe puede ufaren. qualquicra> 
parte ; pero*dei local folamente en 
el lugar donde eftá concedido. EL* 
privilegio perfonal es el que inme
diatamente fe concede á laperfo- 
n a, corno (1. ás. alguna fe le corree* 
de , que no pague diezmos 5ó que 
eíté libre de tributos , ó que pueda 
fer abíueico de refervados-, &c.

Ei
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El privilegio real es perpetuo, y 
dura con el oficio , efiado , 6 digni
dad á quien fe concede; pero el 
perfonai es ad tempus, y fe acaba 
conlaperfona á quien cftá conce
dido.

8 También fe divide el privi
legio en graciofo , remunerativo, y 
convencional. Graciofo es el que 
fe da gratis, no precediendo méri
tos en ei privilegiado. Remunera
tivo es el que fe concede en pre
mio de los méritos de algún fuge- 
to. Y  el convencional es el que fe 
concede interviniendo algún pac
to , ó condición. Qualquiera de 
ellos puede fer favorable , y odio- 
fo. Favorable es el que á ninguno 
daña , como el comer lacticinios en 
Quarefma : y odiofo es ti que fa
vorece al privilegiado ; pero es en 
daño de otros, como librarle á 
uno de tributos , cargando a los 
demás. Otras divifiones ay que fe 
podrán ver en los que eferiven cotí 
latitud.

p Nota , que ceñando la cau- 
fa porque fe concedió el privilegio, 
cefla también el privilegio conce
dido: v. gr. tiene uno privilegio 
para no pagar diezmos á una Igle- 
fia, porque ella rica , y tiene con 
que fuftentar á fus Miniíiros , fi fe 
hace pobre, y no Atiene con que 
mantenerlos, feneció el privilegio, 
porque fe acabó la caufa. Si los 
Canónigos tienen privilegio para 
que mientras eftudian , aunque au- 
fentes, perciban lq$ fruros de fus 
Prebendas , en acabandofe el eflu
vio feneció el privilegio*Gonet ubi 
fap* n.iz.

10 Nota cambien, que los Re
gulares no pueden ufar en el fuero 
de la conciencia de los privilegios,, 
que eftán expreflamente revocados 
por el Sanco Concilio de Trento; 
y el decir lo contrario efiá conde
nado por Alexandro V i l .prop%
La razón es, porque la mifima au
toridad refideenel SantoConci- 
lio para conceder antes , que par.a 
revocar defpues : y  como fiempre 
fe ha de atender á la ultima volun
tad , de aquí es, que fin fundamen
to fe afirmad ufo de tales privile
gios. CompiLMQr.foLóp.n. 2. 
Y porlamifma razón fe ha de de
cir , que no fe ha de entender dicha 
condenación de los privilegios def
pues revalidados, ó nuevamente 
concedidos,

11 Aqui no fe condena, el que 
los Regulares puedan ufar de aque
llos privilegios, en que el Concilio 
difpufo lo contrario, pero fin clan- 
fula revocatoria de tales privile
gios , laqual luele decir afsi: Non 
objimtibus quibufitirnque privile- 
giis in contrarium \ porque la Pro- 
poficion condenada, decía *. Ex~ 
prefsé revocata\y es probable fer eR 
to afsi, aunque los privilegios fuef- 
fen concedidos viva vocis oráculo % 
tilo es de palabra. Lumbte-'íüm.2i 
nurnqg4. Refia faber, que privile
gios tienen los Regulares, quales 
fon los no revocados, quales los 
concedidos viva vocis oráculo , y 
quales eftan oy en fuerza para po
der ufar de ellos. Efto pide un lar* 
go tratado5y mucha eoníideracíon. 
Vide Salmant. tom*4. tr. *8*Mp.t\

partó*



i-Pera advierto * que fe leyes. Confia afsi ex lib.Prov. 8. 
tenga prefente la Bula revocatoria Per me Reges regnant&  legum con- 
de N. SS. Padre Clemente XII- ex- ditores tulla decernunt; y también
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pedida en Roma a 12.de Eebrero 
de 1732.

12 Aquí fe dificulta , fi el pri
vilegiado eftá obligado á ufar de 
fu privilegio ? Se refponde, que^r 
se lo querido 110 eftá obligado , por
que aquella que en favor de alguno 
fe concede, no debe convertirfe en 
gravamen fuyo , fegun la regla del 
Derecho in 6*Ñemo teneiur uti fuá 
privilegio ; exceptuante dos cafos> 
en los quales eftá obligado el privi
legiado á ufar de fu privilegio.

13 El primero es ,,-quando de 
no ufar uno del privilegio común, 
fe irgue perjuicio á. otros , y afsi el 
Clérigo uó puede confentir en fu 
percufiou, porque cede en detri
mento del EftadoEclefiafilco; y lo 
mifmofeha de decir del Regular,, 
refpeéto de los privilegios concedí-

Idos á fu Religión. El fegundo cafo 
le dexamosexplicado en la i.part* 
tr.i$.cap^*num*%* veafealindott- 
de también fe explica, como fe en
tiende el Nema tenetur uti fuopri- 
vilegio, Bonacinaftw?. 2*d* i . j .  3*. 
part,^* í . 1. num>2. >

C A PITU LO  QIJARTO.

RESOLUCION DE ALGUNAS 
dificultades*.

c í  T  A  primera dificultad:, es
X^j acerca de los que pueden 

poner leyes ; fe rtfpande , que en 
íos hombres ay poteftad para poner

ex Ifaíae 10. Va qui condunt leges 
iniquasl

2 Puede el Papa hacer leyes 
Eclefiafticas en todo el mundo , y 
confia de San Juan 21. Pafee oves 
meas. Pero en quantotoca á leyes 
Civiles , no puede ponerlas, fino en 
las Provincias fujetas á fu domi
nio, como, los otros Reyes tempo- 
rales.Las declaraciones de los Car
denales , fi fe proponen como au
tenticas,fignadas con fello de algu
na perfona conftituída en digni* 
dad , obligan, como ley del Papa* 
porla autoridad que de fu Santi
dad tienen concedida.. Villalobos. 
tom. 1 Jr.i.dfil'j* n .iy  4*

3 Los Obiípos también- pue
den hacer leyes en fus. Obífpados., 
Confia ex A¿tor.20..donde fe dice: 
Vos Spiritus fancluspofiirit Epífito* 
pos regere Ecclejtam üei¿ La razón 
es , porque como ellos fon Ordina
rios en fus Iglefias , convino el que * 
fe les dieffe efta poteftad; yes lo 
mas probable, que es dVlure h ivu

pero con fujecion aLPapa.Tam- 
bien los Nuncios Apoftoiicbs ¿ o 
Legados a latere pueden- hacer le
yes en fus Provincias , y confia del 
cap* final de Officio Delegati. Mas 
efto depende de la voluntad/ det 
Pontífice, y afsi puede moderarlo!/ 
o quitarlo del todo¿>/; t - 
. 4 También puede el Concilio'/ 

General hacer leyese pero no obli¿ 
ganhaftaque el Papa las confirme* 
y cópfia aísi de antiguavy perpetua.

tra¿:



tradición que,ay en Ja Iglefia, Yen tos de Dios. Y  íi al Gentil ño i t  
tiempo de Gifma tiene autoridad obliga direólé la ley de algunos Sa-i 
para declarar al verdadero Papa, cramentos, es , porque no efta ha- 
mas no para hacer leyes univerfales bilitado por el Bautifmo , pero efte 
en la Iglefia. En Sede vacante no á todos obliga, pues Chrifto le di- 
puede el Colegio de los Cárdena- xoáNicodemusi Nijfi quu renatus 
les hacer leyes, como fe colige del fuerit, Pero indirecta á todos 

'Derecho Clern. ne Rom. Suarez de obligan los demás; y afsi, habían
l a *  lib.4. cap.6> n.^.f 5* ¿oChriño con los Caíarnaitas no

5 También los Superiores de bautizados, les dtxo -: Nifímandu- 
las Religiones pueden hacer leyes caveritis^c. Por lo qual pecan los 
en fus Congregaciones y Capitu- no bautizados , fino procuran el 
los , conforme á las concefsiones Bautifmo , para hacerfe capaces de 
que tienen del Papa , al qual perte- los demás Sacramentos* Suponefe, 
«ece el dia de oy confirmar las Re- que han de tener advertencia de o£- 
glas de ellas , y no á los Obifpos, ta obligacion.LaCroix tom*idib*6% 
como fe hacia antiguamente ; y ef- p.i.deEuch.n.*)^.
■ ta jurifdicion es neceíTariorqne la 8 Las leyes de lalglefia obli- 
aya en las Religiones, para el buen gan átodo hombre bautizado , que 
govierno de ellas* tenga ufo de razón; y afsi los lufte-

6 Todos los Reyes , y Princi- les , aunque fean Catecúmenos , no 
■ pes Supremos , que no reconecen eftán fujetos aellas , porque no fon 
íuperior en lo temporal, aunque fubditos de la Iglefia ; pero obligan 
no fe llamen Reyes  ̂ por correr á los Hereges , pues fe fujetaron á 
«n ellos la mifma razón, tienen po- la Iglefia por el Bautifmo* Los mu- 
tefiad de hacer leyes cada uno en fu chachos, que tienen ufo de razon,

* dominio: es dodrina común. La que comunmente íucede tenerle á 
razón es., porque la potellad de ha- los fiete-años , eftán obligados 2 los 
cer leyes eílá anexa á la poteftad de preceptos de la Iglefia, cuya mate- 
mandar , y el hacerlas es el princi- ría dice con fu edad : v. gr. al de la 
pal ado de Rey , como dice Santo confeísion annual; á la ábftinencia 
tThom.a *2^:50* de carnes, al de oír MHTa,&:c. fe en-

7 La fegunda dificultad es acer- tiende en quanto á la culpa y no en 
ca del íugetó capaz de ley. DecL qtianto á las penas ordinarias, fino 
/nos, pues , que la ley natural obli- llegaron áía pubertad, en la qual fe 
ga; k todo hombre párvulo, 6 adul- juzgaeftán los hombres á lo&cator- 
£0, porque efla ley eftá congenita ce años , y las mugeres á los doce, 
con la íiíifma uaturaiezá -sipero.fi la A cerca dé laEuchariftia ya fe dixo 
ley es pofsitivadivina, obliga a tó- en fu tratado. Bufetnb.
dos los hombres , qiie tengan ufo cap.i. d .i.n .i.y  z. ; 
g ra zn a  A  las irnos ¿ ^u^no tiene#

6 4  La Flor ¿el Moral* Tratado décimo noñó
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tifo de razón , á lo s  que no eftán 
bautizados, y á los locos , licita
mente fe les puede dár á comer 
carne en los dias-prohibidos , y fe 
les puede hacer trabajar caedla de 
Fiefta, porque los tales no eftán 
fujetos á las leyes delalglefia; pe
ro nada de cftofe puede hacer con 
los ebrios, porque ellos fíempre 
eftán fujetos á la ley, y fon capaces 
de razón , aunque per accidens en
tonces no la tengan; y aísi, el que 
les dá carne., © manda trabajar, 
peca mortalmente, porque coope
ra á una acción , que á los tales 
les eftá prohibida, aunque ellos 
no pecan por falta de advertencia, 
y coufenrimíento.

10 Dirás;El que dá carne al 
infiel, y al loco tempore abfiinen-

no peca: luego tampoco el que 
fe la d i al ebrio. Se refponde, que 
el infiel no es fubdito de la Iglefia, 
y afsi no eftá fujeto á fus leyes ; y 
el loco aunque lo eftá, necefsita 
de carne para remedio de fu enfer
medad ; pero el ebrio eftá fujeto, y 
no necefsita de comida alguna, an
tes bien de fobriedad , y abftinen- 
ciapara remediar fu daño. Bona- 
cin&totn.Z'd, i .  quají.i.p* 6. n.y.*

11 De lo dicho fe infiere , que 
tío es licito incitar á los niños, á 
los locos , ni á los borrachos, á 
que blasfemen , ó hagan daño , ni 
á s i , ni á otros , porque eífas ac
ciones fe atribuirían al principal 
agente, que ufaba de los tales co
mo de ¡nftrumentos para ellas. Bu- 
femb. ubi fupr. pum. 4.

12 La tercera dificultad es , fi 
. Tvm.IÍ.

y  Preceptos. 6$
á los Legisladores humanos les 
obligan las leyes, que ellos ponen? 
Se refponde , que les obligan quo 
ad vim dire£íivam\& o  es, en 
quanto ala culpa; y la razón es, 
porque como dice Santo Thomás
1. 2. q>95* art. 5. ad 3. quod quif- 
que inris in alterumJiatuit, ipfe eo- 
dem iureuti debet. Y  el Derecho 

, Natural , eu viña de la ley, que 
ellos poñen áfus fubditos,les obli
ga á guardarla por fer partes de I¿ 
Comunidad. Y  como dice N.P. S* 
Aguftin lib.$\ Conf.cap.8.Turpis eji 
omnis pars fuo univerjb non con-* 
gruens. Pero no les obligan quoád 
vim coaíHvam; efto es, en quanto 
á la pena , porque como dice el 
mifmo Síjnto Thomás: Nulluspro- 
pié cogitur d fiipfo , niji ex Prin- 
cipispoteftateX en lo direéfcivo fo-; 
lo fe entiende de aquellas leyes, 
qué dicen igualmente al Superior, 
y á los fubdícoSjpero no de las que 
folo fe dirigen á los fubditos , co
mo pagar tributos, no traer ar-i 
mas, &c.

* 1 3 Los Clérigos no eftán obli
gados á las leyes civiles de los 
Principes Seculares quoad vim 
coaílivam , porque eftán elfentos 
de fu jurifdiccion. Efta e/Tencion 
algunos dicen , que es de Derecho 
D ivino; otros dicen , que es de 
Derecho Humano ; efto es, por 
conceísion de los Sumos Pontifi-? 
ces, y favor de los Principes Secu-í 
lares. A efte fentir favorece Santo 
'J'homás. Pero eftán obleados k 
ellas quoad vim direElivam, por
que no ahilante el Clericato fon

E par-*
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partes, y miembros de la Repúbli
ca, y por razón natural fe deben 
conformar con los demás , y guar
dar aquellas leyes civiles , que na 
derogan los privilegios Clericales, 
y conducen parala paz, y buen go- 
viernode la República. Gonet í.

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 in* 
tención, de- executar la cofa, que 
efiá mandada , y no fe requiere in
tención pofitiva J; explícita, ó re- 
flexa de cumplir con el precepto.. 
La razón e&, porque la ley , v.gr* 
de-oir Mifla fcfolQ manda ,̂ que fe. 
oiga modo humano. p e r o  no man - 
da, que fe oiga ex; motivo, obe di en- 
tía. Y afsi , elqueóye MiíTavolun
tariamente, y bien f̂in faber, que 
es día de Fiefta, en fabiendólo def- 
pues no tiene necefsidad% ni de 
mudar intención ni de oir otra 
MiíTa ,, porque con aquella bada 
para fatisfacer al precepto ; pero  ̂
no baílaria fi. la audición de la 
MiíTa huvieífe fida involuntariaXo 
mifmo fe dice del Rezo Divino.

1 y, Dixe intención pofitiva re- 
fiexa , porque fí tuvieífe intención 
negativa r efiexa y eflo es , de na 
querer cumplir ,, ó fatisfacer al 
precepto con aquel ado ,ílno de 
oir otra MiíTa ,. ó rezar otra vez,, 
so fatisfará al precepto fi no lo ha
ce , porgue la primera Mafia,o Re
zo foló rue por devoción , ó libre 
donación hecha á Dios de aquella

obra de fupererogacion , y la oblU 
gacion quedo en fu ser: como el 
que debe de jufticia cien reales á 
otro , y no queriendo pagar , le da 
veintegie limofna% ó libre dona
ción , queda fiemprecon la deuda 
en pie. Uvigan.ír.6. exam^,n»209

16 Para fatisfacer i  los pre
ceptos negativos , v. gr* de no

> mentir, no matar, no comer car
ne , no hurtar, &c. no fe requiere 
intención alguna,fino que folo con 
laomifsion fe cumple el piecep- 
to , aunque no fe haga fobre ello 
reflexión alguna;, la razón es,por
que tales preceptos no tienen por 
objeta adó moral humano , -fino 
folamente la omifsion. Pero afsi 
en los preceptos afirmativos,como 
en los negativos, quancto uno no 
quiere fatisfacer al precepto con 
aquello que hace % ü omite , fíendo 
precifo el executarlo , peca contra 
obediencia, pues contradice á la 
ley , que matada fujetarfe al Supe
rior,,

17 La quinta dificultad es ,fi 
fe puede cumplir con el precepto, 
haciendo lo que manda „ fin moti
vo de caridad 5 eflo: es,citando el

*fugeto en pecado mortal? Se ref
ponde, que fe pueden obfervar los 
preceptos eítando uno en pecado 
mortal, fino es que ía fúbflancia de 
el mifmo precepto incluya la cari
dad, como fucede en el precepto 
de amar á D ios, y al próximo. La 
razón es , porque los demás pre
ceptos, fuera del dicho, folo man
dan la fubílancia del aéto, que el 
precepto incluye *pero no el fin, ó

modo
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modo de tí precepto. Afsi Santo 

Thomás 1.2 . quaft. ioo. art. io . 
pues dice, que qu'ando fe manda 
honrar á los Padres in hocpracep* 
to non induditur , quod honoretur 
Pater ex cbaritate ^/edfilumquod 
Pater honoretur. Bien es verdad, 
que para que el a£to fea meritorio 
fe requiere, que tenga caridad el 
que le executa , fegun nos lo ett- 
feña San Pablo i . Cor. 13. Si cha- 
ritatem non habuero , nihil Jum.

18 Dedonde feíigue, queíi 
tino ayuna, ó afsifle á la Mífla por 
vanagloria 6 por rp b ar,ó exe- 
cutar otro qualquier pecado, pue
de con todo eíTo fatisfacer al pre
cepto aun con aquel a£to, que por 
las circunftancias es m alo, porque 
hace lo que el precepto manda, 
aunque peca contra el otro precep
to á que fe opone el fin malo con 
qu+e obra. Y  de la mifma manera 
fe puede cumplir el voto i el jura
mento , y la penitencia Sacramen
tal. Pero fe exceptúan los precep
tos de confeffar , y comulgar, que 
no fe pueden cumplir en pecado 
mortal, porque la fubftancia de di
chos preceptos es comulgar , y 
confeffar fru&uofamente, lo que 
110 fe puede hacer permaneciendo 
la culpa. Aqui f^ha de notar» 
que ella propoficion de Bayo:Non 
ejl ver a obedientiay quafit jine cha- 
rítate , eftá condenada por S. Pió 
V .y  otros Papas.

ip  La fexta dificultad e s , fi 
los Peregrinos , y vagos eftán obli
gados á los preceptos de los luga
res en que fe hallan de patío? S? 

TomM.

refponde, que los vagos que no 
tienen domicilio feguro en parte 
alguna, le adquieren en la parte 
donde fe hallan , y afsi eftán obli
gados á fus leyes. Y  de otra fuer
te , diríamos , que no tenían obli
gación á leyes partidores de lu
gar alguno, lo qualíe reputa por 
abfurdo. Villalobos #. 1 diffic.
2j.nuns.t. Salmant. tr .n . c. 3.

.nurn.60.
20 Pero los Peregrinos ( por 

Peregrinóle entiende todo aquel, 
que eftá de viaje, teniendo fu do
micilio fentado en alguna parte) 
no eftán obligados á las leyes efpe- 
ciales de los lugares por donde paf- 
fan regulariter loquendo, con tal, 
que no tengan voluntad de eftár 
allí la mayor parte del año, porque 
entonces fe hacen fubditos. Por lo 
qtial,cl que palla por un lugar don
de ay ayuno , 6 fiefta particular, 
no tiene obligación de ayunar, 6 
de oir Mifla, y puede trabajar, co
mo no aya eícandalo; la razón es, 
porque no es fubdito de quien pu
fo el precepto. Fundafe efta opi
nión en un dicho de N. P. S. Aguf- 
tin Reí. in d. cap. Illa , que hablan
do de los que paffan por las tier
ras donde fe ayunan los Sábados, 
dice afsi: Totmn hoc genus rerum 
liberas babet obfervatioms.

21 Pero fe ha de obfervar, que 
los^eregrmps en toda opinión ef
tán obligados á guardar las leyes» 
y preceptos, que pertenecen á la 
celebración de los contratos , las 
que fon de Derecho Común , y las 
que fon en favor de los lugares, co-

ga , 010
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6 8  LdFlordei Moral. Tratado Ikemrto nono
mo fon , no Tacar mercadurías 
prohibidas , obfervar la taíTa de 
1& ley , y pagar las Alcavalas.

2:2 No obftante , aunque efta 
'opinión fe puede practicar , como 
mas fuave, y piadofa, y por fer 
opinion'de trechos , y muy graves 
Dodbores ; me parece , que fi el Pe
regrinó en fu tranfito fe detiene 
mas de tres, ó qnatro dias. en. al
gún lugar, fe le debe aconfejat la 
opinión contraria r porque es la 
mas fegura , y la que praétícan los 
hombres temerofos de Dios que fi 
faben , que es dia.de riefta en el lu
gar por donde tranfitan , fe juzgan 
por obligados á oir Miífa , y la 
praética , oda coftumbre es la me
jor interpretación de las.leyes.Fim~ 
dafe efte corifejo ea un texto daSarr 
Aguflin N .P „Jáco> citato difl9 ia -  
donde dice:. A i quamcumqiíe Usv 
clejiam veneris,,, eim morem ferva¡. 
de donde , como dice la Glolía, fa
lló el Prov. Sifueris Roma , roma* 
nO.vivito more. Villalobos ubifup..

Afsimífmo s los Peregrinos 
quando eflán aufentes de fus do
micilios, no eftán obligados á las 
leyes particulares de ellos ; la ra
zón es, porque los preceptos par
ticulares dire ¿ t e &  per se, miran 
áiii territorio folamente, y afsi no 
obligan fi no á los que cílán en él 
a&ualmente,y fon fubdicos del Le
gislador. Por lo qual, fi el ObHpo 
prohíbe con excomunión el juego 
de los naypes, ú otro femejante, en 
fuObifpado, no comprehende á 
los que juegan en lugar eííento de 
fo juriídicion. Y  t ib ie n  el que en

dia de ayuno , ó fiefta de fu térrfcft 
rio , fe halla fuera de é l, ó en lugar 
eífento , puede comer carne, y tra-, 
bajar , y no oir Miífa.

24 Y eflotiene, aunque en el 
lugar por donde tranfita aya tam
bién ley particular de fíefta y ó ayu
no ,por el mifmo motivo , u otro 
femejante, como fi uno fallo del 
territorio donde era fíefta por San 
Sebaftian, y en el lugar donde fe 
halla de paífo, lo es por San Fa
bián , u otro particular Patrón ; la 
razón es , porque lo primero no le 
obliga el precepto del ¿erritorlo de 
donde falló , porque anualmente 
no eftá en é l , tampoco le obliga el 
precepto del lugar por donde tran
fita, porque no es fubdito de aque
lla* jurifdicion , y afsi ninguno le 
obliga; por lo qual  ̂ no aviendo 
efcandalo, podrá comer carnejtra- 
bajar ,.y no oir Miífa. La Crqix 
tom+'i.-M kg9 num.óSd. quaft. 1x2. 
con Sánchez, Tamburí y otros.

2 5 De lo dicho fe colige , que 
el que parte por la mañana, de un 
lugar donde no ay ayuno , ó abfti- 
nencia puede comer carne , aunque 
i  medio dia. aya de llegar á fu cafa, 
donde es dia de ayuno. Y  allí no 
eílará obligado á ayunar , pero siá 
giíadar abftineqcia, porque efta es 
divifible,y el ayuno no.Como tam
bién el que* parte de un lugar donde 
es dia de ayuno, fabiendo de cier
to , que á la tarde ha de llegar á 
otro en que no lo?es , en el lugar 
déla partida no podrá comer car
ne , pero podrá almorzar por la ra-. 
zontlicha.Bufemb;//^.!.^. 2***2* 
d* 2 .̂ V
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a6 En quanto al punto cíe oir 

MifHi el (iia de Fiefta '.particular del 
territorio , fie ha de philofopharde 
efta manera. Si antes que falga el 
Peregrino de fu territorio , no fe 
dice Miña alguna en fu lugar, no 
eftá obligado á efperará la hora 
común , fino que puede partir fin 
oir Miífa. Al contrario, fi antes de 
falir fe dice la Miña regular, no 
aviendo otra , tiene obligación de 
oirla , porque en el tal lugar le co
gió la obligación. Pero fi antes que 
falga del lugar fe dice una Miffa, y 
á las diez otra , quando el yá ha fa- 
lido , no eftá obligado á oir la pri
mera , porque íi fe quedara en el 
lugar, podía diferir el oir Milla 
hafla las die¿ ; y como á eífe tiem
po eftá yá fuera de la obligación 
por hallarfe en otro territorio, en 
el qtial no ay tal obligación , eftá 
libre de aquel precepto particular* 
Ni tiene obligación de prevenir el 
inconveniente; afsí como , el que 
á las ocho fe halla con obligación 
de oír Miflfa , y fabe que á las once 
ha de quedar fuera de la obliga- 
clon , por difpenfacion, ó privile
gio , no eftáobligado á oir la Mif
fa de ante mano. LaCroix lib* i .  
deleg. num.6%^. quajl. m i . con 
Bonacina, y otros.

27 Todo lo dicho fe ha de en
tender , quando uno Tale de fu ter
ritorio , y por configúrente de la 
obligación en queeftaba, con cali
fa^aunque folo fea accidental, co
monegociar, uotra femejante; pe
ro fi lo hiciere folo con intento de 
tximirfe de la ley, peca contra ella* 

T m J L
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porque á ninguno le lu de favore
cer el engaño , ni por fu dolo hade 
(ácar provecho. Y  también por
que eíTo fe hace en fraude de la ley’ 
v, gr. de la abftinencia, del ayuno, 
ó de la MifTa; y aunque es verdad, 
que la ley manda cftas cofas en 
aquel territorio , y no prohíbe fa
lir de e l, fe entiende, quando ay 
caufa, 110 quando fe hace por me
ra voluntad, y fuga. Palao 
difp. u p . 2 1. n. 3. Medina, Enri- 
quez, y otros. Apud Valent. tr. 3. 
capa. g.2 .num.óió, y Pacheco juz
ga efta opinión por mas fegura en 
lapraática. Y  fe confirma con lo 
que dixímos en la tpJr.^.'capao. 
num.io. acerca del pecado referva-r 
do del Peregrino*

28 La feptima dificultad es, fi 
con un aéto podemos fatisfacer i  
muchos preceptos, ó con diverfos 
aétos á un mifmo tiempo ? Se ref- 
ponde,que con un a£to folo fe pue
den cumplir muchos preceptos,to
das las veces que el Superior lo 
concede, ó no lo Impide s la razoit 
es , porque la obligación de la ley 
totalmente depende de-la voluntad 
del Legislador , y de ningún modo 
la excede. Y  afsi, el que hizo voto 
de ayunar la Vigilia de todos San
tos , con un ayuno fatisíace al pre
cepto de la Iglefia, y a la obliga
ción del voto. El que eftá ordena
do , y tiene Beneficio, fatisface con 
un Rezo á entrambas obligaciones, 
y afsi;de otros cáfos femejantes* 
Bonacina toma. de ieg. difp*1. q. i . 
pr* p. num, 4. Veafe lo dicho en la 
1 .p, ír.|.

B i  P i-
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ai? Dirás : No podemos con 

una paga fatisfacer á dos deudas 
de jufticia : luego ni con un aéto á 
dos leyes , 6 preceptos. Se refpon- 
de negando la confequencia ; la ra
zón de difparidad es , lo uno, por
que los que contrahen diverfas 
deudas , claramente conocen que 
echan (obre si diverfos a£tos de 
pagas -; lo otro , porque la judíela 
commutativa refpicit ¿equalitatem 
retad rem > y la igualdad de dos 
deudas, no fe verifica con fola la 
paga de una ; pero en las obliga
ciones que nacen de ley , fe atien
de á la mente, y voluntad del Le
gislador , y eñe puede reducir la, 
obligación á un a¿to folo.

jo  Pero nota, que el vo to , jr 
la penitencia Sacramental» comun
mente no fe cumplen por el a&<» 
que ya fe debe á otra obligación* 
porque en lo regular tío es efle el 
animo del que hace el voto * ni la 
voluntad del Confeífor * pero fi;ef- 
t îmatídáre la mifma obra, que ya 
por obligación fe debe , como el 
ayuno de Quarefma * 6 la Miña del 
Domingo, como eftolo explique,, 
fe cumplirá con uñado á entrama 
bas obligaciones, Veafe lo dicho 
í.p.tr^capéj^ñúm.igt.

¡  i Afsimifmo , podemos tam
bién aunmifmp tiempo , por di
verfos ados, fatisfacer i  diverfos 
preceptos , quando un ado no im
pide al o tro , ni enlaexecucion, ni 
fula atención á lo mandado; Ja ra- 
aon es-, porqué en los preceptos no 
fe manda ládiveríidad de tiempos, 
ft el fin ¿el precepto m  lop ídt,fíng

atada décimo nono 
folo laexecucion de los ados, y 
quando eños no fe oponen, fe pue
de muy bien fatisfacer con ellos á 
diverfos preceptos. Bonaciua ubi 
fup.nS^Í afsi fe puede oir Miña, y 
juntamente cumplir la penitencia, 
fi fe reduce á oraciones,

j2 También fe puede rezar el 
Oficio Divino , fi fu atención no fie 
opuiiere, con la atención que fe 
debe alfanto Sacrificio déla Miña, 
como puede fuceder fabiendo lo 
mas de ello de memoria ; pero no fi 
fe huvieífen de rezar los Maytincs 
con Lecciones, ó Pfalmos, que no 
fe faben d.e memoria, porque de 
éfta fuerte la atención del rezo,bien 
rezado, impide la atención de la 
Mifla. Y  para refoludon de otras 
dificultades que fe ofrecen en eñe 
punto, fe ha de decir, como nota 
Eit&sfom.i. tráól.i* cap. 13. que fi 
las acciones que fe hacen mientras 
la Miña fon incomponibles con fu 
atención , no fe cumple con el pre
cepto ; y fi fe componen bien con 
ella , fe cumplirá. Qué atención fe 
requiere, y quantas atenciones ay, 
fe dirá en adelante , quando traten 
mos de la obligación de oir Mifla, 

jj  No fatisface al precepto de 
lafiefla , .á la obligación del voto, 
y penitencia, el que oye tres Miffas 
á un tiempo, aunque fea en tres 
Aliares propinquos i la razón es, 
porque el fin del voto es dedicar á 
Dios el tiempo que la Mifla dura; 
lo mifmo intenta el ConfdTor, íi nQ 
declara otra cófa , en la penitencia 
que impone; y eñe mifmo fin es el 
4 el precepto de la Iglefia, como es
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¿tero : y querer con el efpatio de 
un-tiempo fatisfacer a* lo que de 
fuyo pide dos , ó tres diftintos ef- 
pacios, es un fraude conocido. En 
eíla razón fe funda 1a condenación 
que hizo Inocencio XI. Cobre la 
^ .5 3 . Veaíeenfu lugar.

34 Ademas,que no fe puede 
componer , por lo menos la aten
ción mas común , y la que de ordi
nario tiene el pueblo , que es á lo 
que dice , o hace el Sacerdote, 
oyendo tres Millas á un tiempo, ni 
aun dos , quando para una fola con 
dificultad fe pone , como enfeña la 
experiencia , en la gente , que no 
es muy cfpiritual. Y  álos que afsi 
lo hacen, todo el tiempo fe les vá 
en mirar áun Altar , y á otro, y 
por atender á una Miífa , no atien
den á la otra; y todo ello viene a 
fer una defordenada fatiga. Por k» 
qual Molfefio in Summ. fr.3. c. 17. 
fe perfuadió á que cfto no podia 
fer, y me parece que tuvo razón.

35 La ultima dificultad fe re
duce áfaber, fi puede el Legisla
dor humano Ecleíiaftico, ó Civil 
mandar fobre los ados puramente, 
internos ? Se refponde con la opi
nión común , que direólé no los 
puede mandar 5 la razón es, por
que folo. en aquellas cofas de que 
puede juzgar, puede poner ley ; y 
no puede juzgar de las ados inter
nos /pues no fiendo fenfibles¿ no 
fe pueden probar, para que fean 
¿artigados los tranfgreffbres : y de 
aquí falló aquel proloquio : De oc- 
cültis non iudicat EccleJia.DóXlcignx.
1.2. q*9i.art.^.

Tomo IL

y Preceptos, y i
36 Pero indi re ¿te pu¿dc man

darlos : v. gr. Qnatido el ado inte
rior es como forma dela&o exte
rior ; y afsi mandando la Oración 
V ocal, fe manda la atención inte
rior , fin la qual no ay oración : y 
mandando lá adminiflracion de los 
Sacramentos , indinóle fe manda 
la intención , fin la qual no fe pue
den hacer: y mandándote confef- 
fion, fe manda el dolor interior, 
y afsi de otras cofas femejanres. 
También fé manda indinóle el ado 
interior,quando fe tiene como cau- 
faconfu efedo, ó efedo con fu 
caufa ; v. gr. El que prohíbe el hur
to , prohíbe también la voluntad 
de hurtar: y el que manda ayunar, 
% óir Milla, manda también que fe 
haga voluntariamente.Salmant.f.3. 
tr.11. cap.i.p,^. nwft. 96. Bonaci- 
tia de Leg. dtjp. 1 . y . t . p. y. n% 8.

CAPITU LO 1 Q y iN T O .

D E  L A S  C A U S A S  Q U E  
efeufan de la trañfgrefsion de la 

h , 0 precepto.

x T O  pTtfnttb qiie efeufa de 
1 j la traufgrefsion de la 

ley , ó precepto, es la ignorancia 
invencible, porque nadie peca fino 
con ado voluntario, y  tfte prefu- 
pone conocimiento. Acerca de ef- 
te punto veafelodicho en lk i 9p. 
tr. 13 .cap. i .  dcfde el hmrt. ¥qpch 
adelante. Y  aqui fe añade ¿tfüé^el 
que quando peca folo advierte ¿u 
la malicia de irn genero,aquella fo- 
latneme cqntoeVv. gt. el que tiene



acceílo á una nuigcr , que fabe que que no puede cumplir en todorefta 
noesfuya, pero ignora el-paren- obligado á la parte que puede ; y 
tcfco , que con ella tiene , comete- afsi, el que no puede ayunar toda 
xa fornicación , o adulterio* íi fabe la Quarefma, cílá obligado á ayu- 
que es cafada , pero* no inceño. Bu- nar los dias que pudiere ; y el que 

tr.z. cap.^.d.i, no* puede ayunar ninguno , cftá
. 2 La fegunda califa que efeufa obligado á la abftinencia de car

es la impotencia v ya en orden al ne^íi puede* porque eña ejsdif- 
todo , b ya en orden á la parte, ef- tinta del ayuno, 
to es , que el que no puede cumplir 4 De aquies*que el’quetie- 
en todo , eñe obligado á cumplir ne obligación de rezar el Oficio 
en parte , íi la parte fuere diviíible Divino * y no puede rezar Mayti- 
del todo. Para cuya inteligencia nes, y Laudes , pero puede fin du- 
nota, que la impotencia una es phi- dalas demás Horas menores * eftá 
¿ica,y otra moral. La phifica es obligado ¿rezarlas, y el decir lo 
una total Incapacidad, ó impedí- contrario eftá condenado por Ino- 
mento pata cumplir con la ley, co- cencio Xf. prop, 54. La razó n es, 
mo el que eña prefo en un calabo- porque las horas fon divifibles , y 
z o , ó eftá enfermo de peligro , eftá por si* e independenter unas de 
totalmente efeufado de oir Mifla. otras, tienen razón, de Oficio Di- 
Impotencia moral es, quando uno vino; y tan igualmente le confti- 
aunque puede phificaniente > na tuyen, que no fe puede decir , que 
puede fin grave daño,como el con- las menores fean como accefforias 
valeciente, que no puede* oir Mif- á las mayores-; y por coníiguiente, 
fa , fin que peligre fu falud enaver no tiene aqui fuerza aquel princi- 
de ir á la Iglefia. Y qualquiera im- p ió , que fervla de fundamento á 
porencia de eftas efeufa de la tranf- la condenada; efto es, quod maiot 
grefsion de la ley humana, porque parstrahit ad fe minorem % porque 
eña regularitir loquendo no obliga eífofe entiende de las cofas mifei- 
con grave detrimento*. ,bles,como quando fe junta el agua

3 La cofa mandada por la ley cond vino , o con otro licor ,,que

yz LaFlordel Moral. fraudo dectmo nono

puede fer divifible, ó indiviíible. 
Si es indiviíible , eíque no puede 
cumplir en todo,queda defobliga-

la parte mayor en cal cafo trae á si 
la menor , Compii.Mor.Jí»/. 194. 
num.%60. Salmant. tom. 4. tr,. itf*

do totalmente, v.gr. hace uno vo- cap^.part. 4. num.3 z. 
t o de ayunar u n d ia ,o  tienepre- 5 Es cierto , que et que no 
cepfo dc la lglcfia , íi no puede puede rezar Maytines , fi puede re
ayunar fin© medio , á nada eñá zar Laudes , debe rezarlas, porque 
obligado, porque no fe falva el fin efias , ó fon hora diflinta, b fe tie- 
de la Iglefia , ni.de el voto. Pero nen como tal,refpe¿to de los May- 
S«atj4o la materia. divifible ¿x¡ tiñes a aunque para el computo fe
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reputáh por una hora; y el que no 
puede rezar los tres Nocturnos, 
debe rezar uno, fi puede , porque 
es materia grave. Afsimifmo, el 
que no puede rezar todas las horas 
menores , debe rezar las que pu
diere , aunque fea fola una ,,por ía, 
razón antes dicha. Y  fi de efta fa- 
be los Pfalmos , aunque no la Ca
pitula , V e rfillo sn i Oración, los 
debe rezar , porque fon* parte ma
yor , y lo demás es parva materia, 
rcfpeéio de una hora : mas fi es po
co lo que fabe , no eftá obligado á 
rezarlo, quia> parumpro nibilo re~ 
putatur. Bufemb. lib.i* tr. .̂cap. .̂- 
¿.3. Corella in.PraB.trafi.io.pr* 
y^.num. 213*

6- La doctrina dada tiene fuer
za aun en la.opinion , que afirma,, 
y no eftá condenada , que el pre
cepto de las fíete horas Canónicas 
es uno , de fuerte, que folo come
te un pecado el que £odas la omi
te , con una mifma voluntad ; y en 
efta conformidad es pra<ftica co
munmente recibida en la Igleíla, 
afsi de los Confefíores, como de 
los penitentes , fegun dice Filgue- 
rafobrela propoftcion 54» arriba 
dicha , pag. 225?. §. Videtur, á 
quien figue CorellaV^c. cit* n. 214»

7* El convaleciente, aunque 
pueda rezar la menor parte de el. 
Oficio, por aver ceífado Iaenfer- 
medad , no eftá obligado á rezarla, 
porque necefsita de recuperar las 
fuerzas primeras ; y quando el Me
dico duda de fi le hara daño al en
fermo el rezar , es probable , que 
no k  obliga d  rao . Y los conya*

lecientes eftáti por algunos días 
efeufados de rezar mas , 6 menos, 
fegun aya fido lo grave de la enfer
medad aporque la Iglefia es piado- 
fa , y no obliga con notable de
trimento. Y  para quitar eferupu- 
los goviernefe el enfermo por lo
que el Medico, o varón doéto le. 
aconfejare. Larragapf.54. y Con- 
cep.part. 6.traB.ií.Jifp.*¡. mm~
»5J*-

8 El que tiene impedimento  ̂
legitimo , o moral necefsidad, por 
cuya razón eftá imposibilitado á 
rezar la parte mayor, fi por otra  ̂
parte fe halla gravemente farigadoy 
eftará efeufado de rezar la menor 
parte , porque la fatiga, y defcac- 
cimiento es caufa inficiente para, 
la omifsion. Y  lo mifmo fe ha dev 
decir del que'nopudiendo rezar la.1 
parte mayor, duda fi podrá rezar 
la*parte menor , porque el cafo de~ 
lapropoficion condenada era del 
que no podiendo rezar May tiñes, 
y Laudes eftaba cierto de que po
día rezar las demás horas ; y aqui 
folo fe habla del que fe halla fati
gado , b dudofo.Éilguera,.Larra*- 
g a , y Corella los. cit-at..

9 La tercera saufa, que efeufa? 
de la tranfgrefsion de la ley , es el- 
miedo, o fuerza , que.á uno le ba-r 
zen para qué cxecute lo que no de*v 
b e , u omita lo que.debe. Eñe mié- * 
do es de muchas maneras , como 
lo dexamos explicado e n la i* / v  
tr.9. cap.6. a num. 53.

10 Suponiendo , que ííempre 
fe habla del miedo grave,y que cae; 
gn varón confiante; para conocer;
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guando el nasedo cícuGi de la tranf- 
grdsion de la ley , lea divina , ó 
feahumana , fe dan las reglas fi- 
guientes. La primera es, fi latranf- 
grefsion de ley es acción intrinfe- 
camente mala , y por dio fe llama 
grobibita quia mala ., como forni
car , hurtar, mentir , &c. ningún 
miedo eícufa á la acción de pe
cado , porque lo que intrinfeca- 
mente es malo , en ningún cafo 
puede dexar de ferio* Ni el miedo 
quita totalmente la libertad acerca 
de ello , aunque es verdad que la 
difminuye , y por configúrente tie
ne el pecado menos malicia. Y  
íkndo la tranfgrefsion de ella fuer
te, obliga la ley con detrimento 
de honra , vida , ó hacienda. Bu- 
femb. y La Croix lib+1, quajl* 13 u  
fWmqri%.

11 La fegunda regla. Si la 
tranfgrefsion de la ley es contra el 
bien común , y fu observancia con
duce para confervarle, obliga tam
bién la ley con detrimento de la vi
da , &e. porque el bien común fe 
debe anteponer al daño particular; 
como quando el Capitán manda al 
Soldado no defampare fu puefto, 
por convenir afsi para no perder la 
Pteza , que debe en él permanecer, 
aunque aya-de perecer. También* 
"quando fe interpone caufa publica 
de la Religión , eña uno obligado 
á obfervar la ley con detrimento 
tde la vida; y afsl obliga el no reve
lar el figilo Sacramental, y el con- 
fagrar en la Mifla ambas efpecies, 
y otras cofas femejantes. De la 
iqiftua, fuerte oblíga la ley quando

la cofa mandada es gravifsima, y 
de mas importancia que la vida de** 
un hombre , qual es el honor que 
fe debe á los Principes de la Igle- 
fia ; por lo qual , fi uno forzado de 
un miedo grave hividfe á un Ohif- 
po , no folo pecaría , fino que tam
bién incurriría en excomunión ma
yor.

12 La tercera regla es. Si la 
tranfgrefsion de la ley , no es m- 
trinfecamente mala, y folo íe lla
ma mala quia grobibita, ni tampo
co perjudica al bien común, el mie
do grave puede efeufar de que en 
ella aya pecado ; y afsi no eflá uno 
obligado con detrimento de hon
ra , vida , y hacienda, á oir MiíTaei* 
dia de Fiefia, ¿cumplir el voto , a 
focorrer la extrema necefsidad cor
poral del próximo , á comer el 
Viernes de abftinencia, hacer inte
gridad phifica en la confefsion , y 
otras cofas femejantes , con tai 
que eftas tranfgrefsiones no fueffen 
mandadas in coniempium Fidei, vel 
R eljjrionis* La razón es , porque los 
tales preceptos no obligan con tan
to detrimento , porque fe hace jui
cio que el Legislador no quiere 
obligar con tanto rigor.

13 La quarta canfa que efeufa 
de la tranfgrefsion de la ley es la 
Epiqueya * que es lo mifmo qué 
equidad , 6 interpretación de la 
ley. Es una virtud, que pertenece 
á la jufticia legal, y viene á fer co
mo regla fuperior de los aótos hu
manos. Afsi Santo Thomás 2.2# 
quajt.ito. arf.i*

14 N ota, que la ley mira á los
ca-



cafos comunes , y que por la ma
yor parte fu ceden ; pero la Epique- 
ya mira á los cafos particulares, y 
extraordinarios , que no pudieron 
fer previftos , quando fe pufo la 
ley: y fegun el Phüofopho 5,Ethic. 
fe di fine afsi: Emenclatio legis ex ea 
parte , qüa déficit. En efie defcdto 
no es culpable el Legislador , por
que ni podía , ni debía hacer ex
cepción en fu ley de todos los ca
fos particulares , pues como fe di
ce en el Derecho : Plurafunt negó- , 
tia rquamvqcabula \ y fe difeurre, 
que fi el Legislador fe hallára pre
fe n te , quando fucediefíe el cafo, 
ciertamente dixera , que fu intenro 
no avia fido comprehender en fu 
ley aquel cafo particular, Villalo
bos tom. i . traíí* 2. diffic.16.na *.

17 Lo dicho fe enriende,quan- 
do el cafo particular es acerca de 
cofa cierta como en los exempios 
que defpues diremos; porque fi hu- 
víeífe duda , fobre fi. en tal cafo 
obliga , ó no la ay , fi fe puede , fe 
debe recurrir al Superior , y fi no 
fe puede , en cafo de duda, fe debe 
guardar la ley , porque eftaen pof- 
fefsion. Pero fi fucedicíTe , que á 
juicio de hombre prudente , fe for
me dictamen de que fiel Legísia- 

' dof efUiviefie prefente ,noquifiera 
que en tai cafo la cofa fe cxecutá- 
ra , entonces la ley no obligaría , y 
feria licito el ufar de Epiqueya. 
Idem qui fup. num.j.

lis D ixc, á juicio de Varón 
prudente , no del mifmoque ha de 
©brar, pues como dice, y bien Lar- 
raga/r. 23. §* a. para obrar contra

De ¡as fejes
lo que manda la ley no baña efta 
interpretación, ó Epiqueya , fi el 
Legislador eíluviera aqur, me dlf- 
penfara ; y decir lo contrario es 
principio de muchos inconvenien
tes, y de que qualquierapor fu paf- 
fion,. juzgue que no le obliga la leyr
Y  afsi no baílala ratihabición de 
futuro,fino que la ha de aver de 
prefente. Ratihabición es lo mif- 
mo que ratum Ja abere , tener á bient 
el'que una cofa fe execute.

17 No obftante en algunos 
cafos particulares pueden dexar de 
obligar las leyes , y preceptos, y 
el fubdito, ó particular puede ufar 
de Epiqueya , y obrar contra io 
que dice la ley , y afsi fe debe ha
cer fiernpre que fueíFe pecado el 
hacer lo que la ley manda. Pone 
Santo Thomás fup* ciiat. arta, in 
Corp. cítos dos exempios. La ley 
manda , que losdepoíitos fe buet- 
van á fus dueños ; pero fi alguna 
vez es dañofo el entregarlos , no 
fe puede hacer; v. gr. Licio turio-* 
f o , ó loco tiene en depofito una 
efpada , y eftando con la furia la 
pide, no fe le debe dar, porque ce
de en daño fuyo , ó de tercero, fi 
con ella puede matar á otro*.
Y  también, fi el que tiene hacienda, 
en depofito lapide para invadir,o 
deftruir la Ciudad, no fe ledcbet 
dar. En eftos cafos , y  otros feme** 
jantes , es malo feguir la ley pue£~ 
ta ,.y es bueno hacer lo que pide 
la razón de la juííicia, y la utilidad 
común , en contra de la tal ley, jT 
para efto fe ordeno la Epiqueya-

*8 Otro exemplo pone Santo
Jho*.
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Thomas i .  2. q.96*art.6 . inCorp* y divina no puede fcr emendada
D icep u es , que quantio efta cer
cada una Ciudad , y ay ley de que 
no fe abran las puertas , y aconte- 
ci£Ífe,qire los enemigos vinieífen 
jeníequimiento de los vecinos de 
ía tal Ciudad , por quienes fe avia 
de confetvar ,fe les debian abrir 
las puertas contra la ley,por !a uti
lidad común , que es lo que prime
ro intenta el Legislador. Pero fi 
el peligro , afsi en eñe , como en 
©troscafos , no fucile repentino, 
fino que diefle treguas, no le perte
nece al particular hacer la Epique- 
ya , fino acudir al Superior que 
tiene autoridad para difpenfar.

19 Nota, que aunque la in
terpretación y la Epiqueya lato 
modo fe entiendan por una mifma 
cofa., propie loquendo no io fon, 
porque la interpretación es una 
(imple declaración de la ley, quan- 
do fu fentido no es del todo claro; 
pero la Epiqueya es enmienda de 
la ley en lo que falta , y efto folo 
puede acontecer en la ley humana, 
porque como el Legislador de efta 
no puede tener prevjños todos los 
cafos particulares contingentes, fe 
fígue 9 que en alguno yerre , como 
defe&ible, y por consiguiente por 
fu voluntad prefumpta debamos 
l*far de la Epiqueya. Uvigan. tr*6* 
€xaw*%.num*i\*

ao De aqui es, que á cerca de 
í i  ley natural, y divina poíitiva, 
yunque fe puede dar interpreta
ción , o declaración , pero 110 pro- 
priam.ente Epiqueya , porqne efta 
$$cmsndatÍQ kgis9 y la ley natural,

por quanto no es, m puede fer de- 
fe¿hiofa , y fi nrcefsitan de decla
ración pellas mlfmas fe declaran, 
como confia en los exemplos íi- 
guientes. Y  en quanto ala ley di
vina poíitiva veanfe arriba numer.
12. de efte mifmo capitulo.

2i Los de la ley natural fon 
eftos , y otros femej antes. Manda 
efta ley , que á cada uno fe le dexe 
lo que es fuyo : que no fe ha de 
matar á otro:que el feeretofeha 
de guardar ; que lo ageno fe ha de 
reftituir , &c. y con todo eífo , la 
mifma razón natural, que pone 
cftas leyes, las declara diciendo, 
que en extrema nectfsidad fe pue
de tomar de lo ageno lo que fuere 
neceífario para mantener la vida; 
que es licito matar al agreflbr in- 
jufto , cum moderamine incúlpate 
tutelg : que el fecreto no fe ha de 
guardar, fi cede en daño del ino
cente , 6 de la República; y final
mente , que no fe hade reflituir lo 
ageno , fi de la refticucion Ce ha de 
feguir daño de tercero. Uvigan. 
loe* eii*

2 2 La caufa fexta ,  que efeufz 
de la trangrefsion de la ley , es la 
difpenfacíort. Efta fe difine afsh 
Relaxatio adimpktionis Ugis9 ab ha~ 
bente legitiman* potejlatem fa¿lam 
De donde fe infiere, que la difpen- 
facion fe diferencia de la interpre
tación de la le y , porque efta Cola-; 
mente declara, que laley no tiene 
fuerza de obligar en algún cafo, o  
refpc&o de alguna perfona partir 
cukri pero aquella, a*a eftando

en
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íhf« fuémíaley-, le fáca ál fub- 

dlto de la obligación de obfervar- 
la. Y  de aquí e s , que la interpre
tación de ía ley no folamente per
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 láWey no obliga ; pero en la 
ley folo el Superior piprde difpsn- 
far, porque es a£to de jurifdicdon, 
que pide fuperioridad en el difpen- 
fante , y fujedonxn el difpenfado. 
Gonet tom,6*p*z* tr*ú*££p*

27 Aunque en la ley divina 
lio cabe difpenfacion froprie r &  
Jlriíie fumptd porque Dios tiene 
prefentes todas las cofas fingula- 
res , y contingentes ; ni tampoco 
en la ley natural, porque efta no 
es otra cofa , que una impreísion 
déla ley divina , y eterña en nuet 
tras almSs ; pero tiene lugar en la 
ley humana *.por quanto el Legif- 
lador humano ,como desramas di
cho , por muy fabio y prudente 
queiea , no puede tener previftos 
toáoslos cafos , que pueden acon
tecer , pues como fe dice in-Ub* 
Sap. cap.g+C ogi ta i iones mortalium 
tímida, &ince.rta providentia.nof- 
tra.Tiene, pues , lugar eíladif- 
penfacion porque, pertenece al 
bien común ,como del . privilegio 
diximos num.%* bui>tra£í.

24. Preguntaras , fi es licito al 
Superior difpenfar con fu fubdito 
en la ley humana fin juila cania? 
Se refponde , que no. Afsi Santo 
Thomás 1. 2. £.97, art. 4. donde 
dice , que peca en la, tal difpenfar-

don contrada fidelidad, que debe* 
á la República , que le dio lapo- 
teílad de goveriiar , en la qual ef-f 
tá incluida la de difpenfar en orden* 
al bien comurv; efio es, que la po«* 
teílad que tiene no es in defiruc  ̂
tionem , fino in adificationem , y 1& 
di fp e nrfo c i o n fi n caufa mases difsu 
patio^qnt difpenfatioJPecz también 
contra jufiieia , porque es acepta-r 
dor de perfon&s. Mas el fubdito1 
no peca ufando déla difpenfacibtv 
afsi concedida ,.-porqiíe ninguno 
peca ufando de fu derecho; y aun
que Hidra , es valida,< Bonacio# 
tom.z. difp.i. quafts2.p\^\ num.r* 

2 j Pero fe ha de notar , que 
la difpenfacion dada por el Papa3 
en los votos , y en otras cofas,que 
fean de derecho divino, ©natu
ral , fin legitima caufa , es nula/ 
la razón es / porque el Papa no 
recibió de Chuflo la poteílad da 
difpenfar en el derecho divino , y 

.natural, fin tener caufa razonable/ 
como recámente dke Cayetana 
irrSuffi' V* difpenf* Sylu. vot. y  
otros ; f f í  h  diere , el-difpenfada 
no puede ufar de la tal dífpenfa- 

'xión en conciencia, porque no tie-r 
ne derecho alguno. Pero en quan
to á las cofas que pertenecen al 
derecho humano , puede el Papa 
difpenfar validamente r aunque no* 
licitamente , fino esqne preceda  ̂
legitima caufa. Gonet ubifup^nu  ̂
mer.4̂  -*'■

26 Lo dicho fe entiende quan- 
do el que dlfpenfa. es el que pufo 
la ley , ó fu Superior , ó fucceffor; 
porque ti que obligue laleydepei3>

j y PvMptoSm j j  -



de de la voluntad de eftos , y afsí 
por el mifmo cafo que ellos no 
quieren que obligue , ceffala obli
gación. Pero qnando el que dií- 
penfa en la ley lo hace por jurifdi- 
eion delegada , ó es inferior, íi dif- 
penfa fin juila caula , no folamehte 
la difpenfa es injufta, 6 ilicita, fino 
también invalida, porque no fe 
juzga , que el Superior les comuni
co á eftos la facultad de difpenfar, 
fino en el cafo que tengan caufa ra
cional , y  legitima. Pacheco tom. r. 
tra£Í.2. cap.4. con Bonac. ubi fup. 
Aquí fe ha de notar  ̂por regla ge
neral, que el inferior puede difpen
far per accidens en la ley del Supe
rior , en cafos extraordinarios , y 
de grande necefsidad , quando no 
ay recurfo al Superior. Mas^w fe 
lequendo, ningún Prelado Inferior 
puede difpenfar en la ley del Supe
rior.

27 Dudafe aqui,fi el Legislador 
puede difpenfar configo en la ley 
impuefta por el, 6 por fu Predecef- 
for ? Se refponde , que puede dif
penfar coníigo en fu ley , como 
también en las de fus Predeceífo- 
res*-, con quienes tiene igual potcf- 
tad ; la razón e s , porque á quien 
fe le concede lo mas , también fe le 
concede lo menos en una miírna 
linea , y mas es el govierno de to- 
d̂a la República , que el de difpen

far configo mifmo. Si bien , que 
efta difpenfacion non efipropié* ta
fos , fino fojamente indireóíé > á la 
manera , que el Legislador indi- 
reélé eftá obligado al cumplimien- 

fu.ley i y a fsi, puede ufar de

7 8  La Flor del Moral. Tratado décimo nono 
la difpenfaeion dada á otros, por
que no es el Superior de peor con
dición , que los fabdicos.

28 De aqui fe figue; que el Pa
pa ex phnitudine fuá potejiatis 
puede difpenfar configo, como lo 
hace con otros en todas las leyes, 
(fi no tocan en cofa de leyDivina) y 
Eftatutos de otros Papas,c# quie
nes tiene igual poteftad , y de los 
Concilios Generales, como Cabe
za de ellos. Siguefe también , que 
el Papa puede gozar de las Indul
gencias , que concede á otros, y  
de las difpenfaciones que hace con 
otros á cerca del ayuno, rezo , vo
tos, y juramentos. Y  fi no puede 
abfolverfe á si mifmo de pecados, 
ni excomulgaría ,n i conferirfe Be
neficios, es , porque elfos aéfcos, 
por Derecho Divino , o ex natura 
m ,  piden diftincíon de perfonas. 
Y  efto ultimo eftá efpeclaimente 
prohibido en el Derecho , para im-

# pedir la avaricia. Uvigan. traél. 6.
exam.$. num. 75.

29 También fe duda aquí, fi 
ceffando la caufa final,y motiva 
( no la impulfiva) de la difpenfa-, 
cion , ceífa efta también ? Se habla 
en fupoficion de que la difpcnla- 
cion no elle efectuada , y el a<5fco fe 
pueda revocar fácilmente. Y  fe 
refponde affirmativé; la razón es, 
porque la difpenfacion depende 
totalmente de la voluntad del dif- 
penfante, y efta no fe enciende fi
no por el tiempo que dura la cau
fa , pues no fe ha de juzgar, que el 
Superior quiere cofa imprudente, 
qual feria permanecer la difpenfa

cion,
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¿Ion , y no la caufa. Efta fentencia 
es la mas probable ; y de ella fe íi- 
gue , que el difpenfado* en comer 
carne por enfermedad ,, no la pue
de comer defpues de aver convale
cido. Al que por mal de ojos fe le 
difpensó en el Rezo Dfvino r debe 
rezar aviendo curado de aquel mal. 
Al que fe le difpensó en la irregu
laridad para fer ordenado , por fer 
pobre , fi anees de ordenarfe fe po
ne rico , ya no vale la difpenía- 
cion , ni fe puede ordenar, Al que 
fe le difpensó en el voto para ca
fa rfe , por razón de incontinencia, 
ceífando efta , no fe, puede cafare 
y íi una vez fe casó, y muere el 
conforte , no puede contraher fe- 
gundo Matrimonio * fino es que 
revivieífe la caufa* Bonacina loca

fup. cit. p. i o, £.1. prop, 3. num. 6. 
con Sánchez, y otros.

30 Además de las caufas di-» 
chas , por las quales ceífa la ley , y 
efeufan de fu tranfgrefsion , tam
bién fuele ceíTar la ley , ó precepto 
humano , íi fe opone á la política* 
y cortefia , íi los tiempos no fon 
iguales, íi de la ley fe figue mas 
daño , que provecho ; y finalmen
te , fies cofa impertinente, v. gr. 
que no fe coma de tal fruta , por-* 
c[ue guita de ella el Legislador por 
*fu antojo. Larraga tra lla 3.^.2.

3 r Para la praítíca de las dif- 
penfafiones, veafe á Bufemb 
tracl. 2. m Append. y también lo 
que dexamos dicho en la prime
ra parte de ella Obra traíl. 9+ 
cap.j*.

, y  Preceptos. yg

T R A T A D O  V I G E S I M O

D E  L A S  VIRTUDES MORALES..
C A PITU LO  PRIMERO.

D E L á  VIRTUD E N  COM UN.
■ >

I

NJP*S.Aguf- 
tin hha^ de Lib, arb..cap+18'. difine 
á la virtud afsí: Bft baña qmlitasy

L Angélico 
Do£tor 1. 2,.rn.ws 55, arv. 4. 
«ornando la 
doólrina de

feu babitus mentís, qua re£ié vivU  
tur , qua nullus mole ut-itur, Ú* 
quam Deus in nobis ¿fíne nobis ope- 
ratíir. Efta d¡finidon. es, buena,, 
porque confia de genera,, y dife
rencia* Lo primero fe dice quali- 
tas y porque: el fer qualidad. es el 
genero remoto de todas las virtu
des. Pero también fe puede 11a- 
mar bábitus, que es el genero pro?- 
xim8 , y. entonces le es mas conven 
niente la difiiúcionf como dicô

V  San̂ i
■ ?



8 o La Flor del Moral* Tratado vi ge fimo
SantpThomás en el lugar cita- habitual, que immedíatefe recibe 
do* en el. alma*

z Por la partícula bona fs di
ferencia la virtud del vicio , y de 
otras qualidades,que difponen pa
ra obrar mal, porque la virtud dif- 
pone para obrar bien , y afsi dixo 
«1 Philofopho $*Phific* cap.* 3. que 
es difpofitio perfecii ad optimum; 
cfto es.,queda virtud es unaqua- 
lidad , que cumple, y perficiona 
á la potencia para hacer el ado 
perfedo.

% Por la partícula mentis te fe- 
ñala el fugeto de la virtud, que es 

•la-potencia racional,o laque es 
ejjentialiter ta l, como el entendi
miento * y la voluntad , ó la que 
fblo es talparticipatwé , como en 
el hombre el apetito fenfirivo, que 
en quanto eflá fujeto á la razón fe 
¿ice de algún modo racional, y 
fugeto de virtud. De donde fe in
fiere, que como las virtudes fean 
hábitos operativos , reíulen, b fe 
fujetan immediate en las potencias 
dd alma, y apetito feníitivo , co
mo en fugeto próximo ; y en el 
alma, fojamente medíate , ó como 
en fugeto remoto , porque fegun 
Santo Thomás artsi. el alma no es 
im me di até operativa fino que obra 
mediante fus potencias,

4 Ponefe la partícula quareéíé 
-<vivitur\ efio es , por la qual hace
mos operaciones vitales redas pa
ra diftinguir á la virtud de aque
llas qualidades , que no fon imme- 
diaté operativas , como la hermo- 
fura, y fanidad en las cofas círpo- 

, y;cn Ifs efpiritualesla gracia

¡y Por aquella partícula qu& 
nullusmalé utitur, le diferencia la 
virtud délos hábitos , y  qualida
des , que pueden inclinar a Jo ma
lo , ó telfo*; eílocs , de aquello de 
que uno puede ufar bien , ó mal, 
como la opinión , la fee humana, 
el carader , &c. lo qual entiende 
Santo Tbomas en el art* 4, activé  ̂
en quanto nadie puede ufar de la 
virtud para hacer un ado malo 
moralitér,, pero no fe entiende ob~ 
ieBivé, porque puede el operante 
menofpreciar* el objeto bueno á 
que la virtud inclina, lo que hace 
quando obradefeduofamente ; f  
afsi, el ado de la virtud, hecho 
por vanagloria^ es malo.

6 Finalmente , la ultima clauc 
fula de la difinicion quam Deus 
in nobis , fine nobis operatur, con
viene fulamente á las virtudes in
fidas ,ilas quales fe diftingacn de 
las adquiíuas en que ellas le ad
quieren obrando nojotros, y con
curriendo atilve "para confegirir- 
las ,como el habito de templanza, 
que fe adquiere por la frequencia 
de ayunos ; pero las infufas, fin 
concurfo adivo nuefiro , fe produ
cen por Dios en nofotrqp, aunque 
difpofitivé para recibirlas coope
ramos con Dios , que las infunde 
por nueftros ados meritorios; jr 
de cfte genero fon las Virtudes 
Theologaíes, y la Religión , aun
que efta folo es virtud moral. Las 
Cardinales pueden fer infufas, b  
adquifius. Las Virtudes ¿afufas fe

dif-
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"SlñlnguCh en efpecíe de las adqui- 
firas , porque el principio , y obje
to de la virtud infufa es fobrenatu- 
ra l, y élde la adquifita es natural; 
y por tanto la virtud infufa es fo- 
brenatural, qnia infunditur d Deo\ 
la adquiíita es natural, quia natu- 
rnliter adquirí potefi, quamvis im- 
perfeBL N.LafoÜ'eMCsiteeb.QrcL 
part* i . art. 14,

7 De donde fe infiere, que pa-̂  
ra difluir á la virtud infufa como 
infufa, fe ha de átcixxEji illa quam 
Dmsin nobis ,tfine nabis oper atur. 
Y  fegregando efta claufula de la 
difimeion arriba dicha con las de
más , conviene la difinicion en el 
modo explicado á todas las virtu
des , afsi intelectuales, como theo- 
lógicas, y morales* Gonet tom. 6. 
p.2. tr.4. e.i. num. 3. Uvigan. tr.
4. exam.i.num.2* Pacheco tom* 1. 
tr,3,cap. t.

8 Dividefe la virtud en Inte
lectual , moral, y cheologaL La in
telectual es la que perfíciona al 
entendimiento/?? ordine ad verum. 
Efta fe fubdivide en inteligencia,6 
habito de los principiosfabidti- 
ria , fciencia , prudencia , y arte. 
De todo efto fe trata largamente 
ea la Philofophia , y fu explica
ción fe omite aquí, por no fer de 
nueítro i-níHtuto.

9 La virtud moral es laque 
indina á la voluntad, ó al apeti
to , ad bomm bonefium afsi tie
ne por fu fin el dirigir , y compo
ner las coftumbres. Efta virtud 
moral es virtud fimpliciter talis, 
porque denomina á los hombres 
, TomJL

fimpliciter bonos , por las buenas 
obras que executan; pero la vir
tud intelectual folo es virtud fe~ 
cundum quid, porque puede uno 
fer buen Philofopho , y juntamen
te mal Chriftiano , y efte no fe de
be llamar virtuofo.

10 Se fubdivide la virtud mo
ral en quatro virtudes cardinales, 
que fon prudencia, jufticia, forta
leza , y templanza, y eftas fon la 
fuente de todas las demás virtudes 
morales, como fon modeítia, li
beralidad, friendo, &c. Llamanfe 
cardinales , fegun Santo Thomás
1 .2 . quafi.62.art, $. tomada la 
metaphora ab ojlii car diñe , que es 
el exc , o polo donde eftriva la 
puerta para fer movida. Y  afsi 
también nueftra vida racional ef- 
trlva en eftas quatro virtudes, y 
por ellas & govienu para obrar 
redámente.

11 Dirás:La Prudencia es vir
tud intelectual: luego no fe puede 
numerar entre las morales "virtu
des* Serefponde sque la Pruden
cia es virtud moral, y juntamente 
intelectual. Es moral, porque fe 
endereza á dirigir las coftumbres 
humanas ; y es intelectual, porque 
fe recibe en el entendimiento. Con 
que viene á fer moral obieBivé , y 

fubieBive intelectual. N.LafofTe in 
Catecb.i.p. art. 14.

12 Finalmente,la virtud Theo- 
logal es , la que únicamente circa 
Deum verfatur. Y  fe llama afsi, 
porque mira á Dios por objeto 
quod primario, é immediato, y trae 
fu denominación de Tbeos, que es

E d ic



dicción Griega , y quiere decir razón natural; y afsi toda v ir t u d  

Deus ; y La dicción Lagos en Grie- moral confifte en el medio,que die
go , es lo mifmo que en Latín fer~ ta la razón r de fuerte , que no fe 
mo , vel rafia y afsi virtud Theo- falte á fu objeto por excedo, o por 
logal , es lo mifmo que virtud, cu- defe&o , porque entonces no ferá 
yo objeto primario es Dios, Efta virtud.
fe divide en Fe , Efperanza , y Ca- 4 14 Diras : La Penitencia es 
ridad ; y de eftas tres , la mas ex- virtud moral, y efta no confifte en 
célente , y perfe&a es la Caridad, medio , porque aunque uno pueda 
Afsi lo enfeña S* Pablo r,. adCor., tener defe&o , no admite excedo» 
i^.Horumautem matar eji charí- refpeéfco de que por mucho que 

’ tas; Ja razón es , porque efta vir- uno fe duela de fus pecados , el pe- 
tud nos une con Dios, que es la cado fiempre es digno de mayor 
mayor dicha, y perfección á que, dolor. Lo mifmo. fe dicede la Re- 

|  podemos.llegar,,. ligion »que es.virtud moralfobre-
p\ ij; También tienen las virtu- natural, y en fu a£to , y objeto, 
^  des fus propiedadés,y las mas prin- que es el culto Divino , y no cabe 

dpales fon dos , conviene á faber», excedo , porque Dios fiempre es 
mediocritas, €? eonnexiad^z prime- digno de mayor c.uIto„ 
ra es la mediocridad, efto, es » pe- 15 Se .refponde á lo primero, 
dir medio *, y de aqui nace aquel que eft la Penitencia no puede avee 
proloquio : In media, confijlit vir~- excedo de parte, del objeto »que es 
tus , quandoextrema Juna vitíofa.. el pecado el qual fiempre es digno 
Para inteligencia de cfto fe diftin- de mayor dolor; pero fe puede dár 
guen dos medios , fegun Santo, defeélo, y excedo de parte del fu- 
Thonr* quaft.6^* art* 1. uno fe lia- géto , en quanco efte , an o  fe due
rna médium re i , y el otro medirnn le como debe , 6 por anguftia de fu 
rationis. Efte medio.de razón , no. pecado , defefpera de fu remedio, 
es fiempre uno mifma por fu natu- como fucedib en Caín , y en elDif* 
raleza, fino, que fe varia fegnn las, cipulo traydor*. 
circunftanciasdel lugar , tiempo, y 16 Del mifmo. modo fe ref- 
perfonas ;v.gr. En la temperancia, ponde á la fegunda réplica, por
loque para unos es alimento me- que también en el culto de Dios, 
dio , y proporcionado , para otros„ aunque no, pueda aver. excedo de 
es fuperflao^o infuficiente. El me- parte del objeto, no. obftante de 

w  es » el que es igual para parte del fugeto que le pone , mu- 
todos , como; en la- jufticia , que chas, veces ay defedto  ̂a  exceffo, 
por fu naturaleza.pide, que fe dé á como quando fe adoran los Diofefc 
cada uno loque es fu yo , fea po~ falfos por verdaderos , ó fi fe ado
bre , ó feá rico, joven» í> viejo, &c. ra al Dios verdadero con modo no

¥11 la debido , ó con fuperíittas ceremo
nias,

8 z la  Flor del Moral Tratado vige/imo



Be Ids fmuies Afufes. S V

nías ^reprobadas per Diqs , como 
lo hacen los Judíos, ó p<f£ error 
centra la Fe , como lo hacen los 
Turcos , y los Hefreges.

17 Contra efta lalación milita 
lina fuerte iuftancia , porque en el 
exercicio-de las virtudes Theolo- 
gales puede también aver exceflo 
de parte del fugeto., v, gr« del que 
ama /cree, b efpera / como fi uno 
infiftiefTe tanto en la contempla
ción del amor Divino , que fe de- 
bilitafle el cuerpo , haciendofe in
capaz para otras obligaciones ; ó fi 
confiando demafiado de la Mifcri- 
cordia Divina, fe perfuadiefle, que 
fin méritos avia de confeguir la 
gloria; y con todo efto , las virtu
des Theologales , tío fon morales: 
luego ni tampoco lo íerán la Peni
tencia, y Religlon-

18 Antes de refponder á la ¡nf- 
tancia fe ha de fuponer la diferen- 
cia,que ay éntrelas virtudes Mora
les , y las Theologales, porque las 
morales confiften en un medio pru
dente , y afsipér fe  huyen el defec
to , y el excedo; perolas virtudes 
Theologales no confiften en medio- 
alguno , y fi le admiten folo es per 
étccidens, y qüantoes de parte del 
fageto ; la razón es, porque en el 
exercicio de eftas virtudes Theolo
gales, mirando al objeto , no fe 
puede pecar por excedo , porque 
ninguno puede exceder en creer 
lo que Dios ha revelado , y af- 
fi dixo David : TefUmonia tus 
Domine , ere dibilis futís funt ni- 
mis. Tampoco en efperar la glo
ria prometida, y mucko menos en

Tomo IL

amar á fu Infinita Bondad, pues 
como dice S.Bernardo ¡ib, de DW$. 
Deo : M&d-us dátigendá Deum, eji 
diügere Deum fine modo,

19 No obftante per accidenst 
yen quanto al exeTcicio de eftas 
virtudes fe pide algún modo , 6 
moderación en el fageto, porque 
fe deben predicar á medida de la 
naturaleza, y fuerzas de la comple
xión de cada uno , y no con dema
fiado conato , que haga daño al 
cuerpo, y lo debilite, como el ar
gumento decía. Y  afsi dixo el mif- 
mo S» Bernardo ferm. ad Fratr, de 
Monte D ei: Cum nullumfinemjuel 
terminum babere debeat d evo ti 9 
amantis, tamen términosfuos,fines, 
&  regulas babere debet aciio ope- 
rantis, Gonetubifup. vap.5. «.3.

2 o Diras: La Efperanza theo- 
logica es medio entre la defefpera- 
cion , y prefumpcion ; y también 
la Fe viene a fer un medio entre 
las opueftas heregias: luego la vir
tud Theologal admite medio. Se 
refpondé con.Santo Thom Joco út, 
ad 3 .que la Efperanza es medio en
tre la prefumpcion , y defefpera- 
cion ex parte noftra^w quanto un® 
efpera confeguir de Dios loquea 
fu condición excede, o no efpera 
lo que fegun fu condición puede 
efperar ; pero no puede aver cxcef- 
fo de efperanza ex parte D ei, cuya 
bondad es infinita. Afsimifnio , la 
Fe es medio entre las contrarias 
heregias non exparte obieóíi, que 
es D ios, en cuya credibilidad nó 
cabe exceflo; y folo es medio en 
quanto la opinión humana > «

f :  me-



La VlórUelMoral. frMadevtgefm^ 
medio entre contrarias opinio- dium, &  extrema ex parís noflraí 
nes. Uviganibfa’ wz¿w7.2 5. ex.hlu

21 De aqui confia la folucion 23 La otra propiedad de las 
ála infiancia puefta en el num. 17. virtudes morales es la conexión de 
Decimos, pues , que en el exerci- unas coh otras. Para cuya inteli- 
eio de las virtudes TKeologaks gencia fe deben confiderar en-dos 
puede aver excedo de parte del fu- eftados , conviene á faber, perfec- 
geto , mirado eñe foloper accidens, t o , e imperfeto. Se hallan las vir- 
pero no fí fe mira per fe. Ladifpa- tades enefiado perfecto-,-quando* 
tidad confífie , en que la cireuní- de tal fuerte actúan , y adornan al 
tanda del fugeto entra á confiituir fugeto , y con,tanta firmeza, que 
ía. razón de virtud moral, &  per fe puede refifiir á todos los impedí- 
refpidtur ab ea ; porque cfta mira á mentos, que fe oponen á la reéti- 
fu objeto como regulado por la tud , y perfección de la tal virtud, 
prudencia humana, que es finita, y Y  entonces eftán en citado imper- 
limitada , y per fe  atiende á todas fedfo , quandó fe hallan en el fuge- 
las condiciones individuales, en- to por modo de difpoficion , y no 
tre las quales entra la circundan- le dan firme facultad para refiffit 
cía, ó condición del fugeto ; y afsi los impedimentos , que embarazan 
ía virtud moral’ fe debe practicar áfu re&itud.
conforme lo diCta la razón , quan-  24 Y  afsi decimos,que las vír-
do 5 quomodo,, &  quatenus oporM. tudes morales , quando fe hallan 
Y  eñe mifmo medio , que en ella fe en el efiado períeáfo , eftán entre si 
pone ex parte fubieBiyÍG tiene tam- tan ncceíTariamente conexas, que 
bien ex parte obieííi* el que carece de una ninguna tie-

22 Pero las virtudes thcologa- nc con perfección; pero no aísi 
lcsperfe(o\o miran al objeto, co- quando fe hallan en el diado inv 
mo regulado , y menfurado, por la perfeCfco, La razón de eílo fegun- 
divina perfección, que es-infinita  ̂ do es , porque como la experiencia 
Por lo qual nunca tocan á fu obje- enfeña , muchos ay r que no folo 
to , de fuerte que na fea fiempre. por fu natural complexión , fino 
mejor el mas, y mas de fu atingen- también por la frequencia de aCtos 
cia :;y afsiex natura fuá no tienen imperfectos, fe inclinan mas á una 
extremos,, ni admiten medio, fi no virtud , que á otra , y afsi en eflfi 
que fea mere per accidens, efio ess diado no tienen conexión*.
por ^imperfección del fugeto,que 25 La razón de lo primeroes, 
no exerce las tales virtudes como porque la virtud en el efiado per- 
debe fecundum menfuram candido- feCto inclina al fugeto con firmeza, 
ysisfüa. - Y  afsi dice Santo Thom. para obrar con guflo , y prompti- 
quaft&ap art.4. Per accidenspotejf tud ea la materia de la virtud que 
in virttíte thealogica conjiderari me- poffee 3 como dice Ariífe 4* Ethic.



cap* 4.'jrcñono lo' puede hacer fi virtudes ¡nfufas , porque eftas ef- 
no eftá conexa con las demás vir- tan conexas con la gracia fantifi- 
tudes morales. Declarafe con los cante, porque fon paísiones , y 
exemplos figuicntes : Si uno tiene propiedades -luyas , que dimanan 
la virtud de la jufircia, v. gr. y no de ejia , y no fe pueden de ella fe-1 
tieneladelaUbetalidadjy defirite- parar. Y  también porque fe regu- 
rés,por quanto tiene apetito al di- lan por la prudencia infufa, la qua{ 
ñero,en hallando la ocafion,con fa- fin gracia, y caridad no puede exif- 
cilidad torcera la jufticia por con- tir. Y  afsiel hombre juño , no fo- 
feguir la riqueza. Y  filarougercaf- lamente tiene la gracia, fino con 
ta es avarienta , 6 es timida , con tila juntamente tiene todas las vir- 
dificultad guardará la caftidad,por- tudes infufas , y Dones del Efpiri- 
que nacida la ocafion de coger di- tu fanto; todo lo qual pierde pot 
ñero , 6 amenazada de muerte, fa- el pecado mortal, menos la Fe, Ja 
cilmenteferá vencida, y quebran- Efperanza,y Religión, que pia
fará la caftidad. Como -al contra? dofamentc conferva Dios en el pe- 
rio , fi la caftidad es perfe&a , ten- . cador Cathoiico , para que con ef- 
drá también fortaleza para no te- tos principios de vida fobrenatu- 
mer la muerte,ni fer vencida de ral,pueda£alirdelaculpa, y pp-: 
la codicia, y en todo evento per- nerfe en gracia, 
manecer calla.

26 Pero aunque tfias virtudes CAPITULO SEGUNDO, 
eflen conexas entresl, no lo eftán >
con la gracia , ni con las virtudes D E LAS V I R T U D  ES CAR* 
thcologicas , ni con las morales in- dinales.
fufas , comofe veen muchos Gen- *
tiles, que fin tener gracia fobrena- Y T AS Virtudes Cardinales 
tural, tienen muchas de las virtu- ■ 1 i fon quatro , como di
des morales adquiridas , como la ximoscdtp. ant.num*io.y en el ná
dela Jufiicia , Fortaleza , yTem - mero correfponden á las-quatro 
planza , y otras , que fe reducen á potencias, que en el hombre fon 
eftas. La razón e s , porque eftas fugetos de las virtudes. La pru*- 
Virtudes no dimanan dé la gracia, deuda reíide en el entendimiento, 
porque fon del orden natural, y la jufticia en Ja voluntad , la for- 
adquiridas con nueftras operado- raleza en el apetito irafcible , y la 
nes naturales ; ni tampoco fe regu- templanza en el concupifcibie. A 
lan por la prudencia infufa, fino la prudencia pertenece la reéHtud 
por la adquifita , y afsi nó eftán de la razonóla jufticia la igualdad 
conexas con la gracia. Gonet ubi en las operaciones, que miran ja 
fnpmQAp.6mnum*i9 ' otro; a la fortaleza la firmeza , y

z j  Al contrario fucede con las cOnftancia de animo cbntraJpsp^ 
T m tIL  V$ "  II.

De las Virtudes Morales.



Jigras, y tensores, y a la templan
za la moderación de las pafsiones, 
que contra nofotrosmifmo&fe le
vantan, Gonet iam.6. tra¿i*9.

/z La prudencia fedifine afsi: 
Retfa rateo. agibWum.Pbikó. Etbic 
cap.%.K cerca de eíia difinicion fe 
ki de ñor ir y que. el ratio agibtUum>: 
(oae ê 'lo animo , que; dirección dé 
las*'ooeraciones. humanas es de

r

dos maneras, una: general, por la. 
en al .fe dan reglas generales para 
obrar bien en común; y otra par
ticular , por la qnal en las ope
raciones particulares fe; da re
gla para faber lo; que fe; debé 
obrar , ü omitir , fegun ío didta la. 
razón. Lo primero no pertenece si 
laprudenclá y fino; ala THeologia,; 
ó Philofophia maral*.' Lo; fcgunda 
si, porque la prudencia fe. emplea* 
en dirigir1 lás Cofas partieuláresino 
las univerfales , yefta dirección, es. 
fu-objeto formaL

3 Lo fegundo fe ha de notar, 
que efta.direccion , ó ratio agibi~ 
lmm> aun és dé otras dos manetas;, 
una, que fe tiene de parte de la po
tencia r como habito., operativo, y 
efta es proprlamentelá prudencia;, 
otra ay , que fé: tienecomo, obje
to atendido , y coníiderado , y efta 
es la ley , que no> es virtud , ni ha* 
bito< operativo, finoi que fe com
para ala prudencia , como la idea 
del Artífice al A rte , porque afsi 
como el Artífice,mirando ala idea, t 
perficiona eLartéfa&o^ afsi tam
bién la. prudencia,, atendiendo á 
la ley ,, dirige los aftos Humanos 
libres ,que.fon la materia agible,.
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u operable en todás las virtudes; y 
afsi San JuanChryf.íbbre el Pf.13. 
llamó á la prudencia : Magifiram 
eorum y qua bona fu n t ,, &  bonejla.

4 Tres géneros de partes fe 
fuelen diftinguir én cada una de 
las virtudes: partes integrales , fu
jetivas , y potenciales. Partes in
tegrales fe llaman, no los hábitos, 

¥ ó ados parciales de que la eíTencia 
de la virtud fe compone , porque 
qualquiera virtud es jimplex quali- 
tas, &■  omnino indivijibilis, fino 
unas condiciones , difpoficiones,ó 
ados con quefeperficiona la obra 
virtuofa,. Veafe. lo dicho, en la 1* 
p. tr. 4, cap..7; num• 3 *. Las partes 
fujetivas fon las efpecles de la vir
tud5, de. quienes ella, eífencialmen- 
te fe predica , al modo que animal 
fe predica; de homine, equo y leone, 

y afsi , todo lo que pertenece 
á Ja razan de la virtud; dividida, 
debe hallárfe en las partes fujeti
vas dividentes. Finalmente , par
tes potenciales fon aquellas virtu
des menos principales , que nacen 
de la principal como de potencia, 
pero no participan fu eíTencia co
mo las fujetivas,aunque tienen con 
ella alguna conexión.

¿ 5, Efto fupuefto , las partes iru
.tegrales dé la prudencia fon ocho1; 
conviene á faber + memoria ¡ inte
ligencia  ̂.docilidad yfokrcia, razón, 
providencia, y cjrcunfpeccion y y cau
ción. La. memoria es acordarfe de 
las cofas páfikdas;, y  conduce mu
cho para el ufotde la. prudencia* 
La’ inteligencia d ice, que aya co
nocimiento de 16 que fe trata, y

que
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qué fe perciba bien el eftado dé la &gnowt. La m m i defcaalar ef- 
cofa.La docilidad quiere dedrafec- - tas partes es ,porque en el ent$n-' 
t a , e inclinación á aprender de dmuento predico, además de los;
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otros. La fokrcia íirve para inqui
rir la verdad , y faber como fe ha 
de apreciar lo que fe trata. Lar*- 
zon íirve para colegir uno de otro. 
La providencia dice una reda or
denación de las cofas ,, que condu
cen al fin. La circunspección dice, 
que aya atención á lascircunftan- 
cias que ocurren ,y  que no falte lo 
neceífario; y finalmente ,1acaución 
dice un cuidado de precaver los 
danos que pueden eritroinetcrfe a 
impedir el bien que fe defea.

6 De eílas ocho partes , las 
cinco primeras pertenecen á la 
prudencia, fegun que es cognof- 
cltiva, aconfejando jpereubuliam, 
y juzgando per Jínefim^velgnomen  ̂
porque todas ellas firven para un 
perfedo confejo , y  juicio. Las 
tres ultimas pertenecen á la pru
dencia, fegun fu ado principal5que 
es pracipere , vel applieare ad opus. 
Gonet ubifup. cap.i.num.j.y 6.

7 Las partes íujetivas de la 
prudencia fondos, una es la pru
dencia momftica ¡ton  laqual uno 
govierna fus operaciones, mirando 
á fu bien particular ; otra fe llama 
polyarcbica  ̂que es la que mira al 
govierno común , y efta fefubdi- 
vide en quiero efpecles, que fon 
regnativa , política, económica , y 
militaras quales fácilmente fe de- 
xan percibir , y latamente explica 
SantoThomás 2.a. quajl.50.

8 Las partes potenciales de la 
prudencia fon tres cubulia ¡jinejisr

Tomo II.

juicios univetfales, que fe hacen 
á cerca del fin , á quien redifíca el 

JindereJis, ay fresados , que ver
ían á cerca de los medios, y fon el 
confejo y el juicio , y él imperio; y 
-de eftos tres el mas perfedo es el 
imperto, al qual fe ordenan, afsi 
el juicio , como el confejo , y afsi 
pertenece immediaté ala pruden
cia , como á virtud la masperfeda 
entre las que admiten medio.

9 Lo qual fupuefto , para rec* 
tlficar cl confejo , fe afsigna laew- 
bulia, y por eíTo fe llama eíta vir
tud conliliativa. Mas para redifi- 
car el juicio fe ponen dos virtu
des , que fon jinoJtSy&gnome, de 
Jasquales la primera juzga , fegun 
Jas leyes comunes , y  por eflfo es, 
dirediva de la jufticia legal; la otra 
juzga , fegun la razón natural, a 
cerca de aquellas cofas, en las qua- 
les falta la ley común , y por eftá 
'virtud es dirigida la Epiqueya. 
;X>iv* Thom. quajl. 51.

i® Adviértate, que contraía 
prudenria fe puede pecar por de- 
fedo , y  por excefib. Se peca por 
defedo,qaandóie dbra precipi
tadamente,/ fin cónfideníción en 
el juicio pradico , no róiíftiltando 
con quien lo entienda la$roircunf- 
tancias , y medios , que fe requie
ren para obrar bien. Y  por tanto 
nos enfena el Efpiriiu fantq , Ec- 
cle íi aftic i cap.. 7 2 num*24c. JFili fine 
conjilio mbilfacias , &pojtfaftum
non poewíebis. , /  ■ - -

F *  Por
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i i  PóréxceíTo fe peca contra 

la prudencia , lo primero , por la 
folie itud de las cofas, que condu
cen para pecar y y también por af- 
tu d a , que es difeurrir medios fa
laces para.confeguir el fin ; y ferá 
pecado mortal y b  venial, fegnn el. 
fin que fe pretende: efta es la pru
dencia , que dice San Pablo ad 
Rom. cap.6. mm£*.zs faifa, muer
te del alma, y enemiga de Dios:: 
Prudentia carnis mors e jl...&  ini- 
mica Dea* Lo mifmo fe dice de 
pretenderconfeguir el fin ( aunque 
no de cofa mala) con engaños , y 
£raudulenciasxcondaño de los pró
ximos.

12 Lo 2. fe peca por la Jema,* 
fiada felicitad de las cofas futu
ras , fu era de lo que didala razan , 
lo qual reprehende Chrifto por San 
Matheo, cap.6. num.$^ Noliie er> 
gojoliciti ejje in crajlinum. Pero no 
reprehende una moderada *y pró
vida caución de las cofas.futuras, 

ry cuidado prudente de las cofas 
temporales, para; el cumplimiento 
de las obligaciones ^antes bien la 
alaba el Efpiritu fanto en losProv. 
cap.6. num.6. donde reprehende á 
los pere&ofos , y les dice, que to
men exempló de las hormigas, que 
en Veranó fe proveen de;alimeíi- 
to para ellnviernd: Vade. adfor- 
micamikpiger..& difee fapientiam, 
qua parat in áfiate cibumjibi, &

1 cmgnegat in> mejfe qmd comedat.
£a;fegund& ¡virtud cardinal 

1 es ta jufticia ^eíla.virtud fe puede 
confidérar de dos maneras , !arge¡ 
J^JlnBL La jufticia twgj fumjrta

es lo mifmo que un agregado d< 
virtudes con que fe halla_adornada 
algún fugeto , y efta fe llama jufti- 
cia general, de la qual habla Chrif- 
to por San Matheo, cap.y. quando 
dice rAUJt abundaverit iujlitia vef- 
tra , &c. Y en el cap. i. fe dice de 
San Jofeph : Cum ejfet iujlus, que 
eslo mifmo, que perfecto en todas 
las virtudes* Y  como láraiz de to
das las virtudes fobrenaturales es* 
la gracia, y caridad, muchas veces* 
fe llevan también el nombre de1 
jufticia : por lo qual N. P. S. Aguf- 
tin Mb. de Natur. Ú* GraU cap. 38,. 
dice zíshC baritas inchoata, inchoa-» 
ta iujliti&mjk'. chantas prove El a, 
proveBa iujlitia e jl: charitas mag~ 
na, magna iujlitia ejt\ charitas per- 

feBa  , perfeBa iujlitia. ejl-Y  afst 
llamamos juftos á todos los que ef- 
tán engracia de Dios.

14 * La jufticia JlriBh fiimpta 
es la virtud moral de que aquí tra
tamos-,.y es la masmoble entre to
das las virtudes morales , que per
tenecen i la  parte apetitiva. Efta 
virtud , fégun Ariftoteles 5 * Ethic. 
cap.'), y otros , fe difine afai: Per
petua , &  canjlans. voluntas, tus 
fumn unicuique tribuens. Efta di- 
finicion períe&amente declara la 
naturaleza de la jufticia^como ex
plica Santo Thomás 2. 2. £.58. 
art. 1, porque por las partículas 
perpetua, &  conjlans voluntas , fe  
da á entender,que la jufticia es 
virtud , porque es voluntaria 
mevy eftable, que fon condiciones 
que á todas las virtudes lesconvie- 
&en, y fe declara ín fugeto, que es



la voluntad. Por las demás parti- todos los contratos , que inducen 
cnlas fe feñala el proprio objeto obligación de parte á parte, 
de la jufticia , ó la materia de que 1.7 La fegunda es , totius
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trata. Las otras virtudes morales 
principalmente miran al operan
te , y á fus proprias operaciones; 
pero la jufticia fe ordena princi
palmente á las cofas que miran á 
otro , como propria materia fuya; 
yJa efpecial- honeftidad , que mira 
efta virtud', en guardar con igual
dad’ el derecho ageno, lo tiene por 
fu-objeto proprio , y formal.

r5 Tiene la jufticia fus partes 
Integrales, fubie&ivas , y poten
ciales. Las partes integrales fon 
dos operatio &  vitatio malí-,, 
y aunque efto es común á todas- 
virtudes, como fe dice en el PE. 
36* Declina, d malo , Ú'facbonumr 
aqui fe entiende en quanto el.bien* 
es debido al próximo ry el mal le 
es nocivo ; la razón es , porque á 
la mifma jufticia , que le pertenece 
dar x cada uno con igualdad lo 
que es fuyo-, le toca también con- 
fervar dicha igualdad, quitando 
los contrarios , que la deftruyen.

16 Las partes fubie&ivas 4 e 
la jufticia, ófu&'Cfpecies, ion tres, 
jufticia commutariva, diftributi- 
va , y lega!. Efta divinan es bue
na, por que la jpftkia fe ordena á 
dar con igualdad á cada uno lo que 
esfuyo;y á cerca de eftofolo fe 
pueden hacer tres convinaciones; 
la primera esJuftitia partís adpar- 

- iem ; efto es , que cada uno de á 
Tu próximo lo que le toca, ó debe 
fér fuyo , y efta fe Wm  ̂jufticia
cmmutatim ¿álaqual pertenece^

partes : efto es , que el común , 6 
fu cabeza de á cada parte lo que 
fe le debe , y efta fe llama jufticia 
dijlributiva , a la qual pertenece el. 
repartir los premios , y los bienes* 
comunes , fegun , y como cada una, 
de las partes los merece. Afsi cite* 
efpecie de jufticia , como, la ante-; 
ccdente , fe llama particular , por
que atiende ál bien de las partes*

1 La tercera convinadon c¿ 
partís ad totum ; efto esqu e cada- 
una de las partes obre conforme; 
fuere conveniente al bien común,, 
y le de lo que fe le debe ; y efta fe 
M&mz jufticia legalyporque fu prin
cipal cuidado es , que las leyes fe 
obfervenr para que afsi fe conferve 
el bien común , poniendo los me
dios conducentes para ello'. Efta fe 
llama jufticia común,porque atien
de al.bien de la comunidad. Gonet 
iem.6. p.'i. tr.p. cap. a* numS»

19 Efto fupuefto , la jufticia 
commutativa fe difine aísírtnE  ̂
la , qua redditur uní c ni que res pro- 
prifrfecundum ¿equalitatem rú ai 
rem in ómnibus contraóiibuj¿1S&z 
jufticia fe halla aqualitir entre, jas 
partes, o individuos de una co* 
munidad ; eftoea ydeclino, réfpec- 
to al otro. La jufticia diftribntivá 
eft illa , qua baña communia Regmy. 
vel Opidi diftribuuntur ínter part&s 
commimitatis , fecundum propor- 
tionem rneritorum, Efta juWciarfe 
halla principaliter en los; Siiperio 
res, que tienen que



minm principaliter en ios fübdi- ser natural, la doítrina , y exém- 
tos , eo quanto eñosfe deben con- pío de virtud, no podemos bolvcr* 
fonm i con la juña, diftribucioti. les cofa-igual á-fu beneficio. Y  por 
La,piftiek legal.ejl illaquapartes eflo dixo el Philoíopho : Dijs, Pa- 
commumiatís perfectaid ejtjReg- r entibas, y &  Magijirisy non potefl 
ni , vel Opidi , ordimníur ad iuf- reddi aquale. 
tum&onixommunis. .Eftajufticiaíe 22 Del fegundo modo falta»
hall sl principaliter en el Superior, las virtudes , cuya materia no cae 
&  mmusprmcipaliter.cnlos fubdi- debaxo de débito rigotofo , que es
tos. LartagaMz¿L4i. el debito legal , iinoquefolo fe

20 finalmente las partes po- dicendebidosfusa&osporlade- 
tenciales de la juftkia ion nueve, cencía , y honéftidad déla mifma 
conviene i  faber, religio ¡poeniten* virtud , ioqual fe llama débito mo- 
tia , pietas, ¿bfervamia, gratitu- ral. Eñe debito puede fer necefia- 
do , vindicativaventas^ amidtia, rio de unadedos maneras , 6 fím- 
0* líber ditas. La razón de ellas pliciter^cño es,queíinélnofe pue- 
nueve partes es, parque la virtud da confervar la hontfüdad de las 
que fe ordena á otro , folo puede coñumbres, ó folum admelius, efto 
faltar de fer juítamente perfeda , o es , que fin él puede eftárlo refto, 
porque aquello que da á otro , ial- y honefto dejascoñumbres , pero 
ta en la igualdad , óen la razón de .no perfectamente, 
debito. Delprimer modo ay falta a 3 El debito necéffariojí^J^ 
en las virtudes que fe ordenan citér, fe puede confiderar de par* 
á Dios , porque por mas que el te del que debe, y de efta fuerte fe 
hombre a Dios le dé , fiempre da afsigna la virtud de la veracidad, 
menos .de lo que le debe dar. De ef- porqueperteneceácftedébito, que 

* ta calidad es la virtud de la Reli- el hombre tal qual es , afsi fe manl- 
gion <con que fe le da á Dios reve- fiefte á los otros, en las obras , y en 
rendí a , y cuito ; y la penitencia, las palabras, y en efto confiftc la 
coti la qual fe dá fatisfaccion por verdad. O  fe puede confiderar de 
ios pecados. De «efta fe trató en la parte de aquel ¿quien fe debe , en 
i.p*tra¿í*^.<y de Aquella, diremos quanto á uno fe le recompensa lo 
en el ttatádo.figuiente. . que ha hecho , unas veces con be-

a i " De eñe mifmo modo fal- neficios , y paraeñoes la 
tan en la igualdad las virtudes que otras veces con cáfligos, y pata 
miran ala patria., álos parientes, tüocslzvindkoSiva. 
y perfonas conftituidas en digni- 24 Por el debito needfario 
dad, virtud, fabithma,&i otra qual- folum ad melius, fe feñalaa dos vir- 
quiera prerrogativa eminente , y tudes , una es la ami fiad , por la 
citas fon la piedad, y la obfervan- qual el hombre , afsi con obras, 
ím  ; porqueá los que debemos el corno con palabras conviene bien

co.n
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con los demás con quienes mora, 
y comunica. La otra es la liberali
dad , por la qival uno da por Tola fu 
voluntad loque es conveniente á- 
fu eftado. En eftas dos ultimas vir
tudes , no fe halla razón alguna de- 
debito. Gonet ubifup. n.$>.&1 io.

2 y La tercera, virtud entre las 
Cardinales es la Fortaleza, la qual 
fe difíne afsi Virtus exijlens in 
irafcibiliy coercitiva timarás y &  au- 
datia moderativa , infi antibus peri- 
culis. Es una virtud., que dice ef- 
pecial honeftidad, y confifte en una 
conftancia, y firmeza de -animo, 
para vencer las dificultades que fe 
pueden ofrecer en confeguir, o re
tener las virtudes generalmente,, 
reprimiendo; el temor, y moderan
do la oíTadiapara excluir los vi
cios. Refidden el apetito itfafcible,. 
porque allí fe confuma el fin de fu 
honeftidad , que es la moderación 
délas pafsiones, conforme la ra
zón lo pide.

26 El objeto material de efta. 
virtud es de dos maneras , próxi
ma , y remoto. El remoto, fon to
das las dificultades que fe Vencen 
en la confecucion de las virtudes,, 
y remoción de los vicios. El pró
ximo confifte en los afedos de te
mor, y oftadia;, quevexfan á cerca 
de los peligros.. Y  el objeto for
mal , es-la efpecialhoneñidad , que 
refplandecc en la moderación de 
las dichas pafsiones.

27 Los ados de la fortaleza, 
fo n  aggrefeion\ y  fujiinencia y y de 
eftos dos el principar es la pacien
cia , porque es e) mas dificuitofo,,

y penofojy afsi fe dice en losProv. 
16, Qui dominatur animo fuo9 me- 
lior eji expugnatore urbium. De 
donde fe infiere , que el principa- 
lifsimo ado de la fortaleza; es el 
martyrío , porque confifte en pade
cer con valor, y animo co nfiante, 
por defender la Fe Carbólica.

28 Losvvicios que fe oponen 
á la fortaleza fon el temor , y la 
audacia, porque es defedo de la 
fortaleza el temer lo que no fe de
be, temer , 6 mas de lo que couvie-, 
ne , ó quando no conviene temer. 
También es vicio que fe le opone 
el acometer , ó arrojarfe á los peli
gros quando no conviene , ó del 
modo que no conviene ; y ferá pe
cado grave , ó leve el execurnr ef- 
tos vicios , fegun los peligros á 
que el fugeto fe expone , y afsi de
be governarfe por las reglas de 
prudencia chriftiana.

29 Tiene la fortaleza Tus vir
tudes annexas , y fon quatro: Mag
nanimidad , ( efta es lo mifmo que 
Fi duda ) Magnificencia, Paciencia 
y Perseverancia, Eftas virtudes fe 
pueden coníiderar , Ó en quanto Te 
exercen ¿cerca de peligros gravif- 
fimos , como muerte , &c.. ó en 
quanto verían' a cerca de materia 
menos difícil. Si fe confideran del 
primer modo ,tfbn partes* integra
les de la fortaleza r cfto es,Ton vir
tudes neceffarias á: unai fortaleza 
entera, y perfeda. -

30 De: eftas quatro virtudes,. 
las dos fe tienen ex parte aggrefsicb 
nis y y las otras dos ex parte fufti- 
nentia.i De parte de la agrefsíon fe



requiere lo primero , que el fuerte 
tengagrande animo, para cmprén- 
cder cofas arduas , y diticiles, y efta 
fellama .Magnanimidad. Lo fegun- 
id o , que no flaquee en la execucion 
dt laemprefía, y.ella fe llamaMag- 
^nijteeneia, que es virtud magnorum 
operum faPtiva. Departe delafuí- 
tinencia fe requiere, lo primero, 
que el animo no defmay e á villa de 
los males ¡inminentes, ni cayga de 

Tu magnanimidad, y ella fe flama 
paciencia : Lo fegundo, que por la 
ydiuturna duración de los trabajos, 
ó tormentos , no fe fatigue , ni de- 
fifia de fu buen propoíito , ye fíale 
llama Perfeverancia*

31 Pero fi las virtudes dichas 
fe exercen á cerca de menores peli
gros , que la muerte , 6 en cofas de 
poca moleftia , tolo fon parces po
tenciales de la fortaleza, porque la 
imitan, aunque no liguen fu razón. 
Y nota, que á la fortaleza, en quan- 
to es eípecial virtud , no fe le pue
den feñalar partes fubjíctivas  ̂por
que no fe divide en muchas virtu
des diftintas en efpecie , refpedo 
de que trata á cerca de materia 
grandiofamente efpeciai. Afsi San
to  Thom. 2.2. quajl. 228. .art* unte. 
Jn Corpé donde enfeña rodo ío di
cho.

32 La ultima virtud de las 
Cardinales es la Templanza , y fe 
puede confiderar late , &  JlriSié. 
La primera confideracion le con
viene , en quanto á todos los ados 
humanos, en qualquiera materia 
que féan , los pone en fu debida 
getfee^ion ; y afsi cpnfiderada , no
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es habito efpeciai, lino condiciotí 
general de todas las virtudes. El 
fegnndo fentido le conviene , ea 
quanto determinadamente fe ocu
pa en refrenar el apetito fenfitivo 
en las concupifceneias , y deleda- 
ciones corporales, que procuran 
apartarnos del bien que dida la 
razón.

33 En efta fegunda confidera
cion , es la Templanza virtud efpe- 
cial, y fe puede difinir ̂  ó deferívír 
afsi; Ejl virius, rejidens m concn- 
pifcibiliy inclinans bominem ad coer- 
cendas pafs iones ortas ex cibo &  po- 
tu y &  ex rebus venereis. Refide ef
ta virtud en el apetito concupifci- 
ble % porque allí fe confuma 'el fin 
de fu honefiidad, fegun la razón lo 
pide.

34 * El obfjeto material de la
templanza , fon las deledaciones 
corpóreas , no todas , fino folo 
aquellas que fe fomentan déla co
mida , y bebida , y de las cofas ve
néreas, porque fe ordena á mode
rar fus ad o s, para que fean con
formes á la razón \ y fegun Santo 
Thom. # ,14 1 .^ .2 .Las dichas de
ledaciones corpóreas fe figuen al 
fentido del tado , y afsi las delec
taciones del tado, fon propiamen
te el objeto material déla tempe
rancia. *

35 El objeto formal de eíSt 
virtud , es la bondad, 6 efpeciai 
honefiidad que fe halla en que d  
hombre ufe de las deledaciones., 
de los alimentos, y de las cofas ve
néreas moderadamente, y fegun lo 
dida l* razón 1 y lo gue dida la
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íaaon a cerca de los alimentos es, 
el comer fofo para vivir ,y no vivir 
para comer ¡ porque efto es vivir 
como brutos. La templanza en las 
cofas venereas ,..es abftenerfe de 
ellas totalmente fuera del matri
monio ; y en el matrimonio el ufar 
de ellas , fegun la tazón lo didafle, 
y.fuefíe neceífario para lagenera- 
cion, w

16 Las parces fubjetlvas de- la 
templanza , fon abjiinencia^fobrie- 
dad , caftidad yypudicicia*. La abf- 
tlnencia es virtud que refrena las* 
demafias de los manjares , y pone 
moderación en el ufo de ellos. La 
fobriedad,vería.á cerca de la. bebi
da que perturba la razón , como lo 
hace qualqulera bebida inebrian
te *, pero el exceífo de las demás be
bidas , no es contrario á la fobrie- 
dad, finaáda.abftinencia , y fe re
duce á la gula.

J7 La tercera efpecie de la 
templanza , es la caftidad , á quien 
llama N.P.S,Aguftin lib, de S.ktrg. 
cap, 13 # Angélica potito , es una vir
tud , que refrena las delegaciones 
yenereas , y es virtud diftintade la 
abftinencia,:yfobrkdad. La cafti
dad es de quatro maneras , coniu- 
g a l, vidual, juvcnal* y virginal.

. La caftidjd coniugal es aquella,, 
por la qual tes coniuges guardan la 
regla que dida la razón natural en 
el ufo del matrimonio,. La vidual 
esaquella , por la* qual totalmente, 
deípues de fenecido el.matrimo
nio , fe guarda uno, y fe abftlene 
de coQs venéreas. La juveniLes 
aquella j pon la qual los jovenes

antes de cafarfe viven caftamen- 
te.

38 Finalmente la caftidad vir
ginales aquella, con la qual fe con- 
ferva uno por todo el tiempo de fts 
vida ,übre de todo deleyte carnal,. 
6 venereo. Efta caftidad confifte 
materialitér en la integridad , e in
corrupción de la carne , y formali  ̂
tés- en el propofuo de ahílenerfe 
perpetuamente en toda deieókcion 
venérea ; y afrila diíinió N. P. San 
Aguft. ¡ib .de l\upt, &Loncup. di
ciendo *: V.rgfniias ejl in carne cor* 
ruptibili ¿morrupitenis perpetua 
meditatio, Efta difinicion , fegun S> 
T h .j.i 52, art, i.ad 1.dice in Yeito 
lo formal de la virginidad, que es 
la perpetua meditación , cfto es , el 
propfftiro firme de la voluntad ; lo 
qual no fe ha de en tender,que fícín- 
piafe rile haciendo ei; propofito> 
fino que de una vtz- fe haga para 
fíemprc. mobliquo dice lo mate
rial , que. es la incorrupción en \k 
carne corruptible ; y efto figuiñea 
la dificultad que ay en guardar’la 
virginidad , porque íi la carne no 
fe pudiera corromper, no fuera di- 
fícultofo eftár ftempre en el animo 
de confervar la caftidad virginal.

jp  La ultima efpecie de la ten> 
planza es la pudicicia yh  qual fe 
dlftingtie de la caftidad, porque e£. 
ta modera ks delegaciones, que 
nacen de la comixtion venerea, pe
ro aquella modera r y íujeta a la 
razón las deleitaciones de lasco- 
fas , que fon clrcunftancias de cfc 
a&o venereo, como fon tados, oC- 
eulos, viftasj^ ábtajps impúdicos,?

S



La Flor del Moral* 
y aun en lo licito de efto califa pu
dor , y recato. Es ia pudicicia ex
terior indicante claro de ia interior 
pureza , y caftidad ; y afsi dixo N, 
P. S, Aguft. in Reg. c. 6. j .  ím-
pudicus ocultis impudici cor Ais ejl 
nuntius*

40 Las partes potencíales de 
la templanza fon continencia  ̂marf~ 
fedumbre , modeftia , y humildad, 
La continencia no fe toma aquí 
por virtud refrenante de las paf- 
fioiaes á cerca de las cofas vene- 
reas , porque afsi no fe diftingue 
de la caftidad , tino por un habito, 
mediante el qual, la voluntad fe 
redifica en el bien , y de hechofe- 
fifte á las pafsion-es concupiscibles, 
íiguiendo el didamen de la razón. 
No es virtud jimpliciter,pero*fe re
duce adgenus virtutis , y como di
ce Santo Tilomas ejl femivirtus, quajl. 15 5  .tfzrf.x»

41 La tnanfedumbre,que tam
bién fe dice blandura , o fuavidad, 
es una virtud , que modera la paf- 
fion dé la ira vy no permite, que 
íe mueva fino quando conviene., y  
en aquella medida , quefuere ne
cesario. Es verdad , que nunca fe 
ha de dar lugar á la Ira de fuerte* 
que perturbe la razón; pero ¿ ve
ces es honefto , y neceflario fo
mentar la'ira pata-guardar jufticia, 
ó ayudar ala fortaleza, que ufa de 
ella en d  ado de agrefsion. Y  de 
efta fuerte Chrifto S. N. excito fu 
ira , quando fa¿lo ex funiculis fia- 
gello mercatores ejecit é templo. Go- 
net tom*6.p*2* tr,?* c*6*
ai# ' : ■ ' f
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42 La modeftia dicfau? i  

do , porque es una virtud, que po~ 
ne mío do en las acciones , y en los 
afeaos humanos , como fon el gef- 
to  , el ornato , trage , y vertido de 
el cuerpo, ufando de eftas cofas 
fegun el eftado de la perfona ; y af- 
fi le llama modefto el-hombre, que 
á cerca de ías cofas dichas guarda 
la moderación conveniente.

43 La humildad es hija de la 
modeftia , y la difine Santo Tho^ 
más afsi iVirtus, qua quisconjide- 
ransfuum defeSlumtenetfe in infi- 
mis , fecundum modum fuurn. Se 
dice virtud porque como fea cofa 
honefta abrazar cada uno lo que le 
conviene, y contenerte dentro de 
fu proprio eftado, el habito que 
á efto nos inclina no puede dexar 
de ter verdadera virtud. Se añade, 
que con ella confedera cada uno fu  
defeBo , porque aunque la humil
dad dice formaliter un propofito 
habitual a con el qual la fuerza del 
a fe do abraza el defprecio conve
niente á cada uno ; con todo eflb 
prafupojitive importa un conoci
miento , con ei qual confiderando 
uno fus dete&os, fe reputa por In
digno de honra , y muy digno del 
defprecio.

44 Las partes integrales déla
templanza fon verecundia, y honef* 
tidad. Eftas fácilmente íedexan 
entender con lo que queda dicho 
de las partes fubjetivas , y poten
ciales; y quien quifiere mas lata ex
plicación de todo lo referido lea á 
Santo Thomas a. a# H 3 *
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TRATADO VIGESIMOPRIMCX

DE LA VIRTUD DE LA RELIGION.
STA voz Religio) co
rno enfeña-N^P, San 
Aguftin ¡ib* io. de 
Civ* cap* 4. fe dice 
a reeligendo , quia 
Deum redigere de- 

bemus , quem amiferamus* negli
gentes* También fe puede enten
der Religia ̂ religando , porque co
mo por la creación , y defpues por 
el pecada Desapartamos de Dios; 
la ReUglon dice ti Santo ,, reli~ 
get nos uni DeoOmnipotenti; y en 
eíle fegundo fentido , figue al San
to el Doétor Angélico. Efia vir
tud tiene la primacía enrre las par
tes potenciales de la juftida , co
mo, virtud ^coo la: qual fe le dá i  
Dios el'culto-que fe le debe 5, aun
que no fe le puede dar tanto quan- 
to fe le debe , y afsi falta en la 
igualdad , como diximos en el tr. 
ant. cap. 2. num*.20* No es virtud  ̂
theologica, porque no mira d Dios 
como:objeto quod v ó; ¡inmediato;, 
pero deípues de las Tfieologales,, 
es la mas noble, y mas excelente 
fobre todas* las morales , quia ma~ 
gis de propinqtío a c ceátt ad Deuw, 

qaam alia virtutes. morales* 
iX Ttu 2 * 2 * quajl* $1 

mrí*é*.

CAPITULO PRIMERO.

Q U E  S E  A R E L I G I O N ,  
y quales fus aálosl

1 T  A Religión fe difine afsi
J_i comunmente : Virtus

fupematuraUs? qua debitum cultum 
tribuitur Deo, tamquamprimo on& 
ni&mprincipio* Lo primero fe di
ce que es virtud , porque es habi
to bueno , y principio de opera
ción laudable , pues es bueno , f  
laudable reverenciar a Dios con el 
modo que íe debe. Por efta partí
cula queda excluida la faifa reli
gión ,.que no es virtud, fino vicio 
de fuperfiieion ; porque, b fe re
verencia con ella al Dios falfb, co
mo hacen los Paganos; b aunque 
fe reverencie al Dios verdadero, 
no es con modo honeíto , y conve
niente, fino con fuperfluas cere
monias , reprobadas ya por Dk>sv 
como lo hacen los Judíos *. b  con 
modo inútil para la Talud del alma 
fundido en error conmJa Ee , co
mo lo hacen los Turcosv Here- 
ges , y otros femejantes; de donde 
fe infiere , que la particuü debitum 
fignifica aqui lo mifmo que conve- 
wtns*

Fot
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2 Por el nombre cultas, no To

lo Ce-entiende la proteñadon de 
la Divina excelencia, fino también 
laíiimifsion ó fujecion del hom
bre á Dios , porque el cultoJlric- 
té fumptus añade Cobre el honor,ó 
la honra una fimple fomifsion dd 
que honora , de fuerte, que fe con
fiera por inferior al otro a quien 
da -él honor. Dedonde fe figtie, 
que no puede darfe culto fino á fu- 
geto mas excelente , y efta circunf- 
tanda no la pide el honor folo , y 
stísl Dios honra á fus Santos, ha
ciendo clara , y patente fu excelen
cia , pero no los reverencia, ni da 
culto, porque de ningún modofe 
fujeta á ellos. Y  aun por elfo dho 
N. P. S. Aguftiu contra Ariatios 
cap.ii. Honorat omnis, qui adorat, 
-non autem adorat omitís, qui bono- 
■ rat.

3 Finalmente fe dice enla di- 
ünicion tamqudm primo omnium 
principio ; porque d honor que fe 
leda á Dios como Padre , y prin
cipio de nueílro origen, pertene
ce á la virtud de la piedad *, y el 
cjue fe leda por los beneficios reci- 
*bidos pertenece á la gratitud; pe
ro el culto, que ¿Dios le da por 
fu Angular , e infinita excelencia, 
por la qual le pertenece el fer pri
mer principio , y Señor de todo, 
espropriode la virtud de la Reli
gión. Gonet tom. ó.p. i.tméí.p* 
eap.3. §*i. num. 2.

4 De lo dicho fe infiere, que 
ti  objeto material de efla virtud 
-es el culto conveniente , que fe le 
da a Dios como Supremo Señor

Tratado vigefimo 
de todo lo criado; y confine 
las acciones ¿ afsi externas, como 
internas , con que proteftamos la 
grande excelenciade Dios, como 
fon oraciones, votos,y facrificios, 
&c.

■■5 El objeto, formal motivo,5  
ratio fub qua con que la Religión 
-mira á Dios para darle culto 
fumma excelencia Dei cum inde pe tu 
dentia ab omni ¿reatara, en quin
to dice Dios , refpeéto á nofotros, 
como primer principio*, y Supre
mo Señor de todo lo criado. La râ  
aon es, porque efta Suprema Exce
lencia, que es intrinfeca, y pro- 
priade D io s, es la que nos mueve 
formaliterp&e& reverenciarle, ai- 
ÍL como fu infinita bondad para 
amarle .Suarei apud Nod 
xo.lib. i.cap.3*

6 Nota con SantoThomás 2.2. 
q&i» ¿sri.tj.que Dios no es obje
to , ni material, ni formal de efla 
virtud, fino termino , y fin Cuyo, 
porque mira ¿D ios como objeto 
cui, eílo es,como fugeto^i tribuí- 
tur cultas \ y afsi, la Religión no 
le toca á Dios immsdiaté, como 
las virtudes Theoíogicas , fino .me
diante culta , que como diximos es 
el objeto material de efla virtud.

7 Dirás : Los Sancos Padres 
dicen , y es de Fe, que los Santos 
fe deben reverenciar por lavirtud 
de la Religión : luego no folo mira 
á dar culto á Dios como primer 
principio , y Señor de todo lo cria
do; fe refponde, que los Santos 
Padres no hablan de la Religión 
enguanto csefpeciai virtu4*que
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es el fentido en queaqui queda-di
finida, fino in ampia fgnifcattone,■  
efio es,hablan de la ReligionChrif- 
tiana , ó de la Iglefí-a, que manda 
el culto de los Santos-, en el quai 
fentido todos los ados píadofos 
fe dicen Religiofos. Uvigan. traSi* 
iQ*exam*i*num*%m&d i.Además, 
que quando decimos , que la Reli
gión le da á Dios el culto como á 
primer principio , fe entiende á 
Dios, ó en si mifmo , 6 en otra co
fa, que fe ordene á e l, v, gr. en 
la imagen , en las cofasTagradas,ó 
en los Sancos, por el orden /que 
á Dios dicen.

8 Tiene la Religión ¿Jos pre
ceptos , uno afirmativo, y otro 
negativo*; el afirmativo es dar á 
D ios, -yá fus Santos el culto que 
Teles debe; el negativo es no fu- 
p.erfliciar : eñe obliga femper, &  
pro f̂emper ; el afirmativo obliga, 
in ingrejfu ufus ratjonis , no phi- 
fico, fino moral, á Iqs bautizados, 
y criados entre Catholicos;/# arti
culo , vel periculo mertis obliga 
Cambien femel iñ anne, no en to
dos fus ados , que defpues feñala- 
remos , fino en alguno de ellos, 
TQuando urge alguna tentación 
grave contra Ja Religión , fea in- 
trinfeca , ó extrinfeca , la qual no 
fe pueda vencer fino haciendo ado 
de Religión. Y  finalmente , quan- 

o al infiel adulto fe le propone la 
Religión chdftiana fuficientemen- 

¡te , de fuerte , que deba abrazarla. 
En eftos tiempos obliga direBe, y 
obligará indireBe fiempre que ínf- 
tare algún otropreceptp , el qual 

TomJL

no fe pueda cumplir fin hacer ado ¿ 
de Religión.

9 La Religión refide en la vo
luntad , po>que redifica fus ados. 
Los ados de la-Religión fon en 
dos maneras , unos internos , y 
otros externos* Los internos fon 
idamente dos , conviene á faber 
devotio, &  oratio ; y los externos 
fon adoratio ¡facrificium ¿ oblatiet 
votum y juramentum , adiuratio dU 
vini nominis , eiufque in laudem 
affmnptio* De eftos ados los inter
nos fon los mas principales, y per
tenecen per fe ala Religión , y los 
externos fon fecúndanos , y fe or
denan á los internos.

10 La devoción fe difine afsh
EJt pius , &  bumilis ajfeBus m 
Deum; bumilis ex confderatione in- 
frmitatis propria ; pius ex divinó 
clementió confderatione. Ita S. P. 
Auguft. lib* de Spirit.Ú* Anira. cap* 
yo. tom. A efte piadofo , y hu
milde afedo le debe acompañar 
una promptitud de la voluntad pa* 
ta darle culto á Dios , porque fin 
ella no ay devoción. Se diftingne 
de la atención en que efta es ac
to del entendimiento , y la devo
ción déla voluntad. La caufa prin
cipal*, yextrinfeca déla devoción 
es Dios, que á quien güila le hace 
Religiofo , ello es , Chriftiano. La 
caufa intrinfeca , que cftá de parte 
nueflra , es la meditación , o con
templación. Efta devoción per fe  
caufa efpiritual alegría, per acci- 
dens trifteza. Ita S. Thom. quaf. 
%2*arU$* inCorf.

zi La Oración fedifinc afsi:
.......... S
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JLjl elevaiio mentís in Deumy y por 
lo común fe endereza á pedir á 
D ios, que nos conceda gracias , y 
nos perdone los pecados: dixe por 
lo eowun , porque aunque toda 
deprecación fea oración , no toda 
Oración es petición, porque la me
dicación , y contemplación és ora
ción , y no es petición , ó depreca
ción. Es la oración a£to del enten
dimiento , porque orare es lo mif- 
mo , que conceptum internum ad 
Deum ordinare , y efto es oficio 
propriodel entendimiento.

12 Dirás: Si la oración es a¿to 
del entendimiento, como decimos, 
que es a£to interno de la Religión, 
quando efta,como queda dicho,re- 
fíde en la voluntad? Se refponde 
conforme á la doétrina de Santo 
Thomás, el qual para feñalar los 
aétos proprios de las virtudes,mas 
atendió a la identidad de lasmif-, 
mas virtudes, que á la identidad 
de las potencias , y por efío k todo 
adío , que no mira fino á una vir
tud lbla , le llama proprlo adfco de 
la tai virtud , en qualquiera poten
cia que fe halle. Pero fi el aéfco mi
ra á muchas virtudes,fe llama pro- 
prio de aquella, de quien recibe 
Ja efpecie de adío bueno, y virruo- 
fo ,y cu y o fin  mira primariamen
te.

i 3 Confírmalo Santo Thomás
2. 2. quajt. i* ari* i .  donde dice, 
que la confefsion externa de la Fe 
es aéto proprio de efta virtud , no 
obftantede que la confefsion refí- 
da en potencia externa , y la Fe 
pa el eute&ditnientoj y h x a m n  es

porque la primera bondad de la 
tal .confefsion nace de la Fe, mi- 
rando a fu fin , y no nace de otra 
virtud. Y  generalmente hablando, 
todos ios adtos externos, ó de vir
tud , ó de vicio , atribuimos como 
proprios , á aquellos hábitos de 
quien toman la primera recti
tud, ó deformidad, como laco- 
mextion , que fe atribuye á la tem
perancia , y io externo de ladef. 
honeftidad á la Itmiria, &c. no 
cuidando de que refidan en una po
tencia , ó en diverfas. Pues como 
la primera , y eífencial bondad de 
la oración nazca totalmente de la 
Religión , porque es bondad de 
reverencia, y culto , la oración fe 
dice propiamente adto de Reli
gión , aunque fe challe en diíHnta 
potencia. Gonet tom* 6*p*%* tr. p. 
cap. 3. §. 2. num.. 7. á quien figue 
Uvigan. MaíZ.io* exam. 2.

14 La oración es de dos ma
neras , una v^ocal, y otra mental; 
la mental es la que eftá difinida 
como principal aualegado, y fe 
queda fiempre en pura elevación. 
La vocal es una afectiva, y exter
na locución con Dios ; pero afsi la 
una , como la otra ? no folo 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 qüand^ 
no atiende á lo que hace ,6  dice. 
Y  afsi nos enfeña N. P. S. Aguftin 
in Regid, cap. 3 . Pfalmis, &  Uym- 
nls y cum oratis Deumy boc ver je  tur 
ineorde^uodpr ofertar in ore* Que

aten-
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atención , é Intención fe requiere 
lo explicaremos quando tracemos 
de las Horas Canónicas*

15 La oración cae debaxo de! 
precepto , como confia de San 
Matheo cap,y. Peíite, &.accipietise 
Efte precepto folo manda una de 
las dos oraciones , ó mental, 6 vo
cal , y con qualquiera de ellas fe 
cumple como fe haga conforme 
queda dicho. Y  fe ha de notar,que

i hoc ipfo , que uno diga de corazón 
; el Acto de Contrición , hace ado 
de Fe , Efperanza, y Caridad, ado 
de Religión , y de Oración.

16 Él precepto de la oración 
es divino natural, y divino fobre- 
natural. Suppojita Fide es divino 
fobrenatural, porque la Fe nos en- 
feña , que ay un Dios Autor de la 
Gracia , que nos crió para la glo
ria i y que nada podemos fin empe
ro con él lo podemos todo , como 
Jo decía S. Pablo adPhiL^.
nia pojfum in eo , qui me confórtate 
Y  como todo bien de arriba ha 
de venir: Qmne donum perfeBum 
defurfum eji defeendens d Paire lu- 
minum, Jacob, epijl. Cat. cap.i. n. 
17. por efta razón debemos todos 
orar. £s también precepto divino 
natural pr¿eósivé d Fide , porque 
folo con la luz de la razón conoce
mos que ay un primer principio 
de quien dependemos todospara 
obrar bien , y fu auxilio fe alcanza 
por medio de la oración.

17 Es pofsítivo el precepto de 
la oración , y afsi obliga fempery 
fed non pro femper\ eílo es, no obli
ga en cada inflante como los pre-

Tom.IL

ceptos negativos, pero* obliga etf 
algunos tiempos detértfmiadosv / 

ssafsi obliga pot lo mehes una vez 
en cada mes , porqué á la verdad? 
muy defeuidado eftá de fu faíva- 
cion el que no hace oración vocal, 
ó mental en el tiempo dicho. Si 
bien , que fe cumple con elle pre
cepto de orar todos los rnefes, 
oyendo MiíTa con devoción en to
dos los dias feftivos. También 
obliga efte precepto quando urget 
gravis tentatio , qiut vinel non 
potejl niji per orationem. Por lo ■ 
qual, quando uno fe halla grave
mente tentado de algún vicio, la 
qual tentación no puede vencer fin 
orar, fi omite la oración peca con
tra efte precepto , mas quando fe 
confieíTe baila acufarfe del pecado 
cometido contra la virtud opuef- 
ta , pues en el vá incluido el det
enido de no aver orado , ni aver 
púeílo los medios para no caer en 
pecado. También por caridad de
bemos orar por el próximo guan
do le veamos en necefsidad efpiri- 
tuál, ó temporal extrema, ó quaji 
extrema; jrfináhnenté, obliga in- 
direóle efte precepto , quando nos 
inflare algún otro , que no le po
damos cumplir fiñf&f&r. Larraga 
tr.i?. ¿f. unte*

18 De los ados internb's de la 
Religión , el primero es la adora
ción , que con S. Juan Damafceno 
de Imag.orat.ie fe puede difinir af- 
f i : EJI fubmifsionis nota qu<e fit ad, 
recolendum alterius excellentiamy 
quatenus fuperior ¿Jl nobis. La ado-» 
ración fe puede entender dé dos

- G 3 ma.
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maneras , fegun Santo Thomás efpecies , que fon Latría , DulUy e 
quaji* 84. L o  primero generaliter Hyperdutía. Latria , EJl adoratio, 
por qualquiera venerárion que fe ^¡uadamusDeoproprium cultumlp- 
h a c e á o tro , en teftimonio de fu Jiusjitprimo nofiroprincipio, &  uU
debida excelencia, á la manera que 
Abraham adoró á los Angeles Gen. 
■ 38. Con advertencia, que fi la ado
ración fe da por excelencia natu
r a l, qual dan los fivbditos al Pre
lado,como Nathan á David j.R eg »  
x. pertenece á la virtud de la obfir- 
vancia* Y  fi por excelencia fobre- 
n a t u r a l e s  aéto qtie fegundaria- 
mente pertenece á la Religión, coa 
los nombres que defpues diremos»,

iy  Lo  fegundo. fe puede con- 
fiderar Jpecialiter , &* proprie por 
la reverenda , ó culto que fe da a. 
Dios por fu infinita, e increada ex
celencia , y e fe  adío fe llama Lá- 
tria , feu ReUgta*. Ella adoración, 
es de dos maneras ; una interna, 
por la qual fe venera á D ios con.

- a&o del entendimiento, y de la vo
luntad ; otra externa, imperada de 
la Interna, ( porque fin efta no fe-, 
ria aquella adoración, fino ir nilón); 

'v. gr. La genuflexión , la inclina-, 
don del cuerpo, ía percusión de eL 
pecho , defcubrir la cabeza ,& c . la 
qual fe llama adoración per figna*, 
Y  aunque e fe s  aélos fon por si in
diferentes y en quanto nacen de la  
interna devoción, fon a¿tos de L ój- 
tria* También ay adoración exter
najtw  verba , como los v o to s, y 
juramentos ; y últimamente peg 
fa¿iay como el facriíício, y la obla- 
don.

20 La adoración, en quanto es 
a£to de Religión , fe divide en tres

timo fin h tfie nombre latvia fe deri
va del verbo Griego ¡atrevo , que 
fuena lo mifmo que tremere , vcl ti- 
mere* El motivo de día adoración, 
que fe da áDios^es la fuma excelen-' 
cia de faMageflad Divina,,con in
dependencia de toda criatura ; y 
los a£tos de eíla adoración , foa 
Glaria in excelfis Dea : Te Deum 
Laudamus : sPaier nojler; y todas 
las oraciones que fe hacen á Dios 
inmediatamente y los. votos , y 
juramentos. Debefe eíla adoración 
á Chrifto, porque es verdadera- 
mente D ios,y á fu humanidad San
dísim a, porque eíla conjunta con 
Dios ; y i  la Sagrada Euchariília, 
porque aunque no fea D ios,, con
tiene ¿D ios.. A  la'humanidad de 
Chriílo fecundttm fie fmnptai ó pref- 
cindíendo de la unión que tiene 
coixel Verbo Divino, ( si bien , na 
conduce hacer talprecifion pra¿li- 
camente) pero adornada con los 
dones de gracia creada, folo fe le. 
debe hyperdulía. U vigan.fm o* ex* 
2*num.^* Salmant. tom,$.in Decah 
tr*. 2.1. cap. 10. p. 2. De latria. ref- 
pe£liva , luego diremos, porqué lo 
dicho fe entiende de la abfoluta.

2 r Dulia, EJl adoratio^qua da* 
mus Sanílis proprium■ cultum ipfo*■  
rum y ob excellentem eorum perfec* 
tionem* El motivo dé eíla adora
ción , es la excelepte perfección de 
los Santos , que reynan con Dios 
e a d G ie lo  lfy el grande valimien

to
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tonque tienen con fu Mageftad D i
vina , como medianeros nueflros,
Y ella adoración fe debe á los San
tos Canonizados, y Beatificados. 
Los ados de ella adoración fon las 
Cole&as, y Letanías de los San
tos.

2 z Nota, que el Concilio Trl- 
¿entinoJefiz^.de Invoc. &  vener* 
Sanó?. declara, que las Imágenes 
de Chrifto , de Maria , y de los 
Santos , fon dignas de veneración: 
lo qual eílaba determinado ya an
tes en el Concilio Niceno contra 
Ario , Latero , y otros Hereges,
Y enfena también , que el honor, y 
reverencia que fe di á las Imáge
nes , no para en ellas , fino que fe 
ordena á fus Prototypos ; de ¿on
de fe infiere , que el ufo de las Imá
genes Sagradas es licito , y fanto, 
y aun mandado por Dios , como 
confia del Exodo cap. 25. pues el 
Señor le di>;o £ Moy fes: Facies dúos 
Cbertéim áureos, ex atraque parte 
oraculi.

2 3 Infierefe también , que es 
licito colocar en el Templo de los 
Chriftiatros la Imagen de Dios Pa
dre , ó de otra perfona de la Tri
nidad Sandísima , fea de pintura* 
6 de efeultura , para que la adoren 
los Fieles ; y decir lo contrarío cf- 
tá condenado por Alexandro VIII. 
prop.z%. y con razón , porque con 
tales Imágenes «o fe pretende fig- 
híficar que Dios fea corpóreo,plus 
firmemente confeífamos que es Ef- 
piritu puro, y lo contrario feria 
grande error. Solo , pues, fe pre
tende con tal Imagen p quecoaoz- 

Tomo //*

camos fu virtud , del modo que fe 
fuele aparecer en la tierra , y fe ex
cite el afedo para venerar las tres 
Divinas Perfonas, y levantar nuef- 
tros corazones á Dios por aquel 
medio.

£4 Hyperdulia : Efl adoratio, 
qua damus B. V. Maria preprium 
cultum ipjitís , obfpeciaiem afjmU 
tatem quam babet cum Deo jn  quan* 
turneft Mater Dei. Afsi Santo Th* 
quafi. io 'i. art. 4. Lo mifmo es 
Hyperdulia , que Quita fuprema. 
Es adoración , que folo á la Virgen 
le pertenece, y fe le debe , por la 
dignidad de fer Madre d̂  Dios 
hombre , que es excelencia quafi 
infinita , de donde le nace- aquel 
grande , y primer valimiento , que 
tiene con la Divina Mageftad So
bretodos los Angeles, y Cortefa- 
nos del Cielo. Los ados de efte 
culto , fon el Ave Maria, la Salve* 
la Letanía de la Virgen , y las ge- 
miflcxiones que fe hacen á fus Imá
genes,

2 5 Nota , que la Vrgen San
dísima , aun prefeindiendo de la 
dignidad de fer Madre de Dios, 
merece fer adorada , porque cu 
quanto Maria fue Santa, adornada 
con la gracia , y Dones del Efpiri- 
tufanro, y como Maria mereció 
de condigno el aumento de la gra
cia , mediante la qual efiuvo dif- 
puefta para que Dios la elevarte á 
la dignidad de fer Madre fuya, 
quando fe hicieflfe Hombre , como 
lo dice Godoy tom. 1. in 3. p. difp, 

Por lo-qual fe ha de 
decir, que la adoración,y alababa,

Q 3 <lüe



102» £ a Flor del Mordí* Tratado vigefimeprimo
que fe le da á Maria Santí fsima co- 
ido María , no es vana, fino buena, 
debida , y muy merecida ; y decir 
lo contrario , eftá condenado por 
A'kxandro VWhprop. 26* Si bien, 
que la adoración que fe dieífe á 
Maria Santifsima como tal, folo 
feria Dulia , y como Madre de 
Dios , es Hyper dulia,

26 Aqui fe hade advertir, que 
con el mifmo culto de adoración, 
con que fe adora el Prototypo , fe 
debe adorar fu Imagen; efto es , ó 
con Latría , ó con Dulia > ó con 
Hyperduliayy afsi lo manda la Igle- 
fia ; y la razón es, porque el mif
mo movimiento‘que fe termina á 
la Imagen , fe termina también á 
cofa imaginada ; pero con efta di
ferencia , que la Dulia que fe dá i  
los Santos + k  Us.dk propter fe  , y á 
fus Imágenes , y Reliquias propter 
ipfos Sanfyos* Y  la Hyperdulia que 
fe da á la Virgen , fe íe da á efta Se
ñora propter f e , y alas Reliquias, e. 
Imágenes fuyas propter ipfam Vir- 
ginem*.

27 La adoración de Latría  ̂
que fe debe dar á'Chriíia S. N, 
propter fe , fe debe también á fus 
Imágenes , y á laskofas inanima
das , que tuvieron contadlo con el 
Cuerpo de Chrifto* Pero efta ado
ración fola es refpe&iva , efto es* 
propter Chrijlum , que folo íe les. 
debe por el orden , qtfe dicen á 
Chrifto, reprefeñtado ,>ó tocado* 
Dixe inanimadas, porque á la Vir
gen Sandísima , y San Jofeph, que 
tuvieron con Chrifto contadlo phi- 
ftco, no fe deben adorar con la-

tria , porque îenen fu particular 
culto per fe  , y es mas tener culto, 
aunque inferior ratione prvprie ex- 4 
celkntia , que tenerle mayor ratio- 
ne alterius* Y  también porque fá
cilmente fe pudiera juzgar , que fe 
le daba la tal adoración de Latvia, 
ratione fui ,y  por configúrente juz
gar * que no era pura criatura , y 
el peligro de efte error totalmen
te fe debe evitar,

28 La Cruz en que Chrifto 
murió fe adora con Latría, por 
dos razones* La primera* en quan- 
to es imagen de Chrifto; crucifica
do en ella , y como tal le reprefen- 
ta* La fegunda, por el contadlo 
que tuvo con los Sagrados Miem
bros de Chrifto , por lo qua! que
dó fantificada ,, y rubricada con fu 
preciofa fangre. Las demás Cru
ces hechas á fu imagen también fe 
deben adorar con Latvia % aunque 
por folo un titulo , que es el de 
reprefentar á Chrifto- crucificado, 
pero ha de fer permaneciendo la 
forma. deCruzjla que no fe requie
re en la Cruz , que Chrifto huirió, 
porque qualquier pedazo de ella, 
aunque no tenga tal forma * fe dê  
be adorar con Latvia , por el con
tadlo que tuvo con Chrifto,y fiem- 
pre es figno de fu Pafsion. Algunos 
dicen, que la Cruz del mal Ladrón, 
no como fuya * fina como repre- 
fentativa de la Cruz Sanca de Chrif
to , y fu bendita Pafsion,puede fer 
adorada con Latría* Pachecos 1. 
trm5. eap.x...

29 Los Clavos , la Lanza , los 
vellidos de Chrifto , &c, deben fer

ado-
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adorados con Latffa , por razón pinas,los vertidos,&c. y eftas fe de- 
del contado , pero no fus Image* ben adorar con L^m'refpediva,
nes. Y la diferencia que ay de ertas 
cofas a la Cruz , es, que la Cruz en 
qualquiera materia que fe halle á 
primera inftancia reprefenta á 
Chrifto crucificado ; pero los Cla
vos hechos de otra materia diftin- 
ta de aquellos con que fue crucifi- diftincion thomiftTca déla Sangre 
cado , folo á eftos reprefentan ¡m- de Chrifto , en pe f̂e&a , ó natural,

31 Aqui fe fu ele dudar, que 
juicio fe debe hacer á cerca de la 
Sangre de Chrifto, que fe manifief- 
ta en las Efpinas, y otras cofas que 
^concurrieron áfu Pafsion fantifsi- 
ma ? Se refponde * que fupuefta la

mediatamente , pero no á Chrifto; 
mas no obftante, fi fe pufieífen jun
tos con qualquiera Cruz , confli- 
tuyeran con ella una Imagen de

y en imperfeta, 6 nutrimental; lo 
mas probable es , que la tal Sangre 
no fea natural, porque efta, como 
perteneciente á la integridad de fu

Chrifto crucificado , y afsi bien fe humana naturaleza, toda la reafu- ■ 
pudieran adorar, Uvlgan.ír##. 10. mió Jefu Chrifto en fu Refurrec- 
exam.iG. num.5. cion giorlofa. Afsi Santo Thomás

jo  Nota , que las cofas que 3. Masno
tocaron el Cuerpo Santo de Chrif- obftante , aunque folo nutrimen
to , fon de tres maneras: unas le ta l, ymno unida al Verbo Divino, 
tocaron indignamente , como la fe debe adorar con Latría por ra- 
boca de Judas , y las manos de los zon del contado, 7
Sayones , y eftas por razón del -3 2  Déla carne , y fangre , que 
contado ninguna fantidad recibie- fuele aparecer milagrofamente en 
ron , y afsi no fe les debe adora- la Hoftia Confagrada , ó fale de 
clon alguna, antes defprecio , y alguna Imagen maltratada con in- 
caftigo: otras fon , las que defpues juria , fe ha de decir , que fe debe 
del contado quedaron Indiferen- adorar con culto de Latría refpec- 
tes para el ufo común, v*gr.la tier- tiva , porque es cofa creada , que 
ra que pisó Chrifto, el ayre con reprefenta la carne, y fangre de
que refpiró , el jumento fobre que 
fe fentó , y otras cofas femejantes, 
y eftas no fe deben adorar con La
tría. Pero fi alguno adoraffe el vef- 
tigio de Chrifto , tomo figno fuyo,

Chrifto , pero no es propriamente 
carne , y fangre de Chrifto , fegun 
Santo Thom. loco citato. Uvigan. 
uhi fup. num.7.

33 Ultimamente, la adoración
dice Cabrera m 3. p. que no haría fe divide en publica, y privada
mal en eífa devoción* Finalmente 
ay otras ¿oías , que defpues del 
contado quedaron fantificadas , y 
en grande eftimacion á los Fieles,

adoración publica fe debe, defpues 
de Dios , á los Santos Canoniza
dos , ó Beatificados , á fus Imáge
nes, y Reliquias, aprobadas por

como iaCruz , los Clavos, las Ef- elPapa p ü Ordinario, Adoración 
Tomo y .  fñ -
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privada y fe puede dar a qualquiera 
que aya muerto en opinión de fan- 
tt>, y también á fus Reliquias, aun
que no eftén aprobadas \ ( con tal, 
que fe juzgue prudentemente que 
esReliquia de Santo) pero no fe 
le puede erigir Altar , ni llevar en 
procefsion, 6 retratarle con rayos, 
y refplandores* Afsi confia de la 
Conftitucion 37-jie Gregorio XV* 
que comienza Saníiifsimus Domi-
nusy

34 Difiingucfe la Beatificación 
de los Santos de fu Canonización, 
en que efta es el ultimo juicio, 
y declaración de la lglefia, de la 
bienaventuranza , que el Santo 
goza. Pero la Beatificación folo es 
una Indulgencia de la lglefia , con
cedida á alguna Diocefi , ó JlelL- 
gion para que pueda llamar á aL* 
guno Beato, celebrar de él Miña,, 
y rezar el Oficio Divino. Efta dif- 
tinción no es eflencial, fino acci
dental, y folo fe diftinguen la Bea
tificación , y Canonización , como 
mas, y, menos perfe&o de una mif- 
ma efpecie. Salmant. tan¡. y*, in. 
Decal. tr.z 1. cap.io+part.6.

35> Debenfe también adorar 
Jas, vefiiduras ,, y vafos fagrados, 
con^Latria refpe¿fciva ,porque re- 
prsfentarL á D ios., ó á Chrifto  ̂
pues para fu culto la lglefia los ha 
determinado * y confagrado. Y  
en efio milita la mifma razón, que 
fe da para que fcan adoradas las 
Imágenes de Chrifto: Idem quifu- 
pra partí* 10.,

36 Preguntaras, fi es pecado 
hurtar las Reliquias de los Santos

por caufa de devoción* SerefpotK 
de, que quitarlas* al Infiel es cier
tamente lic ito p u e s  con effo fe 
quita la ocafion de que las menof- 
precie.Pcro hurtarlas al Fiel Chrif- 
tiano es hurto facrilcgo, porque 
tomar contra la voluntad de fu 
dueño una cofa de tanta efiima- 
cion y que coa ningún precio tem* 
poral fe puede corapenfar, es inju
ria- grave*. Y  efta gravedad no fe 
toma de iaquantidad de laRelir 
qnia , fino de la qualidacLAlgunos 
dicen , que el ladrón de Reliquias 
incurre en la pena de excomunión 
menor puefta en el cap* Quifq. P. 

Ji quis Dom. 17. pero que íolo la 
incurren los que quebrantan las 
puertas de la lglefia para hurtarlas. 
Pacheco tam+i .. tra¿í.y • cap. 1 . y ci? 
ta á Suarez por efte fetitir^

37 El fegundo a¿to externo 
de la Religión es el facrificio, pe
ro á cerca de efte yá tratamos eti 
la 1 .p. tr*6. quandofe explico ei 
Santo Sacrlficio.de. laMiífa., que 
es el único,.yque perfeótifsima- 
mente contiene á todos los demás? 
allí fe pufo y explico fu difini* 
clon y y aqui folo añadiremos la 
diverfidad que ay de facrificios, 
fegun que en la ley antigua fe prac*
f ir o híi n

38 EL facrificio fe divide 1<* 
primero por razón de fu materia: 
In viBimam yfeu bofiiam r immo- 
lationem, &  libamen. Quando fe 
hacia el facrificio de animales 
degollados, ó de otra fuerte occif- 
fos en el milmo facrificio , fe lla
maba, victima y u bofiia ^trayendo



tSc nombre fu origen de los ene
migos vencidos, ó que fe avian de 
vencer , por quanto fe ofrecía pa
ra confeguir las visorias, 6 en ac
ción de gracias por las confegui- 
das. Quando fe hacia el facrificio 
de las cofas inanimadas sólidas , fe 
llamaba ipvmolatio , trayendo fu¡ 
origen efte nombre d mol&f que 
íignifica la piedra con que fe que
brantan, y muelen los granos; y 
quando fe hacia el facrificio de 
cofas liquidas fe llamaba libamen* 
que íignifica lo mifmG que efufiony 
por quanto el vino , el oieo, y 
otras cofas liquidas , fe ofrecían*á- 
Dios derramándolas.

3%- Lo fegtmdoj por razón de 
la forma , b  modo con que fe ha
cía , fe puede dividir el facrificio*' 
en emento, e incruento* E l primea 
ro fe hacmcoHi efufionde fa n orej
eóme* facedla en la occifsion de los. 
animales,; el fegundo fin día , eo>- 
mo fucedia en otras oblaciones*. 
De uno , y otra genero huvo mu
chos facrificios ,. no folo en la ley' 
de Moyses cambien en la ley 
natural ; porque Abel, Noe, Abra- 
ham,&c. facrificaton animales ccn\ 
efufion de fangre ; y Melchifedech,. 
Sacerdote del Alrifsinio , dfreció 
pan, , y vino. Efta diferencia dé
los facrifkios antiguos., era repre- 
fentacion de los dos-facrificio® 
{aunque en Iafubftancia uno) que 
hizo Chriílo S. N. uno cruento en 
la Cruz, en quanto Ghrifto fe pu
do decir: Sacerdos fecundum ordi* 
nem Aafon\ otro incruento en la

qiuatoChrifto-fe

jD<? la Virtud de
dicetS acerdos in aievtmm fecundum 
ordinem Melcbifedech,

39 Lo tercero fe dividía el fa- 
crifieio por razón de la forma , b  
del fin in bolocaufium , hofiiam pa
cí fimm , 0* facrificium pro peccatot 
El holocaufto era en el qual toda 
la cofa fe quemaba , y reducida á 
humo y fubia a D ios, como fe vb 
en elinritnfo yj  rile era el perfec- 
tifsimo facrificio , porque en el 
fefignificabá, que todas las cofa® 
eran di Dios. En los orroŝ  dos fan 
crificios , parre délo ofrecido fe ’ 
quemaba , y parte fe rtfcrvaba pa
ra los Sacerdotes , ©para los ofe
rentes. Y  fe difUnguian en que 1*. 
hoftia pacifica fe ofrecía por loa 
beneficios recibidos, ó que fe ef4 
petaban recibir ; y el facrificiopw 
peccato miraba á la deftruicion da 
k  culpa.

40 Pero en la ley de gracia 
ceñaron yá todos los dichos facri- 
fie ios , y no tienen valor alguno* 
abates bien fuera fuperflicion el 
ufar de alguno de ellos, porque 
aora e îfie la perfeétilsima hoftia* 
y facrificio del cuerpo, y fangre de 
Chrifto S. N* que en todos aque
llos legales facrificios rilaba figu
rado, y  exififendo lat verdad, nô  
tienen lugar las figura®, © reprê * 
fentaciones*. Gonet
9, cap»¡v

41 El tercer aílo-externe der 
la Religión ; es la oblación, y efta 
en quanto fediftingue dri facrift- 
ciofe difine afsi: Ffia&us quores 
externas Deo offerimus fine muta* 
tiom earum. l u  ¡D.Thom. avs,

quafix
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i o 6 la  Flor delMord!. Tratado vigefimoprmo
qmfi* 86, 4nUi . in Gorp. De+ ella 
limpie oblación fe hace muchas 
Vetes mención en la Sagrada Ef- 
critura , como fe lee en d  Levit. 
cap, 13 .y en el Dfuter&n.ió, don
de fe mandaba á los hijos de If- 
rael, que lie vallen las primicias de 
fus frutos en un canañilk), y las 
dielíen al Sacerdote .para ponerlas 
en ,e} Altar del Señor* Afsimifmo 
§anPablo adH?b>\ 5. dic^Omnis 
fontifex ex hominibus ajjkmptusy 
pro hominibus conjlituitur in bis, 
qua funt ad DeuWy ut offerat dona¡ 
0*facrijicia pro peccatis ; en donr 
de por los dones , que diflingue e l. 
Apoftol de los facrificios , encien
de.» fegun lo explican los Santos 
Padres , las oblaciones de las pri
micias , décimas, y de otras co
fas , que no fe confundan en el fa« 
crificio , fino que enteras fe ofre
cían áDios para el ufo de los Sa
cerdotes , y férvido del Templo. ;

42 Elquavto , y quinto ados 
Externos de la Religión, fon el vo
to , y el juramento , y por quanto 
de ellos hemos de tratar ex pro- 

fejfo en el íegundo precepto del 
Decálogo, fe omite aquí fu expli
cación.

45 El fexto aéfco externo de 
h  Religipn es la adjuración, la 
qual fe da quando quis interidit per 
reverentiam divini nominis , vel 
?eifacr# al i quid ab alio obtinere^ji- 
$e impojitione necejsitatis. Es indu
cir á una perfona á que haga al
guna cofa, ó la omita por reve
rencia del mifmo Dios , ó de al
guna cofa ¿agrada , qual es la

Sandísima Virgen , y todos los 
Santos,fin imponer obligación pac 
ra ello, D iv.Thom . 2.2 
po, art.i. Nota , que lo raiímo es 
abjuración , que conjuración.

44 La adjuración es de dos 
maneras » una imperativa, y otra 
deprecativa. La imperativa es la 
que ufan los Superiores con fus 
fubditos , mandando 5 o amena
zando corno fi adjuraran al Subdi
to , rogándole por Dios v iv o , por 
fu Divina Miiericordia ,"0 ponién
dole delante el rigor de la Divina 
Jufttch. Efta*adjuración fe diltin- 
guede.la oración por razón de el 
Imperio; y fi lo que fe le manda al 
fubdito es cofa grave, y conforme 
á la Regla , pecará mortalmente en 
no obedecer, no por razón de la 
adjuración, que no induce nueva 
obligación , fino por razón de el 
precepto^ á quien equivale la ad
juración. Remigio traüt. 2. cap. 2. 
jf.p.

45 La adjuración deprecativa 
es con la que rogamos , no folo a 
los fubditos , o iguales, fino tam
bién á las Superiores , y aun á 
Dios»como la Iglefia lo Lace quan
do dice : Per myfteñum San&a In- 
carnationis tuay íib era nos Domine. 
Y  concluye las oraciones , dicien
do : Per Chrijhim Dominum nof- 
trum. Pero nota,que aunque el 
fin déla adjuración que fe hace á 
Jos hombres es mudar fu voluntad 
por la reverencia de alguna coía 
fagrada , no afsi á cerca de Dios, 
cuya voluntad es ¡inmutable , y lo 
que fe intenta folo es , qî e por U

yo-



voluntad eterna de Dios configa- 
mo$ alguna cofa, no por nueftros 
méritos , fino por fu bondad infi
nita. Uvigan. tm£l. io . exam. 2. 
num. 13 .

46 Para que la adjuración fea 
buena , y licita , pide tres condi
ciones , que fon verdad , juílicia, y 
necefsidad. La verdad confiílc en. 
que la inducción , 6 ruego fe haga 
por el Dios verdadero , 6 fus San
tos , y con animo de alcanzar lo: 
que fe pide \ porque fi fe hace por 
el demonio, ó Diofes falfos,. es pe
cado mortal de idolatrja* La judí
ela confiílc en que lo que fe pide- 
fea bueno, porque fi fuere malo le
ve , fe pecarkvenialiter; y fi fuere 
cofa mala grave f̂e pecará marta- 
fe r ,c o m a  ííuno dixeíTe á otrot 
Ruegote por Chrifto , 6 por la 
Virgen, que mates á Fulano, lo 
qual es pecado contra Religión* 
La necefsidad confifle en que aya 
caufa , á lo menos útil, y que fe 
haga con reverencia y no temera
riamente , y fin provecho.

47 La adjuración fe diftingue 
del voto ,, y del juramento , por
que en el juramento fe trae á Dios 
por teftigo de la verdad,y en el vo
to como fiador de la promeíTa; pe
ro en la adjuración fe le trae como 
objeto de a m o r a  temor , para 
con aquel á quien adjuramos , ó 
conjuramos , para que fe reduzca á 
hacer loque fe le pide, Y  también, 
fe diftlnguen , porque el juramen
to , y el voto inducen obligación, 
pero la adjuración no, y afsi fe ha~- 
ccjine mpofsitione neQefñtatU%

De la Virtud
48 Es licito adjurar, 6 conju

rar á los demonios , no rogándo
los , fino mandándolos , y forzán
dolos por virtud de Dios, de fus 
Sancos , y Sagrados Evangelios, 
&c. á que falgán de los cuerpos hu
maros , 6 que no hagan daño. Mas 
no es licito pedirles que nos enfe- 
ñen cofa alguna , que no conduzca 
á fu expulfion , o edificación de los 
Fieles , y hacerlo afsi , feria peca
do grave de fuperfticion , fino es 
que lo efcufaífe la parvidad de la 
materia , ó por divina revelación 
dcclaraffe Dios fu voluntad * como 
fe lee del Apoftol Santiago , que 
mandó á los denfonios le pufiefleti 
allí delante á Hennogenes Maxi- 
co , arada y y prefa > como lo refie
re SantoThomás 2.2. g.po. art* 2*. 
in Corpo

4P Efta conjuración de los de
monios , fiendo publica pertenece 
ex officio á los Mililitros de lalgler 
fia , que tienen el orden de exorcí- 
ta*. La conjuración particular pue
de convenir a los demás EÍeles,con 
efpecialidad á los que tienen ‘ gra
cia gratisdata de lanzar demonios..

50 Afsimifmo fe pueden con
jurar las nubes los mares , los 
vientos en tiempo de tempeflad , y 
la lángoíta > pulgón % y otros ani- 
malejos que dcftruyenlos campos,, 
ó fon nocivos i. las gentes, y ¿ero 
efto fe entiende , que: et conjuro fe 
endereza á Dios rogándole que 
no nos caftigue por nueftras cul
pas , ó forzando a.l demonio para 
que no nos dañe , como hizo con 
cfSanto Job, quemándote fíete miL

de la Religión* 1 0 7
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ovejas con un rayo ; porque ende
rezar ei conjuro direétamente al 
Ciclo , a los rayos , nubes , ó ani
males  ̂que no fon capaces -de ra
zón, es ignorancia,y vanidad, .pues 
es hablar con quien >no entiende; 
de fuerte , quefola la criatura in- 
tele¿hial es capaz de adjuración , ó 
conjuración*

51 El ultimo &fko de la .Reli
gión es ajfumptio divini nominis in 
laudem\ lo quaife hace por Ffui
mos , Hymnos , O* Cánticos , y ce
lebración de fieftas , para excitar 
nueílros corazones, y los de los 
oyentes á venerar^ y amar á Dios* 
Y  aunque Dios cómo inefable, e 
incompreheníible , propriamente 
no puede fer alabado , quia malar 
efl omni laude; no obftante fegua 
el afeéto que pone Dios en nuef- 
tros corazones,le podemos alabar; 
y afsi decía Ifaias 63* Laudem Do- 
mini anunciaba fuper ómnibus , qua 
yeddidit nobis Dominus. D. Thom* 
qpg1 • art *2* ad 1. Gonet ubifup.

CAPITU LO Q J J A R m

D E  LOS VICIOS OPUESTOS 
J  la Religión*

;¡r /"~^0ntra la virtud de la
Religión fe .puede pe

ía  r con pecados de omifsíon, y 
romifsion* pecados de ornif- 
£on confiílen en no hacer ados de 
Religión en los tiempos en que 
nos obligan; y los pecados de co- 
mifsionfon toda íuperfticiou, el 
facrilegid^ funoaia f y el perjuro.

De eftos últimos diremos en ade
lante:, y acra falo fe trata de la fu- 
perfticion*

% Lo mifm® es fuperíticion, 
que faifa Religión , y fegua S, Ifi, 
doro lib*8. Etym* cap*3. Superjlitio 
didiurd fuper ftatutu , por quanto 
es una vana obtervancia Cobre las 
cofas eftatuidas, ó  determinadas 
por los mayores, y le difine afsh 
Cultus vitiofus veri îad f d j i  NumL 
nis. Coincide eftadifinicion con la 
do&rina de Santo ThütTW2.2.y.p2* 
art* i./tfGerp. donde dice,que la 
íuperilición es vitium quod Rdi- 
gioni opponitur fecundum exceffum* 
El excefíb no fe ha de entender 
porque Dios fea reverenciado con 
demasía , ni con mayor honor del 
que Ce le debe ., fino que fe ha de 
encender fegun las circunftancias 
que ocurren , en quanto efte vicio 
dá culto que no fe debe,ó con mo
do que no fe debe dar, 6 áquien 
no es debido.Salmant,f0í#.5«¿r.zr*. 
cap*ix*p+i* num.i,

3 De donde fe infiere , que la 
fuperftioion esdedos maneras,una 
ex parte,rei culta % y otra ex parte 
modi indebité collendi* La primera 
fucede, quandolacriatura es ve
nerada -con el cidro , que folo ¿ 
Dios fe debe ; y efta ̂ contiene de- 
baxo de si-muchas cfpecies , como 
fon idolatría,divinacion demonia
ca , vana observancia, magia, y 
maleficio, que explicaremos luego* 
La fegunda fucede , quaudo á Dios 
fe le venera con modo que no fe 
debe .; y ella es de dos manetas, 
ua$ que fedice cuito fd fo  ,  y otra

que
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íjué llama culto fuperfiuo. ^ & ha 
de tener por regla general , que. 
fiempre que hiciéremos cofas , o 
en quanto á la fubñancia, 6 eir 
quanto al modo, las quales no tu
vieren connexion con el fin 9 nec ¿ 
Deo , neo ab EccleJIa , me a naiuray 
nee ab arte , fe comete en ellas pe
cado de fuperfiieion^

^  Su per Ilición de culto falfo „ 
'comete el que aora ofrece á D ior 
culto por las ceremonias de la ley 
antigua , pueseftas fignifican ,.que 
Chriílo hade venir , y que aun no 
ha venido. Ef Seglar , o- Laico 
que da culto á Dios como Miniflro 
publico de lalglefia, v. gr, facrifi- 
cando , ó abfoiviendo. El que in
tenta confirmar t^Fe Catholica coa 
milagros faifas*. El que en el Ofi
cio Divino mezcla cofas torpes 
como parte del Oficio, y afsi de 
otras cofas íemejantes. Efle culto 
ex genere fuo es pecado morra!,, 
porque fe le liajee á Dios grave ir- 
reverenda^ auhqueen efto ultimo 
puede efeufar la firnplicidad ig
norancia. Bonacina tom.2.d.$. 
p .í.  Bufemb, lib*¡*tra£l..i*.cap* i*. 
d. r s.

5 Superfticion de culto fuper- 
ftuo , es la ceremonia de oir MifTa 
precifamente antes que íalga el 
S o l, connumero de candelas tan
tas y de tal color , y difpuefla& 
con tal orden , ó de Sacerdote que 
fe llame Juan , ó que tenga la efia- 
tura de Chrifto , eferivir el Evan
gelio en Romance ,6  con tinta de 
moras ,.y afsi de otras cofas feme- 
jantes yporgue eñe genejo de culta

de U Religión. N
de fuyo es vano , e inútil para fer-
vir a Dios , amover á devoción,

6 Afsimifmo es- fuperfiieiotí 
ayunar el Domingo no ayunando 
los otros dias. Ftcm , decir en la 
Mifla, contra lo que difpone la 
Iglefia muchas Allcluias, hacer 
muchas Cruces , decir Credo , q 
Gloria quando no fe debe,poner,6-' 
quitar otras ceremonias, fe entien
de con malicia.,.y-aunque fea por 
devoción fe deben evitar aporque 
fon fuera de la coflumbre de 1& 
Igkfia- Pero ellas, y otras cofas fe-̂  
mejantes,. hechas con buena inten- 
cipn, ordinariamente no fo» ma# 
que pecados veniales porque la: 
materia es parva , y también efeu- 
fala íimplicidad con que fe hacen.. 

.Pero fi la acción fu eñe de fuyo ma
la. , como ofrecer en el Templo  ̂
lo robado , cantar en la Iglefia co~ 
fas deshonefias , ó tañer en el ór
gano voces- notablemente lafeivas,. 
y que provoquen á luxuria , ferá: 
pecado mortal* Idem quifupr.

y La idolatría fe difine afsi:; 
EJi cultus divinus exibitus creatu- 
ra. Ira ex Mag. P. N.*Auguft. do- 
cetDlvvTh om. q.94. art.i* Idola
tría fe comete, no fojamente quan
do fe hace el facrificlo , fino tam- 
bien con qualquiera fenol de honor, 
con que uno pretende kurnillarfe sL 
la criatura comoaDlos ». v. g. do
blando la rodilla vofreciendoin-^ 
cienfo , defeubriendo la cabeza á lâ  
eftatua del Dios' falfo , ó al demo^- 
nio.

8 Eña idolatría es en dos ma mi
neras 9 una material ? o fingida^
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corno qiundo uno por miedo de 
la muerte reverencia al Ídolo fin 
afe<9ío alguno ni voluntad, fino 
falo en la apariencia; pero fiempre 
e&peca?do rxtuy grave , porque á lo 
menos es permcioía mentira , y 
contra la Religión , y á veces con
tra la confefsion externa de la Fe* 
Otra es formal, y propria,yefta 
puede fer perfe&a , ;  [lo es,quando 
uno adora al ¡dolo , porque juzga 
como infiel, que es Dios, como 
los Ifraeliras, que adoraban el Ve- 
cerro de oro. O puede íer-imper
feta , ello es, quando uno, ó por- 
que aborrece a Dios / ó porque 

\defea alcanzar alguna cofa, ya fea 
^del demonio , yá de otra criatura, 
les ofrece culto como á Dios ; y 
efta idolatría imperfeta es mas 
grave pecado , que la perrefta, por 
la malicia de la voluntad. Bufemb. 
mbifupr.dub.i*.La idolatría unas 
veces fe junta con infidelidad ó 
Hercgia , y otras veces no. Juntafe 
con ella quando la criatura que fe 
adora fe juzga fer D ios; perodi 
no ay tal juicio, no ferá héregia, 
ni infidelidad.

p La Drvinacioticn ¿bmun fe 
difine afsi: EJipr^dióiio futurorum, 
y es de tres mañeras, profeUcd, a f  
trologdif í demoniaca. La profeti- 
c a l: Bji pr adi cito- futuro mm fíela  
per d̂$pmamf $veUtipiem\ como 
ios-f^Sféta^yérdaderos/que anun
ciaban lo Futuro por revelación de 
D ios, y efta fe llama Profecía, y la 
que fe hace por ^rte del demonio 

•? €#aueda con el nombre de divina- 
> " '

10 La aftroIogahEy?pradiBi& 
futurorum faóia per ajira. Afsi los 
Afirologos anuncian , ypronof-' 
tican efectos corpóreos , y natura
les , como falud , ó enfermedad, y 
cofas tales que conducen á la Me
dicina, y Agricultura ; y  el tempo
ral quefeara en los años ilguiences, 
por las congeturas , e inclinacio
nes de los Aítros, conio también 
obfervando el punco, ó el -oroíco- 
podel nacimiento de uno , predi
cen probablemente , afsi la com
plexión del cuerpo , como las pro
pensiones naturales. Lila Aflrolo- 
gia es licita , porque es natural, y 
fe hace por medios proporciona
dos, si bien no tiene certidumbre 
alguna , pues las mas veces los fu- 
ceífos contrarios nos dexan burla
d o s ^  feguramente cierros-dé la 
incertidumbre de Xus pronofticos* 
Y  en lo que folo aciertan losAíiro- 
logos , es en poner pro corónide de 
fus anuncios : Dios fobre iodo.

11 La AñroloigiV jñidiciaria, 
efio esfia que por los Aftros anun- 
cia futuros contingentes que de
penden del libre alvedrio del hom
bre , no es licita; y afsi; querer 
faber por los fignos del Cíelo cofas 
porvenir, que no‘ foñ naturales, 
fino q-ue fon libres-á cada uño, co
rno decir , quéha de fer iadron,ho
micida , &c. ó cofas contingentes’ 
para las quales ha¿ de concurrir al
guna operación de la voluntad, 
como cafamientos , ganancias , 6 
perdidas de hacienda, y otras co- 
fas’femejantes, que, folo Dios las 
puede- fabej, especado.mprtal de
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íuperfticlon. Roñadn. tom*2, difp, 
j .  quajl^.part. j.n u m .n , Remi
gio f .  7.

12 Y nota , que el pronoílicar 
á uno la vida que ha de tener , b el 
fin en que ha de parar por razón 
de la conflicucion, ó difpoficion de 
las eflrellas dominan-res en el tiem
po , que ha (ido concebido , o 
cido.es incidir en laheregia , y  
error de los FrifdlianiAas , que 
juzgaban nacer cada uno fujeto á 
la conflicucion de las ertrellas, que 
Influyen en el tiempo de fu naci
miento. Efte error impugna lata
mente Sanco Thomas ?. contra 
Geni. cap. 8 y, -porque aunque la 
criatura corpórea , en quanrotnl, 
efle fu Jeta íl la influencia de los 
Cielos , el entendimiento * y la vo
luntad humana de ninguna fuerte 
fe gpvierna por la tal influencia, 
porque fon potencias efpiritmies, 
fuperlores á las virtudes delosCie- 
los ; y afsi *todo Chri-ftiano ha de

. con&flar * qhe la vida de! hombre 
folo eflá fujeta á fu Criador, que 
la rige , y govieraa en el ser , y en 
el obrar-

13 .lY la. falfedad de aquel er
ror nosoe enfeña también la expe

riencia *de mu elfos- , que aviendo 
-nacido en uü mifmo tiempo , y de- 
baxo de un mifmo figno^ los pro
cederes,-y paraderos de futida han 
fido muy difluí tos* Afsi lo afirma 
San Gregorio Papá bomiLio* m 
Evángel, donde pone el exemplo 
de Jacob^ y EGu y que avíendo 
nacido a un mifmo tiempo tuvie
ron muy diftintas qaalidades r y

.fueron fus fines'’ muy diflintos, 
Cum tamen 5 dice el Santo, uno 
fempore ¿eodemque momento utmm- 
que Materfuierity non una utriuf* 
que vita qualitas fuit*

tq La-divinacion demoniaca  ̂
EJl pradiclio futurorum, ope dasmo- 
nisfaíla. V . gr» llamar al demonio 
para faber las cofas que penden 
det alvcdriode otro , 6 para hallar 
las cofas perdidas , o faber las co
fas ocultas. Y fi fon tan ocultas, 
que folo Oíos puede faberlas , es- 
una tacita idolatría , porque fe le 
da al demonio cuito divino, Pero 
fi fon de las que el demonio puede 
faber naturalmente (porque por in- 
dicios, conjeturas, y otros modos 
puede alcanzar k> muy oculto , y 
aun muchos penfamientos de los 
hombres , y cofas futuras ) con to
do eflb no es licita la tUvinacion* 
por el comercio , y trato que trae 
con enemigo conjurado declarada
mente contraDios , lo qual lleva 
configo un genero de trayeion , y 
apoftaíia , y fu perdición* Bu fe mb» 
Ub'i . i r . i . caf.i .  d.2.

15 Efla divinacion pueds. fer 
con paito explícito, ó implícito 
con el demonio. Será con paito ex
plícito , quando' expresamente fe 
hiciere paito con el demonio, lla  ̂
naandole , y pidlendok'Snedios pa
ra faljer las cofas oci^a>, o* venw 
dirás ; y & Hamá con ríotnbr^gc- 
neral Negtomancia'rcomo quatid©» 
-el demolíio ..defeubre las cofas? 
ocultas por los adivinos, endemo
niados, por losmiíettos , b pprfo^
ñas de vivos >
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por otras feriales hechas en agua, nacina ubi fup* q, y» 4. Layman.,' 
ayre , fuego , efpejos,&c, Será la Bufemb.y otros, 
divinacion con pado  ̂implícito, 18 Confulcar á las Gitanas por 
quando la Invocación , 6 pado fon la buena , ó mala fortuna , ó infi- 
lelamente interpretativos, como riéndola por las rayas de las ma- 
quando fe ufa de medios , los qua- nos /haciéndolo cencfcandalo , ó 
les uo .tienen proporción con las dándoles encero crédito 5 es peca-
cofas t cuya noticia fe pretende, v 
gr. las facciones del cuerpo , los 
graznidos de las aves , y otras co

do mortal; pero fi por burla, ti otra 
cofa femé jan te , no es mas que pe
cado venial. Como también lo es

fas femejantes, en las qualcs fuete lo que hacen las doncellas, que 
.mezclarle .el demonio.  ̂ defeando faber de fuellado, ha

lé* En la confefsion fe debe cen algunas devociones en algunas 
.declarar »eceíTariamcnte fi la invo- noches del año , y con efpecialidad 
caclon , y pado hie expreífo , ó ta-̂  la de San Juan , y acabadas fe po- 
cito , porque ora lean de diferente nen á oir los que paífan por la ca- 
efpecie , ora no , hacen muy dife- lie , y de lo primero que oyen há
dente fupoficion en el juicio dei cen argumento paralo que quieren 
Confeífor. Quando ay pado ex- faber , porque de ordinario fuelen 
preífo , fe peca mortalmente ; pero proceder con ignorancia , y buena 
-quando el pado es tácito , o im- ¿ee , no teniendo eftas cofas pot 
plicito , algunos lo efeufan de pe- pecado/pero ñ las hacen , y tienen 
xado mortal; esa faber, quando por ciertas , defpues de avifadas 
fe hizo con íimpllcidad, ó ignoran- del Confeífor , Párroco , ó Predí- 
cia,(no crafa,ni afedada) 6 quando cador , pecan gravemente. S.Anto- 
no fe da crédito con firmeza, fino nin. in $.p* ^pa.iT.ia.apud
.que folamente fe concibe algún te- Remigio tr.z* eap.i* 
mor , o fofpecha del fuceífo .futu- También es fuperftlciofo
,ro. el modo de adivinar por fuertes lo

17 Y  nota , que no fe efeufa oculto,6 lo futuro, como ü en ellas 
de culpa , el que ufando de cofas huviera alguna virtud divina; v.gr* 
yanas , naturalmente defpropor- Si uno de la fuerte de los dadosque 
•clonadas para los efedos ¡que fe arrojaadmnaíTe , quien hade ob- 
pretenden , proteíla, que no quie- tener la vidoria, ó ei beneficio , u 
re tener comercio alguno con el otra cofa femejante ; también fe 
demonio /porque en la verdad ef- fuelen hacer con naypes cédulas, 
tá obrando contra lo mifmo que &c. Quien las ufa para adivinar , y 
proteíla: porque como no fe mez- faber cofas que han de fuceder, pe- 
clan , ni Dios , ni el Angel bueno ca gravifsimamente, por el pado 
en tales cofas, implícitamente fe fecreto con el demonio que en
invoca con ellas al demonio, Bo- ellas eíU induidoa Eílc modo de

di-
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divinar tuvo principio entre los 
Gentiles , nacido del engaño que 
tenían con la fortuna á quien ve
neraban por Dios , y á quien mi- 
Jferablemente ciegos daban las gra
cias de fus eventos felices , como 
también las quexas délos adver- 
íos.

2 0 De losChriílianos fe ha de 
obviar tal error gentílico , y com- 
nienticio , y confefiar, que de nin
guna manera ay tal fortuna , fino 
que todos los cafos,afsi profperes, 
como adverfos , que por acafo ex
perimentamos , provienen pofsiti» 
ve>autpermifsive de la divina pro
videncia , que obra coa alnfsimo 
confejo , y por los fines que folo 
Dios conoce. Y  afsi es debido que 
cada uno fe rinda i  la voluntad del 
Griador , y que en fus manos de- 
poíitefus venturas , como lo hizo 
David ; In mmibus tuisfortes me¿em 
Pfalm. 30. y por eflo íalió en todo 
tan venturofo* Palanco//¿\ z.Fbi- 
Jic.q. 27.

21 Fuera de eflas fuertes divi- 
natonas,ay otros dos géneros de 
fuertes, que algunas veces pueden 
haceríe fin pecado , y fe llaman 
confultorias, y diviforias. Las d¡- 

‘V¡forías pueden echarfe licitamen
te las mas veces, ó bien para un 
juego decente , ó para dividir una 
herencia, o componer un pleyto, 
con tal que den fu confentimiento 
las partes , que tienen igual dere* 
cho , porque es un contrato igual 

. para todos: dixe las mas veces, por
que no fon licitas tales fuertes en 
las elecciones Ecle&aíUcas # ni en 

Tom.II*
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los oficios de laRepublica, por
que ellas cofas fe deben dar por los 
méritos de cada uno; pero íi la 
competencia eftuvieíTe entre ma
chos igualmente dignos ,* y aptos, 
podía entrar á decidir la fuerte* 
Bufemb.-//¿. 3. tr, u  cap a  . d.2*

22 La otra manera de fuerte 
fe llama confultoria, y quiere de
cir , confultar alguna cofa con 
D ios, pedirle confejo, y dirección 
en alguna grave duda , que no fe 
puede apear con el ingenio huma
no , íiendo de mucho pefo , y con- 
¡Gderacion. Dixe 5 que no fe puede 
apeúr 9 porque regularmente 
hablando, es ilícito echar ella fuer
te , fino es quando faltaífe otro 
confejo humano, o fe hicieíTe coa 
mandar©,A iufpíracíen de Dios, 
como fucedió en la elección de San 
Mathias Apoítol. Y ella elección 
íolo les conviene ufar á los Prela
dos , y Principes de la Iglefia por 
el bien común, previniéndola con 
mucha oración, y efperanza en la 
Divina Mifericordia. Remigio tr•

21 De las do&rinas aquí refe
ridas fe infiere, que-quando ay mu
chos delinquentes , e igualmente 
culpados , y no conviene caí ligar á 
rodos , es licito determinar por 
fuerte los que han de pagar la pe
na : afsi fe acoítumbra en los Exer- 
citos, por que á nadie fe hace inju
ria , y es en favor de todos, por la 
.efperanza que cada uno tiene de 
quedar con vida. Sánchez lib. 2* 
cap*f&*num£*

23. Lo xnifmo fe p u e d e  praái*
a  vk/ á/  f/i
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car en ei mar tn tiempo de tor
menta , para que no perezcan to
dos ; y aun es muy probable , que 
puede el Capitán de la Nao etiam 
mvitis echar la fuerte , porque por 
ella pretende evitar el peligro de 
todos arrojando á algunos á la 
mar, lo qual conduce al buen go- 
vierno , y bien común, Palao difp* 
I, de Superfl, p.6» num.9.

25 Y  finalmente en tiempo de 
pefte , 6 perfecucion , es también 
licito echar fuertes para determi
nar los Párrocos, y Médicos , que 
han de quedar para afsiñir á los Fe- 
iigrefes, y curar á los enfermos. 
Div.Thom,a.2^.p5. art.%*

2 6 La vana observancia fe di
fine afsi : EJi fuperjlitio qua quis 
utitur mediis inutitíbus, &  impro- 
portionatis ad Je prácavendum ab 
aliquo malo ,• vel ad confequendum 
aliquem finem ; v.gr. falud, ciencia, 
riquezas , &c. La vana obfervan- 
cia conviene con la divinacion de
moniaca , en que una , y otra ufan 
de medios , que no tienen conne- 
xion con el fin ; entrambas fe fun
dan en pa£to con el demonio , y le 
atribuyen la perfección que es pro
pia de Dios : y también pueden fer 
hereticales, ó no hereticales*; ferán 
hereticales, quando en ellas fe nie
gue algún articulo de la Fe , y no 
hereticales quando el pafto , fea 
implícito, 6 explícito, interviniere 
fin que algún articulo fe niegue. 
Pero fe diferencia la vana obfer- 
vancia déla divinacion , en queef- 
ta folamente fe ordena al conoci
miento de cofas ocultas, y efe&os

externos; y la vana obfervancla es 
para precaverfe de algún mal, 6 
para confeguir el bien que fe de
fea. Bonacina, Bufemb, lib.¡ .tr.x* 
cap.i.d,^

27 La vana obfervancia es de 
tres maneras. La primera fe llama 
Ars notoria , la qual fe vale de la 
infpeccion de ciertas figuras, 6 de 
algún cierto ayuno , u oración,&c. 
paraadquirir la ciencia de repen
te , y fin trabajo,como lo hacen los 
Anabaptifias. Lo mifmo fe dice de 
los que toman bebida , ó bocado, 
ó qualquiera otra cofa para el mif
mo fin. Eflos fon medios vanos, c 
inútiles para confeguir ciencia, co
mo dice Santo Thom, q. 96. art.9* 
pues naturalmente no fe puede ad
quirir fin eftudio, y trabajo; de 
donde fe infiere, que en aquella va
nidad fe implora el auxilio del de
monio. Es verdad,que Dios puede 
infundir la ciencia , como lo hizo 
con Salomón lib. 3. Reg. cap. 3. pe
ro no lo hace con qualquiera , fino 
con el que devotamente fe lo . fu- 
plica, como nos lo enfeña el Apof- 
tol Santiago tn fuá Canon.c.i.n. 5. 
Si quis indiget fapientia , pojlulet ¿i 
Deo y 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, 6 al
guna tuerta , ó cadáver , infiere 
que derrámente le amenaza algún 
InfauftofuceíTo , y por eífe juicio 
govierna fus operaciones. Tener 
algunos dias por dichofos, y otros

por



por defdichados , y por cflo no 
querer hacer alguna cofa en ellos, 
como cafarfe , 6 eortarfe las uñas 
en Viernes : No querer afsiftir á 
combite donde fe hallan trece, por 
creer que el uno en breve ha de 
morir, como fucedió en la noche 
de la ultima Cena que murió Ju
das. Y  refiere Tamburino, que co
noció á uno de eftos fuperfticiofos, 
que no avia querido comer entre 
los trece combidados , y vino á 
morir dentro de pocos dias caü de 
repente, y fin afsiftir al combite. 
Tamb. lib. 2, in Decal. cap. 8. jf, 1, 
num.ió.

29 También es fuperfticion 
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 , fi el Ah  de la Converfion de 
San Pablo , odia de San Urbano 
tuviere eífas qualidades. Creer que 
ha de aver algun mal fuceíTo , por 
derramarfela fa l, ó quebrarle alr 
gun efpejo. Se reduce á fuperfti- 
cion el abüfo de los Cofrades de 
San Marcos, que mandan á un T o
ro , fiendo animal tan fiero , que fe 
venga con ellos á la Iglefia, y el lo 
•hace, y afsifte á la fiefta como man- 
fo cordero , lo que fe prefume fer 
por algun paito fecreto con el de
monio, Afsi Raphael delaTorre 
tora. 2, quajl.g.y 6. art, 4. d if 1. y 
también lo dan por fuperfticiofo 
los Salmanticenfes a 1.
part. i2. y al num. ip5 . refieren la 
Bula de Clemente VIII. que decla
ra por fuperíliciofo tal abufo.

Tom. II,

De la  Virtud
30 La tercera fe llama cbfer- 

vatio fanitatum 3y fucede quando 
fe aplican algunas feñalcs , u ora
ciones , cierto numero de Cruces, 
palabras fagradas, &c,como ne- 
ceñarías , y eficaces para curar en
fermedades , que fe llaman curas 
por empfalmo ; y lo mifmo es lle
var Reliquias con alguna circunf- 
tanda vana, v.gr. en tal caxa,tan
tos dias , ó con tal yerva; llevar 
prefervativos , ligaturas, ó nomi
nas felladas con caraderes falfos 
para librarfe de herida, muerte re
pentina , ú otras cofas femejantes. 
No comer carne en el,día de Paf- 
qua, creyendo, que con eífo infa
liblemente fe librará de enferme
dades. Es también conocida fu
perfticion aplicar medicamentos á 
la efpada con que uno hirió á fu 
contrario, entendiendo, que por 
efie medio , aunque efte diftante, 
fe le ha de curar la herida.

31 También es fuperflicion 
ad fe pracavendum ab aliquo ?nahj 
guardar los huevos, que ponen las 
gallinas el Viernes Santo , creyen
do que tienen particular virtud 
para apagar el fuego, porque ni 
la naturaleza , ni el día , les comu
nican ral virtud, y afsi la mifma 
tienen ti Viernes , que el Jueves 
Santo, ü otro qualquier dia. Afsí- 
mifmo es pecado mortal de fnperf- 
ticion poner debaxo de la almo
hada , ó de la cama de los enfer
mos las puntas de los cuernos de 
las cabras, bueyes , y otros anima
les , para que los hagan dormir, 
porque eftos, y femejantes inftru-
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116 Ld Flor del M oral. Tratado vtge/tmoprimb
mentas no tienen virtud de Dios, 
ni de la naturaleza parafemejante 
efeéko, fino que el demonio , por 
el pado implícito , excita los hu
mores de el cuerpo , que defpues 
caufan el fueño.

3 2 Eftos,y otros muchos abu
fos , y difparates , y cafi fin nume
ro, de que ufan los hombres, y re
fiere latamente LaCroix tom. i. 
lib.3. part.x.num.29* folicitan los 
enojos de Dios para que los cafti- 
gue en lo mifmo que pecan, y que 
les fnceda todo quantoteinen, y 
que jamás vean fefial, que Ies pue
da fer buena* Deben atender to
dos á que h  meĵ or feñal de que to
do nos ha de fu ceder bien confiftfi 
en obrar bien,y entonces nos ayu
da D ios; y eftár en el conocimien
to deque todas las vanidades refe
ridas fon artificios del demonio 
para hacernos caer en pecada, co
mo haciendo burla , y efcarnio.de 
nofotros. Afsi lo d k e N .P .S . 
Aguftin lib.io^de Civit. Dei ¡cap*. 
i r, Totum hoc adi eofdern ipfos dos- 
monespertinet ludijkatores anima- 
tum Jibtmet Jbbditarum , &  volun
tariaJibi ludibrié de bomimm erro- 
ribus ex ib entes.

33 A la fuperflicion de las 
Vanas obfervancias pertenece gran
demente la Magia,como comun
mente enfeñan los Autores. Qué 
Magia féa efta necefsita de expli
cación , porque la Magia en co
mún fe difine afsl:£y? ars per quam 
mira y &  infclita ab bominibus ope- 
rantur. Es uñ arte con que fe ha
cen efje&os maravillofos \ y por

quanto los tales efeftos fe hacéií 
por aplicación délas caufas,quó 
pueden producirlos , fegun la di- 
verfidad de caufas, ay diverfidad 
de Magias, Comunmente fe divide 
la Magia en natural , y fuperfii* 
ciofa. La Magia natural: EJl ars. 
qua , precise applicando mufas na
turales communiter occultas, mira 
operatur, Luego pondremos exem- 
píos. La Magia fuperfticiofa v.Ejt 
ars per quam ham 'mes ope demonio 
mira operantur. Como los Magos 
de Faraón , que por arte deidemo- 
nio convirtieron ¡as varas en fer- 
pientes , la qual converfion fola 
fue aparente, no verdadera. Efta 
Magia mala, es la que pertenece á 
lavanaobfervancia, no k  prime
ra, Súrmxit.tom^. M or.trail.ii; 
cap.n.part'9. §*i*num.io%.

j ’4 La Magia natural no fula
mente es licita , fino también lau
dable apud cmnesgentes, y fe prue
ba con exemplos fagrados , y pro
fanos* De efta arte usó Jacob, 
Gene/. 3o. quando pufo las varas 
de almendro pintadas con diverfos 
colores en los canales del agua, 
para que quando las ovejas fueíTen 
á beber las miraífen, y facaíTen 
las crías con manchas dé varios co
lores , que les firvieífen de hermo- 
fura. Y  dice el Abulenfe, que efto 
¡o aprehendía Jacob quando afsif- 
tla á k  Efcuela de Melchifedec.

2 5 Comunmente atribuyen ef* 
tolos Autoresá virtud natural, y 
con razón , porque como dice San 
Ifidoro lib. r i. Etbymol. el alma es 
de tai condición ? que quando eftá
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el operante in extremo libidinis, 
atrae asi las formas que ve , y las 
Imprime en el feto , que el cuerpo 
concibe. Por lo quaiQuintiliano, 
y Hypocrares defendieron , y faca- 
ron libres á dos mugeres cafadas, 
condenadas á muerte por adulte
ras , reípedo de aver engendrado 
dos negros , fiendo fus maridos 
blancos ; y lo probaron diciendo, 
como era verdad, que aquellas rnu- 
geres , eftando in fervore cffitus, 
avian eftado mirando áunos ne
gros pintados , y que por elfo Ta
caron los hijos negros. Afsi lo ef- 
críve San Geronymo fobre clcap.
30. del Genef .Galeno, y otros.

Preguntarás como fe ha 
de conocer fi el efedo maravillofo 
procede de caufa natural,6 fuperf- 
ticiofa? Dificultofo es el acierto: 
mas no obftante fe podjrá conocer 
de tres principios , conviene á fa- 
ber , del conocimiento de la caufa, 
de la operación , y del efedo. Do 
primero, fe conocerá fer efedo fu- 
perfticiofo, quando la caufa ex fe, 
no puede producir naturalmente 
tal efedo. Afsi Santo Thomás z,
2. art.i.'in Corp. y tam-;
bien pertenece á la caufa el poner 
ligaturas , caraderes , palabras 
aprocrifas, nombres no fabidds, u 
otras circunftancias inútiles.

37 Lo fegundofe conoce de 
parte del modo de obrar , como fi' 
laoperacion eftá muy diftante del 
páflb., ó de la materia dondé fe, ha 
de producir el efedo, 6 fi fe hace 
con mas aceleración de lo acof- 
tumbrado , como fi uno quedó ■ 

jTotn.il.

no de repente, ó fi anduvo muchas 
leguas, en un inflante. Todo efto 
no fe ha de prefumir, que provie 
ne de caufa natural,- fino que es 
fuperíliclon. Lo tercero fe cono
cerá de la condición del efedo,co
mo fi efle es fobre toda induftria 
humana. Eftos fon los principios 
para conocer fi los efedos provie
nen de caufa natural, ó fuperftU 
ciofa, Salmant. ubifupr. num% 11 i f

38 Mayor dificultad es, fobre 
que juicio fe ha de hacer quando 
ay duda acerca de qué caufa pro
cede el tal efedo? Se refponde,que 
fe ha de juzgar, que procede de 
caufa natural. La razón es, porque 
como dice Santo Thomás quafl. 
60. aré. 4. ex glojf. in cap. 14, ad 
Rom. verf. Qui manducaty&c. Du- 

 ̂lia in meliorem partem funt Ínter- 
' prctanda*: Y  concluye afsi en el 
cuerpo del articulo : Ubi non ap- 
parentmanifejhs indicia de malitia 
alicuius, debemus eum , ut bonum 
babere ,in  meliorem partem inter
pretando quod dubium ejl. A cer
ca de los maravillofos efedos,que 
produce la naturaleza , y que pa
recen milagros , dice mucho N.P. 
San Aguftitv//¿. 14. de.Civit. Deif 
cap.2A+alli las puede yér el curio- 
fo. '

3P Acerca de la virtud , que 
tienen los Saludadores, dicen los 
Sálmant. en el lugar arriba citado, 

num. 115.. que ay en ellds la 
yirtud de curar el mál de rabia,pe
ro que no es virtud-naturalí, fino 
gracia gratis data. La razón que 
dan es ¿ porque el Santo Tribu- 

-  nal J



i i S  LdPlor del Mor ah Tratado vigejimcprimo
nal, y los Tenores Obifpos, los 
p#miren : luego es temerario el 
negarles tai virtud. Lo fegnndo, 
porque no ay repugnancia en que 
Dios comunique alguna virtud á 
particulares Varones,para que con 
palabras, ra&o , 6 aliento curen 

„ de dtverfas enfermedades, como 
defa¿ío%i  todos los Reyes de Fran
cia eíU concedida la virtud de cu
rar de lamparones , como lo enfe- 
ña Santo Thomás de Regina. Prin- 
cip.lik*r. cap¿i6. donde dice , que 
efta virtud tuvo fu principio de 
que Clodovea primera Rey de 
Francia , fue ungido con oleo, que 
milagrofamente traxo una paloma.

4a Es verdad, que ay muchos 
Saludadores fuperfticiofos, y que 
no tieneñ tal virtud , y gracia de 
fanar dada por Dios , fino que"8 
obran con auxilio del demonioi 
y afsi para aprobarlos , y permi
tir , que paflen á exercer , es ne- 
ceífario examinarlos muy mucho,, 
pero una vez aprobados , ufan li
citamente de fu oficio , aunque 
fcan viciofos,, y de mala vida,por
que. aquella, gracia gratis data d 
Deo es para provecho, de otros* 
Remigio tr.z.cap.i.jf.8.

41, PorXuperfíicios fe han de 
tener, y evitar todos los íiguiem* 
tes._ Lo. 1*'los que dicen, que co
nocen las cofas futuras, porque na 
puedefciffiii auxilio , y magifterio 
del demonio.:. Lo 2.. los que pifan, 
defcalzos. las barras hechas fuego;, 
mantienen en las mairos carbones 
encendidos,  o entran-en hornos 
quando eftart ardiendo ¡ pues co-

rao efto no puede hacerfe natural
mente, ni ay fundamento para dif- 
currir , que Dioslo haga , pues no 
conduce para curar tal enferme
dad , fe figue , que obran con pac
ta del demonio. Lo $. quando con 
un foplo apagan un horno encen
dido. Lo 4. quando matan con un 
foplo á los que padecen mal de râ  
bLa, porque efto es pecado, y Dios 
no da gracias para pecar. Lo y. 
quando tienen la rueda de Santa 
Cathalina , ó la palma de Santa 
Quiceria imprefías en el cuerpo, 
porque el demonio,quiriendo imi
tará Chrifto en imprimir eftas fe- 
ñales en los cuerpos, como hizo fu 
Mageftad Divina con San Francif- 
c o , y Santa Cathalina de Sena , él 
mifmolas imprime en los fugetos 
deque fe vale. Lo 6. quando’ un 
Saludador conoce al otra fin aver
íe jamás viílo. Lo 7. íi dicen que 
aprenden de otros efta virtud, 
porque la gracia gratis data no fe 
aprende. Lo 8. quando dicen que 
delante^de otro Saludador no pue
den hacer fus curaciones porque 
las gracias gratis datas norefiorvan 
unas á otros. Lop.. íi creen que 
tienen efta virtud porfer el fepti- 
mohijaqueha nacido ,  fin inter
polaron de; nacimiento de hija.Lo 
io*fi cree que tiene tal virtud por 
aver nacido en Viernes Santo; y 
lo ultimo, quando pára curar ufan 
de palabras ,/de lasquafcs, y no de 
otras f̂ián la virtud de fanar* Sai* 
man t i  tibi jttp* n;ii 1 .7* jr 18.

42- Y  aunque el Saludador fea 
pió, yvirtuofo, y permitido en fu

ofi-
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oficio, lomas acertado es, pues 
que la Igleíia tiene conjuros,^ de- 
precaciones para feme jantes lan
ces , acudir ¿ ella , y á fus Minis
tros , que efío es feguro ,.y fi im
porta Dios dará la faltid ; y fi ño 
conviene para que fe le ha de pe
dir , ni felicitarla por aquellos me
dios , que no fon los masfeguros, 
y lieitos. Corella/ff Pratl. tratí.i* 
cap.á^mnuiz.

43 A la Magia fe figuc el ma
leficio , el qual fe difine afsi: Efi 
vis nocmdi aliis expatio, &  coope- 
ratione damonts* Se diferencia de 
la Magia en que eftafc ordena á 
hacer efe&os maraviilofos , y el 
maleficio á hacer mal, y daño á 
otro» Es de dos maneras amatorio, 
y damnificatorio; el amatorio es 
quando fe ufa dePmalcficio para 
excitar el amor carnal, 6 el abor
recimiento de otro ; el damnifica- 
torio , que por otro nombre fe 
llama venéfico, es,quando fe ufa de 
medios fuperfticiofos para dañará 
alguna perfona , ó en s i, ó en fus 
bienes, y eñe fe llama hechizo. Bu
fe mb. lib .i. tr.i * cap. i .d .y

44 Los remedios que ay con
tra tos hechizos , fon: Lo primero, 
los exorcifmos dé la Iglefia, Sacra
mentos, Oraciones , Romerías, ó 
invocación de los Santo#; Lo fe- 
gundo , deftruir las feñales , b figu
ras con que hace daño el de
monio. Y  cambien es licito poner 
Ja feñal contraria pofsitiva , fi de 
fuyo es decente , y buena ; como íi 
padó el demonio que atormenta
ría al hechizado hafta que fe fanti- 
». Torno II.

guaCe ̂  ó labaffe , puede labarfe, o 
fantigiurfe, porque en eílo no ay 
intención positivamente de co
brar lá fallid por aqud medio , fino 
fojamente de quitar la feñal , y 
deshacer el paóto Con el demonio. 
De donde fe íigue , que también es 
licito bolverle el golpe á la hechi
cera , quando toca á uno ; porque 
bolviendoia á tocar á ella, fuete 
ceñar el dañó» Lo tercero , ufar de 
las medicinas ordenadas por los 
Médicos, aunque rara, vez fon efi
caces , porque impide el daño que 
aprovechen,

45 Aquí fe duda, fi el hechi
zado puede pedir al hechicero que 
lefane, ó cure? Se refponde *con 
Bonacina tom^*difp.$m <j> S'p^.y  
Bufcmb» loco cit, que íi el hechicero 
puede quitar el maleficio con mo
do lícito , fe le puede reconvenir 
rogándole, pagándole , y aun for
zándole con tormentos ( mas no 
matarle) para ,que desbaga el he
chizo. Y  efto tiene, aunque fe crea, 
que lo ha de quitar por otro mali- 
ficio , afsi como es licito quando 
ay caufa pedir preñado al ufurero 
de lo que ha de llevar ufaras ; la 
razones, porque cada uno tiene 
derecho á pedir lo que fe puede ha
cer bien,y es indiferentejy fi el otro 
lo hace mal, fe le ha de imputar á 
fu malicia»

45  Pero íi el hechicero ne
puede quitar el maleficio fino por 
otro nuevo , no es licito inducirle 
á eífo , porque feria inducirle á pe
cado , y cooperar con él á un a&o 
intrinfecatuente malo. Y  fi fe du-
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da fi puede , 6 no quitarlo con he- fe deshace el paito. Lo qiiárto , fi 
chizo nuevo, tampoco es licito pe- tuvieron acceíTos deshoneños con 
dirle que lo quite, porque ay pe- el demonio , hicieron á lo menos 
ligro de pecar. Si bien , que' mas tres pecados mortales, uno contra 
fácilmente fe puede prefumir, que caflidad, v otro contra? naturam
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e! que pufo las feínles del hechizo, 
¡as puede deRruir íin otro nuevo,* 
que el que no las pufo: por lo qual, 
fi efiefe ofrecieffe áquirarlo , debe 
primero fer examinado del modo. 
con que Jo ha de quitar , y fi, no lo 
quiere decir, fe hace fofpechofofu 
modo de curar, y debe fer repul
ió.

47 Preguntarás, como fe lia 
de aver el Confeífor con los adivi
nos , magos, y hechiceros ? Refp. 
que fe Jes ha de preguntar, y exa
minar delfín con que entraron en 
tales fuperfticiones , porque íi fue 
por venganza ,ft  añade el pecado 
de odio ; fi por grangearfe opinión 
de fantidad , ferá hypocreíia facri- 
lega. Lo fegundo, fi han negado 
algún articulo de Fe y b adorado, al 
demonio , creyendo que era digno 
de fer adorado , porque en tal ca
fo ay idolatria formal, y heregta 
mixta, y en ninguno de los dos ca- 
fos pueden fer abfueltos fin facul
tad del Papa ,6  de la Inquificion. 
Lo mifmo fe ha de decir fi ufaron 
de cofas fagradas, creyendo que 
tenían virtud para fu fin damnifica- 
torio , como Agua bendita, Eu- 
chariília, &c.

48 Lo tercero , fi dieron cédu
la al demonio haciendo entrega de 
fu alma , decirles que no la pidan, 
fino que hagan una buena confef- 
fion ,qns con cfta inficientemente

y el ultimo contra Religión , por 
eftár prohibido ex fpeciali motivo 
Religioms, todo trato con el de
monio , y otros mas pecados , fe- 
gun ehafeéto.que huvieífen tenido 
fornicario , adulrerino , 6 facrile- 
go. Lo quinto, fi tienen ungüen
tos mágicos , fe les dirá que los* 
traygan , y quemarlos en la forma 
que dice el Manual Romano, ó por 
lo menos mandarles que ellas -ios 
quemen , como dice Corella en fu  
Praíiic. tr. r, cap,4. n,41.

49 Lo fexto, deben fer exami
nados de los daños hechos á los 
próximos, 6 en fus perfonas , 6 en 
fus bienes , y avifarles que los de
ben reñituir , y á efio eftá también 
obligado el Fifco, quando fe con- 
fifean los bienes de los maléficos, 
como también lo eftán los herede
ros ,fi fucceden en los bienes. Af- 
fimifmo fe ks debe avifar , que cu
ren á los maleficiados/t tienen me
dios lícitos para ello, y fi no, que 
los enconmienden áP¡os;y por ul
timo procure el Confeífor poner
los bien en la do&rina Chriítiana. 
Cafi todo lo dicho es doétrina co
mún de Sánchez , Suarez , y Bona- 
ána.difp.$.q.$.p'i*n.ii.

jo  Añade Bufcmb. loco fup,cit¿ 
que debtn los Párrocos, y 
fores examinar fobre eñe 
Lo 1. álos Paftorcs, que fuelen 
ufar de varias fuperfticioncs para



defender los ganados de lobos, 
farna , y otros achaqué!. Lo 2* á 
los Albeitares, que para curar á las 
beftias fuelen ufar de palabras de 
los Pfalmos * y del Padre nuefiro. 
Lo 3. á los Labradores que ufan 
de vanas *,y fuperfticioías obferva- 
ciones para curar los animales , o  
acuden álos peritos en ellas. Lo 4, 
alas viejas que ufan de vanas, y 
fuperñiciofas oraciones para el 
buen fuceíTo de las que eftán de 
parto , ó aliviar alas que padecen 
mal de madre. Lo 5* á los Solda
dos que llevan nominas , y oracio
nes, con que fe aífeguran que no 
los pueden herir en la guerra, ó 
defafio , ni pueden peligar en agua, 
ó fuego > ni morir repentinamen
te.

y 1 Por ultimo fe dificulta fi el 
hechicero eftáobligado ¿delatar á 
fus cómplices ? Se refpondc que 
no eftá obligado , porque nadie ci
ta obligado á delatarfe ¿ si mifmo; 
y de n un dando al cómplice , á si 
mifmo fe delataba $ expiieafe afsi, 
porque fi Tick> eftuvitra obligado 
á delatará fu cómplice, efte eñu- 
viera obligado á delatar á T kio
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por la mifma razón ; y afsi, dennrí. * 
ciando Ticioá fu complícele déla* 
taba á si mifmo , á lo qual no eftí 
obligado. Corella inPraéí. tr. 1» 
rap. 4. n.41. con Suarez ,y  otros.

52 No fe entiende la do¿trín& 
dicha en el cafo de que aya- hereu 
gia formal externa , porque en ella 
ay obligación de denunciar al cóm
plice. La razón es clara , porque 
quando uno fabe que ©tro es here- 
ge con evidencia , tiene obligación 
á delatarle, aunque no lo pueda 
probar , y decir ló contrario ella 
condenado por Alexandro VITí 
pvop* 5. Es afsi ,qüe ninguno fab« 
con mas evidencia que otro es h<N 
rege, que fu mifmo cómplice en la 
hercgla : luego efiá obligado á de*¡ 
latark, aunque con effa delación 
virtualmente fe delate á si mifmo, 
porque aqui no tiene fuerza el ne 
mo tenetur fe ipfum pnodere. De 
donde fe infiere , que fin preTcindk 
deque el cómplice feaHerege ,0  
Herefiarca ,(krapre debe fer déla* 
tado. Y  fi el delatante difeurre, 

medio de p.onerfe en parte fe* . 
gura, defde alli puede 

hacer la delación*

Tr i r  iT _ ‘vv’
#  #  -

#  # * _yu -
*  *
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T R A T A D O  VIGESIMQSECUNDO.

DE LA  IRRELIGIOSIDAD,
Y S U S  E S P E C I E S .

Tguiendo los paííos 
dd Dodor Angéli
co , defpues deaver 
tratado de Jos vi
cios que fe oponen 
á la virtud de la Re

ligión per excejjum  ̂ figtiefe d  tra
tar de los que á ella fe oponen per 
defeSlum. £1 nqmbre genérico de 
ellos vicios fe llama irreligiojidad, 
la qual fe difine afsi: VUium oppo- 
jitum virUiti Religionis per defec- 
tum. Las efpecles de efie vicio, fe- 
gun SantoThom, 2,2. d q.67. fon: 
Del tentatfa, periurium , Jacrile- 
gtum \ &  Jtmonia. Las dos prime
ras violan diredamcnce la reveren
cia á D ios debida , vías otras dos 
violan la reverencia que fe debe á 
Jas cofas (agradas. D d perjuro fe 
tratará en el fegundo precepto del 

Decálogo , y á cerca de las de
más efpecies fe inftituye d  

tratado prefente,
* * * * *

* * *  ***  * * *
*  W* *  w  **  *

* * *

CAPITULO PRIMERO.

Q U E  S E A  T E N T A C I O N
. de Dios}

1 T A tentación de Dios fe 
1 j difine afsi: Bft diBum%

velfaffum^quQ quis abfque iufta 
caufa exploran , num Deus Jit p&- 
tens , fapiens, mifericors, aut alU 
quam aliam perfeóiionem habeat> 
Es de dos maneras, formal, é in
terpretativa. La formal es , quan- 
do alguno expresamente duda de 
alguna perfección de Dios, y quie
re hacer experiencia de ella : como 
fi uno pidíefTe algún milagro en 
prueba de que es. verdadera la Fe 
Carbólica , 6 fe arrojaffe de una 
Torre abaxo, para experimentar 
fi puede Dios librarle del daño que 
ha de refultar del precipicio. Efta 
tentación formal de D ios, es peca
do mortal gravifsimo, y aun es pe
cado de heregia , porque dudar de 
algún atributo divino es heregia. 
Salmanc.fowz.j. fr.21. cap.it*p. i* 
mm*i*

2 La tentación interpretativa
fu-
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íucede quando uno , aunque no den las fuerzas naturales , y fe me- 
pretenda expresamente tentar á  ̂ tía en un peligro , del qual apenas 
Dios , pide , ó hace alguna cofa* fe puede uno librar , fi Dios no le
que de fu naturaleza fe ordena á ef- 
fo al par¡4P^ ct>mo ft uno fe me
cí eSe en algim peligro , del qual 
apenas pudidle falir libre fino es 
por milagro ; o fi dexando los me
dios naturales para algún efeéfco lo 
efperaífe confeguir de folo Dios:: 
v- gr. fi en la enfermedad pdigrofa 
no admicieífe remedio alguno , ef- 
perando temerariamente que Dios 
le dará falud. Afsimifmo, íi un ig
norante quifieiTe ponerfe á predi
car fin prevención* n¡ eftudio, con
fiando en que Dios le avia de ir 
diñando los conceptos. Efla ten
tación interpretativa,, que no fe 
acompaña dealguna duda acerca 
de las divinas perfeccióneselas mas 
veces fuele fer pecado venial por la 
imperfección del a<5to, Ignorancia,, 
inconfideracion , 6 fi. es pequeño el. 
riefgo que amenaza ; pero íi fuere 
grave el peligro , ferá pecado mor
tal. Y  muchas veces no ferá peca
do alguno * quando ay juña caufa 
para ella,v.gr. infprracíon de Dios* 
necefsidad , ó utilidad piadofa.4 
Bufemb. lib.%* tr.i.cap.i.d.i.:

3- Aquí fe duda , fi ferá tentar 
áDios. eLexponcrfe libremente al 
mar t y no ? Se. refponde que si j fe 
entiende, quando fe hace temera
riamente , y fiivjhíhi caufa. La ra
zón es, porque cf que afsi tahicief- 
fe , huero reta uvamen te bu fe a bata 
experiencia de ver fi Dios le daba. 
eonftanciay visoria en los tor
mentos ¿ que ordoutiamente exce-

faca de eh Y enfeña Santo Thom,
2.2. q. 124* art'i 3, que prov©¿ 
cara los Infieles, y Hereges para 
que nos martyricen v no interviú 
niendo jufta caufa , es cooperar al 
pecado que ellos cometen en mar- 
tyrizamos.

4 Pero quando ay cató juila 
es muy fanco , y loable d entre- 
garfe al murtyrpo.. Caufa juña fe 
dice quando ay precepto , ó con- 
íejo de padecer el martirio ; y en
tonces fe dice , que ay precepto 
quando es neceflario para defender 
la Fe Carbólica , ó ayudar á otros* 
y confirmarlos en ella , evitar blaf- 
femias contra Dios , &c* y enton
ces fe dice que ay confejp* quando 
fe fien te inrer formen re movimien
to efpecial de Dios , ó en el defeo- 
de padecer n>arryti o no fe intenta 
otra cofa , que la mayor gloria de 
Dios , y exaltación de la Santa Fe 
Carholica^La Croixlih* %\pétrt* 

qutff* 11.-

CAPITULO SEGUNDO^

DEL SACRILEGIO..

1 T Y L  facrilegia 4 que es;
la  mifrno queJdcri le

jía , lefiorr de cofa fagrada , es pe
cado efpecial, cxconffituye efpe- 
c ié , por. la cfpecial deformidad,, 
que dice de fu yo el trabar indigna
mente las cofas fagradas. St gun 
S ap to T h o m as^ ^  p<fcart\i  ̂ ft
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difine afsi: EJl violatio rei facray 
hoc efi y dicata cuhui divino* Es pe
cado mortal ex genere fuo , por la 
cfpecial repugnancia., que dice coa 
la fatuidad violada; pero in indivi
duo puede fer venial, fi la irreve
rencia es leve.
'*2 El facrilegio es de tres ma
neras , real, local, y perfouai, ó 
por otros termines contra rem fa 
cram y contra perfonamfacram , &* 
contra locum facmm* Sacrilegio 
perfonal , ó contra perfonam fa 
cram y es herir al Clérigo ,  traerlo 
¿Tribunal fecular, pecar contra 
el fexto precepto con perfema con
sagrada á Dios, ó efiarlo el mifmó 
que peca por obra, palabra,defeo, 
0 delegación morofa. Confagra- 
da a Dios, fe entiende por voto de 
caftidad,porque dexado efteapar
te, el pecadocontra el fexto-en el 
que eftá ordenado de ordenfacro, 
110 tiene circunfiancia de íacrile- 
gio , porque ft afsi fuera, todos los 
pecados del Sacerdote fueran fa- 
orilegios , por lacircunftancia de 
la perfona , i o qual es falfo, Villa
lobos tom* 2. trafl* 39. dif* 2. nu
men* u

3 Sacrilegio real, b contra rem 
facram y es tratar ,  y adminiftrar,b 
recibir indignamente los Sacra
mentos ; quebrantarlos votos, y 
juramentos; hurtar cofa fagrada, 
y las reliquias de los Santos, aun
que fea por devoción , o tratarlas 
indignamente,como también á fus 
imágenes; y  íerá el pecado grave, 
oleveifegun fuere la materia que 
fe hurta, q el mal tratamiento que

fe haga. La Croix ¡ib *3 *part% 1, 
mer*j3*Szverb.facril* .
! 4 Es facrilegio real profanar 
los vafos fagrados, como fi uno 
ufafle de un Cáliz Bn lug&r de co
pa para un cornhke,Aplicara ufos 
profanos ios ornamentos bendi
tos^ afsi de Altares , como Sacer
dotales, Pero no fe entiende afsi 
de las candelas, agua bendita, m- 
cienfo , y otras cofas femejantes; 
porque en efias bendiciones par
vas no fe ha la Iglefía con tanto 
rigor , como fe vo en el pan , fal, 
y carbón , &c. que fe bendicen , 
fe pueden ufar en cofas comunes, 
con ta l, que no fe haga con def- 
precio, porque efte feria pecami- 
nofo, Bufemb. lib*3*tra¿i*i.cap*2* 
dub. 2,

5 También fe peca facrilega- 
mente por omifsion , fi eftán- muy 
fticias las cofas , que pertenecen 
al facrifició, como los Corporales, 
y otras cofas femejantes, Bonacin. 
tom*i*di/l*^* t¡u&fijdt*pArt*$* nu- 
mer* 24,

6 Afslmifmo es facrilegio abu
far de la Sagrada Efcritura en apo
yo de heregias , b impugnándola, 
ó pervirtiendo fu fentido , 6 abu
fando de ella para difeurfos pro
fanos , máxime para cofas torpes, 
porque la Efcritura es cofa fagra
da , y reprefenta á fu Aut^or, que 
es el Efpiritu fanóto,Uvigan • tracf *
10. exam* 4. Veafe el
Concil. Trident. fcjf* 4. Decr* de 
edit. &  ufu facr* ¡ib* en donde pro
híbe expresamente el dicho aba
fo ,  y Jlasia á los traafgrcíTores
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fu mandato 5 temeratores , ^  platicas, y villas fe hacen fin eífe

violatores verbi D ei, encargando á 
los Obifpos los caftiguen confor
me les pareciese*

7 Sacrilegio local , 6 contras 
ocurrífaenan es hurtar , matar, y 

fornicar en la Iglefia. Y  es regla 
general, que fiempre que ay peca
do de obra contra el quinto* fexto,. 
y feptimo Mandamiento,, ay facri- 
legio contra locura facrum , por la. 
efpecíal repugnancia r que tales 
pecados dicen contra lafantidad 
de la Iglefia, por fer lugar de pure
za , jufticia, y de facrificio Incruen
to , que no admite femejantes de
formidades» Y aunque el pecar en 
la Iglefia contra tos-demás precep
tos , no fea facrikgjo en rigor,, 
con todo eífo d  cometerlos alli es 
pecado venial, como^murmurar, 6 
jurar falfo , por la general repug  ̂
nancia v que dice todo pecado con 
la fantidad de la Iglefia, que es 
Cafa de Oración , y no de nego
ciación». Y como dice el V. Beda 
t o m . b a m . 7±in Quadr-Si Domi- 
ñus , nec ea volebat venundari in 
templo, qua in templo volebat ojfer- 

quanta putas animadverjione 
punir eí , f i  inven:Jfet ib i aliquos 
nifui y vel vaniloquio vacantesy aut 
allí cuilibet vicio mane:patos}:

8. La fornicación vy polución? 
en la Iglefia , ó Cementerio , por 
©cultas que fean ,,como también 
los taífcosv platicas, y vidas desho- 
neftas , con peligro de poludon, 
f© n fac rilegio $, y en 1 a co n te fsio n 
fe debe explicar la circundancia 
del lugau/Pero quan^oios tactos.

peligro, no tienen malicia defa- 
crilegio5por la circundancia del 
Ligar; y la razón e s , porque la 
malicia de faerilcgio , refpedo dei 
lngar fagrado , no fe funda en de
recho natural, fino en pofitivo, el 
qual feñala por qué acciones fe 
viola, ó mancha la Iglefia, y eda 
foto fe viola quando ay efufion de 
fangre , ó femen. Corella m Pra¿i+ 
tr\6. cap.j. num.jjr

9 Y aquí fe ha de notar, qus
quando el crimen con que fe man
cha , ó viola la Iglefia, es publico^ 
necefsita la Iglefia de nueva ben
dición, la qus puede hacer el lim
pie Sacerdote ,.fi la Iglefia no eftu¿- 
viere confagrada ; pero fi lo eflá¿, 
pertenece al Gbifpo el bendecirla, 
Uvigan, traél. 10. exam. 4. qu<ejf. 
jo. También fe viola Igle
fia quando fe en tierra en ella al
gún excomulgado , ó entredicho^ 
no tolerado , o al infiel , fiendo ef- 
to publico. Lo fegundofeha de 
notar , que fi el homicidio , u efu- 
fion de fangre,fe hace vim vi repeU 
lendo , cum moderamine incúlpate 
tutela, no tienen malicia de facrí-r 
legio ,.y aunque el cafo fueífe pu
blico * no quedaría violada la Igler«; 
fia. Y lo mifmoi dice Larraga ir. 
j.3 .quefe hade entender-quand© 
la efufion de la fangre es poca , b 
es naritica , de fuerte , que fuceda 
fin culpa grave.

10 La copula conjugal , teni
da en la Iglefia fin necefsidad , es 
facrikgio , y fi fueífe publica que
daría violada la Iglefia. Dixe fm

m*
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necefsidad, porque av¡endoIa/w/>- 
ter diuturnam alterius coniugis in 
Ecciejia rechíjionem y non ent pec- 
catum, Dudafe aquí (I el que es
tando en la Iíileíía tiene deíeo de 
copula , o polución , comete facri- 
Icgio? Se reí'ponde , que íl el defeo 
es de tener la copula , 6 la polu
ción en la Iglefia, es facrilegio ; pe
ro íi es de tener la copula , 6 polu
ción fuera de la Iglefia , y fin peli
gro de tener polución en la Igle- 
fia , no ferá facrilegio ; y al con
trario , fi uno fuera de la Iglefia t«- 
vieífe defeo de tener copula , ó po
lución en la Igleíia , cometería fa
crilegio , porque el defeo toma fu 
malicia del objeto defeado;y como 
la copula , ó polución en la Igleíia 
es facrilegio, también lo es el de
feo. Larraga lop* cit.

í i  De donde fe infiere , que íi 
uno eftando en ía Iglefia mata def- 
de lalglefia , b hiere a otro , que 
eftá fuera-, no comete facrilegio, 
porque el pecado fe confumb fue
ra de la Iglefia ; pero al contrario, 
fi defde fuera matarte uno al que 
eftá dentro de la Iglefia, cometería 
facrilegio ; y en quanto al defeo 
fe ha de decir lo niifmo , que en el 
numero antecedente.

12 Y  por confcquencia de doc
trina fe debe decir, que el que 
hurta en la Iglefia, aunque la cofa 
fea profana ,y  no entregada á fu 
cuftodia , comete pecado de facri- 
legio contra locum facrum , lo qual 
confia del cap.del Derecho quífquisy 
i j . quajl. 4, donde fumariamente 
fg dice : Sacrikgium efi auferre

facrum de fuero y non facrum d efi
ero ; &  facrum de non fiero* En el 
cafo propuefto fe hurta non facrum 
de fuero : luego fe comete facrile
gio.

13 También fon facrilegies 
contra locum facrum , violar la ini- 
munidad de la Igleíia , facando de 
ella algún delinquente, en los ca
los que le vale. Hacer en la Igleíia 
mercados , y Comedias iafeivas ; ó 
eftablo para animales, y otras co
fas femejantcs , que aunque á cer
ca de ellas no aya prohibición de 
la Iglefia , ellas por si fon facrile-

§as*14 Preguntarás,que fe entien
de por nombre de Iglefia , ó lugar 
fagrado ? Se entiende la Iglefia 
confagrada , o bendita, el Cemen
terio , y el Oratorio conftituido 
con autoridad Epifcopal, y dedi
cado folo al culto divino , fin li
bertad para el ufo de cofa profa
na. Pero no fe entienden los Mo- 
nafierios , dormitorios , o apofen- 
tos de los Sacerdotes , o Religio- 
fo s; porque aunque ellos lugares 
fon fagrados , y gozan de la imam- 
nidad EcíefiaíUca , no fon tan fa
grados , y con tanto rigor , que los 
pecados cometidos en ellos fean 
facrilegios. De donde fe colige, 
que la efufion de fangre , ó femen 
hecha en Iglefia deftruida, b fobre 
los techos de la exilíente , ó junto 
á las paredes por afuera, ó en los 
campanarios , ó en las bobedas 
fubterraneas (con tal, que eftas no 
efién dedicadas para entierros) no 
es facrilegio.Uvigan, ubi fup.n, 3 8. 
ex diéiis* Si
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i y  Si fucedieffe acafo el que 

uno dietfe de palos á un Clérigo,y 
le hurtaffe el Cáliz , ü otra cofa la- 
grada , cometería en un mifmo 
tiempo muchos pecados; el i , con
tra juflicia , por hacer grave daño 
perfonal á o t r o ,  que fe opone al 
quinto precepto del Decálogo ; el 
i ,  contra religión , por fer á per- 
fona fagrada , e incurriría en la ex
comunión Si quis fundente di abo lo r 
& c .  el 3. también es contra reli
gión , por fer en lugar fagrada ; y 
fi huvo efufion de fangre , y fue 
publica , queda lalgleíia violada, 
y necefsita de bendición; el 4. con
tra juflicia , por el hurto , y es la- 
crilegio duplicado,por fer cofa fa
grada , y en lugar fagrado ; y íi el 
hurto fue con rapiña , y delante de 
o t r o s , fe le añade otro pecado de 
Injuflicia , por el modo ; y contra 
caridad , por el efcandalo.

16 Defraudar los diezmos, no 
es facrilegio , fino injuílicia , e ir- 
relígiofidad , que es peor que el 
facrilegio: injuílicia es contra los 
hombres , e irreligiolidad contra 
Dios. La razón es , porque los 
hombres tienen de Dios el derecho 
de pedir los diezmos, y la folucion 
de ellos cílá mandada en recono
cimiento del fupremo dominio de 
Dios. La Croix lib.^, partti,numt 
ya. £.4.

17 Hu rtar á los Edefiaílicos 
loque ganan por afsiftir al Coro, 
6 adquieren por razón de fu Be
neficio, es lo mas probable, que. 
no es facrilegio : pero hurtarles, lo 
que tienen en depofitopara elfer-

127
vicio de la Iglcfia , o determinado 
para la fuftentacion de fus Milili
tros ,es facrilegio non contraper  ̂
fonam yfed contra remfzeram♦ Pe
ro fi las cofas folo eftán remota
mente determinadas para lalgle- 
fia como por teílamento, no avien
do aun tomado poíTcfsion, es muy 
probable , que el hurtarlas no es 
facrilegio , porque aquella remota 
deificación no parece que baila pa
ra hacer ala cofa anualmente fa
grada, Idem qui fup. num> y 1. §. j  # 

18 Por ultimo fe debe faber, 
que en la coníefsion fe ha de de
clarar la eípecie , y la materia del 
facrilegio. La efpecie , porque las 
mas veces tiene di vería malicia,' 
v. gr. lapercufion del Sacerdote, y 
dacto venéreo tenido con d ftiif- 
mo. La materia , porque también 
eíía á veces aumenta la malicia, 6 
añade orre pecado,como fi es con
tra la Euchariflia , añade pecado 
contra Latría fobre el común de 
violar cofa fagrada, Suarez apud 
Bufemb. //¿.j. tr> 1. cap, 2. dub, 2* 
num* 5.

CAPITULO TERCERO.

DE LA SIMONIA;

1 T ' Ste es urr punto tan di- 
r a ficultofo, que no es fá

cil acertar con fu clara explica
ción , pues como dice Caramuel en 
fu The ologia Moral lib. 2. numer, 
864. Si en efla materia fe procede 
tfcrupulofamtnte , no avrá cafo, 
que no fe roze coa fimonia ; y el

- > que
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que fuere de ancha conciencia re- ro fe iiczjiudiofa voluntas, efto es, 
ducirá las iimonias a quimeras, ó un ado , b vicio de la voluntad*
ideas platónicas, quanonrepsriun- 
-.tur in rebus. Dios alumbre nuef- 
tros entendimientos para dar con 
un buen medio , que es el.unico 
acierto de las operaciones mora
les,

% La fimonia., que es un facrí- 
legio gravifsimo contra rem Ja- 

fu denominación áSi- 
mone Mago , que ofreció dinero á 
Jos Apollóles, cap. 8. para que 
le vendieíTen ¡a potcílad eif ¡ritual 
de hacer milagros, y que qualquie- 
ra á quien él imptiíieíTe fus manos 
irecibieífe el Efpiritu fanto. Y  San 
Pedro condenando fu depravada, 
y  facrilega voluntad , que era con 
el animo de venderlo defpues, co
mo dice N.P.S.Aguílin trafl. i o, in 
loann. le reprehendió , y ledixo: 
Pecunia tua tecum Jit in per di tío- 
7tem> qu&niam donum D é  exifiimaf 
ti pecunia pofsiderL Efte pecado ex 
genere fuo es.mortal, y no puede 
Xer venial por la parvidad de la 
materia ; porque ningún don de la 
gracia, por pequeño que fea , fe 
puede vender , fin hacer gran def- 
acato , afsi al mifmo don , como á 
Dios que Je concede^ pero puede 
fer venial por la imperfección del 
*a£to  ̂ ó ignorancia de fu gravedad. 
Suarez tom.$* de Réig. líb^.c.^ó*

3 Difine * pues, Santo Thom. 
á lafímonia a. 2* ^.100. art. 1. afsi: 
Djl Jiudiofa voluntas emendi , vel 
wendendi ,pretio temporali, aliquid 
fpirituale , velfpirituali annexum. 
Explicafe la difinicion ; Lo prime*

que exific en ella como en fulero; 
y por elJiudiofa fe dá á entender 
la deliberación que debe tenerfo-r- 
mal, ó virtual, para excluir la fi
mo nia material , que procede ex 
ignorantia. La partícula Hmendi% 
vdvendendi fe entiende in latajig- 
nificatione , en quanto abraza todo 
contrato onerofo , como es arren- 
dacion , permuta, y otros feme- 
jantes, enríelos quales, porque la 
compra , y venta tienen d  primer 
Jugar , por effo folamente fe hace 
de ellasmenciomUvigan, t?a&*iQ* 
exam.j* num*z+

4 Se dice aliquid fpiritualepa
ta que fe entienda , que la materia 
de lafímonia no fóncofas tempo
rales , fino cofas efpirituales, y no 
qualefquiera, fino las cofas fobre- 

n̂aturales. Para cuya inteligencia 
Je ha de advertir, que de dos ma
neras puede fer una cofa efpiritual, 
o  porque es incorpórea, como el 
alma racional, el Angel, y las cien
cias naturales , ó porque es fobre- 
natural, que nos ordena a fin fo- 
brenatural, y pertenece á gracia, o 
a gloría , cómo defpues diremos. 
La fimonia no confifle en vender 
Jas cofas del primer genero , y afsi, 
vender un efpiritu familiar, el al
ma , ó la ciencia, no es fimonia; y 
en quanto á la ciencia natural, aun
que fueife Infufa,fe pudiera vender, 
efto es en quanto á fu enfeñanza, 
porque fiempre fe quedaba del mif- 
mo valor , y naturaleza, que la ad- 
quiíica, Afsi con Suarez ¿ Villa-



Job. tóm,2.iraít. 37. diffc. I ,y  8. fu Beneficio de la Igleííalos Maef- 
5 Pero íi la ciencia fucíTe fo- tros , lío les es licito á eftos recibir 

brcnatural ordenada á la falud de por enfeñar otro eftipendio.

De !a hreligiofdad, y fus efpides, i  r<s

las almas , como laTheologia, fe 
ha de decir, que íi fe enfeña por 
dinero , como fe fuele hacer en las 
Efcuelas , no ferá fimonia , porque 

día manera no fe ordena para 
corregir las coftumbres , fino para 
alumbrarlos entendimientos, co
mo las demás ciencias, y afsi co
mo el Jurifla puede vender fu Abo
gacía , afsi el Theologo fu habili
dad , y para dio ay Cathedras pu
blicas con falarios competentes. Y  
la razón es, porque aunque la cien
cia en si fea íobrenatural, el modo 
de aprenderla , y enfeñarla es na
tural. Mas otros aófcos de la Theo- 
logia , como fon predicar la pala
bra de Dios , que fe ordenan ¡in
mediatamente á la falud efpiritual 
del alma,refponder á cafos de con
ciencia para aquietarla , ó enfeñar 
fimplemente la Fe Catholica, feria 
fimonia el hacerlo por interes hu
mano. Si fe puede llevar algo per 
modum fujientationis Miniftri, fe 
dirádefpucs, qui fup. diffic. 8. #.2* 

6 Pero advierte S.Th. q. ioo* 
art. 3. 3, que el que por oficio
eftá obligado a enfeñar alguna 
ciencia , o faeulrad , y por ello tu- 
yieíTe fu renta feñalada , no pudie* 
ra pedir otro eítipendio, porque 
en eflo daría á entender que vendía 
la verdad , y en ello pecaría grave
mente. Y  afsi en las Iglefias en que 
ay inftituidos oficios para enfe- 
fiará los Clérigos de la tal Iglefia, 
y á otros pobres* por lo gue gozan 

tom JL

7 Las cofas efpirituales de el 
fegundo genero , eflo es , las cofas 
fobrenaturales ordenadas á ia fa
lud eterna , y las que a ellas efhi- 
vieren annexas , fon ia materia de 
la fimonia, y no fe pueden vender, 
fino que fe deben franquear de gra
cia * pues de gracia también fe han 
recibido ; y por eííb dixo Chriílo 
por San Matheo cap.io* Gratis ac-5 
cepiftis, gratis date.

8 Las primeras fon de tres ma
neras , porque unas fon firmaliter 
efpirituales en quanto á fu eífen-, 
cía , como la grada fantificante; 
las virtudes fobrenaturales , los 
frutos,y dones del Efpiritu fanto;y, 
las gradas gratis datas, aunque ef- 
tas no fe ordenen á la falud eterna; 
Otras fon efpirituales cafmaUter, 
como los Sacramentos, Sacramen
tales , Sermones, y Oraciones. Y¡ 
otras fon efpirituales cffeBivc, 6 
per modum cffeBus, como fon el 
ufo de la poteftad fobrenatural, v. 
gr. difpenfar en votos 5 6 impedi
mentos , abfolvcr de cenfuras, co
lación de BéneIScios, y otros a&os 
de ¿urifdícdon Eclefíaftíca. Bu- 
femb. Ub*i. cap. 2« . art. 1.
, 9 Otras cofas ay que no foii 
efpirituales , pero tienen conne- 
xioa con las que lo fon, y fon tam
bién materia de fimonia, por lo 
qual fe dice en la difinicíon, vejf 
fpirituali annexum. Efta connexion 
puede acontecer de tres maneras, 
mtecedenter f concomitmter , &,

l  con*.,
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confequenter. Se dice lo primero 
antecedenter , en quanto lo tempo
ral antecede á lo efpiritual; v.gr, 
el derecho de Patronato , efto es, 
de prefentar los Clérigos al Obif- 
po para el Beneficio , ó Capellanía, 
porque es camino para adquirir la 
cofa efpiritual, que es el Beneficio, 
ó la Capellanía ; y de efia manera 
fon los vafos fagrados , fagradas 
veftiduras, y fepulturas Eclefiafti- 
cas, porque la materia de eftas co
fas precede á fus bendiciones , que 
es lo efpiritual,

10 Lo fegundo, puede aconte
cer efia connexion concomittanterx 
como es el trabajo, que neceflaria- 
mentc eftá conjunto á la adminif- 
tracion de los Sacramentos , entera 
rar á los muertos, 6 predicar el 
Evangelio , en el íentido que def- 
pucs diremos. Lo tercero , puede 
acontecer confequenter , en quanto 
lo temporal fe ligue á lo.efpiritual, 
C¡bma el derecho de recibir los 
Diezmos, y provechos Ecldiafti-* 
eos , u otras cofas femejantes, que 
fe figuen á la poteftad de orden , a  
jurifdiccion. Villalob. y Bufernb.;
loe* €ítmr " ' . "  .

11 Por ultimo fe dice én la di*
finicion pretio temporal? , por ló 
qual fe debe entender qualquiera 
cofa digna de eílimacion , valor, y 
precio. De donde coqfia , que to- 
íia la malicia de la fimonia efiá en 
la irreverencia que fe comete, ;eftU 
mando las eqfas cfpiritualesLá pre
cio de temporales ^vclecánt^a, y 
poniéndolas á contratos i con ad
vertencia ? de que quanto mas ip*

ferlor , o de poco precio fea la co
fa temporal fobre que fe hace el 
contrato , fe comete pecado mas 
grave de fimonia , porque fe vili
pendia mas la cofa efpiritual. Por 
lo qual Urbano II. in cap, Solut* i. 
quajl* j ,  dixo : Quifquis res Eccle- 

Jiajlicas, non ad quod injiituta femt3 
fed ad propia lucra , muñere linguat 
vel obfequii, vel pecunia largitur, 
vel adipifeitur, Jimoniacus efi,

12 Movidos de efie texto, co
munmente enfeñan los Theologos* 
que adquirir, comprar , vender, 
hacer , 6 mover á hacer las cofas 
efpirituales por qualquiera de los 
dichos logros, 6 dadivas , es fimo
nia. Lo que fe entiende por qual
quiera de ellos, fe explica dicien
do con Santo Thom.^rf. j. que ay 
munus d manu, nrnnus d linguay &  
munus ab obfequio. El munus d ma~ 
nuc sel dinero, y todo lo que fe 
compra con ello , como fi el Obif- 
po diefle un Beneficio áTiclo por
que le diefie cien ducados , un ca- 
vallo , b una joya, &c. Munus d 
lingua fon los obfequios , el patro
cinio , las alabanzas , y adulacio
nes, como fi el Obifpo diefle el 
tal Beneficio , porque Ticio le ala- 
Bafíe quando fe ofrecieífe , ó por
que le patrocinade en algún pley- 
xoí Munus ah obfequio es qualquier 
férvido* comoíer criada, admí- 
jfiftrador , negociante, como fi el 
Obifpo le dieffe.á Ticio el Benefi
cio , porque fucile á Roma á hace* 
por él diligencias.

Acerca de efia tercera fi-
¿nonia fe óírece la dificultad de

di£



difecrnir , quando fe dará íimonia no , pero fin real execncion. Efta 
en ¡os obfequios que los criados fe llama pura , quinde para en fo- 
haccn á fus amos , á quienes perte- lo el convenio de ambas partes ; y 
nece proveer los Beneficios. Y  lo mixta y qtiando toma algo de la 
cierto en efta materia es , que fe dá real, y algo de la convencional; 
fimonia (i firven mediante algún v. gr. fi de la una de las dos partes 
paito , de que el amo les confiera tiene real complemento. Y  á efta 
el Beneficio, ó con intención de fe reduce la fimonia de confidencia, 
obligarle como de juflicia,ó para como quando uno dáá otro el Be
que les recompenfen fus fervicios, neficío para que lo refigne en fa- 
y obfequios. Pero quando í'olo lo vor fuyo , ó de otro , ó con carga 
hacen por el motivo de que confie de que le ha de dar cierta parte de 
al amo los méritos del criado, para los frutos. Bufemb. lib.j. tr.i. c,2. 
que conozca fer digno del Benefi- d,$.art,1. 
cío , teniéndole grato con fus ob- i£ Efta fimonia convencional 
fcquios,para que libremente íí qui- puede fer clara,y paliada.La palia- 
fiere le confiera el Beneficio como da es, quando va embuelta en otro 
pura gracia, no como precio, aun- contrato , v. gr. de mutuo, como 
que en eñe fentido efpere el Bene- fi un Obifpo pldrdfe prefiados á 
ficio, no avrá fimonia.Afsi lo fien-/ un Mercader cíen doblones , di- 
te Sánchez tom.x.conJilJegmi.cdp.i>m ciendole que feria agradecido por 
dub'2%, num\ 7. y por configuienre quanto tenia que proveer unos Be- 
dice , que no es fimonia dar el Be- neficios , y fe acordaría de fus hi- 
neficio por titulo de amiftad, 6 jos. Laclara es, quando claramen- 
parentefeo , quiagratis datur in eo te fe hace el pado, como fi elObif- 
cafu* CotnpiL Mor.foL 174. K.774. po prometieífe de cierto dar el Be-* 
y 75. neficiopqr lograr el empreftito.

14 La fimonia es detrés ma- iy  La íimoniá real es quando 
ñeras , mental, convencional,y real. d  paito llega1. á¿real complemento, 
La mental puede fer pura , ó mix~ y puede fer efta fimonia completa, 
ta. La pura es, quando exterior- é incompleta 5 lera completa quan- 
mente no fe dá cofa temporal, pe- do de entrambas- partes fé pone 
ro ay voluntad de darla por la cofa la execucion délp'ado , v; gr*. dar 
efpiritual, ó annexa á ella. La mix- el Beneficio , y recibir el dinero; 
ta es , quando fe dá alguna cofa y ferá incompleta quando fe exe- 
temporal, con intención de obli- cuta el pado de una parte fola, 
gar á que fe le retorne cofa efpíri- como fife dio el Beneficio , y no 
tu a l, pero fin hacer algún paito ex- fe recibió el dinero, 6 aviendo da- 
terno. do el dinero , no fe recibió  ̂el Be-

15 La fimonia convencional neficio. 
e s , quando fe paífa a pado «ter- 18 A mas de efto, la fimonia 

Tomo II. I-a- fe
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fe divide en la que es de derecho 
divino > y en laque es de derecho 
humano. La que es de derecho 
divino eftá prohibida , por íu ma
licia intrinfeca , como vender la 
Hoftia confagrada, la gradadla 
adminiftracion de los Sacramen
tos , &c. y efta fimonia fe llama 
prohibita , quia mala*

' xp; , Aquí fe ha de advertir* 
que ía gracia , y otros dones ef- 
pirltuales , por fu eífencia no pue
den fer abfüluté, &  Jimplicitcr ma
teria de fimonia ; ni fe pueden 
comprar * ni vender tomándo
los in. abjlraílo ; pero fe pueden 
comprar, y vender tomándolos in 
concreto. Lo primero confia ex
presamente del cap.Salvat. i . q.3. 
Ylarazon es *porque la compra* 
la venta * ó la commutaclon * ha 
de fer dfe cofas que uno tenga de- 
baxo de fu dominio; y la gracia, y 
los dones íobrenaturales in ahf- 
traEfa fiumptos , no pueden eftár 
debaxa d$ ci dominio 4e alguna 
criatura.

20 Lo dichos fe entiende de 
fimonia legitima * y verdadera* 
porque alguna fimonia imperfec
ta , y condicionada ya fe puede 
hallar en las cofas dichas * como íi 
uno tuviera efte afeito condicio
nado : Si pudiera venderte la groe i a 
que tengo, te la vendiera. Efie afec
to naalo todos afsientan * que per
tenece al vicio de la fimonia ; mas 
por quanto mira á objeto Jfmpli- 
citer intpofsibiie , no es eficaz , y 
abfoluto, fino folo ineficaz, y con
dicionado* ó de íimple complacen

cia. Salmanu tom. 4. cap3± 
parta. num.i.

21 La razón de la fegunda 
parte es * porque venderfe tales 
dones in concreto , no es otra cofa* 
que venderfe el fugeto en que ta
les dones fe hallan , oquando fe 
vende la caufa de ellos. De efta 
fuerte es fimonia vender los Sa- 
cramentos,que fon caufa de la gra
cia , y en concreto fe vende la mif- 
ma gracia. Lo mifmo fe dice dei 
vender la Sagrada Euchanftla,por
que en concreto fe venden las ef-í 
pedes que contienen una cofa tan 
fagrada. Lo mifmo fe ha de decir 
del que vende á un Sacerdote por 
razón de la confagracion , a  carác
ter que tiene , y afsi de otras cofas 
femejantes. Qui fup. ib id. num.4.

zz  La fimonia de derecho hu
mano es mala * porque efta prohi
bida )fv. gy. vender oficios , que 
folo extrinfecamente fe ordenan á 
las cofas fagradas , y otras cofas, 
que aunque ellas fean fagradas fo
lo eftáafujetas á la }arifdkcion de 
la Iglefia, y efta fimonia fe llama 
mala qui a prohibita; por lo qual 
prohíbe la Iglefia vender los Bene
ficios , fegun lo temporal, que ay 
en ellos > cito es , en quanto al de
recho precifo de percibir los fru- 
tos.Vender el oficio de Economa  ̂
Vicedomino■ , Abogado * Sacriftan, 
y  Cafialdo át la Iglefia. Afsi confta 
del text. cap. Safa, quajl.^.ji quis.

Declara la glofia dichos 
términos en efta forma, jEconomo, 
es elque govierna las cofas de la 
Iglefia, y de los Canónigos. Vice-

do-
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domino es otra efpcciede eco no- no ture , cum iure in re firmiter 
tno , y es el que govierna las cofas qucefrto, La fegunda , que fin an
del Obifpo. Abogado es el que pre- rondad del Papa no fe pongan 
fide al tratar las cofas de la Iglefia, penfíon , carga, ni recompenfa de 
Saer ifían es el que govierna las el excetfo de los frutos. La tercera, 
cofas de la Sacriftia. Y Cafíaldo, que fe haga dicha permuta por 
que es lo que llamamos Procura- caufa neceffaria , 6 útil á la Iglefia, 
dor , Mayordomo , ó Theforero La quarta, que aya confencimien- 
de la Iglefia. Y porque eftos ofi- co de los Patronos. Y fe advierte, 
cios no fon efpirituales , fino tem- que eflo mifmo puede el Capitulo 
porales , no es efta fimonía de de- en Sedevacante , porque en eífe 
fecho divino, fino folo de dere- tiempo iurifdióiione quajt Epifco- 
cho Eclefiafilco. Villalobos tom. 2. palifungitur.Larraga tr.q¡*§*mic. 
traíl^y. dif* 22. 26 Afsimifino la renunciapu-

24 También prohíbe la Iglefia ra , y abfoluta , y fin carga de pen- 
ofrecer , ó dar dineros á uno por- {ion , ni afsignacion de pérfona k 
que perfuada al Colador , que le quien fe aya de dar el Beneficiójfe 
de á el el Beneficio ; efto es, al que puede hacer en manos del Obif- 
dá el dinero , porque efio escom- po , fino es que el Beneficio fea 
prar tíficamente el empeño, o la Obifpado; pero fí la refignacion 
perfnafion,y moralmente el Be- fe quiere hacer cwnomre penfioriui 
neficio. Y  lo mifmo fe dice ác ó con condición rigurofa deque 
paólar con el perfuadente de re- fe de el Beneficio á determinada 
fignarle á él el Beneficio , o pa- perfona , no fe puede hacer en ala
garle penfion, fi lo alcanzare* Pro- nos del Obifpo, ni de otro inferior 
híbe también la permuta, y refíg- al Papa,
nación de Beneficios , la referva 27 También es fimonia com- 
de penfion en el refignado , y el híutar los Beneficios fin autoridad 
igualar los frutos , en cafo de per- del Superior, por cofas que no fon 
muta , fi eftas cofa?s fe lucen fin,II- propiamente Beneficios , pero fe 
cencía del Superior , pero con ella llaman beneficíales , porque ha- 
fon licitas. Bufemb, loe. Jupr* cit* cea veces de Beneficios , ó fe orde- 
refp. 2, nan á dios ; como fi fe commutaf-

2 y Preguntarás , fi fe puede fe un Beneficio por una Vicaria 
hacer permuta de un Beneficio por amobili ad nutum , ó por una Ca- 
otro con autoridad del Obifpo? pellania no colativa, 6 laical; la 
Se refponde , que fe puede hacer razón es , porque como confia del 
entre los no refervados de fu Dio- Derecho en diverfos capit.Ofonis 
cefi, con las condiciones figuien- paítio inBeneficialibüsfímowacaefi; 
tes. La primera , que los que tie- Pero es licito á las partes que tra
cen los Beneficios los tengan p k tan de permutar un Beneficio con 

7 m ,U , i ?  otro;



©tro, o con algo beneficlal, con- 30 Además de las firnonias di
ferir , y tratar entre si el modo de chas , que comete cada uno por fu 
te permuta, en fopoficion de que propria perfoua,puede averia tam- 
el Superior de licencia, porque ef- bien per Procuraiorem , y puede 
tonoes permutar, finofolo difpo- acontecer , vcl cum mandato , vel 
ner el modo de la commucacion,en Jim tilo. La fimonia^r Procurato- 
cafo que el Superior la conceda., rem cum mandato »fucede quando 
Diana pifíelo. ¿r.id. refoLij* uno pretende un Beneficio ., y para 

a 8 No es fitnonia comprar, b difsimulo bufea un amiga fuyo, al 
vender las Capellanías, no colad- qual le encarga,que eíle con el 
vas , o laicales , que fon las que fe Patrón , ó Colador , y le ofrezca 
inílituyeton fin autoridad deSupe- alguna cantidad de dinero , para 
flor Ecleíiaftico ; la razón es , por- que en el tal pretendiente confiera 
que no fon Beneficios Eclefiaftícos, el Beneficio.. Sine mandato fucede 
ni traen la obligación de rezar el quando uno pretende un Benefi- 
Oficio Divino fino que fon cofas cío , y finfaber el cofa alguna, al- 
nieré temporales*. Caflrop.part, 2* gun pariente, a amigo fuyo ofrece 
&M3.difpii.p*$. num*%*. Tampo- dineros al Patrón, o Colador para 
co lo es redimir las pendones rem- que provea el Beneficio en el dicho 
porales que fe dan a los Seculares  ̂ pretendiente* 
y al Clérigo pobre, o viejo para fa 31 En el primer cafo el pre- 
alimeñto, por los férvidos pafla- tendiente incurre en las penas de 
dos; peto no. fe puede redimir la íimoniaco., que defpues diremos; 
penfion que fe funda en titulo efpi- pero en el fegundo , aunque no las 
ritual, corno laque fe da al Coad- incurra por razón de no tener cul- 
jutor del Obifpo , Canónigo, Par- pa , en la realidad no. hace fuyo el 
£oco, &c* Corellam Praít. ir. 10* Beneficio , ni los frutos, que de él 
jpr.45. num, 182.J percibiere, Y  luego que tenga no-

25? AfsimifruQ  ̂la penfion que deia. de la  que ha paíTado , debe 
fe referva. en la Qommytacion del ponerla en manos, del Superior; 
Beneficio mas pingue, por el me- aunque es verdad , que fi portee el 
nos pingue * hecha coa autoridad Beneficio por tres años , y con 

^delSuperior , fe puede redimir fia buena fee , ie favorece la regla del 
/que feá fimonia; y la razón es, por- Derecho de trienalipoj/efsione , &  
que el redimir la penfion no es nulla lis potejl contra eum trioverL 
ótraeoía que una folucioa antici- Y fifuceditffe, queuna configuief- 
padadelos frutos *que cada año. de un Beneficio, en cuya confecu- 
fe h&n de paganeflos frutos fe pué-i cion fe comerjriTe fimonia por un 
den vender con propia autoridad, tercero> fin. voluntad del preten- 
luego tambiéntedimir., A fsico n  diente, y contradiciendoloexprcf- 
Torrecilla, Gorella loco títtn* 183* famente , haría fuyo el Beneficio;

’ y¡
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y lo mifmo fe ha de decir (i un ene- di Até in intentiont, fe vende 5óf<* 
migo fuyo conietíeíTe Ja fímonla, compra la cofa efpírkual. Afshnif-. 
ignorándolo el pretendiente. Afsi mo es fimonia commutar un voto

T>e la Irreligbjtdad, y fus efpeckt. j  j  ^

Santo Thomás 2, 2, qugjh ioo* 
&rt, 6* ad 3.

32 Aquí fe duda fiavrá fimo- 
nía quando el pretendiente por si, 
6 por Procurador ofrece la cofa 
temporal con animo fingido , y fin 
intención de cumplir lo prometi
do ,foIo Con animo de mover al 
Patrón , ó Colador para que con
fiera el Beneficio? Y  lo mifmo es 
de otra qualquiera pretenfion de 
cofa efpiritual á quenta de tem
poral,

33 Se reíponde , que aunque
gravemente peque por la mentira 
pernicioía , e inducion que hace al 
otro para que cometa fimonia , el 
que afsl engaña no comete fimo- 
nía , porque no tiene intención 
form al, ó virtual emendi, velven- 
dendi ,fed folum frauduiandi ; y la 
fimonia debe fer Jltidiofa voluntas• 
emendi , y (in intención dé 
com prar, 6 vender no ay fimonia. 
De donde le figue, que el que afsi 
configue el Beneficio, puede rete
nerlo aunque aya hecho aquel frau
de, que en lo exterior folamente es 
fimonia, Villalob. tom. 2, 37,
íif* 1. num, 14, Bonacin, deSim. 
difp.i* qudjl.i. num.5.

34 Es fimonia vender, 6 com
prar las cofas ordenadas.á confe- 
guir alguna cofa efpiritual, v. gr, 
los votos para conferir, o confe- 
guir el Beneficio , ü otras cofas fe- 
mejantes , porque fon beneficíales, 
y medíate in exewtione, &  immiz

Tom .IL

por otro , como fi dos Eleítores 
trataffen entre s i , yo votaré por 
N. en tal Beneficio, con tal, que 
tu votes por M. en el otro Bene
ficio. Larraga traél*47.

3 5 Pero es probable, que no 
ts fimonia { prefcindiendo de la 
reditud de la operación) el ufado 
pa&o , que fuele hacerle entre los 
Prelados Regulares, v. gr. yo vo
taré por ti para fer Provincial,por
que tu votes por mi para fer Prior, 
fuponiendo , que entrambos fon 
dignos delo^pficios.La razón es, 
porque por una parte las Prelacias 
de los Regulares no fon propia
mente Beneficios Eelefiaíticos; y 
por otra parte no fe dá cofa tem
poral por efpiritual , fino que la 
permutación fe queda dentro de 
cofas efpirituales. Afsi con Torre
cilla , Valentín in CompiL Mor. 

foLi&i.num, 805 .
36 No es fimonia dar dinero 

para redimir la injufte vejación , y 
dar dinero ál que injuftamente im
pide la ekccicfoypppffeft^ del 
Beneficio, al que tiene adquirido 
derecho citno ’tn re al tal Benefi
cio, La razón es , porque no fe 
da lo temporal en precio de lo ef
piritual , fino para quitar el óbice 
que impide la execucion de lo efpi
ritual , y el quitar eífe óbice es co
fa temporal. Lumbier de Sim. ob- 
Jerv.iz* §. 2. num.40

37 Es fimonia , y de Derecho 
Divino, dar, o recibir precio por

ios
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los Sacramentos, como es claro, 
porque fon cofas efpirituales. Pe
ro en el Sacramento del patrimo
nio , íi interviniere precio , ñopa- 
rt%contraerle , fino para mantener 
fus cargas , ó para compenfar la 
desigualdad de las perfonas con
traentes, no ferá fimonia. Afsimif- 
mo es fimonia dar , 6 recibir pre
cio por el trabajo intrinfeco de ad- 
miniftrar los Sacramentos , como 
confelTar, bautizar , o decir MiíTa, 
porque fe vende, b fe compra lo 
que eftá anexo alo efpiritual; y 
aun algunos dicen , que es parte 
intrinfeca de la función eípirkual; 
pero fi fe dá » bfe rec ibe el precio 
por el trabajo exro&feco , y ex
traordinario como por ir á decir 
MiíTa una , b media legua de ca- 
mino , no es fimonia. LaCroix 
tom. 1. lib^i. part* 1. num. 158*"

$2 En extrema, b grave necef- 
fidad es licito para, confeguir la 
adnainiftracion délos Sacramentos 
darle precio al Miniílro , que no 
quiere adminiftrarlos de gracia, 
porque entonces nofe dá como 
precio del Sacramento, fino como 
medio para redimíc la velación , o 
para quitar el impedimento de fu 
mala voluntad,y moverle para que 
cumpla con fu obligación , fatisfe- 
cha ya fu codicia* Idem qui fufé* 
num. 15P*

19 No es fimonia , aunque fe 
haga con pació , recibir precioso 
por el Sacramento,© qualquiera 
otra cofa efpiritual, fino por li- 
mofna, o eftipendio para la con

grua fuggntacion del Miniftro, fe-

gun las ordenaciones , y'coftuiri- 
bres aprobadas por la Iglefia, y af- 
fi lo enfeña Santo Thomás 2. 2, q. 
ioo.art*2. inGorp. La razón es, 
porque efla obligación de dar lo 
temporal nace de la naturaleza , y 
jufiicia,qne pide, que aquel que 
trabaja en conveniencia de otro fe 
le de congrua fuftentaclon ; de 
fuerte , que el precio no fe le dá 
por el minifterio efpiritual en 
quanto es efpiritual operación, 
fino en quanto es operación , o 
férvido hecho en gracia dp otro; 
por lo quál San Pablo i* ad C ok 
p. num. r 3. dice : Qui Altar i defer- 
viunt, cum Altari participante Ita 
&  Dominuí ordinavit lis , qui 
Evangelium anuntiant, de Evan
gelio vivere. Y  de efta fuerte fe 
pueden recibir eftipendios por las 
Millas, Sermones, y derechos Par* 
roquiales.

40 No cometen fimonia los 
que en las Ordenes dan algún di
nero por las letras ditniíTorias , o 
por. las Certificaciones ,0  en los 
Beneficios por el fello , porque en 
algún modo redimen la vejación. 
Ni tampoco fon Amoniacos los 
que reciben el tal dinero , porque 
aunque el Tridentino/^l21. c* 1. 
deReform* manda, que los Orde
nes fe den omnino gratis; pero yá 
la cofiumbre ha prevalecido en 
contrario. Afsi con Caftrop. y 
Lefsio , Corella in Praél. tra¿l;io. 
prop* 44. nurft.i 8r.

41 Tampoco fe comete fimo-: 
nia por el dinero que fe dá por la? 
difpenfaciones , afsi en la Curia

ROr



Romana , como en la de los Lega- 43 Adviertafe,qué ay excomu- 
dos del Papa , porque no fedá el nion refervada al Papa en laC&- 
dincro como precio de la difpenfa- ment* cufien, de peen* contra los 
cion , fino que es pedido por di- Religiofos , 6 Clérigos , que indu- 
verfas caufas. Lo primero,por pe- cen á alguno á que haga juramen- 
na del delito , como quando fe dif- to , voto , 6 promeíTa de tomar fe- 
penfa en la irregularidad , que na- pultura en fus Iglefias , oque no 
ce de homicidio voluntarioso en mudará la que ya tiene tomada* 
la afinidad contraída por copula Donde fe ha de notar , que no in- 
ilícita. Por lo qual, quanto mas curre en efta cenfura el que perfua- 
grave es el delito , fe impone' ma- * de á otro que fe entierre en fu Igle- 
yor pena pecuniaria , principal- fia en lá feoulttira que gufláre, fi no 
mente fi el que pide la difpenfa es le induce á que haga juramento, 
rico. Lofegundo,fe da el dinero voto, opromeífa ; nj el que induce 
por expenfas, para la manutención á otro á que haga juramento de en
de los Miniftros , y Legados , á la terrarfe en otra Iglefia fuera de la 
manera que al Párroco le debe fuya, incurre en efta Centura. Idem 
mantener el Pueblo.Uv¡gan*/r. 10. qui fu p .t.i.tr .ij. d if  25. nmn^  
exarnq. 4 .4  Dudafe fi Judas cometió

42 Es fimonia vender las fe, fimonía en venderá Chrifto? Se 
pulturas Eclefíafticas, en quanto rcfponde , que aunque cometió un 
fon cofas benditas ; pero es licito pecado gravifsimo de facrllcglo Ty 
comprar el derecho de enterrarfe de orden mas alto que la fimonia, 
uno, y fus fucceífores en una kpul- no fue fimoniaco , porque no ven
tura, y que no fe pueda otro enter- dio á Chrifto penfando vender la 
rar en ella , porque elle derecho es Divinidad >n¡ la gracia de unión, 
cofa temporal ,y  es carga que ac- pues-fu intención fo!o fe termina- 
cldcntalmente efta conjunta con lo ba ala humanidad de Chrifto , no 
efpiritual, como la obligación de alo efpiritual, y la humanidad en 
predicar por un ano. Ni tampoco Chrifto era como cofa temporal 
fera fimonia , fi, fe vende elle dere- annexa á lo efpiritual ; al modo 
cho mas caro , por eílár la fepultu- que fe vende un Cáliz, confagrado, 
ra en mejor lugar de la Iglefia,por- una Cafulla bendita, por razón de 
que eftonoescofa efpiritual que la materia , pera no por razón de 
nazcade mayor , ó menor bendi- labendicion.SuarezapudNoel/\2* 
cion, fino folo de eftimacion hu- tom.io* cap.p. Salmant*.
mana , como fi uno quifiera mas tom.4. tr, ip .p. 
enterrarfe donde efta el Rey fepul- 45. Comete fimonia- el. Sacer- 
tado, que en otra parte alguna* dote, cuíe oída la confeísion no 
Yillalob, tom* 2>íraih 37+dif* xa. abfuelve al Penitente por dinero 
nunuz* que le han dado para efte fin , ojo-

í De lalrreligw jtdád , y  fu s  efpeáes. * 337
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fea licita fecundum fe , ora fea ilíci
ta la negación de la abfohieion:. 
confia afsi del cap, del Derecho 
memo Presb. de fim, Y la razón es, 
porque fe vende cofa efpiricual, 
pues afsi la poreftad de abfolver, 
como dé negar la abfohieion al Pe
nitente , es exéreicio de cofa efpi- 
ritual, como confia de San Matheo 
cap, 18, Quorum remijferitis pecca- 
ta remltiuntur eis, Ó" quorum re~ 
tinueritis , retenta fuñí- Caftrop, 
4r.ij*d .3'p . i2*

46 Pero no ferá fimonia lle
var dinero j o darlo , por no decir 
Milla , no cantar el Evangelio , no 
celebrar las exequias délos muer
tos , por no ayunar no orar, no 
entrar en Religión , porque eftaa 
omifsiones 110 fe regulan por cofas 
efpirkuales , fino que folo fon ufo, 
ó abufo de la propia voluntad. Ni 
tampoco es fimonia dar , ó recibir 
dinero porque uno fe abflenga de 
algún a¿to cfpiritua! Injufto , y fa~ 
crilego, como no decir Miífa, 5  
no confdfar eftando en pecado 
mortal , ni tampoco porque no 
elija en Cura al que es indigno, Pe
ro aunque no fea fimonia, es injuf- 
tícfa, y ganancia torpe de parte 
del que lo recibe 5 pero el que lo dá 
hace un adfco bueno , porque afsi 
como es bueno con ruegos, y ame
nazas apartar á otro de pecado, 
también con dinero. Ni la prohi
bición del cap. Nemo trata de efte 
punto, Suarez apud Noel ubi fup. 
cap, 22.

47 Tampoco fe comete fimonia 
511 prometer ¿ o donar alguna cofa

temporal, con condición de que fe 
haga alguna caía efpiricual, corneo 
el padre que dá dineros , u otras 
cofas al hijo para afición arle á fre- 
quentar los Sacramentos  ̂ la razón 
es , porque no dá Jo temporal para 
recibir del hijo cofa cfpiritual, an
tes bien defea lo efpirkual para el 
mifmohijo. Y  todas las veces que 
no intervenga contrato , ni abfo- 
luta obligación , y folo fea condi
ción , y fin impulfivo para mover 
á orro á lo bueno, fe le podrá dar 
cofa temporal para que haga lo ef- 
piritnal; y afsi, puede -el Chriftiano 
dar dinero aun infiel con la con
dición de que fe bautice; la muger 
Catholka puede prometer matri
monio al infiel, con la condición 
de que fe convierta ; y  el Señor 
puede alimentar aun pobre, con 
la condición de que fea Religiofo, 
Pacheco toma, tr,ult,cap,x.

48 5obre efte punto de fimo- 
ida ay dos propoficioties condena
das por Inocencio XI, y fon la 45. 
y 46. cuyo contexto fe puede ver 
en el Catalogo de condenadas, que 
fe pondrá ai ultimo de efte libro. 
Las dichas propoficiones conte
nían quatro puntos , como dice 
Corella in PraB, traSl, 10. n, 171. 
á quien figue Larraga, El primer 
punto es decir, que no era fimonia 
dar temporal por efpirkual, quan- 
do lo temporal fe daba folo como 
motivo para confeguir lo eípiri- 
tual. El fegando , que tampoco 
era fimonia quando lo temporal 
folamente fe daba en recompenfa 
gratuita 4 c ío efpirkual. Lo terce

r a



De la ImHghfíJad, j  fus efpeeks. j ^
ro,que no era fímoniadár temporal quia dignus ejl operarías mercede 
por cfpiritual, aunque lo tempo- fuá.
ral fuetfe el principal motivo de y* También íl el Obifpo da 
dar lo efpirítuaL Yelquarto,que un Beneficio á Pedro porque el 
tampoco era fimonia , aunque lo Rey felápidió,y quede otra fuer- 
temporal fuefle el fin de la cofa ef- te no lo diera , no comete fimonia, 
píritual , de fuerte , que aquello fe porque dTa interctfsion fola es 
eftimafie en mas que lo efpirltual. motivo extrinfecov Y también íi 

4P Para inteligencia del pr¡- Ticlo dleífe mntuoalPatron .de un- 
mer punto fe ha de fuponeri que Beneficio , fin tener Intención, ni 
el motivo uno es intrinfeco, y otro formal , ni virtual de obligarle,
extrinfeco : intrlnfeco es aquel que 
es objeto formal , que efpecifica al 
a&o ; extrinfeco es , el que induce, 
ó excita á que el a£o fe haga: v.gr. 
en el a¿to de amor de D ios; el mo
tivo formal,e intrinfeco* es la bon
dad de D ios; y el motivo extrinfe- 
eo excitante , es el a¿to .del enten
dimiento, que nos propone á Dios, 
como digno de fer amado por fu 
infinita bondad,.

50 Lo qual íupuefto , fe ha de 
decir , que en la propoficion 45,, 
fe condena el dar lo efpirltual par 
motivo, ¡ntrinfeco de lo temporal, 
no por motivo extrinfeco ; y la ra
zón es , porque la propoficion ha
bla folo del motivo propio , y ri- 
gurofo , y efie lo es el intrinleco, 
y. no el extrinfeco* Por donde el 
Canónigo , o Beneficiado que no 
fuera al Coro fi no htiviera diftrí- 
buciones,no es fimoniaco, por
que las dífiribuclorres folo fon mo
tivo extrinfeco , e, impelen te v, y cf 
motivo intrinfeco v y efpecificati- 
Vo eS( alabar a Dios en fu.Santo 
Templo, Y también porque las 
diílribueiones folo fon eúnditiojine 
qua non , y a eUas tiencft derecho,

fino lelamente para tenerle grato, 
é inclinarle á que en s i , ó en algu
no de losfuyos provtyeííe ;fi guf- 
taíTe , el Beneficio, no feria fimo
niaco, Ita Corclla , ex Lumbier, jr 
Torrecilla. íobre dichaprop,cond» 
concLi. a num.íj^*

55 Dixe fin intención formal 
6 virtual de obligarle , porque 
qualquiera de las dos hace a la ope* 
ración fimoniaca; la formal es la 
clara , y cxprcífa intención de con* 
feguir lo efpirltual por lo tempo* 
raí, vcl é contra. La virtual es, 
quando no interviniendo alguno 
de ios títulos, o motivos extriu- 
fccos , dichos en los números an
tecedentes * como razón de efii* 
pendió, redimir la vejación , tra
bajo extrinfeco, y accidental,amif- 
tad' , parenrefeo, ó cofa fémejantc; 
con todo effo fe dá fo temporal fo
jamente con la mira db confeguir 
lo efpirltual, vd i  contra ; porque 
aquella intención baila para que fe 
entienda v que lo temporal fe dá 
como precio de la cofa efpirirual,. 
fino es que confie déla contraría- 
intención , como en los cafos an
tecedentes , y afsi fera fuaoma co- 
ramDeo  ̂ ¡ Tog
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53 Por lo qual dice S. Thotn.

' 2. z.qttccf?. ioo, art. 3. ¿^3, que. 
aquel que eftá obligado á ofrecer 
la Mi fía por el pueblo , y para ha
cerlo le pide nuevo e hipen dio, no 
quiriendo ofrecerla de otra fuerte  ̂
virtualmente quiere venderla Mif- 
£1: porqué como no tenga derecho 
;á pedir nuévo eftipendio, queda 
Convencido á que aquel eflipen- 
dio que pide injuftamente., le pide 
como precio , ó commutacion de 
la cofa efpiritual,

J4 Para conocer, en el fuero 
externo , íi la cofa temporal fe dio 
graciofamente , 6 con intención 
formal, o virtual de darla como 
precio,fe han de confiderar tres 
■ ■ circunftancias, que confian del cap- 
Et jiquaft. de Stm, conviene á fa~ 
ber3la perfona queda, y la qúe 
recibe ; la quantldad , y calidad de 
la cofa que fe d á , y el tiempo , y 
la ocafion en que fe da.

5 5 . Lo primero fe ha de confi- 
íderar la perfona que da , ó recibe, 
y.gr, fi es rico, ó pobre, porque la 
quantldad de la donación fe chi
ma por él orden que dice á la per- 
fona, pues muchas veces lo que es 
poco refpe&o de un rico, es mu
cho refpeéto de un pobre. Por la 
mifma razón fe ha de confiderar 
la nobleza de te perfona, porque 
la mifma'nobleza por si es indicio 
de donación gratuita. Lomifmo 
fe ha de decir quando interviene 
una grandeáfniftad, mucho paren- 
tefeo, xnucha virtud,o liberalidad, 
porque eftas qualidades ayudan
rgucho para echar te prefumpekm

• \  . . . . . .

á buena parte ; como a! contrario; 
fi intervienen las qualidades con
trarias.

56 La fegunda circunftancia, 
que fe ha de confiderar,es la quan- 
tidad , y qualidad de la cofa tem
poral, que fedápor ioefpiritualj 
porque fi es grandlofa,110 fe prefu
me , que fe dá liberaknente , por
que de ninguno fe hade prefumir, 
que quiere fer prodigo de fuhaj 
ciend3. Si loque fe dá es de poca 
eflimacíon , fe reputa por nada, 
porque no fe ha de creer , que lo 
que nóvale cofa fe dé por precio 
de lo que es excelente , fino es que 
preceda pa¿to , y en tal cafo fuera 
mayor la flmonia, porque era ma
yor el vilipendio , que fe hacia á 
lo efpiritual, como diximos arri
ba. Y  fi la cofa temporal fueffe di
nero, trae configo la preíumpcioa 
de fimonia; pero filo que fe dá es 
cofa de comer , ó de beber, es mas 
fácil 1a prefumpeion para difeur- 
rir, que fe dá graciofamente.Conf 
ta afsi del cap.Statut* §Jnfu^eryde 
RtfcripJnó*

57 La tercera circunftancia es 
del tiempo, y ocafion en que fe dá 
lo temporal: como fi un Prelado 
Eclefiaftico eftuvieíTe pobre , y de 
otra fuerte no fe podía remediar, 
fe juzga , que la donación, que en 
tal cafo fe le hicieíTe,era para reme
diar fu necefsidad, no para recibir 
de él lo efpiritual. Afsimifmo, fi 
ios dones fe hacen defpues de reci
bida la cofa efpiritual, entonces 
con facilidad fe prefume, que la 
donación es grapofa ¿ pero fi fe



Ve la IneTiglfJtclad, J  fus e/pecrer*
ílán immedíatamente, tienen mas 
r a z ó n  de recompenfa, que de pura 
gracia ; y fi preceden , parece que 
inducen obligación , y fe difminu- 
ye la prefumpcion de que fea libe
ralidad. Afsi íedá á encender en 
el cap, Quampro in fine , cap.Sicut 
Epife. 2. £Zkf/2.2.Sabnanr. tom. 4. 
tr. 1 p. cap, 1. part.^num. 57. /  5 8.

5 8 En quanto al fegundo pun
to de la prop*4$. conden. ella mif- 
mafe eftá implicando en ltfs tér
minos , porque la voz gratuita fe 
junta bien con dorntio , porque la 
donación fe hace por pura libera
lidad; pero no fe junta bien e\gra
tuita can compenfatio , porque to
da recompenfacion fue na apaga, 
ó equivalencer es paga , © fatisfac
ción , no de jufticia , fino remune
ratoria; y afsi, dar lo temporal co
mo recompenfa de lo efpiritual, 
vel é contra , es fimo-nia, porque 
prábicamente es.commutar lo uno 
por lo otro , y virtualmente dar
lo como precio,

59 Por lo qual, fi el Obífpo 
dieflfe á un criado fuyo un Benefi
cio en recompenfa de lo que le ha 
férvida , para verfe libre de efia 
fuerte de la obligación, que por 
fus obfequios avia contraído y fe
ria íimoniaco. Ni vale el decir,que 
no lo daba como precio, fino como 
gratuita compensación. , porque 
eílo:Cs lo condcnado;y fi efta razón 
tuviera , todos , 6 los mas fe cfcu- 
farian deíimonia ,con la preciíion 
de decir ,.que lo.temporal, que da
ban por lo efpiritual, no era como 
precia * fino tojnq recompenfa del

] Al
beneficio recibido, Pero fiel Be
neficio fe dieffe por los méritos de 
el fngeto , y los férvidos fueíTen 
folo motivo ¡rnpelente , y extrinfe- 
co,no feria fimonia, Afsi con Tor
recilla, Corella inPraíi. tra£i*io¿

60 No fe condena el que fe de
algún don temporal, 6 fe haga al
gún regalo al Colador del Benefi
cio , folo por puro agradecimien
to , teniendo el don, ó el regalo 
las condiciones , que dexamos ex
plicadas en los números antece
dentes , porque no fe condena el 
animo agradecido por el Beneficio 
recibido , pues en qualquiera el 
agradecimiento es natural, y de
bido, Lumbier obferv. 12. .j,
num\ qro, prefeindiendo de todo 
pabo,

61 Tampoco fe condena la 
buena fee con que fe dan , y reci
ben algunos dones ,que ya eftán 
en coílumbre ; y por efte camino 
fe libran de fimonia los obfequios, 
dones , 6 regalos * que hacen á fu3 
Padres Efpiritualcs los hijos de 
confefsion, y ellos que los reciben» 
Como también los Fieles , que dan 
limefna á los pobres, y les piden 
que hagan á Dios ©ración por 
ellos, porque todosefiosmotivos 
fon extrinfecos , folo excitantes, b 
por modo de fuftentacion, Afsi 
con Lumbier , y Torrecilla, Com- p¡i. Mor./b/.iSr. num.üo'y.

62 En quanto al punto 3. y 4c1 
contenidos en la prop. 46. de la 
dobrina dada,fe infiere fer juítifsi-
ma fu condenación 2 pues dar lo

/
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temporal como caula principal, ó 
fin de conferir lo efpiritual, eíli- 
mando mas lo temporal, que lo 
efpiritual, es claramente vilepen- 
diar la cofa efpiritual, en que con- 
jfifle toda la malicia de la funonia, 
pues todo lo efpiritual EJi defide- 
rahilé , &  valde Jiimabile fuper au- 
rum, &  ornnem lapidem preciofum* 

é i  De donde fefigue,que el 
que firve á otro de gracia , prin
cipalmente con la intención de 
confeguir d Beneficio, es fimonia- 
coj porque equivalenter intenta 
comprar el Beneficio con efte ob- 
fequio , ó férvido ; y aun fi fe ha
ce el férvido temporal fecunda- 
riamente, pero folo con el fin de 
mover alconferente para que dé 
el Beneficio , ferá íimonia , pues 
dá lo temporal como motivo, y fin 
de lo efpiritual, que es coinmutar 
virtualmente lo uno por lo otro. 
Plures apudLa Cro\xIib*i.part»i.
nu?n,9j . qudtjL\%*

óq. Por ultimo fe puede du
dar , fi el Papa puede cometer fi- 
monia , no obftante de fer fupre- 
nia Cabeza de la Iglefia? Se refpon- 
de affirmatíve con Santo Thomás 
2. 2. quají* loo.artA* ad 7. don
de dice: Papa potejl incurrere vi- 
tium Jim o ni a Jicut , &  quilibet 
dliusbomo* La razón que dá el San
to es , porque aunque el Papa es 
el principal difpenfador de lasco- 
fas de la Iglefia , no fon de tal fuer
te fuyas como fi fuera feñor, y pof- 
feedor de ellas ; y afsi, fi recibieí- 
fe cofa temporal por conferir al
guna efpirítqai, feria Amoniaco,

y fu pecado mayor, que el d e  o t r o  
qualquiera, por razón de la dig
nidad tan eminente , que goza.

6 5 Pero fe ha denotar, que 
aunque eL Papa incurra en alguna 
íimonia, no eftá fujeto á las penas, 
y cenfuras impueñas contra losíí- 
moniacos, porque tales penas ion 
de derecho pofsitivo, al qual no 
efiá el Papa fujeto faltém quoad 
vim coaíiivam; ~ y aun el compra
dor Amoniaco quedaría también li
bre de ellas fi compraífe del Papa 

fe  tente, &  volente , pero no que
daría libre fi compralle con fuerza, 
ó engaño , no viniendo el Papa en 
ello. La razón de quedar libre es, 
porque el confentimiento 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 

..quiera inhabilitar al comprador 
para el Beneficio , que él vende li
bremente ; ni tampoco , que él 
quiera caftigar á otro , por la ac
ción de que él escaufa,ópor lo 
menos concaufa. Uvigan. tráíi* 
ví& exam*7. numm¡ o.

66 La íimonia , porque fe in
curre tpfofa£io en las penas de el 
Derecho , es de tres maneras ; la 
primera, la que fe comete en la 
adminiftracion ,y  recepción délos 
Ordenes mayores , y menores; la 
fegunda , en la colación , ó recep
ción de Beneficio Eclefiaflico; y la 
tercera, en el ingrefío , ó profef- 
fion de Religión aprobada; pero 
folo fe incurren las tales penas por
l a  í im o n i a  r e a l ,  6  c o n f i d e n c i a l ; y

n o
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no baña la mental, ni la puré con
vencional. La razón es , porque 
las leyes penales, y mas fiendo tan 
graves , fe entiende, que le impo
nen por la obra completa ; y afsi 
es el eftiio de la Curia Romana* 
con ciencia, que de ello tiene el 
Papa, el quai no folo declara el 
derecho , fino que le hace , y revo
ca todo lo opueño.

67 Otras fimonias ay , como 
la admlniftracion ,y  recepción de 
los Sacramentos , y otras de las 
que dennos explicadas, por las 
quales , aunque fean grandes peca
dos , no fe incurren tpfo faíto las 
penas del Derecho, fino que es me- 
nefter , que fe impongan por el 
Juez , cap. Cum nuper tit, de Conf. 
y además de eüo los íimoniacás, 
y también fus medianeros, fon caf- 
tigados con infamia , y depoficion, 
fi fon Clérigos , ó excomunión , fi 
fon Laicos.Uvigan. ubifitpr. num. 
3 8 ./  jp .

68 Por la íimonia , que fe co
mete en dar, y recibir Ordenes, 
aunque fea prima Tonfura , fe in
curre en excomunión , y fufpA|i 
fíon refervada al Papa.Pot la íimo- 
nia real en d  Beneficio Eclefiaftico. 
fe incurre en excomunión referva
da al Papa; y además de cífo e& 
nula la elección , prdencacion> 
confirmación , e inítitucion ; por 
lo qual yel que aísi lUvóelBenc- 
ficio no. puede percibir los tratos*. 
Queda inhábil para obtener el mal
ino Beneficio,aun cen difpenfacion 
del Obifpo; pero de los demas Be
neficios no queda privado ipfQiu*

re i inhábil para obtener otros 
antes de la fentencia del Juez,

69 Por la íimonia de confi
dencia completa , dado, y recibi
do el Beneficio , aunque el que lo 
recibió no aya cumplido la pro- 
meifa que hizo , fe incurre en ex
comunión refervada al Papa de 
ambas partes; anula la refignacion, 
y colación del Beneficio en el que 
eñá cometida , y dexa inhábil al 
íugeto para obtener el mifmo Be
neficio, Priva de todos los Bene
ficios , y pendones obtenidos an
tes, pero no antes que fe dé la fen
tencia por el Juez i y finalmente, 
todos los Beneficios que fe han da
do de día fuerte quedan referva- 
dosalPapa. Bufemb. lib.¡. tr. 10* 
cap.2. d. art.2*

70 Reña faber, qué fe deb¿ 
reñltuir, y a quien , lo que fe re
cibió Amoniacamente? A que fe 
refponde , que ninguna cofa efpi- 
ritual , fimoniacamentc recibida, 
fe debe reñituir, fino es el Benefi
cio , por el qual fe entiende tam
bién la penfion tfpiritual.La razón 
es , porque las demás cofas , ó no 
pueden reñituirfe como los Sacra
mentos , ó no ay obligación antes 
de la fentencia del Juez, por quan- 
to los Cánones no han determina
do otra cofa., Dixeíino el Benefi
cio, porque eñe no fe puede re
tener antes de la fentencia de el 
Juez , como confia del cap* Si quis 
ñeque i quaji* 1. y añade Bonacina 
tom. 1, iúc difpA^quafi.'j. dmi mp*$m 
que también fe deben refiituir los 
f r u t o s  r e c i b i d o s ,  a fs i  porque no

p u § -
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pueden rerenerfe por algún titulo 
julio , fiendo ipfo faólo irrica la fi- 
moniaca confecucion del Benefi
cio , como porque expresamente 
fe ordena afsi en la Extrav. cum 
detejl* de Sim,

71 El precio recibido por el 
Beneficio, Ordenes, Sacramentos, 
y Sacramentales , fí excede nota
blemente de lo que fe podia pedir 
por el fuftenta, por derecho pofsi- 
tivo £e debe reíticuir ; y lo mifmo 
fe ha de decir del recibido por ad
mitir á uno en Religión 5 aunque 
efte no ay obligación de reftituirle 
antes de la fentencia del Juez , fi el 
admitido perfevera en el Monafte- 
rio , porque las mas veces puede 
retenerfe por razón de alimentos, 
con tal , que el dicho precio fe 
aplique al ufo común ; pero fi no 
perfevera, fe ha de reílituir al que 
lo dio, como dice La Croixnum. 
241. ex ture. Veafe áBonacina en 
el lugar citado*

72 Lo que fe recibió por el Be
neficio , ó por otra cofa efpiritual, 
no aviendofe hecho la colación iu-

Tratado vtgefimoje cundo 
zo entrega de la dofa efpiritual, y 
fe cumplió la fimoniade entram
bas partes, lo mas probable es, 
que el precio no fe ha de reftituir 
al que lodió , fino á la Iglefia, por
que efta quiere caftigar áentram- 
bos.Bufeiíib. loc.fupr. citat. art.j*

73 Advierte Santo Thomás 
bic art,6*ad 4«que la Iglefia á quien 
fe ha de hacer la reftitucion ha de 
fer aquella que recibió la injuria, 
no obflante que el Prelado , ó al
guno de ella , a5'a cometido la 
culpa , porque fu pecad^no debe 
dañar á los demás ; pero con tal, 
que los que pecaron no reciban 
commodo déla tal reftitucion : y 
quandoen el cafo, afsi el Prelado, 
como todo el Colegio, fue culpa- 
di? , entonces, con autoridad del 
Superior, ó fe dé á los pobres , ó 
á otra Iglefia diftinta.

74 También lo cpie fe recibe
por vender la divina gracia , v. g.r- 
la abfolucion Sacramental , la 
confagracion fe ha de refti
tuir á los pobres; y en los cafos, 
que fe ha de dar á los pobres , fi

re natura ¡ fe debe reftituir al que ^gíque recibió el precio es pobre 
lo dió,porque no ay titulo parare- podrá retenerlo como pobre* 
renerlo,pues no fe le confiere aque- La Croix utfuw.
lío por lo qual fe dio. Pero fi fe hi- 240. y 41*
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T RATADO VIGESIMOTERCIO.

DE LAS VI RTUDES
T H E  O L O G A L E S ,

Y V I C I O S  A ELLAS OPUESTOS.
A Etymologia de las 

virtudes Theologa- 
les dexamos ya ex
plicada en el tt* 20- 
cap* 1* num* 12, Y  
aunque de las 

que foa F e, Efperanz^, yCaridad, 
efta es la mas noble , y excelente, 
como allí diximos; porquanto la 
Fe precede en el orden de la gene
ración cfpiritual, afsi como I4 luz 
de la razón para las virtudes natu
rales , trataremos primero de ella, 
como fundamento de las degiás*

CAPITULO PRIMERO.

DE LA FE CURISFMNA.

t 1 "STA voz Fe es tan am- 
1  j pía , que abraza en si 

dlverfas lignificaciones. Lo 1. fe 
toma por lo mifmo que verdad, o 
fidelidad : y afsi dixo San Pablo ad 
Rom. 3. Numquid incredulitas eo- 
rum fidem Dei evacuavit} Abfif. 
Lo 2. fe toma por io mifino que; 

Tom.IL

conciencia, y en eüe fentido dixo' 
el Apoftol/¿/d. cap.i4. Omnei quod 
non eji ex fide, pecc&tum eji ; efto 
es , todo lo que es contra la con
ciencia re&a , es pecado. Lo 3. fe 
.toma por fúluda* b firme confian-, 
zsLfy en elle fentido habla Santiago  ̂
Apoftol c* r. quando dice: Pofiuleú 
in fide , nibil bafitans* Lo ultimo, 
fe toma por la creencia con que af- 
fentimos a lo que otros dicen, aun
que nolo veamos* y afsi N .P. Sao 
Aguft. traíl. 40. in loan. pregunta,1 
quid eji fides ? Y refponde : Crede- 
re quod non vides* Y traíi* 1p. dice: 
Hac eji lausfide i > f i  quod creditur 
non videtur•

2 Dirás; Chrifto por S. Juan 
cap*20.dixo al Apoftol Santo Tfco- 
mé: Quia vidifii ra$ Tboma , credi~ 
difii: luego vio el Santo lo mifmo 

'que creyó. Se refponde con San 
,Gregor. homiU%6* in Evang. di
ciendo, que eí Santo Apoftol, ahud 
’y idit, aliud credidit, una cofa vio,’ 
~,y otra creyó; vio la humanidad de 

Qiriílollagada, y creyó ente dl-
K  vi-
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vinidad que oculraba; y afsi le con
fe íso por Dios , diciendo : Domi
nas mms , &  Deus meus.

3 La Fe en común es de dos 
maneras’. La una es humana , por
que eftriva en teftimonios de los 
hombres r y como ellos fon fali
bles % la FeJhumana , quando mu
cho , fola tiene certeza moral, y 
nunca puede fundar certeza meca- 
phiíica , porque lo contrario de lo 
que dicen los hombres puede fu- 
ceder. La otraes Fe divina , ó 
theologica , porque eflriva en el 
teftimonio de Dios y revelación 
que ha hecho á la Iglefia Catholica 
de ias cofas de nueílra Fe, y coma 
el teíUmoniQ de Dios es infalible* 
que ni puede ertgañarfe, ni enga
ñarnos , efta Fe fonda certeza me- 
taphiika , efto ¡es , que lo contra
rio nunca puede acontecer; el creer 
por elle motivo fe llama creer theo- 
logicé. También efta Fe Je llama 
Chriftiana, porque hace álos hom
bres Chriftianos , como difine el 
Concilio Trident.ye^<5* &  1 5 .^  
can., 18«.

4 Efta Fe Chriftlana fe difine 
afsi : Ejl virtus , feu habitas fuper- 
n&tur&Us inclinanx intélleElum bo- 
minis , ad. certo ĉredendum. ver i ta
les d De o, Ecclejl# reveíalas. Div. 
Thom.a,.a. qtuejl. .̂ art.%. ad 2. Es. 
una virtud , ó habito fobrenatural, 
que nosjnfnnde Dios en el enten
dimiento , y nos inclina: para qrie 
ciertamente creamos todo lo que 
¿fu Iglefia ha revelado. La Fe, fe 
puede confiderar cofino habito *, y 
como a&Q* Como habito, yá qqt-

da difinida , y fe halla en los dor
midos , y en los bautizados , aun
que no tengan ufo dé razón , por
que folo es una facilidad para creer¿ 
quando llegue la ocafion, y conoz
camos la obligación 3 y efta fe lla
ma Fe habitual. Como aóto ; EJI 
aflús fupernaturalis quo corto , &  
aflualitér credimusveritates d Dea 
Ecclejia reveíalas. Efta Fe aótual fe 
halla en los adultos , quando ha
cen a¿fcos de Fe , v* gr. quando uno 
cree, que Chrifto es Dios , y hom
bre verdadero ; y dice i <̂ ĵ ¿Jlus ejl 
Deus*

y Preguntarás, que verdades 
fon eftas , que Dios tiene á fu Igle
fia reveladas , y que debemos creer 
ciertamente? Se refpode ,-que fo£ 
ífc contenidas en la Sagrada Efcri- 
tura , las tradiciones , y dífinicio- 
nes hechas por laTglefia. Por Ef- 
critura Sagrada fe entiende en Vie
jo , y Nuevo Teftamento , infpira- 
do , y dado á los Fieles por el Ef- 
piritu faato ; fe entiende de lo que 
eftá aprobado por Canónico , fe- 
gun ebDecreto delTridentino5que 
fe halla en la Vulgata defpues del 
Prafatio ad Leflorem. Las tradi
ciones delalglefia fon unas leyes 
no eferítas , finó tranfofas , ó deri
vadas de los. Apodóles, á. nofotros, 
como la verdad, de la Confirma
ción , Extrema-Unción , &c. Las 
difiniciones hechas por la Iglefia 

Jon unas explicaciones de los Myf- 
térios de nufeftra Santa Fe Catholi
ca ,, que dífnanan, o de los Santos 

; Concilios, b de los Supremos Pon
tífices ex Catbedra loquetttibus. Y,
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¡as tsles difinicíoná§||as debemos 
cree* * y tener como 'artículos de 
Fe. N. Lafoíie in Catee!) * Orí, i . p, 
art* 13.
, 6 Sabida ya la eífencla de efta
virtud, fe figue tcl explicar el ob
jeto , que la efpecifica. Para cuya 
inteligencia fe hade notar, qué a 
toda potencia , 6 habito feñalan 
los Philofophos tres objetos ^con
viene á faber , objeto formal quod¡ 
objeto formal quot ( que es lo mif- 
tno que razón formal fub qua) y 
objeto material.

7 Él objeto formal quod es 
aquello , que per fe  , tFratione fui 
fe toca por la potencia , 6 habito» 
y todas las demás cofas fe tocan 
ratione illius* El objeto formal, quo 
es aquello, mediante lo qual la pOr 
tencia,ó el habitoáfu objeto fe 
termina. Y el objeto material com- 
prebende todo aquello, que fe pue
de tocar por el habito , o la poten
cia ; v. gr. en la potencia vifiva el 
objeto formal quod es el color, 
porque efte pbr si mifmo fe v e , o  
fe percibe. Ei objeto formal quoy 
o la razón formal fub qua es la luz, 
porque mediante la luz fe percibe 
el color. Y  el objeto material es 
todo cuerpo colorado, eíloes, que 
tiene algún color; y por eíTo el ay- 
re, aunque és corpóreo, y fe fíen
te , no fe ve , porque no tiene co
lor alguno. Gonet torneó* $>pltr*8. 
cap* 1.

8 Lo 2, fe ha de notar , que 
como la Eé es a&o del entendi
miento ; y el objeto del entendi
miento es verum, para tocarle i

T o m J L
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Dios como objeto de la Fe , diftia- 
gue nueftro entendimiento en Dios 
tres verdades. La 1. es vertías in 
ofendo , efto es, la verdad de fu ef- 
fencia , que es tranfcendental , j  
pafsión del ente ; y por ella verdad, 
Dios es verdaderamente Dios , y 
diftinto de los Diofesfaifas. La 2, 
csveritasincognofcendo^y efta es 
la infinita Sabiduría de Dios , con 
la qual ciertamente conoce todas 
las cofas, aunque fean los fecretos 
mas efeondidos del corazón, de 
fuerte , que nunca puede fer enga
nado por otro alguno. La 3. eé 
veritas indicendoy efta es la Infi
nita verdad ,c  infalible fínceridad 
con que Dios habla, de fuerte, que 
á ninguno puede enganar en lo que 
dice. \Jvig&n* tr .jmexarn*X'dr n*7.
' j? Decimos, pues, que el obje
to formal quodúc la Fe Efi Deus in 
quantum ejl prima vertías in ejfen- , 
do , efto es , la mlfma Deidad , ^ 
eíTcncia de Dios en quanto excede 
á nueftro natural conocimiento, Yi 
la razón , porque lo dicho es lo 
primero qneLq mira. en Dios per 

ratione f u f  y todas las demás 
cofas que tócala Fe fe refieren á 
D ios, ut ad priraum credibilc ; y 
por eíTo fe revelan, y Ja Fe las cree, 
para que Dios , y fus perfecciones 
lean bien conocidas, Afsilo decla
ra N.P.S. Aguftin//6. ix* de Civit, 
Dei, cap, 2 .donde dice : Del filius 
homine afiumpto , non tamen Deo 
confumpto*.fundavit Fidem yut .ad 
Deumiterejfet hominipsr hominem 
JOeum,

10 El objeto formal quo , 6 U 
K z  ra-
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razón formal fubqua, efto e s , el foto manifie^Ubs Divinos Myfté¿ 
motivo formal , ó medio de aíTen- rías, fino que también fe manifief- 
tir á las verdades de la Fe: EJt mfa- ta á si mifma*; de fuerte, que co- 
UbikteJiimoniumDei dicentis ?w/ mo para ver la luz noesmenefter 
revelantis , qui nec poteji fallero  ̂ otra luz , tampoco para creer la 1 
nec fallí* La razón es, porque la Fe divina revelación fe necefsita de 
en común de fuyo pide el eftrivar, otra revelación , fino que ella es 
b fundarfe en el teftimonio dd que creíble por si mifma , y ra^on ultb
habla, b 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 eftrivar 
e-n el teftimonio divino , de tal 
fuerte , que por é l, como por mo
tivo formal, fe mueva nueftre en
tendimiento á creer las verdades 
que Dios ha revelado; y afsi, quan- 
do uno es preguntado, por que 
crees efta verdad Deus eji trinus> 
Debe refponder, quta Deus.. rene- 
taviP* ■ ■ -

; rt Dirás: Sita revelación di
vina es el motivo formal para creer 
efta verdad Deus cjl irinus , fiendo 
también verdad de Fe él que exifte 
dicha revelación , para creer efta 
verdad ferá metiefter otra revela
ción , y para efo otra, y afsi dabi- 
t'ur procejfus in infinitud , quod 

fkmper ejl vitandum»
12 Se refpondc negando la fe- 

quela , porque como dice Santo 
íThom. qmfi* ¡4, de Verit* art. 
ad z* Divimim Ufiimmiim primo  ̂
& principalifer ejl de feipfo¡& con- 

féquentér de alus* Afsi comp la 
toz , que primero Ye manifiefta á si 
mifma /y defpues á las ĉofas vifi- 
bies: afsi también la divina reve* 
lacion, que es la luz de la Fe y  no

maen que fe refuelve elaífenfo de 
la Fe*

i l  Di xe , qui nec falhre , nec 
fallî  poteji, porque aunque la Fe 
eftrive en la divina verdad in di- 
cendo , que es lo mlfmp qpe divi- 
num tejiimonium , como motivo 
formal de aííentir las verdades 
reveladas, la qual formalidad dice 
in re£ÍQ \ con todo efto, de conota~ 
to , &  in obliquo' dice también la 
primera verdad in cognofcendo¡ que 
es lo mifiYío que la infinita Sabidu
ría , por h  quaí nada fé le oculta 
áDios* y todo lo conoce clara
mente. Y  afsi, para que el divino 
teftimonio fea omninb mfallibile n̂o 
-bafta que Dios no pueda engañar 
en lo que dice, por qifanto es fum- 
me , 0  infinite veraec; fino que 
además de efto fe requiere , que no 
pueda fer engañado en fu conoci
miento , por quanto es fummé , 0  
infinité jap?ens : por(\ue aquel que 
puede fer engañado en fu conoci
miento , puede engañar á otros, 
íi no por malicia , á to menos por 
ignorancia , y uno, y otro en Dios 
repugna: la malicia,porque es fum- 
me bonus; y la ignorancia , porque 
es fumme fapiens* Y  afsi fe ha de 
decir , que Deus non poteji fallere, 
porque eji fumme > &  infinité
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tase ; y que tampoco potcfl fallí, 
porque efi fumme , &  infinite fia* 
piens. Gonet tom.6.p^.tr.2.cap.i. 
fi,i* num.6*y 7.

1 4 El objeto material de la Fe 
funt omites veritatesyqua divina re* 
v el alione nobis innotefcunt, fegun 
íodexamos explicado num.4* Y la 
razones , porque el objeto mate
rial de alguna potencia, ó de al
gún habito , es todo aquello que 
eftá debaxo de la razón formal qua, 
y fub qua, efto es, que por razón 
de ella fe toca, ó fe conoce : esaf- 
fi , que todas cofas que fabemos 
por divina revelación , eftán deba
xo de la razón formalqua t y fub 
qua de la Fe , cfto es , á la primera 
verdad, y á fu teftimonio , ó reve
lación : luego todas ellas fon obje
to material de la Fe.

15 Pero elle objeto material, 
que con otras voces fe llama ter
minativo de la Fe , es de dos ma
neras primario , y fecundarlo ; el 
primario fon las verdades revela
das , que hablan imunediatamente 
de Dios , como Deus efi trinus\ 
Verbum caro faólum efi. Ei fecun
dado fon las verdades reveladas, 
que hablan immediatamente de las 
criaturas , como el que huvo Adan 
primer Padre de las Gentes , Da
vid , y Moyfcs , &c.

i -5 De lo dicho fe infiere , que 
la Fe neceífaria para la juftifica- 
cion del hombre ha de fer fobrena- 
tural; efto es, por motivo formal 
fobrenatural , que es la revelación 
divina , y efta Fe fe llama jlricra, 
& fimpliciter Ulis ? y de ella dice 

Zm dL
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San Athanafio en fu Symboio: Hat 
efi Vides Gatholica , quamnifi quifi 
quefideliter ,firmiterque credtderit 

falvus ejfe nonpoterit. Y-por con- 
figuiente no baña para la juftifica- 
cion laFhiato modofumptawíto 
es, la que eftriva , ó fe funda'en 
el teftimonio de las criaturas, u 
otro motivo femejante , y el decir 
lo contrario eílá condenado por 
InocencioXI. propof.z3 .La razón 
es, porque la Fe neceifiaria parala 
juftificacion ha de fer fobrenatu
ral , y lu de eftrivar en motivo 
cierto, e infalible , y eftofolo lo 
tiene el teftimonio divino, y no 
el humano; y fi el humano pudiera 
fer motivo para la Fe Catholica* 
íiendo él natural , la Fe que de éi 
refultafie feria natural, y no fobre«* 
natural, ni bañante parala juftifin 
cacíon.

17 De aquí es, que queda con
denado el error de los Maniqueos* 
que decían fer baftante parala juf- 
tíficacion del hombre la Fé natu
ral , como lo teftifica N. P. San 
Aguftin lib. de Utilitat. cred. cap.r. 
Queda también condenada , como 
dice Filguerap^g-, 108, $. Num ve- 
ro , la opinión de Ripalda de Pide 
difp.i-j.fe-óh 20. que admitía una 
Fe lata , que no era Fe theologica; 
si bien que decía fer fobrenatural, 
aunque procedía de motivo de 
criaturas. La razón es, porque la 
Fé que difpone á la juftificaeiort 
debe fer ex auditu , como dice San. 
Pablo , cbfcura , libre , y fundada 
en divina revelación,6 teftimonio: 
es fentencia común. Lumbier num* 

K 3 .1780.



i $ o  La Flor del Moral* Tratado vígejtmóienté
1780» Cómpll. Mor. m  582. Santos Padres. Dice, pues, Sair 
fol* 128* Pabload Rom. 1 , Corde enim cre-

18 Mas para que el hombre 
haga a¿to fobrenatural de Fe de- 
ferviente , para fu juftificacion fe 
requiere , que aya en el gracia ex
citante , y cooperante. Afsi conf- 
ta del Tridentino fejf. 6. can. 3. y 
4. y del Concilio Arauficano 2.can* 
p. que dice : Quoties bona agimus, 
Deus in nobis , atque nobifcum, 
Qperemur ,*operatur* Hila gracia 
no icio fe halla en el entendimien- 

|i\ to , mediante la iluflración , o inf- 
■ 1 piradon , fino también en la vo- 

Imitad , mediante una pía afición 
con que íobrenaturalmente fe 
muévela voluntad albttn.

xp - Lo qual fupuefio , es doc
trina común, que la voluntad con
curre con fu pia afición para que 
el entendimiento haga a¿to de Fe 
fobrenatural , fupuefta en el la 
gracia adiuvante , y excitante, y 
aun puede hacer, que el affenfo de 
la Fe tenga en si mas firmeza , que 
la que merece el pefo de las razo
nes , que inducen al tal affenfo ; y 
el decir lo contrario cfiá condena
do por Inocencio XI. propof. ip. 
y afsí , la mocion á ía Fe no fe ha 
de atribuir totalmente á las r a i 
nes del entendimiento , fino tam
bién á la pia afición de la voluntad, 
que determina al entendimiento 
para que crea los Myfieríos de. la 
Fe como ciertos , y verdaderos, 
porque Dios los ha revelado.

20 Y quan neceífaria fea para 
la Fe efta piadofa afición de la vo

luntad y confia de laEícritura, y

ditur ad iuftitiamPi aquí por nom
bre corazón fe entiéndela volun
tad , fegun el común fentir, e in
terpretación de los PadreS ; y en el 
cap.8. Aílorum, dice San Phelipe: 
Si creáis ex foto corde ; eflo es , ex 
tota volúntate. Y N .P. S. Agufiin 
lib.de Pradeji. SS. cap.z. dice: Cc- 
tera potejl homo nolens; credere au- 
temnon , nifi vokns. Afsi Filguera 
fobre la dicha propoficion conde
nada , y con él Valentín tom.z.foh 
123. num.^61.

21 De aqui fe íigue , que fu- 
pueíla la tal pia afición de la vo
luntad, no puede el hombre pru
dentemente repudiar el affenfo de 
la Fe que tenia fobrenatfiral , fin 
pecar gravemente contra la Fe; y 
el decirlo contrario eftá condena
do por d  tnífmo Inocencio prop. 
20. La razón es , porque el repu
diar el tal affenfo feria juzgar, que 
era falible el motivo del affenfo fo
brenatural ; lo qual, ademas de fer 
grande imprudencia , es falfo,por
que fu motivo es la revelación di
vina, que es cernísima, é infali
ble, y ma's firme, fin comparación, 
que todas las razones del entendi
miento humano, y por eífo mueve 
la voluntad al entendimiento para 
creer. Afsi confia del Tvidenrino 
fejf.6. cap.4.donde dice: Libere mo- 
venturin Deum credentes vera ej[ey 
qua divinitus revelata , &  promif» 

fa  funt. Veafe á Santo Thomás
2.2. qu&jl. 2, art. 1 o.

zz  T a a  firme ha de fer el af-:
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fenfo de la Fe fobrenatural, que 
conduce para, la jufiificacion, y fa- 
lud eterna de que Dios ha revela
do á fu Iglelia los Myfierios de la 
Fe Carbólica , que no fe compade
ce el tal aífenfo con noticia fola- 
rúente probable de la revelación, y 
aun con miedo que uno tenga de 
que acafo no aya (ido Dios el que 
lo ha dicho, 6 revelado ; y el decir 
lo contrario lo tiene condenado el 
mifmo Papa Inocencio propoí.2 i.

21 La razón es, porque la cer
tidumbre metaphiíica, e infalible 
que tiene el aífenfo de la Fe , nace 
déla certidumbre déla revelación, 
y locución de D ios, como funda
da en la divina veracidad , que á 
nadie puede engañar, &  qua quid 
certius ? Y  afsi, no baila que el af
fenfo nazca de noticia tan folamen- 
te probable, ó formidolofa , por
que de premiífas tan foiamente 
probables , ó formídolofas , no fe 
puede inferir un confluiente cier
to , é infalible , pues las premiífas 
fon caufa del configuiente , y el 
efe¿lo fiempre figue á fu caufa,

24 Se confirma , porque el que 
cree un Myílerio de la Fe porque 
Dios le ha revelado , debe eílár 
prompto , y preparado para morir, 
antes que difentir , ó negar la Fe 
de tal Myílerio: 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 
aífenfo de lo contrario : luego no 
puede fer de Fe aquello que proba
blemente fe cree , fi prudentemen- 

TqiwJL

y  vicios h ellas optufl&i; t <;r 
te el que cree, por ello no debe 
morir. Afsi con Filguera , QompiU 
Mor. num^66.foL 124.

25 La opinión condenada fe 
fundaba en un argumento, que ne- 
cefsita explicación , y foludon* 
Decia , pues , afsi: Para que algu
na propoficion fe crea de F¿, baila 
que probablemente fe contenga en 
alguna univerfal de Fe; de donde 
fe figue , que folo probablemente 
cita revelada tal propoficion. Lo 
probaba con el exemplo del Ca- 
tholico, que adora una Hoília con- 
fagrada , pues el que adora allí 2 
Chriílo Sacramentado , cree que 
allí eflá Chriílo; y con todo eflb,' 
folo probablemente eílá allí Chrif- 
to , porque no es de Fe que eñe en 
tila numero Hoília ; luego fe pue
de dar aífenfo de Fe compatible 
con la probabilidad en que fe fun
da. Eíloeílá juílifsimamente con-* 
denado.

26 Y á la razón de dudar fe 
refponde, que para adorar á Chrif- 
to en eíla numero Hoília confa- 
grada , abfolutamente baila la Fe 
del Myílerio en univerfal: Ego va- 
bifeum fum , ufque ad confummatio- 
nemfaculta Math. 28. num. 20. pe
ro no baila para hacer adío abfolu- 
to de Fe , y afirmar , que Chriílo 
eílá en eíla numero Hoília. La dif- 
paridad confifie , en que la adora- 
don de ella numero Hoília confa- 
grada es a¿lo de Religión , que es 
virtud moral, y por configuiente 
vá dirigido de la prudencia moral: 
por lo qual, fi no confia que en la 
confagracion de eíla numero Hot*

K 4 tia
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tía huvo algún obftaculo á fu rica 
tonfagration, como falta de inten
ción , ó no eftár el Miniftro bauti
zado , ó legítimamente ordenado; 
enfeñandonos la Fe, que Chrifto 
efta en la Hoftia ritamente confa- 
grada ; entra la prudencia en el ufo 
de efte ado de Religión , y dice, 
que mientras no confia que huvief- 
fe algún impedimento á la rita con
fagracion de tal Hoftia, hdc Hoftia 
confecrata abfolute adorando- ejt.
' 27 Pero en la Fe no pafla afsi, 
porque como es virtud theologica 
mira á fu objeto , no mediante la 
prudencia , fino en quanto es en si; 
efto es: Tendit in Dsum prout efi in 

f e , & u t ejl prima veri tas revelans. 
Pues como no fea del todo cierto, 
que Chriflo efté en efta numero 
Hoftia confagrada , porque Dios 
afsi no lo ha revelado, no fe puede 
hacer en ella ado de Fe abfolute, 
fino idamente c'onditionaté\ efto es: 
Credo’ in bac Hoftia Qhriftum exift 
tere ,Ji rite eft confecrata. Idem qui 

fup.num. sy69* Pero advierte bien 
La Croix tom .i.lib.i. tra¿i.r.n,6. 
que feria muy imprudente el que 
anduvieífe haciendo reflexiones fo- 
bre dicha condición, quando ha de 
ha£er ádo de Fe á cerca de efto , y 
muchb mas quando huvieífe de 
adorar la Hoftia confagrada, por
que efta adoración debe fer abfo- 
luta , como queda "dicho.

28 Y  omitiendo otras cofas, 
que á cerca de efto piden larga dif- 
puta , folo advierto , que todos los 
Myfterios de la Fe, aunque en si 
fon obfcuros, con todo eflío funt

evidenter credibilia ; efto es , tie
nen en si evidencia de fu credibili
dad , lo qual es común fentencia de 
los Theologos. Efta evidencia no 
confifte en que los Myfterios de la 
Fe fe conozcan con evidencia, 6 
claridad , porque fi afsi fuelle , el 
conocimiento de ellos no fuera ac
to de Fe , que eífencialmente es 
obfcura ; y por eífo dice San Pablo 
ad Cor.i .r j .  Videmus nuncper fpe- 
culum in enigmate.

29 Confifte , pues , la eviden-í 
cía , en que los motivos que apli
can , ó mueven al entendimiento 
para creer , evidentemente perfua- 
den, que es creíble , y digno de Fe 
lo que proponen con evidencia, no 
metaphifica, fino moral, que ex
cluye toda duda razonable de lo 
opuefto , fegun lo que dixo David 
al Pfalm. 92. Teftimonia tuo cvedu 
biliafaElafuntnimis. Los motivos 
extrinfecos de nueftra credibilidad  ̂
como fon el cumplimiento de las 
Profecías , los milagros de Chrifto, 
la promptitud de fus Difciptilos en 
recibir la Fe , eftendcrla por todo 
el mundo , y aísi de otros femejan- 
tes,expüca latamente N.P.S.Aguft; 
contra Epift. Fund. cap. lib. 1; 
de Civit.üei d cap.21. ufq. ad 23.^ 
lib.22, d cap. 5. ufq. ad 10. Y  retu- 
midamente los explica Gonet tom*
6.p.2.tr.8. cap.2. §.q. d n. 30, 

jo  Diras : Si los Myfterios de 
la Fe funt clare , &  evidenter ere- 
dibilia, de donde nace , que no to
dos los creen , como fe ve en los 
Tarcos , y en los Hereges ? Porque 
lo que es evidentemente creíble,

 ̂ por
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por todos fe debe creer. Item , pa
ra  que ferá menefler la p ia  afición, ■ C A P I T U L O  S E G U N D O ;
b mocion de la voluntad que dexa- 
mos eftablecida , y con la qual in
te lie ¿lus captivatur in obfe quintes 
Fidei , fi los Myíterlos por si fon 
evidentemente creíbles?

j  r A lo primero fe jrefpondé, 
tjueel defeco nace de parte de las 
criaturas , por el impedimento que 
ponen á la divina iluftracion. El 
exemplo es claro en el S o l, que en 
el medio dia eftá bien claramente 
vifible, y con todo no es viílo por 
los que cierran los ojos , o los tie
nen vendados, o fe hallan en un 
calabozo, donde no puede entrar 
la luz. Afsi también los Myfterios 
de la Fé no efián creídos de los 
que cierran los ojos del alma , b ios 
oídos á la predicación Apofiolica; 
a porque aunque la oigan , no les 
fian íido inficientemente explica
dos , como fuete acontecer en los 
infieles.

32 A lo  fegundo ferefponde, 
que por la evidencia de la credibi
lidad ,*el entendimiento folatnen- 
te fe convence para juzgar , que 
los Myfteriosde la Fe fon fidedig
nos , y aun dignísimos ; pero co
mo á efto fe junta ía inevidencia, u 
óbfeuridad de parte del objeto 
creído , retrae al entendimiento 
pata que no juzgue , b afirme con 
toda expedición , que tales Myfte- 
ños fon verdaderos ; y afsi, para 
que expeditamente , y con coda 
wfohicion , juzgue que fon verda
deros , fe requiere la pia afición,6 
mocion de la voluntad» Uvigan. 
tr¿7, o*

D E L SUGETO D E  L A  FE¿
fus atufas , y efe£losm

* *V IO  fe trata aquí del fugetd
i \ |  quo fid e i, efto es, de la 

potencia en que fe recibe la Fé; 
porque ya confia de lo dicho , que 
fe fujeta , b recibe en el entendi
miento , en quanto es movido , y. 
determinado por la voluntad ; tra- 
tafe,pues, del fugeto quod^tíko 
es, de las perfonas , que fon capa
ces de Fe , de aquellas en quienes 
permanece , y en quienes fe defiru-' 
ye , o fe acaba.

2 En todos los bautizados; 
aunque fe hallen en pecado mor
tal , como no tengan heregia, que 
es el pecado opueílo á la Fe , per
manece td habito de Fe, no obftan- 
te que carezcan de gracia , y cari
dad, Afsi confia del Tridetitíno 

fejf. 6 . cap. 15. y San Pablo 1* ai 
Cor. 13, dice: Si habmro omnem 

fidem , charitatem autem nan ha-  
huero , nihil mihi frodejl, donde 
claramente fupone , que la Fe fe 
puede hallar en los pecadoresyque 
carecen de gracia, y caridad ; y 
por configuiente puede eí hombre 
que eftá en pecado mortal r creer: 
finnemente los myft crios de nuef- 
tra Fe , quia d Deo reveíala funt.

3 De aquí fe infiere ta divl~: 
fion, qué fe hace de la Fe en forma
da y i  informe. Quando la Fe eftá 
junta con la gracia , y caridad, co
mo fucede en el hombre juño 3 fe

d i -
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dice Fides formato, , &  virtus per- 

, no folo en quantoá la fubf- 
tancia, fino también en quanco al 
eftado , y perfección, por razón 
de la caridad, que es forma extrin- 
feca de todas las virtudes ; por lo 
quai dice elApoftol adGalat.cap. 
p  6* Pideŝ quae per cbaritatem ope- 
ratur.JY quando la Fe fe halla en 
el hombre , que carece de gracia, y 
caridad,fe dice: Fides informis^feu 
imperfeíia* Pero fe ha de notar, 
que la Fe formada , y la informe, 
no fe dittínguen en efpecíe ejfen- 
tialiter , fino folamente como quid 
perfcíum , &  imper fe  ¿i um in ea- 
demfpecie. Div. Thom. 2. 2. q* 4. 
art. 5;. ad 3.

4 De lo dicho fe infiere , que 
la Fe que fe halla en el Catholictv 
pecador, por grande que fea , fin 
gracia , y caridad, aunque es infor
me , es verdadera Fe divina, y no 
humana, pues la Fe no falta por ca
rencia de gracia , y amor, fino por 
infidelidadiy decir lo contrario ef- 
tá condenado por Alexandro VIII. 
propof, 12* Y  afsi dixo N. P, San 
Aguftin lib. 15 .de Trinit. cap. 18. 
Fides iuxta Ápojlolumfine charit a- 
te ejfepotefi. La razón es, porque 
al hombre ., que no tiene caridad, 
6 amor de Dios , cpn evidencia, fe 
le puede proponer ja autoridad de 
Dios revelante , á cerca de la En
carnación del Verbo Divino , y ef~ 
te hombre pudiera aífentir firmif- 
fimamente, por eñe motivo , af 
myfterio , y decir Verbum caro fac- 
tumefi. Eñe aífenfo nopodiade- 
xar de fer por Fe Divina, refpec-

Tr atado vígfimoterch 
toque.fe movía por la autorida4 
de Dios revelante : luego fin cari
dad fe puede dar Fe divina ; y 
confirma con lo que dice el Tri- 
denc.yí^tf. cap*6* La Croix tomt r« 
lib*2* quafi%\6*

5 No paífa afsi en losHer 
reges , que niegan un articulo de 
Fe , aunque digan , que creen lo? 
demás, porque en ellos fe pierde 
la Fe totalmente , y de ellos dice 
San Pablo 1. ad Timotes* Circa fi- 
dem ñau fe  agave runt. Da la razón 
Santo Thomás quafi^* art*i* por
que entonces falta en algún fuge- 
to la Fe totalmente quando falta 
fu objeto formal; el objeto formal, 
motivo de la Fe , 6 la razón de af- 
fentir á todas las verdades revelan 
das en las Sagradas Efcrltnras , y¡ 
propneftas por la Iglefia Catholi-; 
ca , es la primera verdad in dicen- 
do , vel revelando : luego el que á 
cerca de un Articulo niega la infa-; 
libilídad de eñe motivo, y poí 
elfo no le cree , es ímpof$¿ble¿ 
que crea en los demás, pues el aio-? 
tivo es igual en todos. Y  por con-; 
figuiente , los que niegan un Arti- 
culo los niegan to4p s , y la Fe pe
rece en ellos totalmente; y de ri% 
dicho á cerca de lqs demás folo fq 
puede .inferir, que tengan Fe hu  ̂
mana , pero no divina.

6 En los demonios , y conde-* 
nados no ay Fe fobrenatural, co- 
ipo lo enfeña Santo Thomás^. y# 
arta. ad 2. con nuefiroP.S.Aguft*; 
lib. 19. de Civit* Dei, cap*21, La 
razón es , porque la Fe procede 
de a<ño bueno, y pia moción de la

yo-
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voluntad , que inclina , y determi
na al entendimiento para afíentir 
á las verdades reveladas por Dios; 
es afsi, que en los demonios» y 
condenados no fe halla , ni fe pue
de hallar tal pia afición , y moción 
déla voluntad , por quanto la vo
luntad del demonio , y del conde
nado , permanece firme en fu mali
cia con habitual obñinacion , co
mo lo enfeña Santo Thomás i ,p,q.

art.z* Luego fon incapaces de 
mocion , que indine al entendi
miento para creer,como conviene, 
que es para confeguir la gloria ; y 
por configuiente de tener Fe*

7 De donde fe infiere, que la 
creencia que tienen es coafla , y 
nacida de la evidencia de las feria
les, y milagros , que eftán viendo 
en confirmación de nueflra Santa 
Fe Carbólica , la qual evidencia les 
caufa grande tormento, y difguflo. 
Y  de efla Fe natural, nacida de la 
evidencia , y pefo de las razones, 
que no pueden negar , fe entiende 
lo que dice Santiago en fu Ep.catb* 
cap.2. num, ip. Dcemones credimt, 
&  contremijcunt.

8 En los Bienaventurados no 
ay habito de Fe, ni es pofsible que 
le aya , como enfeña Santo Tho
más i. 2. 6j.art.j.La  razón da 
el Santo , porque la Fe por si dice 
imperfección , que fe tiene de par
te del fugeto, qual es no ver lo que 
cree ; pero la Bienaventuranza por 
si dice perfección ,que también fe 
tiene de parte del fugeto, qual es 
ver aquello con que es beatificado: 
Vnde impofsibih efl, dice el Doc-

y  viciosa'ellas Afüejlos. k T ^ ' 
tor Angélico , quod Jides maneat 
Jimul cum beatitudine in codera fub* 
jeito*

P Y  también, porque la Fe é§ 
nn don que fe da á los viadereá 
mientras lo fon , cómo dice San 
Pablo a, ad Cor. j. Perfidem am* 
bularaus. Y  fe dá como íundamen  ̂
to de la efperanza, por la qual de¿ 
feamos cotifeguir la gloria: luego 
fuperfiuamente efiuvicra la Fe en 
los Bienaventurados , que ya fon 
comprehenfores , y nunca han do 
fer viadores ; ni efperan la bien
aventuranza , porque ya la poffeen 
por la clara viíion de Dios que go
zan , y la clara , é intuitiva vifion 
de Dios excluye el obfeuro , y abf- 
tradivo conocimiento de la Fév 
Gonct toW'6.p.2, cap* iq¿
num.p\

10 De donde fe infiere , y coíif 
mucha mas razón , que en Chrifio? ■* 
Señor nueftro no huvo Fe, porqué1 
ab injianit fuá ndraculoja concep~ 
tionis fue Bienaventurado , y veía 
claramente á Dios , y todos los 
Myfteriosde nueflra Fe. Lo mif  ̂
mofe ha de decir acerca de la ef
peranza, porque defde el imfmo 
inflante en que Chrifto fue conce
bido en gracia»tomó poífefsion de 
la gloria , aunque los dotes de efla 
no los comunicó á fu Sacratifsímo 
Cuerpo para poder padecer por la 
falud délos hombres.

11 De lo dicho entenderás,que 
de tres maneras fe puede perder el 
habito de Fe fobrenatural; con
viene áfaber , por pecado de infe- 
delidad en los viadores, por el /«-

raen



men gloria en lo s  Bienaventura- ¿zc\r\Cumveneritvifio^fidesevaj 
d o s , y p o r  la condenación eterna cmbiiur*

15 6 lía Flor del Moré* Tratado vigeftmoterccro

en los demonios , y condenados* 
-De fuerte , que como la Fe ex na
tura fuá non fit nifi viatrix , &  
'peregrina , todo el tiempo que ef- 
tamos en el viage de nueílra pere
grinación , fiempre permanece con 
nofotros la Fe defpues de averia 
recibido , fino es que por la infide
lidad la deftmyamos.'Pero finita 
via , evanefcit, ora fea en la Patria 
donde no ay necefsidad de luz, 
porque efiá prefente el Sol, ora fea 
en el infierno , porque como la Fe 
es el fundamento de la efperanza, 
no puede alli permanecer, ubi nulla 
efi fpes boni, &  nulla defperatio 
maii, como dice Hugo Vid* apud 
Gon ttloco cit.

r 2 Infíerefe de aqui, que hu- 
Vo Fe en los Angeles, y en nueftros 
primeros Padres , quando fueron 
criados , porque afsi unos, como 
otros,eftaban in viayy fe llegaban á 
Dios por caridad,y tenían efperan
za de gozarlc;y como dice S. Pablo 
adHebr* ir .  Accedentem ad Deum 
oferte t ere de re* Lo mi fin o fe ha de 
decir de las animas exiftentes en el 
Purgatorio , porque adbuc funi in 
via , &  ad Patriam tendunt, y por 
la efperanza que tienen de confe- 
guir el Sumo Bien , con gran ve
hemencia le defean , y como no le 
han confeguido , no debe evacuar  ̂
fe de ellas la Fe, con que tienen.por 
cierta fu confecucion ; y como di
ce el Apoftol r*ad Cor*ii*Cumm- 
tem venerit quodperfeSium efi êva- 
embitur qmd ex pórte efi y quiere

i ¿ Las caufas de la Fe fonj 
quatro': Material, formal, eficien-, 
te , y final. La caufa material , o 
fugeto en quien la Fe fe recibe , es 
folamente el entendimiento del 
Angel, ó del hombre viador , co-¡ 
mo confia de lo dicho. La caufa 
formal, es el objeto por quien fe 
efpecifica , que esla primera ver
dad revelante , ó la divina revela
ción , en la qual fe pone la ultima 
refolucion de la Fe.

14 La caufa eficiente es folo 
Dios , que es el que infunde la Fe, 
y no folo revela lo que fe ha de 
creer, fino que mueve al entendi
miento , y por la gracia le aplica 
para que afsienta , y crea las verda
des reveladas á fu Iglefia. Por lo 
qual N. P; S. Aguftin fobre el Pfal; 
12 6* dice: Nos loquimurforis, Ule 
¿zdificat intus , ipfe adificat, ipfe 
movet, ipfe intelleBum aperit, ip
fe ad Fidem applicat fenfum nof- 
trum* Efto no quita, que también 
la voluntad , como caufa íegunda, 
mueva también con fu pia afición 
al entendimiento para creer.

i 5 La caufa final es la eterna 
falud del hombre , de que es prin
cipio , raíz , y fundamento , y á la 
qual, como á propio fin, fe ordena 
laFe,fegim la i . epift* de San Pe
dro i. Reportantes finemfideivefi 
tr& falutem animarum vefirarum. 
Y  afsi, la Fe es neceífaria necefsita- 
te medii, para la faivacion ; pero 
con efta diftincion, que para los
paryulos folo es neceífaria in ba-

bi-
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bitu >p€ro no in &£iu T porque no terlns non negare Jidem. Cinco-co
teniendo ufo de razón , no fon ea- fas ay aqui, que neceísitan de ex
paces de hacer a£tos de. Fe. Mas 
para los adultos es’ neceífaúa , na 
folo-irubabitu , fino también in ac- 
tu y porque fe deben difponer por 
a&os de Fe para fu juítificacion , y 
falvacion , como confia de S,Mar
cos cap. ult. Qui vero non credide- 
rit condemnabttur.

16 De donde fe infiere , que 
no puede uno jufiificarfe fin a¿to 
de Fe , Tiendo adulto , como confi
ta del 'Ividenz.feJf.ó.cap.j. La ra
zón es y porque ninguna que tiene 
ufo de razón puede jufiificarfe , fin 
que primero tenga dolor de íus 
pecados , ame á Dios fobre todas* 
las cofas y falten* virtualiter , y e£- 
pere fu jufiificacion , como dice el? 
mifmo Concilio : Homo ex iniujio 
fit iujtus y ex inimico amicus, ut Jit 
hieres fecundum fpem vitee Merme. 
Luego como efto no fe pueda ha
cer fin adió de Fe , con d qual crea 
uno que ay Dios , y que le puede 
dar dichos bienes , fegun S. Pabla 
ad Hebr. 11.6 . Credere enimopor- 
tet accedentem ad Deum , quia ejly 
& inquirentibus fe remunerator jitr

> fe fi'gue , que fin a<fio de Fe nin
gún adulto fe puede juftificar*

17 Los adiós de Fe por donde 
el adulto fe debe juftificar, nacen 
de los preceptos que tiene la Fe, 
lbs qual es foiv cinco, tres afirma
tivos, y dos negativas. Los afir
mativos fon : Scire myjleria jidü\ 
Ínterius ajfentire fidú\ extenus con
fiten fdem . Los negativos fon: 
Interius non dijfentinfdei * &''su

plicación.
18 La primera es feire. myjle

riafidei. El Párroco eftá obligado,, 
fo pena de pecado grave, á inítruir 
a fusFeligrefes , ( como también el 
padre á fus hijos} ó por s i , 6 por 
otro , en las cofas que tienen obli-' 
gacion de faber , pena de pecado 
mortal. Con advertencia , que los 
Párrocos , y ConfefTores, y todos 
aquellos que de obligación , ü ofi- 
cib deben enfeñar á los demás, han 
de tener noticia mas ĉlara*, y mas- 
abundante de los Myfterios de la 
Fe ; porque fí no le tienen , roaí 
podrán ínfiruirálos demás en lo 

' que deben faber*
1 p- Para entender los- Myfté-i 

rios de la Fe , que tenemos obliga
ción-de íaber , y creer., fe ha de fu- 
poner, que unos fon necesarios 
necefsitate medí i , para confeguir 
el fin , que es la vida eterna , y 
otros folamente necej.'sítatepracep̂  
ti. Aquellos fon-neceífarios necef* 
Jitate medii, fin Ids quales ninguna 
fe puede íálvar, aunque los ignore 
invenciblemente y aquellos foií 
neceífarios tantum necefsitate pr¿e- 
cepti y de los quales ay precepto de 
faberlos ; pero fi fe ignoratr inven
ciblemente , 6 por impotencia no 
fe faben , fe podrá uno falvar.

20 De dos maneras fe pueden 
creer los dichos Myfterios, implí
cita , o explícitamente, Creer con 
Feexplicita , es creer los Myfterios 
en particular, fabiendo difeerni? 
un Myfterio ds qtro ¿ etto e s , qus
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el Myfterio de la Trinidad no es lo 
miíhio que el de la Encarnación, 
fino que fon cofas muy diftintas. 
Creer con Fe implicita , es creerlos 
en común , fin difcernir el uno del 
otro , como el que cree una cofa, 
en ía qual implícitamente fe con
tiene otra , v.gr. diciendo : Credo, 
quod Ecclejia crédito

21 Ni de aquí infieras , que 
crea mas el que credos Myílenos 
explicité y que et que los cree impli
cite , porque tanto cree el una, co
mo el ot^o , y folo efiá la difere»- 
cla en el modo de creer, en quanto 
es mas perfedfo el modo de creer 
con claridad , que el de creer con 
confufion.

22 Efto fupuefto, antes déla 
promulgación del Evangelio es 
neceífario creer explícito para po- 
derfe falvar,qué ay Dios, y que re
munera las obras buenas, fegun lo 
que dice San Pablo arribacitado: 
Credere oportet, £̂ c. Y  no baila 
creer explícitamenteque ay Dios 
uno, fino que es necesario para 
poderfe.un hombre falvar,creer 
explícitamente,que Dios esRemu- 
perador ; y decir lo contrario eftá 
condenadopor Inocencio XI. pro- 
p o fie Ion 2 2 • Y  fe ha de advertir, 
que no baila la Fe explícita de 
P íos i com o  Autor natural,, y Re
mu nerador natural , fino que fe re
quiere precifamente Fe de lo dicho 
en el orden fobrenatural, y  de la 
gracia, comoeftá explicado, y  es 
do&rina común- También fe ha 
de advertir, que en el animo a&o 
explícito dg creer, que Dios es Re-

Tratado vigefimotercb 
numerador , implícitamente fe 
creen tres cofas. La primera , que 
en Dios ay providencia de todas 
las cofas. LaÍegunda, que nueftras 
obras buenas le agradan, y las ma
las le defa gradan. La tercera , que 
nueftra alma es inmortal , á quién 
Diosdefpues de ella vida le da fu 
remuneración. Uvigan.ír.y. exam.. 
i*num. 14. rejp.t.

2 3 Pero ya fupueíla la inficien
te promulgación del Evangelio,he- 
cha por los Apoftoles, los myfte- 
rios neceíTarios necefsitate medii% 
que íe han de creer explícitamente 
para la juíttficacion de los adultos, 
fon los que pertenecen al princi
p io , medio, y.fin, Loqueperte^ 
nece al principio cs ^reer, que ay 
un Dios en el orden fobrenatural, 
Remunerador de losbuenos con la 
gloria , y caftigador de los malos 
con el* infierno; la razón es , por
que como efperamos la gloria, es 
neceíFario , que precedá en nofo- 
tros el conocimiento de que exilie 
el que nos la ha de dar: Et bac efi 
fides remuneratoris.

24 El medio eslaEnearnación 
del Verbo Divino , Verbum caro 
faflum efi , el qual hecho hombre 
murió, y refucitó para redimirnos, 
y falvarnos s fiendo nueftro media
nero , como lo dixo N. P. S.Aguf* 
tin de Civitat* cap. 47. Me^
diator Dei &  bominum, homo 
Chrijlus le fus.

2 5 El fin efi THnitas vifa, cflo 
es , que el termino de la F e , es la 
clara vifion de D ios, uno en la Ef
icacia, y Trino en lás perfonas, 

: Pa-
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padre , Hijo , y Efpiritu fanto, ef- re, y fácilmente paífa el hombre 
te es el fin para que fuimos cria- al expreffo conocimiento de que fi 
dos; y eílemyílerio eŝ  el funda- fe duele de fus pecados ,yama á 
mentó de nueílra falud eterna, fe- Dios "por fu gran bondad , fe los
gun San Matheo 28, Docete omnes 
gentes, baptizantes eos in nomine 
Patris , &  F ilü , &  Spiritus fanc- 
ti. Eftos myfterios debemos faber, 
y creer con Fe explícita necefsita- 
te medii; y con Fe implícita todo 
lo que Dios tiene á fulglefia re
velado. Bonaci ttiFtonh‘iMfp*$.q* 
2 • p 1 2».

26 Preguntarás , fi fe puede 
dar cafo en que uno fe juftifique, y 
fe fal ve fiendo adulto , con folo el 
conocimiento explícito de un Dios 
Autor de la grada, fin Fe explíci
ta del Mvfteria de la Sandísima 
Trinidad, y de la Encarnación? Se 
refpGnde„que s i; v. gr. eftán* cate
quizando aun adulto para bauti
zarle y y le enfcñan el p$mer dia, 
que ay un Dios fumamcitte bueno 
en el orden de la gracia , y Autor 
de ella , y no le enfeñan mas por 
entonces :.efte tal podrá, luego ha
cer un Aéto de Contrición , pefan- 
dole de'aver ofendido á aquella 
Suma Bondad, por fer quien es ; y 
fi le hace, fe juflificará; y fi murief- 
fe luego fin tener lugar para apren
der mas , fe falvaria , aporque mo- 
ria en gracia.'AfsiLarraga tr. 24*
f

27 Pero de aquí no infieras el 
que fe podía lálvar fin la Fe de re- 
munerador , pt>rque aunque en 
la Suma Bondad de Dios no fe 
atienda expreflamcnte al atributo 
defVemunerador * de ella fe infie-

perdonará > y le dará la gloria, que 
es la remuneración ; y afsi, el que 
tal amor tuvieíTe no alcanzaría la 
gloría fin la Fe de Dios , como Re- 
tmmerador, porque efta Fe fe con
tiene en la caridad como en forma 
mas eminente,y mas perfeéta; ade
más r que en el cafo dicho Dios le 
infundiera una ilufiracion en fu en
tendimiento , para que creyendo 
en Dios , como Sumo bien , cre- 
yefle también en el como'Remune- 
rador, Afsi con Lu.mbicr, y Fjlguew 
ra, Compil, Mor. fol, 126, numen
575*/  57*; . *

2 8 Dirás : Si en el cafo dicho
fe puede el adulto falvar folo con 
la Fe de Dios, como Autor de la 
gracia , y Remunerador , no ferá 
neceflaria necefsitate medii parala 
falvacion. , la Fe explícita de los 
myficrLos de la Trinidad , e Incar- 
nacion : luego falfo ferá lo dicho 
ertelnum.23.,

29 Se refponde, que el árgur 
mentó folo convence, que la Fe 
explícita de la Trinidad , y Encar
nación , na es necesaria necefsitate 
medii y necefsitate. omnímoda, Ó* 
pro omni ev$ntu, lo- qual concede
mos, y íblo decimos;,que es ne- 
ceífaria necefsitate médü per fe  , Ú* 
regulariter loquendo*: la qual necef- 
fidad no impide , que en algutrca- 
fo raro ,,y contingente pueda uno 
falvarfecon folo el conocimiento 
de un Dios Autor déla gracia ,y

t e .
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-Renumerador de las buenas obras, 
ignorando invenciblemente los 
demás myfterios* Almodoqne la 

-comida per fe es neceífaria .mcefsi- 
¿ate medii para vivir , aunque en 
algún cafo raro aya fucedido vivir 
■ uno mucho tiempo fin comer,

30 Aquí fe ha.de notar, que el 
que culpablemente ignorad myfte- 
tio de la Santifsima Trinidad, y 
Encarnación , y los demás myfte- 
<rios,que fe contienen en el Credo, 
.no es capaz de abfolucion , y decir 
io  contrario eftá condenado por 
Inocencio XI. propoficibn 6̂ .. y la 
xazon es, porque ignorar culpable
mente lo. que fe debe .creer con ne« 
cefsidad de medio , y de precepto, 
es pecado mortal: el penitente que 
fe confieífa con eífa ignorancia ef
tá continuando el pecado mortal: 
Juego es incapaz de abfolucion, 
.pues á ninguno que eftá.actualmen
te pecando fe le puede abfolver.

31 No obilante , fi el Confef- 
for puede kiftruir en la coafefsion 
al penitente en los myfterios de la 
Sandísima Trinidad , y Encarna
ción , de manera, que conciba Fe 
explícita de ellos * haciendo ado 
de Fe á cerca de ellos, con el pro- 
poíito firme de aprender losde- 
m ás, fe le podrá abfolver,fupuefto 
d  dolor de la ignorancia culpable, 
que ha tenido ; pero fi el penitente 
ha íido avifado en otras confefsio- 
iiesique aprendidle los otros myf- 
terios dé la Fe , y no4 o ha hecho, 
debe el Confeífor negarle La abfo
lucion h|ifta que lo aprenda , afsi 
££rno Ce mega al que tiene colum 

bre de pecar , y ai que omite culpan 
bkmente la reftitucion, Afsi con 
Torrecilla,, Corcha in Foraña tra£ít 
10. d num* 30<£.

3.2 Y  la razón porque es ne- 
ceflario que exprefíamente lepa 
los myfterios de la Trinidad,y En
carnación, y haga ado de Fe á cer
ca de ellos para abfolverle, y baí- 
ta que los demás proponga el 
aprenderlos,es porque los dos pri
meros fon necefíarios no folo 
cefsitate medii, fino también necef- 
Jítate Sacramenti; y por razón ef- 
pecial, que dicen los tales myfte
rios, es incapázde abfolucion el 
que los ignora; y que aya de pro
poner el aprender los demás, fe 
prueba, parque h  ignorancia de 
ellos es pecado mortal, y todope* 
nitente debe tener propofito ds 
evitar lo que es pecado mortal.

33 Afsimifmo fe ha de notar, 
que no baña el averxreido una vez 
en la vida los dichosmjfterios , y 
el de.dr lo contrario eftá condena
do por el mifmo Inocencio fropof, 

Quantas veces, ó en qué tiem
po eftamos obligados -á Ilacerado 
deFe acerca de ellos, fe dirá en 
adelante. Aquí folo fe ha de faber, 
que la dicha propoficio» 6$. con
denada , puede tener dos fentidos, 
el uno es, que baftaba aver creído 
una vez en la vida los Myfterios de 
Trinidad , y Encarnación , aunque 
defpues fe olvidafte unode ellos 
culpablemente otro es* que 
baftaba aver hecho ado de Fe á 
cerca de dichos myfterios una vez 
en la  vida * aunque defpues no fe~ - . U/% I ,
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bolviefle á hacer mas veces , en farios, como fon Bautifino,Eucha- 
entrambos fentidos eftá condena
da* Corelía num.¡08*

34. Nota , que aunque es inca
paz de abfolucion el que ignorados 
myfterios dichos, no es neceíTarío, 
que ti que los fabe haga ado de 
Fe á cerca de ellos fiempre que lle
ga á recibir el Sacramento de la 
Penicencia,fiao que baila la Fe vir
tual de tales myfterios, Afsi con 

*Bonacina > Trullcnc, y Torrecilla, 
Corelia num. 309. porque una cofa 
es ignorar los myfterios , y otra 
anualmente creerlos , ó hacer adío 
explícito de Fe á cerca de ellos* 
El ignorarlos declara fu Santidad, 
que obfta para la abfojucion , pero 
no dice fer neceíTarío el hacer ado 
explícito de ellos para recibirla*

35 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 
que es Remunerador in ordiñe gra
fía ; pero efte ado de Fe fe incluye 
en la contrición , 6 atrición fobre- 
natural ; y afsi,bafta excitarnos , y 
movernos á eftos ados , fin aten
der diredamente alado de Fe de 
un Dios Remunerador, Idem nu
merólo.

35 Necefsítate prgcepti c u a l
quier Chriftiano eftá obligado á 
creer , y faber explícitamente, á lo 
menos en^quanto á la fubftancia, 
codas eftas cofas , fo pena de peca
do grave: El Credo , el Pater Nol- 
Cer-, los Mandamientos de la Ley 
de Dios , y de la Iglefia , los Sacra
mentos , principalmente los necef- 

Totn* II.

riftia , y Penitencia, y los demás 
quando los huviere de recibir; lo 
qual fe entiende ft no le efeufa la 
¡mpofsibiüdad , o ignorancia in
vencible ; y los que lo faben no es 
precifo , que lo decoren de memo
ria, 6 con el orden de palabras con 
que fe proponen , fino en quanto 
al Pater nojler , faber , que todos 
los bienes fe Iun de pedir á Dios, 
que es iafubftancia ,y  fuma de él; 
y en quanto á los myfterios de el 
Credo, Preceptos, y Sacramentos, 
baila que uno refponda bien quan
do fea preguntado , y eftas fon ¡as 
cofas , que eftá uno objigado á fa
ber quando llega á tener ufo de 
razón, Bulemb, liba, t r alia.cap Q 
i .  con Bonacin* toma.d. 3* 
z.part. i.

37. Aquí fe ha de advertir,que 
el no faber lóscMyfterios de la Fe, 

el no dar affenfo á ellos , hacien
do ados de Fe quando ay obliga
ción , fon dos pecados mortales, 
porque ay dos preceptos diftintos, 
&  utrurnque ejl propter fe. No 
pafla afsi en el que ignora venci
blemente , íi un día es Fiefta de 
guardar , y no oye MiíTa , porque 
efte no hace mas que un pecado 
mortal,pues la obligación de faber 
íí es día de Fiefta non ejl propter fe , 
fed propter auditionem facrifó non 
labor and i tali die.

38 También necefsitate 
cepti eftán obligados todos los 

t adultos fub peceato mortali, á fa
ber,y urcer los quatro novifsimos, 
V cambien que ay Purgatorio , y á 

L ha-



hacer memoria algunas veces de <m r;yfehade advertir, que eñe 
lo dicho para refiñir las tentado- precepto efpecial, como también 
nes j y evitar los pecados , ut dici- el de la Efperanza,y Caridad, aun- 
tur Ecclef 7. Memorare novifsima que no fon de el Decálogo , fino 
tua, & in  aternum nonpeccabis. preámbulos para él , fe reducen al%

39 Aunque ay precepto de la primero , pues por efias virtudes 
Iglefiá de faber de memoria el Cre- honramos á D ios, como lo dice

3 é i  La Flor del Moral. Tratado vigefímcterdc

do , Pater Nofter , y Ave Mariana 
coflumbre ha interpretado , que 
eñe modo de faberlo no obliga 
mas que á pecado venial; como 
tampoco es mas que pecado venial 
el no faberfe fanriguar;pero es mo
ralmente neceífario , que los que 
fon de mediaba capacidad tengan 
de memoria el Credo, porque no 
pueden de otra fuerte tener fufi- 
cicnte conocimiento de los Artícu
los. Y es faifa la opinión de algu
nos, que dicen les baña á los mili
cos creer implícitamente los Artí
culos de la Fe, y las demás cofas, 
creyendo lo que crec í a Iglefia. No 
ob fian te fe efcufande pecado lo# 
que nunca tuvieron quien losenfe- 
ñaíTe,ni a ellos fe les ofreció jamás, 
que temían obligación de aprender 
las cofas dichas , quia ad impofsi- 
bilenemo tenetur. Bufemb. ubi fup.'

40 Siguefe el precepto de in~ 
terius ajfentiendi Fidei. Para cuya 
inteligencia fe ha de notar, que el 
hacer ado interno,y afirmativo de 
Fe , cae debaxo de precepto efpe
cial ; y que para cumplirle no bafta 
aver hecho una vez en la vida ado 
¿e Fe ; y el decir lo contrario ella 
condenado por Inocencio XI. pw- 
pof\ t 6 . y  17, Confia lo dicho ex 
1, Joan. cap. 3 .JJoc efi mandatum 
fw s , ut mdamus m nomine filii

N. P. S. Aguftin in Encbir. cap. 2. 
Si quaritur , quo colitur Deus} Ref- 
pandeo Fide , Spe, &  Chántate.

41 Pero aunque no baña para 
cumplir con elle precepto el hacer * 
una vez en la vida ado de Fe, no 
fe determinan aquí los tiempos en 
que obliga eñe precepto , por lo 
qual quedan en fu probabilidad las 
opiniones que antes avia á cerca 
de quando obliga eñe precepto* 
Corella. inprafenti, num.59. Lue
go feñaiarémos los tiempos preci
tos de efta obligaciou. Y  advierte 
bien Torrecilla 8. fub cond. 2. 
num. 17. que comunmente el que 
recibe Sacramentos , ó exercita al
gunas obras fobrenaturales, cum
ple baftantemente con eñe precep-» 
to» *

42 Efto fupuefio , los tiempos 
en que obliga per fe el precepto de 
hacer ado afirmativo, é interno de 
Fe , fon cinco; In ingrejfu ufus ra- 
íionis : quando Fides fufficienter 
propenitur adulto , qui eam non 
audierat: in articulo , vel periculo 
mortis : femel in anno : &  quando 
urget gravis tentatio contra Fidem, 
quc£ alittr vinci nonpotefi, nifiper 
a£íum internum Fidei.

43 Obliga lo primero eñe pre
cepto en el ¡ngrelfo del ufo de la
«razón, porque lo primero > y lo

me-
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m e j o r  d e  n u e f t ra  c o f c c h a  e f p i r k u a l  q u a n d o  el infiel  j u z g a  q u e  fu f e c U
fe ha de dar quanto antes á Dios: 
Primitias tuas non tardabis(Domi- 
no) reddere, Exoda%. Por ingreífo 
de ufo de razón fe entiende , no el 
phiíico, que fe puede dar en un inf
lante , y fe llama machcmatico, fi
no el moral, ello es, en todo aquel 
tiempo inficiente en que uno pue
da conocer la obligación que le 
incumbe; y afsi , los niños que fe 
crían etirre Catholicos,#quando te
niendo ya efte perft&o ufo de ra
zón , oyen los Myfterios de la Fe, 
y aprenden fer neceflario para la 
falvacion el creerlos , fi entonces 
lo omiten , pecan mortalmente; si 
bien , que muchos fe efeufan en
tonces de pecar, ó por inadverten
cia , ó por ignorancia. Bonacina 
toma.difp.$. qa.pa.n.S.

44 Lo 2. obliga álos infieles 
adultos, quando la razón comien
za á dictarles, que los MyHerios de 
la Fe fe Ies han propuefto fuficíen- 
Cemente,y que es faifa la feda con
traria ; y entonces fe dice , que fe 
Ies propone inficientemente, quan
do fe les propone con tales razo
nes , fantidad de vida , y colum
bres , ^confutación délos errores 
contrarios , y con algunas feñales, 
con que prudentemente crean, que 
la Fe Catholica es la verdadera ; y 
mientras no tiene el infiel razones, 
que prudentemente le induzcan a 
creer, tiene ignorancia invencible, 
Villalob. tom.2. tr.i. difa.numa. 
con Santo Thomás 2.2. qa. art.4.

45 De donde fe figue , que
TomJL

es mas creíble , o igualmente creí
ble que la nueftra , no eftá obliga
do á creer , antes bien obraría con 
imprudencia , pues no fe le avia 
propuefto la Fe inficientemente. Y 
los que eftán en perfuafion , que# 
nofotros perfeguimos la palabra 
de Dios, y fomos perniciofos , y 
engañadores , con efte diftamen 
no pueden con buena conciencia 
cfcuchar nueftra do&rina , porque 
no dudan que ellos van bien ; pero 
fiempre que fe les defpertáre algu
na duda de fu fe&a , eftán obliga
dos á inquirir la verdad, y pedir 
luz á Dios, lo qual fi omiten , pe
can mortalmente contra la Fe, por- 
que no ponen los medios fuficien- 
tes para cumplir el precepto de 
ella , y defpues de prnpuefta fu- 
ficientemente, eftán obligados i  
abrazarla. Afsi con Sánchez,y Lay- 
man, Bufemb.liba, trafl.ucap.u 
refoLi. 2.y 3.

46 También obliga efte pre
cepto ; lo 3, á los que eftán en ar
ticulo , ó peligro de muerte , por
que la Fe es medio para refiftir las 
tentaciones , fegun lo que dice San 
Pedro cap. 5. Cui rejijlite fortes m 
Fide, y en el artículo de la muerte 
fon mas graves las tentaciones con
tra la Fe. Y también porque el que 
eftá para morir, fe halla cercano 
de dár cuenta á Dios , y afsi es ne- 
ceftario que fe prevenga con la Fe, 
como dice San Pablo adHebr. ir* 
Accedcntem ad Deum , oportet ere- 
dere; y la palabra oportet quiere 
decir , que ay necelVidad*

L 2 Lo
\



47 Lo 4*obliga una vez al año; la 
razón es,porque aviendonos infun- 
didoDios una virtud tan excelente, 
no es razón el que fea licito tener
la en ocio mas de miaño, Y filas 
plantas dan fruto todos los años, 

^manifieftando con ellos que Dios 
es fu Autor natural, con mayor ra
zón las plantas racionales , que fon 
los hombres, deben dar frutos de 
Fe fobrenatural, en reconocimien
to de que Dios , que á la Fe los lla
mó por grada , es fu Autor fobre
natural. Pacheco tom*i*tr^*c^,

48 Por ultimo ay obligación 
de hacer ado de Fe «piando uno 
tiene una grande tentación contra 
la Fe , y no puede vencerfe de otra 
fue rte , que haciendo año de Fe, 
porque entonces es el tiempo 
oportuno para refifiir con años 
contrarios ; y lo mifmo fe dice 
quando la tentación es contra 
otras virtudes, pues para todas fir- 
ve ¡a doñrina de S, Pedro : Rejijli- te fortes in Fíele. Pero eftono obli
ga á los efcrupulofos , porque ef- 
tos efiám en la Fe , y el efcrupulo 
Ies hace penfar que eftán fuera de 
ella , ó en peligro de perderla ? y 
mas fácilmente pueden vencer la 
tentación divirciendo la atención 
á otros objetos. Afsi con Ledefma, 
y Azor, Viilalob. ubifup.

49 De lo dicho fe infiere , que 
juftifsimamente condeno Alexan- 
jdro VII. la prop.i, que decía , no 
tener ningún hombre % en el dif- 
curfo de fu vida, obligación á ha
cer años de F e, Efperanza , y Ca* 
ridad en fuerza de los preceptos

16 4  La Flor del Movah T? atado vigejtm otenw  

divinos que pertenecen á dichas 
virtudes. La razón es, porque ay 
precepto divino , como diximos 
arriba, de hacer aquellas cofas, ó 
poner aquellos medios , que fon 
ncceffarios para nueflra juñifica- 
cion , y falvacion , y unión con 
Dios ; y eftos medios fon los años 
de Fe , Efperanza, y Caridad , co
mo 4o enfeña el Santo Concilio 
Tridcntino fejf* 6. cap* 6* luego ay 
obligacion^por precepto divino de 
hacer tales años.

yo Confia también de la Sa
grada Efcritura. En quanto á la 
Fe , ya diximos num* 40. De la Ef
peranza fe dice en el Píalm. 4, Spe- 
rate in Domino-,con lo qual fe con
forma lo que dice San Pablo ad 
Rom. 8. Spe fd v ifa íii fumus. De 
la Caridad es también cierto , co
mo'fe ve, Math. 22 .Diltges Domi- 
numf^rc* Hoc ejl maximumy&pri- 
tnum mandatum.

5 r En los cinco tiempos fe ña- 
lados obliga el precepto de la Fe 
direde ; y obliga también , aunque 
folo indiredé , fiempre que tuvié
remos obligación de hacer contri
ción , ó atrición fobrenatural, ó 
año de Efperanza, Caridad , ó 
Religión , porque fin año deFe no 
fe puede dar paffo en el orden fo
brenatural , ni agradar á Dios en 
cofa alguna , como dice San Pablo 
ad Hebr. 11. num* 16* Sine Fide¿ 
impofsibik efiplaceré Deo.

52 Para cuya inteligencia no
ta , que obligar un precepto direc- 
te y es obligar ratione fu i. Y  obli
gar indireílt , es obligar ratione

al-
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alt-iritttpraceptitVox io qual,quan- verdadero, u otro de fu condfsion; 
do la obligación es di re tía , fe im- y en tal cafo no fe puede callar, ze- 
puta á culpa fu falta: v.gr.ba hecho. lar , ó rcfponder de modo, que la 
ya uno acto de Fe femel in armo , y Fe fe oculte , fino que qualquiera 
no ha hecho a£to de Caridad , o debe entonces profeíTar la Fe pu- 
Efperanza : efle tal eftá obligado blicamenre , aunque fea con pelí- 
á hacer afta de Caridad, o Efpe- gro déla vida; y el decirlo con-
ranza dentro de aquel afio ; y co
mo no es poÍEibie hacer a&o de 
Efpcranza, ó Caridad , fin hacer 
z6to de Fe , eítá obligado indireóle 
á hacer aéto de Fe, Efle tal, fi de
xa de hacer a&o de Efperanza, ó 
Caridad , folo peca porqnanto no 
hace a¿to de Caridad, ó Efperanza, 
pero no hace* otro pecado por 
omitir el a¿to de Fe, que eítá yá 
cumplido; y afsí, bailará que en 
la confefsíon fe acufe aver omitido 
el ado de Caridad, ó el de Efpe
ranza,

5 $ Advierte bien Valent. t<m; 
2. foLito* «.549,que los ConfeíTo- 
res no fean efcrupulofos con los 
penitentes, fobre fi han cumplido, 
ó no eítos preceptos , porque rara 
vez faltan los Fieles en efto,tenien
do tantas ocafiones de executarlo,’ 
haciendo en ellas ados de Fe , Ef
peranza , y Caridad , yáconfefían- 
dofe , yá adorando la Sagrada Eu- 
chariftia , yá diciendo el Credo, 
Patcr nojler, & cm y bailará, que á 
los penitentes les pregunten fi fe 
acufan , por fi acafo han faltado en 
algo contra eítas virtudes?

jf4 El tercer precepto es exte- 
rites confiten Fidem• Efle precepto 
obliga en cinco tiempos: el prime
ro es , quando fuéremos pregunta
dos de la Fe por el Juez tyráno l o 

tom .IL

erario eftá condenado por Inocen-: 
cio*XI, prop.18. La razón es, por-, 
que nos dice Chriíto S. N. Qui ne-i 
gaverit me coram hominibus, riega* 
bo , &  ego eum coram Paire meo* 
Math, cap a  o,

y y Pero fi un Catholico fuef- 
fe preguntado de la Fe por quien 
no es Juez tyrano , ni verdadero,; 
ni tuvieíTc fu comifsion , fino que 
preguntare como perfona privada, 
aunque no fe puede negar la Fe, no 
eftaria obligado á refponder direc-i 
tamente, y podría callar, ó refpon
der , que quien le metía en eflb , y, 
en cofa que no le toca , fino es que 
de tal refpueítala huvierten de juz
gar á la Fe por faifa, 6 que la nega
ba , u otro inconveniente femejan-í 
te, porque en tal cafo debiera con- 
feflarla por la razón arriba dicha.

56 También es licito, huir, u 
ocultarfe , porque el Juez no pre
gunte de la Fe, porque la conde
nación del Papa habla fupuefla yá 
la pregunta; y el que huye , no fu- 
pone que fe le ha preguntado. Y 
también porque fu fuga es bailan
te confefsíon de la Fe , pues á no 
fer Chriftiano no huyera ; pero fii- 
puefla la pregunta , no es licito 
huir. Con Torrecilla, Coreila in 
Praíl. tr. 1 a,prop, 18. w.tfj,

ÍZ D? donde fefigue, que fi 
U i  en



3 6 6  La Flor asi Mor&L Tratado vigefimotercio
encierra de infieles fe pufieíTe un 
Ediíto de que todos comieíTen car
ne todos los dias , fabiendo que el 
tal Edicto no era en menofprecio 
déla Religión Chriftiana , fino fo
jo para conocer los Catholicos , y 
prenderlos , fe pudiera licitamente 
en los dias prohibidos comer car
ne, porque entonces no fe juaga
ría aquella acción executada en 
menofprecio de la Fe, fino folo pa
ra la licita ocultación déla perfo- 
na. La Croix tom.i + lib*%.nJ5i ,

58 También quando la pre
gunta es en general, v. gr. fi el Rey 
dixeífe : Los que fueren Catholicos 

f i  manifiejlen, no ay obligación re* 
guiariter lo querido de manifcftarfe 
el particular ; la razón es, porque 
ía condenación del Papa habla 
quando la pregunta es en fingular, 
y no en general folatnente. Y efta 
Opinión la lleva Larraga con Sua- 
rez, y otros, fobre la dicha con
denación.
, 59, Afsimlfmo , no peca con
tra el precepto de la confefsion ex
terna de la Fe , el que por peligro 
de la muerte , 6 por otra caufa juf- 
ta , no trae la feñal que manda el 
Tyrano , para que con ella fe dif- 
tingan los Catholicos de los Here- 
ges, porque aquí no ay pregunta 
de la F e, á lo menos en particular. 
De e llo , y otras dificultades trata 
Tnillench tamf 1. in DecaUib. 1 .c. r • 
dub.j* y Bufembi iib.2. tr.i*cap*$+ 

El que teme prudentemen
te , que no tendrá conftancia para 
padecer martyrio ^aunque vea que 
otro á quien eíUh martirizando

flaquea , no eftá obligado á esfor
zarle , y confeífar la Fe en tal cafo, 
para animarle con fu exemplarQw/a 
chantas bené ardinata indpit d fe* 
metipfo; y con detrimento de fu 
alma , no efiá uno obligado á mi
rar por la del próximo , pero debe 
ayudarle con oraciones , pidiendo 
á Dios el esfuerzo para fu herma
no.

6 1 Y  finalmente obliga el pre
cepto de confeífar exteriormente la 
Féjfiempre que privativéyo contra
rié fe le quitaíTe á Dios la honra > 6 
al próximo la utilidad que les de
be. Dicefe privativé ,como feria, 
fi por eífo á Dios le faltaífe el ho
nor que fe le debe , 6 la utilidad 
que podria redundar en provecho 
del próximo. Dicefe contrarié, co
mo fi fe le hicieífe á Dios por eífo 
grave injuria , y grande ofenfa, 6 
al próximo algún grave dañojv.gr. 
fi dependiere de eSo la converíion, 
operverfion de otros, el defpre- 
cio de la Religión, efcandalo , 6 
cofa femejante. La razón es , por
que entonces parece de precepto el 
afto de una virtud, quando para el 
fin del precepto es neceífario, quia 
finíspracepti efi charitas. Afsi San
to Thom. a.a. Bufemb*
IocMt.cap.2 ,refp,2.

Ó2 Dcaquife figue el fegun- 
d o , y tercer tiempo en que obliga 
el precepto de confeífar exterior-* 
mente la Fe , que es quando vieífe- 
mos conculcar las Imágenes de 
Chriíto, y de fus Santos, fi pruden
temente fe juzga , o efpera , que ha 
de aprovechar la confefsion de la
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Fe. Y  también quando viéremos 
aí próximo titubear en la Fe, y nos 
hallaffcmos con bailantes fuerzas, 
mediante c{ divino auxilio, para 
confirmarle en ella: mas ano fer 
afsi, fe ha de eáar á lo dicho n.tfo.

63 El 4, y y. tiempo es, quan- 
do el adulto huviefle de recibir el 
Sagrado Baucifmo , y quando no- 
forros huvieíTemos de recibir algu
na infticucion Canónica. La razan 
de lo primero es , porque el que fe 
bautiza fe debe conformar, no fo- 
lo en lo interior , fino también en 
lo ex terror, con lalglefia, como 
miembro fuyo que entra á fer. La 
razón de lofegundo es, porque los 
que reciben mftituclon Canónica 
han de enfeáar, y defenderla Fe, 
y afsi es necdTarlo, que primero la 
confieren publicamente: confia del 
T r i d e n 24. cap. 12. de Refer. 
y fef ' * 5> cap+z. de Refor.

<54 En ellos cinco tiempos obli
ga direóíé eñe precepto , y obliga
rá indireííé quando inflare otro 
precepto, el qual no fe pueda cum  ̂
p!ir fin confeíTar la Fe, como íi uno 
de caridad , 6 juflicia eftuvieflc 
obligado bict&  num á enfeñarla.

6 y Los preceptos negativos de 
la Fe , de que yá dixitnos num. 17. 
obligan femper, &  pro femper, de 
modo , que nunca es licito diífen- 
tir interiormente á la Fe , ni exte- 
riormente negarla ; y afsi, el que 
negaffe fer Chriftiano, ó Papilla, 
quando fea neceíTario el confdízr- 
lo , negaría explícitamente la Fe; y 
la razón es clara, porque el que 
niega , q u e  e s  Chriftiano t niega 

TomJL
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que cree en Ghrifto, pues elle nom
bre Chrlfliano quiere decir hom
bre que prófdTa la Fe de Cfarifto 
que profefsó en el Bautifmo; y efte 
luc el pecado de las tres negaciones 
de San Pedro , que por miedo ne
gó fer Difcipulo deChrifto;fi bien, 
que quando no es neceífaria,o pre- 
cifa la cenfcfsion de la Fe,inUita U 
doétrina dada nmi.% 5.

66 De lo dicho fe infiera que 
el que niega fer Clérigo , (prefeín- 
diendode la mentira, que fiempre 
es pecaminofa) Sacerdote,Religio* 
fo , ó aver oido MiíTa, aunque los 
Hcreges fe lo pregunten en odio de 
la F e, como fucede en Inglaterra, 
y en otras partes, no peca mortal- 
mente contra elle precepto, por
que no es negar la Fe,fino un exer- 
cicio de ella, pues bien puede fer 
uno Catholico fin fer Religiofo, ni 
Sacerdote, ni aver oido MiíTa. Sal- 
mant. tom.5. in DecaL traíl* 21. r. 
z+part*%.num.$%*

67 Quando á uno le pregun
tan fies Turco i b Luterano (ha
blando de ¡Religión) fi rcfpondiera 
que s i , pecaria gravemente contra 
«fie precepto /porque en elle fen- 
tido lo mifmo es decir,que es Tur- 
coque decir,que no es Chriftiano. 
No fe entiende afsi quando la pre
gunta apela fobre la Nación , v.g* 
íi aviendo guerra entre Turcos, y 
Chriftianos, le preguntaren á un 
Chriftiano fi eraTurco,y elref- 
pondíefle que si, porque no le h¡- 
zieífen prifionero, en tai cafo folo 
preguntan de la Nación , y no ne
g a b a  la  F e  p o r  refponderque era

L  4  T u r-
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Turco.Suarez apud Pacheco traB. 
l*cap*i%tom* t.

6S Falta de explicarfegun lo 
pide el titulo del capitulólos efec
tos de la Fe. Santo Thomás 2. 2. 
quefir* art* r.y  2. fe dala dos , el 
primero es el temor fervil , y filial  ̂
el fervil , porque por la Fe cono
cemos la pena con que Dios puede 
caíligar nueílros pecados; el filial 
es aquel por elqual la Fe nos en
fe ña , que Dios es immenfo * y fa
inamente bueno, y que apartarfe 
de el es malo. El primer temor na
ce de la Fe informe , que nos pone 
delante el tremendo juicio deDíos. 
El fegundo nace de la Fe formada, 
que por la caridad hace , que el 
hombre fe llegue, á D ios, y viva 
fiempre á el fujero.

6p El fegundo efeéto de la Fe 
es la purificación del corazón , fe
gun lo dice San Pedro , Aéíor* 15.. 
Fidepurificans (Deus) corda eorum* 
La razón es, porque la Fe limpia 
.ai entendimiento de todo error , y 
es raíz , y principio de nueftra juf- 
rificacion, por la qual el hombre 
queda purificado de todos fus pe
cados. Ganen tom*6±part*z*tra£l>» 
S*cap*io* 15*

CAPITULO TERCERO . 
D E LOS VICIOS OPUESTOS 

d la Fe.
1 ^ ^ O n tra  el precepto de. la 

Fe fe puede pecar por 
omifsion j y comifsion. Los peca
dos de omifsion coníiften en que
brantar los preceptos afirmativos,
ignorando los myfterios déla Ee>o

no haciendo a&os de Fe en loS 
tiempos feñalados, y en que efta- 
mos obligados. Los pecados de 
comifsion confiílen en quebrantar 
los preceptos negativos , y eflos fe 
violan por infidelidad, faeregia, 
apoftasia, y judaifmo.

2 La infidelidad , qu& efi ca¿ 
rentia Fidei, fegun Santo Thomás
2.2. qu&fi*\o. art* 1 • tomada gene
ralmente es de tres maneras; la 
primera fe llama negativa , y es la 
que tienen aquellos á quienes ja
más les llegó noticia alguna de 
nuefira Santa Fe Catholica; y fe di* 
fine afsi: Efi carentiafideifujficien- 
ter non promúlgate .Efta infidelidad 
no es pecado pues falta la volun
tariedad, refpeét© de que la volun
tad no puede abrazar lo que el en
tendimiento no puede conocer, 
quia nihil votüum > quimpr&cogn'u 
tum. Pero aunque no fea pecado, 
es pena del pecado , porque íihu- 
vieran hecho lo que e&aban obli
gados ,ó  lo que era de fu parte,tío 
leshuviera Dios efcondídola luz 
de la Santa Fe.

3 La fegnnda fe llama contra
ria) dpofsitivay y efta es la que tie
nen aquellos,que aviendofeles pro- 
puerto inficientemente la Fe , ó la 
defprecian , ó la contradicen con 
pertinacia , como losHereges; y 
en efto confifte propriamente la in
fidelidad,como dice SantoThomás 
citado, y fe difine afsi: Efi carentia 

fidei fufficienter promúlgate* Efta 
infidelidad es pecaminoía , porque 
ay en el fugeto ignorancia venci
ble P y por configuiente yolunta-

jrie-t
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rielad. La tercera fe llama priva- 
tivA , y efta es la Ignorancia, 6 
error culpable , que uno tiene á 
cerca de las cofas de la Fe , que de
be faber , y cfta también es peca- 
minofa. Uvigan.traBJ&.exam. 5. 
num. 1. Bnfenab. lib> 2. traB, 1 .cap» 
4. d, 1 .

4 Tres linages ay de infideli
dad contraria , porque de tres ma
neras fe repugna á laFe.ElPaga- 
nifmo reídle á la Fe no aviendola 
recibido. El Judaiímo aviendola 
recibido en figura. La Heregia 
avlendola recibido en la verdad. 
La apollada de la Fe fe reduce á la 
Heregia,y folamente fe diferencian, 
en que la Heregia es error , que fe 
opone á la Fe en parre , y la apoe
tasía en todo*Bufemb. ubi fupr.

5 Quando laFe fe propone fu- 
ficientemente á un infiel adu]to,ef- 
tá obligado á abrazarla , y aífentir 
á ella; y fi llevado de opinión me
nos probable , ñola admite , co
mete pecado de infidelidad; y el 
decir lo contrario día condenado 
por Inocencio XL propof.q-La ra
zón es , porque aunque en muchas 
cofas podemos feguir opinión pro
bable , dexandolo mas probable> 
como dixímos tra£l* 12 +cap.4. nu ~ 
wter. 1. no en materia de Fe , por 
quanto efta es el fundamento-de 
nueflra juftificacion , y nudio ne- 
ceflario para la falvacion ; por lo 
qual todo infiel, en qualquícra ef- 
pecie que lo fea, tiene obligación 
a abrazar nudlra Santa Fe fiempte 
que fe le propuíiere, como mas 
creiblc^que todas las demás í tdUs*
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Quando fe entiende , quelaFe eflá 
propuefta inficientemente, lo di- 
ximos cap.2*

6 De donde fe infiere, que el 
Infiel negativo no fe puede falvar 
de lege ordinaria ,fínocsque palle 
primero á tener Fe. La razón es la 
que he dicho numero antecedente; 
por lo qual, fi uno muere infiel ne
gativo , fi es párvulo, b adulto,que 
no aya pecado contra la ley natu
ral mortaliter, irá al Limbo^pero fi 
huviere pecado mortaliter contra 
la ley natural, y no tuviere contri
ción perfefta >irá al infierno, na 
por la Infidelidad negativa, que no 
es culpable , sí por el pecado mor
tal , no deteflado » como tila áU 
cho.

7 ' Si á un niño reden nacido,y 
bautizado , le llevaflen dcfpues á 
tierra de Infieles, y alü le enftñaf* 
fen fus faifos dogmas , de tal ma
nera , que nada huvicííc oido de la 
Fe Carbólica,cíle tal,íi fiendo adul
to figuiefle los tales dogmas , feria 
fiel in babitUyi infiel in aElu,Y feria 
infiel inbabitu quando aviendole 
promulgado fufidentemente la Fe 
110 la quiíkíTe recibir, puesenton- 
ces perdía d  habito déla Fe por ei 
pecado de no averia recibido , co
mo era de fu obligación , y afsi fe
ria infiel tam in babitu, qudm in 
aElu.Y feriaHcrege quando fabico- 
do que era bautizado no qu¡íieflje 
recibir la Fe , y pra&icarlá,. Afsi 
Larraga traói* 24. jf.j.

8 La Heregia le difine aísr.Efl 
error voluntarius, & pertinax con~ 
ira aiiquam vm taim  íid d  C atha~

¡ic*i
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liea rin eo , qui fidem recepté Afsi 
fe colige de Santo Thomása. 2. q%
1 i*art*i% Explkafe ella difinicion: 
Dicefe error, porque fe recibe en 
clentend¡miento ,y  efto escomo 
lo material, afsi en la heregia, co
mo en la apoftask. Atkdéfe volun
tarias y porque ■ í 1 vi voluntad no ay 
pecado en cofa alguna* Dicefe per- 
tinax, que es como ló formal en la 
hétegia , y apoftasia.

9 Nota , que errar -pertinaz- 
% mente en eñe punto, no es fentir^y 
|  defender el error con acrimonia, y

mordacidad , fino íuftentarlo dei\ 
pues, que fuficientementefele lia 
propueftolo contrario ,oquando 
íabe , que lo contrario enfeña la 
Xglefia uníverfal de Chrifto , al jui
cio de la qual prefiere el proprlo 
fuyo , pues entonces juzga , que el 
Juicio de lalglefia no es fuficiente 
fundamento para creer,que es per
tinacia fina. Elle error fe explica 
por efias palabras *. Hoc , quod Ec- 
clefia Caíholica proponit, ut Fide 
credendumita non ejl+

10 También pertinax quiere 
decir lo mifmo que curn certa fcien- 
tia. Por lo qual, fi uno tiene error 
contraía Fe , ignorando vencible- 
inente^que fu error fttéfie contra la 
difimeion de la lglefia, no feria he- 
rege formal, aunque la ignorancia 
fuelle crafa, lupina, o afeitada,fino 
ts que la afe&adon fehiciefle para 
ferrar con mas libertad en la Fe, ó 
por menofp'recio de la difinicion 
de la Iglefia, 6 de la cofa difinida} 
pero íiempre avtia pecado grave, 
gofgue la ignorancia vencible no

efeufa de pecado en cofa alguna; 
y por la negligencia dé no procu
rar faber loque tieneobiigaciorv 
Uvigan.tracl* 7. exam*i*num*i^

11 Dkefe contra aliqaam ve
ri tatem Fidel Carbólica , ello es, 
contra ¡as verdades contenidas en 
la Sagrada Efcritura, ó propueftas 
por la Santa Iglefia Romana; con
viene áfaber,por el Papara: Ca- 
thedra loqmute , ó por Concilio 
univerfal, y legitimo. Veafe lo di
cho cap.i* de efte traQ* num*%*

1 2 A qui de paílb fe han de no
tar dos cofas; la primera , que el 
Pontífice Romano tiene autoridad 
fobre el Concilio General; y lafe- 
gunda, que nopuede errar quando 
ex Catbedra difiné las cofas de la 
Fe ; y el decir lo contrario de efte 
afierro , en quanto á una, y otra 
parte , eftá condenado por Alexan- 
dro VIII. propoficion 29.

i ¡  La razón de lo primero es, 
porque al Papa le toca el confirmar 
el Concilio General, y prefídir en 
e l , afsi como en el primer Conci
lio de la Iglefia , Altor, y. prefidló 
San Pedro , como lo dice SanGe- 
tonymb in Epifi*11 *ad Augufi. Y  
de ai colige el Santo , que San Pe
dro era fobre todo el Concilio, 
quia primus furgit, primus loqui- 
tur , primas quafiionem definit. Et 
omnes, profigue el Santo, fenten- 
tiame'msfequuntur. A que fe llega, 
que el Concilio General congrega
do fin autoridad del Pontífice es 
nulo, y fe llama Acepbalo, que es 
lo mifmo que fine capite. De efte 
puntq trata dogamente Berlami-
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dio contra Haret* tom. 2. de Contr. 16 Laheregia fe divide,lo pri- 

mero en material , y formal. Here-lib*i*cap.i2*
14 La razón de lofegundo esf 

porque como dice San Pablo ai 
Tirnotb.$. r 5* Ecclejia Dei vivi efi 
columna , &* Jtrmamentum verita- 
tis ; es afsi , que efta coluna de la 
verdad fe afirma,y eflriva en el Su
mo Pailor. como en piedra viíxble  ̂
y vafa folida fbbre que fe funda la 
Iglefia : luego la verdad fundada en 
cjia piedra , definida ex Cathedra, 
es firme > e infalible ; y afsi lo dixo 
Chrifto i  San Pedro : Ego. rogavi 
pro te , Pitre , ut non dejiciat Jiues 
tua\ Y  nota , que quando fe dice 
que lo que difine el Papa ex Cathe
dra es de Fe y fe entiende quando 
to hace tam inira,quam extra Con- 
ciPum. Y dice Diana » que afsi lo 
di finio León ^CompiLMor.f.i 85* 
Á núm* 1203,

i f  Lo ultimo que fe dice en la cH- 
finició de la heregia es: ín eo,quiJi- 
dem recep.it; por las qualcs palabras 
fe excluyen Los Paganos, y Judios, 
porque eítos no fon hert ges, pues 
nunca recibieron la Fe de Chrifto* 
De los Cachéenmenos , efto es ■* los 
que defean el Sacramento del Bau- 
tifoio , fe ha de decir , que fi faltas 
con pertinacia a la Fe,que interior
mente , y en realidad recibieron, 
fon verdaderamente hereges corum 
Deo ; pero no fon verdaderamen
te hereges coram Ecclejia , y alsi pq 
pueden fer excomulgados , porque 
la Iglefia no procede fino contra 
aquellos que entraron a la lglcfia 
porta puerra delBautilmo Sacra
mental* Uv¡gan.iwma7* /w.c/í*

gia material es , quando uno tiene 
error contra !a Fe , fin faber que la 
Iglefia Catholica enfeña lo contra- 
río de lo que el juzga por verdade
ro , y conforme a la Fe r fiendo fal- 
fo ; pero efiá difpiiüílo á deponer 
fu error fiempre que fea inftruido 
de ía verdad. Heregia formal es* 
epandofabiendo uno que la Iglefia 
Carbólica enfena un articulo de 
Fe , el lo niega , y dice ¿ta non efí* 
La heregia material no es propia
mente hiregia , porque falta la per
tinacia ; pero feria pecado grave fi 
nacicífe de ignorancia vencible,co
mo diurnos num.io. v. gr. fi un 
adulto criado entre Catholieos 
juzgafe ,que Chrifto no era Dios* 
y hombre verdadero.

17 Lo fegundo fe divide la h$- 
regia en puré interna y en puré 
externa , y en mixta de interna , y 
externa. Heregia puramente inter
na : EJi error pertinax hominis bap- 
tizati contra aliquam veritatemFi- 
dei, in mente retentus , &  nulla 
modo manífejlatus* La heregia pu
ramente externa.: 2Ji prolatio h tí
re Jh non habita in mente* Coma 
el que creyendo firmemenre que 
Chriílo es D ios, no obfiante en la 
exterior, libremente, y con adver
tencia ¿\\tSe:Cbriftus non eJÍDeus♦ 
Efte tal pecaría mot talmente rpues 
dteia una grave mentira , pero na 
feria herege, porque no acompa
ñaba aquel a<fto exterior con error 
interior; ni en el fuero deda con
ciencia incurtiru en las cenfuras



puedas contra los herege s , aunque 
en el fuero externo fe podía proce
der contra el. B u fcm b .# ¿.2 .*\ i. 
cap^, dub*%.

18 La íveregia mixta de Ínter- 
na, y ■externa: Bfi error pertinaz 
Immnis baptizati, contra diquam 
veritatem Fidel babitus in mente ¡Ó4 
diqm figno externo manifefiatus, 
peecando rrwrtdíter in manifefiatio- 
ne. V.gr. juzga uno interiormente 
que Guido no es Dios , y no con
tento con juzgarlo afei , profiere 
eílas palabras ; Chri/hts non eíl 
Deus,

jy  Dixe dliquo figno externo 
mmifeJlatus.Lz anal manifeftacion 
puede fer de dos maneras , porque 
puede fer la heregla manifefia per 
fe ̂  &  o c culta per accidms ; y puede 
fer maní fe fia ómnibus modis. Del 
primer modo fucede , quando uno 
manifieíla el error que tiene en fu 
entendimiento con algún figno ex
terno , como acción , palabra, ó 
- eferito , pero en parte oculta dón- 
df nadie percibe fu error. Del fe- 
gundo modo fucede , quarvdo lo 
dicho fe executa en parte donde 
algunos lo oigan , ó perciban el 
error.

2 o Dixe peecando mortditer in 
manífefi alione* Y quiere decir,que 
la manifeftacion fea con animo de 
.mantener , ó defender fu he regia; 
por lo qual, íi uno manifeftaíTe fu 
error , por modo de confuirá, á un 
hombre dodo, para falirde él, ó 
confeífaffe fu culpa facramcntal- 
mente , no bailaría ello para here- 
gia mixta, porque no pecaba mor-

3 7 % La Flor del Moral. Tratado vigeftmoterctó 
talmente en la manifeftacion. Ló 
■ mifmo fe ha de decir, y por la mlf- 
ma razón , íi uno man i fe fia fie fu 
error en fueño, 6 eftando medio 
dormido,

21 Tambien fe requiere , que 
la manifeftacion externa fea claro 
indicante del errar interno ; v. gr. 
fentir que el hurtar no es pecado, 
es heregia : pero fi uno eílando con 
eñe difamen hurta (fe, no feria he- 
rege mixto , porque el hurtar no es 
indicante claro del error que tiene 
en fu entendimiento, pues muchos 
ay que hurtan, fabiendo claramen
te que es pecado el hurtar. Y  aun 
fi permaneciendo en fu error di- 
xeífe : Afsi escomo lo juzgo, tam
poco feria herege mixto, porque 
tale€ palabras no fon claramente 
manifeftativas de fu error > pues ei 
que tuvicíEc un penfamiento bue-¿ 
110,,y carbólico, podía decir las 
mifmas palabras , y nadie conoce
ría fu penfamiemo; pero fi tino íin- 
tiefiTe mal de los Sacramentos, y en 
virtud de elfo nuncafe confeíTaffe, 
b comulgaífe , feria herege mixto, 
porque en no recibir los Sacramen
tos raanifeftaba claramente fxi er
ror. Larraga tr.i^. £,3.

22 Preguntarás, íi el que du
da en la Fe es herege? Se refpon- 
de con diftincion : Si duda pofsití- 
vamente , efto es, afirma perlina- 
citer , que el myfterlo propueílo 
por la Iglefia por de Fe,es dudofo, 
efto es,que puede fer fatfo, aunque 
también puede fer , que fea verda
dero, es herege formal, porque 
¡en fu didamen aílcgura , que ei



Ve las Virtudes Theologales 
teflimonio de Dios no es infalible, 
y qne la difinicion de la Iglefia no 

* es regla cierta de la F e , y todo fu 
didamen es falfo, como confia de 
lo arriba dicho ; v,gr. el que p o si
tivamente afirma fer cofa dudofa, 
que ay Purgatorio, fabiendo clara
mente , que afsí lo cree toda la 
Iglefia Catholica3es herege formal, 
porque niega pofsitivamente un 
articulo de Fe ; y de efle, y de 
otros femejantes, fe entiende lo 
que fe dice en el Derecho eap,jt de 
plaret* Dttbms in Pide haeretkus efi*

2 3 Pero el que duda de algún 
artículo de Fe folo negativamente, 
efto es , fufpende el juicio fin de
terminare á una parte, ni á otra, 
fer Je, &  Jitnfliciter no es herege. 
La razón es , porque la heregía 
cbnfifle en el juicio erróneo con
tra alguna verdad de Fe ; y el que 
no forma juicio, no le puede tener 
erróneo ; pero íi la fufpenfion na- 
cieífe por juzgar vlrtualmente, que 
rio conftadela certidumbre de el 
objeto de la Fe , y por efío no qui- 
íieífe dar aífenfo al myflcrio infi
cientemente revelado , feria here
ge formal, Bufemh. lib* 2, tra¿l. 1* 
eap*4. diJl*$.\Jv]gatutra¿l*,j.exam*
3. num, 3 5, Pacheco tom*i* tra£l* 
3 • eap*̂ *

24 De donde fe figue , que no 
es herege, ni aun en el afedo , el 
que fiempre eflá difpuefto á fujetar 
fu juicio al de la Iglefia, ó no fabe, 
que la verdadera Iglefia de Chrifto 
fiente lo contrario, aunque por ig
norancia culpable defienda con 
mordacidad fu Opinión. Y lo mif-
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mo fe ha de decir desque eftá á lo 
menos habiroalmente difpuefto,de 
tal fuerte , que fe apartarla de fu 
error fi fupkíTe,que lo contrario 
era de Fe , con tal, que nunca aya 
tenido pertinacia adual. Btifemb. 
loe. cit* Dixe^/ aún en el afeB&,xz{- 
pedio de eftár fu voluntad promp- 
ta á creer lo que la Iglefia manda; 
porque fi no lo cftuviera, fuera he
rege formal en el afedo, por tener 
mala voluntad opueíla ala Iglefia* 
Pacheco loe* citat*

25 En quanto á faber fi la du
da fufpenfiva es pecado , ó no , fe 
ha de decir, que el que involunta
riamente duda de algún articulo de 
te, no confintiendo en la dudaban- 
tes bien pefandole de tenerla 3 que 
es inficiente feñal de no confentir, 
fi repele la duda promptamente 
por algún ado de Fe , gana mucho 
mérito para con Dios ; pero fi es 
neglig&nte en repelerla , no avien
do peligro de confentirniento, pe
ca venialmente, porque fuele traer 
configo alguna hefitacion , aunque 
Imperfeda , y no totalmente deli
berada, Ellas dudas ordinariamen
te fe hallan en los limpies, y eferu- 
pulofcs , que muchas veces tienen 
tentaciones contra la Fe,á los qua- 
le$fe Jes debe aconfejar, que di
viértanla imaginación , ó juicio á 
otras cofas indiferentes , y fe fuje- 
ten á lo que la Iglefia manda. Mas, 
el que voluntariamente duda por 
ignorancia crafa, ó Alpina 3 nacida 
de negligencia culpable , en faber, 
que el tal articulo fea cierto ,y  de
finido poj la Iglefia, peca mortal-

jnen-



1 7 4  Flor del Moral. *¡
mente , no ^or razón de heregia, 
fino por la negligencia de no faber 
lo que tiene obligación. Uvigan. 
loco ciiat.

26 La heregla fiempre es pe
cado mortal,como confia de fu ex
plicación,y fu pena es la excomu
nión mayor lata fententia, referva- 
da al Papa intra BulUm Ccena. Pe
ro afta pena folo fe incurre por la 
heregía formal mixta de interna, y 
externa , ora fea mantfefla ómnibus 
tnodis, ora lea man fe fia per fe , d?" 
eccultaper accidens. Pero no fe in
curre por la hiregia material, por
que no es propriamente heregia, y 
fu creencia nace de ignorancia ; ni 
por la heregía puramente interna, 
porque’ occultis , feu internis non 
iudicat Ecclefa. Y fi juzga de la 
oculta per accidens , es porque d 
a&o ex natura fuá es probable en 
juicio, y folo accidentaliter oculto. 
Tampoco fe incurre por Ía*hcregia 
puramente externa , porque folo 
es heregia en la apariencia.

27 Quando la heregia es pu
ramente material , o puramente 
externa, ó fi fuere formal, y fe que
dare en puramente interna , podrá 
abfolver de ella qualqiiier Confef- 
for expueflo por el Ordinar io,por
que como queda dicho no tiene .ex
comunión , ni refervacion ; perofí 
Ja heregia es mixta de interna , y 
externa, aunque fea oculta per ac- 
ddens , folo podrá abfolver de ella 
el Papa, ó quien tuviere fu facul
tad, y en Efpaña el Santo Tribunal 
de lalnquificion, ó quien tuviere 
fu comifsion. Y es probable, que

atado vi ¡refimo tercio 
qualquier lnquifidor , aunque fea 
fuera del Tribunal, puede abfolver 
de la heregia pro foro interno , y 
que puede dar licencia á qualqiiier 
ConfefTor para que efte abfueiva 
en la mifmaforma. Larraga traíi*
24. §.i.

28 Aqui fe ha de notar, que 
los Prelados Regulares no pueden 
abfolver, ni á los Seculares , ni á 
fus fubditos, de la heregia mixta, 
aunque fea oculta per accidens; ni 
de la cenfura , que por ella fe in
curre , porque efto pertenece al 
Papa , y en Efpaña á los Inquisido
res , ó á los que tuvieren facultad 
de los dichos. Lo primero confia 
de la condenación de Alexandro 
VIL propof. 4. y lo fegtindo, efto 
es , en quanto á los fubditos, fe 
ha de tener por cierto , como dice 
Cor ella num.30.in Praéi. traól. 17*

2p Quatro cafos a y , en los 
quales podrá el ConfefTor expuefto 
por el Ordinario abfolver de la 
heregla mixta oculta* El primero 
es in articulo , vel periodo mortis, 
del modo que queda explicado en 
el Sacramento dé la Penitencia 
cap. x 1, num. 1. y figuimt. y en efte 
lance podrá abfolver cambien dé la 
heregia, aunque fea publica* El 
fegundo cafo es quando datar feri- 
culum infamia  ̂por caufa de no ab
folver al penitente,C^daturdiffi* 
cilis recurfus ad Superiorem. En tal 
cafo, poniendo el penitente un pen
cado de la jurifdíccion direda dd 
Con fe flor, le abfolverá direéié dd 
pecado de fu jutifdiccion , e indi
nóte de la heregia; y el penitente*
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€n eftC‘ cafo fegnndo fe quedará 
con la excomunión, que incurrió 
por la heregia, y defpues de fer 
abfuelto, y de comulgar por evitar 
el efcandalo, para lo qual no le Im
pide la excomunión,por quanto es 
pena extraordinaria, que no obli
ga con tanto detrimento,debe pro
curar el facar facultad del Papa, o 
del SantoTribunal,para fer abfuel
to de la excomunión , y direíié del 
pecado , porque los mdireóté re- 
miífos efiamos obligados á bolver- 
los á confeflar , como fe dixo en el 
Sacramento de la Penitencia cap.3.

30 La diferencia que ay en cí
eos dos cafos , es , que el abfuelto 
in articulo , vel per i culo mortis¡ de 
la heregia mixta , queda abfuelto 
direíle del pecado, y de la excomu
nión , y no queda con la carga de 
confeffarlo otra vez , fupuefla la 
verdadera confefsion en tal articu
lo, y folo queda con carga de com
parecer quando pueda al Superior 
por s i , ó por Procurador ; pero el 
que es abfuelto en el fegundo ca
lo , como fe queda con la excomu
nión , y del pecado folo fue abfuel
to indirecle , queda curn onere com- 
partndi ad abfolutimem.

31 El cafo tescero es quando 
uno comete heregia mixta con ig
norancia invencible de que elle 
pecado tenga excomunión anexa, 
en tal cafo no incurre en la exco
munión s y por configúrente ni en 
la rtfervacion Papal ,*pues efta de
pende de la cenfura in jieri,&  con- 

Jervari. Pero ti en algún Obiípado
& r

fuere refervada la heregia mixta, 
ferá neceflario , que el Penitente 
tenga la Bula de la Cruzada para 
fer abfuelto,fino es que la ignoran
cia le aya efeufado de la referva- 
cion , fegun la do&rina'que dimos 
tra£í. 4. cap.10.num.22.

j% El quartocafo es quando 
el que cometió la heregia mixta 
tiene impedimento perpetuo para 
recurrir en perfona al Papa , ó á 
los Inquifldores, ó á quien tenga 
delegada de uno de los dkhos,por- 
que en tal cafo podrá ler abfuelto 
por elObifpo ; y fí también tiene 
impedimento perpetuo para acu
dir al Obifpo en jperfona , podrá 
fer abfuelto por el Párroco, y á 
falta de elle,por qualquier Confef- 
for , que alias tenga jurifdiccion. 
Efta doftrina es de muchos , ha
blando de las demás cenfuras re-r 
iervadas; y hablando ex p re {Tíznen
te de la heregia , la llevan los Sal- 
manricenfes , y otros Autores , y 
Larragaja tiene por probable ; y  
confia del cap. Nuper a nobis , 
de Sent. excom. donde fe dice.: Ve- 
rum f i  difficile J it , ex aliqua iufia 
caufa , quod ad ipfum excommuni- 
catorem ahfolvendus accedat, conce* 
dimus indulgendo , ut ( prajiiía 
iuxta farmam Ecclejia cautiom3 
quod - excommunkatoris mandato 
parebit) d fuo abfohatur Epi/copo., 
vel proprio Sacerdote.

33 No es licito leer , ni rete
ner los libros de los hereges , por
que efiá prohibido con excomu
nión mayor lata fententine infrjs 
Mullam Cmna 7 como largamente

dU
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tliximos tra£lt 16, num. 6. Pero al 
que es herege no ay obligación de 
evitarle ,fmo que le puede tratar 
con e l , convcrfar , y negociar, no 
aviendo c(cándalo , o peligro de 
pervcrfion ¿ fino es que acaío efte 
publicamente denunciado por fii 
nombre , u oficio ; y aísi confia del 
Concilio Conftancienfe , como di
ce Uvigan.ír.7. exarn.$. n*i6.

34 A los Legos, ó Seculares 
no es licito difputar con los here
ges fobre puntos de la Fe, porque 
ay excomunión fententi& ferenda, 
puerta por Alexandro IV. cap.Qui- 
cumq. debecret. inó, pero por Ja 
coftumbre eftá abrogada erta cen- 
fura en las tierras en donde los 
hereges, y Catholícos viven mez
clados entre sijy.afcn en cafo de ne- 
cefsídad, como fi algún he rege,con 
efcandalo , y peligro de perverfion 
en los oyentes* contradixefte nuef- 
tra Fe * qualquicr Lego , como 
fuelle idoneo , eftaria obligado por 
Derecho Natural á oponetfe al he
rege , y defender la Fe. Idem qui 

fupr.
3 5 Preguntarás , Ci ay obliga

ción de delatar al Santo Tribunal 
á los hereges ocultos ? Se rdponde 
quefi, porque dicha delación es 
muy útil, y conveniente al bien de 

ialglefia, pues con ella fe impide 
el que fe aumente la heregia; de 
fuerce , que en delito de heregia fe 
debe denunciar al culpado quando 
con evidencia confia del delito, 
aunque no fe pueda probar; y de
cir lo contrario eftá condenado por 
Aíexandtp VIL prop. 5. La razón , 

■«

es, porque de otra fuerte podía 
quaiquier herege cautelofamente 
ir fembrando fus errores con tal 
cabilacion , que no pudieífen pro- 
barfe , y no fe podría arrancar la 
zizana de fu malicia opuefta ai bien 
de la Igleíia , que es primero que 
el bien particular; y lo dicho fe 
entiende, que los padres a los hi
jos , y el marido á la muger , vel ¿ 
contra, deben delatar á los que fon 
hereges ocultos, aunque no lo pue
dan probar, Y en efte punto no 
tiene limar la corrección fraterna.

l6  Pero íi no confta que algu
no es herege , aunque aya duda de 
ello , no avrá obligación en virtud 
de la dicha condenación á denun
ciarle ; la razón es , porque la pro- 
poficion condenada decía,que aun
que conftafle con evidencia, que 
Pedro era herege, no avia obliga
ción de denunciarle: y quando fe 
duda acerca de una cofa, no ay 
evidencia de ella- Corella inPraéf» 
ir, 17, num*iáp

37 Todo lo dicho fe ha de en
tender de todos los delitos , que 
fapiunt harejim , y fe contienen en 
el Edi&o de la Santa Inquificion, 
como dice Torrecilla fobre la pro- 
poficion referidatraEl* 6*conf ij*  
num.io. Por lo qual, fi confta que 
alguno ha incurrido en algún de
lito de los que contiene el Edi&o 
de la Santa lnquificion , aunque no 
fe le pueda probar , debe fer dela
tado , porque eñ todos eftos deli
tos vá la caula publica de la Reli
gión , y fe verifita para el intento 
la miíma razo» , que enda heregia:



denunciador.
38 La aportafia fe dlfine afsi: 

EJI recejfus pertinax bominis bap- 
ti&ati d tota Fide, vel a partibus 
p rincipal i orí bus Fide i* Diítinguefe 
el herege del aportara , en que pa
ta fer uno herege baña que niegue 
U n  articulo de la Fe , mas- paraíce 
apoftata fe requiere que los nie
gue todos ,6  los mas principales} 
y también, porque en el herege 
que di Fe humana de los artículos 
que confiefla ; pero en el aportara 
que todos los niega , no le queda 
Fe humana de alguno de ellos. 
Convienen el herege, y el apoftata 
en que ambos fon bautizados, e 
Incurren en excomunión, mayor 
tefe r va da al Papa intra Bullam Car- 
*z^,fiendo la heregia, ó aportafia 
thixtade interna, y exerna.

¡9  Por la heregia , ó apoftafia 
jpuramentc externa no fe pierde la 
Fe theolpgica, porque folo fon ta? 
les en la apariencia ; como tarppo> 
co fe pierde por la heregia mate
rial , porque no es propiamente 
heregia; pero fe pierde la Fe theo- 
logica por la heregia formal , 6 
aportada puré interna,y por la mix
ta de interna, y externa.

4® El Judaifmo fe difine afsi: 
EJi recejfus a Fide fufeepta in um~ 
bra, &  non in veníate ; quiere de
cir , que el Judaifmo fe opone á la 
J?c recibida en figura , efto es, re- 
íirte al Teftamento Nuevo que es 
la verdad  ̂ y no al Teftamento Vie
jo  que folo era fombra , ^figura dg

tm d h

tQint i * 3 quid agend. lib. 3 . c, 14̂
y dice, que ya no ay Judaiítno def~ 
pues de la muerte de Chrifto S. N. 
fino folamente Judíos que perfe- 
verán en la Fe , 6 error del Mefsias 
que ha de venir.

4 11 Dlezcafosay que fe coli
gen de algunos capítulos del dete
cho , en ios quales eftá prohibida á 
los Chriftianos la comunicación 
con los Judíos. Lo r. no es licito 
cohabitar con ellos. 2. Ni afsiíHr 
áfus combkes. 3. Ni ufar dé un 
miínio baño. Ni llamar fus Mé
dicos. 5, Ni admitir las medicinas 
que ellos dan, pero fe pueden com
prar de ellos las recetas de otros* 
6. Ni; criará fus hijos en fus cafas 
tnifmas. 7. Ni fcrvirlos. 8.Nifer-; 
vlrfede ellos. 9. Les eftán prohí-: 
bidos los oficios públicos entre 
Chriftianos. 10. No pueden los 
Chriftianos comer fifs panes ázi
mos , ó (In ievadura. A eftas cofas 
añade Azor , que ay prohibición 
tambieadé afsiftir a fus bodas,fief- 
tas, Anagogasjugar, y baylar con 
ellos , &c. la razón es, para que af- 
fi fe conferve la dignidad de la Re
ligión Chrirtiana , y ije evite la fa« 
railiaridad con Los Judíos, y el pe
ligróle pervertir álos que lo$,tra«¡ 
tan. = * .i--. ■

42 En los diez cafo? dichoá 
parece que es pecado mortal ex ge* 
nere fuo eL comunicar ;ccñ lójs Jû  
dios ; la razón es , porque el Cléri
go que en ello falta incurre en pelL 
gro de depoficioñ ;̂ y el Seglar der 
excomunión, (cap^Co f̂i* *7*^2$

' M * ’ las* —■*

J¡¿ las Virtudes Tiéotogales ,y vlcio/h ellas (ifueficsi 177
S  bien, que en ninguno de ellos la verdad. Afsi le difine Rocafull: 
eftá obligado á probar la; culpa, el
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las quales penas no fe incurren, 6 
»o fuelen itnpon r̂fe fino por peca
do mortal. Dixe ex genere fuo, por
que es probable, que, o por la par
vidad de materia , 6 por la necef- 
fidad , ó por otra caufa razonable, 
muchas vezes no es pecado mortal, 
y a veces, ni veníal>eon que no aya 
peligro de perfidia , ó de familiari
dad con los judíos. Afsi Bufemb. 
Iib,z. tr*i*cap.$. £¿,2. y dice que es 
Sentencia común.

¿ CAPITULO QUARTO.

|  p E  LA V IP .T U D  D E  LA  
Efperanza.

[i T  A Efperanza theologica 
1 / tiene grande afinidad 

fon la Fe, porque la Fe , como di
ce el Apoílol ad Hebr. 11. es la va- 
fa, y fundamento de las cofas fo- 
brenaturales*que fe han de efpcrar; 
de fuerte , que todas las cofas eter
nas que la Fe nos enfeña, y maní- 
fieíla , la Efperanza lasdéfea , y ef- 
pera confeguir mediante el divino 
auxilio. Efta Efperanza , en la Sa
grada Efcritura , unas veces fe to
ma por el objeto efperado , como 
Cu el cap. j .  ad Titum : Speíiantes 
beatam fpem. Ornas veces por ¿1 
fugeto de quien fe efpera confeguir el bien, como en el Pfalm. 90. Tu 
ís , Domine , fpis me ai Otras veces 
por el mifiíjo a£lo de efperar, co
mo fe dice ad Rom^S. Spe falvifac* 
tifumus. Pero aquí fe habla de ella 
en quanto es habito infundido por Píos para efperat la vida eterna.

a La Efperanza. fe difíne áfsí:
EJt viftus, feu habitus fapernatu* 
'taiis , inclinans voluntatem homL 
nis adfpermdam Beatitudinem au- 
xilio Dei confequendam. Se puede 
confiderar como adnal , y habi
tual, La habitual queda difinida* 
y viene á Cer un habito que infun
de Dios en la voluntad > el qual 
facilita al hombre para efperar en 
Dios. La adual: Efl acius fuper- 
naturalis , &  voluntarius , quo ef* 

jicaciter dejideramus Beatitudinem 
auxilio Dei confequendam ; de fuer- 
té, qué el ado de Efperanza es un 
defeo eficaz,que fe termina á la 
confecucion , ó poflefsion del ob~ 
jeto, nacido del amor , ó compla- 
cenci&del bien efperado; pues co
mo dice' Santo Thom.-2. 2, q. 17* 
art.7. Spes, &  omnis appetitns mo+ 
tus , ex amore derivatur.J i

3 La Efperanza refide en Ia 
voluntad tamquam in fubieBo in 
quo , porque redificafus ados; pe
ro como infubie£io quod y eílo es*’ 
la' pérfóna que tiene eíla virtud, fe 
halla en todos los bautizados que 
no han cometido heregia , ni def- 
efpcracion , aunque tengan otros 
pecados, comofean viadores, por* 
que la Efperanza nofedeílruyeíh- 
no por fu contrario, efio es , pot; 
la infidelidad fundamentaliter , y¡ 
por la defefperacíon formaliter. .

4 Hallaíe también en las ani
mas del Purgatorio , porqut  adbuc *

fm t  in&iay y permanece en eüaís ' 
el objeto de la Efperanza ; pero r̂ ó 
fe halfó en ChrifiÓ , ni fe halla cu 
JosBiín^veñturidos^ porgue en ¿ t
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4f6s falta el objeto de la Efperanza,
, que ejl bonum ardmmfuturnnn Y  
Chrifto defdc ei primer inflante de 
fu concepción efluvo en el termi
no , y gozo de la clara viíion de 
D ios; y aunque es verdad que erat 
vistor , también crat Jimul eom* 
^mbvnfor. Y  los Bienaventurados 
también eftán in term m ofú* funt 
€omfrehenfores. En los condenados 
no ay efperanza, porque en ellos 
falta la Fe , que, es el fundamentó 
de efla virtud i y también , porque 
como ellos eftán ciertos de fu per
petua condenación , no pueden 
aprender que la gloria para ellos 
fea bonum futurum* Div. Thomás

i*
% t)irás: Aunque en tos Blefhí 

aventurados no pueda avéf efpe
ranza de la gloria deí alma, porque 
yálapofleen, pueden tener efpe
ranza de la gloria del cuerpo, qué 
aun no tienen ? Se refponde , qué 
la gloria del cuerpo no pertenece al 
Óbjeto déla efperanza, íino fólo 
la gloria del alma , y á eftá,como á 
fu caufa,fe figue la gloria del cuer
po , y efla es mínimum quid refpec- 
to de la gloria del alma , que con- 
fifte en ver , y gozar de Dios en el 
fentidó antes explicado.

6 Verdad és, que en ios Bien
aventurados ay defeo, y efperanza 
de la gloria de fu cuerpo , pero ef- 
te ado no nace 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 refplandece ; la 
razón es, porque la gloria deí cuer
po fe puede confiderar como cofa 
* TomJI*

buena  ̂y como cofa ardua, lo pri* 
mero pertenece á la caridad, lo fe- 
gundo á la efperanza , pero foto 
refpedo de los viadores ; y como 
confeguida la gloria del alma, no 
es ya ardua ,ó  difícuitofa la gloria 
del cuerpo , y alias permanezca e» 
ella la razón de buena ; el ado de 
lds Bienaventurados, con que de- 
fean, y efpcran la gloria de fu cucf* 
po j  procede de la virtud de la ca
ridad , no de la efperanza, que en 
ellos no permanece. Gonctfup.dt, 
§.$. na  8. ex Div. Thom. bicart.z9 
ad¡*

7 Tiene la virtud de la ©fptfa 
ranza fu objeto material, y for
mal. El objeto formal es de dos 
itíatieráS, uno quod, ó terminati
vo^ y otro quofi motivo,que es lo 
mifmo que ratioformalisfub qua0i 
El objeto formal quod , ó termina-, 
tivoper fe  primo de la efperanza 
theologica , que es lo mifmo que el , 
material primario, y principal, es j  
la bienaventuranza objetiva , que 
es D ios, en quanto conota la for
mal , que es la vifíon beatifica, co
mo condición que nos une, y jun
ta con Dios. Gonettom,6*pa.tr.B. 
eapai. §a.num . y. Uvigan.fr. 8. 
exam. 4. refp. 2. con Santo Thorn¿ 
quajl.xy. arta.

8 La razón fundamental es¿ 
porque toda virtud theologica , k 
diftincion de las morales , que tie-; 
nen por objeto quod terminativo 
aliquid creatum , tiene por fu obje
to formal quod , ó terminativo alU 
quid divinum , Ó* imreatum, co
mo fe ve en la F e, y Caridad, que

M í fu

j/vicfata ellas¿puéftof. i  y y



fu objeto terminativo es la prime
ra verdad increada , y la ’foma, é 
infinita bondad de Dios*: luego el

1 8 o  Í Ü  FUt delMorah ’frdtaíe vigeJtmotercU

objeto terminativo formal de la 
Efperanza, debe fer folo Dios, en 
quanto es la primera verdad, y la 
fuma bondad de que goza ei Bien
aventurado , mediante la vííion 
beatifica ; y afsi dixo N.P.S.Aguft. 
iib.io. Confef  cap.2$,Beata quippl 
pita ejl gaudium de verítatefoc ejl y 
de te , qui veritas es, Deus meus. 
Por lo qual Santo Thom-fó1 aft» y, 
idice afsi: Spei in quantum ejf vir
itis yprincipale obieBum eji Deus*

p Dixe, que la bienaventuran
za formal a Beato elicita es condi
ción neceíTaria , porque la bien* 
avenruranza objetiva no termina 
el año de la Efperanza yn ifiu tp o f  

fidenda , y en eñe fentido es. precia 
fo , que por lo menos en obliquo 
conote la clara vifion de Dios, 
porque ¿Dios no fe poíTee , ni fe 
configue , fino viendole claramen? 
te, Afsi como de la luz material 
fio fe puede gozar,fino teniendo 
[Viña corporal.

10 De lo dicho queda entendi
do , que con la Efperanza theolo- 
gíca, que es una caña , y amorofa 
^oncupifcencia de ver, y gozar de 
Dios, mas amamos al mifmo Dios, 
que á fu gozo , ó fu vifion , porque 
Dios excede infinitamente á fu vi
fion , y á fu gozo ; y por eífo mas es 
apetecido, y defeado Dios , que fu 
gozo, y fu vifion , pues eña vifion, 

’y eñe gozo no fe apetecen , y de- 
fea n , fino por el mifmo Dios , que 

viño , y gozado; de fuerte, que

Dios es defeado , y apetecido e<S? 
¡mo ultimo bien , en quien quere
mos defeanfar ; y afsi decía N.P.S. 
Aguftin lib.Confef Inquietum ejl 
cor nojlrum doñee requiefeat in te*. 
Pero á la vifion, y fruición de Dios 
la apetecemos , y defeamos eorao 
bien, mediante el qual defcá&f^ 
tnos emDIos, y le poífeemos.

11 El objeto motivo , o la ra¿ 
zon formal fub qua de la Efperan
za theologica : E jl OmnipotentiA 
D ei, ut auxilians - vel auxiliare 
potens auxiliis fupernaturalibus , in 
fuperanda arduitatesad vitarn ¿eter- 
nam confequendam. El auxilio de 
Dios fe ha de entender aSmé,por
que fi fe toma pafsive eji quid, crea- 
tm n , y no puede fer razón formal 

virtud theologica: In fuperanda 
arduitate, quiere decir, que la di** 
Acuñad de confeguir la vida eter
na fe conota eífencialmente de par
te del objeto, por lo arduo que 
tiene eljlegar-á fo poflefsion.

12 La razón de la conclufíoní 
és , porque afsi como en la Fe , la 
primera verdad , como revelante, 
ó teñificante, es la razón formal 

fub qua fid ei, y motivo de creer las 
verdades reveladas, porque en la 
revelación fe pone la ultima refo-, 
lucion de la Fe ; y por tanto, quan- 
do uno es preguntado, por qué 
crees que Dios fe hizo hombre , y 
que es Trino en lasperfonas? Rec
tamente refponde, guia Deus dixitm 
Afsi también , la tritjma refoluciotv 
de nueftra Efperanza theologica* 
eftriva, y fe pone en la Divina Omr; 
nipotenda como auxiliante afuvh,

i ,  15 ^
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Jrportante, quando uno es pre
guntado, por que efpera confeguir 
la bienaventuranza ? Redámente 
refponde , porque Dios es Omni
potente , y íiempre eftá prompto 
para afsiftirnos con fus divinos au
xilios , mediante los quales confi- 
gamos la vida eterna : luego la ra
zón formal fub qua de la Efperan
za Ejl divina Omnipotencia , ut au- 
xilidns¡ vel auxiliare potens* Gonet 
fupxit. num, ro.

r 3 El objeto material,y fecun
darlo de la Efperanza, fon todos 
los bienes fobrenaturales , auíen- 
tes, y arduos , que conducen á la 
vida eterna, y fe pueden confeguir 
con d  divino auxilio; y la razón es, 
porque todos elfos bienes los toca 
la Efperanza, en quanto fe ordenan 
para confeguir fu objeto princi
pal , que e^la bienaventuranza 
objetiva, como queda dicln?. De 
donde fe colige, que los bienes 
creados, que no fe defean, ni fe pi
den á Dios en tírden á la vida eter
na , fino por algún motivo tem
poral, no fon objetos materiales,y 
fecundarlos de nueftra efperanza, 
afsi como las verdades creadas,que 
no fe ordenan a^DIos para creer 
en el como primera verdad,ni fon, 
ni fe deben decir objetos fecúnda
nos, y materiales de nueftra Fe; 
por lo qual, fi Dips revelara algiir 
na cofa temporal como temporal, 
y que no fe refiriera á D ios, la tai 
revelación no perteneciera álaFe 
theologica , fino al don de profe
cía , u otro femejante , comunica
do permodum tranfeuntis* Afsi lo 

TomJI*

>} victos a ellas opuejlos, \ 8 i  
enfeíía SantoThomás in 3*dijl,24. 
quaft,r*art. 1. qu&jl.i.ad 3,

14 Infierefe de lo dicho, que 
para la virtud de la Efperanza fe 
requieren muchas condiciones de 
parte del objeto* Lo primero fe re
quiere , que fea bueno , porquera 
efperanza es ado de profecucion, 
efto es , un defeo eficaz, que fe 
termina á la exiftencia del objeto, 
como conveniente , y aífequible, 
Lo feguudo , que fea áufente, 6 
futuro , porque la efperanza no es 
ado de c|efcanfo en el bien ya ad
quirido , como lo es el gozo , fino 
que es como un movimiento, y 
tendencia para confeguir el bien 
que no fe tiene,y afsi eflencialmen- 
te pide, que el objeto fea aufen- 
te.

15 Lo tercero, que fea arduo; 
y difícil de confeguir , porque afsi 
como no fe teme el mal, que por, 
ningún camino fe puede evitar, 
tampoco fe efpera el bien , que es /  
tan fácil de confeguir , que moral-: í  
mente yá lo juzga uno adquirido,f 
y como ipilo tuviera en la ma-if 
no ; por lo qual, para la efperanza 
fe requiere una elevación del al
ma con intento de confeguir lo que 
defea , y afsi lo enfeña Santo Tho- 
más bic qudjl, z 5, art * 1. donde di - 
ce : Spes fupra áejtderium addit 
quendam connatum , Ó" quandam 
elevationem ad cjmfequendum ha* 
num arduum.

16 Por ultimo fe requiere, 
que el objeto fea pofsible , y poif 
configuiente , que probablemente 
fe haga juicio de poderle, coiife-
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guir. La razón es,porque como 
la efperanza fea defeo eficáz, no 
fe puede enderezar á querer cofa 
que fea jmpofsible , pues efta fuera 
acción imprudente; y aunque el 
objeto fea pofsible , fi con todo 
effo fe fabe de cierto , que no fe ha 
de llegar á confeguir, no puede 
fer objeto de defeo eficaz , y ado 
ferio ; por lo qual aquel a quien 
Dios revelarte fu condenación, no 
pudiera efperar la Bienaventuran
za eterna, porque aunque le fuef- 
fe pofsible , por razón de los aur 
xilios fuficientes,que Dios le daria, 
ü ofrecería, el fupiera ciertamen
te , que nunca la avia de confe
guir, porque el Decreto de Dios 
no fe podía fruftrar. La tal reve
lación no la puede Dios hacer de 
potencia ordinaria , pero si de po
tencia abfoluta. Enfeñalo Santo 
Thomás qu&Jl. %i*de Verit. art.%. 
ad 2. donde dice *. Quamvis depo- 
tentia abfoluta Deuspofsit revelare 

Juam damnationem alicui , non ta- 
m e n  boc potejlfieri de potentia or
dinaria, quia talis revelfjjjjfo cogeret 
eum defperare.

17 Los ados de la Efperanza 
fon de dos maneras , uno de profe- 
cucion en el bien conveniente, que 
defea uno para s i, y efte fe llama 
propiamente efperanza; otro de 
fuga del mal difeonveniente á si, 
y eñe fe llama temor, porque á 
una mlfroa virrud pertenece amar 
el bien , y aborrecer fu contrario. 
El ado de profecucion baftante- 
mente queda explicado con lo di
cho en todo eñe capitulo, íolo ref-

ta tratar del ado de fuga, ó te** 
mor.

18 El temor fe puede difinir 
afsi: Fuga malí ardui pofsibilis , d 
potente illud injligere. Efta defini
ción fe colige de Santo Thomás 2, 
2. q.19* art.i. y dice el Santo,que 
afsi como la Efperanza tiene dos 
objetos, uno , el mifmo bien fu
turo, cuya confecucion efperamosí 
y otro el auxilio , por el qual fe ef- 
pera la confecucion 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 Efte temor es de tres ma
neras , uno mundano , con el qual 
el hombre fe aparta de Dios poj? 
los males que teme de los hom
bres , y efte temor es pecado mor
tal de fu naturalezaaporque ex fe  
amalas cofas del mundo como á 
ultimo fin ; pero ferá venial fi no 
las ama como á ultimo fin : y fe 
conocerá , que las ama como á ul
timo fin , quando á ellas fe llega 
con tal afedo , que por amor de 
ellas, y por temor de perderlas, 
efta difpuefto ¿«pecar mortalmen
te. ; *

20 El otro temar esfervil, y 
fe difine afsi: Fuga d malopann<e¿ 
arduopofeiblli, V. gr. uno fe con
vierte á Dios por el temor del in
fierno , efte temor es bueno exfe¡y 
fobrenatural, nacido del impulfo 
del Efpiritu Tanto. Pero fi el temor 
del infierno fe junta con afedo al 
pecado , es ado malo , porque en
tonces fe prefiere el temor de la

PC-
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pena á laobfervancia de los pre
ceptos , pues es querer pecar fi no 
huviera infierno. El ultimo temor 
es filial > ó caño , y fe difine afsi: 

a4£íus quo timetur culpa yUt tftof- 
fenfi Del* Como el temor que tie
ne el hijo fiel de defagradar á fu 
Padre. Eítt: temor es a£to de ca
ridad , y el fervii bueno , y fobre- 
natoral es aéto de tip tranza. Pa
checo i9W*i* fraila* cap<$*
. 21 Pero fe hade notar , que 

aunque el temor caño, y filial ten-̂  
ga por objeto immediato á la cul
pa, no fe entiende de ella en quan- 
to es culpa ¿ y voluntaria , fino en 
quanto es proveniente de caufa ex- 
trinfeca , v. gr. de ¿a tentación del 
demonio , ó de otro inducen te á 
ella; y la razón es , porqu’e elob
jeto inmediato del temor te
ner razón de arduo , y terrible 
aquello que fe teme ; y la culpa,co-  ̂
mo ta l, y como voluntaria, eftá 
fujeta á nueftro gufto, y afsi no 
tiene arduidad ? ni dificultad-^! 
cometerla; pero la tiene en quan
to proviene de caufa extrinfeca, 
porque de efta fuerte á nueftra vo
luntad no efta fujera. Uvigan.ír.y. 
em m ^ num ^  rejp. j ,

22 También es a£fcobueno,y 
hpnefto obrar &Í mercedem, &  re~ 
trtbutionem , máxime aternam ; y 
es de Ffe, fegun el Tridentino fejfm 
6» cap. ir ,  contra los Luteranos, 
que decían , que no era licito po
ner nueftra efperanza eñ nueftros 
méritos , fino folamente en los de 
Chrifto. La razón es, porque el 
amor de concupiscencia^ y el te- 
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mor de la pena eterna , es por si 
hortefio , porque el fin , que es 
Ja Bienaventuranza, es bueno: lue
go obrar por efte motivo , y fin, 
es a<fto ijueno; y afsi decía David, 
Rfalm. 12 8. Inclinavi cor meum ad 

faciendas i uJHjic aitones tuas in 
aterpum propter reirikutionem*
Y  de Moyfes dice el Ápoftol ad 
Hebr, 11. Quod refpiciebat in re- 
munerationem; pero fe ha de en
tender , que la retribución , ó el 
premió no puede fer fin ultimo, 
fino folamen# menos principal. 
Efte modo-de obrar ex intentione, 

fuper naturalis retributionis , per
tenece á la efperanza , ó elicitive, 
ó imperativé , porque la elección 
de los medios pertenece á la mif- 
ma virtud á que pertenece el fin. 
Suarez apud Noel pari. 1* tom. 9* 
tra¿í.2.JejJ'. y.

-2 ? Preguntarás íi ay precepto 
de efpm r en Dios? Se refponde 
que $i, y confia dei Pfalm,4. Sa¿ 
crificate•, &  fper.ite in Domino,
Y  del Pfalm^i., Sperate in tilo Gru
ñís congre âtioptfpMlií Efte precep
to es divino, natural, y fobrena- 
tural; es natural , parque es con- 
tra la recta razorí b o confiar en la 
miferkordía de Dios, y menofpre- 
ciar, u olvidar un bien tan gran
de como es la vida eterna: luego 
fedá precepto natural, por el qual 
eftá el hombre obligado á esperar 
la Bienaventuranza, f p̂oner todos 
los medios neceífarios pa^ccvnfe- 
gulrla í y aunque no eftá er'pr^ °  
en el Decálogo, es preambi&o ^a- 
ra é l,y  fe reduce al primermatv-
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damiento,no menos que el de la co ; el primero es ¿9 ingrejfu ufm 
Fe , como lo dice Sanco Thomás rationh á los bautizados, y criados 
Ucquaft.2z.art.i. entre Catholicos ; fe entiende en

24 También fuppojita Fide és el ingreffo , no phiíico, fino moral, 
precepto divino fobrenatural,por- efto es , en aquel tiempo , que el 
que por efta virtud fe toca al bien hombre comienza á tener noticia 
fumo en el orden de la gracia , co- de Dios, y que fue criado para fer-¿ 
mo ardgo , y difícilmente confs- virle, y gozarle i y efte tiempo, en 
quible , y efte es motivo fobrena- que fe difpierta ü  ufo de la razón, 
tural. La razón eslamifunadean- no es en todos igual, porque unos 
tes, qual es fer neceflario necefsi- tardan mas que otros en hacer en- 
tate medii el ado de efperanza tonces ado deliberado, fegun la 
fobrenatural para la juíHfícacion, capacidad de fu ingenio, 
y confecucion de IPvida eterna, 27 El fegundo tiempo es fe  
como lo difine el ConcilioTriden- md in amo, como fe dixo de la Fe, 
tinofeffó* cap.6. y afei,todos con- pues aviendonos Dios infundido 
vienen en que eftá el hombre obli- una virtud tan excelente , no es ra- 
gado en el difeurfo de fu vida á( .zon tenerla en ocio , y no hacer á 
hacer algunas veces ado de efpe- lo menos uñado deEfperanza cu 
ranza fobrenatural para falvarfe cada un ano. Con efta obligación 
en fuerza de dicho precepto ; y de-’ fe cumple recibiendo valida , y 
cir lo contrario eftá condenado fruduofamente el Sacramento de 
por Alcxandro VIL propof.i. Los * la Penitencia , orando á Dios, y 
tiempos en que obliga el dicho haciendo obras piadofas  ̂y final- 
precepto diremos luego, mente, por qualquíer motivo fo-

2 5 Tiene la virtud de la efpe- b^enatnral de virtud infufa, que fe, 
tanza qnatro preceptos , uno afir- haga el ado de Efperanza,íe cum- 
mativo, y tres negativos; el afir- pie con la obligación de efte pre- 
mativo es, cfperar en Dios ; y los cepto.
negativos fon , no defefperar , no 28 El tercero es in articula,vel 
prefumir , yno fer temerario. Los periculq' mortis , porque debe el 
preceptos negativos obligan fem- hombre en aquel lance tan apre- 
per,& pro femper, efto es, en to- tado poner el medio conducefíre¿y 
do tiempo; el afirmativo obliga neceíTarioparaconfcguirelultim© 
femper , fed non pro femper, efto fin. Por lo qual deben los Curas, 
es, obíiga en algunos tiempos de- y ConfeíTores inítruir á los mori-: 
terminados, pera no en todo tiem- bundos para que con todaínten-* 
po. eion hagan ados de Fe, Efperanza,'

%€ Los tiempos determinados y Caridad, 
en que per fe obliga el precepto 29 El quarto tiempo es quan- 
afirmativo de la Efpcranza,fon cin- do urgefigravis tentado contra*

fpemt
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fpew , qua aliier vinci non potefi, 
yiifi per afhrn fpei* La razón es, 
porque qualquiera que efiá ape
ligro de defefperar , efta obligado 
á poner los medios para no defef- 
pérar , y el medio maseficiz para 
no defefperar es el ado de Efpe- 
ranza, pues es cierto, que contra
ria contrañis curantur.

jo  El ultimo tiempo es quan- 
do á los infieles adultos fe Ies pro
pone la Fe la primera vez infiden
temente , en el fencido que dixi- 
mos en el capitulo antecedente ,* y 
ellos aprenden, que la deben abra
zar , y que es la ley verdadera, que 
deben feguir. La razón es, porque 
el que fe juftifica debe haoerfe he
redero de la gloria, y efto fe confi- 
gue por medio de la efpéranza,co
mo dice el Santo 'Concilio Tri- 
dentino fe jf  6. cap* j.U tfit  bares 
fecundum jpem vita atema*

31 Dixe en el num. 27. que 
obliga el ado de Efperanza en los 
cinco riempos per fe , porque per 
accidens , y por razón de otro pre
cepto debe uno hacer ado de Ef
peranza quando efta obligado á 
hacer algún otro a d o ,v .g r . de 
contrición , con quien tiene cone
xión la Efperanza > y quando en _ 
Otras materias es uno tentado s y 
para vencerlas juzga fcr medio ne- 
ceífario el ado de Efperanza.

32 Contra la virtud de la Ef
peranza fe puede pecar de dos ma
neras ,con pecados de omifsion, y 
de comifsion.Los pecados de omif- 
fion confiften en no hacer ados de 
jEfperanza en los tiempos en que

eftamos obligados por el precepto 
afirmativo. Los pecados de comif- 
fion fon la defefperacion , pre- 
fumpeion , y temeridad,

33 La defefperacion Efi quí
dam motus voluntatis, quo peccdtor 
nbjicit vitam aternam ex Divina 
Mifericordia cenfequendam : es pe
cado mortal, porque el que defef- 
pera fiente mal de la Divina Mife
ricordia , y Omnipotencia. La def
efperacion puede fer heretical,^y 
no heretical: Será hereticaf, quan
do tino hace juicio, y afsiente i 
que Dios no puede falvarle , aun
que el fe difponga para juftificarfe, 
pareckndole que fon tantos fus 
pecados, que Dios no tiene poder 
para perdonarfelos. Creer eflo es 
heregla , y el que afsi obra comete 
dos pecados,uno de defefperacion, 
y otro de heregia.

34 Será no heretical , quando 
el que defefpera no tiene tal juicio, ¿ 
y folo juzga , que el defefperar le! 
es á el conveniente , y guftofo par¿ 
pecar con mas libertad , pero íiemJ 
pre eflá en conocimiento.de que ÍT 
el fe arrepiente 3 aunque fus peca
dos fean muchos , mucho mavor es 
el poder de Dios para peráonarfe- 
los , y efte folo hace un pecado en 
defefperar, Efta culpa es hifâ dc la 
Acedía ¡ y en parte también de la 
Lúxuria , por quanto el lnxuriofo 
ama tanto á la vida temporal, que' 
por efta no reufa el renunciar la 
eterna. Vide 1. p* traff* 13, cap, 7. 
num*20.y 35,

35 L Ŝ prefn m p ci o h’ EJí volitio 
úliimifinís foió' auxilio l)e i, fine

¡Y§r
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p̂ opriis msritts ; vel /olis propriis 
mefitis, fine auxilio Dei conjequi- 
bilis: viene á fer una defordenada 
confianza en la Divina Mifericor- 
dia , efperando de Dios confeguir 
la gloria fin méritos, ó demafiada 
facisfaccion de los méritos, pen- 
fando que ellos por si fe merecen 
la gloria fin auxilio de Dios. Siem
pre es pecado mortal dice Santo 
Thomás 2. 2. qudeftA  ̂porque es 
pecado contra el Efpiritu fanto, 
aunque no están gran pecado co
mo la defefperacion , pero las mas 
veces va acompañada de heregia, 
y afsi deben tener cuidado los 
Con fe fío res, afsi en efte cafo, co
mo en el antecedente , fi la heregia 
es mixta , ó no , para faber fi pue
den , ó no dar la abfolucion. Por 
la prefumpeion no fe pierde la vir-, 
tud de la efperanza, fino es que va
ya acompañada con heregia , pero 
si por la defefperacion. ■■

A\aprefumpeion fe redu
ce el pecado de no acudir á Dios 
quando uno fe halla en necefsidad, 
fiado en la induftria , y favor de fus 
amigos: quando no evita las oca- 
fiones de pecar con diligencia: fi 
uno peca porque Dios es miferi- 
cordiofo, o porque fe perdonará 
el pecado defpues por la confef-r 
fíon. * Y  fíendo eftas caufas la razón 
de pecar , el pecado es de prefump
eion : mas eftoSíCafos pueden fuce- 
der fin heregia.

i 7 La temeridad EJi velleper- 
feverare in peccato, relinquendo, &  
fperando paenitentiam pro articulo 
nmtis % como quando uno difiere

Tratado vígejimotercio 
el convertirfe á Dios , con ía &!& 
efperanza de que tendrá tiempo 
para edo ; y afsi fe fuele decir, vi
varnos en la mocedad á nueftro 
gufto, que en la vejez haremos pe
nitencia. Debe tener cada uno muy 
prefence lo que en el Ecclefiaft. c.y, 
num.8. dice Dios al pecador : Non 
tardes convertíad Dominum 
Aifferas de die in diem. Súbito enim 
veniet ira illim , &  in tempore vin-' 
di5ide difperdeite. Efte pecado no 
es heretical, porque en el no fe 
niega articulo alguno de Fé.

CAPITULO QUINTO.

D E  L A  V I R T U D  D E  L A  
Caridad*

- i n U e í lo  , y fentado ya com 
J[ la Fe el fundamento 

del efpiritual edificio , y levantada 
la firme coluna de la efperanza 
theologica, refta el dar la ultima 
mano , y poner la corona á la obra 
con la virtud de la caridad; que 
como dice N. P. S.Aguft.y¿r?#,2 2.; 
es la perfección de todo el edificio ,' 
Chriftiano : Domus Dei Fide<- fun- 
datur , fpe erigitur, &  cbaritate* 
perJicUur.

2 Nota, queja caridad fe pue-* 
de tomar de muchas maneras. Lof 
1. por el mifmo Dios , en quantou 
es objeto del amor de benevolen
cia , y afsi fe dice 1, loan. 4. Deus 
chantas ¿y?.,Lo2. por ela&o de 
amor , afsi de Dios a noforros, co-v 
mo fe dice por Jerem. 31. In charla 
tate perpetua dilexi te; y de irofo-

La Flor del Moral.



bienaventuranza , como los Ange
les , los hombres, la humanidad de

De Us Virtudes Theologales }y vicios a ellas opueftos. 1 8 7

tros á D ios, en quanto le amamos 
fobre todas las cofas. Lo 3. por un 
habito fobrenatural, que eleva , é 
inclina á amar á Dios con amor fo
brenatural de benevolencia , y efte 
fe llama propiamente caridad: lo 
quaífupuefto,

3 La caridad fe difine afsi: EJi 
virtus f̂eu habitas fupernaturalis, 
inclinans voluntatem bominis ad di- 
ligendum Deum propter fe , &  pro- 
ccirmim propter Deum. Puede fer 
adtual, y habitual; efta es la que ex
plica la difinicion , y viene á fer un 
habito fobrenatural, que infunde 
Diosen la voluntad,el qual facilita 
para amar á Dios propter fe , y al 
próximo propter Deum. La adtual 
es de hecho poner en exercicio los 
a&os que al dicho habito corref- 
ponden, De lo dicho fe infiere,que 
el fugeto en quien refide la caridad 
es la voluntad , como confia de la 
difinicion , porque inclina al amor 
de Dios,y del próximo, que es adto 
de la voluntad. Vide num. 17.

4 EÍ objeto de la caridad es 
de dos maneras , material, y for
mal. El objeto material primario, 
y principal terminativo de la cari
dad es Dios, porque en Dios ref- 
plandece íu objeto formar quod̂  
que es bonum divinum per ejfen- 
tiam  ̂ y por eífo fe llama virtud 
theologica. Pertenece también á 
fu objeto material fecundario el 
próximo , porque efte ejl fpectalu 
ter al i quid Dei, y capaz de partici
par de fu bienaventuranza. Por 
nombre de próximo fe entiende 
toda criatura racional, y capaz de

Chnfto , y el mifmo que ama, por
que puede uno amarfe á si mifmo 
propter Deum ; y quando S.Grego
rio , bomiL 17. dice: Nemo enim 
proprie ad femetipfum habere cbari- 
tatem diciiur , habla de lp caridad 
en quanto dice arpiñad humana. 
Suarez apud Noelp.i, tom.p. fr.3. 
d.i.feó l.i.

5 El motivo de la caridad, ef- 
to es, el objeto formal quo f  ó la 
razón formal fub qua de la caridad 
fobrenaturaIjféf#?2¿#w2fe: EJIfum- 
rña bonitas Dei Autborisgratia cog- 
nita per Eidera in vi a , &  per lumen 
gloria in Patria. Dixe fecundum fe% 
porque la precifion que hicimos 
p .i. traéí.$. c a p .num.i6.de con- 
fiderar la Bondad Divina como 
ofendida , ó no ofendida , folo fue 
para diííinguir la caridad de la 
contrición prout in via y porque in / 
Patria no cabe tal precifion, Efief 
mifmo motivo es también motivol 
del amor del próximo; y afsi, la| 
caridad con que fe ama á Dios 
propter fe^ y al próximo propter 
Deum, es de una mifma efpecie Ín
fima,como lo explica Santo Thom. 
huquafl.z'y. porque la razón de 
arpar al próximo es Dios.

%  Dirás : El cuíco de Latría 
con que adoramos á Dios propter 
f  ip f‘ m fe diferencia en efpecie del 
de Dulia , con que adoramos á los 
Santos propter Deum: luego lo mif- 
mo fe ha de decir del amor aeDios, 
y del próximo. Pero fe niega la 
confequcncia , y la razón de difpa-

Ur
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rídad confifte , en que refpeíto de 
la Dulia con que adoramos á los 
Santos propter Deum, Dios fola
mente es motivo extrinfrco y el 
intrinfeco motivo es la propia , é 
intrinfeca excelencia de los Santos, 
Pero refpeéto del amor del próxi
mo , la Turna bondad de Dios fe 
tiene como motivo intrinfeco; y 
afsi dixo N. P. San Aguft. lib. S. de 
Trinit. cap.$,Ex una,&eadem chá
ntate Deum , proximumque diri
gimos , fed Deum propter Deum, 
nos autem, &  proximum propter 
Deum,

7 Dixe twúmm . y; Caridad 
fobrenatural, porque el amor de 
Dios, y del próximo es de dos ma
neras 5 natural, y fobrenatural, y 
folo del amor fobrenatural es el 
objeto feñalado,Pero del amor na
tural y el objeto motivo es: Sura
nia bonitas Dei, natura accommo- 
data , &  necejfariam cum illa ba
beas connexionem , &  Communica
tions m,

o Aqui fe ofrece faber, fi la 
caridad habitual que tienen los 
Bienaventurados en el Cielo és de 
Ja mifma efpecle , y numero que la 
que tienen los viadores, en la tierra? 
Se refpondc ufjzrmativé con Santo 
Thom. i,2, qu¿Jl,6j,,art,6, donde 
dice : Céaritas9non evac^athr ffer 
gloria perfeóiionem y fed tfderh *pü- 
merô manet, Y por elfo d ip  H 
Apoftol i. Cor, i j .  Chantas nun 
q¡tam excidit, También la razón lo 
perfttade, porq&dos Bienaventu- 
radqs en la gloria tienen la mifma 
gracia en efpecie , y numero, que

tuvieron en efta vida s y no ay fun
damento para decir lo contrario; 
luego es coníiguiente que tengan 
la mifma caridad , que es propie
dad co£va de la gracia.

S? Dirás: Un mifmo habito no 
puede producir adtos diverfos en 
efpecie ; es afsi, que el aíto de ca
ridad in via es diftinto en efpecie 
del adto de caridad in Patria, por
que eñe fe regula per lumen gloria  ̂
y el otroperFidem; y la diveríidad 
efpecifica de la regla arguye en los 
adtos regulados diftíncion efpecí- 
fica : luego lo mifmo fe ha de decís 
del habito.

io Se refponde negando la 
mayor , porque un mifmo habito 
puede producir adtos diverfos en 
efpecie , quando fe contienen de- 
baxodeuna mifma razón formal; 
como fe ve en el mifmo habito de 
caridad ; porque el amor de Dios, 
y el odio del pecado, en quanto ef- 
tc fe opone al bien divino , fe dis
tinguen en efpecle , y con todo ef* 
fo provienen de la caridad. Tam
bién ei amor de Dios fpecialitei* 
fumptus y y el gozo déla bondad, 
y perfección divina, podada por si 
mifmo , fe diñinguen ejfentialitery 
y con rodo eífo pertenecen á Ja ca
ridad y y de ella proceden ; luego 
de la mifmamanera , aunque el ac- 

-to de amor/# via , &  in Patria fe 
diferencien effentialiUr , pueden 
provenir de un mifmo habito de 
caridad , refpedto del qual aquella 
diferencia materialiPerfe haket,Go- 
net tomó, p,zArati, 8, cap* num.ij*

Tam-



Y? También fe ofrece faber íi quodfervus efi.non efe amicitia,fed 
fntre D ios, y el hombre cabe el Jecundum quod ejl homo* Afsi tama

tíe fas VlrtuSes fheólogales, y  vkws a ellas ópuefíoi* 1 8 $

aver amiftad verdadera? Se refpon- 
deque si , y confia déla Sagrada 
Efcritura, porque en el libro de 
los Jueces cap, 8. fe dice: Abrabam 
Dei ami cus faófus efe, YelD ivino 
‘Amante le dixo á la Celeftial Ef- 
pofa : Surge propera amica mea* Y  
N. P. S. Aguflin lib*%* Confsjfi* cap. 
6* dice: Amicus Dei auiem f̂evolue- 
ro , ecce nunc fio•

12 La razón también lo ma- 
jiifiefla:el hombre por la gracia,que 
es participación formal de la natu
raleza divina , es hijo adoptivo de 
Dios , heredero de la gloria , y en 
alguna manera es Dios , fegun 
aquello de! P falm iflaEgo dixi di i 
eftis , Ó* filii excslfe omnes; y eíio 
bafta para la amiftad verdadera,no 
de igualdad total,como la ay entre 
tíos iguales , fino de igualdad pro
porcional ,qual fe halla entre pa
dres , é hijos , y entre fubditos, y 
Superiores, como lo enfeña el Phi- 
lofopho 8. Ethic. cap*7*

13 Dirás, Entre el fiervo , y 
el feñor no fe puede dar verdade
ra , y perfe&a amiftad, como lo 
enfeña el mifmo Ariftoteles cap.i. 
tíel lugar citado ; es afsl , que en 
la Sagrada Efcritura los hombres 
fe llaman , y Verdaderamente fon 
íiervos de Dios , como lo* dice Da
vid : Servüs tuus fum ego : luego 
entre Dios , y ellos no puede avér 
Verdadera amiftad,

14 Se refponde con do&rina 
de el mifmo Philofopho , cap*i r. 
donde <JÍ£S; M fervum t hQj ipfp

bien los hombres , en quanto fon 
ñervos de Dios , no pueden fer fus 
amigos; pero como elevados pos 
la gracia á fer hijos de Dios,y par̂  
ticipantes de la naturaleza divina  ̂
les conviene muy bien el tener con 
Dios amiftad verdadera. Eñe es 
un favor, que le pondera grande
mente N. P» S. Aguflin traSi* 8y¿ 
in Joann. Magna dignatio , quod 
DominuSy quos novit fervos, dignen 
tur dicere amicos,

15: .Efta amiftad , 6 amor de 
benevolencia, que profeílá el hom-¿ 
bre á Dios, tiene tres aclos; el pri
mero es aquel aéto , con el qual de, 
tal fuerte ama uno á Dios , que no 
quiere atfto gravemente contrario 
á la voluntad divina , que deftruya 
la amiftad ; el fegundo es mas per-?: 
fe¿lo, y por él fu jeta el hombre to-i 
do fu corazón á Dios , de manera  ̂ / 
que ni aun venialmenre permite | 
afe&o contrario á la voluntad di- 1 
vina ; el tercero es perfedtifsimo  ̂ I 
y por él fujeta el hombre fu cora-a 
zon á Dios de tal fuerte, que nada 
ama fino á Dios , y por Dios, y 
prorrumpe en efta jaculatoria: 
Dios foloyfin Dios nada, y con Dios 
todo* ■ ' "4 m

a 4  - Eradlo primero excluye ̂  T 
af<a£to al pecado mortal, elfe^un-i 
do al Venial, y el tercero á roda 
imperfección voluntaria; el primea 
ro eflá mandado cc^precepto. ef-* 
pecial de caridad,como defpues r 
veremos; el legando es neceffario 
para la perfección chriftiana, pero
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no cae debaxo de precepto por mo* 
tlvode amiftad, ó benevolencia, 
aunque ay precepto de evitar los 
pecados veniales por motivo de 
otras virtudes , y afsi por efte mo
tivo íolo es de confejo; como tam
bién lo es el tercero, pues debemos 
todos procurar la mayor unión 
con Dios. Afsi con Platel i*p*n. 
37P, Pacheco tom, 1. tra£í*¡. c.6.

17 La caridad tiene qnatro 
preceptos, dos afirmativos, y dos 
negativos ; los afirmativos fon 
amar á Dios, y amar al próximo; 
los negativos fon no aborrecer á 
Dios, ni al próximo. Aquel fe di- 

 ̂ ce que ama ¿Dios, que obferva 
fus leyes, y mandamientos; y afsi 
dlxo Chrifto por San Juan 14. nu- 
mer. i$.Si quis diligit me , fermo- 
nem meum fervabit. Ama también 
á Dios el que fe alegra de que Dios 
fea Dios, y que goce de fus infini
tas perfecciones , y atributos ; fe 
complace en que todos amen á 
Dios , y le alaben ,y que Dios fe 
ame á si mi fino como debe fer 
amado ; y afsi Amare Deum, ejl 
velle bonum Dea.

r8 Aquel fe dice que ama al 
próximo , que le defea bienes ef- 
pirituales , y temporales, y el que 
le focorre en fus necefsidades , y 
fe alegra de todo fu bien , y le pe
ía de todo fu mal;y afsi Amarepro- 
mmum, ejl velle illi bonum. El pre
cepto de amar á Dios , y al pró
ximo confia del cap. 22. de S. Ma- 
theo : Diliges Dominum Deum 
tuum ex foto corde iuo , &  in tota 
mima tua > Ú* in tota mente tua*

Hoc ejl máximum prtmum mdifa 
datum f̂emndum autem Jtmile huici 
diliges proximum tuumJicut te ip± 
fum.E&z precepto es divino, natu
ral^ fobrenatural; es natural pra* 
cifsivé d Fide; y es divino fobrena- 
turalfuppofta Pide , porquela vir
tud^ fu motivo,de donde nace eñe 
precepto , Ejl quid fupernaturale.

rp Del texto dicho conña,que 
debemos amar al próximo como 
á no fot ros mifmos yJicut te ipfum, 
Y  por próximo entiendeN. P. S. 
Aguñin lib. 1. de DoFlr.QhriJl. cap• 
23. tanto al fiel, como al infiel; 
tanto al amigo , como al enemigo; 
tanto al juño, como al pecador* 
pues todos mientras fon viadores 
fon capaces de faivarfe. Nota San.* 
to Thomás 2.2. q. 44. art. 7. que 
aquella p a r t i c u l a te ipfum no 
fe debe entender , que alguno ame 
al próximo igualmente como asi* 
fino como femejante á s i ; pero de- 
bemos amar al próximo con a&os 
internos , y formales, y no baña 
amarle folamente con adtos exte
riores , y materiales. Lo contrario 
de efio, eftá condenado por Ino  ̂
cencío XL propof.io. y 11.

20 De donde fe infiere, que 
para amar al próximo como fe de
be no baña focorrerle exterior- 
mente en fus necefsidades , tratar, 
y converfar con e l, fino que es ne
cesario hacer acto interior de que
rerle , y defearle todo bien , afsi 
efpirkual, como temporal, aun
que eñp no es neceffario hacerlo 
pofsitivamente para cada uno en 
partícula!;, fino que baña el amar-
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es á todós en general, y defearles 
Ja gloria, fin exceptuar á ninguno, 
porque efto feria pecado mortal* 
Villalobos tom.2*tra¿t* 3 .dific. 5* 
7zz/w.3.exceptuafe quando el amor 
de alguno en particular íuefTe ne- 
ceffario para evitar el odio , ó pa
ra cumplir con algún otro precep
to.

21 Refta aora faber, que es 
aborrecer á Dios , y al próximo? 
Se refponde, que aborrecer á Dios 
eji velle malum Deo 5 y afsi, aquel 
fe dirá que á Dios aborrece á quien 
le pefa , que Dios fea Dios ,yqu e 
goze de fus grandes perfecciones, 
y atributos ; que las criaturas le 
amen , y que Dios fe ameásimif- 
í b o  ; y por ultimo, el que no guar
da fus divinos mandamientos. 
Aborrecer al próximo eji velle ma~ 
lumpróximo ; y aquel fe dirá que 
aborrece al próximo, que no le de
fea la gracia , ni la gloria, ni le fo- 
corre en fus necefsidades pudien- 
d o , y debiéndolo hacer ; ble pefa 
de fu bien , ó fe alegra de fu mal: y 
el que le niega las feñales comunes 
de amor, como fon refaludad, ref- 
ponder quando le preguntan , y 
otras femejantes. Aquí le ha de ad
vertir ,que eftos preceptos nega
tivos obligan femper, & pro> fem- 
fer% pero los afirmativos folo obli
gan en tiempos determinados, y 
afsi, aunque obligan femper3 pero 
no pro femper.
-i. 22 De !o dicho fe infiere ,*jue 
iy-^precepto efpecial de amar ¿ 
Dios algunas veces en la vida , y 
no baila averio hecho una vea fp-

la , y decir lo contrario eftá conde
nado por Inocencio XI. propof, y.- 
Como también eflá condenado por 
Alexandro VII. propof.i. el decir, 
que no obliga el dicho precepto 
en toda la vida; y la razón da San
to Thomas 2.2.^. 44* art*i, por
que lo que es neceffario para con- 
feguir la vida eterna cae debaxo 
de precepto divino j el amor de 
Dios es necesario para dicho fin, 
como confia de San Juan cap. 3. 
Qui non diligit manet in marte .Lue
go ay precepto divino efpecial de 
amar á Dios, que obliga algunas 
veces en la vida ; y afsi, el que To
la una vez en la vida le huviere he
cho 5 eftará en pecado mortal fi no 
le repite quando debe.

23 El cumplimiento de efie 
precepto no fe puede dilatar mu
cho tiempo ; y afsi es improbable 
el afirmar 5 que no obliga con ri
gor aun de cinco en cinco años? ¿ 
como también el decir , que fola- | 
mente obliga quando corre la pí?li- § 
gacion de juftificarnos , y no ay 4 
otro medio por donde lo podemos 
confeguir. Por lo qual fe ha de te
ner por cierto , que dicho precep
to obliga per /f,aunque no aya ne- 
cefsidad de juftificarnos , y en mea 
nos tiempo , que lo que amplia un 
quinquenio , y decir lo contrario 
eftá condenado por Inocencio XI* 
propof. <5, y 7. ^

24 Los tiempos determinados 
en que obliga per fe el ado-de 
amor de Dios , fon cinco , como 
diximos de la Fe , y de la Eíperan* 
aa y ti primero es in ingrejfu ufas

ra*5
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tationis, no phifico, fino moral, 

•(Veafc el cap. antee, num.27,) Af- 
fi Santo Thomás 1- 2,qmJl-%9* 
art.6. La razón es, porque elle es 
el primer precepto de la ley: luego 
debe obligar en el primer tiempo, 
en que el hombre cxercc ei ufo 
■ de la razón , que es el IngreíTo ; y 
también porque defde que el hom
bre tiene ufo de razón debe deii- 
berarfe para coníegulr fu ultimo 
fin , y dirigir á el fus ados para 
evitar el peligro de condenarfe; y 
elle precepto de amar á Dios folo 
para eíle fin íirve: luego es obli
gatorio en el dicho ingreíTo.

3? El fegundo tiempo es fe- 
'mrt óí Anno , una vez al año , como 
la Fe , y la Efperanza, la Peniten
cia , y Euchariftia. La razón es la 
cnifma que fe dio para la Fe , y ía 
Efperanza , pues aviendonos Dios 
intuudido una virtud tanexcelen- 
tifsimi, que es la mas perfeda de 
todas , no es razón tenerla en ocio, 
f  no hacer (¡quiera una vez al ano 
ado de amor de Dios. Y también 
porque la caridad es ado de arnif- 
tad , que proíeíTa el hombre á 
D ios, y la amblad verdadera no 
permite tardanza , ó demora en el 
amor : Nefcit tarda molimina Spi- 
ritus fanóii gratia , dice San Am
b r o l l o 2. o? cap.i.híú  los 
Salmaut. tomm y* in Decalog. tra¿í. 
a i. cap. 6. part. 1. .

26 £1 tercer tiempo es in ar
ticulo , vel periculo mortis, por la 
mifma razón que diximos en el cap. 
anteced. num, zp. El quarto tiempo 
g*, quand$ urget gravu tentaño

contra chxritatem, qua aliter vine} 
non pote¡l nijiper a£tum cbañtatis. 
La razón es la mifma que dimos 
tratando de la Efperanza en el lu
gar citado num.jo. que fácilmente, 
fe puede acomodar aquí,

z j  El ultimo tiempo esquan-1 
do al infiel adulto fe le propone la 
Fe la primera vez inficientemente* 
y el aprehende, que la debe abra
zar , y que es la ley verdadera,que 
debefeguir. La razón es la mifma 
que dimos para el ingreíTo del ufo 
de la razón, y fe puede aplicar aquí 
con grande facilidad. En eflos 
tiempos obliga per fe el ado de ca
ridad, y obligará per accidens fierra 
pre que nos inflare algún otro pre
cepto , el qual no fe pueda cum
plir fin hacer ado de caridad , v.g* 
quando eftá uno en pecado mor
tal , y debe adminiftrar algún Sa
cramento , que pida Miníflro de 
orden , fi no fe confiefla primero 
debe ‘Cxcitarfe á hacer ado de 
contrición, y porconfiguiente de 
caridad, porque fia efte aquel no 
fe puede hacer,

2 8 Sabido ya el tiempo en qufi 
obliga el amar á Dios, reda aora 
faberel modoconque le debemos 
amar. Para cuya inteligencia fe 
han de notar dos términos muy 
comunes entre Ies Autores, con
viene á faber , mtenfivey &  appr¿- 
ciative. Se dice , que el hombre 
ama á Dios intenfive quando le ef- 
tima,y reverencia con fervoraren- 
clon , y conato ; y entonces le ama 
appracutivéy qoando le eftinu maé 
que á todas las cofas que ay en e l.
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, y en la tierra ; y afsi, aun- 1 formal del próximo, aunque lo tea 

q ê es verdad que no fea pecado eminenter , &  virtmliter. Luego 
amar alguna cofa con mas ínten- no folo eftámos obligados ihacer 
fion qué á Dios , ay obligación ados de amor de Dios , fino tam- : 
grave de amar á Dios con mas ef- bien á hacer a&as internos, expli- 
rima , y aprecio que codas las de- eitos , y formales de amor del pro- 
más cofas. Por lo qual, él precep- ximo. Mas no obftante in ingrejfu 
to de amar á Dios íbbre todas las ufas rationis~s &  in articulo , vel
cofas , en q&antoal modo deamar 
obliga appr ¿erial iv¿ ? pero no obli
ga intenjivi. Como el que ama á fu 
amigo con mas fervor que á Dios, 
pero no le eílima tanto como á 
D ios, porque por Dios perderá la 
vida , y por el amigo no.

29 Eí precepto de amar ai pró
ximo con ado interno , obligaper 
fe  una vez al año , como el ado de 
amar á D ios, ó á lo menos de dos 
en dos años; y rambien qúandp^fe; 
levanta alguna grave- tentación 
contri el amor* del; próximo , la 
qual qo'fépuedó-vencer fino amán
dole > y obligará per accidens fiem- 
preque nos inflare algún otro pre
cepto , el qna! no le podemos cum
plir fin amar al próximo con ado 
interno.

30 Y aquí fe ha de notar , que 
iio baila el hacer ados 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 a 
Dios , y el de amar al próximo fon 
preceptos diíluuos , que mandan 
diflintas cofas , como confia del 
cap.citad.de San Matheo. Lo fe- 
gundo , porque debemos amar al 
próximo con ado interno , y for
mal, y d  amor de Dios, no es anior

TomJh

pericuk moflís, bailará el amor vir
tual del próximo , fégun que fe in
cluye en el aófo de amar á Dios fo
bre todas cofas» Larraga^ííf?. 27. 
§* r.

' 31 Los pecados que militan 
contra la caridad , unos fon de 
omifsion , y otros de comifsion. 
Los pecados de omifsion fon no 
hacer ados de caridad en los tiem
pos en que eftamos obligados por 
lós preceptos afirmativos. Los de 
cómifsjop^on^J odio de Dios, y 
dél próx1m?f,*el éfcandalo , é indi- 
faStfVaXontra caridad todo peca
do mortal, porque es el exclufivo 
de la gracia , y por configuiente ácf 
la'caridad, que íkmpreéífá conne¿ 
xa con ella. Y aquí fe ha de notarf 
que el odio del próximo admite* 
parvidad de materia como (i uno 
le defea á otro algún mal que fea 
leve ; pero el odio de Dios no ad
mite parvidad de materia , y es el 
mayor pecado que fe puede come
ter,porque vá contra la virtud mas 
excelente en fu objeto primario, y 
terminativo.

32 Qua ndo fucedlere el acu- 
farfe el Penitente de odio , enetnif- 
tad , ó mala voluntad contra fu 
próximo ; lo primero de que fe de
be aduar el Confeffor es , faber fi

N sk*
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defeaba algún mal grave contra el 
próximo , como herirle , o matar
le , ó deshonrarle , &c. Lo fegun--: 
do, fabida ya la efpecie del pecado, 
indagar tí numero * preguntándo
le , fi perfeveró mucho tiempo en 
el ral defeo,, y fi huvo retratación 
formal, ó virtual bolyiendo al de- 
feo. Para inteligencia de efto veafe 
lo'dicho upart.traB, i 3, cap, 5. d 
num.27* .

¡ 2 Lo tercero , fe ha de actuar 
el ConfdTor fi tuvo el Penitente 
complacencias de el mal ageno, 
quanto tiempo duraron , y fi huvo 
interrupción phífica , 6 moral. Y 
por ultimo verá , íi los odios , de
feos malos, o complacencias fue
ron contra los padres , y parientes, 
ú otros, en quienes el pecado haga 
cfpecial difonancia á la razón , fe- 

í  gun el recto juicio délos pruden
tes. Y con efte fundamento puede 
hacer juicio de la efpecie 3 y nume
ro de los pecados, por la duración 
dtí tiempo , y phífica , 6 moral in
terrupción de los adtos,

34 Preguntarás, fi uno que ha 
defeado algún mal grave al próxi
mo , efiará obligado á explicar en 
la confefsion fi el tal mal era muer
te , infamia , ó daño en la hacien
da > Se reíponde con diflincion : Si 
el tal defeo era eficaz, efto es con 
intento de executar tí mal defeado* 
lo qual fe conoce quando fe ponen 
los medios para la execucion , de
be explicar la efpecie del mal de
feado, porque en tal cafo no puede 
prefeindir de las circunflancias del 
objeto* Pero íi el tal defeo era in

eficaz , no intentando executar el 
mal defeado, fino-.jjuje. puramente 
fe quedó en odio formal, ó com
placencia en el mal; del próximo, 
no tiene obligación á explicar la 
efpecie , fegun opinión probable*- 
Larraga traíl*27. Jf.4.

CAPITULO SEXTO.

DEL AMOR D E  LO S ENE*
migos*

1 T~^\Ixlmos en el num. 19* 
8 3 del cap. anteced. que

por próximo fe entiende tanto al 
amigo , como al enemigo ; pero al 
enemigo fe puede confiderar de 
dos maneras , fegun Santo Thom.
2.2. qu&Jt.zi&rt&Ao primero co
mo enemigo , que con pecado ha
ce algún mal al próximo. Lo fe- 
gundo como hermano , y compa
ñero en la naturaleza , y capaz de 
bienaventuranza.

2 Del primer modo no fe de
be amar al enemigo , porque efto 
fuera querer fu malicia , y fu, peca
do ; y afsi en efte fentido fe le ha 
de aborrecer, porque efto no es 
otra cofa mas que aborrecer al pe
cado en tí próximo , fegun fe dice 
en el Pfalm.i 8. íniquos odio babuty 
efto es, in quantum iniqui funt^feu 
iniqui tatem ipforum. Y  efte es el 
odio perfe&o, que fe menciona en 
tí Pfalm. 138. PerfeBo odio oderam 
tilos; y aun en efto miftno amamos 
á los pecadores quando aborrece
mos el pecado , porque del amor 
dtí próxima nace aborrecer lo que
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S. A gtoít íu e n fu Regí a, cap, 7. do n- 
de dice : Cum di le ¿lime hominum̂  
(¡Podio vitiorum. Bonacina tom. 2. 
dijp.$* #.4. p-3* num.i.

3 Hablafe, pues, del enemigo 
enelfeguncfo fentido, y afsi de
bemos amar, no folo al amigo , fi
no también al enemigo* La razón 
es, porque como dice nueftro San
to Tilomas de VüUnueva ConcAn 

fet\ 6* pojl Ciner, Inimlcus dilgen- 
dus eji Jicut proximus , quiaper hoe 
quod faBuseJl inimicus, non dejinit 
ejfe proximus; es afsi, que eftamos 
obligados á amar al próximo , lue
go también al enemigo. Efta obli
gación es de derecho natural, por
que eíle diña, que debemos hacer á 
otros el bien que para nofotros 
queremos: Quacumque vultis 9 ut 

faciant vobis homines, eadem vos 
facite lilis* Y  qualquiera defea fer 
amado de otros, y que le ayuden 
en fus necefsidades. También es de 
Derecho Divino , pues lo manda 
Chrifto en fu Evangelio. Math. 25. 
Diligite inimicos ve jiros*

4 Eftamos , pues, obligados á 
amar á dos enemigos con feñales 
comunes de amor , pero no con fe- 
nales efpeciales , fino es que fea en 
cafo de -íiecéfsidad , teniendo el 
animo preparado para ello. La ra
zón de lo primero es , porque no 
dar al enemigo feñales comunes de 
^mor , es venganza, fegun Santo 
Thom.5wy?.2 5.¿r£.9. y afsi,quan
do oramos por el Pueblo, ó por 
codos los Fieles , ó fe hace algún

T  om. IL

enemigos de tales oraciones , ó be
neficios > pero fi las feñales fon ef- 
pedales , que folo fe fuelcñ hacer 
á efle , ó al otro , no fe deben ha
cer á los enemigos, porque eftas 
feñales no fon de precepto refpec- 
to del amigo , luego tampoco ref- 
peño del enemigo : y afsi no efta- 
<mos obligados á hofpedarle , con
solarle , vifitarle quando eftá enfer
mo , fi no que fea en cafo de necef- 
fidad. Uvigan, traEi. 7, exam. y* 
num* 18'.

y Pero fe exceptúan eftas co- 
fas quando fe niegan á los padres, 
hij o s, parientes , ó criados , por
que refpeño de eftos las tales obras 
■ de piedad no fon feñales efpecia- 
les, fino comunes, y debidas. Tam
bién fe deben eftas feñales, quando 
déla omifsion de ellas fe figue ef- 
candalo , ó probablemente fe efpe- 
ra la falud del enemigo dándole ef
tas feñales, porque entonces fe de
ben dar por razón de caridad. Afsi 
conPalao, Pacheco^^.i. 
capq*

6 De lo dicho fe fíguen eftas 
refolucioncs: Sí uno fe encuentra 
con fu enemigo , no eftá obligado 
á faludarle , ó hablarle , porque ef
tas fon feñales efpedales de amor, 
y años libres entre perfonas de 
igual condición, y como no eftá 
uno obligado á Taludar á todos los 
que encuentra , tampoco áfu ene
migo. Y aunque el enemigo fea 
muy conocido , ó allegado , el no 
hablarle , 6 no faludarle , no Terá

N 2 pe-
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pecado mortal , porque folo -fe cío no fe dañe al’enemigo en fu fa
ppone a la afabilidad , y cortefa- 
nia , que folo obliga á pecado ve
nial* Efto fe entiende per fe loquen- 
do , porque por razón de algunas 
circm-iftancias , puede fer mortal, 
como ft el no faludarle cediera en 
grande Injuria del enemigo , ó de 
ello fe figuieífe efcandalo, 6 fi con 
lafalutacion pudiera uno reconci
liar coníigo,y conDios al enemigo.

y Pero quando el enemigo le 
faie á uno al encuentro , y le falu- 
da primero , tiene el otro obliga
ción a refaludaríe , y hablarle en lo 
que fuere neceífario , porque ello 
pertenece alas feñales comunes de 
amor; fino es que el enemigo fuelle 
notablemente de Inferior condi
ción, como un plebeyo refpe&o de 
un noble , a un criado refpefto de 
un amo de grande autoridad , un 
hijorefpedo de fu padre, y un fub- 
dito refpe&o de fu prelado , por
que entonces fe prefume , que 1a 
tal negación no fe hace con animo 
de venganza, fino por otros fines; 
si bien, que en eftas cofas es me- 
nefier mucha prudencia, y atender 
a las circnnftaneias , porque de 
ordinario los demás toman mal 
cxemplo , principalmente, fi el que 
es faludado de muchos refalada á 
todos excluyendo á fu enemigo» 
Bonacina loco cit. num.4.

8 Procurar el caftigo publico 
del enemigo , no por venganza , fi
no por zelo de juíiicia, y del bien 
coman yjichífo fúndalo es del todo 
licito ycon calque fe deponga to- 
¿o afe&p malo , y que fuera de jui-

ma, ni en fus cofas externas , por
que efto no es licito ; y fi depuefto 
todo odio,y mala voluntad^por ver 
uno á fu enemigo , 6 acordarte de 
é l, fe excita algún movimiento., ó 
pafsÍQn indeliberada , no es peca- 
mi nofa , o quando mucho, ferá pe
cado venial ; pero fi procediere la 
tal pafsion de aver renovado el 
odio grave > ferá pecado mortal» 
Uvigan. ubi fup+

9 Dice Bonacina en el num* 3*. 
que los Confeflores pueden abfol- 
ver á los Penitentes que no quie
ren hablar , ó taludar á fu enemi
go , con tal que no tengan odio, ni 
caufen efcandalo ,6  aya peligro de 
que el enemigo conciba odio, ó 
rencor, ó le conferve , por razón 
de echar menos ía dicha fal ata- 
don. Pero él mi fmo juzga por mas 
acertado , que fe ha de acoufejar al 
Penitente que talude á fu enemi
go , y que le hable , como no fe le 
liga daño alguno ; porque el que 
niega ellas feñales de amor , por lo 
común , eftá afedo de mala volun
tad contra fu enemigo , y de ordi
nario fe fuele feguir efcandalo*

10 El niifmo Autor ntwisy> di
ce , que el padre puede negar la re
conciliación al hijo que casó in
dignamente, en pena de fu pecado, 
y también mandar á fu famalia que 
no comunique con é l, y los fami
liares le pueden obedecer, porque 
fon execurores de la jufta vengan
za del padre ; pero cfta no ha de 
proceder de odio , fino con fin de 
que el hijo reconozca fu culpa.
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Y efto.folo fe admite por algún 
tiempo., no para fíempre , porque 
la pena debe fer moderada, y que 
no exceda á la gravedad del delito*' 

r i Licito es deíearle algún 
mal al próximo , v.gr. el temporal, 
como no fea mas grave de lo que 
es judo , en quanto es bien para él; 
como defearle la enfermedad , ó el 
trabajo , para que fe enmiendg de 
fus culpas , pero efto no ha de fer 
con afeólo de venganza; y afsi, fi 
leyeífe uno contra fii enemigo el 
Pfalm. 108. pecaría mortalmente. 
Pero generalmente es licito deféar- 
les á otros con afeólo Ineficaz al
gunos males de pena por el bien es
piritual , 6 propio , 6 ageno , por
que no es defordenado efte afeólo, 
pues en él fe prefiere el bien efpiri- 
tual al temporal.

12 Del modo dicho es licito 
delear La muerte al herefiarca , y al 
perturbador de la paz publica por 
el bien común,y por el de muchos, 
conforme dice el Apoftol ad Cala
ras 5. Utinam̂  &  abfcindantur yqui 
vos conturbant; y efto fue defear 
mas la manifeftacion de la Divina 
Jufticia, que el mal ageno , ó de
fear, que tales pecados.no huviera; 
pero nos debemos abftener de eftos 
tíefeos , porque fon muy peligro- 
fo s ; y por configuente nunca es 
licito defear al enemigo el mal co
mo mal, porque efto es intrinfe- 
camente malo; y como dice la Igle- 
fia Santa: Deus non vult mortem 
peccatoris ,fed magis , ut converta- 
tur , &  vivat. Pacheco tom*i. tr*

T&mJI*

Aquí fe ha de advertir,que 
fegun dicen muchos Santos ay 
obligación pofsitiva de amar á los. 
enemigos, y focorrerlos en fus ne- 
cefsidades , y que no bada-el no* 
aborrecerlos-, fino que debemos 
amarlos con amor pofsitivo , y af- 
fi no fe cumple con decir no le 
quiero mal , fino que- es neceíTario 
quererle bien ,y  no negarle las fe- 
ñales de amor, que dexamos di
chas.

14 De donde fefigue , que el 
particular , que teniendo averfion 
á otro huye deigel,fi lo hace con 
animo de privarle de fu converfa- 
cion , y del. confuelo que le podía 
refultar, y de eífa fuerte darle pe- 
fadumbre,y afligirle \ es odio de 
enemiftad , y pecado ; pero £ fo- 
lamente huye de éfc,*no defeando
lé algún mal, ó molcftia , fino por 
fu disforme naturaleza ó porque 
le fuele fer pefado,es odio de aver* 
fion , y ferá pecado íi fuere irrazo
nable ; pero no lo ferá quando es 
perfona de muy afpera condición, 
con tal, que no fe le menofprecie, 
ni fe caufe efcandalo, ni aya defeo 
de venganza en la dicha fuga. Bu* 
femb. lib.2. tr.3. cap*2. dub.z.

ij  Y finalmente , para decía- 
rar#mas e! precepto de amar á los 
enemigos , dice March. que qual- 
quiera , que- no impide el grave 
daño iojufto de fu enemigo , quan
do puede hacerlo fin que fe le figa 
detrimento de monta , peca mor
talmente íi no lo impide , porque 
en la realidad en elfo tnueftra,que 
le tiene odio.* lo qual ea pecad#

N 3 mor-
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mortal qüandóla materia esgra- ningún camino fe le puede reducir 
ve. LaCroix t o m . i d e  Cha- á que trate de la reconciliación,
rit, num*\9i*

16 En quanto al modo de ha
cer la reconciliación entre los ene
migos fe ha de obfervar lo figuien- 
tes lo primero , el que ofendió á fu 
próximo eftá obligado en. la prime
ra ocafion , miradas lascircunftan- 
cias del lugar, tiempo * perfonas, 
y ocupaciones ? procurar la recon
ciliación con fu hermano. Efte es 
precepto de Dios, que confia de S. 
Matheo cap.j. Si offerŝ  &c.auade 
prizís reconcilian tfratri tuo. Pero 
el que no ofendió, fino que folo 
fue ofendido per fe lo qu endo , no 
cita obligado á procurarla, fino es 
que de las drtunflancias fe infiera 
otra cofa.

17 Lo fegpndo, el ofendida 
eíla obligado á aceptar la recon
ciliación , que razonablemente fe 
le pide , como fi el ofenfor conoce 
fu culpa , pide perdón , y eíla 
prompto á refarcir el daña. Aísi 
nos lo enfeñaN. P.S. Aguftin en 
la Regla cap. 10. Quictimque ali- 
quem laferit, me mine rit JatisfiiíHo* 
ne qumtocius curare quod fecit:
Ule qui l£fus c f fine ̂ difeeptatione 
dimitiere* Pero fi'a un mifmo tiem
po uno á otro fe ofendieron invi- 
cem fibi debita relaxare debebunt; 
aunque ílempre ei primero que dió 
la caufa provocando al otro , debe 
también fer el primera en procu
rar la reconciliación*

18 Lo tercera * fi el ofendido 
conoce, que fu enemigo eftá to
talmente obflinado , y  que por

parece que el ofendido en tal cafo 
*eftá obligado per accidens, y para 
evitar el efcaudalo, á procurar la 
reconciliación ; como también fi 
por algún capítulo fuera debido al 
enemigo , que el damnificado fe le 
humiliaífe ,, ut vincat tn bono ma~ 
lumy íegun el precepto del Apoftol 
ad Rom. 12.En todo lo dicho debe 
portarfe el Con fe flor con gran pru
dencia , porque no fe le puede dar 
regla, que á todo diga.Uvigan. 
tra£l.i*exam, 5. num*20,

ip  Supuefta la obligación de 
amar positivamente al enemigo, 
como ál amigo , fe ofrece la duda 
fobre fi es ado mas perfedo, y me
ritorio amar al amigo , que al ene
migo,^/ e contra? La opinión,que 
dice fer mas perfedo el amor del 
amigo , que el del enemigo , es 
muy probable , y fe cita por ella á 
Santo Thomás 2.2. q,2j*art. 7. in 
Corpm,

20 Pero no es menos probable 
la contraria , á quien fe arriman 
muchos Santos , como N .P.San 
Aguftin , San Ambrofio , SanBafi- 
lio , San Chrifoftomo, San Bernar
do , y otros Santos , y fegun ella 
decimos , qne mas perfecto, y me
ritorio es amar al enemigo, que al 
amigo ; y fe prueba , porque aquél 
ado de caridad es mas perfedo, 
que nos hace rnas femejantes á 
D ios; el amor del enemigo nos ha
ce mas femejantes áD ios: luego 
es mas perfedo. La menor fe prue
ba, porque el amor del amigo es

CQ-



De las VmúdesTheol'ocales y,y vicios a ellas .vpuéjf o
común á todos , á buenos, y mâ  
Los , y aun á ios brutos ; pero ei 
amor dd enemigo es particular, y 
muy proprio de los hombres Tan
tos , y que los hace femejantcs al 
'Santo de los Sancos , que en el ara 
de la Cruz roró á fu Eterno Padre

u  t -

por fus enemigos: Pater ignofice il- 
lis ; y afsi, quaudo exclama el Pro- 
plieca David, Pfialmsjo. 15?* Deus¿ 
qui fimilis tibí} Refponde N. Pa
dre S. Aguftin fobre el mifmo tex
to : Qui bene volt inirmeofoo, Deo 
fimilis erit. ,

21 Se confirma : Tanto algún 
ado es mejor , y mas meritorio,en 
quanto procede de mayor caridad: 
es afsi, que el amor del enemigo 
procede de mayor caridad, pues 
como dice N. P. S. Aguftin in En- 
cbir. cap, 74. Diligere amic'um , eji 
cbaritatis imps rfe ti ¿efiihge re inimi- 
curnm efi perfeóíorum filiorum Dei, 
Luego el a¿to dicho es el rnas per- 
fedo , y meritorio ; y por tan
to, explicando San Bernardo aquel 
texto : Maiorem cfcaritatem nemo 
babel y &c, fe introduce hablando 
con Chrifto S.N. y le dice: TuyDo- 
mine , m'aiorem habuijli, quia pro 
inimicis vitam perdidijlL

CAPITULO SEPTIMO.

DE L A  L I M O S N A .

1 T  A limoftu es un ado pia- 
J_t dofo , que nace de la vir

tud de la mifericordia, y efta,fegun 
Santo Thomás 2. 2. quafi.^o.art.
3. Efi virios moralif indinaos ad 

rom.II.

19$
fublcvandam mi fie re am proscimiy 
fien pauperis ex campa/sime proptvr 
Deum,También puede fer a&o im- 
perado át la caridad,fi fe hace poc 
amor, ó de la penitencia,fi fe hace 
para fatisfacer por los pecados; 
pero nazca de donde naciere , la li
na ofn a fe difin c afsi: Subve ni i o pao- 
peris propter Deom, Nueftro Santo 
Thomás de Villanueva Gane■ 2.de 
S , Mari,

2 Lalimofna es de dos mane
ras j una corporal, y otra efpiri- 
tual. De la corporal tratamos aquí, 
y de la efpiritual, que es la correc
ción fraterna, diremos en el capi- 
tu]o figuiente. Y lo primero que 
aquí fe ofrece faber es , fi ay pre
cepto de dar limofna , y quando 
obliga? Para cuya inteligencia fe 
ha de fuponer primero , que la ne- 
cefsidad corporal es de tres mane
ras , extrema , grave , y común.

3 La necefsidad extrema es 
aquella con la qual fe juzga , que 
el hambre fe halla en tai peligro, 
que probablemente puede, caer en 
a!guna*nfermedad , ó amencia , ó 
de perder la vida, 6 algún miem
bro principal, fi no fefocorre. Y 
no fe requiere para necefsidad ex
trema el que uno fe efté ya actual
mente muriendo , porque enton
ces fuperflua feríala limofna, pues 
ya no era neceílaria.

4 La necefsidad grave , que es 
lo mifmo que notable,es aquella 
que es inferior ala extrema , y es 
laque reduce á un hombre á un 
eftado en el qual ha de padecer mu
cho , pero fin peligro de muerte, b

N 4 enr
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enfermedad , y en eíU necefsidad 
eftán no folamenre los pobres men
digos , fino también aquellos de 
qualquiera condición que fean,que 
no teniendo lo ffificiente para la 
manutención de fu familia , grave
mente fe bailan afiigidos,y carecen 
de muchas cofas neceflarias a fu ef- 
tado , y obligados á exercer oficio 
indecorofo á fu perfona,

5 La ncccfsidad común es, 
quando el pobre fe halla menefte- 
rofo ; pero puede vivir fin grave 
necesidad , aunque no commoda- 
mente , que es la ordinaria pobre- 
2a de los mendigos , que ojliatim 
bu fea n fu remedio.

6 Lo qual fupueflo es de Fe, 
que ay precepto de dar limofna, 
como confia de San.Lucas cap. 11. 
Quod fuperejlfeate ekemofynam. La 
razón es , porque la voluntaria 
occifsion del próximo, aunque fea 
indire&a , es pecado mortal; es af- 
fi, que la omifsion de la limofna es 
indiredta occifsion del próximo, 
como confia del dicho de San Am- 
brofio ; Vafee fame morierntem , fe 
non pavijli , oectdijii : luego ay 
precepto, que obliga debaxo de 
pecado mortal á dar limofna.

7 Efte precepto es afirmativo, 
y como tal obiiga femper, pero no 
profemper; efio es , no obliga en 
todo cafo. De donde nace la duda 
de faber en que cafos obliga. Para 
cuya inteligencia fe ha denotar, 
que como la limofna fe debe hacer 
de lo fuperfluo quod fupereji , y no 
de lo neceflario , fe ha de fuponer, 
que ay tres generes de bienes,unos

neceflarios advltam, otros nécéf- 
farios ad Jiatum , y otros fuper- 
fíuos.

8 Explicafe con efie exetnplo: 
Ticio tiene trecientos ducados de 
renta encada un año, los ciento 
necefsita para el fuíknto de fu per- 
fona , y familia , con que eftos fon 
neceflarios ad vitam ; otras ciento 
necefsita para mantener la decen
cia de fu eftado, y de toda fu fami
lia , v afsi efios fon neceflarios ad* ¥

Jlaium ; con que los otros ciento 
que fobran fe* llaman bienes fu- 
perfluos.

9 Lo qual fupuefio obliga el 
precepto de dar limofna fub pecca- 
to mortali, al que eflá en extrema 
necefsidad , no folo dé los bienes 
fuperfiuos , fino también dé los ne
ceflarios adJlatíim \ y la razón es, 
porque in extrema meefsítate om~ 
nía bonafunt ccmmunia prate  ̂
cejfaria ad vitam. Lo fegundo, 
quando el próximo eftá en nccefsi- 
dad grave, efián obligados fubpec- 
cato mortali, los que tienen bienes 
fuperfiuos, á focorrerle. Efta es la 
opinión mas probable , fegun San
to Thomás j . j i .  ari*6.y confia de 
San Lucas* itf.que el Rico avarien
to fe condenó fepultuseji in infer
no , porque no dio «limofna á Lá
zaro , íiendo afsi, que efle no ef- 
taba en extrema necefsidad , pero 
era grave la que padecía, y mendi
gaba como los demás.

10 Lo tercero , fegun la Opi
nión mas probable , y mas fegura, 
los que tienen bienes fuperfiuos,ef
tá n  obligados á d á r  algunas veces

IR
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limofna en las necefsidades comu
nes , fegun fueren fus riquezas , ó 
haberes. La razón es, porque alias 
las necefsidades comunes carece
rían /w/? de remedio , lo qual es 
grave inconveniente *, y afsi, el que 
nunca dieífe limofna , 6 tuyieíTe 
propofito de nunca darla, teniendo 
con que, pecará mortahtery y fe co
colige de io que dice Santo Thom. 
quaft* 66, art* 7- Res , quas atiqui 

juperabundante?’ habent, ex nata- 
rali ture debentur pauperum fujien- 
tationi. Verdad es, que ninguno 
efta obligado , aun fubpeccato ve- 
nidi, á dar limofna íiempre á qual- 
quier pobre de los comunes que fe 
la pide, fino folo á darla en algu- 
nás ocafiones , fegun la caridad , y 
prudencia ledídtáre. Uvigan.fr.7. 
exam*6, num¿6*

11 Diras: Si eldár limofna á 
los pobres ha de fer de lo fuper- 
fluo al eftado de cada uno , apenas 
avrá alguno que eñe obligado á 
darla , porque cafi no fe hallará en 
los Seglares, ni aun en los Reyes 
cofa fuperflua a fu eftado. Se ref- 
ponde , que efta opinión efta con
denada por Inocencio XI.prop.12. 
Eindependentementede la conde
nación es la domina faifa , porque 
muchas perfonas tienen muchas 
rentas , y alhaja  ̂íuperfluas, y mu
cho dinero fobrado , y otros lo ex
penden m^amente en juegos, ban
quetes, lafeivias, vana oftentacion, 
y laufto: lo qual como fupCrfluo 
por Derecho Natural fe debia dár 
á los pobres.

j z Y  de aquí queda cambien

, y viciosh ellas' cf ue/los. 201
condenada la Opinión de algunos, 
que decían , que no fe avia de de
cir fuperfluo al eftado aquello que 
fe referva , ó fe tiene para aña
dir al eftado , b para adquirir esfe
ra fuperio-r ala que Dios ha dado á 
cada uno : de la qual opinión fe in
fiere con evidencia , que nadie tie
ne cofa fuperflua á fu eftado, que 
es lo condenado *, pues qualquiera 
podia decir , qne nccefsitaba de ío 
que tenia para amplicar , y hacer 
fu eftado mas iluftre. Corella in 
Pra¿i. tr. 1 o. prop, 12.

rj Por el precepto general dé 
la limofna , no eftán todos obliga
dos á inquirir las necefsidades, y 
pobres de la República, porque ef- 
fo feria grande carga : pero por fu 
oficio tienen algunos efTa obliga
ción , como el Obifpo en fu Bio- 
cefi, y el Párroco en fu Parroquia; 
y afsi no fatisfacen á efta obliga
ción dando folatnente limofna á 
los pobres que ocurren , pues mu
chos ay que no pueden ocunir, y 
por efíb fe llaman Padres de po
bres, porque deben cuidar de ellos, 
y principalmente de fus ovejas; y 
fi no lo hacen, pecan mortalmente,

, aunque no eftán obligados, á redi
mir , porque la dicha obligación 
Non oritur ex iujlitia commutati- 
va y/ed tantum ex mifericordia , &  
ebaritate.

14 Y fi fucedieffe el llegar á 
confeífarfe uno de eftos , que no ha 
cump'ido con dicha obligación, 
que hade hacer el Confeffor ? no 
abfolverle , íi por lo men©s no ha 
dado de limofna la quarta parte dé



2 0 2  La Flor del Moral *Tr atado vigejimoterdo
fus réditos; fe entiende en las ne- 
ccfsidades comunes , porque en !as 
graves, que fuele a ver en tiempo 
de peíle, ó hambre , ó muchas en
fermedades , eílán obligados á dar 
llmofna fegun la necefsidad de fus 
ovejas, y fiaprieta mucho la ne
cefsidad , eílán obligados ádesha- 
cerfe de los adornos de caía , y de 
las alhajas de precio para dar li- 
mofna. Afsi con Bañez , Uvígan. 
fupr. cit. num, 8. quaji, 2. veaí'e lo 
que dixirnos 1 .parí. traíl^xap. 17. 
num♦ 1 y - -

1 y Quando cinco , o feis per- 
fonas faben, que el próximo eftá 
cu extrema, 6 grave necefsidad,ca
da uno infolidum eftá obligado á 
focorrerle, fino es que fepa que 
otro le ha focorrido yá inficiente
mente; y la razón es , porque co
mo fe dice en el Ecclefiaftico , cap, 
i'j^num* 12, &  r8. Et mandavit 
illis, Deus, untcuique de próximo 
fm...Eleemofymviri quaji jigna- 
culum cum ipfo. Pero afsi para ef~ 
te cafo , como para otros , fe ha de 
.notar, que fi con mutuarle, 6 pref- 
tarle al próximo lo que necefsita, 
baila para remediar fu necefsidad, 
fe cumple de eíTa fuerte con el pre
cepto de lalimofna : mas no fe de
be hacer afsi, con quien fe conoce 

■ que no lo ha de poder pagar, fino 
darfelo liberalmente, y fin obliga- 
don alguna.

16 De aqui fe nace la duda de 
. íaber , fi el que toma de lo ageno, 
quando fe halla en extrema necef- 
iidad,eftará obligado áreflituír fi 
defpues tiene con que ? Se refpon-

de * que fi lo tomo en extrema ne- 
celsidad Jimpliciter talis, y lo coti- 
fumió en ella , no qu^da c*>n obli
gación alguna, quia in extremis onu 
ni a baña Junt .c o mmuni a , y afsi to
mo , y confiimió io que era luyo; 
pero fi folo eílaba en extrema ne
cefsidad fecundum quid, talis, e(ta
ra defpues obligado á reftituir íi 
tuviere con que- La difparidltd ef
tá en que al que fe halla in extrema 
Jimpliciter , fe le debe focorrer fin 
ponerle carga alguna, pues es fuyo 
lo qqe fe le da ; pero al que eftá in 
extrema fecundum quid , baila fo- 
correrlc per modum mutui, por
que también él folo pudo con efla 
carga tomar de lo ageno para re* 
mediar fu necefsidad, pues no lef- 
taba in extrema totaliter , ubi ont~ 
nía funt communia. Lar raga 27.,
jf.2.

17 Aquel fe dice que efta 
en extrema necefsidad Jimpliciter, 
quando no tiene con que remediar
la , ni aqui, ni en otra parte , ni 
efperarvza próxima de tener , ni 
habilidad para poderlo ganar ; y 
aquel fe dice que ella én extrema 
necefsidad fecundum quid , que de 
prefence no tiene para remediarla, 
pero efpera de futuro tener aqui, ó 
ó en otra parte modo para refarcir 
lo que toma ; ó habilidad para po
derlo ganar. Aqui fe ha de notar, 
que el que eftá en externa necef- 
fidad, antes de tomar de otro lo 
que necefsita para fu^remedio , lo 
debe pedir , fi puede commoda- 
mente, y efpera que fe lo den; y fi 
no lo hace afsi, pecará venialmen
te. . (Juan-
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frema necefsidad,no puede quitar
le á otro lo que tiene para focor- 
ler  la fuya en que también fe halla 
fconftituido , porque aunque la ne- 
Icefsidad es igual, y cada uno tiene 
I derecho á remediaríamos derechos 
f no fon iguales , quia melior ejl con~ 

dithpofsidentis; pero íi fucediefle 
d calo de hallarfe en extrema ne
cefsidad una perfona publica, de 
quien dependieífe la confervacion 
de la Iglefia, 6 de la República, 
qualquiera eftaria obligado áfo- 
correrla , aunque el también hu- 
vieífe de padecer extrema necefsi- 
dad, porque el bien común fe de
be anteponer al particular*

19 Arinqué en la extrema ne
cefsidad puebla uno tomar de lo- 
ageno lo que necefsíta para reme
diarla , no paffa afsi quando la ne- 
cefsidad folamente es grave, y 
decir lo contrario eftá condenado 
por Inocencio XI* propof. 16. La 
razón es, porque en la pra&ica la 
opinión que tal decía , tomada con 
toda generalidad vera muy perni- 
ciofa,y abría la puerta para hur
tar , pues muchos fe perfuadiríln 
ciegos de fu .pafsion , ó fingirían,, 
que efiaban en necefsidad grave, 
y con eífo turbarían la paz , y fof- 
íiego de la República ; además de 
que en la necefsidad grave no fon 
los bienes comunes como lo fon en 
la extrema por lo qual , aunque 
el otro tenga obligación á dar li- 
mofua ex m¡Jericordiay no por efio 
podrá hurtar ( t ío el que folo pade
ce grave necefsidad.

vicios aellasopueflos. 203
20 Pero es probable * que en 

la necefsidad media, por otros tér
minos grávifsima, aunque no ex- 
trema,v.gr. la que trae peligro mo
ral , y grande de quedar cautivo, 
privado de la libertad , o incurrir 
en una grande infamia pofsitiva, 
perdiendo el buen credito,qiie uno' 
ttnia , ó en una enfermedad per
petua , aunque no fea mortal, en 
eflas,y otras femejantes aeeefsida- 
des es licito tomar de lo ágeno pa
ra remediarla , porque fon necef- 
fidades qmjiextremas, y en lo mo
ral las quajiextremas fe equiparan 
á las extremas. Afsi con Soto,Ca
yetano , y Navarro, los Salmant. 
tom.$. tra£l,i3. cap. ^.part.i* nu- 
mer. 3 S*

21 De donde fe figue , que es 
licito á los Chriftianos cautivos, 
aunque no eftén en extrema necef- 
fidad , íi tienen ocáfion , tomar 
ocultamente de algún rico la can
tidad fuficienteparafurefcate,fin 
que por elfo contravengan á la 
condenación dicha , porque efta 
necefsidad, aunque no fea extre
ma , á lo menos es gravifsima , y 
que toca en privación de bien co
mún, como es la privación de la 
libertad.. CompiI.Mor.y¿/.i 5 5.»#-* 
mer.694.
‘ 22 Afsimjfmo es probable, 
que aunque no fe puede hurtar en 
grave necefsidad, no otilante, ella 
durante,fe puede dilatar la paga de 
qualquiera deuda, aunque híeffe 
contraida injuflamente > y la razón 
es , porque menos es retener uno 
lo ageno, por algún tiempo , que
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hartarlo de primera inftaocia áfu 
dueño : luego aunque fe prohíba 
el hurtar en grave necefsidad, no 
el dexar de reftituir por la mifma.. 
Pero fe enriende con tal, que el 
acreedor no padezca la mifma ne- 
cefsidad , porque cateris paribusy 
mello r ejl conditío creditoris•

CAPITULO OCTAVO.
*

D E  L A  C O R R E C  C I O N  
fraterna.

r T  A limofna efpiritual , de
B i que hizimos mención en 

el capitulo antecedente , es la cor
rección fraterna , ala qual fe redu
ce también la paterna , y fe difine 
afsi: Ejl admonitio proximi, qua 
nitimur eurn d peccato revocare. Es 
una amonedación de cariño , con 
que uno procura apartar al próxi
mo de pecado. Es cierto , que ay 
precepto de corregir al próximo 
quando yerra , y es de derecho di
vino natural, y divino poísitivo. 
Es de derecho natural, quia mem- 
br& unius corporis fe mutuo iuvare 
tenentur ; y pertenece al primer 
precepto del Decálogo , en quanto 
habla de la dilección del próximo. 
Es también de derecho divino pof- 
íítivo, como confia del cap, 18.nu~ 
mer. 15. de San Matheq  ̂Sipecea- 
verit in te frater tuus , vade, &  
corripe eum. La razón de uno , y 
otro es , porque Ja mifma naturâ  
leza di&a, que cftá uno obligado 
á focorrer áfu próximo , que gra
vemente lo necefsita, quando pue

de fin grave daño. Y  afsi fe dice 
Ecclef. 17. XJnicuique Deus manda-' 
vit de próximo fuot Bufemb.7/¿. 2. 
tra¿l.$. c¿íp.3.¿#¿.4,Uv¡gan, tr,7. 
exam.6. num. zo*

2 Efie precepto de la correc
ción fraterna es afirmativo , y afsí 
folo obliga femper, pero no pro 
femper, porque folamente fe orde
na ála enmienda del próximo, y 
para efto no conviene, como dice 
Santo Thomás 2.. 2, 2.
Quod quolibet loco , & J tempore fra
ter delinquens corrigatur ;y  afsi^no 
fiempre fe ha de hacer la correc
ción luego que fe cometió la cul
pa , fino quando fe juzgue , que ha 
de entrar mas en provecho; y aun 
alguna vez fe podrá permitir la 
reincidencia, fi ha defervir de uti
lidad para que la enmienda fea 
mas fervorofa , y firme ; y no bafta 
el que una vez fe aya hecho la cor
rección , fino que fe debe repetir 
mientras fe efpera fruto de ella. 
Alsi con Diana, Bufemb.y^pr. cit* 
refol.6.

3 Dixe j i  ha de fervir de utili
dad la permifsion de la reinciden
cia , porque délo dicho fe excep
túa el cafo ; en que fe, temieffe que 
el próximo caeria en algún pecado 
gravifs/mo , como de heregia, ó 
apoftasia , ó paíTaflfe á comulgar en 
pecado mortal, ó cofa femejante, 
porque entonces no feria licita la 
permifsion de la reincidencia. Üvi- 
gm.fup* cit.num*2%.

4 Todo pecado mortal del 
próximo esfuficiente materia per 

fe, para que obligue á pecado mor
tal
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ó En cafo de duda de fi la cor
rección aprovechará , 6 dañará al

íal eñe precepto, y es fentencia 
conrnm í k  razón es , porque como 
quita la vida.efpincual al próximo, 
induce fuficiente necefsidad de cor
rección. Dixe pecado mortal, por
que aunque lea materia de correc
ción el venial, regularite.r loquendoy 
no-ay obligación de corregirlo ad~ 
hue fub peccato veniali y como dice 
Larraga traH.27. porque feria 
carga intolerable. Pero fe excep
túan los Prelados , y Padres de fa
milias , porque eftos algunas veces 
deben fub mortali corregir los pe
cados veniales , losdudofos, y aun 
los defectos de fus fubditos , p3ra 
evitar mayores inconvenientes. Y 
aun los particulares eílán también 
obligados á corregir los pecados 
veniales, fi próximamente difpo- 
nen al mortal, ó de ellos fe figue 
grave daño , porque entonces pe
ligra la falud efpirirual del próxi
mo. Bonacina qu&fl* 4.
p.y. num.3.

5 Y  fe añade , que lo^Supe- 
riores , y Padres de familias deben 
andar vigilantes fobre k  vid  ̂ de 
fus fubditos , pero no-coa dé'ma- 
fiada curiofidad , fino con pruden
cia , de fuerte que no caufe turba
ción , y folo quando precede infa
mia , ó ay algún indicio probable. 
La razón es, porque el Superior 
por fu oficio eftá obligado á mirar 
por la regular obfervancia , y que 
ha de dár á Dios eílrecha cuenta 
de fu alma , y de las de fus fubdi
tos ; y como dice N.P.S.Aguftin in 
Reg. cap. 11. debe vivir,Jcmper co
gitan* Deo fe pro ús redditurum ef- 
f i  ratiomnh

próximo , no obliga efle precepto,1 
porque fe expone uno á peligro de 
efeandalizar al próximo , y de pâ  
decer de el alguna injuria , y afsi es 
mas feguro abñeneríe de la correc
ción ; pero fi folo fe duda fi apro
vechará , creyendo que no dañará, 
entonces fe debe corregir: pues af- 
fi como el Medico corporal debe 
aplicar la medicina, que cree no 
puede dañar, aunque dude fi pue
de aprovechar , I© mifmo debe h&- 
cer e! Medico efpiritual. Afsi con 
Caftrop. Pacheco tom% i.traíi.g,* 
cap. 10.

7 Y fi la corrección no le ha 
de fer grata al próximo , fino mcv

^kfta * qué fe ha de decir ? Se ref- 
ponde, que en lo regular fe debe 
hacer , pues dice San Pablo ad 
Timot. 4. Infla opportune, impon* 
tune argüe; pero N. P. San Aguftia 
explicando efle texto da á enten
der lo que fe debe hacer, Dice? 
pues y afsi: Infla opportune , qued 
Ji hoc modo non proficis, importunh 
ita intelligendum efl , ut opportuni- 
tatem omninó non. de fer as; &  fle 
accipias y quad- dillum efl impor
tune , ut ilh videaris importunmy 
qui non libentir audit, qua dicun- 
tur in eum : tu tamen feias boc Hli 
ejfe opporlunum , dileSiionemy 
curamque fanitatis illms animo te
ncas manfueta > &  modeflo y &  fra
terno„

8 Aunque la corrección per fe  
hqumdo obligat fub peccato. morta*- 
Uycs lo mas probable 7 que para

qug
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epíchic, ^  nrmc obligue fie díe 
modo,fe requieren las condiciones 
figuientesYde tal fuerte , que qual- 
quiera de ellas que falte , no obliga 
a pecado mortal la corrección fra
terna.

P La primera condición e$,que 
el pecado fea fecreto , u oculto , y 
que moralmente conde que el pró
ximo ha pecado mortalmente con 
pecado externo , y que no fe aya 
enmendado , o aya de reincidir en 
é l, ó fe halle en peligro de pecar 
•mortalmente, ó que aya cometido 
pecado venial ordenado al mor
tal , ó le ponga en peligro de caer 
en él. La fegundaes, que fe efpere 
fruto de la corrección ; y por el 
tanto , fi fe hace juicio que el pe
cante no ha de recibir la amonek 
tacion , fino que antes bien fe ha 
de empeorar con ella,no obliga, 
porque no aviendo efperanza del 
fin , no ay que aplicar los medios.

10 La tercera condición t$ la 
oportunidad del tiempo , y de la 
perfona : de efta , como quando fe 
hace juicio que no ay otro que me. 
jor haga la corrección,La del tiem
po es, quando miradas bien las 
circunfiancias,fe hace juicio,que en 

•tal ocafíon fe logrará mejor el fro
to. Laquarta , que la corrección 
fe juzgue neccfTaria, como quando 
■ fecree , que por ella , y no de otra 
fuerte fe ha de convertir, ó en
mendar el pecador. La ultima, 
que la corrección fe pueda hacer 
commodamente , ello es, fin nota
ble dado del corrigente en honra, 
yida ,6  hacienda, fino es que el

próximo eftuvkiTe enexererfiá 
cefsidad. U vigaíi,ftip9cit. riutn.rxj

i i Y  fe ha de notar aquí 1* 
doítrina de Cayetano htcfup*&rt&. 
D . Thom. que también refiere Lar- 
raga , y es , que quando la correc
ción fraterna fe omite , ó por al
gún refpe&ó humano , por temor 
de no ofender al próximo,o porque 
teme no le tengan por prefum¡do,o 
por ignorancia , creyendo que en 
tál cafo no eílá obligado ; y en fin, 
por qualquiera caufa que fe omita 
la corrección fraterna , no ferá pe
cado mortal, con tal, que tenga el 
animo de tal fuerte preparado, que 
frhicieíTe juicio probable, que avia 
de facar al próximo de pecado, ha
ría la corrección.

12 También fe ha de notar, 
que la corrección obliga también 
ú los fubditos refpedto de fus Pre
lados , y á los hijos refpe&o de fus 
Padres ; pero la deben hacer con 
mucho modo , y humildad, no con 
afpereza , fino con manfedumbre, 
y reverencia : afsi confia del Apoft. 
adTimot. 5. Séniorem ne increpa- 
veris , fed obfecra ut Patrem ; y 
N.P.S.Agufiin en fu Regla cap. 1 r. 
dice : Nonfolum vejlri, fed etiafn 
ipfiiis %fcilicét Pralati, miferemini, 
qut Ínter vos , quanto in loco fupé- 
riori, tanto in periculo maiori ver- 
fatur.

13 Quando llegue el cafo de 
hacer la corrección , fe debe obfer- 
var el orden que dio Chrifto S. N. 
por San Marheo cap. 8. Es á faber, 
que primero fe ha de corregir al 
próximo delinquentc a folas; y fi
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afsi no fe enriendare, fe le ha de d e  tercero , y ay ceiteza m&ralde 
c o r r e g ir  delance de .uno , ó dos tefc que con la monición fecreta fe ob-
tigos , los que parecieren mas ido- 
neos , para que el próximo, fe en
miende ; y íi afsi no fe enmendare, 
fe ha de dar cuenta al Superior co
mo ¿Padre j y fi efto no baftafTe, 
debe el Superior proceder como 
Juez , aviendo ufado primero de 
la prudencia, y bondad paterna, 
que ficmpre deben llevar los Prela
dos por delante* Y  fi la bondad, y 
prudencia del Superior fucile tan-' 
ta , que fe juzgaífe por mas conve
niente el darle á el parte , ó noti
cia de la culpa , primero que á los 
teftigos, afsi fe debe executar, co
mo lo dexó advertido N.P.San 
Aguftinenfu Regla capq,§.i <don- 
de dice: Ne forte pofsitfeeretius cor- 
reBus non innotefcere caterís.

14 Exceptúa Sanro Thomfup^ 
cit. art9 7, de la fecreta corrección 
á los pecados públicos , los que di
ce fe deben reprehender publica- 
mente,fegunel Apofl, i.ad Timot.
59 Psecantes coram ómnibus argue\ 
ut &  caten timorem habeant. Y en, 
quanto á los pecados ocultos dif- 
tingue el Santo, porque fi ceden en 
grave daño de tercero , ó de la Co
munidad , como, quando uno an- 
duviefíe maquinando trayeion , a 
efparciendo ocultamente alguna 
heregia , entonces debe defeubrir- 
fe el delito immediatamente al Su
perior , porque fe ha de preferir el 
bien común al particular* Uvigan*. 

fupMt.num.z 4.
15 Aunque fe ha d e  notar,q u e  

q u a n d o  e l  d e l i t o  lu lo  e s  en  d a ñ o

vtara con eficacia , entonces no es 
needfario hacer inmediatamente 
la denunciación ; pero fi el delito 
eflá infieri, y no fe puede obviar, 
fe debe luego denunciar , quiapo- 
ttor efi caufa innocentis, Pero los 
delitos de heregia, ó que hacen fof- 
pechofos de ella, la folicitacion 
in confefsione , y los que fon inme- 
dlatamente contra eí bien común, 
fe deben denunciar luego, omiffa 
correóiione fraterna9.

j ó  Mas , quando folofon los 
delitos en daño del que peca, ó de 
aquel contra quien fe peca , fe de
be obfervar el orden dicho, con
curriendo las circunftancias, que 
quedan referidas. De donde fe in
fiere, que quando el Obifpo en fu$ 
Vifitas pone excomunión para que, 
fe le manifieften los delitos de los 
Eclefiaíticos , fi acafo loshuviere,. 
fi no precede infamia del delin- 
quente , ni tampoco el delito es 
en daño de tercero , no fe puede 
revelar fin que preceda el orden de 
la corrección fraterna , y de afta 
fuerte fe debe entender la excomu
nión. Larraga¿m#.2 7. £.5.

17 Ultimamente fe puede 
omitir el orden de la corrección 
quando el que hade fer corregido 
viene bien en que fu delito fe ma4 
nifiefle luego al Superior, como fe 
obferva entre algunos Religiofos, 
que en quanto á eílo ceden á fu 
derecho ; y aun en el cafo que fe 
pueda omitir la corrección ,fi el 
Superior inmediato puede correr
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gir por si al delinquen te , fm que 
quede peligro de reincidencia , ni 
de ello Te figa daño al corregido,ó 
á otro , o al común , parece que fe 
pecará manifcftando el deliro al 
mediato Superior, Bufemb. fup. 
cti* dub,4,

C A P I T U L O  I X .

D E L  O R D E N  D E  L A
oaridad*

■1 /"“XU E en la caridad deba 
\ J  aver orden nos lo enfe- 

ña Dios por fm Efpofa 
Santa, cap,2. Cant.q, donde dice: 
Ordínavit in me charitMern. Y  co- 
mo fe colige de N. P. S. Aguftin 
iib, 1. de Doít. ChriJL cap. 27. fe 
debe óbfervar elle orden de cari
dad. Lo primero , debemos amar 
á Dios ante todas cofas :Anteom~- 
nia, fratres cbarifsimi, diligatur 
Dms, nos dice también >en fu San
ta Regla, De inde proocimus , def- 
pues al próximo; pero con eftadif- 
tincion , que en los bienes efpiri- 
tuales mas debemos amarnos á no- 
fotros , que al próximo ; y mas al 
próximo en los bienes efpirituales, 
que á nofotros mifmos en los tem
porales. Pero quando los bienes 
fon de un mifmo orden , primero 
fomos nofotros , que el próximo; 
y afsi , vida efpiritual porefpiri- 
tusl, vida temporal por temporal, 
honra por honra , y hacienda por 
hacienda, primero fe ha de focor- 
rer uno á si mifmo , que al próxi
mo ; Quia cbaritas bem ordimta

incipit d femetipfo, &  in aqudtipe~ 
rkulo prim debet qtiis Jibi confia 
lere,

2 Para inteligencia de efte pun
to fe ha de fuponer, que aquí no 
fe habla de caridad , ó amor inten- 
fivo , fino del amor apreciativo, 
con el qual uno es preferido á otro, 
Y  es cofa cierta, que en cafo de 
necefsidad debe fer amado uno 
mas que otro appraciativé , no To
lo con ado interno, fino también 
con a&o externo; la razón es, por
que el odio de unos , v. gr. de los 
Padres , es mayor que el de otros, 
v.gr. de los eíiraños. Y  afsi fe di
ce en el Levit. 20. Qiú makdixmt 
Patri, vel Matri, morte moriatun 
luego efiamos obligados á amar 
appraciativé mas á un próximo, 
que á otro; porque fi no,el odio no 
pudiera fer mas grave , quia con- 
trariormn cadera ejt ratio. D. Tilo
mas 2.2. quafí,i6, art>6, Bonadna 
tom,2. d.z.quafl^.p.'y,

3 También fe ha de fuponer, 
que aquí fe habla de la necefsidad 
extrema , de fuerte, que fuera de 
ella es licito pervertir el orden que 
luego feñalaréruos,y á veces fe pue
de querer mas bien al amigo , que 
al pariente , con tal que no fe falte 
al exercido debido , que otras vir
tudes mandan, como fon, oradon, 
limofna, &c, en las quales la cari
dad tiene íu orden ; con que aquí 
folo fe determina qual debe fer 
mas amado en la extrema necefsi
dad , de fuerte , que á é l, primero 
que á otro, fe deba atender, y fo- 
correr. Uvigan.ír.7, ex* j ,  n*i r.

De,
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'4 Decimos , pues , que el Pa

dre cáterisparibas t n primer lugar 
debe fer amado , y á el primero 
que á otro ¿c le ha de focorrer en 
la necefsidad corporal. Afsi co
munmente los Dodores'con Santo 
Thom.yiíp. cit,art,i o. La razón es, 
porque â si como á Dios le le ha 
de amar magis appreciative , que a 
todas las cofas , porque es d  Sumo 
Bien, y principio de donde reci
bimos el ser, y todo quanto tene
mos ; afsi también , mas fe ha de 
amar al padre , que á todos los de
más, porque es el principio mas 
principa! de nueflro ser natural, y 
á el esa quien le toca el principal 
cuidado de nueflro alimento ,, y 
crianza : en fegundo lugar entra la 
madre , por la niifma razón que fe 
ha dado : en tercer lugar entra la 
muger, porque reputatur una caro 
cum marito: en quarto lugar en
tran los hijos , porque fon los mas 
conjuntos , y proceden de fu Pa
dre. Si bien, que la inverfion de 
eíle orden no es fufíciente caufa 
para pecar mortalmente,por la po
ca diflancia que ay entre unas , y 
otras perfonas. Afsi Bonacnia fupm 
cítate

$ Defpues fe han de amar los 
demás confangirineos, de fuerte, 
que fiempre fean preferidos los 
mas cercanos; porque la razón na
tural di<5fca j que dios deben fer mas 
amados. Lo ultimo fe deben amar 
los eftraños, y entre eftos deben 
fer preferidos los juftos á los peca
dores , porque la bondad , y jufti- 
ciaatrahe,y mueve con efpecíali- 
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dad el amor de los hombres. Tmrr~ 
bien debe fer preferido el- bienhe
chor, al que no !o es; y los amigos, 
á los que no lo fon ; y los que con 
nofotros tienen unión efpiritual, 
á los que no la tienen ; y la perfona 
publica, á la privada.

6 También denota el orden de 
la caridad , que fi el próximo pa
dece necefsidad extrema efpiritual, 
debe qualquiera focorrerle, aun
que fea con peligro cierto de la vi
da , con tal, que la efperanza de 
que quede focorrido fea igualmen
te cierta , y de ello no fe íiga ma
yor mal. V. gr. eftá uno obligada 
con peligro de fu vida á bautizar, 
ó abfolver al moribundo,no avien- 
do otro que de hecho lo haga, y, 
haciendo uno juicio de que fe ha
lla en gracia de Dios, y con tal,que 
fu vida no fea ncceflaria para el 
bien común , efpecialmente al ef- 
píritual de la Iglefia , b República, 
el qual faitaria por fu muerte. Y fi 
fehicieíTejuicio probable, que el 
moribundo fe podía falvar me
diante la cof&ridon, por eftár bien 
inflruido, ceífaba entonces la dicha 
obligación.

7 Pero fe ha de notar, que el 
que por oficio tiene la obligación 
de cuidar de U falud efpiritual de 
otros, como el Párroco , debe fo- 
correrlos , no folo en la necefsidad 
extrema, fino también en la grave, 
con detrimento de fu vida corpo
ral, fama, o hacienda, fi no av otro 
que de hecho fubfiituya por el, 
pues por razón de fu oficio , y efti- 
pendio ,que defusFdigrefes rcct-Q be*
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be , eftá obligado mas eftrecha- 
mente que Iqs particulares ; con 
que fi á eftos les obliga en la extre
ma , á ellos les obliga también en 
la grave ; y por eífo dixo Chrifto 
por San Juan, cap. io. Bonus Paf- 
tor animam fuam dat pro ovibus 
fuis,

8 Por lo qual, como diximos 
con La Croix en la r ,part* traéí* 4. 
cap. 16>num* 1 z. note es licito al 
Paftor , ó Párroco huir en tiempo 
de pefte , fino que eftá obligado á 
adminiftrar los Sacramentos con 
peligro de la vida , ó dexar en fu 
jugar Sacerdote idoneo , que fepa 
dar providencias, y cuidar con ca
ridad de los enfermos. Ni puede 
tampoco en femejante cafo renun
ciar el Curato , porque fi eífo va
liera , en ningún cafo le correría la 
obligación dicha , y á los enfermos 
fe les feguiria notable detrimento.

9 Délo dicho fe infiere, que
los Curas , y Comadres, ü otros 
qualefquiera Miniftros , que inva- 
lidamente bautizaron a otros pár
vulos , 6 adultos , eftán obligados 
con peligro de fu vida á reparar el 
daño. Y fi fuere neceíTario , eftán 
de la mifma fuerte obligados á de
clararlo al Juez para que lo reme
die ; porque la vida efpiritual de 
tantas almas, fe debe apreciar mas 
que la vida corporal de quien tan 
iniquamente ha obrado. >

10 Si fucedieífe llamar á un 
Clira para bautizará una criatura 
moribunda, y halla que también 
la madre ella en peligro de muerte, 
á^ienavia defocorrer primero?

Se refponde , que fi eíluvleífe allí 
alguno que pudieífe fer capaz para 
adminiftrar el bautifmo, encargar
le que bautize á la criatura, y el 
acuda á confelfar á la madre ; pero 
fi fe halla folo , y conoce que en-; 
trambos peligran de muerte , diga-a 
lea la madre, que procúrela con
trición, y acuda primero ¿bauti
zar á la criatura, y defpues á la ma
dre. La razón es , porque es ma
yor la necefsidad efpiritual que tie
ne la criatura, que la que fe halla 
en la madre , pues efta puede jufti- 
ficarfe haciendo un aélo de contri
ción , y la criatura no es capaz de 
poner eñe medio para falvarfe.

11 Si uno fe halla en extrema 
necefsidad de la vida , haciendo 

-juicio que eftá en gracia de Dios, y, 
véa otro que eftá también en peli
gro de perder la vida, y además de 
eíTo eftá en pecado mortal,y fe pue
de condenar fi muere , eftará aquel 
obligado á focorrer á efte con fu 
comida , y dexaríe morir de ham
bre ? Se refponde , que lo pue
d e hacer ex motivo charitatis ; c o 
mo también el que en un naufra
gio tiene tabla e n  que librarte,pue-? 
defoltarla , y focorrer áfu próxi
m o  , que fe halla en el mifmo peli
gro , para que fe libre d e  la m u e r 
te ; y aquí fe verifica Maiorem cha- 
ritatem , nemo habet, ut animam 
fuamponat, quis pro amicis fnis. 
Pero obligación no tiene , p o r q u e  
la comida, y la tabla per fe fon m e 
dios para confervar la v i d a  n a tu 
ral , no para grangear la v i d a  e f p i
r itu a l y y  e n  la  v i d a  n a t u r a l ,  p o r

otra
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CAPITULO DECIMO.

D E L  E S C A N D A L O .

[i T OS vicios opueños á la 
1 / caridad, fon el odio, la 

ídifcordia, el duelo , la fedicion, el 
efcandalo , y otros. Y  por quanto 
en diverfas partes de ella obra fe 
tocan , aunque incidentér , los de
más puntos, aquí folo fe trata del 
efcandalo, como vicio mas común, 
en que fe falta á la caridad : Efcan- 
daíum es nombre Griego, que en 
Latín fuenalo mifmo que offenjto, 
■ vel ruina; y fegun Santo Thom. 
quaft.43. art* i . fe di fine afsi: D/V- 
tum , vel faólum minus reóium oc- 
eajionem ruina fpiritualis prabens 
próximo. Por la partícula diólumy 
vel faóium , fe entiende también 
omifsío alicuim dióliy velfaóliyquod 
dici, aut fieri debebat : al modo 
quediximos en la i.part. traói*io. 
cap,$* num.z. explicando la difini- 
cion del pecado.

2 Pouefe la partícula minus 
rcótumy para denotar, que aunque 
el dicho, ó el hecho no fea en si 
malo , ó pecado , baña que tenga 
apariencia de malo , ó pecado , y 
que mueva al próximo á pecar pa
ra que aya efcandalo. Dicefe cam
bien occajionem , y no fe dice cau- 
fam , para darnos á entender , que 
la  voluntad ao puede moverfe al 
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pecado por ninguna cofa extriníe- 
ca , como caufa , á la qual precita- 
mente fe ha de feguir el efedro ; y 
afsi, folo fe llama ocafion, porque 
no fe requiere para el efcandalo, 
que si próximo precifamente cay- 
ga en la culpa , fino que baña el 
que pueda caer, por la ocaíion que 
fe le dá.

j  De donde fe infiere, que pue
de aver efcandalo con una acción 
buena , ó indiferente ex obieólo; 
v. gr. el acceífo material per f e , 
ex obieólo es bueno; pero fi fe tie
ne delante de otros , aunque fean 
hijos, tiene malicia de efcandalo, 
porque les dá ocafion de pecar. 
Afsi también el entrar en una cafa 
es cofa indiferente ex obieólo , por
que fe puede entrar por fin bueno* 
ó por fin malo; y no obñante, fi de 
fola la entrada, attentis cinunjlan- 
tiis, fe ha de mover el próximo á 
pecar , avrá pecado de efcandalo 
en la dicha entrada , haña que al 
próximo fe le certifiquej quelaen-i 
trada es buena.

4 Infierefe también, que quan¿ 
do la acción , 6 locución efeanda- 
lofa fe hicieífe delante de otros, 
los quales fueffen tales, que por fer 
muy virtuofos no fe avian de mo
ver á pecar , ó tan malos, que ya 
eftaban ellos determinados á la 
culpa , como la publica ramera, fin 
que de la acción , ó locución to
rnaren ocafion de pecar , y efto lo 
fupieffe el operante , no tendría fu 
acción , ó locución malicia de ef
candalo , porque no feria en los 
otros ocafion de pecar. Pero fi no, 

Q 2 fueí*
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ta l, unüfquifqtie p'rius deütit 

fibi confukrt: y los otros patafal- 
varfe pueden hacer a£to de con-
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fueífen tan buenos , ni tan malos, 
como fe ha dicho , y el operante lo 
advirtlefie , cometerla pecado de 
efeandaio executando tales cofas 
en fu prefencia. Afsi con Palao, 
Corell./w PraB.tr.'y.cap.'j. n* 53. 
Bufemb. lib.2 , traB.i .dub.^art. r. 
refol. 5 .

5 El efeandaio fe divide en ac
tivo , y pafsivo. El adivo es el 
que queda difluido per diBum, vel 

faclum rninus rsBum, El paí- 
ñvo es í Ruina fpiritualisproximi 
occafione accepta ab alio ; y quiere 
decir, que el efeandaio pafsivo es 
la ruina que el próximo padece ; y 
d  a&ivo, fon las palabras, ü obras 
que ocafionan dicha ruina.

6 El efeandaio adivo,y el paf- 
fivo fe pueden hallar juntos, y fe 
pueden hallar feparados  ̂ El efean- 
dalo adivo, junto con el pafsivo, 
es: Occajio data , Ú* accepta , nem- 
pe , cum ad inductionem unius alius 
peccat. V. gr.Ticio induce áCayo 
Á hurtar, y efte confíente en el hur
to. El efeandaio adivo , fin el paf- 
fivo , es : Occafio data, &  non ac- 
cepta, V. gr. Ticlo induce á Berta 
a pecar, y ella no confíente. El ef- 
candalo pafsivo , fin adivo, es: 
Occafio accepta , &  non data , por 
quanto el que obra bien, de fu par- 
teno dá ocaíion á la ruina que el 
otro padece. V. gr. Berta de folo 
Ver, ó hablar con un hombre co
fas buenas, confíente en algún pe
cado. Div. Thom. ubifupr. art. i. 
ad ¿j.»

 ̂ 7 De donde fe fígue la diflin- 
cion que ay entre el que efeanda-

liza con una acción , o loctíciort 
buena ex obieBo ; y el que lo hace, 
con una acdon , ó locución exob 
leño mala : porque efte comete un 
pecado, y el otro dos. V, gr. Ti- 
cio hablando deshoneftamente con 
una muger la provoca á pecar ; y, 
Sempronio hablando con ella ho- 
neftamente, y con buen fin, cono
ce , que de fu convcrfacion fe oca- 
fíqnala culpa. El primero peca ex 
obieBo por fu mala locución, y pe* 
ca también excircunftantia/canda- 
t í , porque la Induce al pecado; pe
ro el fegundo folo peca ratione 

fcandali, y no peca ex obieBo, por
que la honefta locución ex fe no es 
pecanainofa.

8 El efeandaio adivo es de* 
dos maneras, efpecial, y general. 
El efeandaio efpecial es : DiBum ¿ 
vel faBum rninus reBum occafio- 
nem ruina fpiritualis preebens pró
ximo , ex intentione , ut cadat, Ú4 
reaium illius peccat i , &  mor te m 
fpiriiualem incurrat* V . gr. Ticio 
induce á otro á que hurte, 6 jure 
falfo,no por conveniencia fuyay 
fino para que d  otro pierda la gra
da de Dios , y fe condene. Efie ef- 
candalo fe llama peccatum deemo- 
niorum, por quanto, como dice 
San Gerónimo Jupr, cap.4. Mattb. 
la tentación , ó inducción vox dia- 
botí efi, qui femper omnes cadete 
defiderai.

9 El efeandaio general cs:Dic- 
tum yv ti faBum minus reBum oc- 
cafionem ruina fpiritualis pr&bens 
próximo , non intendeudo ruinam 
fpirituakm proximi , ut malum

pro-



proximiefi* Efte efcandalo gene- do de que es caula , porque fu ín- 
ralpuedefer díreéto,ó indirecto* ducion fe opone ala nfifma vie- 
Será directo , quando uno induce tud , y perfección , áque fe opone 
a otro al pecado, por el provecho, el pecado , quees materia de la rn- 
ó gufto , que de ello fe le ha de fe- ducion. Bonacina towt• 2. difp* 2. 
guír > como el que induce áotro á quajl.$*part*zm §.uh*nurn.8. 
que jure falfo para ganar algún 11 Pero el efcandalo general 
pleyto, ó le perfuade que hurte no tiene malicia efpecial contra 
para percebir parte de la cofa hur- caridad , y folo fe reduce á la efpe- 
tacía , 6 folicita a una muger para cié de pecado, á que el próximo es 
gozarla. El efcandalo indirc&o es, inducido : v.gr. fi eí efcandalizanttí 
quando uno , previendo que el induce al próximo á que peque 
próximo fe ha de mover a pecar, contra caftidad , el pecado de ef-í 
dice,ó hace aigíma cofa mala, 6 cándalo fe reduceá pecado de in-¡ 
que tenga apariencia de mala, fin continencia, y á efte modo de los 
intentar la ruina, ó culpa de fu demás. De donde fe infiere, q̂ue: 
próximo, como el que jura, y blaf- el que induce a quacro á que hur-* 
fcma , 6 hace otras cofas en pre- ten, folo comete quatro pecados  ̂
íencia de fus próximos , conocieu- que reduSiivé fon contra juílicují 
do , que es ocafion de ruina para pero fiempre debe el Penitente ex-i 
ellos , aunque no con el fin de que pilcar en la confefsion Ja indu-i 
fcllos pequen. cion , el citado de las peífonas inn

10 El efcandalo a&ivo , y ef- ducidas, la materia fobre que fe 
jpecial, quodperfe eft tale, fiempre hizo la inducion , y fi fe figuió e! 
tiene dos malicias, que fe deben pecado , porque en la confefsion 
declarar en la confefsion ; de fuer- fe ha de explicar el a&o con fu 
te , que el que afsi efeandaliza co- efe&o. Efta opinión dice Corcha 
mete dos pecados , uno de aquella inPraíl.traSi* 5 *cap* 7. num. 55,' 
tfpecie á que indoce á pecar, y que es común; y Bonacina citado, 
otro de efcandalo , que fe opone á dice en el num» 13. que es valdé 
la virtud de la caridad , que es dif- probabílisfibu 
tinta en efpecie de aquella áque 12 Para la pra&ica no tíené 
íe opone el pecadora cerca del qual necefsidad el Confeífor de pregun- 
el próximo es inducido ; y quando tar al Penitente, fi el efcandalo fue 
ay opoficion á diverfas virtudes, general, 6 efpecial, fino hacer jui- 
ay diftintos pecados en efpecie. ció , que el efcandalo ha fido gene- 
Div. Thom» qrnft* 4 3 .4 ?*. 3. Co- ral; quia ex reguhriter contingen- 
mete también pecado de aquella tibus ¡iudiciumfaciendumejhfino 
efpecie áque induce, porque el que es que de las circunftancias pueda 
ies caufa, ü ocafion dél pecado de inferir lo contrario, 
g tro , es reo de aquel mifmo peca-- 33 Aunque es lo mas feguro; 
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La Flor del M oral. Tratado vtgefímótercio
y lo que fe debe aconfejar al Peni
tente , efto es, que diga el numero 
de las perfonas á quienes efeanda- 
lizó , b dio mal exempio , fi bue
namente puede decirlo ; pero eS 
muy probable , que no es necefla- 
rio explicar el numero de las per
fonas escandalizadas, fino que baf
ea decir en la confefsion: acufome 
de aver dado mal exempio , ó aver 
inducido á muchos en ta l, ó tal ef- 
peciede pecado. Afsi Leandro d 
SS. i.part.traSl.<$.d.8»jT. 5.#. 8. 
y Tamburino de Expedí Confejf, 
lib, 2. cap. 1. Jf.p. En quanto á los 
inducidos dice, que baila .acufarfe 
diciendo: á muchos di ocafion de 
pecar con mi mal exempio.

14 El efcandalo adivo , unas 
Veces es pecado mortal, y otras 
Venial; la razón es , porque el ef
candalo toma fu gravedad del pe
cado á qut induce * y como eñe 
puede fer mortal, o venial, afsi 
también el efcandalo. De donde 
fe infiere , que el inducir á otro á 
que diga mentira kve , .erque hurte 
una leve materia , folo e$ pecado, 
venial j pero fe ha de notar, que el 
4<So , quefecundum fe folo es pe
cado venial, podrá fer mortal por 
Jascircunftaftcias ocurrentes,ó ref- 
pedo de la perfona á quien oca- 
fiona ruina efpiritual grave. Por lo 
qual, elReligiofo que delante de 
tnugeres, 6 de hombres pufilani- 
mes dice una mentira jocofa, ó 
palabra indecente, en rales circunf- 
tancias, que los oyentes puedan 
tomar ocafion de pecar mortal- 
mente ,  cambjen el peca m orul-

mente. Lo mifmo fe ha de decit 
del que dice á una muger cafada 
palabras amatorias delante de fu 
marido, que es zelofo , y proba-* 
blemente fe cree , que entre los dos 
fe ha de levantar grande difeordia: 
lo que quizás delante de otros pa
cíficos , folo feria culpa leve , pos 
no prefumirfe grave daño. Afsn 
mifmo , también una mentira leve 
en un Prelado, ó perfona de au** 
toridad , caufa mas efcandalo que 
en un Plebeyo; y mas efcandalo 
caufan las diíTenfiones entre los 
Eclefiaílieos, que entre las muge- 
res , que de fuyo fon litigiofasi 
Uvigan. traól.j. examq. #.52.

1 j El efcandalo pafsivo es de 
tres maneras: Parvulorum, Frágil 
lium y &  Pharifaorum. El efcan
dalo Pharifaorum y ts : Puina fpi¿ 
ritualis proximl, orta ex pura ma~ 
Utia* Efte fe llama también fcan* 
dalum acceptum , efto es, un efean-* 
dalo que fe toma, aunque no fe dé¿ 
como era el odio, y embidia que 
tenían los Pharifeos á Chrifto S.N«¿ 
por fus dichos , y hechos maravi- 
llofos , y toda la malicia nacía de 
los Judios, que eftaban ciegos con 
los rayos de tan Divino Sol. Afsi 
también aora, quando algunos fe 
efeandalizan de ver á otros fre* 
quencar mucho los Sacramentos* 
y dicen que fon hypocritas , y cm- 
bufteros , padecen efcandalo de 
Pharifeos , porque reprueban lo 
que debían alabar 9&  tota malitia 

fuipeccati oritur ab Hits.
16 El efcandalo Parvulorumi 

es; R u im fp ír itm U s  proximi, orta



propter fcandalum Phar;f¿€orumy 
nil eji omittendum , pues vemos

^  s
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ex ignorancia caufa ; v.gr. tiene un 
hombre jufta caufá para comer car
ne en dia de ayuno , 6 para traba
jar en dia de fiefta, y los que le ven 
comer , ó trabajar fe escandalizan, 
por quanto no faben la caufa, que 
fila Cupieran no fe efeandalizáran. 
En tal cafo , el dicho hombre tiene 
obligación ¿declarar fu caufa, 6 
necefsidad , para que los circunf- 
tantes no fe efeandalizen , y fino 
obfiante fe efcandalizarcny?¿/ im
pútente y parta fu efcandalo á fer 
pharifaico.

17 El efcandalo Fragiliumy es: 
Ruina fpiritualis proximi, orta ex 

fragilitate : v. gr. En una calle ef- 
tán dos mozos, y de ver paflar por 
allí tmamuger hermofa, fe mueven 
á incontinencia. Si ella lo fabe, 
y cómodamente puede paífar por 
otra calle , lo debe hacer; pero fi 
en ello halla inconveniente, por 
eftár firviendo , ó porque de tardar 
fe ha de feguir en fu cafa riña , ó 
difturbio , ó tiene otra jufta caufa 
para no ir por otro camino , po
drá continuar el ordinario , por
que ella tiene caufa que la precifa, 
y ellos pueden , y deben apartarfe 
de la ocafion. Larraga fir.4a.tf.3.

18 Aquí fe fuele dudar, fi ef- 
tamos obligados ¿ dexar las obras 
buenas , y fantas, por evitar todo 
efcandalo ? Se refponde, que el ef
candalo aftivo, fea efpecial, 6 ge
neral, fea diredo , ó indiredo, 
fiempre fe debe evitar , y de efte fe 
entiende el Proloquio : Scanda- 
lum eji evitandum. Pero quando 
$1 efcandalo es puramente pafsivosTomJL

que Chnfto S. N. no dexó de hacer 
milagros en los dias de fiefta , aun
que los Judíos íe escandalizaban? 
antes bien lesdixoáfus Difcipu- 
los,Matth.i 5. Sinite tilos ycacifuntt 
&  duces cacorum. Por donde las 
obras buenas, y fantas, y que fon 
tales con evidencia, no fe deben 
dexar, porque el próximo no fe ef« 
candalize, principalmente fi fon 
necesarias ad falutem aternam.Pe
ro fi las obras buenas folo fon de 
confejo , y el efcandalo es de pufi- 
los, las debemos dilatar hafta que 
el próximo quede inftruido de la 
verdad ; y fi no obflante todavía fe 
efeandaliza, ya diximos, que paila 
fu efcandalo á fer de Pharifetís, el 
qual no fe debe evitar.

ip  De lo dicho fe figue, que fi 
uno intenta entrar Religiofo, obra 
que folo es de confejo , y no de 
necefsidad para falvarfe, previen
do que fus padres , ó parientes, 
por fragilidad, ó ignorancia , han 
de tomar de alli ocafion de pecar; 
v. gr. de perfeguir al hijo , ó á la 
Religión con daño , ó afrenta, &c.’ 
debe diferir el ingreffo harta dár 
razón, e informar bien á fus pa-¡ 
rientes de fu fanta, y piadofarefo- 
lucion. Pero Ahecha fu informa
ción, los parientes nodefiften de 
fu opoficion * no tiene obligación 
de eíperar ma s y  con efpecialidad 
fi de la dilación fe le figuieíTe nota
ble daño en fu aprovechamiento 
efpiritual; y la razón es * porque 
entonces el efcandalo pafsivo de

O 4 los



los parientes feria pharlfaico , ac- 
cepturn, £5* ííow ¿i filio datunu Afsi 
con Viggers , Uvigan. yí/pr. «V.

20 Mas dificultad ay qtiando 
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 el efcandalo 
puramente pafsivo del próximo; 
la razón es, porque cada uno eftá 
obligado á cuidar primero de fu 
propriafalud efpirituaí, que déla 
agena : es afsi, que omitiendo las 
obras buenas precepras , padece 
detrimento lafalud efpirituaí pro- 
pria: luego no fe pueden , ni fe de
ben dexar por la agena; y como 
diximos en el orden de la caridad, 
tal por tal, &  in aquali periculo 
priüs debet quis fibi confulere. Afsi 
Palao/¿é«i. traít.6. difp.6. 
con Santo Thom. 2.a. £,43. art.y* 
á quien figuen Uvigan. num. 61, y 
Pacheco tom. 1. tra£t,$* cap*i 2.

21 De donde fe colige,que íi una 
perfona conoce, que el ConfeíTor 
gravemente fe ha de efeandalizar 
de un pecado , íi le confkfTa, fi no 
tiene otro ConfeíFor, á quien de
biera acudir, en tal cafo no puede, 
ni debe omirir la confefsion de fu 
pecado. Y  íi una muger hermofa 
creyera, que era torpemente ama
da de algún hombre por ir á Milla* 
no teniendo otra parte4 onde acu
dir, porque fi la tiene debe , no 
por rifo puede, ni debe dexar de 
oírla; y rcfpe&o del pafsive efcan- 
dalizado, tiene fuerza aquel dicho 
Perditiotmi w  U : y afsi el Peni-

2>i 6 F^r Moral. Tratado vjgejtmotercíó 
tente , como la muger , tienen dé-® 
recho, y obligación de hacer la* 
que Dios , y la Iglefía les manda.

22 Dirás lo primero. En ocur
rencia dedos preceptos fe ha de 
eftár al que es mas fuerte , y obli
ga mas; es afsi, que el precepto na-4 
tural obliga mas que el pofsirivo: 
luego el precepto de evitar el ef-¡ 
cándalo obliga mas que el precep-! 
to pofslcivo de la confefsion , oití 
Milla, obfervar la fiefta , &c. Se 
refponde , que en ocurrencia de 
dos preceptos fe hade atender ai 
mas fuerte, quando elle fe pue
de obfervar fin pecar ; y como 
omifsion de la MiíTa , y de la inte
gridad de la confefsion , en aque
sta ocafion fuera pecado, porque 
primero fe debe evitar el daño 
proprio , que el ageno; y alias el 
precepto de la MiíTa , y de confefj 
farfe bien obligan primario, y el 
de evitar el efcandalo , folp obliga 

fecúndanosn eftos cafos,mas obli
ga el precepto pofsirivo , que el 
natural. Parificafe con lo que dixi
mos en la i.part. tra£l, 5. cap. 5* 
num.2 o.

Dirás lo fegundo. Poraf- 
fíftiráun enfermo, y que nopicr^ 
da la vida corporal, fe debe dexar 
Ja MiíTa el dia de fiefta, Tolo por
que el afsiftir ai enfermo es precep-j 
to natural, y el de oir MiíTa es pre-i 
cepto pofsirivo : luego con mas ran 
aon fe deberá.atender á que el pró
ximo no pierda la vida efpirituaí, 
quando parala corporal predomi
na el precepto natural.< Se refpon?; 
de £ que en el grlmer cafo el pro

ales
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jumo es inocente , y padece contra 
fu voluntad el daño corporal; pe
ro en nueftro cafo no es inocente 
el próximo efcandalízadojfino cul
pado , pues voluntariamente pa
dece el daño efpiritual de quepue- 
de deíiftir. Afsi con Vázquez art. 
8. dub.i. Pacheco tom. i .tra£l. 3. 
cap. 12.

24 Dirás lo tercero, fi yo Tu
piera, que Pedro voluntariamente 
fe quería matar , tenia obligación 
de dexar la MiíTa por obviar eñe 
daño: Iue«o también en nueftroO
cafo. Refponde elmifmo Pache
co con Decano c .i7.^,5. que ladíf- 
paridad eftá en que en el primer 
cafo concurren dos preceptos,que 
primariamente me obligan, uno 
de mifericordia , por el qualeftoy 
obligado á impedir la muerte del 
próximo , y otro de religión con 
que eftoy obligado á oir MiíTa; y 
porque el primero es mas fuerte,y 
de fu omifsion fe figue un daño 
gravifsimo ¿d próximo , como es 
fu condenación, por eíTo debo ob- 
fervar el primero, y omitir el fe* 
gundo fin pecar. Pero en el otro 
cafo ay dos preceptos , de los qua- 
les el uno me obliga primariamen
te , qual es el de la MiíTa; y el otro 
fegundariamente , qual es el pre
cepto de evitar el efcandalo , y 
debo obfervar primero el precep
to que primariamente obiiga.Vaz- 
quez loco citat.

25 Preguntarás , íi es licito 
cooperar materialmente al pecado 
de otro ? Se refponde , que para la 
pra&ica es lo mas probable ¿ qi:e

las mas veces es licito cooperar fo-¡ 
lamente materialitir, &  mere per* 
mifsive al pecado de otro, minif- 
trandoél objeto, la materia , ó la 
ocafion , con tal que fe verifiquen 
las condiciones figuientes.

26  Lo primero , que la accionf 
de cooperar fea de fnyo buena , o 
por lo menos indiferente. Según-, 
do, íi fe hace con buena intención  ̂
6 por caufa razonable, ó por mo-, 
tivo de alguna virtud, v,g. de obe-? 
diencia, ó por amor de si- miímo*; 
pero bien ordenado, &c. Tercero,) 
que no tenga uno obligación por, 
razón de fu oficio á impedir el pen 
cado del otro , ó no lo pueda im
pedir fin proprio daño fuyo.Quar-  ̂
to , que aunque uno no cooperaf- 
fe , con todo eíTo el pecado fe avia 
de cometer, por quanto no falta-i 
rían otros que miniftraíTen la ma-i 
teria , ó dieflen ayuda para execu-i 
tarlo, Pero fi eftos faUaffen , fe re
quiere muy grave caufa, y grande 
necefsidad , para que uno pueda 
adbuc materialitir cooperar al pe
cado de otro , y no aviendola , no¡ 
es licita la tal cooperación. Uvi-: 
gan. traíl.y. exam.y. n u m .6 4 .B iU  
femb. lib.i. trafl.$. cap. 2.dub. 5̂  
art.$.

27 Declarafe lo dicho con ca- 
fos , y exemplos. Lo primero, por-* 
que Dios , queper ejfentiam ejtbo 
ñus permite lo formal del pecado  ̂
y á lo material incurre in genere 
caufa efficientis. Lo fegundo , que 
de efta fuerte le es licito á la eípo*; 
fa cooperar materialmente, con
trayendo matrimonie- con el que

fes
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fabe que recibe ei Sacramento en 
pecado mortal; pero fi fupieíTe que 
tenia voto de caftidad , pecaría 
contrayendo con e l , porque con
curría á un contrato ilícito. Afsi- 
mlfmo, defpues de contraído el 
matrimonio , le es licito á un con
forte cooperar materialmente, pa
gando el debito al otro que tiene 
voto de caílidad, y aun le corre 
obligación de juílicia, íi pidiéndo
le el debito no le puede apartar de 
fu intento. Y también licitamente 
puede, y debe el Párroco admi- 
mítrar la Euchariftia al pecador, al 
excomulgado, y al herege oculto, 
fi publicamente lapiden ; y aun el 
Confeflfor la debe dar al que fe la 
pide , aunque fea privadamente, fí 

\ fulamente labe por la confefsion 
fu pecado. Veaíe lo que diximos 
[i .part. traff. i . cap.j . num. 12.

- 28 Con publica poteftad lici
to es permitir los lugares públicos 
donde fe vende la deshoneftidad, 
que llaman Lupanaria , y que en 
ellos habiten las meretrices. Efta 
es la fentencia mas probable fun
dada en N. P. S. Aguftin lib. 2. de 
Ord. cap.4. tom. 1. donde dice: Ati- 

fer meretrices de rebus humanis, 
turbaveris omnia libidinibus; y S. 
¡Thom. i.t.quafl.ioi.art.j.ad  2, 
dice: Sapientis Legislatoris ejiy mi
nores tranfgrefsiones permitiere, ut 
maiores caveantur. Dixepermitir, 
porque no fe aprueban, fino que 
fe toleran para evitar mayores in
convenientes: v.gr. los adulterios, 
lafodomia , y que las mugeres no íean folidudas, De donde fe fi-

£ 1 8 La Flor del Moral* Tratado vigejtmoterclo 
gue , que ei meretricio nunca es li
cito , fino que fiempre es pecado 
morra!: afsi como Dios en otro 
tiempo, á ios Judíos les permitía 
las ufuras, refpeófco de los eftranos* 
y con todo elfo era pecado mor
tal : pero aunque las meretrices pe
quen por el mal ufo de fu cuerpo, 
hacen fuyo lo que les dan en pre
cio de fu pecado ; pero fi con frau
de , ó dolo facan lo que es fuper-* 
fluo , e indebido lo deben reftituir*
S. Thomás 2. 2. quajl. 62. art. y# 
ad 2.

29 Licitamente fe puede al-» 
quilar , ó vender la cafa , la comi
da , ó vellido á las meretrices,por- 
que dichas cofas eftán muy remo
tas del pecado, y el que alquila, o 
vende lo dicho ufa de fu derecho. 
Efta es fentencia común , dice Lar- 
raga , fobre la prop.y 1. condenada 
por Inocencio XI. citando á Prado 
tom.i. cap.<y. quafl.it. num. 16. y 
la razón que da Bonacin. tom. 1. 
quaft.^.part. 14. num* 4. paraque 
fe pueda alquilar la cafa á la raines 
raes , porque el lugar fe tiene ex- 
trinfeca, y remotamente al peca  ̂
do , porque de el no fe toma 1& 
ocaíion para pecar. Algunos po
nen la limiracion de que la cafa nó 
efté en parage , que el mifmo fitio 
fea ocafion para la facilidad del 
trato malo, y que no aya otros que; 
quieran alquilar la cafa.

jo  Peca mortalmente el cria
do , que por no fer maltratado de 
fu amo, porque no le mire coft 
malos ojos , ó porque no le eche 
de cafa, le ayuda a fubir por layen-
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ventana para eftrupar la doncella, 
le firve muchas veces , 6 llevando 
la efcala, abriendo la puerca , ó 
haciendo otra cofa femejantc , te
niendo ciencia del trato malo en 
que fu amo anda divertido, y eílo 
lo executa por medio del notable 
detrimento que fe ha infinuado ; y 
decir lo contrario eftá condenado 
por Inocencio Xl.prop, 51. y la ra
zón es, porque aunque tales ac
ciones ex fe fean indiferentes , ya 
entonces eftán determinadas , y 
cooperan próximamente al peca
do, Y  eílo que fe dice de los cria
dos libres , fe entiende cambien de 
los efclavos , porque aunque en ef- 
tos fea menor la culpa , á ninguno 
le es licita la tal cooperación al pe
cado, Afsi con Hozes, Valent. in 
CompiL Mor'foLipo. num.%38.

3 1 Dixe , quando las dichas 
cofas fe executan por el detrimen
to infinuado; porque fí las tales co
fas fe hicieífen por miedo de un 
mal gravifsimo , como es la muer
te , ó cola femejante , obrando fin 
animo de cooperar al pecado del 
otro , las tales acciones no ferian 
pecaminofas, porque la caufa gra- 
vifsima de executarlas les quitaría 
la malicia en tales circunílancias: 
como fe ve claro en los Chriftia- 
nos cautivos, que no pecan, quan
do por gravifsiinas caulas reman, 
y conducen conrra nofotros las 
Naves de los Moros, fegun dixi- 
mos con Villalobos en la í.part. 
tra¿í* 16, num* 20. y lo mifmo del 
que pide ufuras al ufurero, ó jura
mento al Gentil, fobiendo que ha

de jurar por los Diofes falfos , íi 
efto lo hace por caufas gravísi
mas. Afsi Dicaftillo traél. 2. de 
lujhdifp . 4, num* 122.^ 397, Sal- 
mant.ííW.3.Mor.tra0i.13. cap.i. 
punt.$. num.129*

3 2 Probablemente fe dice,que 
le fon licitas al criado otras accio
nes , que remotamente influyen en 
"el pecado , como fon componer la 
comida á la concubina, hacerle la 
cama en que ha de pecar , llevarla 
en coche á cafa del galán , fi las ta-̂  
les cofas las executafle , fin animo 
de cooperar al pecado , y por el 
miedo feñalado en la propoficioa 
condenada , porque dichas accio-i 
nes no miran próximamente á la 
execucion del pecado , como las 
otras; pero fi fe hicieífen fin grave 
caufa , ferian pecado mortal, Afsí 
con Torrecilla en las Confult*Mor¿ 
pag.%$t num. 31, Valent.fupr* cit* 
num, 840. pero efte mifmo dice 
num. 842. que el llevar papeles de 
amores ala concubina, en ios qua- 
les fe cita la hoya para el pecado , y, 
teniendo ciencia de ellos , lo juzga 
por pecado mortal, aunque fe ha
ga por el motivo que decia la opi
nión condenada , por quanto efta 
acción es muy femejante á las que 
quedan condenadas,como coope
rantes próximamente al pecado*

3% Y por ultimo efte mifmo 
Autor en el num.843. pone una re» 
gla , muy conforme á la condición 
quarta,que pufimos arriba num.
26. para conocer quando la accioi» 
fe ha de reputar por ilícita, y fe 
de huir de ella, co m o .próxima**

rnen-i
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mente ala culpa cooperante,Dice, puede hacer , y afsi ferá pecado de 
pues, que aquellas acciones, fin las cfcandaio , v. gr. combidar-á otro 
quales no fe puede executar el pe- para ver , 6 hacer comedias desbo
cado , no fon en cita circunftancia neftas. La razón es , porque efto 
indiferentes , fino que fe han de feria darle direétamente ocafion de 
juzgar por malas; pero no por tan ruina cfpiritual: ni obfta el que ei 
intrmfecatnente malas, que alguna otro eítuvieífe difpuefto para cum- 
caufa gravifsima no las efcufe, he- plir fu voluntad , porque aunque 
chas fin intención de influir en el entonces no fea uno caufade! pe- 
pecado, fegun lo dicho arriba. Pe-" cado como intentado , lo ferá del 
rofiel pecado fe hade cometer, pecado como executado. 
aunque tales acciones no fe hagan, 36 Se refpondc lo fegundo^
ó cómodamente fin ellas fe pue- que es lo mas probable, que avien- 
de executar, no fe han de juzgar do caufa razonable, es licito pedir 
por tan ilícitas , que alguna mode- aquello, que fin pecado puede otro 
rada caufa no las efcufe , y perrni- hacer fi quifieífe,aunque no lo exe-, 
ta , hechas fin intención de coope- cutára fin pecar ; pero en tal cafo*1 
rar al pecado.' el que pide fe ha de aver mere per-1

34 Lo ultimo que aquí fe difi- trafsivé. La razón es : lo uno, por̂ - 
\ culta es, fi ferá licito pedir á otro, que el que pide ufa de fu derecho:

o aconfejarle aquello, que no ha de lo otro , porque no confíente en lof 
'0 hacer fin pecar ? Los cafos mas co- malo , en quanto malo , fino fola-; 

muñes de que fe puede dudar, fon < mente ofrece la materia de fuyo li-í 
los figuientes. 1, Si es licito pedir cica, y permite, que el otro por fu 
los Sacramentos al Miniftro malo?* malicia ufe mal de ella. Dixc con
2. Si es licito pedir preñado al ufu- caufa, porque fi no la a y , no fe 
rero ? 3. Si es licito pedir juramen- puede hacer, porque afsi lo pide 
ito al que fe fabe de cierto que ha la caridad. Uvigan. tr. 7. exam. 7« 
de jurar por los Diofes falfos> 4, Si  ̂num*6j9 qu&jl*i 5. 
ts  licito pedir juramento al Chrif- 37 Al primer cafo fe refpondé  ̂
tiano, que fe cree ferá perjuro ? y. que el que llega á recibir losSa- 
Si es licito pedir al hechicero, que1 cramentos del Miniftro malo , no 
¡quite el maleficio con otro maiefi- los recibe de él en quantoestal 
ció, ó hechizo ? 6. Si al que fe de- perfona , fino en quanto es Minif- 
terminó de hacer un daño grande, tro de la Iglefía; y por efTo, fiem- 
fe le puede aconfejar que haga otro pre que la Iglefía le tolera , y per- 
menor, y dexe el mayor? mice exercer en fu minifterio, el

35 Se refponde lo primero, quede él recibe el Sacramento no 
¡queJimpliciter, &  direólé no fe le comunica en fu pecado , fino co
puede pedir, ni aconfejar ¿ otro munica con la Iglefía, que como 
aquello p que él fin pecado no lo Minjftro Tuyo le expone \ pero fi

%X o La Flor del Moral. Tratado vigefímotercio



Ve las Virtudes Theológales 9y vicios a ellas opueftos. z z i  
U Iglefia no le tolera , como quan- tar el juramento que hace de fideli- 
do eílá degradado, fufpenfo, ó ex- dad, y el otro contra jufticia , por 
comulgado vitando , peca el que fer ocafion de daño al tercero. In  ̂
de el recibe el Sacramento , por- curre también en excomunión ma
que coopera á fu pecado.D.Thom. yor , ex Clement. unic* de ttfur. y
3./?. £.64. art.ó.ad a.Nofeentien- además de efTo eftá obligado á ref- 
de lo dicho en cafo de extrema ne- tituir , fi el nfnrero no reftituye; 
cefsidad. Veafe lo que diximos 1. pero fe ha de advertir, que fi en el 
part. traEt* 11. cap*i* nnm.5. inftrumento fe contienen expreñas

38 Al fegundo fe refponde, las ufirras, aunque pecará no cítara 
que es licito pedir mutuo al ufu- obligado á refikuir , como dice Sá 
rero, en el fentido explicado,quan- verb.Ufur. n* 12. porque con ral 
do ay caufa razonable,como quan- inílrumento no pueden cobrarfc 
do uno necefsita de dinero para las ufuras, por fer claramente mi- 
negociar, y no lo puede hallar por lo ; pero en el cafo de ir paliadas,o 
otra parte, aunque fepa,quc no disimuladas las ufuras con otro 
fe I? ha de dar fin ufuras , y aunque contrato, es el en que eftáobliga- 
fea ofreciéndolas. La razón es, do elEfcrivano ,óNorario á ref- 
porqne el que afsi pide no quiere tituir, fi el ufurero no reftituye. 
el pecado del ufurero , fino el mu- Corella in Praíl* traíí. 15. cap* 4. 
tuo, para remediar fu necefsidad, §>i\nuw,^* 
y pide lo que licitamente fe le puc- 40 Al cafo tercero fe refpon- 
de dar ; y fi ufa del pecado adjunto de , que el que pide juramento al 
del ufurero,es por caufa razonable; infiel para confirmar el trato, b 
y todo el efcandalo que ay es paf- concierto que con el hace , aunque 
fivo, y pharifaico , nacido pura- entienda que hade jurar por fus 
mente de la malicia del ufurero; falfos Dioícs, no peca , como tie- 
pero fi fe pidieffe el mutuo al ufu- ne la común fentencia , y en efpe- 
rero en la forma dicha , fin caufa, cial N.P.S. Agnftin inlib.de Per)up¿ 
o necefsidad , feria pecado mortal, ad PuhLGen^9* que lo prueba coa 
por no aver inficiente caufa para la el exemplo de Jacob , que pidió a 
ptrmifsion de aquel pecado. La Labán fu fuegro, que era idolatra,’ 
Croix tom*i*ííb*2. de Charit.num* que confirmafe con juramento el 
267. tf.13. Uvigan .fup*cit. concierto que con el avia hecho,!

39 Aquí fe ha de notar , que lo que hizo jurando por fus Diofes 
el Efcrivano , ó Notario, que hace falfos. La razón de efta Opinión 
inflrumentos para que fe paguen es , porque el pedir que fe confir- 
ufuras, ó para que no fe cobren las mafe el paito con juramento defu- 
ya pagadas, peca mortalmente con yo, no es malo, ni tampoco es nuu 
dos pecados en efpecie diftintos, el lo por fer ocaf¿on del pecado age- 
uno contra religion^por quebran- n o} porque cfte nace de la malicia

de|
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del otro ,y  no fe le imputa ál que 
pide ei juramento , porque no ef- 
taba obligado á evitarlo ; pero fe
ria pecado mortal, fi fe le pidieíTe 
el juramento Í111 necefsidad, b con 
intento deque juraíTe por fu falfo 
D ios, porque entonces ya tenia 
obligación de evitar el pecado por 
caridad, Villalob.íe^,2, traSi.ió. 
difjic.i, num.i4.

41 Alquarcocafo fe refpon- 
de , que quando ay juila caufa es 
licito pedir juramento ai que fe re
cela , 6 fe duda fi ha de jurar falfo, 
porque in dubio nemo prafumitur 
malm^nijiprobetur.híú con otros, 
Corelia inPraB. tra£l. 2. cap. r. 
num. 17. pero fi fe fabe ciertamen
te que el otro eftá determinado á 
jurar falfo , fe peca gravemente en 
pedirle, ú obligarle á que jure,pues 
fe le obliga á una cofa intrinfeca- 
mente maU , 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 
fabes que es faifa , aunque la igno
rancia le efeufe á él de pecado , tu 
pecas , porque induces á que fe 
trayga á Dios por teftigo ele una 
cofa faifa , lo qual es intrinfeca- 
mente malo : pero fi él fe ofrecícfle 
á jurar de eflfa fuerte , y eífo con- 
duxefle para probar alguna cofa, 
que tu fabes que es verdadera , fe
ria licito permitir que afsi jwraflfe. 
Afsi con otros, La Croix fupr. cit. 
num.%66. $.12.

42 Al cafo quinto fe refpoti- 
de , que fi el hechicero tuviera me- 
Mos lícitos, é ilícitos para hacer

la curación , aunque uno fépa cier
tamente que le ha de curar por me
dio ilicito , puede pedirle abfoln- 
tamente que le cure en general, 
porque le pide una acción indife
rente , y que él abfolutamente la 
puede hacer fiti pecar, aunque alias 
por fu malicia él fe valga de me
dios prohibidos. Pero quando ay 
duda de fi tiene medio licito,ono 
para curar, no fe le puede pedir 
que cure, y fe peca en imlucirle a 
ello; y para faber fi tiene medio 
licito, ó no para curar , fe le ha de 
preguntar , o examinar , y fi no lo 
quiere decir, fe hace fofpechofo fu 
modo de curación. Afsi con otros, 
Coreliacitm traSi.i.cap.^. num.n.

43 Y aunque el hechicero ef- 
tuvidfe ya difpuefto á curar á to
dos los que quifieíTen valerfe de fus 
maleficios , no es licito el pedirle 
la curación por efíe medio, por
que no ay razón alguna para indw- 
cir á otro á ofender á D ios, aun
que efté difpuefto para ello. Ni tie
ne lugar al prefente la diftíncion 
que ay entre inducir al pecado , y 
ufar de la maldad de otro difpuef
to yá para pecar , como fe diftln- 
gue en la ufara, y en el juramento 
de los infieles , porque el tafurero, 
fi quiere puede dar mutuo fin pe
cado ; y el idolatra puede jurar fin 
pecado conociendo ai Dios verda
dero, y jurando por él; pero quan
do fe le pide al hechicero que cure 
con maleficio , fe le pide lo que no 
puede hacer fin pecar , y cfto no fe 
puede hacer. Uvigan, ^ . « , 7 , '  
num.6j.ad  4 *

Al
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44 Al ultimo cafo fe refpon- 

de, que quando entrambos males 
fon contra una niifma perfona , es 
lo mas probable,que es licito acon- 
fejar el menor mal,por evitar el 
mayor, no direcié , abfoluté , &  
per fe , fino folamente indire£t¿y &  
conditionate. V . gr. defpues que a 
otro mal determinado , fe le ha 
amoneftado , y declarado , que lo 
que intenta hacer , todo es malo, 
como fi quifiefle matar áT icio, 6 
herirle, fe le pudiera decir, que fi 
precifamente ha de execurar nno, 
ü otro , fe abftenga del homicidio, 
y fe contente con herirle , ó mal- 
tratarle. La razón es, porque en 
eñe cafo el objeto , y el fin del que 
aconfeja es bueno , porque es re
traer al próximo del mayor peca
do , y reducir la ofenfa de Dios á 
menos mala ; pero fíempre fe ha de 
aver puramente permifsive, Y efto 
tnifmo eligiera el paciente, fi Tu
piera que uno , ú otro fe le avia de 
íeguir precifamente. Idem quifupm 
ibidiVeafe lo que diximos i.part. 
tra£í,i i. cap.$, nam ẑo,

45 Pero fi el daño fe huvieíTe 
de hacer á diftintas perfonas, lici
tamente no fe puede aconfejar el 
mal menor , por evitar el mayor; 
y la razón es , porque á ninguna 
perfona privada le es licito hacer 
mal á uno , por hacer bien á otro: 
y afsi, quando un ladrón eftá de-.

yy victos a ellas opueftos. 213
terminado á hurtar á un rico , 6 a 
un pobre , #s pecado de injufticia 
determinarle á que hurte al rico , y 
no al pobre , porque igualmente 
uno , y otro tienen derecho á fu 
hacienda ; pero fi el ladrón eftu- 
viefie determinado á hurtar á en
trambos , y no fe ie pudiefle apar
tar de fu mal intento , feria licito 
pcrfuadirle que hurtafle al rico , y 
no al pobre, eligiendo délos dos 
males el menor, porque caterispa~ 
ribas , mayor pecado es hurtar al 
pobre , que al rico. Ni el fuadente 
hacia injufticia al rico, refpe¿to de 
que el rnifmo daño fe le avia de fe- 
guir aunque él no interpufiera fu 
confejo. Afsi con otros, La Croix 
tom. 1 • ¡ib, 2. de Char. quajt, 
num, 2 2 8. .̂4.

46 Diras: No es licito aconfe  ̂
jar la ufura por evitar la muerte 
del cautivo , como fe dice en el 
Derechoycap,Sup,eo de ufar,Luego 
abfolutamente no es licito aconfe
jar el menor pecado para evitar el 
mayor. Se refponde, que non fuñí 
facienda mala, ut eveniant bona; y 
por efto ninguno puede cometer 
ufura para redimir la vida de otro: 
pero fi alguno eftuviefTe determi
nado totalmente á matar , y come
ter ufura, licito fuera perfuadirle

la ufura, y que defiftieífe de la 
muerte. Idemnum,231. 

jf. 7.
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TRATADO VIGESIMOQUARTO.

DEL PRIMER PRECEPTO
D E L  D E C A L O G O .

CAPITULO PRIMERO.

Q U E S E A  D E C A L O G O }

INTES de entrará 
explicar ios pre
ceptos del De
cálogo , me ha 
parecido conve
niente el notar 

primero, que efte nombre Decálo
gos , es palabra que fe compone de 
deca ,qüe íignlnca diez , y de fagos, 
que íignifica palabra , y es como ii 
fe dixera: Palabra que contiene diez 
preceptos* Y afsi N. P.S.Agufiin fo- 
bre ei Exod. quesft* 140. dixo , que 
el Decálogo era un epitome , y 
fuma de las leyes; por lo qual fe 
puede definir afsi: EJl epitome, &  

fu m ín  a legis naturalis , divinó,
decem mor dibus próceptis compre- 
henfa.

2 Los preceptos del Decálo
go .como dixímos arriba tr* 19* 
cap*2. n. r, fe los dio Dios á Moy- 
fes por minificrio de Angeles en el 
Monte Sinai, y ei los promulgó al 
Pueblo de Ifrael, como confia del

Exod* cap* 20. fueron efcricos en 
dos tablas de piedra , y afsi confia 
del Deuter. cap. 4. Et ofiendit vo- 
bis paBum fuum , quod prócepit, ut 
facer etis, &  decem verba,qua ferip- 
jit in duabus tabulis lapidéis; y el 
inftrarr.enco , ó plumado efia Ef- 
critura fue el dedo del mifmoDios, 
como confia del Exod* 3 r. por ef- 
tas palabras : Deditque Dominus 
Moyji, completis huiufeemodi fer
ino n ib us in Monte Sinai, duas ta
bulas teftimonii lapídeas, feriptas 
dígito Dei*

3 Los preceptos del Decálogo 
fe dividen en los que fon de prime
ra tabla , y en los que fon de tabla 
fegunda; porque como confia de 
los textos referidos , fueron dos 
Jas tablas en que fe eferivieron di
chos preceptos. Los preceptosde 
Ja primera tabla fon los tres prime
ros , que pertenecen al honor de 
Dios, y los de la fegunda tabla fot* 
los Hete refiantes ,que pertenecen 
al provecho del próximo. De don
de fe infiere con Santo Thomas 1. 
2,qu¿efi*iQo* artf *̂ que en una ta
bla eftaban eferitos los tres prime

ros



6 ' Los preceptos del Decálogo 
fon diez, y fe contienen en los ver-

Del primer Precepto del Déiahgi. 2,í<
ros preceptos , que pertenecen a 

D ios; y en la otra tabla los otros 
fíete reliantes , porque el orden de 
la caridad dida, que primero ame
mos á Dios , que al próximo*

4 Dividenfe también los pre
ceptos del Decálogo en afirmati
vos , y negativos. Los afirmativo! 
fon , por los que pofsitívarciente fe 
ordena alguna cofa , como fantifi- 
car las fiefias , y honrar á los pa
dres. Los negativos fon, por los 
que fe prohíben algunas cofas, co
mo no hurtar , no mentir , no for
nicar ; y todos ellos preceptos del 
Decálogo fon de la ley natural, ef- 
to es , fon conocidos con la luz de 
tarazón; y el obrar contra ellos 
per fe es pecado mortal, fino es 
que por defedo de plena delibera
ción , ignorancia , ó parvidad de 
materia, fe quede folo en pecado 
yenial.

5 Ay obligación de fabet , y 
tener en la memoria los preceptos 
deí Decálogo, porque cada uno ef- 

;tá obligado á faber lo que pertene
ce á fu citado , y debe guardar, 
porque nadie puede obfervar lo 
que Ignora. El faberlos en quanto 
álafubftancia , es obligación , fo 
pena de culpa grave, fi fe ignoran; 
pero tin o faberlos decoraren la 
memoria , folo es culpa leve, por
que para la obfervancia de los pre
ceptos , bafta el alíe fe fepan, y en
tiendan en qujuíto á lo que en ellos 
fe manda , ¿unque no fe fepan <je- 

•corar por fu orden. Diana tom. $.

fosfiguientes:
Unum cok Deum ; ne tures vana 

peripfumx
SabbatafanÓíifces: Charos ve* 

nevare Par entes.
Non Jis occifor , Fur, Mechas, 

tejlis iniquus.
Alterius nuptam , ñeque vem cu- 

pías alienan?.
7 Dirás. Los preceptos del 

Decálogo fon ocho , luego no fon 
diez; y fe prueba, porque el nono, 
y décimo Mandamiento , folo pro
híben los ados internos del fexto, 
y feptimo precepto,y en ellos que
dan ya prohibidos, como fucede 
en los demás preceptos , que fm ul 
prohíben, 6 mandan los ados in
ternos de lo que fe manda por 
ellos: luego fon fuperfluos el nono, 
y décimo.

8 Se refponde, que atmque los 
ados internos del fexto , y fepti
mo precepto efien prohibidos en 
los mifmos Mandamientos , no 
obílante esmeceíTario, que expref- 
famente fe prohíban por el nono, 
y décimo i por quanto fu materia 
es muy apetecible por el hombre, 
y la tal exprefsion pone la ley , pa
ra que los hombres no afeden ig
norancia de fu prohibiciondo qual 
no es neceífario en la materia de 
otros preceptos, porque de fuyo 
eftá claro , que en ellos el ado ia-

. temo eflá mandado, ó prohi
bido. Pacheco tom. r.

tra£i. y. refoL 48, FUguéra in Sun?. tr,$ . cap. 1*
traól.i$.c¿p.i. . _)($)(.,.

TomJI. fe £A-
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letur Ule , niji &mandó. De citas

C A P Í T U L O  S E G U N D O ,

£XE XO^Ufi Sfi MANDA :EN
el pri mer precepto delDeca- 

logo.

i T¡?N  el primer precepto de el
&X Decálogo fe nos manda 

amar á D ios, y adorarle unum co
lé Deum ; pero fe entiende fegun 
ia forma, y dirección de la Reli
gión Chriftíana: confia del Exodo 
20. Ego fum Domínus Deus tuus. 
Nonhabebis. Déos alíenos coram me% 
& c*Elle precepto partim es afirma 
tivo , y partim es negativo ; es 
afirmativo en quanto nos manda 
adorar á un Dios folo ; y nega
tivo en quanto prohíbe dar culto, 
á ios Diofes faifas..

2 A efie primer precepto-per
tenecen la Fe , Efperanza, y Cari
dad ,que fon las virtudes Con que 
fe da culto a Dios. Lo primero es 
írecelaria la Fé , porqtre no pode
mos dar culto al Dios que no co
nocemos , y para conocer á Dios 
es neceífaria la Fe, que nos le raa- 
nifíeíla. Es neceífaria laEfp era riza, 
porque fiendo nuefira naturaleza 
tan intereííada,nodá culto á aquel 
de quien; nada efpera , y la efpe- 
franza nos propone el premio de 
Ja gloria , que; de Dios efperamos 
recibir; y últimamente r como no 
ay culto perfe&o fin tener amor al 
fugsto que fe adora, por eflb per
tenece áéfte precepto la caridad; y 
afsidice N.P. S. Aguftin epift.128.. 
Perro piet as eulius D a ejl, nec co-

virtudes hemos hablado en el tra
tado 2$.per totum. También per
tenece á efte precepto la virtud de 
la Religión , de que ya hablamos 
en el tracl. 21. cap. 1.

$ Aunque hemos dicho , que a 
eñe precepto pertenecen la Fe, Ef
peranza , y Caridad , fe ha de en
tender reduSlivé ^porque'los pre
ceptos de eftas virtudes no fon del 
Decálogo fino preámbulos para 
é l, aunque á él fe reducen, porque 
elle precepto folo contiene el fumo 
culto de latría %que áDios fe de
be , como confia del Exodo ya ci
tado ; y fi fe reducen á é l, es por 
quanto con las dichas virtudes 
honramos á D ios, dándole el cul- 
To debido, fegun lo que dice N. P* 
'S.Agufiin in Enchir* cap.i* Si 
ritur r quo colítur Deusl Refpondeo 
Fide y Spe , &  Cb ¿rítate*

4 En lo negativo de eñe pre
cepto fe manda no adorar Diofes 
agenos ,, como adorar aL Sol, y á la 
Luna , y ieí guardar la ley dé 
Moyfes ^[ahorna, 6 qualqúleria 
otra fe&a y_ ó moftrarla por feñalés 
exteriores , trayendo-veftídós de 
Moros, ó Judios, quando eífo es 

Teñal de profefla'r la tal ley, tomó 
diximos. arriba tratando de la Fe. 
Tárnblen fe prdhiben por éfte pre
cepto las fuperfticiones,. como Ió 
dice N. P . S. Agufim in lib . de De
cena cordiSyY qualquiéra invocación 
tacita* ó expreífa del demonio,de 
todo lo qual ya hablamos arriba 
ira£1.2 i.- cap.¿f.

5 Afsimifnio Te prohíbe en
efte
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efte Mandamiento el traer reliquias ¿D ios,, y prapoíko*dt la en-
falfas p̂ ra- reverenciarlas , como 
fi fueran de Santos, y el poner bra
zos , cabezas, piernas , y otras co
fas fcmejantes delante de las Imá
genes de los Santos , publicando 
con eífo falfos milagros , para 
atrahcr Iimolnas-, ó para otra ga
nancia, porque en eftofe hace gra
ve irreverencia al culto Divino. 
Afsi con Cayetano , y Navarro, 
yillalob.f<wz,2. traíi. ^i.diffic.i.

CAPITULO TERCERO.

SERIE D E  P R E G U N T A R
4l Penitente.

F >R quanto algunos de poca 
capacidad no fe faben con- 

fefíar fin que les pregunten ( lo que 
debe reprehender el Confeflfory 
enfeñarles áque por si digan fus 
pecados) pongo aquí el figuíente 
interrogatorio, en que fe hallarán 
las preguntas mas neceífarias, y 
fe podrán hacer rodas , o las que 
juzgare importantes el prudente 
GbnfeíTor , fegun la calidad del 
Penitente , á quien no conoce, ni 
fabefu modo de vida.

En elprincipio de la Confefsion,

[i. Quanto tiempo ha que fe ha 
confeífado?

2. Si ha cumplido la Penitencia 
que le dieron?'
Si ha hecho fuficiente examen 

de conciencia?
4. Si trae dolor de aver ofendido 

TomJI.

mienda , y efperanza de que 
Dios le ha de perdonarías cul
pas?

5. Si cumplió con los preceptos de 
la Confefsion , y Comunión an- 
nual, ó del articulo de la muer
te , confesando , y comulgan
do fruduofamente?

€• Si ha hecho alguna confefsion 
mal hecha por falta de dolor, 
examen , ó propofito de la en
mienda , ó ha callado algún pe
cado cierto , ó dudofo , por 
vergüenza, ó por malicia?

Mandamiento primero.

1. Siignora lo que debe faber de 
la Dodrina Chriftiana , como 
fon los myfterios principales de 
la Fe, el Credo, ó los Artículos, 
los Mándafriientos de la Ley de 
Dios, y de lalglefia, los Sacra
mentos , el Ado de Contrición, 
la Oración del Pater nojler y y 
losNovifsimos?

2. Sihacreido cofa contra.la Fe, 
ó ha dudado de algún myfterio 
de ella?

js Si hadefefperado de la Divina 
Mifcricordia , ó ha confiado, de- 
mafiadamentc en ella?

4. Si ha faltado en el amor de 
Dios , y del próximo, ó á efte 
nolehafocorrido en fus necef- 
fidades , pudiendo hacer limof- 
na?

5. Si ha faltado en hacer los ados 
de eftas virtudes, quando eftĵ  
obligado á ellos?

E a <?. Si
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6. Sv¡ ha cyeido en fueños, o agüe

ros , 6 fu perdiciones, 6 fe ha 
valido de empfairnos 3 u oracio
nes fofpechofas para curar per- 
fonas, ó brutos 3 u de otras al
gunas oraciones, que prometan 
buena muerte , b no morir fin 
confefsion , ó que fe le aparece
rá en aquella hora la Virgen 
Sandísima , ó algún Santo?

7, Si lia tentado á Dios?

Mandamiento fegundo*
r. Si ha jurado con mentira, 6 

con verdad, pero fin necefsidad; 
6 fiel juramento ha cedido en 
daño de tercero?

2. Si juro con animo de vengan
za i ó con amenaza , ó juró de 
hacer algún mal hecho?

3. Si ha cumplido lo juramentado 
en cofa buena ?• porque fi el ju
ramento es de cofa mala, no 
obliga } antes feria mayor culpa 
el cumplirlo,

4. Si ha cumplido los votos , y 
promeíTas, que ha hecho áDios, 
c á  fus Santos, ó filia tardado 
en cumplirlos?

5. Si ha dicho blasfemias contra 
Dios, ó fus Santos,.y íi eran he
reticales?
Si ha dicho maldiciones, y fi 

las echó de corazón, ó folo ver
balmente j fi eran contra fus pa
rientes , a  contra fus mifmos 
padres ; y fiendo contra eftos , fi 
las dixo en fu prefencia, ó en 
atufen el a?

7, Si ha jurado falfo en Yara de 
Jufticia?

Mandamiento terceros

r. Si hadexadode oir Miña algitri 
dia de Fieíta, fin caufa , ó fe ha 
puedo á peligro de no oirla?

2. Si en la Milla fe ha divertido en 
hablar, dormir, ó mirará los 
que entran , y falen , parte ñor 
table de la Miífa , ó ha íido oca- 
fion de que otros no la oygan?

3. Si en la MiíTa hizo feñasá algu
na perfona, ó la miró con de- 
mafiado cuidado , y mal afe<5£o, 
ó íi fe adelantó el penfamiento, 
ó la voluntad áhacer alguna co-í 
fa agena de tan fanto lugar?

4. Si ha trabajado en dia de Fieftá 
mas de dos horas,ó menos tiem
po con efcrupulo de pecado 
mortal?

y. Si ha comprado , ó vendido erí 
día de Fie fia cofas que no fon 
comefiibles , ni neceflarlas al 
bien común?

6. Si quando ay licencia* para re
gar , ó trafqnrlar, trabajó en 
otros cxercicios á que no fe ex~ 
tend:a la licencia?

7. Si dexó de ayunar los días de 
precepto fin eflár legítimamente 
difpenfado~, por edad , trabajo, 
ó enfermedad?

8. Si dudando íi podia, ó no ayu
nar , lo dexó de háeex fie con-i 
ftilca del Medico corporal ,, y 
efpi ritual?

p, Si comió carne en días prohi
bidos , fin bailante caafa, ó con 
duda , y quantas veces al dia?

1 0 .  S i  c o m i ó  h u e v o s ,  le c h e  ,  b
que-.
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quefo en Qúnrefma fin Bula , y 
quantas veces al día? 

ir . Sí hizo de colación mas délo 
permitido en cantidad , ó cali
dad?

12, Si pago i  la Iglcfia los diez
mos , y primicias , o íi en la pa
ga dio lo peor, 6 ha tenido in
tento de no pagar?

Mandamiento quarto.
Nota, Que lo mifmo que fe 

pregunta á los padres, refpe&o de 
los hijos, y á los hijos, refpefto 
de fus padres ; fe ha de preguntar 
á los criados, refpe&o de fus amos, 
y á cftos refpedlo de fus criados.
1. Si dixo alguna razón pefada k 

los padres , 6 pufo la mano en 
ellos, ó les dio ocafion para ju
rar , maldecir , 6 enojarfe?

2. Si no obedeció á loque le man
daban 5 ó lo hizo de mala gana, 
ó falió de cafa de noche contra 
la voluntad de fus padres?
Silosdexó de focorrer en fus 

necefsidades, ó les tuvo mala 
voluntad?
Si ha íído omHTo en la buena 

crianza de los hijos, no enfe- 
ñandoles la Doctrina Chriflia- 
n a , ó dándoles mal exemplo, 
jurando, maldiciendo , ó ha
ciendo otra cofa mala á villa de 
ellos?

y. Si no corrigió, ó caíligó a los 
hijos , quando era necefiario?

6% Sinoles dio eflado a fu tiem
po , ó les violentó la voluntad 
para que nofiguieffen ¡avocar 
clon divina?

TomJL

y. Si defperdicio la hacienda con 
que podía acomodarlos,con juo 
gos , y gallos profanos, ó íu- 
perfluos?

8. S¡ ha ocaíionado difeordias con 
fu conforte ,ó dixo palabras in- 
juriofas # ó pufo manos en ella, 
ó ella en el?

p. Si íiendo Miniftro de Juftícia 
dexóde hacerla , ó vendió por 
intereffes la graciado lajufti- 
cia?

10. Si con igualdad la adminiftra- 
ba al pobre, y al rico, al parien
te , y a/ extraño?

11. Si llevó mas derechos 5 que 
losjuílos?

12. Si no procuró quitar los ef- 
candalos, y los delitos públi
cos?

i^. Si fíendo Párroco omitió el 
enfeñar al Pueblo la Doctrina 
Chriíliana, y explicar el Evan
gelio?

14. Si fue omiíTo en adminiftrar 
los Sacramentos , quando era 
neceífario , y mudó alguno fii> 
ellos?

15. Si procura efludiar para faber 
lo que toca á fu obligación?

16. Si da efcandalo á fu Pueblo, 
y no zela el que vivan bien las 
almas que tiene á cargo?

17. Sí dilató mucho tiempo el de
cir las Miífas de obligación?

Mandamiento quinto,

1, Si ha tenido odio , ó ha defea- 
do la muerte, ó grave mal al 
proximo,ó ha eftado algún trem-

: ' p°.
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po fin hablarle , caufando nota, 3. Si fe ha jaárado de alguna cul- 
v efca idalo , ó ha defeado ven- pa , y de qué eftado eran las
garfe de él?

2. Si ha herido , muerto , ó defea- 
do herir , ó matar á alguno , y fi 
fe ha valido , o lo ha intentado 
de otros para hacer mal?

3. Stha puefto manos violentas en 
algún Eclefiaílico?

44 Si ha procurado, 6 dado me
dios para que alguna muger 
aborte?

j. SÍ ha dado ocafion para algún 
duelo , ole ha admitido , ó pro
vocado , 6 ha bufcado Padrinos 
para é l , ó lo ha fido?

6. Si ha dado motivo para alguna 
pendencia , ó riña, 6 fembrado 
difcordias, contando chifmes?

7* Si le ha dañado et exceíTo de la 
fornida , o bebida ; ó fe ha pri
vado del juicio con el vino ; ó 
fi ha comido porquerías , como 
fal, carbón , barro? &c.

8* Si fe ha defeado ia muerte asi 
mifmo , o ha tenido graves im
paciencias?-

. Mandamiento fexta*

Si lia conféntído en algún p4n- 
famiento indecente ; fi fe ha de
tenido en é l, ó defeado execu- 
tarlo ; y con qué eftado de per- 
fona , ó qué eftado tiene el mif- 
m o, fi cafado, ó con voto de 
caftidad?

2. Si ha hablado palabras lafcivas, 
ó felicitado á alguna muger ca
fada , doncella , ó parienta, ó 
¿oiVYoto de cufUdad?

perfonas que lo oían?
4, SÍ en la niñez cometió alguna 

acción mala configo , 6 con otra 
perfona extraña , ó parienta?

jo SI ha defeado ver á otra perfo
na defnuda, principalmente de 
diverfo fexo , u oir, 6 ver algún 
a£to Indecente?

6. Si ha pecado con perfona de fu 
mifmo fexo , ó cometido algún 
pecado de fodomia?

7. Si con figo mifmo ha tenido 
ta&os ilícitos; 6 fi procuro , ó fe 
figuió polución ; ó fi era deley- 
tandofe en alguna muger cafa
da , foltera, ó parienta, 6 de- 
feando por entonces, pecar con 
ella?

8. Si defeo pecar , ó peco con &U 
gun bruto?

9. Si ha tenido copula con alguna 
muger, ó la ha conocido por 
violencia?

10. Si hizo alguna diligencia para 
que la muger no quedaífe em
barazada , y fi lo quedó ; fi ha 
reftituido los daños que fe (v? 
guieron? (

r 1. Si ha tenido^ofculos, abrazos,1 
ó tocamientos con alguna mu- 
ger , y íi fe figuió polución , y; 
declarar el eftado?

12. Si entró en alguna cafa fofpe- 
chofa caufando efcandalo , ó 
con peligro de ofender á Dios; 
ó fi bufeo quien le guardaífe las 
efpaldas , ó llevaífe villetes, re
cados , ó regalos; ó fi él los lle
vó en sombre de otro, ó encu

brió



&rió áafguns® otro para que pe- 2. Si participó de alguna cofa huc- 
c&'fie? cada. o la encubrió?

fie! frm tr Precepto dél fiecál&ge. \

ij*  Si us© del matrimonio , no 
guardando el orden natural, ó 
impidió la generación fentinan
do extra vas?

14. Si negó el debito á fu confor
te , fin caufa razonable?

15, Si usó del matrimonio en don
de le podían o ir, ó ver los hi
jos , los criados , ó los extra
ños?

i^ . Si provocó á pecar á otros 
con el trage, ó afeytes , ó can
tando cofas deshoneflas, ó ha
blándolas , ó deleytandofe en 
oirías , ó dio lugar a bayles in
decentes , ó fe halló en ellos?

17. Si ha [ido ocafion deque otros 
ayan pecado , ó ha tenido pena 
de avcr malogrado algún lance, 
en que podía aver pecado con 
alguna mugcr? Efto mifnio fe 
puede preguntar en otra qual- 
quiera materia.

x8. Si ha tenido algún fuéño in
decente , y (i en defpertando tu
vo de ello complacencia , ó an
tecedentemente dio ocafion cul
pable para ello?

tp. Si vive en ocafion de pecar, 
teniendo dentro de fu cafa el 
peligro , ó fi eftá fuera , tiene li
bertad para entrar fíenipre que 
quiera?

Mandamiento feptimo*

i .  Si hurtó alguna cofa, y fi la 
cantidad era grave , ó fi incitó á 
al g irnos para que hurcaffen? 

Tom JL

Sino embarazó á fus hijos, ó 
criados el que hurcaflfen , ó les 
difsimulo fus hurtos?

4. SI ha dilatado la reftkucion pii- 
diendo hacerla en todo, ó en 
parte , ó fi ha fid© omiffo en pa
gar las deudas?

j. Si ha cumplido los legados, y 
obras pias, y los teftatnentos, 
quando fue albacea,ó herede
ro?

6 . Si en las compras , y ventas ha 
hecho fraude?

7. Si por fu defctiido,ó fus hur
tos fe ha feguido daño á ter
cero?

8. Si ha malvaratado la hacienda 
de fu muger, ó de fus hijos?

9* Sien el juego ha hecho tram
pas , ó ha violentado á otro pa
ra jugar?

10. Si no ha pagado á los criadoss 
y jornaleros; ó filos ha defpe- 
dido fin caufa juña antes de 
tiempo?

ir .  Si ha foñ/ídó con fidelidad á 
fus amos, ó ha hurtado de fus 
bienes , ó confentido que otros 
ayan hurtado , ó fe ha falido 
de cafa fin cumplir, ocafionan- 
do algún detrimento á los 
amos?

12. Si ha movido , ó fomenta
do algún pleyto injufto, ó vi- 
ciofo?

13. Si hurtó, ó defeó hurtar al
go de la Iglefia, ó en la Xgle- 
fia?

P 4 Man-
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xlmo , ó fue con juramento?

Mandamiento oilavo.

i ,  SI ha hecho alguna fofpecha, 6 
juicio temerario?

a« Si ha mormurado en cofa de 
fama , ó crédito ; y fi era publi
co , o no, 6 lo decía á perfonas 
que no lo fabian?

3. Si oyo con güilo las faltas áge
las , y no atajó la converfacion 
pudiéndolo hacer, o creyó con 
facilidad lo que ola, ó lo dixo á 
otros como cierta , aviendolo 
oido como dudofa, ó refiriendo 
mas de lo que oyó?
Si defeubrio lo que fabia en fe- 

creto natural en cofa grave?
Í5* SI reílituyó la fama que quitó 

al próximo, defdiciendofe an- 
* te las perfonas que lo avian oi

do?
6 , Si dixo alguna contumelia, ó 

palabra injutiofa á fu próximo; 
y fi le pidió perdón defpues, 
quando debía?

7. Si dixo alguna mentira , y fi 
cedió en daño grave del pro-

8. Si oculto la verdad , quando 
imp oreaba el manifeílarla?

El nono , y décimo Mandamiento 
fe reducen al 6. y 7.

A eñe examen fe reduce todo lo 
que regularmente es neceífario á 
qualquiera perfona para hacer una 
confefsion bien hecha , aunque fea 
general, fin fer neceífario difeur- 
rir mas por pecados Capitales, 
Mandamientos delalglefia , ófen- 
tidos Corporales, porque en lo re
ferido eftá incluido lo mas ordina
rio en que fe puede pecar* Pero 
acabadas las preguntas, fegun la 
calidad del Penitente , dígale el 

.ConfefTor , que (i acafo no acertó á 
refponder á alguna de las pregun
tas , que le ha hecho, lo diga á fu 
modo % ó.conforme lo tenia conce
bido; y fobre todo, que no dexe de 
decir aquello , en que tiene duda 
de fi es malo, ó bueno , para que; 

le defengañe, y ponga en ca* 
mino derecho para con- 

feguir la falva- 
clon*

* # *  * # *  * * *  v

# # #  * # *  * # *

* # *  * # *

#

TRA-
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TRATADO VIGESIMOQUINTO.

DEL SEGUNDO PRECEPTO
D E L  DECALOGO.
L fegundo Prceepto 
del Decaloeo dice af- 
íi : Non ajumes no- 
men Del in vanum\ 
confia del Exodo 20. 
y quiere decir» que 

no fe ha de jurar menofpreciando 
el Nombre de Dios. A efte Manda
miento fe añade la prohibición de 
maldecir, fegun el Levit. 20, Qui 
maledixerit patri fuo , aut matri, 
morte moriatur. Y  en el 2 .̂ per 
to.tum , fe prohíbe también la blaf- 
femia. De todo hablaremos en efte 
Tratado , primero del juramento; 
y por quanto el promiffono es 
equivalente á voto , trataremos 
defpues del voto; luego de b  mal
dición , y por ultimo de la blasfe
mia.

CAPITULO PRIMERO

23 £ L J U R A M E  N T  O.

1 T O primero fe hadefu- 
J_1 poner , que el jura

mento hecho con las debidas cir- 
cunftansias  ̂es ado de Religión, ó

de latvia , como lo afirma Santo 
Thomás, qu<zjié%<). art. 4. y conf- 
ta del Deuter. c¿%p. 6. donde fe di
ce : Darninum Drum timebis , &  
illi foli Jervies y aeper nomen illius 
iurabis* Mas para que el juramem* 
to íea honefto , y aóto de Religión, 
íe requieren tres condiciones , que 
fon , verdad , juílicia , y nccefsb 
dad. Confia aisi del^p.4. de je- 
rem. Iurabis y vivit Dominus in 
veritate 3 &  in iudido , 0 ‘ in iuf- 
tilia.

2 Laverdad confifte en que el 
que jura, guiado de probable con- 
getura, no leve , prudentemente 
juzgue , que es verdadero loque 
jura, efto es „ que las palabras, o 
feñalescon que jura fe conforme» 
con fu dídamen ; y de otra fuerte 
cometerá pecado mortal de perju
ro, por quanto trae a Dios por tef- 
tigo de una cofa falla, en lo qual 
le hace notable ofenfa (fila inad¿ 
vertencia , ó ignorancia no le ef- 
cufa) pues fiendo Dios la primera 
Verdad infalible , le trata comoá 
quien puede cooperar á la mentira. 
Por lo qual el juramento £alfo,aun-
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ue f e a  en  m a t e r ia  l e v e ,  ó  p o r  cau -  fa lte  la ju l t ic ia  , n o  fe trae  á D i o s

fa jocofa , -ítenapre’ pecado mor
tal ; y afsi, el que jura como cierta 
una cofa dudóla, ó la jura como 
dudofa, fiendo cierta , ó jura que 
ha de hacer algo , fea licito , ó ilí
cito , fin intención de exeeutarlo, 
peca mortalmcnte. Bonacin.íow.2. 
difp* 4. q. 1 .p.j. nuffl*4. &  feq.

3 Dixe , aunque la materia fea 
porque el que dice una menti

ra leve,trayendo á Dios por teíligo 
de ella, intenta , por lo menos im- 
plic¡tament*e,deílruir el atributo de 
la Suma Verdad de Dios , lo que 
íiempre es cofa muy grave. Y  de
ben advertir con todo cuidado eíla 
¿odrina los ConfeíTores, para def- 
engañar á los Penitentes , que co
munmente juzgan no fer pecado 
mortal jurar con mentira quando 
hacen femejante juramento por ha-

( cerbien á otros , por evitar rui-
\ dos,&c. Y  tan pecado mortales 

fecundum fe el jurar con mentira 
por alguno de ellos motivos , co
mo fi fe hiciera el juramento con 
ínemira por levantar algún falfo 
teftimonío , porque igualmente fe 
trae á Dios por teíligo de la men
tira. Filguera in Sunu tt\ 24. r.2.

4 La fegundá condición ne- 
ctflaria para que el juramento fea 
•¡ieito , coníiíle en que eljuramen- 
tb no fea á cerca de cofa ¡licita , y 
torpe, porque fe le hace irreveren* 
ciá á Dios en traerle por teíligo de 
una cofa mala, y ferá pecado gra
ve , ó leve, conforme fuere la gra
vedad , ó levedad de la materia; 
porque aunque en el juramento

por teíligo de mentira , fino de co
fa verdadera , y en efío fe da par
vidad de materia. Por lo qualel 
que detrae á otro en cofa grave , y 
confirma fu detracción con jura
mento , ademas del pecado mortal 
de la detracción, comete culpa gra
ve , por faltar ala jufticia del jura
mento en cofa grave. Y  el que jura 
de hacer una cofa mala leve , folo 
peca venialmente,fino es que le fal
te la intención de cumplirla, por
que entonces feria pecado morcaí. 
Villalob. tom.i.traíi. iti.diffiev^. 
num, 3.y 4. Bonac. ubi fupr,

y La tercera condición para* 
que el juramento fea totalmente li
cito , es el juicio, difcrecion , pru
dencia , 6 necefsidad , que fon una 
mifma cofa ; pero fi falta la necef- 
íidad en el juramento , como no 
fea fobre mentira , ni cofa injuíla, 
folamente ferá pecado venial# Y  
para que fe verifique , que el jura
mento fe hace con necefsidad , fe 
piden tres requifttos. Lo primero, 
que las cofas que fe pueden probar 
fin juramento, no fe confirmen con 
el. Lo legando, que no fe jure por 
qualquiera caufa leve , fino por 
caufa grave. Lo tercero, que pre
ceda maduro confejo , no fea que 
fe jure por verdadero lo falfo. De 
donde fe figue, que los muchachos, 
antes de los años de la difcrecion, 
no pueden preñar verdadero jura
mento. Uvigan. traB. io*exam*^ 
num. 7.

6 Y afsi á los varones antes de 
los 14. años, ya lasheunbras antes

de
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délos i2*fe les prohíbe el juramen- teftigo , por el Nombré de Dios1
to en califas civiles por el Dere
cho , cap. Parv. 22* quafi. 5. y en 
las criminales no fon admitidos 
menos de tener 20. años* Y afsi 
no los puede obligar el Juez ¿ ju 
rar ; pero fi dios voluntariamente 
fe ofrecen á jurar , dice San Anto- 
nino con otros , apud Bonac. tom*
2. de luram. que pueden fer admi
tidos , fi fon capaces de dolo; y la 
razón es , porque el Derecho dice, 
quod Jirenuerint, turare non cogan-- 
tur ; con-que fi ellos fe ofrecen* no 
fe deben repeler*

7 La qual doétrina fupuefia, 
el juramento fe difine afsi: Efi in* 
vocatio tacita , vel exprejfa nominis 
Divini tamquam primee y &  in- 
fallihilis veritatis in confirmat'to
ñera alicujus rei, cum ver itale, iufi 
tifia , &  necefsitate* Afsi fe coli
ge déla do<firiua de Santo T-homás 
2.2. qu<efi.%9.art. 1. Bufemb.Bo- 
nac. d.^quafi.i.p . 1 * La partícula 
invocatio fe pone en lugar de gene
ro, y por ella conviene el juramen
to con la oración , que también es 
invocación del Nombre Divino* 
pero con efta diferencia, que en la 
oración fe llama á D ios, para que 
conceda lo que fe le pide , y en el 
juramento para que fea tefiigo de 
lo jurado ; y aísi , las demás par
tículas firven de diferencia*

8 La dicha invocación de Dios, 
ó de fu Divino Nombre , puede fer 
mediata, 6 immediara , tacita , o  
expreífa. La immediata, 6 expref- 
fa es ,/quandofe invoca áDios, 
diciendo : Ju ro  á D ios , D ios es

Scc. La invocación mediata , 6 ta
cita es , quando fe invoca alguna 
criatura , en quien con efpeciali- 
dad refplaridece D ios, como fon, 
la Virgen Sandísima , los Santos* 
el alma racional, el Cielo , la tier
ra , &c.

9 La partícula diferencial in 
cmfirmationem alicujus rei, deno
ta , que para que aya juramento, 
es necesario , que fe afirme , ó fe 
niegue alguna cofa , como.quando 
fe dice : Por Dios que efiuve ayer 
en tal parte : ó por vida de mi al
ma , que no he viílo á Pedro. De 
fuerte , que fi no fe afirma, ó fe 
niega alguna cofa, y folo fe dice¿ 
juro á Dios , fin añadir mas, no es 
juramento, fino vana invocación,, 
y por configuiente pecado venial* 
y fi advierte , que fi ocafíona grave 
efcandaJo, ferá mortal.

10 De lo dicho d contraría 
fenfu fe infiere la difimeion del per
jurio , que es invocatio nominis D i
vini y in confirmationem alicujus 
rei Jine veritate y vel iuftitia , aut 
necefsitate. Infiérele también , que 
turare , eft Deum adducere in tefi* 
tem alicujus rei cum veritate, iufi i- 
tia , &  necefsitate. Y el per turare .̂ 
efi Deum adducere in tefiem fine ve- 
rítate , vel fine iufiitia , aut fine 
necefsitate.

11 Dirás* El juramento no es 
licito, y por configuiente nia&fc' 
de Religión : porque fi lo fuera, no; 
eftuvíera prohibido por Cbrifto* 
como confia de San Matheeuw^ $* 
mm* 34. Ego autrn dico^obhytum

tur f e
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turare omnino neo per Coelitm , nec 
per terram , jermo autem vef- 
ter f i t , f?y? ,eft ; , #0#. Se ref-
ponde, que la particulatfwzw/Vzo ex
cluye á todo juramento á quien le 
falten las condiciones dichas de 
verdad , jnítida , ó neccfsidad , el 
qual fe llama perjurio ; y coaita del 
tnlfmo cap, num* 33, donde dice 
Chrifto : Non per tur ¿bis : re cides 
autem Domino iuramenta tua. Y 
por las ultimas palabras aconfeja 
Chrifto, que no fe jure aunque aya 
nccefsidad , prefcindieiido á la 
obligación , fino que digamos fen- 
cÜlamente , afsi es , o no es afsi\ 
pues mas crédito fe dá fiempre al 
que fiempre habla con verdad , que 
al que jura con frequencia. Suarez 
tom* 1. de Religa líb. 1. cap. 2. nu- 
nm\ í 5*

12 Dividefe el juramento en 
aífertorio , promiíTorio , commi- 
natorio,y execrarorio, Elaíferto- 
rio , ejl invocatio nominis Divini 
in confirmationem alicujus reí pre
térita , vel prafentis *, como decir: 
Juro á Dios , que he vifto á Ticio; 
por la luz de Dios, que es afsi co
mo lo digo, El juramento promif- 
forio 3 eft invocatio nominis Divi
ni in confirmationem alicujus rei 
futura y como quando fe dice : Ju
ro á Dios de dar una buena limof- 
na á un pobre,

13 Preguntarais, íi el juramen
to que hace un Aftrologo , dicien
do afsi: Juro á Dios , que ha de 
llover mañana , es aíTertorio , ó 
promiíTorio ? Se refponde , que 
a u n q u e  p a r e c e  p r o m i s o r i o ,  p o r 

que afirma cofa de futuro , en la 
realidad es aífertorio , porque lo 
que quiere decir es , que , fegun lo 
que e! alcanza por el influxo de 
losAílros,de tal fuerte eftán las co
fas oy difpucftas , que ferá cierta la 
lluvia mañana; y afsi afirma cofa 
de prefente , aunque el efedto fea 
de futuro. Pachte, tom, 1. tracim%9 
cap. 2,

14 El juramento aífertorio fo-
10 tiene una verdad de prefente, 
qual es , que el dicho íe conforme 
con la mente , juzgando fer afsi lo 
que fe jura ; y fi acafo no fuere af-
11 in rei vertíate , 'que el error 
fea invencible ; pero el promiíTorio 
tiene dos verdades , una primera, 
o de prefente , y otra fegunda , 6 
de futuro. La primera coníifte en 
que al tiempo de jurar , tenga uno 
intención de cumplir lo que jura: 
y la fegunda confifte, en que de he
cho cumpla lo prometido , y jura
do. De donde fe figue, que íi uno 
jurara fin animo de cumplir lo 
prometido , jurará falfo, y aunque 
defpues cumpliera la cofa prometi
da , fiempre feria perjuro.Salmant. 
tom. 4. traSi.ij, cap.z.p. 2.

15 El juramento comminato- 
rio, ejl invocatio nominis Divini 
in confirmationem alicujus cotmni- 
nationis, como el Padre , ó el Su
perior , que jura caftigar al hijo, 6 
fubdito , fino cumple con fu obli
gación. Efte comunmente fe redu
ce al promiíforio ; porque es pro
mesa de la pena con que fe amena
za áorro,ypor configuiente tie
ne también dos yerdi4 .es* La pri

m e a



íhérávi'rdad íonfifte, en que al te , que engañe , 6 fea engañado; 
tiempo de jurar tenga uno inten- lo qual es grande irreverencia con- 
cion de cumplir lo que amenaza, tra Dios , aunque fea en materia 
La fegunda coníiíle , eñ que de he- leve 1 y de aqui nado el aver cc - 
cho ponga en execucion lo que denado Inocencio XI. la propo- 
amenazó. Eftos juramentos los ficion 24. que decía : que poner 3 
pueden hacer todos los que tienen Dios por teftigo de una mentira 
poteftad dominativa , y todos los leve , no era tanta irreverencia,, 
que tienen autoridad para cafti- que por ello quifieíTe, ó pudieíFe 
gar. condenar á un hombre. De fuerte,

16 Es regla general, que fiem- que en el tal juramento no fe atien- 
pre que fe falta á la verdad de pre- de tanto á la materia jurada, quann 
fente, es pecado mortal, aunque to á la injuria que fe le hace i  
la materia fea leve , porque en ef- Dios trayendole por teftigode una 
to no fe da parvidad de materia falfedad , fiendo la fuprema ver- 
por fer juramento falfo; pero fi no dad. Immo , dice SantaThom.2 .zv. 
fe falta ¿ la  verdad de prefente, qu<$jl.%9.art. ad, 2. que es ma  ̂
fino folo a la de futuro, efio es á yor irreverencia del Nombre Di
ño cumplir lo jurado, quando ello vino , y por configúrente mayoit' 
en sí es bueno , ferá pecado mor- pecado, jurar faifa en materia le«í 
tal fi la materia es grave; y fi fuere v e , que en materia grave, 
leve, ferá pecado venial, en fen- 18 El juramento execratoritf 
tir de muchos, y graves Autores, ef i  mvocatio nominis divini in con- 
que cita , y figue Leandro del Sa- firmationem alientas execrationis5 
eramentoparí. 7, traíl. 1. difp. 7. como fi uño dixera: Dios me cafti- 
quaji. 33, Dixe, Jlendo ello en si gue fi efto no es afsi. Eñe juramem* 
bueno , porque en el juramenta to puede fer affertorlo, promHTô  
comminatorio no ay obligación rio , y comminatorio. Será aífer-i 
alguna de cumplir el mal con que torio quando fe hace para confir- 
al próximo fe amenaza , porque el mar alguna cofa prefente, ó pre-i 
juramento non eft vinculum iniqui- renta, como en el exemplo dicho* 
tatis..Exceptúate , quando l%com- y también fi uno dixefíe, el diablo 
minaclon es#del cafiigo merecido, me lleve fi ayer no eftuve ea tal 
porque como es juíiicia el cafiigar lugar. Será promiíforio quando 
al reo , obliga el juramento , fi no fe hace para confirmar alguna cofa 
efenfaren las razones , que en ade- futura ; v.gr. fi uno dixera : el Cíe~ 
lance diremos. lo me falte fi ao diere tal limofria;

x*7 Dixe 9 que no fe d& pavvi- y ferá comminatorio quando fuere 
dad d&materia , porque el que afsi de cofa futura, con amenaza, como 
jura, quiere que Dios fea teftiga fi uno dixera : el diablo me lleve fi 
de uoa cofa falla,y por cqnfigukn- no diere de palos a Sempronio*

Coa
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2 La Flor del Moral* Tratado,vi¡rejimoqu¡nto
Cordla ha VracU traíí, z, cap* i* 
num* 2.

ip: Y dice el mifmoAutor,que 
fi eñe ultimo juramento fedixeflfe 
con animo de cumplir la amenaza, 
y .con intención de que no cum
pliéndola el diablo le lievafle, ten
dría tres malicias graves diftintas 
en efpecie , una contra el quinto 
precepto , por el odio, y mal defeo 
que tenia contrae! próximo ; otra 
contra el fegundo precepto , por 
invocar el nombre de Dios, y au
toridad divina para, confirmación 
de una cofa mala; y la ultima con
traía propria caridad , por querer 
que el diablo le llevafíe ; y íi no 
tuvieíTe intención de cumplir nada 
délo dicho , juraría falfo , por fal
tar la primera verdad , pero íolo 
feria un pecado grave contra reli
gión.

20 Dirás* El juramento es in
vocación del nombre divino: en el 
juramento execratorio, v, g. en ef- 
re , el diablo melleve (lefio no es 
afsi, no fe invoca el divino nom
bre : luego no es juramento ;y por 
coníiguience , la divifion del jura
mento no eftá bien dada. Se ref- 
ponde, que; la divifion es buena, 
porque en el juramento execrato- 
rio, aunque no fe invoca el divino 
nombre explícito, fe invoca impli- 
tité; porque aquellas palabras: el 
diablo me lleve , quieren decir: el 
diablo, como Miniilro de Dios, me 
lleve , o Dios mande que el diablo 
me Heve , y afsi fe invoca áDios 
¡como Juez.

2 i Dividefe también elj[nra*

mentó en real, verbal, y; mixto*. 
Real es, quando fe jura tocando? 
la Cruz, oíos Santos .Evangelios: 
verbal j quando fe hace con pala* 
bras , v- gr. juro á Dios que efto 
es verdad: y mixto, quando fe ha
ce con palabras, y con radio de 
cofa Sagrada, v.gr, juro á Dios, 
y ácfla Cruz, que es verdad lo que 
digo. Pero eftadiñincion de jura
mento no es diverfa en efpecie 
moraliterni es neceíFarlo explicar 
en la confefsion , fi el juramento* 
fue real, verbal, ó mixto. Afsi ex 
Sánchez , Corella m Pracl• tr* 2. 
cap* 1. num.4.

22 También fe divide el jura
mento promifTorio en abíoluto-, 
condicionado , real, perfonal, pe
nal , mixto de real, y perfonal, re
servado , y no refervado. Los jura
mentos refervados alPapa fon cin
co , v. gr. el de guardar caflidad, 
de entrar en Religión, y de las tres 
peregrinaciones , Jerufalen , San- 
tiago, y Roma; la razón es , por
que los votos de ellas materias fon 
refervados al Papa : luego tam- 
bien los juramentos, quia quoddif- 
pojttum ejlin uno duorum aquiva  ̂
leYitium, intelligitur difpojttum itt 
alterô  Lar raga traB.31. r.

2 3 También, fon refervados 
alPapa los juramentos con que fe 
confirman íosEflatutos de Cole
gios, Univeríidades, ó bienes Eclé- 
fiaílícos, quando los tales Eflatu- 
tos e'ftán confirmados por el Papa: 
lo mifmo fe dice de los Eflatutos 
que dimanan de fu Santidad* Tam-.
fckn fon refervados al Papa lasque

ja-



táttiéntos qué hacen los Empera- 26 Para que el juramento fub- 
dores,Reyes,Duques, &c.y los que filia, en quanto al fuero interior, 
tienen autoridad fuprema en lo es necefiaria la intención formal, 
temporal, quando toman poífef- ó virtual de traer á Dios por tef- 
fion de fus Efiados; y lo mifmo fe tigo , ufe el que jura de las pala- 
dice de los Obifpos, y demas Pre- bras , ó feñales que quifiere. De 
lados Eclefiaílicos: y finalmente, manera , que fi uno ufa de pala- 
qualcfquiera otros juramentos que* bras , 6 feñales que no embuelven 
efien confirmados por el Papa , y juramento,fi el con todo effo píen- 
refervada á si la relaxacion. fa que fon juramento , verdadera-
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24 Las divifiones que fe han da
do del juramenta na fon mas que 
accidentales,que no varían la efpe- 
cte j yafsi^todos los juramentos, 
dequalquiera manera que fe ha
gan , fon ehifdem fpeciei en razón 
de juramento ; y la razón es, por
que el juramento formaliter con- 
fifleen la invocación del Divino 
tefiimonio, y  efta es eiufdem ra- 
tionis en qualquier juramenta, fea. 
áífertorio, ó promiíforio, fea lim
pie* ó íolemne,, fea por Dios, ó 
por fus San tos , parque ello de ma- 
terialife bdbet; en orden al jura
mento.. Por lo qual en la confef- 
fíon no es neceffario declarar el di- 
verfo modo de jurar , pues no tie
ne malicia en efpecie diftínta. Bo- 
nacinaí¿wz,2. difp%4. qu<eft.i*p. 2. 
num.i*

2 5. Dixe, en razón de jar amen* 
tos ,aporque por otras círcunftan- 
cias fe pueden diílinguir en efpe
cie ; v, gr. ff al juramento le acom
paña la blasfemia y fi en el commi- 
natbtio, b execratorio ay defeo de 
venganza; o fi el áífertorio fe ha
teen  manos de juez , porque en
tonces , fi fe jurafalfo, le acompa
ña lainjuftkbu -

mente jura , y lo mifmo é contraj 
de fuerte , que faltando la inten
ción de jurar , falta del juramento 
la eífencia; pero en el fuera exter
no confiará de fi ay, o no juramen
to , fegun los modos , ó formulas, 
que defpues diremos,. Y quando 
fe duda de la intención del que ja
ra , fe fuele juzgar por la lignifica
ción , en que fe toman comunmen
te las palabras , a acciones de que 
u fa. B ufem b. lib. 3, cap. 2 A* 1. tr. 2 * 

27 Y  aqui fe ha de notar, que 
el jurar fin animo , ó intención de 
jurar , es pecado ; de fuerte , que 
en ningún cafo es licito jurar afsi, 
ora fe jure con verdad, b con men
tira ; ora fea la materia grave , o 
leve; ora aya grave caufa , o no Ja 
aya; y el decir lo contrarío efiá 
condenado por Inocencio XI, ptfó- 
poficion 25, La razón es, porque 
el jurar fin intención de jurar , és 
malo ab intrinfeco , porque es men
tira , pues no es otra cofa, que de
cir palabrasyqtie en la común acép-; 
clon eftán recibidas por jnratQTÍásy 
fin animo de jurar con ellas, p ef- 
tó es contra mentem iré. Es ;a£síy 

■* que lo que es malo ab inirinfico  ̂
felicito ; luego m  ftiag&a

cad
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cafo es licito el jurar fin intención 
de >urar.

27 La dificultad eftá en fi (lem- 
pre es pecado mortal, o fi en al
gún cafo íerá folo pecado venial? 
A que fe refponde , que Tiendo con 
mentira es pecado mortal, porque 
es grave irreverencia del Divino 
Nombre , invocarle , aunque fea 
folo verbalmence , para confirmar 
«na mentira , aunque fea leve; ade
más , que el tal juramento es muy 
perniciofo á todo el genero huma
no, y fe hace burla del tefiimonio 
divino; y fi el tal modo de jurar no 
fuera pecado grave, no daríamos 
'feeá los juramentos, con el te
mor , de que folo fe harían , 6 fe 
podían hacer fin intención , folis 
jiílifque verbis.

28 Dixe , con mentira, porque 
fes probable la fentencia que dice, 
que el jurar fin animo de jurar fo
lo es pecado venial, quando fe ju
ra con verdad, y necefsidad, ex
tra iudictum , vd contradum , por 
quanco no fe hace grave irreve
rencia ¿Dios. Y  también es pro
bable, que jurar fin animo de ju
rar , quando es verdad lo que fe 
Jura, aunque falte la necefsidad, 
folo ferá pecado venial, como el 
Juramento fe haga extra contrac- 
tum, vel iudiciura. Una, y otra 
Opinión es de muchos Autores,que 
cita,y figue Corella inPraítjr.io. 
prop*25* num q^y  75.

29 El juramento promisorio 
hecho fin intención de jurar, ferá 

.pec'ado mortal fi falta la verdad de grefeaíe¿ y fi efta no falta, ferá pg-

cado venial ( exceptuando fiemprtf 
el juramento de contratos , ó he
cho en juicio) pero no obliga el 
tal juramento aun defpues de la 
condenación. Afsi lo fíente con 
Santo Thomás,Cayetano, y otros, 
Torrecilla fobre la dicha prop.2 5. 
pag. 166.num.261* Y la razón es, 
porque ei juramento fin intención 
de jurar , no es juramento , como 
queda dicho : luego no puede in
ducir obligación alguna; pero fí 
de no cumplir el tal juramento fe 
huviera de feguir efcandalo, ó da
ño de tercero, obligarla en con
ciencia; y en el fuero exterior obli
gará fu cumplimiento, como dice 
Lumbier objerv*%, nwn. 205?. apud 
Corella fupr, cit. Por lo qual, fí 
Ticio folicita á Berta para pecar 
con ella, y ella dice, que no quiere 
confentir , fi no jura de cafar con 
ella, y Ticio jura, fin animo de ju
rar , que con ella fe cafará; fi Ber
ta fe dexa gozar en virtud del di
cho juramento , queda Ticio obli
gado á cumplir el trato hecho , no 
por razón del juramento , pues no 
le ay , fino por razón del daño fe- 
guido á Berta.

¿o Enquantoal fuero exter
no , las palabras que tienen , 6 no 
tienen forma de juramento, fon 
de tres maneras : unas ay , que fe- 
gun el ufo común tienen forma d e  
juramento; otras ay , que fegun el 
ufo común no fon juramentos; jr 
otras, que fegun e l ufo coman fon 
indiferentes, y ambiguas; y por 
el modo, é intención del quedas 
d i c e ,  fe  h a  de h a c e r  j u i c i o , fi fe



Del fecundo Precepto del Decálogo,
tomaron , o no como juramen
tos,

3 r Las palabras del primer ge
nero fon eftas , ü otras femejantes: 
Juro á Dios , 6 á los Santos , pon- 
goles por teftigos ; vive Dios , vo
to á D ios, que efto es afsi , afsi 
Dios me falve , voto á Chrifto, 
por el habito de San Pedro , &c. 
Pero fe ha de advertir , que mu
chos fuelen hablar afsi, juro , ó 
Voto á Dios , que haré , 6 no haré 
efto , ú el otro, y fu intento no es 
jurar Seriamente , fino folo afirmar 
iracunda , y mas gravemente lo 
que dicen , y afsi fe ha de eftár 
ficmpre á fu intención.

32 Es también juramento el 
que fe hace por las criaturas mas 
nobles, y en que refplandece Dios 
con alguna efpecialidad , porque 
medíate ít trae á Dios por teftigo, y por ellas fe alega al Criador, que 
en ellas refide : v, gr. quando fe ju- 
,-ra, por vida de mi alma, fe entien
de el que la crio ; quando por el 
Cielo , fe entiende el dueño que 
le habita ; quando por la tierra, 
aquel á cuyos pies firve de efeabel; 
quando por el Templo, al que en 
el es reverenciado 5 quando por al
gún Sacramento , al que lo inftiru- 
yó ; quando por la Cruz, al que 
murió en ella ; quando por los 
Evangelios , aquel ciiyas fon las 
palabras, que contienen. De fuer
te , que en eftos modos de jurar, 
accipitur continens pro contento, 
creatura pro Creatore , &  Jignum 
pro Jignato.33 Y  fin a lm e n te   ̂ fie m p re  fe  Tom.II>

juzga por juramento quando fe 
pone alguna criatura por teftigo, 
expreíTando juntamente el Nom
bre de Dios con ella , como fi uno 
dixera : Por la luz de Dios, por el 
ayre de D ios, 6 por el fuego de 
Dios, , &c, porque entonces fe trae 
por teftigo á la criatura, en quan- 
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 ¿ 
Dios, como fi uno dixeífe ; Por ef
tos cabellos, 6 por eftos vellidos* 
&c. lo quai fe entiende con tal, 
que el que lo dice no tenga animo 
de jurar , porque fi le tiene ferá ju
ramento, Bonacin, difp. 4. q, 1. 
p , r, num, 4. á quien figue Bufemb. 
loco fupr, cit.

34 El teftimonio quC fe pide 
á los Sacerdotes por fu confaera- 
cion , en vez de juramento , aun
que no lo fea propiamente , fe tie
ne por tal en el fuero de la‘ Jufticia; 
como también las formulas parti
culares con que dan fu teftimonio  ̂
los Principes , Obifpos , y Perfo-i 
ñas Nobles,

3 y Las palabras del fegjundo 
genero fon eftas : A fee mia , en 
buena fee , á fee jurada , á fee de 
Chriftiano , á fee de Sacerdote ; la 
razón es , porque en eftas palabras 
folo fe entiende , y fignifica la fee 
humana , y crédito que fe le debe 
dar á un Chriftiano , á un Sacer do
te. Tampoco fon juramentos* fe- 
gun el ufo común , el decir: Juro
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i  til , jaro ,y  no á Dios, voto á 
fan junco , juro á quien fo y , juró 
por todo lo que puedo jurar.Tam- 
pcco es juramento el decir: En mi 
conciencia , ó por vida mía, por
que falo fe entiende el dictamen 
de la razón , y no el alma,

$6 Las palabras del tercer ge
nero fon cftas : Dios lo fabe que es 
afsi, Dios lo ve , Dios conoce to
das las cofas , Dios ve mi concien
cia , Dios lo declarara á fu tiem
po, Dios es teftigo que digo ver
dad ; 0 fe dicen, eftas palabras in- 
voc&tiví , eílo es y con animo de 
traer á Dios por teftigo , ferán ju
ramentos ; per© íi fe toman enun- 
tiative, no lo ferán , y por lo co
man , fiempre fe juzga , que fe di
cen narrando 5 y no invocando, y 
por configúrente no fon juramen
to , fino conftaíTc de otra cofa , ó 
fe manifeftaffe por las circunftan- 
cias adyacentes*. Uvigan. traillo*, 

num. j.
7̂ No jura el que dice: Tan

ta verdad es efto , como el Sol nos 
alumbra, como ay eftrellas en el 
Cielo % como: eftoy aquí fentado, 
ó mepafteo, como foy de tierra, 
como, foy Juan , &ce porque á na
die fe trae por teftigo; y afsi, dado, 
cafo y quefuelfé. faifa la, compara
ción , folamente: feria mentira. Y  
lo mifrn$e$ quando uno dice : Lo 
que diga es. el Evangelio, es coma 
deFe,&c.

38 EÍU& comparaciones , y 
otras femejantes , y , gr«. tanta. ver
dad es efto, como, ay D ios, como 
que Chrifto eftá en el Sacramento

del Altar, como es verdad el Evan
gelio , tan fin culpa eftoy como la 
Virgen , ó San Juan , &c, aunque 
comunmente parece , que contie
nen juramento , y blasfemia , con 
toda eífo, no es del todo claro, 
pues á nadie fe invoca por teftigo. 
Ni parece que es blasfemia , fi lo 
que fe afirma es verdad, y el que lo 
dice folamente tiene intento de 
fignificar alguna femejanza, de ma
nera , que fea efte el fentido de fu 
propoficion. Afsi es verdad efto eti 
fu modo , como en fu modo ló es, 
que ay D ios, Pero feria blaf- 
femia , fi tuvieíTe Intención de fig
nificar , que en lo que él dice ay 
tanta certidumbre , que ¡guala á 
la que ay en las verdades de la San
ta í;é Catholica.. Bufemb. de Iura* 
mentk.dub*i*nMm* io.

19 Preguntarás , quan gravé 
fea la obligación del juramenta 
promisorio?- Y  antes de refpon- 
der , fe ha de fuponer con Santa 
Thomás 2.2. quajl, 89. art, 7. ad 
1* que obligatur boma , ut faciat 
ejfe verum , quod iuravit fecundum 
fuam pofsibilitatem y nijt in dete* 
riorem exitum vergatSupuefta ef- 
ta obligación , fe refponde , que 
en el juramento promiíToria fe ha
llan dos verdades , como diximos 
arriba; una de prefente primaria, 
efto es, que el que jura tenga ani
mo de cumplir lo prometido : otra 
fecundada , y de futuro , efto es, 
queáfu tiempo cumplirá lo pro
metido ora lo prometa á Dios , y 
entonces es voto , y juramento? 
ora Lo prométa á otro hombre, y

en-
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Entonéis es prometía humana ju- do venial: la razón es , porque d

que no cumple , no miente comorada , de la qual nace la obligación 
de cumplir , fi razonablemente fe 
puede. Es doctrina común,

40 Por falta de la primera ver
dad , fe peca cnorralmente, y es ju
ramento fdfo , fi el que jura , b no 
tiene intención de cumplirlo , ora 
fea en materia grave , ora leve, ora 
lícita , b ilícita ; b fi duda fi cum
plirá , o no , lo que jura ; o fi pien- 
fa , que el cumplirlo ha de fer mo
ralmente impofsibie : porque en 
orden á la verdad de prefente , el 
juramento promiíTonGno fe difti li
gue del aíTertorio, y afsi no efeu- 
fa la parvidad de da materia. Y  
por falta de la fegunda verdad , ju
ra también faltamente el que no 
cumple dcfpucs lo que prometió, 
íi razonablemente jo puede cum
plir. Bufemb. lib. 3. tra(i. 2. cap, 
2 md, y.

41 Lo que aquí fe duda es , fi 
iel que prometió con juramento al
guna cofa de poca monta; v. gr. 
dar una manzana , b un dinero de 
littiofna , ü caítigar al hijo , ó no 
dar á menor precio la mercaduría 
-que vende , b no.tomar el primer 
Jugarlo la puerta á la entrada de 
una fala , &c. Dndafe , digo, fi 
tiene obligado» de culpa mortal 
dexumplir efias, o femejantes co
fas?

40 Se refpon.de , que quando 
da materia del juramento, o déla 
(promeíía es grave, y no ay efeufa, 
o caufa para no cumplirla, es pe

ncado mortal el no cumplirla \ pero 
ü  la materia fuere leve, ferá peca- 

Tom, //•

expreíTamente lo entena Santo 
Thomás 2.2. qu¿c/l. 11 o. art. g. ad
5. pues no dice cofa,que vaya con
tra fu mente: luego tan folamente 
peca contra fidelidad ; y el pecado 
contra fidelidad en cofa leve , folo 
es pecado venial, como enfena Lu
go de Iujl, d. 23. nun2.92, ap. La 
Croix tonu \Aib, 3, p. r. *2,305, 
Como fi uno prometiera á otro 
una alhaja , fin intención de dár
tela , mentía; pero fi la prometía 
con intención de darla , y no lo 
cumplía , feria infiel, y faltaría á 
fu palabra.

41 De donde fe infiere, que fí 
un padre jura cafiigará fu hijo por 
una falta que ha hecho, debe cum
plirlo per fe loquendo , porque es 
de cofa buena. Pero el no cumplir
lo , puede fer pecado mortal, pue
de fer venial, y puede no fer pe
cado. Será pecado mortal, quan
do el motivo que dio el hijo fue 
grave, y el cafiigo Importa para la 
buena crianza del hijo. Será peca
do venial, quando el motivo que 
dio elhijo fueleve , y elcaftigo no 
es neceflario ,aunque.feaalgo con
ducente para fu educación. Y  no 
ferá pecado alguno ,, quando le de- 
xo de caftigar por averie ya en
mendado , y quando de caííigarle 
fe avia de originar algún difturbio 
en la familia: ytamblen , quando 
un amigo lo pide , tomando á fu 
cargo la corrección , haciendo jui
cio , que elfo bailara para fu en
mienda.



44 Infkrefe cambien , que fi gla 18. del Derecho in d¿ ~Non jfr¿ 
el padre jura 5 que ha de romper la matur traéiu témporis y quocl ab 
cabeza al hijo , qiundo folo tiene iniüonon fu b jiftit.
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intención de caftlgarte' jaflament*e, 
no ferá perjuro •, porque eflas pa
labras folo fon exagerativas , ó hy- 
perbolicas , y miradas las circunf- 
tancias , folo.dán á entender el 
caftígo jufto ; y por tanto , al jura
mento afsi hecho no le falto la ver
dad de prefente. Larrag, traíí. j i .  
§. 2 •

45 EJ que ;ura de hurtar ma
teria leve , ó grave , fi lo hace fin 
Intención de hurtarla , comete pe
cado morral, porque falca á lá pri
mera verdad del juramento; pero 
fi jura con intención de hurtar, co
mete dos pecados veniales r fi la 
materia es leve , el uno por el ani
mo de hurtar cofa leve , y el otro 
contra Religión , porque le falta al 
juramento el comité de la jufticia 
en cola leve* Y'fila materia fuefle 
grave , ferian dos pecados morta
les por la razón dicha,

46 No ay obligación de cum
plir d juramento de una cofa mala, 
Q vana , o inútil (ó  como fíente 
Cayetana, aunque fea indiferente ) 
que. ni por el fin, ni por las dreunf- 
tancias. puede cohoneftarfe ; por
que el juramento non potefi ejje 
vinculum iniqnitatis , ni de cofas 
vanas , u ociofas , á las qtaaíes no 
nos quiere Dios obligar* Y añar 
den algunos , que él tal juramento 
no cobra fuerza , aunque Ja cofa 
ilícita , y vana fe haga defpues ho- 
nefta¡* por averfe variado las cir- 
cunfandas y porque feganJare-

47 Díxe , aunque fia 1 indi fe-
rente, lo quál fe "entiende quedan- 
dofe indiferente , porgue fi la ma
teria , aunque de layó fea ral v  fi 
por alguna ci re un Rancia fe hace 
pojítivé búna , ay übligáciok de 
obfervar d  jnfruiiento, pbesáfr ¿m- 
iio fuhjifiit, v: gr; el paífar , ó -no 
por una calle, es cofa indiferente; 
pero fi de no paífar por ella fe qui
ta el peligro de petar , ay obliga
ción de cumplir el juramento \ que 
fe hizo de no paífar pbrla tal cáiky 
porque en tal circunftancia es efe 
ía deeermihadamehtfc bueña-, y titâ  
téria de1 juramento. Bonacin»difp** 
4. q-. r *p* 4* n* 2 * *

48 De la doéltina dicHá fe li
gue lo primero, que el juramentaf 
cotn mi na tor tó de infiigenda pcena9 
nacido, y originado de paisíon, 
ira , ó venganza defordenada , no 
obliga a fu cumplimiento , pues 
es de m iniquai Y  entonces le co
nocerá, que él Juramento fue he
cho ex ira , aut vindiffa, quand© 
quitada la pafsion, la ira , ó el de- 
feode venganza , no fe haria tai 
amenaza , aunque d mifmó defec
to fe cometieíTe, Afsi con otros los 
Salmanr* tom+q. traéh 17. cap. z*' 
$• 3*p* 62.

42 Lo fegundó , que ño fe 
han de obfervar los jitraioentcs he
chos contra los conftjos de Dios, 
como de no dar limofna , ño viii- 
tar enfermos , no entrar en Reli- 
gkm j&c* porque malurn fimpti^



ejl fugíenium• Lo tercero , que afsi, el que jura á la meretriz pa
ño ay obligación de guardar el ju- garle el precio de fu pecado , co- 
ramentoque fe hizo , de no vender metida la culpa , eftá obligado á 
mas varato , ni comprar mas caro, pagar el precio pa&ado , porque 
porque es un juramento de cofa efta paga en si no es mala. Al con- 
indiferente , y fin utilidad alguna, trario es de la paga por la fimo-nia* 
Lo quarto , que no ay obligación porque efta en si íiempre es mala, 
de obfervat el juramento , que fe y prohibida. La Crolx de Iuram9 
hizo al ladrón de no denunciarle, num.$i6.
fi defpues el Superior pone precep- y 2 Quando un juramento fe 
to para que fe le denuncie ; por- opone á otro, fe puede oponer á él 
que el inferior no fe puede obli- in aBuiuraníi yvel in materia ¿tu 
gar con juramento i  cofa alguna rata, Opox\tkina£luiurandi%co  ̂
contra el precepto del Superior, ó mo fi uno jura, que nunca mas ha 
contra la ley natural f pues fuera de jurar ; en tal cafo , fi defpues ju« 
obligarfe al pecado. Bonacin. ubi ra de dar una límofna, eftefegun- 
Jiiprd. do juramento obliga , porque es

50 Lo quinto , fi Ticio hace cofa licita. Pero quando fe opone- 
corteña á Sempronio para que en- in materia iurata , no obliga: v.gr.s 
tre primero en el apofento , y que fi uno jura de dar una limofna , y; 
tome el mejor puefto,y Scmpro- defpues jura de no darla, efte fe- 
nio jura que no lo hará, no le obü- gundo juramento no obliga, por
ga el tal juramento , porque es de que por el primero , la materia del 
cofa vana, y folo fe entiende con fegundo, que es no dar Umofna, fe 
ta l, que el otro no le inftaffe mu- hizo ¡licita. De la mifma fuerte , fi 
cho , y quanto era de fu parte, juras dar una alhaja, y defpues ju- 
Además,que como eífe jurainen- ras no darla , efte juramento no 
to era en honra del otro , podrá el obliga , por la razón antes dicha» 
otro relaxarle cediendo de fu dere- Qui fap.num* 221. 
cho. Larrag,ubi fupr, 53 El Confeífor fe debe a&uar

y 1 Aunque el juramento he- en efta materia , de la cfpecie , nu- 
icho al hombre , por si fea ilícito, mero , y circimftandas de los pe- 
yaun invalido por derecho natu- cados. Por ío qual debe preguntar 
ral, con todo elfo , fi la cofa jura- al Penitente, fi los juramentos que 
da es licita , puede obligar el jura- ha hecho han fido aiTercorios, pro- 
inento ex virtute Rdigionisypor- mifforlos, &c. fi con mentira , ó 
que fe interpone el divino tefti- duda de ella,ófi faltando á la juf- 
rnonio por la futuricion de la cofa, ticia en materia grave , o leve? 
que fe puede hacer licitamente: Preguntarále también , fi ha cum- 
luego pide la reverencia , que á plido los juramentos promliforios? 
Diosfe debe , el que fe ciunpia. Y- Si ha hecho juramentos execrato- 

Tom. II* 3 ños*
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ríos, y con qué intención los hizo? 
Si tenia por juramentos los que no 
lo eran , ó los que lo eran no ios 
tenia por tales, y Tacarlos de fu 
error; y por ultimo ver fi tenía 
cofiumbre en eñe modo de pecar*

CAPITULO SEGUNDO.

DEL JURAMENTO AMPH1- 
bülogico,

1 T~~* Ste capitulo fe inflituye 
JC, para explicación de las

Propoficiones 26. y 27. condena
das por Inocencio XI. cuyo con
texto fe puede ver en ei Catalogo 
de las condenadas , que fe pondrá 
al ultimo de eñe libro. Para cuya 
inteligencia fe hade fuponer , que 
amphibologia, no es otra cofa,que 
«na locución equivoca , que tiene 
diverfos fentidos, y el que ufa de 
ella la rcftringe , y habla en otro 
fentido del juicio, que hace , ó 
puede hacer el que pregunta , 6 
aquel ante quien fe habla; y fi á 
tña locución fe le añade juramen
to , ferá juramento amphibologi-» 
€0»

2 La amphibologia es de dos 
maneras, una internajó mental; 
y otra externa , ó fenfible. Amphi- 

"bofogfainterna , ó mental, pura
mente ferá quando la reñriccion fe 
tkne folo en el interior, fin mani- 
feflarfe de modo alguno; y eña am- 
phibologia es la condenada, como 
conña del mifnio texto , que dice: 
Siquisintra fe  ̂ fi alguno dentro 
de s i, eño es/interiongentc ufaf*

Tratado tgejtmoqmnté 
fe de reftriccion, de tal fuerté, que 
n¡ por palabras equivocas , ni por 
otras circunftancias exteriores fe 
haga fenfible , ó en algún modo 
manifieña.

I Explicafe con eñe exemplo. 
Pregúntenle á uno fi ha comido, 
y refponde, oy no he comido; y fien- 
do afsi, que eñas palabras hacen 
un fentido general, y común , él 
las rcftringe, y añade para si, de 
tus carnes, las quales palabras ha
cen un fentido muy particular , y 
muy efeondido á la mente del que 
pregunta. Por lo qual, el que di
ce aquellas palabras no he comido, 
con la inteligencia dicha, y fin aña
dir alguna circunñancia exterior, 
fino como fuenan, miente; y fi aña
de juramento,es perjuro.Afsi confi
ta del Decreto, que condena el de* 
cir : Non mentitur, nec efi periné 
rus ; y por configúrente, en nin
gún cafo , ni por la vida, ni por U 
honra, ni por la hacienda , ni por 
otro qualquier fin es licito ufar de 
las dichas amphibologias , ó ref- 
tricciones, como confia del Decre-i 
to , que condena la prop.27.

4 De donde fe figue , que fi de 
la tal amphibologia fe ufa fin jura
mento , y fin daño grave de terce
ro , folo ferá pecado venial, como 
lo es la mentira por si fola; pero íi 
fe ufa de ella con juramento, ferá 
pecado mortal , porque el jura  ̂
mentó con mentira fiempre es pe-, 
cado mortal; { fino lo efeufa la ig* 
norancia invencible ). es afsi, que 
la tal amphibologia es mentira: 
luego fi con juram ento fe ufa de 
~ - — —  -  cll3j
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e lla  , fe rá  p e c a d o  m o r t a l , o r a  la ra o c u lta r  la  v erd a d  en m uchos
miceria fea leve, ora fea grave, 
como queda dicho arriba, Y de tal 
amphibologia no fe puede ufar , ni 
afolas , ni en prefencia de otros, 
ora fea uno preguntado , ora lo 
haga por fu gaño , por entreteni
miento , ó por otro qualquier fin, 
porque en todo tiempo , y ocafion 
efta condenado,

5 La amphibologia fenfible, 6 
externa, es aquella que fe halla en 
las mifmas palabras, 6 por razón 
de las circunftancias del tiempo,lu
gar , ó perfona que las profiere ; y 
también por razón de la política, 
prudencia , humildad , eutropelia, 
y otras virtudes : á que fe llega la 
locución metaphorica , alegórica, 
enigmática , hyperboüca , irónica, 
y otras que fe toman de los tro
pos j yfguras retoricas deque es 
licito ufar quando ay caufa para 
ello. Nota , que la amphibologia 
íiempre eftá en las voces, ó locu
ciones , y las circunftancias que 
ocurren no fon amphibologia , fi
no caufa de que la amphibologia 
fea externa , y diftinta de la inter
na , que es la condenada.

6 Las amphibologias exter
nas,6 fenfibles no fe condenamy la 
tazón es , porque el ocultar la ver
dad , muchas veces es licito , y aun 
obligatorio en algunos cafos,como 
comunmente enfeñan los D o lo 
res , como fi al Confesor fe le pre- 
guntaífede algún pecado oido en 
la confefsion > con efto fe ha de 
juntar,que no es licito mentir: lue
go fe ha de abrir algún camino pa-

‘ÍQm.II.

cafos. Efto no fe puede hacer con 
la atnphibobgia interna, y men
tal, porque es mentira , y por tal 
eftá condenada: luego es precifo 
recurrir á la fenfible, y externa, 
Corella/#PraEl. trafico. n ^ ia

7 Se puede muy bien ufar de ef- 
tas amphibologias externas, qiuru 
do concurren tales circunftancias, 
que prudentemente fe juzgue no 
fer conveniente el que otro fepa 
la verdad , y por las caufas que fe 
feñalan en JaProp.zy. y algunos 
dán por caufa fufidente ei pregutv- 
tar importuno de algunas perfo- 
ñas; de fuerte, que en tales cir
cunftancias , fi fe¿e pregunta á uno 
de fu dicho , ó de fu hecho, puede 
refponder abfolutamente : Non di* 
x i , non feci, porque entonces las 
circunftancias hacen, que el otro 
oyga, ó deba o ir, lo hice , ó ¡o di- 
x e , pero no de fuerte que te lo de
ba decir.

8 Y fi efte modo de hablar no 
fuera licito , no huviera' modo de 
guardar el fecreto ¿ que fin grave 
daño proprio , 6 ageno, no fe pue
de defeubrir ; fiendo afsi, que las 
preguntas de algunos fon tan im
portunas , ymoleftas, que le po
nen al otro en parage de revelar lo 
que no debe : lo qual no es menos 
perniciofo al trato humano, que U 
mifma mentira. Por efta razón, 
Chrifto S. N. Marci i j .  32. usó de 
efta amphibologia externa , ó fen
fible , quando dixo , preguntándo
le los Difcipulos á cerca del día del 
Juicio; De die autem ilio, vcl ha•.

Q jb  r * f



2 4 S ' La Flor vtet MúráL ^rmúáwígtfttnéqmnü
ra , nemo ftit ¡ ñeque Angdi in Gce~ 
0, ñeque Filias y niji Pater. Y la 
GloíTalnteriineal fubfcrivc nobis¡ 
eíto es, el Hijo de Dios no fabe 
quando ferá ei dia del Juicio y pa

ra decírnoslo á nofotros.
9 Lo miímo fucede quando 

ay algunas circunftancias, las qua- 
Jes fácilmente pueden manifeftar 
en que fentido toma fu dicho , 6 
amphiboiogia el que rcfponde, de 
fuerte , que qualquiera prudente, 
y de mediana capacidad lo pueda 
conocer , aunque el que lo oye, 
por la poca conítderacion que ha
ce de las palabras, no perciba la 
mente del que lo dice. De efta am- 
phibologia , ó equivocación usó 
Chriílo S. N, quando rogándole 
fus parientes, que fubieffe al Tem
plo de Jerufaien , refpondió, Joan, 
eap.78. Ego non afcendam ; fiendo 
afsi, que defpues fubió. Y  es el 
cafo , que ellos pedian á Chriílo, 
que fubieffe en publico , y fe ma- 
nifeftafle al mundo ; y por efta cír- 
cunftaneia, fi bien lo confideráran, 
podían entender fácilmente, que 
Chriílo refpondia en el mifmo fen- 
pido, ello es, que no avia de fubir 
en publico, aunque defpues fubió 
de fecreto : Jpfe autem afimdit ad 
diem feftum , non manifejie, fed 
quafiin ocotito, Gonet tom. 6.p, 2. 
traíi,8, cap, 1. £.3.

16 Adviertafe , qué quando 
uno es preguntado de lo que no 
debe decir, por faberlo en fecreto 
natural, ó figilo de confefsion ,y  
le obligan á jurar que no lo fabe, 
áte ningún modo de ctigs puede

jurar , que en ninguftvfeéreto ^  
fabe ,para decirlo , ó que efte obli
gado á ello ; y fi le aprietan á que 
jure, que filo fupierapor alguna 
vía , aunque fuefle de fecreto j na- 
tu ral, ó confefsion, lo dixerâ  pue-: 
de jurarlo;entendiendo,y/£>/w -me 
alzara la obligación̂  dd\fecreto , & 
confefsion ; pero aunque lo dicho 
fiempre tiene lugar, y fe debe prac
ticar en punto de confefsion , no 
afsi fiempre , quando folo es de fé- 
creto natural, porque eíle , fiendo 
en detrimento de tercero , ó daño 
de la República, muchas veces fq 
debe revelar , como diximos en la 
1 part, cap, 13, num, 1, tra¿l,4» Af- 
fi con otros , Remigio tra£i,Q.,c,z,

1 r También fe ha de advertir," 
que el que ufare de ellas amphibo- 
logias verbales, y otras que def
pues pondremos , debe tener en la 
mente concepto proporcionado al 
fentido en que profiere las pala
bras , porque fi no mentirá, pues 
ferán fus palabras contra la mente: 
v.gr, preguntadme fi he viíto á Pe
dro , á quien antes v i , pero aora 
no ; yo refpondo no le he vifto, 
entendiendo para mi , por aora, 
porque íi entiendo que nunca le he 
vifto , mentiré, pues le vi an|es* 
Thoihás Sánchez inSumdib,g,cap^ 

1 5 .
í i  Explicafe la do&rina dada 

con varios ejemplos, que de ordi-i 
nano fuelen acontecer, y refiere 
Remigio ubifupr. citando los Aa-¡ 
tores claíicos que la defienden; 
jLos leamos g ¡jtejs patencia in

Qom¡*
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i j  ,El que tomo licitamente 
1q que le debían , para reeompen- 

Jarfie , puede licitamente jurar que 
liada tomo, entendiendo , nada 
ageno. £1 que eícondió algunos 
bienes para íuñentarfe , puede ne
garlo, y los que lo Tupieren tam
bién , entendiendo que no los ef
eoo dio contra jufticia. El que pa
go cien ducados que le avian pref- 
tado, y fe los buelven á pedir, pue
de negar el que fe losayan preña
do, entendiendo, de fuerte que los 
deba pagar otra vez. El que debe 
cincuenta, y le piden ciento , pue
de negar el que deba ciento , te
niendo propoíito de pagar los cin
cuenta.

14 El acreedor que exetuta 
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 Efcritura fe le debe , con 
ta l, que no ceda en daño de otro 
acreedor anterior. Y  el Clérigo 
que lleva mercaduría , de que no 
debe Alcavala , puede jurar que no 
la lleva , entendiendo, para pagar
te la mifmo el Secular , Ci fe la 
piden injuftamente , ó la pagó yá 
¿ otro Alcavalero.

15 Al ladrón que hace fuerza 
aunó quejare le ha de dar algu
nos dineros , el jorzado puede; ju
rar con equivocación , diciendo, 
yo los daré yfi los debiere. Y el que 
fue forzado á prometer fe cafaría 
con la muger , á que no efta obli
gado ¿ puede que lq Mlá> S9r¡

tendiendo fifi ttmhre obligación , A 
f i  defpues me diere gufio.

16 El que mató aun hombrê  
penfando que era fiera , ó por de* 
fender fu vida, cum moderamine 
incúlpate tutelas , puede afirmâ  
que no lo hizo , entendiendo , cul
pablemente. Como también el que; 
perdió una daga junto á un hom¿ 
bredado de puñaladas , puede jin 
rar que la daga no es Tuya, entena 
diendo , en quanto puedefervir de 
indicio , que el dueño de la daga fe 
mato.

17 El que viene de lugar apef-: 
tado , y eftá cierto de que no le ha 
tocado la peñe, por aver pallado 
muy de prieíTa, puede jurar que no 
viene de aquel lugar, entendiendo  ̂
inficionado. Lo mifmo puede ju
rar , fi viene de lugar en que no ay 
peñe , y pienfan los Guardas que 
íi. Afsimifmo, el Eftudiante que 
habló con los Opofitores de Ca  ̂
thedras de cofas que no tocaban 3 
fobornos, puede jurar que no ha 
hablado con ellos, entendiendo,' 
p ar a fahornar fe , y puede negar,que 
ha entrado en cafa de los Opofito-? 
res , entendiendo , para el 
efeólo.

38 Al que no es Juez legitimd, 
del interrogatorio , fe le puede refr 
pondercon fegunda intención , ó 
amphibologia. Aísi San Francifco,; 
que preguntado del Juez ,£ un de-: 
linquente avia paliado por alli, ref-: 
poudió, metiendo las manos ea 
las mangas , no hapajfadopor aqui% 
el Santo no mintió , porque no te- 
1Ú4 obligaciqa de refpoóáer á la

pre-i
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La Flor delMora!. Tratado vigefimoqumto 
pregunta, por no fer aquel fu Juez para que confie que le pregunta 
legitimo. Y prefeindiendo de que jurídicamente , no cftá el reo obli- 
fueífe Juez el que preguntare , la gado á decir la verdad,aunque por 
acción de meter las manos en las otro camino fepaeftár probado fu
mangas era fuficiente para hacer 
fenfible la reftriccíon , y que no 
fuefle mentira la refpuefta. Y  
también , fi alguno le pregantaffe 
á Pedro, fi Juan avia eftado en 
aquella cafa , podía refponder no 
ha eftado aquí, tocando con el pie, 
6 con la mano en algún ladrillo , ó 
en alguna puerta, para ocultar,por 
alguna grande conveniencia, ó uti
lidad , el aver eftado Juan en aque
lla cafa,

ip Pero fe ha de advertir, que 
quando fe ufa de amphibologia, 
por feñales exteriores , ó de otro 
modo feme/ante , fie debent fieri 
ooculte, & Jubmifsé , ut tamen ali- 
qualiterfenfibus audientis objician- 
iuryqmmvis non itapalam,ut qugat 
fm le fenfum percipere loquentis,

20 Si preguntad Juez al tef- 
tlgo , ó reo , no obíervando el or
den judicial, o no teniendo femi- 
plena probanza , ó en qualquíera 
de los cafos , que el teftigo , ó reo 
pueden licitamente ocultar la ver
dad , pueden refponder, que no 
faben del tal delito , y el reo , que 
no lo ha cometido* Y  efta refpuef- 
ta, afsi abfolutamente pronuncia
da por la circunftancia de la ¡legi
timidad con que el Juez pregunta, 
fe hace ambigua, y fígnifica no lo 
lo se , de fuerte que lo deba decir. 
Por loqual, fi el Juez no mueftra 
al reo el procefTo de fu caufa, le
yéndole lo que dicen los feftigos,

delito ; porque con efta diligencia, 
y no de otra fuerte adquiere dere  ̂
choeljuez para preguntar al reo, 
Navarro de lurarff. cap.25. n*i6*

21 Pero fi el Juez pregunta 
jurídicamente, pecará mortalmen
te el reo , ó teftigo ufando de am- 
phibologia , y no refpondiendo 
iuxta rnentem legitimam interro- 
gantis. El pecado ferá contra obe
diencia, ó jufticia legal , además 
de fer mentira, pues no ay circunf- 
tancía que haga á la amphibolo- 
gía externa , y la libre de locu
ción faifa, Y fi es en daño de ter
cero , pecará también mortalmen
te contra jufticia commutativa. Y  
fi añade juramento, ferá perjuro, 
por faltarle al juramento la ver
dad , y la jufticia en cofa grave,

22 Y lo tnifmo fe dice en los 
contratos onerofos , efto es, que 
ferá pecado mortal jurar con am- 
phibologia , tomándolas palabras 
en diverfo fentido de lo que pide 
el contrato , y entiende el otro 
con quien fe hace, porque fe le ha
ce grave injuria, engañándole en 
cofa grave , y celebrando el con
trato fin las debidas circunftancias, 
Y aunque d  Mercader puede ufar 
de amphibologias externas para 
vender, mas no para engañar, ven
diendo la cofa mas de fu jufto pre
cio.

2j Puedefe muy bien ufar de 
las amphibologias 1 que atentas las

iLe-



T>el fegundo Precepto del Decálogo, 2«i'
Leyes de la Política, hyperbole, de Antonio, es falfo ; pero como
------- -i:» ---- „  el folo lo dice por ironía, no es1eutropelia , ironía * parabola,y 
otras figuras retoricas, fon locu
ciones verdaderas , autiqpe atento 
el rigor de las palabras, no lo fean; 
porque eftas amphibologias no 
fon internas , fino externas* Afsi 
conLumbier , y Torrecilla, Co- 
relia arriba citado num, 92. y fe 
explica con los exemplos figuien- 
tes.

mentira.
27 Eftanfe divirtiendo honeb 

tamente quatro amigos , uno de 
ellos es miferable , y l0s demás le 
dicen : el feñor Fulano , que es 
bizarro , y liberal, nos combidari 
á merendar: ella locución en rigor.; 
fupuefta la condición miferade e! 
fugero, es faifa ; pero atenta la iro-

24 Dice Pedro á un amigo fu- nía , y eutropelia , que permite al- 
y o ,V . md. me reconozca por un gun defahogo honefto, es modo de
criado fuyo , efioy á fus pies , &c, 
eftas palabras en todo rigor no fon 
verdad , porque Pedro no es cria
do de fu amigo , ni eftá á fus pies; 
pero atenta la política , y la efti- 
macion , que hace de fu perfona,

hablar verdadero , pues es lo mif-̂  
mo que decir , él fe guardará de 
hacer tal cofa.

28 Hallanfe en unaconverfa- 
cion quatro perfonas, mormuran» 
do defectos de otro : uno de los

fon las dichas palabras verdade- prefentes es timorato, y aunque 
ras , pues el preferente folo inten- fabe que el cenfurado tiene tales’ 
tafignificar en ellas , que tiene el defecaos , por caridad los encubre* 
animo prompto para fervir á fu diciendo, que no digan tales co
amigo , fi algo le mandare, y por fas, pues de nadie fe ha de preíu- 
darlegufto. mir ral falta. Efta locución en ri-

25 Tiene Juan un cavallo , u gor , fupuefta la noticia , que el tal 
otra alhaja que eftima mucho , y timorato tiene de la falta de fu pro- 
dice : Mas eílitno eñe cavallo , que ximo, es faifa; pero atenta la chrif- 
todo quanto tengo. Eftas voces tiandad , y prudencia , es verdade- 
rigurofamente fon faifas , porque ra , pues folo quiere decir, que las 
Juan mas eftima á fu muger* á fus faltas de nueftros próximos fe han 
hijos, y parientes , que al cavallo; de procurar ocultar, 
pero en fentido hyperbolico fon 29 También la circundando
verdaderas , pues folo intenta fig- de la perfona , refpe&o del aprieto 
nificar con ellas la grande eftima- en que fe halla , hace externa la lo
ción que hace de fu cavallo. cucion amphibologica , v. gr. Pre»

25  Francifco le dice á Antonio gunta el marido á fu muger (que 
pobre , por ironía , V. md. que ocultamente ha adulterado) ü otro5 
tiene mucho dinero , puede com- en fu nombre,file ha hecho tray- 
prar efta cafa, ó efta hacienda; ef- cion? Puede la tal muger refpón-
to en rigor , fupitiefta la pobreaa der abfolutafnente, que no, y ju*

rar-
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phibologicas , como fe fu viña e?írarlo ; porque aunque efta refpnef* 

ta no he adulterado , abfolutamente 
fignifique , que de ningún modo 
ha cometido el delito ; pero en efte 
cafo , por Ja urgencia , y por no 
tener otras voces con que poder 
ocultar fu flaqueza , á que tiene 
derecho , fe equivocan cífas voces, 
y fignifican no he adulterado , de 
fuerte, que te lo deba decir. Afsi con 
'Torrecilla , y Corella t Valentín

30 De la mifma fuerte , (i al 
Inquifiiorfe le pregunta , (i tiene 
prefo á Fulano : al Medico , 6 Ci
rujano , fi á la muger i  quien curan 
es por eftár eflmpada : 6 i  la efpia, 
íi va á pefquifar el campo : pueden 
todos eftos refponder que no , por
que la circunílancia déla perfona 
dá ambigüedad á las palabras, y 
efte no, ó no sé , que pronunciado 
por otra perfona común fignifica, 
que de ninguna manera lo fabe, 
pronunciado por el Inquiíidor, 
Medico , &c* fignifica que no lo la
be de fuerte , que lo pueda decir. Y 
la razón de efte calo, y otros fe- 
alejantes es , porque qualquiera 
pregunta , para fer prudente, íiem- 
pre lleva coníigo efta condición: 
Dime , f i  has hecho efio t £afo que 
meló puedas yy debas decir : luego 
la refpuefta prudente tiene embe
bida la mifma condición. No lose 
de forma , que pueda yy deba decir.

31 Dixicnos en el num* ip.que 
eí que ufa de ellas amphibologias 
externas , debe tener en la mente 
concepto proporcionado al fenti
do en que profiere las palabras am-

íos cxemplos pueftos , porque íi 
no mentirá ; pero no es meuefter 
que la tal reftriccion , 6 concepto 
de la mente fea expecifico , fino en 
general , efpeciahnente , fi el que 
habla es ruftico , que no fabe obrar 
con precifiones. Y  afsi baila , que 
profiera las palabras, teniendo en 
el animo intención de pronunciar
las en el fentido, que le fuere lici
to , ó de la manera , que los doc
tos enfeñan , fe puede hacer en ta
les circunftancias. Es dodlrina de 
muchos, á quienes figue Torreci
lla aquí , pag. 352. num. *75* 
CompiL Mor* foL 137. num.ózi* 
Corella in 2ratl.traB.iQ.prop.z6* 
num. 112. Lo que fe declara con 
los exemplos íiguientes.

32 Pidenie á una muger una 
alhaja preñada , la que no puede 
preíiar 5 ó porque le hace falta , ó 
porque teme razonablemente, que 
fe la han de maltratar , ó porque íi 
la prefta lo ha de llevar a mal fu 
marido, y perturbarfe de aqui i& 
paz de la familia. Por ello respon
de , no tengo tal alhaja ; y para 
que efta locución no fea mentiro- 
fa , baila que tenga intención dê  
pronunciar eftas voces , en aquel 
fentido, ó con aquel animo , que 
los Dolores lo enfeñan como li
cito.

33 Pregunta á la muger el ma
rido , fi el hijo ha eftado en Milla,' 
ó fi hafalido de cafa , ófi ha hecho 
lo que le han mandado,; y la mu
ger , por evitar la pefadumbre que 
puede ayer f fi refponde á la mente



¡del'marido 5 dice que no ha falido, das > fiendo con necefsldad , y Hn 
y que ya ha obedecido: para efeu- injufticia ? ningún pecado ferán. 
farde ínéhtira tila refpuefta * Tolo Pero ufar de ellas fíivnecefsídad3' , 
fe. requiere } que la muger conciba ferán dos pecados veniales, uno 
ert fu animo intención de hábiar contra la veracidad , que di£U ha- 
en elfencido , que el Confeffot fe blar ingenuamente\ y otro contra 
lo ha enfeñado , b en aquel fehtí- la virtud de la Religión 3 por ju
do s que dicen los Do&os fe pue- raf fin difcrecion , b necefsidad. 
de refponder afs?. Y filialmente , ufar de palabras*

54  Pro coronede cíe ella mate- qtie ni ex fe ? nec ex circunfiantiis, 
m ‘ pondré aquí compendiada to- nec'ex figuris reStoricis fon ambi
cíala do&rina afribá dicha ,como guas , con necefsidad urgente, na 
lo hace Corella^w. i i4#y leíigne es mentira ; pero faltándola ne- 
en la miíma forma Valentín n«6$ 5. eefsfdad , feran mentiras i y fi fe 
iotft.'i* Las refiricciones puramen- añade juramento , íerá perjurio  ̂
te mentales s 6 intrinfecas , eftán y pecado mortal, 
condenadas por mentida ; y íi fe
les añade juramento * feráperju-  C A P I T U L O  T E R C E R O ,  
rio ; y afsi en ningún cafo fe pue
den pra&icar,  Las reftricciones ex- D E L  V Q I O ^ T  SU DIVISION*  
ternas no fon mentiras , ni conde
nadas' por tales. Refiricciones év- i 1& A U Y  común es én tre los  
ternas i o n ,  o q u a n d o  las palabras j: v  _í. D. clores la dlfii ¡d o n  
e x  fe  fon equivocas t efio es , que del v o t o ?por enU ñarlu Santo T h o -  
tienen dos fignificados , o  q-uándo más 2. a. quafi, SS, dice*
las hace ambiguas la ci re un [tanda pues* .ai si. El v o to ' ,  EJí del: b trata 
de li perfona , oficio , b figuras re» prcwfsio Peo faé'ia de mellón bo~ 
ton cas  , b  quando la urgente ne- no , ( 7  pcfs:bH’t De donde fe in- 
cefsídad las hace también equivo- fíete s. que debe fer de cofa ]/cira5 
cas. Si las aniphibologlas de efie y grata ¿Dios : y porconfiguíen- 
genero fe ufan fin neceísidad algü- te ?ieí voto es a&o de ¡atria debido 
na , fvrán pecado venial s no por á folo Dios. Por lo quul, quando 
íer mentí roías , si por fer contra el á los Santos te haĉ  algún voto , el 
precepto afirmativo de manifeítar íentidoMes que fe hace a Dios 
la verdad , quando no ay caufa .aquel voto , y en honra también, 
juña para aca tarla , aunque poca dé los Santos : ¿ ía manera , qus 
caufa ítafta para que no Tan peca- en fionra también de ios Santos fe 
do venial r v. gr. d divertimiento, levantan Altares á Dios , y fe le 
6 recreación honeíla , fe entiende edifican Templos. Bufemb.//¿v jv 
noaviendó daño de tercero; y fi traít* 2.-c¿p* 5. d* 1. . .
lístales amphibolügiaS fon jura-' * jExpUeafe U di ñ nu*io n ¿el

‘ '"'Peí fegiDido Ptecefto ¿leí Decálogo. +



2 <5 4  F/í?r del'MoraU Tratado viĝ fiwioqum o
v ü e g * L o  p r i m e r o  , fe d i c e / w -  d o  p r o m e t í a ,  Y  fi u n o  q u é  ¡fe h á í la
mifsio i porgue para el vaco, aun- 
quefe requiera ,uió bafta el propo
fito de hacer alguna cofa en hon
ra , y gloria de Dios, Loque fe 
debe mucho notar, por caufa de 
los hombres (imples, que comun
mente tienen por una mi(ma cofa 
el voto , y el propoíito , fiendo af- 
fi , que fe diftingwen en mucho, 
porque la prometía delibera po
dren dofe obligación , quta omtie 
promijfum efi debitum ;,pero el 
propoíito filamente delibera en la 
conveniencia que ay en imponerfe 
ía tal obligación, .

3 De lo qual fe colige , que no 
ay obligación de cumplir el propo- 
fito , que fe hace á cerca de alguna 

*ctífa buena , como la ay de cum
plir el voto , y el juramento. Afsi 
tatito Tilomas fuprm Bonacin, 

2, 'difp. 4. qu<ejh 2.p. 2*
De fuerte , que no peca el que no 
,pone por obra el buen propoíito 
que tuvo ; porque el propoíito di- 

-ce como cofa cierta la intención de 
la  execudon , pero como dudofa 
la mifma execucion. Y  afsi para 

-quemua cofa tenga razón de voto, 
'¡no baila fdlamente el propofito, 
fino que íes n̂eceífarlo que aya pro- 

ímetía. Y  efta fe difíne afsi: Delibe- 
Tata y &  fpontanea Jidei obligatio, 
falta alteri de re qttapiam bonay &  
pofsibili. Lefsio delufi. libm2*c.i8. 
iFilgucr, in Sumstr.z^. c.6. art.x*

4 Deaquies , qtíe fi Francif- 
cotuvieffe un defeo inteníifsimo, 
y un propofito eficaz de feríleli- 
giofo | no tendría voto no avíen-

con unagrav-é ^enfermedaddixef- 
fe, quand-o Dios me de falud tengo 
de vivir caitamente., efte no hace 
voto!, fino folo propofito. Y cam
bien , fi el Penitente le dice.ai Con- 
feífor , que no !e quiere abfoivef: 
abfuelvame ufted , que yo le pro
meto , pues eftá en iugar de Dios., 
de no bolver á cometer tal pecado, 
eñe Penitente no fe ha de decir que 
hace voto , porque ordinariamen
te el animo Tuyo íólamente es de 
.manifeítar al Confeífor, que hace 
veces de D ios,, la voluntad que 
tiene, y propoíito firme de no bol- 
ver á pecar. La Croix lib. 3, p. 1. 
num. 362.

. 5 La promeíTa para cónftituir 
voto ha de fer formal, y expreífa, 
aunque algunas veces baila pro
metía implícita , como fe ve guan
do uno recibe Orden Sacro , que 
aunque no diga: hago voto, o pro
meto caílidad, implícitamente lo 
hace recibiendo los Ordenes Sa
grados , y fabiendo , que efle voto 
eíta anexo, ¿ellos ; pero fi uno , fa- 
biendolono lo quifiefle hacer, no 
tendría voto , aunque fe ordenaííe; 
pero eftaria obligado á guardar 
catíidad por el p r e c e p t o  de ía Igle- 

: fia,, y eílaria en pecado mortal to
do el tiempo que tardaffe en hacer 
el voto , como diximos en la r. 
part. traói*Satz¿m.K>*Boxiacm* t*%, 
difp.4,

6 , Quando uno tnviefle Inten
ción de prometer, pero no de que
dar obligado , feria nulo el voto, y 
folo feria voto en la apariencia,

por-



quencla ; y  la difparidad conftftc 
en que en el juramento fe

'Delfegundc Precepto del Decálogo.

trae a
porque efte tal no quiere hacer vo
to , pues pone una condición con
tra la fubftancia del aéto ; de fuer
te , que no fe puede entender voto 
fin voluntad de quedar obligado, 
porque efta voluntad es de eflen- 
cia de qualquier voto , que fea ver
daderamente tal. Lugo ltb.6. dub.
8. num.%. Bonacina,y otros. Y no
ta Lugo , y Gobat, apud La Croix 
tom*i. Ub.^.part.i, num*425?. que 
el voto hecho con intención de 
obligarle , pero no debaxo de pe
cado, fino falo de imperfección,en 
la realidad na es voto , fino fola- 
mente propofito. Pero, el que tu
vo intención de votar, y de quedar 
obligado in re, pero ñola tuvo de 
cumplir el voto, aunque peco en 
hacerlo afsi, el voto fue valido, 
pófque boc ipfo^nt quifo obligar- 
fe , debe cumplir con la ley que fo- 
bre si fe pufo , pues como dice 
Santo Thomás 2. 2. £.88. art.3. in 
Corp. Máxime obligatur homo ad. 
hoc , quod impleat vota Deofa£lav 
boc enim pertinet ad J¡delitatemy 
quam homo debet Deo«

7 La dificultad efta en faber 
como peca el que hace voto fin in
tención de obligarte , ó fin inten
ción de cumplir? Se refponde, que 
fi la materia del voto es grave.peca 
mortalmente; y fi la materia de el 
Voto es leve , peca venialmente.

8 Dirás. El que jura fin inten
ción de obligarte , ó fin intención 
de cumplir , peca mortalmente* 
aunque la materia jurada fea leve: 
luego lo mifmo fe dirá en el voto*. 
Se refponde, negando la confe-

Dios por teftigo , y afsi principal
mente fe regula por la intención, y 
lo principal en el juramento es la 
verdad de prefente; pero en el vo
to fe mira a Dios como acreedor, 
y principalmente fe atiende á la 
bondad de la materia, y por efta 
fe regula ; por lo qual, en el jura
mento el faltar á la verdad de pre
fente na admite parvidad de ma
teria , aunque la admite el comi
té de la jufticia ; pero en el voto es 
al contrario , porque el faltar la 
Intención admite parvidad de ma
teria , porque efta es. en lo que el 
hombre debe fer fiel á Dios, y la fi
delidad admite mas,y menos. Lar-* 
raga tr.i 2. £.2.

9 Siendo debida al voto la in
tención de cumplirle, el que falta 
á fu cumplimiento en materia gra
ve peca mortalmente; y fi la mate
ria fuere leve * ferá pecado venial; 
y para conocer (i la materia de el 
voto es grave , ó leve, fe ha de 
mirar , y regular por los demás 
preceptos ; de manera , que aque
lla fe dirá materia grave , o leve 
para el voto,, 6 juramenta promif- 
forio 3 que feria tal refpeéfco de la 
ley , ó precepto , que fobre ella fe 
pufieífe ; y afsl, el ayunar un dia, 
oir unaMiffa, dar quatro reales 
de limofna, es materia grave para 
el voto, porque, afsi lo es refpeéfco 
de otros preceptos; pero el rezar 
una citación , dar un real de li
mofna, &c- es materia leve,por." 
la razoadicha*



i *6  La Flor del Moral* Tratado vigepmoqmntó
10 Lo fegundo que fe requie

re para que la promeíla conftítuya 
voto , es , que fea dehberata , ello 
es, que fe haga con deliberación 
plena , y claro conocimiento de 
aquello que fe hace. La razón es, 
porque el voto es una ley privada, 
por la qualuno fe obliga á hacer 
aquello que promete á D ios: y co
mo es claro , ninguno quiere obli- 
garfe , fi no tiene perfe&o conoci
miento de aquello á que fe obliga. 
Y  afsi en quanto á la edad, y ufo 
de razón, baila para hacer voto 
aquella que es fuficiente para ha
cer pecado mortal , querido en si 
con.perfecto , y dire&o afto huma
no. Exceptúale el voto folemne 
de Religión , que es Invalido antes 
de la edad feñalada por el Derecho. 
Bufemb. lib. 3. tr, 2. cap. 3. dub,2. 
jex Bonacin. loe. fup. cit,

11 De donde fe fígue,que el 
que tuvo fe mi pie na advertencia, 
e imperfecta deliberación , quando 
hizo el voto : v. gr. con un movi
miento repentino , o por coftum- 
b re, adefantandofe la lengua á la 
confideracion , o con el calor de la 
ira, que fuele quitar el ufo déla 
razón , no fe quifo obligar á él .; y 
&fsi , ni venialrnente peca en no 
guardarle,porque ninguno fe quie
re imponer carga alguna, por le- 
^vequefea, fino advierte perfecta
mente lo que hace ; y afsi, para 
quedar uno obligado ai voto , aun 
Col© , debaxo de pecado venial, fe 
requiere plena advertencia , quan- 
do fe hace el voto. Bonacim ubi 
fupr. Villalob# tom* a. traff. 34,

en *3 •:

12 Pero fe ha de notar con 
Azor , y TrulI, lib. 2. cap. 2. d. 2. 
que no es fuficiente indicio de aver 
faltado la razón , ó deliberación 
perfecta , el arrepentirfe luego del 
voto que fe hizo ; como también, 
que rarifsimas veces el movimien
to de la ira impide el ufo de la ra
zón.

13 No fon validos los votos 
que fe hicieron en la embriaguez, 
aunque previftos antes de ella fe 
ayan querido en la caufa , porque 
no fe quifieron dire&amente , y cu 
si mifj.nos; aunque para el pecado 
baile que fe quiera en la cania, ó 
indirectamente. La razón de lo 
primero es , quiabonnm non con- 
furgit, nifi ex integra caufa ; pero 
lo fegundo, como malo refultat ex 
quocumqhe defe.£lu+

14 El que fabe que hizo el vo
to , pero duda fi tuvo fuficiente 
deliberación , y ufo de razón para 
hacerlo por fer de poca edad, fi 
le hizo antes de los fíete años, no 
le obliga el voto , fino es que conf- 
taífe tener ya entonces fuficiente 
ufo de razón , porque el Derecho 
no prefume , que fe tiene antes de 
aquella edad , yafsieflála poífef- 
fion por la libertad. Pero fi el vo
to fe hizo yá cumplidos los fíete 
años, obliga , porque la poíTefsion 
eflá por el voto ; pues fe debe pre- 
fumir , que yá entonces ay ufo de 
razón , fi no confiafle de lo contra
rio ; y finalmente , el que duda .fi 
hizo el voto antes de los fíete años, 
ó defpues,es probable que no que
da obligado á tL  Bufemb# ubifupr. 
m m Lo



De! fegundo Trecepu del Decálogo*
x'j; Lo tercero que fe requie

re para que la prometía confticuya 
voco , és, que fea Deofaóla , por
que el voto fe ha de hacer á Dios 
fhediaté y vel immediaté , como dl- 
xunos en el i . del voto que 
fe hace á los Santos, en quanto ref- 
plandece Dios en ellos, Y  nota, 
que en la Profefsion Relígiofa no 
fe hace el voto á los Prelados , fi
no que folo fe les promete lo que 

materia del voto , ello es, que 
■ el hombre vota eí cumplir lo que 
al Prelado prometió» Uvigan, tn  
% o. esc a m* 2. M£i* ¡ *

16 Aquí fe duda, filiaría vo
to uno , que le dlxelfe á Dios afsí: 
O Domine , redde mibi fanitátem, 
&  viv.am cafe ! Se reíponde ,que 
depende de la intención del que lo 
dice , la que fe le debe preguntar 
para refolver, Pero en quanto á lo 
que faenan las palabras, parece que 
ay voto ; la razón es , porque para 
el voto no fe requiere, que uno 
diga expresamente ,prometo , ha
go 'Voto , me obligo 5 fi no que 
baila el decirlo implicite , vel aquí- 
valenter* Y  el día de oy las locu
ciones condicionadas entre dos, 
tienen obligación de paño, e in
ducen Obligación reciproca: como 
fi uno dixera á otro , fi me en fe ñas 
t-fla ciencia, efie arte , u oficio , te 
daré cíen doblones; y eflo confia 
dd Derecho, en el qual ellas locu
ciones , do ut facías, fació ut des, 
& c . fon contratos innominados, 
Luego en duda,fi el que dixo aque
llas palabras , o Domine , tu
yo , ó no Intención de obligarfe^

Tom*II•

fe ha de prefurair que la tuvo, por
que dixo palabras, que por st fig- 
nifican paóto, LaCroix/¿£, ¡.p . r, 

torna*
17 Lo quarto que fe requiere 

para que la promeffa confticuya 
voto, es, que fea de mdiori bono* 
Para cuya inteligencia fe ha de no
tar , que de dos maneras fe puede 
una cofa decir mejor, ó mayor 
bien. Lo primero comparativa i  
otro bien, afsí como, mejor, y ma
yor bien es áexar todas las cofas 
por Dios, que hacer limofna de 
les bienes que fe retienen; mejor 
es edificar una Iglefia, que darla 
un Cáliz. Lo fegundo compar ai i- 
tivé ad fimm opojitum , afsi como, 
mejor esdár limofna ,que no dar
la, mayor bien es guardar cafti- 
dad, que cafarfe. Para el voto baf- 
ta, que fea de meiiori bono en el 
fegundo fencido, Uvigan. ubifupr*

18 De donde fe infiere , que 
el voto de no dát limofna es nulo, 
porque es mejor fu contrario , que 
es hacer limofna. El voto de cafar- 
fe per fe loquendo es nulo , porque 
es mejor guardar caftidad. Dixe, 
per fe loquendo , porque el voto de 
cafarfe es valido , quando un fu- 
geto es muy tentado , y eftimula- 
do de la fenfualidad , y fe halla en 
grande peligro de incontinencia, 
y de perder fu alma por efte cami
no *, y la razón es, porque en ella 
fupolicion en el tal fugeto , es me
jor bien para el el Matrimonio, 
que el eftado celibato , pues como 
dice el Apoftol 1, adCor. cap. 7, 
Mdhis efi nubere, quam uri• AfsLSI COUt



i<;8 La Flor del Mor ah Tratado vigejtmoqmnio
con Cayetano , Sánchez , y otros,
Coreila in PraB. tra£l^2,p^*n,6%, 
Y  de aqui fe figue , que íiTicio dio 
efponfales á Berta , y en virtud de 
ellos la desflora , podrá hacer vo
to de cafar con. ella, porque hiĉ  &  
nme es mejor cafarfe,que el dexar- 
fe de cafar,.

19 Infierefe lo fegundo , que 
el voto hecho de cofa vana , é in
diferente , quedandofe en la linea 
de indiferente , ó vana , es nulo; 
porque lo que es indiferente , y 
vano, no es grato á aquel á quien 
fe ofrece , y promete: luego lo que 
afsi fe tiene , uo puede fer grato á 
Dios, ni materia de voto. Dixe, 
quedando fe en linea de indiferente, 
porque lo que es indiferente , fi ia. 
intención lo paíTa á otra linea,pue
de tener razón de mayor bien, v.g„ 
el paffearfe es ado indiferente de

I fuyo ; pero fi fe hace con. motivo 
de dar limofna á todos los pobres, 
que fe encontraren en el camino, 
ya paila a la. 1 inea de. mayor bien, 
por decir relación á la virtud de la 
caridad , y puede fer materia de 
voto. Filguera in Sum*. traóí. 24.,
cap.6t.art. 2e

20 El voto de cofa mala es,
nulo , y el que lo hace, ora la ma
teria, fea grave , ora fea leve, peca 
zorralmente, y es pecado de blaf- 
femia practica, porque el que lo 
hace s protefta quanto es de fu 
parte q̂ue agrada áDIos elpeca- 
do : loque no puede fer.pues co
mo dice David 5 Pfal. 5., Quontam 
non Deus:v.olem iniquitatem tu es9, 
Larraga 2. Yquando^

la materia mala que fe vota ís gtá- 
v e , ay dos pecados mortales; uno, 
porque el animo de hacer cofa nía- 
la grave, es pecado mortal; y otro, 
por hacer el voto en tal materia, 
por la razón dicha. Pero fi la ma
teria fucile leve , avrá un pecado 
mortal, y otro venial.. El venia!, 
por el animo de pecar venialmcH- 
te , y el mortal por hacer tal voto; 
porque aunque la materia en si fea 
leve , fe hace grave in fpecie irreli- 
giojitatis,, por la razón dicha. Uví- 
gztutratf'io* exam*3*.num*ió*

21 Infierefe lo tercero , la di
ferencia que ay del voto al jura
mento. Lo primero, porque el ju
ramenta baila que fea de re bona% 
pero el voto ha de fer de meliori 
b o n o Lo fegundo , porque en el 
juramento fe trae á Dios por tefti- 
g o ,y e n  el voto por acreedor. Lo 
tercero , que el voto fe puede ha
cer mentalmente, y fin palabras; 
pero el juramento * aunque compa
rativo ad Deum ad. quem dirigitur  ̂
no necefsita de palabras ; pero 
quando fe dirige á los hombres 
para affegurarlos de la verdad de 
lo que fe afirma, ó fe promete, ne
cefsita de palabras , 6 feñales ? que 
equivalgan á ellas,

22 Y fe ha de advertir , que 
ay diferencia entre los juramentos 
promiíTorios, que fe hacen á Dios9_ 
y los que fe hacen á los hombres; 
porque los que fe hacen á Dios fo- 
lamente prometiéndole algo en 
honra-fuva, como fon votos, fiera- 
prehan defer de meliori bono pa
ra que fean validos» Pero los jura-

roen-



De! f e d o  Precepto del De cate* o,
v . g r .  f r e í  q u e  h i z o  v o t o  de c a b i mentos que fe hacen á los hombres 

en utilidad fu ya, obligan áfu cum
plimiento , con tal , que la cofa 
prometida fe pueda cumplir fin 
pecar , y no es neccífario que fea 
mejor que fu contrario* Salmant. 
tom* 4. íra¿hij. cap.z.p.6. n. 1.

21 Lo ultimo que fe requiere 
para que la promeSa coníUtuya 
voto , es , que fea de bono pofsibili, 
porque no es valido el voto de co
fas ímpofsibles , como fi uno hl- 
ciefle voto de nunca comer , ni 
dormir, porque tales promefías no 
fon agradables á Dios , ni fon ca
pazas de inducir obligación; pues 
como dice Santo Thom. 2*2, £.88. 
art, 8.4¿¿4. el hombre fojamente 
fe puede obligar con firmeza ad idy 
quod efi omnino ¡n fuá pote fíate : y 
como también fe dice en la recia1 4 I V ^6, del Derecho : Impofsibilium non 
efí obligatio. Y afsi no vale el voto 
de no pecar, ahfolutamente 5 ó de 
no pecar venialmente en materia 
alguna , porque efio es moralmen
te impofsible , pues ninguno con 
folo el auxilio ordinario , y gene
ral de Dios puede evitar todos los 
pecados veniales , que aun por eíTo 
fe dice Prov. 24, Septies in die ca- 
det iujíus. Saímant. tom. 4. tr9 27. 
tap.i.p^. § ,zm num^g.y 80.

a4 Debaxo del bono pofsibili 
caen todas las obras , ya fean de 
precepto , yá fean de confcjo. De 
precepto , como oir Miífa el dia de 
fiefta, 4^no hurtar, no fornicar, 
&c. donde fe ha de advertir , que 
el que quebranta el voto de cofa 
que jta efiaba antes en precepto, Tom. LL

dad fornica , ó adultera , debe de
clarar en la conf-eísionque tiene tai 
voto , o que eftá ordenado in Sa~ 
cris , íi el ConfeíTor no lo fupiefle; 
porque entonces ay en el pecado 
dos malicias diftintas en efpecie. 
Bufemb. loco cit. dub.4. refoL4.

2 5 Las obras de confcjo fon 
el vifitar los enfermos , dar polla
da al Peregrino , &c. y fon mate
ria de voto, porque fon mejor que 
fus opueftas i pues es mejor hacer
las , que dexarlas de hacer. Por Jo 
qual, todo aquello que fea meltus 

face re, qn&m non facere , y de cofa 
en si pofsible, es materia de voto; 
y afsi el voto de nunca pecar mor
talmente, y el de no pecar venial
mente en alguna determinada ma
teria , v. gr. de no mentir , es vali
do , porque es de cofa pofsible mo- 
raliter. Bonacina difp* 4. qu#jl. 2, 
p,4. §.3, num.4. y es común.

2 5 Explicada yá la eficacia del 
voto , fefiguefu divifion. Lo pri
mero en que fe divide el voto , es, 
en fimple, y folemne. El voto fim- 
ple es , De líber ata promifsio Dea 

facía de meliori bono , &  pofsibili, 
fine foíemnitate; v. gr. el voto de 
ayunar , guardar cafildad, ó entrar 
en Religión. El voto íolemne es, 
Deliberata promifsio Deo faóía de 
meliori bono , &  pofsibili cum debi
ta foíemnitate ; Uamafe folemne, 
porque le acepta la Iglefia con pu
blica aucoridad. Y de efte genero 
fon el voto de cafiidad anexo á los 
ordenes mayores, y los votos que 
fe hacen e» la profefsion religíofa

R  z de
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de fuerte 3 qu£ faltando la acepta
ción de la Iglefia ningún voto es 
folem ne, aunque fe haga á vida 
de todo el mundo. Los que fe or
denan de Presbyceros folo hacen 
promefla (imple de obediencia á 
fu Prelado ordinario , y no es vo 
to folemne , porque afsi lo tiene la 
Iglefia determinado,

27 Divídele lo 2. el voto en 
abfoluto 5 y condicionado. El ab- 
foluto es , Deliberata promifsio 
V eofafla  demeliori bono , &  pof- 

Jibili ,Jim aliqua condittone; v. gr  ̂
el que hace voto de dar limofna,. 
ó de fer Relhnofo. El condiciona- 
do es ? Deliberata promi fsio D cgj 

faóía de meliari bono , &  pofsibi- 
li ,fub aliqua conditione\ v. gr, ha
ce uno voto de dar una limofna,, 
b hacer una romería fi fale de la. 
enfermedad , b fi cobrare el dineru 
que le deben ; y fegun opinión co
mún obliga efte voto , purificata» 
condittone*. Y fi uno por fu culpa 
impide que la condición fe cum
pla , queda obligado a cumplir el 
voto  , fe entiende, fiendo la con
dición honefta, Uvigan, tra B , 1.0* 
exam,3*num., 2.,

28 Las condiciones puedea 
fer de dos maneras unas intrinfe- 
cas , y otras extrinfecas, Las in- 
trinfecas fon aquellas, que aunque 
no fe expliquen , fe enticnden;v.gs 
Pedro hace voto á Dios de entrar 
Religiofo íi vive : efta condición, 
aunque no fe explique , fe enrien
de , porque fi muere, no podrá en
trar en Religión, Las condicio
nes Extrinfecas fon aquellas, que

fino fe explican, no fe éntíendetr» 
Eftasfon de cinco maneras, unas 
necesarias, otras Impofsibles,otras 
torpes,otras honeflas, y otras con
tra el fin del voro,b del juramento, 

2p Los votos , o los juramen
tos condicionados con condición 
neceífaria , obligan á fu cumpli
miento ; v, gr. Pedro hace voto de 
entrar Religiofo, fi mañana faliere 
el Sol; y es lo mifmo ponerla tal 
condición, que no ponerla. Los 
votos condicionados con condi
ción ímpofsible, no obligan; v.gr, 
fi uno hace voto de dár una limof- 
na , H tocare el Cielo con las ma
nos , porque es clarô  que no tiene 
Intención de hacer voto.

¡a  to s  votos condicionados 
con condicioq torpe, fi la tal con
dición es de pretérito,y fe tomaf 
puramente per modum conditionisa- 
fon validos; v. gr. hace uno pro* 
meíía á Dios de fer Religiofo , fi 
mataron á fu hermano \ fi le liaa 
muerto , efiá obligado á cumplid 
d  voto ; la razón es aporque el pe
cado ya efiá hecho , y el voto no 
induce á pecar. Pero il la condi  ̂
don torpe es de futuro , regular
mente ferá nulo el voto > porque 
en tal cafo rla condición dich  ̂en
tra como fin de la prometía , y la 
cofapromeridaentracomo medio 
para alcanzar lo que torpemente fü 
defea ; v .gr. prometo dar una ií- 
mofna, íi me vengo de Fulano, 
y Dios no admite eflas promef&s, 
pues fe ordenan al pecado ; pero fi 
la cofa prometida folo es pena de 
lo expretíado en la condición tor*

S>$
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pe de futuro , ferá valido el voto; Deo faíla de meliori bono , &  p0f  
v. gr. hago promeíTa a Dios , que fíbili afficiens divitias \ v.gr.hacc 
íi cayere en tal pecado yquod abjit, uno voto de dár dinero , ó cofa
tengo de tomar una diftiphna. De 
la condición honefta ya fe dixo
mm. 2*

2 1 Los votos condicionados* 
cuya condición milita contra Jinem 
voti, no fon validos , y afsi no ay 
Obligación de cumplirlos ; v. gr, 
profeíTa uno en Religión , ponien
do por condición , que ha de tener 
propricdad en las cofas que obtu* 
viere f 6 que no ha de hacer lo que 
le mandaren , la tal profefsion es 
nula > y por coníiguiente no nace 
de ella obligación alguna.

32 Aquí fe ha de advertir,que 
los votos dichos no fon propria* 
mente condicionados , quando la 
condición , aunque fea extrinfeca, 
es de prefente , pretérito , ó futu
ro neceflarío ; pero quando fon de 

futuro contingente , fon propia
mente votos íiendo la condición 
extrinfeca, y poniendofe propria- 
mente como condición para el vo
to ; porque íi fe pone fofamente 
como circunílancia del tiempo , eir 
que fe ha de cumplir el voto , no 
ferá propiamente condicionado; 
v* gr. hace uno voto de entrar Re- 
llgiofo, íi cumpliere veinte años, íi 
fu padre fe muriere : en eftos cafos 
el f i , equivale á quando , eíto es, 
en cumpliendo la edad , y quando 
mi padre muera fere Religiofo.

22 Lo 3. en real, perfonal, pe
nal , mixto de real, y perfonal, 
refervado , y no refervado. El vo-

real es , Delibérala promifisio 
Tom.II.

que lo valga á un Hofpital. El per- 
fonal es, Deliberata promifsio Dee 

fa¿la de meliori bono , &  pofsibili 
afficiensperfomm ; v. gr, hace uno 
voto de fervir á unalglefia pobre, 
ó de afsiftir á un enfermo. El voto 
mixto de real, y perfonal es , De-, 
libérala promifsio Deo faíla de me
liori bono , &  pofsibili afficiens di
vitias , O* perfonam jimul \ w gr, 
hace uno voto de dár una cama á 
un Hofpital, y llevarla por si mif-
fíiG*

34 Voto penal es, Deliberata 
promifsio Deo faíla de meliori bo
no , &  pofsibili, fub impeftione 
alicuius peen¿e in eius tranfgrefsio- 
ne\ v. gr. promete uno áDios el 
rezar el Oficio Parvo déla Virgen, 
y que fi algún dia lo omitiere, ha 
de ayunar, o tomar una difciplina* 
Aquí, dice Uvigan. tr.io. exam.2» 
num.11. ad 5, que ay dos votos, y 
dos obligaciones , una abfoluta al 
aíto prometido ; y otra condicio
nada á la pena, fi la primera oferta 
no fe cumple ¿ y obligan en con
ciencia mas , ó menos conformé" 
fuere la materia.

35 Los votos refervados al 
Papa fon cinco: voto limpie de caf- 
tidad , voto (imple de Religión , y 
los tres ultramarinos , que fon ir ■ 
en peregrinación á Jerufalen , á 
Roma , ó á Santiago de Galicia ; y 
todos los demás fon no referva
dos. Y aun para que los cinco di-1 
chos fean refervados al Papa, han

de



161 La Flor del Moral. Tratado vigefimommto
de fer en fu principio abfolutos, 
perfe&os , y perpetuos , hechos ex 
ajfeítu virtutis> porque la referva
cien es odiofa,^frióle debet Intel-

^ ' c a p it u l o  q u a r t o .

RESOLUCION DE ALGUNOS
tafos*

i L voto obliga fegun la in-
f j  tención del que le hace, y 

no nías * porque el voto es una ley 
privada,que uno fe impone á si 
mifmo , y la ley no obliga á mas 
de lo que fe eftiende la intención 
del Legislador ; y afsi, aunque la 
obligación del voto es de derecho 
natural, la fuerza que tiene depen
de de la voluntad del hombre,, co
mo previa condición, para obligar 
mas, ó menos; y íi no confia de fu. 
intención, en la materia grave fe 
ha de decir , que obligagravitér  ̂
y en la matetla leve kvitér^porque 
la obligación del voto es tanta 
quanta es la cantidad de la mate
ria, quando ho ay otra circunfian- 
cia. Es común.

2 De lo dicho fe infiere , que 
en materia grave puede uno obli- 
garfe folo ¿culpa leve , por el vo
to que hace ; fe entiende, ñ la ma
teria votada admite en fu tranf- 
grtfsíon mas, ó menos culpa, por
que el votar caííidad , ó hacer vo
to folemne noptiedefer folo,con 
obligación de culpa leve , pues es 
abfiirdo, y contra el Dio de lalgle- 
íia.

3 Dirás.El que jura en materia

grave no puede obllgarfe folameñ- 
te á culpa leve : luego lo mifmo en 
el voto. Se refponde , negando la 
confequenda; y la difparidad con- 
fifie en que todo juramento llama 
á Dios por tefiigo, cuya autoridad 
non fufeipit magis , &  minus; y 
por effo fu obligación no fe puede 
limitar por el que jura ; pero el vo
to mira á Dios como acreedor en 
la fidelidad que fe le debe, y efta 

fufeipit magis, &  minus. La Croix 
tQm*\Aib%i*partA

4 En la materia leve ninguno 
fe obliga graviter en lo regular, 
porque la materia leve fecundum fe  
no lo permite ; y afsi, el que hizo 
voto de rezar un Credo , ó una Sal
ve todos íos dias , aunque lo omita 
muchas veces,no peca mortalmen
te, porque la materia es parva; 
imd aunque la dexe todo el año, 
porque las materias parvas de efia 
efpecie no tienen connexion , ni fe 
unen moraliter para hacer materia 
grave* Dhnzpart^.trafi.$.refoL 
24. apud Buíemb. lib* i+lrabí* 2* 
caP*3* dub* 4.

5 Lo dicho fe entiende quan
do el vovente no efpecificó cofa 
particular á cerca de fu intención, 
porque quando los votos fon per* 
fonales , y perpetuos , y no confia 
de la intención del vovente, fe pre
fume , que fon ad diem jinimdam\ 
pero fí el vovente quifo obligarfe 
a que íi dexaba de rezar alguno, 6 
muchos días , el Creda , 6 la Salve t 
avia de fuplirlo dtfpues , pecaría 
moFtaimenre en dexando tantos 
Credos, 6 tantas Salves, que conf-



títnyeffen matrería grave , porque cofa leve , como el fin de la ley éri 
fe hallaba con obligación de rezar- gravifsimo , también fue gravifsi- 
lo todo junto , y el voto lo hizo ad mo el pecado. Luego fi del voto fe 
diem non dijferendam, ha de philofofar como de la ley, fe-

6 Por confisuiente , fi uno ha- gun el común fentir.auc referimos

Del fegundo Precepto del Decálogo

ce voto de dar un quarto cada día 
de límofna , y no confia de fu in
tención en particular, fi no lo cum
ple pecará cada día venialmente,y 
én llegando la falta á materia gra
ve, pecará mortalmenre fi no diere 
la cantidad en que ha faltado,por
que quando los votos fon reales fe 
prefume regularmente , que la in
tención no fue ¿id diem finiendam, 

Jed ad diem non dijferendam ; pero 
fi fu intención fue aligarlos quar- 
tos al día, de manera , que no que
da íTe obligado á fuplir la falca de 
los que no dieífe , no pecaría mor
talmente , aunque nolosdiefTe en 
todo daño , porque hizo el voto 
ad diem finicndam , y fiempre fal
taba folo en materia leve; la razón 
confia de !o dicho en el num, i.  
Larrag.t $,%,

7 Dixe en e\ num.3. La mate
ria leve f e c u n d u m  fe ,  porque fi la 
materia de fuyo leve fe hace grave 
por razón de las circonftancias, 
v. gr. por razón del efcandalo, del 
defprecio , de un grande bien co
mún , o particular del que hace el 
voto , 6 del fin que pretende , bien 
puede , por el voto que hace de 
cofa leve , obligarfe á culpa grave, 
como fe ve en la ley , que en ir ate
ría leve , por razón de las circnnf- 
tandas dichas , puede obligar á 
culpa grave ; y afsi, aunque el abf- 
tenerfe Adán de la manzana era 

TornJL

en el num. 1. íe infiere claramente 
la refolucion de efie cafo.

8 El que hace voto de fuften- 
tar á un pobre , no fatisface al vo- 
ro íufientando á fus padres, aun
que lean pobres , porque fe hace 
juicio, que fu intento fue querer 
alguna cofa á que no efiaba obli
gado ex ture natura. Y cambien 
porque fu intento era hacer limof- 
na , y lo que fe da á los padres pa
ra fu alimento es debido de jufii- 
cia ; pero fatisfaria al voto fi fuf- 
tentafTe á algún pariente pobre , á 
quien no tenia obligación de fuf- 
tentar. La Croix tom,iJib,^,part* 
j. num, 434.

P El que hizo voto de oir Mif- 
fa todos los dias , fatisface el día 
de fiefia oyendo una fola, y efio 
aunque la oyefie no acordandofe 
del voto , que tenia hecho ; pero fi 
fe acordaffe del voto , y no quifief- 
fe fatisfacer á el, con aquella Mi fia 
no fatisfaria, porque afsi como de 
fu voluntad pendió la obligación 
del debito, de la mifma voluntad 
depende el permanecer deudor. 
No afsi en el cumplimiento de la 
ley , porque efta depende total
mente de la voluntad del Legisla
dor. Bufemb.//'¿.i.íí\2, c.3. dub,%*

1 o Los votos hechos ex errore 
( lo mifmo dirás de los juramentos 
promisorios) fi el error fuere cm& 
fubfiantiam , rei votiva , vel área

£L 4  cir-
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circmftantiam magni momentiyvel Mercenarios, y halla fer de Cart¡|£ 
úna finem  , aut mciivumprincipa- jos , es nulo el voto. 
¡evovendifion  nulos. La razón es, 13  C iñ a  finem \ v .  g r .  hace
porque el confennmiento erróneo 
es nulo , principalmente quando 
es á cerca de la fubftancia de la co
fa; y aunque las eircunflancias fean 
accidentes, quando fon graves fe 
hace juicio , que moraliter pertene
cen á la fubftancia de la cofa vota
da ; pero ñ el error es folamente á 
cerca de algunas círcunftancias de 
pocacoafideracion , los votos fon 
validos: la razón es 3 porque el 
error, ó la ignorancia , á cerca de 
cofas leves dexa á la acción Jim- 
plidter voluntaria, y también por
que parum pro nihilo reputatur. 
U v igan, tracto o* exam,$ mum% 10. 
y. 12. Explicafe con algunos exem- 
plos.

11 Círca fubfiantiam n u  Co
mo fi uno hace voto de dar de.II- 
mofna un CaÜz , juzgando fer de 
plata , y fe baila que es de oro , en 
tal cafo es nulo el voto, porque 
ay error á cerca de la fubftancia. 
Como también, fi uno hace un vo
to , y por Ignorancia juzga , que á 
nada eftá obligado , por parecerle 
que del voto no nace intrinfeca 
obligación , el voto es nulo.

12 Ciña, circunfianiiam gra
ven?*, Como fi uno hace voto de ir 
en peregrinación á Roma , ó á Je- 
rufalén, creyendo que folo ay c¡o=- 
cuenta leguas de diftaucia, y lue
go fabe que ay trecientas , ó qui
nientas, es nulo el voto. Y  fi uno 
hace voto de entrar Religiofo en

C o n v e n io  ,  ju z g a n d o  fe r  d e

uno voto de dar limofna á otro 
penfa-ndo que es pobre , porque le 
ve mal veftido, fiel tálenla rea
lidad no es pobre , el voto es nuloy 
porque el fin intrinfeco déla II- 
mofna efl fuble vatio mi feria pau- 
peris, y aquí no fe verifica» Circm 
motivurn principóle , v. gr. Ti cío, 
juzgando que fu padre crtá grave
mente enferma, hace voto de ha
cer decir tantas Mifías por fu Ta
lud , fi halla que fu padre no ha ci
tada enfermo, es nulo el voto, por 
falta del motivo.

14 San Antonino, Silvefiro , y¡ 
otros dán erta regla general * con
viene á faber , que el que hace un, 
voto no queda obligado á el quan
do fe muda alguna grave circunf- 
tanda , la qual el huviera excep
tuado fi al tiempo de hacer el vo
ta la huviera conocido. La razon
es , porque virtaalmente fe juzga-,, 
que no quito obligaría en tal even
to y también , porque como di
cen los Canonlftas :• In generali- 
pr ami fisione non veniunt ea , qn&: 
qyás vero fimiliter in fpecie non pro- 
mifijfet $ fi no es que la previfsion 
fuerte de circunflancia muy leve , a  
folo impulfiva , de que no fe debe 
hacer cafo. Uvigan. loco út. n.ir .

15, A cerca del voto hecho por 
miedo, ó fuerza , fe debe dilfin- 
guiv, para faber fi eftá uno obli
gado , 6 no á cumplirlo, porque el 
miedo puede fer intrinfeco , o  ex- 
trM eco; fi el miedo es intrinfeco,©Mi-,



fefeligS el voío S v. gr. Pedro eftan- 
ido enfermo de una grave enferme
dad , hace voto de entrar en Reli
gión porque Dios le libre de ella: 
en eñe cafo, fi Pedro fana, eftá 
obligado á cumplir fu voto , y en
trar en Religión ; la razón es, quia 
tota ele ¿í i a orí tur ab ¿lio»

16 Si el miedo es extrínfeco, 
adhuc fubdiftingmtur , o es leve* 
que cae en varón inconñante ; ó es 
grave , que cae en varón confiante. 
Si es leve ay obligación de cumplir 
el voto , porque el miedo leve fe 
debe defpreciar , y aunque perfe- 
Vere , con el obra el agente libre, 
y voluntariamente r como la mu- 
ger que hace un voto porque fu 
madre no la riña , o no le haga le
ve daño, la qual debe cumplir el 
Voto , que por efia caufa hiciere.

17 Si el miedo es grave, adbuc 
fuhdijlifíguitur ; ó es iujle illatusy ó 
iniujle ¡Hatus. Si el miedo grave, 
b que cae en varón confiante , ejt 
iufte illatíu^ú voto que por íu cau
la fe hiciere es valido ; v. gr. efia 
uno condenado á muerte , y para 
librarle de ella le manda el Princi
pe, o el juez, que haga voto de Re
ligión : eñe miedo es grave , por
que es de muerte violenta , refpec- 
io de que fi no ha ce el voto mori
rá. Y  también la fuerza que fe le 
hace es iufte i Hat a , y aun wijeri- 
corditer illata , pues es ad extor- 
quendutft confenfum de un voto fa- 
ludable , y conveniente , en d.qual 
fe le commuta la muerte violenta; 
y por tanto , fi le hace , el veto es 
yálido,y obligad facmoplimkato>

265
razón es, porque cfie 

miedo no tanto proviene ab ex* 
trinfeco , quanto ab intrinfeco , ef- 
to es, proviene del delito cometi
do por fu propria volunrad; ade
más , de que el que propone el vo
to no induce miedo , antes bien le 
quita , pues abre camino para evi
tar el caftigo merecido, y afsi no 
le quita la libertad, antes bien fe la 
aumenta. Uvigan, loco cit. n,8.

ip  Si el miedo es iniujle Hla- 
tus, y fe induce ad extorquendum 
conjenfum , ferá nulo el voto , qu£ 
por fu caula fe hiciere: v. gr. im 
hombre temerario le dice á Setn* 
pronio , que fi no hace voto de en
trar en Religión le ha de matar; y. 
no podiendo Impedir el daño coi? 
que le amenaza , hace Scmpronio 
el voto. En eñe cafo ef voto es 
nulo, por la fuerza , 6 miedo gra
ve , que cae en varón confiante; 
y también , porque el Derecho* 
cap, 1. De bis , qua v i , tiene irri
tados femejantes votos. Las con
diciones que fe requieren para que 
fe diga , que el miedo cae en varón 
confiante , vean fe en la primera 
parte de efia Flor Moral, tra£L <?> 
cap,6 . nunuóo

20 Dirás.El que liacejuramen-. 
topor miedo grave extrínfeco in- 
iu jli Hiato ad extorquenium con* 

fenfum  , eftá obligado al* Juramen
to , avlendo jurado con intención 
de cumplirlo ; luego lo mifmo fe 
Ira de decir del voto. Explicafe cora 
eñe exemplo tTicio, llevado de ua 
miedo grave, que cae en varón; 
confiante y juro de dác cíe n 4pble^
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n-es á unos ladrones: enefte cafo, 
aunque pudo jurar con amphibo- 
logia externa , y por configuiente 
no quedar obligado ; pero fi juró 
fin ella , eftá obligado á dár el di
nero prometido , fi no es que el 
Papa , ó el Oblfpo le relaxe el ju
ramento*

21 Se refponde , negando la 
confequencia j y la difparidad con- 
fifte , en que los votos hechos con 
miedo grave iniufle Hiato ad extor- 
qumdum confenjum, efián irrita
dos por el Derecho , como queda 
dicho* Pero los juramentos hechos 
á los hombres , y aceptados por 
ellos quando Te pueden cumplir 
fin pecar, obligan á fu cumplimien
to , aunque fean hechos por miedo 
grave , imujfo ad extorquendnm 
eonfenfutn ; y afsi confia del Dere
cho Can. cap. Si vero de ture turan* 
Exceptüanfe los juramentos de 
profe fíat en Religión , ó de con
traer Matrimonio; porque eftos, 
hechos en la forma dicha, también 
eftán anulados por el Derecho.

22 Aquí fe ha de notar con 
tarraga, traói*$ 2. f ,  2. Lo prime
ro , que el que hace juramento por 
miedo grave d caufd libera extrin- 

feca, initijíe Hiato ad extor qumdum 
€onfenfum{ no peca en executar lo 
que juró4 v*gr, en dár el dinero , ó 
hacer lo que le mandaren, como 
fea de cofa buena, porque lo hace 
por motivo luperior, qual es guar
dar la fidelidad á Dio$r á quien pu
fo por teftigo. Lo fegundo, que el 
que hizo dicho juramento, y en 
Virtud de el entregó el dinero, pue

de luego pedirlo por juftlcia. Lo 
tercero , que fi con el mifmo mie
do lehicieífen hacer fegundo jura
mento de no pedir relaxacion del 
primero , noobftante puede pedir
la pidiendo primero reiaxacion 
del fegundo ; y relaxado efte, pedir 
defpues relaxacion del otro. No- 
tefe efta do&rína área iuramentum 
metugravi extortum folvendi ufa* 
ras, alia Jimilia*

21 Dudafe aqui fiel voto he
cho de una cofa en parte buena , y 
en parte mala , ó en parte pofsible, 
y en parte impofsible , ó en parte 
buena , y en parte indiferente, fea 
valido? Se refponde con difiincion: 
O el voto fe hizo de las partes Ji- 
muí fumptas, ó fe hizo de ellas d/- 
vijiae acceptas. SI fe hizo en el pri
mer fentido , efto es, que la inten
ción fue prometer lo pofsible, co
mo dependente de lo impofsible, 
1© bueno , como junto con lo ma
lo , ó indiferente , es nulo el voto; 
porque no eftando uno obligado 
por el voto á lo impofsible, malo, 
ó indiferente , tampoco eftá obli
gado á lo bueno , y pofsible , que 
no fe puede executar , ó no huvo 
intento de hacerlo , fino como uni
do á lo impofsible , malo , ó Indi
ferente. Afsi con otros , los Sa¡- 
tnant. tom*4. Mor* tra£i*xy* cap. r.
§ -y.

24 Si el voto fe hizo en el fe
gundo fentido, efio es, prome-. 
tiendo lo pofsible, independente- 
mente de lo impofsible, y lo bue
no , como feparado de lo malo , ó 
indiferente, es valido el voto; por

que
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que aunque el voto es materialiter 
uno , virtualiter ejl dúplex s uno 
de cofa buena , y otrcrde cofa ma
la ; uno de cofa pofsible, y otro de 
cofa impofsible : y afsl eftá el vo- 
vence obligado á lo poísible, y á 
lo bueno , pues fe verifica , que el 
Voto es de mdiori bono, pofsibi- 
li, y lo útil no fe vicia por lo inútil.

25 Explicafe con efte exem- 
plo: Ticio hace voto de entrar Re- 
ligiofo, y hurtar los bienes del Mo- 
nafterio. Si fu intención fuefimul* 
tanea , prometiendo juntamente el 
ingrefíb , y el hurto , y no querien
do obligarfe á lo uno fin lo otro, 
es nulo el voto , por lo malo que 
tiene incluido ; pero fi tuvo inten
ción de entrar Religiofo, indepen- 
dentemente del hurto,aunque tam
bién tuviefíe intención de hurtar, 
era valido el voto en quanto al in- 
greífo, y nulo en quanto al hur
to.

26 Pero la dificultad eftá en 
faber fi es valido el voto , qnando 
no confia de la voluntad dd vo- 
vente ,fino que abfolutamente hi- 
20 el voto fin difiinguir fobre la 
materia, fi avia de fer Jimultaneey 
ó divijivi } Se refponde lo prime
ro , que fi la materia de ordinario 
es divjfible , por ftr de atfios no 
connexos , valdrá el voto en quan
to á lo bueno , y pofsible , porque 
aunque parezca folo un voto , vir
tualiter efl dúplex , pues es de co
fas feparables ; pero ítrá nulo fi es 
de materia que comunmente es in- 
divifible; porque entonces, nd fr ~  
maliter , me virtualiter ay mas que

2 6 7
un voto. Sic SánchezUbm̂mcap.xoi 
»»w.7.apud Pacheco tom# 1, trq\
cap.i*

27 L o  fegundo fe refponde, 
que fien la materia del voto lo ac
cesorio es impofsible , indiferen
te , ó malo , y lo principal es bue
no , y pofsible , obliga el voto en 
quanto á lo principal; pero fi es al 
contrario,que lo accesorio es pof- 
fible , y bueno , y lo principal es 
m a lo , ó Impofsible, el voto es nu
lo en todo : Quia accejforium f e - 
quitur principales Por lo qual, el 
que voto ir á Jerufalén defeaizo, y  
no puede ir afsi, debe Ir como pu
diere ; el que hizo voto de ayunar 
á p a n , y a g u a ,  y aísi no puede, 
debe ayunar como pudiere. Y  al 
contrario, fi hizo uno voto de con* 
feífarfe por el lucro de la navega
ción , fi no puede navegar , no ef«. 
tá oblígadoála confefsion, poiv 
que efta es acceífona ala  navega
ción, y lucro en ella , que es lo 
principal, y fin del vovente ; y af- 
fi de otros cafos femejantes , como 
fi uno hizo voto de ayunar un dia, 
y aquel diano puede ayunar, no 
efta obligado á la abftinencia de 
carne. La Croix tom .i. lib. j . p. 1* 
num.^oo*

28 Es invalido el voto á que 
fe junta fin , b circunftancia mala, 
que l’e tiene de parte de aquello 
que fe vota: v. gr. hace uno voto 
de dar limoí'na para confeguir va
nagloria , ó para alcanzar poí ella 
h  vi&oría injufta , ó para que le 
fuceda felizmente el hurto , 6 el 
adulterio, &c. a  en acción de g?a-*
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cías por el fuceíío de tai pecado* Lorenzo , que fue aífado, el qual 
La razón es, poraue dar limofna voto fuelen hacer algunas muge*
por tales fines es acción blasfema, 
como fi Dios quifieífe , b promo- 
yieífe los pecados , y afsi no es ma
teria de voto.Plures apud Bufemb. 

traéí.2* cap*$*dub,$,
29 Pero es valido el voto aun

que fe le junte fin , o circunftancia 
mala , que folo fe tenga de parte 
del que hace el voto : v. gr. fi algu
no, movido de fu vanagloria, o de 
la ira contra algún pobre importu
no , hicíeíTe voto de darle íimofna; 
la razón es, porque la cofa de que 
fe hace el voto es buena, aunque 
el modo de hacerle es malo , y pe- 
eaminofo,

30 Afsimifmo es balido el vo
to , que fe hace con afeito á una 
cofa buena, como buena , aunque 
vaya junta con caufa mala, como íl 
uno hicieífe voto de dar limofna fi 
falebien del defafiq, fi no le cogen 
fea el hurto , fi le nace un hijo del 
adulterio, que difpones &c, porque 
aunque fea malo querer el duelo, el 
liurto, ó el adulterio; pero fupuef- 
tos ellos , el no recibir daño , g in- 
Lamia , ó el tener hijo , no fon co
fas malas, fino dones de Dios, y 
el voto no cae fobre aquellas cofas 
malas,fino fobre eflas buenas, con- 
íideradas (como fe fuponejen quan- 
to fon buenas en si, Afsi con Na
varro, y Layman , Bufemb. ubi 
fupr,

31 El voto de no comer cabe
ras por honra de San Juan Bautif- 
ta , que fue degollado , ó de no co- 
eger gy;ae alfada por honra de S$n

res, ú hombres limpies , es vano, y 
fuperfiieiofo , que no tiene fuerza 
alguna , pues de eflb los Santos 
ninguna honra reciben , porque es 
cofa vana dexar de comer cabezas 
fi fe come lo demás dei cuerpo , y 
no comer la polla alfada fi fe co
me cocida, Pero el voto de no co
mer carne en los Sábados por de-* 
voclon de la Virgen,es valido,por-, 
que es de cofa buena , y vírtuofa, 
qual es la abftinencia. Villalobos 
tom.2* difjic.i* n*6«

32 Ninguno eftá 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 fi el hijo ratifi
ca el voto de fu padre voluntaria
mente, Afsi también los herederos 
no eftán obligados á cumplir los 
votos perfonales de íosceftadores^ 
fi no es que por fu-gufto cargaífen 
con eífa obligacion;*pero los votos 
reales ay obligación de cumplir
los , fe entiende de la hacieadá 
del cofiador ; y aun efio no es por, 
fuerza del v6to , fino de la jufiieia,’ 
como efián obligados á pagar las 
deudas, y legados* Bufemb. ubi 

fttp. dub
33 El orden quedeben guar

dar en pagar las deudas , votos, y 
legados , es como fe fígue. La5 
deudas fe han de pagar primer® 
que cumplir los votos reales del di
funto , porque J?ios s® acepta lo$
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yotoS con perjuicio de tercero ; y 
también porque la hacienda agen-a 
mas es del acreedor, que del difun
to. Pero antes que pagar los lega
dos fe han de cumplir los votos, 
porque á efios contraxo obliga
ción el difunto , á los otros no s y 
afsi tiene el heredero mayor obli
gación de cumplir los votos , que 
pagar los legados. La Croix loco 
cipaim num* áf¡9 -

34 A cerca del' voto de no ju
gar fe difeurre variamente. Digo* 
pues, conBonacina tom*2,difp<q, 
quáft. x. part. i <5 . num* 4. que el 
voto , y el juramento promiílbrio, 
tn cafo de duda fe ha de explicar 
fiempre in favorem voventn aui 
iurantts, de fuerte, que indures 
menos obligación,guardando fiem
pre ía propriedad de las voces ; y 
afsi, el voto, 6 el juramento de no- 
jugar abfolutamen te , fe debe en
tender del juego iliciro, pero no de 
el licko , que fe toma por caufa 
de recreación , fino es que confie 
otra cofa de 3a intención de el vo- 
.Venr-e ,0 jurante. Larszon es,por
que efia parece la benigna Inten
ción del que jura , b vota ; y cam
bien porque ubi agí tur de obliga- 
tione contrabenda , ftriPta interpre- 
tatio facunda ef.Cap*i«.delure- 
tur. in 6 .

3 5 Dixe, fi no confia otra co
fa déla intención del jurante, h 
Vovente , porque fi confia , que eí 
que jura , b hace el voto , quiere 
abflenerfe de todo juego licito,efe 
tará obligado á ello; porque aun
que el juego, honefto , y tomado

por caufa de recreación , fea bue
no, y a£to de la virtud de eutro
pelia , fegun Santo Thotms 2. 2; 
qusjl* 168. art.u es mejor fu cínife 
fion , porque el juego , por bueno 
que fea, fiempre divierte ácofas 
terrenas, y afsi fu omifsion es cofa 
mas perfecta , y materia devoto;' 
á la manera , que el contraer ma
trimonio es cofa licita , y buena, 
pero fu1 omifsion es cofa mejor, y: 
mas perfe&a, y por configúrente 
es valido el voto, y juramento de 
no caíarfe*

36 Para conocerla intención' 
del vovente, b jurante, quando n® 
confia , fe ha de atender al moti
vo ,b finque tuvo para,hacer el 
vota, bel juramento. Srel moti
vo fue per evitar perjurios, pen
dencias , b pérdida de los bienes, 
fe ha de hacer juicio , que falo fe 
obligad evitar juegos ilícitos, b 
inmoderados ; pero fi el motivo 
fue para mortificar fe , y emplear el 
tiempo en fervrr á Dios, fe hará- 
juicio, que quifo privar fe de todo 
juego , efio es y aun del licito , y 
moderado. Pero effe fin , como es 
tan perfecto , no fe ha de prefundir 
fácilmente, fi de cierto no confia* 
Larraga¿/%31, £.2.

37 De lo dicho fe colige , que 
el que hizo el dicho voto de no ju
gar en el modo que obliga, no ib-; 
lamente debe no jugar por si, pe
ro ni tampoco en nombre de otro; 
ía razón es , porque el jugar ea 
nombre de otro es propriámentc 
jugar , y afsi debe abftenerfc de tai 
juego 3 pero bieu podrá hacer
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apueftas fobre el juego de los 
otros , porque efto no es propia
mente jugar* Y  también puede re- 
crearfe en mirar el juego ageno , y 
aun dár dinero para que jueguen 
por él , porque no hizo voto á cer
ca de efto , fino íblo de no jugar. 
Efto fe ha de entender afsi 5 ft no es 
que el vovente huvieíTe tenido otra 
intención. Afsi conjSanchez Uh.i. 
cap. ift.nuw. y.y $. Bonacinaloco 
cit• num.j,

j8 Supuefto lo válido , y obli
gatorio del voto de jugar, para 
colegir en fu tranfgrefsion lo gra
ve , ó leve de la materia , fe ha de 
mirar al motivo del vovente , por
que fi fue por no perderlo defva- 
mar la hacienda , fe ha de aten
der, no al mucho tiempo , fino á !a 
cantidad , 6 valor de lo que fe jue- 

■) ga : fi fuere mucho , ferá pecado 
mortal; y fi fuere poco , ferá peca
do venial. Si el motivo fue mertl- 
ficarfe , o vacar á Dios , fe ha de 
atender no tanto á la materia puef- 
ta , como al tiempo que en el jue
go fe gaña : fi el tiempo fuere mu
cho , ferá pecado mortal; y fi fue
re poco, ferá pecado venial. Si el 
motivo fuere por evitar difeordias, 
juramentos , y otros pecados , de 
que es ocafion el juego , fe ha de 
atender á lo ©cafionado del juego, 
o de las circunútancias , yá del que 

• juega, yá del compañero , yá del 
lugar , yá del mucho tiempo ; y fe- 
gan fuere mas , órnenos grave la 
ocafion , afsi ferá el pecado grave, 
ó leve contra el voto. Salmant. 
tom* 4* ira&^iy.cap* z, p. 7. 6é

num. 9%. Valentín tra£l. z. cap.q; 
$.5. num.zoi*

19 Pero quando el voto ,ó  el 
juramento de no jugar con tal per- 
fona , en tal cafa’, ó tal genero de 
juego , no es ocafion de nial, y To
lo fe hace por algún defpique , ó 
puntillo , no obliga eífe voto , ó 
juramento , y afsi 110 fe pecará ju
gando. La razón es , porque el ju
ramento promisorio , 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 juego , quando el 
motivo es el referido , y no otro: 
luego no obliga. Antes bien , el 
hacer tales votos , ó juramentos es 
pecado ( fupuefta la advertencia ) 
grave , ó leve , fegun fea mas , ó 
menos el motivo con que fe hicie
ron. Sánchez loco cit. Corella in 
PraB. tr.z. cap. 1. n.z 3.

40 También es pecado , y por 
coníiguienteno obliga el voto de 
no jugar con tal perfona, en tal 
cafa , ó tal juego , quando uno le 
hiciere , por creer que el otro es 
afortunado , oque para él es azar, 
ó infortunio el jugar con el otro, 
ó en tal lugar, ó á tal juego , por
que efto es fuperfticiofo , y afsi no 
puede fer materia de voto. Y  lo 
mifmo también, ü el voto fe hlcief- 
fe por venganza , ó en feñal de 
averfion , y mala voluntad , por
que el voto , ó el juramento , no 
puede fer fundamento de iniqui
dad. LaCroix tom.iAib. ¡ .p .  1, 
num. 457.

41 El que hizo voto de Reli- 
siqnabfolutamente (eftoes,pro-

fef-
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feífar en R e l i g i ó n ) cumple con el 
profeflando en qualquiera R e l i 
gión aprobada por la Santalglef ía ,  
porque no determino mas una que 
otra.  Y  el que hizo v o to  de R e l i 
gión determinada , fatisface en
trando en qualquier Monafterio  de 
ella , donde fe guarde lo fubílancial 
de la R e g la  5 y para que le admitan, 
no eflá ob ligado a andar por to d a  
la P ro v in c ia  , fino que bafta pedir 
el habito en los M ohaíierios cer
canos , y que no eíluvicren muy le
s o s .  Y  fatisfará al v o to  , ti av ien
do entrado en algún M onaflerio  le 
defpiden antes de la p r o f e f s io n , o  
el fe fale con juila canfa , co m o  fe
ria grande trifteza , o  congoja  , y  
de muchos dias , ora fueífe nacida 
de la mifma naturaleza, ora de otra 
caufa legitima.. B u fe m b+juprm cit. 
refoi, 15 .

42 T am bién  es juña caufa pa
ra no prefcflar , y d e x a r  el habito 
fin pecar , quando en el tiempo del 
N ovic iad o  fe experimenta algún 
grave inconveniente , 6  dificultad 
de entidad , la q u a l , fi antes fe h i r 
viera previí lo 3 el v o t o  no fe huvie- 
ra hecho. T a m b ié n  fe da por juila 
caufa para no profeífar el creer con 
fundamento , que no podrá el vo- 
vente llevar jas cargas , y rigor de 
la R elig ión  , (i no es difpenfandole 
en muchas cofas*. P ero  el que fin 
caufa dexa el habito por fu güilo ,  
fietnpre queda obligado al v c t o eJ 
t a r r a g a  §\'g.

43 Nota , que el que hizo vo
to de entrar en Religión mas ef- 
'írccha, v.gr. de Capuchinos , 6

Cartujos  , y defpues profeíía en 
o tr a m a s  ancha,  es v a l i d a l a p r o i  
fefsion. Afsi  Santo T h o m á s ^ a ^  
qu¿cjl* 1 85?. art* 8,ad 3, y le figueti 
comunmente los D o& ores .  Mas, 
aunque fea valida dicha profefsion 
fe peca mortalmente en hacerla, 
porque fe quebranta el voto  en ma
teria grave,  pues no fe le da á D io s  
tanto com o fe le ofreció.

4 4  Y  por quanto los que ha-* 
cen vo tó  de R e l ig ió n ,  le pueden 
hacer determinadamente , eflo es, 
de tal Religión , ó de tal C o n ve n 
to , enfeñaad 2, y  comunmente los 
Doótores , que fi el que hizo el v o 
to  intentó principalmente aquella 
Religión , ó  Convento , por pare- 
cerle mas conveniente que otro a k  
guno , fi allí no le rec iben,  eflá 
ob liga d o,á  entrar en otra R e l i 
gión , ó Convento , porque la in
tención principal fue de fer R e l j -  
g iofo  , y la menos principal era el 
ferio en eíla , ó en tfte Convenio» 
P e ro f i  fu Intención principal fue 
el fer Rel ig iofo  de aqutlla Reli
gión , ó  Convento  , por efpecial 
agrado que le caufaba, afsi el C o n 
vento , como la Religión, fi allí no 
le reciben , no eílá obligado á en
trar en otra parte.Filguera in Sunt* 
tr.z4 .  cap* 4. art* 7. con otros m u 
chos.

45F El que teniendo v o t o  dfi' 
caftidad , ó  Relig ión eílrupa á una 
doncella, con palabra de cafamietv- 
to  ; fi ella fabia el vo to  quandó 
coníintió en la copula , no le que
da obligación de recompenfar et 
daño*, ni ella le pue4e obligar ai
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M atr im o n io  , por c u a n to  proce
d ió  con m a l a f e e , y  no fue enga
ñada j pues la b ia  que el no podía 
Cumplir l icitamente lo que prom e
t ía .  P e r o  fi el eftrupánte la facilitó 
el cafamiento dándole buenas ef- 
p e r a n z a s , y  p e rfu ad len d ola , que 
c o n  facilidad Tacaría la difpenfa- 
d o n  del v o t o  , fi no lo hace, queda 
con  obligación de refarcir el daño 
a ju ic io  de varón prudente.

4 6 Mas fi ella ignoraba el v o 
t o ,  fue engañada,  y  ii no quiere 
admitir otra fatisfaccion de fu 
agravio * debe el eftrupánte cafar 
con e l la;  la razón e s ,  porque la 
obligación de refarcir el daño n a 
ce de rigurofa jufticia , y  hace mas 
fuerza que la obligación .del v o to ,  
que nace de la virtud de la R e l i 
g ión.  L o  mifmo fe ha de decir 
ta m b ié n ,  en cafo que desflorad© 
primero á la d o n c e l la - c o n  palabra 
de cafamiento , y defpues h¡cieñe 
v o to  de caft idad, ó  Relig ión , efto 
e s , que tiene mas obligación de 
refarcir el daño, que cumplir el v o 
t o .  Trullench Vtb* 7 .  cap. 5?. dub, 4. 
ILarragayíípz’. cit.

4 7  Y  fupuefta la ignorancia 
d e l  v o to  , fe confirma lo dicho co-  
in o  cierto ,  aunque el eftrupánte 
tiuviefíe con ven cid o  á la doncella 
con palabra fingida de cafamiento; 
y la razón es clara , porque en to 
d o  contrato en que uñó a c e p t a , y  
cumple de fu parte , debe también 
t í  otro cumplir de la fuya , aunque 
aya  fingidamente contratado , p o r
que la jufticia le ob ligaba á con tra
tar v e r d a ^ n u je n t e ;  y  de otra  fuer-

Tratado vlge/tmoqumo 
te , en todos  ios contraeos huma
nos fe abriría puerta á los engaños. 
Bufemb. lib, 3 . traéi. 6 . cap 
art.4.

48 P e r o  el que h izo  la promeí-  
fa fingida , no cítara ob ligado a 
cumplirla , quando es notablemen
te desigual a l a  eflrupada , en n o 
bleza , riqueza , u otras quididades 
p o n d e r ó la s , fi ella pudo con o cer  
la ficción , por aver él ufado de p a 
labras , que fácilmente lo  daban a 
entender. Y  t a m b ié n , fi por el Ma* 
tr im anió fe remiefle grave  d a ñ o , ó  
eícandalo ; y en tal  cafo eftá o b l i 
gado á refarcir el daño, d otándola ,  
ó  proveyén d ola  de o t r o  M a t r im o 
nio , de  fuerte que pueda cafar,  
co m o  íi e f k m e r a  virgen.  P e r o  íi 
quiere cafar co n  ella , debe pedir  
primero difpenfaclon del v o t o .  
V c a fe  lo  que diximos en la 1 . part. 
tr.9* cap.<¡. na.r 5.

4 9 E l  que hizo v o t o  de una 
c o f a , fin fañaSar t iempo , v .g r .u n a  
te m e r ía  , ó  una Umofna , folamen» 
te eftá ob l ig a d o  á cumplirla lo mas 
antes que pudiere ,  porque m o ral
mente íe hace juicio de que afsi en
tiende uno fus pro me fías , efto es, 
que no lo dilatará mucho t iem po. 
P ero  fi el v o to  fe hizo para tiempo 
d e te rm in ad o ,  co m o  para tal día, 
fe ha  de d i íh 'ngiur, ó  fe hizo ad 
diem fin im ia m  , velad diem diffe- 
rendanu Si fe hizo el v o t o  ad diem 

fintendam  , ceña fu ob ligación  p a i 
rado el día ; v ,  gr. hace T i c i o  v o t o  
de ayunar v ifpera  de San A n t o n io  
p o r  d e v o c ió n  que tiene al Santos*, 
f i n o  ayuna en aquel d í a ,  no tiene
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A l i g a c i ó n  d e  a y u n a r  en o t r o ,  p o r -  p r i n c i p a l e s  c a n i a s , ía p r im e r a  es la
.que el v o to  fe hizo ad diem jinienr 
dam*VtKO fi el vo to  fe hizo ad diem 
non differendam , no cefía la o b l i 
gación , aunque-el v o t o  no fe cu m 
pla en el día determinado ; v .  g n  
P e d r o  hace vo to  de fer R e l ig io fo ,  
y tomar el habito el día de S. Juan, 
aunque no le tom e en eífe dia , no 
celia el v o t o  ,  porque el m o t iv o  
principal fue fer R e l ig io fo  , y el fe- 
éalar t iempo f o l o  fue ad diem non 
dijferendam^ co m o  cofa acceíforia 
á  lo  principal»

CAPITULO Q yiN T O -

D E  LA S CAUSAS POR D O N D E  
Je quita la obligación 

del voto.

DE dos manéras fe pue
d e  quitar la obliga-

fcion del voto» L o  p r im e r o , fin in
tervenir  autoridad agena:  y  ello 
puede fucedcr por una de quatro 
caufas, com o fon condonación,  in
terpretación , ceffacion de la ma
teria , e im potencia  phif ica , o  m o 
r a l  L o  f e g u n d o , fe quita por in 
tervención de autoridad humana, 
y  e l lo  p or  una de tres maneras,que 
fon Irritación , difpenfacíon ( en e! 
furamenro fe llama re laxac io n ) y  
commutacion.  P o r  qualquiera de 
ellas fíete caufas fe quita la obliga^ 
cion del v o t o  , o  del juramento 
prom i (Torio , circa eandem mate- 
riam , porque fe reputa com o v o 
to  , en quanto á lo dicho.

% C o m e n z a n d o , p u e s , por las 
t o m .I L

irritación , y fe difine a fs i : E fl an~ 
nulatio voti ah habente potejlatem 
dominativam6 L a  irritación puede 
fer dire H a , o IndireHa, L a  irrita
ción direHa es , quando del todo 
fe quita la o b l ig a c ió n ; y la indine 
ía e s , quando idam ente  fe fufpen-« 
de. L a  d i r e d a , es propriamente ir
ritación , y de ella fe habla , quan
d o  abfolutamente fe d ic e ,  que al
guno puede irritar votos.

3 Los  que pueden irritar v o 
tos  , fon todos aquellos que tienen 
poteftad dominativa , como fon el 
Padre en fus hijos , el marido en fu 
muger , los Prelados de las R e l i 
giones en fus fu b d i to s , y el Señor 
en fus efclavos. Y  fe h a d e  notar, 
que para que una perfona tenga 
poteftad dominad va , fe requiere, 
que pu^jda difponer de los bienes 
de la o t r a , porque de otra fuerte, 
no tendrá tal poteftad,

4  L o s  Padres pueden irritar á 
fus hijos todos los v o to s  , afsi rea
les , co m o  perfonales hechos antes 
d e  la pubertad,  y no revalidados 
defpnes^ la razón es, porque mien
tras no  ay nueva revalidación fe 
reputa el vo to  , fegun la fuerza que 
tenia al tiempo que fe hizo. R e m i
gio in S-umJr.2. § .i  5. ».4. R e v a l i 
dar los votos es obligarte á ellos 
de nuevo ; y para que fe digan re
validados , no baña averíos cum 
plido defpues de la pubertad, en la 
qnal entran los varones á los ca* 
torce a ñ o s , y las hembras á los d o 
ce c u m p lid o s ; y laimpubertad co¿ 
mienza defde los fíete a ñ o s , hafta

S los
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los catorce en los^varones 5 y h a f t a  
los  doce en las hembras»

Puede''tamWen el Padre-Irri
tar los votos  reales d e f i i s  hijos*pú
beres 5 hada que lleguen a lo s  vein- 
r e y  cinco a ñ o s ; la razón rs s p o r 
que harta effa edad'no les dá el D e 
recho la admitíiftracion de los bie
nes , por da poca difcrecion que en 
ellos fe  prefume ? y afsl ¡le van los 
tales votos la tacita condición, n ifi 
irritentur , & c . Y  aun pallados los 
veinte y cinco años , puede irritar 
el Padre los votos reales de fus -hi
jos , porque el hijo , por razón d-e 
la edad precifamente , no fe exime 
de la patria potertad , aunque fea 
vie jo; y por otra parte, no tiene la 
adminiftracion dedos^bicnes mien
tras e ft idebaxo de ella, Y  confia 
del D e re ch o , que cita V i l la lo b o s  
tora. z.traci. i^ d if ic .  
y lo tiene por muy probable  c o n  
muchos que allí eirá,

6 -E-xcepcnafe lo prittiero/el v o t o  
que fe hace de los bienes oaftren- 
fes , o quart caflrenfes , porque 
eftos tiene el hijo el dominio , y  no 
eftá íujeto a l  Padre , y afsi puede. 
dÜponer de ellos,y porconfiguien- 
te ertá obligado á cumplir fu voto». 
Excentiiafe lo  fegundo , el v o to  
qu eb a cen  los hijos defpues d é l a  
pubertad de los bienes adventicios* 
en los quales no ten ga  el Padre , ni 
el dominio , ni el ufufruco.  Excep- 
tuafe lo rercero , el! v o t o  que hace 
el h:jo defpues que fa l lo  de la pa
tria potertad , porque entonces no 
eftá ya debaxo del cuidado } y  cuf= 
todia de fus Padres,,

^t^do^rgBpm ^innío
7 *No pueden d e s m a d re s  \tr\*¡ 

ta r  los v o to s  perdónales de'fds hi
jo s  p ú b e r e s , finGVs*que fean per* 
judiciales á la pátria poteftaÜ , oa1 
go v ie rn o  d e  la cáfaa la razón es3 
p o r q u e  defpues que los h i jos  lie- 
g a n a  la p u b e tr a d  5 y á f e  préfemes 
qtáe tienen bañante difcreción p a 
t a  h a c e r 'V o to s : luego d e  pa rte de 
la perfona no ay razón alguna pa* 
ra poderlos irritar , y fo lo  la puede 
^aver de parte de la materia , íi fe 
fuere  perjudicial al P adre ,  Y a f s q ,  
puede irritar el Padre al hijo el vo *  
to  de a y u n o , y  abftinencia, fi fe in
habil ita d  hijo para t r a b a j a r , y  
ayudar á fu P a d r e ;  y también el 
v o t o  de peregrinación /pues per* 
judica^fnas á l a  patria potertad  eí 
que ei hijo fe aüfente * y no traba
je» Corella  in PraEl*tra£t.'i, cap. 4* 
p.$ . D e l  T u t o r  fe dic£ lo
niifmo, fcfpeéfco dedos pupilos,que 

f e  difta d d P a d r e , porque foseóte 
fen lugarfuyo»

■ *£ Preguntarás  / Í fp u e d e v l-P a -  
d r e  drrirar los v o to s  de los hijos 
p ú b e re s  , fi ellós dos haedn* para 
cumplí rio s e n  tiempo "que -puedan 
ufar d e  fu derecho ? Se tefpomfc* 
que no puede ; y  la razon es / p o r 
que efta facultad no le incumbe al 
Pad re  p o r d e te c h o  -alguno /ni dos 
tales V o to s  perjudican al P a d r e , ni 
eftán hechos deba j o d e  tacita c on 
dición / co m o  los V o to s  de l o s ‘i m 
púberes,  P e r o  íi ay duda fobre fi el 
hijo hizo el v o t o  para cumplirle en 
el t i e m p o  dicho , fe ha de hacer 
juicio que no  ̂quia m dubiis bmrg- 
'nior fars jiccipimdü cjt yniji fra~



fqmpti&f&c inycqnprarium; y* tam- 
biemp^rque lia po|fe;fslon demeritar 
eflá por el Padre. Bonacina tom,?rf. 
d¡fp,fy qud/í,2, p*7* f ,  %* nuw. 2 2>*
yillalob* tom%z* tm óL34, Aific* \9* 
mm*9 ,

9 También defwás.faber fi es 
valida la irritación.de u¿n voto real, 
hecha por Ticio , q-uq fe: juzgaba 
fer Padre legltimo-del vovente pú
ber  , y defpaes fe halla ciertamen
te , que no es fa Padre-? Se.refpori
ele , que np es valida.' la- razpn es* 
porque el errornp confiere potef- 
tad domlnativa ;.y apqqpe el error 
común,fnple el defe&pde la„ jurif- 
¿ficcioti en(aq.ueUos(que necefsi.tan,

ella, c o m o  dixjmo$ven la 1 ,parí:< 
cap? 9} nufl%* 7 .  nofuple  k  

poteftaddom inativa .  P o r l q  qual, 
ík> es va l íd a la  venta de alguna c o 
fa age n a , aunque, fe juzgue fer pro- 
p r k ,  ni es valida k v e n t a  del hpm*- 
hre libre , que fe juzga fer eíclavo. 
Sánchez lib ^ f cap, 3-2, nuxn* i#,.ad 

finem ,
10 Puede también la Ivíadre , 

irritar ips,votos de los. hj jos impú
beres , en preferida del Padre ; y 
también lo$ votos perfórales dé
los púberes , fie nda.per judiciales i  
fu govterno domeMco* Y puede 
también irritar los votos.reales, de 
los^uberes^ fi los, vptos fon he
chos; de los bienes , que eílán de- 
baxodc la adimniftradon de la.Ma
dre ; la:razQn es., porque en lasco- 
jfaS;. efpkitual^s , y pertenecientes 
a}'alma, qmahes.ía de irritar votos,

ha de atender ala razón , y 
poteftad, natural, que á la ciyih 

% fom * I L

 ̂y 1
c$: afs.t, que aauqa£. k  Madre no, 
tenga poceftad civil en los hijos, 
tiene pdtefiad natural fohre ellos, 
porque es fupetior , y los puede 
mandar , y, ellos deben obedecer: 
luego ami; viviendo el Padre , y ef- 
cando pre.fente, podra la Madre ir
ritar voíoslen la. forma dicha, Efta 
o p in io n e s  de Prado , y dice Lar-  
raga,, que es la mas conforme ¿ 
Sanco T h o m is .

También puede el Curador 
irritar los,votos, reales, de los me
nores púberes., todo el tiempo que 
eíUn debaxo de. fu poteftad , a  t o 
do el tiempo que fon de menor 
edad , exceptuando los votos  he
chos de bienes caftrenfes., b quaíí 
caflrenfes; la razón es., porque el 
Curador hace todas las, veces de 
Padre , y los dichos votos perjudi
can á la adminiftracion de los. ble*» 
nes, Pero los votos perfonales no 
los puede irritar ¡ per fe loqutndo% 
fino es; que fean perjudiciales á la 
adminiftraxion dei Curador ; de 
donde fe in f iere , que quando el 
menor tiene, muchos Curadores, 
qualquiera de ellos le puede irritar, 
fuá v o t o s , porque fotv iguales en 
la poteftad* Bouacina. fitpr»

12 A d viertafe ,  que ni el P a 
dre, ni. la Madre? y por coníiguien- 
te , ni el T u t o r  , o Curador pueden 
irritar el vqtp , que el hijo pubers-, 
a m e n p r h i z p  de ir á Roma ¿pedir  
ahfolüciqm dc la excomunión in
currida, ex cap, ReL de fen i. excom* 
fino es que en virtud de la Bula , u 
otro  privilegk& pudiefle fer abfuel-

S 2 to
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to f in ir  á R o m a . L a r r a g a  

$* 3*
El Papa no tiene derecho 

para irritar todos los v o to s  , y ju
ramentos de los L e g o s ,  ó  Cléri
g o s ,  fino tan folamente aquellos, 
que fean de cofas que perjudican á 
fu adminiftradon; la razón es ,por
que aunque el Papa tiene plenifsi- 
ma poteflad fobre todos los Fieles 
á cerca de las cofas efpirituales, no 
tiene poteflad dom inativa en aque
llas cofas que fe hacen con la au
toridad privada de cada uno ; de 
aquí e s , que el P apa no puede ir
ritar el v o to  que uno hace de a y u 
nar , y mortificar fu carne. Y  en 
los votos de los C lér igos  fo lo  pue
de irritar a q u e l lo s , en que ellos 
dependen de fu S a n t i d a d , ó  por 
razón de la perfona , 6  de la mate
ria , como fon beneficios , b bienes 
Edefiaílicos^ P e r o  muy bien pue
de irritar todos los vo to s  de los 
Religioíos  u t r i u f q u e J e x u s  , que les 
pueden irritar fus Prelados ordi
narios , porque fobre los R e l ig io-  
fos tiene poteflad dominativa,  B o-  
nacina loco cit, nt2*

14  D i j i m o s , que el Señor 
puede irritar los v o to s  de fus ef- 
ciavos , pero no fe entiende en las 
cofas que el efe!avo no perjudica 4 
fn Señor T ni efiá fu jeto á é l , fino 
que es fu i inris ; y  afsi no le po* 
drá irritar el v o to  de caftidad , que 
puede libremente hacer,com o tam
bién el de cafarfe.Mas podrá el Se
ñor irritarle los v o to s  de las cofas 
que le perjudican , porque  en efto 
po es el efclavo fu i  iilfris ? fino fo-

jeto  al Señor , o r a l o á  Vo'to^ feáü 
hechos íiendo efclavo del ta lS c n ó r3 
ora de o tro  Señor antecedente,1 
quid unus fuccedit loco alteriusJ?txo¡ 
fi fueron hechos fiendo l i b r e ,  fo lo  
los podrá fufpender fi le fon per
judiciales ; y afsi podrá irritarle , 6  
fufpenderle el v o to  de peregrina** 
d o n  , y  de rezar el O f i c i o  Divino.,  
y otros femejantes, c o m o  dice San
t o  T h o m á s  in 4. dift*i 8. porque eL 
efclavo en ningún tiempo- eftá e f - 1 
fento del f é r v id o  de fu S e ñ o r y  
efias cofas piden t i e m p o , co m o  es 
claro.  P e r o  fi hicleífe effos v o t o s 1 
para c u m p l i r lo s , en cafo de falle 
de la efclavitud , es c ierto  que le 
o b l i g a r i a n , y  el Señor no fe los  
p e d ia  irricar, V í l ia lo b .  dife* z o a 
num. un*

r j  E l  A m o  no puede Irritar 
los vo to s  de fus c r i a d o s , porque 
no tiene fobre  d i o s  poteflad d o 
minativa ; pero podrá íhfpcnder-  
l o s , f i l e  fon perjudiciales á fu fér
v i d o  : v.  gr .  tiene un criado hecho 
v o t o  de eftár en ú n a lg le f ía  tod o  
utl diá íenalado- , G aquel día le ha
ce falta , podrá el A m o  fu fp e n d e r- ' 
le el v o to  para que te cumpla en 1 
otro  día , que n o t e  perjudique. f

16 El marido puede irritar'to»' 
dos los vo to s  , que fu mu'gér h a c e 5 
fin fu licencia , durante el M a t r I - ' 
m onio  prefercre , o  en o t r o  ante
cedente , quia fecundas fucee di t A?- 
copriffli-mártir y ñ fe han de c u m 
plir mientras dura el M a tr im o n io ,  
£s  de Santo T h o m á s  2 ,2.qutejt,%&* 
art, 8*ad 3. donde dice ; Nullum  
voittm nxoris eji Jirmum  ,  niji de



Del fegundo Precepto de! Decálogo, %yy
emfenfu viri. Se dice todos los vo- perdió el derecho que tenia febre 
tos*, porque no folo puede irritar el ¡nocente, y afsi puedeel inocen- 
los que le perjudican , fino cambien te paiTar a Religión , contra b  vo- 
ios de oración , limofna , apuno, y lujitad del culpado* 
otros femejantes ; y fe prueba con 19 Y fe ha de advertir, que h  
lo que fe dice en.el lib.de los Num. muger que tiene hecho voto dt 
cap.$Q*9. Si mulier maritum ba- caftidad , no puede reconciliar al 
buerit y&vowerit aliquid s quo die  ̂ marido adultero s porque aunque 
audierit vir , &  non contradixerit¡ pudiera hacerlo, no teniendo voto
voti re a er it; fin  autem audiens Jla- 
tlffl contradixerit, 0* irritas fece- 
mt pollicitAt iones eius^propitius erit 
ü  Dem .

i j  L a  razón es * porque aun
que marido , y muger fo g  iguales 
en quanto al a& o  conyugal,  es cier
to  que el marido es cabeza de la 
m u g e r , com o lo dice San P a b lo  
1. ad Cor. cap. 1 1 ,  num.%. Caput 
autem mulieris efi vir, Y  es cofa 
cierta , que todas las acciones del 
cuerpo fe'fu jetan á la cabeza , y  a fi
fi es oficio del marido dirigir á la 
muger , para que no haga votos  
con imprudencia ; pero fe ha de 
notar , que los vo to s  hechos extra 
omne Matrimonium  , no fe pueden 
ir r i t a r , pero fe podrán fufpender 
fi fueren perjudiciales»

18 L o  dicho tiene , aunque el 
ínfiarido huvieífe com etido notorio  
pecado de fornicación c o r p o r a l , ó 
efplncual , de fuerce , que fi la m u 
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 hiivieíTe cele
brado divorcio legítimamente en
tre e l l o s , no podria el marido irri
tar los v o to s  de fu m n g e r ^ i  ella 
los de fu m a r id o , porque ya el reo 
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yá no lo puede h a ce r , porque eftá 
obligada á guardar el v o t o ,  p u 
diéndolo hacer fin ¡njufticia, y  afsi 
lo puede hacer en efle cafo. V i l la 
lobos de Voto, diffie, 21.  n. j ,

to  También puede el marido 
irritar validamente los v o t o s , que* 
la muger hizo con licencia fuya , ó 
defpuesde hechos los aprobaron, 
y  ratificaron durante el M atr im o
nio. Y  generalmente, qualqulera 
Superior que puede Irritar los v o 
tos del inferior, lo puede hacer v a 
lidamente , aunque fe ayan hecho 
ion  fu licencia ; la razón e s , p o r 
que el Superior retiene fiempre el 
dominio de la voluntad del fubdi- 
tó  , y de la materia del voto  , y af- 
fi el darle licencia , folo es darle fa
cultad , que baile para ufar de fu 
voluntad en el voto»

21 D íxe  validamente, mas no 
l íc itam ente, porque fi lo hicieífe 
fincaufa juila pecana inortalmen- 
t e , y  eñe pecado fe reduce á facri- 
b g i O j C a m o  la fracción del voto', 
la razón e s , porque aunque el Su
perior todavia tiene dominio fo- 
bre la materia , pero no es libre 
porque yá eílá obligado. Afs i  en
tienden Lira , y Vatabio  el texto 
del cap,30de losNurn.16 .Sin aatem

S 1 era-



contradi'caer it , poftquam refcivits efta no fe le puede Irritar , como 
portabit ipfe iniquitatem eius.Qtro confia del cap* Ex multa devoto, 
fi la irritación fe hace con caufa, porque es efpeciaiifsimo cafo en 
no ferá pecado alguno ; de lo qual favor de la Tierra Santa.; y tana- 
fe figue , que el fubdíto , que en ef- bien,porque la muger puede ir con 
te cafo pide con juila caufa que le el, fi quiere , y fi no, es bien que fe 
irriten el voto 5 no peca, y fi lo pi- abfienga,por algún tiempo^del ufo 
de fin ella , pecará mortalmente ; y del Matrimonio en favor del bien 
en cafo de duda , podrá eftár al jui- publico de la Iglefia. Pero fi el vo- 
do del Superior, fi fuere hombre tono fuere en favor de la Tierra 
doito 5 ó fi no aconfejarfe con Santa , fiso folo por devoción , no 
quien lo fea0 goza el marido de efle privilegio*

22 La muger folo puede irri- y afsi fe ¡o podrá irritar la muger* 
tarios votos del marido , que le Viltelob* loco e/;fMd¿ffic*2 2 >n.2* 
fon gravofos , y de moleftia , co- . 24 Es probable , y en la prac- 

jno el mudar de tierra para vivir, tica feguro,que puede la muger 
el mudar el vellido regular en ha- Irritar á fu marido el voto de no 
bito de Ermitaño, o Tercero de al- pedir el debito , porque el uno al 
gana Religión, &c. Y  cambien los otro fe pueden obligar á que no fe 
que la perjudican >.e.n quanto á pa- hagan inhábiles para pedirle , y de 
gar moderadamente el debito , cp- efto nacería fer gravofo,y molef- 
mo el voto de apartar cania, efde ro el Matrimonioporque muchas 
ayunos, y penitencias, larga au- veces es díficultofo el pedirlo, y 
fencia , o peregrinación de mucho principalmente en lasmugere,s, que 
tiempo , no de poco ; la razón es, por la vergüenza no fe atreven.Áf- 
porque la muger por razón del con- fi La Croix tom*ijíb,i.p.*i*n.$ofy 
trato matrimonial tiene dominio Soto , y otros muchos, 
en el cuerpo del marido , quanto á 25 Quando marido , y muger 
que le pague moderadamente d  de- hacen voto de caflidad „de mutuo 
bito, y que habite con ella ; y afsi,. confentimiento , no fe pueden ir- 
por razón de efie dominio , que es. ritar tales votos; esprelTamente lo 
igual entre los dos , le puede irri- dice N.P. S» Agufiin en un texto 
tar los votos, que fueren contra el. cap. Quod Deo, 33. qu&JL. 5.. Quod 
Los demás votos no fe los puede Deo parí confenfu voveratis, per* 
irritar , porque no tiene potefiad fcverantcr ufque ad finem reddere 
dominativa^R'onacina tom.%AiJ\̂ *, debuijlis, ¿ *qu,o propojito , Ji Hk 
q*%.pq+num.\j.. lapfas efi, tu faltem injlantifsime

2] Exceptuafe el voto de ir á perfevera ; la razón es , porque en 
Jerufal hñin fubfiiium Terra. Sane- efle cafo ay paito virtual, en el 
ta , que lo puede el marido hacer qual uno de ellos renuncia fu 
contra la voluntad de la muger, y derecfo 5 efeogiendp vida caña. Y

lo
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D e l fig u m h  Precepto' d el Décafbge, z
l o  m if o r o  és quairdo ambos de co- lío es neceífaria, porqué toderos
mun confentimienta hacen voto 
de Religión,ó uno voto de Orden, 
6 Religión , y el otro de caftidad, 
quando vale , por íer de fefenta 
años , y que no puede aver fofpe- 
cha , como dice Sánchez de Matri- 
tnon* lib• p. difp, 40* numer• io .y  
otros,

16 Los Prelados* de las Reli
giones pueden irritar áfusfubdi- 
tos#odos los votos que hicieren, 
aunque fean internos, exceptuando 
los que defpues diremos. La razón 
es, porque el Reilgiofó luego que 
profefla ya no es fui inris, fino que 
totalmente fe entrega á la Reli
gión yy  queda conftituido debaxo 
de la poteftad del Superior ; y afsí 
el Derecho tiene declarado, que 
íos votos de los Religiofos llevan 
configo efta tacita condición, nijt 
Pralatus aliquando contradi xerit,Y 
aun por eíTo dixa S, Thomás 2,2.

i>Nulíum votnm 
Religioji ejl jirmum, nijt de confeti- 

fu Pralati; ficut nec votum fuella 
exiflsnfis in domo s niji de confenfu 
Patris. Bonacina loco citat* n, 26.

27 Y también pueden los Su
periores irritar 4os votos que hi
cieron los Religiofos quando efta- 
ban en el figlo , porque el Relígío- 
fo es mas fujeto á fu Prelado , que 
la muger ai marido ; es afsi, que el 
marido puede futpender los votos 
de la muger hechos ante omne ma- 
trimomum , quanefe le fon perju- 
diciales *. luego mucho myor los 
Superiores los podrán Irritar áfus 
fübdiros; si bien que cftairritacion 
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votos perfonales ceñan por la pro 
fefsion Religiofa , pues por dere
cho común fe commntan en el voto’ 
perpetuo de Religión. Idem qui 

num, 2-7.
28 Lo mifmo concede el De

recho á las Abadefas , ó Prioras 
in capite , refpeéto de las Monjas 
fubditasfuyas; porque aunque ca
rezcan de * jnrifdiccion eípirítnal, 
coa todo eífo tienen derecho a 
mandar, y las Monjas deben eñár 
á fu difpoficion. Los votos que 
hacen los Novicios nodos pueden 
irritar los Superiores , porque to- 
davia fon fui inris, pero podrán 
fufpenderlos quando fon perfona- 
les, y perjudican , ó impiden para 
fureéla aprobación; y defpues de 
prófeíTos fe los podrán irritar , ó 
quedarán commutados, comaque- 
da dicho.

29 Aquí fe exceptúan, tfto es, 
que no fe pueden irritar los votos 
depaífar ámas eftrecha Religión, 
y los que conftituyen eftado , ora 
féan fimples , ora fean folemnes, v. 
gr. los tres votos que fe hacen ea 
la profefsion , y los votos particu
lares , que en algunas Religiones 
efián anexos i  los tres fubfiancia- 
les , como el voto quadragefima], 
y el de redempeion de Cautivos, 
&c.

30 Puede también el Superior 
irritar los votos de fus fabditos, 
aunque aya dado licencia para ha
cerlos , o los aya confirmado def
pues de hechos, con tal, que el 
voto np eíie ya puello en execu-
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cion , 6 no eñe confirmado por 
otro Prelado mas fuperior. La ra
zón es , porque por la licencia que 
dio 6 la confirmación que hizo, 
no perdió el dominio , y lapotcf- 
tad y pero íi lo hiciere fin caufa juf- 
ta , pecará mortalmente , porque 
en algún modo impide el culto Di
vino; pero el voto quedará irritado 
validamente. Para irritar los de
más votos, que no tienen efia cir- 
cunfiancia , no fe requiere caufa 
alguna per feloquendo , ni para lo 
valido , ni para lo licito , porque 
llevan configo la condición tacita, 
que queda dicha.Bonacina ubifup.

jr  Aqui fe puede dudar,fiel 
Superior puede irritar fus votos 
proprios , comopuede los agenos? 
Se refponde , que no los puede ir
ritar , ni dar comifsion á otro para 
que fe ios irrite, fino que debe acu
dir á otro mas Superior. La razón 
es 5 porque ninguno puede hacer 
voto fub canáitione fui co-nfenfus, 
porque efta condición defttruyeia 
obligación del voto , la qual debe 
fer en todo rigor ; y la poteñad de 
Irritar fe funda en que el voto in
cluye la condición,^ Superior con- 

fenferit yvd nancontradi-xerit, La 
Croíx/tfc. cit.

j2¿ Dirás. El Superior puede 
difpenfar con si mitin o : luego 
también irritar fus votos. Pero fe 
niega la confequencia , porque la 
poteñad de difpenfar efíriva en 
jnnfdiccion , la qual concede Dios 
álos Superiores, aun refpeéto de si 
m ií'm os, no la coa¿Hva , ó conren- 
tíofa 3 fino tan lelamente la volun

tarla , y gratuita;ni fe requiera 
diftmeion dejerfona difpenfante¿ 
y difpenfada, como en la irrita
ción , porque la difpenfacion no 
es a&o judicial, fino folamente de 
jurifdiccion voluntaria ,en la qual 
uno puede hacer veces de muchas 
perfonas. Y diceLaCrox , que cf- 
to es do<ñrina cernum.

33 La fegunda caufa por don
de fe quita la obligación del votQj 
es la difpenfacion. Efia fe difinetaf- 
fí : Efi ahfoluí a cbligationis votj 
condonatlo, nomine Deifa&a ab ha* 
bente potefiatem fpiritmletn infera 
externo, La difpenfacion fe diftiti- 
gue de la irritación ¿ y commuta- 
cion, porque en la commuíacioa 
no fe Qmt& jJmpliciter la obligación 
del voto , fino que una fubftituye 
en lugar de otra, y una materia 
fuple por la otra, corno defpues 
diremos r pero en la difpenfacion 
totalmente fe quita la obligación. 
En la irritación unas veces fe qui
ta , otras fe fufpende ; pero en la 
difpenfacion valida tiemple fe qui
ta la obligación del voto, Difereiv 
ciafe también de la irritación, por-- 
que efia pertenece á la poteñad do-i 
minativa, y no requiere caufa para 
fu valor; pero la difpenfacion per
tenece á la poteñad efpirkual; y 
para fu valor requiere caufa. Bo-¡ 
nacina deVoto,

34 Entre las caufas que fe re
quieren para lo valido del v otojas 
principales ftrfF; lo primero, d  
bien deja Igkfia , ó el común de la 
República. 2. notable dificultad 
en la o b s e r v a n c ia  del v o t o .  3. ave*



procedido de aéto imperfe&o, & de ra la quietud, y fofsiegode las con- 
liviandad , y facilidad, &c. y fe ha ciencias , y para ázr paño ¿ las aD 
de notar, que quando no esbaf- mas* Confia afsi déla inveterada1 
tante la caufa para que fe de ladif- coftumbre de la Iglefia, fundada 
penfaeion por entero , fe puede en en loque dixo Chriflo ¿fus Apoí- 
parte difpenfar, y en parte commu- toles , Matth.16, Amendico vobis$ 
tar ; y que quando el Superior ve quacmnque folveritis fuper terram̂  
una cofa , y no la contradice s pu- erunt foluta , &  in C<züs. Las qna- 
diendo hacerlo fácilmente*, fe juz- les palabras como fean generales, 
ga, que ha difpenfado. Bníeml>. generalmente fe han de entender,/ 
de Voto , dubt8, S á  verb* vot*num* explicar de todo vinenio contraído 
23. &Sylvefter* para con Dios. Y el que efta pa-

35 Los que pueden difpenfar teftad folo refída en Jos Prelados,’ 
en los votos fon todos los que rie- y no en otros , es porque es po
nen jurifdiccion efpírituai en el tella-d de jtirifdiccion, y no de or*- 
fuero externo , como fon el Papa deis,
en toda lalgkfia , los Oblfpos en 37 Pero fe ba de notar , qué 
fus Diocefis , las Prelados Regula- para que la difpenfacion fea licita  ̂
res effentos, refpe&o de fus fubdi- y valida , fe requiere juila caufaj, 
tos, y Novicios, ara fea acerca como antes fe diio;ylarazon es-, 
de los votos , que hicieron en el ft- porque los Prelados en tanto pue- 
glo , ó en el Noviciado; pero las den difpenfar en el Derecho Divb 
Prelados no eífentos,y las Superio- no , y Natural, en'quanto tienen 
ras de las Monjas, no tienen efta facultad de Dios; y no es creíble, 
poteftad. Tampoco la tienen los como dice Santo Thomás 2.2.^* 
Párrocos, porque fu jurifdiccion 88. art.n.ad 2. que Dios-Ies dlcf- 
folo es en el fuera interno. Los fe poteftad de difpenfar fin caufa 
que-tienen poteftad ordinaria para juila. Las caufas juilas fe reducen 
difpenfar , pueden delegarla en á tres cabezas , que fonpietas , uti- 
©tros para que d Upe ufe a en fu litas , &  necef sitas. Borracin'a loco 
nombre* wf. num. 24. Veafe el ««^.34. Y

36 Dirás-. Si la obligación de de aqui fe infiere , que la difptnfa- 
el voto es de Derecho Divino , ca- cion del voto , ó juramento , fin 
mo pueden difpenfar en fu cum- caufa juña , aunque fea dada por el 
plimiento los que tienen jurifdic- Papa , es invalida.
cion efpiritual folo en el fuero ex- 38 Dudafe aquí , fi el Papa, 
terno? Se refponde , que efta po- fupuefta legitima eauía , podra aU 
teftad fe la dio Chrifto á San Pedro guna vez difpenfar en el voto fo- 
quando le dixo: Pafie oves meas; y lemne de caflidad? Se refponde que 
de San-Pedro pafTa á fusfucceífo- si, y es opinión común entre l o s  
yes * p o r  q u a n t o  a£si c o n v ie n e  p a -  C a n o n i f t a 3 , y  es-de muchos Theo*
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logas ; la razón es , porque el Papa 
puede difpe-nf&r en el voto firnple 
de caftidad : luego también en el 
folemne, porque la fo!emn¡dad fo- 
lo depende de la conftitucion de 
lalgleíía. Pruebafe también, por» 
que de fado ha difpenfado el Papa 
con algunos. Y afsi Ca limito, Rey 
primera de Polonia , Monje pro
ferto de San Benito , fe casó con 
licencia del Papa , fegun lo refiere 
Sa Veri» vot, num* r 3. donde dice, 
que efta es la mejor Opinión.Y Bo- 
nacina refiere lo mifmo de otros 
en el lugar citado num* 22. y dice, 
que de aquí fe debe inferir lo que 
fe debe decir del voto folemne de 
pobreza, y obediencia,

39 Lo contrario de efta opi
nión lleva Santo Thotn, 2, 2. £.88.

1 x. pero in ^fent. dijt**%*qni m 
art.^quaft* x . ad 3. juzga por mas 
probable lo que aquí decimos: Eti 
ideo ( dice el Santo ) alii dicuntpro- 
habilius ¿ji communis ut Hitas totius 
Bcclejia y aut unius Regni, vel Pro
vincia expofeerent , pojfet conve- 
nienter, &  in voto Rehgtonis, &  
in voto continente difpe rifarê  qua- 
rumcumque ejfmt folemnitatumJPe- 
ro advierte Larraga , que efto no 
puede fer reliquendo illum in flatu 
Jleligiofo yfsd eo ablato ; y cita por 
ella fenrencia á San Antonino, Ca
yetano, y otros.

40 Los Obifpos pueden dif- 
penfar en todos los votos, menos 
Jos cinco refervadosa! Papa; y aun 
en ellos cinco pueden difpenfar 
quando.no fueíTen ciertos, abfoln- 
tos, perpetuos, y perfectos ? be-

2 § 2  La Flor del Moral Tratado vigefímqulnu 
cho§ex ajfeBu ad rem promif[an% 
y afsi puede difpenfar en los voto$; 
de caftidad conyugal, y de virgi
nidad , de no cafarfe , ó de no for
nicar , ó no tener poluciones , por
que eftos no fon votos de caftidad 
tptal, y perfe£1 a, fino tan folamen- 
t^parcial. También puede difpen
far en las votos Ampies hechos por 
miedo injufto, aunque fea leve,con 
ta l, que fea impuefto para facar el 
confentimiento de votar , y efta 
aunquefean los votos délos cinco 
dichos, porque hechos de effe mo
do 3 no fon perfectos in radies*

41 Muchos Autores dicen,que 
los Religiofos pueden difpenfar, y 
commutar votos , con ta l, que no 
fean de los cinco , por Angulares 
privilegios que tienen concedidos 
por la Santa Silla Apoftolica. Pe
ro efto tiene dificultad al prefente, 
porque la Bula novifsima , y revo
catoria de indultos concedidos á 
los Regulares , expedida en Roma 
á 12, de Febrero de 1732, por N# 
Ss. P.QementeXII, fceliciter reg- 
fiante , en la Claufula5 . dice afsi; 
Difpenfandiy Jive commutandiyQ\oc 
eft, ¡ndultum revocatnm) í̂?f4 qu¿e- 
cumque , licet fimplicia dumtaxat, 
ae iuramento minimé- confirmata• 
Y  afsi va profiguiendo á cerca de 
otros indultos , y privilegios.

42 Qué fuerza tenga efta revo
cación , refpedfo de io que la mif- 
ma Bula dice al ultimo por eftas 
palabras : Caterum per práfentes 
non intendimus revocare fupradic- 
ta indulta , qua per quashbet litte- 
ras Apojlolicas, etiamin jm ili for-
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rna Brevis expeditas , &c. qua faU 
va , ac firma remanere volumuŝ  Es 
punto dificultólo , y íolo me pare
ce , [alvo meliori, que fu Santidad 
folo inrenracondenar los indultos, 
ó privilegios , que no eftuvieren 
legítimamente concedidos por la 
Santa Silla Apoílolica, Probar ella 
legitimidad pide mucho tiempo, 
mucho efiudio , y fac&r á luz un 
gran volumen ; pero eík> excedít 

facultatem meam.
43 La tercera caufa por donde

fe quita la obligación del voto , es 
la commmacion , y efta fe difine 
afsi: Eft fubfiitutiv unius rmterim 
pro alia promijfa, fub eadem obli- 
gatione , Ó* fervata íequalitate mo- 
rali., Yá queda dicho en lo
que fe diítingue la commuracion 
de la difpenfacion , e irritación,

44 Para que la commutacion 
fe hagadicitamence, fe dán eftas re
glas, La primera es, que para la 
commutacion del voto fe requiere 
autoridad Ecleíiaftica : Lo i .quan- 
do fe commuca en obra menos bue
na , advirtiendo, que fi notable
mente fucile menos buena, fe debe 
ayudar entonces de'difpenfacion^ 
Lo 2» quando fe comunica en obra 
igual , ó fe duda fi lo es , porque 
con autoridad propria no fe puede 
commutar el voto en cofa que fea 
evidentemente igual, en la mejor 
opinión,

45 Pero en cofa que fea con 
evidencia mejor , 6 aunque fea con 
evidencia igual ,íi probablemente 
es mejor , bien fe pueden commu
tar los votos, exceptuando los cin

co , con autoridad propria. Cofa 
mejor fe llama aqui, no la que ab- 
folutamente es tal , fino aquella 
que lo es en orden á la utilidad 
eípiritual del vovente , y que, es á 
Dios mas agradable. Por lo qual, 
aunque la oración ex genere fitOy 
fea mejor que el ayuno ; con todo 
elfo puede fuceder, que alguna vez 
fea mas grato á Dios el ayuno, que 
la oración , como mas ut¡! al bien 
efpiritual del hombre , y afsi fe po
drá commutar entonces el voto d'e 
oración en ayuno , pero no fiem- 
prc : lo mifmo fe dice de la limof- 
na. Bonacina de Veto , pt 7. 3,
num

46 Dirás. El deudor no fatif- 
face fu deuda pagando al acree
dor con cofa mejor, fegun el De
recho , leg. i.fi. Si cert.pet. lueg& 
tampoco el vovente fe librará de fa 
obligación , dándole á 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 fi le dieífe cofa que á 
el mas ie agradafle. Efio «no paila 
afsi con Dios , porque fiempre le 
agrada lo que es mejor per Je ¡ no 
concurriendo la circunftancia di* 
cha,

47 El que hizo voto de dar II* 
mofna á un pobre determinado,', 
puede commutarla con propria au» 
toridad dándola á otro mas po
bre , como1 en lo demás feaa Igua
les, y el primer pobre no avaacep- 
tado la litnofna ¿ la razoa es , por

que *



2 84 La Flor del Moral. Tratado vtgefimoqúlnto
que cateris paribus , mejor es dár « 
la limo-fría al mas pobre, Pero aun- *
que el voveute fea muy pobre, no- 
fe puede aplicar a si la-ral ümofna, 
porque efta aplicación no es hacer 
Ümofna, y configuientemente no 
fatisfaria al voto, Afsi como al que 
le imponen por penitencia dar una 
limofna , no fatisface aplicandofe- 
laá s i , aunque fea pobre; qiúfupr. 
num*6*

48 Lafegunda regla es, que 
para commutar el voto en obra 
igual con autoridad,del Superior, 
fe requiere caufa , aunque no tanta 
como para la difpenfación, por
que efta quita del todo la obliga- 
don del voto, pero la commuta- 
cion folo fubftituye la obligación 
de una cofa en otra* Y  bafta para 
caufa tener mayor pro pe n ík>n á 
aquella obra en que fe commuta; y 
fi fe duda de k  igualdad de h  cofa 
en que fe ha de commutar, bafta 
fentir notable moleftia en el cum
plimiento" de lo votado 5 yquando 
fe hace la commutacion por Bula, 
b Jubileo , bafta por caula el mo
tivo porque fe concedió la Bula , ó 
£l Jubiko. Mas para commutar el 
Voto en cofa mejor, con propria, 
ó agena autoridad , no fe requiere 
caufa alguna.

49 Aquí fe han de notar dos 
colas: La primera , que d fugeto á 
quien fe te commuró el voto , pue
de , fi güila , bolver á cumplir lo 
primero que voto , afsi porque 
aquello es lo mejor , ó por lo rne-

fuyo^oon efta condición eacira, 
ti piacuerit. La fegunda, que fi {& 
obra, ó k  materia en que d Su
perior legítimamente commutoeí 
voto., fe hiciere ímpofsibie , 6 in
diferente , no eftá obligado elvo» 
vente* á bolver á la primera que 
votó , porque ya fe extinguió k  
oblíigacÍGn*Bufemb. di Votoydub*r¡̂  

jo Generalmente hablando, 
pueden commutar los votos todos 
aquellos, que pueden difpenfar en 
ellos i la razón es , porque quien 
puede remitir todo el debito , pue
de remitir parte de ¿1; es afsi, que 
la difpenfadoo quita todo d  debi
to 5 y obligadon , y la commuta- 
clon parte de é l: luego quien pue
de difpenfar , puede también com- 
mutar, Pero el que folamente tie
ne facultad de commutar, no pue
de commutar fino en cofa igual, 
ioqualíéha de tantear moral , f  
no efcrupulofamente, pero no ol
vidando las cireunftancias conco
mitantes á la materia del voto, co
mo defpues diremos.

51 El {imple Confeífor no tie
ne j urifdiccion p ar a commurar vo- 
toŝ , porque para él todos fon re« 
fervados , aunque fea Párroco ? y 
afsi folo podrá commutar votos, 
obteniendo facultad de quien tu
viere poteftad ordinaria , ó tenien
do el vovente privilegio de Bula, 
ó Jubileo. Y nota, que aunque fea 
conveniente queda commutacion, 
ó diípenfacion del voto fe haga en 
el Sacramento de la Penitencia, fe 
podrá ufar de la facultad , ó pfivinos igual; conjo también , porque

h  commutacion fe hizo en favor 4 kgio fuera del Sacramento \ por-,



íjne aunqné dicha facultad íe con- de"Voto, nurn  ̂\$t qué.el voto que 
cede al Confeffor, efta voz Confef-' fe commuto una vez, fe puede bol- 
íor , no dice prccifamente a&uafo ver á commutar fecunda vez en

i
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ejercicio de confeffar , fino que el * 
commutante , ó diípenfante tengír 
d oficio de Confeííor 5 y la apro
bación necefíaria. Uvigan. tr„ 10. 
exam*i* num.^ó.

5 2 Para la pra&ica de commu- 
tar votos por la Bula , veafe lo que 
diximos en la i.part.traél.15.cap* 
4. per totum ; y como eftas mate
rias, quando llegaffen ai Confeffor* 
regularmente dan tiempo 3 y no 
dán mucha prifa , no ferá bien, 
que fe hagan alli luego de conta
do en el Confefíonarro , fino que fe 
pida tiempo para difcwrlr , y pe- 
far bien la obligación contraída, 
viendo los Autores que tratan del 
punto, y dan las reglas, que fe han 
de obfervar en la commiuácion de 
los votos , como fon Villalobos 
tum.i. i.La Croix,
Leandro del Sandísimo , Thomás 
Sánchez , y otros ; y el que no tu
viere libros , confuiré con hombre 
doéto.

53 Larraga dice traSl.fi. §• 3. 
que al que hizo voto de ayunar 
todos los Viernes, íe le puede 
commutar el veto en que reze d 
Rofarib de rodillas rodos los Vier
nes j. y íi hizo voto de ayunar á 
pan , y agua, que reze las tres par
tes del Rofarío de rodillas, y que 
ademas de elfo tome una-difcipli- 
na ; y advierte, que es faludable 
eonfejo commutar qualqfuier voto 
en frequencia de Sacramentos. Y 
por ultime notarás con La Croix

■ otra cofa- difUnta..
54 La quart'a caufa por donde 

fe quita la obligación del voto , es 
la condonación , v, gr.Ticio hizo 
voto 5 6 juramento promiíforio de 
dar un Cáliz a una lglefia, y efta, 
no aviendoio menefier, fe lo per
dona , b condona , en efte cafo 
queda Ticio libre de la obligación 
del voto , por remifsion , b con
donación ; y lo mifmo en otros 
cafos femejantes , en que los ¡n- 
tereífados , por razón del vo*o  ̂
perdonaren la cofa prorpetida.

55 La quinta caufa por dondé 
fe quita la obligación del voto, es 
la interpretación , la qual fe difín£ 
afsi: EJiprudentLilis verborum vo?y‘ 
t í , <uel turamenti inteWgentiu ; Aé$ 
fuerte , que la interpretación no 
es otra cofa , que una prudente 
inteligencia de las palabras del vo
to , b juramento ; v.gr. Ticío hace 
voto de no bebervino en toda fu 
vida , fi defpues fe ordena de Prcfo 
bytero podrá tomar en la MifTa Jas 
dos abluciones defpues de a ver 
confumido; y aunque fea lego po
dra tomar ablución de vino def
pues de la comunión , porque efto 
no fe puede llamar potus vi ni ; y 
mas , que íi no puede obfervar el 
voto fin beber un poquito , b una 
parvidad , eftá obligado á tomarla? 
y la razón es, porque el que efta 
obligado á un fin debe ponerlos 
medios, que para el conducen. La 
Croix de lurtmenhn* fa*

Otrq
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, 5 <5; Otro e.xemplo* Ticio hace 

voto , 6, juramento,dfe ayunantpr- 
dps Ips yier.nes dei añoj el añoquq. 
cae Navidad en Viernes, no le 
obliga el.ayunoaqnel día , porque 
fe. interpreta , que quando hizo el. 
vpto. no-tuvo intención de mentir 
ficarfe en efle dia tan folemne,íino 
de cp,níbr;marfe con la Iglefia , que 
aun.no.pone ahíünencia;en efle día. 
Otra cofa,feria, fi el efpecifkamem 
t^fe quifieíTe obligar á ello.

La.fiesta caufa, por, donde¡ 
fe quita obligaron del voto., b\
juramento , es por la. ceflfaeion de 
iá(matcria: vvgr, Ticio hizo voto 
de no pajía  ̂por tal, calle., porque, 
entila tema o callón , 'Opeligro, de 
pecar, con una mugen; fila muger 
fe muere , ó fe, mudad otra calle, 
yá ce^ója^mateiia del, voto , y Xitr 
do podra paffarpor latal c$lk.

58, Lafcptima,cauía.por don-, 
defe quita la,obligación del varo, 
^juramento, esAa'im^otencia, ef-, 
ta puede ler phlfica., o moral* La 
phifica es,, quando uno hace votp; 
de dar cien reales i  un Hofpitaf, y, 
4e£püe$\ fe pone tan pobre, qu^ 
típ tiene para darlos,; mientras du
rare la. pobreza, no obliga.el voto, 
por razpn dq la impotencia. La 
impotencia moral es., quando. de. 
cumplir el voto refuíta algún de
trimento grave al.vovente; v. gty 
hace, uno voto, decir Mi fia, tqdpŝ  
los, dias, del,año,, fi en̂ aquel: cae, 
rpalo ; mientras.eflá enfermo tiene 
impqtc-nda.phifica*, y-mientras ef- 
t í  convaleciente tiene impptencia] 
moral, por ei.d^qo que fe 
ífoíeguir.

nto

CAPLTUfcQ S E ^ m

D E  L A ,  M A L D I C J O J S L9 I f* , ! '' "
em̂ a-

1 T  A.maldjcion lc difine a t 
1 ¿ fi : Efi; invQcat¿& ¿ce-

momsAn, vindic.em , es pedir que 
venga algún mala otro copio de-, 
cir el diablo te lleve vmal& rn/ierte 
venga por ti , mas que tq deípier- 
nes , ó te rompas la cabeza, y ocras 
cofas.fe me jan tes. Ay dps. maneras 
de maldiciones, una es material, 
efio es , fin animo de que compre- 
henda , ó de qpe al proximp le fu- 
ceda mal. Y: de efia manera, fu cíe tib
ios Padresmaldccitálos^  ̂ hijos, y 
do médicos aunque ay algunos 
tan malignos,,que de, corazón malT 
dicen i  íus hijos,., Otra es maldiV 
cjon fornxü , efto es, comp animo, 
de que comprehgnda 3 a  de que. fu- 
ceda mal á otro s y de efta t̂mneta 
feíuden maldecirá.lq? enemigos, 
o.á ios que: dan ocafi.on de’algún* 
grave enojo. Pero no es neceffk-, 
rio explicaren la(Confef Îo;!! la-, ca
lidad de las maldiciones., fi fueron̂  
á ía perfpna, ó ála hacienda v á la? 
Vida , p ¿4a Honra, porque effa di-» 
flrencia es phifica , y nq , mqr^h 
Aísi con FagundcZ),, (Jprjdia in. 
Era¿l> tr*2. cag* 3.

2 , La ma) dj c ion fq r mal;, ep, na - 
tura fuá » eSípeqad-q mprtai, comq¿ 
dice Santo Xhomas z* ẑ  qm/t.y6K 
an* z. la.razpme^, porque defear) 
mal a otro., es,pecado mortal cotv.

c#j?idá4» y¿ po& tanto, exclu
ir e



^¿"aelllé^ño^e los Cields, como muy vehemente* La fenál cierta de 
dke San Pablo 1. ad Cor, 6, Ñeque que las maldiciones fon con adver- 
rnaledki , ñeque rapaces Regnum tencía , y deliberación , es quando 
rDeipofsidóunt', Y  taíuoférá ma- fe repiten muchas veces, y por un 
^or pecado', jqiíanrto éftamos mas 'efpacio continuado , ó fi defpues 
'obligados a amar a ‘la -per forra á 'quedo algún odio , b rencor en el 
•quien fe maldice *, y también fe áu- Corazón , en tal cafo no aŷ duda de 
'menta el pecado , quatíto es mayor quedas maldrciorresfueton forma- 
•tí mal que fe defea: y an>bás "cofas tes ,y  con mala írrtenciompfonun- 
fe deben explicar en la confefsion. ciadas. Corella ubi fupr. num, 3 5. 
■ Dixe , que, ex tratara jua ̂ eŝ peca- y jtf.
dó mortal /porquVbfcti pdede f£r '5 Echar maldiciones material- 
[pecado venial por la parvidad ‘de lucirte, no'és peradotrroftal, por- 
ía materia,, tomó qurfttdo la ‘mal- yque con effe modo de'máldecír ,'ifo 
üícion fedke^con íhtenckín de al- fe daña al próximo , ni ay inren- 

| gum m!ál lévf€ ,i<) aunque fea grave, ¿ion de dañarle, ni defeó de que le 
I falta la délíbéraetón , y  adverten- venga mal; verdad es /que algínrá 
cía.Viíláíob, tprn,2, tr^, dfffctp* vez podráfcr pecado mortal , pofc

■3 -Aquífe ha’de-advertTr , que razón del cfeandalo que fe dá , b 
^LpaflarfeluCgola colera con que por t ẑon de la perfona que mal- 
fefuelen echar tósmaldiciones, no dice , como fi fueffe Prelado, á 
esfeñalde^que falto k  advertencia, \sttSL perfona , lo qual fe debe mu- 

 ̂deliberación ; porque quando la cho confiderar* Y aquife ha defa&- 
-páfeioñ^défa Cólera paffaduego , es vertir, que es pecado grave mal- 
féñal qt/e no ffoe tan vehemente, decir los fnbdicos a los'Superiorés, 
'que cegaífe de manera que faltaííe y los hijos a los Padres, aunque 
•feadvertencia i frites bien al con- fea folo materialmente ,y  en efpe- 
-trárfc), quando’pafía luego la co- cial ,fi tos maldfxe}Ten enfu cara, 
lera , í) páfsion , es feñal que no fire porque es grave defaoto contri 

^al la promptitud del animo , que Jla reverencia que les deben, 
quiráffela deliberación, y adver- 6 El maldecir á las criaturas 

Cencía. irracionales de fuyo,-noes peca-
4 La feñal , pues , para cono- do morral , fino cofa ociofa , y va- 

cer qtiando fue movimiento pri- na , porque no fon capaces de in- 
inero,'es quando la perfona eftá ran juria ; pera fi fe maldixefTen Cn 
ciega,que no repara en lo quedice^ quanto fon obras de Dios , feria 
y quando buelve en si, apenas fe pecado de blasfemia , y pecado 
acuerdando que ha dicho, y tiene rrrortaKY (i fe maldicen,enguantó 
gran pena de averio hecho. Tám- fon útiles á los hombres,viene áfer 
bien fe ha de atender , fi la perfona. ‘corno maldecirlos á'ellos ; y ferá 

,ydHa ocafida fue 'culpa grave , -b deve , conforntffe
fue-
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fuere la materia. Y el decir maldi
to fea el diablo , tiene dos coníide- 
raciones , ,fegun.Santo Thom.ubi 
fupr.art* x*ad^* la una es la culpa 
que en él fe halla s iaqualfe debe 
maldecir , como también en ios 
hombres; la otra es la naturaleza, 
la qual no fe debe maldecir , como 
tampoco la de los hombres peca
dores.

7 Por ultimo fe lia de adver
tir, quelos que tienen eoftmnbre 
de maldecir formalmente, ó de co
razón eftán en mal efiado; y afsi 
los Confeífores no los han de ab- 
folver hafta que fe enmienden , y 
darles medios eficaces para ello, 
como el que ditíTen una limofna, 
fiempre que echaíTen alguna mal
dición; ó fi fueífen pobres, que por 
cada maldición rezen alguna* ora-, 
tion de rodillas, para que con eíTo 
fe vayan á la mano.

8 La blasfemia fe difíne afsi: 
EJl verbum maledióíionis , vel con- 
vi t il , fiu contumelia contra Deum, 
&  eius Sanffios. La blasfemia fe 
opone directamente á la alabanza 
de Dios , y es una palabra de mal
dición denuedo , 6 contumelia 
contra D ios, y fus Santos , ora fe 
haga atribuyéndoles cofas faifas, 
'ora negándoles las verdaderas; ó 
atribuyendo á las criaturas lo que 
folo fe debe á Dios, ó también di
ciendo cofas verdaderas, pero que 
tirana fu deshonor, ó defprecio, 
como fueede quando uno fe indig
na contra Dios, ó le defprecia. A fi
fi !o en fe fu N. P. S. AeuflLn lib* 2.■f O , ;
de Mor* Munich* cap* ix . y esco«

mun apud A A. con Santo Thom¿$ 
z*z*q*\l* art,i*

9 La blasfemia es de dos mar 
ñeras , una (imple, y otra hereti
cal. La heretical ferá , quando fe 
negare en ella algún Articulo de 
Fé , 6 fe afirmare alguna cofa con
traria á la Fe , como el decir , re
niego de Dios , 6 de la Fe Catho- 
lica, de la Cruz de Chriflo , p deí 
Chrifnu que tengo , 6 de la pure
za de la Virgen : también es blaf- 
femia heretical el decir, Dios es 
injuílo , Ignorante , cruel, y otras 
femejances. En eftos cafo? , fe co
mete heregia aviendo error en el 
entendimiento con pertinacia, y 
los que afsi blasfeman deben fer 
delatados al Santo Tribunal de la 
Inquiíicion. Bonacina tom* z* difp*
3. q.%.p,x*num*z+

10 Pero quando las blasfemias 
fon materialmente hereticales, pu
blicas , y confuetudinarias , aun
que fean refervadas al Santo Tri
bunal , fe pueden abfolver totics 
quoties por la Bula de la Cruzada. 
Y  lo mifmo fe dicede los demás 
cafos refervados al Tribunal, co
mo fortilegios , maleficios , Scc* 
que todos fe pueden abfolver totics 
quoties por la Bula , fi no es que 
alias eítén refervados al Papa; por
que en tai cafo, fi fon públicos, fo- 
lo fe podrán abfolver una vez en la 
vida 5 y otra in artitulo mortis par 
una Bula, y dos veces , fi tiene dos 
el Penitence. Pero fiendo ocultos 
tiene lo dicho. Corella in Pra£h 
traél*t* cap*!.* num*¡o*

1 r La blasfemia (imple fe dice
aquc-?



Aquélla', que no fe pone direda- proprios nombres, como cofas vi- 
mente á la Fe, como (fuño dixera, tuperablcs, porque Chrifto , y los 

. maldito fea Dios, reniego de tal Santos tuvieron los miembros de 
Santo; o el que jura por vida de fus cuerpos, como partes natura* 
D los , por la cabeza de Chrifto , ó les 5 y no como ignomitriofas. Bo
de los Santos, por los pechos de nacinaubifupr. n.3.y ^.pun$*i* 
la Virgen ; y cambien es blasfemia ij  También blasfema el que 
el decir, la Pafston de Chrifto te atribuye álas criaturas lo que es 
condene * 6 los Sacramentos fuyos; proprio da folo Dios , y ello hacen 
y fi fe tiene errQr en el entendí- los que juran por ios Diofes rai
miento á cerca de alguna cofa de fos, porque les atribuyen la infa- 
eílas , fera blasfemia heretical, co- lible verdad , que es propria de fo- 
mocreer , quelaPafsion de Chrif- lo Dios ; y efto tiene, aunque el 
te , ó los Sacramentos nos pueden juramento fea falfo , ó verdadero, 
condenar ,íiendoafs¡, que fon los con tal que fe haga feriamente,por
medios legítimos de nueftra íalva- que fí fe hace por burla no es blaf- 
cion. femia , pues entonces no fe le atri-

11 Llamanfe eftas cofas blaf- buye al Dios falfo la infalible ver- 
femias, quando fe dicen ex ira¡ dad que afolo Dios toca.; yafsifc 
vel jnd/gnatione contra Deum , lo efeufan los que juran por Dios 
que íucederá raras veces , pero Baco,ópor la Díofajuno, co- 
quandofacedafedebe declarar en nociendo que fon quimera, y en 
la confefsion , porque fuera de ef- ellos falca el animo de jurar, ó atri
ta circunftancia folo fon juramen- huirles verdad alguna., num. 7. qui 
tos, como el que dice contra otro- fupr.
hombre., por vida de Dios , 6 por 14 De la mifma fuerte blasfem
ia fangre de Chrifto, que es ver- ma el que dice hará una cofa , que 
dad efto, ó que tengo de hacer , ó quiera Dios , 6 no quiera , 6 aun- 
ho tal cofa. La razón es, porque que ¿D ios le pefe, porque efte 
fiolo dice por modo de denuefto, modo de hablar hace efte fentido, 
6 contumelia contra Dios; y el fen- quiero hacer efto , aunque Dios no 
tido fuyo es , tanta verdad es lo quiera', porque es difminuir fu 
'que digo, con la proporción debí- Divina Omnipotencia, como fí 
da , como el que Dios tiene vida, Dios no pudiera impedirlo. Pero 
¡b padeció por nofotros. Pero fi fe el que dice quiero hacer efto , aun- 
£xpone la pafsion , ó vida de Dios que fea ofenfa de Dios, no parece 
á algún defprecio , por fer mentira que dice blasfemia, porque folo da 
lo que fe afirma , ferá blasfemia, á entender voluntad de pecar , no 
,Y también es blasfemia el jurar de menofpreciar ¿Dios, num*9. 
per partes pudendas Qhrifti , vel 15 El decir alabado fea el de- 
Sfln&orum, nombrándolas con fus ajonio es blasfemia porque ala-
. * Xom.II. ' X M e

Del fegundo Trece fio del Decálogo, z§cj
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b a r l e  e s  h a c e r  t i r o  á  D i o s , y  d e f -  f o  c a e ,  fin  q u e r e r ,  p u e d e  e f c u f a r f #
honrarle ? y fi effo fé dixeíTe cre
yendo que el demonio era digno 
de alabanza, feria heregia formal, 
y mixta* Pero faltando eífe error, 
fe reduce á idolatría material, pues 
el pecado de idolatria confifte en 
dar al demonio, el culto, que folo 
á Dios f¿ debe í pero no feria for
mal por no aver.error en el enten
dimiento* Corella in Pra5l.tr . cap* 2 . num* 2p.

16 -Blasfema también el que 
dice contumelias contra los San
tos , y cofas Sagradas ; fe entiende, 
en quanto fon Santos , ó en quan- 
to dicen refpeáto , á lo menos vir
tual a Dios, de manera, que mo- 
ralmerite fe juzgue que fe defpre- 
cía fu Honor; porque fi no, folo 
fera pecado contra la Dulia , fi fe 
dice algo contra ellos en quanto  ̂
fueron tales hombres acá en fa tier
ra. Lo qual es pecado- venial íi fe 
hace por entretenimiento , como 
fi uno á SarrCr.ifpín * y Crifpinia- 
no los llamaíTe Zapateros : á San 
Juan ,, y San Pablo Eunucos; pero 
fi efto fe hicíeíTe con defprecio de 
los Santos, odio, ó indignación,fe
ria pecado morral. Y  aunque en las 
blasfemias contra Dios no ay par
vidad de materia , muchos la admi
ten en las que fon contra los San
tos* Afsi con Efcobar , Bufemb. de- 
2 Precep. cap.i.rcfol^.,

17 El que tiene coftumbre de 
blasfemar, tiene obligación debajo 
de pecado mortal a procurar con 
muchas veras el quitar efla cottum- 
bre; y §lo procuft, y con todo ef-

de pecado, porque los juramentos, 
que arroja eí ímpetu natural, ni 
fon voluntarios en s i , ni en la cau* 
fa , porque efta ya eftá retratada 
con propofito eficáz* Pero fi no 
procura quitar la mala coftumbre, 
y el ConfefTor lo advierte, debe 
con difcrecion diferirle la abfolu- 
don* „

18; Aquí fe ha de advertir, que 
quando fe dicen muchas blasfemias 
en.un ímpetu continuado, no ay 
mas que un numero pecado ; por
que la interrupción phifica no mul
tiplica los pecados en el numero, 
fino folamente la moral: es afsi* 
que quando en un ímpetu conti
nuado fe dicen muchas blasfemias, 
no ay interrupción moral, fino fo- 
iamenre phifica: luego no ay dif- 
tincion numérica entre ellas* Afsi 
como ef que en un Impetu conti
nuado dice muchas, detracciones, 
folo un pecado en numero comete, 
Corella inPraSl* traff..z* cap.u 
num. 2 7*,

19 La mayor dificultad qu£ 
aquí fe ofrece, es faber ,, fi todas las 
blasfemias fon*, ó no de una mif- 
ma efpecfe , y por eonfiguiente , fi 
fe han de declarar en la confefsioitf 
Se refponde, que fon de diverfa 
efpecie ;*y afsi fe debe explicar en 
laconfefsion,fi fueron contra Dios, 
contra la Virgen , o  contra los 
Santos.* Hebas tom.u tr.%.cap.2i. 
Lugo de Incar* difp.i 5 * feSt.2. Efta 
opinión , dice Uvigan. tr.7. eocam* 
2' num.61. que es la mas probable, 
y las mas íegura s la tazón es, por-
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que la blasfemia contra Dios, fe cellentia Dei ,cum independencia ¿y 
opone á la virtud de Latría , la que omni creatura , lo quai , ni fe halla, 
es contra los Santos á la Duiia, y ni fe puede hallar en ios Santos* 
la que es contra la Virgen á la Hy- 21 Por ultimo fe ha de faber, 
perdulia. Eftas virtudes fe diftin*' que la blasfemia puede fer de tres 
guen en efpecie , como diximos maneras en la opinión mas común, 
tra£l,t i . c a p n u m . 20* luego las videlicet, alia-cordis, alia orís * 0  
blasfemiassque contra ellas fe opo- alia operis s velfaSIL La blasfemia 
nen , también fe deben diftinguir cordis, es la interior , que con la 
en efpecie. mente fola fe puede cometer; por-

20 Dirás.Todas las blasfemias que á la manera que ay alabanza 
fe oponen á la virtud déla Reli- de Dios mental, que es la oración, 
gionjefta es una en etpeckformal?- afsi también ay blasfemia' mental, 
te?: luego cambien las blasfemias que fe oponed la mental alabanza 
ferán de una mifma efpecie forma- de Dios. La blasfemia orís, es la 
hter. Se refponde, que aunque los que fe pronunciaron la boca, y fe 
pecados fe opongan a una mifma opone ala bocal Oración , ó ala- 
virtud en efpecie, fí en 1 <S% adtos ay banza verbal de Dios, como en los 
algún modo, b motivo , por ei dichos,beafosreferidos, Lablaf- 
qual hacen efpecial difonancia á la femia operis ¡velfaíli f es quando 
razón , fe cónftituyen en efpecie fe defprecia áDios con la obra, 
díftinta ,como diximos en la 1 ,p, como efeupiendo contra el Cielo, 
tratl, 1 1 ,cap, y* num,9, Y  no fe rechinando 1o$ dientes, a concul- 
puede dadar , que hace iefpecialif- dando las Imágenes de Dios , y de’ 
fitna difonancia á la razón blasfe- fus Santos, aunque feadin hablar 
m r̂ contra Dios , que contra los palabra , o como Juliano Apoftata, 
SanroS; y entre eftos , mas contra que vertía fu fangre en menofpre- 
la Virgen , que contra ellos - pues ció de Dios. Otros explican eík>3 
fon fus excelencias tan diftintas, y diciendo, que ay blasfemias
por configuiente motivos diñin- per cor , per faíla , 0*1 
tos ifaltem fubalternos , al motivo * per verba, ■ _
deda Religión, que es Summa ex- ‘  )l§){

«

V  * # *  V  * * *
* # *  # # *  * * *

* # *  * * * ’

* # *
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TRATADO VIGESSIMOSEXTO.

DEL TERCER PRECEPTO
D E L  DECALO GO .

CAPITULO PRIMERO.

> í  L A  I N S T I T U C I O N
de lasfiejias»

L tercer Precep
to del Decálo
go contiene dos 
parres, una afir
mativa de fanti- 
ficar las fieftas; y 

otra negativa de no hacer obras 
femles en (enrejantes dias., Efte 
Precepto , en quanto manda fanti- 
fícar algún tiempo, 6 dedicarlo ál 
culto de D ios, es natural ,.y Divi
no , y aun obliga al prefente ; pero 
en quanto determina el Sabada pa
ra el tiempo qpeha de fantificaríe: 
Memento ut diem Sabbati fan£lijí~ 
ces 5 Exod. 20. 8. es ceremonial, y 
eftá derogado en el Nuevo Tefta- 
mento , y en vez fuya-ha feñalado 
la Iglefia los Domingos , á que fe 
llegan otras fieftas.

2 La razón porque lá Iglefia 
mudo al Domingo el culto que fe. 
avia de dárá Dios elSabado, es, 
porque el Domingo es figno 3 ó re-

ptefentacion de aquel día en qu£ 
ChrMo refucito, en cuya Refur-r 
reccion tenemos la efperanza fe- 
gura dé nueílra falvadon , como 
lodixo N. P*SL Agttftia ferm> 175. 
deTemp. RefurreHio Domini fpes 
nofira eft ; y también para que no 
fe jnzgaffe , que confentiamos no- 
fotras con los Judies guardanda 
fus ceremonias.. De do¿ie fe infie
re , que la obfervancia dei Domin
go, no es Derecho Divino, íinô  
idamente Canónica ; y por confi
gúrente fe puede derogar , y mu
dar á otro día , ó por coftumbre, 
b por autoridad Eclefiaílica. : lo 
imfmo fe dice de las fieftas.de los 
Sainos. Bonacína tom. a* difp. 5* 
quaft-unic* num.$* &  4.

3 De aqui-fe figue,que ay obli
gación debaxo de pecado mortal 
de obfervar las fieftas que la Igle
fia manda , aun faltando en fu frac
ción el efcandalo , y defprecio ; y 
decir lo contrario eftá condenado 
por Inocencio XI. propoficion 52» 
La razón es , porque todo Precep
to Eclefiaftico en materia grave 
obliga fub peccato morMlíy^ afsi,

que



Del tercer T recept 
que el oír Miffa , y no trabajar en 
día de fieíla , es materia grave , y 
eftá mandado por la Iglefia, que 
tiene poteftad como qualquier le
gitimo Juez para obligar en con
ciencia, íegurt Santo Thom. r. a. 
qtt¿efl* 96* art* 4. y en los Prav. 3* 
fe dice de la Divina Sabiduría : Per 
me Reges regnant, Ó* leg&m Condi- 
tores infla decernunti luego obliga 

fub peccalo mortali el obfervar las 
fieílas , aunque fea faltando el ef- 
candalo , ó defprecio.

4 Dirás. Culpa grave folo fe 
baila quando es contra la caridad 
de Dios , ó del próximo. La frac
ción del diadefieftafolo fe opone 
ala Religión: luego no ferá peca
do gravee! quebrantarla fiefta* Se 
refponde, que para que un pecado 
fea grave, no fe requiere que obies- 
tivé fe oponga á la caridad , fino 
que baila quzfubítBive opponatur̂  
efto es*, que fea incomponible con 
la caridad \ y ía fracción grave de 
qualquiera ley, no fe compone con 
la caridad, pues excluyela gracia, 
como fe ve en la polución volunta
ría , en ei menofprecto de una ley, 
y otras cofas. Afsi ¿Lumbier num* 
i96s*fiLpr.prop'f2Í*3L Croix//¿.j. 
p*x*num*%y2*

y Añade Valent,/# Cernp*Morm 
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 Dios, o del proximo;pero 
en quanto á los preceptos huma
nos,.que ex materia fuá , no fon 
nulos , fino que íolo fon t̂ les pog 

Xom^lL

1 el el Decálogo*
eftár prohibidos; íarégla que ay 
para faber (i obligan gravitér , es, 
fi tienen grave fin , como d culto 
de Dios, o el re£to govierno del 
común , &c, y de efta manera es ei 
precepto de guardar las fieftas,con~ 
viene á faber , el culto de Dios. El 
qual^precepto, aunque en la fubf- 
taticia es Divino , en quanto á la 
modificación del tiempo , es Ecle- 
fiaílico. Bellarm. lib* 3, de Gult* 
Sm£l* cap*2o*

CAPITULO SEGUNDO,

DE L A S  O B R A S  Q U E  SE 
mandan en el dia de 

fie fía*

i  T 7 S  fentencia común de 
JLj todos los Dolores 

avér obligación de oir MilTa ente
ra en algunos dias determinados 
por Ja Iglefia, que fon los Domin
gos , y Fieftas de guardar, Afsi 
confia del cap* Mijf*y del cap*Onm. 
fideLde Conficr*dijl*i* y como eñe 
precepto es materia grave , es cier
to que obliga debaxo de pecado 
mortal á todos los Fieles bautiza
dos , y que tienen ufo de razón ; y 
afsi obligad los muchachos defde 
los fíete años adelante , pero no fi 
no ios tienen cumplidos. Y aun
que algún muchacho aya llegado 
al ufo de la razón antes de la edad 
fenalada , con todo effo no le obli
gan los preceptos pofsitivos de la 
Iglefia , porque las leyes del Dere
cho PóiSirivo , no pretenden obli
gar halla que uno réngala edad,

tT 3
*
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que ordinaria , y comunmente fu- 
pone el ufo de la razón : Nam ad 
ea, qu¿s frequenter aceidunt, leges 
adaptmtur. Leg* Nam ad ea ¡ff* de 
leg. Y  fi huviere duda fx el mucha
cho tiene ufo de razón , ó no * fe 
ha de prefumir que la tiene avien- 
do yá paíTado de los fíete años, pe
to no ,fino los tiene cumplidos: 
Quia faeienda ejl pr¿efumptio ex 
eommuniter aecidentibus. Remigio 
ir. 2« cap.34f. 3.

2 No obftante de obligar efte 
precepto á pecado mortal, admite 
parvidad de materia , efto es , que 
¡Tolo fera pecado venial el faltar 
defde el principio delaMifía haf- 
ta el primer Evangelio exclufivéy 
oyendo todo lo reftante.Y también 
ferá parvidad de materia el faltar 
á lo que refta defpues de la fump- 
cion de ambas efpecies, con tal* 
que fe aya oido todo lo anteceden
te defde el principio de la Miña. 
Pero el que no oye defde el Introi
to haüa la Epiftola inclufive , y 
omite también todo lo que dice el 
Sacerdote defpues de aver tomado 
el Sanguis , es cierto que no cum
ple con el precepto* porque efta 
omiísion es muy grave* Fijgueram 
$um. traB.^z. cap.\^art.%.

J Afsimifmo es materia grave* 
y pecado mortal el faltar volunta
riamente & fola ¡a Confagracion, u 
oblación * afola la fumpcion, por
que fon partes prindpalifsimas, y 
no confía ciertamente en qual de 
ellas confífte ia eífencia del Sacri
ficio. Bonacina tom. 1* difp.^q.ult* 
f u *  mm*i%* Qixe voluntaria

mente , porque cumple con el prés 
c$pto el que al tiempo de la confa- 
gracion , 6 fumpcion es embiado 
ala Sacriftlapor alguna cofa ne
cesaria para el Sacrificio , porque 
en tal cafo fe verifica , que afsifie á 
él moralmente , y hace un cuerpo 
myflico con los demás que eftán 
oyendo MiíTa. Afsi Dianapart. 10. 
tra¿l. 14. refoL^ó.

4 Dirás. El que voluntaria» 
mente falta á una de las partes di
chas , falta en materia parva , por 
fer poco el tiempo que en ellas fe 
gafta: luego afsi como cumple con 
el precepto el que omite en la Mif- 
fa defde el Introito hafta la Epifto» 
la s de la mifma manera el que no 
afsifie á la confagracion, 6 ía obla
ción , ó fumpcion.

5 Se refponde , que la paridad 
no tiene, porque muchas cofas fon 
pequeñas ingenere entis , que fon 
muy graves in genere morís , co
mo fe vé claramente en el Minif- 
tr© , que dexando una palabra de 
las effenciales de la forma , no ha
ce Sacramento, porque aunque in 
genere entis fea cofa leve, in genere 
morís es materia muy grave , por 
la gran lignificación que tiene.- Af- 
fi, pues , el que dexa algo del prin
cipio , ó pofire de la Milla y dexa 
una cofa corta in genere entis, Ú* 

Jn genere morís ; pero el que dexa 
de afsifiir a la Confagracion , 
aunque la parte que omite es leve 
in genere entis, por fer el tiempo 
muy corto, es muy grave in genere 
morís ,ípor fer la acción principal

.de U Miífa > y en la que, fegun
nuef?



oaéfíra opinión, coníifte ro ta lm e n - de otro facefsive , oye nna Milla* 1

P */ meé* Precepto del decálogo.

te e l  Sacrificio* Y  aquí fe ha de 
a d v e r t ir , que defpues de entrado 
el Canon hada la fum peion, menos, 
fe requiere para materia grave,qu e 
en las otras partes de la M iña.

6 N o  falam ente ay ob ligación  
de oír MilTa , fino también de no 
ponerfe á peligro de perderla, p or
que el precepto que direóie manda 
oír M i l l a , indireéié m anda, que no 
nos pongam os á peligro moral de 
perderla. Pero q liando uno fe que
da fin M illa  , fin tener parte en la 
omiÍMon , no peca; v\gr. cree uno, 
que ay M illa  á las doce en un Lu* 
gar, por eflár afsi eítablecido, pue
de diferir el oír M illa  hada ella h o 
ra ; y fi , por acafo , le da al S a c e r
dote  un a cc id e n te , y  no la puede 
decir , el que por eftacaufa fe que
da fin Milla , no p e c a , porque la 
culpa no eftuvo en e l ; y fe gover- 
no por juicio prudente de que 
avria M iíla.á las dt>ce.

7 A unque ay obligación de 
oír M illa entera , no es p re d io  que 
fea de un Sacerdote fo io  , fino que 
fe cumple con eíle precepto o y e n 
d o  una parte de la M illa de un Sa
cerdote , y  otra  parte de otro fue- 
eefsme. L a  razón es, porque d élas  
dos partes de la M illa , oidas de 
dos S a ce rd o te s , fe hace un todo 
m o r a l , com o es eíle S acrific io ; y 
afsi fe ve , que fi defpues de la C o n 
sa gra ció n  ■ muriera el Sacerdote , y  
defpues o tro  profignicra la M illa , 
de entrambas partes Ce hiciera una 
M il la r  luego el que oye una parte 
de la M ífla  d e  un S a ce rd o te , y otra  

2 om. / / .

y  por configuiente cumple con el 
precepto ; y afsi en el cap. M iJ.dc  
Gonfecr. d ijl.i.íc  manda que fe o y -  
ga entera , pero no dice que aya da 
fer de un Sacerdote foio.

8 M ayor dificultad tiene el 
averiguar fi fe fatisface al precep
to o y én d o la s  dos partes de la M if- 
fa de dos Sacerdotes, aunque fue- 
cefsi ve , pero ordine inverfo , cito 
es, oyendo primero de un Sacerdo
te la parte ultima de la M il la , y  
defpues de otro la parte primera? 
Se refponde que si ; la razón es, 
porque el orden no esd en ecefsi-  
dad para el cumplimiento á t  eí 
precepto ; y afsi cumple con el re
zo D ivino  el que reza las H oras 
Canónicas ordine inverfo , v . gr. 
N ona antes de fe x ta , aunque fi lo 
hace fin necefsidad pecará venial
mente ; y lo mifmo digo del m odo 
dicho de oir Milla. L u ego  cumple 
con el precepto de oir M illa el que 
«ye la ultima parte de un Sacerdo
te , y defpues la primera de otro. 
■ Avería de Euch, qu¿tj},\i,fe£l. ip . 
ver [ y .  Bonacin. tüm* i*difp . 4. q* 
ultim . parí, 1 1 .  num, 13 *

p D ixe  fuccefsive, porque es 
cierto , que no cumple con el pre
cepto de oir Milla el que oye la m i
tad de un Sacerdote , y la mitad 
de otro yfm u l in eodem temporal 
v .  gr. un Sacerdote tila confagran- 
do , y otro entonces comienza la 
M i f f a , y quarrdo llega elle á con- 
fagrar ya el otro ha finalizado el 
Sacrificio ; oyendo afsi ellas dos 
medias Millas no fe cumple con  el

T  4 Pre~
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p r e c e p t o ; y  el d e c ir lo  contrario 
eftá condenado p o r Inocencio X I. 
fro p o f  5 3. L a  tazó n  e s ,  porque la 
Mifla fe debe o ir  con  fucefsion de 
p a rre s , de m a n e ra , que ios Fieles 
empleen tanto t iem p o  en oirla, co
mo el Sacerdote en celebrarla; y  
que eftafea lam en te  de la lg le f ía  
conña de ia condenación dicha*

10 A c e r c a  del ©ir muchas á 
un tiem po para fatisfacer á diver- 
fas obligaciones , veafe lo  que di- 
xunos fr a ila  p* cap,4. num

1 1 Para oir M ifla fe requiere 
Intención , a te n c ió n ,  y presencia 
phifica , 6 moral. L a  intención que 
fe  requiere ha de fer a & u a l , b v ir 
tual de oir M iñ a , y  la explicación 
de eñe punto fe hallará en tYiraB, 
ipaap.^.num a^*  Y t e h a d e  a d 
v e r t ir ,  que el qu e v i  á  oir Mifla 
para cumplir con d  precepto , p e 
ro con mal fin , v .  g r mfurandiT vel 

fárnimm viden di, com o o y g a  la 
Miffa ^on atención^ y pretenda ne- 
ceflana ,ía t is fa ce  al p recep to ,p or
que hace lo  que le mandan , en 
quanto i  !a fubñancia del aéto; pe
ro p e ca  contra cañidad , o  ju ñ id a*  
E s com ún*

1 2 La  a ten ció n  que fe requie
re para osr M ifla  es de dos mane
ras , una exterio r  , y  o tr a  Interiora 
y una , y  o tr a  fe requieren para 
cumplir con  el p recep to . L a  exte
rior es una afs iften d a  decente , y 
religiofa con que fe eflá allí mien
tras dura el S a c r i f ic io ;y  a f s í ,  no 
cumple con el p recep to  el que eftá 
diftraido en cofas exteriores , que 
«o conducen a la M ifla  * v .  gr* par

lando , p intando , f u g a n d o , o  f e  
yendo # ó  qualquiera otra  co fa ,q u é  
divierta notablem ente ¡a imagina-* 
d o n  , ó  fea in com p on ib le  con la 
atención , que á la M iífa  fe debe; 
y  el que ha eftado di A raido en p a r
te notable de ¡a M ifla , peca m or
talmente , y n o  cumple con el pre
cepto ; y íi la tal diftraccion fue en 
parte f e e , fe peca veniahnente , y 
ferá p a rte  g r a v e , b  l e v e , f e g u n l o  
que antes fe ha d ic h o ; pero íi fon  
muchas las d ifra cc io n es  leves , ha
rán una g r a v e ,  y  no fe  cumplirá 
con el precepto, com o en adelante 
dirém o s del ay u no.FÍI gu e r Jn Sum* 
tra¿3*gz, capa, Y  en quanto 
á leer cofas efpirituales , b  rezar
las , veafe lo dicho traB* 1 j?. cap,%* 

y  3 2 .
1 j  L a  atención interior es 

una eonfideracion aeí entendi
m iento á las palabras , ó  cerem o
nias , que fe hacen en la M ifla , o  á 
fu lignificación / o  al nrifmo D io s  
á quien fe ofrece aquel Sacrificio 
incruento . A  cerca ae lo  q u a l , f e  
gun la op in ión  mas com ún , no 
cumplen con eí precepto los que 
quando oyen Miffa fe diñraen v o 
luntariam ente en penfam lentos3 
que no pertenecen á aquello que 
fe eñá haciendo en Ja M iñ a , com o 
e ílá rp e n fa n d o  en algún negocio* 
en la traza de algún h u rto  , b  cofa 
feme/ante.. L a  razón  es , porque la 
Igíefia m anda indire& am ente la 
atención  in t e r io r , en quanto  man
da que fe o y g a  la M iñ a íh o r a l , y 
re lig iofam ente  ; lo  u n o  , porque el 
a & o  m o r a l , y  re l ig io fo  p id e  efta

aten-



Del teñe? Precepto 
atención ; 5o otro  , porque de lo 
con trario  fe figuiera , que pudiera 
uno cumplir con eñe precepto ci
tando eftudiando , o  leyendo en al
gún libro p r o fa n o ,  lo  quai ya fe 
conoce fer abfurdo. Suarez ton?.3. 
in ¡,p . á//£.88.y¿¿7.-3*Bafeo vefb. 
M ijfa¡ 8. nu m .i.y  veafe lo que d i
j im o s  i.p . traól.6*cap*i. tt*24,

14  N o  fatisface al precepto de 
la M iñ a el que mientras fe dice fe 
eftá confeífando , porque efta ac
ción externa im pide la atención, 
afsi exterior yComo in te r io r ,  que 
¡a MiíTa pide ,-»í experientia conf
itó  , porque la confefsion pide no
cib le  advertencia,la qual,fí fe tiene * 
á la confefsion , no fe podrá tener 
á la M iífa .B o n a cin . tom. i.d ifp .q , 
qudfim lt.part.9. nunuzó*

15 L o  tercero que fe requiere 
para oír la M iña es la preferida' 
phifica, ó  moral. L a  preferida phl- 
fica confifíe en queefíe  uno perfo- 
nalmente dentro de la Igleíia vien
do , u oyendo lo que el Sacerdote 
lu c e  , aunque no es p re d io  el c i r 
i o ,  y verlo , porque alias los cie
gos , y fordos no podrían oir M if- 
£a , ni cumplir con el precepto,que 
es cierto les obliga ; y afsí baña af- 
f i f t ír , y atender con los fentidos 
que fe pueda , aunque fea fuera de 
la Igleíia , u O ra to r io .

16 Y a  eñe precepto fe fatif- 
face oyendo la M illa en qualquier 
L u g a r , ora fea en la Parroquia, 
ora en la C a th e d ra l, ora en Ig le
íia de R e g u la re s , ora en O ra to r io  
p riva d o  , ora fuera dei T e m p lo ,  
p orqu e la Igleíia íb lo  manda que
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fe o y ga  MilTa , péro ño el Lugar en 
que ha de oirfe: luego en qualquier, 
L u g a r  fe cumple oyéndola como 
fe^debe. Bufemb. lib* 3* traÜ. ¡¿ 
dub.^. num.io.

17  Pero en q-uanto al Orato» 
rio  privado fe ha de a d v e rtir , que 
fi el privilegio  de que fe diga M if- 
fa en el tiene limitación de que 
ninguno fatisfaga al precepto fi no 
el dueño , todos los que tuvieren 
la Bula de la Cruzada , pueden e»  
el oir Miífa , y  cumplir con el pre» 
cepto ; y los que no la tuvieren , íi 
fon Familiares , ó  Parientes dei 
que la tiene , fatisfarán también ñ 
oyen ¡a Miña a una con él. Idem 
quiftípr. /ib. 8, cap. 1, dub+22. re¿. 

fol■ I*
18 Y  aun fin tener Bula es p ro

bable , que fe fatisface al precepto 
oyendo Miña en tal O ratorio , por
que aquella limitación no hace 
fu e rz a , por quanto folo fe pone 
para guardar el efíilo antiguo de la 
Curia, donde fe dan los privilegios 
fecundum antíquas forfhulas referí- 
v en d í, y dice March. que las pala
bras de la limitación no fe reciben 
en otro fentido , aun entre los ti-: 
moratos. A efía fentencia fe arri
man muchos Autores con Bufemb* 
y  la juzga por probable La C ro ix  
tom. 1 . lib'$,p, 1. nuw.62%. si bien 
que es confejo íaludable el que to^ 
dos afsiftan á la Igleíia.

19 La pretenda moral confifíe 
en que los que no pueden o ír  s ni 
ver la Miífa , por lo menos acom 
pañen á los que la ven 5 6 la oyen, 
y hagan un cuerpo con ellos , de



manera que fean parce de ellos, 
y de aquella multitud que afsiíle al 
Sacrificio: v. gr. quando el ama 
que cria un niño fe queda á la puer
ta de la Igleíia, para que el niño no 
inquiete'ala gente con fus llantos, 
y deíde allí por lo que hacen los 
demás , que eftán dentro de la 
Igleíia , percibe en lo que va el Sa- 
cerdote.Lo mifmo fe dice del Har
riero , que por guardar fu ganado 
fceftá ála puerta de la Igleíia ; y 
lo mifmo de los que fe quedan fue
ra de la Igleíia ,-por razón del mu
cho concurfo , que no dá lugar á 
que entren dentro. En eftos cafos, 
y otros femejaptes fe oye MiíTa con 
prefenciá moral,

20 El que juntamente es fior
do,ciego, y mudo d nativttate , no 
Sftá obligado á oir Miña , porque 
fio pû fle tener moral afsiftencia, 
ni atención alguna , imó , ni puede 
faber que cofa es Miña, Y aun al
gunos dicen , que aunque fea tal, 
por enfermedad no eftá obligado, 
porque no puede faber fi ay MiíTa, 
en donde fie dice , ó quando co
mienza , y afsi no puede tener la 
intención, y atención debida. Y 
aunque alguno io llevaííe por fuer
za al Templo , ó el lo huvieíTe pe
dido por eferito , aun todavía no 
quedaba obligado , porque la Igle- 

tfu con fus preceptos folamente 
quiere obligar á aquellos, que con 
modo humano , y ordinario los 
pueden cumplir : Lcges enim non 
compre bendunt cafus extraordina
rios. Afsi con otros La Croix fup.

2 o\S' La Flor del Moral»
21 £1 precepto de o ir MiíTa

obliga en todos los Domingos , y 
fieítas , en que eftán prohibidas to
das las obras fefviles : y para cum
plirle, no es neceftário oír muchas 
Miñas , fino que baña una fióla; 
y afsi, el dia. de ia Natividad de 
nueftro Señor JefuChrifto no ay 
obligación de oir tres Miñas , pero 
ferá muy bueno el oirías en reve
rencia de los tres nacimientos de 
Chrifto , que en las Miñas fe re- 
prefentan, comodiximosen la i,p. 
tra£L6* cap.4. Afsimifmo,
no ay obligación de oir dos Miñas 
quando en Domingo ocurre la fief-

' ta de otro Santo, que por si fe avia 
de celebrar , porque afsi eftá reci
bido efte precepto por común con- 
fentimiento de los Fieles; de don
de fe infiere, que el qúe.no oye 
Miña en tal día,fiolo comete un pe** 
cado , porque aunque ay dos pre
ceptos, fon ex motivo eiufdem vir- 
tutis , y fobre una mifma mate
ria.

22 Muchas fon las caufas que 
efeufan de oir MiíTa: la primera 
es la impotencia , y efta puede fer 
phifica, ó moral ; y la razón es, 
porque ninguno eftá obligado á lo 
impofsible. Por impotencia phi- 
fica eñán efeufados de oir Mífla to
dos los que adhi al mente eftán en* 
ferinos en la cama; y también los 
convalecientes-, que tienen peligro 
de recaer , o tardar notablemente 
en convalecer fi Talen de cafa; y 
también eftán efeufados los encar
celados, ( aunque ellos pienfen que 
pecan por no, oir MiíTa ).pero d io

Tratado mgojtm&fixto



fe entiende quando en la Cárcel no las quales deben fer examinadas 
fe dice Miífa para que la oygan los por varón prudente. A  m im ep a* 
p refos, porque íi fe dice,eftan obli- rece , que en eñe punto no fe pue- 
g a d o s á  oirla; y también eftan efcu- de dar regla fixa, y foio feñale la

Del tercer Precepto del Decálogo. 2 9 9

lados los que navegan en la mar,fin 
fallr á puerto*

2 $ Se reduce á la Impotencia 
phiíica el eftár muy diñante la Igte- 
fía , p o r q u e  ninguno eftá o b ligad o  
á oír M iífa con la gran moleftia 
que caufa el cam ino. A  cerca de 
lo  q u a l , ay variedad de opiniones 
fo b re -a v e rig u a r , que diñancia ferá 
bailante para efcufar de eñe pre
cepto* M uchos dicen , que avien 
d o  una legua de diñancia , es baf-  
tante para efcufar de oir MiíTa al 
que ha de andar á p i e , y  con efpe- 
cialidad fi llueve , ó  ay tem peftad, 
baña menos diñancia  > pero avien- 
d o  de ir á c a v a l lo , no eícufa la dif- 
tancia de una le g u a ,  fino es que 
aya m ucho ¡ o d o , y eftén Jos cami
nos torpes , ó  llueva , ó  nieve , que 
con femejantes circunílancias no 
ay obligación de ir á oir M iña una 
legua , aunque fea á cavallo. A fs i  
con o t r o s , C orelia  in PraB, tr , 3* 
cap,i,num,6*

24 A d vie rte  bien Filguera m  
Sum. traél. 32. cap* 2. art, 2. que 
para dar refolucion fobre eñe 
punto , fe ha de atender á muchas 
circunílancias ( que aun por eífo ay 
opiniones que por menos diñan
cia efcufan de oír Miífa } com o fon. 
la  del tiem po, fi es fereno, 6  turba
do ; de las p e rfo n a s , fi fon ro b u í-  
tas , o débiles , y d e licad as; fi fo n  
hom bres , ó m u g eres , y otras cir- 
cunftancias , que pueden ocurrir^,

opinión  del num, antee, porque es 
media entre la diverfidad de o p i
niones , que unas fon muy anchas,' 
y otras m uy eftreehas*

2 $ L a  impotencia moral efeu- 
fa también de oir MiíTa en los dias 
de precepto , pues no ay obliga-* 
cion de poner por obra lo q u e  es 
moraímente ím pofslble, comofa-* 
cede quando ay detrimento nota- 
ble de h o n ra ,  vida , ó hacienda, 
por caufa de oir Miífa , afsi en fu  
p e rfo n a , como en la del próxim o,’ 
porque ¡a Iglefia no quiere obligar 
a fus hijos con tanto gravamen; 
y lo mifmo es, que fea el detrimen
to para el a lm a, que para el cuer-i 
po»

26 Detrimento- notable de la 
vida e s , quando uno teme pruden
temente , que fi va a oir Miífa le 
han de m a ta r, o  fi teme , que le da
rá pefte , 6 que ha de perecer en al
guna tempeftad. P o r  detrimento 
de honra efiá efeufada la muger 
preñada , quando la preñen nace 
de copula ilícita , y de falír de cafa 
fe ha de conocer fu pecado , y ha 
de perder fu crédito. P o r detri
mento de hacienda eftá efeufadé- 
el L a b r a d o r , que tiene fu hacienda 
en el c a m p o , y no tiene quien fe 
la guarde, y de ir á Miífa teme pru- 
dentemente , que fe la han de hur-  ̂
t a r ; y también el daño onergentes 
y lucro ceífante , fien ¿o confid era- 
b l e ,  y que de oir Miífa podía fe-



guirfe , efcufa de fu ob ligación; fa la colium bre , legítim am ente lu
la razón e s , porque to d o  lo  d ich o  t-roducida , y tolerada de los S a p e 
es de D erech o  N a t u r a l , y  d  pre- r i e r e s ; y  la razón es , porque a ís i 
cep to  de oirM iflfa  es de D erecho como eon/Uetudopotejí kgemintro- 
Eclefiaftico ; y  en ocurrencia de ducere , ita poieft eam abrogare* Y  
dos preceptos fe h a  de eftár a lm as p or efta razón eftán efeufadas las 
fu e r t e ,  y  aquí lo  es el natural. Es muge res, que por algunos dias def- 
p m u n .  pues de parir no entran en la Igle-

z j  Efta efeufada de o irM lf la  fia aunque ayan co n valec id o  per
la  madre que fe queda en cafa á led am en te. C on fia  del cap.unte, de 
guardar á fu s  h i ja s , ó  hijos peque- Puríf*pojlpart. y efto tiene mas 
£os , y  que no puede dexarlos fo- fuerza quando lo hacen p or reve- 
los fin p e lig ro ,  ni tam p oco  puede r e n c k  de la íg le f ía ,  -fin intervenir 
llevarlos á la Iglefia fin p eligro , fu p erftic io n , qual feria querer em
porqué el grave detrim ento efpirí- perar ¡os quarenta dias , co m o  fe 
tual del próxim o efcufa de cu m - obfervaba en la ley M ofaica* FiU 
plir con efle precepto. A ís i  con güera in Sara* cap*z. art«i* 
Trullench, Fi\gi\cxz fupr* cit.art.z* j o  Eftán tam bién efeufadas de
también efta efeufada de ir á MiíTa oir MiíTa las mugeres , que m uerto 
h  muger que cria un niño , el qual el m arido no falen de cafa  hafta 
inquieta en la Iglefia  ̂no teniendo cierto tiem po , y efta coftum bre la 
quien fe le guarde , porque menos aprueban com unm ente los T h e o -  
inconveniente es que falte una mu- lo g o s  , con t a l ,  que en el d icho 
g e r  á ía  MiíTa , que no que turbe el tiem po no falgan de cafa á otra co~ 
«ino a  lo s  demás que efián en la fa ? porque íl falle fíen , y  n o  á M if-  
Xglefia. A fs ic o n  otros , C o r r e l la m  fa , ninguno ¡as efe ufaría de pecado 
&ra¿í. tr*$mcap.u num*p* mortal* N o  convienen to d o s  é n fe -

28 T am bién  efián efeufados de halar el tiem po, p orqu e unos lo  re- 
bit* Miífit los que efián dé viage , y  ducen a fiete d i a s , o tros  á un m es, 
tem en probablem ente perder la y otros á un año , fegun la calidad 
grompaSia que fa b eeIca m ín o ,q u a n - d élas  perfonas. 
do efte es largo , y  p e lig ro ío  de la- j  r £ n  efto, d ice V illa lo b .ta m , 
d r o n e s , ó  de o tro  grave  inconve- u  traáí. p. dtffic. j t f .  nurn.%* que fe 
m e n te ,Y  á efta opinión fe arrima lo  ha de eftár á la coftum bre , princl- 
que enfeña E nriquez líb,p* cap* 2 j .  pálmente en las m ugeres noble?. 
num^ip* donde dice , que fe puede Siguen o t r o s  á V il la lo b o s  , porque 
dexar laMifTa fin pecado por no aísi com o la coftum bre puede in- 
perder la com pañía que a liv ia  el troducir , que eftén algunos dias 
tedio  que caufa el cam inar uno fo- fin falir de cafa para oir M ifla ;tam - 
lo . bien pod rá  in trodu cir , que efie

%9 E fcufa tam bién de oir M if -  tiem p o fe  eftienda á un año* A fs i

seo La Flor del Mor ah Tratado vlgejímofcxte



Be! tercer Precepto del Decálogo,
lo eníeña expresamente con Na
varro s Toledo in Sum,lib,6,cap,p, 
##?». 3. lo qual eftiende Trullench 
tcm.i. lib*¡. cap.i* d,j* num. 18. á 
las mugeres, que por muerte de fus 
padres, 6 hermanos obfervan lo 
mifrao , fegun la coftumbre reci
bida,

j2 La obediencia , y fujecson 
que fe debe á los Superiores puede 
efcufar legítimamente de oir Miífa., 
cfto es , todas las veces , que de no 
obedecer, y fujetarfe fe figuen gra
ves inconvenientes. Por lo qtial 
efián efcufados de oir Miífa , fiem- 
preque no lo pueden encargar á 
otro , los Soldados que guardan 
los Cadillos, y las Guardas de las 
Ciudades 5 y otros femejantes, co
mo los Paftores qite guardan gana
do , y no tienen á quien dexarlo 
encomendado*

 ̂ Ojiando al criado manda 
fu Señor que no oyga Miífa, ó que 
trabaje en día de fiefta , íi !o man- 
daífe por razón de ocupaciones 
graves, que hicieííen inftancia , en 
tal cafo eftaria el criado efcufado 
de oírla , y podia trabajar en día 
defiefta, y el amo no pecaria. Y 
aunque no aya caufa ( con ral que 
no lo mande en menofpredo de la 
Fe Catholica , porque en tal calo 
debía no obedecer, y dtfpedirfe, 
o-mudar amo , aunque fucile á cof- 
ta de la vida) puede obedecer, aun- 
que no fea mas que por evitar la 
riña , y condición rigorofa de fu- 
Señor , cuyo ferá el pecado íi in- 
juftamente, y fin caufa le mandare, 
» ocupare en diadeíkfta j y. por

mandarlo afsi algunas veces el Se
ñor , no por effo eftá obligado el 
criado á mudar amo , fino es que fe 
lo mandaífecafi fiempre; pero fi no 
hallaífe otro Señor, podría fegu- 
ramente obedecer á fu. amo en lo 
que le mandafíe á cerca de efta ma
teria. Afsi con Sylveft, v. Míjfa , y 
otros, Remigio-traft.i. cap*¡. $.5,’ 
num ,2.

jq  La caridad-es una de las 
mas principales caufas, que efeu- 
fan de eíle precepto , como feria 
por focorrcr al próximo puefto en 
necefsidad , y ufar con el de obras 
de miferieordia , afsi corporales ,̂ 
como cfpiritualcs. Y afsi eftá efcu
fado de oir Miífa el que afsifte i  
un enfermo , y no es neceífario que 
eftc en peligro , fino que baila el 
no dexarle defconfolado , y averie- 
de aplicar las medicinas á fu 'tiem
po, y darle de comerá fus horas  ̂
qtti fupr, .̂4.

35 Por ultimo N. Enriques 
feB, 13, Ŵíí/ . io. pone una doctri
na general muy importante para 
todos, y es del Card. Toledo lib.ói 
cap,6. num,6, donde dice, que to
das las veces que á una perfona fe 
le ofrece alguna ocafíon , en que 
entiende con buena fc£ que no eftá 
obligado á oir Miífa , aunque la- 
ocafion no aya fido bañante , no 
peca dexando de oir MifTa con efto 

dictamen , porque la buena fee 
efeufa de la obligación de 

eñe precepto.
***■
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C A P I T U L O  T E R C E R O .

D E  L A S H ORAS C A N O N IC A S *

i  \  y C U c h o  parentefco tiene 
L V jl  efle p r^ccpto con el 

antecedente , porque el oír MiiTa es 
a& q ,d ^ rejig i°0  , con que fe le dá á 
D io s  culto externo , y también lo  
e&el rezar el O fic io  D ivino* Y  c o 
m a para que alabemos á D io s  ha 
iitftituido la Iglefia el precepto de 
oír MiiTa , afsi también el de rezar 
k s  H oras Canónicas , con que fe le 
d á á .P io s  culto externo en ciertas 
horas determ inadas; y  la razón  de 
Uamarfe h o r a s , es , porque corref- 
pqnden a ciertas horas del d í a , en 
cjue myfteriofa fuente fe reprefenta 
h  Pafsion Sagrada de C h riíto  R e *  
dem ptor nuefíro. /Llamarífe C a n ó 
nicas , porque eñáninftitu idas p o r  
ios Sagrados Cánones ,  y  tam bién 
porque tienen fu R eg la  determ ina
da p or la Iglefia. Canon es nom 
bre G rie g o  , que en Latín  faena lo  
ip ifm o que Regula.U v ig a n .  tr910. 
exam .¿. nutria*

2; L a s  H oras C anónicas fon  
flete , y  no fon mas , ni m enos. L a  
Predofa , que fe d ice en la Prima 3 
s o  es H o ra ,  fino C o m m em o ra cio n  
d.e Iqs Santos. E l  decir que las h o 
ras f o u ík c e y e s  con tra  algunos C a -  
noniftas que ponen och o  , porque 
los M aytlne? lo s  d ifiinguen de las 
L au d es, com o H o ras  d iftintas; pe
ro el común ufo de la Iglefia  es que 
io n  fíete , y  fe numeran a f s i : L a  r . 
M apines ¡ j  Laudes i la  2. Prima,

la j*  T em a  , N$m\
la  6* Vifperas\ y la 7 .  C o m p leta  
las quales reprefentan los princi
pales M y fte n o s  d e  la P afs io n  de 
C hrifto  , -contenidos en los verlos 
Siguientes:

H¿ec Junt , feptenis propter qu$ 
pfalimus Morís,

M atu tin a  ligat Chrijlum  , qui 
crimina jo iu it,

P rim a  repkt fputis  , dat caufam 
T ercia  mortu.

Sexta crucifigit, latus eius N o n a  
bipartita

V c fp c ra  deponit, tumuío C o m 
p le ta  reponit.

3 E ñ e  feofenario  num ero es 
c o n fo jm e a l  ffa h  1 2 8 . ^ . 1 5 4 .  Sep- 
fies indio laudem dixi tibidL&s H o 
ras C an ón icas  no fon de D erech o  
D iv in o  y fino puram ente Eclefiafti- 
c o , porque en el D e re ch o  D iv in o  
no fe halla tal p recep to  5 y  fi fe lla
man O fic io  D iv in o  , 110 es p or la 
caufa in ílituyente , fino por la cau* 
fa  m a te r ia l , y  f in a l , efto es , qui a 
ad Deum laudandum dirigitur Jfji~ 
dum .

4  L a  H o ra  C a n ó n ica  fe difine 
a f s i E fl Offidum Divinum  dicen* 
dum certa hora ex infiiíutione Sa- 
vrorum Canonum. C in c o  fo n  las 
circunílancias que fe  deben faber 
fob re  efie punto : Q u i , q u id , qua~ 
Uter , quando. , & n b u  L a  circunf- 
t w c h  qui fignifíca los q u e e f t á u  
o b lig a d o s  á rezar. Eftos fon  lo s ,  
que eflán ord enad os in S a cris , ó  
tom an poflefsion de algún Bene
ficio ,  ó  C ap ellan ía  c o la t iv a *  que

tara-;> *



también fe entiende nomine Bene- p l e v t o , ó  por otra caufa , cue íe 
f i e n  \ y la razón es ,  porque B e n e f i -  fea involuntaria ,  no eftá obl¡oa« 
úum datur propter Officium* Efta do á rezar , porque los frutos fon 
ob ligació n  es de D erech o C an on l-  inciertos , y no debe contraer obli-

Del tercer Precepto del Decálogo. * 0 3

c o , y corre defde el tiem po en que 
fe o rd e n a ro n , ó  tom aron la pof- 
fefsion  del Beneficio , efto es , de
ben rezar aquella hora , que enton
ces fe avia  de decir en el C o ro :  c o 
ro cffi fe ordenarte á las once , efta- 
ria ob liga d o  á com enzar el O ficio. 
D iv in o  defde Sexta , y  fi a las nue
ve  , defde Tertia. Y  es probable , 
que fi antes de fer ordenado a v ia  
te z a d o  , y á  tiene cum plido , p o r
que es paga anticipada de d e b ito  
y a  ciertamente previfta fu o b lig a 
ción* T ru llen ch  apud D ian , p t ó* 
torneó* refoLi 8-

y Y  dfeen los Salmant. tom. 4*. 
■ traSÍ, 2, que los tales
eflán ob ligad os de ante mano á te
ner B r e v ia r io ,  y  faber el modo de 
r e z a r ,  y  qu e f i n o  pecan m ortal
mente s porque fe exponen al peli
gro de quebrantar el precepto ; pe
ro  no pecarán ,  quando prudente
mente juzgan que tendrán con 
quien rezar para que tos enfeñe,

6 P ara  que el Beneficio o b li
gue al R e z o  , e s  menefter regular
mente que el Beneficiado efté en 
pacifica poffefsion ; pero fi por fu 
culpa no eftá el Beneficiado en 
quieta poffefsion, debe rezar , p or
que n a  es razón, qu e el Beneficio 
éfté privado del obfequio  debido, 
p or fu culpa , como, dicen los Sal
manticenses loco cítate Mas el que 
tiene el titulo d d  B eneficio, pero 
n o ha tom ado la poffefsion , ó p or

gacion cierta por derecho incierto» 
A fs iS u a re z  tom* 2. Hb.q9 cap>i%0 
apud Pacheco to m .i.tr .^ ca p .ii*

7  L a  dificultad eftá quando 
uno tiene titulo , y poffefsion , pe
ro no pacifica, fino litig iofa , A  ef- 
to  dice L a  Croix to m .ijib .^  num» 
1 1 99* que fi el pleyto fe m o v ió  
defpues de la poffefsion del Benefi
cio , aquel que le poffee eftá o b li
gado al rezo , fi admlnirtra el B e
neficio , y efpcra con certeza mo~ 
r a l , que los frutos , por lo m enos 
ios correfpondientes al fé r v id o ,  
fe le han de aplicar á él, Y  en efte 
confienten o t r o s , fi el Beneficiado 
percibe los fru to s , ó algún em olu
mento de ellos , intuitu Benefidj^ 
6 tiene efperanza moraliter certa, 
de gozar los f r u to s , porque la ef
peranza cierta moraliter equivale 
á la pacífica poffefsion*. C ita  á Bo~ 
nacina * L u go  3 y  otros*.

8 Eftán o b le a d o s  al R ezo D I- 
vino los que el primero , o legan
do año no cogen los frutos del Be
neficio , ó porque fe afsfgn a 'á la  
fabrica, ó al predeceffor muerto, o  
para él quando muera , porque los 
tales vendrán á gozar de effos fru
to s  quando mueran , 6 d d  m lfm o 
privilegio que fu antee effor; y tam
bién para, mientras vivan tienen 
fatisfecho á la Fabrica, Bufemb* 
Ub.4, tra B ^ .d ijh i.a rtA ^

p Tam bién por coftumbre le
gítimamente introducida íiiw le
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&  prutcef ii babente  ̂eftán obll- cal 5 eñe es , la que fe d i ál Cletigo

gados al Oficio Divino todos los 
Ileligiofos ,profesos , y dedicados 
al Coro , defde la hora que profer
ían , aunque no eften ordenados 
de Ordeti Sacro., Y lo mifmo fe di
ce de las Reügiofas profertas, y de
dicadas al Coro , como lo tiene , y 
enfeña expreffamente San Antoni- 
ao i.part. cap. 4, §. 1. Suarez de 
Relig. tom. 2.* tib. 4. cap.27. Tam
burino lib*.2a cap.5 . conviene La 
Ctolx lib.áp num.i 18p. y dice,que 
Reginaldo llama á la opinión con
traria temeraria, Sánchez no pro
bable , y Diana del todo improbable. 
Mas no obílante dicen muchos 
recámente , que fe debe atender 
mucho á la coftumbre recibida en 
qualquiera Religión; y afsi, el que 
parta de una Religión á otra , don
de no ay tal coftumbre, fi el Reli
gio fo no eftá ordenado in facris no 
efta obligado a rezar, porque no 
obliga la coftumbre donde no eftá 
admitida. Bufemb, ubifupr.

10 El que tiene penuon pura
mente laical, que es la que-no fe da 
.al-Clérigo , ni pide-Ordtn , ni aun 
prima Tonfura , no tiene obliga- 
cíon-de rezar ni aun el Oficio par
vo de Nueftra Señora* Ni el Coad

jutor , á quien por congrua fe le 
feríala alguna poreíon , tiene obli
gación a rezar el Oficio Divino,ni 
el Oficio parvo , fino que la obli
gación permanece en elpropieta
rio, porque la Coadjutoría no es 
Beneficio , como lo declaró San 
Pió V.

como-tal, ó que pide prima Ton- 
fura en el recipiente, aunque rio 
obligue á rezar el Oficio Divino* 
porque no es verdaderamente Be
neficia, pues no es derecho de per
cibir frutos por algún Oficio Ecie- 
iiaftico , que es la eíleneía del Be
neficio , obliga á rezar d  Oficia 
parvo de Nueftra Señora, poique 
San Pió V. pufo eífa obligación á 
los Penfioniílas Clericales; y con 
la mifma pena , que los Beneficia
dos deben rezar el Oficio Divi
no , eño es , que tienen obligación 
de reftituir fi no fe rezan,en el mo
do que adelante diremos de los que 
no fatisfacen al Oficio Divino, co
mo dice Caftrep. tom. 2. tra£i. 7. 
dific 2 # parto 70 num. 16.

1 % Pero fe hade advertir,que 
los Penfionarios, que rezan el Ofi
cio Divino , no tienen obligación 
á rezar el Oficio parvo de la Vir
gen , porque efta fue la intención 
del Santo Pontífice , como dice 
Azor i.part. lib. 10. cap•
5 . y N.Enriquez/ ^ 1  %6.num.y&* 
La Conftkuclon de San Pío V. que 
comienza Aóliue próximo , 1a trae 
Navarro deOfpc. Divin» cap. 25- 
num* 125.

1 3 Aquí fe duda fi quando el 
Beneficio fuerte muy tenue , ó que 
rentarte poco , tendrá obligación á 
rezar el Beneficiado? Se. refponde, 
que s i , fegu n la opínion mas pro
bable , que es de San Antonino , á 
quien figuen muchos, como dice 
Larraga traite 2 6. §*. ulí. Y  la razón

ií; Psroíi íapenfion eseferi- es ,porqne d  Concilio Lateranen-
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fe , y Sixto V - ponen efta obliga- 16 Supuefta la obligación de 
cion á todos los Beneficiados , fin rezar el Oficio Divino . fe ofrecen
exceptuar al que tiene Beneficio té* 
nue. Confia también de un texto 
dd Derecho , que cita Villalobos 

donde fe dice , que 
el Clérigo , que no puede commo- 
damente con fu Beneficio fuftentar- 
fe , procure fu alimento con algún 
artificio, ü oficio , abfque offieiifui* 
dumtaxat detrimento.

14 Y también porque elorde- 
flado in facris , por fu voluntad, 
aunque no tenga renta alguna, de
be rezar , por quauto él volunta
riamente fue ordenado , y afsi vo
luntariamente fe obligo ¿llevar la 
carga anexa al Orden Sacro, Lue
go io mifmo ,* y aun mejor, fe ha 
de decir del que voluntariamente 
recibe el Beneficio , y le poffee, 
aunque fea tenue, y mas fiendo tan 
poco el tiempo que fe gaña en re
zar ; y fe parifica con el que fe cafa 
•con una rnuger pobre , que queda 
con obligación de fuftentarla , y 
ilevar las cargas del matrimonio* 
Efta opinión figue Bufemb, refol.4. 
Bonacin. q*z*part*¿\.num.ijXÍ\i- 
gan. traéi.xo.exatn* 5, «.ai. Lar- 
raga, y otros muchos.

ry También efta obligado á 
rezar el Oficia Divino el ordenado 
in faeris ĉ011 quien el Papa difpen- 
so para contraer matrimonio,fi no 
es que también difpenfaífe con él 
en el Rezojporque la difpenfacion, 
como odiofa , ftriíle explicando 
efi\ y él fe queda con fu cara&er. 
Afsi con Bonacin. y Azof Bufemb. 
loco citat.

T m dU

aquí algunas dificultades fobre la 
rnifma materia. La-primera es 3 fi 
el Beneficiado , que no reza , efta 
obligado ¿redimir los frutos del 
Beneficio de aquel dia , que no fa- 
tísfizo al Oficio Divino? Se refpon- 
de ,que si , y que lo deben hacer 
antes de la fentencia declaratoria 
del Juez, porque fe debe en con
ciencia ; y el decir lo contrario efta 
condenado por Alejandro VIL 
propof,20.

17 La razón es , porque el 
motu proprio de San Pió V.en que 
manda a los Beneficiados , que 
omiten el Oficio Divino ,b parte 
de é l, fin legitimo impedimento, 
reftituyan por rata los frutos del 
Beneficio, obliga en conciencia an
tes de la fentencia declaratoria dd 
Juez, porque dice fer mal Befa
dos , eos tamquam iniujlé percip¿ 
tes, ¿hr. Es afsi, que lo mal lleva
do ay obligación en conciencia á 
redimirlo , aunque el Juez no lo 
declare : luego obliga dicha refti-: 
tucion en conciencia antes de la 
fentencia declaratoria del Juez. .

18 Se confirma. Porque aun
que las penas no fe contraygan an
tes de la fentencia del ]uez i con to- 
do eflo, antes déla fentencia del 
Juez ay obligación a dicha reftitu- 
cion , porque la obligación de efta 
reftitucion no es propiamente pe
na , fino hto modo , pues es una in
habilidad para hacer fuyps , ó per- 
cebir los frutos del Beneficio : Bc- 
neficiorumfuomm fruBus non fa-

V ciatm



ciat* A la mánéra , que quando uno de reftkuir rodos los frutos pof 
tiene un .Beneficio incompatible . entero , fino lí>lo aquellos que cor*, 
con otro , no fe dicf propnamen- refponden al Oficio Divino , faca- 
te fer pena el no poder obtener4 dos los que correfponden a otras 
juntamente el otro Beneficio , fino cargas 5 y exercicios , copio admi,* 
foiamente fe dice , que es inhabi- niftrar Sacramentos , Scc. íi fide
lidad para obtenerle. Afsi también re Párroco. Y  el Capellán no debe 
el,que no reza queda inhábil para reftkuir el fruto que correfponde 
percibir los frutos del Beneficio ; y al eftipendio de las Miífas fenala- 

percibe , injuftamente lo ha- #das en la fundación, fino folo fl 
ce ¡ y por consiguiente eftá obliga- refiduo que quedare , qup es lo que. 
do á reftkuirlos ante fenteniiam correfponde al Rezo. Afsi con 
ludicis, Filguera in Sum, traéis i j ¿ Leandro de Murcia, Corella m 
cap<T*prop.zo*coñ otros muchos. Pra£I*tr.iz. cap.3. 0,57.

19 De efta obligación eftán li- 21 Si bien,que no corren igua«
bres los Beneficiados , que no re- les en efte punto los Beneficiados* 
zan el Oficio Divino en los feis y Capellanes, porque en aquellos 
mefes primeros, dcfpues de la pof- fe admite con probabilidad cierta, 
fefsion pacifica del Beneficio , por*. que en los Beneficien fimples folo 
que la Bula del Papa dice: Sipojt deben reftkuir ,1a tercera parte de 

fsx menfes, qmm illucl obtinuerit; ’ los frutos , que correfponden á ca
de fuerte , que aunque pecan mor- da dia , que culpablemente fe omi- 
talmente no, rezando , no les in- te el Rezo : en los Canonicatos la 
cumbe la reftitucion. Afsitnifmo, quarta : en los Beneficios Parra- 
todas las veces que el Beneficiado quiales la quinta. Afsi Murcia, 
fe efeufade culpa en omitir el Re- Lumbier , Torrecilla , y Corella, 
£0 Divino , eftá también efeufado ñum* 58. y la razón es , porque co- 
de la-reftijfucipn de los frutos , que rno filas.cofas no fe pueden meta- 
alrds debiera hacer por la omifsion phyficamente medir , ni taffar » y 
de las Horas : v, gr, íi no rezo por quedan al juicio prudente , parece 
olvido natural, por enfermedad, razonable feñaiar efla cantidad en 
b por alguna otra de las caufas le- la forma dicha ; pero como en las 
gitimas , en que fin pecado fe pue- Capellanías eftá yá fixamente de- . 
de dexar el Oficio Divino , porque terminadala cantidad de efiipen- 
la Bula dice : Legitimo cejfante ira- dio , que correfponde á las Miífas 
pedimento, de carga , y no imponiéndole otras

20 Aquí fe ha de advertir, que cargas al Capellán , fe ligue que 
algunos Beneficios tienen otras todo lo refiduo defpues del dicho 
cargas anexas a mas del Oficio Di- eftipendio queda correfpondiente 
vino , y en eíios el Beneficiado que al Rezó y que omitiendo efte, fe 
dexa de rezar, no tiene obligación avrá de reftkuir.

Reí-
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21 Reda faber lo que le debe 

redimir por cada Hora en particu
lar. Digo ? pues , que el que dexa 
May tiñes , y Laudes , ha de rcftî  
tuir la metad de aquella porción, 
que je correfponde ai dia que omi
tió e! Rezo; fi dexa de rezar las 
otras feis Horas , ha de redimir la 
otra metad; y fi dexáre una de las 
menores , ha de redimir la fexta 
parte de la renta que le correfpon
de á aquel dia; y fi dexa dos Horas, 
dos fextas partes, &c.

2j Lo dicho conda expresa
mente de la Conñitucion de San 
Pió V. que dice afsi : Qui Horas 
omnes Canónicas uno , ve i piar ib us 
diebus intermijferit, omnes Bene- 
fieii ifeu Beneficiorum fuorumfruc- 
tus * qui illi , vel illis diebus refpon- 
derent,Ji quotidie divi derentar\qui 
vero Matutinum ianium , dimi- 
diam q̂ui cuteras omnes Horas aliam 
dimidiam, qui bar tira fingulas fex- 
tam partem fruBuum eius diei 
amittant. Y aunque para los Cape
llanes , que no tienen otras cargas, 
fe debe entender á la letra ; para 
los Beneficiados , ella metad , ó 
fexta parte , que deben redimir, no 
fe ha de entender de toda la por
ción , que correfpondia á cada dia, 
¡fino'-de la metad , q fexta parte, 
irefpe&ivámente á la tercera s quar- 
t a , h quinta parte de lo que del 
Beneficio correfponde á cada dia, 
fegun la diverfidad deTer el Bene
ficio (Imple , Parroquial, ó Cano
nicato, fegun diximos en el nu- 
mer,zi,

<24 Aquí fe ha de advertir, que 
Tom* II*

. . 3°  7'
frnofe dá pecado graveé la omif 

fion del Rezo, no ay obligación 
de redimir, v. gr, guando fe omi
te parva materia; y edo tiene aun--' 
que le correfpon^ cantidad grave 
de los frutos, Y también , aunque 
de quaiquiera Hora fe omita una 
parva materia , y todas juntas ha
gan materia grave , refpe&o deto-- 
do el Oficio , y por confígniente 
peque mortalmente el que omite, 
no eda obligado á redimir. La ra
zón es s porque el precepto de la 
reftitucion es, por quaiquiera Ho
ra ; y afsi dice el texto : Qui hartwt 
fingidas, y Tiendo penofo no fe ha 
de ampliar; pero el^precepto de 
rezar, fegun opinión probable, á 
todo el Oficio fe dirige, Diana z,p, 
traéi. 11, refol, 8, Salmant. tom, 4. 
Mor, tra£l*\6, cap.i.p,^, num,^6, 
Compih Mor.foL¿7. num,2%4.

2 5 Podrá fuceder , que el que 
omitió el Divino Oficio peccando 
graviter , no tenga con que redi
mir ; y en tal cafo , fe le podrüg 
aconfejar que rezalfe el Oficio Di
vino de aquel dia , ó dias, que avia 
omitido , ó que rezafle otra tanta 
cantidad de oraciones , quantas 
equivalieflen al Rezo omitido , y 
que las aplicadc por las Animas del 
Purgatorio , por modo de fufrâ  
gio , y que con efTo fe efeufaria de 
redituir en dinero el valor de los 
frutos mal llevados, Afsi Navarro, 
Suatez, y otros , cuya do&rina 
aprueba por probable Murcia,apud 
Corella in Pra¿l« trael, 12. cap, 
num, 9̂, Bufemb. lib, 4. tra£l,Ze 
dub,z,art,a,

V z Tam-
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2 6 Tamblen fe le puede acón* 

fejar que tome las Bulas de com- 
poílcíoh , que correfpondan á la 
refutación que debía por la omif- 
fion del Rezo as porque como la ref- 
tmicion deblda^or la omifsion 
del Rezo , fe deba hacera los po
bres , b á la Fabrica de la Igleíia, 
tiene aqui lugar la Bula de compo- 
íicion ; y en ral cafo , debe dar por 
cada Bula, fi fueren menefter ami
chas , dos reales de plata Caftella- 
nos , y otros dos á la Fabrica de" 
lalglefia, donde eftá fundado el 
Beneficio ? ó Capellanía, como d¡- 
ximos en la primera parte de efta 
Flor cap.j. n.x.y 6*

2 7 Afslmifmo es probable,que 
el Beneficiado que tiene obliga
ción de reftituir por la omifsion 
de! Rezo, fe libra de eífa carga con 
las limofnas que huviere dado á 
pobres , defpues de aver omitido 
el Rezo, y averíe gravado con la 
obligación de reftituir /y efto aun- 
gue no aya tenido intención ex- 
préíTa de fatisfacer con ellas la obli
gación de reftituir , porque bafta 
la interpretativa , efto es, que pre
guntándole fi queria fatisfacer con 
ellas á fu obligación diría que su 
Pero efto no tiene lugar, quando 
el Beneficiado *tiene expreífo ani
mo de no fatisfacer con aquellas 
limofnas á f» obligación , fino de 
tenfervarla para cumplirla con

28 Satisface también con di
chas limofnas 3 dándolas de otros

bienes , 6 dineros fuyós , aunque
no fean de los frutos del Beneficio*, 
la razón es , porque no es necefla-L 
rio que la reftitucion fe haga de los 
frutos efpecifieos del Beneficio , fi
no que bafta el que fe haga de otros 
equivalentes: como fucede en el 
hurto , que no es predio en el fue
ro de la conciencia reftituir la co* 
fa hurtada en fu mifmaefpecie , fi
no que bafta reftituir otra de igual 
bondad , y cantidad , aunque 
podria faltar á la caridad, fi el due
ño apreciaba mucho aquella cofa 
efpecifica , y tenia pueftá en día los 
ojos, como fi fuera una alhaja ef- 
quifita, b un cavalio garvofo, Es 
dodrina de Pedro de Navarra , y 
Valero * que cita Cordla traíí.12* 
num,62*

29 Y dichas limofnas fe pue- 
den dar á qualefquiera pobres,aun- 
que fean de otro lugar , b parien
tes fuyos , porque el Papa no de
termina á que pobres fe ha de dar 
la Umofna , fino l'olo dice pobres 
en común : In pauperum eketnofy- 
nas. Se entiende , con tal, que no 
fean fus padres, 6 abuelos b her
manos , porque lo que á eftos fe 
Jes da , no fe puede reputar por II- 
mofna , pues por Derecho Ñaua
ra!, y ley dé Juftícla fe les debe él 
alimento , y afsi no firve efto p a r a  
la reftitucion , por el Rezo. Veafo 
loque diximos eu la i#part. tr*

j t

las limofnas qué 
huvieíTe dado el Beneficiado antes 
de omitir el Rezo,no puede fatisfa
cer ala reftitucion q ü e  d e b e  por ía

omif-í

otra limofna. Lumbier tom. 2, n\ cap*y. num<\
752» Torrecilla , y Corella tr* 17. ío Pero con
numa 08.



Del tener Pmepit 
Qmifsíon del Rezo , y decir lo con
trario eftácondenado por Alexan- 
dco VIL prop. 3 3. y la razón es, 
porque fi entonces no avia deuda, 
no podía aver paga , ni reftitucion; 
y la iimofna que fe hace , ex Je no 
es por la virtud de jufticla , fino de 
la caridad , y mera liberalidad ; es 
afsi, que ía reftitucion que debe 
hacer el Beneficiado , que no reza, 
no es por caridad , fino por jufti- 
cia ; no per liberalidad, fino por 
necefsidad: luego para cumplir con 
ofta obligación , es necefiario que 
¿1 Beneficiado obre por i n tu i tu de 
la Juftieia , y necefsidad , faltan 
interpretativa, lo qual no puede 
fer antes de la omifsion del Rezo, 
que es la cauía de la reftitucion.Y i  
efto fe llega, que con mas facilidad 
fe dexaria el Rezo , faciendo que 
la obligación de reftituír eftaba ya 
fatisfecha. Filguera ¿n Sum. tr. r 3. 
cap. i *prop%i  3. dompil.Mor.foL6 y. 
num.329.

31 La fegunda dificultad que 
fe ofrece , es , íi con un Oficio Di
vino puede uno fatisfacer a dos 
preceptos , efto es , al de oy , y al 
de mañana? Y ferefponde, que no, 
porque quando por difiintos pre
ceptos fe mandan muchos a ¿tos in
dividuos, no fe pueden cumplir 
con uno folo ¿ es afsi 5 que para el 
dia de oy , y para el de mañana, ay 
diftintos preceptos, que mandan 
diftintos Rezos Individuos , que 
cada uno ha de confiar de fiete Ho
ras Canónicas , que en dos dias 
hacen catorce i y fi con una Hora, 
y, gr. con unos May tiñes h fe cum- 
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pliera para oy , y para mañana, en 
dos días no fe rezarían mas que 
trece Horas , aviendo de fer cator
ce : luego con un Oficio folo no 
pueden cumplir ambos preceptos 
el de oy , y el de mañana ; y decir 
lo contrario eftá condenado por 
Alcxandro Vil.propof 3 5. Fiiguer* 
nbifupr.propofi

32 Con efia condenación fe 
compone muy bien el que con un 
a&o mifmo fe pueden cumplir mu
chas leyes, y preceptos, quando 
las tales leyes,y preceptos no man
dan diftintos adiós individuos,fino 
que un ado individuo es mandado 
por muchos tirulos ; para cuya in
teligencia veafe lo que queda dicho 
tra¿t . i9 . cap, 4 ,  a 2 8 .

33 La tercera dificultad es,fi 
el que tiene Capellanía colativa , ó 
Beneficio Eclefiafiico , y vaca á los 
eftudios, fatisfará á la obligación 
dd Oficio Divino, fi otro reza por 
el? Se refponde , que no *, y la ra
zón es , porque las cargas perfona- 
les no fe pueden cumplir por ter
cera perfóna ; es afsi , que la obli
gación de rezar el Oficio Divino 
en el que tiene Beneficio , o Cape
llanía colativa , es carga perfonah 
luego por otro no fe puede cum
plir m, y decirlo contrario eftá con
denado por Alcxandro VIL pro-* 
pof.2 1, De donde feíigue,que el 
que por effc titulo dexa de rezar, 
fin tener otra caufa , que le efeufe, 
eftá obligado á refticuir los frutos 
que la correfponden. Corella h$ 
Praéf. traB.ij. num.i 34* y 3̂ *

34 Dirás, El que tiene Uíia
■ y  y
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deuda queda libre de ella , íi otro 
por el la fatisface al acreedor; 
luego íi la deuda , que el Benefi
ciado tiene por no aver rezado, la 
fatisface otro por e l, quedara libre 
del Rezo , y de la reftitucion  ̂ Se 
rcfponde , que aquí ay dos obliga
ciones , una de rezar, y otra de res
tituir no rezando,. La primera es 
perfonai, y efta no fe puede fatif- 
facer por tercero , como fucede en 
todas las acciones períonales , co
mo cumplir el voto , y la peniten
cial porque las acciones perfonales 
liguen a la perfona; y afsi, el que 
t i e n e  obligación de rezar no fatif- 
face redando otro por el. La fe- 
gunda es real, y efta fe puede muy' 
bien fatistaccr por tercera perfo
na ; y afsi, ei que no ha rezado cul
p a b l e m e n t e ,  y no ha redimido* fa
t i s f a c e  a efta fegunda obligación 
rcftituyencio otro por el*

35 La ctrcunítancia quid de
nota la cantidad del Rezo, que 
fon las Horas Canónicas ,fegun, y 
conforme en cada Iglefia , y Reli
gión fe acoftumbra; y juntamente, 
todo lo demás que fe fu ele rezar 
por precepto , ó coftumbre , que 
tenga fuerza de ley ; y afsi, aunque 
el que tiene muchos Beneficios fa- 
tisfáce á fu obligación rezando una 
vez lis Horas , eftá obligado a ha
cer tantas conmemoracionesquan- 
tos fon los Beneficios , ó Patronos 
de ellos , porque donde es igual 
el motivo debe fer también igual 
tí obfequio. Bonacin. Trullench, y 
Bufemb. de Hor* Can. art%i , rejoL 
9• También deben rezar las Leta-

Trátádü vi ge Jim fexio 
nías de ios Santos , pojl Laudes, en’ 
el tiempo de Rogaciones , los que 
no afsiíten á las Procefsiones 5 y 
obligan fub peccaU mortali^porque 
fon parte del Rezo de aquel dia* 
Bonacin. tom.i.pag, 518, num% 14. 
y lo mifmo fe dice del Oficio de 
Difuntos en el día de las Animas.

36 El precepto del Oficio Dw 
vino admite parvidad de materia,: 
y efta no fe debe coníiderar refpec- 
tivé ad totum Officium, fino á cada 
Hora en particular ; porque aunr 
que la omifsion de fola una Hora 
menor , comparada con todo el 
Rezo , no parece materia grave, la  
es confiderada en s i , por la lignifi
cación que tiene. Como la gota de 
agua , que fe debe echar en el Sa-¡ 
crifício de la Miífa, que aunque en 
si fea cofa parva, fu omifsion es 
pecado mortal, por la gran lignifi
cación que tiene* Pacheco tom* r* 
traff* 5 .cap. 11*

37 Por lo qual, el dexar una 
Hora menor de las fiete, que com
ponen el Oficio Canónico , ferá 
pecado mortal ; y lo mifmo fe di
ce fi en todo el Oficio , ó en cada 
una de las Horas mayores, fe dexa 
cofa equivalente á una de las me
nores , como un nodhirno de May~ 
tiñes, ía mitad de las Vifperas , o 
Laudes* Pero fi lo que fe omite de
el Rezo no es Hora menor,ni equi
valente á ella, ferá parvidad de ma
teria, y pecado venial. Bonacin  ̂
tom.í. difp, 1. quajl^^part* 1 •
La Croix lib, 4. de Hor. Can. num. 
1202*y 1203. y otros , á quienes 
figue Larraga tra$* jd .



De! tercer Precepto 
Pero lo dicho fe enciende en el 
Rezo de los particulares, no del 
Coro , porque en efle, menor can - 
tí dad baftará para pecado mor
tal.

i 8 Prefclndiendo de los a&os 
de la voluntad, efto es , que fea 
Uno ; ó que fean muchos, en lo que 
puede aver dlverfo numero de pe
cados , la omifsion de las Horas 
Can onicas , ora fea un numero 
pecado , como quiere Bonacina loe. 
átat*num.9Á quien figue Larraga, 
©ra fean muchos en numero forma- 
liter^como enfeña Lefsio//¿\2.r¿?p. 
37- num* 53. ora fea uno , que 
equivale á muchos , como dicen 
t>t-ros , fiempre en la confefsion fe 
ha de explicar quantas fon las Ro
tas , que fe han omitido, porque 
ts circunftanda , que fe tiene de 
-parte del objeto , y cada una conf- 
tituye un a&o en fu razón indivi
dual. Bufemb.^í. 2. refol.i.

35? De donde fe figue, que el 
que tuvo voluntad , y determina
ción de no rezar en dos años,aun
que defpues la retrate , por enton
ces cometió tantos pecados nurne- 
aro diftintos , ó uno con tantas ma
licias numero diftintas , quantos 
días contienen los dos años. La ra
zón es , porque los a&os internos 
fe efpécifican de fus objetos , y tie
nen la malicia mifma, que los ex
ternos ; es afsi, que la omifsion 
externa del Rezo en dos años, tie- 
f*e tamos pecados como días tie
nen los dos años: luego la volun
ta d  de no rezar en dos años tiene 
tantos pecados numero diftintoSjíi 

2 m . II.

del Decahge. 3 t í
uno con tanras malicias numero 
difuntas , quantos dias tienen los 
dos años. Afsi con Torrecilla,Co- 
reiia in Pra¿t< traB. 12. cap, j m 
num.5

40 £1 que por fu gufto muda
el Oficio de tin día'en Oficio de 
otro , v.gr, fi e¡ dia dd Corpus re
zarte de la Virgen, ó el dia de un 
Santo rezarte de otro , no querien
do conformarfc con el orden déla 
Iglefia , peca mortalmente, y no 
fatisface al precepto , porque la 
Iglefia no folo manda la ̂ recitación 
de! Oficio Divino ingeneral! , fino 
también in particulari , efto es, 
que en tal dia fe rece tal Oficio ; y 
es cofa grave no guardar la forma 
preferipta en materia de tanto pe« 
fo , ó en modo tan grave , que re
dunda contraía fubílancía del pre
cepto. Afsi entiendo la fentencía 
de Bonacina fow.i quaft.i*
part.i* nutrí* 17. Caftropal. tom*i* 
traSi*j.d.i.part.2 *num.18. y otros 
muchos.

41 Pero es muy probab!e,que 
quando fe debe rezar deFer!a,óDo- 
minica ordinaria , en que fe rezan 
fiere Horas , no es pecado mortal 
rezar de algún Santo, porque no fe 
falta á la fubftancia de Rezo , fino 
al modo , con tal, que feaqnodo 
que no haga grave difonanciá\¿ la 
razón , y a la lignificación dd Di
vino Oficio, como defpues dire
mos. El hacerlo fin caufa ferá peca
do venial,pero aviendo caufa, nin
guno , como necefsidad de eftu* 
diar, .predicar, enfeáar, caminar* 
ayudar algún enfermo , o acompa^

V 4 nat
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ñac á quien renga privilegio, Afsi precepto,yerta obligado á reftituíí,
Cayetano , Leandro , Diana^Tor- 
recilla 5 y otros, á quien figue Co- 
rdlainPraíi. tra£l. \ 2. cap.3* nu- 
msr. pi*

42 Dixe , con tal Que d modo 
no baga gravt di financia a la figfti- 
fie ación del Divino Oficio; y afsi,no 
íatisface al precepto el que en D o
mingo de Ramos reza el Oficio de 
.Pafqua } porque corno el Oficio- de 
Ramos es en proporción de la Paf- 
fion de Chrifto , y el de Pafqua en 
lignificación de fus glorias , fiendo 
tan diverías , y graves eftas íignifi- 
caciones, ferá culpa mortal el mu
dar afsi el Oficio,y por coníiguien- 
te no fe fatisface al precepto 5 y el 
decir lo contrario eftá condenado 
por Alejandro VlI.propof.54.

4j Y  aunque la dicha conde
nación no habla en términos pro- 
prios de otros dias , 6 de otros 
Oficios , fino del de Ramos , y 
Pafqua j fe ha de tener por cierto, 
que ficmpre que un Oficio tiene 
grave , y diverfa fignificacion , que 
otro , no fe cumple rezando el uno 
en lugar del otro; y afsi , no fe 
cumple rezando el Oficio de Paf
qua , 0 de Pentecofies en el Ad
viento , y Quarefma , y Domini
cas de Septuagefima , &c. y en la 
Natividad del Señor , y Epipha- 
nh 3 porque milita la mlfma ra
zón*

44 De aquí .fe infiere., que el
Beneficiado , b Capellán , que el 
Domingo de Ramos reza ei Oficio 
de Pafqua , b en los demás , que 
dexamos dicho, no fe fatisface al

la parte de los frutos corrcfpom; 
dientes , en la forma que queda di
cho arriba, Pero el que avia de rto 
zar de Feria , o Dominica ordina-í 
ria ,reza de algún Santo , o de uní 
Santo por otro , fin pecar mortalq 
mente, como queda dicho , como 
cumple conlo fubftancial del pre
cepto , no-eftá obligado á reílitui  ̂
aunque fea Beneficiado.

4> Na fe condena , el que eo 
cafo de urgente necefsidad fe pue
da rezar el Oficia de Pafqua en 
otros tiempos fuera de los Señala
dos. Afsi Lumbkr 
porque en otros tiempos fuera de 
los dichos, no hace tanta difonan* 
cía el Oficio de Pafqua. Lo otro,’ 
porque aunque lahicieíTe, la ur-' 
gencia, y necefsidad hace probable 
lo que fin ella no fe podría p radi
car , coma fe dixo á cerca de I4 
opinión de tenue probabilidad.

46“ Y  íi preguntares , quantá 
aya de fer eüa urgencia, y necefsi- 
dad? Refponde Torrecillafobrela 
dichaprop. 34, num* 57. que no es 
neceífario que fea ta l, que por ella 
pudiera omitirfe fin culpa el Ofi
cio Divino , porque en eíFe cafo,’ 
fino ay obligación de rezar j no es 
menefler commutar. Y  afsi, neceC» 
fidad , y urgencia fe ha de llamad 
en efte cafo aquella , que no fiendo 
bañante para omitir el Rezo , lo es 
para commutarlo en otro mas bre
ve ;v .g r . un convaleciente, que 
absolutamente puede rezar, aun
que con trabajo, y fi reza el Oficio 
ocurrente le ha de cortar mucha



Del fegundo Precepto del DecaíogoQ qig'
Fatiga , podra commucario en el del Santo que fe debía; y fi huvo 
Oficio de Pafqua por razón de di- defcuido culpable antecedente , fe
cha urgencia. Y también , uno que ra pecado venial , pero no avrá 
anda viage precifo , y*no puede re- obligación de repetir el Rezo. In- 
zar en todo el día, y á la noche lie- fierefe lo fegundo , que fi uno rezo 
S a canfado , de manera que de algún Santo el dia que ocurría 
abfolutatnente pudiera rezar, pe- en fu tierra, y defpues fe mudó k 
to con gran trabajo, ella urgencia otra , donde aun no fe avia rezado 
parece bañante para conmutar el de tal Santo , fino que eftaba traf- 
Oficio ocurrente en el de Pafqua, ladado, aunque no efta obligado, 
menos en los dias , que quedan ex- puede rezar fegunda vez de aquel 
ceptuados. Corellam Praíl. tr.17. Santo. Corella/'» Praíl. traQ. 12, 
prop.14.num.1-i 5. cap.z.nnm.96.

47 El que por error , inadver- 49 Aqui pertenecía el tratar de 
senda, o equivocación comenzó á la prop.54. condenada por Ino- 
rezar de im Santo , ó de una Feria, cencío XI, mas por quanto queda 
y defpues de aver rezado May cines explicadaefte punco en el trafi.19* 
conoce que no fe debía rezar de ral cap. 5, num. 4, fe omine aquí fu ex-, 
Santo , fino de otro * no ha de pro- plicacion*
feguir el Oficio errado , fino rezar 50. La circunftancia qualite# 
las Horas menores , y todo lo de- ¿ice, coma fe lia de rezar T efto es¿ 
sná-s del Santo de quien fe debe re- que ha de aver atención interna i y 
zar  ̂y no tiene obligación á rezar externa ; y cambien fe requiere in̂  
de nuevo Maytines, y Laudes, La tención adual, ó- virtual , ó- á lo 
razón es, porque de effe modo fe menos interpretativa de rezar , co
compone un Oficio formal, y tncr mo fucede en el que toma el Bre- 
raímente entero , aunque material- viarío , y fin mas reflexión comien- 
mente no fea el mifmo ; y también, za á rezar el Oficio Divino ¿ efle no 
porque es mejor corregir el yerro fe ha de decir que reza con inten- 
conocido , qtie proíeguirle , como cion habitual, fino que fe ha de in
fería fi profiguieífe el Rezo que rerpretar, que tiene incentjon ac
avia comenzado con error. Tañí-  cual 3 ó virtual aporque aunque no 
burino in Decalog.tib.i. cap. $.$■ .%• hace reflexión (que no es nectíTa- 
num.gi, Leandro del Santifsinio ría ) conociendo que tiene inten- 
tom.6. tTaíiS. quajk^g, cion , ciertamente la tiene, y ea

48 De donde fe infiere , que d  efto- no ay duda , porque para to
que aviendo.rezado un Oficio por mar e) Breviario fe movió con la 
Otro , defpues conoce que fe reza- intención de cumplir con aquella 
ba de otro,.fino huvo deícuido cal- obligación, Arbiol Mijl.
pable antecedente , ni pecó ni ef- Jib.i..cap.p, ful. 196. Nótele aqui la

obligado á rezar fegunda vez doétrina que dimo? arriba tr.is*.
C f lp t^ % Tí *i 4* Í4
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La atención interna, que otra fuerte , la atención á las pala., 

es lo mifmo que devoción , puede bras folas precífamente , no paré- 
fer dequatro maneras, quantum ce que fe diferencia de ia atención
■ ad verba ¡quantum ad fenfpi>m¡quan~ 
f,um ad id quod pojiulatur , &  
quantum ad contemplationem di- 
vinorum. La atención quantum ad 
¿verba , quiere decir , que no fe ha
gan fincopas , ni abreviatura de pa
labras , ó fylavas, que no fe preci
pite , ó atropelle el que reza, y que 
guando rezan dos , no comience el 
uno fu verfo hafta que el otro aya 
acabado el fuyo. Quantum ad fcn- 
fum , dice la atención á lo que las 
palabras fignifican. Quantum ad id 
quod pojiulatur , dice la. atención a 
la gracia , ó don , que en el Rezo 
fe le pide á Dios. Quantum ad con- 
templationem divinorum , dice que 
juntamentefe puede rezar , y me
ditar en la Pafsion deChriño, ó 
contemplar en las grandezas de 
Dios. Efto es lo mas perfecto , y 
lo que nos encarga N, P. S.Aguftin 
in Reg* cap*3. $.2. Pfalmis¡&* bym~ 

X nis cura oratis Deum , hoc verfetur 
{ in verde , quodprofertur in ore. 
j 52 Con qualquiera de eftas 
j quatro atenciones fe cumple con 

el Oficio Divino, y afsi baila la 
primera , que es la menos perfe&a, 
porque como dice Cayetano : Sat 
enim tfi , quod quis attendat, ne 
erret, Pero nota bien Lefsio, apud 
Buíemb. de Hor. Can, art. 4. 7. 
que baila la dicha atención, lupuef- 
ta la intención de orar, y vacar á 
D ¡os , en la qual va incluida, á lo 
menos en confufo , la atención á 
Dios , y alas palabras ¿porque de

exterior. Es fentencía común. Y¡ 
para que nos aífeguremos en elle 
punto , nos previene la Santa ígle- 
fia, aconfejandonos , que antes de 
rezar digámosla oración , que.eíU 
al principio del Breviario : dperi 
Domine os mema ad benedkendura 
nomen fimSium tuum¡

5 j  El que reza el Oficio Divi
no con difracción involuntaria 
cumple con el precepto , y no pe
ca , fino es que aya dado caufa cul
pable á íu diftraccion , por la falta 
de preparación, y poco cuidado 
en evitarla, que en tal cafo feria 
pecado venial el rezar con el pen- 
famiento divertido. La razpn es, 
porque el pecado ha de fer volun
tario en s i , ó en fu caufa: luego el 
que eftá divertido involuntaria
mente mientras reza, fi dio caufa 
culpable á fu diveríion , peca; y fi 
n o , no.

54 El que fe pone á rezar el 
Oficio Divino al modo acoftum- 
brado , ó con animo de alabar a 
D ios,ü  de fatisfaceráfu obliga
ción en el modo ya explicado , jr 
mientras reza, duda fi dexa algo 
por averfe diftraido; íi tuviere pro
bable Congetura de averio dicho, 
por quanto al principio fe prepa
ró^ procuro poner la debida aten-í 
cion ; fi fe-halláreyá, v.gr. a lo ul
timo del Pfalmo , puede prefumic 
que lo demás queda dicho , y más 
fi reza por el Breviario , ó de me-s 
moría, que coa fidelidad le afsifteí



con Layrmn l;b9 4. traíl, 1, cap. 5. 
num* i i P Bufemb. libuj., tr,2hdub,it
árt.q,

55 El que reza el Divino Ofi
cio con interior diñraccion volun
taria, no cumple con el precepto 
de la Iglefia , peca mortalmente, y 
por configiuente debe repetir lo 
que afsi huviere rezado, y fi fuere 
Beneficiado eftá obligado á refli- 
tuir ; la razón es, porque el pre
cepto es de orar devotamente. Ef- 
ta es la opinión mas probable, mas 
común , y verdadera. Bufemb. ubi 
fupr.Villalob. ir.24Mff.i 5.
num,6, Corellaubifupr* nutru% 1. y 
otros muchos.

56 Añade Tralíench lrb,x,cqa 
¿.17. num.6. figuiendo á Navarro, 
^ocJio fe efcyíade pecado mortal 
el que difiere el Rezo , ó fe pone á 
rezar de tal manera , que conoce le 
ha de coger el fueño , v. gr. fi dexa 
ks Completas para rezarías en la 
cama, donde ¿abe , que luego le 
coge el fueño.

57 La atención externa con- 
fifteen no juntar con el Rezo ac* 
dones, que notablemente impidan 
la devoción , y atención interna, 
que á la Oración fe debe, como 
fon leer ,efcrivir, pintar, &c. y el 
que reza afsi divertido, no cumple 
con el precepto ; y íi rezo con effa 
diveríion externa unaHorade las 
menores, 6 cofa equtvaknte á ella, 
pecó gravemente, y debe repetirlo;*

y fi es Beneficiado, eftá obligado á 
reftituir. Leandro del Sandísimo 
totn+ó, ivafcz %8 *  d*J~p

58 Pero fi las acciones no im
piden notablemente la interna de
voción , como fon veftiife,labarfe, 
o defnudarfe , hacerlas mientras el 
Rezo,folo es pecado venial, por la 
falta de reverenda ; pero fe cumple 
con el precepto (aunque con im
perfección) y  afsi k ve,que la Igle
fia tiene difpueítas Oraciones, que 
fe dicen , y deben decir quando el 
Sacerdote fe laba , revi fie , ó def- 
nuda para la celebración de la 
Mi fía i lo qual no haría íi eífas ac
ciones fueran incompatibles con la 
atención debida. Corella ubifuprm 
numSi,

59 El que citando rezando 
confíente , ó fe deleyta en au,Tn 
objeto prohibido gravemente , pe
ca mortalmente en aquella efpetic 
de culpa , que es el objeto pro- 
piieílo, y que quiere uno exccutar  ̂
y hace otro pecado contra rdi- 
gion , por pecarquanda fe reza el 
Oficio;, y fe debe declarar afsi en la 
confefsion , por guarno hace eípe- 
cíal difonancia á la razón el peca-r 
quando fe reza , ó quando no fe re
za ; y también porque te oponen á 
di ve rías virtudes, v. gr. a la cafti- 
dad, el que reza con fin tiendo en 
penfamiento lafeivo; y contra reli
gión , por la falta de reverencia, 
Afsi con Moya tom*\ Jrafí.z* difp* 
2%qu£jl,\, numq. Corella ubifupD 
num¿&6+

6 0  La dificultad cffa,en íi cumw
pie con el Reía , ó no? Se refpon-

de%

Del tener Precepto del Decálogo, 
^ ló  mejor ferá no repetir, para *
evitar efcrupulos, y no acoilum* 
brarfe á congoxas, y para que fin 
perturbación corra el Oficio. Afsi
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de , que G paite leve del Oficio,cito 
es , de la Hora que fe eftá rezando, 
dura la delectación ? 6 confenci- 
mlento , no faltaría gravemente á 
h  obligación del Rezo , porque el 
rezar eltando en pecado mortal no 
es embarazo para cumplir con el 
Rezo, como no lo es para oír !a 
Miífa. Pero fi elconfentimiento, 6 
delegación dura parte notable de 
d  Rezo , como es una hora menor, 
ó cofa equivalente , no cumple 
con aquel rezado , y -eftá obligado 
á repetirlo , porque la atención al 
pecado no fe compone bien con la 
atención, que fe debe al Oficio Di
vino. Afsi como el que fe diíirae 
voluntariamente parte leve de la 
Mí fia, cumple con ella ; pero el 
que eftá ■ diftraido notablemente 
no cumple. Qui fnp* num* 85?.

61 La continuación no es de 
dfencia del Rezo Divino, fino mo
do, y afsi no ferá pecado mortal 
{ en el particular ) el faltar á ella, 
con tal, que dentro de todo el dia 
fe reze todo el Oficio , y efto tie
ne , aunque la interrupción fe ha
ga en medio de un Pfalrno feclufo 
contemptu : pero fi fe hace fin can
ia , ferá pecado venial , y tanto 
mas grave quanto fuere la Ínter- 
rapcion.Y fi huviere cania, no ferá 
pecado alguno , porque aunque 
phiíicamente fe interrumpa el Re
zo moroliter , fe continua.

62 Es probable , que de noc- 
turnoá nocturno puede interrum- 
pírfe d Rezo por efpacio de tres 
horas (y íi ay caufa juila es cierto) 
porque fegim dicen algunos AA* fg

ulaba afsi antiguamente  ̂ Laslejfá 
ciones de May cines, fean tres , 
fesn nueve , fe pueden dividir de 
los Pfalmos, fin culpa grave,quan- 
do no ay caufa , y quando ¡a ay fin 
culpa algunas La divifion de May* 
cines s y Laudes no es Interrup«. 
clon , y privadamente fe puede ha
cer aunque no aya caufa, TrulL 
Uk*i*cq*d.i 1* Bufemb'//¿.4'¿?'*2. 
art,^m Por lo qual, fi uno fe halla 
en parte donde no tiene Breviario,* 
puede rezar lo que Tupiere de me** 
moría, para tener defpues menos 
que hacer, y poder eftudiar , ó tra-: 
bajar; y defpues teniendo Brevia  ̂
rio rezar lo que le falta*

61 Quando rezan dos particiN 
lares, aunque es lo mejor decirlo 
todo alternativamente , pero no 
es neceflario , fino que bafia , que 
el 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 Lee-: 
ciones , y otro las Antiphonas, y 
los demás las oyen. Ni hace al ca-, 
fo ,que el uno de los dos, que re-: 
zan juntos,reze folo por devoción, 
porque el que tiene obligación de 
el Oficio Di vino puede rezarle con 
quien no la tenga, como dice Lay- 

lib+^mtr m i*c. £.#.8. Yj 
aquí fe ha de advertir , que el que j 
afsífte al Coro , y no oye algunas f 
cofas, pero fin culpa fuya , ó potr f 
que es íbrdo , o por algún eftruen- I 
do , ó porque el que cauta tiene I 
poca voz , 6 por eftár algo diftan-1 
te ■, fatisface al Rezo, fin tener que | 
repetirlas,, porque el que las dice* {
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^ las ¿anta, las dice en nombre de refiere el Papa Víctor UI, y lo cier- 
todos los afsifienres , y á eftos folo to es, que no le huviera Dios cal
les toca el aplicar quanto puedan tigado á no ayer pecado faltém 
fu atención. veniaiiter*

64 La pronunciación vocal ex
terior , es de fu fubftancia del pre
cepto : por lo qual, fegun la mejor 
ópiníon , quando uno reza folo, es 
meneñer que lea , 6 pronuncie de 
manera, que íi no es íordo, fe pue
da oir á si mifmo ; y íi rezan dos 
juntos , que ad invnem fe oyga el 
ano al otro; y quando rezan tan 
aprieffa , que no dando lugar á que 
el compañero diga fu verfo , ya el 
otro comienza el fnyo , no fatlsfa- 
ccn al Rezo, porque la parte que 
fe anticipa, no fe comunica al com
pañero , que no puede oirla , con 
que fe dicen dos palabras á un 
•tiempo, lo que ninguno puede ha
cer rezando folo, Afsi con Suarez, 
y Diana, Bufemb, lib. 4. traB, 2. 
dub*Zt art.4, Larraga traíi, 35, 
§. unicm

65 La circunñancia quando, 
denota el tiempo en que fe ha de 
rezar el Oficio Divino; y aunque 
para no pecar mortalmente le baf- 
ta al particular rezar todo el Ofi
cio dentro de las 24, horas del dia, 
ello es , de 12. a 12, de ía noche; 
no obílante fe debe guardar el or
den de rezar, fegun fe obferva en 
el Coro , y no guardar eíTe orden 
fin caufa alguna , ferá pecado ve
nial. Pruebafe con el cafo de San 
Severino , Obifpo de Colonia , el 
qual fue gravemente atormentado 
£n el Purgatorio , por no aver re
cado las Horas a fu tiempo ? como

66 No obflante es probable, 
que fi ay alguna caufa para rezar 
antes , ó defpues, como por efiu- 
d¡ar, predicar , confeíTar , o hacer 
alguna otra cofa conveniente , no 
ferá pecado alguno el no obfervar 
el dicho orden ; y afsi, el que por 
acompañará un amigo , enfeñar al 
que no fabe , 6 con algún enfermo, 
b por afsiftir al Coro dice las Ho
ras ultimas antes que las primeras, 
no peca. Pero ferá pecado venial 
rezar , fin caufa alguna, por la ma
ñana Vifperas, b Completas, b re
zar por la tarde los Maytines , y 
Laudes, o las Horas que fe debían 
decir por la mañana. Y fe ha de ad
vertir, que es peor pofponer el Rê  
zo , que anteponerle.

ó'j Las Vifperas en Quarefmá 
fe deben rezar antes de medio día, 
á las once poco mas , o menos , y 

..no esneceífario efperar á que den 
las once , porque la Iglefia folo di- 

’ ce : Vefpera dicuhtur ante comefiio- 
nem* Pero los particulares pueden 
rezar las Vifperas privadamente 
defpues de comer, fin pecar, por
que la Rubrica folo obliga al Co
ro. La Croix, nunié 13 i£.

<58 Dixe en el num,6^Ae aquel 
día , porque dice Pelliz toma .rr.5. 
cap, 8. num, 103. apud La Croix 
lib♦ 4. num. 1314* que por coílum- 
bre univerfai,fe pueden rezar May
tines para el dia figuiente defpues 
de dichas las Vifperas ea la Cathe-
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dral: y Sánchez álce $ que aísi lo 
eníeña Sanco Thomas, Otros mu
chos fon de parecer, que fe pueden 
rezar á las tres de la tarde ; y otros 
dicen que a las dosdtfpues de aver 
rezado Viíperas¡, y Completas ; y 
en Quarefma á las once del dia an
tecedente , rezadas Vifperas , y 
Completas , porque dichas las Vif
peras ante comejiionem , ya la Igle- 
fia da por comenzado el dia fi- 
guiente. Salmant. tom*4. traéi*i6* 
cap*i*p*i*nunui%*

6p No obftante,el que quiííere 
rezar con mas perfección los May- 
tiñes para el dia figuiente , puede 
-governarfe por la figuiente Tabla 
dire&oria , impreffa en Roma año 
de 1705. y acomodada á las horas 
de nuefiro Relox Efpañol, es como 
fe fígue.

A die r * Ian*  hora 2, cum dim.
A 21* Ian* hora 2. cum 3. quadr•
A 25. Febr* hora 3.
A 18, Martii,hora i*cmn quadr*
A 4. Aprilis  ̂hora 3. cum dim*
A n.April* hora i*cum i*quadr*
A x. tumi, hora 4.* *  ̂
A 1 • Augufiijhdra 3 *cum 3 .quadr*
A 21, Aug% hora 3 • cum dim*
A  7* Sept* hora 3, cum quadr.
^24, Sept* hora 3.
A 20* 0¿i. hora 2. cum 3. quadr*
A r 3 . ATw. hora 2 * cum dim.
aá 15. Decemb*hora %*cum quadr*

70 El que fin caufa alguna re
za losMaycines del dia figuiente, 
fin aver concluido con el Oficio 
del dia prefente, peca veniahuen- 
te , porque es voluntad de ia Igk-

fia , que primero fe cumpla con ef 
Oficio de oy , antes de comenzar el 
de mañana, Pero ferá bañante cau
fa , para que no aya pecado algu
no , el que ottt) lo ruegue para que 
le acompañe ; y finalmente, toda 
aquella caufa que es inficiente para 
invertir el orden de rezar las Ho
ras de un dia , lo es también para 
rezar d Oficio del dia figuiente, fin 
aver fatisfecho al dia prefente» La 
Croix, num*\i r y.

yt La obligación de rezar por 
el dia prefente , fe acaba á las doce 
de la noche , porque ejl onus diei; 
yafsiy loque antes no fe huviere 
rezado , no ay para que rezarlo 
defpues , porque con ello no fe 
cumple , y por coníiguknte ya fe 
faltó al precepto. Y dice La Croix, 
num* 1318, que no deben fer oidos 
los que dicen, que fe fatisface al 
precepto de las Horas Canónicas 
comenzando á rezar Maytines po
co antes que den las doce de la no
che , y proíiguiendo halla que de 
la una. La qual opinión retutan 
muchos , pues fegun ella fe pudie
ra decir , que podía uno ponerfe i  
cenar el Jueves antes de la doce, y 
eftarfe comiendo carne halla que 
dieífe la una , y ello es abfurdo.

72 La circunflancia ubi, deno
ta el lugar donde fe ha de rezar; y 
afsi, los que gozan renta por af- 
fíftir al Coro , deben rezar en el lo 
que fu Igiefia difpone. También 
los Prelados Regulares délas Re
ligiones , que profeífan Coro, fi no 
le huviere formado materialmen
te , deben hacer que los Relíglofos
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íezéti decomUnidad el Oficio an
te el Airar Mayor, Páralos parti
culares qualquier lugar es oportu
no , pero fi fuere donde aya mucho 
bullic lo , y eftruendo , no fatlsfa- 
rán al Oficio Divino , porque no 
£§ compatible con la atención que 
fe debe. Villalob. in Suw* trafl. 
2,4, dffficn Y aunque el
lugar fea inmundo , etiam ubi ven- 
ter$x&mratur¡ fe puede rezar en el 
privadamente ,feclufo/cántalo , &  * 
eontemptu\ la razón es,porque Deas 
ubique ejl , ubique* d feipfo , &  
Angelis ldudatur. Pero fe debe 
aconfejar el que no fe ore en feme- 
jante lugar , efpecialmente con 
oración vocal. La Croix,«.i320.

73 Algunas caufas ay que ef- 
cufan de la obligación de Rezo. 
Lo i. efcufa la difpenfacion del 
Papa , y qtaando ay. caufa puede 
Üifpenfatel Obifpo >y con los Re
gulares fus Prelados.-Lô 2. e.ftá ef- 
cufado todo enfermo , á quien de
clara el Medico , b varón pruden
te 5 que no puede rezar fin daño de 
fu falud corporal, b con extraor
dinario dolor , fatiga , y moleftia, 
Lo 3 el que no tiene Breviario , ni 
quien fe le de , pero debe rezar lo 
que Tupiere de memoria , y fi es 
poco lo que fabe , refpedlo de una 

^Hora menor, no eflá obligado, á 
rezarlo , quia parum pro nibilo re* 
putatur \ mas fi fuere la parte ma- 

; yor de una Hora menor lo debe 
{,rezar ; y fi no labe nada , no tiene 
[ obligación á fuplir el Oficio Divi- 
; no , con otras oraciones , porque 

no ay ley que tal mande.

CAPITULO QUARTO.

DE L A S  O B R A S  Q U E  S E  
prohíben en el día de 

/ejl a.

% T~̂  N el día de fiefta fe pro-»
1 * j hibe toda* obra fervil 

corporal, y mecánica ; y en efte 
fentido fe ha de entender lo que fe 
dice en el Levit.cap. 23* Qrtine opus 
firvile nonfacietis in eo , efto es, 
Sabbato. Las obras ferviles corpo
rales, fon en tres maneras, unas co
munes , otras mecánicas, y otras 
liberales. Las comunes, fon las que 
todos exercen con indiferencia de 
perfonas, como caminar , negó-* 
ciar el alimiento , ir por e l, &c* 
Las liberales, fon eferivir, eftudiar* 
enfeñar, tañer inftrumentos, dan
zar^ cantar, &c. Las mecánicas, y 
que con mas propriedad fe llaman 
ferviles, fon arar, cabar, cofer* 
martillar , &c.De todas efias obras 
folo fe nos prohíben en efte pre
cepto las mecánicas.

2 Y aunque es común fentir, 
que no eflán prohibidas en dia át 
fiefla las obras liberales, ay din- 
cultad?n faber fi fe quebranta efte 
precepto , quanáo en dias 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 meca nicas,por>- 
que fe hagan por dinero , b por in

feres ; y afsi fe puede danzar, y 
eferivir, o trasladar en el dia de
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fiefta , aunque fea por ganancia. 
Afsi Luis López , in Infiruc. confe. 
lib. 1. cap.2 5.Filguera in Sum.tr a£l* 
2 y. cap.$.

3 ■ Preguntarás, fi fe puede pin
tar en día de fiefta? Se refponde, 
que no ; ia razón es, porque el pin
tar es arte mecánico , y obra cor
poral terminada á extrinfeca mate
ria , y por configuiente prohibida 
en dia de fiefta, ora fe haga por 
ganancia , ora por caufa de recrea
ción ; y afsi, es pecado mortal fi no 
lo efeufa ía parvidad de materia, 
ía coftumbre , ¡a necefsidad , ó la 
benigna interpretación de la Igle- 
fia. Y por configuiente , tampoco 
es licito aprehender á pintar, con 
trabajo corporal en dia de fiefla. 
Suarez, apud Noel part.i.tom. 10. 
cap. 25 . Larraga traáí.$6.

4 También ay prohibidas en 
él día de fiefta quatro géneros de 
obras liberales, por excepción que 
pone el Derecho en el cap. Omnes 
dies extra de Feriis; y fon el mer
cado , el juicio , la fentencia cri
minal , y el juramento. Y  todas las 
acciones que pertenecen ádecifion 
decaufas, afsi Criminales , como 
Civiles, como es producir ||ftIgos, 
y tomarles juramento, afsi en cau
las de Seculares, como de Ecle- 
fíafticos. Todo efto fe llama ruido 

forenfe; pero es licito el dia'de fief
ta excomulgar, difpenfar , infor
mar al Juez privadamente, con- 
fultar ai Abogado , dar confejo, 
porque todo efto no requiere rui
do judicial, como ei dar fentencia, 
íaquai es nula fi fcdg en dia de

fiefla. Bonacina, y Suarez, apud 
Bufemb. de 3, Frac. Decal. art. r, 
d.i.

y Acerca del juicio fe ha de 
advertir , que folo por dos canias 
fe pueden tratar los pleytos civi
les en dia de fiefta , conviene á fa- 
ber , piedad , ó necefsidad urgen
te. Piedad feria, fiel Juez de al
guna Aldea , ó Villa corta , deter- 
minaífe los pleytos de los Labrado
res en aia de fiefta , porque no per-* 
dieífen fu jornal en el dia de traba
jo, Necefsidad urgente feria, fi al
gún teftigo, que debiera fer examU 
nado fe quifiefie ,aufentar. Y  en 
quanto á la fentencia criminal, fe 
dice , que fe puede dar por caufa 
de Religión ; y afsi los Inquifido- 
res , por efte motivo fuelen entre
gar al brazo Secular á los Hereges, 
ó Judaizantes en dia d€ fiefta. Afsi 
con Soto lib• 2, de luft. 4. art.$m
Filguera cdp.$.

6 A cerca del juramento judi
cial fe ha de notar, como enfena 
Sánchez tom. z.confhlib. $,cap.2* 
d. 3, num. 2. que no eftá prohibido 
qualquiera juramento judicial en 
los dias de fiefta, fino folamente 

. aquel, que fe hace por cofas tem
porales ; y afsi dice, que el jura
mento que fe hace á los Señores 
Inquifidores en publico teatro en 
los dias folemnes, es licito , por 
hacerfe por caufa muy cfpiritual, 
como es la guarda , y defenfa de la 
Fe. Y  advierte Valentín traíi. 2. 
cap. 5. §• r. que los Religiofos no 
eftáfl obligados en lo judicial á ef- 
?os, y otros ápices dei Derecho;
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nías pueden obfervarlos , íí quifie- 
ren , por privilegio de Inocencio 
IÍL y Bonifacio VIII..

7 En quanto á las Ferias, ó 
Mercados, no fe entienden los que 
eftán en coftuipbrc, y que en algu
nos dias celebres fuele aver en al
gunos Lugares; pero los Mercados 
ordinarios de cada femarra , fi no 
ay coftumbre , no fon licites en dia 
de fiefta. No fe prohíbe la com
pra ,y  venta de cofas comeftibles, 
y para t\ ufo quotidiano neceífa- 
lias, y por configúrente ni á los 
'que trabajan en ellas, como Pane
leros , Cortadores, Panaderos, &c. 
pero fe prohíbe el comprar,y ven
der en dias de fiefta las cofas, que 
no fon neccífarlas para el alimento 
común , como lienzos , tafetanes,

Y  también fe prohíbe ha
cer contratos de arrendamientos, 
permutas , &c, f fi no lo efeufa 
lacoftumbre, ó juila caufa ) por
que fe entienden en el nombre de 
mercado , y eñe eñá prohibido* 
Afsi con Bonacina, y otros, Bu- 
femb. de 3. Pracept.cap. 1, dub, 1. 
N. Enriquezfect. .̂quáft+z.num.g*

8 Pero es licito contratar en 
compras , y ventas con hombres 
del campo en los dias de /leña, 
porque en los dias feriados , ó de 
trabajo fe les ligue grave inconve
niente. También fe efeufan los 
Mercaderes, que por necefsidad fu- 
ya , o del que compra , venden á 
puerca cerrada , y fin efcandalo al
gunas cafas ; pero no fiendo afsi, 
pecarán mortalmente vendiendo, ó 
comprando cofa grave , y venial  ̂
í * TomJIn

menee fi fuere cofa leve, Y fe ha 
de advertir , que tanto|>cca el que 
compra, como el que vende, fi 
no les efeufa la necefsidad, o la 
ignorancia invencible. Y cambíen 
fe ha de advertir, que afsi en día 
materia, como en lo judicial, no 
fe toma lo grave , ó leve del peca
do por el tiempo, que en ello fe 
gaña , fino por la mayor, dmenor 
entidad , ó quantiade la materia 
fobre que fe trata Y afsi,es pecado 
grave ia venta de una cofa d£ gran 
momento , y que fe hace con gran 
folemnidad , aunque fe haga en 
muy breve tiempo, fi la coñumbre,
6 la necefsidad no lo efcufaífen. 
Afsi con Efcobar , y Palao torn. r. 
traíí.p.d.i.pti.n*^ Bufemb* ubi 
fup. dub.2, Sept,

p Elle precepto de no trabajar 
en día de fíe fia en cofas mecáni
cas, y ferviles, admite parvidad de 
materia en quanto al tiempo, y fe 
eftiende á dos horas , y no mas , y 
folo ferá pecado venial trabajar en 
effe tiempo fin caufa alguna , peco 
aviendola , no ferá pecado. De 
donde fe figue, que fi un amo man
da á feis criados fuyos, que traba
jen en un dia de fieña dos horas , y 
no mas, aunque lo mande fin cau
fa , no pecará mortalmente , feclufo 
/cúndalo , &  contemptu, La razón 
es, porque folo es caufa de feis tra
bajos , que cada uno es pecado ve
nial , y no tienen unión moral eji- 
.rre s i , quo ad diem , para confti- 
tuir pecado grave : al modo , que fi 
uno fueíTe caufa de que feis perfo- 
ñas íaitaífen en parte leve de k

X Mío



talmente. *
10 Pero íi el amo lo mafldaffe 

á un criado folo en un día , efto es, 
que en aquel rnifmo trabajafle feis 
medias horas difeontinuadas, pe
caría mortalmente , porque todas 
juntas conílituian materia grave, y 
fe unían moraliter quo ai diem ; a 
la manera, que fi uno fuefle caufa 
de que otro dexaífe en el Rezo íeis 
materias parvas , que todas h'icief- 
fm una grave, dentro de un mifmo 
día, pecaría cambíen mortalmenre, 
por la razón dicha. Bjnacinafow.
2. dljp.5ej,^;/,p.j,Woj.Veafelo que 
diximos i . p . . cap*$n num. 12. 
Sí d Ltiado pecaría mortalmente,ó 
no, fe h, de colegir de lo que dire
mos delpucs nuth.\6«

1 1 Dirás. Sí el amo mandafíe 
á lcis. criados, que cada uno hur- 
tdíTe materia leve, de manera, que 
todo junto fuefle materia grave, 
ora fea en un día , ora en diftintos, 
pecaría el amo morulmenre : lue
go lo mífmo ferá en nueftro cato* 
Se refpondé , negando la confe- 
quencia, porque en el cafo de los 
hurtos ay daño grave de tercero, 
por quanto los hurtillos tienen 
anión moral quo ad effeéium , y el 
amo es caufa moral de todo el da
ño. Lzxvagd.traól.3^. §.ult*

n  Cinco fon las caufas,que 
ay para poder trabajar en dia de 
fiefta en cofas mecánicas , y fin pe
cado , que fon s Religión , Piedad, 
Necejsidad , Difpenfacion, y Cof- 
tnmbre> A cerca de la primera, que 
es Religión, fe puede trabajar en

dia de fiefta en tocar campanas, lle
var los Santos , y las Cruces , y ha
cer todo lo que es neaffario im- 
mediatamente para el Culto Divi
no , como tañer inflrumentos, en
tonar el organo , &c, Pero las co
fas , que remotamente pertenecen 
al Culto Divino , como barrer , y 
adornar d  Templo , componer Al
tares , no es licito hacerlas en el 
dia de fiefta,fino es que antes no 
fe ayan podido hacer por caufa ra
zonable; pero íi de eftudio fe de- 
xan para hacerlas el día de fiefta, 
es pecado venial. Bonacina ubifup* 
Y con Filg. Buíemb. ubifup%iab*i%. 
Tertia.

La fegunda caufa es F/V- 
dad , y afsi fon lícitas todas las 
obras piadofas , como abrir fepul- 
turas , fetvir a los enfermos , vef- 
tir al defnudo , remendar fus vefti- 
dos , procurar con trabajóla co
mida al hambriento , y la bebida 
al fediento j 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 fiefta , íi no ay necefsidad, 
u otra jufta caufa. Aunque Tru- 
lienc in DecaL lib. 3. cap, x.dub.6* 
nurrt'6* dice, que por limofna,y fin 
recibir eftípendio fe pueden hacer 
licitamente. Y lo aprueba Valen
tín tr, i.cap. 5. 1. n. 210.

14 A la piedad fe llega la utili
dad común , aunque la cofa no fea 
Jimpliciter neceíTar?a,fino folo con
ducente para la alegria común, y 
lucimiento del íefiejo > y afsi es li-

j u  LaVletdelMoraL Tratado ‘vigeftrnofexto
Miífa, 6 deFRezo, no pecaría mor-
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cito en la entrada , ó nacimiento ladrillo , y cal; los que hacen hicr- 
de los Principes trabajar en ciifpo-
ner teatros , fuegos , galas , &c« 
Aunque como bien advierte Sua- 
rez , es bien en tales ocafiones pe
dir licencia á los Superiores. Bu
fe mb. ubi fup,

iy La tercera canfa es la Ne- 
cefsidad , afsl publica , como par
ticular , propia , ó agena. Por ne- 
cefsidad agena pueden trabajar en 
diade fie ña ¡os Médicos, Ciruja
nos, y Boticarios; pero eftos últi
mos en Tolos aquellos medicamen
tos , que fon precifamcntc neccfía- 
rlos en aquel día.

16 Por necefsidad propia pue
den trabajar los criados, y criadas, 
que obligados de fus amos no fe 
atreven á efe ufar fe , por quanto Ies 
tratarían con afpereza , y los des
pedirían de cafa ; pero fi faced ¡efle 
muchas veces, deben apartarfe de 
fn férvido , fi no fe les fígue grave 
daño. Eftos mifmos pueden traba
jar en día de fiefta para remendar 
fus vellidos,fi no tienen otro tiem
po. Los pobres , que por qo po
der fuñen tar á fu tamil ¡a trabajan 
privadamente, y fin efcandalo , y 
mayormente fi concurren muchos 
diasde fiefta, no pecan en trabajar; 
tomó tampoco fi fe cae la cafa, 
o fe pierden los frutos ; y fiempre 
quehuviere notable detrimento en 
honra , vida , b hacienda. Qui 

fuprd.
i j  También pueden trabajar 

todos los Oficiales , cuya obra ya 
comenzada no fe puede dexar fin 
grave daño , como los que cuecen 

Tom.lL

ro, y vidrio ; los que reparan fuen
tes , puentes , y caminos públicos, 
que no fufren dilación  ̂ los Saftres 
quando fe ofrecen lances ferzofos, 
y repentinos , como de entierros, 
bodas, y otras cofas femejantes, fi 
no pueden de otro modo dar fatif- 
facción á la obligación contraída.

18 También pueden trabajar 
los Labradores , y fus criados, pa
ra obviar la ilumínente inclemen
cia del tiempOjó para aprovechar- 
fe de la prefente oportunidad de 
el ; y afsi pueden en dia de fiefta 
fembrar , coger las miefles, trillar, 
aventar las parvas, y vendimiar.

19 A todos concede indiferen
temente libertad para comenzar 
viage el dia de fiefta , porque el 
continuarlo fe fupone , Pafqualigo 
in Decif* Mor. decif. zpz.num. 5. 
y 10. Y Diana también i.p. ir. 1 5, 
re/ol. ¡6. Y en quanto i los Har
rieros, que es donde puede aver 
alguna dificultad, lo juzga por mas 
probable Valentín , con tal, que 
óygan Miífa primero , tr.2. cap. 5. 
num.z 12. porque dice , que fu tra
bajo fervil , qqal es el cargar , es 
de poco tiempo, y qualquier caufa 
Jes efeufa de leve culpa.

20 Dice también Valentín, 
num.213. que pueden las mugeres, 
efpecialmente las niñas, y donce
llas ,hacer alguna obra de manos 
laboriofa en los dias de fiefta , co
mo es cofer, hilar, hacer media, 
puntas, y labrar* u otro genero 
de obras en que fe puedan excrci- 
tar ocultamente , y fin efcandalo,

X2 por



por evitar el ocio , y la ocaíkm de introduéla d Pafioribm Eeck¿ 
poneríe á las veiítanas á que las fia tolérala* Y  por efla razón-en 
vean. Diana 4. parí. traff. 4, re- algunas partes es licito el regarlos 
foL 62. in fin. Machado to-ffl. 1. campos, y tender las parvas el día 
üb.i.p.^.tr.ió. doc.i.num.$. de fieña , y el pefear con caña, y el

21 Y Torrecillatom. 1. Sum. andar ácaza. Afsi conMtírcia.Co-

3 2 4  ¿ ¿  F / ¿ r  ddMotat. Tratadovigefimofexto

traff. 3. difp. 1. quafl. ¡..feét* 4* 
d num. x6.. refiere. , y admite la 
fentenciade Caramuel, que eftien- 
de lo dicho á los milicos, y mecá
nicos,que por fin de evitar el ocio, 
y de no exponerfe en d juego á ju
rar, y blasfemar 5ódr turbarfecon 
otros., pueden fech fo J andalo, tra
bajar firvdíler de mediodía aba
so , con tal , que el peligro fea 
cierto , ó ciertamente probable, lo 
qual íe ha de colegir , íi por expe
riencias antecedentes fu ce día ai si 
las mas veces,; pero en duda nega
tiva del tal peligro , fe ha de guar
dar la fiefia , porque eftá en pof- 
fefsion. Afsi lo dice Caramuel, y 
lo aprueba Valentin.

32 La quarta caufa es la D if- 
penfacion ; y quien puede dlípenfar 
es el Obiipo y y fu Vicario , y los 
que tienen poteftad como Epifco- 
pal , como, fon los Superiores de 

ias Rdigiones^refpedo de iusfub- 
ditos ; y también los Párrocos, 
quando no ay fácil recurfo al Obif- 
p q ,y  fe entiende , no folo para el 
trabajo ocul^^ mas también para 
el publico. Y  fe ha de notar , que 
quando por la difpenfacion es li
cito el trabajo, fe puede recibir es
tipendio por el 3 y la razón es, quia 

Jinis legis non fub le ge.
2 3 La ultima caufa es la cof- 

lumbre razonable legitimo ttmpore

reiia in PraB. traB.^.eap.i.n. 12* 
y eñe mi fino con Diana pan. 
traéi. 15;* refol. 34. dice , que la 
coñumbre efeufa de pecado á los 
Barberos , que exercenfu oficio ea 
dia de fiefta, Pero fe ha de notars 
que donde no; huviere coñumbre 
legítimamente introducida , y por 
los Superiores tolerada, no ferá li
cito trabajar en los exerdeios ar
riba dichos»

CAPITULO QUINTO* 

D E L  A T U N O .

1 1  ~ L ayuno , íegnn Santo
Thoniás 2*2.quajh 147̂  

ari.t» os de quatromiañeras, natu
ral , efpiritual 5 vinuofo , y ecle- 
fiañico». Del ayuno natural ietra  ̂
tb en la i:.par.t+de efla Flor, fraila 
y. cap. 5. num. 1 z* El ayuno efph- 
ritual: EJl abfiinentía a vitih , &  

fuga peecatorum. Afsi lo enfena 
N. P. S. Aguftin traéi. í^.lnloan. 
fíguiendo á Ifaias cap. 5SL donde 
dice s Hoc efi ieiunmm quod degix 
átfilve coWgatione* tmpietatis ; pe
ro eñe ayuno folamente es meta* 
phorice tal. El ayuno virtuofo 
EJl abftinentia a cibo.&potuiuxta 
regulam temperantia \ eflo es, no 
comer, ni,beber mas de lo precifo, 
lo aual* como virtud moral * con-

.. . m
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: fiftc en un buen 
¡ xitnos arriba trafico* cap»i» n.$i*
\ 2 Finalmente , el ayuno ecle-
! fiaílico , que es de quien aquí pre- 
: tifamente fe trata, fe difíne afsi: 

Efi abjiinentia voluntaria d carnu 
I bus, Ó1 única comefiio , iuxta for

mara ab Ecclefia pr&ftriptam* Ex- j plicafe eíla difímcion : Abjiinentia 
d carnibus denota, lo primero, que 
en dia de ayuno no fe puede comer 

. carne, porque de otra fuerte fe fal- 
| taría á la eífencia del ayuno; si bien 
i que eflo admite fu parvidad de 
j materia , qual es la odava parte 
i de una onza , b el probar los gui- 
| fados para Talonarios. Lofegun- 
| do denota , que en los ayunos 

de Quarefma no fe puede ufar de 
huevos, y lacticinios , porque fon 
aliquii carnis , y en eífe tiempo ef- 
eán con efpecialidad prohibidos, 
pero fuera de eífe tiempo no, y afsi 
íe pueden comer aun fin Bula, co
mo no aya coflumbre en contra
rio , qual no ay en Efpaña. En los 
Domingos de Quarefma también 
f r  pueden comer huevos fin Bula, 
como diximos en la i .part.de efia 
Flor , traói. 15 .cap,6, num*S.

3 Unica comefiio denota, que 
el día de ayuno no fe haga mas que 
una comida , la qual baila que fea 
una moraiitér, aunque intervenga 
alguna phifica interrupción , la 
qual debe fer de poco tiempo; 
v. gr. un quadrante , cum animo 
continuandi ; porque la comida 
continuada no conftttuye dos co
midas , fino una entera, como pro
cedente de una voluntad continua- 

tomdl•

I tyecalogo» ' 3 2
da. Afsi Reginaldo Ub. .̂nunu r 7-7. 
Pero el que en dia de ayuno,avicn- 
do comido yá , buclve á comer 
defpues de medía hora, peca ; por
que eíla interrupciones muy lar
ga , para que aquellas dos coinef- 
tiones fe puedan unir moralmentc, 
de fuerte que fe juzguen una , co- 
m o d i x¡ m o s traól» 13, cap. 5 en. 3 o.

4 Y aunque la interrupción 
fueífe breve, fi uno avíendo yá co
mido , dixeífe pofitivamente , no 
quiero comer mas, por qualquiera 
interrupción- phifica de tiempoV 
quebrantaría el ayuno fi comieffe 
defpues materia grave , porque fu 
poíitiva intención quita el funda
mento para poder concebir unión 
moral entre aquellas dos comefiio- 
nes; y afsi, fon diverfas comidas, 
como d¡ceLefs¡o/;¿.4*c^2.d&£.2. 
y otros; y Pacheco tom,i.traB»5* 
cap» 5?. con AEor,los Salmanr. 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 injqua , y contraria á las leyes de 
lalglefia.

3 Dirás. Si el ayuno pide una 
comida fo!a , no fe podrá hacer co
lación quando fe ayuna; es afsi,que 
por la experiencia vemos 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 , o 
refección , fino comidilla , 6 refec- 
tiumula , la qual es lícita por cof- 
tumbre legítimamente introducid 

X 3 da,
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da , coa tai, que no fe exceda en 
la cantidad, ó calidad de los man
jares ; y oara hacer la colación , no 
es necdfario que aya neeefsldad , o 
voluntad de beber,fino, que fe pue
de tomar por caufa de alimentar el 
cuerpo; y afsi, es. falfo el decir, 
que la colación le permiten mceat 
p o t u s Bonaclna^ Frac* Eccle/ta% 
d.fp. ult» q, i.p*i*n. 2. Villalobos 
tom.i • La Croix
iib ^ .p .2, 12^8, Diana, Paf-
qual. y otros,
■ *6 Como la colación: es lícita 

por la columbre , también la can
tidad, ó qual idad de los manjares 
fe ha.de medir por la coílumbre, 
que fea legitimamentelntroducida.. 
En quantoA la cantidad , la, cof- 
tumbre que mas ha prevalecido, es 
la de tomar ocho onzas Caftclla- 
ñas, que. compongan el todo.de la. 
colación , afsi de pan, como de 
manjares. Trullenc lib .3* in Be-^ 
caLcap*.2..d..$, Diana i» i . part. 
ír.g.ptfohi. y fi uno tuviere algu
na caufa racional , como, mucho 
trabajo, ó eñudio s podrá tomar 
afgo mas de lo ac.oftumbrado.u Pa
checo tom*. i. tr&d. 5. cap. Y  en 
quanto* á, la calidad, de los manjar 
res , fe pueden tomar de todo ge
nero de. frutas, dideesyerbas , b 
legumbres ,.y eflo atmquefean fe- 
cas, b cocidas, © guifadas en po- 
tage,.con tal, que nada de. efio lle
ve configo huevos,p  peleado , pe
ro los demás condimentos folo fon 
Variación accjdentaL.Afsi con Paf- 
qu aligo- , y Bóísio, Carrafco in 
Man. ScrupuL liba.cap.$.§* j 1*

7 En la tierra donde no ay cof- 
tambre de hacer colación 5 allí no 
fe puede hacer ; y en ia tierra don
de ay coftumbre de tomar por co
lación. algún pececrllo , quefo,a, 
cofa femejante, allí fe podrá to
mar ; pero ferá pecado venial don
de no hirviere coftumbre ; si bien, 
que en didamen de Valentíntn  2., 
cap.5. § .3. num. 217 , fin pecar ve
nialmente fe podrá, tomar en la 
colación un vbcocho comô  de dos 
onzas , que no exceda al todo*

% En la Vigilia de Navidad,, 
por razón de tan grande , y alegra 
feíHvidad % dice La Croix lib.3^ .2  ̂
ff'i'joi'jf.4.con Diana, yTambur*. 
(aunque fe anteponga alSabado) 
que fe puede hacer doblada cola
ción,. que la ordinaria.. Sigue tam
bién Larraga efta opinión , y Uvi- 
gan. traáí.i $. exam. 6. n um .jj. Y 
añaden losSalmanufGzw. 5. in De- 
caL traQ..23. cap.i.part. 3. ThsM 
más Sánchez lib.5. Conf. cap. 1 .dub« 
26. Filguera in Surn. tr. 3 5.. cap.2*.. 
art. 3. y Pacheco loco chato ,.que 
fe puede tomar de colación quanto 
fe quifiere de manjares colacióna
les ( no de pefeados, ni ladicinios}, 
porque efta. es la coftsmbre recibi
da , y tolerada por les Prelados dg. 
la Iglefia; y aun eílos lo pradican 
con fus familiares , 1o que. fe ve por 
experiencia en Roma., donde eftá 
la Cabeza de la Iglefia. Y por tan
to , qo deben fet oidos los que di
cen ,,que peca mortalmente el que 
excede en la colación la Noche de 
Navidad , por aver obligación de 
ayunar en eíTa Vigilia con má^or
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rigor , que en las demás, por ra- que puede obligar debaxo de culpa 
ton de fer mayor la folemnidad; grave, con Independencia de ef- 
loqual es contrae! común fentir cándalo, ó defprecio. Porloqual, 
de todos los Fieles, y afsi fe repu- el que quebranta ei ayuno de la 
ta por ahfurdo» íglefia por fragilidad , folo hace
9 El precepto del ayuno par- un pecado mortal; pero el que íe 

tm  es afirmativo , y partlm nega- quebranta por no querer fujetarfe 
tívo. Es afirmativo , porque man- á la ley , 6 por menofprecio , hace 
da la parfimonla de la comida, eílo dos pecados mortales , uno contra 
es , que fe haga nnafola, y afsies la abíllnencia , y otro contra la

Del tercer Precepto del Decálogo. 5 2 7

cofa pofitiva» También es negati
vo t porque manda la abftinencia 
de todo genero de carnes, y por 
nombre de carnes fe entienden 
también las yerbas,ó legumbres 
cocidas con ellas, el caldo , y la le
che ; porque aunque ello no fea 
carne propiamente , embuelve en 
si la fubflanda de la caáie. Y fi
nalmente , todo aquello que eílu- 
viere recibido por carne , no fe 
puede comer en dias de ayuno ; y 
por lo que tiene eíle precepto de 
negativo , obliga fem per, &  pro 

femper, Tru llene in Decal* Hb+ 3. 
cap. 1. d&b* 10*

ro Elle precepto de ayunar 
quando lo manda la Santa Madre 
Iglefia , obliga debaxo de pecado 
mortal; y afsi , el que fin caufa juf- 
ta quebranta el ayuno , aunque no 
lo haga por menofprecio , ó por 
no querer fujetarfe á la ley , fino 
por mera fragilidad, y aunque fea 
una vez fola , peca mortalmente; y 
decir lo contrario eftá condenado 
por AlexandroVIÍ. prop,%i* La 
razón es, porque el ayuno es obra 
de virtud , y muy congruente para 
confeguir la vida eterna ; y tam
bién porque es ley de la Iglefia  ̂

to m J L

obediencia. Afsi con Paludano , y 
Lefsio cap.2* dub.$. num.n*
Filguera in Sum. traíl* i$.cap* 1* 
prop.2 3.

1 1 Aunque eíle precepto obli
ga debaxo de pecado mortal, ad
mite parvidad de materia, la qual 
podrá llegar baila dos onzas Cade- 
llanas ; pero fe entiende , que ha 
de fereo mancares propios de cola
ción. Dianapart.%.tr. y.refoLn* 
Larrag. ¿r. j 5. un* y fe puede 
tomar en qualquiera hora del dia 
fin pecar mortalmente 4 y adiendo 
caufa razonable , como eftudiar, 
predicar , confeffar , 6 trabajar , y 
mucha flaqueza de eílo mago, lia 
pecar venialmence ; y fe puede to
mar.en una , 6 muchas veces, con 
tal, que no excedan á las dos on
zas , ni fe tomen muchas parvida
des , que l l e g u e n  á conílituir mate
ria gra\ c , p o r q u e  eílo edáconde
nado p o r  Alexandro Vil. en la 
prop. 29. De d o n d e  fe infiere , que 
el q u e  a v i e n d o  tomado la parvidad 
entre día fin c a u f a , defpues excede 
en l a  c o l a c i ó n  f o b r e  la cantidad di
cha , p e c a  mortalmente, porque 
toma en un dia ilícitamente mu
chas parvidades , que fe unen rr¡§- 
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raliter á conftituir materia gra- Se refponde,que aunque en eff0 
ve, hará lo mejor, y tendrá mucho mc-

12 No fe incluye en la conde
nación el decir, que el que a la ma
ñana con necefsidad tomó una par
vidad de dos onzas 5 puede á la 
tarde , ocurriendo nueva necefsi
dad, tomar otra parvidad dedos 
onzas : v, gr» un Confeífor, por 
tener muchas confefsionesque ad- 
miniftrar, tomó la parvidad por 
la mañana , y á la tarde ha de 
predicar, y necefsita para el pecho 
antes del Sermón , ó defpues por 
quedar algo debilitado , de otra 
parvidad , puede tomarla licita
mente ; porque fi aviendo juila 
caufa fe puede omitir el ayuno,mu- 
cho mejor fe podrá con ella tomar 
una , y otra parvidad : ni fe ha de 
difcurrir, que fu Santidad conde
ne una cofa tan razonable. Lo mif- 
mo fe dice para otros cafes de ne
cefsidad femejante , como el que 
ha de hacer algún exercicio peno- 
fo , como caminar á pie, el que por 
fervir á h  mefa ha de comer muy 
tarde ; y aun los Léótores , y fervi- 
dores de mefa pueden tomar algu
na cofa antes para exercer mejor 
fu oficio , aunque ayan de comer 
defpues , quia- reputatur una co~ 
mefiio, L?andropart+3jr.<$,diJp.$, 
q* ao, 24,y 25. Coreíia inPra¿l, 
traíl, 17, prop. 25?. num+ 187. á 
quienes figue Larraga.

1 3 Explicada yá la eflenera del 
ayuno , fe ofrecen aquí algunas di
ficultades, La primera es, fi el dif- 
penfadoen comer carne efiá obli
gado á guardar la forma del ayuno?

rito , pero no eflá obligado. La 
razón es , porque deficiente princi
pan , déficit accejforium. Es afsi, 
que el no comer carne es lo prin
cipal , y la efíencia dd ayuno, y el 
hacer una fola comida, aunque fea 
también de fu dfencia, folo entfa 
de coactado , y como acceíforio á 
la abíUnencia : luego faltando ci
ta , falta el ayuno, y por conít- 
guíente fu obligación. Afsi San*! 
chtztom, 2. confia 5. cap* 1. dub, 
Trullench lib, 3. in Decaí, cap, 2, 
Mendez de Trip, Bul. interr. 9, 
num*i* Remigio tr, 3. cap. 4. §. 4* 
num,t, N. Henriquez/i¿?.i 6,q, 12 ¿ 
Larragarír. 25. §, un, {elantiguo 
imprejfo ario de 1713. ) De efta 
opinión fue también Cayetano 2,2ei 
q, 147. art.7. Toledo , Efcobar , y 
otros muchos. Y  Filgueraír. 35. 
Suw.cap, 1, art, dice , que ella
es la común pra&ica s y ufo de los 
Heles.

14 Dirás. El que no puede 
con el todo , debe cumplir con la 
parte que puede ; y afsi, el que no 
puede rezar Maydnes , y Laudes, 
debe , íi puede, rezar las demás 
Horas : luego el que no puede abf- 
tenerfe de comer carne, debe guar
dar la forma del ayuno , hacienda 
una fola comida de ella.

15 Se refponde , que quando 
en una parte fola fe verifícala ra
zón del todo , el que no puede con 
el todo, debe cumplir con la parte 
que puede; y como en cada una de

, la$TÍQ£A$ Canónicas fe falva^ofe
ve*;



Verifica la razón formal de Oficio de comer de coda carne enclSaba- 
Divino , como dice Corella in do, Y de lo contrario fe figuiera,' 
Praít^trafilnió^rop^q* num.iio. que á los anualmente enfermos, fe 
Y  como dice La Croix tib* 4. nun7, les debiera dar en Sábado folo car- 
1^19* §* 1* cada una de las Horas ne de groííbra, pues reípe&o de 
fe puede rezar feparada délas ellos , milira la mífma razón , que 
ocraŝ , porque cada una confticuye por la opinión contraria ( y bien 
Oración díftinta , y entera : el que eferupuloía) fe futle alegar j y elfo 
no puede rezarlo todo , efta obl¡- es fallo. Y también , porque íi el 
gado á rezar lo que pudiere ; afsi día de Navidad cae en Sabado, no 
como, el que tiene contraída una fe podrá comer fino carne de grof- 
deudadivifible, fi no puede pagar- fura , lo qual cambien es Ía-Jfo, y lo 
la teda , debe pagar la parte que prueba la practica común de todos 
pudiere , porque en qualquiera los Fieles, Y la razón de todo es,, 
parte fe verifica deuda > y paga de porque fegun el Derecho cap. Ex  
deuda* p, de Dec'wuquando fe concede lo

1 6  No paífa afsi en el ayuno, que es mas, fe concede cambien lo 
que es ¡ndiviíible , y Hitando fu que es menos *.Ubí maius concedí- 
eflencia^ no puede tener fuerza fu tur , minm concefum ejfevidetur. 
obligación. Es afsi, que la abfti- Pachecotom, 1 ,traít* 5. cap.?, N. 
nencia de carne es en lo que in HenriqutzfeB,  
re fío t &  principalitér confifte la 18 La fegunda difiailtad es, 
efíenciadel ayuno , y la única co* fiel que come muchas veces carne 
mefUon folo entra de conotado , y en dia de ayuno , cometa un peea- 
como acceííbria, y mandada prop- do mortal, 6 muchos? Para ince- 
ter ieiuniutyi: luego faltando aque- ligencia de efta dificultad íupon- 
11a, aunque efta íe ponga , como go , que el que en dia de ayuno, 
en ella por si tola , no fundo de á que efta obligado , come muchas 
abftinencia , no fe verifica ayuno veces manjares permitidos en el 

formalitér, porque íi aísi fuera, era dicho día , no comete muchos pe- 
preclfo decir, que el que volunta- cados , fino fojamente unu , y le 
riamente hacía una fióla comida de contrae en la fegunda comida que 
carne cada dia, cada dia ayunaba hace,yenlasdemasnopeCd,por- 
con ayuno ecleíiaftico , lo qual nin- que yá eftá quebrantado el pre
gono ha dicho hafta aora ; fe infie- cepto de la única comedión ; y 
te claramente , que el difpeníado aunque defpuesde la legunda có- 
en la abftinencia , lo efta también mida , hecha voluntariamente, no 
en la única comida» comiede mas en rodo el dia, no po-

17 De lo dicho fe infiere la re- dia yá guardar el precepto detayu-, 
folucion , de que el difpeníado en no \ porque efte es indivifibie  ̂
comer de carne en el Viernes, puf- ■ &  indivijtfrik # $ut totum *

lOMé
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nibil aitíngitur. Villalobostom*i. 
traii.si* dijfc.6* Diana
parteo traü. p.refoL 44. Filguera 
fup* cit. 4.

19 Lo qual fupüeño á la difi
cultad fe reíponde, que el que en 
día de ayuno come muchas veces 
carne 5 peca tantas veces , quantas 
la comiere , .porque ei precepto de 
no .comer carne en día de ayuno, 
ó de abítineneia , es divifíble, y 
negativo , que obliga femper , &  
pro fem p ercflo.es , que aun que
brantado una vez , queda fiempre 
en pie la obligación. Y lo mifmo 
fe dice del que come lacticinios 
quando eftán prohibidos* Bonaci- 

2. difp* ultm de Prac.EccL 
quajl.i* part. 3, num* 7* Trullench 
tom. i*lib*i*in.DecaL cap.2, dub*$+

.10 A efto fe añade , que el que 
quebrantad ayuno comiendo car
ne , comete dos pecados mortales, 
aunque no haga mas .que una co
mida 5 con advertencia del.ayuno; 
porque el ayuno , y el no comer 
carne fon dos preceptos difiinros, 
y á mas de eífo^lq materia es dif- 
tinta., y los pecados fe multiplican 
en numero quando los preceptos 
fon d'iílinto* , y la materia es d¡- 
verfa. Conlnch de Sacram» difp. 7, 
dub. ¿..num* ¿4. Covdhw.Praél. 
■ traél* 3. cap*i*num% 2 5.

21 No fe ha de phllofophar 
afsi en el que come muchas veces 
carne en día de ayuno , que folo le 
incumbe por voto efpecial 5 que 
tiene hecho, fin que tenga otra ley 
que íe lo prohiba 3 porque elle per

fe loqueado folo comete un pecado 
en la primera vez que coma de car* 
ne. Y ía razón es , porque ¿fie no 
fe impufo precepto de no comer 
íarne propterfe \, fino en qaanto 
era medio para ayunar, y violado 
una vez d  ayuno, ceffa el precepto; 
pero fi él quifiefle ponerfe am
bos preceptos propter fe , efto es, 
que hicieflfWoto de no comer car
ne , y juntamente ayunar , en tal 
cafo fe ha de dlfcurrir de la mifma 
manera , que fi comiera muchas 
veces carne en dia de ayuno por 
precepto de la Iglefia ; pero efta in
tención 110 fe prefume en el que 
hace el voto abíolutamente , fi no 
confia mas de fu intención. Larra- 
ga tra£i-* 3 5, ■ $. un•

22 Se dixo en el num. 20. con 
.advertencia del ayuno, porque el 
que tn dia de ayuno comió una, 
ó dos veces carne por olvido, é in
advertencia , que es lo mifmo que 
fin culpa, eftá obligado á ayunar 
lo reftante de aquel dia , -porque las 
dichas comidas.,como fueron he
chas fin culpa,fe reputan por no 
hechas , y afsi el que las hizo no 
quebranto d  precepto dd ayuno 
iinq folo materialmente , pero no 
formalmente , y afsi eftará obliga
do á ayunar ¡o reftante de aquel 
día , porque la obligación comien
za luego que de ella íe tiene noti
cia. Lo mifmo fe dice quando las 
comidas fon de Viernes , pero in
culpables. Filguera ubifup. y Lar- 
raga.

23 De aqui fe nace una duda, 
. y  es, fi el que comió dos , ó mas

ve-
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veces por olvido , ó ignorancia del 
precepto , pueda bolver á comer á 
la hora acoftambradafin. quebran
tar el ayuno t Se refponde , que íi 
loquccomib equivale a una comi
da regular * podrá paíTar con ellar 
y hacer á la noche colación ; y fi 
íolo equivalía a colación % podrá 
comer a la noche , 6 al medio día* 
y (i laque comía fue tan poco, que 
ao equivalía á colación %m a co
mida , podrácomer al medio día, y 
hacer colación á la. noche* Afsi lo 
dice Larraga fobrelaprop,zg, con* 
denada por Alexandro VIL y coin
cide con lo que dice L e f s i o 4.. 
cap.2m.dub.$*,num,ig, y que la co
mida fuefle de Viernes v 6 de car
ne , fie nd o i n cul pable derm atería - 
Ii fehabet, pues elmifmo Larrag& 
tra£i. 3 5 dice. qué- el que por ol
vido natural come carne en día de 
ayuno vcfiá? obligado á ayunar lo. 
reliante del día , como, queda di
cho ; y es verdad:, porque la comi
da hecha por olvido , ó ignoran
cia % formalmente, es coma fi no> 
fuera,,. *

24 La fegunda dificultad ess. 
fi eL que tiene caula. juila para co
mer carne en día;prohibido , pue
de juntamente comer pefeado ? Se 
refponde , que quando un hombre 
tiene licencia.para comer carne en. 
dias prohibidos ^porque el pefea
do le es dañofo á la falüd , peca, 
mortal mente comiendo juntamen
te pefeado ; pero fi la cantidad 
fueffe tan poca, que fe juzgue no 
refultará grave daño , no ferá pe
cado mortal , fino es q u e a y a  efpe«!

eíal prohibición en alguna tierra de 
comer Jim al carne , y pefeado, co-J 
ni o la ay en efl'e Ar z o fa i f p a do d 
Toledo 5 con excomunión ; parque 
en tal cafo ferá pecado mortal co
mer pefeado*en cantidad , aunque 
"no haga daña ála falud., y venial íi 
fuere cofa poca.?;pero tomar una 
parvidad para excitar el apetito,no 
ferá defe&a.N. Henriquezy¿¿?.*x5B 
q+ y» n* 22.. y Larraga

25 Y en cuanto á lacenfura, 
Sánchez in Seleüí^difp^t.num.zz». 
apud Mendez der Trip . BnU inter
roga 9 + dice afsiv.Nec credo*
ligar i excommunicatime , t¡iú p ifie  
fuavi\ vulgo trucha,o mielga vefiea 
retur abjque. alia mcefiitate. erigen— 
di appetiium  ; porque, efio no es 
dañofo á la falud „ni ofende á la 
templanza , pues. es cofa que fe da 
á.Ios. enfermos, como efgalapagot 
y p o r c o fifi g u ien t e di ce , q u e aa  fe** 
rá pecada, pero y o/ efta doctrina* 
nec laudo ¿necvhuperck*,

2 6 La tercera;dificultad es fi 
la bebida, quebranta d ayuno ? Se 
refponde, que no , con.Santo Tho- 
más 2.2 .orí .6. ad 2.. EccUJÍ&
nonintenáitpracipere abfiimntiam- 
p o tu s . licet al:quü modo nntriaifi&' 
id£o(dice el Santo)licet ieiunaníibus- 
pluries hibere.. Si quis tamenimmo, 
deraté pot.u. ut atur yp ote f i  peccarey& ~ 
mentnrn ieiunii perdere ificut etiam1 
Ji cibum immoderati in una comef~< 
tione ajfumit. Y afsi fe puede be
ber vino , hvpoerás ;>cerbeza s. li
monada , &c* y efio aunquefe. to
me por aliviar el hambre , porque: 
el beber ytamo alimenta haden*

dol o■ a — j>
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dolo por gufto, y por apagar la 
fea , como tomándolo por templar 
fi hambre ; y aunque el fin del ay Li

n o  es la mortificación del cuerpo, 
no es precifo ayunar por eñe fin; 
porque como dice Santo Thomás 
i .  2* qutfft.ioo. art. Finís legis,
non cadit fub lege, Y  de aquí nace 
aquel proloquio tan común : Potus 
non frangit ieiunium*

27 Efpecial dificultad tiene 
eñe punto en el chocolate, cofa 
tan ufada ya encimando. La ra
zón de dudar nace, de que unos di
cen , que es comida, y otros , que 
embebida ; y para evadir efla difi
cultad , dice Uvigan. tr^exam.^. 
num.*tQ„ que el chocolate es de 
dos maneras, uno legitimo, y bue
no , y otro adulterado, y malo. 
Eñe es el que fe compone de in
gredientes fubfltanciales , que por 
si alimentan, como fon almendras, 
nueces , harina,, airífes , y otras 
porquerías , con mucha azúcar , y 
poco cacao ; eñe chocolate dice 
que es comida, y que quebranta el 
ay uno , fi no es que lo que fe toma 
fea muy paco, y fe repute por par
va materia ; pero que el chocolate 
legítimo , y limpio, que no lleva 
mas ingredientes^ que cacao ^azú
car, y canela, y liquidado en agua, 
fe hace propiamente bebida, no 
quebranta el ayuno , ¿ la manera 
que dijimos dd vino ,y  del hy- 
pocrás.

2 8 En eñe fegundo fentido de
cimos , que el chocolate no que
branta el ayuno. La razón es, por
que el chocolate es par Cu natura

leza bebida , y como tal eftá recibi
do en el ufo común ; y afsi fe dice 
beber , ó-quando m a tomar cha* 
volate, y no fe dicz comer chocolate. 
De fuerte * que aunque eychocola- 
te fe componga de cofas, que co
midas en fu ser quebrantarían el 
ayuno verdaderamente,como tam
bién le quebrantaría el chocolate 
tomado en paña ; pero tomadas 
molidas, y liquidadas en aguano 
le quebrantan. Afsi fe ve mamfief- 
tamente en la limonada , aloja, 
y vino, y otras bebidas femejantes, 
que llevan ingredientes de miel, 
azúcar , canda , &c* v. gr. fi uno 
comiera una libra de ubas,ode 
manzanas, ó de azúcar, quebran
taría fin duda el ayuno ; pero íi de 
las ubas hace moño, de las manza
nas cidra , ó cerbeza , y de la azú
car limonada , y bebieífe eftos lico
res , es cierto que no quebrantaría 
el ayuno : luego lo mlfmo fe ha de 
decir dd chocolate desleído, y co
mo el dia de oy fe ufa.

29 Y  no es argumento el de
cir, que el chocolate es nuttirívo, 
porque también el vino lo es , y 
afsi fufienta mas , y engendra mas 
cfpirltus el vino, y mas fi es gene- 
rofo, que un hombre puede beber, 
que no tres , ó quatro onzas de 
comida, que fon inficientes en fen- 
teacia de todos para quebrantar el 
ay uno; y afsi, como aunque el vi
no fúñente, porque es bebida , no 
quebranta el ayuno , lo mi fin o fe 
ha de decir del chocolate. A eft« 
fe llega , que el chocolate quita la 
fed^comb enfcña la experiencia;

lúe*?
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luego es feñal manlfíefta de fer be
bida 5 porque es efeéfco de la bebi
da quitar la fed. Veafe otra razón 
de congruencia , que desames di
cha arribaír*#. 18. cap*i. numS* 

}€0 Son de efta opinión The- 
mas Hurtado TpaB*Speciali de Hoc. 
puntio.. Filguera de 4. Prac. Ecclejl 
4ra£í-$$* cap+x^art-i. Remig. tr*$. 
c^.4, num*4. N. Antolicez , y 
N*BafiL¡o Ponce de Lean , Luis de 
la Concepción, Caramuel, y otros. 
Y Diaua/wtf* í i . t* 6, refoh ¡ 4, 7 
Tamburino m Pr acepta Decaí d? b, 4 *

5. $.2. «íwz. 13. dicen.» que 
efta opinión es absolutamente pro
bable , y fegura fenrencia, á lo me
nos por autoridad extriñkca. Y 
añade La Croix lib.3. p. 2. n* 129 r. 
que los Papas Urbano VIIL. Gre
gorio X1U. San Pío V. y Paulo V. 
aviándoles hecho chocolate en fu 
prefencia , y aviendolo tomado3 
dixeron,que era bebida. Pues fe - 
gun refiere Filgueta , San Pió V. 
dixo al tiempo de tomarlo : Potus 
non frangitjeiuniunn Y Paulo V. 
lo expreísó mas , pues dix.o Hoc 
non frangit. uiunium.

31 Los eleéluarios, aunque en 
algpna manera alimenten no fe 
toman principalmente por la nu
trición , fino para, la digefiion de 
los manjares , y afsi no quebran
tan el ayuno , como ni tampoco 
qualquiera otra medicina ,.fino es 

# que alguno 3 en fraude del ayuno, 
tomaíTe mucha cantidad de dec- 
tuarios por modo de alimento, Af- 
fi lo dice Santo Thvmis he» 
ad b

32 La doctrina qué fe hada* 
do es- ,.para que los efcrupulofos, y 
temerosos de conciencia hallen al
gún alivio en fus dudas , y no fe 
dá para introducir enfanches en 
preceptos de nueftr^Santa Madre - 
"la Igkfia. Lo cierto es , que fon. 
muy reprehenfibíes los que toman, 
chocolare íoties, quotí&s* Y deben 
advertir ^que aunque ayunen ,Ya
can muy poco mérito de fus ayu
nos , y deben temer no les diga. 
Dios , 1o que L otros por el Pro
feta líalas , cap*, 5.8.. Nunquid tale 
efi ieiunium , quod elegí ? Por-ven- 
tuta es eñe el ayuno que Yo man
do , y fuelo aceptar ? O como di
ce por Zacharias, cap. 7. Nunquid* 
ieiunium , ieiunaftis mibi ? EíTa 
ayuno es para obfequio, y férvido- 
mió j ó para cumplimiento %y re.-* 
galo tuyo ?

33 La ultima dificultad es , .ea 
que hora fe puede comer , y haces 
colación en los dias de ayuno ? Pa
ra cuya inteligencia fe ha de fu po
ner , que en los dias de ayuno es 
licito comer á la hora acoftumbra-.- 
da 3 aunque entonces no tenga .ga
na el que come. Afsi lo enleña 
Saato.Thomas 2, 2.5.147- art.j* 
y es común.. Por lo quai, el que 
afsi comiere , no pecará contra el 
precepto dd ayuno vaunque podrá 
pecar contra la virtud de la tem
planza 3. porque abfolutamente es 
gula el comer fin hambre. Filguera 
in Surhi tracK-% 5. cap>2 + art,^.

3 4  La hora de comer es 
al medio día ,- lo qual fe debe en
tender morainaente 3 y fegun la
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prudencia humana ;y  por quanto 
á efta le es dificultofo conocer el 
punco fixo del medio día, fe pue
de computar por los reloxes de 
campana , aunque no- Vayan muy 
conformes con el Sol; pero ello no 
fe requiere pofiüve para comer, 
pues quanto mas fe dilátela comi
da voluntariamente , ferá mayor el 
mérito de la dilación ; y afsi fula
mente fe requiere negativo , ello es, 
para que los que ayunan no pue
dan comer antes del medio día, 
Tfrullench tomi Jib^.e.j.dub^.n.2.

35 La hora regular es entre 
once , y doce , y es lo mas-común 
entre los Autoresmo fer pecado al * 
gano comer luego que dan las on
ce , porque en lo moral la hora 
undécima íe computa por medio 
día, y afsi fe guarda efta coftwm- 
bre entre los Religiofos; y en al
gunos Conventos eftá en coftum- 
bre el comer los Oficiales antes de 
la Comunidad, Villalobos tam. i.  
tra£l*2$.difjict 9.

36 El anticipar notablemente 
la comida fin caufa juña, no es mas 
que pecado venial, porque no fe 
falta en cofa fubftancial del ayuno, 
que confiñe en una Jola comida, 
con abftinencia de manjares prohi
bidos, y folo fe falta á una cofa ac
cidental, qual es la circunftancia del 
tiempo ; y la penalidad del ayu
no , cambíen fe fuele fentir ¿ la no
che, quando fe come temprano, co
mo a la mañana , quarrdo fe come 
tarde; y tanto aprovecha la morti
ficación ¿iparte ante , como dparte 
poft. Cayet, Toled.y Lefsio 
dub9i 9n*i 3»

37 No quebranta el ayuno el 
que toma á la mañana , b al medio 
dia la colación ( dexando la comi
da para la prima noche , porque no 
varia k  fubuancia del ayuno , fino 
k  circunftancia del tiempo j.pero 
hacerlo fin caufa es pecado venial, 
porque invierte la coftumbre reci
bida , aunque con mayor mortifi-* 
cacion ; pero quando aya caufa jaf
ta , 6 necefsidad, como aver de ca
minar , predicar, eftudíar , b cofa 
femcjance , no ferá pecado alguno* 
Afsi con flete Autores, Bonacina 
tom. 2, de Pr&cept. EccL difp* ult. 
quajl* r. part.i • rtum.6.

38 También fe puede antici
par la colación en la Vigilia de Na
vidad , tomándola por la mañana, 
o al medio dia , y dexando la co
mida para la noche , pecando ve- 
maliterü no ay caufa, y fin pecar fi 
la huviere ; pero en tal cafo no fe 
puede hacer la extenfion de manja
res , que diximps 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 hafta las vifperas de la fief- 
ta. Afsi Thomás Sánchez tom. 2* 
Qonjil. lib, 5, cap.i, dub«26.num*6.

39 Refta feñalar las caufas,que 
licitamente efe ufan del ayuno , y 
fon las que fe contienen en los ver- 
íos figuientes.

Pietas y &  labor, infirmitas, atque 
indigentia.

v£tas jimul , atque mums fuum 
impediré videntia.

La
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40 La primera caufa es la pie

dad , Pietas. La razón es, porque 
las obras de piedad Ion a¿ios de 
mas excelente , y perfetfta virtud, 
que la abílinencia , cuyo atfto es el 
ayuno , por fer aquella mas perfec
ta virtud , que efta ; y la Iglefia 
nunca intenta impedir el mayor 
bien por fus preceptos quando fu 
obfervancia es incompatible con 
el. Y afsi enfeña Santo Thomás in 
q.dift* x. art* 1. que es

.indiícreto el ay uno , por el qua 1 fe 
hace uno impotente para exercltar- 
fe en obras mas útiles , aunque no 
fean obligatorias. De fuerte, que 
no es neceífario que las obras de 
piedad fe hagan por oficio , ü obe- 
diencia,fino que baña fe hagan vo
luntariamente , y por devoción pa
ra que efcufen del ayuno. Tru- 
Hendí tom* iJ ib . 3* cap* 2. dub*.y± 
num*i j . y otros,. _

41 Por efta razón eftán efe ufa
dos del ayuno los Confdíbres,Pre
dicadores , los que adminiftran Sa
cramentos * los que adornan los, 
Templos, los LeAores de ciencias,, 
los Cantores , y los que fe ocupan 
en obras de mifericordia , afsi ef- 
pirituales , como corporales , fi 
snotatm-enre no pueden cumplir 
con los dichos exercicios ayunan
do, Muchos fon los Autores que 
patrocinan eña caufa , los que re
fiere muy por extenfo Filguera in 
Sum, traéi^ 5. cap,3. art*6.

42 Dirás. Todos los referidos 
tñán efe ufad os por fu trabajo : lue
go no es neeeíTario recurrir á la 
piedad para efe ufarlos del ayuno*

Se refponde , que para que la efeu- 
fa del ayuno fea mas juftificada, es 
rríejor que fe p'rnebe por dos tiru
los , que por uno ; y afsi, mas le
gítimamente eftarán efeufados del 
.ayuno los que tuvieren el titulo de 
piedad 5 y trabajo juntamente, que 
los que tuvieren eRe folo ; y afsi, 
quando el trabajo fe junta con la 
piedad , no fe requiere tanto para 
efenfar del ayuno , como quando 
fe trabaja fin eñe refpeto. Idem pn  
fupra.

43 Y aquí fe ofrece la duda,1 
de fi tfeufan del ayuno las obras de 
piedad quando no fe hacen princi
palmente por la piedad , fino por 
la ganancia , y eftlpendio licito? 
Se refponde por la parte afirmati
va , diciendo , que efeufan. La ran
zón es , porque el elLipendio licito 
na vicia el a&o bueno%quia dignas 
efl operar i us. mercede fuá, Afsi coii 
Sánchez, y Navarro, Dianapart*\* 
traci*9* rtfoL x r,

44 De lo dicho fe infiere *que 
los que fe azotan en la Semana San
ta efta a efe ufados del avuno * por
que el azotarle publicamente es 
obra de piedad , que conduce mu
cho parala edificación*y compun
ción de los Fieles , y no fe puede 
compadecer con el: ayuno, Afsi 
Diana, y Juan Sánchez difp*. 54. 
num*2.. Pafqualigo in Praxi ieiu- 
ni i , decif. 340. Corella in Praól*. 
trm ij'prop. io. num*\ 9, Torreci
lla , y otros, Eña obra de tanta 
piedad , y exemplo la introducá 
San Vicente Ferrer por los años 
de 1400. en memoria de la P aíslen

Sa-
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Sagrada de nueftro Redcraptor Je-
fu «Chtifio,

45 La fegundá caufa, que ef- 
cuíadel ayuno , es el trabajo , La
bor, Es fenccncia común enere los 
Doctores 5 que quando el trabajo 
es incompatible con el ayuno , ef
eufa totalmente de la obligación de 
ayunar ; pero no baila felamente, 
que el trabajo parezca incompati
ble , fino que el que le tuviere , fe 
debe certificar de ella incompati
bilidad ; y afsi no ferá inficiente 
para no ayunar el trabajar dequal- 
quíer modo , fino el trabajar de ca
lidad, que fi no fe hace mas que. 
una comida , y colación , no fe 
pueda trabajar; y decir lo contra
río eílá condenado por Alejan
dro VII. pr-op* 30.

46 El trabajo puede fer corpo
ral , y efpirituaí, voluntario , y ne- 
eeíTario. Comenzando , pues, por 
d  corporal neceífarlo,que es -aquel 
con que unobufea fu vida para fuf- 
tentarfe á s i , y á fu familia ,-eftan 
efeufados dd ayuno los que labo
ran los campos femferando , aran
do , y cabando , los Canteros, 
Carpinteros 3 Albnñiks , Cerrage- 
ros , Efcultores, Plateros, Herre
ros , y Herradores, los Alfareros, 
y otros femejantes, cuyo exercicio 
fea claramente incompatible con el 
ayuno,

47 En quanto á los Impreífo- 
res, eftán efeufados del ayunp los 
que tiran la prenfa la-mayor parre 
del día; pero los de la caxa no eftán 
deufados del ayuno per f e , fino 
ts que compongan todo d  4¡a , 0

la mayor parte de é l y  los eíc&fa 
por fer trabajo efpiritual muy ki- 
tenfo la atención, que ,á ía caxa 
pide fu exercicio , aunque en lo 
corporal parezca fácil. Dianap, 8, 
ir* 7, refoL 56. Machado tom, 2. 
libtjtdoco 4, num.im Filguera in 
Sum* tr« 3 5* cap* 3, art. a,

48 También fe efeufan dd 
ayuno, y por la miíma razón los 
criados , y criadas, qge exercen 
oficios , que fus amos les mandan, 
y no fe compadecen con el ayuno,,, 
como fi.trabajan mucho en barrer, 
fregar.,y traer agua , 6 cofa fe ale
jante, y á los cocineros, que fir- 
yen á una grande Goarunidad. V i
llalobos 8,
Corella in PraSi* tr, i'j.prop^ 30. 
mt?ne ipo. A los que predican to 
dos los dias de Quarefma una ho
ra los efeufa del ayuno Uvigan. 
traíí.j, exam. 4. num+n* porque 
dice , que es gran trabajo ; pero k 
los que predican una, o dos veces 
cada fetnana no los efeufa. Pero 
Coreila efeufa á los que predican 
tres , b quatro veces cada fe- 
mana.

4P AdvierteCorcl!a,con otros, 
que el que trabaja toda la femana 
en Ĵpun© de los oficios referidos, 
que tiene trabajo muy pefado , y  
moleftq, aunque-uno , -y otro día 
dexe de trabajar , ó porque Hueve, 
6 porque es dia de fiefta, ó por 
otra cauía , no tiene obligación 
de ayunar en eífe dia , porque por 
el trabajo antecedente quedan las 
ftierzas debilitadas , y necefckadas 
de tomar algún aljvio , y  reparo

para
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para trabajar crs „;el día figuiente; 
pero efto no fe ha de entended de 
todos los oficios en general, fino 
de los que con efpeclaUdad fon 
muy penofes; y aun dice La Croix 

'lib*i. p.2. n. 13 j i * que fi fe figuief- 
f en tres , o cuatro dias fin “traba
jar s debían ayunar á lo menos á 
tercer día, alternando.

je» No eílán efcufados del ayu
no los que trabajan en oficios lige
ros , y de luyo compatibles con el 
ayuno , como'Saílres , Barberos, 
Boticarios , Pintores , toda gente 
de pluma , y en lo regular los Za
pateros ; pero fe ha de notar, que 
aunque el trabajo del'Oncial fea 
leve de fn nata raleza, fi refpeétó de 
algún fugeto flaco , y poco robufto 
fucile pefado , é incompatible con 
el ayuno, el tal fugetc eftará líbre 
del ayuno el dia qut trabajare: 
v. gr. un Saftre , ó un Zapatero, 
ü otro femejante, el qual fi no tra
baja en fu oficio , podrá muy bren 
ayunar , pero es de complexión tan 
débil, que el día que trabaja fe fa
tiga mucho,y tanto como los otros 

oficios mas penofos, y que li
bran del ayuno , en tal cafo eí dí- 
cho fugeto eftá libre áel ayuno fi 
trabaja, Corella ubifup. num.191. 
ty Larraga le ligue. 1

$1 También es trabajo el ca
minar, y afsi eílán efcufados del 
ayuno los que caminan á pie , co
mo e&feña Santo Thomás 2. 2, q. 
147*^*4* i* porque débílita,
y canfa mucho el caminar de efta 
fuerte ; y baila que el camino fea 
d& un día.., como fea uubs b  gieceC? TomJL

fario , y que á lo menos fe camine 
tres leguas , fino es que el íugeto 
fea tan débil, que para él fea mu
cho trabajo.

52 Pero abfolutamente no ef- 
tán efcufados del ayuno todos los 
que hacen viage ácavallo, ó en co
che , no fiendo necesario fu viage, 
y durando folo un día; y el decir 
lo contrario eftá condenado por 
AI exandro V i l . prop.  ̂1. y con ra- 
zon , porque para efe ufar de la ley 
del ayuno , es menefter que fea el 
trabajo incompatible con é l,y ío  
dicho no es incompatible con el 
ayuno abfolutamente hablando; 
pero fi el fugeto es débil t y el ca
mino de un dia á cavallo le es muy 
periofo, y le fatiga mucho , tenien
do necefsldad podrá hacer fu vía- 
ge , y eftará efeufado del ayuno; 
y la razón es, porque él trabajo 
del camino., y la necefsidad de ha- 
cerk parece que conftituyen una 
caufa adequada pata e'fcufar del 
ayuno* Filguera inSum, tra¿h 35» 
cap.$. art. 2. Cordlam  Praci*tr*

J ij.prop.^i.ntm.19 .̂
5 3 Al trabajo corporal fe li

gúe el ‘cfpiritual, que llaman de 
ingenio ; y aunque hemos dicho 
■ que la gente de pluma no eftá efeu- 
fada del ayuno , eílo fe entiende 
ex fo h  rapione officii, porque pue
de aver otras circuníláncias, que 
los eximan de efta obligación» A 
íós Abogados los efeúfan del úyu* 
no los dos Sánchez , y otro? , por-» 
que efteofíciü trae mucho trabajo 
por el necefíario eftudio para ha
cer peticiones j eferivir en déte-

Y  cho



chp, y otras cofas femejantes: lo efcufar déla obligación del ayuno? 
snlfmo fe debe decir de los Jueces, v, gr. fí el que fe tila jugando á la 
y Procuradores ; pero no fe pue- pelota, ó eftudiando todo el dia, 
den valer todos eftos igualmente ó trabaja mucho para executar na 
de efta do&rina , porque no todos hurto , o camina dernafíado, ó for- 
tienen igual trabajo , ni en todos nica con exceífo , 6 hace otra cofa 
los lugares eflán unos taa ocupa- femejante que le debilite las fuer- 
dos como otros. , y afsi fe debe zas , pecará fí no ayuna quando 
dexa* á juicio-de yaron. prudente, tiene obligación? 
que, confultado , diga fi lesobli- %6 Se refponde, lo primero,, 
ga , ó no el ayuno* Fílguera in que el que hicieífe alguna de las 
Sum* tra¿I*3$+.cag.,3*.art* z. dice, cofas dichas , en fraudedelayu- 
que trabajando en eftas ocupado- no , efto es, para no poder ayu
nes fds , ü ocho horas , feria fufi- nar , es cierto que peca mortal- 
dente canfa para no ayunar ; y que mente , y queda con obligación de 
lo mifmo fe ha de dedr de los Re- ayunar , porque el engaño , y el 
[atores*. dolo á ninguno debe patrocinar.;

4̂ En quanto á los Secreta- Y  también el que tiene expenen- 
ríos del Rey, y otros, que viven cía, ó previfíon deque ocupado en 
de eferivir, como Secretarios de tales exercicios no puede ayunar. 
Principes , Efenvanos,y Notarios, tiene obligación de dexarlos,yíi 
dice el Autor citado , que los ef- no la hace , pecará quando pone 
cufa del ayuna Luis de San Juan in lacau fa,y  quando omite el ayu- 
Sum* q* de íeiunart* y.diffec* 8. no; pero fi fe arrepiente del hecho, 
y otros, porque el trabajo es gran- ello es, de la caufa que pufo , aun- 
de , aunque parece pequeño , fe- que en ponerla aya pecado , no 
gun lo que fe dice.; Tres digitifm- pecará en la' omifsion del ayuno, 
bunt, catera, metnbrA.do.knti pero porque ya no puede ayunar. A la 
fe ha de atender al tiempo que em manera que diximos en la i . part 
tifo gañan ,  fegun fe ha dicho ; si de efia Flor ytra¿l, 13. cap. 3. del 

\ bien. que en los. Secretarios del que arroja el Breviario en el mar, 
ii Rey, y de los Principes corre otra, y deípues no puede rezar. Veaíe 
í razón ,por las audiencias que dan, todala do<anna,quealli*dimos,def^ 
j y otros negocios graves en que fe de el>num* 14. Sánchez , y Tru- 

* ocupan ? que todo pide muy gran- Uench tom* 1. Ub. 3. cap* 2* dub*7  ̂
de atención., num*\o*.

55 Para conclufion de lo di- 57 Más# El que no conoció, 
cho falta el refolver upa dificultad, ni previo que fe,canfaria, tanto en 
y e s , fiel trabajo grande corporal, los dichos exercicios voluntarios, 
ó de ingenio , no fiéndo, predio, que por elfo quedaría impofsibilh- 
&ao v juntado feaílante paja, udo para ayudar > »o peca quando

jomi-

 ̂3 S  ha Vhr del Moral* Tratado vígejímofextó



omite el ayuno , ni en poner la que con una fola comida puedan 
caufa , íi de fuyo por otro titulo no íatisfacer á si, y á los infantes; 
es peeaminofa , como el jugar , 6 pero aunque no deban ayunar , no 
eftudiar, porque faltando eíTa pre- pueden comer carne en los dias 
vtíion , no fue la omifsion volun- prohibidos, no aviendo otra can
taría ; pero fi la caufa fuere de fuyo fa que te pida. Bonacina tom. 1. 
peeaminofa , como la fornicación, difp, ult, ue Pr¿sc, Pccl, 1. p, ult* 
pecará en ella contraía caftidad, mm, 3. Trullench tom, 1. lib. 3* 
mas no contra la abftuieticia. Afsi cap, 2. duh* 7. num. 2, y otros co*s

Bel tercer Precepto del Becalogb, 3 3 g

con Rodríguez , y otros , Corella 
inPraEifrtraB', g,cap, 3* num,iB.

58 La tercera caufa que efeu- 
fa del ayuno es la enfermedad , /»- 
firmitas, Por razón de enferme
dad fe efeufan del ayuno todos los 
que declara el Medico , Cirujano, 
Confcffor , 6 Varón prudente , di- 
ciendoles , que no pueden ayunar 
por la dolencia que padecen , y 
quando huviere duda fe ha de acu
dir al Cura, o Prelado para que 
difpenfe. Y  fe ha de advertir-, que 
no es necesaria impofsibilidadphi- 
fica, que es no poder abfolutamen- 
te ayunar, ó no comer , fino que 
es inficiente la moral, que es quan
do no fe puede ayunar fin notable 
daño de la falud, ó grande defeo- 
modidad del fugeto ; y' no es otra 
la Intención de lalgRfia , fondada' 
en el principio dt  que affiiSto non 
eftadmda, afftiBio,

59 De donde fe infiere, que* 
las preñadas ,■ y las qué crian eftán 
efeufadas del ayuno, porque fuera: 
de poder á; días hacerles daño, 
puede cambietr dañar á las criatu
ra.» á quienes dan ti pecho. Y  por 
ella-razón , aunque en si fean ro- 
bufias , no les obliga el ayuno, 
porqueno fe pueden aflfégurar,de

TomJL

muntnente.
60 Exceptuanfe dos cafos en 

que pueden las preñadas, y las que 
crian comer licitamente carne. El 
primero es, quando las que efián 
preñadas tienten antojo vehemente 
de comer carne, porque fi no la 
comen entonces, tienen peligro de 
abortar. El feguirdo , quando el 
infante eftá enfermo,y fi la que 
le cria no come carne , puede per
der totalmente la falud. Y  añade 
Filguera in Sum. traB. i%,cap, 3* 
art, 3. que en eftos dos cafos pe- ; 
carán mortalmente fi' no lo hacen¿ 
por el peligro de1 abortar, o que 
el infante pierda la falud.

61 La quarta caufa que tfeufa 
del ayuno, e l̂a pobreza , indígena 
tiu* Pbr eñe capítulo eftán libres 
deí ayuno tes* pobres., quthofim^ 
tim piden limofña,fi notienenfu^- 
ficlcntemente con que hacer una 
comida regular , ni tienen con que 
comprarla ; pero fi en realidad ha
llan lo-fufíciente, ó tienen con qué 
comprarte , y no eftán enfermos, 
lesobliga* el precepto , porque l a . 
contrario mas es fraude , que ne- 
eefsidad, como dice Larraga ir,i j* 
§* un, Efio es común con Santo 
Thomás 2 1 4 7 .  art,^,ad 4.

Y :  lo$
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:6z Los que no tienen queco- 

mer fino pan , frutas , 6 cofas de 
hortaliza * no eftán obligados á , 
ayunar, porque eftos manjares fon 
iiifufidentes para hacer una comi
da reguiar , -y mas íi no eftán acaf- 
tumbradosaeíTe alimento. Sanch. 
íom, a ,C onf lib. 5..cap. i.dub. 5* . 
nwiu 3. Paíquaiigo 5 y otros; pe
ro íos que eftán enfe nados á co
mer regularmente ajos, y cebollas* 
y frutas, 6 femejantes manjares*, 
deben ayunar , porque eífo lo tie
nen yá por alimento congruo para 
hacer la comida regular del medio 
dia , y afsi, no r es razón que que
den efeufados del ayuno* Fiíguera 
in Sum. traB. 3 $. cap. 3. art.5.

63 La quinta caufa que efeufa 
del ay uno , es la edad, atas» To
dos los ancianos de fefenta años 
de edad eftán abfolutamenre ef- 
cufados del ayuno, Efta opinión 
tengo por verdadera, porque en 
fentencia de todos, la vejez efeufa 
del ayuno. Y como dice Galeno, 
lib. <, de Sanitate tuenda ,1a edad 
de fefenta años es edad, en la qual 
comienza idebilitarfe el calor na
tural , y a dlímrnuírfe los efpiri- 
tus, y viene á fer un medio entre la 
Íalud , y la enfermedad > immóyfe- 
neBus ipfa ejl morbos*.

£4 Diana part. 1 JraB.g.rejpI. 
20» dice y que efte fue el parecer; 
de San Pio V . y que él lo Juzg* 
por ckrto. TruÚench lib. 3* cap*2, 
duh*rj* num.3. con otros, dice, que 
tfta opinión es la mas común, y la 
Inas conforme al tiempo, y flaque
ra humana 3 y principalfflente por-?

que defemfasraz&de los efcrupulos,, 
que la opinión contraría ocafiona, 
Bixíanb.lib* 3* tragl* de Pracept* 
BccL dubo 2, Villalobos tom. i .t r . 
23, diffic. 3, num.6, Filguera in 
Sum.tr. 35. cap. 3. ^ , 4 .  y otros,.
Y no es neceffário , que ayan cum
plido los fefenta años ?fino que es 
inficiente el aver entrado en ellos*. 
qué a favores funt ampliandi.

6$ Dirás. Muchos fe^agenab
rios fon robuftos, y tienen valor, 
y fuerzas para ayunar : luego eftán 
obligados , eftos á lo menos, al 
ayuno. Se refponde, que fi ayuna-  ̂
ren harán muy bien, y tendrán mu
cho-mérito ; pero no eftán obíiga-\ 
dos, quia quod ejl per acc?dsnsy non 
tollit y quod ejl per fe* Larraga. 
traB. 35. §. un* Y fe ve claro, 
porque ios que no tienen veinte y 
un años cumplidos, no eftán obli
gados á ayunar, fegun lo ordena 
lalglefia , y con todo eífo , aunque 
d.e diez y ocho tengan robuftéz, va
lor , y fuerzas, no les incumbe el. 
precepto del ayuno , por la mifm& 
razón que fe ha dado.

66 A las mugeres quinquage^ 
nanas , abfolutamente las efeufan 
muchos del ayuno, porque enve
jecen mas preño , y fon de mas 
débil complexión que los hom
bres. De efte parecer es Thoma& 
Sánchez lib.7, de M-atrim. dífp. 32,, 
nnm*7- Machado t$m*%.líb.2.p.^ 
traB.3*docum.p. num. .̂ J?e\lichri& 
in traB. de Mental, cap*6* num.2 5. 
Remigio traB. 3 . . c a p . §. 3 . n. 1*
Y  efte añade , que efta opinión es 
verdadera, aunque tengan fuerzas,,

%
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y fáíud; porque la falud cié eílas 
períonas es incierta , y enganofa, 
y afsi jiecefsítan de continuo ali
mento para confervada, cómo di
ce dogamente Diana fup. cit.

6 j Los que tienen hecho voto 
 ̂’de ayunar por toda fu vida en tales 
dias determinados , tienen obliga
ción de ayunar aun defpues de los 
fefenta años cumplidos', fi por 
otro titulo no eftán impedidos, 
porque d voto anda con la vida* 
Y  de la miírna fuerte les* obliga el 
voto , aunque no ayan cumplido 
los veinte y un años s,álos que yk 
le tenían hecho *, pBrque aunque la 
Sey general no obliga hafta cumpli
da eífa edad , la ley pamcuíar , que 
êlíos fe pulieron á si tnifmos por el 

voto , les obliga* Lo mifmo fe ha. 
de decir de los Religiofos profef- 
fo s,, quando í ii Religión les obliga 
con precepto rigurofo en días 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 conftitu- 
c i o *  losqualesfolo obligan ¿pe
na , pero no á culpa. Bonacina 
iom. 2. de Pr#c. EccL difp. ult. q. i , 
part. 6. num. i* Trullench tom. 1.

cap.2. dub.6. num.i. Villalo
bos tora. 1 .traEl. 2 ¡ . diffic.j.num, j . 
Filguera in Sum. tra£l. 35. cap. 3. 
art. 1. y 4.

68 Los Soldados eílán efeufa- 
dos del ayuno ( no de la abílinen- 
cia ) en qualquiera tiempo , y par
te que fe hallafen , porque quando 
cítán en los Reales padecen gran

eo;#.//.

des trabajos , y no tienen comida 
determinada, y cierta  ̂y eftán pró
ximos a ía Batalla, para la qual no 
deben eflár ayunos, fino robuftos, 
y fuertes : qfiando eílán en los Caí- 
tillos , ó alojada , eílán también 
difpiíeílos para la Batalla , y deben 
para ello reforzarfe. Afsi los Sal- 
níañt'tom. 5. in Becah z$s 
cap. 2. part.y. %

69 La ultima caufa que efeu- 
fa deí ayuno , es quando eñe firve 
de impedimento para cumplir uno 
con fu obligación , y oficio : Atque 
munus fuum impediré videntia± 
Eíla excepción es de Santo Tho- 

*más,apud Larraga^á?, 35. qué 
dice : Sjvero aliquis intantum na- 
'tur# virtutem debilitet per ieiunia$
. .  • quod non fufficiat debita opera 
exequis abfque dtubiopeccat. Y  afsi 
es regla general,que ekjue no pue
de cumplir con fu oficio ayunan
do , no eflá obligado á ayunar.

70̂  De donde fe ligue, que fi 
alguno de los cónyuges , b qonfor- 
teŝ en el matrimonio fe hace nota
blemente impotente para pagar el 
debito conyugal por caufa del ayu
no , no eflá obligado á ayunar, 
pero debe guardar la abflinencia* 
La razón es , porque el precepto 
de juíticia , como divino , y natu
ral , hace mas fuerza , que el pre
cepto humano del ayuno. D\xt no
tablemente , porque entrambos á 
dos confortes tienen derecho á 
exercitarfe en obras efpirítuales-, 
aunque algún tanto fe debilítela 
potencia de cumplir con effa obli
gación, \J\lgJr.$,ex.4,ft^i.ad60 

y  i  Pe-
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71 Pero no íe efcufa la muger décima* pars omnium fruBuum¿ 

del ayuno pqr que fu marido la Ecclejia Minifris perfolvenda , &  
prohiba el ayunar , porque no tie- in recognitionem umverfalis domi
ne derecho para prohibirfelo, y nii Deo debita. Afsi Santo Tho- 
ella tiene mas obligación de obede- más 2. 2. quajl, §7, art, i .  De 
cer á la Igleíia ,1que á fu marido* donde fe infiere , que los Fieles tie- 
pero podrá omitir el ayuno, fi pre- nen obligación , fo pena de pecado# 
vee,que de ayunar fe han de fe- mortal, á pagar los diezmos á la
guir grandes difcordias , porque 
los preceptos pifitivos no obligan 
con grave incommodo , y efcan- 
daío , y la paz mutua de los cáfados 
hace mas fuerza, que la obligación 
de ayunar ; pero íi el marido lo 
mandafle con' menofprecio de la 
Igleíia, ó del precepto t eílaria la 
muger obligada á ayunar , aunque 
fuelle con peligro de la vida. La 
Croix tom* i. lib*¡*p* 2 .n, 1341.

C A P I T U L O  S E X T O .

DE LOS DIEZMOS , Y  PRI-
miciasa

t T  A obligación de pagar los 
1 j diezmos, y primicias, que 

la Iglefia pone por quinto precep
to, como es adío de Religión, pue
de reducirfe de algún modo al pri
mer precepto del Decálogo,© al 
tercero, en que también fe trata 
de a¿$o$ de Religión, y por eífo 
Introducimos aquí fu. explicación* 
pero en quanto los diezmos fon fa- 
tisfaceion del trabajó, que los Mi- 
nífiros de la Igleíia tienen en. dár 
paño efpiritual á fus o vejas, fe re
duce al feptimo precepto del De
cálogo.

a  E l  d ie z m ó  f e  d ifin e  a f s i : Bfi

Igleíia. Es coiriun entre los Bo&o- 
res Catholicos, y , lo enfeña N. P. 
SanAgufiin in cap, de Decim, 16, 
quajl* 1. donde dice : Décima ex 
debito requiruntur , &  qui cas daré . 
noluerint , res alienas invadunt% 
y afsi, fe ha-de tener por deuda, y 
no por limofna. Efta deuda es de 
Derecho Divino natural, pues por 
efie, á quien firve , el fufiento fe le 
debe : Dignus efi operarius mereede* 
fuá. Lucas cap0 10. Y  San Pablo 
lo confirma 1. adCorinth, 9, S¿ 
nos vobis fpiritualia feminavimus 
magnum efl ., f i  carndia vejira, 
metamus

I Pero la obligación en quan
to á conftituir la deuda en la deci
ma parte délos frutos ,.folo es por 
Derecho Eclefiaftico y; dejj|e ei 
tiempo de los Apódeles , como di
ce Santo Thomás fup. citat, y et 
que fea la décima parte preeifa» 
mente, es , porque el numero diez 
dice perfección., Pufofe efia ley ¿ 
imitación de la antigua * coma 
confia del Gen„ 14.^ a8. donde fe 
dice , que Abraham dio á Melchi- 
fedech el diezmo , y Jacob prome
tió á Dios el diezmo de todo lo 
que le dieífe* Villalobos tom. 2. 
tra£l* 3 j. num, 4̂

4  E f ie  p r e c e p t o  * c o m o  e ra  j u -
áte



Üicíal , cefsó en quanco á la obliga- m ¡finas cofas que las producen 
cion , aviendo ChVifto venido , ó como pollos, lana , leche , quefo 
defpues de la promulgación de fu manteca , miel,

Del tercer PreTefio del Dmlkgk 3 4 3

Ley 5 como dice Santo Thomás 
1, 2, qugft* 104, aunque á imita
ción de lo que antes fe manda
ba , fe manda también oy diezmar

6 El que no g|ga los diezmos, 
peca gravemente contra judíela* y 
Religión : contra juílícia , porque 
entre los Miniñros de la Iglefia,

en la Catholica Iglefia f  como di- y entre los Legos ay un quafi con 
cen ios Salmant. tom. 4. traéi* 18 . trato , en que fe obligan los Minif-.

De donde fe infie- tros á férvidos en las cofas efpiri- 
re, que podrá el Pontífice variar tuales, y Iqs Legos á acudir con las 
la afsignacion de los diezmos, qui- cofas temporales al fuftento de fus 
tar , ó difminuirla ; ¿> difpenfar MInifiros.* Peca también contra 
con quien quifiere , eximiéndole Religión , porque el pagar los 
de pagar los diezmos , con tal, que diezmos fe hace en reconocimlem 
dexe feñabda congrua fuflentacion to de que Dios es Autor de todos 
á los Mililitros , fegun ia dignidad los bienes terrenos , y afsi per'tene- 
dd oficio ,ó  miniíterloque exer- ce el pagarlos á la virtud de la 
citaren , porque efto es de Dere- Religión ; y el dexarlo de hacer es 
cho Natural, y Divino ; y coala facriiegió , aunque no en todo rx- 
mifma condición puede hacer lo gor, lino en alguna manera, como 
mifmo la coftúmbre s porque eftá dice Laymán//#* 4. -fraít* 6* cap, 
tiene fuerza de ley, Villalobos ubi nuw*$. ffuodammodo facrilegus ejl
fup , Facheó, tom.i9c.xa', Filguer,m' 
Sum dr^é * art*% to*2*
de PracMvch d lfp M t , q^^part,i ,

5 El diezmo es de tres mane
ras; Conviene á fáber , perfonal

erga D eum , fyui décimas frauda#,
7 Los diezmos fe deben pagar 

fegun las coftumbres de ios Obif- 
pados ; y aunque no fe debe diez
mar todo lo mejor , tampoco fe ha

predial, y mixto* Ei perfonal, es la de diezmar todo lo peor , fino con 
decima parte de los frutos, que proporción, pues Días lo dá todo* 
provienen de induflria, y trabajo De fuerte , que fi ay un fembrado 
dejaperfona, como por qualquier bueno , y otro mediano , y otro 

. contrato, pefea, caza , guerra, &fc. no can bueno , fe ha de diezmar de 
que en algunas partes fe pagan* cada uno lo que le toca ; ylos que 
El predial, que por otro nombre blaíbnan de buenos Chnftianos 
fe llama real, es la décima parte de fiempre procuran diezmar de lo 
los frutos , que fe cogen por las mlejor; y hacer lo. contrario es una 
heredades, como «1 vino, trigo, execrable ingratitud , y defaten- 
azeyte, írutas, legumbres, &c. El cion con D ios, pues de lo mifmq 
mixto es la decima parte de los fru- que él da , fe le efeaséa la defaidá* 
tos-que provienen, parte por in- correfpondencia. Corella in Pruéf* 
duftriadel hombre, y parte por las tra¿ítfmcap'ii*num&i'i*

’ TM j I. ' Y  4. ‘ Y
I



344 £¿ FlorWwMorál* \
8 Y fe debe diezmar de todo el 

fruto que fe coge , efto es ? de cada 
diez uno , fin hallt cuenta del gaX- 
to , que íe hizo ejk la fiembra , fie- 
ga , &c. ni de laWantidad fembra- 
da , porque eífa fe la comió la tier
ra ; ni tampoco los tributos 5 deu
das 5 ó penfiones fe han de pagar 
del diezmo s que toca á la Iglefia, 
lino que eñe fe ha de pagar inte
gro, e indemne. Bonacipa ubi fup. 
part.$,num.i9. Si bien , que don
de ay coftumbre, que los Religio- 
íos Mendicantes pidan limofnapor 
ias fieras, fe les puede dar del mon
tón en que eftá aun incluida la par
te del diezmo con la del dueño; 
porque fe prefume razonablemente 
de ha piedad ,de los Miniflros de la 
Iglefia , que no ferán en ello invic
tos» Villalobos toffl* 2«" traíít 33, 
diffic. 2* num,j*

9 La Iglefia tiene tus tn re¡ Ta
bre el cumrmilo, ó mfbntondelos 
frutos ya cogidos, al diezmo que 
le toca; por cuya razón , fi el due
ño los dexare perder por omifsion 
culpable , eftará obligado áfatisfá- 
eeríos & la Iglefia ; pero fi fe los 
hurtaren fin culpa fuya , el ladrón 
los debe fadsfacer*

10 Las primicias fon los pri
meros frutas délos eamposyyde 
los arboles , los quales mandaba 
Dios ofrecer en el Deuteroiuad. 
y efto con prefteza , y fin demora, 
comofedice en el Exodo 2 2,n.¿9* 
Primitias tu as non tardabis redde- 
re* Y también los primogénitos de 
los animales fe llaman primitivos, 
h pertenecientes á las primicias; 
X to miímo esa antiguamente de

riáfá(l& vigeJirrtófexTó 
los hijos naturales: VnmogmUum 
fiUorum tuorum clabis mihL De bo~ 
bus queque , Ó* ovibus fimiliter fa 
dos. Diftínguefe el diezmo de la 
primicia , en que el diezmo fe da 
áDios en quanto es Dueño , y Se
ñor de todo ; pero la primicia, en 
quanto noŝ  lo da todo de gracia, 
en cayo reconocimiento fe le dáa 
á Dios los primeros frutos; y en 
quanto á pagar las primicias de ef* 
to , ó de aquello, y en quanto á la 
taifa, fe ha de eftár á la coftumbre* 

11 En orden á las oblaciones, 
u ofrendas , que fuelen llevar , y 
ofrecer los Fíeles en la Mida, fe ha 
de decir, que no ay obligación al
guna j fino es que fe deban por una 
de quatro caufas, como dice Santo 
Thomás 2. 2. qu&ft* %6*art. 1, La 
primera es por via de cenfo, ó con
cierto , que fe huvieífe hecho con 
la Iglefia, La fegunda , quando fe 
mandaron hacer por teñamente, a 
que queda el heredero obligado* 
La tercera , quando el Sacerdote 
tiene necefsidad de fnftento , por
que el Pueblo eftá obligado a ali
mentar al Minifiro, La quarta, 
quando huvieífe en alguna parte 
coftumbre legítimamente inttodu- 
eida, y tal, que fueíFe bañante para 
ha*eer ley,y íuele averia raras veces; 
porque lo que ofrecen los Parro
quianos , no es con animo de obli- 
garfe, lo qual era neceflario , para 
que la coftumbre tu vieffe fuerza de 
ley* Villalobosnbifup.difjic*5, Y  
añade Silveftre, Decim. q• 2* que 

el animo avia de fer , de obli
garle con ella a pecado 

mortal e



TRATADO VIGESSIMOSEPTIMO '

DEL QUARTO PRECEPTO
D E L  D E C A L O G O .

L precepto pri
mero de la fe- 
gunda tabla, efto 
es,de los que per
tenecen al prove
cho del próxi

mo , y quarto por el orden de los 
Mandamientos del Decálogo, es 
honrar Padre , y Madre , como fe 
colige del Exodo cap, 20. <verf, 12, 
Honor a Patrem tuum , 0 Mairem 
tmm , ut fis íongdvus , La 
hgnra fe difine afsi: Eji cultus ex
terior , qui .alhniperfio exbibetur
propter aliquam exceikntiam illiuc, 
Eüa honra confiñe'en tres cofas, 
que fon amor , reverenda y¡y obe
diencia y como deípues mas lata
mente diremos* Por nombre de 
Pad res , fe entienden primaria
mente los naturales, y fuera de ef- 
tos los parientes , y fegundaria- 
menre los Prelados de da Iglefia, 
los Curas , los Sacerdotes , que 
también fe dicen Padres ,como lo 
dá á entender San Pablo 1 * Cor,.^, 
!Y también fe entienden ¡os Ma- 
gifiradQS ?;y Superiores *Tutcr£s¿

y.Curadores, Maeílros; y Ancís>j 
nos, De fuerte, que á todos 
eftos géneros de perfonas fe debe 
refpeto , y veneración , fegun fs 
dice en el Levitico cap, i9,Coram 
cano capíie confurge% 0  hongra per- 
fionam fenis,

2 Nace eíla obligación dé la 
virtud de la piedad, como comun
mente dicen los Doctores; porque 
afsi como entre las virtudeé , qus 
efián anexas á la jufllcía , ay unâ  
que fe llama RePgion s la qual nos 
Inclina á honrar á Dios por fu in
finita excelencia , por la qual le 
pertenece el fer nueftro 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» 
cap, Unus efi Pate^vefier , qui 
in Cmlis efi , y fegundatiamenté 
nos inclinad honrar á los Padres, 
Patria* y Superiores, que fon prin
cipio fecundarlo , por el qual vivi
m o s  ? y  n o s  c o n fe r v a m o s  en el ser*
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AíYi Santo Thomás z . z i o i .
art. 4,

CAPITULO PRIMERO.

DE LA OBLIGACION DE W S  
hijos para con fus padres*

1 T 3 O R honrar á los padres, 
X  enfeñan los Theoíogos, 

que fe deben entender las tres co
fas dichas, que ion amor , reve
rencia , y obediencia. Hablando, 
pues, de la primera , fe ha de de
cir, que los hijos eftan obligados 
á amar á fus padres , no fojamente 
con aquel amor, y reverencia, que 
fe debe á cualquier próximo , fino 
que tienen obligación á moftrarles 
algunas feñaies exteriores particu
lares, y aun á reverenciarles inte
riormente , y tenerles un temor fi
lial. Efto mas fe ha de fuponer, 
que probar, porTer el fundamento 
tan notorio , que la miíina natura
leza lo eftá enfeñando,

2 Por lo qual peca mortal- 
mente él hijo, que aborrece gra- 
yemente á fus padres , y los defea 
algún grave daño 3 fí los trata con 
afpereza , ó los mira con ceño , lo- 
bre ombro , con elqulvez , ó mal 
afeito, Pero como dice Corelia in 
Praíí. tracl,4, c&p*x*numq* quan- 
do por alguna diferencia domefti- 
ca ayalgurfgenerodedefpego, fo- 
lo ferá pecado venial. Si bien, que 
es regla general, que lo que es le
ve para los éftraños 5 ferá grave en 
orden á los padres, y aun en orden 
á otros fuperiores* Y  fe ha de ad

vertir , que en el odio contra los 
padres , como también en la inju
ria , ó deshoffor, ay dos pecados, 
uno contra caridad , y otro contra 
piedad,

l  Afsimifmo milita la circunf- 
tancia de impiedad en las ofenfas, 
y odios refpecto de los abuelos 
hafta el quarto grado , y refpeétoc 
del tutor > pero refpedto de un,her
mano , tío , ú otro pariente cerca** 
no , fi no ts tutor, no baila qual- 
quier pecado en materia de injuria 
para contraer efta” circunñancia; 
y afsi es necesario que fea muerte, 
mutilación , o herida Rtam, ó no
table infamación, También es con
tra piedad el hurtar el hijo al pa
dre cantidad notable, que le,ponga 
en peligro de necefsidad. Saimant. 
tom. i<tra£l*6.,cap.$. part. 4. d 
num. 8a.

4 De donde fe figue , que no 
puede el hijo defear la muerte a fu 
padre # aunque fea abfolutamente, 
efto es , no como mal del padrg, 
fmo como bien del hijo , por caufa 
de aver de tener por ella una gran
de herencia ; y decir lo contraria 
eftá condenado por Innocencio XI, 
prop. 24, Para cuya inteligencia 
oota 5 que -el defeo de la.muerte 
puede fer dire<fto,b indirecto, DI- 
re&oferá, quando primariamente 
fe defeaffe ia muerte , y fecunda- 
riamentc ía utilidad , que de ella 
fe figue. Indirecto , quando pri
mariamente fe defea la utilidad 
propia,y fecundariamente la muer
te , por fer efta medio para confe-

Afsi-
guir el emolumento propio
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5 Áfsimifmo,el defeo puede fer como corporales. Peca también, íl

eficaz,eineficaz. Seráeficáz,quan- eftando los padres enfermos , no 
do la muerte fe procura con algu- los vifíta , o eftando encarcelados, 
nos medios , el ineficaz es, quando no los afsifte en quanto puede, o 
no fe ponen los medios para que la no cuida de refcatarlos quando cf- 
muerce fe fíga» Ultimamente fe ha tan cautivos. Y también sfi elian- 
de notar, que el defeo fe difungue do los padres en grave enferme- 
del gozo , porque efte mira objeto dad* no procura el hijo que reciban 
prelente , y aquel lo mira como los Sacramentos á tiempo , y qu$ 
a úfente. Y  fupueflo lo dicho, lo llamen al Medico , ó Cirujano , y, 
que la Iglefia condena es , que pue„ que libremente hagan fu teftamen- 
da el hijo alegrarte de la muerte de to ; y debe hacer que fe cumpla 
fu padre , ó detearla indire&a, e quanto antes, y pagarlas deudas 
ineficazmente por emolumento de fus padres. Todo efio fe ex
temporal, que fea de infijfior efti- tiende de los hijos adultos, y que 
macion á la vida. Torrecilla ir. 8. tienen hacienda, y dominio en ella© 
cqmcL i * num.i* CorellatraB. lo». Santo Tliomás 2., %. quajh 
prop. i 4*. art* 5 * ad 3*.

6 Es también .contra el amor 8 Es tan eftrccha la obligación  ̂
debido á los padres el echarles mal- que tiene el hijo de fuftentar á fus 
diciones 5 y íl fon-de corazón , y padres, pudiendo hacerlo , que fi 
con intención de que los alcancen,, la necefsidad es grave, y no puede 
ora fea en preteneía fuya, ora en focorreríos de otra fuerte s eflá 
aufencia , fiempre es pecado mor- obligado á quedaría en elfiglo , y 
tal contra caridad , y piedad. El no entrar en Religión ( fino es que 
maldecirles en aufencia fin Inten- de eífole refultaífe peligro ciertOjó 
cion de que les alcáncela maldR muy probable de fu falvacion, por
ción, es pecado venial; pero fi fue- que primero es la vida efpiritua! 
re en pretenda fuya , aunque fea. del hijo , que la corporal de fus pa
lia tal intención , a  corazón daña- dres.) Y fi entró- yá en Religión^ 
do , ferá pecadoportal, fi no lo efiá obligado á falir de ella para* 
efeufa la inadvertencia  ̂ Remigio, focorreríos, con tal, que la necef- 
in Sum* tr, 2. cap. 4. §. i.num .i. fidad eftuviera yá contraida antes

7 Del amor,que el hijo debe á que el profefTaffe.,
fus. padres , nace la obligación de. 9 Pero fi la necefsidad fobre- 
afsiftirlos , y fuftentarios quando vino á la Profefsion , y es extrema  ̂
padecen necefsidad ; y aísi peca tftá obligado á falir, pidiendo pri- 
gravemente el hijo , que no focor- mero Ucencia, aunque no fe la con
té á fus padres ( en que entran cedan ? y fi es teñamente gravera 
también los abuelos), en las necete necefsidad , en la qual puedan vi-
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obligado a falir , pero puede, con 
permifsion del Prelado ; y en todo 
cafo, íiempre que falga , eftá obli
gado, en quanto no fe opone al 
intento para que fale, á traer el 
habito , y obfervar las cofas fubf- 
tanciales de la Religión , y bolver 
á ella defpues de aver cumplidocon 
£u obligación* Bonacina tora. 2* 
ciña 4, Prfic.DecahquaJl.u.partan 

Buíernb, de 4. Trae* Decal. 
Eub. 1. refoh 4.

10 Refiere Bonacina lococitat* 
nnm. 3, la fentencia de Azor, y 
otros Autores, que dicen , que eí- 
t.á el hijo obligadbé fuftenrar á fu 
padre qtiando eñe fehajla conde
nado á morir de hambre.* La razón 
es, porque k  fentencia del fuezno 
quita el derecho natural, y la obli
gación que el hijo tiene , fino que 
folo les quita el derecho á los eftra- 
ños para poder focorrerle. Y final
mente , el hijo que á fus padres 
en necefsidad extrema , y no tiene 
con que focorrerles ,1o debe pro
curar luver como pudiere, porque 
la ley natural le difpenfa, & in  ex
trema necefsitate omnia bona funt 
cowmunia*

11 Contra la debida reverencia 
al padre , peca gravemente el hijo 
que le dice palabras graves  ̂pefa- 
das, dcfatentas , é injuriofas ; y fi 
pone la mano en fus padres , b la- 
levanta contra ellos ( efto en algu
nos Obifpados es pecado referva- 
do. ) Pero fi el padre fe propaífa, y 
.quiere maltratar al hijo3como dán
dole de palos , b cofa femejante, 
(no fe habladd caftigo praden-

' cial, y merecido ) no pé¿ará el hi
jo en defenderfe , vim vi repellen* 
do, &  cum moderamine incúlpate 
tutela, porque la defenfa es licita, 
y de derecho natural 5 y fi per acci- 
dens quedafle el padre agraviado 
en algo , folo pecana el hijove- 
nlahnente. Corella inPraéi*tra¿h
4. cap* 1. num* 4*

12 Afsimifmo peca gravemen-í 
te d  hijo , que hace chanca de los 
padres , b los entriñece gravemen
te , haciendo mofa, y rila de ellos, 
con geftos , burlas , b palabras 5 y 
machonas fi con días cofas les 
provocan á echar maldiciones, y 
juramentos , o á exafperarfe de- 
mafiado 5 pero quando la <faufa que 
dá el hijo es !ev,e , aunque el padre 
fe inquiete ,b fe exafpere demafia- 
do , jurando , y maldiciendo , folo 
ferá pecado venial en el-hijo , y la 
grave inquietud del padre debe 
atribuirfe á fu mala condición.Re
migio traíl. 2, cap, 4.$. i*num. 4* 
infine.

13 También peca el hijo gra
vemente fi defprecia á los padreSp 
o los defconocefienáo pobres , ne
gando el fer hijo fuyo ; pero fi por 
juñas caufas difsimulaffefoiamente 
en lo exterior eWeconocerlos por 
padres, y no quifiefíb tenerlos con
figo , como interiormente no los 
menofprecie , y Ies provea d é  lo 
neceíTario á fu alimento , y decen
cia , lo efcuía de pecado grave Bo- 
nacina iom. 2. difp, 6. part. 2. por 
quanto en efto no fon rdtionabilitér 
inviti, y los padres deben venir en 
ello p o r  d  b ie n  d e l  hijo*



14 Item , peca gravemente el quandole mandan , qiié no juegue 
hijo , que en el foro externo acufa á juegos malos, y prohibidos, que 
á fus padres, aunque fea de crimen no fe junte con malas compañías, 
verdadero , falvo el crimen de he- que no trate con muge-res desha- 
regra , trayeion , ó conjuración neftas,que no falga de noche de 
contra el Principe , á lo menos cafa,quando ay peligro, y otras 
quando- no ay otro modo de corre- cofas femejantes , y folo fe efeufa- 
girlos en tal materia ; con adver- rá de pecado grave , fi f̂altare por 
tencia , de que en punto de here- inadvertencia , y olvido ; pero íi 
wia no vale el que aya precedido h  las cofas que le mandan fon leves, 
corrección fraterna. Bufemb. de 4.- folo pecará venialmente en no

1Sel quarto Precepto del Vecmogo. 3 4 9

Prac* Decal. dub.j. rtfoh 2,
15 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 contumeliolas, los atropellan, 
o les quitan el crédito mormuran
do de ellos; con advertencia , que 
en lo primero fe peca contra la vir
tud de la jufticia , y contraía vir
tud de la obfervancia , porque ef- 
ta manda tener efpecial refpeto á 
los füperlores 5 y afsi, el ado con 
que fe les contumelia,tiene dos ma
licias dfílintas en efpecie 5 pero el 
mormurar de ellos , 6 detraerlos 
en aufencia fuya , folo es contra 
juflicia. Es dodrina de Santo Tho- 
más , fegun dice Cor ellam PrnSl* 
tra£i+q.cap. 1 *num+11,

16 Peca también el hijo gra
vemente íi no obedece a- fus pa
dres en las cofas pertenecientes al 
govierno de cafa, ó en loque toca 
a buenas coftumbres,y falud de 
fu alma : v. gr. fi no quiere traba
jar en los oficios convenientes pa
ra ganar la vida j íi qo obedece

obedecer. Villalobospart'2*t?act*. 
51 * diffic*6*

17 Peca también el hijo gra
vemente fi fe cafa contra la volun
tad de fus padres con muger in
digna de fu conforcio : y líamafe 
indigna aquella con quien no pue
de cafar fin infamia , fegun el ufi> 
de la tierra ; mas por efla caufa na 
los pueden desheredar. Peca tam
bién fi no quifiefiCjfin Juila cau- 
fa * cafar coa la qué fus padres 
quieren, mayormente fi fe huvief- 
fen de aplacar con el cafamiento al
gunos odios , óaliviarfe los padres’ 
dé la necefsídad que padecen ;-pe
ro ferá juila caufa para no querer 
el hijo,íi la mnger foeífe defiguat 
en calidad , a  enfermiza, féa, men
tecata , e ¡inmorigerada. También 
peca fi* fe cafa fin dár cuenta á fus* 
padres; pero una vez dada , puedé: 
cafarfe, aunque ellos no quieran  ̂
con la que fuere decente á fu cali
dad vporque en arden á elegir ef- 
tado es libre; y afsi, íi quiere guar
dar caflidad en eftado celibato , o* 
entrar en Religión, no efíá obli
gado ¿ obedecer á fu padre fi le; 
xna-nda'cafar;» Büfemb tr. 37. 
eap+zdub+i;*, Wk



18 La obligación de obedecer eos , eximiendofe de la obligación 
los hijos a los padres, nos la enfe- de criarlos. Tiene , pues, la ma
ño Jefu-Chrifto Señor nueílro con dre , conforme al Derecho , obii-
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fu exemplo : Et erat fubditus lilis. 
Luc. 2. Eftaba muy obediente á la 
Santifsinaa Virgen , y á San Jo- 
f e p h y  efta obediencia es precepto 
muy univerfal, y apenas hallarán 
los hijos efeufa legitima para no 
obedecer , fin® en los cafes dichos. 
iY afsi dice Santo Thomás 2. 2. q. 
1104. art. y. in c, Filius teñe tur 
che dire Patri , in bis , qu& perti- 
nent ad difcipllnam vlta% Ó" curam 
domejíicam.

CAPITULO SEGUNDO.

DE LA OBLIGACION DE LOS
Padres, refpeBo de los hijos,

1 T ) O R  nombre de padres fe
jL entienden aqui también 

los abuelos , y vifabuelos , &c. Y  
tienen, por Derecho Natural, obli
gación de mirar por la conferva- 
cion , y educación de los hijos, y 
nietos , 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\adTimoth.y. 
Qui fuorum 9 &  máxime domefli- 
€orum curam non hdbet, eji infideli 
deterior 5 mucha mas obligación 
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 
Moff itaips j ú otros lugares publi-i

gacion de fuftentarlos hijos hafta 
que cumplan los tres años 5 y defde 
eifaedad , halla la emancipacions 
ó baña que ellos con fu indufiria, 
o trabajo puedan alimentarfe , co
mo lo difine el Derecho, lib. 3. 
tlt. 19. parí.4 . corre por cuenta 
del padre la crianza de ellos, fino 
es que fuefie pobre , y la madre ri
ca. Bufemb. de ¿¡./Pracephcap. 1. 
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 , íi tales hijos no fe 
ocultan, ó fe exponen á los Hof- 
pítales , porque es ignominia, que 
una muger conciba de hombre age
no , y que el hombre tenga hijos 
de muger eftraña ; mas fe ha de ad
vertir , que fi los padres fon ricos, 
feanlos hijos legítimos , ó ilegíti
mos , tienen obligación de reftituir 
los alimentos , que el hijo gaftb en 
el Hofpital, en la mejor opinión. 
Afsi Leandro del Santifsimo 
traíí.i. difp.%. §*z, qmji*2i* Co- 
rella in Pra£í. traéí.^cap.z.n.zi,

4 Pecan gravemente los pa
dres íi no cuidan de que fus hijos 
aprendan los. rudimentos de nuef- 
tra Santa Fe, como el Credo ,
ter nojler, y que cumplan los Man
damientos de la Ley de Dios , y de 
lalglefia,y que fe aparten de to
do genero de pecado, á lo menos 
del mortal, y* - que fe apliquen! 1&



virtud para cqnfeguir lavidaeter-. Monjas, y contra los que á efto 
na. También pecan íi los pierden dieren confejo , auxilio , o favor, 
con fu mal exemplo , 6 con depra- Veafe lo dicho en la 1 .p&rte de tf- 
vados confejos ; y también íi no Flor , trctól̂ i
los corrigen , y cafiigan quando 7 Preguntafe aquí, fi alguna
fon dcünquentes , fe entiende fin vez puede el padre desheredar a 
exce fío 5 porque efie es pe camino- los hijos ? Se refponde , que pwe- 
io 5 y por fin peca , fi no procura de , sviendo juila caula , la que fe 
ganar fu vida para fuítentarlos, y debe exprefíar en el tutaniento* 
dotarlos quando fea necesario, con tal, que d hijo tenga por otra 
dándoles tamben eíludios fegiin fu parte de donde alimentarfe , por- 
pofsibilidad , y cofhimbrede los queíi no 5 no fe le pueden quitar 
otros padres de fu esferaso ponien- los alimentos necefiarios á la vid35 
dolesá oficio en que puedan ganar porque eílos fe deben por Dere- 
fuvida. Bonacina tom .t. difp.6*. cho Natural, alqualno puede per- 
qu&jl.u* parteé. Ex Div. Thom. judicar el Civil.
2.2. qucejl.101* art.z. ad 2». 8 Por caafa jufia fe tiene la In-

5 Delaobligaciondefuftentar gratitud , como íi el hijo injurio
á los hijos nace, que en los mifmos gravemente al padre : íi pufo afíe- 
cafos, que eflá obligado el hijo á. chanzas á fu. vida : fi pufo en éí 
dexar la Religión para (acorrer á atrevidamente las manos f̂i fe hi» 
fu padre , lo eítáel padre para fo- 20 dd $ando de lo&qne le. hicieron 
correr a fus hijos; y aunque eííá algún daño, fino es que antes de 
un hermano obligado a focorrer á. hacerle el teftamento fe aya- arre- 
fus hermanos, á lo menos en extre- pentido, y buelto en cafa de fu pa
ma , 6 quafi extrema necefsldad, dre. Lo fegundo , fi tuvo el hijo 
*fs¡ por la ley de la caridad , como, accefío á madrafira. 1. fi eftando el 
por la piedad;; pero noes tan eítre- padre, furiofo, óiprefo noíefbcer- 
cha efta obligación , que le obligue rio , ni quifo hacerl&fíanza : fi im- 
á falir de la Religión para focorrer pidió el.que fu padre hiciefíe tefta- 
á fus hermanos,,. Bufemb* lib* 3*., mentó :.fi difipó, los bienes de fus 
traét. 2.cap. T*d\ 2* padres con grave daño d t ellos*

6 Efián obligados los padres á y por ultimo es juila caufa, fi la 
dexar afus hijos la elección libre á Bija antes de los. veinte y cinco, 
cerca deteftado ; y afsi pecan gra- años hizo elección de vida difolü- 
vemente haciéndoles fuerza para ta. Bonacina loco citat* jf.3** Bttr 
que elijan d  Matrimonio, ó Rdi- femb«ubifup. y. otros*,
gion,ó para que fe retiren de él;, 9 En lugar de padres, quedan 
y en quanto alas hijas , excomulga los Tutores , y Curadores , y afsi 
el Concilio de Trento á los que les corre á eftos , refpefto de los. 
con violencia las hacen entrar menores, y pupilos  ̂la rniíma obli

g a
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gacion# que á los padres , refpefto fe la íigue , como es de confellar á 
de fus hijos", y codos los daños,que menudo , y comulgar , fiera pecado 
Te les figuieren á los menores,y pu- mortal el impedirlo ; y afsi 5 peca 
pilos por la mala adminiftracion mortalmente el marido , que im.

3 -}  ̂ La-Flor del Moral, Tratado vigefsmofeptimó

de los Curadores , y Tutores, ci
tan eflos*' obligados á la reflitucion 
de ellos.

CAPÍTULO TERCERO.

DE LA OBLIGACION REGI- 
proca de los cafados*

i T  OS cafados deben recipro-
j y camente arnarfe , reve

renciará ,-y aísiftirfe en fus necef- 
üdades:; por lo qual-, la muger en 
las cofas que pertenecen al govier- 
node la cafa eítá obligada á obe
decer al marido , porque e.fte es la 
-cabeza de la muger , cómo dice 
.San Pablo ad Eph* cap« 5. f  j . Vir 
efi caput mulieris , y por confi
gúrentela muger es como.miembro. 

Tuyo ■, mas no obftante peca el ma
nido mortalmente' fi impide á fu 
muger el cumplimiento de los Man
damientos de la Ley de Dios , ó fin 
caufa juña , los de la Iglefia ; pero 
fi el eftorvo que la pone., es en or
den á las cofas de confejo, como 
con fe fiar , y comulgar , &c* . en
tonces , aunque no tenga caufa, 
Tolo peca venialmente. Bufemb. 
de 4. Prac* Decal. cap. 2. dub. 5. 
Bonacin. tom .i. difp*6+qH$ft* 5* 
parí. 7. num. 2.

ts Mas ello fe debe .entender 
quandode las tales obras de confe
so no Te Ha íigue á la mugeraígun 
jgrande bien efpiíitual 1 porque fi

pide á fu muger el que contíeffe , y 
comulgue cada dia , fino es que 
tenga muy juila caufa , porque ja 
impide , y retarda la confecucion 
de un grande bien efpiritual. Fil- 
güera in Sum.» traSl* 26. cap.3.

3 Peca el marido mortalmente 
rfi la dice á fu muger palabras de 
contumelia , ó infamia , ó u lacaf- 
tiga con exceífo , y aunque en opi
nión cóman la puede caíligar mo
deradamente quando tuviere cau
fa , pecará fi lo hace fin ella, y d 
tal pecado tendrá dos malicias,una 
contra juílicla , y otra contra pie
dad , tpor fer fu muger, Sfibien, yo 
mas me Jnclino á que , aunque aya 
caufa, no es licito almando poner 
manos /en fu muger , y que baila 
reprehenderla, y amoneftarla, Afsi 
Tiraqueloapud Corella inPnaB, 
traIh^cap.i.nuffl+2 2*

4 Peca ínorxalmente el mari
do t que niega los alimentos á fu 
muger , ó q> adiendo no. procura de 
fu pro.vifion : fi la niega los veífi- 
dos congruos á la decencia de fu 
citado , fin tener caufa para ello: 
fi es omiífb en el govierno de laxa- 
fa^ ó/ie la hacienda., ó defperdkia 
ios bienes que tienen : fi no coha
bita con fu muger ,,ó .fi falta mu
chos días de cafa fin caufa jufta,

5 Afsimifmo , peca la muger 
gravemente, lo primero , fi con n- 
ñas , rifas, ó palabras provoca al 
m a r id o  á g r a n d e  e n o j o ,  a  i ura‘
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meneos,y blasfemias, L© fegundo, perfonas s que viven con eííos ze* 
íi gafta notablemente contra lavo- los , procure con toda eficacia per* 
Juntad dei marido* v contra la cof- fuadirles á que den de mano á ellas
cumbre de otras femejantes á fu ef- 
tacfo,fino es que tengabknespara-
frenales^Lo tercero,fi depreciando
al marido, fe levanta con el mando 
de la cafa, y no le obedece en cofas 
pertenecientes ábuenascofíumbrés, 
y jgovkrno de la famiiia/Lo qu&rto, 
fíno quiere fegtnr ai marido quan- 
do^muda domicilio, con tal., que 
, pueda feguirie fin detrimento deía 
vida, y íakid,syque no ayan paga
do lo contrario al tiempo de cafar- 
fe, o el marido no fe aya hecho va- 
gamuirdo* Bufemb^/oíí?^/^-.

6 Igualmente pecan los cafa
dos , fi el uno rienezelos Indtfcre- 
tos defotro ; y fi folo páranlo fof- 
pechas mal fundadas  ̂fon pecado 
venial; pero fi íe paila á hacer jui-^ 
cío f i r mey a fien ib determinado, / 
ferá pecado mortal , no aviendo 
fundamento para ello ; y  fiiosze- 
los fe mánifieftan al conforte, fe 
comete en la manífeftacion un pe
cado mortal coa dos malicias , una 
contra caridad, y otra contra pie
dad/ Contra caridad , por quanto 
fe dán motivo para grande fenti- 
miento , pues qualquier conforte 
honrado (en efpeciál ia muger) 
fíente mucho que fe juzgue fínief- 
tramerrte de fu fidelidad, y de oit 
las razones , que dán á entender lo 
contrario. Tiene también malicia 
contra piedad , por la razón de fer 
fu conforte. Cerdla fupr. ciiuti. 
num> 26,

7 Quandtf dCoi^Sfprhatíárc 
TomJIm

quimeras , diciendoles , que fon 
claras fugeíUoñes dei demonio , á 
finóle perder fu alma , y  perturbar 
la paz de fu familia , y que viva 
con inquietud, y moléftia i  que fu, 
conforte es bueno , y fanto,y que 
mientras no tenga evidencia de co* 
fa mala , fe perfuada á que -es ila- 
fion diabólica todo lo que ima* 
gína*

8 SI fuere hombre, defenga- 
ñele , porque , b la muger es carta, 
ó no f Si lo es , fieinpre ferá reca- - 
cada , y  nunca hará cofa mala por 
el amor , y temor de Qios ,y  de fu 
marido; como fe vio en $ ufa n a , y  
otras , que antes quifíeron ofrecer- 
fe ala muerte, que violar la fee del

v matrimonio; y fí la muger por si 
no carta, nunca ferá recatada 
por amenaza, caftigo,b  encerra
miento, Y  afsi dixo un grande Phi- 
lofopho: Necefsitas , &  marÜatio 
violenta , mn efijáfiitatis fecura 
cufioAiâ  Masguarda damor ,que 
el temor; y la Vicáenda, y eaftigo 
acabacon el anror,y engendra per- 
mcrofas determinaciones 5 y afsi, 
la muger fi&nefta no necefsitade 
guarda ¿y guardar á la Impúdica es 
impofsMe.

9 De la obligación que tienen 
los cafados de p&garfe el debito, 
de ufar del matrimonio fegun el 
orden natural, o coa él modo de
bido , y fin peligro de aborto , f  
otras cofas á efle punto pertene
cientes, yá 1© dexaraos explicado

z  m
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en la i .parte de efíaFlor , 
cap.9* pertotum*

3 o Por ultimo , fe-ofrece aquí 
tina dificultad (obre un cafo , que 
puede fuceder muchas veces , y es, 
fi eftá obligada la mnger, muerto 
el marido , que no dexó hacienda 
alguna , á piigar de los bienes dóta
les , ü otros propios fuyos, las 
deudas que contraxoparafuftento 
de la familia , ó de la mifmá mu- 
ger ? Y ¡a miírna dificultad fe ofre
ce á cerca de los hijos, efto es , fi 
deben pagar las deudas j quecon- 
traxolu padre, para fuftentarlos, 
de fus bienes propios, quando el 
padre no dexó bienes algunos?

11 Refponden unos abfoluta- 
mente , que no eftán obligados; 
otros dicen, que fi ; y una > y otra 
fenrenda es probable;y diceBo- 
nacina, que futa cqnfcientia fe pue
de feguir qualquiera; pero él mas 
propiamente difcurre en efta ma
teria , y dice , que fi el marido , ó 
el padre pobres, contraxeron las 
deudas en fu nombre propio, ni 
Ja muger, ni los Hijos eftán defpties 
obligados á pagarlas ; pero filas 
contraxeron en nombre de la mu- 
g er,ó  de los hijos, confintiendo 
ellos , quedan obligadas á pagar
las , porque yá fe hicieron deudas 
propias ; afsi como la cofa com
prada en nombre de o tro , es de 
aquel en cuyo nombre fe compra, 
fionacina tom. 2. difp¿. 6. qu&ft. u. 

ntm. 13, Fllguera in Sum. traíi. 
í 2ó,* cap« '

Itrio

.*** * * *

CAPITULO Q J J A R m

DE LA RECIPROCA OBLU 
gañón de los Amos , y criados, 

y otros fuperiores, é infe
riores.# . ^

1 T  A obligación que tienes
Jj_i los Amos, y fuperiores

de cuidar de fus fubditos , y cria
dos , confia de San Pablo i.a d  
Tím* y. Siquis fuorum, &c. I^la 
razón es , porque fon cabeza de 
ellos , y^hacen veces de padres , y 
afsi en fu modo eftán obligados á 
las mifmas cofas que los padres; 
y deben advertir , que no folo el 
cuerpo de los fuyos, fino mas prin
cipalmente el alma , eftá debaxo 
dé fu tutela. Y  fi pecaría grave
mente el Amo, ó el fuperior, que 
á jfu fübdico , ó criado no le diefle 
el neceflario alimento corporal; 
quanió mayor culpa ferá no fran
quearle á fu alma el alimentó efpi- 
ritual?

2 Por lo qual peca gravemente 
el Amo , cjue no procura, que. los 
criados cumplan con la Ley de 
D ios, y de la Iglefia , y que fepan 
la Doctrina Chriftiana : fi los impi
de fin caufa jufta qne oygan Mifla 
el dia de fiefta * ó en cfta los obli
gan á hacer obras ferviles , que fon 
contra fu obfervancia : fi les man
da lo que no pueden hacer fin pe
cado , ó les permite ocaíiones de 
pecar , pudiendofelas impedir : fi 
no los corrige quando pecan gra
vemente , o ño los avila, j  repre-

heiw



hende quando tos ve defeuidados 
en las cofas neceflarias á fu falva- 
don,

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 
eftá obligado á decirles defpues, 
que no es fu intento ofenderles 
gravemente, ni juzgar de ellos fe- 
mojantes cofas ; y fi les quitó fu 
crédito , fe lo debe reñltuir* .

4 En elle punto efcufan algu
nos de pecado grave á los padres, 
que á fus hijos los llani|g afnos, 
perros , demonios , porqué en lo 
regular no tienen intención de 
ofenderlos f y deshonrarlos , fino 
de reprehenderlos. Afifi como tam
bién fe efcufan los muchachos, 
tnugercillas , y hombres de baxa 
condición , que fe llenan de contu
melias unos á otros , porque nin
guna fee fe les da , y aísi es léve la ’ 
injuria que fe hacen ; pero ferá 
bien que el ConfdTor Ies pregun
te , fi dixeron eífas paladas con in
tento de agraviar» ̂ Valeh&ií tr* 2, 
cap* 6. num. 245.

$ Item , peca gravemente eí 
Amófi no lesdá á fus criadoslos 
alimen tos coítvéhie rites, y fi tío tés 
paga eí fálarió qufto , tal , que 
ayán fervido con fidelidad ,6  fin 
eáufa juila tes difiere4a; paga: fi an
tes de Cumplir el tiempo porque fe 
conduxeron los echa¿e cafa \ y en 
efle cafo , fino es que aya ávido 
gravifsima culpa para echarlos* 
eflá el Amo obligado á pagarles 

TomUL

tío *dél Decálogo* g 4
por entero fu falarío ; pero no tñ i 
obligado á darles islario mientras 
efián enfermos, y puede repetirles 
los gados de la curación } fino es 
que cfté en extrema , ó grave ne- 
cefsidad, porque entonces de ca- 
rídad fe les debe. Y  ultimamentc, 
efián obligados losAmos á echar de 
cafa á los criados , que fon perju
diciales á la familia. Es do&rina 
de muchos Autores, que refiere , y 
fígue Bufemb. lib* 3. tra¿L¡*cap*$,e 
dub*4.

6 Los criados , y los demás 
fubditos efián obligados, refpeéto 
de losAmos , y fuperiores , en fu 
modo, á lo - tnifmo que los hijos,' 
refpeéiro de los padres; eftg> es , a 
amarlos, reverenciarlos , y  obede
cerlos , porque los tienen como en 
Jugar de padres ; porto quai pecan 

-gravernente ios criados fi tío obe
decen á fus Amos en cofas de gran
de importancia : fi no trabajan , y 
firven con fidelidad, y éfiáñ obli
gados á refercir el daño que fe íi- 
guiere. Pecan también fi hacen 
grave daño áíusduéños , o permi- 
téTfque otroto ht'gá pudiendo ef- 
torvarlo ; y fi las cofas efián á f& 
cargo , efián obligados á la refiitu- 
cíon. - - • • • • •

■ 7 Y  ramfcieitpeca n grave men¿ 
te ¿fi antésf3 e» Cumplir el tiempo 
concertado fé ¡Talen de la cafa de 
lés Amos fin caufa gravifsima ; y 
efián ‘Obligados á’ réfarcir el cjUño 
que Té figuieré porque pecaficon* 
era jttftkia ; pero quando hu viere 
caufa jufta, y razonable ¿pueden 
á é x á t al Amo quando quifieren,Z z Cau-
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Caufa Juila ferár quando no lesdán quitar los difdpuíos á otros MaefU 
áe comer , b les caüigan demaíia- tros con injuria. La quinta, no pe* 
d o , 6 no les enfenan lo qué deben, dir , ni llevar mas eftipendio que 
6 no cumplen Ip pa&ado. BonacL el j.uño. La fexta-^no, ponerfe á 
na tom. 2*.de Reft.Jnpartic.difp.z. enfeiar ,,fi na fon á propofito pa*- 
qmjl+io.p.ult.. ■' ' ' r&eikv Y  por ultimo, deben tra*

8 Las obligaciones que tienen torios con amor , y acomodarfe ala 
los Maeftros á cerca de los difci- capacidad de cada uno. 
puips,vfe reducen afiete. Laprt- En buena correfjpondenolá^
meraij.enfenarles  ̂ buena do&rina^ eftán obligados los difcípnlas á 
Y los Autores qpe les alegan , no* honrar, y, reverenciar á fas.Maef- 
alegarlos falfamen te. La fegunda^ tros , obedecerles en las cofas qua 
enfeñarlos buenas coftumbres , y les mandan  ̂en orden a fu eftudio  ̂
no darles malexempío.. La tercera,, y buenas coftumbres de Ghriftia- 
eftudiar con cuidado ,la&. materias- nos» Afsi conRocafull, E ilg,m  
que íes enfeñaiv La quarta , no, &umJmó.cap.¡a.,

TRATADO VIGESSIMO OCTAVO

B E L  DECÁLO GO .

ST E  P recepto confia 
del E xodo 20. Non 
ocrides. En elj princi^ 
pálmente fe prohíbe 
el hom icidio , y  fe 
añade la prohibición, 

del ó $ o  qualquier mal contra 
el p róxim o, fegun fe manda en el 
Levitico , cap.19.. Non jtahis con- 
ím fanguinm proximi tnh Y  no

folo fe prohíbe V& acciono pereuft: 
fion, fino también la mala volun* 
tad , el deíeo de la venganza , a  
complacencia: en lo mal hecho , co-* 
mo lo explica ell Concilio Colon; 
In deciar. buL.pmcepU Y  también 
porque los pecadosde corazón,pa
labra, y obra fon de tina mifma ef- 
ptcie, comoJó enfeña Santo Tho-



Del quinto Precepto del Decálogo;
t ' En tres cafos folamente es

CAPITULO PRIMERO.

D E LA E SS E N C I A  D EL
homicidio.

i  homicidio fe difíne afsh
Bft inmfta hominis occif 

Jto, Y  da á encender , que fe pro
híbe qualqukra muerte de hoxn* 
fere, que fea diffbnante á la razón, 
Eíta prohibición obliga ex fe k pe
cado mortal , y ferátanto mas gra
ve la culpa s quanto fuere mas gra- 
ve la injuftícia, quefe le hiciere al 
hombre privándole de ía vida ; de 
fuerte , que aunque todo fea peca-* 
do , es mas grave inira eamdem 
lineam , el matar á uno, que jamás 
le ha hecho mal al invaflbt , que á 
otro que le dá caufa para ello*

2 Eíta voz homicidio no fignifi- 
ca qaalquiera occifsion ,<fino fola
mente la i n juila , o Indebida , co
mo dice Santo Tilomas i,2.#.xoo. 
¿irt* j ,  porque en lo moral 
ay algunos nombres impueftos por 
el ufo, para Ggnificar no folo la 
fubítancia del año, fino también 
fu malicia; y afsi efia voz hurto no 
figniñea ablación de la cofa ut 
cumque, finóla indebida?o Injuftas 
la fornicación fignlfica la copula 
carnal Ilícita, no la honefta; y afsi, 
quando ay juña occifsion , abla
ción , ó copula  ̂ni fon , ni fe deben 
llamar homicidio, hurto , 6 forni
cación j por lo qual, aunque algu
nas veces fea licita la occifsion del 
hombre , nunca es licito el homi
cidio.TomJf

licito matar al hombre ; conviene 
á fabec , ¿l u c í Grífate D el, rn-Qoru 
iatepublka iuflitis, &  vim vi n* 
pdUndo , cum moderamins inculpá
is  tnt-els. Por autoridad, 6 man
damiento de Dios es licito matar 
á otro , y aun á si mifmo , como fe 
vio en Sanfon ,que fe mato á ú 
mifmo con fus enemigo^; y mu
chos Santos , como Santa Polonia  ̂
y otros, que fe entregaron al mar- 
tyrio 9 y fe echaron al fuego : mas 
ello fue por Infpiraclon del Efpíri- 
tu fanto , y por tal lo celebra ía 
Iglefia. Afsi con N*P. S„ Agu(Un& 
lo dice Santo Thocnás z. 2. q* 6^e 
aH* $t ad 4*

4 Pero eí fukiiio  voluntarios 
y direS® , eño es y el matarfe uno 
á si mifmo por fu voluntad , fiem- 
pre es pecado mortal \ contra ca
ridad refptdu fui ipftm , y contra 
juíticia refpeSíu Dsi , &  communU 
tatis 1 y afsi no es licito matarfe 
uno á si -mifmo por Ir al Cielo , y 
iibrarfe de los trabajos de eíta vi
da ; ni tampoco es licito matarfe 
por aver cometido algún pecado 
mortal, ni por no confentir en élí 
por donde no le es licito á la mn- 
ger matarfe porque no la desfloren#; 
Y  h  razón de todo es , porque non 

fuM facienda mala , ut evenianfc 
bona* Uvigan. traB* p. exam* %¿

5 Dixe direíío , porque indi- 
re¿ie „ eílo es, hacer ,6  permitir 
por jufta cauta: v0 gr, por la honra 
de Dios, por el bien común , 6 del 
particular, alguna cofa, de la qual

% l  fe



Lá Flor asi Mora!. Tratado vtgefsímo offava 
fe conoce ^qtie fe puede feguir la halla en extrema necefsldad, pué¿ 
muerte , muchas veces es licito; da confervar la vida comiendo car
como quando uno no puede s ó no 
eftá obligado á confervar la vida: 
V* gr. el Soldado que guarda d  
puefto peligrofo ,y  ei Medico ,6  
Confeííbr en tiempo de pede , los 
quales permiten la muerte por 
cumplir con fu obligación*,

6 Tampoco eftá uno obligado 
á confervar la vida por medios di
ficultaros, y extraordinarios : v.gr* 
por medicinas precloíifsimas , 6 
por abfcifsioñ de fus miembros,, 
como dexarfe cortar una pierna* 
fino es que fu vida fueífe muy ne
cesaria para el bien común* Y aun
que á la doncella no le fea licito 
matarfe por guardar la caftidad', íe 
es licito exponerfe al peligro de la 
muerte por no pecar * o por con
fervar la integridad de fu cuerpo* 
aun quando tuviefíe razón para 
creer , que no avia de conféntir en 
el pecada , porque la entereza vir
ginal es de grande efrimacion* Bu- 
femb. lib*i * tra¿t.^.cap.i»

7 Aunque el enfermo , que 
tñk á peligro de morir , no puede 
rebufar las medicinas, fi ay efpe- 
tanza de cobrar con ellas falud: 
con todo eflo * no parece que tiene 
obligación una doncella * ó muger

«fionefla á dexarfe curar del Medi
co 5 b Cirujano in pudendis, aun
que tema ciertamente eí morir, ff 
le es de grande fentimiento , y le 
caufa mas horror que la mifrna 
muerte, Efcobar examtf* cap*%9 ex 
[Purrianop. rJSum* cap,26¡* dub.$*

8 Aunque el Cartujo l que fe

ne, y probablemente le fea enton
ces licito1 (por cuya razón no pe* 
caria , el que fin conocerlo el 5 fe la 
dleffe á comer) con todo elfo , no 
folq licita * fino también loable
mente la dexa de comer entonces, 
con peligro cierto de la muerte; 
porque fi deíprecía la vida , es por 
d  bien común de fu Religión*

9 Pero nota , y bien Sánchez  ̂
lib„ y* ConJIL cap. i* d. 55, con 
otros feis Doctores que cita , y 
dice * que íi la necefsidad de co
mer carne le proviene ab intrinfeco¿ 
efto es , de la enfermedad que pa
dece * de la qtial no puede fanar 
fino comiendo carne , es lo mas 
probable no eftár obligado á co
merla ( aunque licitamente pueda ) 
porque entonces morirá natural
mente de enfermedad , de que él 
no es caufa ; pero que fí la necefsx- 
dad proviene ab extfinfeco.* eftá 
es, que por no tener otro genera 
de vianda -huviefíe de morir de 
hambre * en tal cafo efiaria obliga
do á comer carne , porque fíendo- 
aquella muerte violenta , fe le Iuh 
putariaá culpa*

xo Como ninguno fea feñor, y 
dueño de fus miembros, para mal*, 
á nadie le es licita el- imitilarfe* 
fino es que fea neceííario para con
fervar todo el cuerpo ; por cuya 
razón no es licito caílrarfe por 
guardar caftidad * o cortarfe el 
miembro viril para mitigar las ten
taciones , porque elfo no es con
ducente para efte fin ? antes bien fo



Del quinto Precepto del Decálogo. ^  g
auméntala eoncupifcencia* Sanco Dios. Buíemb* fup* cit. e l i . rc- 
Xhomás 2. 2. a d  3. r o í. 5.
De fuerte, que por la caftracion, 1 j  ^Preguntafe aquí, fi al que 
ó abfcifsion del miembro, foto fe fe mato á si mifmo , fe le ha de
impide la generación , pero queda 
mas inflamada ía concupiscencia, 
o ci apetito ; y de aquí es , que fon 
mas luxuriofos ios caftrados , que 
los que no lo eflán* Confia aísi 
expreífamente del Ecíefiaftico \ cap.. 
jo . donde dice : Sicut fpado com~ 
pUliens virginem 9 &  fufpirans%* 

r 1 Pecan mortalmente los pa
dres s que caftran á ios hijos , aun
que lo confieman ellos , para que 
tes quede buena voz para laMufi- 
ca yunque fea con el motivo del 
culto divino, Pecan también los 
hijos , que fe cafiran , o permiten 
que los caftren , aunque fea por el 
mifmo motivo íi fuere por enfer
medad , no es pecado» Af«i Santo 
Thomás ubi fuprd ; y ia razón es, 
porque la mutilación de qualquier 
miembro , y mas íiendo principal, 
es un parcial homicidio de si mif
mo s y el hombre por la caftracion 
fe expone .al peligro de perderla 
vida. Uvigan.yí/p. cit* num, 21, m 

12 Licito es afligir el cuerpo 
moderadamente con ayunos , díf- 
ciplinas , y penitencias 5 máxime fi 
fe hacen con prudencia , y direc
ción del Confeífor; pero pecaría 
gravemente en femejantes-mortifi
caciones , aunque fueffen manda
das, el que profiguiefíe con ellas, 
advirtiendo , que de eflfe modo fe 
abreviaba notablemente !a vida, 
aunque á muchos les efeufa en efto 
k  buena fee , y zdode agradar á 
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enterrar en Sagrado? Se rcfponde, 
que los Sagrados Cánones lo pro
híben ; pero no fe entiende de los 
que fe dieron muerte con furor, 
locura , o vehemente pafsion , que 
les turbó 1a razón , ó de los que 
antes de morir, tuvieron dolor de 
fu pecado ; pero fi fe duda, fi fe 
mató él , ó le mató otro, no fe 
debe prefumIr de él un delito tan 
atroz fin evidentes indicios.

14 Aulló rítate publica
ts el fegundo capitulo por donde fe 
puede licitamente quitar , ó man
dar quitar !a vida á ios hombres, 
como fe ve quando el Juez da fen- 
tencia de muerte contra algún 
malhechor, y el Berdugo la execu- 
ta. Afsimifmo es licito matar en 
guerra juila, porque en ella vá em
bebida la publica autoridad. Don
de fe ha de notar 5 que el Juez no 
puede juzgar fobre el que no es 
íubdito fuyo ; y la razón es , por- 
quc,iafentencia del Juez tiene fuer
za coaftiva , con la qual una , y 
otra -parte litigante es compelida 
á comparecer,y no puede íer coac
to eí que no es fubdito.

15 La mayor dificultad-que 
aquí fe ofrece , es, fi le es ¡icito al 
Juez dar fentcncia contra 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 
nocente, y reo ? Se refponde afjir-

Z 4  ma-



wat ive con» Sanco Thomás quefi. porque Pilatos. no proiéctto legítí»
6q. &}’U lo qual fe entiende tan» mámente , y fegun el orden del Dé
te en* ¡as canias civiles , como en rech© ; porque el Texto Sagrada 
las criminales , pero fiempre guar- expresamente dice: Sciebat, quod. 
dando el orden del Derecho» Y per invidiam tradidijfent eum* Tef- 
aun. fe dice , que eftá obligado á timon'm non erani canvenientia 
dar fentencia 5 fi no puede de otra Adduxeruni faifas tejles* Además,, 
fuerte librar al inocente. Uvigan. que fi le condeno , no fue por lo. 
traB.p.exatn^^num^, alegado , fino por temor del Ce-

iá  La razón es , porque el far^y de la Plebe t Timebat veré' 
Juez licitamente hace , y debe ha- Pkbem» Si hunc dimittis % nones* 
cer lo que le incumbe por ftí ofi- amicmCsfarís* 
do* £s afsi,. que el oficio del Juez, x^ Dirás también. Nunca es, 
como Jues,y como "perfoéa pn- íklto mentir , parque la mentira; 
blica , es juzgar fegun la ciencia es mala &b hitrinfeco» Esafsi,.que 
publica que tiene, por lo alegado, d  Juez, que tal fen reacia dieflep; 
y probado, pues afsi lo difponen mentiría, pueshablaria redirá tmn* 
los Derechos CaaonJcos^y CivI- tem fimm : Luego no es licito dar 
les ; y aun la Ley Divina ea el tal fentenda* Se refponde , negan- 
Deutv cap» i j ,  num. 6. dice : In do ía menor * y fe difiingue fu, 
ore duorum , aM tríum íefiium prueba, Hablaría contra fu mente* 
peribif , qui mterficietur % Luego cu quant© es mente de perfona prl- 
para cumplir d  Juez con fu oficio> vstda\ c&ncedo t en qmnto> es mente: 
no Ce ha de gavernar por la ciencia de perfona publica , negó» Y  como 
privada, que tiene del inocente, es claro, el Juez en tal cafo no da, 
fino por ¡a publica, que le prueba la fentenda como perfona privada,,, 
nocente, y reo. fino como perfona publica , y afs£;

1.7 Ni de aquí infieras que como tal debe hablar ^y canfor- 
fe! Juez mate ai Inocente , porque jnarfe con fu mente* 
folo le matan los que Caifamente le 20 Ni por efta precifion debe 
acufan. Dicdo afsi Santo, Thomás dexar eljuezfu oficio para eximir fu 
quajlt 64. art» 6, ad 3* índex non de la caula , porque farmalitér, &*■  
peccat fecundum allegata fintentiam p£$fe á ninguno hace injuria , fino 
feremyquia ipfe non occidit inno- que fola ufa de fu derecho* Bienes. 
centewyfed lili qui eum. ajferuni verdad, que faite m ex wifericordiay 
nocentem*. debe ufar de algunas precauciones*

s 8- Dirás. Luego Pilatos no como fon examinar mas eftrecha- 
pecó condenando á Chrifto Señor mente los teftigos , para tener oca- 
iniefko  ̂ porque procedió fe- fion de librar al inocente, como# 
mndum aHegata , Ó* probata» Se hizo Daniel; y fi pudiere, fin ef- 
Kfponde l negando la fequela* cándalo t abrirle la cárcel para que

f e
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Delqttlm Precepto del Decálogo, 3 ‘fi *
fe pueda efcapar 5. y fies Juez infe- reéfcamcncc. Ni vale d decir, que 
rior, remitir la cania al fuperior* csdicito*eortar un miembro por la
como no fe ie figa grave daño, con
cederle apelación, y fervir de tefti- 
go ante el Juez fuperior, favore
ciendo al inocente, y en quanto 
pueda defiruir las acuñaciones faU 
ias; mas fi fuere Juez fupremo ry 
pudiere íín efcandalo y fin queíe 
figadaño á la República , cfta obli
gado á dií’penfar en la ley para li
brarle. La rason de todo es , por
que quaiquiera tiene obligación 4  
defender aL inocente por los cami
nos lícitos que pueda j. pero f i  nada 
délo dicha aprovechare íubfifte 
la reípuefta dada en el num*. 14* 
JJvigan .. loco cítate wmu

21 Reíta fober ? fi a la pe río na
privada le es licito en alguna oca- 
íion matar al inocente ? be refpon- 
de y que direcíé , &  per fe nunca 
es licito porque es ab intrinfeca 
malo y lino es que Dios , que es 
dueño de todas las vidas , dielle li
cencia. Y ai si fe manda en el Exo
do 23. Lnfontem y &  iuf-
ium non o.ectdes* Es común coa 
Santo Thomás quoft* 64* ars* <k 
in adonde dice ; Nulio modo licet 
Mcidere innocentem*. VtTQ>jndirec- 
ié , &  per accidens, algunas veces 
es lícito ; conviene a faber , qnan- 
áo uno ufa de fu derecho , hacien
do alguna cofa licita ,.y neceflaria, 
y> de tanta importancia , que diga 
equivalencia con la vida^

22 Por lo qtiai, fi un tyrano 
amenaza , que ha de deftruir una 
Ciudad íi no fe dá la muerte a un 
Inocente, no es licito darfek dir

fallid de todo eí cuerpo : luego 
también matar á im. Ciudadano 
por la Talud de toda la. Republica*. 
No vale, porque d Ciudadano fo
jamente es parte moral de la Re
pública , y no. recibe de ella el 
y la vida , coima un miembro U re
cibe del cuerpo.

2$ Pero en tal caíb puede fe 
República obligar al Ciudadano k 
ponerfe tn manos dd tyrano , y íi 
no quiere , puede entregarfelo,. 
porque par ley de caridad, y jufti- 
cia legal efi:4 obligado á dar la vid& 
por La¡ República * la qnal, íi lo  
rebufo, ya fe Ira ce culpado1. Ni efto 
es cooperar á fu muerte , fino per
mitirla y porque eL entregarlo* 
indiferente de fuyo^y la muerte: 
falo fe feguiria indireSie , &  per 
accidens, y fuera de la intenciotvde 
Ja República, Bufemb. Ub^JraB^
4. Cáp* I , d$ 4a

24 Si uno no puede efcapar efe 
la muerte, fino huyendo por algún: 
camino' tan efirecho vque es fuer
za atropellar á otro que efiá en efe 
k  es licito huir , y paflar por hl¿ 
aunque le atropelle , y le mate, co
mo no fea. efía fu intención , fino» 
folo efcapar de fu peligro* Pero, fe 
ha de advenir ? que fi es niño el 
que ha de morir atropellado, hade.' 
eflar bautizado yy fi no Loeftavie- 
re , no fe puede hacer ral cofo  ̂
porque la vida efpiritua-1 dd ino
cente , fe ha de preferirá fecorpo-* 
ral del fugiente, Bufemb* con Lu^ 
go , y Eícobar
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25 Afsimifmo, fi uno ha co

metido un delito , que merece 
muerte , pero eíU oculto , y fi no 
lo confiefía ha de fer un inocente 
condenado á muerte por el u  1 deli
to, licitamente le puede negar, con 
t a l , que él no feacaufade que el 
delito fe le impute ai inocente. 
Larraga tra£l, 40. 2.

26 El tercer capítulo por don
de fe^puede matar al hombre con 
autoridad privada , t s  vim v i re
peliendo , cum moderamine incúl
pate tutela* La razón es ,  porque 
el Derecho Natural permite preve
nir , y  matar al .agreííbr, que in- 
juftamente quiere quitar la vida , y 
por coníiguiente las cofas neceíTa- 
rias para fu decencia , como fon 
bienes temporales,honra, honef- 
tídad , y  entereza de miembros; 
pero de tal manera , que la muerte 
folo fe execute con animo de de
fenderle , &  cum moderamine tu- 
tela incúlpate , eílo es 5 con inten
ción de no hacer mas daño, ni ufar 
de mayor violencia , que la que 
fuerte nece'flaria para defviar la in
juria, Afsi Santo Thomás £«64. 
art* 7, in Corpore, Bufemb. loco 
átat, di¿b.2*

17  Dudafe aquí, fi quando uno 
puede licitamente matar al agreífor 
Injufto 5 puede también dexarfe 
mat2r porque el otro no perezca? 
Se rcfponde, que aunque no debe, 
por averíe puerto el otro por mali
cia fuya en aquel peligro, bien pue
de , y en ello hará un a¿io heroyco 
de caridad , para que d  otro no fe 
condene , refpedo de hallarfe Qg

pecado mortal; pero no lo podría 
hacer fi él fe íintiefle también en 
pecado mortal, ó dudarte de dio 
con fundamento, porque feria pro
digo de fu vida efpíritual, que es 
primero que la del próximo. Y 
aun independentemente de eñe 
motivo , tampoco lo pudiera ha
cer íí élfuefle perfonamuy necefia- 
fia á la República. Bufemb. loco 
útaitdub,^,

28 Es doófcrina común , que 
quando uno puede rechazar la fuer
za Injufta : v. gr. dando palos , hi
riendo-, 6 cortando un brazo al 
agrdfor , ó de otra manera , no fe 
es licito matarle: por lo qual, fi es 
perfona á quien no le es indecente, 
el huir, debe huir , fi puede , y po- 
nerfe en falvo5como fi fueífeuti 
Clérigo, Religíofo, hijo del agref- 
for , u otro hombre de baxa esfera; 
pero no eftá obligado á eífo el que 
no puede huir fin deferedito, como 
el Cavallero ,b  el que tiene puerto 
en la Milicia , fino es que no le 
fuaTe deferedito por la mucha cali
dad del que le invade , b por otras 
circunftancias , que podrían en él 
concurrir, como eftár hebrio,b 
loco ; y entonces , fi puede huir, no 
íe es licito matar.

29 En defenfade la vida , © de 
la mutilación de algún miembro, íe 
es licito á qualquíera , aun al hijo, 
alReiigioío, y al vaflalio, matar, fi 
fuere neceffario , á fu Padre, á fu 
Superior , y á fu Principe ; si 
bien, que á efte ultimo no fe le po
día dár la muerte quando dé ella 
fe hiwkffea de feguir graves incoa*



venientes ; tomo Guerras , &c. yo agrefforsv.gr. fi unoeftá hiJ 
Y  también es licito matar al que riendo de muerte a mi padre, y ile- 
fe fabe con certidumbre, que dif- go yo á defenderle : íi el agreífor 
pone dár á otro la muerte : v. gr* huye , no puedo yo feguidé, y ma- 
íi fabe la muger con evidencia, que tarle , porque effo feria venganza* 
la quiere matar fu marido , puede y no defenfa $ pero fi un ladrón me

Bel quinto Precepto del Decálogo;  j  ¿ 3

prevenirfe matándole á el primero, 
fi no tiene modo de huir, ni pue
de obviar de otra fuerte la injuria. 
Bufemb*fup» citat* refoU 8.y 9*

30 Ni ofafta el decir , que faU

quita á mi , ó á mi padre un bobi
llo de doblones, y huye con ellos,' 
puedo feguirle para recuperarlos* 
y puedo matarle fi de otro moda 
.no los puedo recuperar, porque

tem por caridad , eftaria uno obli- aunque vaya huyendo', fiempre da 
gado á dexarfe matar ? por quanta ra la violencia, mientras lleva con- 
el Padre, el Superior , el Principe, figo ei dinero. La Croíx 
o el Marido fe hallaban entonces nunu% 10. Mas fi el ladrón hace 
en extrema necefsidad efpirituaL manfíon en alguna cafa , no le pue- 
No obfta , porque ninguno de do matar , fino dár cuenta á la Juf- 
elloseflaria in extremanecefsitate* tlcia y fi ni por JulHcia ,nr de 
fino que voluntariamente íe do- otro modo fe puede recuperar el 
nian in extrema ini quítate , pues dinero, puedo entrar donde lo- tic- 
libremente podían defiftir de fu ne , y tomarla ; y fiel ladronía 
mal intimo, y dexar de fer injuftos, refiík con fuerza, pueda evadirla,; 
agresores.  ̂ aunque fea matandofe, pera cum

3 r Y  aquí fe ha de advertir, moderamine incúlpate tutela* Afsl 
que en los cafos, que á uñóle es Larraga trafl. 40, §* r.jpnEona- 
licito matar á fu agreífor injuílo, ciña de Rejl. inpartic. alj}?.2,g.ult* 
puede otro hacerlo por e l , guar- p^io^num^, 
dando las debidas circunftaneias, 33 Aunque no es lícito matar 
pero íi ei Invadido quifieífe ceder á otro porque le diga mientes, 0' 
de fu derecho , no Ce podría matar alguna otra femejante contumelia, 
á fu agreífor ; ni tampoco quanda pues por otro media, que no fea 
el agreífor dd próxima fueífe pa- el homicidio , fe puede tomar fatif- 
tiente nuefiro muy cercano , por» facción de la, injuria 1 ay cafo err 
que feria deformidad notable, y que uno pueda matar á otro en de
contra piedad* fenfa de fu honra: v.gr. Ticio co~
. 32 Afsimifma no es licito ma- mienza á dár de bofetadas , o con 
tar al agreífor injufto , que defífte una caña á un hombre de reputa- 
de la injuria aclual, ora me la ha- cion , publicamente ,y  cauíandole 
ga á m i, ora fe la haga aíproxi- grande ignominia, y fin querer dé
me , porque ello no feria defenfa íiftir de lo comenzado : en tal cafo 
gua ni del próximo  ̂fino hacerme podra el injuriado impedir 1& in-



juila agreísiou ; y  íi no pudiere rio en las perfonas, qué fe acufk  ̂
Impedirlo de otra fuerte, que ma- de averíe defeado la ¿muerte; por
tándole , podrá matarle vimvire- que fon pocos los que .eftántaa 
pellendo , Lo mífmo fe dice de defaíicios del amor de la vida, q u e  

la muger , que no puede defender deliberadamente fe de fe cu la muer-
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fu honor 9 y caífidad, fino matan
do al agreífor que la violenta ; pe
ro íi pudiere defenderfe huyendo, 
clamando , 6 de otro modo , no le 
podrá matar licitamente. Larraga 
iraól* 40. 1. Lutnb* a. imprejl
num, 2 80.

34 Diximos en d  exordio, que 
Éiofoio fe prohibe la execucion de 
la muerte , ó percufsion , fino tam
bién el defeo 5 ó complacencia de 
I® md cxecutado; y afsi, el defear- 
fe tího á síla muerte con adverten
cia , y defpecho,con defefpera- 
cion , ó grande impaciencia , y co
mo mal , y daño propio , es peca
do mortal ; pero defear morir, y 
faítr de efla vida , por verfe uno 
pobre 5 enfermo , y deshonrado, 
tiendo voluntad de Dios , es lici
to, Afsi lo defearon algunos San
tos , como Elias, Joñas, y Tobías, 
que pedían ¿"Dios ios facaífe de 
eíla vida , íi fueífe férvido, Y  de
fear la muerte como San Pablo: 
Dtfidtrium hahens difol-vi , &  e[fs 
cum Chrijio , ad Philip, r, fojo por 
Ver á D ios, es a£to de perfección, 
Remigio irk Sum, traél. z.*cap y. 
áT-*'7* num* y.

3 y Pero íi el defeo de fe muer
te no es de rodo coraron , nieon 
voluntad totalmente deliberada, 
fin© por algún leve movimiento de 
impaciencia , folo es pecado ve- 
lúaL Eílq fuelefer lo mas ordina-

te , pues aun quando Dios Ja em- 
bia , no fu ele recibirfe con mucho 
gúfto. Core-lla m PraSi. tra¿t. y, 
cap* 2. num, 12,

36 El defear mal confiderabla 
á otro , como la muerte , ia infa
mia , la perdida de h  hacienda,
es pecado mortal; y fi fuere de co
fa leve, ferá pecado venial, Pero 
eftos defeos quando fondneficaces, 
cite es , qwe fe quedan en meros 
defeos fin voluntad de exeoutard 
daño , fon de una mifma efpecie, 
y fe fadsface en la Confefsion , du 
ofendo : Tantas veces defeé á mi 
próximo daño grave , 0 me alegre 
tantas veces del daño quebtro pa
deció ; fin especificar fi ha fido 
muerte, infamia, &c. porque fo
lo fe oponen á la caridad ingenere  ̂
en quanto no debemos querer mal 
al próximo. La Croix //¿, 6,p* 2* 
num+1 o 19.

37 Pero quando el defeo es 
eficaz , efto es , quando fe ponen 
los medias, y defea uno executar 
el daño , es cofa cierta , que es pe
cado diflinto en efpecie el defear k  
muerte, ola infamia , afsi como fe 
difllnguen en efpecie las mifmas 
damnificaciones , por quanto fon 
¡cisiónesele díverfos bienes , ó de
rechos % y afsi es neceíTario decir 
en la Confefsion la efpecie del mal, 
que fe defeó al próximo. Idem qté 

fu f. num.ioiS* Leandro del Sa-í
m *

\
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ccaiBCnto^fów.j-í^* 8- por medio de algún aflefsino, huvo
urcunfianciade efcandülo.q&¿efl* 8,

38 El ConfeíTor debe aéhaarfe 
bien en eñe punto del numero , eL 
pede > y circunítarscias de los pe
cados. Las circimflanaas-foíi qwd$. 
ubi 5 quibus auxiliis y.quomodom Si 
uno ha muerto á fu padre, o her
mano , ay circunftancia que mudj 
efpecie de parricidio , ó fratrici
dio. Sí ha muerto á Clérigo tiene 
efpecie de facrilegio , y ha incurri
do en la excomunión mayor Ji guis 
fuadmte diabolo , C S i  ha muer- 
coá un Oficialía á otr© qualquie- 
ra, de cuya muerte fe ayan feguido 
daños , los debe rdlituir.. Eftbfe 
entiende de la muerte ínjufta , por
que quando uaa mata á otro júña
me n®e vim vi repeliendo cum. medí  ̂
ramine incúlpate tutela*. , no eflá-' 
obligado á reñituír cofa alguna, 
porque la jstftíficacion que huvo 
para el homicidio , .es-fuficien te pa
ra deíbhligar de la reñimeion ype- 
ro el. que excedió-la moderación 
de la tutela inculpada, eftá.obliga* 
do á reftituir todos los daños , que 
del homicidio fe fíguieron.

39 Por la circunftancia ubi ay 
pecado de facrilegio, quando la 
muerte fe hace en la Igleíaa j.y fí es 
publica. , quédala Igleíiavioladaf 
y ñ la muerte fe hizo en el camino 
de Roma en alguno que iba_ alia ea 
peregrinación incurrió el percu- 
for en excomunión mayor referva- 
da al Papa intna Bull&m Coma. La 
circunñancia quibus auxiliis, de
siota los medios de que fe valió pa
sa ejecutarla muerte ^y fi fe hizo

40 Finalmente , la circundan- 
cia quomodn dice el modo de la 
muerte , de fuerte s que S juntan 
mente le deshonró dándole con una 
caña.,, huvo pecado de contumelia; 
y fila muerte fue en publico, huvo* 
pecado de efcandalo^y fi defpues 
de, muerto le hizo pedazos le fa- 
có d  corazón, ó las entrañas, Kuva 
pecado fpeMÍdis feritatis, Lo miL 
mo dicen algunos del que porfu 
guflo , y para manifeñareh domi
nio que tiene fobre las befrias, de¿- 
fuella un perro , ó le affa vivo , ío 
qual tiene efpecie de inhumana* 
crueldad. La Croix lib* 6*Ap* V  
num+101 y.,

CAPITULO SEGUNDO.

RESOLUCION DE ALGUNAS* 
dificultades*.

1 T  A primera dificultad qri& 
1 i fe ofrece, es , fi puede el- 

marido matar á fu mugerquando 
la halla en aátual adulterio?. Se 
refponde , quemo , y decir lo con-' 
trarioeflá condenado por Alexaa- 
dro V IL .prap. 19* La razones^, 
porque aunque fea licito ehiaatar* 
pordefender el propio honor , pe
ro debe fer guardando la modera
ción de la tutehrinculpada: Esaftí* 
que d  marido que* mata* á fu  mu- 
ger, de fu propia autoridad , por 
haHarla en el delito, no obferva ia 
dicha moderación, pues tiü&£'otro 
medio parala defenfa ¿eíu honor*,.
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que es dar cuenca á la Jufticia pa
ra que fu muger quede caftigada; 
luego matándola de fu propia au
toridad , excede la moderación, 
y peca mentalmente. Coreila in 
Praóhtraci.ij. pr+ip.num. ia i .

z Dirás. Las leyes civiles no 
condenan al marido , que mata á fu 
propia muger que halla en aéfcual 
adulterio : luego es feñal que no 

- peca. Se refponde, que las leyes 
civiles fe fundan en prefumpcion, 
y afsi prefumen , que el marido 
obra en efle lance movido de ve
hemente dolor, y no de venganza, 
ni malicia , y por elfo no caíliga 
femejante uxoricidio ; pero el fue
ro de la conciencia no fe funda en 
prefumpcion , fino en ia realidad, 
y afsi no fe deufa de pecado mor
tal el marido que mata a fu muger 
en'femejante cafo , (i lo hace con 
deliberación. Afsi lo enfeña iNL P.
S. Agultin ./ib. de Adult. Qoniug„ 
donde dice : Ncn licet hommi 
Chriftiano adulteram coniugem q¿ei
dero 7fed tantum dimitiere.

3 No obflante, en algunos ca
fo s fe libra de pecado mortal el 
marido , que mará á fu muger ba
ilada en adulterio áctual j conviene 
áfaber., fi la mataífe con movi
miento primero de ira , y fin ad
vertencia alguna , ófolo con femi- 
pkna deliberación ; ó fi avifada 
que fe ápartafí'e dei pecado no qui
lo , y no podiendo eftorvarlo de 
otro modo , la mataífe á ella , ó al 
adultero , porque ya feria defenfa 
de la injufticia que fe.le' hacia , ó fe 
continuaba , lo quaL no es pecado

fi fe obferva el maderamen tnmL 
paite tutela, Y lo mifmo fe dice del 
padre refpedto de la hija , y del 
hermano refpe&o de la hermana, 
6 del hijo refpe&o de fu madre, 
v 4 Y aunque no habla la conde
nación de matar al adultero, que 
fe hallo en aétual delito con la pro
pia muger , ni al fugeto que fe ha
lló lujuriando con la hija , madre, 
ó hermana a pero fe ha de decir lo 
mifmo , cito es , que no es licito 
matar al que le halló con alguna de 
ellas en torpeza carnal aporque la
mifma razón , y paridad , que mi- 
lita en matar con propia autori
dad á la muger , hija , madre , ó 
hermana , fe verifica también en 
matar al fugeto , qué con ellas fe 
halló en aótuafdeiito. Coreila loco 
citat. num, 123.

5 La íegunda dificultad es-, fi 
es licito matar al ladrón , que nos 
quiere quitar la hacienda ? Se reL 
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 
neceffaria para confervar - la vida. 
Di xe notable, porque regularmen
te hablando , no fe puede matar al 
ladrón folo por confervar un ef- 
cudo de oro ; y decir lo contiraria 
eftá condenado por Inocencio XL 
prop.i 1, Y aunque ia condenación 
folamente habla de uno , lo mifmo 
fe ha de decir aunque fueíTen tres, 
ó quatro , porque qualquiera can- 
tidad de eftas es muy corta , y 
muy ageno de razón , que por qnal- 
quiera de ellas fe quítela vida a un 
h o m b re»
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fe tan necesario á fu dueño, que 
fin el avia de vertir á extrema, 6 
grave necefsidad, ó fi tuvieffe efle 
efcudo para pagar una deuda , por 
la qual le avian de echar en la cár
cel por muchos días , en  eíle cafo 

¿no feria pecado el matarle eumeno- 
\deramine incu ¡pata tutela ; porque 
la condenación dice,que no fe pue: 
de hacer regulariter hquendo, y el 
cafo «que aqui fe propone , no es 
regular , fino muy irr&gular. Alsi 
con Torrecilla , Corrulla in PraéL 
traéis 10*prop* 124.

7 Elle mifmo Autor , num .ió* 
dice , que fi el ladrón -viniefTe de 
noche, ó aunque vínieífe de dia, 
fi viene con las armas en la mano, 
y no fe fabe fu intención , antes 
bien del modo de venir, fe prtfu- 
me que viene con determinación 
de matar; en eñe cafo no ferá pe
cado el prevenirle, y quitarle la 
vida antes que la quite él , pero 
fiempre obfervando el maderamen 
incúlpate tutela ; y tilo tiene, aun
que fea por confervar un efcudo de 
oro , porque aquí el principal in
tento es confervar la vida , y no 
folo el efcudo de oro , que es lo 
que la condenada decia.

8 Lo dicho baña aquí-fe en- 
tiende de la hacienda, que anual
mente fe pofiee , eíio es , que fe 
puede defender , fiendo notable, 
de quien la intente quitar , aunque 
fea matándole cum moderamtney

pero ello no fe extiende a la 
hacienda , que anualmente no fe 
¡pofiee, aunque tengamos á ella a t

que fi yo efperaba poííeer un Lega
do , Oficio , 6 Beneficio , porque 
algún amigo me- la quería dár , y 
alguno me eílorvaífe la confecu- 
clon de lo que yo efperaba, no 
por elfo le puedo yo matar py de
cir lo contrario ella condenado por 
Inocencio XI. frop. 32. y con ra
zón , pues nadie tiene derecho á 
defender lo que no es fuyo, Es 
afsi, que lo que uno efpera , no es 
fuyo: luego no lo puede defender 
anualmente , y máxime matan-* 
do.

9 De donde fe infiere , que no 
le es licito al que efpera una he
rencia , un Legado, una Cathe- 
dra , o Prebenda, matar al que in- 
juíhmente impidieífe la confecu¿ 
don de dichos bienes; y decirlo 
contrario lo tiene condenado el 
mifmo Papa Inocencio en lapr.33. 
y con juftifsinria razón , porque de 
io contrario fe daba ocafion á mu
chos homicidios , pues cada uno fe 
perfuadiria , que fu pariente le de» 
xaria en el teftatnenta alguna man
da , ó herencia , y que el amigo íe 
confeguiria la gracia , la Cathedras 
ó Prebenda , y podría matar á 
quantos fe le antojaffe 5 maquinan
do que le eran óbice para confe- 
guir fus'defeos* ' -

xo La tercera dificultad es , fi 
es licito matar al falfo acufádor* 
falfos tefiigos, y aun también al 
Juez , de quien ciertamente fe te¿ 
me fentencia injufta,fi por otro 
camino no fe puede evitar d  da
ño l  Se reíponde* que no es liclto2

" y>
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y dedr loxonírario eftá condena
do por Alexatidro VIL prop. i8, 
y fe êntiende también aunque la 
fe ucencia huvieííb de fer capital« 

i i  La razón xs , porque aun
que ,el Derecho Natural permite 
Ucencia á qualquiera para defender 
fu vida , fama, y bienes, del injuf- 
toagreffor , ha de fer por medios 
proporcionados y medidos : Es 
afsi que el matar i  los teftigos 
falfos, al acufador , y ai Juez de 
quien fetemexiemtnente la i n ¿afta 
fenten u a , es un medio excefsivo: 
luego no fe puede ufar de é l, aun
que no aya otro modo para la de- 
tenía. El .exceffo es claro , porque 
no es el cafo tan urgente vqueao 
dé lugar para poner otros medios 
proporcionados , como fon apelar 
de la fentencia ,recufar al juez,, y 
traer otros teftigos verdaderos 
contra los {alfós* Además, que de 
la opinión condenada fe podía fe- 
guir el inconveniente que fe ha. di
cho num% 9. CompiL Mor* faL 3 5 . 
num, 207. y 8,

12 Áfsimifmo no es licito al 
Religiofo 5 ó Clérigo matar al ca
lumniador „.que amenaza publicar 
graves delitosde é l, ó de fu Reli
gión , quando no ay otro modo 
para defenderfe ; y decir lo contra
rio eftá condenado por Alejan
dro VIL prop* 17, como jfambien 
lo efta eí decir , que no avriá .otro 
modo parala defenfa , fi el calum
niador eltuvieíle determinado á 
dar en cara con los mifmos delitos 
al Religiofo , .d a fu Religión en 
prefeada de hombres muy graves*

fi no le quitaíTenla vida. Uno t f 
otro fe condena como improba
ble , y efcandalofo.

i j  La razón délo primero esf 
porque *el Religiofo , ó Clérigo* 
por fu profefsion , y efiado s deben 
imitar !la manfedumbre de Chrift© 
Señor nueftro ,y  áellos con efpe~ 
ciaiidadfe dlxo : Difrite a mey quia 
mitiis fum ffi humilis carde* Match* 
cap* i i # Es afsi , que la manfe- 
dumbrx de Chriflo g es dar benefi
cios por agravios, hacer bien al 
que hace maí, no vengar las inju
rias , fino perdonarlas : luego no es 
licito al Religiofo , 6 Clérigo ma
tar al que amenaza con alguna infa
mia , aunque no aya otro modo 
para la defenfa.

14 La razón de lo fegundo 
porque aunque d  calumniador ef- . 
té determinado á publicar aquellas 
infamias , fe le puede impedir que 
lo haga por otro camino , fin ma
tarle % v. gr* por perfuafiones de 
perfonas de autoridad , con el te
mor de Dios , y rigor de la Divina 
Jufüda, y por otros muchos me
dios; Luego falfo es el decir, que 
no ay otro medio para ocurrir á 
femejantes daños fino el matar* 
Cordla in Praci. tra¿í>ij.prop*iy+ 
num« 173*

15 La ¡quarta dificultad es , fi 
puede licitamente un hombre hon- 
rádo matar al agreffer, que preten
de c alma n i a r 1 e f  alfana ente,quando 
efta infamia no pueda evitarfe por 
otroxatnino? Y ferefponde , que 
no puede /y el decir lo contrarío- 
e í U c a n d e n a d o  p o t  I n o c e n c i o  %h



propio. La razón es , porque afsi 
como ia calumnia , ola contumelia 
fe hace con palabras, afsi también 
la de fe ufa fe puede hacer con pala
bras , fin llegar á quitar la vida , lo 
que caftiga la ley con gran rigor. 
Además , que la opinión que tal 
enfeñaba , en la pra&ica era muy 
pemicíofa á la República, porque 
los hombres á cada paífo juzgan, 
que les quitan la honra por qual- 
Squieracofa que les digan, y fi tu- • 
vieran licencia para matar por eífe 
titulo 3 fueran los homicidios muy 
frequentes ; y efta es la principal 
razón de aver condenado la dicha 
Opinión. Ita con Lumbier, Com  ̂
pih Mor* foh 145. nttffl*

16 Y  aunque la condenación 
inocomprehende el cafodeagref- 
íion aítual in a£lu fecundó , efto 
es , que el agreífor anualmente 
diga palabras injuriofas , no eŝ  
bailante motivo para que defen
dido mate al agreífor, aunque no 
pueda por otro modo evitar la in
juria de que profígacn hablar pa
labras injuriofas , porque para re- 
farcir eífe daño ay otros medios, 
«como el acudir á la Jufticia j y pro
curar la fatisfaccion, y la injuria 
de palabra, no fe juzga de tanta 
monta, que por ella fe pueda qui
jar la vida aí agreífor.

17 No obftante , cafo puede 
íaver en que uno pueda matar lici
tamente al agreífor injuño de fu 
honra , vim vi repeliendo , co
mo fe dixo en el num. 31 * del capi
tulo antecedente. Lo qual dice 
Larrag. con elP. Concepción^ que

TomJL

D el quinto Preeej.
note condena en la dicha propio* 
porque de la propoficion particu
lar á la univerfal no vale la confe- 
quencla : Es afsi, que en la pro- 
pojicion.3o. folo fe contienen dos 
cafos particulares , en los quales 
no es licito matar en defenfa de la 
honra : luego de ella no fe puede * 
inferir la univerfal, de que nunca 
fea licito matar en defenfa de la 
honra; y por configuiente lo feri 
en los cafos, que dexamos arriba 
dichos.

18 Tampoco es licito matar al 
agreífor Injufto, que le dá á uno 
de palos , o de bofetadas, y def-: 
pues huye ; y decir lo contrario ei
rá también condenado en la dich& 
prop. 30* Y  la razan es, porque 
yá cefso ¡a invaíion a&ual con 1$ 
fuga del percufor 5 y el matarle*; 
mas feria venganza, que defenfâ , 
y contra lo que aconfeja el Evange
lio , Matth. 5. Si quis te percujfmt 
in dexteram maxillam tuam, pr¿ehe 
Mi 5 &  alteram. Además , que fi el 
injuriado pretende fatisfaccion de 
la injuria, bañante fatisfecho que
da con la fuga del percufor , fegut| 
las leyes del duelo.

1 p Bien es verdad, que fi el 
agreífor perfeveraíTe en el mifmo 
puefto fin huir , fino antes bien» 
aprobando fu hecho , y queriendo 
continuar ios oprobios, podía el 
ofendido matarle cum moderatninc 
inculpata tuteló; efto es , fi no tie
ne otro camino para evadirfe,6 
defenderfe del agreífor injuño* Ak 
fi con Lumbier, y Torrecilla, Co-í 
relia inPraBjr*iQ.prop,3Q,n*ii2*

Á a L?
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20 La quinta dificultad es, (i que la Jufticia caítigue á los ¿nal- 
j>odrá uno fin pecat mortalmente, hechores, no haciéndolo por odio, 
obrando con debida moderación, 6 venganza. Es licito también* el 
entriftecerfe de la vida de alguno, defear la muerte de los efcandalo- 
y holgarfe de fu muerte natural, fos , porque no fean ocafion de las 
pidiéndola , y defeandola con afee* ruinas á las almas. Licito es ram
io ineficaz., no por difplicencia de bien al padre , que fabe , que áfu 
la perfona , fino por algún emolu- hijo le ha dt caftigar aírentofamen- 
mentó temporal ? Se refponde,que te la JuíVicia , defear, y pedir á 
no puede a y ei decir lo contrario Dios , que le quite la vida en la 
eflá condenado por Inocencio XL cárcel. Licito es también defear la 
prop, i j .  Y*la razón es, porque m-uerte al próximo, que fi vive, 
íiendolavida el mayor de los bie- eftá en peligro de condenarfe ; y 
bcs temporales, y las riquezas el afsi fe puede pedir á D ios, ut 
mas Infimo, es gravifsimo defor- fíat eum , ne malitiamutet intel- 
den , y opueflo a la caridad defear teíturn eius* Lo miftno fe dice de la 
la muerte , o alegrarnos de ella jnadre , que puede deíear la muer- 
por adquirir riquezas , 6 lograr te á la hija, que por no poder darl  ̂
conveniencias. ( eftado , corre peligro fu honor.

Y afsi, lo que fe condena 2«j Y  aun hablando del emola»
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2 r
en propiedad es , el defear inefi- mentó temporal , v, gr. de la he= 
cazmente , 6 complacernos de la renda , es licito ei defearla , y def- 
muerte del próximo por emolu-% jnies de confeguirla , holgarfe de 
meato temporal, que fea de infe- ella fin refpe&oá la muerte del pro- 
-rior efiimacion á la vida pero no simo , quando la herencia , ú otro 
fe condena el decir , que es licito qualqtiier emolumento fe pudo 
el defear , b complacernos de la confeguir finia muerte , v. gr. por 
muerte propia, b del próximo, por donación en vida , porque fe com- 
motivo que fea de igual , b fu pe- pone muy bien dolerfe uno del da
dor efiimacion á la vida : v. gr. de- ño del próximo-, y por otra parte 
fearfeási,b  al próximo la muerte alegrarfe de la utilidad , que de ai 
por falir de una larga enfermedad, felefígue.
Afsi con Lumbier, Torrecilla ^.8. 24 Pero quando el emolumen-
eoncU x. $mnum.6*y 11. yCo- to temporal no fe puede obtener
relia in Prafl* tra£i. 10. propm 1 
y x 4. nuw* 52 * y 5 3. A cerca deí 
defeo de la muerte del Padre, veafe 
lo dicho traíhzj.cap*!'

22 De lo dicho fe infiere , con

por otro camino , que por la muer
te del próximo 1 v, gr. el Coadju
tor , que no puede entrar en Ja 
Prebenda , fino muriendo el Pre
bendado , b el que no puede gozar

los referidos Autores, que es li- de alguna Capellanía, fino murien 
Sito ú  defear, y complacerle dq do el Capellán * q alcanzar el Be



ñzñáo fin latfltiérte del Beneficia- temporal mayor , por el mlfmota- 
¿o ; en eñe cafo no §s licito , ni el fo fe defea bien, como dice Torre- 
defea ineficaz , ni el gozo de tal de- cilla tom. x. Sum. t w B .  d> 2.
fe£í:o > mas íi folo oGurriefTeal en- eap* z*fe£l. t i .  Pero advierte bien 
rendimiento la utilidad temporal, Trullench tom. i. de Expof. Decaí* 
y no ¡a muerte , no ferá pecado el Ub. x. cap. 6. dub. 2. que nunca fe 
defear el tal útil, ó complacerfe ha de defear' mayor mal, que d  
en ¿i, que fuere necesario para d  fin

25 También por otros fínea bueno que fe pretende, y como
extrinfecos , que fean de la gloria embiado por Dios , b executado 
de D ios, y dilUntos del defeo de por publica autoridad , no para: 
confeguir emolumentos témpora- executarlo uno por si mifmo. Y fe 
Ies , es licito en algunos cafos de- ha de aconfejar la cautela en el ufó; 
fear algún mal al próxima , y aun de los defeos dichos, porque fe ro« 
la muerte : v. gr. fe le puede de- zan fácilmente con la caridad, 
fear á un hombre fobervio , que 28 Aqui fe ha de advertir, qu  ̂
Dios le embie alguna perdida de los defeos cdndicionados , efto es¿ 
hacienda , para que refrene fu fo- hiciera eüo fi me fineta licito, fi foii 
bervia : á un blasfemo , y perjuro de cofas , que no fon intriníeca- 
un poco de perlefia, qual convenga, mente malas , aunque eílen prohi
para que fe enmiende 5 á un def- bidas por Derecho Humano , no 
¡honefto alguna enfermedad para fon ilícitos ; v. gr. íi no fuera día 
que dexe fus deshoneflídades. de abflinencia, comiera carne. Pe-

26 Aísimiímo la muger , que ro f̂i los defeos condicionados fon
es felicitada de un hombre muchas de cofas , que fon iiurinfecamente 
Veces , podrá defear que cayga en malas , fon ilícitos, aunque laíglc- 
alguna enfermedad para que no la fia , como tales, no los tengacon- 
perfiga, b que fe muera fi no fe ha denados. La razón es, porque anu
de enmendar, porque en adelante que tales defeos no tengan objeto 
no la venza, y la haga caer en pe- prefente , con rodo eífo la efpecie,' 
cado. Como también le ferá licito y el penfamiento eñán prefentes al 
á la muger cafada , que ve á fu ma- .entendimiento, y á !a imaginación, 
rido , que la difipa fus bienes , de- y exponen la voluntad al peligro 
fearle una enfermedad leve , para de aborrecer , o apetecer lo grohí- 
que buelva fobre s i , y fe enmien- bido : v. gr. fi no fuera pecado, 
de. me vengara de mi enemigo : íi no

27 La razón de fer licito todo fuera pecado , fornicára , o tuviera 
¡o dicho , quandono fe vicia por polución. Quien puede dudar, que 
otra parte , es , porque qttando fe lo primero excite al odio s y lo fe- 
defea el mal de pena corporal por gando mueva á luxuria ? Afsi coé 
H bien del alma , b por algún bien otros* CompihMor.foLuó. #.5 2 y*
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a-9 No obftante en las cofas 
"prohibidas por Derecho Natural, 
en algunos cafes, y eftados pueden 
fer lícitos efios defeos condiciona
dos, con tal, que fe incluyan como 
condición los mifmos cafos, y no 
fean afe&ivos, fino folo manifefta- 
tivos de lo que uno hiciera , fi en 
tal parage fe hallara : v. gr. mataría 
a Pedro íi Dios me lo mandaíTe: fi 
fuera Juez, ahorcaría al ladrón :fi 
no fuera Sacerdote, ó Religiofo me 
cafaría- La razón es, porque efíos 
objetos con eftas condiciones fon 
licítos,y por configuiente el a¿to,b 
defeo de tal objeto con efia condi
ción lo es; si bien tales defeos, y 
años fe han de evitar , y defechar 
como peligrofos, y declaradas ten- 
tacionesdel enemigo. AfsiconSá, 
y Cayetano, Bufemb* lib. 5. tr.u* 
c*ud.2*arhi.

30 Siguefe á lo dicho, que no 
puede el hijo alegtarfe del patrici- 
dio del padre cometido por si en la 
embriaguez por la conveniencia , b 
riqueza , que de ai le fobrevino j y 
decir lo contrario eftá condenado 
por Inocencio XI. prop* 15. Y fi 
tuviefle la tal deieñacion , en ella 
cometería tres pecados ; uno con
tra caridad , porque anteponía la 
hacienda,ó la conveniencia pro
pia a la vida del próximo ; otro 
contfa juflicia , por deleyfarfe en 
homicidio cometido; y otro con
tra la piedad , que á los padres fe 
Ies debe.

31 Y  advierte bien Corella, 
que efla condenación no habla de 
la culpa , que m cmfa pudo ayera

por aver fido preyifto el patriadla 
antes de la embriaguez, y no aver 
cautelado los medios , que podían 
influir en é l , porque efto es intrrn- 
fecamente malo , y no era necefTa- 
rio condenarlo. Solo, pues , habla 
la condenación del patricidio , que 
cafuaí, é inculpablemente fucedib 
en la embriaguez \ y afsi, ít  con
dena el decir , que dtfpues que el 
hijo defpertc>del letargo del vino, 
pueda gozarfe del patricidio come
tido , por el emolumento tempo
ral , qutpor él le vino-- De donde 
fe infiere, que fi la complacencia 
fue fíe, no por la herencia r fino pos? 
motivo , que fe eftime tanto como 
la vida del padre , ó cofa masía- 
perior, fegun diximos num. 21.no 
feria pecado , y por configuiente  ̂
ni condenado.

32 El complacerfe de la rranf- 
grefsion material de un precepto 
humano , que fe efeuso de culpa 
por la inadvertencia, ó ignorancia^ 
no es pecado : v*. gr, el que fia 
acordarfe que era Viernes comio 
carne , no peca , aunque dcfpnes 
en advirtiendo que era dia prohi
bido fe alegre de averia comido, no 
en quanto prohibida por la Iglefia* 
fino en quanto provechóla para fa 
falud corporal. Afsi con Sánchez 
m Sum, lib*i>cap.\«num*\6. Core- 
lía in PrafL traóh 10, num.58,

33 Nunca es licito alegrarfe 
del homicidio executado volunta
riamente , y con culpa , aunque fea 
por la conveniencia, 6 utilidad que 
de él fe ha feguido ;como ni tam
p o c o  del hurto ? porque con el



huvo para hacer íimofna; y lo mif- 
£TiO fe lia de decir de otro qualquier 
pecado. La razón es, porque de lo 
que es ab intrivfeco malo , fiempre 
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,yá que los hom
bres pequen , pefarles defpues de lo 
pafTado ; y afsi, el que pafladala 
culpa fe alegra de averia cometido, 
defeubre 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 Sunu trtz9ca]?*6, 
§. i.  num. 3*

3 4 Pero no es ilícito el alegrar- 
fe del efeíto feguido ai pecado fi 
él por si no es malo : v. gr. de la 
evafion de las acechanzas , ó con
tradicciones del enemigo muerto, 
o de hallaríe uno con hacienda por 
aver muerto ei otro ; porque no es 
cofa prohibida tener hacienda , y 
evadir las contradicciones dél ene
migo , ó (acceder en los bienes de 
un difunto. Otra cofa feria ale
graría del homicidio del enemigo, 
6 de la muerte que fe le ha dado 
por fetiíejances motivos , porque 
dio feria alegrarfe de lo prohibido 
con el pretexto del bien fubfecuto, 
y dio es malo : afsi como es malo 
el deley tarfe de la fornicación, por 
la falud corporal, que de ella fe 
ha feguido* Afsi con Filguera, Va
lentín tom* té fo h n j*  num* 5 3 8. 

3 $ N. Bafilio Ponce lik.ip. de 
Tom.IL

Decálógd, 5 7 3
cap» 1 6 , § .  1 » % * y  , j/ o n e  

algunas reglas generales para co
nocer en qué materias fon licitas, ó 
ilícitas las deleitaciones morofas. 
Véalas allí el curíofo , si bien que 
con lo dicho fe puede entender ef~ 
ta dificultad en qualquiera mate
ria.

3 6 La ultima dificultad es, fi 
le es licito á qualquiera, no folo 
en el fuero externo, fino también 
en el interno matar á los vanílicos, 
ó proferipros , y públicos agreso
res de la República s y que por pu
blica autoridad eftán declarados 
por dignos de muerte ? Se refpon- 
de , que es licito á qualquiera , no 
como perfona privada , fino como 
Mandatario , y Miniftro de la Re
pública. Es opinión común s pero 
no fe debe praífcícar con facilidad 
entre Chriftianos , fino en algún 
cafo raro , porquanto dicha muer
te al proferipto le pondría en peli
gro de fu condenación , lo que fin 
duda es muy ageno de la chriftiana 
piedad,

3 y Dixe en algún cafo rarô  
qual feria,fi el proícripto coimU 
nuamente eíluvieífe haciendo da~ 
ño á la República , porque entona 
ces fe le pudiera matar como a 
enemigo del bien común ; pero 
aun entonces fe han de obfervar las 
condiciones figuientes* La prime
ra , que el motivo de matarle no 
fea por venganza , fino por zelo de 
jufticia. La fegunda , que ei pros
cripto no tenga interpuefta apela
ción. La tercera, que fea en el tet> 
ritoxiq del profetibente* La quarta¿

qug
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que no fea conforte , padre , her
mano , 6 hijo, porque la naturale- 
ga aborrece efte genero de occif- 
fion, pues di&a , que i  los tales fe 
ks de alimentos para v ivir, y efío

no puede immutar la ley civil. Uvi. 
gan. tr. p. exam. 2. num.i.ad 1. 

La Croix lib. 3. p, 1, 
num. 7P2.

* * *

La Flor del Moral. Tratado vlgepmó nono

TRATADO VIGESSIMO NONO

DEL S E X T O  PRECEPTO
D E L  D E C A L O G O .

ITps

STE Precepto prohir 
be todo pecado de lu
juria 9: contenido en 
aquellas palabras del 
Exodo 2o.. Non.M<e-*- 
cbaveris..; porque aun

que machia, fignífkalo mifmo que 
adulterium , como eñe. es el agra
vio mayor, que fe hace al próximo 
en eñe punto v en él fe entiende 
prohibido todo aáto venéreo por 
obra 9 palabra , y penfamiento ; y 
por effo fe reduce también á eñe 
Precepto elL noveno 5 que dice: 
Nec de ful e rabí s uxorem prpximi 
im \ porque no folo fe prohíben, 
aquí los a¿tos exteriores , fino tam
bién la voluntad, y el afeélo defor- 
denado de las cofas venéreas, pues, 
prohibido el ufo.de la muger age- 
na , con la luz de la razón íe cono
ce claramente eftár también pro
hibido el defeo k que difpone para

él. Afsi lo enfeña N. P. S.Aguftm¿ 
lib+i.fup. Exod. quafl. juy  conf
ía de SanMatheo cap. 5. Quivi- 
derit mulierem ad concupifce-ndum 
eam a iam macbatus eji eam in corda 

fUQe,

CAPITU LO  PRIMERO.

D R  LA L U X U R 1A , T  SUS 
efpecies«.

1 T  A  luxuria fe difine afsi:
J_i Ufm inordinatm venéreo-

rum*. Dicefe inordJmtus para ex
cluir el ufo del matrimonio, que 
es licito 9 y fanto, fi fe exerce fe- 
gun el orden que Dios manda, co
mo queda explicada en la 1 .parte 
de efta Flor ytraB. 9* cap. 9, Los 
pecados que fe prohíben en efte 
Precepto , fe oponemá la caftidad, 
porque efta pide la carencia de

tOn



Dví fexto Precepto del Decálogo.
todo ado venéreo , y luxuriofo. 
Qué fea cafiidad,y fus efpecies, 
lo dexamos ya explicado en el 
trad.io. cap. i.num. i j . Laluxu- 
ria de fu na turbieza es pecado mor
tal,y no admiré parvidad de mate
ria , como diximos en la x. parte¡ 
irati* i j « cap, 7. num. iS 9 Y  que 
de fuyo fea grave pecado confia de 
loque dice San Pablo ad Gal, 5. 
Manfefta funt opera carnis : qtitf 

funt por nica lio , immunditia, &c* 
&  qui talla agunt , Regmim Dei 
non €Gnfequentur\

2 Las efpecies de luxurlafon 
diez , feis naturales , y quatro con
tra naturam* Las naturales fon: 
Simpl xfornicado ̂ adulterium f̂tru- 
pum , inceftus, raptas ,facrilegium• 
Las efpecies contra naturam fon: 
Pollutio , fbdomia, bejliaiitas , &  
diverfa corporum pofsitio. Nota, 
que las efpecies naturales de ¡uxu- 
ria no fon diverfas en efpecíe por 
raxon de Iuxuna,fino por razón 
de la deformidad que les fobrevie- 
fíe , como de adulterio , Inceflo, 
$zc+ Pero las efpecies contra natu- 
ram fon diverfas en raxon de hixu- 
ria , porque tila fe varia-cnfus ac
tos , fegun los modos repugnantes 
á la naturaleza con que fe ejecu
tan. Bufemb. lib.¡ y, m Exerd,

CAPITU LO  SEG U N D O .,

D E  LA S I M P L E  FORNI-
cacioné

í  T  A fimple fornicación fe 
di fine afsi ; Efigomubi- 

*TemJL

tusnaturalis fdutí cum fotuta. La 
partícula foluti cum piula quiere 
decir , que los qucaísi pecan , no 
tengan mas impedimento , ni vin
culo , que el del fexto precepto. 
La fornicación es mala ab intrin- 

Jico , y afsi fe ha decir, que es 
probibita quid mala% y no mala quia 
probibita ; porque efto fegundo 
darla á entender , que la fornica
ción por fu naturaleza no incluía 
malicia , ni era dilfonante á ía ran
zón , lo qual es falfo, y el afirmarlo 
efiá condenado por Inocencio XI. 
prop, 48, Y la razón es , porque 
fiendo contra el DerechoNatural la, 
fornicación , por fer opuefia aí 
bien de la prole , y crianza que fe 
le debe , es predio que fea pro
hibida por intrinfecarnente mala.

2 Dirás. Luego fi un hombre 
rico fe empeñaíTe en cuidar , y 
criar bien á fus hijos fornicarios, 
no feria en tal cafo la fornicación 
pecado m ortal,o á lo menos no 
feria probibita quia :mala. Se ref- 
ponde, negando la confequencía; 
porque eflfo feria cofa accidental, 
y qmd eft per' ateidem, non tollit 
qmA eft per fe . Y  afsi la fornica-; 
don quaMum eft ex natura fuá¿ 
trae conílgo la mala crianza de los 
lr¡jos;y el que eftos no reconozcan 
fu principio cierto.Larr.tr.41.$. r.

3 Dirás también. Si la forni
cación fuera sb mtrinfecomala, no 
pudiera raer debaxo de Precepto 
Di-vioo: Es afsiyque Dios le pufo 
áDfleas efte precepto : Vade^fum  ̂
me tibi uxorem f  ernicationum , &  
fac tibi f ilw  fornimtknumi Lue-

A a4  go



i a Flor del Mordí, frotado vigéfshm nono
go no es ab intrinpco mala. Se reí- 
pondo , fegun San Geronymo , fo- 
brc eñe mifmo texto , que Dios 
mandó al Propheta , que tomafle 
pormuger legitima a laqueantes 
avia üdo fornicaria .para que de 
allí en adelante viviefle en matri
monio , y con toda honeftidad ; y 
aunque á los hijos que avia dete
ner los llama Dios hijos de fornica
ción , no era porque lo avian de 
fer, pues eran de legitimo matri
monio 5 fino porque avian de re- 
prefentar á ¡os hijos de Ifrael, que 
avian de apartar fe de fu Divina 
Mageñad por la idolatría. Filguera 
inStm. traii* 2 8, cap* 2 .a r fa .

4 Aunque otros dicen , que fe 
llamaban afsi propter matris opro-

porque es común en la Sa
grada Efcritura , que las cofas re
tengan el nombre de aquello que 
fueron , como Adán , Genef. 2. 
llamó á Eva defpues de formada, 
hueífo de fushueffbs . quia ex ojfe 

jaita ejl , &  ante formationem erat 
os. La ferpíente que hizo Aaron 
de la vara,aun fe llamó defpues 
Vara , Exod. 7, Devoravit virga 
Aaron virgas eorum. Afsi tam
bién aquella muger defpues de ca
fada fe llamó fornicaria, por averio 
ÍJdo,y los hijos por la madre. Uvx- 
gan. iraéi, 5. exam. 2. num,\6.

5 Nq obíiante, en dos cafos 
puede fuceder que ¡a fornicación 
flo fea pecado, por no fer volunta
ria. El primero , quando procede 
de falta de ufo de razón , como en 
un loco , ó embriagado , que no 
previno antes tgl efeéto, El .fegun-

do , quando oprimida, ó forzada 
una ¡miger padece h  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 conlienta en la fornicación que 
padece s porque fi interiormente 
confíente , yá aprueba la copula, 
y peca , por lo qual no puede , ni 
debe acomodarfe, ó componerfe 
exteriormente para executar el adío 
torpe. La fegunda,que obrando 
licitamente , y repugnando quanto 
es de fu parte , no peca, aunque 
lienta la delegación de la copula  ̂
porque aquel deleyte no es volun
tario, fino natural: y ninguno pue
de , fin milagro , efiár en medio 
del fuego , y no quemarfe. Bona- 
cina tom*2.difp,%.quajl, u.p* 
Trullench, BaíTeo , y otros.

6 Y  en eñe cafo, la muger vio
lentada , no eftá obligada á maltra
tar al que la violenta 5 pero debe 
clamar ,y  dar voces , fino es que 
de ello fe le aya de feguir infamia, 
u otro detrimento notable , ó fi lo  
de xa de hacer por mucho empacho, 
y vergüenza ; mas fi conoce peli
gro de pecar, y eftá en parage de 
poderfe defender , lo puede hacer, 
aunque fea matando al agreífor* 
como fe dixo arriba tr,z o.c. 1 3 1  •

7 A cerca .de la gravedad del 
pecado de la íimple fornicación 
comparativo á otros pecados, fe 
ha de decir , que aunque es pecado 
mortal , no es tan grave, como 
otros que fe hacen contra Dios 
contra los hombres $ y afsi, mas

gra^



Del fexto Precepto del Decálogo*
n v o  eftá también prohibí

5 / /
c o -grave pecado es el homicidio * que 

te fimple fornicación ; pero cita es 
ñus grave , que ti hurto. Afsi lo 
enfeña Santo Thomás 2. 2. q. 154* 
art* á quien figuen comunmente 
los Doctores.

8 La razón, facada de lo que 
el Santo dice, es , porque los a&os 
pecaminofos fe especifican de fus 
objetos, y afsi, quanto peor fuere 
el objeto , tanto lo ferá el ac9:ofl 
Es afsi, que el objeto del homici
dio es el daño de la vida del hom
bre ya nacido , y el objeto de 1a 
fimple fornicación , es el daño de 1a 
vida del hombre que ha de nacer; 
y entre eftos dos daños, mayor es 
el del hombre yá 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 eñe tiene por objeto 
el daño que fe hace en la hacienda 
del hombre , y fiempre fe eflima 
mas la vida que fe tiene , 6 fe ha de 
tener , que las riquezas humanas. 
Filguera ubi fup* Uvigan,num<iq*

9 Aquí fe ofrecen algunas du
das á cerca de la fimple fornica
ción. La primera es, fi la copula 
de un Chrifiiano con una muger in
fiel s como Turca , Judia , 6¿c. vel 
e contra , fea circnnftancia que mu
de de efpecie ? Se refponde , que 
fi. La razón es, porque lalgleíia 
prohíbe la copula licita por el ma
trimonio entre los Chriftianos , y 
los que no lo fon , por quanto ce
de en deferedito de la Religión 
f  athoiica; luego por ü  jpjfmp c o 

pula ilícita entre los tales i y afsi es 
pecado diíiintode la fimple forni
cación , que pertenece áte efpecie 
de facrilegio , y fe debe declarar 
ente Confefsion, Afsi Navarro in 
Man. cap*6.num*s* Lefsio de lujl* 
Hh, 4. cap* 3, dub* 60 num. 451 y 
otros muchos.

10 La fegunda , fi los que fon 
impotentes ad feminandum por 
laica de edad , por razón de frial
dad , ó por fer eunucos , y tienen 
copula con muger, cometen peca-' 
do de efpecie diílinra de laforni- 
cacion , de fuerte que lo deban ex
plicar en la Confefsion? Se ref« 
ponde , que Cu Y 1a razón es, por-i 
que la circunftancia de la impoten
cia conílituye al pecado en otra ef
pecie diftinta , efto es , contra na- 
turam , porque fruftran el fin de la 
copula , que es la generación , y 
afsi cometen dos pecados , uno de 
fornicación , y otro contra nain- 
ram. Sánchez de Matnm. lib* 7; 
difp. 5. num* 14, Lugo de P cénit• 
difp» 16. num. 17 5.

11 La tercera , fi el tener co
pula con muger que tiene dados ef- 
ponfales, fea en la fornicación cir-J 
cunftancia que mude de efpecie, y 
fe deba declarar en la Confefsion* 
Se refponde , que no. La razón es,’ 
porque por ios efponfales, aun no 
ha adquirido derecho el hombre 
en el cuerpo de la muger, y afsi fe 
v e , que antes de contraer matri
monio no fe puede juntar con ella: 
Luego el que entonces tiene copu
la con ella ? no hace injiifUcia pro
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piamente al que ha de fer fu efpo- 
ío , y afsi no fe reduce ¿ adulterio, 
como algunos quieren ; pero es 
circunftancia notabilitér agravante.
Azor £0772. 3. cap. 4. quajl.6.
Henriquez lib . 11.de Matnm* cap.

12 La ultima duda es , fi á 
cerca de la fornicación fe puede 
dár Ignorancia invencible ? Para 
refponder á efio , fe ha de diftin- 
guír de perfonas. De fuerce, que 
entre los Chriftianos , que común- 
mente efián apacentados con Ser
mones , y explicaciones de Doctri
na , no fe puede creer , fin gran di
ficultad , -que aya ignorancia in
vencible ydc que fea pecado la for
nicación ; mas no obftance , algu
nas veces fe da en ellos la dicha ig
norancia ,'rripectode lasmeretri- 
ces expueñas , porque muchos fon 
tan rudos , e ignorantes, que no 
faben difcernlr de cofas , y les pa
rece, que porque fe permite elme- 
ritriclo , es licita la fornicación: 
lo qual es falfo , pues no es lo mif- 
mo permitir lo malo , que apro
barlo por bueno ; y íí aquello en 
algunas parres fe permite , es por 
evitar mayores inconvenientes. 
Vcafe lo dicho i  raíl• 23. cap. 10*

13 Orro genero de gentes ay, 
que carecen de ciencia moral, y de 
Mac (Iros *que ios inílruya'n, y en 
effos fe puede admitir ignorancia 
Invencible á cerca de la fornica
ción , que en alguna qcafion , y  
tiempo los efe ufe de pecado; por
gue fi com o dixim os m la  1 aparte

traól.ii.cap*!. num.ij ,  acerca 
del mentir , hurtar, y limar, íe 
puede dár ignorancia invencible 
en algún hombre rudo , y por poco 
tiempo; mucho mejor , y con mas 
extenfion de tiempo fe podrá ad
mitir en la (imple fornicación , en 
la qu.il, aunque fu malicia fe dedu
ce dei principio per fe noto , malum 
efi fugiendum^o es con tanta evi
dencia , que fe conozca claramente 
el mal futuro de ía prole (que es 
por lo que fe prohíbe 1) quanta es la 
evidencia que ay para conocer c a 
ramente , que es malo el mentir, 
hurtar , y matar , pues rilo la mif- 
ma naturaleza io contradice , y cla
ma avifando de fu malicia : lo que 
no fucede afsi en la fimple fornica
ción , a lo menos no con tanta efi
cacia.

CAPITULO TERCERO. 

D E L  A D U L T E R I O .

t  f ^ L  adulterio fe dtfineafsf:
X L  E/i accejfus ad alienum 

tborum. Puede fer de tres mane
ras : N&pti cum nupta , como fi T i
rio cafado tuviefle copula con Ber
ta , también cafada, pero con otro* 
Soluti cum nupta , como fi un fol- 
tero tuviefle copulacon imacafa- \  
da. Nupti cum fotuta^ como fi un 
cafado tuvieífe copula cpn una fol- 
tera.

2 Tiene per fe el adulterio 
dos malicias difiintas en efpecie; 
una contra caflidad,á quien fe opo
ne la  fubftancia del aéto ¿ y otra

con -



contra jufticia, por el agravio que 
hace al eftado matrimonial, y á fu 
conforte , no guardando el bonum 

fidei del matrimonio ; y fi un cafa
do adultera con otra cafada , co
mete tres pecados , uno contra caf- 
tidad , y dos contra jufticia , pues 
hace dos Injurias diftintas en nu
mero , una, a fu muger propia , y 
otra al marido de la muger coq 
quien adultera; y lo mifmo dirás 
de la muger adultera fi es cafada* 
Es común con Palao t.om»2*tra¿l*2*. 
dtfp. 3* .Vazque.z., y otros mu
chos,. i

3 Aquí fe ha de advertir, que 
el adulterio es mas grave en la mu
ger cafada , que.en:el varan , por 
los mayores inconvenientes que fe 
figuen , como fon ¡a incertidumbre 
deja prole s y el daño que fe hace 
al heredero legitimo*. Bufemb. lib„„ 
3* traél* 5* dub*2* Sl bien, que 
quando la muger cafada , que eft¿. 
en buena.opinion, tuvo copula con 
quien no era. fu marido , y de el 
concibió , y parió , no eftáobliga- 
da*con peiigro de. la vida, ó de la 
honra , á. manifeftar que el hijo es 
efpurio 5,aunque/por rifo le falte 
la herencia al legitimo , ó, á otro 
á quien le perteneciefíe.; porque la 
vida es fobre todo precia eftima- 
ble , y la. honra , y la fama fon de
más fuperiot arden , que toda ri
queza ,ry precio*. Ai'si con BafTco, 
Filguera-g-^í?. 28. cap^^in Sum«: 
Ni tampoco.el hijo efta. obligado á 
creer.á immadre,.que le' dice fer 
ilegitimo ,aunquefe,lo diga deba- 
xo de juramento , ui aunque fea en
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el articulo de la muerte, menosqué 
le convenza con tales.razones, que 
él no pueda negarle. Afsi con 
otros , Corella in Praólf trafi* 6. 
cap* 3. num, 20*

4 También fe ha de advertir, 
que la copula con muger cafada, 
aunque fe tenga con confentimíen- 
to del marido , es verdaderamente 
adulterio ; y decir lo contrario eftá 
condenado por Inocencio XI. pro- 
poj\ 50. y juñamente condenado, 
porque el marido no tiene domi
nio fobre la muger para hacer co- 

| pía de ella á otro alguno , fino fo- 
lo para ufar de elia ; y también 
porque no puede ceder de fu dere» 
dio, ; y aunque condensa , y ceda^ 
hace injuria, al citado matrimonial, 
y por configuiente peca* A la ma
nera , que peca , e incurre en ex- j 
comunión elrque da depalosáua 1 
Clérigo, aunque efte confíenla eiv 1 
la percufsion , porque el Cleriga 
no puede ceder , ni renunciar et 
privilegio dei Canon concedido-- 
á todo el Eftado Eclefiaftico , á 
quien ofende con fu confentimien* 
to0

5. De donde fe infiere, que et 
que conoció á muger agena, y ca
fada , confintiendolo el marido, 
no farisface en la Confefsion con' 
decir ,que ha fornicado. La ra~ 
zon es , la  primero , porque, tftá. 
condenado en lapropof^^o* arriba 
dicha* Lo fegundo,poique el adul
terio es diftinto en efpecie de la 
fjmple fornicación , por laefpeciaí 
deformidad que dice en ef generó 
de iuxujia ? en quantoie impide el



La Flor del Afora!* 
bien del matrimonio ageno, Y  las 
circunftancias que mudan de efpe- 
cíe , yá fe fabe, que fe deben expli
car en la Confefsion , como man
da el Tridentino,

6 Dirás. El que toma de un 
cafado cien doblones, qaando él 
confíente que fe los tomen , no co
mete pecado contra jufticia, ni ha
ce hurto: Luego tampoco comete
rá adulterio el que peca con la mu- 
ger cafada, confíntiendolo el mari
do. Se refponde , negando la con- 
fequencia , porque el hombre es 
dueño de fu dinero , y afsi puede 
darlo , ó cederlo á quien quifierer 
pero el marido no es dueño de fu 
muger para hacer copia de ella, 
como qued|. dicho , ni puede ceder 
de fu derecho , ni Impedir el agra
cio , que hace el adultero ai eftado 
matrimonial.

7 Aquí fe Ha de notar , que la 
fodomia , beílialidad , polución, 
y ta&os impúdicos en un cafado, 
6 cafada , tienen malicia de adulte
rio quando fe tienen con fugeto ef- 
traño , porque en eífas cofas fe 
viola la fee del matrimonio, Immo 
Ja polución extra vas > y fodomia 
cumpropia uxore , tienen también 
malicia de adulterio, quiaprivant 
tixorern fe mino Jibi .debito ad ge~ 
mraüonem.

8 Por ultimo fe ha de notar, 
que ios hijos ilegítimos , no fdlo 
fon en agravio del marido de la 
adultera,fin,o también en perjui
cio de los otros herederos, puejt 
el marido,creyendo fer hijos fuyos, 
k$dexaria parje de la herencia fiq

vlgefsmó nono 
tener obligación, y  de aquí queda
rían damnificados los otros here
deros, Ellos daños tienen obliga
ción de fatisfacer los adúlteros , y 
á falta, del uno , el otro , porque 
fon caufa eficaz de ellos : y el que 
es caufa eficaz de algún da&o , cftá 
obligado á reíarcirlo. Lo mifmo 
fe dice de los alimentos, Efta obli
gación no depende de que el adul
tero aconfeje á la adultera , que 
introduzca al efpurio entre los le~ 
gitanos , fino que abfolutamente 
ambos eftán obligados. Lefsíolib* 

ĵ 2. de luJl'Cap, io. dub. 6* nutn.^6* 
Azor p* }*lib* %*cap*6*y 7.

9 El modo con que la adulte
ra haderefarcir elfos daños, ha de 
fer. mejorando á los hijos legíti
mos , o herederos verdaderos, de 
fus bienes parafrenales, ó de fu do-¡ 
te; y fi no tuviere uno, ni otro; 
procurar ahorrar de otros gallos, 
que alias avia de hacer fegun fu 
eftado 5 y trabajar algo mas de lo 
acoftumbrado , para refarcir cora 
elfo los daños dichos, y aconfe- 
jando también á fu marido, tpie 
mejore en quanto pueda á los le-* 
gitimos , ó herederos, Y  ultiman 
mente , fi pudiere fin ignominia fu- 
ya , debe aconfejar al efpurio que 
renuncie la herencia , inclinándole 
á que figa el Eftado Eclefiaftico  ̂
fiendo Clérigo , ó Religiofo , para 
que con elfo no fe le haga la renun* 
cía dificultofa. Villalobos p , 2,“ 

traB* 11* difjic. 34% nuni* 8.
Y  Cotúlz utíifup* 

adulta

CA*



CAPITULO QTJARTO.

P E I  I N C E S T O  , RAPTOí 
EJirupo , y Sacrilegio.

que feguimosen lá 1. parte, tr, 
cap.4. num. 22, y por la razón que 
allifedá.

a Efta Opinión ( y fin la liraí-í 
tacion que fe ha dicho) figniendo 
á Diana , defiende Remigio con 

rT f —'L  incefio fe difine afsl»Eft grande esfuerzo en la Sum. traB.%¿ 
K  concubitus cum qualibet cap. 6. §. 9. num,,7. y dice , que 

rwe cosnatione natural/, bafta que el Penitente diga en la 
j iT íp ir i ía li  J v é  legalljvc affi- Confefsion : Cometi iRcefto tan, 
ne.fiv'e honefta , intra gradus pro- „ tas veces, fin explicar fi fue con her, 
bibiíos. El ¡aceito tiene dos mali
cias /pede di(lin£Ías * una contra 
caftídad,y otra contra piedad. T o 
dos los ínceftos fon de unamifma 
erpecie , como lo ¡nfinüa Santo 
Thomás 2. 2. quáftm 154* 
fldz* yfigueGonet inCowp. $*p*

'Del fexto Precepto clel Decálogo. __ '3 8 1

mana, madre,ó cañada ; ydice* 
que con eflo fe facilita la dificultad 
que ay en confeífar eftos pecados, 
y que en ello fe mira también por; 
la fama del próximo. Añade tam
bán , que en las materias morales 
es razón aliviar las conciencias

traét* J. cap. 5. §, 4. num. 15. La aviendo lugar , y razón para ello,' 
razón es , porque ladiverfidad ef- y que losConftfibreshandeferde 
pecificade los pecados fe toma de la condición de Dios , indinados 
la opoficion a diverfa virtud , ó di- a piedad , y blandura , y fi puede» 
Verfo modo de oponerfe á ella ; y falvar , no han de condenar, 
todos los grados de confanguini- y  La copula con hija de corrí 
dad, y afinidad fe oponen’á una fefsion no es incefto , pero es cir-¡ 
tnifma virtud , que es la piedad, cuuftancia notabilitér agravante ; y( 
y no la miran de diverfa manera: ft de algtin modo fe ha valido el 
Luego no fe diftingnen en efpeciej Confeífar para el pecado, de fu ofi-: 
pero aunque no fe diftingan en ef- ció , ó de la mifma confefsion, avrá1 
pecje , enormiter aggravant p ra -+ pecado dlftinto de facrilegio. 
Jertim in 3. &  2. gradu, como di- 4 El rapto fe difine afsí xEjl 
cz\Jv\g&n.tra£h accejfus cum /cernina , pervimad~
y afsi, en la Confefsion bafta decir: duóla de uno ad alium locum, ipfa 
He pecado con parienta dentro del miente. Tiene dos malicias, una 
quarto grado , fin fer neceífario contra caftidad , y otra contra juf- 
explicar, fiel parencel'co es de efta ticia. Paca que aya rapto, dice Re- 
calidad , o la otra ; pero aunque no migio loco citat. §. 10. es circ-unf* 
fe diftingan en efpecie , fe debe ex- rancia precifa , que. la mnget fea 
piiear el primero , y fegundo gra- llevada (lo mifmo fe dice deiva- 
d o , como circunftancia notabilitér ron) violentamente de un Jugará 
¿gravante, conforme á la opinión otro , caufa libidinis, y no baila

' ’ ' ’  t e
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dentro de* una mifina cafa llevarla na , quo primo tollitur fias virginu 
de uno á otro apofeato , porque, tatis mus* El eftrupo puede fer con
alias no feria rapto, fino copula 
tenida con violencia ; y baila que 
la violencia en Tacarla de cafa fe le 
haga á ella , ó á los que la tienen 
debaxo de fu coftodia ^pbijiá , vel 
morditer ; pero fi alguna efponta- 
neamentefe vá con el que la quiere 
de amores, no fabiendolo fus Pa
dres , ó Tutores , no ferá rapte, 
fino fuga; y en tal cafo la copula 
bq añade malicia de diverfa efpe- 
cié á la fornicación. Bufemb. lih*i. 
tra£L j. dub* 2,

5 El rapto ,es circunflancia, 
que fe puede hallaren qualquiera 
^fpecie de luxuria 5 y afsi , fi la mu
ger es cafada, tendrá juntamente 
malicia de adulterio ; fies virgen, 
de eftrupo ; fi Religíofa, de facri- 
legio , &c* Y  fe ha de notar, que la 
copula tenida con una muger dor
mida, no es rapto , porque falta la 
circunflancia de fer llevada con 
viol encía á otro lugar diftinto de 
donde ella fe halla ; pero ferá co
pula violenta fi ella antes no avia 
dado fu confentimiento ; pero fi 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 la 1, parte t 
traéis cap. 6. d num* 107, Y ad
vierte Larraga , que las penas de 
ios Raptores no fe incurren por 
e?fte rapto , fino folo por el que fe 
hace caufa matrimonii* *

6 El eftrupp fe difine afsi: EJi
tomubitm illicitus viri cum foemi*

violencia , Ó fin ella, y la violencia 
puede fer phifica , ó moral. Tiene 
el eftrupo fin violencia dos mali
cias diftincas en efpecie , una con
tra caftidad , y otra contraía vir
ginidad , como ¡o cnfeña Santo 
Tilomas 2* 2. q, 154>art*6* y fe 
funda efta opinión , en que la don
cella no tiene dominio fobre fu in«i 
tegridad ; porque el clauftro vir-» 
gínal le dio la naturaleza para que 
la muger efte mas apta para el ma-* 
enmenia , y para que ella no fe 
pierda , porque en perdiéndole, 
vá todo perdido ; y como no pue
de uno confentir , que le corten un 
brazo , ó una mano, tampoco pue
de confentir la doncella en que la 
desfloren,

7 Efto lo entienden alguno^ 
quando la doncella eftá d ebaxo  de 
la poteftad del Padre , ó Curador, 
por el daño , e injuria que á él fe le 
hace , por la obligación que le In
cumbe de guardar a la hija con gratl 
foli citad para no padecer defe re
dito , fegun lo que fe dice en el 
Ecdef. 42. Super filiam luxurio-

confirma cují o di am , ne quando 
*faciat te in oprobium v e n ir e Y  

afsi lo dice Santo Thomás en eí 
lugar citado in Corpore. Y  le fi- 
guen San Antonino , Angelo , Sil- 
veftre, y otros.

8 Pero independenterác la cir- 
cunftancia dicha , es lo mas cierto, 
que el eftrupo muda de cfpecie, 
aunque la doncella no eftéíkbaxo 
de la patria poteftad ,.confintiend©

ella
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día en la desfioracion , porque fe 
abre con eífe pecado gran camino 
para la deftnsccion de la muger* 
En-ei varón no es circunfianda el 
fer virgen , 6 no ferfo ; y afsi, en 
la Confefsion no tiene efie obli
gación á declarar efta circunfiancia; 
pero si la muger desflorada en fu 
primera culpa , como también el 

^desflorante* Villalobos 2,/. ¿r.40. 
üffic, 10, Uvigan.fr. 5. exam* 2. 
twffl* 22* y 25.

P Dirás : Scienti, Ó* volenti 
nulla Jit infurta \ Luego fi la don
cella confíente con toda libertad, 
fo!o avrá fimple fornicación , y no 
eftrupo. También , fi el padre con
fíente en que la hija peque, no fe 
le hará injuria , por la miíma ra
zón : Luego tampoco avra efirupo 
confintiendo el padre. Se refpon- 
de , negando una , y-otra confe
ren cia  ; porque aquel proloquio 
fcienti, &  volenti , & c . fdo tiene 
cabida en las cofas fobre que uno 
tiene dominio , como en la hacien
da propia ; y afsi, fi uno confíente 
en que fe la tomen , ó fe la derru
yan , no fe le hace algún agravio; 
pero la doncella 110 tiene dominio 
fobre fu virginidad para nfar mal 
de ella, fino para habilitarfe mejor 
al matrimonio. Ni el padre 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 argu
mento,

10 Siguefe de lo dicho , que 
f\ e f̂trupa, ejecutado coa* violen^

cía phifica , o moral, tiene tres 
malicias, una contra cafiidad, otra 
contra virginidad , y otra com 
tra juflicia, pero cfia ultima fo- 
lo en el eflrupante , lo qual tw  
do fe debe declararen laConfefi» 
fion.

11 El faerilegio en efta mate- 
ria fe difine afsi : EJi viohtio rei7 
loci, vel perfona facrg per aBum 
venereum* EL faerilegio de que 
aquí fe habla tiene dos malicias  ̂
una contra cafiidad , y otra contra 
Religión, Puede fuceder , lo prn 
mero, á cerca de cofasfagradas^ 
como quando fe abufa de * ellas 
para el ufo de cofas venereas. Ló 
íegundo en lugar fagrado , efto es 
en d  Templo , ó Cementerio,! 
quando en el fe hace algún.ado ex
terior , y lafcivo , como dixImo¿ 
en el traíi* 22, cap* 2. num. 8. fino 
es que fe executen por los cafados  ̂
quando por necefsidad los exerceti 
para evitar la incontinencia, comO¡ 
allrdiximos num. 10.

12 Lo tercero, á cerca de pef  ̂
fona confagrada á Dios con voto 
de cafiidad ; de fuerte, que todo* 
pecado contra el fexto Manda
miento, en perfona que tiene vo
to de cafiidad , ó con perfona que 
le tiene, tiene malicia de facnle- 
gio. Y  fi en las perfonas confagra- 
das á Dios por dicho voto , huvief- 
íe^algun concúbito , podrá fer el 
faerilegio fimple , duplicado , b 
triplicado. Será fimple , quando 
idamente el uno de los'des tiene 
el voto ; ferá duplicado , quando 
ambos tengan ú  dicho voto ; y

fe .
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ferá triplicado, quando ambos ten
gan el voto, y executen el a¿to laf- 
dvo en lugar fagrado.

ij  Es muy probable,que no 
jes neceffario declarar en la Confef- 
fion , íi ei voto es folemne , o fitn- 
pie , Clerical, 6 Monacal, quando 
ay algan pecado contra el fexco 
Mandamiento ; como ni tampoco, 
fi es perfona fagrada por dos títu
los, v* gr. por Sacerdote, y Rdi- 
gloíb, porque moralmente íolo ay 
juna numero malicia* Afsi con Lu
go , y Bonacina, Bufemb. traSl. 5, 
de 6* Practdub* 2. Pero es lo mas 
figuro decirlo con coda díftincion, 
por quanto en ello ay ciircuníta.nda 
potabiliter agravante,

14 La mugcr que tiene Voto 
ídecaftidad , ó es cafada, y quiere 
glgun hombre tener trato desho- 
sieílo con ella , tiene obligación, 
idebaxo de pecado mortal, á hacerle 
fabidor de aquel nuevo impedi
mento que tiene para pecar , íi es 
que el lo ignoraba j pues por ti
tulo de caridad , ay obligación de 
retraer al próximo del pecado ; y 
puede fer., que fabiendo el hom
bre el nuevo impedimento, fe abf- 
tenga de profeguir en la culpa, ref- 
pe¿to de fer mayor pecado , y lo 
que es mayor culpa, faltempr opten 
goenam in alia vita , con mayor di
ficultad fe emprende. Lo mifmo 
fe ha de decir al contrario ello es, 
quando la muger folicita al hom

bre , que tiene voto de caíiidad, 
p es cafado, Filg. in Sum, 

tr* 28. cap. j .
- w -

CAPITULO QUINTO*

D E L  V I G I O  C O N T R A  
naturaleza*

1 ¿^Ualquier pecado por feí 
V ¿ c o n tr a  lo que diftala ra

zón natural , fe puede 
llamar pecado contra naturaleza;* 
pero aquí no fe toma afsi, fino por 
ei pecado , que fe opone á aquello 
para que ¡a naturaleza ordenó el 
adro venereo , que es la genera
ción. Se difine, pues , afsi : E jl 
atlusluxuria ex quo fequinon po- 
tefi humana generatio. Es de fuyo 
pecado mortal, porque fe obra en 
cofa grave contra lo que la mifm# 
naturaleza difta , y pide. Tiene 
quatro efpecies, como dixunos ar
riba cap, 1 *num. r, y fe dicen dlf- 
tintas , por la diftinta opofidoa 
que hacen á la caftidad , y diverfa 
variedad en el modo con que fe 
oponen á la naturaleza.

2 La primera efpecie es la po«í 
lucion , ó molicie, y fe difine afsi: 
Efl voluntaria femtnis effufsio abf* 
que copula. La polución tiene dos 
malicias , una contra caíiidad, y 
otra contra naturaleza ; y á mas de 
eíio puede tener también la mali
cia de las demás efpecies de luxu- 
ria; v, gr. Si alguno dtm fe pollnit 
cita penfando , y deleytandofe en 
muger parienta , tendrá malicia de 
jncefto ; fi en cafada3, de adulte
rio, &c. Y  quando afsi paflá,fe de-1, 
be explicar en la Confefsion. Bu-í
femb* de 6 » frac» tr* j .  d* 3.



 ̂ La polución voluntaria es maneras: ¡DireSle voluntaria , in- 
ab mirinfeco mala , y eftá prohibí- direÓlé voluntaria , &  totaliíér in~ 
d a , no Tolo por Derecho Divino voluntaria. Las dos primeras fon 
de Non mtichaveris , fino también pecado , y la tercera no es pecado, 
por Derecho Natural. En todo Efta ultima fuele fuceder quando 
evento es"1 pecado mortal, y afsi, quis in Jbmno naturaliter Jepolluit¿ 
nunca es licito procurarla direéfra- la qúal, como no fe aya procuran 
mente , aunque fea por evitarla d o , ódefeado antecedente? , ni ay# 
muerte, que de no tenerla fe ha de de ella complacencia fuhfequenter¿ 
feguirjy decir ío contrario efü no es pecado alguno ; pero quando’ 
condenado por Inocencio XI. pro- antes fe procuro direéla , y formal-j 
pof* 49. La razón es , porque la mente , y no fe retrató la caufa de 
naturaleza nunca dexó al hombre ella ; ó quando defpues del fueño 
libre en la adminiftracion del fe- ay complacencia de averia tenido' 
men fuera del matrimonio; porque por el deleyte venéreo , es pecado 
es tan vehemente el deleyte que fe mortal. Bufemb. ubi fup. dubm 4*1 
fíente en ella, que ciegos los hom- pero es licito, aunque peligrofo^ 
bres de fu paísion , la juzgarían á gaudere de bono ejfeBu illiusx v. gr̂  
cada paífo neceífaria , con notable fanitatis, quietis, 
detrimento de la humana genera- 6 De aqui e s , que como ng 
cion, haciendofe incapaces de el aya peligro de confentir en el dê  
Reyno de los Cielos , como dice leyte , ni voluntariamente fe pro- 
San Pablo r.adCor. 6* ro. Ñeque vaque , no eftá uno obligado £ 
mollee , ñeque mafeuUrum comuhi- impedir la polución , que efponta-i 
toree Regnum Dei pofsidebunt» neamente acude , ó reprimir la que

4 Pero no fe condena , antes ya comenzó en el fueño , fino que
bien es verdadera la fentencia, que puede permitirla para que fe alivie 
con muchos lleva Sánchez de Ma- la naturaleza en beneficio de U 
irim. lib.p* difp* 45. num.4. los faiud , porque efio no es procu-: 
quales dicen , que quando la pola- rar , fino desar que fluya lo que yá¡ 
clon fe figue preeter intentionem de corrupto dañaría. Y Sánchez adn 
alguna caufa , que es neceífaria, ó mire efia dodrina , aunque lapo~ 
conveniente , v. gr. de orar , efiu- lucion aya tenido principio de cuí- 
diar , ó beber moderadamente , no p a , con ta l, que ít duela de ella, 
esculpa alguna el no defifiirde la y aparte ei confentlmiento en lo 
caufa de ella, aunque fe prevea que redante, Y  añade, que es con ve- 
fe ha de feguir la polución , pero, niente las mas veces armarfe con la 
fin confentimiento en ella. feñal de la Cruz , y fin hacer acción

5 Y  para meior inteligencia de de impedir , rogar á Dios , quietas 
io dicho , nota , que la polución, las manos , que no le permita de- 
gíitoda fu generalidad 4 es de tres xarfe llevar de aquel deleyte. San̂

Tomdh B b eheg

Del fixto frecento del Decálogo t ^5^
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chez lib. 9. d. 17. num* 17. Tru~ 
llench lib. <5. x. d. 8. i.

8.
7 La polución dire&e volunta

ria , es aquella que fe procura , ó 
fe intenta, y abfolutamente fe con
fíente en ella ; mas para que fe di
ga indireEle voluntaria ¿veí in fuá 
caufa 5íc requieren tres condicio
nes * como en qualquiera otra cofa 
ÍLicede. La primera es , que de al
gún modo fe prevea , que de !a tal 
caufa fe pueda feguir la polución, 
quia nibil volitum , quin pravogni- 
tu m *  La fegunda , que aya obliga
ción de evitar la caufa, por evitar 
d efeito ; por lo qual, fi la caufa 
de la polución es oir Confefsíones, 
o eftudiar materias morales, ü otra 
cofa necelfaria , 6 ú til, que no fe 
debe evitar , no fe reputa por vo
luntaria la polución , que de tal 
caufa per accidens fe figue , con tal, 
que no aya confentimiento, ni pe
ligro de él. La tercera es , que no 
fe evite la caufa , pudiendo , y de
biendo evicarfe.

8 Lo qual fupuefto , algunos 
D olores dan efta regla general. 
Dicen , pues , que la polución que 
fe quiere en la caufa, tiene tanto 
de culpa ? quanto tiene la mifma 
caufa ; de manera , que fi efta fueífe 
pecado mortal, lo ferá también la 
polución ; y fi fueífe venial la cau
fa , ferá la polución pecado venial; 
y fi la caufa no fueífe pecado algu
no , tampoco lo ferá la polución: 
falvo fiempre el peligro de confen- 
timiento en ella. De donde fe in
fere , que es pecado mortal la po

lución, que fe origina de tocamien
tos, ó deleitaciones venéreas 5 y 
venial, la que fe origina de la lec
tura por curiófidad , 6 de la villa, 
quedefuyo no es pecado mortal; 
y puede fer fin pecado alaguno , co
mo la que fe figue de la curación 
del Medico. Bufemb. ubifup. Bo- 
nacina tom, 1. de Matrim. quaft,4. 
p . 10. Uvigan, tra£i* 5. exam. 2» 
num. 31. dixim

9 Aqui fe ha de notar, que la 
deftilacion , que es fluxo de hu
mor, que en el color, y pegajoíi- 
dad trae femejanza con el femen, 
y no fe acompaña de vehemente de
leitación, no es polución verdade
ra ; y fi fluyeífe fin commocion al
guna de fentimiento venéreo , co
mo á veces fuele acontecer, dice 
Cayetano, apud Bufemb. loco citat* 
que no fe debe hacer mas cuenta 
de é l , que del fudor ; pero fi fueífe 
con deleyte de la carne , y commo
cion de losefpiritus , que {irven á 
la generación , en tal cafo , coope
rar , b dár caufa para ella , ferá , o 
so la mifma culpa que diximos á 
cerca de la polución. Sánchez//#* 
9*,difp. 45, num, 32,

10 Si uno advierte, que de ha
cer una cofa neceífaria , 6 licita , y 
honefta , naturalmente há de fe- 
guirfe polución ( y efto , á cerca de 
la deftilacion , aun es mas llano ) 
la qual él no quiere , ni pretende 
de manera alguna, no tiene obli
gación de abftenerfe de la tal ac
ción , con ta l, que no aya peligro 
de confentk en el deleyte ; porque

que ufante itxtoho ? no fe le
-3 v



imputa e! efedo , que de él fe íigue fe figue, con tal, que no fe preterí- 
per accidens , y fuera de fu intento, da , n¡ aya peligro de confena*. 
De aquí es, que no obftante el pe- miento venéreo , no es culpa mor-*- 
ligro de polución , es licito oir ta l, porque quien quiere aquellas 
confefsiones de mugeres , hablar cofas , no por elfo fe juzga que 
con ellas recatadamente , eftudiac quiere eíte efe&o, Idem qui 
cafos de conciencia , tocarfe con prd.
necefsidad. Pero fi huvieíTe peli- 12 La polución mutua , que fd 
gro de confentir en la delegación, tiene éntre dos de un mifmo fexo  ̂
loquaife Infiere de aver caído mu- fi fe hace folamente con el afecto 
chas veces con femejante ocafion al deleyte venéreo, y fin juntarfe 
en culpa mortal , debe abílenerfe en concúbito , es folamente moli
cie aquella caufa, por licita que fea; cié ; pero fi fe hace con afeito , H 
y afsi, en tal cafo eíU el ConfeíTor propenfion á la perfona del mifmo? 
obligado á, dexar el oficio ; si bien, fexo , principalmente fi ay algún# 
que el que padece eífa miferia en junta, 6 commixtionde cuerpos,' 
acciones honeftas, y útiles , fe II- tiene malicia de fodomia. Fililíes 
brará mas fácilmente menofpre- trail. cap.%. 
ciándolas , que'haciendo cafo de 13 El que tuviefle copula cotí 
días , porque con d  temor , y la una muger difunta, ó con una befe 
imaginación cobra mas fuerzas la tia muerta per fe , 110 com eta# 
miferia. Sánchez, y Laymán, apud pecado de befiialidad, ni de aqué- 
Bufemb. loco citat. Ha efpecíe , fegun el eftado , que 1#

1 1 Pero fi fe prevee, que ha de muger huvidíe tenido , fino fola-í 
feguirfe polución de una cofa ilici* mente cometería pecado de polu-t 
ta , ociola , ó menos neceffaria, la clon. La razón es , porque la mu*í 
quaí es caufa próxima de ella, y ger difunta no es verdadera mu-i 
de fu naturaleza ordenada á lo ve- ger , ni la beftia muerta es verda- 
néreo , como fon ados luxuriofos, dero animal; y afsi, el que comete 
tados , vlftas de cofas lafcivas, femejante pecado , fe compara al 
leerlas , oirlas , ó hablarlas 9 no que tuvieffe polución mediante aU 
abltenerfede effo es pecado mor- gun ¡nftrumento inanimado. Afsi 
ta l; porque quien confíente en la Remigio,y Filgueram Sum*tr.z%¿ 
caufa , moralmente fe juzga que cap. 6, Dixe per fe , porque íi tu-i 
confíente en el efedo. Masfifuef- vieflfe afeólo fornicario, o adulte- 
fe folamente caufa remota , y con- riño , ó inceftuofo , per accidens 
currieffe á la polución foloper acci- contraería diverfa malicia, fegurt 
dens , como la comida , y bebida ladiverfidad de fu afedo. Torrea 
con demafia, ó de cofas calidas, cilla tom. 1. Sum.traB* l*difp* 2* 
andar á cavallo, la converfacion feíí. p.num. 3o. 
inútil, &c. la polución-que de 14 La fodomia fe difine afsi:
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l S 8  Ld Flor del Moral. Tratado vmfsrno nono
Bft concubitus ad non. dsbitum fe- 
xum. Es pecado de diverfa efpe- 
eie el que comete el agente , del 
que comete el paciente; porque el 
agente fe polluit eo taílu impudi- 
>co; pero el paciente fojamente coo
pera á la polución del otro ; y afsi, 
fe debe explicaren la Confefsion 
fiuno fue agente , 6 paciente. Lu
go de Pcenit* difp. 16* fe¿í. j . §. 1. 
num. 243.

15 La fodomia es de dos ma
ceras , perfeAa , e imperfecta. La 
pérfida, es congreíTo de dos de 
un rRifmo fexo, como de varón con 
varón , 6 de muger con muger, 
per imterpofitim inftrumentum, vsl 
partium confricationem ; y puede 
tener otras malician, como de adul
terio , b incefto, &c. y fi efte fuef- 
fe , no es neceflario explicar el gra
do del parentefco, fino que baña 
decir en la Confefsion : Cometí fo
donga con confanguineo , b afin; 
porque ni fe hacen una carne , ni 
fe contrae afinidad , ni la linea va
ria la efpecic. Afti con Efcobara 
Bufemb./uc# citat* dub. 3.

16 La fodomia imperfecta , es 
accefTo á peifona.de diverfo fexo; 
cfto £$ymafculi ad fosminam^vel 
$ contra , in vafe prapofiero ; y 
puede tener otras malicias > como 
íedho de Sa perfeda. Pero f i ali- 
quis fe pclluat Ínter cateras partes 
fcemina : v. gr. ínter crma , vel 
bracbia , & cm no comete pecado 
de fodomia , fino falo de polución; 
pero con otra malicia de copula in- 
cohada , fegun el eftadoque tuvie- 
II la mugercoq quieit lafcly^men

te fe contrata. Larraga traíi, 41*
$. S.

17 La beftialidad fe difine afsh 
Bft concubitus ad rem diverfa fpe~ 
ciei* Efte pecado es el mas grave in 
genere luxuria, y fucede quando en 
el congreíTo lafcivo no fe guarda la 
identidad de la efpecie : v, gr. fi el 
hombre, o 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- 
fion de que efpecie era el bruto,1 
porque es diferencia material, &  
in genere entis el que fea yegua, 
cabra , b borrica; pero no es dife-, 
renda formal * &  in genere moh 
risn

18 A efta claífe fe reducen lo§ 
pecados , que fe cometen con ú  
demonio, fucubo , o incubo ; y es 
neceflario explicarlo en la Confef- 
fion , porque á mas del pecadc.de 
beftialidad , fe le añade la malicia 
contra Religión , porque nos eftá 
efpecialmentt prohibido ex fpeciaa 
li motivo Religión!s todo comercio 
con el diablo ; y á mas de effo , fe 
le pueden añadir otras malicias  ̂
como de fodomia, adulterio , b in- 
ceño , fi el que fe mezcla con el de-i 
monio llega conafeAofodomitico^ 
adulterino, binceftuofo*

15? Supueño que la polución^ 
fodomia, y beftialidad fon pecados 
de diftinta efpecie ínfima, fe deben 
explicar con toda claridad en la 
Confefsion ; y no baila decir, hice 
un pecado deshonefto contra la na
turaleza, o he procurado polución; 
y decir la  contraria eftá condenada
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Bel Jexfo Precepto 2el Beíahgí. j f  q
por Áléxanáro VIL prop. 24. Y  tiene la mifma malicia efpedfica 
Con razón , porque la polución, fo- que fu objeto, También fe dice lo 
domia, y beftialidad hacen efpe- míímo de la deleitación morofa, 
cialdifonanciaá la razón , y tan di- efto es , que íc deben explicar (i 
Verfa , que qualquiera naturataen- fue de fodornk, de beftialidad , 6 
te lo conoce* Y  quando las clr- de fola polución* Afsi con Dian& 
ctmftancias mudan de efpecie , es part* g* tra£l* 6*refoL j ,  CorelU 
confiante , que fe deben declarar num* 1 y>
en la Confefsion , como dice d  22 De lo dicho fe figue , que 
■ Tri dent.yj^ 14. cap. 5. el tocar, ó refregar las verendas de

20 De donde fe infiere, que el los brutos independentér de que
que con tadtos fodomitLcos, 6 bef- aya polución , aunque fea folo por, 
dales tuvo polución , no cumple lacuriofidad de ver fu femen , es 
con confeflar fofamente la polu- pecado mortal, porque eftos ados 
tio n , fino que <Jgbe explicarlas ta- fon muy obfcenos,opueftos mu- 
les circunftancias. La razón es, dio al di&amende la razón ,pro-: 
f>orque los ta&os impúdicos ex fi- vocativos, y excitativos á luxuria  ̂
me operis fe ordenan á aqudla efpe- torpeza, y movimientos fenfuales* 
etc de pecado de que fon principio; Idem con Bonadna£w#.x. quaj¡*^¿ 
los que fe tienen coiv foltera, fe de Matrim.p.9^um.i-%. 
ordenan á la (imple fornicación; 23 En algunos Obifpados fu6J 
con cafada , al adulterio; con pa- le fer refervado el pecado contri% 
den ta, al incefto: Luego los iodo- naturam, y en él fe debe entender 
initicos fe ordenan á la fedomia, y la polución voluntaria* Lo mifmo 
4osbeftiale$á la beftialidad. Es afsi, fuele fnceder en las Religiones* 
que eftas efpecies fe deben decía- quando fe referva¡ornáis lapfus car-. 
rar en la Confefsion : Luego tam- nis opere confummatus; en loque 
bien el que tiene polución con fe- fe debe entender cambien la polu- 
mejantes tocamientos eftará obli- cion voluntaria; pero no fe refer- 
gado á declararlos en la Confef- van los ca&os , afpe&os, ofcúlos,- 
fion. Corella in PraB* tra¿l• 17. ni amplexos libidinofos , no fi- 
prop. 24* num« 15.2. guiendofe de ellos la polución :nií

21 Lo mifmo que fe ha dicho tampoco efta es refervada quando. 
de los ta&os , fe dice también de procede de fola interior delúda
los defeos; efto es , que no cumple cion morofa , b defeo confentido,- 
uno con decir en la Confefsion,que no Sendo procurada con acción ex
tuvo defeo de pecar contra natu~ tenor.Afsi con Murcia fufce&p.j* 
ram , fino que debe declarar el ob- Regula Seraph. cap. 16. huvi* ro
jeto de fu deíeo , fi fue beftialidad, Corella trafi* 14. cap.gcnüm.f i .
6 fodomia, ó de fola polución. La 24 Pero incurre en eftarefet- 
tu o n  es , porque el defeq eficaz vacian el que fe emplea en cofas, 
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'390 Ta Tlor del Moral. Tratade •mgefsinu nono
que per fe  tienen influxo en la po- gro de impedir la generación 
lucion , aunque no la intente, ni la verter el femen ; pero íi íe ocurre á 
quiera , fi con efeíto le ligue ; co- eñe peligro ,6  no le a y , porque la

O

mo el que tiene polución con tac
tos impuros en si5 ó en tercera per- 
fona, ó con afpeños torpes, y chí
cenos pero el que intenta ia polu
ción con taños, 6 de otra manera, 
fi no fe figue, no ferá pecado re- 
fervado, porque no es opere con-* 
fummatus; y aunque fe figa tnjom- 
nis la polución que fe p roca rey w 
vigilia , y en ella no fe tuvo , no 
lera pecado refervado ; como tam
poco es referv&da la polución vo
luntaria , que fe figue cíe taño libi- 
dinofo , que folo es pecado venial; 
m tampoco la que fe fígue de ver el 
roftro , o efeotado de una muger, 
fi no fe procura exteriormente,

matriz de la muger atrahe , y de- 
tiene bafianremente el femen , co
mo fucede las mas veces , no Cera 
contra naturam, fino prater natu* 
ram, y pecado venial ; pero avien-* 
do caufa , no fera culpa alguna: 
v, gr„ por eftar preñada la muger, 
ó íer tal la difpoficion del cuerpo 
del uno , ó de los dos , que no les 
permite contrae ir de otra fuerte, 
A l s i  con Filiuc» Bufemb.dc’6. Pr¿ec♦ 
traól* 5. dub* VVafe lo dicho 
imparte, traál* 9+ cap,p» num*2*

26 El orden de graduar los pe
cados de luxuría , comenzando por 
el tnas grave , es como fe figue» 
1. Accejfus ad daemonem* 2* Accef

Murcia 3 y Corella en Iqs lugares ci« fus ad brutum \ id eft, beji: alitas 
tadüSe 3* Sodomía perfecta. 4* Sodomía

25 Refta faber lo que es , y imperfeta. 5, Stmplex -poüutto. 
que pecado es diverfa corporumpo- 6* Sacrilegimn* 7, Aiulíeriwm0 
jifia, Se difine pues , afsi: EJi 8, Inceftus. 9* Strupum, 10, Rap** 
innaturales yvd inordinatus modus tus* \}\úmb >Simpkx fornicadio% 
consubandi, Es un modo de con
tratar no natural , 6 n© debido, CAPÍTULO SEXTO* 
quand© aunque fe' guarde identi
dad en la efpecie, diverfidad en el D E  LA I M P U D I C I C I A ¿

y delegación mor ufa*

1 yjRimeramence fe ha de no- 
X  tar,que la deleñacion fe 

llama morofa de eñe nombre mo* 
n*,que es vocablo latino, y figni- 
fica tardanza , no por la tardanza 

o de lado , en pie , ó femado , ü de ó duración de tiempo que peTÍeve- 
©tra manera defaeoílumbrada ,1o ra , fino por la tardanza , 6 deten- 
qiul es pecado mortal contra na-, clon que hace la razón en nodef- 
íuraleza, quando por di© ay p elí echartan prefto copo debe la te j-

y vafos debidos á la natura 
leza ,men el mododdacceíToaydef- 
orden ; como fi el varón toma el 
yuefto inferior que pertenece á !a 
muger, y la muger el que pertene
ce al varón; ó fi efie 5 á imitación 
de los brutos , llega averfamente



De! fexto Precepto áeí Decálogoc 3 g \
fcaclon , ó lo qué es peor, en acep- ría grave, mortal; y fi en materia 
Carla deliberadamente , lo que pue- leve, venial: v» gr» Ticio fe deléy-
de íuceder en un inflante»

2 La delegación morofa fe di
fine afsi : Eft Jimplex oomplacentia 
de oble cío malo , abfque animo exe- 
quendi• Se diftingue la delegación 
morofa del defeo eficáz , en que 
efle fe úzntcum animo exequendi% 
y pide confumarfe ad extra mate- 
rialiter , como hurtar , fornicar, 
aunque formditer fe confuma tn 
mente \ pues como dice N. P. San 
¡Aguftin : Si confenjifii , peccajli; 
pero la delegación abfolute con* 
fummatur in mente, porque con
fite en alegrarfe de un objeto ma
lo , fin animo de executar la mal
dad»

3 No toda delegación morofa 
jes pecado, porque, ó fe tiene a cer
ca del objeto malo , ó á cerca del 
modo, y artificio con que el peca
do fe execüta. Si es á cerca del ar
tificio , 6 traza con que fe executa 
la cofa mala, no íerá la delegación 
pecaminofa : v. gr» fi uno fe deley- 
ta en el arte , y modo con que fe 
hizo el hurto,ó fe executo la muer
te ; si bien , que fi el pecado es con
tra el fexto Mandamiento, fiempre 
fe debe temer el peligro , que pue
de aver en penfar los ardides, y 
trazas de pecar en materia de luxu- 
ría , y por eñe camino puede fer la 
deleitación pecaminofa , aunque 
falo fea A cerca del artificio. Remi
gio traíl. t.cap.6.

4 Pero fi la deleitación morofa 
£s á c^rca de la cofa mala que fe 
proponefer A pecado í fi en mates

TomJL

ta en que a Pedro le eftán que-í 
mando la cafa , 6 le eftán deftru-: 
yendo la hacienda : efta delega
ción , fíendo deliberada , es mor-? 
talmente pecaminofa, porque es 
en materia grave ; pero fi la delec
tación de Ticio fueffe, porque i  
Pedro le avian hurtado quatro 
quartos , feria pecado venial; fino* 
es que Pedro fe hallaffe en extrema 
necefsidad , y la pudiefle remediar: 
con dios, porque entonces feri$ 
culpa grave por razón de la ciw 
cunflancia. «

5 La deleitación morofa tices 
tantas malicias , quantas tiene el 
objeto, fi fe advierten al tiempo
la deleitación > y afsi, fi Ticio K«* 
bre, fe deley tafíe con Berta cafada*' 
ó paricntafuya , cometeria dos pe
cados , uno contra caftidad, y otro 
de adulterio, ó de inceño j pero íi 
no advirtió que fe ponia á peligro 
de contraher diverfas malicias de 
pecado , fino que folo defeaba á 1$ 
muger , 6 fe deleytaba en ella , fiel 
atender al citado, ni circunfiatv* 
das j como de ordinario fuccde  ̂
no cometió mas de un pecado con-< 
era, caftidad ; porque el entendw 
miento no le proponía Ala voIuih 
tad aquel objeto vellido con cak§ 
circunftancias»

6 También fuele fucedeí, quO 
la deleitación morofa tenga mas 
malicia, que la que defuyo tiene 
el objeto : v. gr» ve Ticio que ef- 
tan matando á un hombre,y juz
gando que es Clérigo* fe deleyta,

£i> 4  %



La flor del Moral» Tratado vlgefsmo nono3 9 *
y fe complace de que maten á un 
Clérigo : en tal cafo comete dos 
pecados , uno contra jufticia, y 
otro contra Religión. Lo dicho en 
eñe numero , y en el antecedente 
fe debe declarar en la Confeíslon 
fiempre que la deleitación fea peca
do mortal 5 pero íi por falta de de
liberación perfeda , 6 por parvi
dad de materia 3 donde tuviere lu
gar 9 fe quedafle la culpa en venial, 
no ay obligación de declarar tales 
circunñancias s como íi el hombre 
era Clérigo* o la muger era cafada;

\ porque comq no es, necefíario eon- 
J  íeíTar los pecados* veniales , por fer 

materia voluntaria de ía Confef- 
fion 5 fon también materia volunta
ria las rales circunftancias. Sánchez 
in Sele ¡i» difp. 4, num»y» y o £ r o s.

7 Quando las cofas fo!o fon 
malas , porque eñán prohibidas, 
pero fecundum fe fon buenas , la 
delcdacion 3 que á cerca de ellas fe 
tiene , no en quanto prohibidas, 
dno por la bondad que en si tie
nen , no es pecaminofa: v* gr. de
ley rafe uno el dia de Viernes en lo 
bien que fabe un buen guiíado de 
carne; no peca en ello s porque el 
objeto de fuyo es bueno; pero íi 
huvieflfe peligro de paíTar al defeo 
de caserío en dia prohibido, en 
tal cafo feria pecado ; y aun fola la 
deleitación de la cofa buena , fi no 
fe ordenaba á buen fin, feria defec- 
tuofa por a6to ociofo 5 y fuper- 
fiuo; como d gozo de tener dinero 
que no es malo fecundum/^pero íi 
no fe ordena á buen fin, fiemprc fe- 
tádefeduofq*

8 La deleitación morofa fe 
puede hallar en todas materias , y 
á cerca de qualquier objeto malo$ 
pero principalmente fe halla mre- 
hus venereis , que cenftltuyen la 
deformidad de la luxuria , y fe lla
ma delectación venerea , y fe difine 
afsí : LJl jimplex complacentta de 
re venerea , akfque animo exequen-* 
di» Efta deleitación tenida con ad
vertencia perfe&a, y pleno confen- 
timiento de la voluntad , íiempr© 
es pecado mortal, y no admite par
vidad de materia. La razón 
porque qualquiera deleitación ve-? 
nerea es caufa per fe de copula , b 
polución, ó á lo menos de confea- 
cimiento lafeivo , y afsí fucede cum 
commotione partium obfeenarumy 
y también porque la naturaleza en 
materia de iuxuria es promptifsi- 
ma , y muy inclinada á lo venereos 
Luego qualquiera deleitación li
bremente tenida, ferá difpofieion 
próxima para un defeo deíbrdena^ 
do ; y es efta materia tan peligroía, 
que en ella no puede uno decir,
( como puede en otras ) baña aquL 
llegare, y de aqui no pallaré ; y 
por efTo no fe admite parvidad de 
materia en eñe punto. La fenten- 
cia contraria * algunos la juzgan 
condenada, otros la llaman faifa* 
temeraria, y efcandalofa. Afsi con 
Mendo , La Crolx lib» 3. p . 1* num. pío.

9 El exercicio de lo venéreo es 
la impudicicia , ó carencia de lim
pieza caña , y coníifte en tados , y 
&fpe£fcos impúdicos, palabras obf- 
cenas, ofculos, y abrazos, y otra^
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cofas fcmejantes fuera del matri
monio. Para cuya Inteligencia fe 
ha de notar , que los taitas , ofcti- 
los , y amplexos , fegun fu efpecie, 
y naturaleza , no fon pecado mor
tal , como dice el Do&or^Angelico 
a, 2, quáft* 1 54. art* 4» Por- 
que (i ellas colas , fegun fu efpecie, 
fucilen. pecado mortal , nunca fe
rian licitas: Es afsi, que en algu
nos cafos io Ion , como deffues di
remos : luego de luyo no fon pe
cado mortal.

10 Por lo qual los taétos , of- 
culos , y amplexos fe pueden con- 
fiderar de tres maneras , veneres, 
finfualitér , &  fenfihiliter. Los 
taétos venéreos fon los que fe ha
cen en parces pudendas , 6 en otra 
parte con commodon de los efpi- 
r-ttus, que firven á la generación. 
Los fenfuales , ó carnales , fon los 
que fe hacen no en partes veren
das , fino en otras , fin commocion 
de efpiritus, pero c©n alguna de
leitación , que fea principio de di
cha commodon. Los fenfitivos fon 
aquellos 3 que no fe hacen en partes 
pudendas , fino en otras , fin com- 
mocion , ni deleitación , fino folo 
Con el güito que refulta del tado 
material ; afsi como refulraria de 
tocar una cofa fuave , como un ta
fetán , ó terciopelo, Corella in 
Pr&ih traéis 17. prop. 40, num.

11 Lo qual fupuefio, decimos, 
que fuera del matrimonio , los tac
tos , ofculos , y abrazos , y cofas 
femejantes, íi fe hacen con intento 
de ado luíainpfo? 6, por dded^

del Decálogo!
don carnal , ó fenfual , que de 
ellos procede ■, aunque no aya anh». 
mo de pafiar mas adelante , ni pe
ligro de confentir en otra cofa mas 
lafeiva ( lo que con dificultad fe 
concede ) es pecado mortal; y el 
decir lo contrario eftá condenado 
por Alexandro VIL prop. 40. pof, 
falfo , y efeandalofp 5 y fe debe te-?, 
neryá por cofa cierta, que los tâ  
les taéfcos, ofculos, y amplexos^c* 
fon pecado mortal , no folo eni 
quien losdá,ímo tambien.en quien 
voluntariamente los recibe , por eí 
snifmo motivo. La razón es , por
que días cofas fe ordenan á la co* 
pula , ó polución , y como efio es 
pecado mortal , cambien lo es lo 
que á ello fe ordena.

12 Y fe ha de notar, que aun-1 
que en la propoficion condenad^ 
fe ufa del termino fenfible , es aquí 
lo mifmo que fenfmlrque equivale 
á carmh Y también fe ha de no*? 
tar , que lo condenado no fon los 
tadtos , ofeuios , y amplexos uP 
cumque, fino el motivo de ellos,; 
6 ellos tenidos por tal motivo , fe-? 
gun el tenor de las palabras : Twi-¡ 
do por ¡a deleitación cantal. Larra- 
ga en la Explic, de la dicha propofl 
Y  afsi, los ofculos , abrazos, daríe 
las manos , y cofas femejantes, qug 
no fon deshoneftas, no fon pecado  ̂
íi fe hacen fojamente por agaflajo, 
ó coflumbre de la tierra , b por au
mentar la benevolencia, y amor 
hontfto , aunque fe exckaííe algu
na deleitación carnal, con ta l, que 
no fe confienta en ella ; y fi ellas 
cofas mifmas fe kkkííen por alga-
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j .(|4  Ja  Ploriel Moral. Tratado vigefilmo nono
na .vanidad venial, por burla 5 cu- 
riofidad, y defembarazo, no ferian 
mas que pecado venial* Afsi con 
Diana , y Pilludo , Bufemb, de 6. 
frac, traB. 5. dud.j.

r j Afsimifmo ios ofculos^y 
tados hechos en los niños , ó ni
ñas de tierna edad , por cariño lici
to , y honefto ? 6 por la deledaciont 
natural s y puramente fenfiye,ó 
feníítiva , no fon pecado morca!; 
porque en eftos cafos no fuele aver 
deie&acion carnal ni iibidinofa, 
con tal , que de ella no aya peli
gro ; y i  veces ni avrá pecado ve
nia!, Ni tampoco avrá pecado 
mortal, aunque alguna vez prater 
intentionem , o accidentalmente fe 
figa commocion de efpiritus , y 
aun efufion de femen abfque conjen» 
f u , &  periculo confenfus. Afsi con 
Torrecilla , y Valentín , Larraga 
en la Explic, de la propio, citat.

14 Pero no parece , que fe 
pueden efcufar de pecado mortal 
los tocamientos impúdicos en 
cuerpo agtno , mayormente fi es de 
diverfo fexo, ó el mirar las partes 
venéreas de él , o el acceílo de 
hombre á muger, aunque folo fe 
haga por curiofidad , y aunque no 
fe mezcle afe&o venéreo { otra co
fa feria fi fe hicieífe por necefsidad) 
porque es grandifsima ía indecen- 
cia , y ay peligro próximo de caer 
en algún aÁo lafcivo ; fino es que 
fe miraffen eftos objetos tan de le- 
sos, y tan de paíTo, que no huvief- 
Ce riefgo alguno,

15 Solo peca venialmente , co* 
aya peligro ác deie&^og

fenfuai , ni confentúménéo torpe;
qui afpicit verenda propia, aut com« 
mixtiones animalium , Ji Jolurn Jiat 
ex curiojitate , aut levitate t&ntum; 
idemque fujiineri potefi , J¡ vir aU. 
terius viti natantis pudenda levi- 
ter , vel ex curiojitate tantum afpU 
ciat , cifra periculum afsignatum, 
Hiñe tangens fuá pudenda , f i  ob 
dekclationem , peccat graviten tf i  
hviter íx curiojitate % citra tale pe~ 
riculum , peccat venialiter* Corel la 
inPraB. tr a B .ij. num.%6%. Et 

Jt t&Bus j aut conjpeBus propii cor* 
poris , naturali aliquo , ac non mala 
fine fia t ; ni pecado venial ferás co
mo fi fe hicieífe alguna fricación 
para apagar el comezón , que no 
es venéreo , con ta l, que no aya 
riefgo de polución , ó de confenti- 
raiento en ella , fi acafo fucedieífe 
repentinamente, fuera del intento 
del que la pádece. Afsi con Lefsío, 
y Sánchez, Bufemb, ubifup.refol.5. 
y 6. Sed in bis ómnibus , qui a pe~ 
rimlofa nimis, multum cave.

16 El motus venereusyaut tur- 
pis , que comunmente fe llama al- 
teratio carnis , fi voluntariamente 
fe procura , ó 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 acontecieífé por razón de 
algunacaufa venia!,que el hom
bre ponga, como mu palabra jo- 
cofa , 6 poco limpia , el afpe&o 
nnrpoderado , 6 una le&ura curio- 
fe fobre §l guato ¿ tfi por s i , ni

£0E



Vil fexío Precepto 
por la caufa ferá pecado mortal el 
movimiento*

17 Y ciertamente parece muy 
conforme á la fragilidad humana el 
decir , que el hombre no efta obli
gado , debaxo de pecado mortal ,̂ 
á evitar todas las acciones leves, 
delasquales pueda reíultar aíiquis 
wotus naturalis dijfonus re¿t¿e ra- 
ti&ni , porque, alias apenas pudié
ramos ver , oir , ó hablar cofa al
guna fin peligro de pecar mortal- 
mente ; y afsi, como efle movi
miento torpe fácilmente íobrevie- 
ne para que fe juzgue por pecado 
morral , te requiere mas volunta
rlo , que aquel que folo es volunta
rio in cauja , qua Jit tantum venta
jas. Afsi con V á z q u e z 2. dijp* 
208. y otros, Remigio in Praíi. 
traól. 2, cap.6. §m 12, num. 20*

18 De lo dicho fe figue , que 
los taélos leves, como fon el apre
tar la mano á una muger , pifarla 
el pie , pellizcarla en un brazo, 
apretarla en los dedos j y lo mifmo 
de los afpedos leves, como mirarla 
con alguna curiofidad al roftro , 6 
al cuello : íi todas eílas acciones 
proceden folo de juego, ó levedad, 
fin peligro de cofa grave , aunque 
tefuke movimiento venereo , pero 
no intentado , folo ferán pecados 
veniales ; pero fi dichas acciones fe 
hicieffeii por la delegación carnal, 
h venerea , que de ellas fe origina, 
ferian pecado mortal % y la razón 
es , porque todas eftas delectacio
nes fon del mifmo genero con la 
deleitación de la copula, ó polu
ción^ y una incoación Tuya»

del VecdUgüi 5 g ̂
Torrecllla in Sum, tom. 3. traél. 3 * 
difpo 2* cap. j.fegl. ¡,

19 Lomifniqfe ha de decir de 
las Teñas , gefios , y canciones tor<> 
pes , hablar  ̂palabras deshoneftas* 
oírlas , b eicrivirlas ; eílo es , que 
fi tales cofas fe hicieffen por dtlcc* 
ración carnal, fenfual , © venérea* 
ferán pecado mortal ; pero fi du; 
chas cofas fe hkieffen por libertad  ̂
ó defahogo , fin otro mal fin , efla 
es , no por ddedadon carnal, fen-, 
fual , ó venerea ? ni peligro da 
ella , fino por un genero de recrea
ción vana , o por la deleitación del 
artificio en las voces, como por de
cir algún dicho agudo, y hacer reís; 
á la gente , 6 por otra caula vana, 
no ferá mas que pecado venial, pos; 
la razón quedísimos num. 17.

20 Sí bien , que en todo lo 
dicho podrá aver pecado mortal 
per acádens , por razón del efean* 
dalo que fe puede dar k los circunf-f 
tantes ? como fi fon debiks de eí-4 
piritu , o inclinados á la torpeza  ̂
y fi las cofas dichas fuellen dema- 
fiadamente torpes y b fe dixefíeoi 
entre jovenes , b perfonas de di- 
verfo fexo , rara, b ninguna vsg 
carecerían de malicia grave por ra« 
zon dd peligro ,befcandalo , aun
que no fe hagan por motivo de de- 
ledacion carnal, o venerea* T©r- 
recilla ubifup.feóh
Larraga fobre la propm 40. ya ci
tada»

21 Dirás. Como fe compone  ̂
que las dichas cofas lean pecados 
veniales en el fentid© explicado 7 ñ 
debamos affentado , qur en punto

da



La VUviél Mdr&h Traté Jo vígejs'mo mno
de laxarla no fe da parvidad de 
materia ? Se refponde , que quan- 
do decimos, que en materia de lu- 
xurii no fe admite parvidad , fe 
entiende fpecificé enfascólas^ que 
por leves que fean fe hacen vene- 
reé , vel fenfuditer , efto es , con 
delegación venerea , ó fenfual vo
luntariamente ; no délas que fe ha
cen foio fenfibiliter s efto es , por 
deleitación lolo fenfible , 6 fenfiti- 
va , aunque fea voluntaria ; pero íi 
la laxarla fe tümigenerice , efto es, 
en quauto es quldcorAmum á la de
legación fenficiva , 6 feníible , y á 
4a venérea , ó fenfuaí, es fentencia 
común , que fe puede dár parvidad 
in materia carnis, &  luxuri#. Afsi 
LaCroix lib, j .  p. i .  num* p 12,

J*
2 2 Las danzas, y los bayles no 

Ion de fuyo malos , ni aétos de laf- 
civia, fino de alegría , y contento, 
como dice Cayetano verb. Chorea* 
Y  quando los Santos Padres los 
«reprehenden gravemente , hablan 
de bayles torpes , y del abufo de 
ellos. Por lo qualfe hade decir, 
que los bayles que fe hacen con 
mal fin , ó con peligro de moverá 
otro , ü á si á lafeivia, ó con otra 
circunftancia mala, como es ir tra
bados de las manos los hombres, 
y las mugeres f u otra cofa feme- 
jánte , fon pecado mortal, porque 
ts moralniente impofsible, que en 
ellos no intervenga delegación car
nal 5 como dice Corella in Praól.

17. num« atfi. y afsi fe de
ben impedir , y aborrecer, como 
te rc ia o s  detestables $ en que ei

demonio tiene fu centro, y defcah  ̂
fo , como lo dice N .  P. S. Aguftia 
apud Palb. ferm. 4^ Dow* quinq9 
Chorea efl quídam cirmlus, cuius 
centrum efl diaholm*
 ̂ 23 Los que hacen, y reprefen  ̂

tan Comedias lafeivas , y los que 
componen los libros , ó difponea 
pinturas , que incitan á luxuria, 
pecan mórtalmente , porque- fon 
caufa de la ruina del proximo?pue$ 
moralmenre es cierto , que fe han 
de mover machos á pecar con elfos 
incentivos ; y por configuiente pe-*» 
can mórtalmente los Magiftrados, 
que permiten teprefentar Come
dias torpes, fi las autorizan, aprue
ban , ó fomentan ; pero á veces 
pueden los Jueces eícufarfc de cul
pa ,fi para evitar mayor daño no 
proceden al caftigo, y fo la metí te 
las toleran. Afsí con Diana/wf.5* 
traói. 1 j .  refih 82. Bufemb. loe® 
eilat* refoL xo.

24 Por ultimo de efte tratado* 
pongo los remedios , que ay con
tra la luxuria , para que cada uno 
fe aproveche de ellos, quando le 
fea neceGario. El primero, es la 
oración humilde , conociendo t i  
hombre fu fragilidad , y procuran
do el auxilio de D ios, fin elquaí 
ninguno puede fer continente : Pili 
in tm  infirmitate ne defpicias tev 

fed ora Dominum , &  ipfe eurabit 
te* EcclefiafticiV^p. j8¿ v* 5?. Y fe 
ha de advertir, que fuele Dios caf- 
tigar á los fobervios , permitién
doles que caygau en efta enferme  ̂
dad.

% $ E l fegtmao, es huir el ocio,
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buena conciencia , y que ordina
riamente no fuele confentir , pue
de también librarfe de efta enfer-

quitar fas osafiones 5 y principal
mente la familiaridad con las mu
jeres 9 huyendo de ellas como del 
fuego , y de efia fuerte íe configue 
d  triunfo. Contra iibidinis impe- 
tum apprehende fugam Ĵi vis obti
ñere viBoriatn ? dice N. P. S.Aguf- 
tin in Pfalm^i*v. 4. A eft© ayu
da la mortificación de los íentidos, 
apartando la viña por donde en
tra la tentación moleña : Afcendit 
wors per fenejiras noftr&s* lerem. 
p* 21»

2¿> Ultimamente , elegir un 
buen Confeflbr , que fea prudente, 
permanecer con e l , tomar fus con
fesos , porque naturalmente le dará 
los remedios mas congruentes para 
fu enfermedad ; y el que fuere de

medad , menofpreciando la tents-* 
cion 9 y divirtiendo el peníamien- 
to á otra cofa 3 que no fea mala  ̂
porque el demafiado temor au-: 
menta mas las tentaciones , y cau  ̂
fa mucha fatiga, Y íobre todo ,te^ 
ner á Dios prefente 3 que es tan fiel 
con fus criaturas 9 que no permito 
que ninguno fea rendado (obre lo 
que alcanzan fus fuerzas, mediana 
te la Divina Gracia: Fidelis Deus% 
dice San Pablo x. ad Cor. 10̂  

qui non patietur vos tentarte 
fuprd id quod potef- 

tis.
* **

T R A T A D O  T R I G E S S I M O

DEL SEPTIMO PRECEPTO
D E L  D ECA LO G O .

N eñe feptimo Pre
cepto fe prohíbe el 
hurto 9 como confía 
del Exodo 20, Non 
furtum facies ? y en el 
fei-ncluye el décimo, 

íque manda no codiciar los bienes 
agenos : Non sonmpifees domum
$rmm t u i  a A  &  gcohibkyMi

del hurto fe le añade la prohibido^ 
de la ufura 5 como fe dice en el 
Deuteronomio aS;. Non fanerabis 

fratri tuo ad ufuram* Y  por tiltil 
mo 9 á eñe tratado fe reduce taftH 
bien la reftitucion, y la explicación! 

de los contratos , y todo fe ira 
declarando en dive ríos 

^apUulos>
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CAPITULO PRIMERO,

D E L  H U R T O  , Y  D E  LA 
Rapiña*

* 1 TJRImeramente fe ha de fu- 
poner , que el hurtar efi 

tntrinfece , &  ejfentialiter malum, 
Y afsi el hurto efiprobibitum , quia 
malum ; y es en tanto grado , que 
no puede Dios hacer, ó difpenfar 
en que no fea pecado el hurto; 
aunque puede hacer , y difpenfar 
en que ano tome ía hacienda de 
otro, dándole eí dominio de ella, 
pero entonces no ferá hurto. Afsi 
fucedió á los hijos de Ifraei, que 
tornaron los efpolios de los Egyp- 
cios, ex precepto Domini boc decer- 
nentis) por juilas caufas que Dios 
tenia , como dice Santo Thomas
2.2. quafl* 66. art. 5. ad 1. Y por 
elfo ¿e dice Sap. 10. lujli tulkrunt 
fpolla impiorum.
r-- 2 De donde fe figue , que el 
fnxrto fiempre es pecado , porque 
fe opone á la jufticia, qua reddit 
nnicuique quod fuum efi. Es peca
do mortal ex genere fuo ; la razón 
es , porque todo lo que fe prohíbe 
en el Decálogo , de fuyo es grave 
pecado , pues Chrifto Señor nuef- 
tro nos enfeña , que fu obfcrvancia 
conduce para confeguir la vida 
eterna, Match, ip. Sivisadvitam  
ingredi y fer va m and ata ; y la vida 
eterna no fe pierde fino por pecado 

.mortal; pero podrá fer venial por 
falta de deliberación , 6 parvidad 
de materia , 6 por alguna de las

Tratado írtgefímo 
circunftancias , que defpuésdire^ 
mos. Bonacina tom* 2. de Refim 
difp„ 2. quafi* 8,p, 1. num, 5,

¡ El harto fe difine afsi : Efi 
occultar  ̂ &  intufia rei aliena abla« 
fio , vel reteñí i o , invito Domino 
r a tio n a b ilité r Explicafe efta difi- 
nicion : Lo primero fe áifc , que 
ha de fer o cénit a ablatio , en lo 
qual fe diferencia el hurto de la ra
piña , porque efta fe haceávifta. 
del dueño de la cofa hurtada, y 
aun con violencia phifica , ó mo
ra! ; pero el hurto fe hace oculta
mente , y fin que lo vea el dueño 
de la cofa. Se dice ablatio , vel re- 
tentio , y no damnificatio , porque 
aunque todo hurto damnifique, na 
toda damnificación es hurto: v. gr« 
el que quema , o tala un campo 
ageno , 6 una cafa , claramente 
damnifica al próximo , pero no 
hurta , ni retiene cofa agena; si 
bien , que en ello hace cola equi
valente á hurto.

4 Se dice intufia  , porque el 
hurto fe opone á la virtud de la 
jufticia , como fe ha dicho ; aunque 
de los pecados que fe cometen con
tra efta virtud , en orden al próxi
mo , es el menos grave , pues fe le 
hace menor agravio con e l , que 
con la detracción , contumelia, 
mutilación , percufsion , y homi
cidio , porque en eftos fe vulnera 
la fama , la honra , fahid , o vida 
del próximo , y con el hurto fola- 
mente la hacienda s que es de me- 
not aprecio , que lo dicho.

% Dicefe rei aliena de cofa 
agena* porque el tomar uno lo qu£
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És fuyo , no es hurto ; y afsi, el cofa no venga bien en que fe la to
que recobra lo que le hurtaron , o 
hace juña recompenfa de lo que le 
deben , no comete hurto : v, gr. íi 

, yo preñe á ]uan cien fealcs , y no 
! me los quiere pagar , puedo licita

mente tomarlos de donde el los 
' tuviere , u otro dinero que fea 
fuyo.

6 También fe dice invito do- 
Jtnino'¡ efto es , fin voluntad del 
I dueño 5 porque el tomar la cofa 
'con confentimiento fuyo , no es

hurto , y para ferio es precifo que 
fea contra 3a voluntad de fu due
ño. Efto puede fer de dos mane
ras , porque puede fer el dueño in
voluntario , ó invito en quanto á 
la fubftancia, y en quanto al modo. 
Será invito en quanto á la fubftan- 
cia , quando no es fu voluntad, 
que de modo alguno le tomen fu 
hacienda ; y ferá invito en quanto 
al modo , quando vendría bien en 
que le tomaffen U cofa,pero no 
viene bien en que la tomen fin fu 
licencia : v. gr. el Padre de fami
lias 3 que fi le pidiera fu hijo , 6 fu 
muger algún dinero , fe lo darla, 
pero no quiere que fe lo tomen fin 
fu licencia. Quando el dueño es 
invito en quanto á la fubflancia, 
ay pecado de hurto , y obligación 
de reftituir conforme fuere la ma
teria ; pero quando folo es invito 
en el modo , folamente ferá peca
do venial ,<y po ay obligación de 
reftituir*

7 Finalmente fe dice invito do
mino rationabiliter , para fignifi- 
ficar, que aunque el dueño de la

men , fi fu repugnancia es contra 
razón , no ferá hurto el tomarfelai 
v. gr. el que toma de lo ageno lo 
que es neceífario , ó para si 5 ó pa
ra otro , quando fe halla en extre
ma necefsidad , ni hurta, ni queda 
obligado á reftituir lo que toma de 
eífa fuerte , porque aunque el due
ño no convenga en ello , no es in¿ 
vito rationabiliter.

8 Afsimifmo, fi la mugcr toma 
á fu marido lo que es neceíTarjo; 
para el gafto precifo de la caf  ̂
quando no lo quiere dar, no peca 
en tomarlo, aunque el marido fea 
invito , porque no lo es razo
nablemente , pues el debe dár 
lo que es neceflario ; 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 , ó en el vino , tampoco pe-* 
ca ; y,fi el criado da una llmofna 
moderada al que ve en grande ne-í 
cefsidad , quando lo debía hacet, 
el amo , no peca en ello, fi por ver
güenza , ú otra caula fe embaraza 
en decirfelo. Bufemb. de j.Prac* 
traíí. 6* cap. i. d. i.Corella in 
Praót. trafl* 7. cap. 1. num. 1 ►

9 De lo dicho en toda efta ex
plicación fe figne , lo primero, que 
aunque fea licito tomar lo. ageno 
en la necefsidad extrema > pero no 
en la grave ; y afsi, no es permiti
do con efta el hurtar , y el que tal 
hiciere pecará ,con obligación de 
reftituir 5 y decir lo contrario efta 
condenado por Inocencio Jil.pro-

X Sgft í&zoü , porque la
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opinión que Caí enfeñaba , abría la 
puerta á muchos hurtos, pues ca
da uno fe perfuadiria , ó fingiría, 
que fe hallaba en grave necefsidad, 
y fe turbaría fácilmente ¡a paz de 
la República ; y también porque 
en la necefsidad grave no fon los 
bienes comunes , como lo fon en la 
extrema; por lo qual, aunque en 
tal cafo eí otro tenga obligación ex 
miferkordia á focorrer ai que fe 
halla afsí necefsitado , efte no pue** 
de hurtarlo por eífe folo motivo, 
GarnpiL Mor.foL 154. Sentkndum. 
Larraga in Explie. diólapropofi

10 Para inteligencia de lo di
cho nota , que la necefsidad una es 
extrema , otra grave , y otra quafi 
media entre la grave , y la extrema. 
Extrema es aquella en la qual falta 
lo necelTario para confervar la vi
da , 6 cofa equivalente , como fi 
Falta el alimento , 6 el medicamen
to para curar de la enfermedad, 
que trae peligro de perder ia vida, 
algún miembro principal, ó el íen- 
tido ; y fe llama extrema * porque 
es necefsidad de confervar el ma
yor bien temporal, que es la vida. 
Efta necefsidad extrema puede fer 

jimpliciter talis , y puede fer talis 
Jecundum quid , como lo dexamos 
explicado cap<*¡. num.16.

11 La necefsidad grave es 
aquella , que es inferior á la extre
ma , pero ie reduce al hombre á un 
eftado , en el qual ha de padecer 
mucho , mas fin peligro de muer
te, ó de grave enfermedad; pero 
amenaza el peligro de perder la 
honra, la fama, el oficio , 0 la dig-

Tr atado trbeísmio  **
nidad, ó de padecer enfermedad 
larga , grande hambre , ó desnu
dez , 6 aver de exercer oficio in- 
decorofo á fu perfona.

12 La hecefsidad media , que 
algunos llaman gravifsima , es 
aquella de la qual fe teme la priva
ción de alqun bien coman á lana-£7
curaleza , como de la libertad , e 
de aquella fama , que á la naturale
za eftá inherente, y fe pierde por 
infamia pofitiva , ó también de 
perder para fiempre la falud ; y lo 
mifmo fe ha de decir de qualquíer 
mal,ó trabajo,que trae configo 
ei peligro de caer en extrema ne
cefsidad. Salmant. Mor. tom* j e 
traóh 13, cap. y. p. 3. num* 30*
/  j 8-

13 Lo quai fupuefto , fe dice,; 
que el que fe halla en necefsidad 
media, ó gravifsima , licitamente 
puede , ocultamente, y fin efean- 
dalo , tomar lo que fuere precifa-* 
mente neceflario para remediarlas 
pero en la prañica, para aflegu- 
rarfe uno de la tal necefsidad , de
be confultarlo con hombre doño,; 
tomar fu confejo , y no governarfe 
por el diñamen propio , que las 
mas veces engaña. Ni efio fe in
cluye en la condenación de la pro- 
pofi • porque efla habla de ls 
necefsidad grave , y lo que aquí fe 
afirma es de la gravifsima, la qual 
es quafi extrema ; y en lo moral, 
las uecefsidades quafi extremas, fe 
equiparan á las extremas. Afsi 
con Soto , y Navarro , Salmant. 
ubi fup,

14  D ificu lu fe  aquí * fi fe r i
~7 " ‘ “ m *



necefsidad gravlfsíma la i urna ver» puede cobrar de otra fuerte fu fa- 
guenza de un hombre noble para lariojufto,y debido, ó fi ínjufta- 
pedir iimofna , y el peligro cierto mente le obligaron á fervir por. 
de entregarfe á s i , 6 a cofa Tuya á precio defiguat, puede , fin cóme
los vicios * 6 de caer en alguna ter hurto, tomar de fu Amo lo que

Dé ¡óptimo P receptó del Dec alego* ' ^ 0 1

defefperaclon ? Diana dice , que fi,
i . p .  tra£l. 17* refoL29• y 5 
trafí. 8. refoL 24. Conviene Tor
recilla fobre la dicha propof.num. 
78 ./  85- y Valentín en el Fuero 
trae un cafo tra£i. 2.num< 372» en 
que íigue ella opinión,

15 Afsimifmo fe hade decir, 
que aunque no fe puede tomar de 
lo ageno en necefsidad grave , fe 
puede por grave necefsidad dila
tar la paga de qualquier deuda, 
aunque fueífe contrahida Injafla
men te , con tal , que el acreedor 
no padezca la mifma necefsidad. 
La razón es , porque menos es re
tener uno lo que poífee , por algún 
tiempo , que hurtarlo en primera 
inflancia al dueño, como es me
nos , no curar uno la herida que 
hizo , que hacerla : Luego aunque 
fe condene el poder tomar lo age
no en necefsidad grave, no fe con
dena el dexar de reftituir por la tal 
necefsidad ; pero fi el acreedor 
padece igual necefsidad, no tiene 
lugar la do&rina , y afsi no fe le 
puede dilatar la paga , porque c&te- 
risparibus, no fiendo la necefsidad 
extrema , mellar efi candiel o credi- 
toris, Afsi con Prado , Trullench, 
y otros , Larraga fobre la dicha 
fropef. ¡6.

16 Lo fegundo , que fe Infiere 
de la explicación arriba dicha 
mm* 5, es, que. el criado ? que no

TomJIm

le debe ; pero no pueden ios cria
dos domefticos ocultamente ufû * 
par á fus dueños para recompenfar 
fu trabajo , que juzgan por mayor 
que el falario que reciben ; y decir 
lo contrario eflá condenado pot; 
Inocencio XL propaf. 37,

x7 Para cuya inteligencia fe h& 
de notar , que quando los criados 
libre , y espontáneamente paitan 
con el Amo el fervlrlepor tant© 
eftipendio , aunque fea inferioras 
que fe les debe, deben eflár con
tentos con é l, y no pueden ufar dé 
compenfacion alguna , porque fe 
conoce claramente, que condonan' 
lo demás , que ¡legaría á cumplir el 
jufto precio, pues libre , y efpon- 
taneamente fe eftán con el tal 
^mo confintiendo que les dé me
nos falario ; y mucho mejor tiene 
efta doctrina, quando los criados 
ruegan, y fuplican que los reciban  ̂
aunque fea por falario diminuto* 
y aunque por necefsidad fe con
duzcan, porque en ral cafo el Amo 
no tiene culpa , y el criado cede de 
fu derecho. La Croix lib*$* 
num. 975.

x8 Peroenquanto al alimen
to , fi el Amo no le dá al criado lo 
neceífario para fuftentárfe congrua-* 
mente fegun fu esfera , lo podrá 
tomar el criado ocultamente, por
que el alimento fe fupone como 
debid#, y iyp entra en d  nombre

C s  4 s
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de fatario. Corella inPraíL iraB* 
10, mm* 145»

1 9 Quando el criado entra á 
fervir fin paitar , el eftipendio jufto 
ferá aquel , que eftuviere taíTado 
por la ley , y fi efta no huviere , fe 
debe eftár al ufo común, y á lo 
que fe da á otros criados del mif- 
mo minifterio , y férvido ; y fi ta
cita , o expresamente promete el 
Amo ai criado, porque le firva, el 
hacer alguna diligencia para con- 
feguirle alguna utilidad ,t\ oficio, 
y no lo hace 3 podrá d  criado to
mar ocultamente aquello en que fe 
eftímala promefia 5 porque efta efi 
pr$tio Jitmabilis. Afsi con Lefsio, 
y Palao 5 Salmant. tom*$.tra£l*
■ $ap* i mp.i9* num. 315.

20 Afsimifmo, fi el Amo ocu*, 
pa al criado en otros minifterios 
fuera de lo paitado, y no fe los fa- 
tísface 5 podrá el criado ufar de 
compenfacion porque d  tal mi- 
uifterio es eftimable en precio, y á 
el no fe obligo el criado ; perofi 
eñe voluntariamente quiere exer- 
cer el tal minifterio por obfequio 
de grada, no puede tomar , ni pe
dir reeompenfa. Y  también , fi el 
Amo paga al criado fu falario, por 
eí férvido , ó por otro minifterio 
que le ha mandado *en cofas que 
no entraron en concierto , ni el 
criado las necefsita , y fe ve obli
gado á venderlas por menor pre
cio, es cierto que fe le hace injuria, 
y por coníiguiente puede recotn- 
penfar eí agravio.. Card. y La Crok 
ubi fup„ num, P74. y 

z i Aquí fe ha de advertir, que

Tratado tridísimoO

para faber fi es jufto 5 o in jufto d 
falario 5 ó fi es menos de lo que fe 
debe , no fe ha de regular por el 
difamen del criado , fino del Con- 
feffor dodro 3 y prudente. Y dice 
La Croix en el lugar citado , que 
no bafta que fea mediocriiér doéius9 

fed requiritur valde doíius, La ra
zón es , porque es muy dificultofo 
juzgar en efta materia 3 por las mu
chas drcunftancias que fe requie
ren para hacer ¡a recompeníacion 
juftamente , ya fegun lo dicho , y 
fegun lo que diremos en adelante á 
cerca de la recompenfacion. De 
donde fe fígue , que d  criado, que 
por error invencible, y con buena 
fee , guiado de Confeífor menos 
doéto , hizo reeompenfa de lo que 

, no debía , eftá obligado á la refti- 
tucion en conociendo fu error.

22 Supuefto que d  criado , y 
qualquier acreedor puede recorrí- 
penfarfe de lo que juftamente le de
ben , es neceffario faber, que para 
que la recompenfa fea licita , fe re
quieren las condiciones figuientes. 
La primera , que el- acreedor no 
tome mas de loque le deben. La 
fegunda , que no haga la recora- 
penfa quitando bienes, que no fon 
del deudor , como fi efte tiene al
gún depofíro ageno, no fe puede 
hacer la recompenfa del tal depofi- 
to. La tercera,que la deuda fea 
cierta , quia in dubJomeltor zjl con- 
ditiopofsidentis , y la pofiefsion ef
tá por el deudor quando eftá en du
da la deuda. \<% quarta , que la 
deuda fea de }ufticia , y afsi no fe 
puede quitar á otro lo que fola-

men-
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mente debe dar por caridad". Lo 
quinto,que fe aya cumplido el pla
zo en que fe debía pagar la deuda* 

2¡ ' Algunos quieren que fea 
necesario , para la licita compen- 
facion , el que no fe pueda commo- 
dé confeguir por jufticia la paga de 
la deuda. Pero Corella in Praói. 
traóí. y. cap. 4. p.y.num.6%. con 
Diana , Remigio , y otros , juzga 
por probable , que elfo no es ne
cesario como concurran las cir- 
cunftancias dichas. Y la razón es, 
porque aqui no fe agravia al pró
ximo , pues folo fe le toma lo que 
debe dar ; tampoco fe da efean- 
dalo , porque fe hace ocultamente; 
y finalmente no fe hace agravio á la 
jufticia , pues no fe trata de adqui
rir cofa nueva , fino de retener ca
da uno lo que es Luyo ; y af$Í, no 
ay razón para decir , que fea ilícita 
la compenfacion hecha por propia 
autoridad , y fin intervención de 
jufticia , aunque commodé fe pudie
ra hacer.

24 Si bien , como advierte 
Trujlench tom* 2. in Decal.lib.y. 
cap. %.num.6. es precifo , que el 
recompenfado avife al deudor ex 
charitate , como ya eftá fatisfecha, 
y pagada fu deuda. La razón es, 
porque viendo el deudor que no fe 
la piden , puede hacer juicio , que 
al acreedor fe le ha olvidado , y 
omita la paga con mala fee, y daño 
de fu conciencia;/ también porque 
fi el acreedor falta o y , ó mañana, 
puede fuceder , que el deudor, ig
norando ^ue eftá fatisfecha la deu
da 5 quiera pagártóalos heredero^

de que reíulcará que pague dos ve
ces lo que debe , y quede damni
ficado.

25 Sabido ya loque es hurto, 
refta fáber lo que es rapiña, la quaí 
fe difine afsi : EJl abitólo iniufla 
&  violenta reí alien¿e, invito do
mino rationabilitér. Se dice ablatb 
iniujia i porque íi juicamente fe 
quita la cofr.de manos de quien U 
tiene , aunque FueíTe con refiftencia 
fuya,como quando la Jufticia man
da á fus Miniftros , que quiten con 
violencia de las manos de alguno 
lo que ha hurtado , ó lo que debe, 
no es rapiña ; y fi un Capitán en 
guerra juila quita con violencia á 
los enemigos las armas, na es rapi
ña,porque lo quita juftamente;y af- 
fi, en uno,y en otro cafo, el violen
tado non eji rationabilitér invitus.

26 Se dice violenta, efto es, 
con refiftencia razonable del due
ño ; porque íi efte ve que le toman 
fu hacienda , y no lo refifte , ni fe« 
rá hurto, ni rapiña; pero íi lo ferá 
quando lo econfientc , por no po
derlo embarazar , como fucede 
quando por temor de los ladrones 
fe permite el hurto; y aunque lo 
refífta , fi no es con razón , no ferá 
rapiña , como en loscafos antece
dentes. Es también precifo el que 
fea vidente domino s porque fi uno 
quita á otro el dinero eftando pre- 
fente , pero fin que lo vea , y fin 
hacerle violencia alguna, íerá hur
to , pero no rapiña , porque no fe 
1c hace violencia, y para el cafo, lo 
mifmo es no verlo , que fi no ei- 
tuviera prefente.

Ce 2 Jam-
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27 También fe dice , rci alie

na , que la cofa fea agena , porque 
el tomar la cofa que no es agena, 
aunque fea con refrftenda del que 
la tiene , no es rapiña, como fi 
quitara yo á otro de fus manos una 
cofa mía > pero íi la violencia fuef- 
íe demafiada , y con vilipendio del 
fiígete , avria peca4o de contume- 
liajConforrne la quanrithd déla in
juria , fino es que fueífe vim vi 
repeliendo , por la demafiada refif- 
tencla del contrario*
,2 8  El hurto 5 y la rapiña con
vienen en que ván contra la jufticia 
coinmutativa , pero fon pecados 
diftíntos en efpecie por el modo 
con que fe executan \ porque d  
hurto fe hace ocultamente, y fin 
violencia ; pero la rapiña , en pre
ferida , y violentando á la perfona* 
Tienen también fu difiinta razón 
formal de oponerfe á la juñicía, 
por quanto el hurto folo daña al 
feñor en los bienes de fortuna ; pe
ro la rapíñale damnifica también 
en la honra , y afsi, quitan bienes 
en efpecie diftintos;y por confi- 
guiente,la rapiña es mayor peca
do que d  hurto , como dice Santo 
Tilomas 2. 2* quajl» 66. art. 9. 
in Corp*

29 -De donde fe figue, que en 
d  hurto , fiendo de cofa profana, 
ay una fola malicia , pero en la ra
piña ay dos malicias ; una, porque 
injuria al feñor en fu perfona;y 
otra, porque le damnifica en fus 
bienes* Dixe de cofa profana , por
que íi el hurto es de cofa fagrada, 
k en lugar fagrado, fe le añade la

Tratado trigefsmo
malicia contra Religión* Síguete 
también , que hecho ya el hurto, 
baña reílit.uir ío hurtado , cum lu
cro cejfante , Ó* damno emergente% 
pero quando ay rapiña , fe hade 
pedir perdón al agraviado. Es doc
trina común,

30 El hurto , y lo inifmo dirás 
de la rapiña , es de quatro mane
ras , que fon Sacrilegio , Plagie, 
PecudiatQ 3 y Abigiatca El Sacrile
gio , es hurtar alguna cofa fagra- 
da , ó de !ug.«r fagrado , la que no 
es fagrada, Y fe ha de advertir,que 
en la cofa fagrada no fe atiende 
tanto , para graduar el pecado , á 
Ja quantidad de ía cofa hurtada, 
ó rapiñada, quanto á la circunfian- 
cia,que tiene anexa de confagra- 
cion , b bendición;y afsi,hurtar 
un Agnus D ei, ó un poco de Oleo, 
ó Chrifma fanto para cofas pro
fanas , como para alumbrarfe cpn 
dio , es pecado grave contra Reli
gión. El Plagio , es hurtar un eR 
clavo á fu dueño. El Pecudiato, 
es hurtar algún hato de ganado ; y 
quando eñe fe hurta á la Repúbli
ca , fe llama Abigiato. Pacheco 
iom. 1» traéim 5 *capt 7.

31 Diximos al principio , que 
el hurto ex genere fuo es pecado 
mortal, aunque puede también fer 
venial, por algunas circunftancias; 
pero en afsignar , que cantidad fea 
neceífaria para conñituir pecado 
mortal , ay variedad de opinio
nes. Algunos feñalan cantidad 
abfoluta , fin atenderá la calidad 
de las perforas damnificadas , y di- 
a n  1 que f 1 feutílí fl«atro reales es



'de fu y o materia grave , aunque fe fegundas, quatro reales; rcfpcóto 
hurten-ai mas rico del mundo , y délas terceras 5 dos; y reípcóto de 
que el hurtar menos de quatro rea- los pobres , uno ; y menor cauti
les , nunca es pecado mortal per fe¡ dad de las feñaladas refpe&iva- 
aunque lo podrá fer per accidens$ mente, ferá materia leve* 
ralione damni illath 34 Me parece , que la fegunda

, 2 Pero Bonacina , con otros claíTe de perfonas, que feñala Bo- 
muchos j tom, 2 . difp, 2. de ReJHí. nacina, fe puede fubdividir en dos, 
in partic, quafi, 8. p, 1* num, 7. y decir con Corella in FraB. tr* y, 
dice, que aquella cantidad es fufi- cap. x.num.6. que refpeétode m  
cíente para conflituir pecado mor- Cavalíero rico , aunque no muy 
tal de hurto ¡qua ómnibus conjide- fobrado , el hurto de ocho reales 
ratis inferí domino grave damnurn, fea la materia , que confíítuya pe- 
velnotabili privat utilitate, Y  pa- cado mortal; y refpefto de las per
ra que efta dodrína mejor fe en- fonas medianamente acomodadas, 
tienda , diftingue quatro claffes de Ja cantidad feñaUda delosquatrQ 
perfonas, en orden á las quales fe reales.,
hade medir la gravedad ,6  leve- Efte modo de opinar ése!
dad del hurto , por quanto de efte mas probable , y mas común ; si 
tío nace igual detrimento refpedo bien, que no fe puede feñalar ge- 
de todos s fino diverfo , fegun la neralmente la cantidad precifa , o 
diveríidad de perfonas5 que grave, cierta para conflituir pecado mor- 
ó levemente fon damnificadas» ta l; porqué el hurto que á un rico 

33 Ay unas perfonas iluftres, le caufa leve daño, al que no es tan 
que alimentan fu familia efplendi- rico , 6 es pobre , fe le puede can
demente ; otras ay , que viven de far grave , y afsl, depende mucho 
fus rentas, y no necefsitan de ofi- del arbitrio del prudente Confef- 
cío para mantenerfe , y fon los que for. Y  fe debe advertir , que mu- 
comunmente llaman hombres ri- chas veces materia muy leve , pue- 
cos $ otras, que fe alimentan de fu de fer inficiente para conflituir pe- 
arte 5 y fu labor ; y finalmente ay cado mortal, como fi á un Saftre le 
otras , que mendigando paffan fu hurtaflenla aguja,y á unEfcriva-: 
vida» Refpedo ,pues, de las ptl- no la pluma, fabiendo que no te
merás perfonas , dice, que fcráma- nian otros inflamientos conque 
feria grave , y inficiente para pe- ganar el fuftento de aquel dia : y 
cado mortal el hurtarles una rno- eflo feria pecado mortal non ra~ 
neda de oro : v. gr. un efcudo, tiom materia, fedratione 
porque dos ducados , dice Buíem- damni jllati*
baum , no parecé cantidad nota- 
ble refpedo de un hombre riquifsi  ̂ ~ ; *
ipo 3 y aun del Rey \ refpeéto de

X m íU  ■ ■ V ’ .* Chi
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acafa la ay , por el hurto leve, haf- 

CÁPITULO SEGUNDO* ta que en realidad aya hurtado
cantidad notable*

DE LOS HURTOS PEQUEñQS* j  La razón de lo primero es,
porque el ado externo imperad© 

i Y  OS hurtos pequeños pue- tiene ia mifma malicia, que el ado 
i j¡ den fer de uno á uno , de interno imperante ; y^emo eñe es 

nno á muchos, y de muchos á uno» pecaminofo wortaliter ex &bie¿ÍG$ 
De uno á uno , como el criado que , efto es , por el grave daño , que in
hurta á fu Amo oy un quarto , y renta hacer al próximo , también 
mañana otro, &c. De uno á mu- lo es ei externo* La razón de lo fe
c h o s ,  como el tendero que vende gando es , porque ?a obligación 
con pcfo, o medida defeduofa5o grave de refiituirja refervacion,’ 
efcafa á los que compran de fn ríen- y la cenfura fuponen el daño grave 
da* De muchos á uno, como quan- feguido efectivamente, y no baftg 
do muchos van á hurtar á una vi-' la intención de ejecutarle para in® 
ña ,6  muchos criados á un Amo» curtirlas» Uvlgan*fra0t>9*exaM*¡* 
íiendo fabidores unos de otros* num*9+ *

2 Preguntarás como peca el 4 Pero el qué idamente hurta 
que hace muchos hurtos pequeños? quando la ocafion fe ofrece, fin 
Se refponde , que d  que los come- animo de enriquecer , ni de hacer 
te con animo de enriquecer con grave daño al próximo en adelante  ̂
ellos ? 6 de hacer notable daño al folo peca venialmente encadáhur- 
proximo , en qaalquiera hurtiiio tillo ; pero pecará moramente en 
peca mortalmente , no con nuevo^ aquel hurtiiio , que exécutáre con 
y diftinto pecado numérico, fino advertencia de los antecedentes , f  
con'uno mifmo moralmente conti- en él fe cumpliere materia grave ; y 
nuado , que comenzó defde el pri- eft'o*tiene aunque los barrillos fe 
rner hurtiiio afcdo á la dicha in- hagan á uno, ó á muchos» Dixé 
ten d on ,y  en quanto todos ellos con advertencia de los antecedentes  ̂
proceden de una mifma voluntad, porque la inadvertencia inculpable 
que es de quitar cofa notable, fino libra de pecado al operante, 
es que formaliter , ó virtuaütér 5 La razón de lo primero e$$ 
feretrataífe el animo, ó el defeo, porque aunque eí ultimo hurtiiio 
y defpues fe bolvieífe á é l; porque Jecundum fe fea léve , y por confi
en tal cafo fe muí ti pilcarían los pe- guien te él por si folo no haga grad
eados, íegun las retrataciones, y ve daño al próximo ,, le hace en 
bueltas al mal defeo ; pero no eftá quanto unido á los precedentes, y 
obligado el ladrón , f ié  peccato por eflb es pecado mortal* Afsico- 
mortdii  ̂ ala refinación , ni incur- mo el que en día de ayuno toma 
n  en refetvaciou % ó cenfura % íi muchas parvidades s quando toma



23 Pero fi el que por hurtos el Padre fea ratlonahiliter invitus 
pequeños liego á cantidad notable, quo cid fubjlantiam y porque íi fo- 
reftituye la cantidad leve , que en lamente fueííe invitus quo ad mo- 
razón de grave la conílituía , no dum > folo feria pecado venial el 
queda con obligación de refiituir tomarle algufia cofa , como queda

Del fep timo Precepto del Decálogo* 4 1 1

1 1 nfub peccato mortali lo reliante, 
fino folo fub venialt : v* gr„ Ti ció 
por hurtos parvos ha hurtado ocho 
reales 9 que fupongo materia gra
ve , refpedo de un rico , aunque 
no muy (obrado íi defpues le ref« 
tituye dos reales 3 fe exime de la 
obligación de reflituir fub mortali« 
La razón es , porque los feis reales 
tomados por hurtos parvos , ref- 
pedo de aquel hombre, no fon ma
teria grave : luego no avrá obliga
ción de redimirlos fub mortali, 
aunque queda en pie la obligación 
fub venialu Afsi con Sánchez , Nr 
Aragón, y otros, Corella in Pr&él* 
traíl/io* num. 14P.

CAPITU LO  TERCERO*

DE LOS B U R T 1L L Q S  DE  
los Domejiicos*

> A Quifehadefuponer, que 
x A  verdaderamente ay hur

to , y pecado quando el hijo , la 
muger , el amigo , o el criado le 
quitan al Padre de familias alguna 
cofa contra fu voluntad* Confia 
afsi del cap*%%Je ¡os Prov.num44 . 
donde fe dice : Qui fubtrabii all- 
quid d Paire fuo , &  d Matrs , &  
dicit boc non ejfe -peccatum, partí- 
ceps homicida eft. Mas para que fea 
pecado mortal , es neceífario que 
el hurto fea de cofa grave * y qué

explicado cap. 19 num. 6,
2 Para íaber quando ay hurto 

en los hijos 5 refpecto de fus Pa
dres , fe ha de nour , que ay qua- 
tro géneros de bienes: Caftrenfes¡ 
quajic afir enfes , adventicios, y pro~ 

fefifcios. Bolla ciña icm* 2 /deRefl* 
in parí. qtfcfjl. ¡o, p. i. num. i* 
los explica afsi» Los bienes pro--  

fenicios fon aquellos , que fe dan al 
hijo principalmente intuí tic Patrisy 
y de efios bienes , la propiedad , y 
el ufo pertenece al. Padre. A efios 
bienes fe reducendos que el Padre 
léñala al hijo para fer ordenado  ̂
ó a la hija para cafarfe ;y de efios 
bienes , la propiedad , y el ufu- 
frudto es del hijo : aunque los bie
nes feñalados para los Ordenes fe 
deben tomar en cuenta al tiempo 
departir con los hermanos lahe~ 
rencia.

3 Los bienes adventicios fon 
aquellos, que adquiere el hijo por 
otro titulo , 01 non intuitu Patris$ 
nec caufa P atris y y de efios bienes 
tiene el hijo la propiedad , y el 
Padre el u fui ni (fio. A efios fe re
ducen los bienes , que el hijo gana- 
con algún trabajo fuyo, por ¡nduf- 
tria , por fortuna , por derecho 
hereditario , o por la madre * y 
abuelos- maternos , por ¡os ami
gos , y  confanguineos, ú por otros9 
como los tales bienes no fean caf* 
trmfes ¿ b %uaj¡ ttaftrmfes  ̂ y con /
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ta l, que el hijo no los aya ganado 
con los bienes que admrniftra de fu- 
Padre ,* porque eftos fe reputan 
por proferidos, y la propiedad, 
.y el ufufrudto pertenece al Padre, 
como el hijo , que eftando en la, 
poteftad del Padre, y recibiendo 
de el fu alimento , trabaja en al
gún oficio.

q. La dificultad que aquí fe 
ofrece, es á cerca de los bienes, 
que el hijo adquiere, con dinero 
que hurto á fu Padre*- Dice Ba
ñad na arriba citado, que fon bie
nes adventicios, y que la propie
dad pertenece al hijo , aunque con 
carga de refarcir á fu Padre , ó á 
fus hermanos el lucro cefíante , y 
daño emergente»* La razón quedá 
es, porque afsi como d  ladrón , y 
d  ufurero , lo que logran con di
nero ageno lo adquieren para sí; 
afsi también lo que el hijo logra, 
6 adquiere con dinero , que quitó 
á fu Padre , para si lo adquiere, 
con ta l, que no exponga el dinero 
á negocio en qtianto es dinero dd 
Padre , fino valiendofe de dio co
mo fuyo. A cerca de lo que el hi
jo adquiere en d  juego , fe dirá en 
adelante*'

5 Los bienes cajírenfes fon 
Aquellos que el hijo adquiere por 
Je milicia , ó los que íe dán los pa
rientes , amigos , ú otras perfonas 
por razón de Ja milicia; y efto tie
ne aunque los bienes fean ímmue- 
bles. A los bienes cajírenfes fe re
ducen los que adquiere el hijo en 
ti Palacio del Rey , ó por dona- 

En efipi bienes cfcn$

Tratado írtgefslrño 
dhijo dominio , uñifruáo , y ad- 
miniílracion , etiam invito Paire¡ 
por lo qual , íi* la edad no fe lo im
pide , puede el hijo teftar de ellos, 
.donarlos , ó difponer de ellos co
mo guftare, *

5  Los bienes quajt cajírenfes 
fon aquellos, que gozan del privi
legio de cajírenfes, aunque no fean 
adquiridos en la milicia; y de efta 
calidad fon los bienes t que fe ad
quieren por oficio publico , como 
de Abogado , Medico , ó Maefiro 
en alguna ¿e las fíete Artes libera
les , de Thcologia , ó Derecho Ci
vil , y Canónico ; y también por 
oficio publico , que ceda en utili
dad de la República, tenga, ó no 
afsignado falario»

y A los bienes quajt cajírenfes 
fe reducen los que el Clérigo ad
quiere por oficio, ó Beneficio Ecle- 
íiaftlco ; y también otros bienes, 
que reípeáo de ios Legos fon ad
venticios , refpedto de los Clérigos 
fon quajt cajírenfes 3 con ta l, que 
el hijo los aya adquirido defpues 
del Clericato. De donde fe figue, 
que el Padre tiene obligación de 
dár cuenta á fu hijo de los frutos 
recibidos del Beneficio , porque 
en ellos tiene el hijo el dominio, 
y la admimfíraclon.

8 Supuefio lo dicho , el hijo 
que quita cantidad notable á fu Pa
dre , fin licencia fuya , de los bie
nes paternos , en ios quates tiene 
el Padre el dominio > ó ufufru&o, 
peca mortalmente, y debe reftituir,
porque toma cofa .agena grave in
vito domino rattonabilitif* Eíla
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nes que ha quitado , íi eftán en fer; 
y íi no lo eflán , de los bienes caf- 
trenfes 7 ó quaji cajlrenfes ,fi los 
tuviere ; y fi no los tiene , los de
be tomar á fu cuenta al tiempo de 
la repartición con los otros here
deros , fino es que el Padre fe lo 
aya condonado.

9 La cantidad del hurto para 
que llegue á conftuuir pecado mor
tal en los hijos s refpedto delPa- 
dre , fe hade juzgar iuxta pruden- 
tum iuiiúum , atendiendo al dia
do , y riqueza de los Padres, y íi 
fon muchos los hijos , y á la edad 
que tienen , y el fin para qué lo 
toman , fi para ufos buenos, ó ma
los , y afsi no fe puede dar regla 
general. Pero como advierte Co- 
rella in Praól»traSl.7. cap, 6, num* 
i j ó ,  atendiendo folamente al tan
to que fe toma, comunmente fe re
quiere mas cantidad para que el 
hurto de los hijos fea grave , que la 
que íe requiere en los eftraños,y lo 
explica duplicando la partida : v.g. 
fi el hurtar ui> eftraño quatro rea
les es pecado mortal , en el hijo fe 
requiere cantidad doblada , como 
fon ocho ; y fi los hurtos fueren pe
queños , y repetidos muchas ve
ces , ha de fer la cantidad qnadri- 
plicada , como fon diez y feis.

10 Y  el mifnio Autor num* 
174. dice , que no es hurto el que 
el hijo de.familias tome a fu Padre 
lo que ne&efsita para una honefta 
recreación , fegun fu porte , y ca
lidad 5 y conforme á lo que otros 
de fu esfera gallan razonablemente*

vito fationabilitér ; y íi lo que el 
hijo tomó para honefta recreación 
lo expende en ufes torpes , aunque 
no peque contra jufticia , peca con 
pecado de prodigalidad , opuefto 
ala virtud de la templanza, que 
inclina á expender las cofas en uíbs 
razonables , y no gallarlas mala
mente. Y también eftará el hijo ef- 
cufado del pecado de hurto quan- 
do el Padre le huvleífe quitado á 
él otra tanta cantidad de fus bie
nes cajlrenfes , ó quafi caftrgfy- 

fes , porque puede ufar de recom- 
penfa,

xi Para faber quando ay hur
to , y quando no , entre marido , y 
muger , fe ha de notar con Bona- 
cina loco citat. quajl. io*pun£l.2* 
num*i. que ios 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 5 que 
los cafados perciben del fruto de laf 
dote 5 y de las arras.

12 Los bienes propios del ma
rido fon aquellos, que él adquirió 
por herencia, trabajo , ó induítrla* 
no aviendo concurrido 2 ello la 
muger con cofa alguna. Los bie
nes propios de la muger fon la do
te, que fe le entrega al marido pa- 
ra/uftentarla, y fobrelievar las car
gas del matrimonio , y en eftos la 
muger tiene el dominio  ̂pero 1? 
adminiftracion,y üfufrmftode ellos 
pertenece al marido * qomo tam
bién el de las arras*
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1$ Ay otros bienes, queíe lla

man prrafrenaks  ̂y fon los que tie
ne la muger adquiridos por heren
cia 3 legado 5 d donación , ó por 
otrainduftria extraordinaria, que 
no es debida al trabajo , y admi- 
niftracion de la cafa, fegun la cali
dad de la familia , y dignidad de 
la muger ; y de eftos bienes , el do
minio , y la admlnhtrados perte
nece ala muger, lino es que ella 
fe lo encargue á fu marido, Al si 
jBonacina ; pero añade Tarraga, 
q$e el ufufru&o de eftos bienes le 
computa entre los bienes ganancia
les , que fon comunes para ambos; 
y por confequenCia de dotftrína fe 
debe decir lo mifmo del ufufruéto 
délos bienes propios del marido, 
porque igual razón corre en el ma
rido , y la 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 5 en los quales

. tenga el dominio , y la adminrftra- 
clon, y pueda expenderlos á fu vo
luntad , como quando , además de 

* la dote , trae otros bienes, refer- 
vandolos para s i, con independen
cia del marido,

15 Lo qual fupuefto , íi la mu- 
ger toma cantidad notable de los 
bienes del marido , ó de aquellos 
en que tiene la adminiftracion, y 
Efufru&o , peca mortalmente * y 
eftá obligada á re/lituir íi lo hace 
fin expreffh , ó á lo menos pre- 
fumpto canfentímlento del mari
d o , porque quita lo agen o invito 
tnarito ratiombilitér; pero mayor

Tratado trigefsmo 
cantidad fe requiere en el hurto de 
¡a muger para pecar mortalmente, 
que en el hurto de los criados, y 
de los eftraños , al modo que lo de- 
xamos dicho num. p. de ios hijos 
reípe&o del Padre 5 si bien , que fe 
efeufa la muger de la reftitucion 
quando prudentemente juzga, que 
fe lo condonará el marido , 6 nos¡ '
querrá que fe lo reftituya, Bona- 
cina/fln? iitat, num, 2,

16 También peca mortalmen
te el marido contra jufticia , íi qui
ta cantidad notable á la muger 
contra íu voluntad de los bienes 
que fon propios , y privativos de 
la muger, como fon los que dixi- 
mos num, 14. y íi la difipa nota  ̂
blemente la dote , y íi gaña con 
desbarato los bienes gananciales, 
Y  también peca mortalmente, con 
obligación de reftituir, fi toma pa
ra s i , ó para otros de los bienes 
parafrenales de la muger contra íu 
voluntad , porque no esfeñorde 
tales bienes ; pero íi gaftaíTe alguna 
cofa de la dote , ó de las donacio
nes de fu muger propter nuptias , y 
por confervar la decencia de fu ef- 
tado , no pecaría , porque es ad- 
miniftrador de todo ello; aunque 
queda obligado á reintegrarlo íi 
tuvieíTe de donde, Afsi con P.de 
Navarra Ub, 3, cap. 1P4, Villalo
bos tom. 2 ,traíí. 13, dtff*$.num. 
1 . y  2, * -

17 Algunos cafos ay , en los 
quales puede tomar la muger de 
los bienes de la cafa , aunque fea 
cantidad notable, fin pecar , como 
io dkimos r. num. &. Y tam-



bien quando la muger tiene el do- de fus bienes propios , como de los 
minio, y la adminiílracion , como comunes á entrambos , porque por 
en los bienes que diximos ###2*14* Derecho Natural eftá obligada á 
0 fi tuviere la adminiftracion de ñiftentarlos , y el marido avenir
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los otros bienes por fer el marido 
fatuo , b eftár aufente , b fer afsi 
coftumbre déla tierra. Puede tam
bién apartar algunos bienes á ef- 
eondidas , para recompenfarfe, 
qtfando el marido es desperdicia
dor de ¡a hacienda , porque enton
ces hace injufticia á la muger , difi- 
pandola fu parte. Bufemb. de 7. 
Prac% traíl* Ó. cap« 1. dub* 4.

18 Puede la muger dar limof- 
nas, y dones fegun la coítumbre de 
Otras de fu calidad * aunque el ma
rido fe lo aya prohibido , porque 
la coítumbre le dá eñe derecho , del 
qual no puede privarla el marido. 
Y algunos enfeñan , que puede dar 
la vigefsima parte de la renta , o 
ganancia de cada año , porque ef- 
to ^pertenece á la decencia del .cita
do  ̂y el marido feria irrationabi- 
liter mvitm• Por donde puede 
también como Abigail 1. Reg. 2 5. 
dar limofnas moderadas, b hacien
do celebrar algunas Miñas para al
canzar la Converfion de fu marido, 
b impedirle algún daño efpiritual, 
b temporal, y que no le caftigue 
Dios. Idem qut fup , cum Diana 
part. i*tra£í* ¡*refoL 23. &p*  5. 
tra£l* 8. refoL 45.

1 9  Si la muger tiene Padre, 
b Madre, b Abuelos , o hijos de 
otro matrimonio , tan pobres, que 
lo paíTan miferablemente , fegun fu 
citado, y fu marido no quiere fo- 
correrios, puede ella hacerlo, afsi

bien en ello; y délo contrario ferá 
írr&tiombilíter inviius. Y día mif- 
ma facultad fe entiende también 
en orden á los hermanos , y herma
nas ; si bien , que quando fe venga 
á la partición de los bienes ganan
ciales, debe la muger reputar en 
fu parte lo que gaño con los di¡- 
chos. Afsi con otros, Bufemb. VI- 
ilaiob. y Cordla tn Praíi. íraB. 7, 
cap* 8. num. ip i.

20 En quanto á los criados, fe 
ha de decir , que fi toman cofas de 
comer , y beber para si , aunque 
poco á poco lleguen á cantidad no
table , y fon viandas ordinarias, de 
que fuelen ufar los criados , no fe
rá pecado mortal , porque los 
Amos no fon invitos quo ad fubf~ 
tantiam yfed quo ad modum ; pero 
fi d  criado toma dichas cofas para 
darlas fuera , para venderlas, b pa
ra embriagueces, peca mortalmen- 

- te , y eítá obligado á reítituir, por
que ya entonces dominus eft invi~ 
tus quo ad fubjlantlam. Y  lo mif- 
m ofedice,fi las viandas que to
man.fon extraordinarias, y delica
das , que no fon viandas de cria
dos , fino de feñores, que los Amos 
nolasdán á los criados, fino que 
las refervan para s i ; pero fi el cria
do quita al Amo otras colas , que 
no fon de comer,ni de beber: v.gr* 
dineros , alhajas , o cofafemcjan* 
te , comete hurto , y ferá pecado 
mortal íi rosnare la cantidadque

Cft
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en otro eftrano feria inficiente pa
ra pecar mortalmente. Larraga 
tra¿i. 42. §• 1* ex Bonacina Jup. 
-eitatopunfl* ult. nunu 2.

CAPITULO QUARTO.

b e  l a  r e s t i t u c i ó n .

1 A Qui fe ha de fuponer, que
f x ,  la reftitucion es de Dere

cho Natural, y Divino. De De
recho Natural, porque la luz de la 
razón nos dida naturalmente , que 
el daño hecho al próximo fe debe 
fadsfacer .ad aqualitatem re i ad 
rom. Y que obligue también por 
Derecho Divino , confia de San 
Lucas 20. Reddite ergo , qu& funt 
Cafaris s Cafari i &  qua funt Düy 
Deo» Y San Pablo ad Rom. 8. 
Reddite ómnibus debitum.

2 Eflo fupuefto , la reftitucion 
fe difine afsi : EJl aflús iuJUtia 
€ommutativ& , quo reparatur d&m- 
num próximo irrogatum. En lugar 
de genero fe pone la partícula 
aflús iujlitiá , porque por ella con
viene la reftitucion con las demás 
juftícias , conviene á íaber , legal, 
y difiribativa ,de las quales fe di
ferencia por la partícula commuta- 
tiv¿e y porque fojamente la jufticía 
feommutativa induce obligación de 
reftituir, pero las otras n o , fino es 
que fe acompañen de la comunica
tiva* La partícula quo reparatur 
dqmnumpróximo irrogatum, dá á 
entender el efedo de la reftitucion, 
que es dár a cada uno lo que es 
tuyo* X a£§i dixo Santo JhomjS

Tratado tngefmo 
2,2* quajL 6 i . art. i\ Rejlituere 
nibil aliud ejfe videtur , quam he- 
rato aliquem fiatuere in pojfefio- 
nem yVeídominiumrei fice.

3 Difiinguefe también la refti- 
tucion de la folucion , ó paga, en 
que efta no fupone daño executa- 
do ; como quando pagamos á Dios 
lo que le debemos , cumpliendo lo 
prometido en nuefiros votos | y 
dándole el culto que fe le debe con 
ados de Religión* Y  quando pa
gamos á los hombres lo que les de
bemos ratione emptionis 5 vel muh 
tui y fin que aya ávido dilación 
contra ia voluntad del dueño ; pe
ro la reftitucion propiamente fu- 
pone algún daño executado por 
hurto , 6 por no pagar al tiempo 
feñalado , o por aver quitado la 
honra , ia fama , pero la vida 
no fe puede reftituir una vez qui
tada*

4 De donde fe Infiere , que 
fiempre la reftitucion e$ ado de 
jufticia commutativa formalitcr% 
porque repara los daños hechos fe- 
cundum aqualitatem rei ad rmi\ 
pero no fiempre el ado de jufticia 
commutativa es reftitucion ,como 
fe ve en el mutuo, y en ¡a compra, 
que piden igualdad en íafatisfac- 
cion , y no fon reftitucion , por
que no fe repara daño alguno , fi 
no interviene alguna otra circunf- 
tancia* Que cofa fea jufticia com- 
mutativa, lo dexamos dicho tr* 20. 
cap.z num• ip.

5 La reftitucion in re folo es 
neceífaria necefitate pracepti; pero 

fy iU m  in  v o to , es neceífaria nece/si-
" UH
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me Mi ad falutem. La razón tsf á reftituir, es predio qué aya vio 

porque confcrvar la juíliciaes ne 
ceflfatio para falvarfe * por lo qual 
dtxo San Pablo ad Rom U- Ne~
mini quidquam debeatis. Y N.P.S. 
Aguftin EpiJ?. 54- ad Maced♦ 14* 
qutsjl.6* dice : Si autem veracitcr 
agitur \ non rcmittitur peccatum̂  
nifi reftituatur ablatum y fe en
tiende , f i  refiitui potefi. Por eíTo 
dixe faltem in voto , porque la im
potencia efcufa de la reftitucíon in 
ro p ero  fiempre debe el hombre 
tener el animo preparado para ref- 
fcituír quando Dios le diere con 
que. Uvígan. tra£i* 8. exam. 5. 
num. i.refp, 3.

6 El precepto de reftituir efi 
formaliter affirmativum , &  im- 
plicite efi negaüvmn * y fe reduce 
al precepto de no hurtar. Afsi 
Santo Thomás fup. cit* art*2. ad x* 
La razón de lo primero es , porque 
fe cumple por adío pofitivo, y fe 
quebranta por omifsion. La razón 
de lo fcgundo es 5 porque eitibuel
Ve en si negación eflo es , non
reiineas alknum ; y por lo que tie
ne de precepto negativo , obliga 
femper , &  pro femper; y afsi co
mienza la obligación de reftituir 
luego que fe ha hecho el daño , íi 
fe puede ; y fi no , fe debe pedir 
dilación al que puede conceder e! 
ufo de la cofa hurtada ; porque el 
p̂ecado fe ha de apartar quanco an

tes , como dice eí Doéfcor Angéli
co ? fundado en aquello del Eccleft 
ar* Quafi d facie colubri fuge pee- 
eatum.

7 Para que uo.o efte obligado 
- Tom*lL

lado la jufticia comunicativa , co
mo fe ha dado ¿ entender , á lo me
nos materialiter s 0 J ex parte rei 
acceptee f como el poíTeedor de bue
na fee ; y no baña aver pecado' 
contra caridad, y por configúrente 
no baña violar la jufticia legal, o 
diñnbutiva * fi no fe acompañan 
con la commutativa*

8 Y  de aquí fe figue s que fi k 
un vecino rico de una Ciudad finan 
da,1c piden cantidad de dinero pa«< 
ra abaflecerla, y no lo quiere dárf- 
teniéndolo, por cuya caufa la Gim? 
dad fe pierde: fi lo debía, y no lo 
paga , viola la jufticia commutati- 
vaámas de la legal, y queda con 
obligación de reftituir todos los 
daños feguidos ; pero"”fi no lo de-* 
bia , folo violaba la jufticia legal? 
y aunque pecaba mortalmcnte , no 
quedaba obligado á reftituir. Lo 
mifmo fe dice del Capitán , y Sol
dados, que por contrato eftán ohlL* 
gados á defender la Ciudad , que íi 
no lo hacen , pecan mortalmente 
contra jafticia legal, y commurati- 
va , y deben reftituir los daños fe-* 
güidos.

9 Siguefe también , que ay 
obligación de reftituir quando fe 
viola la jufticia diftributiva , mixta 
con la commurativa j por lo qual* 
los que diftribuyen los Beneficios 
Ecleíiafticos Curados á los indig-í 
nos , dexando á los dignos, pecan 
mortalmerite contra jufticia diftri« 
butiva , y commutativa , y deben, 
reftituir á la Iglefia los daños can- 
fados f deponiendo al indignólo

pQg
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puniéndole coadjutor , queiiipla 
fus defe&os. Lo mifmo fe dice del 
que dá los Oficios fecularesde la 
República.

10 Y cambien fi los Diftribui-
dores 5 ó Eie&ores eligen al dig
no , dexando al mas digno , deben 
reftituir á la Igleíia , b a la Repú
blica los daños caucados; y L ra
gua es , porque ellos no ion Seño- 
fes de los Beneficios, u Oficios , y 
la Igleíia , ó la República cieñen 
derecho de j uñida conmutativa á 
que fe Ies denlos mejores Milili
tros ; pero fi d excedo de uñosa 
orcos fuere tcnuo , ó no hiciere al 
cafo para el exercicio, fe puede re
putar por ninguno , porque en las 
cofas morales , parum pro nitela 
reputatur* Y fe ha de advertir, que 
¡a mayor , 6 menor dignidad no fe 
toma finiamente de la ciencia , fino 
de la. virtud , prudencia , y demás 
requiíitos para d Oficio» Aisi lo 
enítña Thomás Hurtado tom* 2. 
ir.xz*cap> i . ampli* 1556.
Verum non tam requiritur tanta 
literatura , quanta morum honejlaŝ  
rerum agenciarum experientia , aut 
fxtmia nobilitas, auí magnum com- 
Mociurn 9 qmd '&cdejí£¿ accrefcat yj ¡  
alias fubieBum eiigendum dtgnum 
ftt.

11 En quanto á losBeneficios 
limpies , es probable * que no es 
pecado mortal elegir al digno , de- 
sa do al «us digno , como ordi
nariamente fe praófrea f  y,.aun al
gunos dicen , que no ay obligación 
de elegir 4] mas digno 3 fino que 
baña dkgit ú digno» Coséis, ffl

Tratado trhefsimbo a
Praéi* trace* 10. num. ip4.) Y  1& 
razón es , porque en elfos Benefi
cios es poca la dignidad de I4 per- 
fona 5 que para tito fe requiere, de 
fuerce, que todos los dignos vie
nen- á fer caíí iguales. Soto ib . 
de lufietia , qu&fLó* att.i, N. Ara
gón de lufi. qugfi.óze art. Pero 
eñe añade , que fi hn ddfe concur
io de opofirores, feria pecado mor* 
tal dexar de elegir al mas digno, 
porque de no elegirle , fe le impe
día el alcanzar lo que fe le debía, 
conforme á los Eftatutos Edeílafti- 
eos. Villalobos íom. 2. tratí. 8» 
dijf * 4. nnm* 1. y 4.

12 Y  dle mifaio Autor en el 
num* 9. dice , que quando la pro- 
vlfion- 4 el Beneficio , qualquicr$ 
que fea* fe hace fin concm ío,no 
áy obligación de reftituir al digno 
Ijuando fe elige a! indigno , ni al 
mas digno , quando fe .elige al me
nos digno , porque folo fe viole J& 
jüfticia diftributlva , pero quando 
los Beneficios,ü Oficios fe provee» 
en cuncurfo de opolición , fe debs 
hacer lareftitucion modo pofdbili 
al digno , refpeéto del indigno ,6  
al mas digno ., refpe&o del menos 
digno 3 porqué bov ip/o , que fea 
admitidos al coñcuirfo, ay , i  1© 
menos , contrato tácito con tilos 
de que fe ha de hacer Ja provifio» 
en el mas digno ; y de no hacerlo  ̂
fe viola la jufikia diflriburiva,mix
ta con la comintitátiva.

3 j  Aquí fe ha de notar e! De
creto de Inocencio XL lobre la 
propof. 47.'condenada , en el qual 
ÍVCQüduu elegir ai menos digno*

_  . áte
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¿Tocando á otro mas digno en las denado s es ilícito, y pccaminofo 
elecciones de Cardenales', Obif- mort&litér el no hacerla en ti mas
pos ? y Prelados , porqwe íolo de 
ellos trata el Tridentino en \iftjf. 
24, cap, 1. de Reforw. A mas de 
dío , queda también condenada la 
interpretación > que antiguamente 
fe avia dudo á la partícula mas úti
les , ó mas dignos , que pone allí el 
XrTdencino , de que folo entendió 
e! Concilio por mas dignos álos 
dignos pofitivé , ó que íolo exclu
yó á los indignos, ó que folo habló 
Guando avia concurfo , todo loA J
qual es falfo. Y  afsi fe ha de decir, 
que en la elección de los dichos ay 
obligación de elegir á los mas dig
nos , aunque no aya concurfo* 

■ Coreila in Pr&Pl. traB* ro. n, ip i.
14 Elle mifmo Autor dice,que 

ía inifma obligación incumbe á los 
Reyes, porque el Concilio habla 
con todos ios que tienen derecho 
por la Sede Apoftolica de promo
ver á Óbifpados, &c. fin excluir á

■ alguno ; y aun al mifmo Papa fe lo 
encarga el Santo Concilio en el ca
pitulo citado , quando dice : Nibil 
magis Eccleji¿ Del ejfe necejfarium, 
quam ut Beatif Rom. Pontifex . .* 
bonos máxime , atque idóneos Pojia
res Jingulis Ecclejüs prajiciat.

15 En la provifion de Benefi
cios Curados , que fe proveen por 
concurfo-; ay la miíma obligación; 
y el decir lo contrario , aunque no 
eftá condenado formálitcr , lo eftá 
equivalenter , como dice ,ty prue
ba Lumhier obfervat. 2. mtm. ¿58. 
y quando la provifion fe hace fuera 
de cancurfo , aunarse no eñe con-

Tom JI.

digno , como queda dicho num. 9. 
y es contra Santo Thomas quodlib* 
4. art, 15. &  2.

16 Añade Larraga en la expli
cación del dicho Decreto T que en 
las Prelacias de ios Regulares ay 
obli gacion de elegir al mas digno, 
del mifmo modo que la ay en la 
elección de los Obifpos , y Párro
cos ; porque la elección del Gene
ral , ó Pqpvlnciai, es femejante á 
la del Obifpo; y la elección del 
Prelado ¡inmediato , a la del Pár
roco. Y la razón es, porque la Re
ligión es una República efpiritua!,: 
en la qual fon neceífarios ellos ofi
cios para fu confervacion , y afsi 
fe deben dar á los mas dignos. Pra
do torn.z. EheoL Mor. cap. ip. n. 6* 
Bañez 2, 2.quaJE 63, arta* dub.¡* 
ad 6.

CAPITULO QUINTO.

DE LAS CAUSAS DE DONDE 
nace la obligación de rejiituir*

1 A Ntes de fcñalar las caufas 
que concurren á hacer 

algún daño, de donde nace la obli
gación de reftituir,cs neceflario 
Líber las raíces de efta obligación. 
Efias , fegun el coman fentir , fon 
dos : Ratione rei accepta , &  ratio- 
ne initjlg alUonis* Deben rcftitmr 
ratione rei accepta y todos aquello  ̂
que tienen cofa agena , juila, ó 
Injufíamente adquirida , quia res 
ubkumque eji , domini fui efi \ y

Dd z á
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á eña raíz fe reducen todas las deu
das 3 que nacen de algún contrato, 
no por razón del contrato , por
que efte folo pide folucion , fino 
foiamente quando el deudor fuit 
mmoraculpablli , y por razón de 
cfta demora fe dicela pagarefti- 
tucion \ porque en todo rigor, 
fejliiutio efl repoftio reí, vel per- 

in prijtmum jlatum* Confta 
afsi jx leg* 2. /. ultm ff* Nequlá in 
loco•

z Ratiene iniuft& a^ionis, ci
tan obligados á reftituir todos 
aquellos , que han hecho algún da
ño contra jufticia commutativa 
por hurto, rapiña , ufura , adulte
rio , eílrupo , homicidio , difama
ción , ó quema , ó talacion de al
guna hacienda. Todos eftos íe di
cen caufa del daño , y pueden con
currir á el pbif.ee , vel moralitér. 
Concurre phifici , el que immedia- 
te hace el daño , como el que hur
ta , o mata. Concurre moralttery el 
que mediato influye en el daño, co
mo el que manda , 6 aconfeja.

3 Efta mediación puede fer de 
dos maneras , una de daño , y otra

Tratado trtgéfsim 
de perfona. Mediación dé daño 
acontece , quando entre el daño 
caufado , y el que ¡e caufa media 
otro daño diflinto : v. gr. vá un 
ladrón á hurtar á una cafa , lleva 
una luz , hace el hurto, y dexafe 
allí la candela , y por efta caufa fe 
prendió fuego , y fe quemó la ca
fa. En eñe cafo el ladrón es caufa 
mediata de la quema , mediatione 
damni, id eft, furtu Efte ladro», 
fi advirtió el daño, que fe podía 
fegülr de ia luz , eftá obligado a 
reftituirie, porque es caufa per 
pero íl no lo advirtió, no eftá obli
gado , porque folo fue caufa del 
daño per accidens»

4 Mediación de perfona aco-n̂  
tece , quando , además dd cjue in
fluye en el daño , media otro para 
fu execucion, Las perfonas, qiíe 
afsi concurren al daño ageno , fon 
nueve ; las feis primeras concurren 
pofitive , eftoes, con pecado de 
cómifsion; y las demás negative  ̂
eftoes, con pecado deemifsion, 
y todos fe comprehenden en los 
verfos figníentes , que pone Santo 
Thomás 2.2.5. 62, *jjn Corp.

lufsio, con/iiium, confenfus, palpo, recurfus, 
(Partkipans, mu tus 3 non obflms 3 non manifeftans.

•V

j Todos los dichos eftán obli- Se entiende , quando el que ex£- 
gados á reftituir in folidum , cum cuto el daño , ó el que retiene la 
lucro cejfmtc 4 &  im m  ethergentt* cofa hurtada no reftituye, porque
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fieftoslo hacen , los demás que
dan libres.

6 Efta partícula fignifica, que 
los que mandan hacer daño contra 
jufticia commutativa, v.gr, el Pa
dre que manda al hijo , el Amo al 
criado , ó el Superior al fubdito, 
eftán obligados á reftituir in foli- 
dum, porque mediante el manda
to, influyen en el daño que fe hace. 
Los que afsi mandan, cometen tres 
pecados en efpecie diftintos ; el 
uno contra juílicía legal, por caufa 
del oficio de Amo , Padre , 6 Su
perior , que les incumbe el no dar 
mal exemplo á fus inferiores; el 
otro contra juflicia commutativa, 
p9or la iniuftieia que fe hace al dam
nificado ; y el tercero contra cari
dad , por el -efcandalo que les dio. 
Corrella in Pra£l. traíl. 7, cap. 4, 
p* x, num. 34.

7 El mandato es de dos mane- 
iras , uno formal, y expreffo , y 
lotro virtual, é implícito, Ej for
mal fe dá, quando con toda cla
ridad fe manda el daño ; y el vir
tual , quando fe hace con pala
bras ,6  exprefsiones equivalentes 
Sal mandato claro : v. gr. dice Pe
dro delante de fus hijos , y cria- 
idos : Que no aya quien me vengue 
dé la injuria , que en eftofe me ha 
hecho ! Efte fegundo modo de man
dar es eficacifsimo , como dice 
XJvigan. tr. 8. exam. 6 . num, 12. 
En uno, y otro cafo eftá el man
cante obligado 4 gcílituir fi gl daño

íe "executa ; pero fi Pedro antes de 
la execucion del daño revoca el 
mandato , y le intima efficacitér al 
mandatario, fi efte defpues hurta, 
no eftará Pedro obligado á refti
tuir , porque no fue caufa phifica, 
ni moral del daño; mas fi lo pudo 
impedir , y no lo hizo , eftará obli
gado á la reftitucion , no por man̂  
dante , fino por fer non objíans, y 
eftár obligados iuftitia, refpe&o 
de fus fubditos, á impedir el daño 
ageno. Pacheco tom. 2, traB. ir* 
cap.i^.

8 Aquí fe ha dé advertir, que 
quando el ladrón , fea fubdito , ó 
no lo fea , eftá determinado á hur
tar , de fuerte que , feclnfo el man
dato , lo huviera hecho , no eftá el 
mandante obligado á la reftitu
cion aporque es regla general, que 
todos aquellos , que cooperan al 
hurto con mandato , confejo , re- 
curfo , confentimiento , &c. fi el 
ladrón eftaba ya determinado i  
hurtar , y no fe movio por ellos, 
no eftán obligados á reftituir, por
que no fon caufa del daño, fino es 
que participen de la cofa hurtada; 
porque en tal cafo , ex re acceptaf 
les obligará la reftitucion,

9 Preguntarás , fi el mandante 
eftá obligado á reftituir no folo los 
daños ,que ha caufado el manda
tario , finojtambien los que fe han 
feguido al mifmo mandatario, efto 
e s , al que executa el mandato ? Se 
refponde, que fi ; porque el man-: 
datario, debaxo de eíía condiciona 
fe Tuzo cargo de executar el man
dato , pues obra como inftrumento

Dd 3 del



^z% La Flor del Moral.
del mandante; pero no lo eftafá fi 
huvicífe concertado con el otra co
fa , como íi le dieífe tanto dinero 
porque executaffe el daño. Como 
ni tampoco eftará obligado el man
dante á la reftitucion de los daños, 
que d mandatario hizo , excedien
do los limites del mandato 3 como 
íi le mandaron , que hirieffe, ó mti
tila íTe , y el por fu voluntad ma- 
taffe ; mas fi mandándole matará 
Ticio ? él por error mato á Cayo, 
eftá obligado el mandante á fatif- 
facer ios daños caufados por la 
muerte de Cayo , porque efla fefi- 
guló por fu mandato. La Croix ubi 
jap. num. 24. y 26»

10 Efta partícula denota, que 
el que aconfeja á otro que haga da
ño :contra jufticia comnmtativa,ef
tá obligado á reftituir ; y decir, 
que el que mueve, ó induce á otro 
para hacer grave daño á tercero 
no eftá obligado á la reftitucion del 
daño hecho , eftá condenado por 
Inocencio XI. pnop. 39. Y  la ra
sen es , porque Ja dicha propofi- 
clon daba á entender, que folo el 
executor del daño eftába obligado 
á la reftitucion, y no los-quede mo
vían , ó inducían , lo qual es falfo; 
porque el que induce aconfejando, 
mandando , confintiendo , adulan
do , es caufa moral del daño á 
que induce , y mueve, y afsílo 
be reftituir. Confia afsi de Santo 
Thomás a. 2. $uajL&z-%Art9j*ad'i+

Tratado trigefsimo.
11 No obftante , algunos ca

los ay en que el confiliante , 6 in
dúceme no efté obligado á la refti- 
tucion del daño executado. Lo pri
mero , fi el executor no fe movió 
por el confejo , ó inducion , fino 
que ya eftaba él antes determinado 
á hacer el daño , porque el confejo 
no influyó en él tal daño , nec phiji- 
ce , nec moralitér„ Por lo qual, íi 
Ticio eftá determinado de matar á 
Cayo , y llego yo , y le digo , que 
le mate , no quedo obligado á ref
tituir , porque mi confejo es inefi- 
cáz , y no influye en dadlo malo, 
refpcólo de eftár ya Ticio deter
minado ai homicidio. Es común, 
cap. Nupt. de Sent. Excom.

12 ElTegundo, quando el con- 
íiliante , antes que fe execute el 
daño , revoca con toda eficacia pl 
confejo , procurando con todas ve
ras difuadir al executor para que 
no haga el daño.. Efto fe entiende 
quando el confejo fue fimple •> pe
ro fi fue xnduftrial, dándole trazas, 
é induftrias al executor, diciendole 
donde eftá la llave, y á la hora que 
puede ir feguro para hurtar., v. gr. 
no bafta revocar el confejo , fino 
que esmenefter deshacer la induf- 
tria, avífando á la parte que puede 
fer damnificada , que quite , ó mu
de la llave , y del* modo poísible 
deshacer las trazas que le d io ; y de 
no haberlo afsi, aunque revoque 
el confejo , y lo intime al malhe
chor íi no obftante eñe hurta* 
queda el confiliante obligado a la 
reftitúcion, porque la revocación 
fola no bafta para deshacer las.in*

*. > ,duf-



£Ín. ubijupr.pu-nEl.^mim. i* Pe
ro fi de hecho Tieio cometió el hur

Del Jeptimo Precepto de! Decálogo, 4 1 ' }

duflrias de que el ladrón quedó 
imprefsinnado. Afsi lo refiere Lar- 
raga traél. 44.

Ei tercer cafo es , qnando 
uno aconfeja menor daño al que 
eliaba difpire-fto para executarie 
mayor ‘  aviendofe ciertamente de 
feguir ; como íl al que quiere hur
tar ciento , fe le aconfeja que hurte 
cincuenta ; ó al que quiere matar, 
fe le dice , q ue fe contente con he
rir , ó mutilar , quando no ay otra 
forma de apartarle de fu defignio. 
Y  ia razón es , porque en ello 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. Bonacinataw.
2. de ReJim iñ gen. dijp. 1. quajl, 2. 
p'7»num.%.

14 El quarto cafo es, quando 
el confiliante aconfeja al ladrón, 
que hurte ciento , y el hurta dof- 
cientos; en efte cafo, el confiliante, 
ó mandante folo eftará obligado 
á reftituir los ciento ; y lo mifmo fe 
ha de decir , fi eftando el ladrón 
determinado a hartar cincuenta , fe 
le aconfeja qse hurte ciento ; por
que en dios cafos , ei confiliante 
folo concurrió como caufa á los 
ciento del primer cafo , y á los cin
cuenta del (cgundo ,Quifup, n, 13,

15 El quinto cafo es, quando
el confiliante , hechas las diligen
cias debidas , dudarte fi le figuió el 
daño , quia in dubiis melior eff con- 
ditio pofsidentis , y la poíTefsion 
efiá por la libertad, fupuefto que 
d daño eílá en duda. Salmant. de 
RejL cap. impm 113. Bona-

Tom* //*

to , v. gr. y yo dio y en duda fi fe 
movió por mi confejo ,0  no, de
bo preguntando ; y fi refponde, 
que fi , debo yo reftituir , fi él no 
reftituye ; y fi refponde , que no, 
quedo yo libre ; masíi refponde, 
que lo duda , yo quedo obligado 
á reftituir , porque la poflefsioti 
eílá de parte del damnificado, y es 
cierto que yo di el mal confejo. 
Larrag. ubi f u p r .

16 Por ultimo , eftá efeufado 
de reftituir el confiliante , quando 
tuviere alguna de las caufas legiti
mas , que efeufan de la reftitucion, 
como adelante diremos. Y fe ha 
de advertir , que toda la dodrlna 
dicha fe ha de aplicar con propor
ción al mandante , adulador , con- 
fencicnte con fu voto , ó parecer, 
y al mutus, non objlans , non maní- 

feJlanSm .
17 Preguntarás, fulos igno

rantes que dán conlejo bona J¡de, 
eftán obligados á la reftitucion del 
daño que fe figuió por fu confejo? 
Se refponde , que no eftan obliga
dos, aunque ellos efpontaneamen- 
te fe introduxefTen á dar el confejo, 
con ral, que le den con buena fee, 
ab/que fraude , &dolom La razón 
es , porque el que toma el confejo 
debe imputarfe á si el daño , pues 
quífo feguir el parecer de quien coa 
nocla fer ignorante ; &  fcienti, &  
voknti nuiia fit iniuria. Pero fi el 
confiliado no fabia la ignorancia 
del confiliante , v. gr. del Aboga
do , y eíie obró cumfraude , Ó* do-
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lo , manífeftando faber bien el pun  ̂
to que le preguntaban., eftá obli
gado á reftituir , quiaejl caufa effi- 
cax damnt. Silveft. verb• QonJiL 
quaft. 7. Navarro , y otros,

18 De donde fe ligue , que el 
Confeífor , que bona Jide no avifa 
al Penitente la obligación de refti
tuir , y por eífo dexa de reftituir el 
Penitente , no eftará obligado á 
reftituir; pero íi obra con malicia, 
eftá obligado á la reftitucion , por
que al ConfeíTor le incumbe decla
rarle effa obligación. Y mucho 
mas eftará obligado , quando po
sitivamente , por malicia, ó igno
rancia vencible grave , le aconfeja, 
que no reftituya, fi alias el Peni
tente tiene obligación de reftituir, 
y por razón del tal confejo no ref- 
tituye , porque entonces influye 
eficazmente en el daño con fu cón- 
fejo. Bufemb. de Reftmcap*t.d» z* 
num, 12, Veafe en la 1. parte de 
efia Flor> traíl. 4, cap. 15.

íp  Efta partícula denota i y 
fignifica á todos aquellos que dan 
fu voto,ó parecer para una cofa in- 
jufta; v. gr. para elegir al indigno, 
para poner injuflo litigio, o para 
armar guerra injufta , y todos ellos 
eftán obligados á reftituir: Se en
tiende , quando con fu confenti- 
iñiento fon caufa eficaz del daño; 
pero quanda uno con fu confenti- 
tniento no es caufa eficáz del daño, 
no e lla  obligado á la reftitucion^

aunque en el daño tenga ¿rotfte 
placcncia,

20 A cerca de los que dan fu 
voto con daño de otro en las elec-¡ 
dones , y fentencias , fe han de te
ner las refoluciones figuientes con 
Bonacina fup. cit.punB. 8.per tot. 
Quando los votos de todos fon ne- 
ceflarios , todos eftán obligados á 
la reftitucion, íi no votan como de* 
ben ; pero quando los votos de la 
mayor parte bailan para caufar el 
da:ío,los de la menor no eftán obli
gados á la reftitucion ,* dando fu 
voto defpues que ya eftá puefto el 
numero fuficiente para caufar el 
daño, porque xl tal voto nada in
fluye , y es, como íi no fuera: á la 
manera que fe dixo del confuiente 
quando fu, confejo es ineficázjy 
afsi, los pofteriores que dan fii vo
to , aunque pecan mortalmente,- 
confíntiendo en. el daño caufado,1 
no eftán obligados á la reílitu- 
cion.

21 Pero efto fe entiende,quan-* 
do no fe efpera que los primeros 
revoquen fus votos , fábiendo que 
los pofteriores no dan los fuyos; 
porque fi la parte mayor mudaría 
de diétamen , fábiendo que la me
nor niega fus votos , en tal cafo," 
los últimos fe juzgan caufa del da
ño , y eftán obligados á la reftitu-: 
cion; porque qualquier fufragante 
eftá obligado por fu oficio á impe*? 
direldañode tercero*

2 2 Quando el primer fufragan
te vota por el indigno , fábiendo; 
que los demás también han devo
rar PQI el % eftá obligado á la refti-i

atado frige/simo



tuciori , potqne influye eficazmen- 25 Si la adulación noescau- 
te en el daño , que aun todavía no fa eficaz del daño, fiao que fe figue 
eftaba caufado : á la manera del al daño hecho , ó folamente induce 
queda un confejo malo , aunque á que el damnificante reciba güilo 
cftuviefle cierto , que otro le avia de fu operación , no ay obligacioni 
de dár defpues, eftá obligado á ref- de reflítuir, porque ya fe fuponc 
ticuir , porque es caufa anticipa- el daño caufado por otro camino; 
da del daño. # y de aqui es , que no efta obligado

Y  también cita obligado á a reflituir el que folo tiene á bien* 
la reftitucion el que da fu voto mal ó aprueba el daño que fe hizoef* 
dado defpues que otros han dado tando.él ignorante del cafo ; pero 
los Tuyos , fi duda quando da fu fi la adulación fuefle caufa para que 
Voto, fi el daño eflará yá caufado, no fe hlciefle la reftitucion debida,1 
b no por los que primero votaron, ya caufaria obligación de reflituir* 
b duda fi fa voto fea de lospofte- LaCroix tom. i.lib. 2. 
riores á la execucion del daño. La 2 6 SiTiciodidTe en roítroáj
razón es, porque la pofíefsion pa- Cayo por los adulrerios de fu mu-* 
rece que eftá por la acción , que ger , y movido Cayo de cfte ludU 
de fu yo es damnificativa, o por el brío , o reprobación mata fíe al 
daño, que eflará , o no caufado; adultero, eftaria Ticio obligados 
y también porque no ay mas razón la reftitucion del daño , porque 
para imputar el daño,quando conf- aquella reprobación fe tiene á mo
te, mas á los otros , que á é l; pero do de confejo , que eficazmente 
fi acafo los primeros no votaron influye en la muerte del adultero; 
mal, ceíTa la obligación, porque Bonadna&¿¿fug.punéi* 9* num. i* 
no ay daño caufado.

Del feptimo Precepto del Decálogo;  4 ^

27 Por eíla partícula queda 
¥4 Por cita partícula fe en- obligado á la reftitucion de todos 

tiende , que efti obligado á la ref-* los daños el encubridor del que ha- 
titucion el lifonjero , y adulador, ce el hurto , el que le patrocina , y  
que con alabanzas , o incitaciones ampara,de qualquier modo que fea,; 
es caufa del daño. Como íi Ticio fiendo en ordena hacer el daño, te
le dixera a Cayo, húrtale á Sem- cibiendole formaliter como á la-* 
pronio el dinero que tiene, porque drpn,ódándole favor para que pue* 
es uu miferable , y harás una ac- da hacer fus hurtos con mas feguri- 
cion heroyea ; o también fi, le di- dad , y para que perfevere en ellos, 
xeífe , eres un menguado , y hom- guardándole las cofas hurtadas; la 
bre de poco punto fi no matas a fii-j razón es ¿ porque influye efficacitfa 
Jano* £8
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en el harta ; y fi por razón de eñe 
recurío buelve el ladrón á hacer

y

otros hurtos defpues, a todos ellos 
queda obligado el encubridor, 
porque en todos influye efficacitér 
con fu recarfo > pero, íi lolole re
cibe como á pariente,ó amigo, dán
dole lugar en fu pofada , ó por ra
zón de fu oficio , como el Mefone- 
ro , fin darle auxilio , ni favor en 
orden á fus hurtos , no tiene obli
gación de redimir, porque debaxo 
de eña formalidad no influye en 
el daño que el otro hace.

28 El que recibe al malhechor 
defpues que lia exccutado el delito, 
y le oculta , y favorece para que 
pueda huir de la Juñicia, no ellá 
obligado á redimir , porque no

1 influye en el daño ; y ais i como el 
| malhechor puede huir licitamente 

de la Juñicia, también le puede 
ayudar otro á la fuga , pero con 
ta l, que no le dé coa elfo eíperan- 
za de refugio para otra vez, defuer
te , que fiado el delínqueme en ef- 
te auxilio , buelva á executar nue
vos daños* Bonacina punióte p, 
num> <5*.

29 El que recibe, y guarda los 
robos hechos por el ladrón , eftá 
obligado ratione reí accepta á refii- 
timlos al dueño legitimo 5 pero (i 
no pudiere hacerlo fin grave in- 
commodo fuyo , puede bolverfejos 
pi ladrón , porque no pone la cofa 
¿n peor eftado de lo que antes dia
ba ; y fi la Judíela le obíigalfe á 
maaifeftarlos, como no fe le figa 
daño de la manifc'ftacion, efta óbii-

lo a hacerla j pero íi de ai fe ha

Tratado trigefsimo 
de feguir , que le han de imputar 
el fer recurfor,6 favorecedor de 
ladrones , ño tiene cíbligacion de 
manifeftarlds , porque nadie eftá 
obligado á reftituircon grave da
ño fuyo 5 y áfsi lo puede diferir pa
ra mejor ocafion.'

‘Participan!.

30 Efta partícula denota , y 
fignifica el que coopera con otro á 
hacer daño á tercero contra juñicia 
commucativa , y puedg cooperar 
de dos maneras ; primeramente 
concurriendo á hacer el daño , y 
efte fe llama participan* in át'Hone, 
ó puede concurrir á confumir la 
cofa hurtada , v efte fe llama parti
cipan* in prado, ; pero de diverfo 
modo eñán obligados á la reñitu- 
cion los que ion participantes in 
aíiione , que los que tolo fon par
ticipantes in prado ; porque todos 
'los que cooperan con el ladrón pa
ra hacer el hurto , v, gr. el que tie
ne la efcala , abre la puerta , o !a 
ventana , guarda la calle , defiende 
las efpaldas , &c. todos eftan obli
gados in folidum á la reftkacion 

*del daño.
3 r Pero los que fon partici

pantes in prado, pueden concurrir á 
confumir la cofa hurtada, 6 á la 
repartición de ella con buena, 6 
con mala fee. Si participan con ma
la fee , eñán obligados á refiituir 
todo aquello , que cónfumieron , 6 
Ies toco por el repartimiento , o fu 
valor, aunque alias lo ayan galla

do. ✓ *



do , o confumido \ mas los que que, eftacaufa , y las dos figuientes 
participan con buena fee , por no fon negativas, y aunque indirec- 
íaber,que la cofa es hurtada, en tamente , fon caufas voluntarias 
fabiendolo , foto deben reftituir, dehdaño , por la omífsion de hacer 
en la opinión común , aquello in lo que ex iufiitia citaban obliga- 
quofaólijunt ditlores :v . gr.com- dos , como dice Santo Thomás 
pra uno un cavallo ( no fabiendo 2 .2 , qurfjt, 62, art* j.in  Corp. 
que rrá  hurtado.) en quarenta du- 34 De donde fe infiere , que íi 
cados-; véndelo defpues en cln- Ticio ve que eítán robando áfu 
cuenta , y defpues de vendido , fa- vecino , y conoce, que fi da voces, 
be que era hurtado , foto eftá obli- huirán los ladrones , y no obftaa- 
gado á reftituir los diez ducados te calla , no ella obligado á reñí- 
in quo faSius ejl ditior, tuir el daño feguido , porque aun-
. 32 Dixe en la opinien comuns que peque contra caridad , novio-* 

porque como enfeña probablemen- la la juftida commutativa ; pero íi 
te Diana , con otros 7part% 3. tr.5. por oficio , por contrato , ó cofa 
nfol, 43. y no lo juzga por impro- femejante eftuviefle obligado ex 
bable Corella in PraB, tr,j,part,¡, iuftitia á impedir los daños del ve- 
num. 50. el que confundo la cofa ciño , eftaria obligado á.reftituir, 
agena bom fide , á nada queda conforme á lo dicho numeroan- 
obligado ; y afsi, el que con unos tecedente* Afsimifmo , elteftigo 
amigos merendó unas pollas, no que fabe , que Pedro debe á Ticio 
fabiendo fer hurtadas, y por eífo cien reales, y fe los niega , fi pre
ño cenó aquella noche,no eftá obli- guntaao jurídicamente calla la ver- 
gado á reftituir , aun aquello que dad, eftá obligado á reftituic todo 
ahorró en fu cafa , dexando de ce- aquel daño por la partícula Mu-

Del feptimo V recepte del Deeahgó,

Mutus.
nar* tus* Para mas extenfion , e inteli

gencia de efte cafo , veafe lo dicho 
en la uparte de eJtaFlor , traüh 
11, cap, 3. a num, 3 <5*

3\(on objldns*
i

Por efta partícula fe eií- 
pudiendo no atajan , ó impiden los tiende caíi lo mifmo que por la an
hurtos , y otros daños , que fe ha- tecedente; pero además de eífo,fon 
cen al próximo , y los quefabien- comprehendidos los que niegan 
,do quien hurtó alguna cofa no.lo fu ayuda., y focorro para atajar 
.declaran fiendo preguntados juri- Jos ízales pudiendo, y fiendo obli- 
dicamente* Y  fe ha de advertir, gados por razón de fu oficios y

afsi

Y? Por efta partícula fe en- 
tiende eftár obligadoli ia refutut 
¿ion el que no impide el daño, pu
liendo , por razón del oficio ; co
mo los Miniftros de jufticia,que



¿u8 .. L a  Flor del Moral. Tratado trlge/simo
afsi los R eyes, y Señores tempora
le s , y todos los que eftánpueftos 
para confcrvar la República, eílau 
obligados á reftituir los daños, que 
por fus defcuidos fe caufaren. Pa
ra obviar eftos daños , eftán obli
gados a rondar los Corregidores, 
Alcaldes , y Alguaciles quando co
nocen peligro de dañó en los veci
nos j pero con peligro , y ricfgo de 
fu vida no eftán obligados á defen
der la hacienda de elle , ó del otro 
particular; pero si la que fuerte en 
daño de ia República, Soto de 
luft. lib. 4. quaft.7. art. 3* y otros.

Flnalmente^, efta partícula 
ílgnifica á aquellos, que deben por 
fu oficio delatar, ó declarar el hur
to , ó al ladrón , y á cerca de ef- 
tos fe ha de dilcurrir lo mifmo, que 
del que no impide , ó embaraza el 
hurto; y a fs i, el Abogado , ó Pro
curador, que no manifieftan álos 
litigantes la juñicia, ó injufticia de 
ios pleytos, que intentan entablar, 
pecan contra juñicia commutati- 
¡ya, con obligación de reftituir.

37 También comprehende eíU 
partícula Non manifejlans á las 
Guardas de los P u ertos, Selvas, 
M ontes, Ríos , Aduanas, ó T a
blas , &c. que no manifieftan á los 
|>aíFageros que llevan mercaderías, 
P las partan fin regiftrar. Eñe es 
Un punto baftantemeíite intrinca
do , y como dice Remigio in Sum.

¿•¿Sí gs asa sub

teria , en que mas quifiera fer en
fuñado , que enfeñar. Le tengo 
leído en algunos Autores, pero le 
hallo bien confufo; y lo mas claro, 
y benigno es lo que , figuiendoá 
otros Ciáticos D o lo r e s , dice Go- 
rella in PraSÍ• traói. 7. capí 5.^.9. 
num* 147. y fe refiere en lcp nu* 
meros figuientes.

3 8 Primeramente fe ha de fu- 
poner , que entre los Guardas , y 
los que arriendan las Tablas Rea
les , fuele aver un contrato de cott- 
ducion , ó alquiler , en que fe obli
gan los dichos Guardas á fervir con 
fidelidad, y guardar con cuidado 
los Puertos,ó Puertas; y eftos mif- 
mos Guardas tienen preñado jura
mento al Principe , ó República 
de fer fieles en fu oficio , como di
ce Machado tom.z Jib.6. p. 3. tr+ 3. 
doc. 3. num. 2.

3^ L o qual fupüefto , el paflaw 
geroque induce al G uarda, dán
d ole, ó no dinero para quedifsi-: 
mulé, peca mortalmente. La razón 
e s , porque el Guarda en difsimux 
la r , ó no manifeftar, peca mortal-* 
mente contra fu juramento: Lue-i 

jgo también el que le induce , poti 
que inducir á otro á pecar , es pe* 
cado de efcandalo , como dice# 
todos comunmente* Bonacin.forw. 
2. deReJí. difp. 1. quafi. 2 .p . i i « 
num. 12.

40 O tra cofa feria fi el mifmó 
Guarda fe ofreciefle á no manifef
tar , fi le diefíen algún dinero, qu$ 
en efte cafo no feria ilícito el dar-* 
fe lo , y valerfe de fu malicia para
logras SÍ MfíaggEQ fe  SSÍU íM , f¡

Era«
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jj^otfceho. Efto fe infiere con clari- 
pad de lado&rina que enfeña,que 
p o  comete pecado de eícandalo el 
feue dice , ó hace una cofa mala en 
Iprefencia de íugetos , que eftaban 
fyá determinados al mifmo mal que 
oyeron , ó vieron executar ; y pa
ra evadir alguna dificultad , que fe 
pueda ofrecer , fe ha de efUr en que 
aqui quien induce es el Guarda, no 
ti Pafíagero , pcFrque fi efte Indu

je ra  , es cierto que pecara.
| 41 Y fegun la do&rina.qué re- 
|fiere en el n, 15:. de Baífeo , verb. 
|Cujlos , num, 2. fe efeufade peca- 
jdo ei Guarda , que difsimula quan- 
jdoíabeque el paííagero , que hace 
|el fraude , eílá en extrema , ó quaíi

(extrema necefsidad ; con tal , que 
no le permita tomar , ó paffar mas 
de aquello que necefsita para re
mediarla ; pero efto no fe puede ef- 

^tenderála necefsidad grave xpor- 
ique fe rozaría claramente con la 
prop. 36. condenada por Inocen- 
; cío XI* Y  de aquí fe infiere , que 
I en el cafo que el Guarda puede dif- 
fimular, no pecará el pafíagero en 
inducir á que difsimule , pues no le 
induce á cofa que fea pecado.
 ̂ 42 En quanro á la injufticía
; que pudo hacer el paífagero á la ta
bla , dice d dicho Autor nuw.i 5 3, 
que no es pecado el paflar oculta
mente las mercaderías con fu rief- 
go , ni tampoco el componerfe con 
los Guardas, feclufo el pecado de 

.inducirlos cont»a fn juramento,co- 
i mo fe ha dicho; y la razón es, por- 
que la ley que ay en contrario es 

. puramente penal; y como las leyes
pr

penales , legan opinión probable, 
no obligan en conciencia , no pe  ̂
ca el que las quebranta contra 
juftkia. Ita Navarro tn Mamali 
cap. 17. num, 200.y cap. 2 54;
y otros muchos. Afsilo dexamos 
dicho tr, ip ,cap, 2. num. 32, veafo 
allí la razón num, 33.

43 De donde fe infiere , que el 
pafíagero % que ocultamente paffa 
fus mercaderías, no eftá obligado á 
reftituir cofa alguna : es opihieni 
de muchos, que cita Dianapart, z» 
tr, 10. ref&í, 1 p. La razón es, por«̂  
que no puede aver obligación de 
reftituir donde no precede injufti- 
cía: aqui no la ay lluego ni tam-í 
poco obligación de reftituir. Ni 
tampoco los Guardas eftán obliga
dos á reftituir , ni la pena feñalada 
contra los que paífan mercaderías 
fin manifeftarlas, n¡ el fraude que 
pudo provenir á la tabla de no per-i 
cibir eífa pena. La razón es , por
que la caufa principal de efte daño*; 
esd que paffa la mercadería , y el 
Guarda foio es caufa fecundar i a , y* 
accefforia , que coopera con el; y 
quando la caufa principal no eftá 
obligada á reftiruir , tampoco lo 
eftá la acceflbria. Ita Leandro de 
Murcia tom, 1. Difq, Mor, lib, 2* 
dtfp. 2.rejal, lOv^num. 9, Y dice 
Villalobos , que, día opinión es fe-< 
gura en la pra&ica ; y aun Lefslo 
hb, 2. de Iuft. cap. 13„ dtib.i o. ns¡ 
dice , que es mas verdadera efta 
opinión , que la contraria , que 
obliga á reftituir á los Guardas,5 
que no acufan , ó no manifieftan i  
tasque dejraudah las tablas*

x



43ó La fh t  Jet Moral*
44 Dirás* Ei criado que es 

tocaflon , 6 difsimula para que fe 
hurte alguna cofa de la cafa de fu 
Amo , eftá obligado á reílítuirla 
quando la tal cofa eftá fiada á fu 
cuidado : es afsi , que el Guarda es 
Como uit criado de efta calidad: lue
go eftá obligado á reftituir los da
nos, que por fu difsimulo fe íi guie- 
ten. Se rcfponde , que ay grande 
difparidad , porcyie el hurtar de 
cafa de los Amos, es contra judí
ela comniutativa , y ífo eftá prohi
bido por ley penal, fino por ley na
tural , y divina ; pero el paífar las 
mercancías fin manifeftarlas en las 
tablas Reales , folo eftá prohibido 
por ley humana , y penal; y como 
fea probable , que efta no obliga 
en conciencia, por día razón es 
probable , que no ay obligación de 
reftituir ( aunque la aya en los cria
dos") en los pafíageros, que defrau
dan las tablas, y como los Guardas 
fon accesorios , lo mifmo fe dice 
de eílos Quia accejf&rium fequu 
tur naturam fui principales. Reg. 
42 *inó.

45 Afsimifmo no debe refti- 
tuir el Guarda la cantidad que le 
dlóelpaífagero porque difsimulaf- 
f¿ con é l , aunque pecó en difsimu- 
ía r ,y  no manlfeftarle por qué la 
donación fue libre, y voluntaria; 
y fi nació de miedo de que el Guar
da no le defcubrieífe , como juña- 
mente debía , como el mifmo paf- 
fagero dio caufa al miedo , el con
trato de donación que hizo con el 
Guarda , por fu miedo , es válido. A la manera, que la pronielTa que

Tratado tngéfsmo 
hace Cay o á Ticio por temor de al
guna juña acuíácion , que podía í̂ V 
cer Ticio á Cayo , es válida , como 
dice Bonacina tom* 2. difp. 3. de 
Contrut* q .i .p .  Y lo
mifmo dice Villalobos tom* 2, tr9 
t i . ¿iff. 9. num,9, Pero íi el Guar
da con extorfion facaífe alguna can
tidad al paífagero , la debía refti
tuir , como dice Î afFeo fup; crt*n. 
75. porque entonces la donación 
no feria voluntaria ,fíno violenta, 
por el miedo extrinfeco , que darla 
caufa ala donación.

46 Lo que es cierto en efta ma
teria , e s , que los Guardas deben 
reftituir , ó á la República, ó á 
quien les pagad falariójo que cor- 
refponde á aqueLdia en que no 
guardan fidelidad, como dice Mur
cia ñum. 4. porque el criado, ó jor
nalero no puede llevar el precio de 
fu trabajo , fi no fe ocupa en utili
dad de fu Amo : luego el Guarda, 
que como tal fe reputa , no podrá 
percibir elqornal del dia que no 
trabaja. *

47 Ello no fe entiende quan
do el Guarda permite á un pobre el 
que palle alguna cofa de poco mo
mento , porque entonces a nada 
eftará abligado. Y lo mifmo fe dy- 
ce quando , por coftumbre , ó pór 
voluntad prefumpta dd dueño , ó 
dd Principe, no eftén obligados á 
exercer fu oficio con todo rigor. Y¡ 
por configúrente no eftán obliga- 
tíos los Guardas virtud de fu 
juramento, ámanifeftar con peli
gro de la vida , ni con mayor daño, 
íquelótjtfe'iinporuelcftipendio de



fu oficio. Larraga tract* 44. §* gente* La razón es * porque la cofa 
48 Enquanto á las filas , dice agena , en qualquier diado que fe
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Villalobospart, 2. traói* 8, dif* 15. 
num* 7. que es cofa llana , ó clara, 
que no ia puede ocultar el que ven
de , fino que la debe pagar , aunque 
no fe la pidan ; y Ja razón es , por
que el que vende dá las colas por 
medida menor de la con que él 
compra , y afsi fe queda con el ex- 
cefío de la fifa, que en ninguna ma
nera es fuyo : por lo quai eftá obli
gado a reftituir , íi cou algo fe que
dare.

C A P I T U L O  S E X T O .

DEL O R D EN , r  C1RCUNS-
t anclas de la rejiitucion•

t  T~  ̂L orden de reftituir fe 
JLb poede confiderar de dos 

maneras. Lo primero , entre las 
perfona  ̂que concurrieron á hacer 
ti daño , de las qn&les , unas prin- 
cipalitér zViin obligadas á larefti- 
tucion , y otras minas principalitér. 
Lo fegundo , entre las períonas 
damnificadas,¿quienes fe ha de ha- 
cer Li reftitucion , y con eípecialL 
dad quando los bienes del deudor 
no bailan para fatL facer á todos. 
De nao, y de otro daremos fu ex
plicación con Bonacina tom* 2 *de 
Refitt* ingtn*dtfp* 1. q*%.p* 1 *y 2.

2 En quanto a lo primero , ei 
que tiene la cofa agena eftá obliga
do en primer lugar a la reftitucion, 
ora la renga en ser, 6 en equivalen
te , ó en efeéto producido con ella, 
f um lmrQ cejfantc 7 damno mer-

hallc , femper pro Domino fuo cla- 
mat. Efto fe entiende del que la 
confumtó con mala fee i porque el 
pofleedor de buena fee,yquecon 
ella confu mió la cola agena , folo 
efta*>bligadoá refiicuir aquello in 
qno facías e(l ditior , como fe dixo 
arriba con la coman opinión.

3 Entre los que cooperan al 
daño , en primer lugar efta obliga
do á la reftitucion el que mando 
hacer el huno , teniendo fobre el 
exe^ucor autoridad de mancar, co
mo ei Capitán refpeCto de fus Sol- 
claaos, ti Superior refpt&o de fus 
fubditos , el ítñor rcfpedto de fus 
criados, el padre refpr&o de fus 
hijos , y el marido reípL¿to de iu 
muger: y la razón es, porque el 
que manda con autoridad , íe ríenc 
como caufa principal; y el execu- 
tor , como inftrumento , y caufa 
menos principal, reípeíto de fus 
mayores.

4 Defpues del que manda ion 
autoridad , principalmente efii 
obligado a la reftitucion ;el execu*i 
cor, que por si fe movió, ócoope^ 
ró a hacer phyficamente el daño* 
aunque hidíe acón le jado , ó man
dado de otro ; pero lin autoridad* 
La razón es , porque ti executor, 
como caufa phyfica , mas inmedia
tamente influye tn el daño , que Ja 
caufa moral , que fojamente por 
confejo , ó por mandato fimple in
fluye : luego debe quedar mas obli-  ̂
gado. Afsi Santo Thomás 2. z.*qm 
6z*arí*i. Ni contra eitoobíla lo



d ic h o  en  e l num* antee. p o r q u e  a llí  
e l  e je c u t o r  es  p u r o  ia ftr u m e n to  , y 
o b r a  c o m o  c o a & o  p a r a  T iacer e l 

d a ñ o  ; lo  q u e  a q u í n o  fu c e d e , y p o r  

p ifo  es c a u fa  p r in c ip a l  e l e x e c u to r .
5 D e  a q u í fe  f ig u e  , q u e  e l q u e  

¡por c o n fe jo  , ó  m a n d a to  (im p le  d e  
o t r o  $ m a ta  á  un h o m b r e , eftá  p r in 
c ip a lm e n te  o b l ig a d o  á la  re lt ic u -  
c io n  d e  lo s  d a n o s , p o r q u e  l ib r e 
m e n te  e x e c u ta  el d e l i t o  ; y él q u e  
l o  a c o n fe / o  , ó  m a n d o  , f o lo  fe c u n -  
d a r ia m e n te  eftá  o b l i g a d o .  Y  e fta  
© pin ion  d ice  B o n a c in a  loc*cit. num* 
d .  q u e  es la m as p r o b a b l e ,  a u n q u e  
cónfieíTa la  p r o b a b ilid a d  d e  la  c o n 

tr a r ía .  P e r o  q u a n d o  m u c h o s .d e  c o 
m ún c o n fe n t im ie n to  v a n  á m a ta r  

¿ a l g u n o , a u n q u e  f o l o  u n o  h a g a  la  
p e r c u íío n , to d o s  principalitér e ftá n  

o b lig a d o s  á la  r c f t i tu c io n  , p o r q u e  
to d o s  fe habent per modum unius caufa ; y  lo s  q u e n o  h ir ie r o n  n o  fe  

d ic e n  in ftru m e n to  d e l p e r c u c ie n te ,  
p u e s  per accidens fu e  e l n o  e x e c u ta r  
la  m u e rte .

6 D e fp u e s  d e l e x e c u to r  e n tr a
t o m o  c a u fa  m e n o s  p r in c ip a l  e l 
c o n fu ie n te -  , ó  (im p le  m a n d a n te ;  
d e fp u e s  d e l c o n fu ie n te  e l e n c u b r i
d o r ;  y  d e fp u e s  el q u e  n o  im p id e ,  
t e n ie n d o  o b l i g a c i ó n , c o m o  el mu- tus,  L a  ra z ó n  e s , p o r q u e  q u a n -
t o u n a  c a u fa  m as in m e d ia ta ,y  p r in 
c ip a lm e n te  c o n c u r r e  a l  d a ñ o , t a n to  
m a s  q u e d a  o b l ig a d a  á r e ía r c ir le .  
D e fp u e s  fe  l ig u e n  la s  o t r a s  c a u fa s  

m e n o s  p r in c ip a le s  , c o m o  e l p a r t i -  
c ip a n t e  i e l  a d u la d o r  ,  y  e l q u e  d io  

fu  c o n fe n t im ie n t o .E s  p r o b a b le ,q u e  

e n e r e  la s  c a u f a s  f e c u n d a r l a s ,  o  m e -

43 i  La Flor del Moral*^tratado trlgéfsmé 
n o s  p r in c ip a le s . ,  fe a n  p o f i t m s , & 
n e g a t iv a s  ,  n o  a y  o r d e n  alguno;

p o r l o q u a l  r e ft i tu y e n d o  u n a  el da
ñ o  h e c h o , la s  d e m á s  q u e d a n  lib res, 

L e ís io  , y  M o l in a  ,  a p u d B o n a c in ,  loe* citat.

7  E s  r e g la  a íT en tad a  e n  efla 

m a te r ia ,q u e  q u a n d o  la  c a u fa  fecun
d a r ía ,  ó  m e n o s  p r in c ip a l ,  re ftitu y e , 

p o r q u e  la  p r in c ip a l  n o  lo  h a c e , en
to n c e s  la  c a u fa  p r im a r ia m e n te  o b li

g a d a  d e b e  fa t is fa c e r  á  la  fe cu n d a 
r ía  lo  q u e  r e f t i t u y ó  p o r  e l l a ;  y  al 
c o n t r a r io  , íi la  c a u fa  p r in c ip a l  ref- 
t i t u y e , t o d o s  lo s  d e m á s  q u e d a n  li

b r e s  d e  la  r e f t i t u c i o n .  D é  d o n d e  fe 

i n f i e r e , q u e  fi e l  d a m m fie a d o  hace 
r e m ifs io n  ,  b  p e r d o n a  la  d e u d a  i  
la  c a u fa  p r in c ip a l ,q u e d a n  lo s  d em ás 

d e f o b l ig a d o s  d e  .re ftitu ir  ; p e r o  (i 

p e r d o n a  á  la  c a u fa  fe c u n d a d a  , n o  
p o r  e flo  q u e d a  d e fo b lig a d a  la  p r in 
c ip a l ,  ó  p r i m a r i a . C o r e l la  in Pra¿i¿ 
traél.j. cap.q.part*i* num* u *

8 Q u a n d o  ft ic e d e  el c o n v e n ir fe  

ig u a lm é te  q u a t r o  á  h a c e r  u n  hurto,; 
y  lu e g o  lo  r e p a r te n  e n tre  s i , t o d o s  

ig u a lm e n te  t ie n e n  o b lig a c ió n  d e  

r e í l i tu ir  p o r  e n t e r o ; e fto  es , cad a  
u n o  en d e fe & o  d e  lo s  o t r o s ,  p o rq u e  
to d a s  fo n  c a u fa s  p r i n c ip a le s , b  fe 
t ie n e n  per modum unius caufapnn  ̂dpalis, P e r o  fi u n o  r e ft i tu y e  to d o  

e l d a ñ o  , lo s  tr e s  q u e d a n  c o n  o b li

g a c ió n  d e  r e í l i t u ir  c a d a  u n o  fu p a r
t e  , n o  a l d u e ñ o  , f in o  a l co m p a ñ e 
r o  q u e  h iz o  la  r e f t i tu c io n  ; p o r q u e  

n o  e s  r a z ó n ,  q u e  e fte  q u e  r e ft itu 

y e  fe a  d e  p e o r  c o n d ic ió n  , q u e  los 
o t r o s  q u e  n o  q u ie re n  r e í l i tu ir .  A fs i

c o n  V á z q u e z  B o u a c in a ,kc*dt*n*i^■* m - -r*Eq



n  AI orden dereftituirfe li
guen lascircunftancias de lareftitu- 
cion , y fon ellas : quid , quantum, cui . ubi , quomodo , quando. L a

' $ q n a n to  a l o r d e n  , q u e  fe  I n c ie r to s ,Q u a n d o  ay m u ch o s  aeree- 
d e b e  g u a rd a r  p a ra  p a g a r  las d e u -  d o r e s  d e  una m ifm a  c a lid a d  , fe ha 
d a s ,  q u a n d o  lo s  b ie n e s  d e l d e u d o r  d e  g u a r d a r  la  a n te la c ió n  d e  tie  ra
n o  a lc a n z a n  p a ra  t o d o s  , es p u n to  p o . B u fe m b , de j tPr*c* cap*z,duá* 
m as p a ra  f u n d a s ,  q u e  p a ra  T h e o -  y,art,2* 
l a g o s  ; y  fi en  el C o n fe íT o n a r io  h u - 
v ie re  c a fo  d e  e ñ e  g e n e r o , n o  re -  
fu e lv a  e l C o n fe f fo r  fin  c o n fu lta r  a  
u n  A b o g a d o  , n o  fe a  q u e  p o r  f a v o 
r e c e r  á  u n o , q u e d e n  a g r a v ia d o s  lo s  p a r t ic u la  quid d e n o ta  ío  q u e  fe  h a  
d e m á s  a c r e e d o r e s . L a ta m e n te  lo  d e r e ñ lt u ir  p o r  c a u fa  d e  q u ita r  la  
d e fe r iv e  B o n a c in a  de Rejl, in gen. v id a  e f p i r k u a l , ó  t e m p o r a l , p o r  difp.i . quafi. S.part.h q u ita r  la  fa m a , h o n ra  , ó  h a c ie n d a *

r o  P u e d e  fe r v ir  d e  a lg u n a  lu z  L a  v id a  e fp ir itu a l fe  p u e d e  q u ita r  
lo  f ig u ie n te . E n  q u a n to  i  lo  p r im e -  en e l B a u t ifm o , ó  en la  P e n ite n c ia . 
r o ,f i  e l d e u d o r  tie n e  en  s e r  a lg u n o s  Si fe q u ita  en el B a u tifm o  , p o r  n o  
b ie n e s  a g e n o s  , p r e ñ a d o s  ,  ó  d e p o -  a v e r  te n id o  e lM in i f t r o  in te n c ió n  
l i t a d o s ,  fe  h an  d e  b o lv e r  á  fu s d u e -  d e  b a u tiz a r  , d e b e  p r o c u r a r  e l re 
ñ o  s> p o r q u e  la  re ft ic u c io n  n o  fe  h a  m e d io  fe c re ta m e n te , y  fin  e fe a n d a -  
d e  h a c e r  d e  lo  a g e n o . D e fp u e s ,f i  e l  lo  , y  a u n q u e  fe a  c o n  d e tr im e n to  

d e u d o r  es d ifu n t o  , fe  h a  d e  p r o c u -  d e  fu  v id a  C o r p o r a l , c o m o  en o t r a  
r a r ,  q u e  el g a ñ o  d e l e n t ie r r o  fe a  p a r t e d ix im o s ,  y  h a cer el B a u t ifm o  
m o d e r a d o  ; lu e g o  fe  p a g a r á n  lo s  c o n  la  in te n c ió n  d e b id a . S i e l d a ñ o  
g a l lo s  d e  la  c u r a c ió n ,f i  la  h a  á v id o ,  f e  h iz o  en la P e n i t e n c i a , y a  fe  d ix o  
y  d c fp u e s  á  lo s  c r ia d o s .  en  fu  t r a ta d o  c o m o  fe  h a  d e  d e s h a -

1 1  A t e n t o  a l d e r e c h o  c o m ú n  c e r  e l y e r r o ,  
fe  h a  d e  o b fe r v a r  e ñ e  o r d e n . L o  13  S i la  v id a  es t e m p o r a l , p o r  
p r im e r o  fe  h an  d e  p a g a r  la s  d e u d a s  e fta  n a d a  fe  d e b e  r e ft itu ir  en r i g o r ,  
á  q u e  e x p r e s a m e n te  e ftán  o b l i g a -  c o m o  ta m p o c o  p o r  el m iem b ró s 
d o s  lo s  b ie n e s  d e  lo s  d e u d o r e s . L o  m u t i la d o ,  ó  p o r  la  c ic a tr iz  d e  1#  
fe g u n d o  , e l d o t e  d e  I *  m u g e r . L o  h e r i d a , p o r q u e  e llo s  b ie n e s  fo n  d e  
t e r c e r o  , la s  d e u d a s  á  q u e  eftán  lo s  o r d e iF f u p e r io r , y  n o  p u e d e n  c a e r  
b ie n e s  d e  lo s  d e u d o re s  ta c ita m e n -  d e b a x o  d e p r e c io  t e m p o r a l ; y  a f s t  
te  h y p o t e c a d o s .  L o  q u a r to  , lo s  d e -  e l q u e  in ju sta m e n te  m a t a ,6  m u tila ,  
p o f ito s  p e r d id o s  en  p o d e r  d e  lo s  fo ja m e n te  t i l a  o b lig a d o  á r e f t i t u ir  
d e u d o r e s . L o  q u i n t o ,  lá s  d e u d a s  lo s  d a ñ o s  d e  b ie n e s  d e  f ó r t u n á , d ¿ f  
d e  lo s  p r iv i le g ia d o s .  L o  f e x t o , la s  q u e  d ire c ta m e n te  ha (id o  c a u r a c o r i1 

d e  lo s  o t r o s  a c re e d o r e s ; d c fp u e s  d e  a q u e lla  m u e r t e , h e rid a  , ó  m u tila ^  
t o d o s  e l lo s  e n tra n  a q u e llo s  , d e  c i o n , á ju ic io  d e  v a r ó n  p r u d c h t e r  
q u ie n e s  fe  l le v a r o n  u f a r a s ;  y  lo  y  e l lo  tie n e  a u n q u e  la  m u e rte  fe  a y * !  

u lt im o  fe  h an  d e  re ftitu ir  l o s  b ie n e s  h e c h o  p o r  e r r o r ; y  af$ i f i q u e  m atb^ 

Tam.lL ~ ’ Eg ¿
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eftá obligado á la rcfticucion del 
daño que refulto de la muerte de 
Cayo * porque aquella acción á 
eñe le fue injurióla.

14 Pero (i el muerto , ó muti
lado fuelle efclavo, 6 bruto , en

a Cayo pénfando que era Ticio, refarcir.Trull, tíb* 7. oap.%. duK'u 
"'  •" * ' ’ n’ ’ 1 1  n u m .6 ,

16 D e b e  e l h o m i c id a  f n ñ e n t a r  
á  la  fa m ilia  d e l d i f u n t o  5 c o m o  fo n  

p a d re s  ,  a b u e lo s  ,  h i j o s  ,  n i e t o s  , y 
m u g e r  , d e  la  nrsifm a m a n e r a  q u e  

lo s  a lim e n ta r ia  el d i f u n t o  fi v i v i e f -  
t o n c e s  fe  debe hacer reílitucion p o r  fe  ,  h a c ie n d o  u n  c o m p u t o  p r u d e n t e  

la  v i d a ,  y miembros m u tila d o s , d e  lo  q u e  p o d ia  a v e r  v i v i d o , y  re¿ 
p o r q u e  ta vida d e ellos fe a p r e c ia  á  g u ¡á r m e n te  fe  le  c o m p u t a r a  d e  v i d a  
d in e r o ;  y afsi fe debereftituir lo  h arta  lo s  fe fe n t a  a ñ o s  d e  f u  e d a d *  
q u e  fe  podia facar de ellos en  v e n -  N o  t ie n e  o b l i g a c i ó n  d e  f u f t e n t a r  á  
ta  , y p o r la m utilación, 6  h e r id a ;  lo s  h e r m a n o s  , p o r q u e  e f t o s  n o  f o n  
lo  q u e  fe facaria  masfi ñ o la  t u v k -  h e r e d e r o s  f o r z o f o s . ,  n i  f e  ju z g a n  

,  ra . B.ufemb, ubi fofr. y añade C o ~  u n a  m ifm a  p e r fo n a  c o a  e l  d i f u n t o .  nlhinPn$? t/ra£}-,̂ c&p*3.mim* Y  p o r  c o n fig ú re n te , t a m p o c o  d e b e

2 7 . q u e fila  cicatriz , 6 d e fo rm id a d  fu f le n ta c  á  lo s  d e m á s  p a r i e n t e s ,  

fe  caufafle en alguna muger , q u e  p o r q u e  á  e f to a  f e l á  Los a l i m e n t a b a  
'e ftah a  deftinada para el m atrim o-* e l  d ifu n t o  ex liberal?tate, &  non ex 
s í o  , y  por effa fealdad n e ce fs ita ífe  iujllña , fi n o  es q u e  la  m u e r t e  fe  
d e  m asd<3te, eftaria obligado e l c i -  huvieíT e h e c h o  c o n  i n t e n t o  d e d a n v  
c a tr iz a n te 5!6 deformante, á r e fa r c ir  n if ic a r lo s  , p o r q u e  e n t o n c e s  e f ta r ia  
d e x c e í f o  de d o té  q-uie n ecefsirab a. o b l i g a d o  á - r e fa r c ir le s  e l d a ñ o  c a n 

de m as para acomodarte, p o r  c a u fa  f a d o ,  Y  lo  m lfm o  fe  d ic e  á x e r c a  d e  

d e  fu  d e fe fto , : . lo s  a c r e e d o r e s  d e l d i f u n t o . B u f e m b .
15 En virtud de b obligación ubi fupr. artic. 7 .  A cerca dei que 

ik  rertituir los dauQ$ ftgnidos,debe mata endefufio veafe lo dicho en 
¿¡ homicida, b mutibdor pagar los la primera parte, de ella Flor tra£l. 
ga^oS;deia curación,quejevhiz.0  ̂ ja , cap*$*num*23. 
en cf damnificado. Afsindfmo el 17 Aqui fe ha de advertir3que 
lucro que le cefsó por la mutilad la obligación del homicida en or
ejón, oherida,. no por entero, co-̂  den á alimentarla familia del . di- 
jJiq fi de fa d o  lo tuviera percibí* funto , y  fatisfacer los daños , qire 
do , fino fégunla niayor, o uienori provinieron de fu muerte, no es 
efperarpa ,quê - pqdb aver, tenido, petfonal, fino que pafía á los here- 
c| damnificado en adquirirlo. Por deros dd homicida , en cafo que ef- 
l o s  g a / io s  del entierro nada fe  d e b e  te  a y a  m u e r t o  ,  fi d e x ó  á  f u s  h e  r e 

p a g a r ',  porqu e eñqs alguna v e z  fe  d é r o s  b ie n e s  fu fic ie -n te s  c o n  q u e  
a v ia n  d e  h a c e r , fi no es que p o r  a l -  p o d e r f a t i s f a c e r d a s  d i c h a s  o b l i g a -  

g im a  citCM uflancia huivitffe e n t o n -  c io n e s / C o r e H a  in Praói* trati* y .

*:i o rJXaitlr

' 4 5 4  id  Flor M Moral. Tratado trlgefnffii:



De! fepthno Precepto deí Decatc&a* 4 j  ^
I§ También fe ha de advertir* m u e rte  a Antonio , y ia Jufticia le 

que aunque el homici da fea cafti- caftigafle , debía T ic io  reftltu ir to
g a d o  p o r  ju ftie ia  , lo  m as c ie r to  es* 
q u e  aun  d e b e  re fa r c ir  lo s  d añ o s, 
c& u fad os , p o r q u e  c o n  e l c a f t ig o  
q u e  p a d e c e  , f a l o  fa t is fa c e  á  la  j u d í 
e la  p u b lic a  ? p e r o  n o  á lo s  h e re d e 
r o s  d e l d i tu u to  ; lo s  q u a le s  * c o m o  
la s  m as veces n o  p id a n  m as ía t l f -  
fa c c ió n  , p a r e c e  q u e  fe  c o n te n ta n  
c o n  e lfo  * y a fs i n o  les q u e d a  o b l i 
g a c ió n  á lo s  h e r e d e r o s  d e l h o m ic i

d a  ,  q u e  e fia b a n  o b l ig a d o s  á f a t i f -  
fa c e r  lo s  d a ñ o s  , á  n o  in t e r v e n ir  fif

i a  c ir c u n f t a n d a .19 T i c i o  m a to  á  C a y o , y  la  
m u e r t e d e  efte  fe  la  im p u ta n  á A n 
t o n io  , y  p o r  e f la  c a u fa  le  m a ta n , 
P r e g u n t a fe  , fi e fta rá  T i c i o  o b l i g a 
d o  á r e f l itu ir  lo s  d a ñ o s  fe g u id o s  d e  
la  m u e r te  d e  A n t o n io  ? S e  r e fp o n -  
d e  , q u e  fi T i c i o  a d v ir t ió  , q u e  fe  la  
a v ia n  d e  im p u ta r  á A n t o n io  , p o r  
q u a n c o  e ra  e n e m ig o  d e  C a y o , eftá  
o b l ig a d o  á r e f t i t u i r lo s , p o r q u e  fu e  
Caufa v o lu n t a r ia  d e  ta le s  d a ñ o s ,  
P e r o  fi n o  l o  a d v i r t i ó ,  n o  eftá  o b l i 
g a d o  á  r e ft itu ir  , p o r q u e  efTos d a 
ñ o s  n o  fe  f ig u ie r o n  per fe d e  la  

m u e r te  q u e  h iz o  T i c i o  en  C a y o ,  
f in o  d e  la  m a lic ia  , e ig n o r a n c ia  d e  
lo s  q u e  m a ta r o n  á A n t o n io  ; y  a fs i ,  
T i c i o  f o l o  d e b e  p a g a r  lo s  d a ñ o s  d e 
k  m u e r te  d e  C a y o  ; y  fi á  o t r o  p o r  
e r r o r  fe  lo s  h ic ie r o n  p a g a r  , á e f t e  
lo s  d e b e  T i c i o  fa t is fa c e r .  M a s  fi 
T i c i o  c o g le f le  la  e fp a d a  d e A n t o 
n io  , y  c o n  e lla  m ataíTe á C a y o , y 
d exaflfe  c o n  a d v e r te n c ia  a llí ju n t o  
a i d ifu n t o  la  e fp a d a  e ñ fa n g r e n ta d a , y p o r  e l e  m o t iv o  te im g u ta lle n  ia,

Tom* IU

d o s  eflfos d a ñ o s  , p o r q u e  per fe e ra  
c a u fa  d e  e llo s ,

.20 T a m b ié n  a y  o b lig a c ió n  d e  
r e f l i t u ir  p o r  e le f t r u p o  q u a n d o  e l  
e ftru p a n te  v io le n t ó  á  la  d on cella , 
c o n  v io le n c ia  p h ific a  , ó  m oral»  
c o n  fra u d e  , a m e n a z a s , ó  r u e g o s  

ta n  im p o r tu n o s  , q u e  e q u i v a l l e t  
fe n  á fu e r z a  , r e ft itu y e n d o la  to d o s  
lo s  d a ñ o s  fe g u id o s  , ó  c a fa n d o fc  
c o n  ella  , ó  d o tá n d o la  d e  ta l  fu erte^  
q u e  p u e d a  c a fa r  c o n  la  m ifm a  ig u a l
d a d  q u e c a fa r ía  n o  a v ie a d o  pre-¡ 
c e d id o  el e ftru p o , Y  fi á f u s  padres^ 
ó  á e lla  fe  le  ha fe g u id o  a lg ú n  daño,* 
c o m o  fi c a fa n d o  c o n  o t r o  , efte  co »  
n o c ió  q u e  n o  era v ir g e n  , y  d e  at £t 
le  f ig u ió  a lg ú n  d e tr im e n to  ,  d e b í  
e l e ftru p a n te  r e fa r e ir lo .

2 r S i b ie n  , q u e  p o r  la  v i r g i n i4 
d a d  p re c ifa m e n te  n a d a  fe d e b e  re fe  
t k u ir ,p o r q u e  n o  es a p r e c ia b le  á d tk 
ñ e r o ; y  a f s i , fi e l e ftru p o  q u e d ó  
fe c r e t o ,  d e  m a n e ra  q u e  n o  la  eflor»* 
v ó  á e lla  p a ra  c a fa r fe  c o n  U  m ifm a  
c a lid a d  , q u e  fi n o  h u v ie r a  fuced i^  
d o  j á n a d a  q u e d a  o b lig a d o  el e ftru 
p a n te . C o m o  ta m p o c o  q u e d a  o b l i 
g a d o  á c o fa  a lg u n a  , fi la  d e s f lo r ó  
c o n fin t ie n d o  e lla  lib r e m e n te  ftñ 
q u e in te r v in ie ífe  fueran  , e n g a ñ o , ó  
p ro m e ífa  d e  m a t r im o n i o , p o r q u e  
n o  la  h iz o  in ju r ia . B o n a c in a  de Ma» trim. qu&jl* 4 * ptm£l* 7* T rü lk n ch ®  lib* 7 .  cap ,9, i,  2.

22 A  c e rc a  d e  q u a n d o  feco®  
m e te  e ftru p o  c o n  p a la b ra  fin g id #  
d e  m a t r im o n i o , y a  d im o s  la  ref©¿ 

c io n  e a  la  1. partm de eft$ Flor, tr&é 
g e  z €api



4 j 5  ta Flor del Moral, f  catado trlge/simb ,
eap, 5» num. i$« Y  en quanto á bienes, e induftria con qfl£ élctf’g 
lo que fe debe reftkuir por el adul- lepodia íer de utilidad, Bufemb* 
tcrio, queda explicado arriba tra£i. fupr. cit.art.6. Villalob. tom. a, 
sp.cap* 3. num. 8. Y  á cerca de la traél. 1x.dif.26. 
reftitucion de la fama , y de la hon- 26 . Dixe , Ji lo hace fin razón:
jra , fe tratará en el oftavo Pre
cepto.

23 Preguntarás , que fe debe
geftkuir por los bienes efpiricuales? 
Se refponde , que fi uno con la per- 
fuafioH , ó con el exemplo induxo á 
otro á pecar , le obliga la caridad, 
aunque no la juftieia , á reducirle, 
en quanto pudiere, á mejor eftado. 
Pero fi le induxo con grande engav
io  , ó miedo injufto , &c. le obliga 
la juftieia, porque cada uno tiene 
derecho á que no fe le haga daño 
injuftamente en los bienes efpiri- 
tuaíes, ^

24 Si alguno aparta á otro de 
la entrada en la Religión , ó al No
vicio de ia profefsion , fin fuerza, 
o engaño, aunquB peca gravemen
te guando efto lo Hace fin razón, 
aunque la caridad le obliga á que 
le buelv# á perfuadir la entrada, ó 
la profefsion , de juftieia no queda 
tn obligación alguna , ni á él  ̂ ni 
á La Religión porque cita aun 
si® avia adquirido derecho alguno 
en el fugeto.

25 Pero fi alguno induxo al 
Rdigiofo á cometer apoftasia, per- 
íuadiendole , ó cooperando de al
gún Diodo al pecado , de juftieia 
queda olfíigado aja reftitucion del 
fugeto, perfuadiendqle quanto pu
diere para que buelva, y recpmpen- 
íaodo &i Monafteriofas convenled- 
sias.que efperaba de U herencia^

porque ay muchas razones, por las 
qualesfe puededifuadir el ingreífo 
en Religión. La primera , fi el efta
do le ha de fer dañofo , ola com
plexión del fugeto no es á propoíi- 
to* Segunda , fi en la tal Religión 
fe vive difolutamente , ó las cos
tumbres del fugeto fon tan malas, 
que de ellas fe pueda fegnir detri
mento á la Religión. Tercera 5 fi 
tiene algún impedimento para fer 
Rcliglofo , o los padres necefsitan 
grandemente de fu auxilio. Pue
den cambien eftos probará fus hi
jos deteniéndoles algún tanto , pa
ra ver fi la vacación es verdadera? 
mas pecarían gravsfsimam ente , fi 
los expufieffen á peligro de pecar, 
para ¿moverles de fu buen propo- 
íito. En cafo de duda , fi lá caufa 
es inficiente , ó no , fe ha de eftár 
por la Religión , y afsi no fe le po
drá difuadir el ingreífo. La Croix 
lib. j.p .  2. num.346, §. 2.

27 La partícula quantum , de-¿ 
nota quanto fe ha de reftkuir. Efte 
quanto puede fer cierto , b incier
to :-fi fuere cierto , v. gr. uná alha
ja , ó cien reales, cífo rniímo íe de
be reftiruir , o en ser, o en equiva
lente, íi la cofa fe perdió , 6 fe con
fundo. Si el quanto es incierto', fe 
debereftituit lo que juzgaren hom  ̂
bres prudentes , y de inteligencia,' 
como íi fe quemo una cafa, lo que 
yaüa > feguu la taífaren j^Ueftros
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a c O b  ras £ fi una heredad , fe refti- 
tuira lo que valiere á juicio de L a 
bradores,

a8 C#i, denota á quien fe ha 
de hacerla reftitucion, A cerca de 
tgfto,veafe lo que diximos arriba 
f api z.hnL trael* num. 13. Pero 
quando el daño no. fe hizo, como 
allí díxnnos 5 fino que por otro ca
mino fe damnifico á una Comuni
dad , ó á la mayor parte de ella, 
como quando ¡njuftamente fe fa~ 
quea una Ciudad , ó algún barrio, 
f  no fe puede faber ciertamente* 
que perfonas padecieron el daño,’ 
ía reft itucion fe ha de hacer á la 
Comunidad por medio del Magis
trado , ó Párroco , para que cftos 
diftribuyan la cofa entre aquellos, 
que juzgaren aver padecido mas 
daño. La razón es , porque aunque 
úo ay cui cierto de perfona,!e a y 
de Comunidad , y aquí no milita 
Ja razón que dimos en el lugar ci
tado. Larraga traíl. 44. £.5, .

29 En !o regular fe ha de hacer 
la reftitucion a quien padeció el da
ño : por lo qual, fi la cofa fe hurtó, 
o quitó al ladrón , no fe le ha de 
bol ver á el 5 fino al feñor de ella, 
¡9 á fu heredero, fi fuere ya difunto, 
porque es una perfóna con eL 
(ello no fe entiende intervinien
do algún contrato coa el ladrón, 
á cérea de lo qual fe dirá en adelan
te £3.) Y quando fe quitó á 
la cafada , Ó ai hijo de familias , ó 
ai Reiigiofo f que no tenían el do
minio , ni la adminiflracion de la 
cofa, no fe les ha de reílicuir á ellos, 
Uno al Padre, Marido % ó Prelado,

TqwlU%

que tienen el dominio , y ia admi- 
niftracion. Pero quando fe hurtó 
la cofa ai depofitario só al que la 
tenia en prenda , á eftos fe Ic debe 
reftituir , y no ai feñor legitimo* 
porque no ay razón para privarlos 
de la juña poflefsion , y cuftodia. Y, 
quando fe fabe , que la cofa hurta
da pertenece á una de dos, ó tres 
perfonas, fin faber á qual determi
nadamente, fe ha de dividir entre 
las tres,/;™ qualitate dubii.Bufemb* 
de 7. Pr&c* cap* 2. dub, 5.

30 Quando uno hace feftitu- 
clon de lo que ha hurtado, por me* 
dio del ConfeíTor , ó por otro fê  
niejante , fi la reftitucion no tuvo, 
efedo, debe refiituir otra vez , co-: 
mo dice Torrecilla tom*
2, de Refl* difpm 5. cap* 4. N.Henri* 
quez fe£l* 10. f  5 , num* 18. Lo 
mifmo dice Bonacina tom. 2. de 
ReJIJngen* difp* x* q* 8a
Pero efle cita allí muchos AA. que 
juzgan no es improbable el dec¡rs 
que el deudor que entregó fu di
nero al ConfeíTor , ó al Párroco pa
ra fatisfacer al dueño , á quien el no 
podia fatisfacer por si mifmo, por 
aver peligro de infamia , no eftá 
obligado á nueva reftitucion , fi el 
ConfeíTor , ó Párroco no íatisfa* 
cieíTcu al verdadero feñor»

31 Quando los bienes que fé 
han de reftituir fon inciertos , efto 
es, que fe ignora á quien fe deben* 
ó no fe pueden reftituir á fu dueño* 
por no faber donde efta, ó eftáí 
tan diftante , que no fe le puedan 
conducir , fi hechas las diligencias 
debidas fe ignora totalmente el

E e1  dug*
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d u e ñ o , 6  aunque fe fepa es im pof-
fible reftituirfdos á é l , fe deben re
partir en los pobres,6 emplearlos 
en obras pías ( aunqu  ̂ fean habi
dos por deliro ) para que ya que no 
aprovechen al cuerpo de fu furor, 
aprovechen á íu alma. Afsi Santo 
Thomas a. s. q» 3, Y
también fe podrá ufar de la Bula de 
compoficion , con tal , que no fe 
aya hecho ei daño en confianza de 
Ja Bula.. Pcrofife repartieffen en
tre pobres les tales bienes fin hacer 
diligencia aígu a para faber del 
dueño, y -eñe parecieíTe defpues de 
Ja repartición , por entero fe le de
be fatisíaaer. ,

32 Quando fe fabe quien e$el 
dueño , pero 110 fe le  pueden remi
tir los bienes fin hacer algunos gáf
eos 3 en tal cafo, fi los bienes fue
ron iojuftametue adquiridos , el 
que los rjefticuye debe hacer.á fu 
cofia los gados para, la conduelo n; 
pero fi el conducir la cofa, hurtada 
-há de*cofiar mas de lo que-ella va
le , no efiará obligado á conducir- 
la., y puede retenerla baña que aya 
ocafion de reflrtuirla fin tanto da
ño* , Salmant. iom. 5. traB. 2 3. r.r. 
fao+imm9i9$. Y  fila tal ocafion 
410 ilegaffe , en tal cireumftancia fe 
puede prefumir, que Ja voluntad 
¿e l dueño es , qué fe refiimya á los 
pobres, ó fe gafte en obras pias. 
Mas quando los bienes fueron ha
bidos fin injuria del dueño , á cofia 
de eñe fe debe hacer ¡a condncion; 
y fi de ninguna manera fe le pue
den remitir , fe ha de efperar algún 
tiempo 3 para ver f ia  y forma de

conducirlos j y fi aun coñ todo 'éfíb 
no ay efperanza , la deuda fe repu
ta por incierta. Aísi con Toledo 
lib. 5. cap. 23. Bufemb, loe. cit.

33 Las cofas que fe hallan fori 
de tres maneras ; unas , que tienen 
dueño de prefente , aunque no fe 
íabe quien es , como una alhaja, b 
algún dinero ; otras , que le han te
nido , aunque aora no le tienen, 
como un teforo efeondido; y otros 
bienes defechados * ó abdicados* 
como las mercaderías que fe echan 
al mar, b los animales viejos al 
campo.

34 Lo qual fupueílo, quantfó
uno hálla'bicnes del primer genero* 
debe hacer diligencias prudentes 
para faber del dueño ; y fi lo hallan 
re , debe reintegrarle en lapoffefr 
fien de fu alhaja , b fu dinero; por> 
que (i mpeómetera hurto*como db 
ce N. P. S. Agufiih ferm. ip. di 
wjrb, ApojL hom» 14. cap. 5 .toman- 
dolo del Derecho. Si quid invemfi» 
ti i.&  mn rediiAifii) rafuifii. Pero 
ií hechas las debidas diligencias^  
(é halla quien feá el dueño , fe debe 
difiribuir.cn los pobres, b decir 
Miflas por él, fea vivo, b fearadtíd 
ro , para que ie aproveche de 
manera que fe pueda , comoqued^ 
dicho con Santa Thomás.'Y fí d 
que halla la cofa es pobre s podrá 
aplicarfela i  s i , con tal que la ne- 
cefsidad fea cierta; mas como es 
fácil engañarte en caüfa propna? 
fefá bien que la aplicación Ja haga 
el Coníefíbr, o la haga él mlfmó  ̂
con confejo de algún varón pru¿ 
dente, j  nunca por fu propria vo
luntad* Es
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3 5 Es también probable que guen a la Cruzada , o á determina

das Religiones , no obligan en con-el que hallo las cofas perdidas , y 
hechas las debidas diligencias , fe 
ignora el dueño , puede retenerlas 
para s í , y que no eftá obligado á 
darlas á lo? pobres , porque no ay 
ley natural , ni pofitíva , que le 
obligue á ello: fe entiende , quan- 
do no fon bienes de la Igleíia , por
que cftosfehande reftituir al Pre
lado , aunque no aya parecido due
ño , para que ios convierta en uti
lidad de la Igleíia , porque afsi lo 
difponc el Derecho : Q¿iidquid fe~ 
mel Eccleji# fuit , non eji in ufus 
propbanos convertendum* Y tam
bién porque no fe puede decir,que 
eftos bienes fon Inciertos , porque 
aunque no íeande algún particular, 
fon bienes de Dio^, no folo por el 
título general, por el qual todo es 
fuyo , fegun el Pfalm, 3 3. Domini 
eji térra , &  pknitudo eius, fino 
también por el efpeciaí titulo de 
eftár dedicados á fu Igleíia. Afsi 
con Soto , Molina , y otros, Re
migio inSumm* tra¿Í*z* capít*j*

36 En quanjp á los bienes 
moftrencos , q!ue ion los animales 
hallados , como buey, oveja, cava- 
lio,&c. dice Torcecilla tom.z<>Sum9 
traSi.z. de Reji, d/fp.5. art.6* d 
mer. 16. que fe pueden retener en 
d  fuero de la conciencia , quando* 
hechas las diligencias debidas no 
fe halle dueño. Lo mifmo dice Re
migio loc*citat* num* z- y Silveftre 
verb* Inventa §* 3. Dice también 
Torrecilla , que las leyes que dif- 
ponen, que eftos bienes fe entre- 
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ciencia ; y que quando d  Papa la 
manda en fus Bulas, no les añade 
otra calidad diftinta , fino que el 
mifmo derecho ,que tiene el Rey, 
fe transfiere á las tales Religiones*- 
N. Enriquézcalo, qu<ejltt ^ num* 
77* Efto lo tiene por probable Lar- 
raga traíí* 44. y. fi no es que eti 
algún Reyno milite otra ley , o ra
zón mas urgente, Vide Salmant. 
torrui* tra£l*iz. cap*̂ , §«z.p.<é0

37 Afsimifmo dice Remigio,'
que el derecho quedifpone, que 
d teforo hallado fea para el Rey,.y, 
la quinta parte para el inventor, 
tampoco obliga en conciencia 5 jr¡  ̂
afsi refuelve, que el teforo que 
uno hallare en fu heredad es para 
s i; y fi acafo le hallare en heredad 
agena , la mitad es para el inven* 
tor, y la otra mitad para el dueños 
pero fi le bnfcí de induftria, nada le 
toca , fino que todo es para el due
ño de la heredad. Confia del De
recho 3 Ug.unic. cap.de Tbef* libt 1 o, 
JL Tbef. Y añade La Croix p . 
2, num.ioó, que fi uno halla un te- 
foro en lugar publico , que i  nin
guno pertenece, todo es del que 
lo halla. §*Tbef. de rer%
dium

38 Los bienes del tercer gene* 
ro pueden fer defechados por ne* 
cefsidad , ó abfolutamente abdica* 
dos. Si fon abdicados , como el 
cavallo , que le echan al campo, 
ola muía vieja, porque no firve, 
qualquicra fe puede quedar coa 
dios $ pero fi folo fon defechados

s pot
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por no poder mas» no abdicando 
de si el dominio', ay obligación de 
darlos á fu dueño* Afsi fon las mer
caderías echadas en el mar, por ce- 
mor de naufragar *, á cerca de lo 
qual ay excomunión refervada al 
Papa-intra Bullam G&na , contra 
losqjiefe quedan con ellas; efto es, 
contra los que hurtan los bienes de 
losChriftianos, que han padecido 
naufragio , ora fea hurtándolos de 
la mifma Nave, ora hallándolos en 
la Playa, Pero dice Torrecilla ubi 

fupr.qne  fi uno encuentra algunos 
bienes, que Talen i  la Playa de el 
mar, y hechas las diligencias debi
das no fe encuentra dueño, puede 
quedarfe con ellos en el fuero de la 
conciencia, como fe ha dieho de 
los bienes moftreacos, Pero dice 
Tarraga, que es mas probable lo 
contrario,

19 La partícula ubi denota el 
lugar donde fe ha de hacer la refti- 
tucion 3 y fe dice , que el poffeedor 
de mala fee , v. gr. el ladrón , eftá 
obligado á poner á expenfas fuyas 
la cofa hurtada en ei lugar donde fu 
dueño la avia de tener , fi no fe hu» 
viera robado , ó deftryída , ó dete
nido injgffamenre; pero defeontan  ̂
do ios gáftos , que el dueño avia de 
hacer , ó en confervarla , 6 llevar
la , fi la avia de tranfrmitar ; y fe ha 
de notar lo que diximos en el num* 
$i*de efts capitulo. Quando el pof
feedor es de buena fee fatisface 
reftituyendo en el lugar donde pof- 
fee la cofa, ó donde fe contrae la 
obligación.

40 Preguntarás* que fe entice

Tratado tngefshéo 
de por poffeedor de buénafeé", J¡ 
poffeedor de mala tee , y que dife
rencia ay de uno á otro ? Se ref- 
ponde , que poffeedor de buena fee 
es, d que tiene la cofa acena fin 
pecado , porque ignora invencible
mente , que fea agena , como el 
que tiene de efte modo alguna ha
cienda por vía de herencia , dona
ción , compra, &c. Y poffeedor de 
mala fee es , el que retiene la cofa 
agena fabiendo, que es agena , ó 
con ignorancia vencible fuficiente 
para pecar mortalmente en la re
tención , fi la cofa fuere grave , 6 
venlalmente fi fuere leve.

4 í Aqui fe ha de advertir , que 
fi uno con buena fee-, 6 con mala 
fee recibe , q compra de un ladrón 
una cofa de ¡as que fe confumen 
con el ufo , como fon el vino, azey- 
te , trigo , &c* mezclada con otras 
propias del mifmo ladrón 3 de tal 
manera, que no fe puede difcerñir, 
no eftá obligado á reftituirla , por
que el ladrón , mezclando la cofa 
agena con las luyas , adquirió el: 
dominio de ella , y afsi, como ver
dadero dueño l%pudo transferir  ̂
pero fiempre queda cfte obligado a 
fu reftitücion.

42 Algunos ponen la limita
ción de que el ladrón no fe im~ 
pofsibiJire por effo á reftituir. Afsi 
Bufemb, Salmant. Trullench , y 
otros; pero añade Lefsio Ub.i. wp* 
20, dub* 12. nuffi* %ió* que del la
drón fe puede recibir aquella erk 
que el tiene dominio ", aunque fe 
haga por effo impotente para refti- 
tttir} < m  tal > que no fe r eciban de
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el las cofas hurtadas en efpecie, el-, fea fuyo , es , porque 
to es, fegtegadas de lase ías propias, 
fino otras en que tenga dominio; 
y como ya le tiene de las mixtas, 
puede transferir el dominio de 
ellas, como fe ha dicho, Pero ha 
de íer con condición , de que el 
que recibe, 6 compra no le incite, 
ni ie pida ai ladrón , fino que íoui- 
mente fe tenga aceptando , 6 reci
biendo, Y de efta fuerte no peca 
ni contra la jadida de la parte lef
ia , ni contra la caridad del la
drón , porque no coopera a lu pe
cado recibiendo , ó comprando de 
él , pues el pecado del ladrón fe 
confuma con el ofrecimiento que 
él hace ; y quando llega la acepta
ción del otro , ya eita,fu pecado 
confumado. Afsi lo refiere Valen
tín traóh 2* cap. p. §. 6, num. 407.

43 A todo ello íe añade? 
que fi Ticio con buena fee vende un 
cavallo por dinero ageno , efto es, 
que no era del comprador , y quan
do llego á faber que era ageno ya 
tenia el tal dinero mezclado con 
otro dinero fuyo , fin que pudierte 
difeernir el uno del otro , no tiene 
Tício obligación de reftituir cofa 
alguna. Ita Salmant. tra£l. 11.de 
lu jl. cap» 1.p. 3. num. y 96. y 
fe colige de la ley : Si aliene num. 
ff. de folut,

44 Pero fe ha de advertir , af- 
fi para eftecafo , como para ei an
tecedente , que la razón de adqui
rir dominio fobre el dinero ageno, 
aviendolo uno mezclado con lo fu
yo ( ignorándolo , b fiendo forza
do ei dueño propio) para que todo

441
la mixtión 

tiene fuerza de coníumpcion , fe- 
gun la Gloífa, hbt 7%. de folut. 
peto es neceílarlo , que el dinero 
propio del que hace la mixtión fea 
en mayor cantidad , que lo ageno* 
porque la parte mayor trae asila 
menor , fegun ia ley 2 3. $. 4, ff% de 
rei vendm Pero ñ el dinero age
no fuerte en mayor cantidad , ó ea 
igual que ei dinero propio , no hi-í 
ciera fuya toda la cantidad el mix
turante ; ni tampocoferia del otro, 
porque no tuvo voluntad de ad
quirir dominio en el todo, y por 
configuiente rada uno fe quedaría 
con el dominio de fu dinero. La 
mifno que fe ha dicho del dinero, 
fe enciende de las demás cofas que 
fe confumen con el ufo. Afsi con 
Lugo , y Dicaftillo , La Croix tom* 
i.lib. $mp. 2. man. t 18.y 19.

4) Las diferencias que ay en
tre el polfeedor de buena , y ei de 
mala fee, fon muchas. Lo primero 
fe diferencian , en que el poíleedor 
de buena fee folo eftá obligado k 
redimir la cofa en el eflado en que 
fe halla ; y íi pereció , aunque fuerte 
por culpa fuya , folo tiene que ref
tituir aquello in qtio fa£his ejl di- 
tior , fino es que fe arnera ̂ overnat 
por la opinión que rehíranos n. 32* 
del cap. 5. Pero d pofiéedor de ma
la fee debe reftituir la cofa, en el ef-¿ 
sado en que la tomo , con lucro ceCf 
fante , y daño emergente dd dam-* 
nificadq;yfi pereció la cofa , aun
que fucile fin culpa faya , debe ref-i 
tituir fu valor con la niifma chr- 
cunftansfcr

Lo
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46 Lofegundo , el poffeedot 

de buena fee debe reftituir los fru
tos , afsi naturales * como mixtos 
de naturales , e induftriales , fi el- 
t¿n en ser ; y íi perecieron , debe 
refticuir illud in quo patíus ejl di- 
tiQr ; pero el de mala lee los debe 
reftftuit con lucro ceffance , y daño 

e^° U^ne, aunque los 
h&vidfe confumldo , ódeftruido.
4. 47 Preguntarás, que fe entien

de por frutos’ naturales  ̂ induftria- 
k s , y mixtos ? Refp. que los fru
tas pu?e naturales fon los que fi- 
g&eu á la cofa fin indaftría humana, 
como las yervas de ios prados, mu
chas crias de animales, 3¿c. Los fru
tos mixtos de naturales* e induftria
les fon los que partiw funt d natu
ra , &  partiw ab indujiria borní- 
num , como los frutos de las viñas* 
trigos , hortalizas, &c. Los pura
mente Induftriales , fon los que fo- 
lamente nacen de induftría , como 
fi uno hurta cien ducados , y con 
dios grangea otros ciento. Elfos 
fon puramente indüftriales*, y con 
ellos fe puede quedar, afsi el poffee- 

. dor de buena fee, como el de mala; 
pero Los frutos naturales , y mixtos 
fe deben reftituir delqvodo dicho* 
BoL\aciñAtom. 2. de Rejí. in gen.

n* j.con San
to Thomás 2. 2, q.6S. art,¡.

4& Lo tercero, el poífeedor de 
buena fee puede facar las expenfas, 
afsi neceíTarias , como útiles, y vo
luntarias ; pero el de mala fee folo 
puede facar las expenfas neceíTarias, 
y~ias utiks. Mas, íi el dueño de la 
cofa la podía eonfervat, y mejo^

Tratado trigefslmo 
rar fin losgaftos que hizo el poflee* 
dor de mala fee, no cendra efte de* 
recho á facar dichos gaftos. Y  fi las 
expenfas, aunque voluntarias , fe 
pueden feparar fin daño de la co
fa * podrji s fepararlas fi igualan , b 
exceden el valor de toda la cofa, no 
eftá obligado el dueño á pagarlas 
todas ; y por fin , fi el Juez conde
na al poffeedor de mala fee á que 
falo fe le paguen las expenfas ne- 
ceñarías., fe debe eftár á la fenten- 
cia. Ita novlfsime Larraga , con 
los Salmanticeufes,

4P Expenfas neceíTarias , fon 
las que fe requieren precifamentc 
para que la cofa no perezca , y que* 
de deteriorada, como echar una vf-$ 
ga á uñart^ft , reparar los cimien* 
tos para que no fe cayga quando 
amenaza ruina, y cultivar los cam-* 
pos para coger los frutos. Las ex
penfas útiles, fon, aquellas con las 
quales la cofa fe mejora , y fe le au
menta el valor , como renovar la 
cafa , y acrecentar las viñas, &c. 
Las. voluntarias, fon las que folo 
íirven para el recreo , y gufto , co
mo pintar la cafa , y otras cofas a 
efte modo.

50 Lo quarto , fe diftinguen 
en que el , poffeedor de buena fee 
puede preferivir , y ufucapiar, paf- 
íando los años que tiene feñalado 
el derecho ; pero el de mala fee no 
puede ufucapiar , ni preferivir. La 
preJiripGii/rr fe di fine afsi: Jdjl acqui- 
Jitio iuris , veldominii per pojfefsio- 
mmbona fidecim titulo, &  tempo- 
re debito continúateme Por otro 
sombreie iiapa Vfucapion* Algu

nos



nos lo  «Minguen diciendo , que? lentes , como éntrelos aufentcs- 
wfucapiar es adquirir ia cofa mué- que fea con titulo , ó fin él , ora Cea 
ble , y preícrivir es adquirir la cofa la.perfona privada , orafea úna 
immutbie ; pero las mas veces fe Iglefia contra otra. Y lo mifmo fe 
confunden tomando por lo mifmo entiende de losHofpiiales,y Obras 
uno que otro; y fe ha de notar, que pías* Mas para preferívir -contra 
la prefetipcían, ó ufucapion vale, los bienes imsTiUebles de la Igleíia 
no fulo para el fuero externo , fino de Roma , fe requieren cien años* 
también para el*interno» La Croix Botlacina con otros müchos , tom* 
toM.i* //¿.j.p.2* num.^69. a. Üe Refl. in gen* difp, 1, qttajii

5 En orden al tiempo necef- ult*p9z. §.z. 
fario para la prefcripcion andan va- 53 Lo quinto fe diferencian ed 
ríos los A A, Lo mas común es, que que el poflfeedor de buena feepúe- 
para la prefcripcion de los bienes de refeindir el contrato 'luego qué 
muebles , que es propriatnente ufu- fabefer la cofa agiría , dandofela 
tapiar , fe requieren tres años entre al que fe la vendió á e l, íi efto fuete 
los prefíneos , teniendo titulo, y feneceflariopararecobrarfudine* 
buena feefy¿entre los aufentes qua- ro ,ó  para no padecer defcredko, 
tro años con la mifma circusfian- porque tiene derecho áéfto , y ríd 
cia. Prcfeiítéá fé-ditetrlos que mo- pone Ja cofa en ' peor eftado de lo 
tan dentro de un mifmo Rey no , ó que aínés tenia. Ronacin. y DicaíL 
Provincia, y aufenteslos que mo- de Reft*dífp^, dub*¿{t'f otros* Petó 
ran en diverías Provincias, ó Rey- el poífeedor de mala fee no puedé 
ftos; v, gr. partientes fon los que hacer efto‘.en opinión la mas pro- 
viven en Cartilla ,• ó Aragón3 y au** bable; D¿-fúért£~, que aunque uno

ml/eptmó Precepto del Pecahgé, 4 4 ^

feotes , quando unos viven en Ara^ 
gPíjVy otros en Cartilla. Efte mif- 
mo tiempo * baña , no folo para 
prefcrípción de los bienes muebles 
de los Legos, fino también de los

huvieffe'de* perder ei precio dadó 
por la cofa que ¡compro al ladrón,: 
no puéde bolveríelaa él ¿ ríi coope
rar á que el ladrón la reciba;, 
máxime previendo , que no la ha

EckfiaftfeósP* aunque fearí de lá de bol ver á fu dueño, yafsiáefte 
IgléjfkdeRóma, íé la debe dar i 'y  mucho mejor ñ

j'i- Pata los bienes immuebles, ia cofa no fue vendida por él ta
qúe es propiamente píeferivir, fé dron , fino donada al pofFéedor dfe 
requieren diez años entre los pre- mala fee ; pifes de bólvcrla á fu due-
fentes, y entre los auféntés veinte, 
ton titulo1, y buena fee, entre pri
vadas perfonás. Pero quando los 
bienes fon d̂é da Igfefia (fierído par
ticular}-fé requiere el efpadó dé 
quarenu anos  ̂ afsi entre los pre-.

ño no fe le figue daño alguno, ; Lá 
Croix fiipr.mat. roo»
Roh'áciñf inComp* v h i.C u i rejts 
rmmiái*' ■ ' v*‘ ‘‘v* „

5 Dixe en opinión la pnas proL 
' hable ̂  porque ¿stambien mufpro-
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bable de qué quando ay vcrifimil 
congecura de que el ladrón refti- 
turra á fu dueño la cofa hurtada, 
fe puede refcindir con él el con
trato , y recobrar de él el precio 
que fe dio por la cofa vendida. Y 
dice Corella in Praíl. tra£h 7. c* 5. 
jp, j .  num, n i .  que en efto convie
nen losDD, con que folo eílá la 
dificultad quando no ay efperanza 
de que ei ladrón buelva áfu dueño 
la cofa hurtada»

5 j Pero aun en raí cafo dice 
d  mifmo Corella , con otros mu
chos que cita , que es de fentir, 
que fe puede refcindir el contrato, 
y bol verla cofa hurtada al ladrón, 
recobrando de eñe el precio, aun
que la cofa fe huvieíTe comprado? 
con mala fee. La razón que da es, 
porque el que compro ( fea con 
buena , ó con mala fee) no eftá 
obligado aponer la cofa en mejor 
cñado del que la: halló 5<y baña que 
no la ponga eq peor-diado; es afsi, 
que el diado en que da halló fue en 
sxianos del ladrón , de quien la 
compró : luego fatisface; á fu obli
gación reduciéndola otra vez á 
manos dd ladrón. \̂ísi también lo 
dicen muchos, aputl La Croix en el 
num* roo. y añade^Lugo d ijp .ij.

no ay mas ta,j 
9 0 n.. para conceder , que eipoífee- 
dor de buena fee pueda refcindir el 
contrato con el ladrón, y no el de 
mala fee, porque de Iá compra he
cha con maj  ̂/ee no fe íé figue ai 
dueño mas detrimento, que ficon 
buena fee fe huviera éxecutado.

$6 Peroíi no depuede refei^

dir ei contrato con el ladrón pár& 
cobrar el precio , que fe dio por la 
cofa comprada , ó porque d  la
drón fe huyó , ó porque no quiere, 
ó no puede bolver el precio de la 
cofa , entonces el que la compró, 
fudfe con buena , o có lm ala  fee* 
eftá obligado áreftituirla ai dueño 
verdadero , quid rís ubicumque ejis 
pro Domino fuo clamat.

7̂ Lo fexto, fe diferencian en 
que el poífeedor de buena fee pue
de refolver una duda praética én 
efpeculativa ; v. gr. defpues que 
uno ha poffeido una cofa con bue
na fee por algún tiempo , entra 9 
dudar fi es , ó no agena ; hace las 
diligencias debidas para /Calir de la 
duda 3 y no pudiendq averiguar 1% 
verdad, fe queda cq& h  mifma du
da : en efte cafo puede quedarte 
con la cofa que tiene , valiendofe 
déla regla in dubiis melior efi con- 
ditio pofúdenüs„ Pero el poífeedor 
de mak fee no puede hacer eñare- 
folucion.

58 Ultimamente , fe difiingué 
el poífeedor de buena fee-al de ma
la , en que aquel puede defender 
la cofa que poflee en luido , y con 
atmas vim vi repeliendo cum mvde- 
ramlm incúlpate tutela \ mas *par$ 
efto ultimo necefska , que la canti
dad defendida Lea notable „ con-* 
forme dlximos arriba tr*;2,8. r. u  
num.y. Y  para entrambos cafos fe 
requiere , que perfevere fiempre en 
fu buena fee ; pero al poffeedor de 
mala fee nada fe le coitc^de de Iq 
dicho. Es domina común» ^
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CAPITULO S E P T IM O .

D E  L A S  C A U S A S  Q U E  
efcuftnde reftituir•

i T  AS caufas mas comunes,
|_, que eícufan de la reftitu-

c¡on,Ton tres: Voluntas dominj ex- 
prejfd , vel prafumpta : ignormtia 
invincibilis: &  impotentia phifica, 
vel mor alis. La voluntad expreíTa 
del dueño es,quando efte le dice al 
deudor, que retenga la cantidad 
que le debe ; y todo el tiempo que 
conílaííe de efta voluntad , eftá eft- 
cufado el deudor. Voluntad pre- 

. íumpta es quando el dueño fe ve 
;á menudo con el deudor, y no le 
pide la deuda , fabiendola , y pu- 

í diendo pedirla fin algún temor , ó 
! empacho. *

2 Lafcgunda cauía es la igno
rancia , que viene á fer : Carentia 
cognitionis reí aliene* Püede fer 
vencible , 6 invencible. El que tie
ne ignorancia invencible no efiá 
obligado á refiituir , quia non retí- 
net rem alienam invita domino ra- 
tionabilitsr; y fupuefia tal ígnoran- 

‘ era , es involuntaria la retención 
de la cofaagena. El que tiene igno
rancia vencible efta obligado á 
la reftitucion mientras no faüere 
de ella >374/4 forte retinet rem in
vito domino rationabiliter. A cer

dea de laque debe hacer el que tiene 
^ignorancia vencible , ó dudofa , yá 
Jíe dixo en el cap* ant» num^6w 
rf 3 La tercera caufa es la ¡mpo- 
^ n d a.,yefta  viene ifet inhabilita*

4 4 $
dos mane

ras , una phifica , y otra moral. La 
phifica esyquando quisj¡jnpl:citeri&* 
abfolute efl impotens ad reftituen* 
dum. V.gr. debe uno cien ducados* 
y no tiene un maravedí* efte efta 
efeufado de reftituir , quia ad im- 
pofsibile nemoJtcmtur. La impotcn- 
cía moral es , quando quis reftitue-* 
re nonpoteft, abfque gravé iaítura 
f u i , vcl Jiiorum * v. gr, debe una 
cien ducados, y no los puede reftí  ̂
tuir fin grave detrimento de fu, 
honra 5 ó daño de fu familia , efte 
tal efta efeufado de reftituir misn-¿ 
tras la impotencia durare , porque 
ella fupuefta, non retinet rem alie* 
nam invito domino rationabiliter¿ 
Y afsi las caufas dichas no quitan 
de! todo la obligación de reftituir  ̂
fino que la íufpenden mientras du- 
ra !a caufa.

4 De lo dicho fe figue , que no 
ay obligación de reftituir los bienes 
inferiores con detrimento notable 
de los bienes fuperiores * y afsi, no 
ay obligación de reftituir la hacien
da con detrirqento de la honra , ni 
la honra con detrimento de la vi
da ; y fiempre que fe juzgare la ref-t 
t/tucion gravemente dañofa al deu¿ 
dor , b á otro tercero, fe podrá dx~ 
fenr a tiempo mas congruo , y mas 
oportuno.

5 Explieaíelo dichooon aíguw 
nos exemplos.Ticio fue ptefeutado 
para decir en unas informaciones 
para un Abito, o Encomienda , y 
depufo falfamente , que el preten
diente era Judio; por lo qual el 
dicho pretendiente perdió dAbt->
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to : Ticio en efl^cafoeílá obligado 
i  reftituirle al pretendiente la hon
ra que le ha quitado; pero íi lo ha
ce , y fe defdlce, le han de quitar 
la vida ; lo qual fupueílo , puede 
diferir por entonces la reflitudon, 
porque no fe le íiga tan grave de
trimento ; y afsi lo qjue debe hacer 
es alexarfe , y ponerfe enfalvo; y 
defpues de afogarada fu vida, em- 
biar teítirnonio , que haga fee , de 
fu mala depoficion , y de efta fuer
te queda refticuida la honra antes 
quitada.

d A eñe mlfmo triodo fe puede 
acpnfejar. á uno , que eftá en el ar
ticulo de la muerre , y tiene á algu
no agraviado con deshonra publi
ca , y decirle que lo dexe por efcri-* 
?o antes de morir , dándole licencia 
al Confeífor para que defpues de fu 
muerte lo pueSa publicar;y íi no 
fupiere efcrivir , decirle que delan
te de dos, b tres prudentes coafief- 
fe fu delito , y que ellos en fu nom
bre buelvan la honra ai damnifi
cado,

7 Si un Cavallero heredaflfe un 
Mayorazgo de fus padres muy em
peñado:, y para aver de pagar las 
deudas huvieíTe de dexar fu trage, 
y porte con grande indecoro fuyo, 
no diaria por entonces obligado á 
pagar las deudas con tanto detri
mento , no íiendo igual,b cafi igual 
el del acreedor ; pero debía mode- 
rarfe , y cefcenar gaftos fuperfiuos 
para ir pagando poco á poco, ya 
que no podía todo junto. Y  tam
bién, íi para pagar una deuda de 
cien ducados huvieííe cte yender

una cofa que vale docientos, dán
dola por menosde fu valor , no cf- 
taria por entonces obligado á pa
gar con eíTedetrimento (fino es que 
el próximo padecieífe tan grande 
necefsidad que la caridad oblU 
gaífe á ello) porque el detrimento 
del deudor era mayor que el de el 
acreedor , y por eíTe tirulo eftarU 
efeufado de la paga halla mejor 
ocafion,

8 Pero íi un Cavallero, por lo 
mal habido con ufuras , fubieíFe i 
un pueño , eftá obligado á refli- 
tuir las ufuras , aunque por eífo hu- 
vielTe de caer de fu eftado , porque, 
aviendo fido mal adquirido, á e\fe 
le debe atribuir el contratiempo , y 
propiamente no feria caer , .fino 
bolverfe á fu eftado antiguo , y de- 
xar el que ufurpo malamente. Lar- 
raga tra£l. 44, §* 6.

9 Además de las califas feñala»
das , efeufa también de la reftítu- 
clon la cefsion de bienes. La razón 
es , porque el que hace cefsion de 
fus bienes , fe juzga por impotente 
defpues de la cefsion para* fatisfa- 
cer los débitos exiftentes; y la im
potencia efeufa de la reftkucion, 
como queda dicho; y también,por
que d  acreedor en tai cafo es irra- 
tionabilitér invitus. Pero la cef- 
fion no le faca totalmente de la 
obligación de reftituir , si qne h 
fufpende , halla que el deudor lle
gue á mejor fortuna. Bonacina, con 
otros mochos t tom, 2. de Reft/m 
gen.difp* 1. Yen
únum^ij* dice,que el que hace 
la cefsion puede r e t e n e r  l o  q u e  fuef



;ífo , y neceííario para fu ma- efcuíe de pecado por razón de al- 
nucencion , y la de fu familia , fe- gun grave inconveniente , que fe le 
gun fu edado , porque no efta oblí- figa de no redituir, 6 que el juez 
gado á la reditucion con tanto de- le obligue á redituir. Y en tal cafo, 
trimento. Y íi fuere Oficial, puede el daño que fe figmere no fe le ha . 
licitamente quedarle con los Inftru- de imputar al deudor , que por juf- 
meneos de fu oficio para ganar fu ta caufa paga , pues efia paga in
vida. Bufcmb. de 7» Frac, cap, 2. trinlecamente no es mala , y í'olo fe 
dub, 7. art. j ,  luce para evitar el daño , que á el

10 Por ultimo preguntarás , 11 fe ie puede feguir. Afsi conMoli- 
el deudor puede, ó eftá obligado á na, Valencia, y otros , Sonatina 
pagar ia deuda , quando fabe que ubi fupr.punel. i.num.q. 
ti acreedor ha de ufar mal de lo pa- r 2 De donde fe ligue , que no 
gado? Se refponde , que quando fe puede pagar el dinero a! aeree- 
d acreedor ha de ufar mal de lo pa- dor que lo pide para fomentar 
gado , fo lamen te en detrimento guerra injufta ; ni fe puede dar la 
fuyo : v. gr, en juegos , ebriedades, eípada depofitada quando el due-

Del feptrno Precepto del Decálogo. 4 ^ 7

y meretrices , &c. el deudor puede, 
f y debe redituir , h pagar prdmljfa 
) cvrreííione fraterna , para que no 
i ufe mal de ello , fí fe efpera fruto 
 ̂ con la dicha corrección : á la ma

teo la pide para matar á otro y ni fe 
puede entregar el cuchillo á uno 
que le pide para mararfe , porque 
aunque á ei no fe le haga injuria, 
cum fcienti, Ó'-vohnti non fa t itt¿

aera que la muger puede pagar d  iuria , fe hace injuria ála Republr-1. 
debito á fu marido , quando elle le ca ; y por la miíma razón pecaría 
pide (licitamente, por circundan- elquedieífe un cuchillo á un loco, 
cía de la perfona. Lo dicho fe en- que lo pide para matarfe, y afsi de
tiende , quando el deudor no pue
de , fin grave incommodo , negar 
el debito ; porque fi comm odame l i 

te puede , la caridad le obliga á 
evitar el daño efpiritual del proxi-

otros cafos femejantes,
13 Siguefe también , que el 

deudor que dá áíu acreedor lo que 
le debe , previendo que ha de ufar 
de ello para hacer mal á otro , co

mo : Quia unieuique mandatum tjl mo en los cafos dichos , peca con- 
de próximo fue* Ecclef. 17. tra indicia commutativa , y eftá

12 Dixe , folamente en detri-* obligado á redituir los danos qu$ 
píenlo fuyo , porque íi el acreedor el acreedor hiciere , porque en dar- 
hade uíar mal de lo pagado , en feiohizouna acción injufta# Tam* 
detrimento de tercero, el deudor bien debe redituir los daños fegul* 
fio puede pagar-, ó redituir lo qt^^Jos á los herederos del loco el óúé 

jochiere#. imd redituyendo pecaw a ede le dio el cuchillo para que fa 
|í|ravemente , por quanto es caufa piatafle , porque fe le hizo injuria* 
-jgíel daño dd tercero, fino es que fe refpeíto de no averio pedido- ú  

. lo-
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loco coa conocimiento , y modo 
humano j pero d que dio el cu
chillo al que no eftaba loco , no e fi
ta obligado á reftituir , refpe&o de 
no averie hecho injuria, como fe 
dixo antes.

CAPITULO O CTAVO .

D E  LO S C O N T R A T O S  
en común.

i  T U L  contrata fe puede confi- 
jUj derar de dos mineras , la- 

JlriÜé. El contrato late ac
eptas , que algunos llaman imper
fecto : Ejl conventio áuorum , vel 
plurtum in alte miro faltém obliga- 
tionem pariens , como la donación, 
que folo induce obligación en el 
donante , y la promeíTa aceptada 
en el promitente. El contrato /tríe
te famptus fe difine form alicer afsi: 
Ejl conventio externa iníer dúoss 
vel plures , ex confenfu ipforum ul
tra , citroque obligationem pariens.

2 Explicafe efta difinicion. La 
partícula conventio externa , fe po
ne en lugar de genero , y denota, 
que los adiós con que convienen , y 
contratan los hombres , fe deben 
explicar exteriormente , porque 
fiendo hombres , no fe pueden leer 
los corazones , ni entenderfe por 
conceptos , como lo hacen los An
geles. O quhre decir, que los con
tratos fe pccñclon^n formalitér con 
los confentiinlentos internos f 
teriormente manifipftados iuxta na- 
turam ipjius contratus. La partícu
la ex confenfa ipforum fe pone eg

Tratado trigefsimi 
lugar de diferencia , para dlfiingufc 
ei Contrato /trióle famptus , de la 
donación , y promeíTa, que- no itu 
duccn obligación en ambos contra
tantes , fino íolo en uno de ellos, 
como antes fe dfpb ; y fe ha de ad
vertir , que contraóius non ejl for* 
maiitér obligatio , y afsi ¡a obliga
ción folo es cfeáfco del contrato,que 
induce la tai obligación ; y afsi, 
quando algunos diíinen al contra
to diciendo ; Ejl ultra s Pitraque 
obligatio , no es difinicion forma!, 
fino caufaL Bonacina tom. 2. de 
Contr. difp. 3, q. i.p . r.

3 Lo primero', fe divide el 
contrato en nominado , é innomi
nado. El nominado efiills , cui tus 
nomen dedit, como la compra , y la 
venta. El innominado ejl ¿lle^qui 
d i are nomen impofitum non babet* 
Efle es de quatro maneras: Do ^ut 
des ; fació , utfacías : do 9utfa~ 
das : fació , ut des. Ei primero, doy 
ut des , como doyte un libro por
que me des otro. Fado , ut facías} 
corno trabajo oy por ti , porque 
mañana trabajes por mi. Do , ut 

facías , como doyte quatro reales 
.porqueme traslades un quaderno. 
Fado , ut des, como hago por ti ef
ta diligencia , porque me des tal afi
haja.

4 Los contratos nominados 
fon ; Emptio , venditio , mutuum, 
camhium , permutado , donado, 
commodatum , pr&carium , locatum%

§nduclum , pignoratum , &  depo- 
lum. Ellos contratos fe diftin- 
guen entre s i , porque los feis pri

meros | defdc emptio, hafla donado
irh



>£>*/ fepthno fricepto dél &tcakgó,
Uhclufive, páflan d dominio de un por eííoíe omite aquí fu explica-

pero los íeiscontratante a otro 
ultimos-defde el cornmodatum en 
adelante , folo pallan al contratan» 
iré d  ufo de la cofa, no el dominio* 
Pero unos , y otíos , fiendo honef- 
t o s , y hechos con las debidas con
diciones , fe deben cumplir en con
ciencia , pues de ellos nace obliga
ción^ eíu fe difine afsi vEfivincu- 
ium iuris ad al i quid adfiriflgens. 
L ega. §*fin. &  j . j f l  depa¿L Adc» 
*naás de los doce contratos dichos, 
í*e afsignarán otros en los capítulos 
ílgtiientcs.

y Lo fegundo , fe divide el 
Contrato en gratuito , y onerofo* 
:E1 gratuito , efi qui ex parte unius 
4antummodó obligationem parit,Qo- 
■ tno la promdfa* El onerofo , efi 
iqui ex parte mriufque gignit &bfaga~ 
tionem , como la compra , y venta* 
JLo tercero , fe divide en abfoluto, 
y condicionado* El abfoluto , efi 
qu: nullam conditionem imíudit, 
como comprar un libro. El condi
cionado , eji tile qui diquAm condi- 
tionem includit, como te compro 
efie cavallo , fi eíla fano* Por ulti
mo , fe divide en honeílo , y peca- 
fninofo. £1 honeílo , efi qui labe 
euiptf non fcedíitur , como la com
pra , y venta legitima. El pecami- 
nofo , efi qui culpa fosdatur 5 como 
¡a ufura.

6 Otros contratos ay , que fe 
llaman bon& fidti, y otros firiéti iuris; pero ellos , aunque alguna 
vez pudieran fervlr para el fuero 
de la conciencia , principalmente 
conducen para ti fuejro exudar p y

don , y el curiofo puede verlo en 
la Infiituta de &¿l, §m Aéí, uuiem , y 
la Gloff&/¿v 3verb* Bou$ Jidet„

'7 La materia del contrato pa
ra que fea valido , debe fer legitH 
ma ; y ferá nulo fiempreque la ma
teria no fuere legitima , como fi el 
¡adron vende la cofa agena; y fila 
cofa fuere propia , y en el contrato 
interviniere dolo , ó engaño , con
forme ■ efie fuere, afsi ferá valido, o 
nulo d contrato. Para cuya inteli
gencia fe ha de notar , que el error̂  
o engaño puede fer de dos maneras* 
á cerca de ia fubfiancia , 6 á cerca 
de los accidentes. A cerca de la 
fubíta ncia, como fi uno compra un 
cavallo , juzgando que es una miH 
la, Acerca de ios accidentes , co
mo fi uno compra vino de Chin
chón , juzgando que es de Colme
nar,

8 Afsimifmo el error puede feí 
incidente 5 b concomitante ; y pue
de fer antecedente , b dante caufa 
al contrato. Será el error inciden
te , o concomitante ? quando uno* 
aunque íupieíTe el engaño, huvie- 
ra hecho el contrato ; y ferá ante-; 
cedente , b dante caufa al contra-i 
to, quando , a faber uno el engaño* 
no huvieta hecho el contrato. Y fe 
ha de advertir, que el error puede 
provenir de la ignorancia de uno 
<ie los contratantes, ó de entram
bos , o de algún otro tercero rv.gr* 
del que vende , ó del que compra* 
b del que entra á terciar en el pre*: 
ció,

p Lo qual fapuefto, es nuk»
F f  “ “ Ú



%fi6. L a  flo r  del fidórah
'el contrato liecho por fuerza, enga
ño , 6 yerro , a cerca de la fubrtan
da cíe la cofa , provenga el error 
de donde quiera; y aunqife no aya 
dado caufa al contrato , como fí 
vendifte el vinagre por vino ,6  el 
vidrio por piedra preciofa; y la 
razón es , qitia déficit confenfus; 
pero no ferá invalido el contrato, 
aunque á veces puede refcindirfe 
por la injuria , fi el yerro , ó enga
ño fue á cerca de qualídad , 6 cir- 
cnnílancia accidental, como en el 
exemplo del vino, que antes fe di- 
xo , fino es que la intención de el 
contratante fueífe condicionada de 
no obligaría fino interviniendo tal 
calidad , b circunftancia. Y que 
fueífe tal virtualmente fu inten
ción , fe debe juzgar fi el yerro 
fueífe á cerca de circunftancia, que 
iminutaffe mucho el objeto , y que 
excedidfe en gran manera á fu ef- 
timacion. Afsi con Layman/^,

cap*<¡. Bufemb. tra£l*6* de
7 .Prac* cup. d. 1.

10 Afsimifmo ferá valido el 
,contrato quando el error es acci
dental 9 y no es antecedente, 6 
dante caufa a! contrato ( con tal 
que no milite la condición que an
tes fe ha dicho) aunque ei contra
tante pague mas de lo que vale la 
cofa; v.gr. compra uno un cavallo 
en mil pefos 5 juzgando que es 
fuerte , y briofo; pero del mifmo 
modo le huviera comprado, cono
ciendo , que no tenia días calida
des , aunque por menos dinero. En 
efte cafo, y otros femejantes, es 
Salido eUqatíato | aunque dLcg-

T r atado tr íg e fim a  
gaño fea en mas de la. mitad del 
precio; pero en efte cafo puede ref- 
cindirfe el contrato, fi quiere el 
engañado ; y fi no quiere , debe el 
otro contratante reftituir todo ¡o 
que llevo mas de ¡o juño, y el enga
ñado lo. puede pedir por jufticia ; y 
quando el engaño fue en menos 
que la mitad, debe también d  con  ̂
tratante reftituir todo lo que llevo 
mas del precio juño ; pero el enga
ñado no tiene acción en el fuero ex
terno para pedir el exceífo , y efiá 
afsi dífpueílo por el Derecho para 
evitar plevtos.

ir  AñadsDarraga tra&.q5.
1. que aunque el error á cercado 
la qualidad , ó accidentes dé caufa 
al contrato , es lo mas probable^ 
que el contrato es valido fi fe hizo 
abfolutamente, porque no es error 
fubftancial , fino puramente acci
dental; pero que d  engañado puede 
refeindir d  contrato, fi es refeindi-í 
ble«

12 Es nulo el contrato quando 
los contratantes fon inhábiles para 
contratar , b fi lo fon , el Derecho 
pofitivofelo impide, blorepug- 
na ; y afsi, no pueden hacer contra
tos los que no tienen la adminiftra- 
clon 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 ver enLefsi© lib, cap. 17* 
dub. 8. Pero los hijos de familias 
pueden contratar en los bienes caf- 
jrenfts, o quafi caftre^fes > y las



Dtl fepilftio Pretextó dél DecafogS» 
Cafadas en los bienes parairenales,
porque tn ellos ríenen ia adminif- 
tracion , como dijimos arriba cap*

num* %>y www.ij.
i ¡  También es nulo el contra

to celebrado fin la folcmnidad lubf- 
tanciaí, que pone el Derecho , co
mo que en el teftamento afslftan 
tantos teftigos , &c. y fe entiende 
aúnen el fuero de la conciencia. 
La razón es , porque la tal folern- 
nidad es forma fubftancial de el 
contrato , y ninguna cofa tiene ser 
fin fu forma fubftancial: / aunque 
Jas leyes que la feñalan fe fundan en 
prefumpeion, non ejl pr^fumptio 
faBi^fed periculi, y efte peligro de 
fraude fiempre íe ay en tal contra
to. Lugo de difp* 22. fefi* p* 

y otros»
14 En la opinión mascomun, 

el contrato, ora fea onerofo , ora 
fea gratuito, aunque fe aya hecho 
por miedo grave , Injuftamente 
caufado para facar el confentimien- 
to ? es valido , tam iure naturali, 
qudmiure pojitivo atiento* Que lo 
fea por Derecho natural fe prueba; 
porque el. miedo no quita el volun
tario fimplicitir ta l, aunque le dif- 
minuye , como dice Santo Thomás
1.2. q,6* art. 6, Y que no obfte el 
Derecho pofitivo confia también, 
porque ninguno fe da , antes bien 
de él fe Colige fer valido el contra
to afsi celebrado, comofe puede 
ver en los Salmantic. Pom. 3. trati* 
’i^cap*i*p*2,num*i r. Pero el Juez 
podrá refcindirlo al arbitrio de 
guien padeció el miedo.

f No ohfoitte fe han de ex-

ceptnar alguno3 contratos, qúe 
spfofaBo fon nulos ( á lo menos de 
Derecho pofitivo) fi fe hacen poc 
miedo grave ai extorquendum 
confenfum, Tales fon ; el prime
ro , el Matrimonio , aunque fe 
aya celebrado con juramento; 
fegundo , la profefsion Religiofa; 
tercero , qualefquiera otros votos; 
quarto, el contrato de ¡a dote pro
metida , ó pagada, porque en efto 
figue la naturaleza dei Matrimonio, 
al qual es accefforio ; quinto ? U 
promeíTa , ó entrega de las cofas de 
la Iglefia ;ícxto , autoridad de tu
tor , confeguida i  fuerza de miedo; 
feptimo , la abfolucion de la cen- 
fura ; todo lo qual fe puede ver en 
Lugo,y BonacinadeContr. difp*i. 
q,i,p'i*§.%,d n.j.A ellos fe añaden 
otros mas , como fon la promeíTa, 
y donación gratuita, la renuncia
ción del Beneficio, y la junfdicciott 
alcanzada por miedo; pero ellos 
contratos eílán en controvertía* 
Bufemb. de Contrat. refoLó.dub* 1*

16 Y aunque los demás con
tratos celebrados con dicho miedo 
fean validos, dice Bufemb. que el 
Juez los puede refcindir á la volun
tad del que padeció el daño* Yi 
añade Larraga fup* citat* que en ei 
fuero de la conciencia ante/entena 
tiam iudids omnes refeinduntur; 
y la razón es , porque elqueina- 
pufo el miedo grave injuílo in ju
rió gravemente al otro , y afsi debe 
refeindir el contrato, reflituyendo* 
le lo que recibió. Y también eílá 
obligado á refeíndir el que pone 
sgiedp injufto leve ai extorquendum

http://www.ij


La Flor M'Mümh Tratado tngefsimo»
confenfhm, a lo natíos en los con- 
tratos lucrativos , como fon la 
donación , prometía ? mutuo , y 
otros femejantes.

17 Preguntarás 3 filos contra
tos hechos con alguna condición 
torpe 3 6 impofsible , fon nulos? 
Se refponde io primero , que el 
Matrimonio, efponfalcs , y ultimas 
voluntades ¿ fon validos, aunque 
en ellos fe pongan condiciones tor
pes , ó impofsibles : quia tales con- 
ditiones cognitfi, ut tales , reputan- 
tur a ture, ut non appojttee-in diólis 
contr-aéiibus* Exceptuafe lo prime
ro quando fe ponen condiciones 
contra ia fubftaneia de los dichos 

i contratos, como fe dixo en el tra- 
' tado del Matrimonio captó* nurner* 
j  13. Exceptuafe lofegundo, quando- 

fe pone alguna condición torpe? d 
impofsible , y confia, que la vo
luntad del contratante fué aligar 
fu intención á la tal condición de 
futuro 5 no queriendo contratar fi> 
no en cafo que fe verifique dicha 
condición ; porque en tal cafo s fi 
Ja condición es impofsible jferán 
nulos los contratos; y íi fuere tor
pe s y de futuro , quedará fufpenfo 
el contrato hafia que fe purifique la 
condición , como lo diximos en el 
lugar citado num*16. Lo fegundo 
fe reTponde, que los demás contra
tos , fuera de los dichos , fon nu
los íi fe pone alguna condición im
pofsible 3 ó torpe de futuro contin
gente , ex animo 5 y  como condi
ción rigorofa; per© íi cal animo no 
ay, feran validos.

¿8 X aquí fe ha de notajr lo

que dice La Ccoix Vib* num* 
588. que no es lo mifmo ponerle á 
un contrato alguna calid ad , ó mo
do , que ponerle condición *, por
que por calidad, ó modo folo fe 
enciende alguna limitación , {a 
qual no ftifpende el contrato , fino 
que tan folamente añade alguna 
cofa por carga , ó favor de uno de 
los contratantes ; v. gr. doyte un 
cavallo con calidad, y carga Je que 
no le has de enagenar. Mas por la 
condición rigurofa fe entiende alw 
gana circunftancia , por la qual el 
contrato fe fufpende hafia que ¡a 
condición fe cumpla ; y aunque la 
condición exifta , no ay obligación 
de efiár al contrato hafia que conf- 
te de la condición ; v* g. te compro 
efte cavallo íi es de tres años, no 
obliga eí contrato 3 hafia que fe 
pruebe tenerlos.

jp  Por ultimo preguntarás 3 íi 
d  juramento confirma los contra- 
tos ? Se refponde , que en la opi  ̂
nion mas probable s los contratos^ 
que folo por Derecho pofitivo fon 
sanios 3 y fe pueden obfervar fin pes* 
cado 3 afside parte del quejura,co¿* 
mo del que pide el juramento , fe 
confirman por el juramento. Pero 
íi los contratos ex ture natura, fon 
nulos , como los que Lacen los 
ebrios, ó los que fe hacen fingida
mente s no fe confirman por el jû  
raoiento 3 porque falta elxonfentb 
miento 3 y eñe no le puede fuplir el 
Derecho pofitivo ; y de eftos fe 
verifica 9 quod iuramentum fequis- 
tur naturam cóntraHus cui apponi» 
tm  $ porque d  aíto por el jur^men-

V . '  ®



So no fe Immuta, fino que perma
nece en el mifmo ser que tenia; y 
por tanto , quaado el contrato es 
Injuflo, aunque fe le junte el jura
mento , queda la obligación de ref- 
cindir el contrato en el que hizo la 
injuria.

to  Al contrarío, fi el contrato 
p o r  Derecho pofitivo era nulo, y 
fe le junta el juramento, difpone 
el mifmo Derecho , que no quede 
como antes era, fino que el jura
mento le haga valido ; y de aqui es, 
que queda confirmado etcontrato

B el feptmo Precepto del Decálogo,
22 453

enNo obftante lo dicho, w. 
alguna ocafion nó confirma el jura
mento al contrato,ni ay obligación 
de cumplirle , aunque fe pueda 
cumplir fin pecado ; y efio fucede 
quando d  Derecho Canónico no 
folo irrita al contrato , fino tam
bién al juramento, que fe le aña
de ; y afsi es nula la renuncia, y 
difpoficion del Novicio, aunque 
fea jurada, hecha fin licencia de el 
Obifpo, 6 fu Vicario dentro de los 
dosmefes inmediatos antes de la 
profefsion* Confia delTridentmo

que el pupilo hace conjuramento fejf,i^.cap,i6, deReguL
fin autoridad del tutor, enagenan- 
4o los bienes immuebks*

ai Aquellos juramentos no 
confirman el contrato , ni ay obli
gación de cumplirlos quando no fe 
pueden obfervar fin pecado , y por 
CíTono tienen fuerza los juramen-

23 Afsimifmo no obliga el 
juramento quando alado á que fe '3 
júntale falta alguna condición de í 
las que incluye en s i, 6 por fu naw 
turaleza, 6 por la coftumbre, 6 por 
difpoficion del Derecho, ó por la 
intención del agente, porque fíem

eos , que fon contra las leyes natu- pre fe prefume , que el juramento 
rales, canónicas , ó civiles , que fe hace debajo de la tal condición, 
obligan en conciencia ; y lo mifmo Y  aqui fe verifica , que accejforium 
fe dice de los que fon en perjuicio fequitm naturam ful príncipalis; 
ác tercero , y afsi no vale la reñun- leg. ult* cap, de Non intem+pemn, 
tía que hace el Clérigo del privile- Per lo qual d  juramento que fe 
gio del foro , y Canon , porque ce- junta á la promefla no obliga fi no 
$e en injuria del eftado Eclefíaftl- eftá aceptada ? porque Ja promefla 

Pero quando el contrato jura- pide ex natura fu á , para que obli
go no es contra las buenas cofium- gue la aceptación de laperfona á
bres naturales, fino folo contra las 
civiles, que no obligan en concien-; 
t ía , entonces obliga el contrato, 
porque la materia queda licita, y 
el Derecho quiere, que á Dios fe le 
guarde la reverencia debida por el 
furamente. La Croix fuprm cítate 

3 j ,  donde trata d  pun
jo con grande iftenfiom 

T o m JIk

quien fe hace. Ita Salmant, 
Mor.tom.j ,tra¿l. 14,c. i . 

numer* jp»

**#
* * *

* * *
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4 5 4 La Flor del Afora!,

CAPITULO N O N O .

D E L  C O N T R A T O  D E
compra ,  y venta*

i TTJN los contratos nominados 
jP j que fe afslgnaron en el ca

pitulo antecedente , tienen el pri
mer lugar la compra , y venta, La 
compra fe difine afsi: Eji contrac
tas onerofus , quo traditur pretium 
promerce* Y la ventas Ejl contrac
tas onerofus, quo traditur tmrces 
pro pretio, Es contrato onerofo ¡a 
compra * y la venta , porque en él 
fe obligan ambas partes ex mutuo 
mifenfu ; el comprador á entregar 
el precio, y el vendedor á entregar 
la mercadería » y de efta fuerte 
queda cumplido el contrato fubf- 
tancialmente, pero accidentalmen
te fe perficiona por la entrega del 
precio, y de la cofa, Y  fe ha de no
tar ,-jque la compra no es diftinto 

> contrato de la venta , fino que am
abais ion mutuo correlativas * y afsi 
" eonfikuyen un contrató Tolo. Bo- 

nacin. difp.grq*i*p4 i 9nutn*q*
2 La jufticia de efte contrato 

eonfifle en que d  precio fea juño, 
dio es, queiguaíe al valor de ía co
fa y al contrario la cofa al válor 
del precio ; y  de no hacerlo afsi, fin 
caufa s ó legitimo titulo, fe come- 
te grave , ó leve pecado de injufti- 
cía , fegnn fuere d  exceflb , con 
obligación en conciencia de reñí- 
tuir , aunque en d  fuero externo 
no fe obliga á reftkuir 9 fino al que 
?ngafi6eamas de la mitad > como

Tratado trlgefsim 
fe dixo arriba, por evitar píéytoi^ 
Bufemb*deGontr* dub*%m artic* i .  
refp•

3 Lo qual fupuefto, para com-= 
pra 5 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 eñe es d  dinero que fe dá 
por h  mercaduría 5 de fuerte, que 
quando no interviene dinero , no 
ay compra , ni venta 5 fino permu
ta , ó contrato innominado de Dos 
ut des s v, gr. doyte vino porque me 
des trigo* La tercera condición es, 
que la cofa que fe vende fea detetr 
minada, y también el precio; por-: 
que la venta de cofa indetermina
da , b de cofa determinada por pre
cio indeterminado , es nula, pues 
<de efle modo de contratar no nace 
obligación alguna* Peroferá vali
da la venta fi uno díxera  ̂compro- 
te eñe cav&ilo por lo que á ti te 
coito, 0 te daré por él ei dinero 
que tengo en eña boífa , porque 
aquí i  parte rei r áy determinado 
precio* Afsi con Lugo , La C roii 
lib* 3; p. 2 * tu $nply pjo*

4 E! precio uno es legítimo , f  
otro vulgar^ El legitimo * ó legal 
es el qué pone , b taifa el Principe, 
la Republiéa , ola Ley i v* gr* que 
d  vino fio fe venda mas que á.cinr 
correales la cantara : y eíte precio 
legitimo confifte en indivifible, y 
de jufticia fe debe obíervar , con 
carga de reñituiríi no fe obferva* 
Con todo effo no obliga la tafia fi

defc



áefde fu principio fue injufta , o fe que no compre en menos del inti- 
hace injufta por las circunftancias, mo precio , y la juflkia del vende- 
ó es menos del jufto precio,6 quan- dor , que no venda mas caro que al 
do las cofas que uno vende fon no» precio fupremo.
tablemente mejores, que las que 6 No obftance , en quanto al
comunmente fe venden en Plaza que compra , puede comorar en 
publica, Qui fupr. nuffl. pj r .  Y menos de lo que la cofa vale, fi eí 
qliando algunos dicen , que fi la no tiene conveniencia de ella 5 
taifa juila pone la cofa en dos rea- compra por hacer bien ai que ven- 
les, no fe puede licitamente ven- de, ó concurren tales circundan- 
der en menos, fe debe entender, cías, que hacen á la cofa de menor 
fi de la venta en menos fe figue da- eftimacion , como rogar con ellas* 
ño á tercero , como puede iuceder Ni obfta en lo regular , que Jane-" 
en la gente de comercio ; pero en el cefsidad obligue al que vende á 
particular nadie duda , que fi com- vender en menos , porqué la venta  ̂
pro la cofa en dos, puede darla por fiempre queda voluntaria, como di
uno , 6 por medio , conforme fue- ce Cayetano, apud Bufemb Joco cit, 
re fu voluntad. Dixe en lo regular , porque fe peca

5 El precio vulgar , b natural gravemente contra caridad , quan- 
es , e! que fe conftituye por el ufo do á los pobrecitos , que vienen 
común , y eftimacion de los hom- oprimidos de la necefsidad extre- 
bres , feguii lo merece la mercadu- ma, fe les compran las cofas á me- 
ria. Y  efte precio admite latitud de nos precio,
fumo s medio , é Infirm: otros lo ■ y Las cofas que fe venden ápu-
llaman piadofo , moderado, y ri- blico pregón, b en publica almo- 
gurofo ; de manera , que dentro de neda , quando no tienen precio le- 
gftos limites fe puede comprar , y gal,nivnlgár,ce{fando todo engaño, 
pender, ya al fumo, ya al infimo y violencia,fe pueden vender, ycom- 
preclo r v* gr* una vara de paño va- prar como fe pudiere ¿ porque en 
ie de ocho á diez reales : el precio la ley i . § aSi héer.ff. ad Smat. confv 
fupremo es diez , el medio es nue- fe dice afsi: Restamivakt, quanti 
y e , y el Infimo ocho. Y  en quanto vendí poíeft. Y  también ¡as cofas 
al precio medio fe ha de notar, que extraordinarias, y que no fon ne- 
quanto la mercadería valiere mas, ceífarias para !a República , ni de
tendrá mas latitud el precio medio: nen precio feñalado, fe podrán ven- 
por lo qual, fi en el precio fupre- der licitamente por el precio que 
mo vale una cofa cien reales, en el pudiere el dueño de la cofa* Aísí 
infimo vale noventa, y la latitud con Navarra, N. Enriquez je£l. io. 
de noventa á ciento es el medio, quaft. 34.
L e f s i o  lib. i.cap. 2 1 .  num. 1 0 .  Y  8 A ñ a d e  e l A u t o r  c it a d o  q.jf; 
a q u í  la  ju j l ic ia  d e l c o m p r a d o r  e s ,  q u e  q iia n d o  e l q u e  v e n d e , y  el q u e  Tom.IL F  f  4  c o m -

Velfeptmo Precepto del Decálogo. 4 * ¿



4 5 ó La Flor del Moral* Tratado irigefsimo
compra fabeñ ambos el valor de la xo No es licito vénder más 2S~ 
mercadería , y ceffando todo enga- ro precífamente porque fe dilata 
ño 5 y toda fuerza , afsi de neceisi- Ja paga , ni comprar mas varato* 
dad 3 como de violencia s fe con- porque fe anticipa excediendo el 
cierta en mucho mas , ó en mucho precio judo ; porque en lo que fe 
menos de lo que vale , puede licita- vende al fiado , y en la paga antici*̂  
fílente venderfe , y comprarfe5 por- pada ay mutuo virtual: y afsi fe- 
que aquí fe prefume donación entre ria ufura , fi fe llevaíTe algo Cobre la 
el que vende , y el que compra 3 y fuerte principal, y fe roza con la 
que efta es regla muy clara para propofe» 4 x. condenada por Ino*» 
comprar , y vender fin efcrupulo; cencío XI. el decir lo contrario , fi- 
de manera , que no aviendo de por no es que huvieífe algún titulo de 
medio necefsidad , fuerza , ni enga- los que fe dirán en la ufura , ó no 
ño 3 ni miedo , ni otra injufticia al- creciendo d  precio por otro ref- 
guna , puede cada uno comprar , y peño: v. gr. por la frequencia de 
vender á fu voluntad , como lo di- compradores. Bufemb. fupr. citati 
ce Navarro , Sa s verb. Emptio , n9 Bonacin. de Contr• difp*¡* qtiaft*
3. Remigio traíl* 2, ca*7. $.25 . ^ 1 .  num* 20*

9 El que compra por junto, o rx Pero es licito vender mas 
'muchas cofas de una vez , puede caro al fiado , fin otro titulo alga- 
comprarlas en menos délo que va- no , quando fe hace dentro de los 
Jen 5 porque en elfo alivia al que términos del juflo precio, porque 
vende da muchos cuidados , y lo ninguno eftá obligado per fe  lo- 
deferrbaraza para emplear dé nue- querido á vender de contado en me«¿ 
vo fu caudal: por lo qual puede dif- nos que al precio fumo 9 y julios 
minuir el precio , como, dice Bona- luego mucho menos eftará. obliga? 
chnloco cit,p* 4. num* 13» Y  afsi- do á vender en cíTa forma al fiado,; 
roifmo el que vende , puede vender pues las mas veces trae configo mu? 
Á mas fubido precio del que corre, chos peligros adjuntos, é incom-* 
quando ay títulos juftificados , y modidades ; y afsi, es licito vender 
avifando de ello al que compra, en el precio rigurofo quando fe 
porque entonces no fe le hace inju- vende al fiado , y comprar al pre? 
ria. Los titules fon lucro ceflante, cío ínfimo , quando fe anticipa la 
y daño emergente , ó incomodi- paga. Y  aun excediendo al julio 
dad, y molefiia, que fe le ha de fe- precio, fe puede vender mascar© 
guir de la venta, ó tener puefto fin- al fiado , por razón de lucro cef~ 
guiar amor en lo que vende , por fante , y daño emergente,y qnam» 
averio habido de fus padres, ó del do ay peligro de no cobrar el pre- 
R ey: v9 gr.un eavallo hermofo, y ció concertado , 6 íi para cobrarle 
briofo. Layman //¿»3, traól.q.c. 17. fe han de caufar gaños, y moleflias; 
§• 1.». í o . S a l m a n t . g » .  y efto es común con SantoTliomás 
P, §g, " opufa.



opufc* T¡* capolo* apud La Croix para el íuftento át fu familia , y 
lib*¡*p* 2* num* P45. §* 3. Villalo- defpues mudado el animo 5b por- 
bos tom.2,$r.21. Aifq. num. 1 * y 2* que para effefin ya no es neceifa** 

12 Es muy cierto * fegnn todos rio ? lo vende mas caro de lo que lo 
los Do<ftores3 que no es licito com- compró, porque efto no fue eoiru 
prar trigo s ó cebada para boRer- prar para vender, fino cofa acol
lo á vender s fea en el precio que dental.Lo miímo dirás del que ven- 
fuere , porque efte es un trato con- de d  trigo de fus réditos 3 ó poffcf- 
tra el bien de ¡a República ; y afsi ñones en el tiempo que vale mas, y 
por perniciofo eftá prohibido en el compra otro para el fuftento de fis 
capoQuico 4. 4. dond^ elPontifi- familia quando válemenos 3 por
ce lo prohíbe con ditas palabras; que efte vende fus frutos * no los 
Qnicumque tempore mefsis propter que ha comprado. Valentín tr92¿ 
cupiditatem comparat ¿mnonam s Ó* cap. 9.§ . 8. num o 4J§» 
fervat ufique dura vendatur denartis 14 Aquí fe ofrece la dificultad; 
qmtuor, aut amplius, hoc turpelu- fí en tiempo de efterílidad fe puede 
crumdicimus. Y  también , como vender el trigo por mas de la taifa? 
trato perniciofo , eftá prohibido en Se reíponde 3 que quando la taifa 
CaftiHa en la leyip.tit*  11. hb.t* del trigo es proporcionada con el

3 eí jefthno Vrecepto del Decalé$¿ 4 ^ 7

Jlecop9 con eftas palabras: Ninguna 
perfona fea offiada de comprar trigo, 
<ebada , avena 9 ni centeno^para lo 
tornar d vender 11 y pueden¿Q com
prarlos recueros 5 y otras per fonal

tiempo 3 ay obligación en concien
cia á obfervarla 5 y de reftituirlo 
que fe excediere. Pero quando la 
taifa es defproporcionada, porque 
es una mifma en el tiempo de la fer-

que tienen por trato llevar mercade- tilidad, que en el de la efterílidad 
fias de unas partes d otras \ mas9 que no ay obligación á guardarla ; y U 
Jean obligadas d venderlo luego que razón es , porque fuera ley injufta» 
lo buvieren comprado dios Pueblos Aísi con Molina , N. Euriquezy?£L 
donde las llevan,  ̂de fuerte que no lo 10* qu¿¡ejl* jo . Corella in Pra¿l* -tr% 
gntrogen 5 ni lo enfilen , ni guarden y* parí* num* f 19* Y añade Vi- 
para io vender. Y  afsi efto es tan ilí- dlalobos iom* %*ira£i* 21* difi 5?. n» 
cito , que afirman los Dolores,qire 3. que , á fu parecer , feria nm« 
los revendedores de trigo , y ceba*- cho mejor que no huvieífe tafia ea 
da eftan obligados ¿reüituir loque el trigo , como no la ay en otras
buvieren ganado en efte trato» V i
llalobos tom*%* difi u ,
f&m% 2. Lareftitucion fe ha de-ha
cer ala República , del modo que 
en otras part;$ fe ha dicho.

*3 Pero no peca contra efta 
k y £1 que aviendo comprado ;ngo

muchas, partes, y íes va bien con 
cífa difpcficion. Y  en el lugar cita
do refiere los muchos inconvenien
tes , que fe liguen de que ayatafl% 
con Navarro in Man* cap* 23 • **•■ *>&» 
ad finem*

1 s No es licito el contrate
* W
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hatra, refpe&o déla mifmaperfo
ra , quando fe hace con pa&o de 
retrovenra adelantado , ó previo* 
con intento de logro ; y fiendo la 
materia grave , ferá pecado mortal 
el executarlo : y decir lo contrario 
eftá condenado por Inocencio XL 
prop. 40. La razón es , porque él 
tal contrato afsi hecho es ufurario, 
e incluye un mutuo virtual 5 en el 
qual pretende lucro , y ganancia el 
mercader, fin tener titulo para ello; 
y también , porque abre la puerta 
á muchos fraudes , y engaños.

jó Pero defearás faber , que 
Cofa es mohatra ? Explícale de efta 
fuerte : Tiene una perfona necefsi- 
dad de cien efcudos * y llega á un 
mercader* y le pide que le venda al 
fiado la mercadería * que valga cien 
efcudos ; hacelo el mercader, y lue
go va el comprador*y lo vende á 
otro , ó al mlfmo que lo vendió, 
pero por menor precio, como fe 
lo den de contado. Y  muchas ve
ces fe ufadlo en la plata labrada, 
que la compra uno con hechura al 
fiado , y la vende defpues á otro , ó 
al tnifmo que la vendió , pero fin 
hechura, por dinero de prefente.

17 Efta mohatra , refpeéto de 
mercera perfona , no tiene Inconve
niente alguno, porque qaaíquiera 
puede comprar oy la cofa en precio 
fuperior, y venderla mañana por 
mucho menos de lo que ha cortado. 
La dificultad eftá * en fi es licito ref
i n o  del mifmo que lo vendió ? Y  
ferefponde , que fi el contrato fe 
hace fin fraude, fin paito explícito* 
SÍ implXcico anticipado de retro-

Tratado trtgefsimo 
venta , ferá licito obfervatido ei 
julio precio, efto es, qne la cofa no 
fe venda en mas del pt^cio fuprc- 
mo *, ni fe compre en menos del ín
fimo precio. Eftecoqcrato es lici
to , y honefto, como no.aya efcan- 
dalo, ni fe figa infamia. Afsi con 
Villalobos * y Bonacina, losSal- 
mant. tom. 3, traéh 14* cap.i.n*6* 
Y  fe hade notar , que el contrato 
mohatra eftá prohibido congravif- 
fimas penas en el Reyno deCaftilia, 
lib. 29, tit. 4, lib*i. RecopiL

18 Díxe como no aya efeanda* 
lo , porque dios que efto hacen to
dos los tienen por hombres de ma
la conciencia, y ufureros paliados; 
de fuerte , que fe ponen á peligro 
de infamia , y efcanáaio , y todos 
los llaman logreros ; y afsi por eñe 
camino dice Villalobos , que regu
larmente no es licito en la pra&ica 
executarlo ; lo qual fe debe mirar 
mucho , porque trae configo el 
riefgo de que ao fe obferve d juf- 
to precio, y que los ricos compren 
á los pobres la necefsidad * lo qual 
es cofa muy inlqua.

19 En el gremio de compras* 
y Ventas entre la negociación,por
que fin comprar , y vender no fe 
puede negociar. Se difine , pues* 
a fs i: Bfi contrabatís, quo ron d i- 
quam comparamos , e& animo 5 ut 
integram, &  non mutatam venden+ 
Jo lucremur. De fuerte, que quan- 
-do uno compra una caía con ani
mo de ganár en ella, vendiéndola* 
ó permutándola por otra, confor
me el la recibió s y fin ¡minutarla*1 
hgee n egociación  rigurofa.Salman-



líe. ton), cap.2.p.4» k.J4* bida álosEclefíaflícos , ó Religio-
efia negociación por fn naturaleza fos,comprar ganados para vender- 
no es ilícita, aunque tiene apañen- los defpues que los han mejorado 
cia de ello como lo prueba Santo en pidos proprios , porque efto es 
Thomás 3. 2. y e,s tender dos frutos de fu heredad.
Indiferente, y puede íer buena , 0 Como ni tampoco fuftentar gana- 
mala por el fin. v dos para vender las crias, leche, y

2 o No obílante, por íer en si lana; ni tampoco comprar un cam- 
diflra&Jva, y peligrofa en la con- po con los frutos en fazon, y ven- 
ciencia , y de notable indecencia al dedos defpues, porque venden fru- 
eftado Clerical ¿ anhelar por efte tos de fu campo. Pero advierte el 
camino á grangear bienes defbr- Cardenal Lugo, que no les es lici*. 
tuna, les eftá feveraménte prohibí- to arrendar campos para vender 
do á los Rebgiofos, y á los Cleri- los frutos de ellos, porque aunque 
gos ordenados its Sncfis , de ¡nafre- píopriamente no fea cito negociar  ̂
ra , que pecarán mort l̂mence dan- les eftá efpecialmente prohibido en 
dofe mucho ala negociación® Pera el Concilio1 Cartaginenfe.Bufemb* 
fi el Clérigo una vez-, ú otra nego«: ubi fu p*
ciaffe en materias, que nofon gra- 23 Tampoco le eftá prohibí-»; 
ves, como comprando libros ,6  do al Eciefiaftico negociar en cafo 
cruces, &c. para venderlas otra de necefsidad , ex cap. Delicli 5 de 
vez á mayor precio ocultamente, decm+cap,Perv+dijlJH>6* porque la 
y fin efcandalo, no pecaría mortal- Iglefia no obliga con fus precep- 
mente» Afsi con Lugo difp*%6*fec» tosen cafo de grave necefsidad*
3. num*T9* Rufemb.y^» cit* art*%* Y  .por ultimo la negociación, que

21 Dice Pacheco toma* tra£í* noes rigurofa,como quando uno
12, ^ . 5 ,  que á todos es licita !a compra una cofa con animo de 
negociación , que fe hace fin lucre, mudarla , y vendiéndola, ganar 
pues folo eftá prohibida la que fe- con ella, á nadie es prohibida. Sal- 
hace con el animo de la ganancia, mant» tam^^Mor, traíia^ eap.̂  
como fe dice én 2. y afsi , f i  ^*4. y 42®
t\ Clerlgd compra lo neceífarío ™
para el confumo de fu familia (co
mo diximos arriba del trigo) y def
pues fi alguna cofa de las compra
das crece de precio , la puede ven
der , efperando comprarla deípues 
mas varara,como d’iceCaftropalao 
towim ^ » dub* 4 * p* 1 3 * 3 *y ^^‘§ 0

22

Ü)eÍ feptlnto Tñcepto del Decálogo, 4  ̂a

num*41® y  42
o A ----------- 24 También pertenece al con-

para el confumo^de f̂u familia (co- trato de venta el monopolio, y fe
i- x • difine afsi: EJl conventiomercato- 

fium emendi yv d  abfeondendi mof
ees , ut augeaíur pretiume. Es un: 
concierto, que hacen losMercade- 
res entre si de no vender las mer
caderías fino á: tai precio, ó efeon- 

* # derlas , para dar ¿ entender s que
No es negociación proki- ay falca de ellas 9 y de efta manera1

POa
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ponerlas aprecio injufto. Eñe tra
to es prohibido fegun-ley natural; 
y  también por el Rey no de C&ftií- 
lia , como fe ve en la ley ti tit+ -7. 
part^* Los que afsi lo hacen pecan 
gnottalmente , con obligación dé 
reñituir todo lo que llevan injufta- 
gnehte. Lo mifmo fe ha de decir fi 
un Mercader folo fe atravieíte, y 
carga con todas las mercaderías 
para venderlas por mas de ió que 
valen , porque eílo es muy pernio 
ciofo á la República, como dice 
Manuel Rodríguez tom* z* Gap* 18. 
fonc* 2*

ay Y  advierte N, Aragón t¿u  
§.77. art* 4. que fi los Mercaderes 
hicielTen eftos monopolios, no pa
ra vender á precioinfuflo, fino de
jando la mercadería en precio juf- 
tificado , temiendo que alguno la 
ha de comprar para ponerla en 
precio muy baxo; filo hacen por 
evitar eftedaño no ay culpa en el 
fuero de la conciencia. Pero quan- 
do no interviene ella , ü otra juila 
caufa , y los Mercaderes hacen ef- 

monopolios por fu propria an
cor idad para vender fas mercade
la s  á juño precio , aunque fupre- 
mo , pecan gravemente contra ca
ridad , y deben fer gravemente re
prehendidos; mas no pecan contra 
|ufiicia , ni deben reñituir. Bona
sí n* tom»2. difpm 3» de Gontr*q* 2, 
p* 5* num.t.

26 Eftos monopolios, hechos 
£on licencia del Principe, ó Repú
blica *íon lícitos quando ay juila 
cáufa para ellos; pero toca al cui-

4 ? losl&yacipe^ b Magiftran

Trazado- ingefstm 
dos quando dán áutio , b áatgu-3 
nosfemejante privilegio para que 
■ elida*falos.puedan vender alguna 
cofa ; .taíTarlcs -. también el precio, 
para prevenir copeífo,que fus vaf- 
£a!Iosfb fuhdltós no padezcan gra- 
vamencTrullenchd  ̂Gontr* capoto* 
da 81

27 Preguntarás, fi,el que ven
de tiene obligación de defeubrir 
las faltas , que tieae.la cofa que fe 
pone en venta? Sc rcfponde , que 
lás fáítas pueden fer benitas, o ma- 
nifeftas ; fi manifieílas, no,porque 
ya fe ven, fi no es que el vendedor 
advierta , que ei comprador es 
tan rudo , P°drá conocer
las ; .fc ocultas., bfon accidentales* 
o fubftanciales; íi fubftanciales , fi; 
y fi accidentales , no. También 
tiene el comprador obligación en 
conciencia de defengañat af que 
vende con ignorancia; v.gr.fi llega 
un patati á un Platero, vendién
dole una piedra fina , y precióte* 
juzgando que es falte, y de poca 
monta, debe el Platero defenga* 
ñarle , y dar á entender el valor de 
lo que vende; y en cafo que fe lo 
compre, debe á lo 'meaos pagar
le ei infimo precio de. fu.valor*

28 Faltas fubftanciaks 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 ei buey que 
no puede harar, fi ei ganado es etH 
fermizo , o la cafa fe eflá cayendo* 
b el cavallo es alborotadizo,&c.to-, 
do eílo fe debe defcubrír; porque 
4$ £ 0  h a c e r lo  q u e d a  o b l i g a d o  eljreiB



vendedor árefarcir el daño por el t a s  , que de ai fe le originaííe gra-
I i."', n /1. 1 « . .  ° 1 * * .
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engaño. De aqui es, que peca mor 
talmente , con carga de reftituir» 
lo primero, el que aviendo de ven
der el trigo, lo pone primero en 
lugar húmedo para que íe entu
mezca ; lo fegundo , el que vende 
un vino por otro , ó mezcla el 
menos bueno de un terruño con 
otro generofo de otro parage , y 
rodo lo vende como generóle *, lo 
tercero, el que vende baca por car
nero, &c. Bufemb.fap* ríf.

2p No obftante , fi una cofa 
fin faltas vale mas , y con ellas va
le menos , fi al comprador no fe le 
ha de feguir daño alguno, ni el pi
de que fe le manifieften los defec
tos , podrá el vendedor ocultarlos, 
y dar la cofa por lo menos que va
le , fiendo precio juflo > v. gr. una 
muía vale fefenta ducados fin ta
chas , ni defe<fios, pero con ellos 
vale quarenra , podra darla por los 
quarenra ocultando fus deíe&os; 
pero íi por los tales defeítos fueire 
la ínula inútil para el que la com
pra , feria el contrato nulo, y el 
vendedor citaría obligádo á ref- 
cindirle , porque el comprador 
padeció engaño grave.

jo  Para conclufion de cite con
trato de compra, y venta, fe han 
de advertir las cofas íiguiences ; lo 
primero, que fi el mercader fabe, 
que en breve tiempo ha de aver 
abundancia de mercadurías, puede 
vender luego las que tiene al pre
cio que corren ; porque aun es pre
cio piño : pero pecaría contra ca - 
tidad fi á uno Colote v endkííe taq,

- — ---- - V-j 11 w-
ve daño; pero no le feria licito coa 
dolo , fraude , 6 mentiras atraer 4 
otro para que compre, Bonacin* 
ubi fiípr• q*2.p, j. mtm% 12.

3 1 Lo fegundo fe ha de adver
tir, que aunque le pueden comprar 
Jas cofas por junto para venderlas 
por menudo , como fe praftica en 
los tratos comunes , y que no 
fon muy neceílaríos al común ; en 
las coías precifamentc neccfiarias 
para laRepublica,no es licito cotrn 
prar uno grande abundancia de. 
mercaderías , anticipandofe á los 
demás vecinos, que rilaban apare
jados para comprar cada uno en 
precio mas acomodado , que aquel 
en que dupracs las venderán los 
que acra las compran por junco; U 
razón es, porque fe impide á di
chos vecinos el que compren en 
precio juño ; yafsielque efio hi
ciere , debe reñituir los daños que 
refultaren. Larraga ir. 45. $,2,

3 a Advierto lo tercero ,que íi 
á unok confia , que un deudor fu- 
yo no le puede pagar , no puede 
juftamente vender la deuda en pre
cio ordinario á los que no lo fa*> 
ben , porque es engañarlos, y por- 
que no fe mamfiefia el vicio intría* 
feco del crédito. Pero íi la deuda 
fo lamen te es difícil de cobrar , yt 
por afleguratla quiere venderla á 
otro ? puede efte comprarla pos 
menor precio , porque puede fear 
que valga menos que la mitad efis 
tando en mal pagador; pero efio 
no es licito al mifmo deudor»

Z2 Lo querco fe ha deíáber5'



La Flor Jet Mor al * Tratado trigefsimo4 § i
que los Mlniftros del Rey , y otros 
¿quienes fe dan las libranzas, no 
eftáen fu mano pagar primero a 
quien quifieren , fino al que tiene 
primer derechos (i no es que todos 
It tengan Igual* Ni pueden llevar 
Interes por pagar primero a unos, 
que á otros , ni comprar la libran
za por menor precio del que fe de
be , como ni tampoco lo puede 
hacer el mifmo Rey que lo debe* 
Tampoco pueden los acreedores 
llevar Interes, por dilatarles á los 
deudores el tiempo de pagar. La 
razón de ano, y otro cafo es , por
que llevan interdfes fobre la fuerte 
principal, y afsi cometen ufura, 
porque es un mutuo virtual. Bu- 
ím b. fupr. cit. Villalobos tom. z. 
íra¿í. i i .  dif. 8. mm. 7.

34 Advierto lo quinto, que la 
abundancia de ‘ las mercaderías 
avarata las cofas , y la eíleriiidad 
las encarece , y también avarata 
Jas cofas el combidar con ellas ; y 
afsi es principio común de los 
Theologos , que merced ultrónea 
wHefcunt; efto es, que quando el 
Vendedor ruega con la mercadería, 
fe eftima en menos. Qué tanto me
nos es la dificultad ? Algunos di
cen , que pierden la tercera parte 
de fu valor : v.gr. íi la cofa vale íe- 
fenta, fe puede comprar en quaren- 
ta. Lefsio deluft. hb. 2. cap. zr. 
d. 4, num* 38. Sa verb. Emptiot 
num. 4. Otros enfeñan , que pier
den la mitad de fu valor : v. gr. íí 
valia fefenta , fe puede comprar en 
treinta. Diana p. 1. tra$. 8. refoL 
!$« con otros ,  apud Coreila in

Praóh traci. 7. cap. f 3, n. r 14;
35 Muy femejante á ia com

pra , y venta es la permuta, !a qual 
fe di fine afsi: EJl iraditio rü uti~ 
lis pro re etiam utili ferv&ta qua* 
lítate morah : v. gr. quando uno 
da á otro una muía por un cavallo, 
adquiriendo cada uno el dominio 
de io que lleva commutado. A ci
te fe ligue-el cambio , que es: Per- 
mutaUo pecunia pro pecunia , cum 
lucro ; v. gr. doy en Madrid cíen 
pefos á Ticio , para que me dé 
otros tantos pueftos en Roma, y 
por elfo le doy fu interés.

3# Dividife el cambio en mi
n u to ^  manual,y por letras,o 
local. Cambio minuto , 6 manual 
es , quando un dinero de mayor 
valor fe permuta por otro de me
nor precio , como un doblon por 
plata menuda, b efta por vellón; 
vel e contra : cambio local, ó por 
letra, es quando el dinero que ei
rá en un lugar fe permuta por otro 
que efta en otro lugar, como en el 
exemplo antes dicho. Efte cambio 
puede fer real, ó feco ; cambio 
real es, quando el dinero que cita 
en un lugar fe permuta por otro, 
que realmente fe entrega en otro 
lugar.

37 El camhiotfeco es un em- 
preftito con ganancia, con titulo, 
y nombre de cambio; y es quan
do la diftancia del lugar , que era 
neceflaria para el verdadero cam
bio , fe convirtió en diftancia del 
tiempo en que fe recibe el dine
ro ¿cambio en un lugar , a viendo- 
fe de pagar en el gúfmq lugar, aun-
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el miímo tiempo , y lo da puefto en otro *librando con

eíTo al Campfarlo del cuidado , y
«me no en
bíen fe ve que eíto es ufara clara,, 
y manifiefta: v. gr. necefsicaTicio 
de dinero en Madrid , pídele a un 
Campfor cíen ducados, y eíte no 
fe ios quiere dar de otra fuertesque 
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 necefslta 
de tal dinero. Recibe Ticio el di
nero fin intención de pagarlo en 
tal lugar, porque alli no tiene cor- 
refpondencia , y de todo eílo le 
confia al Campfor , y por fin vie
ne Ticio á pagar el dinero en el 
mifmo lugar que lo recibió. Eñe 
contrato folo tiene apariencia de 
cambio, pero en la realidad es mu
tuo. Villalobos tom. 2. traéis 24. 
df. 7. Bufemb. dej ,  Prac.cap. 3. 
dub. 10. Eñe cambio feco , b fiífco 
lo tiene condenado San Pió V . en 
fu Bula de Cambios.

38 El cambio real,o por letras 
es licito, aunque fea con lucro, y 
poniendo en la letra eíta claufula: 
A letra vifia , fe purga el cambio 
de la fofpecha de ufura , que ten
dría fi fe dieífe la letra para dar el 
dinero defpues de pafíado tiempo; 
y íe ha de faber , que el que per
muta , b cambia en gracia de otro, 
fe llama Campfor, y aquel á cuyo 
favor fe hace el cambio fe llama 
Campfarlo , y la arte de cambiar fe 
llama Campforia.

39 Lo qual fupuefto ,, lícito es 
al Campfor recibir algún interes 
pqr el cambio , en que recibiendo 
§1 dinero de grefcntc en un lugar,

peligro de portearlo, y del rlefgo 
de los ladrones , porque eífo es 
Induflria del Campfor , y  es pre
cio eftimable el cuidado con que 
tiene prompto el dinero donde lo 
ha menefter el Campfarlo; y en eñe 
cafo ay tres contratos embebidos 
en el cambio; el uno es , la permu
ta de dinero por dinero; elotro deí 
conduelen, por cuya induflria fe 
recibe el interes; y d otro, de af-: 
fecuracion , porque por eñe medio 
no va el dinero á riefgo de per- 
derfe en el camino.Afsi con Torre
cilla , Corella in PraSl.tr. 7.
7. fMwz.140. Y el dicho ínteres lo 
pueden ¡levar , no folo los que tie
nen oficio de Campfores, fino tam
bién los que no le tienen , como 
dice Villalobos//^, cit. dif.3. n.8* 
con tal, que no aya alguna ley par
ticular , que lo prohíba s ni el que 
por oficio lo hace, con eftipendki 
íeñaladopor la República.

CAPITULO D E C I M O ;

D E LA DONACION, T OTROS, 
contratos*

3 ,T  A donación fe difiné afsís 
| j EJl liberalis collatio reí lici* 

tdnullo cogerte faéla* Efte contrae 
to es translativo de dominio , y 
fe ha de hacer de las cofas proprias 
en que uno tenga dominio , y ad-* 
minifiradon,porque ninguno'pue-: 
de donar lo que no es fuyo, o aup-¡ 
que lo fe^no lo admíniftra, como

'log
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■ los impúberes, y pupilos. No ay 
donación puré interna 5 porque de 
hombre ¿ hombre no puede aver 
obligación íi no fe manifiefta , y 
por cíTo fe dice collatio, que dk 
á encender ado exterior. Lo de
cenas fe queda en intención , pro- 
poíito , 6 buena voluntad , y dio 
00 induce obligación,

2 La donación externa para 
que obligue pide aceptación de 
parte def donatario , y fe le ha de 
nunifefhr al donante, ó á quien 
'tuviere fus veces immediatiyvd per 
íitteras , y antes de la aceptación 
tío obliga , y fe puede revocar» 
Pero fi el donatario eftá preíenre, 
y  calla, fe da por aceptada la do
nación , porque en lo favorable, 
qui tacet eonfentire videtur. Y  
tjuando la donación fe hace á la 
Igleíia, o caufa pía, la puede acep
tar qualquier particular ; y quando 
fe hace á D ios, entonces no es 
propiamente donación , porque 
como dice David, Pf. 15. Deus 
meas es tuy quoni'am bonarum meo- 
rum noneges. Pero en tal cafo, es 
lo mífmo que voto , & immediaie 
d Dea acepta tur.

3 Diftínguefe la donación de 
la promefla , porque en la dona
ción, que es exprefsion de la vo
luntad , fe da la cofa donada; pero 
en la prometía falo la fee ; ello es, 
como decimos, dar palabra .Lo que 
fe necefsita faber a cerca de la pro
metía , fe colige Fácilmente de lo 
que fe ha dicho en la materia de ¿1 

~voto ytra£í.i$mcap>i. donde Um-
feien fepuío fudifiaíciou«

4 Solo fe ofrece aquí 1a difî  
cuitad de íi la prometía aceptada 
yá , Rendo de materia grave , obli
gue á culpa mortal, mirada fecun* 
■ dmn fe , y efto , aunque ningún da
ño fe le figa al promitente , fina 
folo carecer de la cofa prometida? 
le refponde con la opinión mas 
probable , que s i , con tal, que aí 
promitente no le venga mas daño, 
que el carecer di* la cofa prometí* 
da. La razón es , porque omm 
promijfmn ejl dehitum , y i a virtud 
dé la fidelidad en cumplir las pro
metías, es muy propinqua a la juf- 
ticia, porque leda al promiflario 
derecho a la cofa prometida, Sán
chez Ub.i. de Matrim. ¿i/p.j.Pa* 
lao traB.% z*difp.2.part.%.

5 Dixe fecundum fe , porque
comunmente toda la obligación de 
la promeíTa depende de la inten
ción del promitente,como diximos 
en la materia del voto , y es como 
tíña ley particular, que uno á si íe 
iniDone;por donde,S quiere el pro* 
mírente obligarfe de judíela gra
vemente , quedara obligado ; pero 
(i folo de hoheflidad , y fidelidad, 
como frequentemente acontece, 
folo edara obligado levemente , íi 
no es que per accidms obligue 3 
pecado mortal por razón del grave 
daño , que padecería el promiflario 
fino fe le cumplieDfe tapromeífa; 
como ti fe le huviefTe prometido 
predarle alguna cantidad para co
fa urgente, y el, fiado en la promef- 
fa, ñola huvieffe bufeado en otra 
parte. Lefsiq 18*
4ié »j*
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6 Dlximos, q u e  la  d o n a c i ó n ,  d o m i n i o .  U n a  , y  o t r a  p u e d e n  ter

6 protneíTa, para que fea obligato
ria , debe fer aceptada ; pero fi fu-
cedieífe , que el donatario muera 
antes de la aceptación , aunque al
gunos dicen , que el derecho de 
aceptar la donación , o la promet
ía , paila a los herederos , no obf- 
tante dice Pacheco totn* 2. tr* 12* 
c4p*2 • con Lefsio , Palao , los Sal- 
nuntic. y otros , que la poteftad de 
aceptar es perfonal, y aísi fe aca
ba con la muerte del donatario*

7 Pera fi fuelle al contrario* 
efta es , que hecha la protneíTa , o 
donación , auirieífe el donante, ó 
promitente antes de aceptarla el 
donatario , ó proiiuffano, es lo 
mas probable, que efte la puede 
aceptar , porque la donación ex 
parte domntis, como la prometía 
ex parte promktentis , ejl gratia 
faóla , &  gratia faóía non fpirat 
morte concedentis. Y  efto es cier
to en las donaciones , ó prometías 
hechas á caufas pías, porque en 
eftas ay voluntad prefumpta del 
difunto , por quanto ceden para el 
bien de fu alma , como dice Larra- 
gafr*<45« jf.2« ¿cerca de la dona
ción.

8 Divídete la donación tn 
fea!, y verbal; la real es aquella en 
que fe entrega la cofa donada , y 
fe llama donación perfe&a , por
que en ella fe transfiere el domi
nio al donatario. La verbal es la 
que fe hace al aufente , y no fe 
transfiere el dominio,y fe llama 
imperfeta , hafta que fe perficione 
€on la entrega ? y fe transferí d

Ínter ŷivos , &  caifa mortis. La 
donación Ínter vivos es, quando el 
donante quiere , que viviendo él, 
la cofa donada paffe al dominio dc¿ 
donatario. La donación caufa mor
tis s es quando el donante no quie
re , que la cofa donada palie al do
minio del donatario , hafta que él 
muera.

9 La donación ínter vivos es 
irrevocable per fe  , mas per acci« 
dms fe puede revocar en tres cafos, 
aunque aya ávido entrega de la co
fa donada,!! no es que la donación 
fea renunciatíva , ó fe aya hecho 
en favor de la Iglefia , ó caufa piaa 
El primer cafo es,quando es ingra
to ei donatario , y efto tiene aun
que el donante huvieíTe hecho pac
to de que no pueda revocarte la 
donación ; y fi la donación fue 
jurada,fe debe pedir relajación del 
juramento v y también debe pro
barte la ingratitud delante de ei 
Juez , y antes que efte dé la fen- 
tencia no efta obligado el donata
rio á reftituit. Efta revocación no 
halugar enlas donaciones que fe 
hacen á la Igíefia, y caufas pías, ni 
quando la donación estemanera- 
toria,y no gratuita.

10 El fegundo es, quando uno 
no teniendo hijos hizo donación 
de fus bienes , y defpues le naciefr 
fen , porque fegun el Derecho, ¡egm 
Sinunq* lleva la donación efta ta
cita condición, f i  no es que me naz
can hijos* Y  por tanto , fi fe hizo 
en favor de eftraño , toda ella que* 
á* revelada ¿ porque fe prefume,

G  g que
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que ninguno quiere preferir al ef- 
traño á fus proprios hijos 5 pero fi 
fe hizo en favor de padres,ó abue
los , ó en favor de caufa pia , b de 
la Iglefia , folamsnte fe puede re
vocar eri.quanto fuere necesario 
para que tengan legitima los hijos,

1 x El tercer cafo es, fi la do
nación fue inoficiofa , efto es,con
tra el oficio de la piedad paterna, 
como fi un padre hicicfíe donación 
de tanto, que quedaíTen los hijos 
privados de fu legitima porción; y 
en tal cafo , muerto el padre, po
drán los hijos revocar fa donación,, 
aunque efie firmada conjuramen
to ; y aun viviendo el padre , pue
den revocarla , porque aunque an
tes de fu muerte' no fe le deba en
tregar Fa legitima , fe les debe con- 
fervarpara que no queden fin ali
mentos defpues que el muera, To
do lo dicho es doEirina común»- 

12 Düdáfe aqui, fi el que re
cibe alguna donación de otro , fa- 
bjendo-, 6 dudando probablemen
te-, que el donante queda impo
tente para fatisfacer á fus acreedo
res , debe refiítuirla donación ? Se* 
refponde, que La razón es,por
que recibiendo la cofa donada,, 
coopera á la acción injnfta damni- 
ficativa contra los acreedores ; de 
fuerte , que afsi como la acción es 
injnfta de parte del que da , afsi 
también lo es de parte* del que re-* 
cibe. Y aunque ay opinión en con
tra , efto-es lo mas probable , y lo 
inaŝ  verdadera, como dice Bona- 
clna tom» 2» de Refi» in gen» dijp»1e 
q u t j l * n u m *  27, refp*z* .. .

13 También la donación lié- 
cha caufa mortis fe puede revocar 
en los cafas figuientes. El prime
ro , quando d  que hizo la dona
ción fe arrepiente expreífa^o im
plícitamente , efto es 5. dando á 
otrola mifma cofa que quena do
nar,. El fegundo , fi ¡a hace por ra
zón de algún peligro . que le ame
naza de muerte , por el mlfmo ca
fo que no muera,fe juzga tácita
mente que revoca la donación, co
mo fi la hizo en enfermedad grave, 
b al tiempo de romper batalla. El 
tercero, quando el donatario mue
re antes que efdonante ipfo ture, 
queda revocada la donación ; y lo 
mifma es de los teftamentos , y le-: 
gados , pero no de las promeffas, y  obligaciones entre vivos , por
que elfos paífan á los herederos* 
No obftante, fi el que hace la do
nación caufa mortis , promete no 
revocarla , tiene el mifmo efebto, 
que la que fe hace Ínter vivos» Afsi 
con Molina , Bufemb. de 7. Frac* 
cap» 3. duh» 4*.

14 El commodato fe difine af- 
fi : Efl contraótus quo res alicuigra
tis yvel fine pretio ,, conceditur ad 
certum ufum s. &  i empus» Como 
quando á unoféle dáun . veftido 
para una boda : en efte contrato 
no fe transfiere el dominio , fino 
folo fe le concede el ufo. Y  el com- 
modatario queda obligado á los 
menofeabos extraordinarios, que 
por accidente padeciere la cofa 
acomodada r pero no fi fon ordi
narios , porque eífos los lleva de 
íuyo el contrato*

Tratado íngefsimo



Del feptmo Freceftú  del Decahgo* 
i y Nota, que efta voz commo- 

dato s es lo mifmo en nueftro Idio-
: tn& Efpañol, que Preftamo; yxom- 
.m odales lo mifmo que preñar: 
pero como efta voz prefiar fea co
mún y abráce en si al mutuo , y al 
precario , por efta razón , para dif- 
tinguír efte contrato del contrato 
de mutuo , y precario, no fe lla
ma prefiamo , fino commo dato« 

ió  El precario : EJl trsditio 
ufus re i .mm precibus , fine preti&y 
&  fine .determimtione temporisx 
v. gr. quando uno ruega , y pide á 
otro , que le preñe una alhaja pa
ra ufar de ella , en beneficio del £u- 
plicante , por el tiempo que galla
re el queiaprefta* Diftinguefe el 
commodato del precario , en que 
en el commodato fe da la cofa por 
tiempo determinado, y no tiene 
derecho á pedirla el comodante* 
haipi quefe cumpla el tiempo ; pe
roren el precario no fe determina 
tiempo s y el que concedió la alha
ja puede pedirla quando guftare, y 
el otro ía debe bolver quando fe 
le pida. •
- 17 El depofito : EJl contrac - 

tus quo fióla rei cufiadla alteri com- 
tnittitur ¡ ut ipfa res integra redda- 
turm En el depofito no fe transfie
re el dominio , ni el ufo de la cofa 
depofitada al depoíitario * 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 de 
tila fin efcrupulo alguno. Y baila 
que la licencia fea razonablemente 
prefumpta, efto es, que el depofi- 
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cario haga juicio probablemente, 
que el dueño tendrá á bien el que 
fe ufe de la cofa depofitada. Bona
z a  tom* 2sdifps 3, de Contr. q. 14. 
p. i.num , 3,

18 Puede-darfe la cofa en,de
pofito , y fin Interes alguno , ó 
también por algún precio. Beíu- 
yo el contrato de depofito pide,, 
que el depoíitario guarde la cofa 
fin llevar precio por ello; y quan
do lo recibe por guardarla , no es 
propia, y ngorofanvente depofito, 
fino que fe parece en algo al con
trato de locación. Y fe ha de no
tar , que quando fe pone la cofa en 
cuftodia .fin interés alguno , el de- 
pofítario folo eftá obligado á ref- 
ticuir ,fii fe pierde por xulpa lata; 
pero quandó la guardapor interés, 
•eftá obligado á reftituir , fi fe pier
de por culpa leve. Qué culpas feati 
eftasfedirá adelante.

19 El contrato de prenda 5 ó 
pignórate fe difineafsi: Eft íradi- 
fio rei nobilkrispro ignobi!iori0 
ufque ad recompenfationem : v. gr. 
Ticio me pide cien ducados preña
dos, y mientras los paga , dexa 
aína alhaja que vale docientos ; y 
ti lo que fe dexa en prenda es cofa 
mimobíe , no fe llama prenda , fi
no hypoteca.El que recibe la pren
da , no puede ufar de ella go-ntra 
ia voluntad de fu dueño , porque 
es cofa agena , y entregada fola- 
mente para la feguridsd de la pa
ga. Y  fi fe ufafle de ella , v. gr. del 
cavalio , ó del campó, debe xom- 
•putarfe el valor para la fuerte prin
cipal, confo también todos los im-
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tos, fi la prenda es fru&ifera, por
que de otra fuerte fe cometerla 
nfura, pero fe deben defcontar los 
gaftos que fe hacen en confervarla.

20 Afsimifmo quando la pren
da es de calidad , que fe gaña con 
d ufo , no fe puede ufar fin licen
cia exprefla del dueño ; y fi fe ufa
re , ay obligación de reñituir lo 
que fe deterioró con eí ufo; masfi 
fuefiela prenda de aquellas que no 
fe gañan ufándolas, como una jo
ya de oro,una pieza de placa , ó un 
efcritoiio, fe prefume fer voluntad 
razonable del dueño , que fe pueda 
uíar de ella. Villalobos tom* i»tr* 
29* dif* *̂ num.j*

21 Preguntarás, fi e! que reci
be una cofa en prenda podrá em
peñarla en otra parte por la mifma 
cantidad que fe preño? Se refpon- 
de , que bien lo puede hacer, como 
fea en parte fegura ; pero no puede 
vender la prenda aunque no le pa
gue el deudor* fino defpues de dos 
años , y avifandole primero ; y fi 
la empeñó en mas de lo que ella ci
taba* debe bolvsr el exccíToáfu 
dueño. Es común•

22 La fianza fe difine afsi: 
MJt fufeeptio alien g cbligationisyqtia 
quis fe obl/gat, ad folvendum j i  de- 
bitor non foherit♦ La fianza en las

, leyes fe llama fideiufsion. En la 
©pínten mas probable , el fiador 
debe pagar ante fententiamjudicis, 
fi el deudor principal no puede pa
gar. Y quando ay muchos fiadores, 
fi no declaran en la eferiptura, que 
cada uno fe obliga in folidum , fe 
fe n u e n d e  a q u e  n o  fe  o b l i g a  c a d a
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uno mas, que á la parte qü£ lé íS-s 
c a , por una ley de la nueva llecos 
piíacion , leg* i. tit» 16* lih* la 
qual, fegun parece % corrige la de 
la Partida»

2 j El contrato de cenfo fe díh 
fine afsi :Ey? emptio , acvenditio 
iuris, quoad falos redditus Jingulis 
annls, certifve temporibus ex re 
aliqua fohendos. El cenfual¡fta,que 
es el que dá el dinero para percibir 
los reditos , es el comprador , y el 
cenfnatario , que es el que recibe 
el dinero para pagar los reditos,fe 
dice vendedor. Eñe contrato no 
es ufurario haciendofe con las con
diciones debidas , porque no es 
mutuo , fino compra , y venta, co
mo fu difinicion lo declara»

24 El juego fe difine afsi: Efi 
paílumper qwd res pofta lucranti 
tribuitur. El juego , fi fe toma con 
debida moderación, es licito *y es 
aék> que pertenece ala virtud aé 
Eutropelia, como'dice Ariftotcles 
2, Etbic*c#p*6* No obfi^nte aun
que per fe fea licito, muchas veces,’ 
y por la mayor parte , es ilícito* 
por los accidentes , que á él fe 
juntan , y por effo muy de ordina
rio lo reprehenden los Santos Pa-: 
dres; y Jeremias cap* 15. num* 17* 
dice 1 Non fedi in confilh luden- 
tium*

2 5 Para que el Juego fea lici
to necefsita de tres condiciones; 
la primera, que los que juegan ten
gan libre difpoíicioñ de lo que 
exponen al juego; por donde el 
efclavo , el Religiofo, el hijo de 
familias * el impúber > el menor, la



Ihl fepthno Precepto del Decálogo:
E i f í ü a ,  y el  p r o d i g o  d e c l a r a d o  p o r  el h i jo  j u g o  c a n t id a d  d e  fus b ie n e s
el Juez , no pueden jugar , por 
quanto no tienen bienes proprios, 
v no los administran. «La fegunda 
condición es , que no hterze ei uno 

otro con injuria, o fraudes para 
jugar; y el que afsi lo hiciere , cita
rá obligado á refíltuir, no folo 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 
fingidas, 6 de ante mano conoci
das ; y el que ganare con fraudes* 
CÍtá obligado á reflituir la ganan
cia ; bien es verdad, que fe admi
ten algunas extratagemas , que lla
man trampas legales , como tiene 
la pra¿Hca en el juego de los nay- 
pes, y las fufren las leyes del juego, 
ylacoílambre recibida.

z6 Es aquí mucho denotarlo 
que enfeña Remigio tnl&Summa 
tr .i . c.7. §* 2 3. a n* 4. Dice, pues, 
que el que ganó con buena fee can
tidad notable de alguna perfona de 
las que eftán fujetas á otro , ó no 
fon fui inris, quales fon las que re
ferimos en el numero antecedente  ̂
creyendo que ia podían dar, ó ju
gar , y tenían licencia para ello, 
cumple con reílituitla, fi acafo ef- 
tá en ser, ó fi no, lo que en ella ga
nó , procurando que fe haga la ref- 
tuucion con toda prudencia para 
evitar difeordias; pero antes que el 
ConfefTor les obligue á reflituir, 
debe mirar á la cantidad ganada’ 
porque fi fueífe pequeña , no ay 
para que hablar en ello.

2 7 Lq mifmo fe dice aliando Zom, II,

mas cartas ,«o

entren fes , ó quafi caftrenfes ( lo 
mifmo íe entiende de lo que fu pa
dre le dá para honeftas recreacio
neŝ ) También quando el menor no 
tiene tutor , porque entonces pue
de jugar ia cantidad que quifiere, 
como qualquier padre de familias. 
También puede ei efeiavo jugar los 
dineros que le han donado , y los 
que por índuftría fupo grangear, 
como fea fin perjuicio de fu feñor; 
y por configuiente el que los gano 
los ganó para si.

28 El que jugó con mugerca-:
fada no queda obligado á reflituir 
loque de ella ganó, quando ella 
tiene bienes parafrenales  ̂ó priva
tivos fuyos. Lo fegundo quando fu 
marido expreífamente ladá algu
nos dineros para que los gafte li-: 
bremente , ó fabe , y permite, que 
los gañe. Lo tercero, quando el 
marido la dá dinero para que fe 
villa con mas .afleo , y ella cerce
nando fuperfluidades ahorra algo 
para entretenerfe. Lo quarto,quan-< 
do tiene la adminiftracionde la 
hacienda. Lo quinto , quando por 
fu induflria grangea algún dinero 
defpues de aver cumplido coa el 
cuidado de fu cafa. Lo fexto,quan
do juega  ̂como las demás de fu 
eftado fuete n jugar, porque afsi fe 
fuppne , que lo confientenfus niâ . 
ridos. r

29 Por leyes del Reyno ay al-í 
gunos juegos prohibidos, como' 
fon los dados , y naypes > y oxroá 
femejantes , que penden mas de la 
fortuna yy  del acafo, quí de la
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duflria ; pero como eftas leyes fon 
penales , no obligan en el fuero 
de la conciencia; y aun algunos di
cen , que las tiene ya abrogadas la 
coftutnbre en contrario , y que ni 
aun veniaimente obligan á los le
gos feculares,

30 Dixe/^x feculares4 porque 
por el Derecho Canónico fe pro
híbe á los Clérigos, y Beneficiados 
el juego de naypes, y dados; de 
fuerte , que fí juegan á dios gran
de cantidad  ̂y con efcandalo , pe
can mortalmente ; pero fí juegan 
en fecreto algunas veces , y fin ef
candalo , no ferá pecado mortal, 
porque el derecho condena á los 
dentares ry efta voz, fignifica com- 
tínuacion. Aísi con Azor,Remigio 
tra£i.^.capq.§.^nm n.i.y  en el 
lugar antes citado dice con Villa
lobos , y otros, que pecan mortal- 
mente los Reügiofos en jugar á los 
dichos juegos prohibidos por ra- 

del efcandalo,q,ue parece Íiettfí* 
pre le ay (y aunque no le aya , fi en 
fu Religión efiá prohibido con 
precepto formal) y nunca fe ha vif- 
to Religión bien governada en que 
los Superiores lio anden con mu
cha vigilancia , y atención para re
mediar los abnfos, que los poco 
atentos fuelen introducir en ia Co* 
munidad, En algunas Religiones 
es cafo refervado.

3 x Efte contrato es traslativo 
íde dominio , aunque el juego fea 
prohibido^ y (i alguno en efte hizo 
ganancia^ no debf reftituirla antes 
de, la fentencia deL Jnez , porque 
las leyes do anhf|n o|

impiden el adquirir dominio ¡ finó 
que íolamente dan acción para re-* 
petir la perdida, jugar con pa6t© 
de que reze algo el que perdieran o 
es pecado , ni ay irreverencia en 
ello. Bufemb. de j.Prac. cap. 3. 
d. x 3,

3 2 La apuefia, 6 expotifion fe 
difine afsi: EfipaBum in quo plu- 
fes contendunt de diana re dubia$ 
&  ponmt diquid ut Jit ¡Uius ? qui 
veritatem fuerit ajfecutusSe dice 
de redubia , porque íi alguno eftu- 
víeflTe cierto de ia verdad de la co
fa , no podría ganar la apuefia.* 
menos que manifeftaífe al otrola 
certidumbre quevtenia; y fi no obf- 
tante eífo , el Qtroqulíicííe apof-¿ 
tar , diciendo que él también io fa
tua de cierto , bien fe podía gaoat 
la apuefta, Y  aun efto es licito¿ 
quando alguno de los competido
res pone mas cantidad , dickndo: 
Apollaré dos contra uno, que efto 
es verdad. Corella in PraB.tr. j* 
cap.f.num .iji.

$3 El contrato de compañía 
fe di fine afsi: EJl conventio bonejlé 

’contraBa duorum, vel plurium ad 
negotiandum iucrigratia, ómnibus 
eommunis. Como qliando tres , p 
quatro juntan fus caudales , y ne* 
gocian jünto$,eftando todos igual
mente á la pérdida , ó ganancia. 
La convención ha de fer honefta, 
efto es , que los que fe unen á con
tratar no han de proceder con eo* 
gaños , ó fraudes , ni procurar fu 
interés por medios ilícitos, y tra
tos prohibidos. Se dice también, 
que la ganancia ha de fer ómnibus



eoinmunis, porque fi pufielTe uno
fu canda! en dinero, ó mercadería, CAPITULO UNDECIMO, 
y otro lo manipuiaflfe poniendo fu
¡nduftría , y trabajo , y por eflb f« D E  L A C O N D U C I O N *  
le pagaíTe el falario que merecía, o locación,
fio feria contrato de compañía , fi" ^
sto de locación , ó conduelen.  ̂ £ fa. Qus fe ha de fuponec !o
*44. El contrato de aflecuracíoa J ~ \  mifmo que diximos de la 
fe dífíne afsi: EftpaSium quo quis compra , y venta , ello es, qUe en 
re i alione periculum in fe fufcipitt el condujo, y locato noaydoá 
vel gratis, vcl cum pretio ad eatn contratos, fino uno folo, porque 
compenfandam fiperierit.Efle cpn- fon mutuo correlativos* Es contra-» 
trato , fi fe hace graciofamente, es eo onerofo, en ei qual fe obliga» 
promefla gratuita; pero ficonin- ambas partes ex mutuo confenfu,en 
teres » es como compra , en la lo qualconííftela effencia del conw 
qual, el que aflegura la cofa, vende trato, y fe perficíona por la tradi-f 
la obligación de darle al otro fu cion de la materia, y afsi fe difiners 
hacienda indemne: v. gr. tiene Ti- por fus efe&os para que de alguna 
cío en el mar, ó que han de pallar manera los entendamos. El locato 
por el, unas mercaderías , y Sem-  ̂fe difine afsi: Eft traditio ufus rei 
pronto le dice , que fi le dá un tan- * pro pretío; y el conduáto : Eft tra-% 
to fe las aflegurará , y tomará fo- ditio pretil pro ufu rei. 
bre si el peligro de la capitalidad. 2 Efte contrato es lo mifmo 
Para la juftificacxon de efte con-* que arrendamiento , en que uno le 
trato fe requiere, que el fuceffo da á otro , 6 perfona, 6 alguna co
ica incierto para entrambos, á lo fa movible , ó inamovible, par* 
menos ̂  en quanto á la noticia que que por algún tiempo ufe de ella, 
de él tienen , pprque de otra fuer- ó la goce, pagándole cierto precio  ̂
te no fe guardaria la igualdad debí- 6 peníion, ó eftipendio al dueño 
da. Boniciü.tom.2.de Contr.dijp. legitimo. Para el ufo fe da la cafa*
3. quajl.j$, part.j. que fe alquila , el cavalío , el cicla-

Í5 Reftan aqui los contratos vo,&c. Para el goce fe dan las ba-* 
ide emphiteufis , y feudo ; mas por cas que fe arriendan , lás cabrass 
quanto poco , o nada conducen ¡os campos ¿ y los arboles  ̂&e« el 
Para la moralidad, y practica del dar la cofa en arrendlía-lento es 
Confeílonario , fe omite fu expli- locato, y el recibirla es conducto; 
cacion ; pero no obftantefus d i fi— y para que efte contrato lea /ufto, 
niciones fe pondrán en el catalogo el locador debe dar cofa á propo
de todas las demas, ai último de fito para t i  fin que fe pretende, jp 
gfte libro; el coñdúétdr debe pátgar él pcccídf

_> iaftodélaCdBdution. ¿
TQm.II, '  ■ ■ ■ "■ 7 % Qg jL 5 l
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? S i  a n te s  d e  l a  e n t r e g a  p e r e c e  v ,  g r .  u n  h o m b r e  p r u d e n t é  q u é  l ié -

la cofa que fe arrendó, fe desha
ce el contrato, y queda el arren
dador libre ; pero íi perece defpties 
de entregada , ay obligación de 
refticuirla quando fe pierde por 
culpa leve , ó lata del locatario, 6 
arrendador*

4 Para inteligencia de ello fe 
ha de advertir, que la culpa que in
duce obligación de reftituir , es 
de dos maneras, una theologica, y 
otra jurídica* Culpa theologica fe 
llama el pecado , fea mortal, 6 ve
nial* Culpa jurídica es lo mifmo 
que omifsion de la diligencia de
bida en el oficio , negocio, 6 guar
da de la cofa encomendada. Divi- 
defe la culpa jurídica en dolo , y 
culpa fímple. El dolo es querer de 
propofire engañar al próximo , y 
quando es martifieílofe llama culpa 
Utifsima , y quando folo es pre- 
fumpto fe dice culpa latbr.

5 La culpa limpie es la que fe 
Comete por ignorancia, 6 por ne
gligencia,y no fe acompaña de ma
licia , ni engaño* Es de tres mane
ras , lata , leve , y levtfsima. Culpa 
¡ata , que es lo mifmo que grave, 
es la omifsion de la negligencia, 
que en confervar las cofas pone 
qualquier hombre por defcuidado 
que fea :v. gf. el dexar un cavallo 
fueko ^Jrpuerta de un mefon 3 es 
culpa lata; pues qualquiera , por 
floxo que fea , le ata á una rexa,ó 
argolla para que no fe huya.

6 Culpa leve es la omifsion de 
la diligencia, que en confervar las 
gofas pone un hombre prudentei

va un cavallo , no fe contenta con 
fiarle folamente atado á la puerta  ̂
fino que lo entra dentro de la ca- 
valleriza , y allí lo ata , y aflegura? 
el omitir ella diligencia de intro
ducir el cavallo a la quadra , y de- 
xarlo allí atado , es t ulpa leve.

7 Culpa levifsima es omitir 
diligencia , que en guardar las co
fas ponen Jos hombres prudentif- 
fímos, y muy cuidadoios; v.gr* 
un hombre muy cuerdo , y diligen
te no fe contenta con entrar el ca- 
vaüo en Ja quadra , y atarlo alü,fi- 
no que aun procura cerrar la puer
ta , y atentar el pefiillo para ver fí 
oueda bien cerrada. La omifsion

A

de efta ultima diligencia de cerras 
la puerta , y mirar íi qpeda bien 
cerrada, fe llama culpa levifsima  ̂
El cafo fortuito excluye toda cul
pa , porque es aquel que no fe 
puede prevenir. Es doitrina co4 
mun.

8 Afsimífmo fe ha de notara 
que ay unos contratos , que ceden 
folo en favor del que recibe la co
fa; v.gr. el contrato de commoda- 
to,en que fe entrega la cofa al 
commodatario gracíofamehte par§ 
que ufe de ella; y de efte contra
to fe dice , que folo cede iñ utilitd* 
tem tantum recipieniis. Otros con* 
tratos ay , que folo ceden en utili
dad del que entrega la cofa á guar¿ 
dar,v. gr.en el depofito fin precio, 
y de eñe fe verifica , que cede m  
uhhtatem tantum dantis. Otros ay 
en que fe interelfan ambos á dosj 
y. g[y en el locato* enelqual fe



Conduce} o fe arrienda una viña, ~<!entes,y cuidadofos enfemejan-? 
una cafa , ó fe alquila una muía, y tes materias, '

Del feptmo Precepto :áel Decálogo, ' ¿y *

en ello ay utilidad para el locante, 
y locatario ; porque eñe interdTa 
el ufo , y frutos de la cofa condu
cida , y el locante ¡nterdfa el pre- 
ció de la locación , 6 conducion, y 
de el fe verifica , que cede in utí~ 
litatem utriufquc* Cor ella in Praól* 
traB.y. part.x. num.gó*

9 Unos contratos ay en que 
fe transfiere el dominio , como lo 
dexamos dicho cap.%*numaq., otros 
en que folo fe transfiere el ufo , y 
otros en que no fe transfiere ni el 
ufo , ni el dominio , como en el 
depofito ; lo qual fupueílo, qtian- 
do el contrato es a5iu transiativo 
de dominio , íi fe perdiere la cofa,' 
el daño es para aquel, que adqui
rió dominio en- ella , ora aya pere
cido con culpa , ó fin culpa fuya; 
y. gr. fí yo recibo cien reales via 
mntui, y defpues fe me pierden, ó 
me los hurtan , fe pierden para mi, 
y quedo con la .obligación de pa
garlos , quia quavis res , dum pe- 
r i t , domino fuá perit, y yo tenia 
yá el dominio de los cien reales. ■

10 En los contratos, que ao 
transfieren el dominio , íi fon in 
utilitatem utriufqueyz\ que recibe 
la cofa zgznz'^tenetur de culpa k- 
viy &  lata, nen autem de levifsima  ̂
efto es , que íi la cofa perece por 
dolo , culpa lata , ó leve, eftará 
obligado i  reftituir , pero no fi pe
rece por culpa levifsima, y afsi de-, 
be poner la diligencia media, que 
gs laque ponen los hombres pru-

11  Quando los contratos fot$ 
tn utilitatem tantum recipientis  ̂el 
que recibió la cofa agena, tenetuvi 
de culpa lev ifsima 9 quiere decir̂ i 
que eftá obligado á reftituir quan
do la cofa pereció por fu culpa,* 
aunque fucile levifsima , porque 
debía averpuefto la diligencia fu-¡ 
prema, efto es, la que ponen lo  ̂
muy cuidadofos , y vigilantes e» 
femejantes materias.

3 a Pero fi los contratos forí 
in utilitatem tantum dantis , el 
que recibe la cofa tenetur de dolo¿ 
aut culpa lata \ y quiere decir, que 
tendrá obligación de reftituir íi 
perece la cofa por dolo, ó culpa la
ta , mas no fi pereció por leve, ó 
levifsima culpa ; y afsi baña que 
ponga la diligencia Ínfima, qual 
es la que ponen regularmente los 
hombres prudentes en femejantes 
materias.

13 Los que tienen obligación! 
de reftituir por razón de fu oficio  ̂
como el ]uez, el Guarda (en el fen- 
tido que arriba diximos) y otros 
femejantes , eftán á ello obligados 
de lata y aut levi culpa , non aut em
dé levifsima \ porque eftos oficios 
fon in utilitatem utriufque; perofi, 
alguno tuviere oficio del qual no 
recibieífe utilidad alguna , folo tfc  
Caria obligado a reftituir de dolo9 
aut culpa lata ynm autem de levi¿ 
aut levifsima.

34 Aquí fe duda fi p t̂a que 
uno eñe obligado á refthuirbafia-
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lacera jurídica, ó fe requiere pre- * hombre neniando que e$fiera, 
cifamenteque aya culpa cheologi- 17 Y  aunque en el daño ñe
ca? Se refponde, que fe requiere cho, pero no previfto , htivieíTe 
culpa jurídica junta con la theoio- precedido culpa venial theologica,: 
gica ; ello es, fe requiere pecado tampoco eftaria obligado á refti- 
mortal , y no bafta que fea venial tmr,como queda dicho , y eña 
para que obligue a reftituir ante adbuc fub veniali ; y la razones, 
fententiam ludias.MúXJvigzn.tr. porque entre la obligación , y la 
8, exam.6, n. 2ó. y  27. con Santo raíz , de que procede , ha de aver 
iThomás q. ó+.art. 8. Corella con proporción : Es afsi , que la obii- 
^tros muchos in Pra¿i* traéi. 7. gacion de reftituir el daño grave 
eap^.part'B.num.&i, cauíado de la injuña damnifíca

la La razón es t porque he- don, es pena grave : luego noavrá 
cho el daño íolo con culpa juridi- obligación de reftituir el tal daño 
ca , fin advertencia alguna , fola- grave , quando la culpa thcoiogK 
mente, feria culpa material, y ca- ca folo es leve, 
íual, no formal, por faltar le el vo- 18 De aquí es , que comuna
Imitarlo, requífito eífenciai del pe- mente íeñalan tres cafos los Auto- 
cada ; y aísí , el damnificante no res eh que no ay obligación de ref- 
tiene obligación de reftituir , pues rituir el daño caufado en quien ñor 
falta la raíz de la reftitucíon. Y  es tuvo culpa alguna* quales fon, el 
claro , porque no eftá obligado ra- daño que hacen los ganados fia 
tione rei accepta, pues no fe le fi- culpa de fu dueño, ó el hijo fin ali
gue utilidad alguna; pero fi del da- pa de fu padre , ó el criado fin cul-? 
ño executado fe hicieíle mas rico, pa de fu amo. De fuerte , que ni 
no ay duda en que eftaria obliga- el Padre , ni el Amo , ni el Dueño 
do á reftituir aquello en que fe ha- eftán obligados i  reftituir ante Jen-  
HaíTe utilizado. Tampoco eftá obli- tentiam iudicis ; y. lar$zon es la 
gado ratione insufla aóiionls, por- que queda dicha num. 15* Y  los 
que en quanto á la conciencia no que dicen , que eftán obligados á 
cometió acción injuriofa formáis-  reftituir , fe deben entender p&fl 
ter : luego por ningún capitulo ef- fintentiam Iudicis , y en el fuero 
tá obligado á reftituir. externo , en lo qual todos canvie-

16 Los cáfos á que fe puede nen. 
aplicar efta doctrina, dice Uvigan, ip  Afsimifmo , fi uno lleva 
que fon el homicio cafual,ó he- una muía' alquilada, y llegando á 
cho con movimiento primero , ó la potada , totalmente divertido 
fi alguno con inculpable inadver- con un amigo que encontró, y fin 
tencía dio ocafion para algún in - advertencia alguna, fe dexa la mu- 
hendió , hurto»ó fi uno mata á lyr la en la calle, y fin conocerlo fe la

hut-s
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hurtaron , én efle cafo huvo culpa 
jurídica , pero no theologica, por
que no intervino malicia ; por la 
qual en el fuero de la conciencia n© 
eftá obligado á reílituir la muía , 6 
fu valor ante fententiam ludid ŝ no 
obftante de que en el fuero exter
no felá obligarán á pagar , y el 
tiene obligación de hacerlo afsi 
data fententia.

20 Otra cofa feria fiel loca- 
torio , ó commodatarlo ufaíTe de 
¡a cofa acomodada j ó locada, de 
otra fuerte de la que fe le concedió 
fin confentimiento del dueño: v.g* 
íi el cavado fe le dio para ir ¿ T o 
ledo , y eí marchó con él á Sevilla; 
ó fe le dieron para ocho días , y 
tardó en bolver catorce : íi en ef- 
tos cafos el cavallo fe murió, ó fe 
le hurtaron , eftá obligado á refti- 
tuirlo,fi el daño nació de la tar
danza , ó del exceffb , porque hu- 
vo culpa theologica, íi no es que 
del mifmo modo huvieífe de pere
cer eftando en poder de fu dueño, 
porque entonces la culpa del ex- 
ceífo , ó de la tardanza no era cau- 
fa del daño , y afsi no efiaria obli
gado á reíarcirlo. Y  lo mifmo fe 
ha de decir , quando el que exce
de en el ufo de la cafa, juzga con 
buena fee , que eí dueño tendrá á 
bien , o no le defagradará el excef
fb , ó la tardanza,

21 Todo 1© dicho en eñe ca
piculo , fe entiende eftando á lo 
que pide la naturaleza del contra
to , y no precediendo padto de pa
gar lo acomodado, ó locado, ó de 
otra fuerte íolo á ufo concedido,

J 1 ‘ ° T- / J
ue qualquiera manera que perezca; 
porque los contratantes fe pueden 
obligar por fu güilo 4 mayor di
ligencia , y a reílituir por menor 
culpa s con tal que no exceda la 
equidad dei contrato,

*
CAPITULO ULTIMO.

D E L  M U T U O ,  Y  U S U R A +

1 C '  L mutuo fe dice afsi ‘ : Q u ia
ex meo jit tuuwi \ eflo eŝ  

fe transfiere el dominio del mu-i 
tuante al mutuatario; y para mas 
clara inteligencia fe dinne afsi co
munmente : EJi traditio reí ufti 
confumptibilis alicuifub ipjtus do¿ 
minio , ut pro ea reddat tan~ 
tumdem prior i domino mutuante i. 
Viene á fer un contrato en que ei 
dominio de alguna cofa de las 
que tienen numero, pefo, ó me
dida, fe paífa del mutuante al mu
tuatario , con obligación de refti- 
tuir , ó la mifma cola , u otra fe- 
mejante de la mifma efpeeie , y¡ 
bondad, Propriamente el mutua 
caíi fíempre fe hace de cofas que fe 
con fumen con el ufo , como vjnos’ 
trigo, azeyte , y otras femejantes,' 
entre las quales entra también el 
dinero , porque aunque efte no fe 
confuma,ni perezca en si,con todo 
eflo perece en orden al que le gaitas

2 Aquí fe ha de notar , que ayí 
diflincion entre ei dinero mutua- 
do , y las otras cofas que fon ma
teria del mutuo , y es, que en el 
dinero mutuado fe ha de atender á 
fu valar* no á la materia > y- «o
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4 7 ^
decir , que lo que fe preña en el 
dinero es el valor ; por lo qual, fi 
preftalle á Ticio cien doblones,no 
le puedes pedir al tiempo de la pa
ga mas de lo que valían en vellón al 
tiempo de la entrega; de fuerte, 
quefidefpues de mutuadosfe au
menta fu valor , no le puedes repe
tir los cien doblones, porque reci
birías aliquid ultra fortem, y feria 
tifura ; pero fi fu valor fe baxa , te 
debe dar Ticio mas de los cien do
blones, porque de otra fuerte no 
reftituiria ad aqualitatcm i efto fe 
entiende fi no huvieffe precedido 
jadió al tiempo dé la entrega, de 
que fe avia de bolver la dicha can
tidad en d mifmo numero 5 y ef- 
pecle de oro , que fe avia mutila
do , no obftante que el valor fe 
lubidTe, ó fe baxaffe. En otras co
fas mutuadas no fe atiende al va
lor , fino a la fubftancia de la cofa; 
por donde fi mutuafte cien fanegas 
de trigo , ó cebada, te fe han de 
bolver otras tantas en igual bon
dad , y medida. Laymán lib. 3. trm
14. cap* 15 . num* r5. Bufemb. de 7. 
Frise, traíim 5. cap* i*dub* 7. refoL 
J j*  y  í 8.

I Un cafo muy confiderable 
fe puede notar aqui, y es , que fi 
un hombre hiciefle áotro un eoi- 
preílito de cofas mutuables , no 
con paito de mutuo , fino de com- 
modato , o loeato , puede licita
mente llevar algún precio por ei 
talempreftko , fin que intervenga 
ttfura; v* gr. Ticio tiene cien do
blones , y Cayo fe los pide preña
dos % 110 para confumirlos l ni par-

tacion de hombre rico , o para que 
le ftrvan de arras en una boda, y 
luego faolvedos de la mifma fuer
te , que fe los entregaron. Aqui no 
puede aver ufara , llevando algún 
precio por eñe empreílito , porque 
no h'uvo paito de mutuo, pues Ca
yo no adquirió dominio en los do
blones , fino folamente el ufo de 
ellos para hacer obñentacion de fu 
vanidad , y afsi fue commodato, o 
loeato , contratos en que fe puede 
recibir precio.Afsi con Toledo lib« 
i .  cap. 20. num* 1* N. Henriquess 

fec*nm zxord*
4 La obligación del que áí 

mutuo , es efperar al tiempo feña- 
lado, y ¡adel que lo recibe , es 
bolverlo al tiempo que lo tiene; 
prometido ; y fi no quedó tiempo 
feñalado , lo debe bol ver quando 
fe lo pida el mutuante , como no 
fea ¡inmediatamente , porque de 
razón del mutuo es , que paíTe al
gún tiempo antes de la paga , efio 
es, á lo menos diez días , fegun el 
Derecho de Caftiila 12. tit% 1 *part* 
5. y antes 00 lo puede pedir el mu
tuante , fi no es que padecieíle 
igual necefsidad , porque efta ca
rece de ley.

j Y aqui fe ha de notar , qué 
por la obligación « de efperar al 
tiempo feñalado , y no repetir an
tes la deuda , no puede el mutuan
te pedir algo mas de lo que preña 
precifamente por la dilación del 
tiempo. Y  decir lo contrario eftá 
condenado por Alexandro VIL 
prop*^z% Y  coa mucha razon,por-

3 US



fi eíTo fueffe lícito, no fe halla- y gafios que fe pueden fegn¡r?pue$ 
ría contrato ,que fuefTe realmente —  — k!— r- '— 1 - 1 < •
ufurario; porque con decir : Yo 
no quiero interés por d  mutuo , fi 
no por la obligación que hago de 
no pedir el principal hafta cierto 
tiempo 5 falvarian rodos la uiura, 
y efia do&rina es muy ruinóla en la 
praérica , y por eífofe condena.

ó Pero no fe condena en di- 
fbo Decreto el decir , que por el 
lucro cafante , daño emergente, 
dificultad, y gafios de la cobranza, 
y peligro del capital, pueda d  mu
tuante llevar algo mas de lo que 
preftó. La razón es , porque todo 
efio es precio eftimabie , y extrira- 
feco al mutuo , y no expreffado ea 
dicha condenación: porque el mu
tuante harto hace en preñar íu di
nero a otro por amiftad , finque 
amefgue fus bienes, padezca da
nos , y tenga gafios en la cobranza*
Torrecilla , Lumbier , y Fílguera 
fobre la dicha propoficion, á quie
nes figue Cordla in Pratíártéi. ty,

7 Y  advierte el dicho , que ef- 
tos títulos han de fer verdaderos, 
porque la codicia fuele cegar mu
cho , y con pretexto de lucro cef- 
íante , y daño emergente , y otros 
tales motivos , no reales, y pbifi- 
cos , fino aparenten, fuelen peii'ua- 
dirfe muchos á que pueden llevar 
interefles , y fe consten muchas 
ufuras con dTos focolores. Y afsi- 
mifmo advierte, que el lucro que 
fe lleva por elfos títulos fea mode
rado , y juflo , obrando chrifiiana- 
mente P fegun los daños > rie%os5

Bel fe fimo Precepto ^éDecahp: a y y

no es bien foliar la rienda ala co-* 
dicia,que es como la fed delhyn 
droplco , que quanto mas bebe¿ 
mas fed tiene , y álos codiciofos el 
diablo los engaña, Qui volunt di
vites fien  , incidunt in tentatio- 
nem , &  iniaqucum diaboli9 Apofl* 
i . ad Timoth, cap. 6.

8 Defeara alguno faber ,-fi pa
ra fin de affegurar ei capital con al
guna ganancia moderada , ferá li
cito hacer tres contratos en la for
ma íiguiente. Ticío hizo trato de 
compañía con Cayo, tratante, era 
el qual pufo cien doblones, para 
que poniendo Ticio d  dinero , y 
Cayo la induftna, uno , y otro ad-: 
quieran ganancia. Efperaba Ticío 
grangear con efte contrato quince 
doblones cada año, y por aíTegu- 
rar íu capital, le dexa á Cayo cin-* 
co , con que folo efpera graragear, 
diez : y porque también quiere afc 
fegurar alguna ganancia , celebré 
tercer contrato con Cayo de que 
le dexará otros cinco y para 
que folamente le dé cinco ciertos, 
y feguros ; con que los quince que 
efperaba Tirio en contingencia, fe 
reducen á cincopor ciento feguros? 
de fuerte,queTicio celebraconCa- 
yo tres contratos. El primero, de 
compañia ; el fegundo , de afiegu- 
ración del capital; y el tercero , de 
afíeguracion de alguna ganancia, 
vendiendo el lucro incierto mayor 
por ú  lucro cierto , aunqueme- 
nor*

p Freguntafe, pues , fi por ra
zón de efios tres contratos celebra

dos
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dosconnnatriifmaperfonajfepo' dinero aun traca rite , 
drá llevar algún lucro moderado
ultra foríewim cometer uíura? Se 
refponde , que en opinión de mu
chos , y claíicos Autores, fe puede 
hacer licitamente , y lo coníirman 
con la pradica de muchos Rey nos 
Carbólicos. Afsi lo tienen ¿erra 
2,2. qu&ft* 77m art,̂ »dub*2,CGH€*2+ 

illalobos tom. 2 • tra^i« 2 ó• • 3«
5. Bonacinate^ 2 de 

.Contr. ix*num* r.Sal-
niancic. ío/w. 3. 14. cap„ 3,^.
71. ##???• 101 • y .‘Otros muchos»

10 . La razón es , porque licita
mente fe recibe lucro de la compa-

créyéndo
que jallamente puede pedirle cin
co por ciento , Sendo .fu intento el
■ contratar con él en el modo que 1 u 
hitamente - puede» Como fx-dixera:
■ D oyt«k^  doblones en .compañía 
para que ine pagues cinco , aífegu-

-randome el capital s en aquel mo
do licito que ios DD.enfeñan que 
■ fe puede executar. La razón es, 
quia zntcntio im plícita libera ídem  
oper.aturH quoA exprejja. Conda af- 
íi ex leguCum  quid m u i• Jf* j i  certm 

•pe i . Y fe ha de notar , que aunque 
fe ha puerto el exemplo en el tanto 
de cinco por ciento., dice Bonacb

ñia5como fe guarde igualdad en
tre los compañeros; y en eñe cafo 
parece qne ay igualdad 5 porque d 
gravamen,y;trahaj o que fe le impo
ne á Cayo, fe le recompenfa con 
eljufto precio. También , porque 
eftos tres contratos Yon lícitos 5 (i 
fe hacen cada uno de por si-: luego 
también fon lícitos file  hacen jun
tos 3 oraíea.con la mifma perfona, 
ora con diverfa  ̂ ora fea en un mií- 
■ motiempo s ora en diverfo , ora fe 
haga en todo s ora en parte; por
que las cofas qu¿ feorfim iufia funt¡ 
firnt etiam iuftafniuf modo ferve- 
tur aqualitas ; cura Jim ulvel fue- 
cefsivé fieri non mutet iujlitiam 
facíz*

ir  A efto fe añade , que no es 
neceflario que eftos tres contratos 
fe hagan exprefse feti explicitéy 
fino que harta el que fe hagan tacú 
té , &  aquivalentér , efto es , que 
fe celebren con intención implíci
ta ? como ítteede quando uno da fu

na num. 6* loe, aU que en eñe «con
trato de tres contratos,fepmede pe- 
'dir tanto mas , quanto ia negocia- 
don traxere mayor lucro ; si bien, 
que fiempre fe .debe atender á la 
pradica aprobada , *y -oftimacioá 
común dejos prudentes.

tz Dirás. En la Bula de Sk- 
’to V . que -comienza-; Deteftahilis 
tdvaritza s parece que eftá con
denada aquella compañía , en Lt 
qual el peligro dei 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 eí 
recipiente , en virtud áe folo el 
"¡contrato de compañía; pero no fe 
condena quando el dicho peligro 
queda en el recipiente por el con
trato licito de afleguracíon : por
que él Sumo Pontífice no intenta 
condenar el contrato , que por De
recho común es licito, quando fe 
añadí al contrato de compañía,

COí



2 úñiS Zonda de la decíííon déla que fe las affeguré , quirandole un 
Rota apud Farinatium decif 137* tanto de lo que importa elarren- 
y 180* Lo mifmo dice Reginaldo, damiento por la aífeguracion ; y 
y otros e , mifmo en el alquiler de una mu-

1 j Y  fe confirma con uir tex- la , haciéndolo' con igualdad , de 
to del Derecho Canónico eap*Per manera, que fe quice del alquiler 
veft.de Donat.ínter vivos,& uxor- lo que vale la afleguradon. Villa- 
donde el Pontífice dice, que la do- lobos nutn, 8, 
tedeunamugerfe encomiende á 1 6  Del ufo malo , o abufo del 
un mercader para que correfpon- mutuo , nace la ufura , y por dio 
da con ganancia moderada > y es fe dice comunmente* que nomen 
cofa clara , y cierta, que elPonci-- ufura ab ufu deribatur s<ftcut cultu- 
fice no quifo que fe pufieíTe á peli- ra a cultu. La ufura fe puede to- 
gro la dote , ni aun tampoco la ga- mar de dos maneras , ó por la ga
nancia, Ni vale, el decir , q|||p£fte nancia del ufurero , ó por el con- 
es privilegio de la dote,pai^e co- trato en si mifmo. En el primer 
mo la ufura efíá prohibida por fentido fe difine afsi con Santo 
Derecho Natural ,• y Divino, es Thomás2.-2. quctjLj%,.Pret}um% 
claro, que no fe pudiera dar pri- veb Imrum ex mutilo immediaté 
vilegio á ¡a dote contra el tal De- provemens, Yen el fegundo fen- 
recho, VillalobJoc,fkp,cit,~ tido fe difine afsr:E/2 iniuftitia

14 Lo dicho de los tres con- per quam accipiturlucrum^vel pre- 
tratos tiene lugar quando ay ver-- tium raiions ufus rei mutuata ex 
dadero trato de compañía, porque paEio implícito rvel explícito.■
fi el que recibe el dinero nd ha de 17 De fuerte s que para que 
negociar con éí, come no ay ver- aya ufura es neceffario que el mu- 
dadera compañía v luego pafla el ruante gane algo que fea precio 
dominio del dinero al recipiente,y eñimable , fobre la fuerte , y fuma 
fe queda en mutuo, y no tiene lu- capital, ó principal, y que preci
sar la ganancia ; por lo qual, fi d  famenre por razón del mutuo fe 
que da el dinero ¿abe , que el otro* pretenda ; !o qual es injufto 3 y pe
no ha de negociar con el ,1a ga- cado grave ex genere fuo¡ por ad- 
nancia fera ufura paliada , porque quirir el mutuante ínteres de cofa 
no ay compañía, ni aífeguracion, que ya no es fuya, pues la cofa 
fino mutuo. Bonacin; mutuada paíía al dominio del mu-

15 De lo dicho íe puede fa- tuatario , como confia déla difini- 
dlmenre colegir , que lo mifmo fe cion del mutuo i y fe dice , que tes 
puede hacer en el contrato-dé ar- precio dei ufo , porque el dinero 
reudamiento, 6 alquiler ;defucr~ que fe mutua lo mifmo vale quan- 
te , que puede uno dar á otro en do fe prefia’, que quando fe paga» 
arrendamiento cien ovejas , con y afsi lo que fe lleva de mas no es

fe fimo V recepto del Decálogo;  4 7 ^
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p o r  e l d i n e r o , (l'no p o r  e l u f o ,  y  7 .  d o n d e  d i c e :  Nummus non eü 
p o r  tifo fe  lla m a  ufura* Dixs soegs— ijijiitatns , nt joartat ntintmzitn fécL 
ntre fuo , p o r q u e  la  u fu r a  p u e d e  ut commutetur cum mercibus natu- Cet p e c a d o  v e n ia l p o r  la  p a r v id a d  raíibus.
d e  la  m a t e r i a ,  ó  p o r  f a l t a  d e  d e l i-  2 0  L o  o t r o ,  p o r  la  r a z ó n  q u é  

b e r a c lo n . f e  l ig u e . C o n t r a  D e r e c h o  N a tu r a l
es , que fe venda una cofa por dos 
precios, y que uno venda lo que no 
es fuyo ; es afsi, que el que ent- 
prefta á ufuras , fi las llevador el4 t 1 * *

18 Tres condiciones fe re
quieren para que un contrato fea 
ufurario; la primera , que fe lleve 
mas de lo preftado; v, gr. fi dio 
dies , que le buelvan doce ; la fe- capital, le vende dos veces * una 
gunda, que lo que fe lleva ultra por el dinero que le bueiven , y 

fortem , fea precio eftímable ,£0- otra v, por lo que lleva demás ; y fi 
mo fon todas las cofas, que con- las lleva por el ufo , vende lo que 
fiften en numero, pefo, y medida, no , porque el ufo es del
que de fuyo fon mutuabíes. La que uPR el dominio ; y como en 
tercera , que lo que fe lleva de mas eí mutuo fe transfiere d  dominio 
no fe de por otro tirulo , que por eñe ya no es del que empreñó el 
mutuar;y por quanto en el con- dinero, fino del que lo recibió: 
trato ufurario puede aver pacto á luego la ufura es contra Derecho 
cercade otras cofas , que aunque Natural. Villalobos tom.z.tr. 22. 
no fean tales equivalen alas dichas, dif. 3. Uvigam traüí.p, exam. 8. 
para faber abiolutamente quando num* 4. &  5 
un contrato es u Curar lo t fe da erta 
regla general : Omne paólum %vd  

gravamen ,fwe onus additum mu* 
tuo^praier id ,3 quod ü proprium,

2 r Que fea prohibida por De
recho Divino confia, pues en el 
mifrnoprecepto que. fe manda no 
hurtar , fe manda también no iLe-

&  intrinficum eji , reddit contrac- var ufuras, porque elfo es hurtar. 
tum u/urjiritim  ̂Bonucin» tom.*%9 Confia también de ambos tefta- 
de Contr* difp* 3* 3 2* meneos efiár prohibidas las ufuras;
Lugo, y otros. porque en el Pfalm* 14. dice Da-

ip Es de Fe Catholicá , que la vid , que habitará con Dios aquel, 
ufura es iliclta,y como tal eftá pro- pecuniam fuam non dedit ad 
hibida por Derecho Natural, Di- ufuram. Y  San Lucas cap. 6. dice, 
vino, y Pofitivo. Que efteprohi- que fe ha de preftar fin interés;/íífif- 
bidapor Derecho Natural, confia, tuum date , nihil inde Jperantesy 
lo uno , por autoridad de los Phi- efto es, ex vi mutuL 
lofophos , que folo con la luz de la 22 Dirás. Efte texto de S. Lu- 
razon la condenan por cofa opuef- cas folo es de confejo , no de pre- 
taá.la naturaleza , como fe puede cepto lluego las ufuras no efian 
Slr S.a Aíiftotsles 1. PqUu prohibidas por Derecho Divino*
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Refponde Santo Thomas £.«78,- 
art* x*ad 4» Daré mutuum non fem
per tenetur homo , & 1 ideo quantum 
ad hoc ponitur Ínter confilia , fed 
quod homo lucrum de mutuo non 
qu&rat, boc cadit fub ratione pr<z- 
cepti* Quiere decir, aunque el hom
bre no eílá obligado á mutuar, en 
fupoficion de que mutile,debe mu
tilar fin ínteres ; afsi como, aun
que uno no eñe obligado ¿ orar 
en efte determinado tiempo, en fu
poficion de q&e en el quiera orar, 
debe orar con devoción,

23 Dirás también. En la Ley 
¡Antigua fe concedía á los Judíos 
recibir ufarás de los Gentiles , co
mo fe dice zn ú D eu ter*  cap* 23. 
num. 19* luego noeftá prohibido 
por ley natural, porque eíla á to
dos comprebende. Refponde San
to Thomas ubi fup*adz*  que no 
Ies fue eflb concedido como licito, 
fino folamente permitido para evi
tar mayores males; á la.manera 
que fe dice de Lupmaribus*

24 Confia también, que efti 
prohibida la ufura ppr Derecho 
pofitivo , cap*■ de Ufuris , y8 por la 
ley Regia , tit< i* ¡ib* 9* Ordin* Pe
ro advierte Villalobos ubi fuprm 
num* 6* que íi uno con buena fee 
diefle á ufuras, porque ve que fe 
acoftumbra hacer afsi, no pecaría, 
porque aqui cabe ignorancia in
vencible , como fe dixo en la i*p* 
trafl* 1 i*cap* 2, num. 18. aunque 
defpues que cayga en la cuenta, 
tiene obligación de reflicuir; y fi 
lo confumió con buena fee , aque
llo i» quo faflús eji ditior t en La

Tom* //•

opinión común ; 6 nada , feguu la 
Opinión que referimos arriba cap*
5. num* 1 2, huí* trafl*

2 y La ufura es de tres mane
ras , mental̂ , convencional, y real* 
La mental es, querer dar mutuo, 6 
darle con intención de que le buel-» 
vansaltquid ultra fortemx v.g.pref- 
tar cinquenta reales con la efperan- 
za de que por el mutuo le buelvau 
cinquenta y cinco , pero fin mani- 
feftar la intención por pa£to algu
no,y dio es pecado mortal: mas 
para que lo fea no baila la efpcran- 
za concomitante , eftó es, de que fe 
moftrará .agradecido el que recibe 
el mutuo , aunque, el mutuante no 
lo da por eito , fino que es neceíTa- 
ria la antecedente , cito es, que ei 
mutuante no daría el mutuo fi no 
efperára logro del mutuatario. Af- 
fi nuefiro Aragón 2* 2. quafi* 78. 
art* 1. ver/* 8. Valentín trafl* 2. 
cap* 9* §* 9* n* 44T.

26 La ufpra convencional 
quapdo ay pa¿to de dar , y recibir 
á ufuras : efla puede fer clara , y 
paliada. Será clara , quando en* 
preflamente fe padare el dar á ufu
ras : v. gr. yo prefto á Ticio cien 
reales , pa&ando con el que me ha 
de bolver ciento y diez. Paliada 
íerá , quando va embucha en otro 
contrato fuera del mutuo formal: 
v. gr. en la compra , y venta, quan
do fe lleva mas del jufto precio 
por vender al fiado ; ó fi fe com
pra en menos del precio juño por 
dar el dinero de contado. Explica- 
fe con efle exemplo: Vendo yo un 
libro á T icio, y porque fe lo doy

t i  h
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liado le llevo dos reales mas de lo 
que vale. En eñe cafo ay ufura , y 
aunque lo expreíTo del contrato es 
compra , y venta , imf licite , &  
virtualiter , es contrato de mutuo, 
porque es lo mifmo que decir: 
Doyte de prefente ocho reales,que 
Vale efte libro, para que defpues 
me buelvas diez que no los vale, 
y afsi ay lucro , que nace de mutuo 
virtual.

27 La ufura reales , quando 
ay entrega, de lo tnutuado con tí 
padto de bolver aliqutd ultra for- 
iem : efta pueíle fer completa , é 
incompleta. Será completa quan
do el mutuatario buelve la cofa 
mutuada,.y alguna cofa mas ; y fe- 
rá incompleta quando ha recibido 
el mutuo, y aviendole buelto, aun 
no ha pagado la demasía.

28 Siempre, lo que fe pide, ó 
fe Ikvz.ultra fortem, ha de fer prer 
ció eftimable , como antes fe dixo, 
y  nueva; obligaciones y afsi, no es 
ufura dat mutuo por grange^r la 
amiftad de ot^o , y defpues, por 
eñe medio, efperar de él algún ofi
cio , ó favor, que libremente,quie
ra hacer, porque la amiftad no es 
precio eftimable s pero el pa&o de 
confeguir por medio del mutuata
rio , ó de él mifmo algún oficio, es 
aforarlo, porque le impone nueva 
obligación. Y el patfto de que el 
mutuatario confiera algunBeneficio 
Ecleíiaftico ,es ufura,y fymonia* 
JBonacina ubi fupr,p. j .  «.25. *

2 9 No es ufura él mutuar para 
redimir uno fu vejación, efio es, 
tara que el otro no le fajarte ,o lc

Tratado ingefsím 
pague lo que ie debé , porque uo le 
impone nueva obligación ; pero fe 
ha de fuponer que la deuda fea li
quida , y de jufticia , y no folo de 
gratitud , porque dé otra manera 
feria ufura. Y  por la mifma razón 
de redimir uno fu vejación, fe pue
de pedir preñado á ufaras, fi el que 
pidefe halla necefsitado , y el que 
da , b prefta , eftá aparejado á dar 
á ufaras , y que de otra fuerte no 
lo hiciera > y en efte cafo , el que 
pide fulamente coopera materialu 
tér al pecado del que di en efTafor- 
ma; si bien , que no fe ha de pedir 
claramente el dinero á ufaras.,¿ino 
que pidiéndolo preñado llanamen
te  , fi el ufarero no quiere darlo fi- 
no con ufaras *fe puede venir en 
elfo.

jo  Los que fatua otro , pue<¿ 
den llevar algo por la fianza fin co
meter ufara, por el peligro, y obli
gación que hacen de pagar á falta 
del principal deudor. Y la razón 
es , porque aquella carga que po
nen fobre -si, es precio eftimable ; y 
.efto tiene ,.no folo quando fe te
me el rlefgo , fino, también quan
do no fe teme, porque fin prece
der recelo alguno , fuele pagar el 
uno por el otro ;smas fi no áy peli
gro alguno, fe ha de llevar wn pre
cio muy moderado. Pero feria ufa
ra el preñará uno con obligación 
de que él mifmo fe fiaffe , porque 
es llevar cofa que fe eftina 2 pre
cio , además del capital. .Villalo
bos ubi fupr+jlif.q.ttttitf.iii*

3 j , Es ufara preñar á otro con
jjafio^de que el mutuatario ha de

' ' .. . .com-!
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íTiü- íS tiiip lá fcs t uc fuctfté, que v i en,Cl'&OTtlp¥á? fifi la fcíénaá u 

ruante» ó ha de moler en fu mo- áfer co¿no principio fentado:£)f'C’¿ 
lino , o cofa femejante , &c. por- piar* femt bona fecundum fe , fed 
que aunque no le lleve precio*, le non efe bonum , ut de lilis patíum 
quita la libertad ,laqualfe eftima feat. Lumbier fobre la condición 
fobretodo precio , pues como fe citada niM. ip 15. QompiL Morah 
■ fuele decir; Non bene libertas pro foL x£B. 7J2. 
totovenditur auro* J4 Pero no fe condena en el

j 2 Y  aunque dicha carga , u Decreto del Papa , que feclufo to- 
obligación no fe impufieffe como dopado, no fea ufura el que el 
debida de jufticia, fino como lejr mutuante efpere del mutuatario, 
debida en buena correípondencia, 6 tenga intención de excitarlo (en 
y debido agradecimiento, también el fentido explicado num. 25.) A 
feria ufura ; y decir lo contrario que le dieífe ex mera gratia , aüt 
pefti condenado, como efcandalo- benevolencia jdguna cofa ultra for- 
fo , por Inocencio XI. propm 42. Y  tem; porque folo fe condena el pe
la razón es , porque aun dado , pê  dirlo con pa&o , y como debido 
h> no concedido, que eiagradeci- por gratitud , b benevolencia', lo 
miento fea en algún modo dera- qual es muy diftinto de fblo cipe
ro n del mutuo, aréncala atención, rarlo , 6 tener intención de ello. Y: 
y buena correspondencia ; pero el por tanto, (i el mutuatario dieíft 
hacer paito , ó concierto de ello, algo ultra fertem al mutuante, no 
es fuera de la razón intrinfeca del como debido adhm vi a gratitudU 
mutuo ; y afsl es ufura, nis, fino mere gratis , &  ex fuá

31 Dirás, El agradecimiento, libera volúntate * y efto lé confia al 
defpues de recibido el Beneficio,es mutuante,no pecará el uno en dar¿ 
bueno, y fanto : luego también el ni el otroén recibir. Afsi con Lum- 
paito que á cerca de efto fe hiciera bier,y Torrecilla, Corella in Praíl* 
ferá fanto, y bueno. Se refponde traSl* 10. num. 154.' 
negando la confequencia j porque 3 y Di file  confia al mutuante j
aunque el agradecimiento fecun- pofqüe fi eftá córrúpta la voluntad 
dum fe fea bueno , üo es bueno deImutuat:ari6,nopeCa,ni éftáoblU: 
defpues de veftidoconun contra- gadoá reftituir elfriutuante mien
to prohibido^, porque el paitóle tras no Iqfupiere, porque eftáco» 
extrae de la linea de fencillo agra- buena fe, pero en fábiendqlóVeílari 
decimiento : v. gr. licito , y buerid obligado á rtftitüir ,pdrqbe yaco- 
es , que el adulcero cafe con la nbcéqtierés ufurá, la que? no puedd 
adultera defpues de muerto fu truú recibir fin pecar. Pero fi ía vólim¿ 
rido; pero no es bueno, que mietv- tad def ñilutnanté éítá cottupta-, 
tras vive pa&en los dos de contra- cibícndocoñíó tifuraf lo que le dátf 
her tal matrimonio) y afsi de otros por puroagrad cerníiento, y dona*

Tom* //. Hfi croa
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don liberal, mientras no lo fafcc, 
peca, y efta obligado á reftltuirv 
por la rúala fee que tiene , pues 
pienfa que aquello es ageno ; mas 
defpues que le confte ,.que aquello 
fe lo han dado por puro ágraded- 
miento , y donación liberal i no. 
cítara obligado á redimir. Afsi con 
otros,Villalobos ubi fup.dif.^n.z* 

35* Tampoco fe condena en el 
Decreto citado el decir * que es li
cito mutuar con paéto de remutuo 
deprafenti: v. gr. preftb yo á Ti- 
do  den fanegas de trigo puedo 
pedirle , que deprafeqpim^ mutué 
también ámi cien cantaras de vi
no , ó azeyte, &c. y aun puedo de
cirle  ̂que deotra fuerte no le mu- 
tuaré el trigo. Y la razón e s , por
que el mutuar de prefente no es 
precio eftimable , fino puro agaífa- 
jo y y á quien me pide un beneficio 
de amiftad, puedo yo pedirle otro, 
atmifmo tiempo ; y íi no lo-quiere 
hacer , repelerle por ingrato. Pero 
no es lícito mutuar con pa&o de 
remutuo tempore futuno , porque 
fe le pone gravamen precio eftima
ble , qual es eftár obligado ámü- 
tuar quando el otro quifiere , y ef- 
to es quitarle la libertad, y por 
configuiente es ufura. Salmantic. 
tom\ j  + tfaíl. 14. cap. j .  Diana 1. 
p* tra£t. %*refoL $̂9* y 60. Bufemb. 
(Torrecilla, Corelfa, y es común.

57 Abfolutamente hablando, 
fcs ufura vender , ó mutuar la mer
cadería en tiempo que vale menos, 
para que fe pague, o fe buelva al 
tiempo que ha de valer mas ; y afsi 
peca mor talmente a con obligación

Trámelo tngefsmo . 
de redimir 5 el qüé Wñdíeffe el 
trigo por Agofto á pagar al precio 
que valiere por Abril, ó Mayo,que 
es efuando vale mas caro , ó mu
tuario con carga de que fe aya de 
bolver por eífe tiempo, falvo fi lo 
avia de guardar eldueng para ven
derlo en effe tiempo, en que real
mente percibiría mayor ganancia? 
porque por razón del lucro ceffan- 
te fe puede mutuar , ó vender con 
efla condición 3 porque no es ra
zón, que por hacer bentScio al que 
lo ha menefter por Agofto , pierda 
el dueño la ganancia que avia de 
tener por Mayo. Lefsio lib. 2, de 
lujl* cap. 20. dub. 1 1.Villalobos 
tom* 2. tr*22*dijic*%*nuffi* 4*jitr» 
2i.diftc*y* num*i*

5 8 . Pero fe ha de advertir,qué 
íi el mutuante avia de tener algún 
gafto en confervar el trigo hafta 
Mayo, 6 avia algún peligro de que 

1 fe lo quitaffen, ó fe perdieífe , de
be minorar del precio de Mayo el 
valor de dichos gaftos , y peligros# 
Como también fe ha de difminuir 
alguna cofa , íegun la feguridad 
mayor, o menor , que podía aver 
en la ganancia por aquel tiempo,1 
fegun el axioma común de los 
Theoiogos vid quod eft in fpe, non 
esquipollet ei9 quod tft in ture. Pero 
no aviendo gafto, ni peligro al
guno en confervar el trigo, y fegu- 
ra cettitumbre de que fe conferva- 
rá halla Mayo, bien fe puede mu
tua r , 6 vender con la condición 
dicha , por la razón de lucro cejfan- 
te. Corcha in Prach tr. 7. cap. 5* 
par^2*nurn.iQ2t



Jp Preguntarás fi es ufara po- hacienda , porque reñía obligación* 
Ser pena al mutuatario fi no paga de cuidar de ella; y afsi en caftigo 
dentro del tiempo feñaladoí Se de fu culpa queda obligado á la pe- 
refponde , que es cofa cierta , que na impuefta. Ca tercera condición 
puede el mutuante poner pena es, que íl pagare parte de ¡a deuda, 
moderada al mutuatario fi no le no pague toda la pena ? fino lo que 
paga dentro del tiempo feúalado, le correfponde pro rata , fi no es 
que llaman los Doctores pena con- que la pena fuelle Individua , que 
yencional, porque efta pena juila- no fe pueda partir* La quarta, que 
mente fe pone en los contratos, la tardanza en paga'r fea notable* 
como confia de el Derecho, leg. y afsi no baílala demora de una 
Magn» cap de Contr,Jlipuh femana; pero fe puede efiác á¿la

40 Mas para que fea jufto fon coftumbre, fegun la calidad de el 
neceffarias algunas condiciones; aegecio , procurando fiempre, que 
la primera es, que no fe ponga la no aya eicandalo. Lefsio liba, cap. 
pena infraudem ufurarum%hzoitTi* zo^/tum, 134. Villalobos £0?#. r; 
do ei empreftito por ía ganancia tr,iz+dif% p. d num*i*
quefe efpera de la pena, fino fo- 4a Y aquí fe ha de advertir,1 
lamente porque fe dá el mutuo por que el que debe la penaconvencio» 
tanto tiempo , y no mas ; de fuer-' nal no efiá obligado á ofrecerlas- 
te, que ferá indicio deaverfe dado no que la puede retener, y no pa-: 
d  mutuo con animo ufurario, * garla mientras no felá pidan ; pe-í 
quando el mutuante recibiría guf- rofi la pide la perfona á quien fe 
todeque el mutuatario no pagaD. debe, la debe luego pagar en el 
fe  al tiempo feñalado, ó feñalan- fuero de la conciencia, fin efperar 
dolé poco tiempo para cobrarla fentencia de Juez, y afsi efiá pueL 
pena; ó fi por algún medio fabia to en coflumbre. 
que no podría cumplir al plazo fe«¿ 45 Algunos cafos ay en que fe 
ñalado^tambien es indicio quan- puede llevar aliquid ultra fortem¿ 
do fe pone pena denudada , .corno fin quefe cometa ufara; v. gr, Pm 
feriad?fon duplicíter afügmretur lucro cejfante , damno emergente 3ob 
inpgnam , porque efiá reprobado periculum capitalitatis ex contraéis 
por el Derecho , y por tanto, fi la ajfecurationis, ob dotemnon fo
pena no es proporcionada á la cul- lutam titulofuJlentatÍGnis,l?ov ta~ 
paV es injufta, y no obliga. aon de lucro cejfante , como íi Tt-

41 La fegunda condición es, ció tiene mil ducados para em-: 
jque aya culpa de parte del deudor, plear , y negociar, fi los preña w 
porque íi no laay no eftará obliga- Cayo, que fe los pide, perderá la 
do á la pena; mas no bailaría para ganancia, que con ellos podía ad¿ 
ello , que fe huvieífe impofsibilita- quirir,y efto fe llama lucro cejfante¿ 
do por fu  c u l p a , gaftando m a l fg J?or rason d e  damno emergente co* ̂ í íh i  m

Del feptmo Precepto 'del Decálogo;



snofi Ticio tenia los mü ducados 
para proveer fu cafa de vino ^tri
go * y azeyte quando vale varaco, 
y fe los preña á Cayo , fe le ligue 
á Ticio el daño de gaftar mas dine
ro aviendolo de comprar quando 
valga mas caro »y efto fe llama 
damno emergente.

44 Para que por eños dos tí
tulos fe pueda llevar aliquid ultra 
fortem, fe requieren quacro Condi
ciones ; la primera , que el que 
preña no tenga otro dinero , para 
evitar el daño que le amenaza , o 
lucro que ha de ceñar ; ¡a fegunda, 
que lo que avia de ganar, ó per
der fea cierto,y no fulamente ima
ginado 3 ó folo pofsible remota
mente 5 la tercera , que fe le avife 
al mutuatario de que fe pierde el 
mutuante preñando el dinero,por
que acafo el otro no lo querrá re-* 
cibir con efla carga ; la quarta,que 
no pida tanto como efperaba ga
nar , por la razón que dimos num* 
38. y aísl folo fe puede pedir á 
juicioprudente de los que entien
den en eífas materias*

45 La fegunda caufa,que es oh 
periculum eapitjlitatis, &e. queda 
explicado en el cap* \

46 Oh dotem nonJolutam,&c» 
V.gr. Si Ticio 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 fru&ifera 
para fu manutención, podrá Ticio 
percibir los frutos de Ja prenda 
mientras le pagan , y defpues per
cibir el dote por entero \ y afsi lo 
Soncedió Inocenc. 11L ¡n

■i

^86 l*A FUr del Moral Tratado trigefsmo 
deufur, para que los defpofados 
puedan llevar las cargas dd matri
monio ; y fi muere el uno de los 
dos , y queda el otro con hijos,po¿ 
drá eñe percibir los frutos de la 
prenda hafta que le paguen el dote] 
pero fi no queda con hijos , no los 
puede percibir; y aun viviendo en» 
trambos , fi Ticio no quifidfe lle
var las cargas dd matrimonio, no 
podría percibir los dichos frutos, 
pues foloTele conceden con el fin 
de que cumpla con fu obligación* 
Aisi Tarraga traél.^6*

47 El ufurero no adquiere dó-¿ 
minio en la cofa que tiene por ufa
ras, ora fea de cofas que fe con* 
fumen con el ufo , ó no , porque 
la tiene invita domino rationabili* 
ter; y por configuiente efta obliga- 
do á reñituirla , y también los fru
tos que percibió de la cofa agena 
habida por ufaras, porque como 
nofeafeñor de ella , no adquiere 
tampoco el dominio de fus frutos* 
quia res domino frufíificat* Pedo 
efto fe limita quando los frutos fon 
mere induftriates, como fon los 
que fe adquieren con eí dinero 
ufarario , u otra cofa de las que f$ 
confamencon el ufo, como vino* 
azeyte, ó trigo , &c*porque en cíU 
tos adquiere dominio el ufurero* 
porque no fon frutos de la coíj f̂iU 
no dé la indufiriahumana, cómo 
en otra parte fe dixa del ladrón*

48 Afsi lo dice Santa Thomás 
2. i* q+j%*art. 3* eí qual ponela 
excepción que fe figue 1 N ifi forte 
per detmifanem talis reí alter 
Jtt dammjhatus¿ amitUndadiquid



Del fepí'mo PrUepto delDecalpgék a
de borní futí ; fie enim tenetur ad ligue á la perfana , 6 á quien en fu 
eompenfationem nocurnenPi. Bonac. lugar fucccdiere. Y cambien per-
tom*2. deGontr♦ difp* 3.5. 3-^14. 
##«z.2.UvÍgan.f;\9.
33, De 1,0 dicho fe figue , que fi la 
cofa confumpcible con el ufo , que 
fe dio por ufara, crece , ó fe au
menta en poder del ufurero , el au
mento fe hade reftitu'ir al trtucua-

que la ganancia, que con el dinero 
ufurario íe adquiere ,110 es fruía 
del dinero , que por si es cftetil, fi
no fruto déla ioduftriadel «fore
ro , ó del dinero , como fojeto á U 
induftria , y como materia de la 
negociación. Pero fe ha de notar

tari o , nam incremmtum cedit do- 
mino*

49 Budafe aquí fi los contra
tos hechos por el ufurero fon vali
dos? Se refponde , que los contra
tos que hace el ufurero de las cofas 
no confumptfbles con el ufo, co
mo la cafa , la vmâ , el campo,&c. 
habidas por ufura, fon nulos, y 
aíslen ellos no fe transfiere el do
minio al que las compra , ó en mu
tuo , b  en donación las recibe; ia 
razón es, porque las tales cofas 
eftán foletas á la reñítucion , con

j obligación real, efio es, que fe han 
de reftituir las mifmas en numero, 
y con ellas pafla la obligación á 
qualquiera que las tenga.

50 Pero los contratos que el 
tafurero hace con las cofas , que 
fe confumen con el ufo , como di
fiero* trigo , vino,&c. fon validos, 
y  en ellos fe transfiere el dominio, 
y fe adquiere quando fe hacen de

, cofas con las quales inficiente- 
ineate fe puede hacer la reftitu- 
cion de la ufura (pero no quando 
fe impofsibillta á pagarla.) La ra
zón es , porque aunque las cofas 
dichas eftán fujetas á la reftitucion, 
no es con obligación real, que fi
gue á la cofa, Cim perfo^l * que

la excepción que pone Santo Tilo
mas , y fe refirió num* 48. Uvigan* 
ubi fupv, num. 16.

51 No obftante puede fuce- 
der, que el ufurero adquiera do
minio , y fea dueño , y feñor de ío 
que recibió por ufaras: como fi le 
pagaron cien ducados que le de
bían, y junco con ellos le dieron, 
también otros diez por ufuras, pe
ro fin feñalarlos , de manera , que 
no fe puede diftinguir un dinero de 
otro , fobre todo adquiere domi
nio , porque le tiene en la mayor 
parte. Confia afsi de la ley Si di- 
cui, num*i.jf, de folut. Y por con- 
figuiente los contratos hechos con 
tal dinero fon validos, aunque por 
ellos fe ímpofsibilite á pagar la 
ufura; y afsi, lo dicho antes, fe de
be entenderde los contratos, que 
el ufurero hace con las cofas 
«foranas en efpecie , y como fe- 
gregadas de las propias. Veafelo 
dicho arriba cap* 6* num. 41.' de 
efie tratado.

52 La obligación del ufurero,' 
aunque fea oculto (y de fus here
deros) es refiituir las ufuras , y 
mientras no lo hace eftá en peca
do mortal, y no fe le ha de abfol- 
yor fi na tiene animo de refiic*nr; y

Hh 4 aua-
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la  "floralMoral 
aunque diga que te tiene , no fe le 
puede creer, ni abfolver, fi ha fi- 
do avifado en otras dos confefsio- 
nes, y no ha reftituido , pudiendo; 
y íi eftá in  articulo monis, ha de 
procurar ei Confeífor que teftitu- 
ya luego , y fi no puede fer luego, 
que lo dexe difpuefto de fuerte, 
que confie de la deuda, para que 
la pague , ó fu heredero , 6 quien 
quedare con eífa obligación*

La dicha obligación , no 
fojamente efia en el ufurero , fino 
también , á falta fuya , en lós que 
cooperan eficazmente con el para 
d  trato uí urano: v. gr. los Jueces, 
ios Señores temporales , ¡ps Nota
rios , ¡os Criados , los Abogados, 
quede qualquiera manera ayudan, 
y obligan ¿los mutuatarios apa
gar uiuras. Díxe eficazmente , ó 
fojitivamente ¿goTcpxt fi folo fe tie
nen negativamente, pueden permi
tir los ufureros por caufa jufia , y 
nécefsidad de los pobres. Y  aun 
en la pradica por voluntad pre- 
fumpta de los mutuatarios , caíi 
fiemprefe pueden efeufar los cria
dos menos principales* Trullench 
cap, <?. dub. 22, y Btifemb* de 7. 
pr&c* cap.i. dub. 7.

54 Las penas del ufurero no
torio fon muchas. La primera, es 
de ig&mia¿ía fegunda , que ng

frataso trigejitm 
puede fer ordenado , m recibir 
neficio , ni Oficio Ecleftaftlco ; y íi 
lo tiene recibido , tiene pena de 
fufpeníion. Eftas dos penas fon fe- 
rendas, y no fe incurren ante fin- 
teniiarn Judiéis. La tercera , que 
no puede recibir la Euchariftia, 
niíele puede dar fepultura Ecle- 
fiaftica , y el que fe la diere , incur
re en excomunión* mayor lata fien* 
tentia. La quarta, que fu teftamen- 
to es nulo, fino es que primero 
refiituya, ó alo menos dé cau
ción íuficiente, fegun difpone el 
Derecho*

5 5 Aquí fe ha de advertir, que 
para incurrir el ufurero en eftas pe
nas , ha de fer notorio mtorietate 
inris, velfaíii. Será notorio noto- 
rietate fa£íi, quando hace contra
tos ufurarios íabiendolo muchos  ̂
de fuerte que no pueda el tergiver- 
far, ó difeulpar fu mal trato*, Y fe- 
rá notorio mtorietate inris, quan
do fu delito efluvieífe probado pie-* 
namente en juicio externo , y aun 
bafia confefsion del reo en el níif-i 
mo juicio. Y notefesque fi el ufure-* 
ro notorio refiituye primero las 
ufuras, ó prefta caución fuficiente3

la qu$ feñala el Derecho, fe te 
podrá dar fepultura Ecle  ̂

fiaftica.



T R A T A D O  ULTIMO.

DEL OCTAVO PRECEPTO
D E L  D E C A L O G O .

N efie Mandamien
to fe prohíbe el fai- 
íq teftimonio , co
mo confia del Exo
do 20. Non loque- 
Mis contra proximum 

tumn falfum tejlimonium. Y en el 
cap. 2 j * fe prohíbe la mentira: Non 

fufcipies verbum mendatii Men- 
datium fugies. Efte precepto esy?- 
mui afirmativo , y negativo. Es ne
gativo,porque expresamente man
da : Non loqueris :: Non fufcipies. 
Y  es afirmativo en quanto manda 
hablar la verdad. Anadefe á efte 
precepto la prohibición de todo 
juicio , duda , óTofpecha temera
ria; y también fe prohjbe toda vio
lación de honra, fama, y ami fiad.

CAPITULO PRIMERO.

Z) E l  A M  E N  T  1 R y  teftimonio faifa.

ri  T  A mentira fe denomina tal,
I__ fegun Santo Thomás q.

2 3 0 . art. %. in c. Ex eo quod con
tra mentem dnitur. Y  es un vicio, 
dice el Santo , que direülp , Ú* for- walitér opyoniturvirtuti verifatist

Se difíne, pues, afsí: Efl iiflum} 
velfaéium cum intentionc fallendi, 
vd ajferendi falfum. La intención 
de engañar , para que fea mentira, 
ha de caer fobre fugcto capaz de 
engaño ; y afsi no mienten las ma
dres quando dicen álos niños:Mi
ra que viene el coco , y fi no callas, 
te comerá : Aquí el engaño no fe 
atribuye á malicia de la madre, fi-. 
no a la inocencia del niño.Uvígan* 
trt io. exarrh 4. q. 7, n. 20.

2 Lo primero , fe divide la 
mentira en material, y formal , y 
en mixta de material, y formal. La 
mentira puramente material , ejt 
diótum contrarium reí , f d  non 
mentí 1 v, gr. dice uno : Oy es Do
mingo , juzgando que lo es, pero 
en la realidad, es Sabado, Mentira 
formal, ejt dltfum contrarium men
tí non rd\v. gr. juzga uno, 
que oy es Domingo , quando en la 
realidad es Sabado , y contradi
ciendo á fu mente , dice : Oy es Sa-. 
bado. Por elfo fe dice : Mentiría 
efi contra mentem iré. La mentirá 
mixta de material, y formal , ejt 
diélum contrarium rei, &  mentn 
v. gr. juzga uno, que oy es Domin
go , v en ía realidad es a fsi, $



q go La Vio? del Moral* Tratada* ultimo
con t o d o  eflb d ic e  : O y e s  Sa« c a f o  d e  Rahab H l e r in c h u n c in í *

bado.
I La mentira material no es 

pecado , porque no es contra tnen- 
Um ; pero la mentira formal , o 
mixta , íiempre es pecado ; de fuer-

cap* 2* lib* lo fue*
5  ̂Lo fegundo fe divide' h  

mentira en jocofa, oficiofa , y per- 
niciofa. La jocofa , efe dté'lum con- 
tr&rium mentí, caufi voluptad*

te , que en ningún cafo es licito vel recreaiionis , como los que di- 
mentir , aunque fueífe para confer- cea alguna mentira por dar fal al 
var todo el mundo. La razón es, cuento , y hacer reir á los oyen- 
porque fe o p o n e  á la virtud de Sa tes s efta mentira folamente es pe- 
verdid , y es tan intrinfecamente cado venial , porque la falfedad 
mala , que por ninguna circunftan- que tiene es de poco momento, 
cía fe p u e d e  cohoneñar; y afsi ef- La mentira oficiofa , eft diéíum 
ú  difinido por Inocencio III. in contrarium mentí ¡caufa utilitatis¡
cap* fupr. de Ufar* Y Ariftoteles 4* 
Ethic* dixo : Mendatium per fe im
probara ¡ &  vituperabile eft* No 
milita efta do&riua eñ el que labo- 
rat igno randa invencibili de que 
debe mentir: v, gr. por librará fu 
próximo de la muerte , por la ra
zón que fe dio tr* 18. cap*z*n» r r.

como los que mienten para confe- 
gulr algún bien ■% ó evitar al
gún leve mal, ó como fuelen decir 
para tener paz , y quitar ruidos; 
efta mentira también es pecado 
venial, ponqué es materia parva. 
La mentira perniclofa , eft diéíum 
contrarium mentid caufa no c endi fe-

Dirás, A ninguno premia bi , vel aliis , feve in temporalibus. 
Dios por lo que es pecado : es afsi, feve in fpiritmlíbm. Efta mentira,fí 
que Dios remunero á las parteras es en materia grave , como en can
de Egypto, por la mentira que di- fa de Religión, ó de Fe, ó de daño 
xeron , como confta del Exodo grave temporal, es pecado mortal; 
cap. r, Midifecavit lilis Deus domar» y fí fuere en materia leve, ferá pe- 
Luego no íiempre la mentira es cado venial, y también por falta 
mala, y pecaminofa. Se refpqnde de plena deliberación, 
negando Ja menor; porque Dios S Dividefe lo tercero ía meti
do premio, ni remunero la mentí- tira en pra&ica , y efpeculativa; la 
ra, que íiempre tuvo por mala, íi- mentira pra¿i¡ca efe diéíum, vel 
no U benignidad , y mlfericordia, faéíum contrarium íegf vel ratimi; 
que ufaron con los muchachos He- v.gr. decir de otro , que es un lá
breos. Dicelo afsi claramente N*. d?ont fiendolo en la realidad , pe- 
P . S. Aguftin Hb*contr*Mend*cap* ro oculto, efto fe llama mentira 

¡feon eft tuque in eis remunera- praíHca , porque es contra lalejr
ta fallada , fed benevokntia ; be• 
nignitas mentíŝ  noniniquitas men- 
tientis» Lomifmofe dicefobre el

de D ios, y la razón, defeubrir el 
pecado ageno; por lo quai dice 
Sanco Thomás u  p*q*ij*art*i*

, . a  fyfe



XV/ cñavo Frecepto cUl Decálogo* f
Jpfa peccata falfttates dicuntur in p D i x e  , q u e  p u e d e  a v c r  tefli
fcripturis , fecundum Pfalm. 4. ut 
quid diligitis vanitatem, &  quari- 
ih  mendatium. La mentira efpe- 
culativa , eft dióíum contrarium 
mentí, como decir * que oy es Do
mingo no lo fiendo * y fabiendo 
que no lo es*

7 Aunque nuncaesliclto men
tir , algunas veces fe puede ocultar 
Ja verdad , ó disimularla con ref- 
pueftas equivocas , o amphibolo- 
gicas, quando concurren tales cír- 
cunftancias » que prudentemente 
íe juzgue no íer conveniente , que 
orro fepa la verdad; y afsidixo 
San Pablo x. ad Cor*6*Ümnia mihi 
licent , fed non omnia expedíunt*, 
Veafe ¡o que diximos fobre eñe 
punto fraSt.i 5. cap*z* num.j*

8 El teñimonío falfo, que fe 
funda fobre la mentira, fe difine 
afsi xFalfum crimen afferere de pro~ 
ximo* Levantar aí próximo faifa 
teftimonio, es decir el pecado que 
no hizo , ora fea en juicio, ó fuera 
de él* Es pecado mortal gravifsi- 
mo, quando lo que fe le impone al 
próximo es en si pecado mortal* 
ó aunque no lo fea le caufa nota
ble infamia * y perjuicio a fu hon
ra, y reputación ; y el mifmo peca
do es inducir á otro á que lo haga* 
acufando , ateftlguando, ó infa
mando * &e* el teftimonio falfo 
puede fer pradtíco , y efpeculatí- 
vo , al modo que fe dixo déla men
tira, Y puede íer también en juicio* 
y fuera de é l; pero aquí folo fe 
trata del teiUmonio e&trajudi- 
eiaL

monto falfo prâ Uco , porque tam 
bien levanta falfo teftimonio el 
que defcubre d pecado de otro 
verdadero , pero oculto ; y no fo
jamente fe llama oculto quando el 
defeubridor folo lo labe, fino tam
bién quando lo faben pocos ; de 
fuerte , que no aya rumor , ni fa
ma de ello en el Pueblo ; y fera el 
pecado grave, ¿ leve, conforme 
fuere el delito, La razón de eflo 
e s , porque aquel cuyo pecado es 
fecreto, aun tiene buena fama con 
todos, y por configuiente fe la qui- 
ta, d deítubridor del delito; y efla 
palabra falfo teftimonio , no folo 
quiere decir lo que es mentira , fi
no también lo que injuftamente fe 
revela , no guardando el orden del 
Derecho , aunque fea verdad , co
mo quando yo seque otro es la
drón, b adultero, y por vengarme* 
ó afrentarle lo revelo , y lo publi
co. Remigio in Sum, tr, 2. cap, 80 
num.i*

10 Nunca es licito, antes bien 
ferá pecado mortal in ponera otro 
un félfo crimen p̂ ara defender uno 
fu juñicia , ó fu honor , apocando 
con él la autoridad grande del 
que ofende, ó ya fea murmurando* 
ó ya contumdiando ; y decir lo 
contrario eftá condenado por Ino-* 
cencío XI.prop. 4$. y 44» cond. y 
con razón, porque la mentira es 
intrlnfecamente mala, y lo miímo 
el falfo teñimonío* como queda 
dicho , y por configtuenrefiendo 
en materia grave ts pecado moi>¿ 
tal*

Pe*



Ta Flor delMoraLTratado ultimó 
ir  Pero no fe condena el de

cir , que por vía de compenfacíon 
puede uno objetar al próximo, que 
murmuro de él , ó ie contumdio* 
algún crimen verdadero , con tai 
que fea medio único , y no pafle de 
lo neceffario, para recuperar fu te
ma , y honor; la razón es , porque 
te condenación habla de crimen 
fallo , y aquí folo fe habla de cri
men verdadero.Bufembte? S.Prec* 
cap.r, ¿.a, refoLó.y quando fea ne
cesario para defenderfe fe ha de 
ftacer fin ira, ni venganza , porque 
de efta fuerte avrá pecado, fegun 
fuere la materia; 7011 la practica 
es bien dificultofo el íeparar Sa 
.venganza de la defenfa*

12 Tampoco fe condena el 
decir, que es licito al Abogado,6 
reo enervar al teftigo , declarando 
algún crimen oculto, pero verda
dero del tal teftigo , por la razón 
antes dicha; pero han de concurrir 
quatro condiciónesela primera,que 
el teftigo no fea coa¿fco,íino volun
tarlo ; ía fegunda, que folo fe def- 
©ubra aquel defeéto , que conduce 
para infirmar la autoridad de el 
teftigo en quanto tal, v.gr. que es 
xnentirofo , ó que otras veces ha 
fido perjuro, la tercera, que 
no aya otro medio para defenderfe 
el reo ; la quarta , que ei daño que 
al teftigo fe le ha de feguir por def- 
cubrir fu defecto fea proporciona
do con el del reo. Y  por fin ha de 
fer 1a detente cum moder amine in
cúlpate tutela* Afsi con Filguera, y 
¡Torrecilla, CoreSía in Praíí, tmíi* 
i* o.propt 4.4. a mm% \6$9

CAPITULO s e g u n d o ;
D E  L A  D E T R A C C I O N ^

i  murmuración*

i  /^VUando en el oítavo Marí¿ 
\ ] p  damlentofe dice : No kw 

vanear falfo teftimonio,' 
vale tanto como decInNo dañes,ni 
menofeabes la honra , y fama de tm 
próximo , ni en aufencia por pala
bra, ni en prefencia por me no (pre
cio , &c. que toda fe encierra de- 
baxo de can breves palabras , por
que las leyes han de fer compea- 
diofas , y defpues declaradas» 

z La detracción , ó murmuran 
clon , ejl iniujta violatio famae* Se 
dice iniufia , porque quando juila- 
mente fe le quita aunó lafama¿ 
v.gr. por jufticia,no es detracción* 
ni pecado. Se dice fama¡ porque te 
murmuración no fe opone á la hon
ra, fino á la fama, efto es, á la bue-í 
na opinión , que*del próximo fe 
tiene , y afsi la fama : Ejl bom 
ni o de excelleutia alte r tus* La mur  ̂
muracíon es pecado mortal ex ge
nere fuo , aunque puede fer venial 
por la parvidad de la materia , -oí 
por falta de plena deliberación*

3 En qué fe conocerá fi la mur-: 
mutación, b detracción es grave, 
ó leve? Se refponde , 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 h  
gravedad de la Infamia , que le re-*; 
fuka aí próximo , confiderada fe
gun la eftimacion de lo$ prudentes^

gqg



Del (¡¿favo Precepto ¿elDeenfogo» ( 4 9 3
jsor !o qsa!, u úHo r^rifí.-Ue un ma murmuración * y ananás es 
Soldado avertenido alguna pen- contra judíela, detracción ; si bien 
dencia,ó que avia herido á otro,no que comunmente fe toman por 
feria pecado mortal de detracción, una mifma cofa ; y fi la murmura- 
porqué ellos luden hacer alarde de clon fe quiere difinir como diftinta
efío* Lo niifmo fi de un mozo pi- de la detracción , fe puede decir af- 
faverde fe diside , que andaba en ü: EJl locutio de dejeBibus alitnis 
galanteos, ó felicitaciones, porque 
ellos fuelen hacer gala de tales co
fas; pero al contrario , decir de 
un Obifpo , ó Varón bien opina
do j y Religiófo , que miente á ca
da paíTo, ferá pecado mortal de 
detracción , fiendo el defeéto ocul
to* Y lo mifmo decimos quandq, 
por modo de converfacion fe dice 
del próximo otra qualquier cofa, 
que redunde en notable daño fu- 
yo , y desluzca fu decoro, y honef- 
tidad de vida , como dice Santo 
Thomás 2*2. q . y C o r p ,
Qua ad vit£ honeftatjmpertinente 
Remigio tr, 2. c. 8. jf. 1. num, y.

4 El murmurar una cofa , que 
ya es publica en el Pueblo , no es 
pecado mortal contra jufticia,aun
que puede ferio contra caridad , fí 
qinndo fe murmura ay compla
cencia del mal del próximo,ó fe re
fieren fin necefsidad los defe&os 
ágenos , fiendo públicos; y fi fue
re en cofa le ve, ferá pecado venial.
La razón de no fer contra jufticia 
es , porque fiendo la cofa publica 
yá perdió el próximo la «acción á 
confervar fu fama en aquel mifmo 
lugar , exceptuando el cafo que 
diremos nur/ier* 10, Será contra 
caridad, porque fe falta al amor 
que unos á otros nos debemos 
tener. Quando la culpa milita 
fríamente contra caridad * fe Ha-r

contra charitatem.
5 _E1 decir un delito publico, y 

notorio en un lugar á los que no 
lo faben en el mifmo lugar (fin ma« 
la intención) ora fea publico por 
derecho , ora por el hecho, no es 
pecado mortal, ni contra juílicia*' 
ni contra caridad, porque es per ac~ 
cidens el que los demás no lo fe- 
pan , y el que afsí comete la culpa*' 
poca eftimacion tiene de fu honran 
y por configuiente tiene renuncia-: 
do el derecho , que á fu fama tenia*’ 
y afsi no puede fer damnificado ew 
ella. Dixe Jin mala intenciónpor
que teniéndola, es cierto que fe 
peca contra caridad. Remigio ubi 
fupr9 num* 8.

6 Quando uno eíiá infamado 
en un lugar por fentencia publica*1 
v.gr* porque fue azotadopublica- 
mente , no peca mortalmente con
tra jufticia , y por configúrente no 
eftá obligado á reíütuir la fama, el 
que lo declara en otro lugar, aun
que fea diftante,y no fe huvielfe alli 
de faber elde!irotó la ¡nfamiafta ra
zón es , porque fiendo el delito pu
blico , de efta fuerte yá perdió t í  
próximo el derecho natural, que 
tenia á fu fama ; y aun para elfo fe 
hacen de dia, y á villa de todos ta* 
ks caftigos. Villalobos tom. a. tr*
1 j . dife 3 5 * num, 13 *

7 Dixe contra jufitda, porqué
CO‘



L a  Fívr~$elM orah Tratarlo ultim ó

corno dice Soto Ubi<*de lufi^u^fi, 
to*ari*i* lata! declaración espe- 
cado grave contraía caridad , ma
yormente íl eftuvierte ya el fugeta 
enmendado , y tu vierte ya. buen 
nombre, porque la fama ayuda ma
cho para que los hombres vivan 
bien, pues fin día fe defaniman* 
Y  añade Salón 2* 2, quaJL ói.art, 
f .  contr* 18* quefi el fugeto no mu
dólas coftumbres , fino que avia 
rumor,y fofpecha de el,no*ferá 
contra caridad d  decirlo , ni peca
do mortals ÍI no es que fe haga con 
algun*odio.

S Pero el que infama á uno, 
queyaeftá infamado en un lugar, 
por fer fu pecado notorio ( aunque 
no por jnfticia) en otro lugar don
de no eftaba infamado , y alli vive 
bien , peca contra caridad , y juf- 
ticia , y queda obligado álareftí- 
ntcion* Que peque contra caridad 
es llano , y fe colige de lo dicho en 
el num* anteced* Y también fe fun
da en aquel principio general: 
Quod tibí non vis¡ alteri ne feceris. 
Es cofa clara , que qualquiera l̂le
varía á mal el que fe publicaflen 
fus faltas donde no fe fabian, ni 
fepodrian faber fácilmente : luego 
es contra la caridad que fe le debe, 
el decirlas.

9  Que peque contra juñicia, 
lo dice Adriano, y Pedro de Na
varra , apud Villaiob. fup. cit. Y  
la razón es , porque tanto infama 
efte á fu próximo , en aquel otro 
Inga* donde no fe fabia , como el 
que defcubre el pecado fecreto ea 

QÜfmo lugar donde fe ha come

tido. Y corno en eñó de fecreto ay
latitud , y afsi lo que fe fabe en 
una cafa, puede fer fecreto 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 ío que fe fabe en un Lugar, 
puede fer fecreto en otros; y afsi 
fe debe callar, porque fi fe da licen
cia á los murmuradores, no avrá 

"famafegura en eñe mundo , pues 
es confiante , que nemo fine crimi- 
ne vivii.

10 Por la mi fin a razón fera 
pecado mortal, no folo contra ca
ridad, fino también contra judí
ela , decir la infamla.pubiica de un 
fugeto, que antiguamente fue in
famado , y defpues ha recuperado 
fu fama con fu virtud, y buen mo
do de vivir;de manera,que fu infa
mia fe fepultq eñ el olvido, y la di- 
verfidad, del tiempo hace , que la 
cofa no fea ya absolutamente pu
blica , fino tan folamente que lo 
huvierte fido ; lo qual fupueño , ya 
el fugeto bolvió al derecho de fu 
fama , y afsi fe le debe confervar. 
Afsi con Lugo, y Moliha^La Croix
lib. 2. W.I222. 4.

11 Para inteligencia de lo di
cho , dice La Croix con la común, 
num. 121 p* que una cofa puede fer 
publica de tres maneras yiare,fac« 
to , &  fama. Aquello fe dice pu
blico por el derecho , que fe fabe 
por confefslqh- del reo en juicio 
publico , ó por fentencia del juez 
ya publicada. Algunos añaden,que 
aquello que es notorio por fentcn- 
cra publica dei Juez , fe llama no

to-*



Del cSíavo Precepto del Decálogo* . 4 9 ^
torio Jtmpüdter \ y lo que es-ral ta Inq-uificion da fehtencia contra 
por confefsion del reo , ó por de- alguno 
poíkion de los teftigos antes de la 
fentencla del juez , fe llama noto- 
rio fecundumquid ; pero uno, y 
otro es publico, y notorio d ture*

1 2 Aquello es publico,y notorio 
por el hecho , de cuya evidencia 
eonfta por averfe hecho delante de 
tantos, que eftando á la condición 
dejl común , 6 qualidad de la co
munidad , fegun el juicio délos 
prudentesiudicetur  ̂nuiia tergiver- 
fatione celari po(fe. Y  finalmente 
aquello fe dice publico por la fa
ma , cuyo rumor, nacido defufí- 
cientes indicios, ha llegado á no* 
ticia de la mayor parte de la coma* 
nidad ,*efto es , de un Lugar ( que 
á lo menos tenga diez vednos) de 
un Convento , de una Congrega
ción , de una Parroquia , o de una 
vecindad* Y  finalmente , para que 
uno fea infame en todo un Reyno, 
es bañante que quede infamado en 
la Corte , ó en otro Lugar iluftre,1 
de donde fe pueda eftender á todo 
el Rey no; pero efto fe ha de enten
der en el fentido,que dixlmos n*6*

13 Quandp uno fe halla infa
tuado en un Convento , Colegio,
6 Familia, ferá pecado mortal con
tra caridad , y juftfcia manlfeftar 
el delito á los eftraños , porque el 
Colegio, Convento, ó Familia fe 
reputan por una perfona , y la in
fancia del uno redunda en los de
más* Y también , porque lo que fe 
fabe en un Colegio , &c. no es pu
blico abfolutamente; y por effa ra
zón, quando el Tribunal de la San-

y la pone en execucion 
en fu m¡fmo Tribunal fecretamen- 
tz ¡coram dejignatis PraUtis , &  
Perfonis, ferá pecado mortal con
tra caridad , y jufticia propalarla 
fuera del fecretó. *

14 SÍ uno, no con Intento de 
murmurar , fino de bufear ccmfue- 
lo , y defahogarfe con un amigo, 
ó tomar de el coníéjo , le refiere la 
injuriaque otro le hizo , no pare
ce que es culpa mortal, aunque de 
ai fe le figa al otro alguna infamia, 
la qual debe imputatfelaá si míín 
mo ; pero efto no fe puede hacer 
con muchos , y aun con aquel con 
quien fe hace, fe le ha de encargar 
el fecreto natural, y no nombrar 
la perfona damnificante con mas 
claridad de IaquefuefTe menefter 
para tomar confejo, 6 hallar con- 
fado. Y por tanto pueden efeufar- 
fe de culpa (a lo  menos mortal) 
los criados que refieren los agra
vios , que recibieron de fus Amos, 
¡as mugeres de fus maridos, y los 
Religiofos de fus Superiores , fo- 
íamente para templar el dolor, qye 
les caufaron. Afsi con Lugo dijlm 

jo* Bufemb. de %*Pracep» 
cap* 1. d, i.refoL 7.

1 5 Pero qnando nada de lo di
cho interviene,el revelar un delito 
oculto,aunque verdadero , á una,6 
dos perfonas prudentes, aunque 
fe crea guardarán fecreto , es peca
do mortal con obligación de refti- 
tuír en la mejor opinión ; porque 
como^dice Santo Thomás 2. 2.q*
7¡dart* ir adz* Si uní folialicpuk

de



496 La Ttcf del Moral* Tratado ultimó
de abfentiwalum dicat , corrumpit murmuré de una Religión , o Mo- 

famam eius , non in toto , fed in 
parte* A eflo fe añade, que la fa
ma , y la honra apud fapientes, Ó" 
prudentes , fe efjima mucho mas* 
que el fer honrado de los necios, 
y de ocros de baxa esfera,

16 El que refiere el deliro 
oculto de fu próximo nonaJJsrtwe%
Jed dubitativo , vel ex auditu, pe
ca mortalmente per fe ¡oquendof 
porque éffe modo de infamar es 
muy permciofo,y de unos en otros 
fe vá eftendiendo la infamia del 
próximo , hada que ya lo dán to
dos por cierto, y d  paciente que
da totalmente defacreditado> pe
ro fe limita efta dodrina , quando 
el que refiere d  delito añade, que 
lo oyó de perfona á quien no fe 
podía dar crédito alguno.

17 Menos culpa esdefacredi- 
tar al difunto, que al vivo, pero 
fcs también culpa mortal , y obliga 
á reftituir la fama > porque aunque 
d  difunto eftá muerto , en quanto 
á otras cofas, permanece vivo en 
quanto á fu fama.
*18  Afsimifmo pecan gravífsi- 

xnamente los que murmuran de al
gún Orden Sagrado , o Eftadó de 
Religión , ó Monafterio , dicien
do , que en él fe vive mal, que no 
ay obfervancia, &c. fi no es que 
conocidamente fuefie notorio,por
que esgravifsimoel daño que ha
cen , y deben reRituír la fama á la 
Comunidad, ó Religión; y no les 
efcufa el que el Superior remita 
día obligación. Y el modo de con- 
fsfTarfe ferá fuficiente , diciendo^

nafterio. Bufemb. ubi fup*refol, 1
19 El decir de una perfona de

fectos naturales , v. gr. que es ig. 
notante , indifcreto /de poco Jui
cio , gíbofo , ciego , ó disforme, 
reguíariter, Ó* ex genere fuo, no 
es pecado mortal, porque no da. 
ñan notablemente al íugeto , y 
dios por si fon defe¿k>s notorios; 
aunque dichos en prefencia , algu
nas veces podrán fer pecado mor-, 
cal, fegun la circtmftanda de U 
perfona s lugar , y tiempo en que 
fe digan. Lo mifmo fe dice , quan
do fe murmura de otro , diciendo, 
que es fobervio, avariento , ó ira
cundo , porque por lo regular eíTas 
palabras folo denotan defe&os ve
niales del proximo.CoreIi.mPm¿L 
traB*%*sdp* i*p*i*num*i6* Pero 
referir de otro defe&os ocultos det
nacimiento , u origen , v. gr. que 
es expurio , ó de raza de Judies, ó 
Moros , es pecado morral ex gene* 
re fuo , porque es muy grave , y 
muy feníible la injuria. Afsi con 
Medina , Larraga tr* 48. § .2.

20 No obftante en algunos ca-i 
fos es licito , y aun.obligatorio re
ferir , ó declarar los delitos ocul
tos,ó defe&os del próximo; lo pri
mero , para evitar la muerte; lo fe- 
gundo, para evitar graves tormen
tos ; lo tercero , para tomar confe- 
jo , en el fentido dicho num. 14* 
lo quarto,para impedir algún gra
ve, daño del inocente ; por lo qual 
en las informaciones , no folo de 
Avito Militar, fino también para 
enerar en Religión , ó para coníc-

guk



M#/ vélavu Fnícvpcu „W ^tr„Ls A:
I«it' algún oficio, o dignidad, para no también contra fuñida commu- 
elegir Medie® , Maeftro , Criado, cativa , en orden ai paciente mur- 
&c. fe pueden , y fe deben maní- murado , y queda con obligaron 
feñar los defe&os, por ocultos que de reftituir, quando el detrador 
fean. Y  también , quando fe cor- so lo haga , porque en virtud de 
ren las amoneñaciones paya los ca- aver inducido a la murriun-acion 
famientos, fe deben manifeftar al fe tiene como el que confíente en 
Párroco , ó al Obifpo los impedí- ella, dando fu parecer para que fe 
meneos .aunque nazcan de delito haga , y con fu alhago , ó iudta- 
oculto , para eñorvar el matrimo- don es caufa del daño , y viene 4 
n io , fi de otro modo no fe puede ferpalpo , velconfenfus, vel parti- 
(mpedir. Bufemb. ubi fup. r tfil. j . cipans; efto es, fe hace participan- 
r 21 Todas las detracciones fon te del pecado ageno. Dicelo Sanco 
de una mifma efpecic en razón de Thomás 2. a. au*Jl. 7 i . »rt. 4. in 
Éales , porque convienen en una Corp. Dicendum eji ergo, quod fi 
razón efpecifica in eje morís, que diquis detracciones audiat ubique 
es violar la* fama injuftamence , lo rejijlentia, videtur detratíori con- 
qual fe opone ala virtud delajuf- fintire % unde fit particeps peccati 
ticia, ; pero puede aver en ellas cir- e¿us, *
cunftancia notabiliter agravante, 2j  Y  quando no fea caufa del 
porque el decirle otro que es un daño , fino obftante tiene com- 
Judio en aufenclafuya,es mas gta- placencla interior de que el proxi-. 
ve detracción , que ÍI fe dixera del mofea con la detracion damnifica- 
caique era ladrón , o fornicario. ¿o ? pecará mortalmente contra 
Puede también aver circunftancia caridad, aunque no contra juñi- 
que mude de efpecie , quando di- cia; al modo que el que tiene com̂  
ce también opoficion k otra vir- placencia del hurto que fe ha he- 
cud , como fi la detracción nace de ch0 á otro, no peca contra juñi, 
odio , 6 de venganza, 6 es contra cia , porque no es caufa del daño, 
ti padre, ftc. Y  comunmente fe Pero quando la complacencia no 
Ve , que unumvitium utitur alio, es del mal del próximo, fino folo 
Et Abyjus abyjfum invocat. Pf.41. del faynete , 6 modo con que fe re- 

32 Preguntarás , como peca fiere , no ferá pecado mortal, por- 
Sl que oye la murmuración , ó de que la complacencia es mala , ó 
detracción ? Se refponde, que el buena fegun el objeto á que fe ter-, 
que induce á la detracción , pre- mina: y aqui lo prohibido es el de-; 
guntando, incitando , aplaudten- traher al próximo, pero no el mo
do , ó moftrando en lo exterior que d o , eloquencia, 6 faynete con que 
guftade ella, peca no folo contra fe dice la detracción. Bonadna 
caridad , en orden al detradot á tom. 2. de Rejl. difp. 2. queefi. 4, 
quien le caufa tuina efpiritual^fi- prntt. ii.n u m .4 .&  ■

Tomo U f  í  í . D ?■



24 De aquí fe nace la dificul- á ella, ni tampoco áe dla fe íoní-
tad de faber, fi d que oye la mar- place , pero dexa de^refiftir al de- 
mutación eftá obligado á impedir- trahente , no impidiéndole por te-í 
la ?* A que fe refponde, que fi el mor , negligencia , ó verecundia, 
que oye murmurar no fabe fi lo aunque peca , es mucho menos que 
que el otro dice es publico , ó no, el detráhente, y las mas veces folo 
o filo refiere juila , ó injuftamente, pecara vmialiíh\ aunque otras pe- 
aunque fea en materia grave ,jno cárá mortalitir como quando i  
eftá obligado a impedirla , y afsi uñóle toca por oficio reprehender 
lo puede oír fin pecar 5 como no áotro, v. gr. fi es Padre , Juez, b 
fea Superior. Y finalmente , quan- Superior; ó aunque no lo fea, fi 
áo eí que murmura efiá efcuíadp conoce , que por la detracción fe íe 
de culpa, también lo efiá el que' puede feguir algún daño grave al 
oye la detracción, file conña de lo próximo ; ó también por la raíz, 
licito de ella. por quánto el temor humano algu-

25 Peroíi el que oye ladetrac- ná vez puede fer pecado mortal,- 
clon fabe que es gravemente pe- eño es, quando nace de tener uno 
caminofa , debe impedirla,, corrí- pueflo el amor en eí mundo, como 
giendo al que murmura , fi puede, fin principal de fus operaciones^ 
cohimodaménte,edmofdic¿ Bonac* como lo dice el mifmo Doctor An- 
num* 7. porque la caridad no obli- gelicó qu&ft. ip* art. 3. in Corp* 
ga con grave detrimento;; y fi no Quando aliquis mundo iwátitur 
puede , procure introducir otra tamquamfint* Aqui ffc puede apli¿ 
converfacion,b por lo menos mofr car toda la-doéfcri-na , que dimos k 
trar elrofifotrifte ,6  def^pacibie, Mercadela corrección fraterna tK  
dando á entender que no es de fu capJdiiJnmmjtJ--
gañola converfacion ; pues como :± j Preguntarás fi es licito In
dice el Efpifitu fanto Prov. 25. famarfé á si? óvá otro , para librar  ̂
Vmtus Aquilo difsipat pluvias y &  fe uno de tormentos graves? Se reí- 

figles trijlis linguam detrahentem. pende, que á lo menos^no es peca* 
Y es cierto , que no ay Cierzo que do morral regularmente el 3nfá- 
afsi barra las nubes de la región marfe nnO~á si mifmo, porquem 
del ayre, como un Temblante def- es contra jufticia , pues es uno due- 
apacible, ó fevero deshace las den- ño de fu fama ; ni contra caridad, 
fas, y opacas nieblas de la merma- porque efta no obliga á confervar 
ración , que denigra la, fama del los bienes externos ; fino ¿n quan> 
próximo, Corella-iff Praci'Jmél.8* to le pide la propria faiudró la del 
tap..2*num* ip* •. . , '« próximo ; mas puede ferr pecado
; 26 Pero fe ha'de nbtati con tnortúper accidem'  ̂v¿ gr. fi la
Santo Tilomas loco fip r .e/í. que .fi ma de uno es necéfíaria para el ofi- 
el que oy e la detracción no = incité úq ¡ 6 fi de perderla fede figuíefli

l¿c' ¡vrora!, "Tratado i&ldm*
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¿ el perjaído tn la vida , 6 á otros 
en la fama de donde fe ligue, que. 
no es pecadomorulimponerfeuno 
á si un fallo crimen para evitar gra- . 
ves tormentos, aunque aya de fe- 
guirfek la muerte porque no eftá 
obligado á coníervar la vida á cof
ia de tm crueles tormentos. Ni de 
eñe fe puede decir , que íe mata, 
fino falamente que fe expone á 
morir con juila caufa, Afsi con 
Lefsio , y otros , Bufemb. de 8. 
Pr¿eca Caí* d.2#

28 A lo  fegundo fe refponde, 
que es licito infamar á otro por 
cíls motivo , quando el crimen es 
verdadero, porque ninguna injuria 
fe le hace al otro , por tener uno 
derecho á nianifeftar el crimen 
&geno en cafo de necefsidad ; pero 
aio es licito fi el crimen es falfo, 
.porque feria mentira perhiciofa. 
No obftante algunos llevan , que 
folo feria pecado venial fi fe fi- 
guleffe folameute infamia , y fe re
vocare defpues del tormento, por
que no es la infamia eficaz. Idem 
qui fupr. Veafe á Corella in Pra¿}• 
tra£i,i$* capeja num*%z*
- 29 Infamado yá el proximo5la
jufticia eftá pidiendo que fe le ref- 
t i tuya la fama , que inj úñame 11 te 
fe le ha quitado j afsi como hecho 
el hurto,la juftícia clama porque fe 
le buelva la hacienda á fu dueño. 
La fama fe puede quitar diciendo 
del próximo algún crimen falfo, ó 
revelando algún del ido oculto, pe
ro verdadero* El que quitóla fama 
refiriendo crimen falfo , eftá obli
gado á retjratarfecUramente^y aun 
1 Tomo He

mos ante quienes lo refirió , y aun 
Cambien 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* Bufemb.fupr, cit# dtth, 3.
■m jo  Dixe per fe , porque per 

meidens queda uño Ubre de la di
cha obligación , cito es , refpe&o 
de los que mediatamente lo fupie-, 
ron  ̂quando las perfonas á quie
nes el detra&or dixo el crimen 
eran calladas, y ¿fue prudentemen
te fe podía creer no lo dirían á 
otros , porque por el vmfmo cafo 
que fe retrató delante de los que 
lo oyeron, inmediatamente íes dio 
comifsion. á ellos para age fi lo di
jeron á otros|, les den^mbien U 
noticia de. averíe retratado de fu 
mal hecho. Idem-qui fupr.

j r  Pero fi el detraéior Jo dixo 
delante de perfonas, que conoció 
fet fáciles en hablar,y referir quan- 
tofaben , eftará obligado á redi- 
tuir la fama, no foÍQ tu prefencía 
de los primeros , ó inmediatos au
ditores , fino también ante los fe- 
guudos, ó mediatos, que llegaron 
a faber el crimen 5 la razón es,por
que decir el crimen á perfonas,que 
nofaben callar, esló miíino que 
decirlo para que todo el mundo lo 
fepa, ViilaiobckSA^* 2* traéis xt. 
dif\ nmn. 11. Corella in Praíí*
tr9 8. cap*§* num. 22*

j 2 A l$i mí fino d que con bue
na fee, iievado de error probable, 
fin mentir fofmámente > dixo una 

l i  2 co-

D tl ealúgoi
á confirmarlo con juramento , (i 
fuere neceffarlójdelante de ios mif-



L a  FIút del Mordí» T e ta d o  ultimo
cofa faifa de otro , en conociendo 
la injuíHck mareriil, que le hizo, 
cftá obligado á reftituirle la fama, 
aunque no tan rigurofamente co
mo el que le infamo con injuria 
formal, porque eñe eftá obligado 
aun con igual detrimento de fu fa
ma , y el otro ‘ no, fino en quanto 
pueda , fin notable incommotto 
fuyo» Y también , d que refirió un 
crimen de uno, y los oyentes por 
yerro lo entendieron de otro,aun
que no eftá obligado de jufticia 
(porque no fue fu acción , fino el 
yerro de los otros îa caafa de aquel 
daño) pero eftá obligado de cari
dad á redimir la fama , pues puede 
evitarle un daño grande al próxi
mo , fin detrimento fuyo, Afsi con 
Lugo , Bnfemb. ubi fup.

3] Ciando fe quita la fama 
refiriendo delito oculto , pero ver
dadero, d modo de redimirla ferá 
borrar el detractor en quanto pu
diere la mala opinión del próxi
mo , que dexó en el animo de los 
oyentes , diciendo, que no tuvo 
razón en loque dixo,que eñaba 
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 res
tituir la fama de eñe modo, por
que dice la verdad prailicé , que 
confiíle en conformarle con lá ra
zón , y con lo que debe hacer, Y  
aunque diga que mintió quando 
hizo la detracción , aora no mien
te , porque es verdad , que dixo 
una mentira pradica, porque todo 
pecado es falfedad,y pradica men

tira , como dict Santo Thoihág 
i.p* q. 17* ¿zt.i.Veafeio dichoar- j 
riba tra¿í.2$.€ap* z*anumq%y en ! 
eñe traB. c. 1 * num>6*

34 Y íi el modo dicho no b&U 
ta para que el damnificado quede 
reintegrado en fu fama , alábele el 
detrador en otras materias , refi
riendo de el otras virtudes; dif- 
minuya la culpa quanto pueda , af. ¡ 
fegurando , que es perfona cabal, í 
y procure honrarle en otra cofa, 
para que del modo pofsibíe le ten
gan en buena opinión. Eñe modo 
dereftituir la fama encargan mu
cho los AA. á los Confefíbres , co- = 
mo mas fuave , y mas fácil, y con 
efpecialidad quando de retratarfé 
de lo dicho no avia de facar el de
tractor cofa de provecho, antes 
bien añadir acafo nuevo nocumen- 
to al próximo. Corella inPraíl, 
tra£l*8, cap*$9 num*i2.Diana* V i
llalobos , y otros muchos*

35 Algunas caifas a y , que ef- 
cufan déla reftitucionde la fama$ 
lo primero s quando ay impoten
cia total; lo legando , quando el 
delito oculto fe ha hecho publico 
por otro camino, fin culpa del de
tractor ; lo tercero, fi la fama fe re
cuperó ya de otra manera infiden
temente; pero en eñe cafo fe deben 
reñituir los daños que fe huvieííen 
íeguido 5 lo quarto , fi el delito in
famatorio eftá yá del todo olvi
dado ; lo quinto, fi el injuriad# 
con la detracción injurió también 
al detrador del mifmo modo, 11 
de otro femejante ; porque en eñe 
«afo U una ¿njuEsa fe jrecompenfa

£011
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D el o c t a v o  Precepto del Decálogo,  ̂o i
§oñ la otra , con tal que nojedun- otros. Idem qui fiipr* con Lefislo, 

de la infamia en otros ; lo fexto s fi Trullench , v otros.
no fe puede reftiruir la fama fin de
trimento de la vida, 6 fin detrl- 
'mentó mas grave , ó mas ftiperior 
que la fama.

jó* Por ultimo , queda efcu- 
fado de la reftitucion el detractor 
quando el infamado espontánea
mente perdona la reftitucion, con 
tal que fíi infamia no redunde en 
otros , como en fu familia , 6 efta- 
d o , ó tiene voluntad exprefla , 6 
preñnnpta de que &o fe le de fatif- 
facción de la injuria ; pero el que 
el injuriado trate, y comunique 
con el injuriante , y parezca que le 
remitej no por effo fe ha de juzgar 
que perdona la reftitucion de la 
fama , ó del honor , afsi como no 
fe remiten las otras deudas por la 
familiaridad, Bufemb. de%,Pmc,

-V

| cap, i,dub.i,pertotum,
37 Preguntarás, fi licitamente 

fe puede perdonar la reftitucion 
de la fama? Se refponde, que es li
cito en aquellos cafos en que es li
cito infamarfe uno á si mifmo3 pe-? 
ro no quando no lo es; y afsi peca 
mortalmente el que remite la ref- 
titucion.fi la infamia redunda en 
otros ; lo fegundó , fi de ello fe fi

sgue efcandalo ; lo tercero, fi es 
hombre de mucha utilidad á la Re
pública , y de eftár el infamado fe 
le impide el provecho ; lo quarto, 

* fi la fama es necefíaria para la bue
na admi ai ftracion de fu oficio. 
Pero aunque no fea licita , ferá va
lida la condonación de la fama, 
quando. la infamia no teduuda en 

TqwJI*

CAPITULO TERCERO.

D E  LA C O N T U M E L I A ^

t T  A contumelia fe difine afsi;
J_¿ EJl iniujia violatio bono-

Y la honra fe difine afsi \Efi 
protejiatio de excellentia alterius, 
Confifte , pues, la honra en que ha
ciéndole al próximo cortesia,de efi
ta , ó de otra manera proteftemos 
fu excelencia. Diílinguefe la honra 
de la fama en que efta fe puede 
quitar en aufencia del fugeto agra
viado , ó en prefencia fuya. Quan- 
do fe quita en aufencia es detrac
ción , pero no contumelia; pe
ro quando fe quita en prefen
cia de el agraviado ay detrac
ción, y juntamente contumelia. 
La honra folo fe puede quitar en 
prefencia del agraviado; y fi junta
mente ay otros , que oygan , ó 
vean la contumelia, avrá contu
melia , y detracción , porque fe le 
quita la fama, y la honra.

2 Diílinguefe también la con
tumelia de la detracción , porque 
efta fe efcufa 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 ala honra; y afsi, aunque la 
cofa fea publica, fi ¡a materia es 
grave, ferá pecado mortal el con-¿ 
tumeliar con ella al próximo. Bo-¡ 
nacía, de Refi, difp, 2, q*



to% - Flor del Moral. Tratado ultimé
j  Todas las contumelias fon 

ae una mifma eípecie en razón de 
tales, porque convienen en una ra
zón formal, y efpecifica in ejfe mo
rís , que es violar la honra iojuda
mente , lo qual fe opone ala vir
tud déla jufticia, aunque condi- 
verfo modo que la infamia , como 
fe dixo en el num* r, Y afsi no ay 
necefsidad de explicar en lacón- 
fefsion la diferencia dê  contume
lias , con que uno Injurió á fu pró
ximo llamándole ladrón , Judio, 
&c. porque la variedad de ellas vo
ces folo la diftinguen in ejfe phyjf- 
co , pero no in ejfe mordí*

4 Por cuya razón , quando ent
una Gcaíion fola dice uno á fu pro
simo muchas contumelias: v* gr* 
en la fuga de una riña, ó con d-ar
dor de una colera, folo comete un 
pecado en numero porque ía in
terrupción moral, no la phifica, es 
la que multiplica en numero los 
pecados,, Y aquí es neceffario ad
vertir , que la gente vulgar fuete 
confundir la palabra veces con la 
palabra oeajtoms^juzgando que to
do es una mifma cofa : y afsi Im
porta 5 que el Confeffor lo fepa 
diftinguír , para hacer juicio del 
numero de los pecados > y darfeío 
á entender al Penitente* Corelte 
iníraB. tr*%mcap*6, num,$g.

5 La honra fe puede quitar 
privativo, & pojitive. Se quita Iar 
honra privativo quando al Supe
rior no fe le'hace el acatamiento* 
y cortesía que fe debe;v. gr* (i paf- 
fafle el Rey , ó el Obifpo por una 
p i k , todos les hicieflfen cortesía,

y alguno faltaífe á ella advertida
mente , en tal cafo debia el tal ref- 
ticturles laho&ra9dandoles en otras 
ocaíiones el honor debido, Fojitu 
ve fe quita la honra quando uno7 
contumelia á otro dándole una bo
fetada, ó con una caña; y en eñe 
cafo 5 fi fue oculta la injuria , debe 
reftituirle la honra en oculto ; y fi 
fue delante de otros, fe Ja debe 
refiituir en publico*

6 La fatisfaedon publica fe 
debe hacer delante de aquellos 
mifmos ante quienes el páctente 
fue injuriado, ó por lo menos que 
fe haga tan manifiefta, que con f e  
ciíidad llegue k noticia de ellos; 
mas no es neceflario que ei que 
deshonró á otro en publico le de 
la fatisfaedon por fu mifma per- 
fon a , fino que baña, que por me
dique un amigo, ó del Confeífoc^ 
pida perdón publicamente.Y quan
do te injuria fuefle gravifsima, ó a 
perfona de grande autoridad, á 
mas de pedir perdón, debe d  inju
riante hacer alguna demoftracion 
exterior de humildad para con ei 
injuriado, á juicio de los pruden
tes. Afsi con los Salmant. Larraga 
tra£l. 48.

7 Aunque el modo ma§ apto
para reftituir la honra es, el pedir 
perdón al agraviado, y aun obli
gatorio , quando el ofendido no 
quiere admitir otra fatrsfacci#n, 
como dice Lefsio lib, 2* de luft* 
cap, 11, 2*»»tf2*i44. nofueIefer
eñe medio muy conveniente en los 
Superiores , refpe&o de fas fubdi- 
to s; porque coma dice N. P. San



Del offávú Precepto áel Decálogo,
Aguftin en fu Regla c$p, xo. 3* 
Non d vobis exigitur 9 ut d vohis 

fubditis veniam pojíuktis , ne apud 
dos , quos o'pp§rtet sffe fubie¿ió:st 
Aura nimium ferv&tur humilit as 9 
regendi fr¿tnga$ur au£íofit#s*

8 Y par tanto , quando el di
cho medio no fe pudiere executar, 
feñaían los AA. otros modos para 
redimir la honra; quales fon , que 
el contumelíante honre al injuria
do , fegun Tu eftado , Taludándole 
de antemano , viíitandole en fu ca
fa, haciendo con él feñales extraor
dinarias de benevolencia s fentan- 
dole á fu mefa , y dándole el me
jor lugar, y brindando á fu Talud, 
ó de otro qiulquier modo que fea 
competente para maniftftar laefti- 
ffiadon interior, que fe hace de la 
perfona ofendida ; y cómo no to
dos los modos fon iguales para to
dos , fe ha de bufcar el que mas 
conduzca, regulándolo por un jui
cio prudente , y tomando parecer 
delConfeflor.

9 Por ultihio fe ha de n o t a r ,  
que íi el fdgeto á q u ie n  fe dicen las 
contumelias es hijo , 6 criado , ó 
fubdito , bafta pará fatisfaccion de 
la injuria , que el Superior hable á 
los tales con familiaridad , ó los Ta
lude con alguna honorífica falura- 
cion. Y aun añade Trulíench , a 
quien figue Bonacina fup.cit. q, 5. 
piunum^é que no es pecado mor
tal /quando con alguna impacien
cia dicen los padres á los hijos , los 
maridos á las nmgeres , los Amos 
¿ los criados, y ios Superiores á 
los fubdítos, a lg u n a s  c o n tu m e lia s

T m d U

quando los reprehenden , ó cor- 
rigen*

ro Hada aquí hemos hablado 
de la Contumelia en quanto á la ef- 
pecíe de injuíücia , pero no en ef- 
pecfe de odio , 6 de mala voluntad, 
en que fe halla diftincaefpecie con
tra caridad; como también íi es 
contra el padre, tiene efpecie dif
unta contra piedad; y íi es contra 
ei Superior, tiene efpecie diñinca 
contra la obfervancia, y de codo 
eftodeben preguntarlos Confeífo- 
res* Y también , quando la contu
melia es leve, íi procede de odio, 
y mala voluntad, ferá pecado mor
tal por la circunftancia : y á la ma
nera , que el que defeando hurtar 
mucha cantidad, hurta poca, pe
ca mortahnen'te por el mal defeo, 
afti también, aunque la materia de 
la contumelia fea leve, ferá pecado 
«mortal, íi ay defeo de deshonrar 
Cdn ella ĝravemente al próximo* 
Lo mifmo fe dice á cerca de la de
tracción , ó murmuración, Corella 
mPraélt ir. 8. 72.47*^4^

CA PITU LO  O yA R TO .

O E  LA S U S U R R A C I O N ,
y fubfmaúon.

1 T  A fufnrracíon fe difine afsh
J_¿ Ejl iniujlÁ vielatio amici-

tt£é Viene á fer un pecado de len
gua , con el qual manifiefta uno los 
defeétos agenos, para fembrar dif* 
cordias entre los amigos , y des
truir fu ami ítad* La fufurracion fe 
d ife r e n c ia  e n  efpecie de la detraer 

I i 4 cion¿



y 04 tíot iel M0
s clon , y de la contumelia , porque 
tienen dlverfos fines , y quitan di- 
verfos bienes. La detracción quí
tala fama, la .contumelia el ho
nor 5 f  la fufurtacion la amiftad; 
aunque es verdad , qué én la fu far
ra eioc muchas, Veces fe incluyela 

.detracción , y la contumelia , pues 
para deftruir una, buena amlftad,

. fe fuden refcrm.crimenesfalfos , y 
verdaderos, aunque fean ocultos, 
yá en áuíencia , ya en, prefencia de 
los - amigos* Bonacina íom* át 
ReJ}* áifp* 2*

2 La fufurracion fe opone á la 
virtud de la jtiftlcia , y trae obligá

is clon de reflituir , efio es , de pro- 
£ curar el que budvan ¿fu ¿apa anuf- 
|  jtad aquellos entre los guales fe

fembraron las difcordias.Jpixe fa- 
na amifiad , porque eslicitodifol- 
Ver la a abitad torpe de algunos, 
refiriendo fus deudos verdádqtQSc, 
como decirle á Ticio , que ¿Berta 
es una ramera, ¿paya, que no trate 
con ella , en fupoficion de que fea 
verdad.

3 Es pecado mortal ex genere 
fuo ía fufurracion , y mayor que la 
detracción 5 y la contumelia , por
que quita mayor bien, que es ía 
amiítad  ̂pues eíta excede con 
muchas ventajas á la fama , y 
al honor, y en lo natural es el ma
yor bien de elta vida, como dice 
el Eclefiafiico cap* 6. v, 1 y. Amic$ 

ftdeli mdla ejl eomparatio, Ú* non 
efi digna ponderal'io m n  , &'ar- 
genti contra bonitatem fdeiillius.

4 La fubfanacion , que tam
ban es pecado de lengua , fe dffing

ai* TraiáÁe ultimo 
afsi iEJi luáus verborum , ex pro¿ 
ximi defeilibus yut erubefcat. Eñe 
vicio añade á la contumelia un ma
yor vilipendio del próximo, facan-s 
dolé, para-mayor confufion (uyz> 
los colores al rofiro* Y  aquí fe ha 
de notar , que aunque algunos lo 
difíinguen en quanto al modo 5 en 
quanto á lo que pertenece a la ef- 
pecie , y ía fubftancia, lo mifmo es 
fubfanaciGn , que irrifion, ó iliu 
fiqn ; y aun por eflb 3SL P. S.Aguf- 

. tin fobre el Pfaim♦ 2. v* 4. Irrtde- 
bit eos , Ú* Dominus fubfanabit 
eos, dice afsi: Pro eo , quod ejl ir~

.ridebit % confequenter pofsitum efi 
fubfanabit*

y La fubfanacion ex genere 
fuo es pecado mortal, y fcrá ver: 
nial por la parvidad de la materia,* 

.oquando no huviere en ella per- 
fe&a deliberación. Es también dif
unta en efpecie del pecado de de
tracción , contumelia , y fufurra
cion 5i fegun SantoThomás 2. 2, 
quajlP75. art. 1. Y comparadas 
entre si eflasquatro efpecies,el ma
yor pecado es la fufurracion , por
que quita mayor bien, que es la 
amiftad : defpues fe figue lafubfa- 
siacion, porque defprecia mas al 

.próximo : luego entra la contume
lia , porque fe comete empreíen- 
cia : y por ultimo entra la detrac
ción, porque fe comete en aufen- 
eia ; y afsi, como la rapiña es ma
yor pecado que el hurto, por la ra
zón dicha, afsi también la contu
melia es mayor pecado que la de
tracción.

6 P regu n tafe , fi es pecado
. morn



mortal dar chafco á uno , previen
do que lo ha de fentir mucho , y fe 
hade entriftecer gravemente? Se 
refponde que s i , porque la cari
dad manda evitar el daño grave del 
próximo s quando commodamen- 
te fe puede : aqui fe puede evitar, 
y no fe hace : luego fe peca grave
mente. Bonacina«&i fup* quafi^, 
Y añade , que alguna vez fe puede 
efeufar de todo pecado la irrifion, 
ó fubfanacion , quando fe hace por 
caufa de corregir al próximo , ó 
también por honeíla' recreación, 
con ta l, que no fe intente la con- 
fuíion , triíieza, o erubefeendadeí 
próximo».

C A P ITU LO  Q U IN T O ,

DE LA DUDA , SOSPECHA, 
y juicio temerario*

3 T 3® ^  *Yianto jnicio , y la
X fofpecha temeraria fe redu

cen al vicio de la detracción, como 
a&o inferno al externo , de fuerte, 
que viene a fer el juicio temerario 
una detracción interna , y detrac
ción externa lo que fe llama tefti- 
monio falfo , por dfo fe inftituye 
aqui fu explicación , como perte
neciente aioéfavo Mandamiento.

2 Y para fu ciará inteligencia 
fe ha de íuponer , que ellas tres 
cofas , juicio , fofpecha, y duda-, 
fe diftinguen entre si; porque d 
juicio éi una fentencia firme dd 
animo , ó es un affenío, que nu ad
mite dada ; lafoípechaes un aíícn- 
fo incoado * con d  qualunofeinr

Del cffavo Precepto del Decálogo. 5 0 5
dina á una parte , juzgando foíq 
probablemente , que ay algún fun
damento oculto de opinar; la du
da no es affenío ( fi no folo caufai- 
mentej-fino como una fufpenfion 
del animo , que no inclina á una 
parte , ni ¿otra. Aqui, pues , no 
íe trata de la íofpecha , y juicio 
prudente , que fe funda en fufiden- 
tes indicios 5 fino del imprudente, 
y temerario , que no fe funda en 
ellos; con advertencia , de que ma
yores indicios fe requieren para 
juicio , que para fofpecha , y ma
yores para día 5 que para la duda® 
Euíemb. de 8,P? <ec. cap. 1. dub*i~ 

j  Lo qtial fupucfto , el juicio 
temerario fe di fine afs i : EJi indi- 
care malum.depróximo fine funda- 
mentó , vel cum fundamento lev i* 
La fofpecha temeraria : EJi opimo 
malí ex lev ¡bus indiciis 5 &  cum 
formidim cppofiti. Y la duda: Efi 
f lfpenfio iudícii in neutram par« 
tem inchnaníis. De fuerte, que ea 
el juicio., el entendimiento total
mente fe inclina ¿una parte , te
niéndola para si por cierta. En la 
foípecha fe indina mas á una par
re que-á la otra , y no llega á tcnejr 
la cofa por cierra, Y en la duda fe 
queda el entendimiento fufpenfcs 
"lín / ncliaarfe mas á una p^rre, que 
á otra.

4 Efto fe explica bien en una 
balanza , ó pefo , porque elle puer 
de eftar en fiel, ó puede eftár mas 
inclinado á una parte que á la otr&j 
y puede eflar totalmente caído á la 
una de las partes; y de efle mifm o 
modofucede en elentendiímsiue?
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^06 La Flor del Moral*
Si propueftas las razones de una , y 
de otra parte , fe queda el entendi
miento en fiel, fin inclinarfe masa 
■ una parte que á otra , ferá duda ; y 
fi fe inclina mas á una parte que á 
la otra, ferá fofpecha ; y fi la razón 
peía tanto , que le obliga al enten
dimiento á inclinarfe totalmente á 
una parte, ferá juicio,

5 El juicio temerario del mal 
grave del próximo, hecho con ple
na advertencia , y total delibera
ción , es pecado morral contra juf- 
ticia í y la razón es, porque fe le 
hace injuria grave al próximo 
qnando fin caufa es tenido por ma
lo , teniendo el derecho á fu buen 
nombre, y fama; y también porque 
las mas veces íe originan graves 
fnales de cales juicios ; pero en la 
confefsion no es neceífarío expli
car la efpecie del mal que fe juz
go , porque todos los juicios ma
los ion de uní' mifma efpecie Ínfi
ma "contra la jufticia commutativa. 
Bufemb, ubi fnpr* Y de aqui nace, 
-que Pnduce obligación de reftituir, 
tfto es , de deponer el mal juicio, 
y reintegrar al próximo en la hue
lla opinión , que antes tenia. j

6 Dixe pecado mortal, por- 
qüé fi la materia del juicio es leve, 
6 en l|pDperacion , aunque fea la 
materia grave no ay advertencia 
pérfe&a del entendimiento , ni 
-confentirriento pleno de la volun
tad , folo ferá pecado venial el jui
cio temerario, Afsimifmo folo fe
rá pecado venial quapdo paráha- 
¿er A juicio ay mucha «probabili-

i aunque no inficiente del todo

Triado ulthéo
para certidumbre, porque la certh 
dumbre moral , y la probabilidad 
grande,no didan tanto,que fe pue
da tener por grave injuria juzgar 
por cierto lo que es muy probable, 

y preguntaras:, qué conge- 
turas , o indicios ferán inficientes 
para que el juicio de cofa mala no 
fea temerario , ni pecaminolo?, 
Refponde Bonadna con otros mu
chos tom*i.de Reft* difpm2. q, y.p* 
i , num* 1, que aquellas congeturas, 
ó indicios fon inficientes,que con- 
lideradas todas las circunítancias 
del cafo , pueden mover totalmen
te á un hombre prudente á formar 
el tal juicio. Las tales circundan- 
cías fe pueden tomar de muchos 
capítulos.

8 Lo primero ex circunftan- 
tia tempons; por lo qual, quando 
uno ve , que otro fube de noche 
por alguna efcala para entraren 
una cala por la ventana , ó por al
gún ahugero oculto ,y  juzga que 
entra á hurtar # ¿ para hacer otro 
qualquier mal hecho, no*parece 
que juzga temerariamente , con tai 
que no militen otras circundan- 
cías en contrario, ni diéte otra co
fa la razón, y la prudencia.

9 Lo fegundo ex circunfian- 
tía loci ; por lo qual fi ves á un mo
zo, que entra en una cafa (no fien- 
do criado de ella) donde fojamen
te viven meretrices , ó fi ves que 
un mozo en lugar obfeuro abraza 
aúna mozalafcivametne , fabien- 
do que no fon cafados , y juzgas 
que quieren pecar, no parece que 
juzgas temerariamente.
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x o  L o  te r c e r o  ex circunflantia fi fu  o p e r a c ió n  es fo fp e c h a  ,  6  j u i -
perfona* por lo qual , íi alguno 
juega de Tkio algún pecado, que 
el fuele cometer ordinariamente, 
y fe fabe , que lo acoftumbra , no 
parece que juzga de él temeraria
mente, porqqf refpe&o deTicio 
no fe requieren tantos indicios pa
ra formar juicio de fu maldad, 
quantos fe requieren para juzgar
lo de otro, que no tiene tul cof- 
•tumbre.

x r Lo quarto <r# círcunftmth 
perfom referentis deliBum alterias, 
&  perfong de qua deliílum refortur * 
Por lo qual, íi un hombre fidedig
no me refiere á mi el delito de 
otro, y aquel de quien el crimen 
fe refiere no es fugeto de autori
dad, ni de buena fama , antes bien 
es probable, que ha hecho otras 
colas femejances , no fe puede de
cir, que yojuzgó temerariamente, 
juzgando que es afsi lo que el otro 
me dice.

T2 Lo quinto e&cfacunflantia 
fam&, como fi huela la fama de que 
Ticiocometió un delito, y yo creo 
que es afsi como fe dice , no pare
ce que peco mortalmenre con pe
cado de juicio temerario. Y fobre 
todo lo dicho fe ha de tener como 
cierto , que 130 quaíefquiera con- 
geturasfon inficientes para juzgar 
mal con toda firmeza , fino que al
gunas veces fe requieren muchas, 
y otras veces bafhn pocas , fegun 
el arbitrio de un juicio pruden
te.

13 Preguntarás,fiquando uno 
eftá en duda, y no puede ¿ilcernir

cío, que refolucion fe le dará? Se 
refponde con Cayetano , apud Bu- 
femb, que hace juicio el qiie prê  
guntandole fi tiene por cierta nna 
cofa 3 refponde, que para sí la tie
ne por cierta , ó cafi cierta , avien
do de decir la verdad i y forma fof
pecha el que refponde , que mo
ralmente no eftá cierto de ella, y 
que puede fácilmente engañarfe.

14 Afsimifmo, quando fe du
da fi la materia del juicio es grave 
para conftituir pecado mortal , b 
venial, fe ha de mirar , fi aquello 
que fe juzga temerariamente , pro
palándolo á otro , conftituiria pe
cado mortal de detracción , 6 to
jamente venial ; y quando fuere 
materia grave pro detra¿Íione¿zm- 
bien lo fera para el juicio; y fi fue-- 
re Jeve , ferá leve. Y la razón es¿ 
porque , como diximos arriba , el 
juicio no es mas que una detrac
ción interna, y por configuientelo 
que fe dixere de la detracción, fs ha 
de decir también del juicio.

1 5 Dudafe aquí, fi ferá licito 
por via de chanza inducir á otro á 
que forme mal concepto de fu pró
ximo por breve tiempo , con ani
mo de defcngañarle luego,y apear
le del dictamen que tenia yá for
mado? Se refponde , que no es lici
to, y fi es en materia grave fera pe
cado mortal 5 y fi en materia leve,, 
venial ; la razón es, porque el pró
ximo tiene derecho á que nadie lu
ga juicio malo de él ni aun por un 
infiante , no a\iendo dado caufe 
para dio** r% *

DU



Ld Flor del Mordí. Tratado ülitnsb^o3
16 Diiás. El que quita una 

cofa á fu próximo folo por zumba, 
con animo de bolverla luego , no 
pecará lo menos mortalmente,por
que en poco , ó nada le damnifica: 
luego lo mifrno en nueftro cafo. 
Se refponde negando la confequen- 
cia , porque en lo phifico con faci
lidad fe conocen los engaños, pe
ro en lo moral con mucha dificul
tad , pues es tanta la malicia del 
hombre , que una vez que llega á 
formar mal concepto de fu próxi
mo , con grande dificultad fe pcr- 
fuade á lo contrario; y afsi no tie
ne la paridad , porque la fama no 
fe buelve con la facilidad que la ha
cienda.

17 Por ultimo,quando el Con- 
feífor queda en duda,fobre fi lo 
queconfieífa el Penitente fue jui
cio temerario deliberado , o no , ¡e 
preguntará fi tiene odio , ó mala 
voluntad á la perfona injuriada , y 
fi fuele hacer otras veces femejan- 
£es juicios deliberados , o fi fe ha
lla viciado en aquella materia , fo- 
fore la qual hizo el juicio malo? Y 
fi dice que sj á qualquiera de ellas 
preguntas, hará juicio probable, 
de que fue juicio temerario aquello 
de que fe acufa; porque como di
ce el EdefiaíHco cap. 10. v* 3. Tn 
vía fiultus ambulans , cum ipfe Jit 
injipiens , omnes ftultos aftimat*

j  8 La fofpecha, y duda teme
raria kx fuá natura , parece que fo
jamente fon culpa venial s cípecial- 
mente fi proceden de error desen
tendimiento , que aprehende los 
Indicios como fuficieútes* La ra

zón es, porque la fofpecha fofa
mente es una concitación del afec
t o ,/  no mas , porque en algún 
modo fíempre queda en lamente 
del que fofpecha buena opinión dei 
próximo ; y afsi no fe íe hace gra
ve injuria, pues talm ente no fe 
le defpoííee de la fama , pero algu
na fe le hace , porque temeriamenr; 
te fe duda de ella.

19 No ob fian te per accidens 
ferá la duda , ó fofpecha pecado 
mortal, quando nacen de un abor
recimiento grande dei próximo;/ 
también quando el mal que fe du
da , ó fe fofpecha es gravifsimos 
v. gr. fi de una perfona de buena 
opinión fe dudafie , ó fofpechaífe 
que era Herege s ó Judio , ó que 
huvieffe cometido algún enorme 
pecado , porque eftas dudas , ó 
fofpechasfon mas fenfibles,queíi 
fe hicieífe juicio temerario en otras 
cofas ordinarias , aunque fueífen 
graves.

20 Finalmente , fe ha de no
tar , que muchas veces fuelen Los 
Penitentes acufarfe de aver hecho 
juicio temerario, donde en la rea
lidad no le ha ávido , acafo fola- 
mente porque fe les propufo el mal 
objeto 5 y entonces debe eLCon- 
feíTor efpecular el heqho para faber 
fi fue duda , juicio , 6 fofpecha , y 
defengañarlos con la doctrina que 
queda dicha; y en cafo que fea.jui
cio , examinar fi tiene las condi

ciones neceilarias para pecado
mortal, 6 fe quedó folo 

en venial*

m *



T  A.
aiverfus dúo ultima Decahgi Pras 
cepta commijfa , qua nonnunquam 
animum gravius fauciant , &  pe-, 
rictílojiora funt iis , qua in maní- 
fefio admittuntur. Donde nos dá 
á entender, que á veces dañan mas 
al alma, y fon mas peligrólos los 
vicios interiores, que los exterio-i 
res.

Los cinco Preceptos de la Igí&i 
fia ya quedan incluidos, y expli-j 
cados en el cuerpo de ella Obra , y¡ 

por effo no fe hace de eltos 
Tratado á parte.

■ #*.*i. .

Del oBavo Precepto del Decálogo;

N.
Omni a fuh cowcBlone SanBce cRgynán&

EcckJ¡£.

LAUS DEO SEMPER.

¡ K .  0

EL  nono ; y décimo Precepto 
i del Decálogo fe reducen al 
fexto, y feptimo , y allí fe explicó 

todo lo que aqur pertenece. Y  la 
razón de la exprefsion , que en di
chos Preceptos fe hace, á cerca de 
los aófcos internos de no codiciar 
los bienes agenos , ni defear la mu- 
ger agena es para que los hom
bres no afecten ignorancia de fu 
prohibición , como fe dixo arriba 
fr, z^cap* i .  nurnfi.

Y también fe da á entender ef- 
to mifmo en el Santo Concilio T ri- 
dentino fejf* i^wp><¡*Et tantum

F I
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RESUMEN DE LAS P R O P O S I C I O N E S  
condenadas por NN. SS. PP. Alexandro VIL 

Inocencio XI. y Alexandro VIII.

L a s que efldn explicadas en efla fiegunda Parte , ’Wn aquí feñaa 
Jadas con efla figura # , v las demás quedaron j a  explicadas en 
la primera P a rte, donde también fie pufleron las advertencias 
necejjdfiaspara fu  inteligencia.

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 Padre Alexandro VIL 

a 14» de Septiembre de 1663*
, y

rada en et Coníiílorlo de la Sa- 
grada Congregación de los Emú 
nentifsimos Cardenales en 18. 
de Julio del año d.e 1629. Con- 
denada.

4» * Los Prelados Regulares pue
den en el Fuero de la Concien
cia ahfolver á qualefquiera Se
glares de la horegia oculta , y de 
la excomunión , que por ella fe 
incurre. Condenada* Vide tr,23. 
cap*$. *

5. * Aunque te confie evidente
mente, que Pedro es Herege, no 
tienes obligación á delatarle , íi 
no lo .puedes probar. Condtna- 
da. Vide tr. 23. cap, 3. num* 35. 
y tr* B. 2 1, cap.4 .num*52.

6. El Confeífor , que enlaCon- 
fefsion Sacramental da al Peni- 
nitente algún papel para que

def-

(1. *  T J L  hombre en ningún 
tiempo de fu vida ci

ta obligado á hacer ado de Fe, 
Efperanza , y Caridad por fuer- 
xa de ios Preceptos divinos, 
que pertenecen a dicha$ virtu
des. Condenada. V¿de traB. 2 3. 
cap,2. num* 49.y cap. *̂num*z *̂ 
y cap^.n.22.

2. El Cavalleró defafíado puede 
admitir el defafio porque otros 
no le tengan por cobarde. Con
denada*

3, La fentencia que dice , que la 
Buk-de .la Cena íobmeiite pro
híbe la abfoUicion de ía be regia, 
y de otros delitos , quando fon 
públicos , y que eflo no deroga 
la facultad del Concilio deTren- 
to , en el qual fe trata de los de-

. Jitoa ocultos, fue villa, y tole-



Púy iV, $s. P, Alexandró VII,
idefpues le lea , en elqual lefo- 
licita á cofa venerea , no fe juz
ga que folicira en la Confefsion, 
y por efta caufa no ha de fer de
latado. Condenada.

7. El modo de eximlrfe de la 
obligación de denunciar al que 
folicitó,es , fiel felicitado fe 
confieíTacon el folicitante , pue
de efte abfolverle fin la obliga
ción de denunciar. Condenada„

8. Puede el Sacerdote licitamen
te recibir duplicado eítipendio 
por una Milla, aplicando por 
quien la encomiéndala parte cf- 
pecialífsima del fruto , que cor- 
refponde al que celebra ; y efto 
aun defpues del Decreto de Ur-

- baño VIII. Condenada. 
p. Defpues del Decreto de Urba

no VIII. puede el Sacerdote ,á  
quien fe encomiendan Miíías 

. para celebrar , fatisfacer por 
otro , dándole menos limoí'na 
de la recibida , refervando para 
si parte del eítipendio. Conde
nada*

3 0. No es contra jufticia recibir 
por muchos facrificios limoína, 
y ofrecer uno folamenre.Ni tam
poco es contra fidelidad , aun
que prometa con juramento al 
que da la limofna,que no le ofre
cerá por otro. Condenada.

11. Los pecados omitidos en la 
Confefsion , u olvidados , por 
inflar peligro de muerte , ó por 
otra caufa , no tenemos obliga
ción de declararlos en la Con fe f- 
fion figuiente. Condenada,

•i a* Los Mendicantes pueden ab-í

*> T I
folver de ¡os cafos refervados a 
los Obiípos , fin tener para ello 
facultad fuya. Condenada*

13. Satisface al precepto de la 
Confefsion anua! el que fe con- 
fieíTa con Rcügioío , que fe pre
sento á examen al Obifpo , y fue 
injuftamente reprobado. Con
denada,

14. El que voluntariamente ha
ce nula la Confefsion , íatisface 
al precepto de la Iglefia. Con
denada*

15. Puede el penitente con fu 
propria autoridad fubftituir á 
otro para que cumpla por él & 
penitencia. Condenada.

16, Los que tienen Beneficio Cu
rado pueden elegir por Confef- 
for á un (imple Sacerdote , aun
que no efté aprobado por el O r
dinario, Condenada. :

17, * Licito es al Religiofo , ó 
Clérigo matar al calumniador* 
que amenaza publicar graves de
litos de él , o de fu Religión,; 
quando no ay otro medio para 
defenderfe , como parece no le 
avrá , fi el calumniador eíluvief- 
fe determinado á dar en cara , y 
publicamente delante de vano-, 
nes gravifsimos 9 b al Religiofo, 
bá fu Religión , con los delitos, 
fi no le quitaffen la vida. Con
denada* Vide tr. 28. cap* 2. nu~ 
mer. 12.

18, * Es licito matar al falfo acu-- 
fador, y teftigos fallos , y cam
bien ai juez , de quien cierta
mente amenaza iniufta feníen-i 
cía * fi por otro camino lio pue-



^ i  % " '  Proporciones condenadas
d e  e l  Inocente e v i t a r  e l  d a ñ o *  . t e n e r  p o l u c i ó n *  Condmadav ¥U
Condenada. Vide tra$*%%*cap,2* 
nnffliio*

$p9 * No peca el marido * que 
mata con fu propria autoridad 
áfu tnuger ,que coge en adul- 
tcúo*C onde nada, Vide trati, 28.

- eap*2,num, i-
feo, * La reflitucion impuefla por 

Pió V. á ios Beneficiados que no 
rezan , no fe debe en conciencia 
anees de la Sentencia declarato
ria del Juez * porque es pena* 
Condenada. Vide íra£l, 2 6 ,  cap,

. ■ num,i6*■ ■ ■■■
■ fe r * * El que tiene Capellanía Co

lativa/, ü otro qualquier Benefi
cio Eclefiáfilco , y eftudia , fa- 
tisface á fu Obligación ft otro 
reza por él. Condenada, Vide 
traél,z6.cap.$,mme$%* 1 

fea* No es contra jufticia no dar 
graciofámente los Beneficios 
Eckfiaftkos, porque el que da

- dichos Beneficios por algún in
terés proprio, no lo pide por la

■ Colación del Beneficio* fino por 
el provecho temporal, que no 
tenia obíigacion á dar. Conde
nada* !

-■ fe3>-*--El quequebranta el ayuno 
Bckfiaftico, á que eftá obligado, 
no peca morcalmeiue fi no lo ha
ce por m enofpredo , 6 inobe- - 
d ien ciaj efto es , por no querer 
íujetarfe al Prelado* Condenada. 
Vide tra illó , cap,$,num.xom 

34. *  La polución , fod om ia, y 
beíUalidad , fon pecados de una ; 
efpecic i nfim% y afsl Baftaidecir, 
px U C o nfefsion t que p ro cu ro '

de traílizp, cap,5. num*\pj 
2 5* El que tuvo copula coa fol- 

tera fatisfaee al precepto de la 
Confefsion , diciendo , comed 
con foltera grave pecado contra 

 ̂ eafiidad, ñiv explicar la copuda. 
Condenada.

2&, Quando los que litigan tie- 
nen por fu parte opiniones 
igualmente probables , puedjeeí 
Jufez recibir dinero, por: daefen- 
tencia mas en favor del uno*que 
del otro. Condenada. ' . : m 

Zj , Si d  libro es de algún ¿Autor 
moderno debe fu opinión tener- 
fe por probable mientras no 
confie eftár reprobada * como 
improbable j por la Sede Apof- 
toiiea. Condenada.

28. No peca el Pueblo aunqué 
fin caufa alguna no reciba lá ley 
promiilgada por el Principe. 
Condenada. Vide tra£l*ip* cap* 
i*num,zo*

a p. *  El que en día de ayuno co
me muchas veces pequeña, canti
dad , aunque al fin aya comido 
cantidad notable, no quebranta 
el ayuño,Condenada, Vide tra£h 
z6,cap^,num ,ii,y num,%i* 

30.,* Todos los Oficiales , que 
trabajan corporaimente en la 
República , eftán efeufados de 
k  obligación del ayuno , ni ef
tán obligados á certificarfe fi el 
trabajo es incompatible con el 
ayuno. Condenadas Vide traB*

- ; zó, cap,*¡, num, 45.
31. *  Abfolutamente eftán def- 

iobligad&s 4? ayunar todos
aque-



Por N. Ss* P, Alejandro Vft*
t; aquellos qtoé caminan, ácavallo, 

de qualquier modo que lo ha
gan , aunque ei camino no fea 
necefTario , y fea folo de un dia.
Condenada* Videtraff* 26* c* 5. 
num, 52»

32. No es evidente , que la cof- 
tumbre de no comer huevos , y 
lacticinios en laQuarefma obli
ga* Condenada*

3 b  * La rcítuucion de los frutos 
del Beneficio por la omifsion del 
rezo del Oficio Divino , fe pue
de fuplir por qualefquiera limof- 
nas, que antes aya hecho el Be
neficiado de los frutos del Bene
ficio. Condenada* Pide traB* 26, 
cap* i*num* 30.

£4, *  El que en Domingo de Ra
mos reza el Oficio de Pafcua» 
fatisface al precepto.Condenada* 
Vide tra£l*i6* cap*1* num.42.

¡35. *  Con un Oficio Divino fe 
puede fatisfacer á dos preceptos 
por el dia de oy, y por el de ma
ñana. Condenada* Vide tra¿i*zó* 
cap. i*num* j 1.

16* *  Los Regulares pueden ufar 
en el Fuero de la Conciencia de 
los Privilegios que eftán expref- 
famente revocados por el Con
cilio de Trento. Condenada. Vi- 

.detraól, 19* cap*;* num*\o*
37, Las Indulgencias concedidas 

á los Regulares , y revocadas 
por Paulo V. eftán oy revalida
das. Condenada.

'38. : El mandato impueño por el 
Tridentino al Sacerdote , que 
por nécefsidad .celebra en peca
do mortal de confeffarfe qtunto

antes j es confejo , y no es pre
cepto. Condenada,

39 * Aquella partícula quanto an- 
tes fe entiende , quando el Sa
cerdote fe confe líate á fu tiem
po. Condenada.

4o* * Ls probable !a opinion,que 
dice fer Idamente pecado ve
nial el ofeulo tenido por la de
legación carnal, y fenfible , que 
fe origina del mifmo ofcnlo9 
fin peligro de otro confenti- 
micnto, ó polución. Condenada* 
Vide traB* 2 g. cap.6* n. 1 r.

4 r* No fe ha de obligar aleo»- 
cubinario i  que echelaconcu- 
bina , fi efta fuere muy útil para 
fu regalo , y afsiftencia , íi fal
tando ella paffaria la vida muy 
defacomodada , y le caufarian 
faftidio otras viandas , y muy 
difícultofamente fe hallaria otra 
criada. Condenada*

42. * Licito es al que da preñado 
pedir algo mas de lo que prefta, 
fi fe obliga á no pedir el princi
pal hafta cierto tiempo. Conde
nada* Videtraél* ¡o* cap* ulthn* 
num. 5,

43. El Legado annuaí, que dexa 
uno por fu alma * no dura mas 
que por diez años. Condenada.

44. En quanto al Fuero de lá 
Conciencia , corregido el reo, y 
ceñando fu contumacia # ceñan 
las cenfuras. Condenada*

45. Los libros prohibidos , haf-
. ta que feexpurguen , pueden re-
; tenerfe mientras que hecha la.di-

ligencia fe corrigen. Conde
nada*

Kk PRO-
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P R O P O S I C IO  N E S C O N P  E N A D A  S 
por N. Ss. Padre Inocencio XI. a 2. dé 

Marzo de 1679.

1. NO es ilícito en la admi- 
niftradon de los Sacra

mentos feguir ¡la Opinión pro
bable del valor del Sacramerito, 

dexandola mas fegura , fino es 
que lo prohíba la ley , el paito, 

v ó el peligro de incurrir en gra
ve daño. De donde folo fe debe 
dexar de ufar de la fentencia 
probable en la adminiftracion 

! delBaütifmo y  Orden Sacerdo
tal , ó Epifcopal. Condenada* 
Vide tra£i. 1 4. num.i 6.

2; * Probable1 juzgo , que puede 
! el Juez juzgar fegmi opinión, 

aunque menos probable. Con- 
; denada. Vide tra£i.13. c.q.n.ip. 
3. * Generalmente , quando ha- 
- yernos alguna cofa , fundando 

en probabilidad intriñfeca , ó 
extrinfeea , aunque fea tenue, 
como no falga de los términos 
de probabilidad, fiempre obra
mos prudentemente. Condena
da. Vide tr. 18. cap.q. n.̂ i 6. ■'*

4. * El Infiel, que lkvado de opi
nión menos probable: no cree, 
no comete-pecado de infideli
dad . Condenada. VtdifraB.i 3. 
cap. i.num* 5.

5. * No nos -atrevemos ácónde- 
nar, que peque mortalmen té $1 

v’- que. una vez lelamente en el-dif- 
curfo de fu vida hicielFc de

--i

de Amor de Dios, Condenada. 
Vide tr. 2 3. cap. 5. num. 1 2 .  "

6 . * Es probable , que no obliga 
rigurofamente por sí itiifmo el 
precepto de amar á Dios dada 
cinco años. Condenada. Viátotr* 
23. cap.}. nuffl.2%. J f

7. * Entonces obliga folaménte 
quando tenemós bbíigacío n á 
j unificarnos, y no tenemos Otro 
medio por donde lo podamos 
coníegui:*. Condenada. Vide if¿ 
2j.cap.^.num.2^.

8. Comer , y bebér haflá hartar-
fepor folo el gufio , no es peca
do ; con ta l, que no haga daño á 
la fallid', pues puede lícitamente 
iel Apetito natural ufar de fus 
aíios. Condenada. ¡

9. El ufo del matrimonio , tenido 
fofamente' por deíeyte , carece 
del todo de culpa aun venial* Condenada. :

-10. * No eflam'os obligados 3 amar
* al próximo con a¿to interior , y 

formal. Condenada/, Vide tr.23. 
cap.}, nüm .ip .

r r .*  Podemos cumplir con el 
precepto de amar al próximo 
por los aétos folaménte exterio
res. Condenada. Vide tr.13.cap* 
}.num. 19. = i
* Caípno hallarás en lós Segla-

♦ ! tes . ni aüu civ los Reyes , cofa
f u -
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,m fiTperflua á fu eflado; y afsi,ape

nas ay quien efté obligado á ha
cer limófna , qliando folo debe 
hacerla de lo fuperfiuo á fu efla- 
do. Condenadam Vide tr*i$*cap* 
7, num* 1 1*

1 3. * $ ¡ procedes con debida mo
deración , puedes , fin pecado 
maftal, entriftecerte de la vida 
de alguno , y holgar ce de fu 
muerte natural, pidiendo, y de- 
feandola con afe&o ineficaz * no 
por difpHceneiade ia perfona,fi- 
no por algún emolumento tem
poral. Condenada* Vide tr* 28. 
cap.2, num* 20,

14. * Licito es defear la muerte 
del padre con defeo abfoluto, 
no como mal del padre, fino co
mo bien de quien la defea j á fa- 
ber es, porque de ai le ha de ve
nir una pingue herencia. Conde- 
nada* Vide traóhzj* cap* 1* n*4.

1 5. * Licito es al hijo alegrarfe del 
parricidio del padre , cometido 
por si en embriaguez , por las 
grandes riquezas que de ai le vi
nieron en herencia. Condenada* 
Vide £r,28. cap*z* w.30.

16* * No fe juzga , que la Fe cay- 
ga debaxo de precepto efpccial, 
y que par si mire ¿ ella. Conde
nada. Vide tr*z$* cap*2* #.40.

17. * Es bailante en el difeurfo de 
la vida hacer una vez afto de Fe. 
Condenada. Vide traét* 23. c* 2. 
tountr 4 0 .

18* * Gonfeflar ingenuamente la 
Fe , quando alguno es pregun
ta d o  á cerca de ella por au to ridad publica, lo tengo p o r  c o f a  

TomoAL

jíle x a x ir d  'ÍCL $r f
que cede en gloria de Dios , y 
de la m.iCnu Fe ; pero ei callar 
entonces no lo condeno por fu 
fu naturaleza por cofa pernicio- 
fa. Condenada* Vide traíl, 23# 
cap, 2, num* 54.

19. * La voluntad no puede hacer, 
que el affenfq de la Fe fea en si 
mas firme de lo que merece el 
pefo de las. razones , que indu
cen ai cal afienfo. Condenada,

. Videtr* 23. cap*i*n*\p*
zq, * De aqui es , que puede uno 

prudentemente repudiar el af- 
fenfo fobrenatural que tenia. 
Condenada* Vide tr* 23. cap* r, 
num. t r,

a 1. * El affenfo de la Fe fobrenatu
ral , y útil ad falutem, fe com
padece con noticia foiamente 
probable de la revelación , aun 
con miedo , que uno tiene de fi 
acafo no fue Dios el que le ha
bló. Condenada. Vide traci* 23. 
cap* 'L*num*%z*

2Z* * No parece neceltaria necefsi- 
tatemedii, fino la Fé de Dios 
uno ; pero no la explícita de 
Dios remunerado!*, Condenada* 
Vide tr,2 3. cap,2, num,2 2.

23** La Fé latamente tomada en 
fuerza del teftimonio de las cria
turas , ó de motivo femejante, 
baftaparala juftificacion. Con
denada* Vide c* 1* n*\6.

24. *  Poner á Dios por teftigo de 
una mentira leve, no es tanta 
irreverencia, que-por ella-quie- 

, ra * ó pueda condenar al hom
bre i Condenada* Vide tMÍi- i
cap. i . num* 17.

U kz Aviei



 ̂2 6  trofoficwMS Condenadas
25,* Aviendó caufa es Fideo ¡tirar tracion de los Sacraméntese 

fin animo de jurar, ora la cofa Condenada*
t fea de poca , ora fea de mucha 
. importancia* Condenada. Vide 
■ ir *2%* eap*\» num»zj»

26* *  Si alguno á folas , 6 en pre- 
fencia de otros, preguntado por 
fu guílo , entretenimientoj u 
otro qualquiera fin , jura , que 
no ha hecho tal cofa, que en 
realidad de verdad hizo, enten
diendo para configo otra cofa, 
que no hizo , u *>tro camino di- 
verfo de aquel en que la hizo, 11 
otro aditamento verdadero, 
realmente, ni realmente miente, 
ni es perjuro.. Condenada» Vi de 
tr*i5, cap.2da num*\*

37.* La caufa juña de ufar defe- 
mfcjantes atnphibologias , es to
das las veces que es neceíTario,ó 
útil para !a falud del cuerpo, 
honra, defenfa de hacienda , ó 
para qualquiera otro a&o de 
virtud , de manera, que el ocul
tar la verdad fe tenga entonces 
por expediente , o favorable. 
Condenada. Vi de ib Ídem»

£8, El que fue promovido al 
Magiítrado , u Oficio publico, 
mediante recomendación , ó 
prefente , podrá con reílriccion 
mental hacer el juramento , que 
por mandado delReyfuele pc- 
dirfeálos tales, no mirando á 
la intención del que lo pide,por- 
que no tiene obligación de ma- 
nifeílar el crimen oculto. Con- 
denada.

ap* El miedo grave urgente es 
unía juña de fingir la adminif-

30. * Puede licitamente el hombre 
honrado matar alagreífor, que 

-pretende calumniarle falfamen- 
te , fi eña infamia no puede evi-, 
tarfe por otro camino. También 
fe ha de decir lo mifmo fi alguno 
le di una bofetada , 6 le dá de 
palos, y defpues huye. Condena- 
da*Vide tr*28, capdz»num»i 5; y
18.

3 r. * Regularmente puedo matar 
al ladrón , por confervar un ef- 
cudo de oro. Condenada. Vide 
tr. 28* cap*%mum*5•

32. * No folo es licito defender 
con o fe nía occifsiva lo que ac
tualmente polícemos , fino aun

' aquello á que tenemos derecho 
inchoado , y que efperamos pof- 
feer.Condenada» Videtradi*28* 
cap,2. num*%,

33,.* Licito es, afsi al heredero,1 
como al legatario, contra quien 
injuñamenre impide , que , ó no 
entre en la herencia , ó no fe pa
guen los legados, defenderfe de 
la mifma fuerte ; como a quien 
tiene derecho á úna Cathedra, ó 
Prebenda , contra quien impide 
injuílamente la poífefsion de 
u n o ,y  otro. Condenada. Vide 
tr*z%»cap*ji» num.p» :

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
mada. Condenada♦

35. Parece probable , que todo 
feto no tiene alma racional

mien^
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mientras eftá en el vientre , y 
que entonces empieza á tenerla 
quando nace’ ; y configtiiente- 
mente fe ha de decir,que en nin
gún aborto fe comete homici
dio. Condenada.

36* *  Es permitido el hurtar , no 
folo con necefsidad extrema, fi
no también en la grave. Conde- 
nada* Vi de tr*2¡. cap*j*num*i9* 
y tr . 30. cap* 1. 9*y cap* 5.

5 .7 .* Los criados,y  criadas do- 
j mefticas pueden ocultamente 

fcfurpaf á fus dueños, para com- 
peníar fiv trabajo*, que juzgan 

■ porm ayor;que el falarid que 
: reciben. Condenada* Vide traél*

- 3Q*cap*x*nttm*i6* '
.'38. *  No tiene uno obligación, fo 

pena.de pecado mortal, de refti- 
tuir lo que ha hartado por hur- 

*. tos pequeños , aunque la fuma 
total fea grande. Condenada* 
Vide tr*io*cap^*n,z2*

*39* *  El que mueve, o induce á 
otro para hacer grave daño á un 
tercero , no eftá obligado ala 
reftitucion del daño hecho.G???- 
denada. Vide tra$* 30. cap* 5. 
num* 1 o.

40. *  Licito es el contrato moha
tra , aun refpeébo de la miíina 
perfona, y aun con contrato de 
retro vendicion adelantado ,r£on 
intención de logro. Condenada* 

. Viile-lr* 30* cap.9*. n* 15. 
;4 i.* G o m o  el dinero de contado 

fea mas preciofo que el fiado, y 
- no aya quien no aprecie nías ci 
. dinero prefente; que c-lfuturo4 TmoíL

puede el acreedor pedir algo al 
mutuatario ultra fortern yy por

* elle titulo efeufarfe de ufura.F;-;
* Je tr.30* cap,9. nnnu 10.
42* *  No ay ufura quando fe pide 

algo ultra foriemy como debido 
de amiftad , y agradecimiento, 
fino folo quando fe pide como 
debido de jufticia. Condenada* 
Vide tr.3o* capailt* num,32. 

4_j«* Que feria fi no fueffe fino 
pecado venial el apocar con fal- 
fo crimen la autoridad grande 
del que detrahe , fiendole á si 
nociva. Condenada* Vide tra£í* 
tdt* cap*num* 10.

44. *  Probable es , que no peca 
mortalmente el que impone cri-»

. men falfo á otro para defender 
-: fu jufticia , ó fu honra; y fi eflo 

no es probable , apenas avrá 
opinión probable en la Theo- 
logia.Condenada* Vide tra£t*ulti 

. .cap*i*num,io*. .
45. *  Dar temporal por efpiritualy 
- nb es fimonia quando lo tempo-:

■i tal no-.fe da como precio, finô  
folameiite como motivo de con
ferir íj: ó t hacer Ib. efpititual ; y 
también quando lo temporal no 

,fe dá como, precio , fino fola- 
mente como .motivo de confe- 

-ir.'tifyQ hacer lo. efpititual; y tlm* 
bien quando lo temporal fola- 

. - es mía graciofa compen-
■ faciqn por/ lo efpiritual , ó al 
. contrario. Condenada. Vide t?+

■ 22, cap*i* num.48.
4 5 .*  X ello-tiene lugar cambien 

•aunque io temporal fea el mati- 
t  r so-principal para dar lo ieípiri-

S k i  M *



3 1S fropcfictonis Condenadas*
tuaUyauh mas , fi es el fin de la el marido confíente en ello;
cofa efpirirual, de tal manera, 
que fea nías eftimado que la cofa 
efpiritual. Condenada* Vide tr* 
2 2*cap*i*num* 48.

47-* Quando dixo el Concilio de 
Trento , que pecaban mortal
mente , y fe hacían participes de 

* pecados agenos, los que pro
mueven á las Iglefias á otros, 
que á los que juzgaren por mas 
dignos , y mas útiles á la Igleíia, 
parece que el Concilio , por 
aquella palabra mas dignos, folo 
quiere fígnificar la dignidad de 
¡os que han de fer elegidos, to
mando el comparativo por el 

i pofitivo ¿ b lo fegundo , que po- 
;á ne con locución menos propria 
m mas dignos, para excluir los in- 

dignos, pero no á los dignos ; 6 
YJ, finalmente, lo tercero que ha

bla quando fe hace por concur- 
fo,C ondenada*V ide tr*¡ o. cap* 4* 
num*\i*

'48* * Tan claro parece , que la for
nicación de fu naturaleza no in
cluye malicia , y que fiolo es ma
la por prohibida, que lo contra
rio parece totalmente difonan- 
te á la razón. Condenada. Vide 
tra¿i*%9* cap .2. num* 1.

4$. *  La polución no ella prohi
bida por Derecho Natural; por 
)o qual , II Dios nolahuviera 
vedado, muchas veces fuera li- 

* cita , y tal vez obligatoria deba- 
xo de pecado. Condenada* Vide 
traíí* 29* cap* 5. num*3*

50* * No es adulterio el tener co
pula con muger cafada, quando

afsi baila decir en la Confefsion 
aver fornicado. Condenada* Vi* 
de tr* 29* cap*i*num* 4 *y 5.

51. *  El criado , que poniendo Ioá 
ombros , fabiendolo, ayuda á 
fu Amo á fubir por la ventana a 
eflrupar la doncella, le firve mu
chas veces , llevando la éfcala» 
no peca mortalmente, fi hace ef- 
to por medio de notable detri
mento ; conviene á faber , por 
no fer maltratado ¿ú  Amo,porv 
que no le mire con malos ojos,; 
ó no le defpida de cafa. Conde- 
nada* Vide tr*2$*cap*io* n*io. 

53-* El precepto de guardar las 
Fieftas no obliga debaxo de pe
cado mortal, como no aya ef-i 
cándalo, ni menofprecio. Con■= 
denada. Vide traíi* 26. cap* 
num*^*

53.* Satisface al precepto Ecle- 
fiaftico de oir MiíTa , el que á un 
mifmo tiempo ©ye dos partes 
de ella, y aun qnatro de diver-i 
fos Sacerdotes. Condenada* Vi- 
de traíi* 26* cap* 2* num* 9* y  
traB* 19* cap* 4. 3.

*J4. *  El'que na puede rezar May- 
tines, y Laudes , aunque pueda 
rezar las demás horas, no efiá 

j obligado á rezarlas , porque la 
mayor parte trae afsi la menor* 
Condenada* Vide traíi* 1 $*c* j* 
num* 4*

5 y. Satisface al precepto de ia Co
munión annual el que comulga 
facrilegamente. Condenada*

$6* La ftequente Confefsion , y, 
Comunión es feñal de predefi

nan



P o r N . S s . ' P .  

nación, ann en los que viven co
mo Gentiles. Condenada,

5 7. Probable es, que bafta Ja atri
ción natural, con tal que fea ho- 
nefta* Condenada,

'58. No eftamos obligados ácon- 
feflar la coftusnbre de algún pe
cado , aunque el Confeííor pre
gunte de ella. Condenada* 

yp. Licito es abfolver Sacramen
talmente á los que fe han con
fe ffado dimidiando la Confef- 
fion , por razón de concurfo 
grande de penitencia , qual pue
de fuceder en dias de alguna 
grande Feftividad , 6 Indulgen-, 

‘ cia, Condenada.
60. Al Penitente que tiene coftum- 

bre de pecar contra la Ley de 
Dios , de la Naturaleza , o de la 
Iglefia , ni fe le ha de negar, ni 
dilatar la abfolucion , aunque 
no fe vea efperanza alguná de 
enmienda, con tal, que de boca 
diga, que fe duele , y propdne 
la enmienda. Condenadd.

Jlexmdro VIL
¿1. Alguna vez podrá fer abfucic® 

el que eftá en ocalion próxima 
de pecar, que puede, y no quie
re dexar , fino que antes la buf- 
ca direftamente , y de propofi. 
to fe mete en ella. Condenada. 

Ó2* No fe debe huir la ocafion pró
xima de pecar, quando ay algu
na caufa útil, 6 honefta para no 
huirla. Condenada.

63 ♦ Licito es bufear directamente 
la ocafion próxima de pecar por 
el bien efpiritual nueftro , 6 del 
próximo. Condenada,

¿q. * Es capaz de abíolurion el 
hombre,aunque ignore los Myf- 
terios de la Fe, y aunque por ne
gligencia aun culpable ignore el 
My fterio de la Santlfsima Trini- 
dad , y el de la Encarnación de 
nueftro Señor JefuChrifto.Cow- 
denada. Vide traíl* 22. cap. 2, 
numc 30,

tfy. * Bafta aver creído una vez eí- 
fos Myfterios. Condenada. Vidc 
tra£t.2$.cap,i* ##«7.33.

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 iópo.

i . T 7 N él eftado déla*naturaleza 
XTj caída, para el pecado mor
tal , y demerito, bafta aquella li
bertad con que fue voluntario, 
y libre en fu caufa en el pecado 
original, y voluntad de Adán, 
que peco. Condenada. 

i .  Aunque fe de Ignorancia inven- 
TomJL

cible del Derecho Natural, efta 
en el eftado de la naturaleza caí
da no efeufa de pecado mortal 
al que obra por ella. Condenada.

3, * No es licito feguir la opinión 
( aunque fea) probabilifsima en
tre las probables. Condenada* 
Vide tr, 18. cap.4. #,25*

IClvq. 4 .En*
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< i d  Trefojíaonz* Condenadas
4, Entregofe á si mifmo por nofo- 

tros en facrificio á D ios, no por 
íolos los efeogidos, fino por to-i 
dos 5 y (oíoslos Fieles. Conde- 
nada.

y. Los Paganos, Judíos, Hereges, 
y otros de efte genero , ningún 
infíuxo reciben de Jefu Chrifto; 
y por tanto , de aquí inferirás 
bien , que en ellos ayuna vo
luntad defnuda , y defa miada, 
fin tener gracia alguna inficien
te. Condenada.
La gracia inficiente para nuef- 
tro efiado , no tanto es útil, 
quanto perniciofa, de manera,' 
que por efíb podemos juftamen- 
te pedir: de la gracia fuficiente 
libradnos, Señor. Condenada.

7. Toda humana acción delibera
da es amor de D ios, o del mun-« 
do:fideDios , es caridad del 
Padre : fi del mundo , es concu- 
pifcencla de la carne ; efto es, 
mala, Condenada,

"B. Neceííarlo es 5 que el Infiel pe
nque en todas fus obras. Conde
nada.

P* En realidad peca el que aborre
ce al pecado idamente por fu 
fealdad , y difonancia ala natu
raleza , fm algún refpeto á Dios
ofendido* Condenada.

^0. La intención con que alguno 
aborrece el mal, y ama ei bien, 
meramente por coníeguir la glo
ria cdeftial, no es rc¿ta, ni agra
dable. ¿Dios. Cond^ada.

1 1, Todo lo que no proa ede de la 
Fe Chriftiapa íobrcnatural, que 
obra po; la caridad , es pecado» 
Condenada*

12. * Quando en los grandes p ia 
dores falta todo el amor , falta 
también la Fe; y aunque parez
ca que creen , no es porFc Di
vina , fino Humana, Condenada. 
Vi de tra£l'2$, cap.zmum,^.

13. Qualquiera que firve á Dios, 
aunque fea coala mira de pre
mio eterno , fi carece de cari-

* dad , no carece de vicio quanta.s 
veces obra , aun con la mira de 
la Bienaventuranza. Condenada,

14. El temor del Infierno no es fo- 
brenatural. Condenada.

1 y .La atrición concebida por mie
do del Infierno,y penas fin atnór 
de benevolencia para con Di&s 
por si mifmo , no es movimien-: 
to bueno , y fobrenatural, ConTl 
denada.

i<5. El orden de anteponer la fa.tlf- 
faccion á la abfohrcion no fe in- 
troduxo la-policía , o iuftiru- 
cion de la Iglefia , fino la anima 
Ley de Chrifto , y prefcripcion 
de la naturaleza de la coía,que 
en algún modo di£ta eflb mif
mo. Condenada*,

17. Por aquella pra&ita d'e-ábfol- 
ver. luego , fe ha invertido el or
den de la Penitencia. Conde- 
nada, .

18- La coftumbre moderna , en 
quanto & la- adminiftracíon dsl 
Sacramento de la Penitencia, 
aunque la fúñente la authoridad 
de muchos hombres , y la con
firme Ja duración de mucho 
tiempo , no ohftante la Iglefia 
no ¡a tiene por ufo , .fino por 
abufo» Co ndenada*



Por N. Ss. P, Alexdndro VIH. 
ip. Debe él hombre hacer peniten

cia toda la vida por el pecado
original. Condenada.

2D, Las'-Coníefsioncs hechas con 
los Rcligiofos,muchas, ó fon fa- 
criiegas, ó invalid'jLS.Condenada. 

2 i* El Parroquiano puede fofpe- 
char de los Mendicantes, que 
'viven délas iimofnas comunes, 
que impondrán demafiado leve, 
é incongrua penitencia , ó fatif- 
faccion , por la ganancia , ó lu
cro del focorro temporal, Con- 
denada.

Ppr.facrllegos fe han de juzgar 
\ los que pretenden derecho para 

\ recibir la Comunión antes de 
aver hecho condigna penitencia 

. , de fus delitos. Condenada, 
2 j,D el mifmo modo han de fer 

apartados de la Sagrada Comu
nión aquellos que no tienen 
amor purifsimo de Dios, libre 
de toda mezcla. Condenada*

'2^-La ofrenda que en el Templo 
hacíala B. Virgen María en el 
diade fu Purificación por dos 
Pollos de Palomas, uno en ho- 
I^cauflo , y otro por los peca
dos , baftantemente teftifican, 
que necefsitó de Purificación, 
y que el Hijo que íe ofrecía, 
también eftaria manchado con 

* la.mancha de la Madre , fegun 
las palabras de la Ley, Conden,

25. *  Mq es licito colocar en el

521
Templo Chriftland la Imagen 
( o Bulto) de Dios Padre, Con
denada, VJde trafL 21, capy 1; 
na¡n, 2 ̂ >

2 5 . * Vana es la alabanza que fe 
di á Maria en quanto María. 
Condenada. Vi de tracl,ii .cap„i, 
nam.a 5,

27. En algún tiempo fue validoJei. 
Bautilmo , adminiftrado con 
efta forma : In nomine Patrís, 
&c. dexadas aquellas palabraŝ  
Ego te baptizo  ̂Condena da*

28. Válido es el Bautifino admi- 
niftrado por chMinifiro , que 
obferva todo el Rito exterior, 
y forma de bautizar , mas inte
riormente en fu corazón re fu el-, 
ve para s i: Non intendo quod fa- 
cit Ecclejia* Condenada*

2p. * Leve es, y tantas veces con-* 
hitada la aílercion de la autho- 
ridad del Pontífice Romano fo- /  
bre el Concilio General, y de/ 
la infalibilidad en definir lasí* 
queftiones de Fe. Condenadâ  ]

. Vide traéis 23. cap.3. n,i 2. i
30, Donde alguno hallare doctri

na , claramente fundada en An- 
guftino , puede abfolutamente 
tenerla , y enfeñarla , no aten
diendo a Bula alguna de Pontí
fice* Condenada*

31, La Bula de Urbano VIII*.Jn 
eminenti , es fubrre&iva. Con
denada*



RESUMEN DE L A S  D E F I N I C I O N E S
que Fe contienen en eíla fegunda Parte 

de la Flor del Moral.

De la Conciencia.

LA Moralidad es : Facultas dif- 
ferens de moribus bumanis U- 

herís tn ordíne ad Deum *
La conciencia es: ludicium ¡feu dic

tamen praBicum rationis pr&f. 
cribens voluntati, quid facien- 
dum, vel omittendum Jit* 

Conciencia preceptiva es : Qua efl 
de bono fub precepto , vel de ma
lo prohibito.

Conciencia confiliativa es: Qu¿ ejl
de meliori bono•

Conciencia cierta es: Qu<$ diBat JiL 
ne formidine aliqua, quid facien- 
dumy vel omittendum Jit. 

Conciencia re¿ta es: ludicium ,feu  
dictamen praBicum rationis 
prsfcribens voluntati bonum , ut 
bonum, Ó* malum , ut malum. 

Conciencia errónea es : ludicium, 
feu diBimen praBicum rationis 
prtíferibens voluntati bonum, ut 
malum, Ó* malum yUt bonum, 

Conciencia errónea invencible es: 
Quando nulla fe  obtutit cegitatio, 
dubium , vel remorfas, ¿7>oí m?? 
ignoratam , w /Jife obtulit ¡fecit 
fubieBum diligentias quas po- 
tuity &  debuit adbibere ad inda-  
gandam veritatem eam non 
invenit.

Conciencia errónea vencible es: 
Quando aliqua fe obtulit cogita-

fio y dubium y vel re mor fus circa
rem ignoratam , fubieBum  
nonfecit diligentias debitas cum 
pofsit cas adbibere, ad indagan- 
dam veritatem.

La opinión es : AJfenfusuniut para 
tis cum formidim alterius oppom 

Jita.
Opinión probable ab intrinfeco es: 

Qux nititur fundamento folido.
Opinión probable ab extrinfeco es: 

Qu¿e nititur auBoritate DoBo- 
rum*

Opinión probablepraBice es: Af- 
fenfus unius partís, v ijis , &>re- 
vffis circunftantiis objefti , cum 

formidine alterius*
Opinión probable fpeculativé es: 

AJfenfus unius partís , objeBo 
conjiderato in communi * vFfe- 
cundumfe ycum formidine alte* 
ñus.

Conciencia probable es: ludicium 
rationis, quojntelkBus judicat9 
boc fibi licere, vel non licere.

Conciencia probable praBice es: 
ludicium praBicum rationis yqm 
quis cum fundamento g ravi, be-  
ff¿ circunjlantiis obieBiy ju 
dicat hic , 0 “ //re-

vel non licere /
Conciencia probable fpeculativé 

es : ludicium rationis, ¡ps



Refumen delas
cuffl fundamento gravi abfque 
revijiom árcunfianiiarum, iu* 
dicat in communi boc Jibi Ucere, 
vel non Inere.

Conciencia dudofa es : Sufpenfio 
iudicii, feu diflaminis rationis 
área obieítum apprebenfum.

La duda es : Pofitiva cognitio ali- 
cuius obieffi j cum jufpenfione 
iudicii y &  ajfenfus.

La duda practica es : Sufpenjio tu- 
d'ieii área bonitatem , vel malí- 
tiara operationis ble, Ó* nunc.

La duda efpeculativa es: Sufpenjto 
iudicii área veritatem , vel falfi- 
fdfí;# obieíii.

La prefumpeion es: Probabilis con- 
ieBuraex certa jigno proveniens, 
qua alio non adduéh pro verita - 
fe habetur•

La conciencia efcrupulofa es : /#á-
ww apprehenfio, hiñe ortus ti
mar y &  anjietas alieubi ejfe pee- 
eatum, nmefi*

De las Leyes y y Preceptos*
La Ley es : Quídam rationis ordi-  

bonum commune, 
qui curam communitatis kabet, 
promúlgate

La coílumbre és : quoddam non 
feriptum , e# /ofiga* Cí" co?i- 

ufu ortumefi.
La Ley Divina es , ££#<£ /» Deo /Va* 

medíate provenís.
La Ley Divina fobrenaturaí es*

Quídam rationis ordi natío d 
Deo y ut Authori fupernaturaliy 
immediaté proveniens y uthomi- 
nes vitam aternam confeqttan- 
tur*

La Ley Divina natural es: Quadam
rationis ordinatio a Deo y ut Au- 
thore natura y immediaté proveí 
niens.

La Ley eterna es: Patio tn mente 
Dei exijíens 5 qua res mines per 
congrua media in fuosfines ordi-  
nantur, &  diriguntur.

La Ley EclefíafHca es: Quadam ra
tionis ordinatio a Superior i Ec- 
clefiafiiee proveniens.

La Ley Civil es: Quadam rationis 
ordinatio a Superior i Laico pro- 
veniens.

Vifniciones* ^2,3

El Derecho de las gentes es : Lex 
non /cripta , qua per líberam 
omnium, aut feré omnium na- 
tionum confenjionem ¿ &  ufum 
recepta , vim habet obligandí.

El Precepto es : A¿lus quo Supe
rior praápit , vel prohibet al i- 
quid faáendum.

El Precepto afirmativo es : Quod
bonum praápit.

El Precepto negativo tsvQuod mfr
lum prohibet.

El Privilegio es: Quadam lex pri- 
vata aliquid fpeáak indulgens. 

La Epikeya es: Emendatio tegis ex 
ea parte , qua déficit. 

LaxHfpenfacion es: Relaxatio ad* 
impletionis legis y ab babente le
gitiman/ potefiatem faffa»

De ¡as Virtudes Morales.
La Virtud es ; Bona qualitas, feu 

habitns mentís , qua refíé viví- 
tur y qua nullus mole utitur 9 &  
quam Deus in nobis , fine nobts 
oper atur.

L a  V i r t u d  i n f r i a , c o m o  in f u f a ,  e s ;  
' JW*



Re fumen de las Pifnicibneí:5 * 4
Illa quam Deas inñobls ¡Jim na- 

j  bií oper atur
Pr pdencia e s Reóla ratio agi-
bitmm,

£,a Juflicia es: Perpetua, &  conf- 
tans voluntas , ius fuum unicui- 
que pribuens.

£a Jufticiacommutattva es ; ///¿, 
redditur unlcui que; w  pra- 

priíí fecundum aqualitatem rei 
ad rem in ómnibus contraBibus. 

La Juílida difiributiva es: Illa, 
bona communia Regni yvelüpi- 
di diflribuntur ínter partes com- 
munitatis, fecundumproportio* 
nem meritorum•

• ta ju  fticia legal es : Illa, p¿zr- 
tes communitatis perfeBa, efi, 
.jR<gw/, */<?/ Opidi, ordinmtur ad 
iujlumboni comrnunis% 

JbaFortaIeza.es -Virtus exijlens in 
irafcibili, coercitiva timar is ,

.. audacia .jnpderativa infantil 
bus periculis. u

La Templanza es : Virtus, refdens 
in concupifcibili, inclinans homi- 

/ ad coercendas pafsiones or-
/• tas e# cibo 9 &  potU y Ú* ex rebus 

venereis. ; ; ^
La Humildad es : Virtus , «̂4 quis 

confderans fuum dejecium tenet 
,. feininfim is, fecundum modum 

fuum , . , ,v .^

Z3í la Virtud de la Religim.
La Religión csiViríus fupernatn- 

ralíSy qua debiturn cultum tribuí- 
D*:a , tan quam primo om- 

c nium principio,.
La Devoción es : P/W, &  bümi- 
- lis ,ájfe Bus in De urn \ humilis ex

confekrationé infirmitdth pro*
- - pria ; plus ex Divina Ckmentid

■ eonfderatime* ' /
La Oración es : Ekvatio mentís in 

Deum.
La Adoración es \ Submifsionis no- 

t í# , fit ad recollendum alie
nas excellentiam , quatenus fu -i 
perior eji nobis.

La Adoración latría es: Adoratioy 
qua damus De o proprium cultum 
ipfus , primo nofiro princi
pio , 6>J ultimo fini.

La Adoración dulia es : AdoratioJ 
qua damus SanBis proprium cul
tum ipforum, ob excellentem eo-

- perfeBionem.
Xa Adoración hyperdulia es : Ado-
- ratio j qua damus, B\V* María 

proprium cultum ipfus , ¿?é 
cialem 'affnUatem quam babet 
cum Deo, m quantum eji Mater

- Dd. ^
La Oblación es t/ABui , quo* res 

externas Deo offerimus fn e  mu~ 
tatione earumx ‘ '

La Adjuración es:
.  ̂Jendi&.\perwreverentiaM' divini 
v nominis v vzl reí - facr# áiiquid 

ab alio obtinere , fine impofitiQ4 
ne necefsitatis. * ■ " . .

L^Superfticion es : Cultus vitio- 
, vel falfi Ntiminis. ,

Xa Idolatría es : Cultus. Dwinus 
exbibitMs ere atur a.

La Divinacion en común es: Pn¿*
., ájBio faturorum.
La Profetical es : PradiBio futa- 
. ftorum facía per divinam revela- 
. t¡onem> . . . . .

La Aflcologal es: PtwiBict fatua



Re fumen de lás Di fin ¡cienes. '
forum falla  per afra. De Lis VirtudesTbeologdes, y vicios.

La demoníaca es: Pr¿ediBiofuturo- 
rum , ope dísmonis fiB a .

La vana obfervaneia t$ : Superfi
cie? qua quis utitur mediis inuti- 
libus , &  improportionatis ad fe  
prtccíivcndiiin ab aliquo malo, vel 
ad confequendum aliqucm f i 
ne m.

La Magia es: Ars per quam mira, 
&  infolita ab bominibus operan- 
tur.

La Magia natural es: Ars qu¿epre
cise a pp lie ando caufas naturales 
communithr occultas, mira ope-
ratur.

La Magia fuperflíciofá es: Ars per
quam tomines ope d^monis mira 
operaniur.

El M; ¿léñelo es: Vis nocendi aliis ex 
paBo , &  cooperatiom dama* 
nis.

De la Irreligiofidad y y fus efpecies.

La Irreligiofidad es : Vitium oppo- 
fitura virtuti Religionis per. de- 
feBum.

La tentación de Dios es : DiBum,
velfaBum , quo quis abfque iufta

d ellas opueflos.
La Fe Chriftiana es: Virtus yfau boa 

bitas fupernatnrdis'incUnans in. 
telleBum hominis, ad certa ere- 
dendum veritates d Deo Ecclefi# 
revelatas.

La Fe como a¿to es: ABus/apernar 
turalis quo certa , &  aBualiter 
credimus veritates d Deo Eccle- 

fia revelatas.
La¡n fidelidad es: Carentia Fidê i
La infidelidad negativa es: Carené 

tia Fidei fufficienter non pro- 
muhatíe.m o .

La infidelidad pofsítiva es : Caren-
tía Fidei fufficienter promulga- 
t£.

La Heregia es : Error voluntar i us% 
&  pertinax contra aliqua?n ve- 
ritatemfidei Catholiciey ineoyqui 
fidem rccepit.

La Heregia puramente interna es:
Error pertinax hominis baptiza- 
ti contra di quam ve ritatem fi
dei , in mente retentus, &  nuil o 
.modo manifejiatus.

La Heregia puramenre externa es:
v F rolado b&refis non habita in 

mente.
caufaexplorat ,num Deusfitpo- La Heregia mixta de interna, y
tens, fapiens, mifaricors , aut 
di quam diam perfeBionem ba- 
beat?

El facrilegio es: Violado re i facr&y 
hoc e f y dicatee cultui divino.

La fimonia es: Studiofa, voluntas

externa es : Error pertinax ho
minis baptizad , contra aüquam 
veritatem fidei babitus in mente, 
&  aliquo figno externo manifefa 
tatuSy peccando rnortaliter in ma- 
nifjiatione.

emendi , vel vendendi , previo La apoftasia es: Recejfuspertinax 
tempordi, diquid fpirituah, vel hominis bapdzati a totafidepvel
fpiritudi iinnexum* ' 5  ̂ pardbm principahoribus f i 

dei.



26 ' Re fumen de las Bifinichnes*
Ji\^\i&úímot$\Recefusdfidefuf- La corrección fratérha es: Admo- 

cepta in umbra , &  non in veri- nitio proximi % qua nitimur eunt
tate*

Laefperanza es : Virtus feubdbi- 
tus fupermturalis , inclinans vo- 
luntatem bominis adfperandam 
Beatitudinem auxilio Dei confe- 
quendam*

La adual tsíABus fupernatura- 
. lis , &  voluntarias , quojfficaci- 

ter defderamusBeatitudinem au
xilio Dei confequenda?n.

El temor es: Fuga malí ardui pof- 
„ f  bilis, ¿ potente illud inflige - 

re*
El temor fer vil es: Fuga d mala 
. poens , arduo pofsibili*
El temor filial es: ABus quo time- 

tur culpa, ut efl offenfa Dei*
La defefperacion es: Quídam tno- 

tus voíuntatis, peccator abji-
cit vitam ¿eternam ex Divina mi- 
fericordia eonfequendam*

La prefumpeion es : Volitio ultimi 
finís y foto auxilio Dei y fine pro- 
priis meritis ; vel folis proprits 
meritisyfine auxilio Dei confequi- 
bilis*

La temeridad es: Velle perfeverare 
in peccato , relinquendo , &  jpe- 

■ pemitentiam pro articulo
mortis*

La caridad es: Virtus ,feu habitus 
fupermturalis , inclinans vo lun
tatem bominis ad diligendum 
Deumpropterfe , &  proximum 
propter Deum*

La mifericordia es : Virtus moralis 
inclinans adfublevandam mife- 
riam proximi, feu pauperis* ex 
compafsione propter Deum* .>

a peccato revocare*
El efcandalo es : DiBum , velfac- 

tüm mirms rcBum occafionem 
ruina fpiritualis prabens próxi
ma*

El efcandalo pafslvo es: Ruina fpi
ritualis proximi occafione accepta 
ab alio* ,

Elefcandalo adivo,, junto con el 
pafsívo , es: Occafio data , &  ae- 
cepta , nempe , cum ad induBio- 
nem unius , aliaspeccat*

El efcandalo adivo fin el pafsivo, 
es : Occafio data , 0* non accep- 
ta,

Elefcandalo pafslvo fin el adivo,
es i Occafio accepta, 0* non da- 
ta*

El efcandalo efpecíal es : DiBum, 
velfaBum minus reBum occa
fionem minee fpiritualis prabens 
próximo , ex intentione , ut ca- 
dat, 0* reatum illius peccatiy 0* 
nsortemfpiritualem incurrat*

El efcandalo generales\DiBumyvd  
faBum minus reBum occafionem 
ruina fpiritualis prabens próxi
mo , non intendendo ruinam fpi
ritualem proximiy ut malumpro- 
ximi eft.

El efcandalo Pbarifieorutn es ; Rui
na fpiritualis proximi, arta ex

, pura malitia*
El efcandalo Parvuloruin es: Ruina 

fpiritualis proximi% orta ex igno
rancia caufie*

El efcandalo Fragilium es : Ruina 
fpiritualis proximi y orta exfra- 
gilitate*

Del



fponí anea,Jidei obligatio facía al- 
El Decálogo es rEpitome 7 Ú*fum- , di fi quapiam bonaffipofsi

ma legis naturalis , &  divina 7de- bilí.
cem morakbuspraceptis compre- Él voto limpie es \ Deliberata pro- 
benfa. mifsio Deo fiadla de meliori bono>

* & pofsibili y fine folemnitate.
Di/ fegundo Precepto del Decálogo* El voto folemne es: Deliberatapro

mi fsio Deo Jadía de meliori bono, 
El juramento es : Invocatio tacita, €5 p̂ofsibili, fokmni-

exprejfa nominis Divinijam- tate*
quam primtfy &  infallibilisvcri- El voto abfoluto es: Deliberata 
tatis in confirmationem alicuius pro mi f io  Deo Jadía de meliori 
rei y cum veníate, iufiittay&  ne- bono' , pofsibili y fine aiiqua 
cefsitate. conditione.

El perjurio es: invocatio nominis El voto condicionado es 1 Deliba- 
D ivini, confirmationem ali- rata promifsio Deo Jadía de me- 

m  fine veritate , w/ /#///'- //m ¿0^0, CÍ̂ pofsibili, fub ¿li
tio. y aut necefsítate* qua conditione♦

Jurar es: Deum adducere in tefiem El voto real es: Deliberata promiff 
alicuius rei cum veritate, iujiitia% fio Deo fiadla de meliori bono, &
&  nccefsítate. pofsibili ajficiens divitias*

Perjurar es: Deum adducere intef- El voto períonal es:Deliberata pro- 
tem fine veritate , vel fine iufii- mifsio Deo Jadía de meliori bonfc>
tia 5 aut fine necefsitate. &  pofsibili affiúens perfonam*

Juramento aflertorio es: Invocatio El voto mixto de rea! , y perfctial 
nominis Divini in confirmatio- es: Deliberata promifsio Deo fac- 
nem alicuius rei pretérita , vel ta de meliori bono f &  pofsibilit 
prafentis. ajficiens divitias , &  perfonam

Juramento promlíTorio es: Invoca- jmml.
tío nominis Divini in confirma- El voto penal es: Deliberata pro- 
tionem alicuius rei futura* mifsio Deo fiadla de meliori bono,

Juramento comminatorio es: In- &  pofsibili 7fub impofitiong ali-
vocatio nominis Divini in con- cuius perna in tms irangrefisione*

firmationem alicuius commina- La irritación es: Annulatio voti ah 
tionis, babente poteftatem dominati-

Juramento execratorio es: Invoca- vam.
tío nominis Divini in confirma- La diípenfacion esi Abfoluta obli-> 
tionem alicuius execrationis. gationisvoti condonadlo nomina

El voto es : Deliberata promifsio Del fiadla ab babentepotefiaíem
Deo fiadla de meliori bonoy&pof- fpiritualem infero externo*

Jibili, La

Rejunten de las Diflniciones* j  % 7
Del primer Precepto del Decálogo* L a  prom éíTa es : Deliberata 4



<j i8 R efim en de
La.', commütacion es: Subftitutio 

tmius materia pro alia promij/a, 
fub eadem obligatione y 0*ferva- 
ta aqualitate moralu 

La interpretación es : Prudentialis 
verborum votiy vel iuramentidn- 
telligentia.

L a  maldición es zlnvocatiodamo- 
nis in vindíceme

La blasfemia es : Verbum maledic- 
tioms, vel convitii, feu contume- 
Uajmtra Deumfir eius Sandios*

Peí tercer Precepto del Decálogo.

La Hora Canónica es: Q/ficium Di- 
.. viftum dicendum certa hora ex 
. injlitutiqne Sacrorum Canonum. 
El ayuno efpintuai es: Abfiimntia 

d vi t lis y &  fuga peccutorum.
El ayuno virtuofo es : Abfiinentia 

dcíbo , &potu iuxta reguiam 
. temperantia.
El Ayuno EcleGaftico e Abfiinen

tia voluntaria a carnlbusp0* uni* 
¡ , ca comeJHoy iuxta formam ab Ec- 

, clejia prne/criptam.
EJ diezmo es: Decima pars onrnium 
i fruBuum , Ec clejia Minijlrisper 

/olvenda , C7" /Vz rccognitíonem 
. univer/atis dominii Dóo debita.

Del quarto Precepto del Decálogo.

La honra es: Cultus exterior ,
- Micui perfonee exbibctur propter 

aliquam excellentiam illius*

Del quinto Precepto del Decálogo.

El homicidio es\ImuJla bominis cc- 
cijio*

ipnicronet*
Del fexto Precepto del Decálogo

La laxarla es: Ujus inordinatus ve*
. ñereorum.
Lafimple fornicación es:Cü?zf»^ 

naturalisfoluti cumpoluta.
El adulterio es: Accejfus ad alienum 

thorum.
El inceílo es : Concubitus cum qua* 

libet cognata ĵive cognatione na* 
turali >jive fpirituali yjivelega* 
li^jive affine^Jive honejlay intra 
gradas prohibitos.

El rapto es: Accejfus cum /cerninay 
per vim adduála de uno ad alium 
locum , ipfa miente.

El eflrupo es: Concubitus illicitus
~ viri, cum/cernina y qua primo tol* 

litur flos virginitatis eius. .
El facrilegio es: Violatio rei, fcr/,; 

velper/ma/aeree per aítum vê  
nerum♦

El vicio contra naturaleza es : ¿ír-
, tuslüxuria ex quo/equinonpo* 

tejí humanageneratio.
La polución es: Voluntaria/eminis 

ej/%fio ab/que copula.
La fodomia es \ Concubitus ad non 

debitum Jexum.
La beflialidad es : Concubitus ai

rem diver/e/peciei.
La diver/a corporum pojltiú es: In- 

naturalis y vel inordinatus modas
concubandi.

La deleitación morofa es: Simple# 
cowplacentia de obieílo malojal f  
que animo exequendi.,

La delegación ventresi cs: Simple# 
complacentia de re venerea, ab/ 
que animo exequendi-.

Del



Refumeñ 'd i U s ’DtJtmcwneti
Del fepthno Precepto del Decálogo,

El hurto es: Occulta, &" tniufia rei 
alien¿ ablatio , vcl retentio , in
vito Domino rationabiliter.

La rapiña es\Ablatio iniujla,&vio
lenta rei alien& , invito domino 
rationabiliter,

La reíticucion es: ABus tujlitiee
- commutativa , quo repat*atur 

damnump roximo irrogatum.
Laprefcripcion es: Ac'qüijitio furis, 

vel dominiiperpoffefsionern bona
. fidecum titulo,& tempere debito 

continuatam. -
La ignorancia qae efeufa de h  ref- 

cikucion es: Garentia cognitibnis 
rei alien#.

La impotencia en efta- materia es: 
Inhabilita? ad rejiituendum.

Laimpotenciá phiíieá es : Qumdo 
quis Jlmpliúter , &  abfolute eji 
impotens ad refiituenium.

La impotencia moral*es\Quando 
quis rejlituere non pote¡i, dbfqiie 
gravi ¿altura f u i , vil fuorum«

El contrato late acceptus es \Gon- 
ventio duorum , vel plurium in 
alterultro faltém obligationem 
pariens*

El contratoJlriBefumptusts\Con- 
ventio externa , ínter dúos, vel 
plures, ex confenfu ipforum ul- 
tr§ , citroq ê obligationem pa
riens.

El contrato nominado es: Ule, cui
ius nomen dedit.

El contrato inominado es: Ule,qui 
d ture nomen impojifum non ha¿ 
bet*

La obligación es: Vínculum iuris 
TomdI% Vv‘:’

ad aliquid adftrirtgens.
El contrato gratuito es\Qui ex par- 

te unius tantummodo obligatio- 
nem parit.

El onerofo es: Qui ex parte utriuf 
que gignit obligationem.

El contrato abfoluto es : Qui ml- 
lam conditionem includit.

El condicionado es:llle qui aliquam 
conditionem includit *

El" contrato honefto es : Qui labe 
culpa: non feedatur.

El pecaminoso es: Ule qui culpa fot- 
da tur.

La compra es : ContraBus onerti
fus , quo trad:tur pretium pro 
merce.

La venta es iCentraBus onerofus^ 
quo traditur merces pro pretiojd

La negociación ts: GoñtraBus,qm 
rem aliquam comparamus, eo 
animo, ut integram , &  non mu- 
tatam vendeudo, lucremur.

El monopolio es : Conventio mer- 
catorum emendi, vel abfeonden- 
di tuerces, ut auge atur pretium.

La permuta es : Traditio rei utilis 
pro re etiam utili fervata aquali- 
tate morali.

El cambio es: Permutatio pecunia 
pro pecunia, cum lucro.

La donación es: Libe ralis collatio 
rei licita nullo cogente falta.

El commodato es: GontraBus quo 
res alicui gratis, vel fne pretio, 
conceditur ad certum ufum ^&l 
tempus.

El precario es: Traditio tifus Yéi 
cumprecibus ,fine pretio, &  fnei 
determinatione temporil. 

Eldeooíito es; GontraBus quo fofa
‘  L i



rei cuflodia alteri comrmntur, ut El mutuo es : Traditio rei ufe ton--
Jumptibilis alicui fub ipjius do- 
minio , ut pro ea reddat tantum- 
dem priori domino mutuanti.

Refume# he las Vifimclcnef,

ipfa res integra reddatur 
Elpi «norato e s : Traditio rei nobi- 

lioris ¡pro ignobiliori , ufque ad 
recomPenfatwnem,

La fianza es:&ufeptio aleña ohli- 
gationis, qua quis fe oblgat, ad 
folvendum ji  debitor nonJoiverit» 

Elcenfo es \ tmptio-, ac venditia 
inris¡ quoadfulos redditusJingu- 
lis annisy certifvé temporibus ex 
re al qua folvendos.

El juego es : PaÉium per quod res 
pojita lucranti tribuitur,

La apueíla tsiPaBum inquoplu- 
v res contendunt de aliqua re du- 

bia , Ó* ponunt d i quid ut Jit iU 
„ lius 5 qui veritatem fuerit affecu- 

tus.
La compañía es; Conventio bonejli

La ufara en quanto ganancia del 
ufarlo es : Pretwm , vel lucrum 
ex mutuo immediaté proviens.

La uíura tomada por el contrato 
en si mifmo , es : Iniuflitia per 
quam acdpitur lucrum, vel pre- 
tium ratione ufus rei wutuatg ex 
paBo implícito, vel explícito*

D el o ¿lavo Precepto del Decálogo,

La mentira es: DiBum, velfaBum  
cum intentione faüendi > vel affe* 
rendí falfum.

La mentira material e s : DiBum  
contrarium r e i, fed non mentí.

contraBaduorum,velplurmm.ad La mentira formal es: Di¿imn con
negotiandum lucrigracia y ómni
bus commuñis*

La aflecuraciori ts\PaBum quo quis 
rei alting periculum in fe fu fii-  
f i t  , vel gratis, vel cumpretio ad 
eam compenfandam Ji perierit. 

El emphitcuíis ts: ContraBus, quo

trarium mentí, fed non rei.
La mentira mixta de material, y 

formal es : DiBum contrarium 
rei, menti.

La mentira jocofa es : DiBum con- 
trarium mentí, caufa voluptatis,
velrecreationis,

res immobiíis comedhur quoad Lan\^núxaoñc\o(ats\DiBumcon- 
ütile dominium alíeri, cum obii- trarium m enii, caufa utilitatis,
gatione folvendipenjionem certis La mentira ptrnkiofa es: DiBum  
temporibus, domino proprietatis, contrarium mentí , caufa nocendi

El feudo es: ContraBus,quo res im- f b i , vel alus, jive in temporalU 
mohilis comeditur d te r i, quoad bus ,Jive in fpirjpialibus, 
dominiumutdeprojidelitateyob- La mentira practica ts :  DiBum,

" fequioqueperfonali exhibetido do- vel faBum  contrarium U gi, vel
mino proprieiatis, rationi.

El locato es: 7  radi tío ufus rei pro La mentira efpeculatíva es iDiBion 
pretio, - contrarium mentí.

El condujo e s; Traditio fretíipro  El teñimonio íalío e s : Falfum crT 
ufe reL mnajferere de próximo*
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La detracción es:rIniuJíavtolatlo La fufurracion és: Iniufía vhhtio 
fam#t arnicitiá.

La fama es : B onaofinio de exceU El juicio temerario sindicare ma~ 
lertíia alte ruis, lum de próximo fíne fúndame#*

£a mormu radon, como diftmta de to > vel cumfundamento lev i,
la cktracción, es; hocuúodt de- La fofpecha temeraria e s : 
feSiibus alienis contra eharila- m alí ex levibus indiciis* &1 cum 
tem• formidins oppofíti.

La contumelia es: íniujla violado La duda temeraria es: Sufpcnfto iu- 
homm. diái m mutrarn ¡rartem indi-

La honra es : Vrotejiatto de cxcel- mntis. 
lenti* dterius.

"Refumen de lasDJfínicwnes, 5 1
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2
I N D I C E

DE LAS C O S A S  M A S  N O T A B L E S ,  
que fe contienen en efta fegunda Parte de la

Flor del Moral.

letra T . ftg n ijica elT ra ta d o , la C. el Capitulo > y  la N. d 
£íumero$ *

ja d o , tr.2 2. fcáp .j.n/ij. 
Acephah , tr.2 3. c.3. n.13. 

Adjuración , tr .2 i.c . i .  n*4J. 
Adoración, tr. 2 i .c a p .i .á  n.18. 
Adulterio, tr-2p.‘c . j .  á n. i .  
Amiftad, tr.23. c .y .n . ay.
Amor poíitivo, tr.23. c.tf.n.i 3. 
Amos,fu obligación,tr.27.c*4.n.x. 
Ainphibológia 5 tr «ay. c.2 *per to- 

tum.
Apuefia, tr.30. c .io . n. 3 2.
Ar$ notoria, tr. 21. c.2. n.27. 
AíTecuracion , tr.30. c.xo.n .34, ‘ 
Ayuno > tr.2<?. c.y. n.i*

Bayles, tr.2.9. c.6. n.22.
Beatificación, tr.2 i .  c . i , n. 34, 
Beftialidad , tr.2p,c.y. n. 27. 
Bienes caftrenfes ¡ &c. tr. jo .  c. }♦  

ánum .3.
Blasfemia, tr.2 5. c.¿. á n.8.c
Cambio»tr. ̂ 0. c> g. k n.3

Can onizacion , tr. 21, c . i . n. 34-1 
'Caridad , tr. 23. c .y .n .3.
Cartujo, tr. 28. c.x. n. 8.
Cafados , tr. 2 7 .c. 3. n. i .  
Cajlaldo , tr.22. c .j .  n. 23. 
Caftracion, tr.28. c.i* n. 10 .y 11; 
Caufas de la Fe , tr.23. c.2. á n.i 3. 
Caufas para difpenfar , tr.2 y. c. 5. 

num.37.
C en fo , tr .jo .c .io .n .2 3 . 
Ceífacion , tr. xp.cap.a. n. j.y^tr*

2 y» c.y. n .57%
Cefsion , tr.30. c.7. n« p. 
Circunftancias de la opinipn 3 tr¿.

Cirujano , t r . i8,0*4. n.40. 
Convmodato , tr. 30. c .io . n. 14*' 
Commutacion , tr .¿ 5. c, 5. n»4j. 
Compañía , tr.30. c. xo. n.33. 
Compra , tr.30. c.p, á n .i. 
Conciencia , tr. 1 ü.pertQtum* 
Condonación , tr. 2 5, c.y. n. 54. 
Conducción , tr.30. c . i x.  n .i. 
Contumelia , tr. ult, c. 3. n. 1. 
Corrección fraterna , tr. 2 3.cap.&  

num. 1.
Coftumbrejtr.tí?. cap. 1.n.23.y M* 
Cariados, tr. 27. c.4. n. tf.

Dea



D
Decálogo , tr.24, c, r. n.i;
Declaraciones , tr. ip. c.4. n. 2* 
Deleitación morola , tr.2p, cap.6. 

á nám. 1.
Deleitación venerea3tr,2p.c,íí.n.8. 
Depoíito , tr. 30. c.io. n.17. 
Deíefperacion , tr. 2 3. c. 4.

y 34*.
Detracción , tr. ult. c . i ,  n.z. 
Devoción ,rr.ip. c. i. n. 27. y tr. 

21.C.1. n.io.
D iezmos , tr.26. c. 6, á n,2. 
Difpenfacíon , tr. ip. c. 5. n. 2 2. y 

tr,z5. c.j. n. 33.
Donación 3 tr.30. c. io. á n. 1. 
Duda , tr.18. c.5. n.u 
Duda temeraria 3tr,ult.c.$, n.3.

Economo , tr.22. c.3. n.23. 
Efectos de laFe , tr.23. c. 2. n. 68. 
Elección de las opiniones , tr. 18.

c.4. n.i4.y 1 5.
Epikeya , tr.ip. c. 5. á n. 13. 
Efcandalo , tr.23. c .io .per totum, 
Efcrupulo 3 tr.18. €*6. n.2. 
Efperanza , tr 23. c. 4. á n.x. 
Eftrupo , tr. 2p. c.4. n.6.
*s±tas , tr.2<í. c.5. n.53.
Eubulia 3 tr. 20. c. 2. n. 6, y 8* 
Exantiquada , tr.iS. c.3, n# 17-

F
Fama , tr. ult. c. 2. n. 2.
Favorecer 3 tr.18. c.4. n. jd . y 37* 
Fe Chriñiana , tr. 23. c. 1. n.4. 
Fianza 3 tr. 30. c.io. n. 22.
Filco , tr.2 r. c.2.1X.4P. 
Fornicación ,tr . ap. c.2* mi*

G
Ganancia  torpe , tr.22. c.3. n. 
Gnoñien , tr.20. c.2, n.5 8 . y 69 . 
G ra c ia  excitan te , tr.23. c . i . n .18;  
Gratitud , t r . j o .  c .2 .  n .2 3.

Hijos , fu obligación 3 tr. 27, c, 1; 
num. 1.

Holocaurto j tr.21, c. 1. n, 3p. 
Homicidio , tr.2 8. c. t. n.i. y 2. 
Honra, tr.27. c.2. n.i. y tr. ultim* 

cap.j. n.i.
Horas Canónicas, tr. 26. cap. j f

per totum.
Humildad , tr. 20. c.2. n. 43. 
H urto , tr.30. c . i . á n.3, 
Hyperdulia, t r . a i . c . i .  n. 24.

1
Immolatio , tr, 21. c. 1. n .3 7. 
Impotentia , tr, ip. c.5. n, 2. y tr;

2 5. c.5. n.58. y tr.jo. c .7 .11,3. 
Impudicicia y tr. 20. c.2. n. 3P. 
Inceílo j tr. 2p. c.4. n.i.
I n c i t a r , tr. i p .  c.4.  n.i  1.  
Indigencia t tr .  26. c .5 .  n.í fr,  
Infidelidad 3 tr.23. c*3. á n.2,. 
Interpretación , tr, ip ,  c. 5. n. jp;

y 22. y tr.2 5.c.5. n.55,
Irreligiofidad , rr. 22. in Proem* 
Irritación , tr.2 5. c.5. n.2. 
Iusgentium  , tr, 19* c . 2 , 11,40;

Juego , tr.30, c,10.11,24.
Juicio expreíío , tr. 18. c,6. n.i i¿ 
Juicio reflexo , tr.18. c.3. n.i 5. 
Juicio temerario, tr. ult. c. 5* n.3;
Juramento y tr. 25. c.i* n. i . y  7*-



Judíela, tr.18. £5.i  n.i p, y tr.io.
cap,2. án .13.

patria , tr.2 r. c .í. n.20.
Ley , tr.15?- c. í « n. 4. y tr, i 8.. C. y« 

num. 27.
Libamen , tr.2t. c . í . n.37. 
Limofna , tr*23- c.£. n.i. 
Locación , tr.3 o. c. r 1. n, r.
Lupanaria tr.2 3.C.10. n.28. 
Luxurú , tr.2p. c.í. n.i. y 2.

Maeftros, t r .2 7 .  € .4 .0 ,8 .
Magia., tr. 2̂ 1. c.2, n, 33. 
Magnanimidad , tr,20.e.2. n .3 0 .  
Maldición, tr.2 5. c.5 . a n.r. 
Maleficio, tr,21. c.2. n. 43. 
Martyrio , tr.22. c .í. 11,3.
Medico , tr  18. c.4. 11.40.
M e n t ir a  , t r .  u lt .  c . r .  á  n . r .  

M o h a t r a  , t r .3 0 .  c .p .  á n . i  5. 
M o n o p o l i o , t r .3 0 ,  c.p. 11.24. 
M o r a l i d a d , t r . i 8 . c . i .  n . i .  
M u r m u r a c i ó n , t r . u l t . c . 2 .  n .4 .  

M u t u o ,  t r .3 0 .  c . u l t .  n . i»

N
N a t u r a le z a  r a c i o n a l ,  t r .  i p .  c a p .2 .  

n u m . 1 0 .

N e c e s i d a d  e x t r e m a , t r .3 0 .  c a p .  1 .  
n um . 1 0 .

N e c e fs id a d  c o r p o r a l ,  t r .2  3 .0 ,6 .11 .2 . 

N e c e fs id a d  u r g e n t e , t r .a t f .  cap* 3 .  
11,45. y  c . 4 .  n . j .

N e g o c i a c i ó n  , t r .3 0 .  c .p .  á n . i p .  Nigromancia, t r . 2 1 .  c .  2 .  n .  1 y .  

N o t o r i o s , , n . í p . c . í .  n .  2 7 .

o
Obedecer, tr.i 8. c.4. á n. ys ,\y tr; 

ip. c .í. 11.7.* t
Oblación , tr.21, c.í . n, 41. 
Obfervancia , tr.21. c.. 1. n/i 8. 
Obras íerviles , tr. 25 . c. 4. n. 1. 
Oficios de la Ley ,tr .ip .c ,r , 0,28, 
Oración , tr.2 i. c.í. n.i 1 • 
Ordenanza , tr. ip. c.2, n, 28,

p
Padres, tr.27. c.2.n, x, 
Permifsion , tr.ip.c.3. n.4.' 
Permuta, tr.30. c.p. n.3 y. 
Perpetuidad, tr.ip.,c«t. n.6 . 
Perfevcrancia, tr, 20.c.2. n. 30; 
Pía afición , tr. 23.c. r. á n. 18*’ 
Polución , tr. 2p. c.5. n.2. 
Precario , tr.30. c .  10. n . 16» 
Precepto , tr.ip. c. 3. n.r.
Precio , tr.30. c.p. n.4. y j ,  
Preciuon, tr.2 i.c .i. n.20. 
Prefcripcion , tr.30. c.6. á n. 50; 
Prefumpcion , tr. 18.C. $,n. 22, y 

2p. y tr.23. c.4. n. 35. 
Primicias , tr.26. c.6. n. ro. 
Privilegiados, tm p, c.í. n.itf. 
Privilegio, tr.ip. c.j.n.tf. 
Prometía, tr.2 5.C.3. n.3. 
Promulgación , tr, ip, c .í. á n. 8; 
Próximo, tr. 23. c. 5. n, 4. y rp.

( I
Quantum, tr.30. c.6. n.17.
Quid y tr.30. c. 6. n. 12.R
Rapiña, tF.30. c.i. n.a y.



Rapto ) tr.2 jí» c» 4* n*4*
Ratihabición , tr. ip. c. 5, n. 16* 
Recompenfa , tr, 30.C.1, á n, 18. 
Reconciliación , tr ,i3,0,5, a n,i<5. 
Reconvenir , rr.2 1 .c.2, n. 45. 
Reincidencia , tr,2j. c.8. á n,2. 
Religión,tr.2 1. inProaew. 
Refaludar , cr.2j - c.<5. n.7. 
Reüitucion , tr. 3o. c.4. a 11. i.íus 

raíces, c.5. m i.

s
Sacrilegio , tr.2 2. c .2.á n. r. y tr. 

2p .0,4. n. 1 r.
Semivirtus , tr. 20. c. 2. n^o. 
Sepulturas EcleLiafticas, tr.2 2. c.j* 

num.42.
Simonía, cr.22.c.3- n.3,
Sinejis , ti'.20, c.2. n.8. y p* 
Soldados , tr.ad'. c.5.n.6S. 
Solicitud , tr. 20. cap. 2. num. 11. 

y 12.
Sofpccha , tr. ulr. c.5. n.7. 
Subfanacion , tr. ult, c.4. n. 4. 
Sugeftion , tr.i 8 . c.tf. n. j. y p*
*Suicid/io f tr* 28. c.i. n. 4* 
Superfticion , tr.2 1. c.2. n.2. 
Susurración , tr. ulr. c.4. n.i*

T
Temor , tr.2jlC.4.a n.18. -
Tentación de Dios, tr.22. c.i.n.i; 
Teforos , tr.30. c.6. n.37. 
Teñimonio fdfo , tr. ult. c. 1. n.8. 
Trabajar,tr.26.c.4. n.i.
T rigo , tr.30. c.g. n.i 2.V
Vana obfervancia, tr.2 t . c.2,n.2¿. 
Vannitos , tr.28. c.2. á 0.35. 
Veracidad , tr. 20. c.2. n.23, 
Verijim'üitudimtmyrr.i 8.c.j.n ,i¿|* 
Vertios, verum , tr,23.c.j. n.8. 
Vejación , tr. 2 2. c.3. 11.3#. y 38. 
Vicio contra naturaleza , tr. zp. c*

5. num. 1.
ViSlima y tr.21. c.r. n.38. 
Virginidad , tr.20. c.2. n.38. 
Virtud t tr* 20. c. 1, n. 1.
Virtudes cardinales , tr.20. cap, i; 

num. 10.
Voto , tr.2 5. c.j. n. 1*
Vfnra , tr.30, c. ult. á n.iíí* 
Ytilidad ,tr.ip. c.2.n.3¿*z
Zelo de jufiieia , rr.23. c,£. n.8* 
Ztlos , tr.27. c.3. án.£*

F I N.

E N



EN CAS A DE ANTORf-Q S ' A K Z ,
donde eílá impreíTo eíle Libro, fe hallará fu 

primera Parte ; y los figuierítes.

f A  Ntiguedad.es Ecldiafticas de Efpana, por el P. Fr.Pablo de San Ni- 
colas , Chronifta del Orden de San Geronymo.

El Contador Moderno, 6 Pra&ica de Contadores , fobre la Renta
de Juros, Ceñios , Simados, y demás Efectos.

El Colirio Philofophico , y Apología Éfeolaftica , del Doflor Juan 
"Martin de Lefaoa,

Exercicios de Perfección , del Padre Alonfo Rodríguez , en toüo.
La Suma de [as Obras del Padre Franciíco Suarez por el P. Noel, enj 

dos tomos de á folio.
Flos San£toruni de Ribadeneyra , en 6. tornos,,
‘Todas las Obras de el Doéior Juan Marín , de k  Compañía de Je-; 

fus, en 2p. tomos.
Las Obras Predicables del PadreAntonioVíejrrajdedíchaCom-: 

pafiia, en 2 2. tomos.
Todas las Obras del Padre Juan Pedro Pinamonti , de dicha Com-: 

páñia, en $. tomos , que contienen los Tratados fíguíentes.
La Synagoga Defengañada , y Verdadera Sabiduría.
LaCaufa de los R icos, b la Obligación de la Limofna , el Corazor  ̂

Contrito s la Ley del lmpofsible t y el Exorciíla Inftruido.
LaReligiofa en Soledad , el Eípejq que no engaña, para el conock 

©dentó de si nfifmo.
El Direílor de las Almas, d  Infierno Abierto, y el Sagrado Corazonj 

de María Virgen.
La Vocación Vi&oriofa, el Camino del Cielo Allanado^ la Cruz 

Aligerada, y el Arbol de la Vida.


