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E S T O  E S,

LO MAS FLORIDO, Y  SELECTO, QUE SE HALLA' 
en el Jardín ameno , y dilatado Campo .

DE LA T H E O L O G IA  MORAL:
S U  A U T O R

E L  M .  R . P . F r . J O S E P H  F A U S T I N O  C T I Q U E T ,
¿Matritenfe, del Orden d,e IV .P .S . A g u ftin , Doctor enSagradm  

Theolog\a7y  A íaefiro  d,e Catbedra 7y  N u m ero  dé la  
Provincia de C a fiilla 7 & c .  t 

L A  D E D I C A  ■ '

A LA REYNA DE LAS FLORES MAS DIVINAS

"MARIA, SEÑORA NUESTRA,:
CON LA INVOCACION DEL PATROCINIO,

TOMO

íS E X T  %

M o  M .

T r ím e r o . :

T D r C i ^ : : - ;

-v ■ -

. C O N  P R I V I L E G I O ,

l|N  MADRID : En la Oficina de Joachin Ibarra 5 calle de las Uroía^

- Fíndefe en la JP$rteria de Sm Phdijte d Real de ejl:d Corté* "





S O B E R A N A  R E Y N A ,

s s . . “  V I R G E N  M A R I A .

latrocinio íe bafea fiempre y Señora s para 
, que las obras x que íalen a luz,, deípues de 

ier gratas a Dlos^ tengan aceptación en los ojos 
de los hombres j y  Tiendo vueílro Patrocinio Sa
grado el Tuave refugio de los míferos defterrados 
hijos de Eva., ( i)  entre mis pobres afanes  ̂ y  exer- A¿^uem 
cicios literarios felicitan mis añilas con anhelo., refugien? 
que vueftra Mageftad Soberana lea la guia, j  obje-
to de mis deíeos. G uia_ para que con acierto fal- rf ellat.5 f  a r . . Materna-
gan ios partos de ñus del velos,, y lean bien admi- fcrkordi*. 
tidos, viendo que llevan delante vueftro duicifsi- 
mo Nombre , y que tienen á íu favor tan grande 
aíylo. OAVfo^admitiendo cita corta oferta^que os 
coníagra mi rendido afe£lo_,obligado de tan repe- m  
tidos beneficios., como de Dios, por vueftra pode- Deas ha- 
roía mane 3 aunque tan indignoylie ,recibido, (a) ¡uitŷ od 

.. A,una.Flor íc reduce mí corto obíequip 
por vueftra gran benignidad le diícurro muy de t'an̂ er- 
yueftro agrado y porque quién mejor que la Rey- ¿’ard. 
na de las Flores recibirá con güito una Flor, orre- 
cida con humilde rendimiento? Myftica Roía os 
apellida la Igleíia y y con efta miíma belleza , y  
hermoíura os pinta yueftro amante Efppfe cqh v 
el carmín de fus labios., aílegurando;* que ibis la yV T y
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mejor Rofa de jerico, (?) no Tolo por fer vueftra 
Mageftad Soberana Reyna de los Angeles,y de los 
hombres, como la Roía es Reyna de las Flores to
das; fino porque cambien el Divino Jar dinero di
bujo el Sagrado Myfterio de íu Eíiencia tan D ivi
na en una Roba. (4) Enriqueció, pues, fu centro 
con granos de oro, con purpura íu ropage,y con 
fina efineralda las faxas, con que en fu infancia 
recogió fu ropa. De fuerte, que fiendo en si una 
la Rofa, con ellos tres ricos colores Aureo, Purpu
reo,y Verde,publica. el inefable M yfterio de la ISla- 
turaleza (Divina , que fiendo íola u n a, íubíifte 
Dios en tres di/lmtas Per finas.

En las falaces íombras déla antigüedad hallo. 
Señora., expreííadas ias verdaderas luces  ̂que de 
yueftra Mageftad Soberana aquí fe encierran. D i- 
xeron los Antiguos., que la %oJa fe viftio de pur
pura 3 porque íalpicb en ella la fangre de Venus,* 
y por eíío la llamaron Flor de efta fingida Deidad* 
El Divino Verbo., y  Dios verdadero fe vifláb* Ss* 
ñora., de la purpura de vueftro amante corazón^ 
y quedo vueftra Mageftad Soberana tan dm hfeai 
dâ  y purpurea.Qfyja, que las tres Divinas Perla- 
ñas llenaron vueftro virgíneo Tlialam o y y dora
do Centro^como fuTemplo_,y Sagrar io:(5) el Pa
dre Eterno., y Efpiritu Santo con íu mageftad,, y  
grandeza * y  el H ijo con la recepción de vueftra 
purpurea fubftancia; y para que quedaíleis lucida



Hacjéndo bizarra oílentaciqn de fosDones.,.,
No fe atreve mas mi apocado ingenio á deli

near en vueftra alabanza los difcurfosmorque def 
lumbrado con el exceífo de luces, que reverberan 
de Cielo rán brillante , teme el ceraríe trille , Ú Sal ‘‘Kl,a. 
atrevido quiere regiftrar fus reíplandores. Por lo fu  ie- 
quafSeñora., convirtiendo en fúplicas los elogios, Guar./er. 

ruego, y fu pirco a vueftra Mageítad Soberana, en ^
quien íe labro la Cafa de la Divina, Sabiduría,. (6)' (7). 
que como Maeftra., que ícis de los Declares mas 
fábios, me recibáis por difcipulo el mas mínimo Cant- J- 
en vueftra Efcuelay (7) y feais guia á mis pobres 'Trabe síí 
penfamientos , haciendo con vueftra Sabiduría, ,e araT~I J tem 3 ut
que fe deftierre mi ignorancia. (8) En ello cono — me red das' 

ceré, Señora,el efedro de vueílro grande Patreci- s'.hú"”}- 
nio v y me períuado cierto > á que llevando ella ”D* ia 
Obra por delante vueílro dulcifomo Nombre, 0>) 
que cómo Oleo íánto del Cielo íe difunde en los tóm 
corazones, humanos,, (^.endulzando las hojas de T ln T T  
efta Elor,y hermoíeando los folios de elle Libro, (.©) 
á ninguno le parecerán defaliñadosíus carasftéres-, Sya TZ  
antes bien volarán con aceptación les raígos de mi ,aa~ 
pluma., folo porque íalen amparados con las po — íeg? mt
der oías alas de yueílro Sagrado Patrccinio.(i o) ^

REYNA S O B E R A N A ,
Siempre á vueítros Pies os adora 

$1 menor de vueítros £íc!avos3
f u  FMjittiQ Cliqutu

$o/a¿oáas las Perfonas os comunicaron iús luces,



CENSURA DEL M.R-P.M.Fr. ALONSO DE S, JJAN$  
del Orden de N.P'S-Aguftra 5 Doftor en Sagrad* Tneobgia , y 
Maeftrs deCaebedra>y Numero de efla Provincia de Gap¿lxs 

fu Diflnidor que ha f io  , y Prior del Comento de Santiago ¡y 
Bibliothecario.de efe de San Ph elige d Red de M iir i iy &e.

POR. mandado de NAL RAL M.Fr.Juaií de Cordova ,  dig- 
niísñno Provincial de la Provincia de Cáíh'IU ,d:e la Qb- 

iervancia del Orden de N.P.3- Aguílin, he viílo un Libro, di
vidido en dos Tomos, intitulado; La Flor del Moral* Tu Au
tor el R.P.M.Fr.Jofeph Fauílino Cliquet, y lo comencé a leer 

(g) uor el epígrafe,pero cgq eípeci altísimo guíio, porque natura!- 
ANVt^ menreĈ ĉe un Erudito Nb¿d:)D clefíxt recreado fiofisfi)y íbbre 
ferm.r 8. el gúfto-aaadi todo cuidado, por lo que añade el mifoio Abadí 

(z) Dum voluerís cayere florem, forte cdcahis feryentem, aludiendo 
Virg.Ecl. á la cautela, con que nos previene el Poeta, ( 2) 

v* Q ú  legitis flores, &  tumi nafcenüa fraga?
Erigidas s o yum3frgiu bine s latee mgms m herba*

(?) O  porque e! cargo del Ceníor induce también algún tropiezo; 
T iS  Ti- P° rqU rato la verdad dulcís eft* cum y arete; pero amaray dum cu- 
ber.v.Cor- rat* Y ^emPre vitanda efi yerniciofa dulce do ?{f) y que nueílros 
rec?U y diícnrfoSj juicios, y dictámenes fon débiles, y  falibles, y  pe» 
¿dulaiio. ligrofos, de fuerte, que nlhil fere- ceno frhnus , fed tantum oyi¿ 

(4) ñamar; (4) profegui leyendo con alguna timidez.
Corn ^  °̂ r̂ance’ como veo de cerca ai Autor,y experimento íu 
c# 9, Sap. £ran religioíidad, literatura, juicio, y  diícrecioa en todas mi» 
veri. 14. í£rias, fe me defvanecio el te mor,y leyendo, encontré con tina 

flor, que firve para íáaar los temblores del corazón humano, 
(f) ($) Y  me parece ya, que lafuya es otra, en cuya medula,y ha-

CaO.Dur. jas (en fraile de Pícineíi) (6) fe de fe ubren las raices,y principios 
lib* 1̂Ĉ n* Câ  coĉ as âs ^^crias Morales, plauíibles, bien digeridos, y
á ^r i gC* pueftosen merhodo fácil de percebiríe3 de donde deduce,y re» 

(/) & e*ve el Autor varios cafos priéricos con la aprobación dé 
ví*icin. x* daíHcos Doéiores.
C. n. 43. Imita (quanto cabe) eígenío con que nos beneficia la Pro* 
m{(n7¡.h videncia; puesafiicomo éftaen cada flor pinto con gran.pri- 

mor (como en libro verde) los remedios contra ios males del 
cuerpo humano: £7) aísi cambien con proporción exprefía eíte

A m-



Autor eñ fe Flor? y hojas (co mponíend o un moderado-vola-
usen) muchos, y  eficaces remedios contra los males del áni
mo, efpecialmente contra la ignorancia, que es mayor mal en 
aquellos que tienen obligación á faber los preceptos, que dida, 
a fin de que por virtud de fu Flor fe conviertan (ya que no de x^c-A^u- 
ciegos, en linces) á lo menos de ignorantes, en hábiles, y fiifi- 1. ap.An- 
cientes en ellos puntos.Razon,acafb,tuvieron los Gentiles para ton. ab
fumar al nacimiento de Minerva el de la Reyna de las Fio- m
} ■ ' Medir»res. (o)

No le contento fueífee íus remedios fojamente íaludables,
fino también guíloíbs, y deley rabies. Y es máxima prudente, 
para aficionar, y txaher al eiludió , y  meditación de fu Flor, 
aun 4 -los qué antes la míren , por negligentes, con tedio , y  

; afilo. Refiere Ebano ,que quando el Elefante no apetece el 
manjar , y por elfo no duerme, como vea eleílablo cubierto 
de flores, fe alienta a la comida , y conciba el fueño. (9) Cía- , %
-m es, que la doétrinar( y  aún h  corrección, fraternal)  queffe ¡¡^ 
introduce en el ánimo con íusvtdad , y dulzura, le radica en 1 Hif- 
éi con mas firmeza > y  íe acepta con menor repugnancia* tor. c. S.

Eleítílo con que íe explica, aunque breve, es claro, y  aflea- (IO) 
do;y efle parece el mas acertado para confcguir el fin que pre- Fyxhago« 
tende* Por elfo-era de fentír Ey-tha go ras, que mejor parecía soMbrm* 
decir mucho en poco, que poco en mucho* (10) La experíen- ?

~eia enfena , que el leoguage mas breve * fiendp perceptible, es
el mas grato ; porque el muy difufb por lleno de voces, y  (riJ 
ambages ,íu  mifma vanidad le hace pelado , confufb , é in- Aug. Hb. 
Util» ( i  I) Parece que por ello , en tiempo -de Tibe rio Celar, 4 MsDgc- 
s o  fe permitía formar coronas de ñores , que abundaban de ^úr’ 

-hejarafcav ( n )  E l reparo q»eíe puede oponer, por deferihir- c* 2 4r ^  
le ella Flor en lengua vulgar , defeflimaron otros Varones 
doéios y y h-uvo quien aplico en alabanza de una flor (por ler Plin/liR 
para todos )  efí* mfcripcicn r Breris ejt $fits„Íir0  n .  cap,

Aqu t no pa rece H br, que por si no pro mera- fruto, e i hoja, 4- 
que no le réíguarde de frió ,  calor , y  viento contrario« A  fu 
raíz: no íe ocultan lapos , ni culebras *topos, m otra íaban- 
■ •dija> que la inficione,muerda 9 b difame de mal olor, o  re- 
fabio de reprobada» Antes le parece a 1 Eííotr op©-, de q ules ( 24y 
fe dice íer eculus filis ,  (14 ) y  cornos floreciente en el Jar día Eleis* íh- 
Aguilillo 5 ce que influye §1 My ítko Sof7. que eo?confiesen es



foj los-topos hereges, tales por ciegos vn íus errores* Por elfo
le qtiadra. ' 'I ■

Depulfis mox bine tdl?ts,fo fioriger hortus.
Explica:, &  ferpens cogim iré fmuL.

Hafta aquí ha corrido efta Suma Moral con grande-eílí- 
nucion con el titulo de Flor del Moral , .y cipero correrá 
mucho mas en adelante ; por cuya razones mi lentír, íer 
muy digna de la reimprefsion , que le íbiicica. Salvo íieni- 
pre meliorí judiéis. En efte Convento de San Phelipe el Real 
Se Madrid á i8* de Febrero- de 1737.

M . Ft. Alonfo de Sdnju.áu*

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

EL Maeftro Fr. Franciíco de Borja 3 Provincial de k  Pro-?
vincia de Caftilla 5 de la Observancia 5 del Orden-de 

los Ermitaños de nueílro Padre San AguíHiV&c.
Haviendo viílola Aprobación , que dio año Me 1737« 

elR. P* M* Fr* Alonfo de Sao Juan ( que Dios haya ) a un Li
bro, dividido en dos T  o mes, é intitulado-: Ld E isfid  ÁlorA? 

.compuedo por el R. K  M. Fr„ Joíeph Fauftfoo,Giiqueu Por 
la prefonce doy licencia al dicho P. Maeílro para; que cum
pliendo con los Decretos del Santo Concilio Tridendno 5 y  
Leyes de eítos.Reynos, que tratan de la impreision.de Libros* 
pueda -reimprimir el dicho Libro en foxta edición* Y 
do en vírmd de, íanta obediencia.>.» ,.que:^in^o,..n:HefirQdflfe-í 
rior íe lo impida* Dada en nueitro Convento de San Phelips 
el Real de Madrid, follada con el Sello menor de -nueftro O fi- 
ció , y refrendada de nueforo Secretario á 10« de Diciembre 
de l j ¿ 6*

fo: ■ . ... 1 . M .  Liv f  r a n c i f i o  d e
-^Provincial« - .

• Por Mandado de H* M.R.1P.M» Provincial#
. M* F u  Alonfo¡^¿torer^;

■■’■í ; : ;; “ñ SegEfSWÍs.* :

h  ̂ ' '.CÉ&i



G E N - S M & A '. M E  k-x&m *. T . -M* Pr,:.
, EfirtbmOf ddOrden dtda Santi firn* Trimdad ., AedempàoB 
de Cautivos, deBdl^Aos^DoBorenSagradàTìm logidvM k 
niftro dos veces del Rèal Xonvsnto de Burgos y,j Examinador 
Synodal del Ar^obifp ado ̂ .dos veces Secretario de Provincia  ̂

-oBx-M m pO ; del Convento de Madrid, y Provincial que hafid®
: de ejlaPrQfi&cia/deCnfiitta* , . ■ ,... - ,

A-VE. „MARIÄ.

POR comífsion dei fe ñor Licenciado D. Miguel Gómez 
de Efcohar, ínquífidor Ordinario,-y ■ Vicario. de efta-VÍ- 

Üa de Madrid,}' fu Partidoy &c.he viftoun Libro, disidido 
en dos Tomos , Cuyo ritulo es : L a ' Flor del APoral ,que ha 
compuePco el Rmo. P. M. Fr.Joíeph Fauílino Cliquetj del Or
den de S. AgufHn ; y como decía los años pallados, á no te
ner el Autor tan aífegurada , y calificada (u íabiduría para e! 
acierto de la Obra , pudiera parecer fbfpechoía mi Ceníiira3 
por. el cordial afeólo con que íiempre he eftimado, y aprecia  ̂
do fus; prendas ; pero á eíie cícrupulo íatisface por mi el elo- 
quente Pimío : Amo quidemfuse. ]udm tamen, &  qtúiem tan- 
to dcrius. El amor es muy delicado, y eícrupidofo en cenfurar, par̂ rt 
y  afsi Conimas^uidadp mira quando mas ama; por elle motivo 
fie regiftrado confinas cuidado lo d i (ere to ,con c ifb,fiGndo^ y  
mil de ella O bra, en que fe ven patentes los copioíos rauda- 
les de fu íabiduna* ;

Por lo qual no he hallado en efta Obra que corregir , an
tes sj mucho que admirar, mayormente viendo la propiedad 
en las voces; regularidad,en las opiniones; íanidaden las doc
trinas; dirección para las conciencias; inílruccion para Jos 
principiantes ; moralidad para los mas crecidos  ̂y fólidps fun
damentos para todos : pues todo aquello, que en tantos, y taa 
gravifsimús Autores eflá con altifsíma Iabiduría efpc reído# 
aquí fe mira fu cin lamente con grega do ;aí$i feh a yiflo la ma
cha utilidad , que afsifaefiraños ycomo dqméílicos, á quie
nes , llevado íblo-de fu mucho zelo, ha dirigido, y eníeñado: 
mereciendo fu enfeñanza, y doctrina la aprobación délos gra
vísimos,y doótiísímos Maeftros de íu Religión Sagrada;y aísi, 
con tan alta recomendación-, digo loqüc Juiio LipííO* A/é pau~ 
sismal® a Sapienúbus cewgrobati con que efe ufada era toda

apro-

Lib* ú  
Elèe?, e»
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aproí)aáacbn.;tan^lta ah torídidi
'' -Hc-bbfenc^i^'ái^^tóe-' remite?eomwüm&

Cjfb decirpquC k  cCiatemplo^hráde'■ utilidad-* pu es.
compendia'1 los principios de toda-' 1 a-Morálida.é comclarldad,. 
y  conCmon? fien do íds; do ̂ rtna^muyíana^Vdün paradas con- 
díei^ks-mñ^eícfapúloks^^Llamá el M otor kef ta'©arada.Ef or 
del Moráis y es cierto que fe pued^íkinaM y^%ermo% Flor;, 
porque difunde efta Flor hermoía fragrancia en las concien
cias 5 mucha íuaviddd êh íli- leyenda ,-y ■ ■ -falucho fruto e-n fu 
observa ocia : pues afsi como íe conoce el Sol en fus rayos, d: 
fue^o en fus incendios^la ^morwbn íu roclo fy^lai RJoía ek, 
id fagranda^afepodlalu^de^dlapObcaf dáridbdfdedd-doé^ 
trina* buemolbrde íds^fenkácksyyfhayMaMMe^s epfoidi 
ncs * fe conoce lo hérmdfoy'hive^r^róíb^y^ fragranteMe^ 
CÍia Flor , íicndo digna de -ocupar dugar y- teiiec apfedaM# 
fduacion en el dilatado, y ker nao ib- ca mgode :1a -Morakdadá- - - 
í Peromtí-piréd^'de'^r^Y^aría^-lq^-iÍQiá^tt-ntáis-vy^tÉ 
diferías las materias, Morales pa r Oce de cbrreípondta a? e#a¿ 
Obra intitmaríe'COd  ̂efmqmb^ó dd-F&r^^pucsíteni^ndd *ék 
campo de la Moralidad tán didintOs ^rboleS , CQmodiyeoíbs 
Tratados, a cuya diverddadd^ftatoidebén.córref|^ndeíMi^ 
yerfidad de Floresj.no pareeecompeudraffedferí todb>el..-bant* 
Po de la Morálidád?ebóf^l<emd^ r©Fe&&
la mifina dúdame d^di^paradonbc^^í^erandáfo^di^dtioí^ 
Cobre modeflo ,. diícreto , y  prudente en p onerleTudefMdad 
mente el nombre de FÍdrR porque es Flor de Flores* queeXr- 
b a l a y  refpira fragrancias. entodas; ksmaterias, Móraleso —

■ En/IosrCa atares.: decía: la Eipoia,-queeraTiorídef campos 
Gane &. £ g 0: f i a$ c a m p i ;. no,diceque esEiorde huertO s ni de un jar  ̂
z ,n u m -  *- din fblQ: ,;íÍno Flor decampo* deudo , dicc d  dodfeTíríno; 

tina Flor, que es Kermoíura. ^adorno,; fragrancias y  ^orií£ 
del Mundo todo  ̂Gomen tanda efle téMo-S.^mbrofeíS;&g^uT 
dflj Cy adoj. Oregorio ̂ yBeraardojMíceay «que M miímodxie 
decir la. Efpófa^iie oradlo todas
das coÉsíflóridas^;fíág^utes:y;:y élorofaá ̂  pof^neílby Elocde 
ks Fioresyque^coutengoítodasks virtudes:^po¿quefby Flor 
que: reípíraEagmqcids deyecfeccionesvObferyadaladebidai
propdrcion^rpuedefekcar áel^ ftmilitudcie'eflaElor^l^
contiene éftaFior délaMoralidad^ mayormentequandorel 

M  Au-



Autor particular.
jEi tes^ pd^ a lk ^'^5  ̂
dice * q ^ e ra  ía2^ifMtu kix.:h pero qud luz^SoJo- dicej, qkedl 
l^ZiVe^ader^-^qüelujqe^ y q^e r-alumbrâ  i Êtaí Au&yer&ú es 
juz^deEo^r^p^ ¿Aurg£&>jb EjJrelI^SjLl^o, dip£.dngíque:ie$ 
Iju^^.^or^uefü? pqíqu^ 'é^ lkágeoU pí^ tóí^
£^Iaudores¿ / .  £h$íft$ qui& ^ aniftílaí fe^gTáit^jgt 
del,ApoftoÍ£*Í?edi:g;^yTe jlamg^piedra,:;2jr mEetrus^ &':¡ti- 
per hanc petram ; p^rpjque piedra -esTedrO:?;Poique ionm ll
enaste ianamerabÍ£S; Ías^piedras-precÍqías;r:;por donde, íe pue
de copiar fu íobg'fgm% ¿ífo^o^^fCjhidjlq^ io lo fd i^ ^ itg  
es piedra , dexando indednida íu precioíidad , porque aísi 
como de D ios, (dice Juan)que-es,tina:,lq^íÍajipd^idg^Íoí^ 
que, equivale a; univeríal: dice Chriílo^de Pedro * que e§ 
tina4piedrademucho; valor, que encierra en si toda preció- 
jGdadU ¿ea¿o .Oicismn aJuz .deduces :̂ q Uis.xontíen e. Jodosiol 
resplandores % ̂ Tiendo/ Ledro una piedra^ tan -pff qiqía,yqu| 
jengi erra:$ G d a £ d a j ^ i ,, u;> ' sVbíu0 ú, =-fv--nO 
. -Yfí eú-elte Libro atendemos, a ius muevas áddicipne^cmé 
parece- eda Flor>o por tneior:decir,eiFe man ojo de plores., pueá 
jeto nene por p̂xo .̂qi .̂íOO îtea ui^;Figrs;uttdiamanne^ h Í>jvE 
^ p o iq u e & ^eMiamafítei^íderii'a gn^l muj,grandea>íqnd°s 
de luz entreve
nuevas áddicíones, abraza, y comprehende muchaluZ de noti
cias varias en abreviadavoIucúbn.Diiéá lo Dhjttó, porque el
fíndeLAutoues el bien , ykaluAde las .almas>inpUuyepdólap 
g^mmyjchr^iii^ás .db^nnas, tf^epagpefae Devino .,einpl^ 
IblicitarLsAíeftas por quaiquier caminp^elprqyechq; Viw^í. Dión; c*
fimum ommu^-dhmmum^:(áixo el Gran..DíqnyÉo,()T̂ ^|/r^ri 4'- '¿*£ceU 
Veo hifalutem $yim&wtfi*{ ;,; .. -, ^,k:r; .y ...... .; n- ..̂

Finalmente, todo io necesario, titií,;y precióío, -̂qué encier  ̂  ̂ ;r: - : 
ra el Moral, contiene en̂ si eita Flor^porlo que lera convenien.-.. ^
|e ie ;expong,a a que reípirepn .íü? d^grpKÍas^Ad
porque no hallo cola, que,íe-oponga a: nueílrá.Santa Fe CaíJagr, 
lica,.y buenas c o üu m b re s, ídy de parecer Les. muy julio fe le£ 
conceda la licencia que pide. Aísi ío GentOjfalvo melioú̂  en cite 
Convento de la SS. Trinidad de Calzad os* Alad rxd,;y. AgoÜo _
2-6 • de i7qt8a

A/, J u  Ánumo Btmbánii .
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Mil

n  m m  U f r f r A  p  f r i -: - : ^
k T<§Sel Licenciado D. Thomas de^Nixera Sálvador, del

Orden de Santiago Vy Vicario de eídaViHa de Madrids 
y fu Partido, &c. Por la preíénte y  por lo que á Nos toca, 
damos.licencia para que pueda reimprimir, é imprima un Li
bro, dividido en dos Tomos, e ifítkuladó z L á F lb r R e lC M e r A i  
íexta edición y fii: Autor el Riño, P.;M Tr¿ Joíepb Fatítino 
Gliquet, del Orden de Sa Agúftin, mediante ba^íído-vííío^y 
teco nocido de nueílra orden,y parece so contieneeoía opues
ta á nueílra Santa Fe Cathoiica , y buenas columbres. Fecha 
en Madrid! 1 8« deOdübre de lyJgVanosw; ' -

ZiC'dD'Tbomás ¿e Naxefá Salvador-,
Por fu mandadoj 

Ignacio P̂ â que de Neyra* * 1

CEN SU R A  (POR ORDEN DEE ̂ SPI FREGILO ̂  T R E  A L  
Confeso de Cafiilla ) del Rmo. P.M CD.Eugenio Calder ende- U 
Larca , Clérigo Regular de 5» Cayetano ,  Leedor que fue deSa-, 
grada Tbeologla en el Colegio de Salamanca , Prepofito defá 
Real Cafa de Santa Mana del FmráeMadridydosvetes Pi-
JitadoT Generóte&e todas las de Ejfana ytFheologo , ^WxaffiD. 
nador eñ elEribuml de la Nunciatura 3 & u  ^ ^  : ^

'■ '■  t e  . u .  > " T '

EN cumplimiento ddmandato , que fe me ha intimado 
de V. A. be leído don atención kudoíadn ÉtbrovdFvk 

\ dido en dos Tomo s,; cuyo ti tufo e sí Na ' Fin del jMoraRüi Au- 
r tor el limo. P, M; Fri Joíeph Fauílin o Gliquet} del Sagradoyy^ 

'Cafiodor. eíckrecido Orden de S. Agufliti: y luego me ocurrid aquel
1. 7- epifl. labio co fíela no dicho de Cáhodoro : Frujira ad cenfuram pr&-¡ 

f  emitir, qui tantis -tisúlis approbattts videtMy lien do tantos los
títulos y por los quaies aprobada eka Obra ' y quei parece 'no 
pttéde r epetirle adueila ft nteiicia ;con may o r opo r t ahí dad/ ; 
" l... Grande titulo es la recomendación detant b s Maeílros fa-
bios, proprids, y eflraños , domeflicos, y fbrañeros, porque 

Id. epifh cs muy arduo empeño decir tales cofas , que no puedan déf- 
agradar á los Prudentes, dice el mifmo Gaíiodoro: (Mipfe ar* 
dunm efl taita Inter Ules ále ere quod ñeque at $ antis puienúhus



dífpílcen* Y  el Varón , qué logra a íu favor el ferió jdicif 
muchos dedos, queda acreedor á duplicados premios:, pro- 
íigue el mífmo: ATon unius dignitatis eft l̂ tr afúmandus, qul ah 
illa turba Doctortm bonum fottát refetre judidam. No es inferior 
titulo de aprobación de elle Libro la aclamación con que 
filé recibida la primera impreísion de eña Obra, Son muy 
femejantes los partos deberuendimienco a ios naturales; y  es 
la razón, porque confeísó S- Bañlio el Grande haver conocido 
cierta obra de S.Gregorio Nacianceno : AgmVi enim opas (di- §*Baíií.¿& 
ce) üt hi facere folent, qui amkorum ¿iberos ex fimiiittídine in eis 
ionfpkuat agnoftant. La primera impreísion de eña Obra ha 
dado conocimiento j y crédito a las íiguientes- Ya eílán he- 
chas las pruebas de la nobleza de eñe Ingenio, y  abierto el ma t0qUa- 
palio a k  aceptación délas que efcribiere. Bien puede dedi- tur cgus, 
caríe a tan útil empleo , con muy fegtira probabilidad y de Mart.epi-, 
que íera bien admitido fu trabajo. Titulo es también, que £r* *• 
anticipa la Aprobación de eñe Libro, fer íu Autor Aguítínk- 
no , porque los Eícritores de eña exemplar , y  dodiísima fa
milia, llevan en fus Eícritos no fe qué diviía, ó nota de díftín-
don, que los hace dichoíamente célebres, por Ungulares. Pa
rece puede declararle la caula con el concepto de cierto dis
creto Principe , quien ? para dar á entender el provecho que 
hacia á fus hijos fu doéhina , mandó pintar una Aguila , que 
remontando íbbre fus alas fus Dolluelos , los acercaba á remf-i. o _ ^
trar los ravos del Sol, con eñe mote: Mei non detener¿mt* Mis Apud Pi-# V * f *•,
hijos no degeneran. Aguila grande de la Santa ígleíia es Aguí* cin^  ilDg 
tino , elevados fe remontan fus legítimos hijos íbbre fus ajas, c*
no es fácil degeneren , por eílb reciben luces brillantes, y ef- g, n, ^  
pareen lucimientos {Anulares. Por io que a mi toca , para dar 
Aprobación á eña Obra , me baña haver fido teñigo de los 
Pudores,y afanes con que lidió fu Autor en la paleíira lite
raria de la mejor Amenas, (Salamanca) prometiéndome aque
llos ñoridos trabajos la producción de eñes fazonados , y fa- 
ludables frutos. Pudierafe decir con Picmeií, que eña Obra Pícin.Iíh. 
es como el Cedro , que da el fruto en ia ñor : Fruñum rujio- cap. <?„ 
re , y con él deíempena el Autor fu empreña.

Si por los tirulos mencionados es tan digna de Aprobación 
eña Obra tan ñorida, aun á primera viña , qué fera cieípues 
de regiñrada > y ojeada bien eita ñor ? Yo la hallo muy digna

de



de>ap]aulth póbkáeftreJja,n:oft^ü^cl^v|V^^. haiábidq^e^ 
cer una ; cali ; dnfaperable dificultad:, reduciendo,una-mate
ria tan dilatada á Encinta recopilación > uniendo k  claridad 
con la conciben , y magiíierío 5 en los na as arduas cafas de ia 
Moralidad , proponiendo las doctrinas anuguas^y Ernasde 

V ‘n̂  Li dos Santos Padres, y Doctores claísÍcos, aunqiie Con no vedad 
lin ^ liW en ^ modo, pero fíempreferio, |uieioíb,  ̂4 ^ g k d o íir% ü ie ^  

jdverf. do el coníejo del Lirineníe, que dixo : Eadem: lamen di* 
H<enf c. dicifti ha docetyUt uwi dkas mye 5 nm dkasnovn. - ,-c, . 
a"7* ;; Con que hallándole todo- tan autorizada ím .peligro/al

guno puede correrrla doá:rina ^que en eíletan^iqvidq Libro 
con tanta erudición fe' explana:y afsk por . todo nierece ,-íi re
gula r a pía ti íb ; pues como dixo S» Enodip;: a rodas las cofas e£- 
amables dehe qualquiera , íegun fu faCulcad , contnbuir con

S.Eunod la debida alabanza: Gnmibus^cbmrqa&-:<¿ftimáfzxur digna pY-dcOr- 
m Dichón- n¡js  ̂ '€Xfabtnda. */? pro. Senecaio

reputó por acto de juftkia> Ab-me e^k^aíi^°n^íiücho guf- 
to en exereitar eíía virtud., a no rezelar agraviar la modefi
lia dei Autor; por lo qual, ciñendome á los limites de.CénícSr, 
digo ,no hallo en eRe Libro coía , qüe deídiga^ ó di íl nene a 

-nueRraCe 5,y lanías columbres ;: antesvjŝ ;mp,parece¡lqgía'ra 
k  utilidad: común, a que íe ordena , y^que , con le gurí dad, 
puede V. A. dar Licencia para.que ie imprima qRa Fior , y  
que refpire en fus dodLinas fus iragranciaso Áísi lo Juzgo 
(̂ falvo rnelwri ') en eRa Caía de nueRra Señora del fa vo r, de 
Clérigos Regulares de N* P> San Cayetana ;<te Madrida eq* 
de Enero de 1749. ,J.ÍV

D^EúgemCddmn de la Batca$



Jg lepti A ntonio ■ de Tárza^, Secretaria: cíel -i^ rG G  
jd/jí: mue&rerSendr, fu ' £ Pe riba no deGamarahaas antiguó* ..■:' 

y. ¿ g:Gobierno odeLCoaiqG- : Certifico que portosSenores 
de él íé ha concedido Licencia al Maeítra Fr. JoíepkLauíé* ... 
tino Giiqtier 5 del ©rdeníde^SanrAguílin , en fu Convento de 
SabPhelipoeí fe a ld b  efbúCorte * para que por una vez pue
da reimprimir , y vender ioadosGLomos 5; que-deoe eom- 
puedes > intitulados : Za flor del Moral; con que k  re i ni- 
preísion fe haga en papel nao por los originales; que van. 
mbnüádosgjíárrhádds al 6n de mi firma s.yeqne;aníe:¿nqtié CO 
íeLvendmij fe  traygam^LGoníe|ondáchos¿dbs;.droma&*:i^imr! e 
prcíTos , junto confus - origínales ? V Certificacióndel CorC : e 
i^dor de eíiar conformes jipara que fe talle eLprecio á que. 
fe han de vender aguardando en la r^imprefsioti Joídifpueíio^ d 
y- aprevenido poje las Leyes y Pragmáticas de eítos íyepiose 
Y para queiiconües lo fitme en . Madrid ddie2dy :o:cho, de;..: . -; :;L
Noviembre^ de mil ■ íeteexeatos ^einquentaey. íeis.. u : = ,v -

-.1 . Von^ofenh Anm m de Zarza*

zrcE N O zA M ^ E m  ca.xrS'Eym ,, " *

JPEE



f s e  v e  EL CORRECTOR* :

C Trtiñco , que ha viendo vifio el primer T  orno de la Eior de el 
Mor-aLTefcrho poreFR.P. M. Fr. Joíeph ;Gliqíuet/r de eLO ^ 

den de San Aguílin, hallo que efiá conforme coa el antiguo imprefío  ̂
que firve de original. Madrid, y  Agoílo feis de mil íececietitos y 
cíoauenra y fíete*

DoB. X>. Afántieí Gon&dm Güera? 
Corredor General -por S.: M. L

T A S  S A . .

DON Jofeph Antonio de Yarza 5 Secretario del ReynueficQ Señor* 
y íu £ (habano de Gamara mas antiguo , y ; de Gobierno det 

Con fijo : Certifico , que ha viendo íe vifio por los Señores de él el; 
Tomo primero del Libro > ¿n titulad o : Flor del ALoral, fu Autor cí 
M. Fr. Joíeph Cuquee, de el Orden de San Aguüin r en fu Gon~; 
vento de San Phelipe el Real de cita Corte 5que con Liceneia de di— 
ehos Señores 5 concedida al fuíodícho , ha íido reimpreilb , taílaron 
a ieis maravedís cada pliego; y  dicho Tomo parece atiene detenta^ 
fin principios , ni tablas , que a efie re (pedio importa quat rocíen tos 
y  veinte mrs. y al citado precio , y no mas mandaron íe venda ; y 
que eíta Certificación fe ponga al principio de cada Tom o, para que 
íe íepa el á que íe ha de vender : Y para que confie, lo firmé en 
Madrid a diez y  ocho de Agofio de mil íetecientos cinquenta y  
fíete.

Don Jofeph Antonio de Tar&a*

musanmm n ■ i — «rto». i fimW   rnniT.ii ln i ir ..... ..... . ■»- 

A D V E R T E N C I A *

T iene el R. P. M. Fr. Joíeph Fauftino Cííquet Privilegio del Rey 
nuefiro Señor, por ei tiempo de diez años, para poder im

primir efta Obra , dado en Aran juez á veinte de Mayo de mil íete
cientos y  quarenta y  nueve.

T A -
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P R O L O G O .

A  Migo Lc&or iriihii fub $sk m vm „ EccleC cap. x. N o.halk- 
r¿s en eñe Libro cofa de nuevo > porque uú intento Tolo lm- 

fido hacer una recopilación de j o  que he eíiudi&do , pareciendo- 
me , que es mejor referir b  ageno 3 que eftá bien recibido , que 
ofrecer lo proprio, que quizas fomentaría el eftudio v mas parala, 
cenfura y que para el aprovechamiento» Ella recopilación va deba- 
xo del enigma Flor y 'porque tiene la Obra las mifinas propriedadesr 
que fignifican las letras , de que fe compone efta voz Flor, ana  ̂
graraada. Contiene, pues , quatro letras , que ion : R. L* Fm O. f  
puedas en eñe orden , quieren decir: Recopilado 5 Legahs y Firma$ 
&  Opulenta. Es Recopilación , porque no inventa nuevas do&rinas* 
fino que las mas antiguas , comunes * y bien recibidas ion las que 
fe referen : Sapientiam omnium antiquorum exqutret faptens. Ecclefi 
cap, 39. Es Legal , porque fielmente fe citan los Autores > que 
las enfeñan. Es Firme, porque fe funda en principios {olidos , y 
íeguros y en determinaciones de Concilios , Pontífices , y Santas 
Padres. Y finalmente es Opulenta , porque en poco dice ranchos 
pues fe pone limpio el grano de la dodrina fin la paja de amon
tonar opiniones. Ponente las opiniones que mejor han parecido,, 
e(limando , y dexando en fu probabilidad las contrarias ; tocan- 
do también , y explicando las Propoficiones condenadas en los la
gares que les pertenece. Va la Obra en lengua vulgar y atendien
do á la conveniencia de los que retirados de las E(cuelas , per
ciben mejor , y  entienden mas claros los cafos de conciencia , con 
voces comunes , que con términos efcokres, Y  es cierto 5 que 
de luyo la lengua materna es mas conveniente para la utilidad 
de todos ; por ío qual dixo el Grande Arzobifpo de Ravena: 
2SFaturalis lingua docens , loqaatur ómnibus pro futura. Va también el 
Libro con el titulo de Flor , porque efta tiene la propriedad de 
que quanto mas fe manoíea , defpide con mas aflividad fu fra
grancia ; y  aísi también , fi tu man o fea res mucho las hojas de 
aquefta Flor, percibirás con mucha mas eficacia el buen olor de 
fu dodrina , y te íerá muy gallofo 3 y fuá ve eñe volumen , tra- 
yendole fiempre y para la utilidad ? entre manos. Viene aquí muy 
al cafo lo que á femejante intento dixo el Dócilísimo Cardenal 
Sabelio , Epiñ. ad Auguñ. Hqq volumen in fina ferre , m manibus,



ffl m  i Iíi octtlU- UadahUe fuertt > Ugíf# -jkpifa-x* &Hkgere' }ucun- 
dttm 3 &  meditm p entufa. Y  añadiera yo ecnio muy necesario, 
para íer uno buen moralíüa ; Porro mim efi nmgéfmm 9 qu¿ b k
fitipíñ funt s í» (üfpido tingtu t enere* VALS#



O t j L T l O :  &  T B O U M  J O U t H A T l S ,  
auca, femper fe  pr&puralat a i Jhiíium,.

CR.eator ineifabilis} qui de thefauris íapientiae tuse, 
tres Angeiorum Hierarquias annotafti, &  eas 

fuper Ccelum Empyreum miro Ordine collocafti, atque 
eleganáfiime partes univeríi diítribuifti: Tu,inquam, 
qui verus fons íuminis y &  íapíentice diceris, atque íu- 
pereminem principium s infundere digneris fuper in- 
teiiedas mei tenebras tuse radium claricaris, duplices 
in quíbus natus íum , a me removens tenebras, pee- 
catum 3 íciiicéc, & ignorantiam; qui linguas infantium 
facis elle disertas, linguam meam erudias, atque in 
labis meis gratiam tux  benedictíonis infundas. Da mi-» O
hí inteiiigendi acumen s retinencii capacitaren! y Ínter-* 
pretandi Íubálítatem  ̂addifeendi faciiitatem s loquen- 
di gradara copiofam  ̂ ingreíTum inftruas y progreíTutn 
dirígas  ̂ egrefíiim complcas. Per Chriftum Dominum 
noítrum, Amen,

Imítemur igitur (DoBorem An^eUcurn9

X R &



AMIGO LECTOR.

HAllome ya muy abalizado en efle camino, 
por donde todos los mortales corremos con 

aceleración a comparecer en aquel Suprem o, y ter
rible T rib u n al, en que no íolo han de íer juzgadas 
todas nueftras operaciones, si también Hemos de reí- 
ponder por las de aquellos 3 que han íeguido nues
tras doctrinas *, y aísi padece mi ánimo una grande 
agitación , por haver dado á la eftampa algunas opi
niones morales, que aunque alias probables , como 
no ion las mas legaras , pueden íer perjudiciales en 
los tiempos preíentes , en que íe advierte, y llora por 
las almas juñas y y de íana viña una general relaja
ción en todos eftados, y coftumbres, introducida con 
el abuío de la probabilidad ¿ que nueftra miíeria 
hace degenerar en laxitud, como que el frágil mate
rial , de que nos com ponem os, propende por natu
raleza al quebranto j y como conozco por mi mift- 
m o, que nueftras conciencias mas neceísitan de fre
n o s, que las .fu jeten-, que de doctrinas , que las 
eníanchen, y  la larga experiencia me ha hecho to

car.



car j due lasbaîarizas 5 en »rio cómun

mos las opiniones , no que
Padre San Auguftin abona por fieles * quando dice., y  
aconfeja en el Tom o g. p. 101. L B, Non ajfermnus 
fia t eras dolofasubi  ̂appmdamus y quod voiumus y ^  
quomodo volumus pro arbìtrio no/iro diantes : h e  gra
ve j hoc leve efl : Jed ajferamus divmam fiateram de 
Scriptum Saneiis f tamquam de thefmris (Domimcis# 
i r  m illa quid fit  gravius uppendamus y mò n on appen* 
àamus yjed abomino apfenja recognofiamus j  i l  qual 
texto fe refiere en el Can. Non ajferamus y y.confirma
el Santo Padre lo mifino en el Enchirid. ad Laurent. 
c^.yS.quando dice: sluferanturde medio chart^mfir^ 
procedas in médium cociex D e i y fino las balanzas 5 que 
declinan acia la parte del amor proprio ,, del útil* 
b deley tablea y finalmente como eftoy firmemente 
perfuadido a que el fyítema del Probabilifmo ex- 
pone nueftras débiles conciencias a paífar dé la me
nor legar idad al rieígo  ̂y de éfte ai pecado por ahu- 
ío_, y que dicho íjTtema ( como hace ver difkíamen-' 
te el docliísimo , v oiiísimo Cardenal de Ágoirreen 
íu vatio oper i $ ad heclorem deda \ Hiftor ia de; los i;Con-*
cilios de Eípana ) ella muy diftante de la difciplina^ 
y piedad antigua de la lgleíia 3 de las tradiciones 
Ápoftolicas y Sanciones Canónicas de los Concilios > y  
do& inas i de loŝ  Santos Padrea: Por tanto * figüiendoJ o



zl miírno Cardenal en retratlarfe ■ de las. opiniones 
del Probabiiifmo, y (lo que es raas)á m i Santo Padrea 
y Patriarca San Aguítin 3 que me da e l miírno edi
fican ce exemplo en íu libro de Retrataciones; para 
quietud de mi alma , y defiargo de mi conciencia, 
me retracto de la opinión, que defiendo en el T o 
m o 2. de m i Flor Moral, y en el Compendio tra
tado 1 8. de Condeno, cap.4. num. 1. ella es , que fe  
puede feguir la opimon prohable, y menos fegura , de~ 
xando la mas probable y y  la mas jegura\ y digo, que no 
puede licitamente íeguiríe,y queefta m i Retractación 
debe contraheríe á todas las materias particulares en 
que defiendo las opiniones probables , y  menos fi
guras.

Y  para mi mayor fofs iego efpiritual ruego , y 
encargo la conciencia a todos los que cuidaren de
las reimpreísiones de mi Flor M oral, y de fu Com 
pendio , el que hagan imprimir , é iníertar eíta mi 
R etratación j y á ti, A m igo Leedor, para que yo en 
nada quede contigo, ni por ti reíponfable ante Dios, 
y mis errores dé entendimiento no pallen á tu vo
luntad , te p id o , que fiempre que leyeres mis Obras, 
tengas prefieres las íiguientes palabras de mi Padre 
San Auguftin de Dono perferv. rom. 10. p. 858.  1. C.  
Qui legunt Inte , f i  intelligunt, agant Dea grattas , qui 
autem non intelligunt , orení, ut eorum Ule f it  Doctor 

; tn~



interior y i  cujus facie efi fien d  i a y &  int elle this, 
Qm vero errare me exifimant y etiarrt y atque etiam3 
(¡udì fu jit diEla confièrent 7 ne fo rta fìs  ip f  errent. 
Vale j &  ora pro me.

F r. J o f p h  Cliquèt„



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

LOS SACRAMENTOS EN COMUN
ST A  voz Sácramentum tfené divierias £gaxficacÍQfíes^L<^p;ri-

lp$ ljjl¡¡f|j mero, dignifica cofa oculta, o íeereta, como quando/fedfee, 
LíS ' r̂ -^ j3ij Tob. 12. Sacramentmn Regis abfcmdere bonurn ejí. Lo fegun- 

J|| do, fignifica algún myfterio grande,-como quando San Par 
b!o , i .  ad Timorh. llama i  la ^Encarnación del Verbo Di-

vlno : Z d a g n u m  p i e t a t i s  S a c r a s m n i t i m .  Lo tercero y Egnifiea el juramen
to , como con da de la ley S a c r a m .  pub. Codisi a d v *  v e n d *  Y  lo quarto» 
fignifica algún ugno feniìble de cola íagrada , que nos fantifica. Y  en 
cite fentido fe toma aquí enefte Tratado.

CAPITULO PRIMERO. 
B E  L A  E S S E 2ST-€ /  A ,  

j  difiincion de los Sacr amentos* I

I "TTyL Sacramento fe puede 
k  .m coníiderar en común , y 

sh particular ; y debaxo de una, y 
Otra confederación fe nuede difinir 
phyíica , y  metaphyíicamente. Lo 
qual fupueílo , pregunta: Qtúdeft 
£acr¿tmeníuml R. Meraphyíicamen- 
tg: Efi jignirm fe rabile reí [acra fanc- 
tificarajs nos.Éx Div. Thom. 
do. art.2. tn Corp. Y quiere decir,, 
que el Sacramento es una ferial,que 
fe puede percebir por alguno de los 
fentidos corporales ,1a qual es can
ia tí va de gracia , que fanduca al 
dina bien diipueíta»
- a Se.dice f e n f i b l e  , porque 1 os. 
Sacramentos fon dones de Dios pa-
- Tom, L

ra los hombres, y no para los Ange
les; y es connatural al hombre ve
nir en conocimiento de las colas e s 
pirituales por medio de las fenübies» 
y materiales;pues como dice S.Juan 
ChryíblLhoni.do.ad Pop. Antioch* 
Qnoníam anima corpori confería eft9 
per rem nempé fenfibilem 5 ei donum 
confertur a De o.

3 P. Por qué íe llama efta di- 
finicion metaphyíica? R. Porque; 
explica la eífencia del Sacramento* 
por fu genero, y diferencia. Qual 
es el genero? Signum fenfibile; por
que en eito conviene el Sacramen
to con otros fignos fenfibles , que 
no ion Sacramentos : v. gr. .Ramas# 
yeftigitm  ̂&c, Qual e$- la dife rencia? 
Reí facra fanctificantis nos ; porque 
eri efto fe; diferenciare! Sacramente?/ 
de aq^Uascaíasfenfibles êoo quíeq 

A- nes



La Flor del Aforad. Tratado L
iáeS: convenía por razondelgene-- 
to . Y  aquíTe lia de notar ,que la 
partícula fanñificanfts nos fe refie- 
rcformaliter a la gracia , y íoloíuf- 
trumentaíiter al Sacramento que la 
eauía , como inftrumento.

^  Supuefio que toda aifiniclon 
Tnetapbyfica confia de genero,y di
ferencio. : P. Quid efi genus ? R. Eft 
ratio communis in qua diffinitum eon- 
yeniteum éliis a fe dtflinUis. P. Quid 
sfl differemia ? R, Eft ratio fpeéalis, 
fer guaní diffinitumdiffertab alus 
fub eodemgenere eontentis, Y , gr. d  
hombre íe difine Animal rañónale* 
La razón de animal es genero, por
que en eíto conviene el hombre con 
los brutos, que también ion ani
males. El 1er racional es la diferen
cia > porque en efto fe diílingüe de 
los brutos , que carecen de ra
zón. Con elle exemplo íe entende
rán las demás diñoídones meraphy- 
íicas, que íe fueren dando en los 
demás Sacramentos,

5 P. Los Sacramentos íbn fie- 
nos prácticos , b eípeculativos ? R. 
Son fignos prádreos , y no pura
mente eípeculativos. Signo eípecu- 
lativo es el que repreíenía á fu pro- 
totypo, pero no le caula, como una 
imagen de un Santo, Signo prácti
co es, el que caula lo miímo que 
ílgnifica, y  para lo que eílá iníii- 
xmdo , como la fierra , y otros lnf~ 
trumeotostahnles, que ibn cau las 
ihñrumenralesdélas cofas, y  obras 
Mrtifdales que figrúfican , con la; 
ferina que en sí tienen, y de efla

calidad fon los Sacramentos 5 
queeauían k  gracia que fignifiea-iS

6 Sobre la ultima partícula de 
la difinición fanBife antis' nos, fe 
pregunta, es de eficacia del Sacra-» 
mentó el fantiíicar,b cauíar anual
mente k  gracia? íL  No, fino fbla- 
mente el íer ca ufativo de ella: Quid 
yerba in difnnmsneymn dicunt a£tum£ 
fsd aptttadsnem. De fuerte , que 
aunque no fiempre los Sacramento^ 
cauíen la gracia que figmfican,fiem-T 
pre tienen virtud intrinfeca, y  po
tencia para cau fe ría; y  de hecho la 
cauían , fi el íiigeto que los recibe, 
a fu introducción no pone óbice* 
Gonet tom.6* p.3. tr+ 2.

7  De lo dicho fe íigue, que íe 
puede dar Sacramento informê  A o  
es,que realmente fe dé Sacramen
t o ,  y  que no cauíe gracia por in- 
diípoficion del fugeto : como íi un 
adulto elluviefTe pecando mortali- 
íer al tiempo de recibir el Santo 
Bautiírno , el Orden , ó el Mátrf-; 
moido, que en tal cafo no recibiría’ 
gracia 5 pero recibiría verdadero: 
Sacramento , fu pu silos todos los 
demás requifitos, Efie .punto tiene 
eípeciai dificultad en el Sacramen
to de la Penitencia, como íe vera 
en fu lugar-

8 Nota , que quando decimos 
Sacramento informe, no íejia de en
tender que haya Sacramento íiti 
forma ininníeca, que le coníHtu- 
y  a, lino Sac r amen ro fi n efedkvqu© 
es la gracia; y  porque -eíla, por án- 
tonomafia? fe llama forma del alma?

que



De los Sderdmenios en común. CápJ* i.
qtie la adorna , y hermoíea : por compofitum moraleSartif¡cídey& f u -
ello Sacramento fin gracia * es Sa
cramento informe, o deforme ; y es 
lo miimo que Sacramento imper- 
fedo y en quanto al efe&o 5 ó Sa
cramento fin fruto, Uvigan, trach 
3 í • exam.4.

9 P. Qué qualidades tienen los 
Sacramentos 3 ademas de fer fíg- 
nos pradicos ? R. Son también 
íignos rememorativos, demonidra- 
tivos, y  pronofticos, Aísi lo can
ta la ígleíia de la Venerable, y  Sa
grada Euchariília» Son íignos re
memorativos de la Pafsion,y Muer
te de Chriíio Rede motor nueítro:1
Recolitur memoria Pafsionh ejus. Son 
demonftrativos de la gracia 3 que 
sos juílihca : JlEens impletu? gra
fía. Y  fon pronoílicos de la Glo
ria, que por fu medio eíperamos 
confeguír : Et futura gloria nobis 
fignus datar. D.Thom. j.p . q. 60. 
rfrf.3. in Corp.

10 Finalmente fon "íignos ad 
flaátum ; eflo es 3 fegun la volun
tad de Chriíio s pero eílables, y  
permanentes, porque ios inñituyd 
el Señor para la Religión Chridia- 
lía , que ha de durar halla el fin 
del mundo , como dice N. P. San 
Águílin lib.ip. contra, Faufi.cap.il* 
Y  deben fer ad flaátum Cbrifii;por
que (i fofamente a Dios toca el dar 
la gracia ? también le debe tocar el 
inílituir íignos caníatívos de la 
gracia , y  el modo de caufark.

11 P. Qu ál es la diEnidoir
phyíica del Sacramento ? R  * Efi

pemmírale , confian s ex rebns fenfi- 
biltbiiSy tamquam ex materia : ex
ver bit 9 tamquam ex forma. - Es un 
compueílo moral 3 artificial, y fb- 
breña tu ral , que confia de co
fas íenlibles , como de materia, 
y  de palabras , como de forma*
P, Por qué ib llama difinicion 
phyfica ? R. Porque explica ía e f
icacia del Sacramento por fu ma
teria , y  fu forma. De donde fe 
infiere , que la materia de todos 
los Sacramentos ion las cofas fenfi- 
bles de que fe componen : Ex re
bus fenfibílibm tamquam ex material v / 
y  la forma fon las palabras forma- $ i 
les 5 b equivalentes, que determi- /  ¡ 
nan la materia a conílituír el Sa- M- k:W'
cramento , ex verbh tamquam ex ':'%f 
firma.

12 P. Como conviene la ra
zón de Sacramento á los Sacramen- 
tos nuevos , y  viejos? R. Les con
viene unívocamente, porque unos, 
y  otros todos fon proprie , &  Jim- 
pliáter Sacramentos ; pero efl& 
conveniencia univoca fblo es en 
razón de figníhcar la gracia , no 
en quanto al modo de caufark^ 
porque afsi fbío tienen convenieú* 
cia análoga. Gonez tom.6*
cap.i.

13 No obflante fe diflitiguea 
en muchas cofas : Lo primero fe 
diflinguen en que los Sacramentos 
de la Ley nueva,que llamamos Ley»: 
de Gradaron folamente hete; com
viene á fiber * Bautifino § Confir-

*



; Zja Flarídeí/ié(n'áL7 *r4tdáo 2. .i  ̂  ̂
saaáon *, Eaebariftk* Peukeacia,. g ai :que?uega:ÍU;preftncH,;&^xíft: 
Extretító-Üacion, Orden, y Matri- tenck coñio coadicioa necefilria* 
foonio 5 oero ios de la Ley antigua Dios eaufába entonces la gracia:, 
eran otros, y muchos mas. Los v.gr. En la CircunciGocen Urtud.
de la Ley nueva los iofíltuyo Ckrif- 
to Señor-nuefèro ? y los de la Ley 
antigua fueron in&kuidos por 
Dios'antes de la Encarnación del 

■ Verbo Divino* Diítingueníé tam
bién en que los Sacramentos déla 
Ley nueva cauEn la gracia ex opere 
opérate, y los de la Ley antigua icio 
la ca ufaban ex opere oper antis*

14 P. Qué es cauEr la gracia 
ex opere- opéralo ? R. Es cauErla 
por la acbvidad ,* o-virtud intrín- 
féca, que eítá en el mifmo Sacra
mento, como inftrumento diípuef- 
to por el miíñao Chríílo para eíle 
En, haviendole comunicado,quan- 
do le míiimya , la efícacia de fu 
Paísion , y Muerte, con que mere
ció nueílra falud ; y ello quiere- 
decir ahora ex opere oper ato 1 id cií, 
Mx Pafiï&ne Chrïfiï j am oper ata*

1 5 P. Qué es cauEr la gracia 
(X opere operamisi R, Es cauEr , ó 
infundir Dios la gracia , fupuefto 
el âûo , ó djipoíicíon de parte del 
que recibe el Sacramento \uxtafin- 
gulorum cap aiiíateiu, como condi
ción-, no como cauE ; v, gr. El 
Acto de Contrición cauE la gracia 
exdp-Se opezantis ? porque puefío 
cite de parte de la orear u ra como, 
ultima dií^fícíény que es a la gra
cia , Dios la infunde , yellaEntí-q 

£ea ' al alma. Aísi , pues 5 ílicedia 
con los Sacramentos de la Ley anti

de h  Fe, que prole liaban de C h if
lo venturo , fe movía DíosA dar Ia; 
gracia. Gonet tem.6 . P*i*tr.z. c>̂ t- 
§.x,»*y.-.Porefta tonu>l*p¿4.^.2 94a.

16 P. Con qué orden debemos: 
entender los Sacramentos;? R . EL 
orden que hay en los Sacramentos- 
de la Ley de Gracia íe puede con- 
íiderar de tres maneras : el primer? 
ro es el orden de centaríe, el-qual- 
es como tenemos referido.. en eL 
nmn.l 3. y  le feñala el Concil. Tri-» 
dent./qf.y. « jí. i . y íe arguye M y ,  
bien no-ier eíce orden voluntarios „ 
pues convienen en él los- Santos 5 yy 
los Concilios*

17 Diras: Los Sacramentos de 
la Ley de Gracia no fon fíete , co
mo, alli diximos íano dos , por
que los Sacramentos Elle ron del 
Collado de Chríílo , como dice 
S.Juan c, xp. Cont'mub exivu fangtús?.- 
&  aqua % Uade emanar uní Sacra
menta , que dixo N. Pr S- Agualó. 
Es aísi que en el agua edá íymbo->, 
libado el Bautiímo,y en la Engre la 
Sagrada Euchariília 5 como expo-, 
ne el mifmo Santo lib* 1* deSytnb*. 
y  otros Santos Padres: Luego iba 
dos ? y  no mas.

iB Se aeipondeg que es ver-y 
dad que por el agua eífa fígnifí-^ 
qado _ el- Ba-Utiímo,, y en la íaucgre-? 
la Sagrada Euchariftia ; - mas no 
por eífb íe excluyen los demás Sa-

eraA



■ D é los Sacnammos en común. Cap. L  . “fe
crámentos, fino que ioio íe dan á . mifimo O m ito ; pero Ibs demás 
entender- elfos dos como mas co- : folo contienen una virtud ínfirti- 
muñes , y  principales poi* quanto mental , caufativa de gracia y co

municada por Chriíto ; y por eoñ- 
íiguiente todos los demás Sacra
mentos 9 como à íu fin principal, 
íe ordenan de alguna manera à Ja 
Euchariítia. El orden de dignidad, 
que deípues de la Euchariítia tic-¿ 
neo los otros Sacramentos, condu
ce poco a nueilro intento, pues con 
díveríbs reí pecios tienen mutua 
precedencia entre si, como lo ex
plica Santo Thomas i.p.q.ó^art.z* 
m Corp. Allí lo podra vèr el que 
gallare. Lo dicho aquí lo trae e l  
Santo en el in Corp* §

2 i El orden tercero , que íejj 
puede considerar en los Sacramen-ff 
tos , es el de neeeísidad ; y afsiyeJJ|. 
Bautiímo es a todos neceLíario ab- 
fblucamente ; la Sagrada Eucharil- 
tia una vez al ano, y en el articulo 
de la muerte : la Penitencia es ne- 
ceílaria per deciden s y ello es , la ne- 
ceísitan todos los que han pecado 
mortal mente defpiies del Bautiímo: 
el Orden es neceílario reípébloYde 
toda la Igleha , mas no reípeSd de 
alguno en particular como tam
bién el Matrimonio es necefíario 
reípedto de toda la na cu ralezaf pe
ro no de los individuas en fíngu- r 
lar. Los demás Sacramen tos p ia 
mente ion útiles, y convenientes*; :

22, P. En que íe difiinguen en- _ 
tre sì los Sacramentos de la Ley 
de Gracia ? R . En-muchas cofas: 
lo primero 3 en que unos íón ds 

A  $ muer-

el Bautií'mo es principio del ser eE 
pirituaL, y ía Euchariítia el fin ; y  
como entre el principio, y el fin íe 
contienen los medios , de aquí es, 
que los demas Sacramentos faitem 
imp licite, fe contienen en las dichas 
palabras. A fsi, con Becano, Pache
co tom.z. traci.l^. cap.i.

1$ Oirás también : San Pablo 
i .  ad Tim. dice ; La Encarnación 
del Verbo Divino es un grande 
Sacramento : Aíagnum putaús Sa
cramentan! ; luego los Sacramentos 
ion mas eme los hete íeñalados. Sea
reíponde , que la palabra Sacra
mentanf? allí idamente iígmñczAdyf- 
terio grande 5 o admirable, como íe 
díxo al principio en el Proemio, y 
la íglefia lo confieíía : Adir abite 
fnyjieriam dedar atar. Y afsi, los Sa
cramentos de la Iglefia idamente 
fon los aísignadosen el num. 13.

20 El íegundo orden 3 que íe 
puede confiderar en los Sacramen
tos , es el de dignidad, la qual no 
es igual en todos, por no íer entre 
si iguales, como lo difinió el Con
cilio citado , can, 3. donde dice: Si 
quts dixerit bac fieptem Sacramenta 
ita ejfe Ínter fe paría , at milla ra- 
tione aliud fit alio dignius ; ana- 
thema fit. Y aísi, atendiendo á ía 
dignidad délos Sacramentos, el de 
la Euchandra es el mas principal 
entre todos los demás ; la razón 

;es =, porque en el fe contiene el 
Jom.L
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muertos, y  otros de vivos. P.Quá-
les fon los Sacramentos de muer
tos? R. Son eî Bautifmo, y h  Peni
tencia; y fe llaman de muertos,por
que de fuyo íe ordenan à dàr la 
vida efpirimai, caufando primera 
gracia al fugeto,que eflaba muerto 
por la culpa. Los demás Sacramen
tos íe llaman de vivos, porque de 
fuyo piden , que el fugeto que los 
recibe e&e vivo por la gracia , y 
que éíla íe aumente mediante los 
dichos Sacramentos.

23 Pero no obílante, aunque 
los Sacramentos de muertos piden 
de luyo , 0 per fe cauíar primera 
gracia, pueden cauíar per acádens 
la íegunda. Caufárán la primera 
gracia quando el fugeto , que ella 
en pecado mortal,llegare con atri
ción íbbrenatural á recibirlos ; y 
eaufarán la íegunda, quando el fu
geto íe ponga en gracia antes de 
recibirlos , mediante el acto de 
contrición. D. Tbom. 3. p. q. 72. 
art.y. ad 2¿

24 Aísimifmo, aunque los Sa
cramentos de vivos piden cauíar 
per fe íegunda gracia-, per acádens 
pueden cauíar la-primera. Cauíá- 
rán fer fe íegunda gracia, quando 
el fugeto llegare ya con gracia à 
recibirlos, y con ellos íe aumenta
ra la primera. Caufárán per acci- 
detis la primera, quando el íugeto, 
que conoce en si culpa grave, He— 
gare -á recibidos cotí atrición íb- 
¿bréííarural;, exiftimata conmtione; 
tiño es, juzgando que lleva contri-;

cion, porque eíle juicio es ftecefía- 
rio para llegar bien diípueílo. Ex
ceptúale la Euchariflia, la qual pide 
preciíamente confeísion, íi íe pue-r 
de hacer.

25 Dirás: Lo que le conviene ' 
á uno per fe, no puede convenirle 
á otro adhm per acádens : Luego 
no tiene lo dicho. Se reíbonde, 
que eíío íe entiende aísi de lo que 
per fe le conviene á uno, perfeitáte 
efe mi a , como la racionalidad al 
hombre, que por íer eífencia fuya, 
de ninguna fuerte le puede con
venir al bruto ; mas no íe entien
de afsi de lo que á uno le convie
ne per fe^perfeitate injUtuüonis; efto 
es, en quanto afsi lo difpuíb Chrif- 
to , iññituidor de los Sacramentos. 
De fuerte, que el cauíar el Sacra
mento gracia , le conviene por íu 
eífencia; pero el cauíar primera,ó 
íegunda , folo por inftitucion. Pa
checo tom. 2'trafá. 23. c¿p.8. Vide; 
cap.5. n*j. .

26 Lo fecundo íe diftinffuen
los Sacramentos , en que unos im
primen cara¿ier,y otros nc. P.Qu£ 
Sacramentos ion los que imprimen 
caradfer ? R. T re s , el Bautifmo, 
Confirmación, y Orden. Hilos no 
ion reiterables, y aísi no íe pueden 
recibir íegunda vez; pero los de
más Sacramentos,que no imprimen 
cara ¿íer , ion reiterables, y íe pu£̂  
den recibir muchas veces.

27 P. Por qué fojamente eílos 
tres Sacramentos imprimen carác
ter s y- no alguno de los demás!

R.



H» ■ Porque -aunque;el hombre por 
?oáos los ñeramentes íe;íanciíica5 
por edos tres Íeconíagra, y  fe de
dica con. eipecialidad, al Culto D i
vino ; por el Orden.5 para hacer 
Jos Sacramentos ; por elBauíifmo, 
para recibirlos; y por la CoBÍirma- 
cÍon,para confeífarlos, y defender

l o s  con valor. Uvig. tr.li*exAtti»$. 
num.i.

28 P. Quid efit catañerá R. Efit 
figmim fpmtuale, tndeíebile, in anima 
mfreffum. Concií. Tridem. fijf.y. 
CAn.$. Es una íeñal eípiritual , que 
no fe puede borrar, y fe imprime 
por divina infuhori en el alma per 
medum qualitaús ; pero no íé reci
be immediate en la eííeneia del al
ma, fmo en el en ten di miento prác
tico, y en el alma íblo medíate.

29 P. Porqué el cara&er fe 
recibe immediate en el entendi
miento práctico ? R. Porque pri
mariamente, fe ordena á exercerlos 
actos de el Culto Divino , con los 
quales-fe hace la proteftacion de la 
F e ; y como efta immediate fe íu- 
jeta en el entendimiento , también 
el caraéter debe reconocer á éfte 
por fu fageto immediato. Además, 
que el obrar ut f ie , es oficio im- 
mediato , y próximo de las poten
cias , aísí como lo es del alma el 
fer raíz dé las operaciones, Gonet 
tam.6.p.3*tr.2.de Sacram.cép.y. §.3.

30 P. El caraefer fe, puede bor
rar? R, No , , porque es indeleble, 
y  n o t.ien e , c ont r a r i o ,: qii e. le pu e
da expeler , y  por con íi guíente

permanece¡íxeippre-eo - ia- otra -vi? 
da:; jen,los Bienaventurados „.paos 
gloria accidental ; y  en los conde
nados, para accidental tormento,

.3,1 9. El caradfer es■;habito* b
potencia? R. Es potencia , y  no 
habito ; ,y direUe no- fe coloca en 
predicamento alguno,, porque es 
quid ineompletum ; pero fe reduce 
á la fegunda efpecie de quaíidad; 
efto es , es una potencia phyfica, 
ó pote dad eípiritual, por la qual el 
fu ge t o que le tiene fe hace reaÜter 
&  pbjfice potens iparz recibir , ó 
hacer los Sacramentos,, como díxi- 
mos en el ntim.zj.

3 2 Q u e eí cara6fer fea poten
cia , y no habito , fe prueba. JEl 
habito , no fblo difpone para la 
operación, fino también pára el 
modo de ella; edo es , para que 
fea buena 5 o mala, porque con el 
habito de virtud ninguno obra 
mal , como dice H. P. S. Agudin, 
lib.z. de Lib. Arb. cap. 18. y con 
el habito del vicio ninguno obra 
bien. Pero el catadle r no es a di, : 
porque no fe da para obrar bien, 
o m a lp u e s  de; efto prefcinde , y  
(píamente fe da _ad fimpíicuer Qpe7 
randum ; y afsi , aunque el caraCr. 
ter tenga objeto bueno ,, qual es 
el Culto Divino , al fugeto que le 
tiene le dexa indiferente,y para que 
pueda ufar de él bien , ó mal: v.gr. 
El Sacerdote con fu caraófer , íi 
coníagra en gracia, obra bien ; pe- 
ro fi edá en-pecado m ortal, aun
que conftgre bk^obrauiial; Lúe* 

Á4 go
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go el carádler no es habito ? fino, 
potenciado qualídad potencial. Dív. 
Thom. .̂f* ¿¡*6%* 4-71*2* tn arg* Sed 
control &  m Cmy* are*

5 V Di ras: el ca ráder es íigno, y  
el íigno fe coloca in genere rebttionis9 
por el orden-que dice á lo fignífica- 
do : Luego el carácter no es poten
cia , fino relación ; v aísx íé deberá 
colocar en eíte predicamento. Res
ponde Santo Thomás ad 3* y dice, 
que e-ue nombre jlgnum íe debe fun
dar en alguna cola: y como la rela
ción que dice eí carácter no íe pue
de fundaren iaeíléncia del alma im- 
mediate; ooraue fi afsi fuera, á to- 
da aíma: le convendría el carádter 
narn raimen te : porefio conviene el 
poner alguna cofa en el alma,la qusl 
íea eílencía del carácier,y fobre ella 
ie i rinde la tal relación de íDno alO
íjgirado : por lo qual no íe debe co
locar in genere relatioms , fino que 
íe reduce-á la legenda eípecíe de 
qoaiídsd,comoqueda dicho. Y  aña
de el Santo ad 4. que el carácter le
lamente tiene razón de íigno,en or
den al Sacramento fenfible , por el 
qita bel es i m preño en e 1 aim a -; pero 
que cosíideradp fecmdnm fe , tiene 
razón de principio, ó de potencia.

■ .34 Lo tercero , íe dittinguen 
los Saeramentos , en q ue u n os pi
den Miniítro de Orden , y otros 
no; P. Quáles ion los Sacramen
tos , que no piden Minifico de O r
den Y-R* ;El 'Matrimonio , y el 
Bautífíno , en caíb de necesidad; 
|^rb quando^ík ft adii^niñra con

folemnídad , pide Minifiro ordenad
do ín Sacris * como también todos 
los demás Sacramentos. Difiin- 
gueníe lo quarto , en que eí Bau- 
tifmo , y Confirmación cauían pa- 
rentefeo eípiritual, pero los demás 
no producen efie eíéclo. Ultima
mente fe di (tinguen los Sacramen
tos por fus diveríbs confii£utivos,y 
efta íe llama difiincion apriori: yía 
que proviene de la diverudad de 
efectos , íe llama k pofteriori.

3 5 P. Quáiitas fon las canias 
de los Sacramentos ? R. Son qua- 
tro , eficiente q material , formal, 
y final. P. Qual es la cauía mate
rial , v formal de los Sacramentos? 
R. Las materias , y  fo rmas de que 
íe componen. P. Quál es la cauía 
eficiente ? R. Es de tres maneras: 
La primera es Dios , Autor, y prin
cipio de todas las cofas. La fegun- 
da es Chriíto , Autor délos Sacra
mentos ; v efto le convino ñor laa i
Potefiad de Excelencia , que tuvo 
en el Cielo , y en ia Tierra : Data 
eji miiú omnis potejfas in Cuelo , &  
in Terra* Matth, cap. 28. La terce
ra cauía es inftrumental, qual es el 
Minifico de los Sacramentos.

36 P. Quál es la cauía final* 
o fin de los Sacramentos ? R , Es 
la juftificacion dé los hombres , y  
para efta concurren también mu
chas caulas. La caula enciente, y  
principal es Dios , corno lo dice 
San Pablo ad Rom. 8. Veus qui 
jtiflmcat. Y lo mifmo es de otro 
efeáo j: que cauían algunos Sacra-

meo-
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iBetitós , que es eí cairaáier  ̂ co- 
mo dice Santo Thom. 3 fi.q.dq..arí. 
1. in cap. y es común. La caula mo
ral , o meritoria , íbn las obras 
theandricas ck Chriífo , que fueron 
de valor moral jimpliciter infinito. 
La caula ínílrumentai es de dos 
amaneras ; la una unida períbnál- 
mente con Dios , y efta es la huma
nidad lanía de Chníio,que íe llama 
infirumentum conpnchm. La otra 
íe llama infirumentum feparattm? 
y  eítá es qualquier Sacramento, que 
por la virtud , que participa de 
Chriíto 5 es in (frumento phyfico, 
aunque íeparado, caufativo de gra
cia , que es la caula formal juiiifi- 
cante , y la material es el hombre, 
que con la dicha gracia fejuftifica.

C A P I T U L O  II.
D E L A  M A T E R IA , Y EORM A  

de los Sacramentos.
' 1 l D ^ e§* condan los

JL Sacramentos ?R. Confian 
de materia 5 forma ? é intención. 
La materia , y forma íbn partes in- 
tnníecas ? y eílenciales, coníntuti- 
vas del Sacramento ; pero la in
tención es ex trinfeca , y condición 
tan neceíiaria , que fin ella no le 
puede dar Sacramento; y por ello 
íe llama conduio fine qua non. Alsi 
como el fuego 7 que no puede que
mar 3 fi no eítá aplicado al palio; 
pero la aplicación no es lá que que- 

:ina , lino el fuego , y la aplicación 
$ficondiíiofijiequainon, ;

2 1\  De quantas manera? es la

materia de los Sacramentosí? JbfBs 
de das maneras; próxima , y  
m o ta .L a  remota es aquella, en
tre k q u a i ,  y  la forma mediada 
próxima. La próxima es aquella  ̂
entre la qual t  Y la forma nada me
dia: v. gr. en el Bautifmo el agua 
es materia remota , porque entre 
ella , y la forma media la ablución; 
y e fia es la materia proximá,porque 
entre ella , y la forma nada media.

3 Nota , que la maíeka remo
ta de algunos Sacramentos , .ella ya 
determinada por Chrifio in fpuie 
Ínfima , como el agua en el Bautif
mo , y el pan en la Eucharifiia: 
pero en otros íblo efia determina
da in genere , ha viendo dexado ala 
Iglefia la ultima determinación de 
la eípeeie Ínfima 5 como fe ve en la 
di veríidad de materias , que hay en 
la iglefia Griega , y  Latina 5 pa
ra conferir , y recibir el Sacramen
to del Orden. Y 3o m i fin o íe dice 
en cuanto a las formas ; porque los 
Griegos en la Confirmación oían 
de cita forma : Signaculmn doni Spi
ntas fantii 5 &c. y los Latinos uían 
de otra muy dífiinta ; si bien , que 
efia diver helad fojamente es, mate
ria!. Uvig, tr .il. examÁ- n. 12. :

& P. De quintas maneras e s k  
materia remota de los Sacramen
tos ? 1\. Es de tres maneras , cier
ta:, licita , y dubia.- Materia-cierta: 
Efi illa, c um q u a y alid e fi t S acramen- 
tum , como el agua natural enuel 
Bautiímo. La licita: Efiúlía cumiqua 
mn folum yaiidi Tfied etiamlkifie Sa-

itfa
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mamentunimfickm* :eomo el agua 
bendita , rde la qual íe debe ufar 
en el Bautífmo folemne. Materia 
dudóla : Efi illa dequa dabitaturs

c ü m  ea  f i a t  S a c r a m e n t u m ., como
-el asna mezclada can otro licor*□
de fuerte que íe dude , fi perdió 
:el íer agua natural, k  qual es ma
teria dudóla para el Bautífmo.

5 p. De qué materia íe debe 
Aliar en la adminifiración, y recep
ción de los Sacramentos ?R. Re
gularmente íe debe uíar de mate
ria cierta , y licita ; ,y aunque íe 

-pecara gravemente fiendo ilícita, íe 
diara Sacramento , fiendo la mate
ria valida. Solo en el Sacramento 
del Bautifmo , y Penitencia fe píte

sele ufar de materia dudoía en caíb 
de necefsidad , porque eílos Sa

cramentos ion neceífarios, necefri- 
■ tatemedii ad aternam falaum ; y en 
los caíos que íe ufare de materia 
dudoía, fe ha de ponerla forma fub 

= condicione,
6. P„ Qual es la forma de los 

Sacramentos ? R. Son las palabras 
que dice el Minifico : y no íiempre

- íe requiere, que íean palabras pro
piamente formadas, o proferidas, 
fino que bailan íean equivalentes,

íxouto las fonales , ó acciones de 
Jos mudo$, quando contrahen ma
trimonio; confia aísi del Concilio 

sColonienfo, en donde íe dice: Fir- 
m im  ere dendütn efi ,facramenta confi
tare rebus, &  yerbis,; pues Chriílo 
^ísi lo inílituyo.
- ,_ ■ % P« Cómo íe entiende quedas

palabras, iíean:fpOTa ode; los-Saer^ 
meatos, l ,Re Mw quanto aplicadas è 
una materia,. ..que fiendo ,.de ib yo 

indiferente para diveríbs electos,
: por ellas quedadeterminada a pro
ducir un.eíeéio efpi-riuid determi
nado: v.:gr.:enel Bautiímo, quan
do; le dice : „ 'Ego te baptizo, , iè, ma- 
nife fia , que el Minifiro nía de 
aquella agua para limpiar , ò lavar 
el alma eípiritualmente , mediante 

. la ablución dei cuerpo; como lo di- 
- ce N. P. San Aguílin tradì. 8 o. in 
Joan. Tanta efi yirtus-aqiu y m.cor- 
fus tmgat y &  cor abluat.

8 P. Què . variación puede ha- 
ver en las materias, y  formas de 
los Sacramentos l. R. Puede haver 
do$5 una fabliaudal rVí.otm,acci
dental. Havrà variación fu bilanciai 
en la materia , quando fuere di (Hu
ta en efpecie de la que Chriílo inD 
tituyò ; y havrà variación acciden
tal (blamente , quando retenga la 
mifrna fubílancia , pero con algu
na alteración: v. gr. fi en el Bautis
mo íe ufa fie de agua artificial, o 
vino , feria variación fubílancial; 
pero que el agua naturaleílé calien
te , ò fría , es variación accidental. 
Vide infra traffi. 2. r.z. ntrnsL*

9 Havrà variación íubflanciai 
en la forma , quando las palabras 
no hacen el mi fino fornido , que 
las que Ciando inílituyo ; y  fora fb- 
!o variación accidental, quando .no 
.fo miida elfontido de las palabrass 
pero fo dicen en. difiiato idioma:

'V ĝr.í>fi-jenrj«l Bmáüno. E m .lagar
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decir et Miniftro: Ego. te baptizo? conjunción , que k /nielé ?■ cfepra^ 

dixefíe : Ego teabfolvv feria varia- dentes } mirada lanaturaleza del;
don íubílancial; pero el decir las 
palabras en Romance,o en Francés,- 
guardando el debido fentido , fblo 
feria variación accidental.

lo  ' Es regla, general, que quan- 
do la variación es íubftancíal , fea 
en la materia , 6 en la forma , no 
íe hace Sacramento ; pero fi la va
riación es íblo accidental, queda 
verdadera materia , y  forma , y fe 
hace Sacramento : y  fe pecara mas, 
o menos , fegun fuere la variación, 
haciéndola voluntariamente.

X i Afsimifmo , quando el Mi- 
niñro en las formas de los Sacra
mentos fe aparta de las palabras re- 
dbidas, y comunmente ufadas por 
la ígleíia, aunque no mude el fen- 
tido fubflandal de ellas,comete pe
cado grave de íacrilegío. Y tam
bién fi la variación es accidental, 
pero in magna qaantitate , es pecado 
mortal , como dexar en la forma 
del Cáliz las palabras Neviy &  ater- 
ni, &£* aun en h  fentencia que di- 
ce , no íer de effencia de la conía- 
gracion eíías palabras. Salm. JlEot, 
tom. i . traci. x. cap.4. puní.

xz P. Que fe requiere necefi 
íariamente para que la materia, y 
forma coníiituyan Sacramento ? R. 
Esneceffario que eflén unidas mo- 
raliter , porque ningún compuefto 
íeconftiruye en razón de tal fin da 
unión , que le correfponde : v.g. en 
el Bau tilmo- ,-entre verter el agua,
y  decir las palabras, Ha de havertal

Sacramento, la materia fe determi^ 
ne por la form a,y e&a determme sh 
la materia  ̂pero con tal connexion, 
que fe juzgue caen las palabras ib-; 
bre aquella materia,y con ella cons
tituyen un todo , ó un figno total 
de nueftra juftificacion , lavando al 
alma eípiritualmente. Efta mifma 
doélrina aplicarás á los demás Sa
cramentos.

13 No obílante lo dicho , efi
ta unión moral admite alguna di
lación de tiempo en la Penitencia  ̂
y en el Matrimonio. En elle, por-? 
que fe funda en contrato ; y afsi 
puede el coníentimiento del uno 
diferirle Validamente todo d  tiem-* 
po que períevera moralmente el del 
otro , porque aísi fucede en los der 
más contratos. En la Penitencia, 
porque fe funda en razón de juicio; 
y afsi fe puede diferir k  ahfoíucion 
validamente , y  ha viendo caula lí
citamente , como fucede en los 
Tribunales Seculares, que fe dala 
fentencia , pallado algún tiempo, 
deípues de examinada la cauda.

X4 P. Las materias, y formas 
de los Sacramentos ion cofas natu
rales , o íbbrenaturales ? R. Gonfir 
deradas en fu entidad 3 fon naturar 
les: pero como han de hacer un 
compueílo fbbrenaturai, y produ?* 
cir la gracia fbbrenaturai, fe elevan 
ab orden fobrenatural, mediante 
alguna virtud fbbrenaturai 9 para 
caufarja, porque: fiempre la. caula,

y
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y~el efedlo han de eftàr en un orden 
mifino. Exceptúale el dolor, , que 
es materia próxima del Sacramento 
de la Penitencia, porque efte es co
là: ibbr snaturai en fu mi ima enti
dad; y afisi no neceísita de elevación 
extrinfeca,fino que de {He iìi-princi- 
piojCon el impililo del Efpiriru San- 

. to, nace elevado para con ih’tuir Sa
cramento.

15 P. El Sacramento es ente 
rea!, ò ente de razón \ R. Que el 
Sacramento prò materiali , efi quid 
reale , porque es la acción , ò co
là íenfible de que fe compone ; y 
también porque es Tigno , y com- 
puedo, y efte fupone pro materiali, 
fegun el conuin modo , 0 uío de 
hablar ; pero tomando el Sacra
mento pro formali, coa efte adito, 
con verdad fe dice , que el Sacra
mento es ens rationis , porque la 
Union que le coníhtuye3o ie hace íer 
Sacramento, no es real,tino moral, 
o de razón ; pero efi a propolicion 
Sacramentum eft ens rationis, abf> 
latamente proferida , es faifa , por 
la razón antes dicha. Gonet. tonn 
ó* p.$. traet.z* cap.i.n.z*

1 6 Nota,.que fi acontecieífe, 
que el Miniiíro , dicha la forma 
en qualquier Sacramen to , duda fíe 
probablemente , £ dexo algo délo 
ueceííário necessitate Sacramenti, la 
debe decir en voz baxa, con inten
ción de hacer Sacramento fub con- 
{dittine: de que no efíe hecho; mas 
para: ejecutarlo aísx , es menefler 
i& c h o  fundamento^ y defp redar

las dudas,que puramente fon eícru- 
pulofas. Villalob.M,ír.4.d/.4. h. i .

17 P, Qmd efi intermo \ R . Efi £ 
volitio efficaxfims , fien aliqutd facim- : 
dí &UM aivertentia. Es querer hacer 
tina cofa con conocimiento de lo 
que fe ha de obrar. Uvigan. tr% 10* 
exam.y0nm$9. P. De quintas mane- 
ras la intención ? R. Es de tres 
maneras, formal, virtual, y habituaU 
Vide wp. j .  » .j. y

18 P. Quid efi intentio forma- 
lis ? R. Efi voluto concomitans opera- 
tionem agentas , y el reúpiemis .* v. gr® 
¿ddmimjirationem in AEinifiro, &  re- 
cepüonem Sacramenti in fumetto : co- 
mo li uno tiene intención de con- 
fàgrar , y al mifimo riempo lo exe- 
cuta ; y quando fe recibe eì Sacra
mento de la Penitencia , ò Matri
monio , que piden en elfugeto ac
tos libres para fu materia. P. Quid 
efi intentìo virtualis ? R. Efi voluto 
antecedens non dijiraña 5 fid potine 
continuata in medìis con duce ntìbus 
ad finem : v. gr. El que tuvo an-» 
tes intención de con fàgrar , y  pu
fo los medios conducentes para efà 
te fio , quando llega à confàgrar, 
aunque le halle divertido, coniagra 
con intención virtual,porque en to
dos aquellos medios,que pufo, pet- 
feveraba la intención antecedente.

19 E* Quid efi intemio habí- 
tualis ? R . Efi volitio antecedens difi- 
tra£ba s &  non continuata in medìis 
canducentibus ad finem : v. g. Haco 
lino intención dje-decir Miííá , :y 
.d d p u es^ en  .-lugar dé p re p a r a r ^



fe va a jugaf :5 p  á cazar, de inerte, 
que^yá no fe. acuerda de tal cofa* y  
íelo dice Mi'ííh por Ja coftumhw 
que tiene, y  caíi íin íaber lo que fe 
faace;efta intención íe queda con e! 
nombre de habitual, y íe puede ha
llar en un dormido , y  a juicio de 
prudentes no períevera moraíithv 
porque aunque no eirá retratada, 
le falta la continuación de medios 
conducentes para el íin.

20 Nota , que todas eílas tres . 
intenciones convienen in rañone yo- 
litioms, y  íe diferencian por las de
más circu nílancias.

21 P. Es fiempre neccílark- k  
intención en los adultos para ha
cer , y recibir los Sacramentos ? R. 
Que si , porque tiendo capaces de 
razón . es predio que obren con 
modo humano, y racional. Qual 
intención lea neceíiana , íe dirá en 
adelante como lo pidiere la mate- 
ría.Y íe ha de notar.qiiek intención 
es aéfo de la voluntad ,. que fupone 
advertencia en el entendimiento ; y 
lo mifmo íe dice del coníentimiea- 
to en quakiuíera materia que íea; 
pero la representación de los obje
tos, y la atención a las colas .que íe 
hacen, ico setos del entendimiento.

22 P. De quáatas maneras 
puede íer una cofa neceílaria en los 
Sacramentos l R. De tres maneras; 
Necefisitate Sacramenú 5 nceefsitate 
fr-MSptî  ó ’ necefsitate medit. Aque
llo es neceílaria necefsitate S acra- 
mentfifiine que impofsihÜe efi fien Sa~
írammunh Y de efta iuerte ? par$

qualquier Sacra mentó: es -neceíiana 
la intención , materia , y  Corma,, y?, 
no eícuía k  ignorancia - -invencible 
en la falta de eílas: coks; y aísí5qúak 
qliera que faitean6 hay Sacramento^

2 j  Neceíkrio mcefsitate prá- 
cepú, es aquello  ̂ de qus adeft pr&~ 
ceptUKz qmd appanatur s ni licite fiat% 
y el recíftatur S acramentum ;y d e  eíla' 
manera es necesaria la difpoíiciom 
en los adultos para hacer, y recibir 
¡ickc aiente losoacramentos^y otras ; 
coíar^queie dirán adekífte, feguti , 
ú  Sacraméntelo pidiere. .. . ,

: 24 - Fia-almente,,-;-aquello; fed i- 
ce neceíkrio necefsttaje wedü]en-el 
Sacramento,- fim que mpofisibiieefit 
confieqm finem y fien effeclum Sacra-., 
memu Y de efta- inerte es neceíla--.. 
ría k,dhpofícioo: en-los adulto s-,;y . 
el dolor íobrenattiral, ,;ea.' el -que -tie
ne pecado grave , para recibir da 
gracia íántiheante por medio dé los 
Sacramentos ; y en eíre punto nq 
efe ufa la ignorancia invencible.. No
ta, que eíte doÍcr dx los pecados;ea 
k  Penitencia, ,np ib lo es neceíRrib 
como medio diípooente para el .fin, 
hno también como materia proxk 
isa para condkuir Sacramento. ■ ...

„■ i . ... \ ./.
C A P  Í T Ü L O ^  > A 

DEL MINISTRO; D E 'L O %
Sacramentos. t ,

1 JTJReg. Quien es elMiniftro - 
Jl de los Sacra memos ? Reíj¿ 

con el Do olor Angélico j.p* 
art. 7. que esíbló el hombre 5 qué 
labe ? y  puede pronunciar la for*

mas



L a Flor del Moral. Tratado í.* 4-  ̂ ..
>¿ia , y aplicarla a i a. materia* De 
donde fe infiere, que el alma repa
gada de iege ordinaria no puede fer 
"MíniiirQ de los Sacramentos , no 
fblo porque no puede articular 
palabras, fino porque en realidad 

*íio es hombre* *
. 2 No obfiante, dé potencia Des
ébfotuta , bien puede el alma lepe
rada , como también los Angeles, 
fer Míniílros de los Sacramentos; 

"porque afsi como Dios no aligo 
Ívl virtud a los Sacramentos pre
díame nte para dar la gracia, pues 
puede comunicarla fin ellos ; áfisi 
también no aligo fu virtud á los 
Miniílros humanos, fino que piído 
coníiítuirlos rambien efpirituales, 
y  Angélicos. Salmant. tom. i.tr .  i* 
c a p , e x  D/i'hom. ubi fup* 
N.Laphofe in Cathec,Ord*p.2.ars.3* 

3 P. Para hacer el Mimbro los 
Sacramentos debe tener intención? 
R . Es precifo que la tenga, para 
que obre modo humana , y también 
porque fe requiere necefsuate Sa
cramento fin que efcufe la ignoran* 
cía invencible; y no baila la habi
tual , ni fe requiere precilamente 
.la formal, fino que baila la Inten
ción virtual, aunque íerá mejor 
que la haya formal, fi puede fer» 
iy notarás , que afsi la formal, co
mo la virtual, entrambas ion in
tenciones a ¿niales ; la Formal es ac
tual in f i  3 y la virtual es achia! in 
wirtttte*

4  Explica fe eíla doctrina: Para 
íes valido el Sacramento | de

be hacerle con intención de obra? 
en nombre de.Chrifto ; y  obrar et 
Miniílro en nombre de Challo, es 
llevar la miíma virtud de Chriíló 
para hacer el Sacramento; y como 
ello 00 pueda fer fin que fea ac
tual la intención ; ello es, que ac- 

-malmente k  haya , de aquí es, que 
a lo meaos íe requiere intención 
virtual , que es virtual exiílencia. 
de intención pretérita en fu efedo¿

5 La razón de lo dicho es cla
ra,porque el que obra en nombre, 
y virtud de otro, debe aplicar ac
tualmente ella virtud , para que lá 
acción íe haga en nombre , y en 
virtud del o tro ; con que íu inten
ción fiempre es a&ual, o in f i,  que 
es la formal, llamada por otros ac
tual , ó in fio  effeüu, que es la vir
tual ; y por consiguiente no baila 
la habitual , porque no es achual, 
ni fe requiere precí lamen te la for
mal ; porque como es tan dificul 
toío el que la haya fiempre , por h 
facilidad de la humana diverfion. 
muchas veces no fe hiciera Sacra
mento. Valent. tr. 2. cap, 12* §. 2. 
n, 5 zó.Salmant.fm.i i,tr.2.2,diJrp»’j 
dub,2 #72.41 .La Croix lib.^*n. 13 24* 
Lugo, y otros.

6 P.Qué mas fe requiere en el 
M íníflro, defpues de la intención? 
R . Se requiere la diipoficioa ne- 
cefiitatepraceptii y afsi es neceíía-
rio que va ya en gracia , b que ten
ga atrición exijumata caniúúons , íi 
los Sacramentos piden MínííLro ds 
de Orden j pero í¡ no le piden 3 no



De hs Sacramentos
feeqxriere mas -que la intención* 
Exceptuafe el Sacramento Re la 
EuchariEia , que pide confefsion 
Sacramenral3haviendo culpa grave, 
y copia de ConfeíTor , por man- 
darlo aísí el Santo Goncil. de Tren
te . La razón es, porque los dichos 
Sacramentos piden hacerle por M i
niaros públicos, y  diputados por la 
ígieíia con eípecial confagracion, 
por lo qúal deben fymbolizar a 
Chriíl-o en la pureza, iégun lo que 
fe dice en el Levit» cap. 9» Sancti 
i r i t i s  5 q u o n ta m  ego S a n c t u s  j u m ,

7 P. Qué pecado es no diípo- 
neríe los Miniftros, y los fugetos 
para hacer, y recibir los Sacramen
t é  p _ P 3 pecado mortal-de íacri- 
legio contra la virtud de la Reli
gión , y  contra eñe precepto gene
ral 1 Sana a f a n c t e  t r a l la n d a  f u m . 
Para adminiílrar, 6 diílribuir la 
Sagrada Euchariília a los Fieles, 
aunque lera bueno,y lo mejor; pe
ro no es predio, debaxo de obli
gación de pecado mortal, poneríe 
el Míníírro en eíiado de graciaypor- 
que no hace Sacramento , fino que 
íolamente lo reparte: JJtfumanuO* 
d e n t  ctzteris. Mas pecara venialmen
te por la poca devoción , y reve
rencia con que toma a Dios en fus 
manos» Lugo de S a c u  á i jp .8 . fe j f* $ *  

n. 155.
8 P. Es licito Ungir, b Emular 

la adminiírracíon de los Sacramen
tos? R . Nunca -es lidto , aunque 
íca por miedo urgente ,  porque 
s&a fímulacion eítá condenada por

m común. Cap./IL '

Irmocendo .Xí¿:prop¿2^ IVQuéés 
Emular , ò Erigir la adtriiniEradori 
d eio s Sacramentos? 

forma fiebre Alguna materiali® mtem 
úon de hacer Sacramento, Eda fica 
don es intriníecameate tnala,peca- 
do grave, yq u e  pornínguna caula 
fe puede eohom ñar; k  razones® 
porque és una grave mentira^y una 
grande irreverencia hecha a CbriT 
tó , y a jas colas lagrádás , pues es 
Emular , que ::eri hombre ddChri£ 
to,caula pdncipal,exérCe el Mi
nierò luyo una acción riluy íagra  ̂
d a, ordenada -ál culto de D ios, y  
íantidad de los Fides , y  en la rea
lidad es illudere Dee, La Croi* to
mo 2.0 tr.de Sacratn, in genere n. x 5 q.J 

5? Por lo qual J aunque le ame-! 
nacen a uri Sacerdote Sèriamente" 
confa muerte, E no abíudve a l i é  
digno , ò no coniagra algún pana
no le lera iidto pronunciar la For
ma , En intención de hacer Sacra- 
xnento ; y  E por huir de la muerte, 
lo executare, pecara mortalmente® 
y  hará contra la condenación* !

10 Nota s que aunque la con
denación hable ■ exfrífifi&formalitét;' 
tmtumde la ficción , o  Emulación1 
hecha en la aclmiriiEradon delSa- 
cramento,yirtuañtert arrien; íe con
dena también la Emulación en da* 
recepción del Sa era mento tranídrié 
te; elio es, poner ia materia En in
tención de recibir Sacramento ; y  
la razón íes lamfEna , porque tan 
igualmente fe requiere necefsitáig 
Sacramenti la intencion de recibir-"

le»



dM La.Tlordet
le , como do-hacerle; y por eonfi- 
filíente * taí iimoíaclon es grave 
mentira,y grande irreverencia con- 
ira Dios, y contra el Sacramento. 
jLá Crois ubt fup.

11 De donde fe infiere, que fi 
’ íonger da amenazan con la

muerte, o grave daneyíi no fe cafa, 
no le es licito ir cor&m-PMocho , &  
tejHbus,y contraher exteriormente 
fin áíiimOv de confentir , porque 
cito feria -fingir .la admini litación, 
y recepción de el Sacramento , de 
que es Mmiftro, y fiagetper Gorerla; 
in Prdl. i.f . tu 10. prop.zy. ntn 8 .  
y  con Sánchez T  orrecilla fiebre la 
dicha Frop. pag. g. na 75. y en la 
Opinión .que afirma no fe puede- 
prefeindír en el Matrimonio hecho 
entre Chriííianos, la razón de con- 
trato , y de Sacramento , porque 
Indívífiblemente lo es todo , fin 
du da tiene mas lugar la dodlrina.

10. cap.z. ídis:, : , ;
.1 2  , P. Será pecado mortal darle- 

a! un íugeto unaHoflia fin conía- 
grar , para que comulgue en la 
apariencia , quando no puede de- 
bidnmente? R¿ Que si , aunque íe: 
Imyíefíe concertado cpm el de ha- - 
cerlo adsi.pero nq es, contra* ja con- 
déiiaclpn,,porque el Sacerdote que- 
sfsi lo hace fbio finge la difiri- ;; 
bucion del Sacramento , que ,Uto-x 
modo,& ílama admíniííraciónpero 
no finge la adtniniíbracídn, migqrq_, 
f i ',  r y propriamente, tal *que con- ? 
í& e , com o. quedadicho en poner; 
íafbrm a,o profenda (in imcncign

-/Moral. Tratado. L
(obre alguna materia* La Crolxtí^ 
bro 6 . de S a c m m  i n  g e f i , n . j ¡ f g *  ' 

13 Notay que el fitgeco que afsi 
finge recibir la Comunión > hace 
mayor pecado,que el que comulga 
facrilegamente, recibiendo verda
dero Sacramento. UVigan. tr. ay. 
«.27. pr 35.29. Lo mi fino digo del: 
Sacerdote , que no atreviéndole á 
decir Mida en pecado mortal,finge 
el decirla alzando una Hoília no 
coníagrada; y, aunque efte es gra-* 
viísimo pecado por lo dicho antes 
num. S* y también porque de^fiii 
parte da ocafion a idolatría $ pero 
no finge la aáminiílracion del Sa
cramento , pues no ha dicho for
ma alguna fin intención fobre la 
materia ; que fi afisi la hu vieífe di
cho, es cierto que havria fi anula
ción. Lo que finge es la manifef- 
radon al Pueblo , engañándole en 
cofa tan grave, como eí que lie- 
vafTe en pr occisión un a Ho (lia fin 
confagrar. La Croix n.161*

.14. P. Como peca el que da, y* 
adniíníílra Sacramentos al que es, 
publicamente m alo, b por otro 
camino fe labe, que es indigno de; 
recibirlo^ l R. Peca: gravemente,, y\, 
ello, .aunque, io pida en p ú b lic o bf 
en ^decreto , porque al Miniilro le; 
inc.üsnbe>el no poner el Sacramen-a- 
to en fügeto indigno,fi no es que- 
eíla indignidad íe lepa por con fie fi 
fipn^p lea tan oculta , que de;ne-̂ [ 
garle el Sacra mea tp fe figa infamia; ¡ 
pprqpe. entonces fe le debe 4^00-:^ 
mp iq hizo Chtiílo quando comiiR



De las Sacramentos en común. CapjJL 17p
gb  ajadas en ía noche de la Cena, ducir efeélo particular., como |¿ 
%óna.c»deSatr.difp.i.q.q.punct.q.n.2 Igleíia intenta, y Chriító lo inílíta-
- i  5 Nota,que qusndo elConfeE 

íbr halla indiípueílo al penitente, 
puede hacer íbbre el licitamente ia 
íeñal de la Cruz , y decir algunas 
oraciones deprecatorias , como no 
íean las palabras , y forma de Ja ab- 
íblacion , aunque den a entender á 
los circundantes que leba abíuelto; 
la razón es, porque aqui no hay 
ficción de Sacramento, pues no fe 
dice la forma fin intención; y  tam
bién porque aísi lo dicfa la pruden
cia, y lo pide el íigilo de la confef* 
Eon , y la confervacion de la fama 
del penitente,al qual fe le debe avi
lar de que no va abíuelto. Corel!. 
sn Pract. ir. i o. prop. 19. n. j  1 g. Mas' 
debe decirle,qtre para evitarla no
ta'de los 'circundantes, fe incline, y 
que le abfolverá délas cenfuras ad 
cautelam, pero no de los pecados; 7 
íi de hecho el penitente tiene algu
nas ceníuras,de las quales pueda el 
Confeífor abíblverle , le debe ab-r 
íolver de ellas. Larrag.ír.4, §.10.

16 P.Baila para el valor délos 
Sacramentos la intención de hacer 
el adío exterior del Sacramento , o 
ééremonia's que allí fe execútan? 
R. No baila,'fino que la intención 
debe íer de hacer tal Sacramento, 
o lo que hace láíglefia , ó lo que 
Chríílo indi tuyo. Concil.T ridenr. 
fijf.2' can. 1 i c La razón es, porque 
Ms cofas que fe hacen ,y dicen en los 
Sacramentos ion de'fuyó'iadifereñ- 
tes; y para qué fe apliquen a pro-* 

TmiJ* -

yo, fe deben determinar por algún 
agente, no por otro,que por él Mi- 
niílro que los hace: luego debe éfle 
tener intención de hacer lo qué Iá 
Xgleíia hace en tales Sacramentos .̂- 
C o m p il,  M o r 1 2 0 1 . y  c o 

m o  d i c e  N.P.S.Aguilin epiíLSy. 9. 
H qc e n lm  o b fe r v a n d m n  e ft  tn  b is  r e -  

b u s , q u o í  o b fe r v a t  E c c le f ia  D e L  

17 Por lo qual, el que haciendo 
algún Sacramento reíbivieííe para: 
s i , non m  le u d a  , q u o d  f á c i l ;E c c le fia ,s 
pecana mortal-mete» no haría (Sa
cramento, v obrarla contra la con- 
den ación que hizo AlexandroVIIL; 
fobre la prop. 28. que trata del, 
Bautifmo.

18 Nota, que aunque el Mí- 
mitro intente introducir algún er
ror-en las formas de los Sacramen
tos,!! tiene la general intención de 
hacer loque Chríílo inílituyo,;po- 
niendó-forma ufada por ia Igleím 
verdadera; de tal fuerte,que lo que. 
añade,o quita no mude el íehtidd 
íubftancial-de' la forma,aunque pe-' 
ca raortalmente , hace verdadero: 
Sacramento aporque hay materia^ 
forma, é intención, y fu error.par-p 
ticular ño anula el Sacramento, hé̂  
cho con inte-ncion de hacer lo que 
Chrifto inftituyb ; y  aunque en lo 
licito no fe conforme con lá íglsq 
fia, oon-fo r m a fe en lo e(Tendal. Bu-, 
femh.ii&.ó. tr.l'Cap.2* duh.i. - L 

ig  ©e. donde fe inEere , quéfi 
un- Ardan o pron uciara la: formé 

B ree*



La Flor del M oral. Tratado Lx$
nóta del Bautííffio , aunque juzgue 
no fe debe bgnihcar por ella la 
igualdad de las Perícnas Divinas, 
como eíxo no lo decláre, diciendo: 
ln nomine Patris niajoris^&c. y ten
ga intención de hacer lo que Chrifi 
to inftituyo , hace verdadero Bau- 
tiímo. Afisi lo eníeña N.P.S. Aguf- 
tin de Bapt. cap. 15. Y aquel 
error interno fe tiene como per ac- 
ddcnsy y prevalece la intención ge
neral de hacer lo que míHtuydJeíu- 
Chriílo ; y en eirá intención gene
ral eftá incluido el concepto de la 
igualdad de las Perdonas, á que no 
puede perjudicar el juicio herético 
del Arriano. La Croix tom.z. iib.6* 
de Sacram. ingener. n.ó3*

CAPITULO IV ,
D E L  S V G E T O  D E  LOS

Sacramentos.
1 T l Reg- Qnicn es el fugeto ca- 

JT P̂ 2 de Sacramentos ? R. 
Todo hombre viador-, párvulo, o 
adulto ; pero no los Angeles , ni 
las almas lepara d a s n i  ios cuer
pos muertos; la razón es , porque 
íbices fugeto capaz ¿«Sacramentos 
el que puede recibir fus erecios, 
y  ello íblo le contiene al hombre 
viador* Pachecotom.zjr. 13. 12.

■ 2 Nota, que para que el.adul
to reciba validamente los Sacra
mentos meiefmate Sacramemtj ha de 
tener intención , á lo menos habi
tual , o  Interpretativa 5 y  aunque 
«Ra baíta en el íugeto , no en el 
Minifiro, snúa plus reqmtur m ¿gen

te 3 quam in pajfo ; y  la razón es, 
porque el Míniítro oper atur nomine 
Cínifti, y el fugeto oper atur nomine 
preprio. Mas para recibir Ja Eucha- 
tíftia no fe requiere intención al
guna , porque elle Sacramento ya 
eftá hecho antes que el fugeto lo 
reciba ; pero fe requiere diícre- 
cion, y conocimiento para recibir
lo modo rationabili, Ó' humano.

3 Los párvulos 3 y fiempre 
amentes no ion capaces de prepría 
intención , y  afsi les baila la be 
Chriílo , y  de la Iglefia, y con ella 
fon válidamente bautizados, con
firmados , comulgados, y ordena
dos ; pero eílos dos últimos Sacra
mentos no íe les pueden dar , fin 
pecar mortalmente. Bufemb. de £4- 
tram* cap.̂ * dub.l.

4 P. Se requiere algo masqué 
la intención para recibir los Sa
cramentos  ̂ R. En los adultos (no. 
en los párvulos) íe requiere necef* 
fílate pr&cepti la diípoficion ; la ra
zón es, porque aísi como en lo na
tural no fe introducen las formas, 
fin que precedan las difpoficiones 
en la materia ,* aísi en lo fbbrena- 
tural no íe introduce la gracia, fi 
no precede la diípoficion en los 
íugetos capaces de tenerla»

5 Por loqual, para recibir el 
Sacramento de Ja Penitencia, debe 
tener el fugeto atrición íobrena- 
tural, conocida como, tal , la quaí 
entra como diípoficion,y parte del 
Sacramento, porque es fu materíA 
próxima^- Y  para recibir el Bautis

mo*



fi tuviere pecado adtual grave, 
justo con el originaltambién de- 
.be tener atrición íbbrenaturaí, no 
como parte dei Sacramento, fino 
como difpoíjcion , con que deteíte 

:el tal pecado , y  pueda recibir la 
.gracia. Pero fl fe diefíe el calo, 
(que es dificultólo) en que un 
.adulto tuvieííe Tolo d  pecado ori
ginal, como éíle no es períonaí, no 
eílá obligado á tener atrición; pero 
fe requiere que tenga Fé, y propo- 
fito de no pecar en adelante.

6 La razón por que eílos dos Sa
cramentos icio piden atrición íb- 
.brenatural,y no eílado de gracia,es, 
porque fon Sacramentos de muer
tos, y caufan la primera gracia ; y  
afsí no piden que el fugeto eíté en 
gracia antes de recibirlos.

7 P. Qué diípoficion íe requie
re para recibir los Sacramentos de 
vivos? R. Que el fugeto vaya en 
gracia de Dios , o que tenga atri
ción íbbrenatural ex ¡film ata contri- 
ttonc ; y  para la Eucharifíla coníefe 
£on , como queda dicho ; la razón

- es , porque los Sacramentos de vi
vos caufan íegunda gracia ,-y aísi 

.piden , que el que los recibe eílé 
antes con la primera.

19
, haviendofe 

quedado el aclo en atrición; y  aun
que parece que. es mas atrición 
exíjíimata contrittone, que atrición 
íbla,en la realidad es lo mi fin o; pe
ro mgative; elfo es, en quanto uno 
juzga que fu dolor no es foja atri
ción, fino contrición; mas es atri
ción 4 contrition  ̂que atri
ción fofa , conocida como tal;.y 
como ej que tiene atrición exifil- 
mata contriüone juzga que eftá en 
gracia, hace juicio prudente de que 
va bien a recibir los Sacramentos, 
que íolo piden efia difpoficion.

g P. La difpoGcion que debe$ 
tener los íugetos para recibir lô  
Sacramentos, ha de fer natural, 6 
íbbrenatural ? R. Que ha de íer 
íbbrenatural en fu propria entidad, 
porque íe ha de introducir en ellos 
una forma íbbrenatural, que es la 
gracia; y la difpoficion, y la fornu 
han de eílár en un orden mifino.

io  De donde íe infiere , que 
no baila la atrición natural , aun
que fea honeíla, para el Sacramen
to de la Penitencia, como lo decla
ro Inocencio XI. {obre la prop. 7 7. 
condenada. Y fe ha de entender, 
que no baila , ni para el fruto, ni

cion exíjíimata conmúme\ R. No 
es otra cola mas 5 que tener en la 

.realidad atrición íbbrenatural,y en 
fu eflimacion juzgar que cienecon- 
trícíon; con tal, que efie juicio -fea 

^regulado por la prudencia , por 
■ quanto el 'fugetoidifeurria,quc fe

para el valor del Sacramento * en 
ia mejor opinion; la razón es, por
que la materia próxima de la Peni
tencia es juntamente difpoficioti 
para la gracia, y aísi debe fer Ini- 
'pulió dei Eípiritu: Santo, aunque fea 
íola atrición s .como dice el Xtid.

£« 4 . y  .como no tiene ello
B 2 ' h
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la atrición naturai, por honefta que 
fe a , no puede fèr materia del Sa- 
tramenio. Vaìent. in Foro foi. 5 22.

1 1 Por ultimo pregunto ; Si un 
muerto refucitára , ièna capaz de 
Sacramentos? R.. Que fi bolvíeíTe à 
vivir con vida mortal, como antes 
tenia, y  queda fíe íolo viador , feria 
capaz de los Sacramentos, como 
otro qualquier hombre ; pero íi à 
un mifino tiempo fiueflè viador , y 
comprehenfor,comoChrifì:o lo fue, 
íolo podría recibir los Sacramentos 
à fu efrado no repugnantes ; afsi 
como Chriílo en la ultima Cena re- 
tíbió 3a Eucharifita ; y en tal cafo, 
aunque no recibieíle (como Chrifi- 
xp 00 recibió ) el efedro principal, 
que es el aumento de gracia , por 
tenería completa,}' confumada; con 
todo eflb , recibiría el efcólo menos 
principal,que es la dulzura interior, 
y  eípiritual,que cania el Sacramen
to en los que le reciben bien. UVi- 
'gan. ir .ix . exam.4. n, 10.

C A P I T U L O  :v* 
D E L  E F E C T O  DE LOS  

Sacramentos*
% efecto primario , y  prin-

i L j cipal de ios Sacramentes 
es la gracia firntificante, a. que íe 
llegan las Virtudes Infulas, Pe, E s
peranza, y  Caridad, los Dones del 
Efpiritu Santo , y por configuiente 
la virtud de k  Religión. Afsi cons
ta del Santo Concil. Trid feff*6 *c*j* 
y io. y fejf.j. in Promnio : Nomine 
jufiina* Explicaíe afsi: Las Virtudes

infufas Theologales, y  Morales,que
íe liguen á ia gracia,como propie
dades Tuyas, con la mifma infuíioa 
de la gracia, íé infunden ellas tam
bién, y coa fu aumento íe aumen
tan ; pero con efta diferencia, que 
por unos Sacramentos fe infunden 
en fu* principio , por oíros íe au
mentan , y por otros fe renuevan, 
quando totalmente íe han perdido*
Y la razón es , quu qui dat formam9 
dat confeqnentia ad ilUm* D ios, que 
dala gracia, por medio de los Sa
cramentos , da también con ella 
todo lo que a ella íe ligue. Ira Suar* 
ap.Noel tom.z.foL/P&i * fecí.z,dic.¿p. 
Nicolis tom.3. i.p. fol,zyo* § .11 . y 
otros muchos con S. Thom. 3. p* 
q.6 2. a z.mCor¡>, ubi ait: Su tu ah , 
effentia anima fiaunt cjas potentusjtta - 
a grafía fluunt qu&dam perfecciones 
adp atenúas anima, qua dkuntur yir- 
tutes , &  dona.

2 De donde fe infiere , que la 
gracia , y virtudes , que recibió el 
hombre con el Santo Bau ti fino , fe 
aumentan con el Sacramento déla 
Confirmacion,recibido éfte en gra
cia. Y que fi el Carbólico per loare*- 
fm  perdió totalmente el habito de 
la F e, que recibid en el Bautifmo, 
como cite Sacramento no íe puede 
reiterar, es preciío que el hombre 
íe buelva á reintegrar en la-Fé por 
.el primer Sacramento que reciba, 
p po r aí3 o de períeíta contrición* 
Xp miímo íe dice. del . que perdió 
totalmente la Efperanza per haiefifih 
Mut formakm dejferMmm* .Y tam»
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Mea de la virtud de ia Religión,

 ̂ p, Quid ejlgratia fmtiificaml 
R , Eft qudhtas f  if ernaturMis intrin- 

Jece mb&rens amm& , fe? qtiamfumas9 
&  nommamm Filü Dei. Es una qua- 
lidad fobrenatural recibida en el 
alma , que nos hace Santos , ami
gos de Dios , hijos fuyos adopti- 
vos^yherederosde fu Gloría, Eíla 
gracia fe recibe immediate en el al
ma , y  medíate en las potencias > y 
le da al alma el ser fobrenatural, a f
ir como el alma da el ser natural al 
cuerpo 5 pero es un ser amifsible, 
porque fe pierde por el pecado,que 
es el de&rubtivo de la gracia , afsi 
como ia gracia es deftruchya del 
pecado , porque ion contrarios,
- ^ P, De quántas maneras es 
efta gracia l R . De dos maneras, 
primera,y fegunda, P. Quid eft f  ri
ma. gruña > R, Eft qua mmidaz ani~ 
mam a feccato mortaíi, como la que 
íe recibe por el Sacramento del Bau~ 
tilmo, y  Penitencia , ó mediante el 
A&.o de Contrición, P, Quid eft fe
cunda gratial R. Eft qu¡¿ auget pri- 
fnam;como h  que fe recibe por los 
Sacramentos de vivos, y también 
por los adtos fervorólos de caridad.

5 Nota, que una , y otra gra
cia , fi Dios la comunica fuera del 
Sacramento , íe llama gracia habi
tual, que es fu nombre común; pe
ro íi la da por medio de los Sa
cramentos , fe llama gracia Sacra- 
tnental.Uvig.nvi x .exam.2• n. 16.

6 . P. La gracia Sacramental es 
déla mifma; efpecie r  y  íuhflancia^

TomJ*

que la habitual ? R. Entrambas iba 
de una miima efpecíe , y eífencia; 
y la Sacra mental lelamente añade 
íbbre la habitual una efpeciaí vir
tud 5 b perfección, fegun ío pide el 
efeélo del Sacramento por donde fe 
comunica ; y aísi , en el Bamifmo 
tiene la virtud de reengendrar al 
hombre en el orden efpiritual, por 
lo qual , yocatur gratia regeneran- 
va 3 en la Confirmación corrobora
tiva , &cm Y  por con íigulente, a Ja 
diferencia de los Sacramentos fe 
multiplican las eípecies de gracias 
Sacramentales , que fon como efe 
pecies accidentales de una m-ifma 
gracia , que por efte , o el otro ca
mino , Estupre fe endereza á íanti- 
fcar ai hombre; y afsi fe dice, .que 
la gracia caufeda por un Sacra
mento , fe diftingue quafi ffecie ac
oden tali , d éla  gracia cauíada cor 
otro- f í /

7 P. Por qué fe llama efpecie |! ; 
accidental ? R. Porque la gracia, ; 
que fe recibe en todos ios Sacra- %  
meatos 3 es de una mifma efpecie 
eífencial; yiaquecaiife un Sacra
mento 5 fe aumenta por la que otro 
comunica , y eíie aumento es pre- 
cifb que fea dentro de la mifma es
pecie ; porque la gracia esqualtd 
y ninguna qualidad fe aumenta por 
otra, que fea en efpecie diftinta: de 
fuerte 5 que afsi como el-calor fe 
aumenta con mas calor, y elfri© 
con mas frió , aísi también la graf 
cia eífencial 3 recibida por unvSa- 
eramentOj fe aumenta con mas gra-

P j ek
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cia eífencial recibida por otro.

8 De donde fe infiere , que el 
efedo de regenerar , o corroborar 
no le viene abíolutamente á la gra- 
cia , por razón de gracia , lino por 
razón de la infmucion con que 
Chriíto determino 5 que en un Sa
cramento fueffe regenerativa , y ^  
otro corroborativa 5 y efeo le es 
accidental a la gracia.

9 Parifícale con el agua natu
ral , que aunque toda ella en si fea 
de una mifma efpecic fubftancia!, 
accidentalmente produce díverlbs 
efe dos ,fegun los diverfqs fu ge- 
tos en que fe recibe , y conductos 
por donde fe comunica j a file  ve 
en un Jardín , que a unas flores las 
hace blancas , a otras coloradas , y 
á otras moradas : Aqua curn urnas 
fit Jpeáei, dice San Juan Chryíolto- 
mo , vario modo oper atur , deaibans 
in Hito9 rubruans in roja, purpurinas 
in viola. De ella mi fina fuerte fe phi- 
lofbpha de la gracia , en quanto co
municada por diverfos Sacramen- 
tos.GpnettomA.p.z.try .c.iz* coral,
i.num .i.

10 Preguntaras: Si la gracia, 
b fu aumento , que fe confígue por 
los Sacramentos, la puede dar Dios 
por si folo ? Se reíponde . , q ue si, 
y es común ; porque Dios por: si 
folo puede hacer lo que hace me- 
diis caufis fecmdis. Y de hecho, mu
chos hombres , fin los Sacramentos, 
pueden hacer un aéto de excelen- 
tifsima caridad , y contri d o n , con 
q u e reciban la gracia ? q  ffe a timen-

to,y que efea agracia Cxcedar£n 
dos á la que fe recibe por medio de 
los Sacramentos , recibidos,,ellos 
fojamente con la común difpofi- 
cion ; pero aquella gracia primera, 
b fe man da,no feria Sacramental,porO m L
no hayerfe recibido por tnedio.de 
los Sacramentos. Y  fe cpnfirmaipor* 
que Dios no aligo fíjy virtud a los* 
Sacramentos, de tal feerteqquenq 
pudieífe fín ellos dar igual gracia,o 
mayor intenfíon de ella á quien lo 
merecleífe, Y  afsí díxo N.P.S. A-gufe 
tin lib. 6. de Genef, ■ ad Un. cap. 13«' 
Quod licet Dei f  otentia números crea* 
tur a dedil , nonipfam potentiam eif- 
dem numeris alligavit.

11 Y fe ha de advertir , que 
aunque para recibir el adulto au
mento de gracia , fuera de los Sa
cramentos bafea el acto deCarfe 
dad; para recibir , fuera de los Sa
cramentos , la gracia {antificante» 
que es la rorma de nueftra juftinca- 
cion , neceísita el pecador de hacer 
a (feo de Contrición , y Cari dad 
fefiipuefea la Fe , y  k  EíperanzaJ. 
Y la razón es , porque para la jufei- 
ficacioo del pecador fe; requiere^ 
que elle fe aparte del pecado,y-que? 
fe llegue , o fe convierta á Dios; afe 
íi como para el movimiento loca fe 
es necedad o , que: e f quede; muevb 
fe aparte del termino kquopy- fe Ules 
gue al zevmirm^m querm es afinque 
el re ce fío del p ecad o fe ha ce por 
la contrición , con la qual fe detec
ta , y  aborrece y  reí accedo , 5
Con?erfebh haeepark&t

. v,-Vto'
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to de Caridad,por el qual nos alie- el Sacramento ? lino tempore oppór̂
gamos, y nos unimos coa Dios:lae 
go para juílificaríe elhomWeadül-- 
to, y  recibir ía gracia aV ©ios,íbe
ra dei Sacramento,fe requieren pre- 
d  lamente ado de Contrición , y  
Caridad. Gonet. tom.6, traer. 7. de 
Gr-atid, tííp.l J. § .5* tJico tenis. :

12 P. Qué mas efectos tienen 
los Sacramentos ? R. Ademas de 
k  gracia fan ti ficante , qualquiera 
de ellos bien recibido ; efio es, fin 
pecado que lo eftorve 7 cania una 
gracia a dual , que con filie en un 
derecho moral de recibir de Oíos 
eípeciales auxilios , para exercer 
las acciones de cada Sacramento, 
y coníeguir fus fines, quales fon: 
En el Bautifmo , para vivir chrif-x
nanamente , y recibir los demas 
Sacramentos: En ía Confirmación, 
para confefían la Fe con fortaleza: 
En la Euchariftia, para hacer ados 
de Caridad, y  devoción con que 
fe alimenta el alma: En la Penitenr 
cia, para fatísfaeer á Dios por los 
pecados paliados,y precaver los fu
turos-: En la Extrema-Unción , pa
ra aliviar la enfermedad , y vencer 
las tentaciones del demonio : En el 
Orden , para hacer bien el oficio 
recibido, y atender al Divino Cul
to : En el Matrimonio , para refre
nar la carne, y cumplir con fu obli
gación, Gonet. tom.6. traffi. de Sd* 
eram* cap.q..§.fy.n.2$. y 26.
< 13 - P.-Qüándo fe reciben eítos
eípeciales auxifcs de Dios ? R. No 
ík reciben al punto-que fe recibe

tm& ; cito es , quando íe óflécen 
las ocaiiones pertenecientes al fin 
dé cada :Sacramento;pero íe recibe 
con el nrifino Sacramentóla erada, 
0 derecho moral , para recibir de 
Dios tales auxilios à fu tiempo , en 
virtud del Sacramento ya recibido* 
con ta l, que no íe pierda el dere
cho pecando mortalmente ; porque 
es configuiente , que perdido el 
efeélo primario , íe pierda también 
el fecundarlo, que es elle derecho,ò 
gracia ; si bien , es probable , que 
juítificado el hombre por laPeniten- 
cia,bueìve à recibir el derecho à los 
auxilios,que Dios conferirà tempore 
opportuno. Pacheco t.z. tr. 13. t. 8.

14 P. Quando caufan la gra
cia los Sacramentos ? R. En el mí fi
mo in fiante en que fie verifica ha- 
veríe recibido con la debida diípo- 
ficion, Cauían también mayor , ò 
menor gracia palificante , iegun k  
mayor, ò menor difipoficion deí re- 
c i o í e n t e, c o n fi a a fisi d elT r id e n t. fejf.
6. c. y, donde dice:-Graúam daú fe- 
cundum cuydfque lüfpofttionem.---y- 

x 5 Pero aun preícíndiencío de 
la diípofícion del fugeto, los Sacra
mentos de la Ley de Gracia, com
parados entre si , no cauían-igual 
gracia en el fugeto que los recibe 
bien , fino mayor, o menor, le
gno el exceífo de perfección , que 
ellos tienen entre sida razón es,por- 
que,como diximos t. i . n.i 8. los Sa
cramentos no fon iguales, fino que 
t&fo es^as dignos que otr'o;-fuego 
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en quanto efla departe de ellos» &  fice , que es el verdadero modo de 
m em  paribus, no cauían igual gra- caufar x y producir efe&o rporque 
cía. üvig. tr.1 1 . -ex.am.2. « a 8. la caiualidad moral, no,es ver dade-

16 &£s grave la dificultad , y ra >y propria eficiencia > fino Tola- 
célebre la controvertía, que hay en- mente impropria , y  metaphorica, 
tre los Autores, acerca del modo que Tolo mueve á obrar; como los 
con que los Sacramentos de la Ley Sacramentos de la Ley Antigua,que 
Nueva cauían infirumentalithld. gta~ movían a Dios, para que eauíaíTek

La Flor del Moral Tratado /.

€Ía*,e(lo es,fi la cauían phyficfvd mo- 
ralitcr ? Es queílíon mas metaphyíx- 
ca, que moral, y afi$¡ foíum abite? to
caremos el punto. Decimos, pues, 
que la cauían pbjfice inftYumentditer% 
por la virtud intriníeca que tienen,

gracia ad inflar illorunt*
1 8 Dirás : la Paísion de ChriD 

to, que ya paisa» no cauía phyíiea- 
mente la grada en los hombres que 
íe juítifican* fino tan íbiamente wo~ 
ralitér, &  me?iíoríé:kiego los Sacra-

como arriba queda explicadorconfi mentos de la Nueva Ley , que toda 
ta aísi de Santo Thomas hic q* 6z. fu virtud, y caufaiidad la tienen 
mt. 1. donde dice: Sicut fecurïs fu it  pafskne Chüfii \am apsrata ĉomo di

jimos c. 1. n- 13. íblo caufaran la 
gracia , non phyfur, fed mo¡raliter«.

19 Se reíponde negando el arh 
tecedente ; porque dado , que k  
Paísion de Cbrillo , from m fieriy 
íbiamente mor aliter * &  mentor :tê

leéium , ita gratiam efficit Sacramen- 
tum. Es claro » que la fegur ,0  el 
hacha corta phyíicamente el leño: 
luego también ios Sacramentos cau
ían phyíicamente la gracia.

17 Se confirma con lo que en-
iena N.P.S. A gufi. lìb. 2 1 .de Civita haya caufado la gracia para la juíti- 
cap. lo . donde dice , que el fuego ficacion de los hombres ; con fide ra
dei Infierno,no obíiaiite de íer cor- da la Paísion de Chriílo in fació ejfi* 
poreo,y material, atormenta à los fe ; efto es, mirando à flt Satinísima 

y almas condeñada$>que Humanidad affetta vulneribus » quo- 
fon e/pirítu-s ignera inferni torqnere rum cicatrices Mime in ea remanente 
dsemones, nmis^fed veris modis\ efto phyíicamente efta obrando , como 
es , produciendo phyíicamente un in ft rumen to unido à la Divinidad, 
eíedio eípirítual, que es un dolor del qual íe vale el Divino- Verbos 
verdadero , que los mole ila :luego para catiíar phyíicamente la gracia» 
de la mifma manera podemos de- mediante el Sacramento,que es infi 
cir , que ios Sacramentos de la Ley truniento deparado : afsi como k  
de Gracia , aunque iban materiali mano del hombre para obrar esink 
ter corpóreos, o íenfibles, cauían truniento unido , y  el báculo es 
la gracia que íantifica las almas,?«¿- iníHumento íepárado. 
ro y fed yeta modo j cito es¿ ruado phj? v. %® Además > que aunque- ís 
y con-i
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conceda el antecedente, no repug- taílé , mientras eílan las eípeciesí
m  5 que k  caufa moral ufe de inC 
trumentó phyíieo para producir 
f e  efeétos; como el que manda , o 
aconíeja el homicidio , fe vale de 
Miniítro , que real, y phyficamen- 
te lo executa. Aísi también pudo 
Cbriflo Señor nueíiro merecer,por 
fu Santifsima Pafsion5 que la virtud 
divina productiva de la,gracia, fe 
comunieaflé á los Sacramentos de 
la Nueva Ley 3. por la qual ellos 
obran phyíica , y realmente. Gonet 
íííw.ó» p.ó.

2 1 N ata, que todos los Sacra
mentos de 3a Ley de-Gracia reci
bidos validamente , pero con óbi
ce opueílo fofamente a fu efeóto, 
ó fruto , quitado ei óbice ; eíio es, 
remitido por la Penitencia el pe
cado con que fe recibió , cauíau ex 
ofere acerato la gracia 5 como la, 
eaufarian fi dignamente fe huvie
ran recibido ; y caufarán tanta gra
cia , quanta fueife la díípoíicion del 
fugeto. Uvig. tr.i i .  exam.z-n. S .y  
cita a Santo Thomas , fin decir en- 
dónde. Pero nota , que la Sagrada 
Euchariftia , recibida con óbice, 
íblamente cauíará la gracia , fi fe 
quita el óbice , antes que íe confu
man las efpecies Sacramentales en 
el recipiente. LaG roix lib. 6. p .l. 
??.2oo. Avería de Entbar.q.j. fect.I. 
y otros muchos , que allí cita. Y  Vi
llalobos y aunque lleva la contraria 
Opinión , con todo efío , t, I. ir-y. 
dif-% i . mím. i . a] ultimo dice: Bien 
es verdad 3 que ü la bccioa íe. qui-

Sacramentales en ei cuerpo, del re-: 
cipienre s piadojámente fe  ̂podr! 
creer , que can íarian fu efeókv :

22 También fe ha de notar* 
que en cada uno de los Sacramen
tos fe han de confiderar tres cofas: 
Saer amentara tantum 5 Res tmmw9 
Res 9 &  Smamenmm fimuL Sacra- 
tnentum tantwny efi illtid qmdfig- 
nificat 5 &  non fignificatür. V.gr« 
la materia , y la forma unidas, en 
quanto conítkuyen el Sacramento* 
porque aísi fignifican la gracia,perty 
no fon cofa fignibeada: Res tantumi 
efi ilíud quod fignificatür , &  non 
fignificat. Y  elfo es la gracia , que 
es flgnibcada por el Sacramento, y 
ella no fignifica: Res , &  Sacramen- 
tum fimul y efi illud quod figmficAt¿
&  fignificatür. Aquello que fignifica, 
y es fignificado. >

2 3 Declárale elfo ultimo : en 
cada uno de los Sacramentos. En 
el Bautifmo, Confirmación ,y  Or- 
den , Res y &  Sacramemum fimul $ JV 
es el carácter*-,- porque es íignífica- |j 
dfcr, y fignifica. Énquanto es:fig£- |l 
niñeado por la materia , y  forma, **; 
íe dice Res; y en quanto fe confide- 
ra unido a la materia , y forma, fe 
dice Sacramentum , porque íignibcá 
la gracia. Yapara: que e! caráókr Ye 
diga Sacranfentumsíé pide eífa con- 
fideracion , porque como es efpirí- 
tuaí , é iníeafible fe debe hacer 
fenfible , para que tengan razonde 
Sacramento;; y eífoJíe hace pór la 
materia a y la-forma« Lo mifinofe



ha de entender en los demás Sacra- raleza lapfai y Ce dice taf f u porqtí#
comenzó dir M  ira defde ¡la calda- de
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mentes, acerca dedo quees-Æ«,^ 
Sacrantentum fimuh

u  En k  Sagrada-EuchartíHá-"■  ‘ o . , ,
es el Cuerno-, v Sangre de Cánido, 
-perqué hgnincan la gracia , y ios 
Egníficados por las efpeeies Sacra
mentales. En k  Penitencia es el do
lor interno , porque es £guiñeado 
por el acto externo , y lignítica da 
gracia. En la extrema-üncion es 
ima-aleona efhífítual del alma , o 
una devoción interna , que es un
ción efpíríiual, yes fignificada por 
la unción externa,/■dignifica la gra
cia ; /  aunque rodo Sacramento 
cauíe devoción interna , no la cau- 

-,íá fub rañone fptrtv¿¿Üs uncitoms, 
como dice Santo Thomas m Sup~ 
flem, j.p, quafí. &z* art,- I. En el 
Matrimonio es e! vinculo , pero en 
quanto elevado por Chriílo. à ra
zón de Sacramento, porque es ílg- 
nificado por ios mutuos coníenti- 
íuientos , y fgnifica la gracia,

C A P I T U L O  V I .
D E  .LA N -E C E S  S I D A D  

de los Sacramentos.
I X J A ra  conocerla necesidad 

JL de los Sacramentos , fe 
- han de confiderar los citados, que 
ha tenido-ímeftra naai^Jeza,/ ellos 
ion quatro: El primeroTel eíiado de 
la inocencia : El Egundo? de la Ley 
Natural : El ter cero, de la Ley Efe ri
ta: Y  el quarto de la Le/ de Gra
cia- Lo s t res u í t i mo s ella dos perte- 
ïiecen-ad diado -general de la : nat&-

Adand-Nota^que 1-aT e/ Na turad du
rò crrÍGs Judíos liafta Mó/sés,y naf
ta Chriflo en las' demás Naeiones.

2 P. En el 'eñado de da ino*
cenci a -huvo Sacramento T ü .N o ; 
porqtis los Sacramentos ion medi
cinas , y en aquel eítadono novo 
enfermedades , porque el alma ef- 
taha fajera à Dios , y el cuerpo al 
alma ; y aísi fueran inútiles, y fu- 
perduos, quìa non e fi opus valenti  ̂
bus medicus.Mztth.9, I-i .Por lo qüal 
dixo N. P.S.ÁguíL ferm.9. de Verb, 
ApoíL Talle morboŝ  tolte vulnera y fa- 
nulla erti medicina caufa, - ^

3 En quanto ai tiempo , quo 
A dan permaneció en el ella do de 
la inocencia, adornado con ia juílL 
cía original , no convienen los ED 
critores Ecle-ílaíficos, Algunos, di
cen canje ctur ali ter , que duró ibis 
horas ; y Ce infiere de lo que rerie
re Nicolis tom.3. p.i,§,x t, r. 3,pues 
dice,que philofóphan aísbAdan fue 
creado àia Tora dePrima del dii¿ 
fextojfué trasladado al Paraifo Ter- 
renala la hora de Tercia ; y  cum
plidas las ícis horas , pecó comien
do del árbol prohibido ; y  ala ho
rade Nona fhè echado del Paraiío¿ 
Y  que por elfo,- nueftro Ivedemptor 
Jefa-Chriílo, para borrar, y extin
guir tan grande pecado , en el dif- 
curfo - de fu Santiíiíma Paísion,qui
lo íér azotado à la hora de Primas 
íentenciado , a la- de Tercia-'; cruci
ficado ? à la de Sbx-ta->y  ibóMT à lar



De los Sacramentos en. común. Caft lV .
Pe Nona. Bík>: :es,a2otado a las íeis aunque es _verdad,que en aquel e£
de la mañana , fentenciado ;á las. 
nuevecrucihcadpQ las doce tyry¡ 
muerto a las tres de la tarde. í 
... ^ Conociendo, pues 3 Dios la 
poca duración del dicho eflado, no; 
iníti.tuyó para el,Sacramentos, quei 
deben fer ;fignps .permanentes ? yí 
aunque, en aquel edado huvo; Ma-i 
trimonio , no fue Sacramento,; lino 
contrato, ù oficio de la miírna na
turaleza. Uvigan. rr. n .  exam. I. 
».17. Y quando S. pablo dice  ̂ad 
E pbefj. 3 ^  que. allí huvo Sacra
mento de Matrimonio;, Saeramen- 
tum hoc magniim efl¿ fe entiende lato 
modo en quanto era un grande my f  
terlo que fignificaba.Ja union.de:: 
Chriilo con ui Xglefia : Ego âutem 
dòmiti Chñflor&  m Et cíe fi a 9 . ..

.5 P- Huyo Sacramentos: es.; el 
eftado de la Ley natural ?- R. Que 
huvo verdadero Sacramento para 
la juftihcacion'de los párvulos;, y ; 
con él fe borraba elq>e.cado origLi 
nal.' £fte Sacramento’ e r a e lEiUed 
parentum , y confína en una obla- 
clon, oración, òb  end rei on externa 
con due los hombres • ofrecían à 
Dios fus hijos , o los de otros-, y: 
proteítaban implícitamente la Fé, 
que profeífaban de ChrijÍG v e ni uro.ty 
con elle remedio los párvulos, / no 
fbio fe : juítíncaban, fino que tam
bién fe hacían miembros'de la lglee 
La víuble. Idem qui fupra n.i 8.

6 Para la juítificacion de dos 
adultos, y remedio de los pecados 
st&uaks y ferviac f & c o n t  rielo n \  y

tad.o huvo: p r oíeLiones extérnasd^ 
Eé oblaciones ,  y  íacrificios para 
los adultos,pero no fueron infiituf- 
dos por Dios.: para íigniñeargracia* 
pues> na, confea/de tal infeituciom 
Pon lo- qual,;quando los San t o sPP. 
afirman, que en la Ley de la Natu
raleza huvo Sacramentos para ju s
tificar á ios hom bría fe ha de en
tender en lignificación Uta , en 
quanto eíta voz Sacramenttím fuena 
lo miftnov que : figno.de coía fagra- 
da, y .o culta .Pacheco??? fe .ir.13.iT3.

7 Nota , que la L e y : deN atufe 
lozano fe dice porque excluya la 
gracia, y preceptos fobrenaturales.r 
fino que folo fe /llama afsi , en con  ̂
trapoíicion de daLéy Eferita, pero 
no en c ont ra p o lici ón de la Ley So- 
brenataral, porque;éíf aera:/intrin« 
feca trien te in {pirada/& los hombres, 
aunque no; fe: publicaba exterior- 
mente; y afsi en aquel eílado la Ley 
fbbrenatural oblrgabad haceraétos 
d;e- Lé;, EfperanzaK y  Ca ridad..

8 P. En la LeyEícrita^ o iMo- 
favea huv o Sa cram en rol R;: Sidos 
huvo, y Lueron/muchos , y verdad 
deros , los quales caufebamláfegra* 
cía ex opere operaiitis, como/quéda 
dicho arriba. i No es neceífário re
ferirlos , refpedo de que -ya no" fír- 
ven tibí a tírente nota'rás^qüe la Cir- 
cuncüion, .que' quitaba ■ el pecado 
original,icio rué imptieíla/paralos 
hombres , mas para las mugeres 
quedo el Temedlo; deda Ley; Nátri* 
rahn-- . , / : . ; -Erttiez

D e
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 ̂ üv io■ vi-tCii'j k iíukTc ia cor— 

reipoude.icia que hay eut/ealgtK 
nos Sacramentos de la Ley decora
da, con ios de la Ley Antigua, que 
eran fu figura ; porque ai Fides pa~

| uta j y a la Citi, Hai fiotí iss cor-
li reíponde el Santo Bautifmo ; al:
: ; -Phajac de los Hebreos, Ò Peßihr 
. "que érala Pafqua del Cordero 5 c¡x 
~|j -que íe comia el pan din levadura, 
M  -correíponde la Sagrada Eucharülia; 
^  a las purificaciones , oblaciones, y 

'-profesiones-externas de la Fe,. cor- 
■ -reíbonde - la Penitencia Sacramene 
tal ; y à las coníagraciones de los 
Pontífices, y Sacerdotes correípon- 
de:-el Sacramento del Orden. Y aísí 
dice N.P.S. Agufiin ¿ib. 15». contr* 
Fdufl. cap. I9 .fi aerarne uta , -qtia-. ce~ 
kbrabantur . ex, lege 5 pranuntuiúva 
want Chrifü venturi*

io  P. En la Ley de Gracia , 0 
Evangelica , que es la que nolotros 
profeSamos, qué Sacramentos hay?. 
IGLos que íeñalamos en el cap. 1« 
n,i$*.y  dòn fiete, que íe irán expli
cando en adelante ; y fi alguno di- 
Xefle que fbn mas, o menos, 0 que 
alguno de ellos no es verdadero Sa
cramento , Ò que no le in ili tuyo 
Jefii-Chrifto Señor nueílro, queda 
excomulgado por el Tridentino, 
fejf.y. can.T.

r i  P. Por qué no pueden fer 
mas, ni menos los Sacramentos de 
la Ley de Gracia? R.Porque ello de
pendió unicamente de la voluntad 
deGhrxílo S.N. que quilo afsi difi- 
ponerlo ; y ella es k razón i p'mu

- u  Mas áo-'-'oB&ánte eí Doctor 
Angelico art. I. in Cor
fe ña la "razón de:congruencia par*' 
la tal difooficion, Dice,pues,el San
to, que Chriílo infittii yo los Sacra
mentos, como canias inílrumenra*; 
les,: para pefficiooar a! hombre en 
la vida espiritual , -a(si en orden k 
fo  pe río na, como eti orden à ios; 
demas,fegun'elRito de la Religión 
Chrüliana; y  lo declara, valiendo!© 
de la analogía , que dice la vida, 
eípiri tu ai à la corporal,

x y ' Lo ‘primero 4 pues, que el 
hombre'tiene enia vida corporal; 
es comenzar à íer, y  vivir ; ello es, 
fèr engendrado , y à eílo en la vida 
eípiritual íe correíponde el Sagra* 
do Bautifmo , por el quahel hom
bre ffmtualher regeneratur , y red* 
be el primer sèr , ò vida eípiritual,.

14 Lo íegundo , el hombre 
crece , y íe fortalece para llegar a 
la quantidad perfeda ; y k eílo le 
correíponde eo- la vida efpiritual 
la Confirmación * por la qual ;el 
hombre recibe virtud, y fuerza efi 
pirituaL Y como para uno, y  otro; 
eílo es , para vivir, y tomar fuer* 
zas , es neceífario alimentarie : lo 
tercero que el hombre hace en k  
vida corporal es tomar el aiimen- 
to conveniente, y à eílo le correli 
ponde en la vida eípiritual la Sa* 
grada E u cha rifila , que es el verda
dero paílo del alma : Caro mea veri 
efi cibus. Joan, cap.6.

15 Suele el hombre eílar enter*
mo,3 y para lanar de fus achaques#



1Dé los Sacramentos
recibe Jas medicinas competentes, 
que es la quarta diligencia para 
coníervar la vida ; y a ello le cor- 
reíponde en la vida elpiritual la 
Penitencia Sacramental, que caula 
gracia íanativa , y con ella fe libra 
el hombre de las enfermedades del 
alma , que ion 1 as culpas.

16 Lo quinto que hace el hom
bre enfermo es tomar otros reme
dios para librarle de las reliquias 
de la enfermedad, y  reftituiríe a fu 
cumplida falud ; y á ello le correA 
ponde en la vida elpiritual JaExtre- 
ma-Uncíon,con la qual,quitadas las 
reliquias de los pecados , buelve el 
-hombre á la. entera falud elpiritual 
de que antes gozaba. Halla aquí, 
.con los medios dichos , fe perfi- " 
xiona el hombre fpiritualiter \n fe . 
¿fifi) vel in ordine ad fe.

l y  In ordine ad altos fe pern- 
ciona el hombre, aísí en lo natural, 
como en lo elpiritual. En lo natu- 

. rab o teniendo petcftad de gover- 
nar , y regir á otros, y á ello Je 

. correíponde en la vida elpiritual el 
Sacramento del Orden, con el qual 
fe íe da poteíiad elpiritual fobre el 
Pueblo Chriftiano , o íe perficiona 
en orden al común , propagando 

, la naturaleza ; á lo qual en la vida- 
elpiritual le correíponde el Sacra- 
ío del Matrimonio, .con el qual 
fe aumenta -el Pueblo Chriftiano 
para propagar el Culto de Dios,por 
ía .multiplicación de los Fieles. De 

. todo lo dicho fe infiere la razón de 
congruencia., para que los .Sacra-

en común. Cap. V !. 29
meneos de la Iglcfia no lean maSs' 
ni menos, eme los fiete íenalados*4. /

1 8 Otro motivo , b razón .de- 
congruencia léñala N.P.S. A guftiiv 
ir. deberá Relig. para que Chrifto 
Señor nueftro huvieífe inftituído 
los Sacramentos en numero tan 
corto ;.y_dice, que viendo el Señor 
á los judíos fufpírar, y quexaríe de 
véríe oprimidos con el grande pe- 
íb de fus Leyes , y  Myfterios ; no 
pudíendo llevar tan intolerable 
carga, jugum, qaod nec Paires nofiriy 
nec nos portare potuimus, A d. Apo£ 
rol. 5. queriendo aliviarlos de tan 
fuerte yugo, inftituyo una Ley mas 
fuá ve , y un yugo mas ligero , ju~ 
gum enim meurn fuave efi , &  onus 
rnetim leve. Matth.i'i. deponiendo 
unas medicinas , ó remedios, que 
fuellen pocos, y benignos, con que 
fácilmente 'fuellen curadas las en
fermedades de nueftras almas , y 
.ellos fon los fiete Sacramentos,que 
la Santa íglefia practica.

1 9 Ellos Sacramentos, abíblu- 
tamenré hablando , no ion fimplki- 
ter necefíarios para la juílificaeion ■ 
del hombre, pues puede Dios jus
tificarlo fin ellos s pero ex fuppofi- 
tione de haverlos inftituído , unos 
fon neceífarios necefsitate medü para 
coníeguir la vida eterna, otros fon 
neceífarios , necefsitate pracepti ; y  
otros fon voluntarios , como fe di- 
xo cap. 1. n. 19. y  fe verá en ade-» 
lante, hablando, de ellos en partid 
calar.

20 Hemos dividido, ■ -
ta*



Ld Flor del Ádorál Fritado 7 ¿-
*tado en feis Capítulos, porque te- 
-'~¿o lo que hay que íaber de los Sa
cramentos ion feis cofas : lo pri
mero , íaber la eCfencia de cada Sa
cramento, la qual explican fus din- 
miciones: lo íe gurí do , que íea fu 
'materia , y forma, y de que modo 
de pueden variar; lo tercero, quién 
:iea el Ministro de los Sacramen
tos , y  los requiíltos que ha de te

ner para admioiftrarios: lo quar- 
to j quién íea el fugeto capáz de 
recibirlos: lo quinto, el efe<3o que 
cauía cada Sacramento, como 5 y 
quándo le caufa ; lo íexco, la ne- 
cefsidad que hay de recibirlos. To- 
do lo dicho queda explicado en 
eftc Tratado muy por exteníb , y 
con la mayor claridad que íe ha

~ll ---' — . .I— ■■ ■! ■ ■ iwin-m» 1»—    nw n.i .i.rt i . 'nintpcm,

• T R A T A D O  S EGUNDO
DHL SACRAMENTO DEL BAUTISMO.

E xplicadas ya las cofas, que fon comunes a los fíete Sacramentos 
de la ígleiia, fe fígue ahora declarar lo que pertenece á cada 
uno en particular; y en quanto á lo primero entra la explica

ción del Sacramento del BaiiC-ifmo, que por el orden natural, y modo 
de contarle es el primero,como regeneración en Chriíto,y nacimiento efí 

-pirirual: Por lo qual N.P.S.Aguítin tr.l i. incoan. diíHnguiendo con ele
gancia la diverfídad de nacimientos, dice afsí: Vua fin í naeivitates , una 

'de tena, alta de Cosío ; una de carne, alia de [pirita , una de morialitatey alia 
de dternitute ; una de mafeulo, &  fcernina , alia de Dea , &  Ecclefia : illa 

facit fúm carnis, bac fplritus: illa filos monis, ifia refirteftimh ; illa fi
lias ficult, hac filio s Ve i ; illa filios ira , hac filias mifericordia ; ac per boc9 
illa peccato originali obligatos , ifia emú vinculo peccaít libéralos,

CAPITULO PRIMERO. hay mas que un D ios, y una Fe,
V E  L A  E S S E N  C I  A y tampoco hay mas que un BautiT 

e tnfiituciún del Bautifmo. mo : Unas Dominas, una Fidesyunum
Baptifma ; y en el Credo íe canta: 

5 lR |R gg« Quántos Bautifínos Confíteor unum .Baptifma. P. EÍIe 
L  hay? R. Uno; aísi- nos-io -Bautifíno de quántas maneras es? 

eníeña eí Apoflol ai Ephefi -cap. .̂» R. ALctapborice loqueada, es de tres 
dónde -dice, -que í a ü i n o  -maneras, F4mmurElammsi&  San*

gu*



Del Sacramento delBautifmo. s í
m'iriís. De efros tres, íblo el JBautif- gracia. La partícula gencrat'fve ib
i¡3o Fluminises Sacramento: íblo ¿1 
imprime carácfer, y  icio el es Bau- 
tiímo proprio;, y  riguroíb : Jos de
más ion improprios, ó vice-bautiA 
mos, en quanto fubftituyen sy ha
cen las veces del Bautilmo Fhiminis9 
quanto al efe¿io3íi el íugeto no pue
de recibir in re eñe Sacramento. 
Nicolis t9 3 * p, i „ §. i j . foU 26o*

2 Nota , que eñe Sacramento 
fe llama principium 3 &  janua omnium 
S u r {mentor ¿aporque con él íe ha
ce el hombre capaz de los demas 
Sacramentos ; por lo qual , fi Dios 
creaíle un hombre, que defcendief 
íe de Adan , y por configúrente no 
contraxefíe el pecado original , eA 
taba obligado a recibir el BautiA 
tno Fluminis? para fer íugeto ca
paz délos demas Sacramentos, y  
no le bañaba el Bautiímo Flaminis, 
La miíma obligación tuviera 5 y 
por la miñna razón , el que íiendo 
deícendíente de Adan 3 y haviendo 
conrrahido el pecado original, fue A 
fe íantíñcado por Dios en el vien
tre de fu madre. Üvigan» tra8. i i .

3 P, Como íe diñne el Sacra
mento del Bautíímo ? R. Metaphy- 
feamente. Efl Satramentum nova le- 
gis infütutum a Chrijio Domino, can- 
fatiyum graiia regemrativa, Todas 
las primeras partículas, baña gratu 
incluíivé 3 íe ponen en logar de ge
nero , porque en eño conviene el 
Bautiímo con los demás Sacramen
tos , que también ion cauíativos de

pone en lugar de diferencia , por
que en eño íe diñingue de los 
demás Sacramentos, que aunque 
cauían gracia, no es regeneratiyâ  
fino remifsíva , b dbativa , &c.

4  P. Qué fentido hace la par-* 
ticuía regenetAtivA ? R. Nos da a 
entender , que el Bautiímo es una 
regeneración eípirituai, que cae, y 
apela fobre la generación natural;, 
de fuerte, que deípues de íer el 
hombre naturalmente engendrado, 
adquiere otra efpiritual generación 
por eñe Sacramento , porque por 
él nacemos de nuevo,y fomos reen  ̂
gendrados con la gracia que recibA 
mos paraentrar en elReynode los 
Cielos , fegun San Juan cap.3. Ntfi 
quis renalus fuent ex aquA , &  Spi
rita fanctQy non potefi intrsire in Fe eg- 
nam DeL

5 De donde fe infiere , que 
eñe Sacramento es neceífario para 
la íalvacion , necefsitAie rnedii in re, 
y el in voto. Bautiímo i« rr, es de he
cho fer bautizado con el Bautifmq 
Fluminis , que es Bautiímo de agua, 
ex aquu Y Bautiímo in voto , es te
ner voluntad de fer bautizado , la. 
qual eñá incluida en el adío de ca
ridad , 0 contrición , que fe llama 
Bautiímo F la m in is  , ó de amor. 
También es neceífario eñe Sacra
mento necefsitAte pruepñ in re, 
como conña de lo que dixo ChriA 
to á fes Apoftoles, Marci i6»£m r 
tes predícate ::: qui tredtdmt, &bap- 
zIkmus fitmt^falyus m u  E ñ p fu í



Lá Flor del Aíor&l- Tratado II.
defpues de la Refurreccion del Se
ñor : entonces comenzó a obligar 
efte precepto,como confia del Ca- 
tecifmo Romano de San Pió V. de 
Sacram. Baptifin. n .n .

6 P. Quálesladifinicionpby- 
fica del Bautifino ? R. Efi ablutio ex
terior corports 3 falba fub prafcripta 
vetboYutn forma. Efla difinicion fe 
llama phyfica, porque explica la efi 
fencia del Bautiímo por fu materia* 
y forma.
- 7 Diras : la parte'no fe puede
predicar del todo ; con que fiendo 
la ablución parte del Bautiímo, no 
podra éíle difiniríe por ella. Se ref- 
ponde ? que en los compueftos arti
ficiales , las partes unidas , ydifi- 
puedas con fu forma , fe predi
can del todo ; y como decimos, 
que la cafa es los leños , cal, y pie
dras diípueftas en cierta forma; aísí 
decimos-también, que el Bautiímo 
efi ablutio, no fbía , fino unida , b 
lajera a la forma pr&fcripta.

8 P. Quando ínílituyó Chrifi 
to, eftc Sacramento ? R. Según San
to Tbomas quafi.66. art. 2. Quan- 
do fue bautizado por el Bautiíla 
en el Jordán. Y da la razón el San
to ; porque entonces , dice , fe ins
tituye algún Sacramento, quando 
recibe ía virtud de producir fu efec
to , que es ía gracia ; y eíla virtud 
la recibid el Bautifino ,, quando; 
Chriílo fue bautizado; pues como 
dice N.P. San Aguiíin,íerm. 36. de 
Temp. Ex quo Chrifi as aquss emer- 
giíurtex eo amula peaata ablmt aqua..

9 Pero eíla ínRitucíon no 
hizo Chriílo in afán exercita , bau
tizando á alguno en particular, fino 
in acia figuato. íeñalando el agua por 
materia, ccníagr-andola para prodm* 
cir la gracia.y determinando la for
ma , no exprefTamente, fino en fi
gura , por la pretenda de las Divi
nas Perfonas, que afsiflieron allí en 
figno vifible ; eílo es , Patrem invo~ 
ce , diciendo: Eíle es mi Hijo di- 
ledo : Films in carne ; y el Eípirim 
Santo tnfpecie columba, que íe pufo 
fobre la Cabeza de Chriílo. Eíla 
inílitucion de el Bautiímo íblo fue 
en quanto á Ía fubílancia , porque1 
fu ultimo complemento , y perfec
ción recibió eíle Sacramento 'con 
la muerte, y  Refurreccion del Se- 
ñor.Uvdg. tr.i l.exam.^.n.i. refp.§¿

10 Nota , que defpues de fer 
Chriílo bautizado , bautizó a San 
Juan , y éíle recibió Sacramento, y 
carácter ; pero Chriílo , quando 
fue bautizado por San Juan,ni reci
bió carácter , ni Sacramento. No 
recibió Sacramento,porque el Bau- 
tlibio de San Juan no era verdade
ro Sacramento , ni verdadero Bau
tiímo , pues no caufaba gracia jufi 
tificante, y íblo era figura de nuefi 
tro Bautifino , y preparaba para re
cibir el Bautifino de Chriílo ; y los 
que eran bautizados con aquel Bau- 
n fin o de San Juan , debían ddpu.es' 
ter bautizados con el Bautifino de 
Chriílo , que-es verdadero Sacra- 
mentó.Bonacina t. 1 .difp.2* in princj 
Suarez apud Noú-m^Camf. z.-pafu-

tom•



Del Sacramento del Bautifmo. Cap.L
. imu 15. rftfp* 25« f 4.

11 Tampoco recibió-Chriílo 
carácter , porque cite es qu&dam 
participado Sacerdotii Chrifii infiás- 
líbuselus ; y como O m ito tiene la 

- plena poteítad de! eípiritual Sacer
docio 5 por eííb no le conviene re
cibir caráóier. Procter boc etiam (di
ce Santo Thomás ^ p A -óp  art^Pj 
Chrifio non competa habere carache- 
rew.Set el carácter participación 
del Sacerdocio dcChriíto,quiere de
cir , que aísi como Chriílo tiene Ja 
plena poteflad deí eípiritual Sacer
docio, afsi también fas fieles le lean 
íemejantes , en cuanto participan 
alguna poteflad eípiritual reípeéto 
de los Sacramentos para hacerIossó 
recibirlos , y para ¿as demás coías2 
que pertenecen al Culto; Divine.

iz  Preguntarás , fi Chriílo 
bautizo de (pues á algunos por si 
mí fino ? Reíponde Santo Tilomas
3.y. q.Sq.art.j. ai 4. que Chriílo 
no bautizaba comunmente , fino 
fus Diícipulos 5 como confia de S. 
Juan cap, 4, »*2, aunque íe ha de 
creer 5 que bautizaría a íus Diíci- 
pulos, como lo dice N,P. S.Aguflin 
eícribiendo á Seleticiano? afsi como 
también k fu Sandísima Madre.

C A P Í T U L O  l í .
DE L A  M A T E R I A  D EL  

Bautifmo.
% T Q R eg. De quintas maneras 

.1 es la materia de eíte Sa
cramento? R.De dos maneras, pró
jima , y remota. P. Quálesla nu- 

d m j %

tena remota ? pv. Es el agua natu- 
ralj ó elemental de ríos, fuentes, y  
pozos ; y eíla la inílittiyó Chriílo 
por materia de elle Sacramento, 
porque firve para lavar , y afsi ib 
llama laracrum regentradonis,

2 P. De quantas maneras es la 
-materia remota-? R.De tres mane
ras ? cierta 5 licita , y dubia. La 
cierta 3 es la íeñalada. La licita, es 

.el agua con (agrada, ó bendita, déla 
qualfe debe ufar fuera de cafo de

. necesidad , como manda el Ritual 
Romano. Materia,dubia es aquellas 
de la qual íe duda fi es agua na.ta
rascóme el caldo claro, y lalegia.

3 P. El agua fulfurea es mate
ria deeíleSacramento? R. Materia 
cierta es , porque no. cítá variada 
fubílancialmente ; y toda aquella 
agua, que aunque reciba alguna 
qualidad , no fe immuta fu hilan- 
cíalmente , es materia cierta, co
mo lo feria también aunque eflu- 
vieíle fría , ó caliente. Es proba
ble , que e] agua que fale de la íaí 
deshecha , es verdadera materia, y  
la que anualmente file del hielo; 
pero el mi fino hielo no, porque coa 
el nó fe puede lavar; y aunque el efi 
tár el agua helada íea variación ac
cidental phyfica, en lo moral es va
riación fubílancial.

4 Nota , que en extrema ne
cesidad, quando no hay agua na
tural cierta , íe puede bautizar fuk 
conáiúone con agua rolada, ó ott® 
licor , que no fea artificial, y que 
probablemente retenga la fubíian- 

C  ck
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cía de agua : y fi-acafo -fucedieiíe 
hallar dosvafijasde agua 5 una na
tural , y otra roíada 5 fin poderlas 
diftinguir, íe hará el Baütifino pri
mero con la una s diciendo : Si bac 
eji vera materia y & c.y  defpués con 
la otra, diciendo afsi: Si non efi baf- 
tizáius, ego te baptice, &c. Y la ra
zón de ufar de efias materias dudó
las, es por íer eíte Sacramento ne
cesario necef.'sitate medú ad falutem. 
Lugo de Sacr.difp.2.feft'9*n* I4° ‘

5 Mareria nula para el B̂ari
ti fm o ion las lagrimas , los orines, 

~k là li va, el fudor, y afsimifmo el 
agua 3 que ella tan mixta , que no 
“puede íervir para lavar , como eí 
lodo ; y el caldo ? quando es mu
cha la reíblucion de la carne ; y fi
nalmente, todas las aguas artificia
les 5 pues ya perdieron la fubftancia 
'de agua ria tu ral. Afsi como ta-m- 
‘ bien, fi a un hombre le abrieífen, y 
"le faca {Ten1 el agua que tenia en -el 
"cuerpo 3 feria materia mila, porque 
con el calor natural efiaba' total
mente variada : Jo qual no milita 
en el agua que iàliò elei Collado de 
Cbrifio' ; porque-, como dice- el 
Evangelio 5; era agua natural, exivit 

' fanguis y &  a qua y y afsi èra verda
dera materia dei Baütifino. Pache
co tom,2. trafí.zq.'C*£j..

6 Ñora 3 que ufar de agua im
pura y turbia para el Bautifino fin 
grave necefsidad , es pecado mor- 
taide facrilegio; p o r que;au no uè -fia 

"materia, cíertáq es niuy agen a del 
tifò finto de la Iglefia , y  íe falta à

la reverencia debida al Sacramen
to. : como también ufir de otra 
agua que no efié bendita , y hacer 
el Baütifino fuera déla fuente ben
dita 3 es pecado mortal 7 porque fe 

■ debe guardar Ja coítumbre recibí- 
da de la Iglefia. Aisi lo eníeña Co- 
ninch , con otros; y; también es pe
cado mortal el no obíervar ios íii- 
tos , y Ceremonias de la Iglefia.

7  P. Quál es la materia próxi
ma de elle Sacramento ? R. Es la 
ablución , porque de ella y y de la 
forma íe hace el Sacramento^ aquí 
viene con toda propriedad , aunque 
escoman a todos los Sacramentos, 
aquel célebre dicho de N.P.SvAgufi 
-tin ir, So„ i?i Joan^y \ihS 6. contra 
Donato : Aaedat veroum ad elemtn- 
tum y &  jit Sdctamenimi* Efta-ablii- 
cion confifte en la aplicación'5 o 
contadlo íuccefsivo del agua al 
cuerpo del bautizando, y fe entien
de dé la ablución 3 rm adiva r, fino 
pafsiva,porque multiplicada efia, íe 
multiplica el Baütifino : v. .g; Si fin 
Cura bautiza fie á-dos muchachos 
de una vez con efita forma : Ego vos 
baptizo y &c± havria dos Bautiíhios, 
porque eran dos los: bautizados ; ~si 
bien, queje ría pee a d-o morral ha
cerlo afsi 3 no haviendo necefsidad 
muy grave.

8 P. Como íe ha de hacer la 
ablución ? R> Quería puede hacer 
de. tres maneras z Per afpe?$ori’ém<i 
■ como rociando con un hyíbpo: Per

iímmerfmiem - y  como, entrando ál 
muchacho en el agua ; y Per infujió-

nm%



Del SaerAmento del Bantifino. Cdp.II> 3 5
nm~. Como iè hace ahora, ver tiendo' o calíanos es con fe jo fsiudable decir.
el agua fobre el que, fe ha de bau- 
tizar ; Efía ablución íe debe chíer- 
v-ar', y fe h ad e  exccuiar de mo
do 3 que à juicio prudente de to
dos quede lavado el que recibe el 
Bautiímo. Y por precepto,que prac^ 
tica la Tgléfia, íe ha de 'hacer- íiem- 
p re la  ablución en la cabeza; aun
que. en cafo de neceísidad 3 íera li
cito bautizar en una mano , ò en 
un pie debaso de condición,

~ c¡ P. Baña una gora de agua
para bautizar? R . No baña, porqué: 
con'ella no hay ablución ; y  aunque 
es verdad, que un fblo pecado bali
ta para la Penitencia, y una íbla go
ta de Oleo para la Unción : la dis
paridad conññe , en que con un 
pecado íe' puede poner eldoior,que 
e*s la materia próxima de la Peni
tencia ; y con una gota de scevre 
fe puede ung ir, que es la materia 
próxima de la Unción pero con 
ama fola gota de agua no le puede 
lavar , que es Ja materia próxima ' 
del Bautiímo.

io  Nota , que en cafo de ne
ceísidad , por peligrar la creatura, 
fe le puede bautizar validamente, 
aun eñando dentro del zürronci- 
lío y ò fecondino. , porque eña teli
lla pertenece al infante , como par- 
reYuya. Aísr como también, quan
do el nacimiento nò es perfecto , y ' 
íale la creatura con peligro , fe le 
debe bautizar en qualquiera ' pai te ' 
del cuerpo , que deícubra , ccm o; 
íéa ícníible ; : si ■ bien , que en eñas

k' forma fié conditknc* Uvig* r
■ ex¿m,f*„n. 18. - o ; 4 q

i l  Dice también ÜVígan, que ., 
íl uno con intención de ahogar un 
niño, ? (lo  qual no es licito) y jun
tamente' bautizarle , le..arrojare a; 
un rio - ò le echañe en un pozo, co
mo disellò la .forma al tiempo de 
llegar al agua , quedaría verdadera-" 
mente bautizado ? porque havia 
verdadera materia -, y form a, e in
tención del M iniñro,y nada^de elfo 
íe anula por la intención de matar, 
aunque el tal A4íniñeo quedaría ir
regular , y dificultólo de alcanzar 
di i peni a don . Pero íe. ha deadver-i 
tir , que el -niño ha dé llegar alagu&u. 
en virtud dei impulfo con que le ar
rojan. -De la mi íma fuer te , íi u n ó l . 
puñeífe à un niño a las goteras-de:, 
un tesado , y dixeífe la forma aL 
tiempo de 'caer el agua, con inten
ción , quedaría bautizado, porque 
le lavaba mode pvfsibiü. Truílench 
lib.z. c .l.d u b ^ . ir* i r .  ^
■ 1 2 Veaíe al;Dodlo..Nicolísdfí 

f ia  Praxi Can, tom.i. Hit¿ B> «.42 . .  
en donde refiere-un cafoparda ila r,, 
en que da por válido, aunque iliciv; 
to , un Bautifmo:hecho>con el mo
do'dicho. El eàfòfuèy echar .en uás 
rio a un niño recien nacido,condurr 
tención de bautizarle; y aunque fue ' 
hecho con buena íe , e  intendóhs 
dei operante,pues fue para librar ah 
niño, de que con lá muerte còrpo-, 
ra l , extrinlecamente-Tcmida, y írna-- 
ralrtèrpr&ftmpta, por Rita delBau^

C 1 tifr



'MÍWS?,

3 5 La Flor del Adoral Tratado 1L
tiftno 3 no configuieffe la vida eter- fefsiva de la Fe;y por tanto íe dicen 
na;íieinpre fue ilícito el hacerlo afi- neceífarias nccejsitate Sacramentn 
£ 3 quid non funt faciendo mala , ut 3 Cinco cofas íe fignifican ett 
evenUnt bona. Dice también, que el k  forma del Bautifmo; y mirando- 
operante quedo irregular , pero fa- las con cuidado ? fe conocerá fi es 
cil á la difpenfacion por fu buena fe, redfa , 6 defeéfuoía. Lo primero fe 
Y efta refolucion fue dada fobre el fignifica la perfona del que bautiza;
dicho cafo por h  Sagrada Congre
gación á 14. de Abril de 16S5,

C A P I T U L O  I I I .
D £  L A  F O R M A  D E L .

B d u ú fm o ,

1 IQ R eg. Quál es la forma de
efte Sacramento ? R. Son 

eftas palabras : Ego te b a p tiz o  in no

m ine F d tr is  5 &  E ü ii 3 &  S  p irita s  

S a n c ti . Ita Catee. Rom. n . 1 ^ .  de  

B a p u  La partícula Amen , que íe 
íuele añadir , es de devccion> no de 
obligación. El pronombre E g o  íe 
puede omitir 5 f e  c tufo fe  and d o  ¿ fín 
pecado alguno 5 porque fe incluye 
en eí verbo B a p tiz o *  Las pardeólas 
in 5 y &  5 no fon de eíTencia de la 
forma ? porque fin ellas retiene el 
mifino íentido, pero fu omifsion fe- 
ra pecado venial,porque á lo menos 
ion neceílarias n e c e s í ta t e  p ra cep úy . 

y havíendo efeandaio:, b menofpre-- 
ció;, fu omifsion feria pecado mor« 
tai.Bonac.?. I ,á if f ,2 .fu n c U e y . j2.11,

2 Todas las demás palabras fon 
eífencia le $ , y t an t o 3 que qualqu le
fia de ellas que falte,, no havrá Sa- 
cramento,por que; fin ellas no. fe fal- 
va la razón fignificati v.a de la for- 
jsra^que es la acción ablutiva,y pro-

porque como dice el Catecífmo ; 
Romano ubi fupra 72.1 3. haciendo- 
fe el Bautifmo en nombre de las tres 
Divinas Feríonas,<p/¿ fimul omnes ad 
Bdpúfmnm operantur%ufan de fu M i- . 
niítro 3 y eñe íe explica en la par
ti cuk Ego 3 u ie incluye en el ver-- 
bo Baptizo 3 efto e s , Ego baptizot 
0 como en ios Griegos fe dice:j?4p- 
tiz,atur , id eft, a me,

4  Aqui íe ha de notar , que ; 
muchos juzgan , que los Griegos 
ufan de efta voz BaptAettir^ y  no es; 
afsi, porque dicen: Bap tiznar ur fervus > 
CbriJHj & c . Afsi lo refiere el Cate-; 
cifmo Romano fup. cit. n. 14. to
mándolo del Concilio Florentino*;; 
Vide La Croix n .z j o .  La razón es, - 
porque la voz £aptiz>etur fe-lamente i 
fignifica ¿1 BaptiímOjWíí.k deprecati^ 
yo>y efte modo icio es proprio de la 
Extrema-Unción , pero no de efte 
Sacramento,

5 Eo fegundo 5 que fe lignifica: 
en la forma dicha, es el adío de bau
tizar 3 y efte íe exprefTa claramente 
en el verbo BaptAo^ vel B¿tpt¡z,aímy 
y fi en lugar de Bupúz.o íe ufara de ; 
eftos fynonomos lavo , ablupjmmer>;■ 
gOj afpergQj infundo y fe haría Sacra- 
mento , porque formalmente figni-; 
fican lo m]fmo que Baptizo



DélSdcramentü
pieria pecado yeniaUpor fer varia
ción accidental: afsi como el decir 
Jas palabrascnj Komanoe,ó en Fran
cés , íi no es en cafo de neceísidad, 
porque entonces íe deben decir có
mo íe fupieren,

6 Lo míúno íe dice 5 íi uno di- 
xeraaísí vNoste bapúz.áinus , hgni- 
íicando la autoridad del Míniltro, 
o íi dixeífe : Ego vos baptizo , por la 
autoridad , y grandeza del que es 
baptizado ; pero en cafo de neceísi- 
dad> por íer muchos los que íe han 
de bautizar de una vez, no Tolo íe- 
rá válido,fino licito uíar de efía for- 
ma,porque la partícula vos equivale 
a tt>& te. D.Thom. q,66.

7 Lo tercero , íe fignifica la 
períbna del que es bautizado,y cla
ramente lo dice el te , ó el fervusi 
porqueda acción de bautizar íe de
be determinar acerca delfiugetoque 
íe bautiza ; y fino íe explicara, no 
íe determinara. De eíío, y de lo di
cho en el numero antecedente íe in
fiere , que no es válido, ni nunca lo 
fue elBautifmo, aunque íehaga en 
el nombre del Padre, de] Hijo,y del 
Eípirítu Santo, fi íe omiten aque
llas primeras palabras : Ego te bapü- 
z.0. Y el decir lo contrario, lo tie
ne la Iglefia condenado por Akxan* 
dro VIII. propof,27.

8 Lo quarto íe fignifica la 
unidad de la Eííencia Divina en 
aquella partícula in nomine ; y afsi, 
el Bautiímo hecho con eíía forma: 
Baptizo te cum Paire 5 cum Filio, ó ‘ 
cum Spiriui Sánelo > íeru. nulo, por-

Tonui*

id Bauiifmo. Cap. IlL 'xj
que faltando el m nomine , no fe ex- 
preíTa la unidad de la Divina Eííen- 
cía. También fèria nulo, fi íe dixef- 
íe in nominibüs Patris , &c, por k  
ínfima razón de íer la Eden eia Di
vina una 5 y  aquel nominìbus darà 
entender íer muchas. Ita S. P. Ati- 
guft. Itb. 3. contr* Maximin. r. 22. 
Coninch 7.66. att*6* #.60.

9 Pero íería válido el Bautifi
mo,diciendo sfsbBapti&o te in nomi
ne Patrlsy in nomine Fìlliy&  in nomi- 
neSpiritas Saneti ; porque un mlf- 
mo nombre íe puede repetir mate
rialmente , fin que fignifique plu
ralidad. Suar. 2. fe ¿ b . 3.
v. ur. En el Svmboio de San Atha- 
ñafio íe dice afsi: Veas Pater^Veus 
FiliuS) Leus Spiritus Sanctus ; y con 
rodo efío , cite nombre Deas repeti
do no dà à entender muchos Dio- 
íes, fino uno,/íd unas efi Deusy por
que lignifica una roiffna Deidad en 
todas las tres Divinas Per ion as.

10 Ni hace contra efia dodèri- 
na, el que haya error particular, ò 
malicia en el proferente; porque 
aunque el Miniílro intente fignifi;- 
car otra cofa con la forma dicbaríi 
tiene la intención general de hacer 
lo que hace la Igieíia , 0 lo que 
Chrifto inftituyó, es legitimo el Sa
cramento : la razón es , porque íu 
intención particular , y erronea, 
como no excluya la general de la 
Iglefia , no prevalece contra éíía ,;y 
es menos poder oía para el efedío; y 
efia doctrina firve para muchas du
das j que íe pueden ofirecerlaserca

€ z de
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de otros Sacramentos. Veafe lo di- 

-cho ir .i. c,3. «ri-8.
i r  Lo quinto fe fignifica. la 

trinidad de las Períonas 5 y fe de
ben expreííar por fus proprios nom
bres , y acoítumbrados que ion; 
Pater , Filias, &  Spiritus fanäus* 
,Aísi fe colige de San Matheoc.28. 
Baptizantes , &c. Por cuya razón, 
íi d Miniílro dixeíTe ; In nomine Ge- 
nitorisj Gen\úp& Proco dentis ab utro-

5 no baria Sacramento , porque 
no explicaba las Períonas por fus 
-proprios nombres, fino por fus no
ciones, y Pobre las nociones fe fundan 
¿as-relaciones , que fon el diftintivo 
de las Perfonas, y el común, y ufa
do modo con que fe entiende la 
Sandísima Trinidad ; efto es , Pa
dre , Hijo 3 y Eípiritu Santo. Div. 
Thom. q.66. art.5.

12 También feria nulo el Bau- 
tiírno,fi el Míniítro dixeífe : In no- 
mine P atris , &  Filti', &  Spiritus, 
omitiendo el Sancti, pues falraria la 
declaración de la tercera Períona; 
porque la palabra Spiritus fola, es 
común al Padre, y al Hijo , ä los 
Angeles, y a las almas racionales, y 
la propriedad caraéferiíiica de la 
Períona tercera ( en orden) de la 
Trinidad Santífsima , es fe r, y lla
mar fe Efpiriiu fantoi de fuerte , que 
aunque el Pad-e fea Eípiritu, y fea 
Santo ,y  lo mifmo el Hijo, ni el Pa
dre, ni el Hijo ion Eípiritu Santo.

13 Acerca de como bautiza
ban lösA  p piróles ,' es;punto , que 

;un©s Autores le tocan y  y  otros le

omiten ;ydifemíto-álLéétd€aliC^; 
teciímo liorna no deSanPío Y m f  iza 
-n*i6' donde trata xH putito larga
mente ; y por fin, díceáfsi : Apúpe
los in nomine Jefu-Cbrifti, tacitis aliis 
duabas per finis Teinitatis niimquain 

Eaptizajfe credendmn eftfi ’
14 Dir as :Eu los Hecho sAp ofe 

tolicos, c.8. fe dice, que BaunZaban. 
los Apoftoles In nomine Jefu-ChriJHi 
y íi entonces era efBáutiímo váli
do, tambten p arecé que 1 o debe.fet 
ahora. Se reípónde , que quando 
fe dice 3 que ios Ap o Roles bauti
zaban debaxo de aquella forma; 
In nomine Je fu C b r ijiife ha de en
tender infide ? &  viri ate , &  autbù- 
ritate Cbrzjti ; y aisi lo entienden al
gunos Santos 3 que citan el dicho, 
texto , y otros femejantes deotro's 
capicules ; pero dicen , que fiempre 
lo hacían expreífendo las Perionas 
de la Santiísima Trinidad, como lo 
dà à entender el Catecifino citado ■ ' 

i f  De' donde fe íiguey que :fi 
alguno b au t i za ile debaxo de cita 
forma : Ego te baptizo in- nomine 
S anetifs t m a Trini satis, n o ha ri a Sa
cramento. Y  fi alguna1 vez en algún 
Santo fe hallare ? que baila el Batte 
tifino hecho en el nombre de là 
Santiísima Trinidad 5 fe ha de en
tender expreíTanda los nombres dé 
las tres Perfonas, dé fuerte , que 
diga aisi : Ego te baptizo in nomine 
■ SaacHf.sima Triniíatis fpatris s &[ Eu 
íü 3 &  Spiri tus f aneti* Y

i d La razdn de fer ran'n'eiédr 
feria-la invocación clara* y  expré-

‘ : " ■ fe
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& 4e,J&&t£e.$Í>ivina$ •Beríbaásfoara.q Griegofoautizaíie con la formá:- de
hacer válido ei Bautiímo^ es por- . 
qBCi-e&;Sicráínento és^profoísivo 
deda T e  , y el Myíteno; de la San- - 
ti/sima. Trinidad es el mas princi
pal, de nueílra Sania re Carbólica,; j 
pQrio:miímo;es necefíana también ■ 
en la Confirmación, porque en ella : 
íe profeiTa.de: nuevo, o fe corrobo
ra la proícfsion hecha antes en el 
Bautiímo. Y como en los demás 
Sacramentos íe fu pone ya la Fe 
profeíTada en el .Bautiímo;, y  for
talecida. en la Confirmación por : 
eíío no es neceilaria en ninguno do 
ellos la invocación de las Divinas 
Perfonas , aunque es loable el ha
cerlo tiempre con invocación tan 
labrada, D, Thom. ubi-fup.

17 P. Es válido el Bautiímo , 
adminíftrado con la forma de los 
Griegos, bjipñz..atur fervns Cbrifii tn 
nomine Patris , O" Pdii> &  Spiritas 
fanctñ R. Es válido , porque tiene 
el mifmo feiitido formal, que la 
que ufan los Latinos:; y íolo es 
variación accidental* Y:nota Aver
ía 3. pa q.66. feéP 5, que los Grie
gos, que vienen á la iglefta'Catho- 
lica , ¡no ion rebautizados , porque 
íii Bautiímo es legitimo.

18 No chibante , aunque la. va
riación íea íolo accidental, íi el 
Miniftro de la Iglefta; Carbólica - 
bautizara coa la forma de los 
Griegos, pee aria mortal me ate, p or- 
que - obraba .contra la ¿-gleba Uní-.: 
vería! en cofa grave., pero ii lime- • 
dieííe. sai contrario, queq el Miniftro

laftgfo{k;Ladnai de ninguna fuerte4* 
pecana , porque , como miembro  ̂
luyo , fe conformaba con la-Iglefia 
Latina., que es Cabeza univeríal de 
totdosMos- Fieles Chriílianos. Fií—  ̂
guerai# Summ. ír.2;crfp.q. Ni con
tra: efto. hace lo-que en adelan- 
rediremos rr.zu c&p+z. & .& dovauc •1 í 1 , 1
lo que aquí fe dice fofamente es 
probable; y lo que all¿ íe dirá es ■ 
Decreto del Concilio Florentino*

■■■ C A P Í T U L O :  ■■ íY ... ..-I
D E L  M I N I S T R O  D EL  

Bautifino.

1 ~j| Q L Ba u t i fin o íe pu ede ha cer ;
n  con Toleran idad,b En ella,, :, 

como fucede ven cafo de* necefsí- • 
dad ;.y.afti también el Miniftro es 
de dos maneras , uno de {oleenni- 
dad, y otro de necefsidad.

2 P. Quién es el Miniftro de- 
folemaldad? R. O lo es de juníHic- 
cion , b de conaifsion. El Miniftro 
de junfdiccion , y ordinaria poceE , 
tad es el Párroco en fu Parroquia, 
y pecaría mortalraente íi bautizaE > 
ie. {bicornemente ai de otra Parro
quia v ty io mifmo el Sacerdote , y . 
Diácono , porque ufurpaban juriíT 
dicción agena. Avería 3. p. 3.67. • 
fecfr.z. •

.3 P. Quién es el Miniftro; de 
comifsion? iCQualqUiera Sacerdo
te en quien el Párroco delegare, y 
tambien:elDiacono> por caufa muy 
urgente  ̂como par ier muehoslos
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bautizados, 6 por no haver Parro- gencia da lagar ? quid fancle --
co , ni Sacerdote , que lo pudieífeii traüanda fk m j   ̂ i, : u
adminiftrar. Efte bautifmo folem- 6 P. Quién es erMini&ró pata^
ne fe debe hacer fiempre en la Igle- 
fia , exceptuando a ios hijos de los 
Reyes, y Principes, que fe pueden 
bautizar en fu cafa por privilegio? 
pero obfervando las demas íblem- 
nidades de la Jgíefia.

4 P, Cómo peca el que admi- 
niíira con foléinnidad el Bautifmo, 
no (iendo Sacerdote , ni Diácono? 
R. Peca mortalmente , aunque íea 
Párroco ,o  lo haga por comiísion 
del Párroco , que no íe la puede 
dar; y ademas del pecado? incurre 
en irregularidad , porque exerce 
ado de orden? que no tiene. Suar. 
difp* il.fe ft .  4. Pero es probable  ̂
que el puramente lego no la in
curre j si bien ? que es el Bautifmo 
valido , aunque ilícito ? haviendo 
materia, forma, é intención. Div. 
Thom. q.67.

5 P. Qué difooíicion debe te
ner el Mililitro para la debida , y 
íblemne adminiítracion del Bautifi 
sio ? R. Debe tener ntcefsitate Sa~ 
ir ¿menú intención formal, ó vir
tual ; y necejstfate pácepi debe ir 
en gracia, ó tener atrición exifihna- 
ta contriiione, porque es Sacramen
to, que pideMiniílro de Orden. La 
intención íe requiere para lo vali
do , y la diípóficionpara 'io'lícito. 
En el Minülro de necefsidad íbío c 
íe pide intención, peto noeftado- 
de gracias si bien es muy acertado ; 
d  di íponeríé á ella , qu a nd o la ar

el Bautiímo de necefsidad? R.QuaK * 
quier hombre, ó muger, que tenga 
ufo de razón,y íepa decir la forma, 
y aplicarla a la materia, con inten« - 
cion de hacer lo que hace la Igleíla 
Catholica, 6 lo que Chrifto iníiítu
yo. La inftitucion de efte Miniftro, 
con tan ampia extenfion , tuvo fu 
origen de la voluntad de Chriíto,- • 
que haviendo inftifcuido eíte Sacra-; 
mentó como medio necesario para 
confeguir el Cielo , para que nin- ; 
guno murieíle fin él por falta de 
Miniftro, con intuyó en Miniílro a 
todo hombre , fupuefio que para * 
todo hombre era tan preciíb el Sa
cramento.

7 P. Quando por accidente ;
concurren muchos Minziiros de % 
necefsidad para un Bautifmo , íe 
debe entre ellos guardar algún or
den? R. Se debe guardar el orden 
que íe figue : primero el Párroco, 
íegundo el Sacerdote, tercero el 
Diácono , quarto el Subdiacono, 
quinto el de Menores , íexto el de 
Prima, feptimo el Hombre, odavo - 
la muger, nono el Excomulgado,: 
décimo el He rege, undécimo el In
fiel, La razón de eíte orden es, 
porque los mas dignos per fe deben ' 
íer los primeros , atendiendo a lá 
reverencia , que íe debe : af Sacra-  ̂
mentó. c&np
tra Donaüjlasy capnj*

8 D h ít p r f e , porque p r  Í4t~*
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úhns 5 íi el inferior íabe mejor la 
forma, y modo de hacer el BautiP 
jnó 3 como fucede en las Parteras, 
no íe debe guardar eñe orden ; y  
aun quando la creatura debe íer 
bautizada por el 'peligro de que 
muera antes de acabar de nacer, 
entonces la Partera la debe bauti
zar , y no otro, aunque fea el pro- 
prio Párroco, por razón de la inde
cencia que ocaílona. Pacheco tom.2. 
ir. 14. cap. 7.

9 P. Quando eftas razones no 
fuhfiften , qué pecado íerá invertir 
el-orden referido? R. Bautizar otro 
contra la voluntad de el Chfa allí 
preíente, ferá pecado mortal; por
que el Párroco es el Míoíííra or
dinario de eñe Sacramento en lo 
regukr , y el introducirle fin ne
cesidad el extraordinario, es hacer 
injuria al principal , y consiguien
temente al Sacramento. Pero la in- 
verfon del orden en los demas, no 
havieodo eícandalo , o menoípre- 
cio 3 íblo ferá pecado venial , por
que es injuria en cofa leve. Evas

to 5 y no el íégundo, por no ha ver
ya fugeio capaz. D* Thom . q. 
art.6. Vero fi cada uno quiere con
currir , como caufa parcial, y con 
dependencia del otro, ninguno ha
rá Sacramento , porque el Ego te 
baptizo íignifica bautizar , fin de
pendencia de otro, que a (si lo inf- 
tituyó Chrifto , y  lo denota el ufo 
de k  Xglefia , que no permite mas 
de un Miniftro para bautizar.

I I  P. Si dos quifieilen bauti
zar , poniendo uno la materia , y 
otro diciendo la forma , feria váli
do el Sacramento ? R . Seria nulo, 
porque no íe verificaría el Ego te 
baptizo ; pero en cafo de necefsí- 
dad, pudiera practicarle licitamen
te , que un mudo aplicaífe la ma
teria , y un manco dixeíle la forma 
fié  condicione para íocorrer á la 
creatura del modo que íe pudieíle; 
y íallendo del peligro , je debía 
bautizar otra vez etiam ful? condi- 
tune. Buíemb. Ub. 6. tr.z. dub. 3. 
art.2. Bonac. tom. 1. de Bapt. difp.2*. 
q.z. p.q..

tom.j. ir.2. cap.<y.
xo P. Pueden dos licitamente 

adminiílrar un Bautifmo? Pv. No 
pueden , y el hace rio afsi feria pe
cado grave 5 pero fi pecando con- 
currieífen, y cada uno quiíieíle ha- 
cer el Bautifmo , fin dependencia 
del otro , fino como caufa totaf fi 
los dos á un m ifeo tiempo termi
nan la forma ̂ entrambos harán el 
Bautifmo ; y íi el uno acaba antes 
que el otro, éffe hizo el Sacramea-

x 2 Supueflo que el Bautifmo 
hecho entre dos fuelle válido,preg. 
quántos Bautiímos havria? R. Solo 
uno , porque la lignificación de la
gracia era una en numero., 1 am
bleo la acción abkmva, aunque he
cha por los dos, era una, porque 
éfta no íe multiplica por la multi
plicidad de canias inílrümentales  ̂
fi no por la unidad del fugeto , y  
por la virtud del agente principal, 
que es Chiiito 7 á cuya virtud íe
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fubordinan las caufas ínílrumenta
les ;en q ualquier ..Sacramento* Pa
checo toni.z. ir. 14. cap.7. Confir- 
xnafe con la doctrina de N» P. S. 
Aguliin ¿¿¿.5. Bapt.fap.29. donde 
dice: Stvijuáduis 3 Jive Paulas bapú- 
-̂£¿,Cbrifrus p.eccaium UvM> abjolv'tt̂ . 

cr ddet*
1  ̂ P„Se puede licitamente bau

tizar á los hijos párvulos de los In
fieles ? contra la voluntad de fus 
padres; K. No íe puede, y el hacer
lo feria .pecado mortal , porque íe 
les haría á los padres injuftic.ia 
grave > aunque el Bautifmo feria 
válido,; pero íi el padre, ó la ma
dre qulíieííe 3 feria licito el bauti
zarlos, en favor de la Fe Carbólica, 
y. bien efpiritual del hijo. Y tara
bien,. fi los padres fon cfckvos,po
drán los hijos fer bautizados con 
la voluntad del íeñor. También fi 
fe hallan en peligro de muerte, íe 
pueden bautizar contra la volun
tad de fus padres, porque enton
ces íe confirieran como extrahidos 
de la. patria poteílad. Y última
mente, qnando fon adultos , y pi
den el Bautifmo, íe Íes puede bau
tizar, aunque fus padres no quie
ran, porque fon libres en elegir efi 
tado para fu íálvacion.

14 Dudafe aquí, qué debiera 
hacer el Sacerdote , que á un mifi 
rio tiempo le llamaflen para abíbl- 
yer á un adulto moribundo, y por 
erra, parte a bautizar un infante, 
¡que eM en peligro de muerte,fien- 
¿oicierto moralmente^que uno do

¡os dos moriría fia Sacramento! i 4 
.15.  Se reípoade^que procureq 

que al infante-lp bautíce 
íiendo fugeto, que lo íepa hacer, y ; 
él acuda al moribundo adulto ; pe-: 
ro fi no hay íugeto,. que fopa hacer ; 
el Bautifmo , debe acudir , primero;; 
á bautizar al infante, porque 
halla en mayor peligro:,;pues;cien-; 
rameóte perecerá, fi no le bautizan 
y el adulto íe puede fidvar con 
contrición ; y  aísi íe reputa elle., 
peligro por . m e ñor que a q u el y  
por configúrente :íe debe acudir á 
la mayor neceísidad* Qvig. tr. 12., 
exam. 5. n. 14. con S. Thomás de 
Bapt. ¡j. 8 3. art.6. Nicolis. tem* 4® 
p. x. §. 4. fe ft .i .  . . .o

C A P I T U L O  
D E E L  S Ü G E T O  D E L  

Batí tifia).

1 i n ^ g *  Quién es el fugeto de 
JA elle Sacramento ? R. Es. 

todo hombre na cid o, vivo, viador,, 
párvulo , o adulto , porque en elle: 
eílado es capaz de fus efedros. Ha. 
de fer nacido , porque fi n o , no 
podrá renacer; y  ha de fer viador,;, 
eílo es 5 que elle m vía para coníe- 
guii* la.vida eterna.

z P. Los párvulos, mientras 
filian hura itterum , de qué Bautifi 
mo; fon capaces l JR> Solo fon ca
paces del Bautifino, Sangu 1 nis ; de- 
fuerte , que fi - una preñada ,'ahima-:; 
dp;yá eiTeto , padeciera martyrio.L 
fuera, también el hija- martyr,: pqr- *

que
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^ífeinaífré 3 f  hijo íe repután por T h o m 3 4 . 4. 86. 'í$fc i  2. JCorfi 
uno ; v para dos , que íbn uttt% . ÍL £bá inOú&fúos fcltf fÉj>á£ÍS
feafta úna? corona. Gonet tom* 6« del Bautiímo ? BL. S1 úl moníli'üü
j.3 . ír.3* c/íp.io,

3 P* De qué Bautíímo fon ca
paces los párvulos exiftentes extrk 
vtemm ? R. Son capaces del Baudfi- 
'mo Fiuminis7&  Smgiúnis, En éílos, 
y  en los perpetuamente fatuos 5 no 
íe requiere diípoficion alguna, por- 
■ que no íbn capaces de ella , y la 
intención la llevan los Padrinos; y 
a falta de ellos, la tiene la Congre
gación de los Fieles.
" 4 P.Tienen los padres obligación 
'de hacer bautizar á fus hijos £ R. Si 
tienen , y lo deben executar á los 
ocho dias de nacidos , poco mas, 
o menos,y antes , ti citan en peli
gro de muerte. Los deben llevar á 
Impropria Parroquia, y  pecan mor
tal mente ti los llevan á bautizar á 
otra parte, fi no es que el Cura dé 
licencia.

5 P. A los fatuos íe les ha dé 
adminntrar efe  Sacramento ? R. A 
los que íbn fatuos á naüvitate- íe 
les debe adminiílrar , porque íé re
putan como fi fueran párvulos; pe
ro £ ion fatuos ad tempus , porque 
antes tuvieron ufo de razón , fe les 
debe dar efte Sacramento , íi lo pi
dieron antes; de perder el juicio, 
aunque no lo quieran , ó repug
nen , porque hay en ellos intención 
faltera ínterpretativa.pero ü quando 
Citaban en fu (ano juicio no dieron 
mueítra alguna de querer fer bau
tizados ? no íe les debe bautizar«!).

tiene origen de hombre , y hembra 
beluina , íe debe bautizar íub eonŴ  
troné , porque probablemente es 
hombre ; pero fi es mcnílruo dé 
müger , y bruto , hó íe debe bat£- 
tizar^pues es cierto3que no es hom
bre , porqué á la generación dél 
hombre todos'piden íemen de va- 
ron ; pero en duda íi proviene dé 
macho bruto, fe deberá bautizar, 
fien pecho, y cabeza tiene forma 
de'hombre, pero no íl la tiene de 
beilía , halla ver con certidumbre 
lo que es : fi mo es que efe  en pe
ligro de muerte , porque entonces 
íe debiera bautizar ful? condimneeY 
cuando el monífrub tiene él cuer
po duplicado, de fuerte, que 'fe du
de fi es uno , b dos hombres , fe Ié 
debe bautizar dos veces , uha ab- 
foluramente en la parte mas perfec
ta , y otra condicíonalmenté én fá. 
parte que mué (Ira mas imperfec
ción. La Croix t*zJib.6.pA.n.2p&* 
'7  ' -P. Los adultos, de que Bau- 
tifmo fon capaces ? R. De todos 
tres; y para recibir él Baüiifmo 
Fímmms, han de tener intención 
formal, b virtual, necefsitate Sacra- 

' menú , y á veces baila la habitual, 
o interpretativa. Y necefsitate pr<&- 
"cepti, han de ir diípueílos con atri
ción íbbrenaturai, en fupóíicioh 
de que tenga pecados aéfuales, jun
tos con él'original ; pero fi no tie
nen mas pecado , qué el driginál,

m
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no necefsitan de atrición : mas de
ten tener F e , y  Eíperanza del per- 
don , y de coníegüir la Gloria.

8 A Jos adultos, antes de bau
tizarlos , íe les ha de inílruir en la 
Dodrina Chriíliana, y fe les ha de 
.enleñar a tener intención , y poner 
;dolor íobrenatural 5 y que hagan 
ados de Fe , y Eíperanza en Dios: 
Se les han de explicar las cargas á 
que íe obligan , y las penas con que 

ierán caftigados, fi no cumplieren 
con la Ley que.proíeílan, Y  por ul
timo , íe les ha de declarar , que el 
Bautifmo cauía gracia, y nos abre 
las puertas del Cielo , y hallándolos 
firmes, y confiantes, fe les puede 
dar el Bautifmo.
9 P. Qué pecados puede haver 

en la recepción del Baudímo ? R* 
Que el adulto puede pecar graviúr 
de dos maneras , con pecado de 
omifsion , o de comiísion./Pecará 
con pecado de comiísion , íi al 
tiempo que le bautizan ella con- 
fintiendo en hacer una cola mala 
grave; y  tendrá pecado de omif- 
¿ion , fi precediendo pecados ac
tuales, no tiene dolor íobrenaturai 
de ellos , íabiendo que lo debe te
ner. En ellos caíbs, íupueíla ía de
bida intención , materias y forma, 
recibirá Sacramento, y carader, 
pero no recibirá ia gracia , porque 
en entrambos caíbs le falta el do
lor, y eíle es neceílario necefisitate 
medii para recibir la gracia ; con 
que íblo recibirá Sacramento infor
me aporque pone óbice á la gracia,

que es la que hace al Sacramento 
formado. ' .......... _

10 P. Cómo íe quita éíléóbice?, 
R. Se puede quitar por ugo de tres 
modos, 6 medios , que fon , atri
ción fob re natural con Sacramento 
de Penitencia : atrición exiftimatÁ 
conmtione con Sacramento de vi
vos ; y por un ado de contrición*, 
La razón de íer eflos medios necef- 
íarios para quitar el óbice , y  reci-i 
bir la gracia regenerativa es , por* 
que el que recibe el Sacramento del 
Bautifmo con pecado mortal de 
omiísion , o comiísion > tiene pe
cado de otra juriídiccioa, y  que íb
lo íe puede perdonar por el Sacra
mento de la Penitencia in re, y el m 
voto : y como un pecado mortafna 
íe perdona fin otro , fe figue , qu$ 
el que recibid el Bautifmo con pe
cado mortal, no recibirá la gracia 
regenerativa baila que reciba la Pe
nitencia in re , vel in voto, juffifican,- 
doíe por uno de ios medios dichos»

11 Confírmale efla dodrina coa 
lo que dice N. P. S. Aguílin lib. i m 
contr, Donat. c. 12. Hablando del 
Bautifmo recibido con £ccion:Tanc 
valere incipit ai fialutem , cum illa fie-  
úo , vera confie fisione recefifierlt„

12 Nota , que también puede 
haver omiísion inculpable en la in
cepción del Bautifmo , como fi el 
adulto, que tiene pecados aduales, 
no llevaííe dolor íobrenaturai, por 
no íáber que lo debía llevar ; b íi á 
íu parecer io llevaííe, y en la reali
dad no fuelle dolor íobrenaturai»
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en elle caíb recibiría también Sa-

45
curre ut removens probibens- qui-

cramento inform e,y recibirá def- 
pues ia gracia de eíle Sacramento, 
quandc póngalo que faltó , que es
k. atrición íobrenatural, con tal, 
que haíía entonces no baya peca
do mortalmente,

13 Suponiendo , que el que re
cibid el Bautiímo con óbice , ó fic
ción , efío es, pecando mortalmen
te , recibe luego eí Sacramento de 
Ja Penitencia para juílifícaríe, fe 
duda , qué Sacramento cania la. 
gracia, el del Bautifmo, ó el de la 
Penitencia ? Se reíponde , queam- 
bos Sacramentos á un miímo tiem
po ínMvifibiüier jimuí concurren a 
producir la gracia , con la qual íe 
quitan todos aquellos pecados , a (si 
antecedentes , como, concomitan- 
tes , y confguíentes: al modo, que 
dos llevan un neío de ocho arrobas, 
teniendo cada uno fuerias ledamen
te para cuatro. Evasr.X. tr«2.c*io.

14, P. Son dos gracias las que 
cauían los dichos Sacramentos ? R . 
No , fino una , con dos reípecfos: 
en quanto perdona ios pecados co
metidos ame Baptifmum , fe llama 
regenerativa , y pertenece-al Bau- 
tifmo ;, y . . en quanto perdona los 
cometidos deípues del Bautifmo, 
ó en íu recepción , fe llama rmifsi- 
va > y pertenece al Sacramento de 
la Penitencia,

I 5 Hita ydodtrina íe ha de en
tender a fií: El Sacramento de la 
Penitencia entra primero á obrar 
w genere caufa materialls 7 y con

tando el óbice, para que el Bautif* 
mo cauiè fa efe ¿lo , y el Bautiímo 
obra también primero, como cau~ 
ía per fe , produciendo la gracia 
regenerativa; y aunque todo es en 
no miímo inBante reai,fiempre íe 
verifica, que el Bautiímo efl Sacra- 
mentum frima tabula , y  el de la 
Penitencia fecunda tabula Saíra~ 
mentum.

- C A P I T U L O  YL . 
D E L .  E  F E  C T O  D E L  

Bautifmo*

1 1Q ^ e£* €S ^ efè&o dé
JE cíle Sacramento?R.El prin

cipal efebio es, pinto, &  per fe, una 
primera gracia regenerativa , qud 
juftifica al alma, y la limpia del pe
cado original, y de otro qualquíe- 
ra que tenga , perdonando toda 
culpa, y todo debito de pena eter-c 
na, y temporal* S. Auguft.dihri* 
de Peccar. mer. 8c remif. cap. l  5. 
ira ait : Generante carne tantum con̂  
tr ahitar peccatum originale ; regene
rante au i cm fpmtii, non flumérigi- 
patisjfed eüam yolííntarkrum pecca- 
tmum fit remif io, Y el fiígete y que 
citaba antes en gracia , recibe pet. 
aaidens íegunda gracia, que es au
mento de la primera. Txid* fejf>6* 
¿ap.j. Abreu ¿¿¿.9, . #.91.

2 Además de efio cauíá;tina 
gracia abtual, ó derecho moralpara 
recibir de Dios eípeciales auxilios  ̂
para moílraríé agradecidOíis tas

gras**
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g ra n de ben eficio,. y con fe llar la b e, 
quando fea neceífario. También, 
por efle Sacramento fe infunden las 
Virtudes íbbrenaturales, y Dones 
del Efpiritu Santo. Todo ello fe 
entiende recibiendo el Sacramen
to conda difpoíicion debida.

5 Áfsimifmo efle Sacramento, 
imprime carácter,y. elfo no depen
de de la difpoíicion del fu geto ; de 
fuerte, que como haya verdadero; 
Sacramento, aunque el fugeto efle 
pecando , rbcibe caraClér , eP qual 
nob marca -por ovejas de. Clbriílojy 
nos hace capaces de recibir los de
más Sacramentos.
'bq-.; ^Caaía también -cfte-Sacra
mentó, como el de la Confirma
ción y  parenteíco efpirituah, y fe 
Mama afsi por razón de ios Sacra
mentos , que ion cofas efpiritiiales.. 
En el Bautífmo renacemos efpiri-i,
tualmente; y como en el nacimien
to natural fe contrahe parenteíco 
natural ,- afii también en el efpiri- 
tual nacimiento fe contrahe paren
teíco eípiritual, y en la Confirma
ción fe fortalece , ó corrobora. D. 
Thom. q . f .  q .6 j. art.j.
- 5 ; Amiguamcn te ha vi a m uchas
efpecíes de paréntefeó efpirituab 
que dirimían el Matrimonio ; pero 
defpues del Trident. fejf; z4 .cap.2, 
lelamente hay dos, y la primera es 
efpecie de Paternidad y la íegünda 
es efpecie de'Cempaternidad. La pri
mera; efpecie contrahe ci que bau
tiza, o confirma con el bautizado, 
0 confirmado ; y  también con elle

la contrahen ios Padrinos. Ea fc-:. 
gunda. efpecie la contrahe el que 
bautiza , ó confirma con los pa
dres del bautizado , o confirmado: 
y también ios Padrinos con los di
chos padres. Y íi fe ofreciere pedir 
diípenfacion de efle parenteíco , fe ? 
ha de advertir , fi íe ha contrahid© 
in prima , vel fecunda efpecie. FiD 
güera in Sumnu ír .ix . c*6. art.6.

6 La ais ¿fien cía.. de los Padri-: 
nos in íHttiy ó Ja ígkfia para el Ba ti- ■ 
tifoio íblemne., por cuya -razón nm 
ion neceflarios para el Bauci-fm@r 
privada ; y aunque los haya ,* no' 
contrahen parenteíco^ espiritual. 
Padrinos fe dicen los qüe tienen:- 
la ¿reatara e nl a  Pila,r quandó 
bautiza.' No- deben kr -mas que; 
dos, hombre , y  muger , y debe&- 
tener intención de exercer el oíi-‘ 
ció de Padrinos, como lo tiene la 
Xgleíia iníiitñido ; y  lo pueden íer 
licitamente, - aunque lean. cafados? 
y también ; lo pueden fer; médiaote 
Procurador^ Sánchez lib.j. de Ma^ 
trtm. difp.5. n.y* No es licito a los 
Religioíbs fer Padrinos en el Bau  ̂
tiímo , o Confirmación , fi no es 
que lo pida; alguna cania juila; y  
ello es conforme Tel Derecho Ca-" 
nonicoj -cando f iy  ITrazon es,para  ̂
que no fe déocafion de invertir h ! 
diíbiplína RelígíóíT, por da, demá-' 
fiada familiaridad conjos Compa-^ 
dres,y Gomad resRonio dicen Lay- 
máo, y otros, Y Bote fia tom. 1. de" 
Sacram. Bapt. cap.z. #. 4007. diees: 
que ened Ritual Romanó le hallado •

fi«
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figúrente: 'já ’d h o t m unus a d n u tti  non  

\ d eb e n t M o n a c h i , v c iS a n ¿ iim ó r n a le s ,  

nec a ín  c u p f i i s  ú r d im s  Js eligió f i  , a 

fa t u lo fe g r e g a t i . Nicolis jp.i. §. i i ,  
d e B d p t . f e k , i .  N otan d-a  ú rea  T a t ú -  

n o sy N . V i l l m *  t o n .  i *  p . i .  q-*$.n,2 . 

kn.lo6*
7 P.íiue condiciones íe requie

ren en los Padrinos para contraher 
parentefeo eípirituai? R, Se requie
ren tres : la primera, que lean bau
tizados; porque afsi como en lo 
natural rio puede uno íer pariente 
del que no ha nacido, alsi también 
en lo efpiritual no puede íer pa
riente del que no ha renacido en la 
gracia baimfinal.

8 La íegunda , que toquen al 
bautizado al tiempo de echar el 
agua , o por lo menos le íaquen de 
la Pila immedíatamente que le han 
bautizado , porque de algún modo 
han de concurrir a la regeneración 
.cipi ritual.

p La tercera condición es,que 
lean nombrados-por-los padres ; y 
á falta de ellos, por el Cura. Tdo 
es oeceílario para lo licito , mas no 
para lo válido, fi no es en cafo de 

- que otros, á mas de los nombrados, 
tocaíícn , ó íacafíen- al bautizado 

-dé la Pila, porque entonces folo 
ferian Padrinos los feáalados, éftos 
ccntraherlan parentefeo , y los de
mas no. .

io  Y fi a cafo fu cedí efe que. 
los padres nombra fíen un-Padrino, 
y el C ura otro, y éde íacaífe ai ni
ño de Pila> éite contraheria el pa-

renuíco efpiritual, porque en .elle 
cafo no irrita el Concilio el paren
tefeo ; pero no ferá; bien hecho, 
porque los padres tienen primer 
derecho à nombrar Padrinos.

i r  P. Què obligación tiene el 
-Cura de íp ues que ha hecho aigun 
Bautiímo?: R. Debe eícrivir al bau
tizado, y à los Padrinos en el Libro 
de los Bautifmos , y  avilarlos à e£* 
tos del parentefeo contrahido, y 

■ de la obligación que tienen de Ín£ 
truir à íir ahijado en las cóías dé la 
Fè; y N.P.S. Agufiin Serm. i6y. de 
7~emp> Debent eos a dm onere ut caf- 
thatem cuftodiant5 juftitiam diíigant% 
&  cbarkattm tentante dice , que le 
debe amonedar, que guarde cafti- 
dad, que ame la judíela, y que ten
ga caridad ;•-y. ante todas cofas en-> 
iena ríe el Padre nuedro,el Ci ed o,y 
lo mas principal de la Do&rina 
Ch ri diana : de la qual obligación 
edaran1 ibres , íi c reen prudente
mente, que le indruirán fus Padres, 
Tutores , ò Maedros. Div.Thom. 

art.%. ad Corp. ■ '
12 P. Quando muchos con

curren à íer Padrinos, ( que no-do 
pueden hacer fin pecar gravemen
te ) ; courrabenv todos - parentefeo? 
■ R.Qu'e fi todos aun mifmo tiem~ 
po tocaron albautizado, ole mea
ron de Pila,todos contrahen paren
tefeo, que fean nombrados , ò no 
lo íéan ; pero fi unoTolo fue nom- 
• brado , éfie Tolo contrahe el paren
te ico; y (i los muchos que concur
rieron fuccefsivamente tocaron al
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infante, folo les dos primeros va-
ron, y rauger ion los padrinos, y 
.contráben el parentefeo* Navarro 
-Jn Stmm. c.iz.-n.39.

13 P. Si un cafado bautiza al 
; hijo de fu conforte , ò al hijo pro- 
"prio de ambos,0 hace oficio de pa
drino en el Bautifmo folemne , ò 
Confirmación , extra cafum necefsi- 
tañí , como peca ? R. Peca mor
talmente , y efta privado de pedir 

-el debito , porque contrahe paren- 
; teíco e fpi r i t u a i con fu conforte» 
AGi lo tiene la fentencia común de 
Jurifias j y Theoiogos, apud Villa
lobos tom.i. t7 .13. dif. 51. Y aun
que algunos citan por efta fenten-

■ cia el cap. Ve eo , qua fi. 1. y el cap. 
Si vir, de Cognat. fpirit. nota Suarez 
3 .f. q.6j. de Bapñfrn. que no hay 
texto alguno en el Derecho que lo 
pruebe baílantemente. Lo raifmo 
dice también Sánchez Uh,z. de M a
ttini. dtfp. 2 6. mas ninguno de ellos 
íe aparta de la {entendí común.

14 Confirma efta opinion San
to Thom. 3.p. q .6 j. an. 8. ai 2. 
donde dice , que afsi como es difi 
tinta la generación e fpi ritual de la 
carnal, afsi también debe fer difHn- 
ta la infiruccion , y  la dodrina. Et 
ideo ■{ profigue el Santo ) alins áebet 
èjfet pater fpintualis , d paire carna
li 5 nifi necefsitas contrarimi exigat. 
Y  aunque eita dodrina fihío habla 
del padre , que bautiza à fu pro

prio hijo 3 a parre carnali , fe debe 
-entender , y aplicar también al pa- 
draf:ro3p erque hace veces de padre.

y para el punto viene l  ferio míím©*
1 5 Por la ultima daufùia nifi 

. necefsitas contrarium exigaty dà ì  en
tender el Santo * que en cafo de ne
cesidad extrema,no haviendo otro 
que lo hicieflè , fi el padre 0 pa- 
drafiro bautiza fíe al hijo fiiyovó de 
fu conforte, porque no murielle fm 
efie Sacramento, ni pecana, ni que
daría impedido à pedir el debito, 
porque efta privación es pena , y 
no es razón , que k  padezca el que 
no tuvo culpa , antes bien hizo lo 
que debía, cap. M d lini. jo . q. I. y  fi 
conociendo la neceísidad, no lo hi
ciera , pecaría gravemente contra 
caridad. . :

16 Y  lo míftno fe ha de decir, 
quando el niño e ílfen  peligro de 
muerte , y  el padre, ò padraftro le 
bautizo , movido de miíericordiá, 
fin reparar que huvieflè allí otro, 
que lo pudíefíe ha ver hecho , por
que entonces tampoco hay culpa, 
y  por cóníiguiente tampoco hay 
pena. Sánchez apud Villalobosk- 
fa citat. n. 3.

17 Nota, que quando queda 
impedido el un confórte à pedir eí 
debito, no lo queda à pagarle,pues 
por la culpa del unq , no debe pa
decer el otro inccmmodo alguno. 
Affi lo eníeña Santo Thomás 3./?. 
q.^6. art.i. in Corp.Sed tantum red- 
deve debetfi f et attiriamo- ex culpa efés* 
non debet aliquod/ .mcómmpdum xalius 
reportarePero como advierte Le- 
defina , con otros , también i eft-a 
privado de pedir el debito el otro

coa*
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padrino, y dice,que el padre no la
puede íer, por la razón, que afli íe-

eos forte que con fin t: o-, y fue par
ticipante de la culpa , aunque el no 
bautizafíe. Mas quando uno, y otro 
obra íleo con ignorancia invencible 
de cíla pena, con fe r van el derecho 
de pedir el debito, Sá- verb. Bapt. 
ñuzn. 15.
' 18 P, El Padre que bautiza a 

fii hijo habido en la concubina , en 
caíb de extrema neceísidad ¿ con
tralle con ella parentefeo efpíritual? 
R . Si le contrahe , y no puede cafar 
con ella , porque no le exceptúa el 
Derecho; y fi deípues tuviere co
pula con cib , cometerá pecado de 
incefto. Leandro de 
12. Si bien,que en bautizar la crea- 
tura peligrante , no haciendo otro 
que lo hícicfie , nidiefie treguas el 
caíb, no pecaría en hacer clBautif. 
ffio , porque debia íocorrerla , tn 
extremo ¡¿botante* por caridad, y 
por ley deí Baunfiuo. Pacheco tr~ 
24. c.S. Es íenrenciacomún.

19 Dice también Villalobos, 
con otros, en el lugar antes citado, 
mmu 3. que fi en caíb de necesi
dad , no de parte del bautizando, 
fino porque no huvíeífe otro , que 
puditile íer padrino,}7 fucile el Bau- 
tiímo publico , el padre , ó padraí- 
tro fue fie padrino , no quedaría 
privado de pedir el debito , que 
también eílíendcn á efto los Auto
res el texto alegado,cap^Ad 
Y  que el padre pueda íer padrino 
en tiempo de neceísida-d , lo dice 
Santo Tilomas en el lagar citado, 
donde habla.de la obligación del 

- Tora,!,

ñalafii no es que la neceísidad lo pi
el a:Niji necefütas eontraritim exlgat*

C A P Í T U L O  VIL 
V E  L A  U N IC A  RECEPCION' 

¿el Báuufmo,

, 1 TD"^cth PuecliC rec*b*r e¿
Baatiímo muchas veces? 

R.No íe puede,y efto es cierto, y de 
Fe ; de fuerte , que aunque refuci
lara un muerto , no íe podía nue
vamente bautizar ? como ni tampo
co confirmar , ni recibir ordenes 
el que huvicííe íido Ordenado, por
que como eftos Sacramentos impri
men caráeler , no íe pueden reite
rar * pero quando huviere certeza 
de que el Bau ti fino fue nulo, o du
da prudente de fu valor, íc puede* 
y íe debe repetir fegunda vez; ab- 
Jola te, quando fue nulo ;y  quando 
hay duda ,fubcondluione. * ?

2 P. Los ñiños expofitos íe de
ben bautizar ?R.Se deben bautizar 
fub coniui&ne , aunque tengan cédu
la de eftar bautizados , porque ea 
tales partos es mucha la turbación* 
y por razón de fus circunílandas- 
íe puede dudar con fundamento del 
valor deí Bautifino. Pachecotr. 14* 
í . ó. Afsimifmo, quandolas parte
ras , ü otras perfonas bautizan err 
caíb de neceísidad, debe el Cura 
examinarlas , para faber cómo do; 
han hecho; y fi no hay certeza mo
ral > debe repetir el Baútiímo jfM;: 

D  bfá
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ktc (ondinone : Si non es bapù̂ atus  ̂ torna*i .  tr.t. ì .u , Vide fo L ij. n* 19.
ego te baptizo, si bien, que con 
unteíligode mayor excepción fe 
puede deponer la duda.

5 También deben íer bautiza
dos los niños ful conditione , cuan
do confia , que en el Bautiímo íolo 
fue lavada la parte menos principal, 
como el dedo, ia mano , o el pie; y 
algunos dicen, que fe debe repetir 
el Bautiímo fiempre que la ablu
ción no fe hizo en la cabeza; y por 
configúrente , quando el niño fue 
bautizado embuebo aun en la tela, 
o fecundina en que nace,como di- 
ximos í .2. n,p.

q  P. Se puede bolver a bauti
zar á los que bautizaron los Here
des ? R. Abíohiramcnte hablando, 
no fe puede 3 porque no íe ha de 
prefumir, que futan en lo eíienciah 
en favor de ella doétrina eítá el 
Santo Concilio T  rident. fejf* 7. de 
Bapt. can.4. en donde fe impone la 
ceníuia de Anathema ■> ai que dixe- 
re , que no es verdadero Bautifmo 
el que hacen los Hereqes con efta 
forma: Jn nomine F atris y &  Filiî  &  
Sprints fanÜi, y con intención de 
hacer lo que hace ia 1 gleba , ó lo 
que Chriílo inftituyó; pero como 
fuele haver alguna duda , fobre fi 
válidamente bautizan ios Hereges, 
íe deben diículpar los que rebauti
zan fuh conditione , á los que ellos 
han bautizado , con eípecíalidad fx 
hay alguna íbfpecha; y fi confiare, 
que fu Bautifmo fue inváiidojíe de
ben bautizar abfolutamente. Evas

5 Por quanto el íer uno Chrífc 
tiano 3 quiere decir , hombre que 
profeíla la Fe de Chriílo, que re
cibió en el Bautifmo , dice Santo 
Thomas 2.2. q. 124. art, 5. ad 1. 
Chrijiianus dicitur , qui eft Chriftt. Y  
■ aquel fe dice, que es de Chriílo,mo 
fedamente porque tiene la Fe de 
Chrifto , fino porque con el eípiri- 
tu de Chriílo obra vir.tuofamente, 
fegun lo que diceS. Pablo ad Rom» 
S. Si quts fpritum ChriJU non babet, 
hic non efl ejus,

6 \  de aqui íe infiere , que no 
es lo mifmo íer Ch ridiano , que 
Catholico ; porque Carbólico es, 
el que-haviendo recibido el Bautis
mo, profeíla, y pra&:ca en la Santa 
Igieíia de Dios la verdadera doc
trina de Chrifto: pero el que es bau
tizado,}7 profeíla alguna Sedia con
traria à la Fe de Chriílo Señor 
nueítro, 0 íigue, y defiende las opi
niones condenadas por la Santa i gle
ba Catholica Romana ,■ es Chriilia- 
nos pero no es Catholico ; y aísi los 
He reges bautizados fon Chnííia- 
nos,pero no ion Carbólicos : Ontnís 
ergo Catholicns ejl C ¡nifi i antisom ye
ro emnis Chrijiianus eft CatóoUeus*

CAPITULO V I I I .
DEL B A U T ISM O  F L A M IN  1S»

1 ITJReg. Quid eft Bapüfmus 
Flamini si If.Eft acta s cha-* 

ritatis , vel contritionis 3 cum voto ex- 
flint o ? vel imgikM reúpendi $ap\ft-

. mam
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mmn Flamini*. Elle Bau almo es de 
amor s ò contrición ; y  corno cito 
fe hace por impulio del Efpiritii 
finto 5 que ie llama Flamen s elle 
Bautifmo íe llama Flamini* y y Colo 
firve para los adultos , que ufan de 
razón , y no pueden recibir el Bau- 
tilmo Fluminis ; pero tienen el de- 
fèo , y voluntad , à lo menos im
plicitamente , de recibirle.

2 P. Qual es el efecto de eñe 
Bautifmo ? R . Es la gracia íántifi- 
eante cauíada ex opere -'operanti* , al 
modo que dixknos /r. i . c.I. n. :n ¿  
Perdona eñe Bautifmo ios pecados 
a toda culpa 5 y à todo debito de 
pena eterna , commutandola ea 
temporal ; y fì la contrición fuere 
muy fervor oía , remitirá cambíen 
toda la pena temporal, aunque co
munmente folo íe remite parte de 
elh. Belarmin. Uh.6. c.6.

3 P. Que di riamos de uno, 
que profeííaííe la Fe , mediante el 
Bautiírno FUminis fbìamente , y 
defpues ne gaffe algún articulo con 
pertinacia ? R. Que fera Herege 
fra farò interno 5 y en quanto al 
pecado, porque para etto baña,que 
haya recibido k  Fe de Chrifto en 
la realidad ( como de fació fe reci
be por eñe Bautifmo ) y defpues 
ia niegue ; pero no fèria Herege in 
foro externo.) por falta del Bautifmo 
Flumtms, y aísi no podía fer cafti- 
gado per ía Igicba. Mas fi fucè- 
dieñe al contrario , que uno récí-

- hieiíe el Bautifmo F lumini s-, ib lo en 
¿a apariencia* un intención de que-

dar bautizado 5 y  defpues negaíic 
k  Ee exteriormente * no feria He
rege pro foro ■ ■ Inter n o * pues no nega
ba coi a , que bu v i e-íle recibido; pe
ro feria Herege pro foro externo , y 
le cañrgaria la Iglefia en virtud de 
lo procedido. Lar-raga ir.2,4. §.3«

C  A P I T  U L O  - IX.

X> P L  B A U T I S M O  
Sangwnis.

l ' T l :̂ go°:: Bapifinus
¿ y  Sangmntsl R . Efi_ martj- 

rium fufeepturn pro Gbrifio, &  datunt 
in odium ChrifiL Eñe Bautifmo fe 

• llama Smgmnis , porque los Santos 
Martyres ie lavan con fu Tingre* 
como fi fe lavaran en:la; /agrada 
fuente. Y dice N.P.S. Aguíhn Lib. 
x 3* de Chitar. c, 7. que vale tanto 
como el Sacramento del Bautifmoy- 
en los que teniendo voluntad-de 
recibirle , no íe pueden recibir: 
Qutcumqtíc non fexcepto regeneratio- 
nis lavacro » pro Chrifii confefshne mo~ 
riuntur, tantum eis valet, quantumji 
abluerentnr facro fonte Baptifma- 
iis..

2 Gomo caula la gracia eñe 
Bautifmo í  R . La caula ex operc ope- 
rato , ais i en los párvulos, como en 
los adultos , y  quita todo el reat© 
de - pena eterna 3y temporal. P. Qué 
difpoficion fe requiere para recibir 

' 2a gracia en el ni'artyrio ? R. En los 
: parv uios- n o fe req ui e r e,d iíp o lición 
-algúnh y. porque ion íncapaeesde

D 2 teñ
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tenerla, y  baílales morir por Chrif- 
to. En los adultos , fi eftan en gra
cia, Tolo fe requiere una libre acep
tación de la muerte por amor de 
Chriílo , y  entonces cauía el mar- 
tyrio fegun-da gracia;como también 
feria afisi en los párvulos , fi antes 
Luvieífen recibido el Sacramento»

5 Pero fi en los adultos bauti
zados precede pecado m ortal, ade
mas de ía libre aceptación , deben 
tener, a lo menos atrición fohrena- 
tural; y entonces, de atritos,íe ha
rán contritos / mediante el marty
rio, y  recibirán primera gracia ju£ 
tificante,com o íucedeen el Sacra
mento del Bautiírno , por quien el 
man y rio fu pie; pero íi tuviere co
pia tíe Cernedor , debe confefíarfe 
prímero;y fi ei adulto no eíla Bauti
zado,v tiene corda de Miniñro del 
Bautiírno, tiene obligación de reci- 
b irle, para ir con elle Sacramento 
fortalecido a tan arduo,y dificultó
lo ceríansen,Uvig„rr.i i .«:.*■

4, P» Por qué caufa el marty- 
rio la grada ex opere oper ato ? R.E$ 
privilegio 5 que tiene por lo heroy- 
eo, y elevado de la obra,en cuanto 
es real imitación de ia Pa fisión de 
Cbriíto , y  no íblo repréíentadva, 
como lo es el Baa ti fino Fiummis. Y  
fue promeíla,que hizo C hriílo  á los 
'hombres : ¿há verdidmí ¡animam 
Juam frof ter -m.e¿ fdlvam fadetjUanu 
Luc.p. 24* -

5 P. Qu án do. íe cau ía efta gra- 
■ ciad -Ry Se-cauía poco antes; dé la 
muerte , -qliando d  M artyr-íehalla

de modo, que fin milagro no puede 
vivir, ni aun por breve tiempo,pues, 
entonces ya ella el mar tyrio moral- 
mente coníumado: aunque pbyíica
rne n te dures-y aunque el inflante de 
la recepción de la gracia fea para 
nofotros incógnito , Dios le tiene 
feñalado, Uyig, ahí f i f r .

6 P. De qué virtudes acta el 
martyrio lE s  acta formal , y  elici- 
to déla fortaleza , pero imperado 
de la v irtu d , por cuyo m otivo íe 
padece: v. g. La doncella que pade
ce martyrio por no perder la vir
ginidad, ó la cafndad, hace adío dé 
fortaleza , imperado de la caílidad: 
El Juez que , por hacer juíH-cia , fe 
expone a la muerte,,y la padece, es 
M artyr, porque hace aélode Forta- 
kza,iinperado de la juílicia. Mas ed 
to fo entiende,qu3ndo el hacer jufi- 
ti cía, ó guardar h  caítidad, fe hace 
con el fin de guardar la Ley de 
Dios , que es m otivo ícbreñatorab 
como fue la templanza en los; San
tos Macabéos , que venerada Igfe- 
fia por Marryres. Y por eííb.dice N.. 
P.S.AgulLrG/«» 1 ..ferm. 1 00; M auj* 
ran nonfadt pee na} fe d caufa,

7 P. Es precito derramar la 
fangre para fer M artyr de Chriílo i 
R . Aunque por la mayor parte fo 
derrama fans-re en el martyrio v noO S
es precifio para íer M artyr el queda 

Jangre fo vierta , .fino que balda la 
.voluntad de verterla , aunque la 
.muerte recibida por Gbriilo fea .fin 
-cfufion de jfangreiv.g. Si á un Cari A 

. .. da-no le colgaiien de un árbol, ode
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cncemñbn en un apoíento, para 
que allí milriefíe de hambre , ím 
hacerle otro mal alguno , por ver
le confiante en la Fe de Chrifto, 
feria verdadero Marryr; y afsi ce
lebra la Iglefia por Martyres á mu
chos Santos ? que murieron natu
ralmente en los deftierros , havien- 
do padecido muchos trabajos, por
que rodo lo hacían íosTyranos in 
adium Cbrtfii, y los Santos lo pa
decían por mantenerle en la Fe 
Gatholica.

8 Nota ? que el Bautifmo San- 
gitinis en los adultos, demore inclu
ye el Bautifmo FUmñnis: y afsi , el 
Martyrio lleva contigo la caridad, 
íi no en el principio deí padecer , a 
lo menos en el terreno ; porque el 
martyrio caula gracia , y ella no 
puede eílar fin caridad. Y aunque 
fílele fer lo mas ordinario , que el 
martyrio fea imperado de la cari
dad , ello es , padecido puramente 
ex motivo char-itaús , no es elle im
perio fimfiiiuer neceílario : y aísi,

^  .. .......... .1

T R A T A D O

íe puede hallar martyrio fin im
perio de caridad , pero no fin ella$:- 
como en los calos dichos en d  n.6. 
Por cuya razón dixo Santo T h o
mas 2. 2. q. 124. art.z. ad z. A&  
martyrium inclinât ch ¿rît as per mo- 
dura vînmes imper antis : donde íe ha 
de notar eî inclinât , que es lo mif- 
mo que propendtt ; y no dixo el 
Santo abfblutamcute imper au Uvigv 
ubi fitp.

9 De lo dicho en erre Capitulo,' 
y en el antecedente , fe infiere, que 
como los Bautifmos FUminis ? y 
Sangtúnis ‘lean fuplemento del Bau
tifmo Fluminis , h alguno huvieiîê 
muerto Jolo con alguno de los des 
Bautifmos ,y  bolvieíle à reluchar, 
íe debería bautizar Sacramental- 
mente , porque por ninguno-de los 
dos recibió caradercn alma; y afir, 
para recibir ella marca , ó íenal de 
Chrifnano , que es elecio proprio 
del Bautilmo Sacramental, lo de
bía recibir. Gonet t. 6. f  . 3. tr* de 
Bautifm. c. 10. «» 8»

T E R C E R O

DEL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACION.

LA Confirmación, llamada alsi por razón de fu efe&o primarles 
que es una efpiritual corroboración para profeífar la Fe con es
fuerzo , y  predicarla con valor, dicen los Santos Padres , qué 

viene á ier como un complemento del Bautilmo ; no porque fin eilá él
Bautilmo no fea perfedo ?y completo Sacramento $ fin© porque le da

Tom*h D i  pa-
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para aumentar la gracia en el recibida 3 y completamente pernüionarlas 
como lo explica el Dodfcor Angélico kic q. 72. art. 7. ad:

C A P I T U L O  L 
DE L A  E SSE N CIA  DE ESTE  

S Mr amento*.

1 ITJTeg. Quid efi Confirmatiol 
R . M e t a p hy í i c a m e n t e. £¡l 

Satramentum nova, legis inlútutmn a 
■ Chtíjto Domino , id’:jativum gratis 

corroborativa. Ella dihnicion conlta 
degenero , y diferencia ? eíta es la 
partícula corroborativa 3 y todo lo 
demas que antecede , tiene razón

que ufa la Iglefia en los Sacramene 
tos del Bautifmo , Orden , y Con
firmación« En el acey te , que de fu 
naturaleza es pingue * (e lignifica fa 
plenitud de gracia * que íé nos dà 
en eñe Sacramento ; y  el balíamo 
denota * que los Fíeles reciben por 
eñe Sacramento la fragrancia de fia 
virtud 5 para comunicarla á otros,: 
fiegun $. Pablo 2« ad C or,.7. Chrif-? 
ti bonus odor fumas, Filguera In Sum̂  
tr, 3. t. i .  art, 2 .-Pacheco t*

de genero 5 y Ìè expuca corno en 
el Bautifmo , c, 1. n. 3.

2 La difìnicion phyfica es ella: 
Sìgnano bomims bap tifati facta in 
fronte timi Chrtfmatt ab Epifcopo con- 
fatato , fuh prafiripta rerùorum for
ma. Lila dujiìicion explica la eden-t
eia da eitc Sacramento por fu ma
teria , v forma. P. De auantas ma- 
neras es ia materia de efte Sacra
mento ? R. Es de dos maneras, 
proxima , y remota. La remota cs 
el Cbrtfma , y ih diiine a f i ; Eji co?n- 
fofwm ex eleo olharum , &  baifamoy 
foitmni Epifopt confecràtione , con- 
fectum. La materia proxima es la 
uncion , que hace d Obi-fpo en for
ma de c:uz, ibbre la fremè de el 
que fe confirma.

3 P. Que quiere decir Cbrtfmaì 
R. Es nombre Gnego , que en La
tin es lo mi imo , que mixtum , ò 
ungumuim ; es un cqmpuedo de

15. cap, I.
4 P. Es de eficacia de elle Sa

cramento , que fu materia remota ¿ 
que es elChriíma, eité coaEgrado?; 
R* Si lo es 7 y^lebe eítár el GhriE 
ma bendito, o confagrado por el 
Obifpo; aunque algunos dicen, que 
lo puede hacer el limpie Sacerdote 
con comiísion de el Papa.

5 Dirás La materia remota 
del Bautiímo 5 no es neceíTario el 
que eñe bendita , 6 eoníagrada pa  ̂
ra lo valido del Sacramento-:-luego 
lo mi fimo ferá acerca de eñe Sacra* 
mentó. Refpóndo , negando la 
confequencia. La dííbarfdad con- 
Eñe ; en que la materia del Bautis
mo eña ya fimtiñeada por el ufo.» 
v contadlo de Cnriño , quando fue 
bautizado; pero la materia de'la 
Confirmación . no fue. íantifieada 
con el contado áeChdño , porque 
no fue confirmado 5 ni conEgro el

_acey te de olivas , y  b&liamo 3 de Chnfima i y; allí, es predio 3 que fea



Del SaerameMo? ele la
■ primero^cbn îgrado para larva 
dé materia en éíte Sacramento, D. 
Thom. q. m .p.TfofeVquc éi 
Chriíma tiene, díftinta coníagra
ción , que Ies otros dos óleos 5 que 
In ven para cathecumenosi-y eníer- 
m os, y -aísí̂ íe diíungue'dé-éilos, 
como También por ia mixtión- del 
bálfamo.

6 P. Sí coa el Chriíma oleaílen 
■ a un enfermo , recibiría válido Sa- 
- era mentó? R. Licitamente no fe 
puede hacer; pero ;fi fe hicieíle, 

-válido feria el Sacramento* Vea le 
adelante ir. 7. c. 2. n. 9. donde le 
trata'd punto con mas extenúen, 
y claridad.

7 P. Quál es la forma de eíte 
Sacramento? R. Son eftas palabras: 
Signo te jigno Cructs, &  confirmo te 
Chrifnmte falutis , in nomine Patris? 
& E ilii?&  Spirisus faucii. Todas fon 
neceífarias, necefsitate Sacramenti? 
aunque las panículas i« , y &  no 
ion tan neceífarias , que por falta 
Puya íe invalidaííe el Sacramento, 
como diximos ¿t.z.cap.^. ■ ?;. 1; pero 
feria pecado él omitirlas, como allí 
fe dixo. La dicción Amen es de 
devoción.

8 También fon de eífencia el 
pronombre te ? y  los verbos jigno? 
y  confirmo, porque el verbo jigno 
fignifica la Cruz,que hace el Obif- 
po en la frente del confirmado ; y 
el confirmo fignifica ía unción: mas 
no feria mutación fubftancial , ii 
en lugar de confirmo dixera raberos 

/© en lugar de [Mutis dixeífe fancli-

Animación. Cap. 1. "■$$■
fic*tioñis% La dorma dé Cruz es tan 
-predifa j que faitando ella , no fe 
baria Sacramento , porque fe raffi- 
ficfoa la forma. También es pre- 
cifa la invocación de la SS. Trini
dad',-porque effe Sacramento es 
proíeísivo de la Fè , como el Bau- 
tifmo. Valent. tr.4. e-ap.̂ . §. r.

9 P. Que lignifica la ceremo
nia de dar el Obifpo una bofetada 
al que confirma ? R. Es enfeñarle 
à que empiece a padecer por Chrií- 
to.

C A P I T U L A  II.
D E L  SUGETO  , M IN ISTRO ,

y efecto de la Confirmación.

I T^ R eg. Quien es el fu ge to 
1' capaz de efite Sacramen

to? K. Todo hombre bautizado, 
vivo, párvulo, ò adulto. Si es adul
to, ha de tener intención necefsua- 
te Sacramenti ; y necejsitate pr ace pii 
ha de ir en gracia;-y fi íe halla con 
pecado grave, debe- tener à lo me
nos atrición exifiimáta coutriüone? 
porque es Sacramento de vivos. 
En los párvulos no íe requiere dí£* 
pon don alguna.

2 P. Qué obligación hay de 
recibir eñe Sacramento ? R. Eíle 
Sacramento íolo es de cor fe jo , y  
no hay obligación de recibirlo, no 
haviendo efcandalo , o menofpre-' 
cío , porque en tal cafo -feria peca
do mortal no recibirlo ; pero en 
tres calos es de precepto , y por 
configúrente hay obligación de re
cibirlo» DsThom.fe q. d jh  7, í]*"x.
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tentaciones , y confellárJa;|í;;con 
valor,y fin verguen2a,que por elfo

5^
m .l*  El primero es, quando uno 
fe ha de ordenar: el fegundo,quan
do hay peligro de perder la Fe por 
no recibirle:-el tercero , quando el 
Obiípo no auifieffe dar otro Sacra
mento fmo elle al enfermo , que 
eftuvieífe de peligro, y fe hallaíle 
con pecado mortal, y fin poder re
cibir otro Sacramento. En eftos 
tres cafos es pecado mortal no re
cibir la Confi niacion- También es 
pecado mortal recibir la prima ton- 
fura fin eftar confirmado, por la 
razón que diremos adelante tr. 8.

8. aunque en opinión de 
algunos folo es pecado venia!.

3 P. Quien es el Minifíro de 
eílc Sacramento l R . Es el Obifpo 
ya cosfagrado , y ha de tener in
tención formal , b virtual nccefsi- 
tatc S&iramtntn& neecfsitáie prsuep- 
ú  ha de eftar en gracia , 6 tener 
atrición exiftimata conmtwie, por
que es Sacramento , que pide Mi- 
miftro de Orden. Nota, que el {im
ple Sacerdote puede fer Miniare 
de eñe Sacramento por comiísion 
del Papa ; pero fe requiere muy 
grave, y juña eaufa , para que lici
tamente fe dé ella comifsion. Bo
rne. t o m - i - d e q . unte. 
furiñ.i* n.%*

q. P. Quál es el efeélo de efte 
Sacramento í R. Es primo, &  per fe 
una íegunda grada corroborativa, 
que es un aumento de la gracia 
fantincante, que- fe recibió en el 
Jkutiírno, y aqui fe fortalece, para 
que pueda el Chriftiano xeftftir ks

fe hace la Cruz en la frente, donde 
reíiden las léñales de la fortaleza, 
que íale del corazón. Sobre efta 
gracia corroborativa fe funda tm 
derecho moral,para recibir de Dios 
efpeciales auxilios tempere opportu- 
no,y defender la Fe son gran cons
tancia.

5 P. Qué mas efe dos cauía 
eñe Sacramento ?, R; ímprime;ca- 
rader,con el qual fe arma el Chrifi 
tiano como con efcudoy parsype- 
lear en defe nía de la Fe pública
mente. Caufa también paren te ico 
efpiritual en primera , y íegunda 
eípecie : en primera el Confirman
te , y el Padrino con el confirma
do ; y en íegunda el Confirmante, 
y el Padrino con los padres del 
confirmado. Vide fupra tr-z,cap.6* 
num. 4.

6 Nota , que el que haya Pa
drino, folo es de Derecho Eclefiafi- 
tíco , y ha de fer uno folo , hom
bre , o muger ; ha de eftar confir
mado , y ha de fer diftinto del Pa
drino del Baufífimo , a lo menos 
extra cafum neeefsitaiis , y no lo 
pueden fer fus padres naturales, 
fi no es que necefsitas contratium 
exivat , como acerca del Bautiím© 
lo dice Santo Thomas.

7 P. Quando inftituyb Chafi
ro efte Sacramento ? R. En la no
che de la Cena , quando enfeño á 
los Apoftoles a hacer eí Chrifma, 
como dice Fabiano Papa Eptft. 2.



Perrrfolq feò trnúMive^or- no fblobaila Íeñalar xiiaíeria s y 
aue confunmatiyè lo ififfituyò.def forma .fino también Miniírro ; y  
pues de lERefurreccion , quando .baila entonces los Apodóles no fue- 
¿ixo à fus ApoíloJ es : Sicut mifsit ron con diluidos por Obiípos. E il- 
me Pater , &  ego mino vos. Joan, güera in Sumrn. ti.3. cap, 1. a r t.j9 
^ap.20. La razón es, porque para Efcobar tom.2. lib. 12. feci,2. Pa
la intuí ucioa de un Sacramento lao, y otros.

DebSacramentü de la Confirmación. Cap.I I  : 57

T R A T A D O  Q U A R T O
DEL SACRAMENTO D E L A  EUCHARBTIA'.-

[L Sacramento del Cuerpo, y  Sangre de Chrifio , que inílituyo 
ib Divina M a ge fiad en la noche de la Cena, como confía de San 

„  Pablo x. ad Cor. csp.11. In qtiA mete tradebatur , accepitpanem  ̂
ú c. íe llama Euibartjüa , que es nombre Griego , y fignifica lo mi fimo, 
qu t gran a optinm , vei gradar ara ¿cito, Era fu figura en 3 a Ley Antigua 
el Cordero Pafqual , el qual tenia razón de Sacramento, y de Sacrificio; 
y ais i también la Eucbarijtia, que es lo figurado, tiene en la Ley de Gra
cia razón de uno, y otro; porque no Polo eíla ínllituida para la (alud 
de las almas, como los demas Sacramentos , fino que cambien es orde
nada para efpecial culto de Dios , y en eíle ientido tiene razón de Sa- 

, orificio. Deba x o de una, y otra coníl de ración trataremos de ella; aquí, 
en quanto Sacramento; y en el Tratado figuiente, en quanto Sacrificio.

CAPITULO PRIMERO.
T> E L A  E S S E N  C / A ,  

y unidad de efe S aerante nto,

1 T S -D g. Quid efl Euch artfliA.
A  R. Metaphyficainente. Efl 

S Mr ara entura nova le gis injiiuitum 
a Chuflo L omino 3 caufattvum grada 
€ihativ&. Eira difinicíon confia de 
genero , y diferencia. El genero 
es Sacramtntum , &c, porque en 
^íto conviene con los demas Sacra

mentos ; y la partícula cibatha 
la diferencia , porque en efig ie 
difungue de los demás Sacramen
tes'; que aunque caufln gracia, no 
es cibativa, imo regenerativa , .d 
confortativa, &c.

2 La difinicion phyfíca es éfta: 
Sunt [pedes pañisÓ*.yini confi tra
ta fub praferipta yerbormn-ferina  ̂
reaiiter tonúnent Chriflum a¿ cau fun
dara graüam dbantem animam, Eira 
difinicion fe Hanaa- fhyíi£a3 porque

«3̂



txpliea la effencia de cite Sacra- coiriida corporal» Dice tambíén^é! 
tnento por :íu 1 materia,y fu forma. Con cilio , qu e cite Sacramentó fe

3 De aquicónfla, que eíleSá- adore conadoracioa de Lam a, y 
cramento efFencialmenre confifte las eípecies no merecen dicha ado- 
én las eípecies confagradas , que 'ración.
contienen , y connotan el Cuerpo 6 Se refponde s que las cipe- 
de Chriílo , y  fu Sandísima San g re; éies f  rctmáum f  ? fon comida corpo- 
y de ellas afii coníideradas, fe ve- ral; pero confagradas, y como con- 

Tífica todo lo que fe requiere para"" ti'n en tes "i‘Chriílo, por razón" defk 
razón de Sacramento ; efto es, pa- elevación que tienen , fon comida 
ra fcr íigno íeníibie de gracia ían- eípiritüal cauíantes de la gracia,con 
tificante. Son íenfibIes3como conf- que las. almas fe alimentan, A  lo íc- 

" ta claramente, pues fe ven , y fe gundo digo, que no fblo el Caer- 
palpan ; y por razón del Cuerpo, y po de Chriílo fe debe adorar con 
Sangre de Chriílo, que contienen. Latría,Ciño también las fpecies con
tienen fuerza, b virtud de íantifi- íagradas , por razón de Chriílo en 
car , y caufar gracia , que aíimen- ellas contenido : como a la Cruz fe 

: te al alma. Gonet tom.6. p.3. rr.q.. adora con Latría, porque fignifica 
MjvX* §. i .  n*7.y 12. á Chriílo crucificado , y á la Cruz

q. De donde íe infiere, que eíle en que murió , por el contadlo que 
Sacramento ra recto confifle phyfi- tuvo. Pacheco tracL 17. c. 1. 
eamente en las efpecies coníagra- 7 P, En qué íe diílingue eíle 
das, &  in obliqao, en el Cuerpo , y Sacramento de los demas ? R. En íu 
íangre de Chriíto, como contení- materia, forma , y  efeélo ; y tam- 

1 dos en é l; y  aísi, quando, los San- bien , en que eíle Sacramento con
atos Padres llaman abfolutamente filie en cofa permanente , como es 

Sacramento al SS-Cuerpo de Chrifi claro , y como tal íe guarda la £ ti
to, fe enriende figurativé, por la chariflia en el Sagrario ; y  fu ufo, 
figura Metonimia, íegun la qual fe que es la fumpeion, folo es con di
toma el continente por el contení- cion requifita para producir fu eíec- 
do , el figno por el fígnado; afsi to;pero los demas Sacramentos con
como la imagen del Rey muchas filien en ei ufo de ellos; y pa fiado efi- 
veces fe llama Rey , o la Imagen te, ya no hay Sacramento. Por lo 
de Chriílo íe llama Chriílo. quaj la Euchariília íe cumple , y

5 Diras : El Concilio Triden- perécíona en coníagrando la mate- 
tino, feff.i^.. cap,2, &  7 .dice, que ría;y los demás Sacramentos íe per
fíle  Sacramento es comida efpiri- ficionan,y cumplen quando fe apli- 

‘ tual de las almas ; y fi fblo fupone can para íantificar el alma. Gonet 
m re&Q por las eípecies, fblo íera kc* §•£• »«5. J

Di-
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Del Sacramento ae Cap.L
g. Diferenciaí'-' también de ios 

demasíen que eíte Sacrainento con
tiene en si real-, y verdaderamente 
el Cuerpo de Chníto , y fu Sangre* 
que alimenta , y íantihca al alma* 
que le recibe con buena difpoli
ción 5 como confia dtí Evangelio* 
Joan. c.d. Caro mea vete efi nbiisy 

pero los demás Sacramentos 
Iblo contienen virtud fubrenatural 
comunicada por Chriíio, por me
dio de fus méritos infinitos 7 para 
producir fus efe ¿ios*

9 Ni de aquí infieras , que el 
Cuerpo de Chriito ;fea Sacramento, 
aunque alimente , y cauíe gracia; 
porque como dice Santo Thomás, 
el Cuerpo de Cbrifto.no caula gra
cia, ni alimenta como Sacramento, 
fino como virtud deí Sacramento* 
Ita m arnuad -2.

10 P* Eíte Sacramento es uno, 
o muchos ? Reípoado con Santo 
Thomás ibid. art. 2. que es uno in 
fie  cíe- Ínfima. La razón es , .porque 
eíte Sacramento eitá inítkuido per 
modum convivti tmegn fpírntidís-  ̂y 
en las efpccies de pan , y vino con- 
fagradas hay un folo combite e'pi- 
litual , y por con b guien te un Sa
cramento folo ; y la unidad especi
fica de elle Sacram entoformaiiter 
bquendo , 'fe ha de tomar de la uni
dad del fin á queeíiá ordenado ex 
injütutione Chrijii, que es la: perfec
ta Entidad del alma ■> por modo de 
refección efpirirual, ó integrocorn- 
bíte. Y fe parifica con el combite 
corporal, en que h  comida, y be-

bici a no hacen dos combates ,, fin® 
uno com plèto „yodequado:. Gonefe 
lu&.úíñt* §¿2* 0

I>£ Di ras : La Iglefiaeanta- em 
una coleóla: Fan fi cent nos Sacramene 
ta qua fumpfmus, y ella locución ea 
plural denota muchos Sacramen
tos. Se reí pon de , que dicha locu
ción iblo dà à entender- que el Sa
cramento efi multiplex partialitér 
aunque firn p luí t er e s un o ,y com o ■ t al 
íe numera entre los fíete Sacra
mentos ; y la miíin-a Iglefia: concia^ 
ye aquella colecta, diciendo en finv 
guiar p ffoc tuum $acramenmm±&&> 
Uvig. traci. 12. exm . X* n. 5.

12 Ni obda el decir, que hay 
materias, y formas diítintas en ca
da efpecie : Luego debe ha ver diít 
tintos Sacramentos. Noóbda> ;porT 
-que effa d i ir i n cioiiesi/2 íineâ pbyficâ  
&  maítÚAiiúr ¿pero formali ter , 
in linea morali , folo hay diitincion 
parcial, pero no;totaì, y compier:;, 
porque entrambas eipecìes v como 
taro bien fu s mate rías:5'.y .formas, fe: 
u n en mor aliùt à co n dituirun • Sal
era mento completo , y adequado* 
Pachte, tr. ly.x.l»..

i  ̂ De Ao dicho fè infiere^ique
fi un Sacerdote con Egr ara-ex pra- 
xa.intentìone Nana eipecie f̂idâ im 
la otra , aunque p eeari agra ve metr- 
te , baria verdadero Sacramento,:y 
en èl- diaria todo Cirri ido, como 
conila, del Concilio YT-ridentino^^. 
.2:1. c.yi Yda razo.m esq.porque-p>a> 
ra que. E fàlve verdad er òv iSacrà- 
mènto: de Enchariilia ;; Ibla fe re-



6o La Flor dd Moral. Tratado IV*
quiere materias forma, é intención 
del Miniftro: y como todo efto ha y  
en una íola éfpecie 5 por eííb hay 
Sacramento verdadero3 alo menos 
parcial, é incompleto , y can feria 
la gracia per modum figni par ti alis.

Dirás-:'No íe puede felvar 
Sacramento de Matrimonio, ni aun 
parcial por el confentimiento de 
un folo contrahente:Lnego ni de la 
Euchariília en una fola eípecie.Se 
reíponde,que el Matrimonio íe fun- 
da en razón de contrato mutuo ; y 
efta mutualidad dice connexion de 
los coníentimientos de entrambos 
contraheotes, y por effo no baila 
el de uno fbío para conftiruir Sa
cramento. No es afsi en la Eucha- 
riftaa , porque aunque es verdad, 
que una eípecie eM connexa con la 
otra , no es para conilituir abfolti- 
te Sacramento , fino para confti- 
tuirle complete , &  adequaté.
- 15 Aunque el Sacramento de
la Euchariftia fea uno m fpecie ínfi
ma con todo effo íe divide en mu
chos Sacramentos numero diftintos, 
y  fu díftincion phyíica numérica, 
fi es completa , íe toma de Jas de
terminadas eípecies áe un Sacrift- 
ció, y ordenadas á un determinado 
combite ; mas ü la díftincion nu
mérica es incompleta , íe toma de 
la diverfidad de eípecies coníagra
das  ̂pero diícontinuadas ; y aísi, 
quantas fueren las eípecies de pan3 
y  vino coníagradas , phyficamente 
diícontinuadas, tantos ferán los Sa- 
crameatos j  porque como aíli hay

muchas materias, y formas numeré 
diverías, nó puede dexar de havep 
muchos Sacramentos numero ■ diftia* 
tos. SalmanL iom. 1 ¿ tr.a. c.2, p. 2. 
mm.ñfj.

16 Pero la díftincion numé
rica moral íe tema del fin , que es 
la refección eípiritual de el alma;', 
y afsi, quantas fueren las refeccio-í 
nes j tantos ferán los Sacramentos 
numerice diftintos; y fi la refección 
es una Cok , b de un íblo fugero,- 
aunque íe reciban muchas efpeeies 
di feontíauadas ejufdem , vel diverfa 
ratiónis , con tal , que íe recibaii 
per modum unius fumptionis , no por 
eíl© íe ha de decir 3 que íe reciben 
muchos Sacramentos, fino uno íolo.

$.c. 1. dubti ,  n .^

C A P I T U L O  II.
V E  > L A  M A T E R I A  V E

eñe Sacramento.J jf :

1 T J O R  quanto efte Sac ramea-. 
jL to es permanente ; efto es,'

que exifte defpües de fu confección, 
íe debe confiderar in fieri , &  i/i 
fado ejfeiy íegun eftas coafideracio- 
nes diverías, fe han de {enalar di- 
verías materias , y formas»

2 P. Quál es la materia de eí- 
te Sacramento mfado ejfe l R, Son 
las eípecies coníagradas de pan , J  
vino , las quales íe llaman materia 
qua , porque fon , qtta continent Cor
pus 7 &  fanguinem CbríjiL La mate
ria del Sacramento m fieri , íe lía- 
ira e-sc „ qua , porque ¿x illa fit Cor-

P íp
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fMS s &  Sangms Cbrifti, Bita mate
ria es de dos maneras , próxima, y 
remota. P. Quál es H materia re
mota ?-R. Es el pan , y vino ufíla
les , preftindiendo de fe preíencia 
phyfica, c moral,

3. P. De guantas maneras pue
de íer eíta materia ? R. De tres ma
neras , cierta, licita , y dubia* Ma
teria cierta es el pan de trigo foja
mente , fea ácimo , ó fermentado, y  
el 'vino de cepas, como fe colige 
de los Santos Concilios, Florent. in 
Vtíru.EMg. y Trident. fejf. 1 4.4;. 1 * 
y con efta materia validé , cb 
jfft SdcrAm-entum. La razón de con
gruencia es, porque efte Sacramen
to eílá inftituido per moium úbi, 
Ó- potas 5 y no hay comida , ni be
bida mas principal, que el pan , y 
el vino , por lo cual, ninguno otro 
nao , que no íea de trieo ufeal, es1 a C? J
materia de efte Sacramento; y í! el 
trigo eítá tan mezclado con otra 
Emilia, que k  menor parte,o igual 
íea de trigo , tampoco lo es ; como 
ni tampoco el pan de cebada , de 
mijo , arroz , garbanzos, ékc. Sal- 
mant.rr.4. c.q.p.i. 9.

4 Ademas de íer el nan de trl— 
go , ha de íer ufo al; efto es, amaf
iado con agua natural, y cocido al 
fuego: de donde fe infere , que 
la maíía cruda no es materia , por
que no es pan ufeal,que fea fofíen- 

-to ordinario del hombre. Lo mif- 
fflo digo del pan amafiado con le- 

-che,m iei, aceyte, agua artificial, 
- ai el pan hecho con almidón,

o mezclado ccn huevos, azúcar, u 
otro qualquier ingrediente, aunque 
fea fofo- para dar color, porque na
da de efto es pan ufual.

4 Afsimiímo , no es materia 
de efte Sacramento otro vino, que 
el de cepas , ni efte, fi eítá tan -mez
clado con otro licor, que haya per
dido el ser natural de vino, ó haya 
paflado á vinágrele por configuien- 
te, niel aguardiente, agraz, hype
erás, arrope , cidra , ó agua pie, 
porque nada de efte es vino ufoai* ,f|l 
Valent. ir,4. c.4. §.2. #.673.

6 P. El vino helado es matem . 7 
de efte Sacramento ?R. Es materia y ' 
válida, pero no licita , fino en cafo :v '  ̂
de neceísidad , porque es verdade
ro vino, y fe puede liquidar, y ha
cer potable para el tiempo de ía 
fompeion , aplicándole calor-* y íl
el agua helada no es materia del 
Bautiímo, es, porque con ella no fe 
puede hacer la ablución, que es fo 
materia próxima.

7 P. El moño es materia de
efte Sacramento ? R* Es materia vá
lida , porque es vino verdadero, 
pero no es licita , fino en cafo de 
necefsidad urgente ; y fi Reviere 
coftumbre de ccnfagrar con mofto 
■ en abuna grande íblemnidad , c<£- 
mofo dice haverla en algunas par
tes,exprimiendo en el Cáliz un raa 
cimo de ubas dé las primeras dd  
;añosíe podrá-'hacer licitamente.Bub 
femb.fiEd. rr.3. ¿.1. js.av :

8 P. Quál es la materia-licita 
de efte Sacramentos ÍC Esía-qRe

fe
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íé fupone válida 3 pero con alguna 
qualidad , que no quita á la fubf 
tanda el íer ufual ? como íer ácima 
el pan en la Igleíia Latina ? 6 fer- 
Sgentado'en la Iglefia Griega ; y le
gua Ja díveríldad de Iglefias? es ella 
materia neceífana necefsítate pr&cep 
ú  5 como exp reíía ni ente lo dice el 
Florent. tn Í)eer* áe Arni* §*2. y  
obliga'/iú  feccm mortalhy no pue
de quebrantar elle Rito ? aunque el 
Pueblo le quedara fin Miífa? b mu
riera el enfermo fin Viatico ; afsi 
como no fuera lícito por ellas cali
fas .celebrar fin veftiduras ía gradas, 

El Sacerdote Griego,no ib- 
lo en Grecia ? fino también quan
do celebra en Templo de Griegos? 
conftiruido en tierra de Latinos? 
eítá obligado á confagrar en pan 
fermentado ; y el Latino ? que ce
lebra tn Templo de Latinos ? conf- 
tiruido en tierra de Griegos , cita 
obligado á confagrar en pan áci
mo; porque por ejmifmo cafo? que 
fe les permite Templo de fu Rito, 
ie tienen como fi eí tu vieran en fu 
Patria; mas íi el Sacerdote Griego? 
b Latino afsienta fu domicilio en 
Patria donde no hay Templo de 
fu R ito , eítá obligado á acomo
darle al Rito de aquella Patria,por
que fe juzga trasladado á ella; pe
ro fi algún Sacerdote paila,b fe ha
lla de Peregrino en algún Lugar 
donde no hay Templo de fu. Rito? 
pue.de celebrar en uno , ben. otro 
pan , porque el Peregrino fe pue
de acomodar á las leyes del Lugar

en que fe halla , aunque repugnes 
á las leyes dd Lugar en que tiene 
domicilio* O f  donde íe infiere? que 
efía ley non inb&retperfona ? fed loe» 
ubi Sítcerdos celebrat. La Croix l'tb.6* 
f . l .  q*7$. §.t I. ».430.

10 P. Quál es la materia du- 
bia de efte Sacramento? R.Es aque
lla ? de la qual con fundamento íe 
duda ? fi con ella fe puede hacer 
válido Sacramento? como el pan de 
centeno ? y el vino agrio ? quando 
de éfte íe duda ? fi ha palfado á otra 
cipe cié; pero fi íolo eítá in vía para 
paífar á otra efpecie , íerá materia 
válida. Vino agrio íe entiende per 
corniptionem ? pero no quando lo es 
por fu naturaleza ; porque verifi
cándole 3 que es propiamente vi
no , fe puede confagrar lícitamen
te. Uvig. tv. 12. exam. 2. n. 3. refi .̂.

1 1 Aísimifmo, el pan? aunque 
íea ufual, fi comienza á cor rom
per fe, lo que fe puede conocer por 
el labor ? es materia.dudóla, y lera 
pecado mortal confagrar con él? 
como también con vino notable
mente agrio ? por la irreverencia, 
y peligro de no hacer Sacramento; 
mas fi es tanta la corrupción del 
pan ? que ha mudado efpecie , por
que mudo totalmente el color , y 
fabor ? es materia nula. Larragi

12 P. Quál es la materia pró
xima de elle Sacramento in fie- 
ri ? R. Es el pan , y vino prefen- 
.tes ? con prefenda phyfica ?;b mo
ral 5 y  que la diftaucia íea propor

cia-
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y en tai pofitura , que fe grada ia materia pueílá á Jas c/pai-

das , ó detras de una pared 9 ó
donada
verifiquen los pronombres has, veí 
hk. Preíencia phyfrca fe dice,alian
do íe percibe la cofa por alguno 
de les íentidos corporales; y la mo
ral .es aquella , que íegun la efiima- 
cion , y  juicio de los prudentes , íe 
reputa la cofa por preíente, aunque 
phyficamente no fe perciba por al
guno de los íentidos : v.gr. En un 
Copón lleno de Formas, que tiene 
un Sacerdote prefentesjlas de enci
ma eftán con preíencia phyíica,ylas 
de abaxo efián con preíencia moral*

13 P. Qué tanta cantidad pue
de confagrar válidamente un Sa
cerdote? R. Puede confagrar tan
ta cantidad de pan, y vino ,'quan- 
ta tuviere preíente , y íe pudiere" 
detnonílrar por los pronombres hoc 
reí bit; pero fi fuere tan mínima, 
que no fea perceptible por algún 
femido, no fe puede confagrar, no 
por razien de íu poca entidad, fino 
por no fer deinoníírable por los di
chos pronombres. Santo Thomás 
rn 4. difi.i 1. art.i. Dixe raudamen
te , porque licitamente folo fe pue
de confagrar lo que eftá dentro del 
Ara , porque eñe es Rito , y orde
nación de la Igiefia ; de fuerte, que 
pecará mortaimente el que conía- 
grárr con advertencia lo que eftu- 
viere fuera del Ara.

14 P. Dónde debe efrár la ma
teria que íe ha de confagrar ? R. 
Ha de cñár delante del Sacerdote 
antes que comience á decir la con
fia gracion ? y afsi no queda conía-

encerrada en el Tabernáculo , por
que no eirá preíente faltem mora- 
liter , quid T'aberndcuhím folum ejt 
CQnúmns remate materiam ; pero 
quedan coníágrados válidamente 
el pan , y  el vino en un vaío cu
bierto , porque hay preíencia mo
ral : Et vas fe babet per modum pro- 
xinie conüncniis. Poteña tom.y. foL 
I I  y. 72.195; y aunque debe eílár 
la materia delante del Sacerdote, no 
es necefíario que la vea , ó que la 
toque ; porque de otra fuerte, ni el 
ciego, ni el que efiá en parte obfi- 
cura pudiera confagrar; y afsí bafi- 
ta que íe certifique de otro , que 
hay allí tal materia , aunque ño la 
toque, ni la vea, para confagrarla* 
Pacheco tom.z* tracto'], cap.z.- 

1 5 Qué aproximación deba te
ner la materia para quedar cenia- ■ 
grada , no íe puede fácilmente de
terminar ; y afisi, el íenalar tantos 
p2iTos de diftancia lo tengo por 
difeurfo puramente mctaphyfico; 
por lo qual , en cofa tan incierta; 
fie debe obíervar el Rito , y prác
tica de -la Igiefia, que manda no íe 
ccníágre fino materia muy pro
pino na ; y por cjQTo fe dice , que ha 
de efiár dentro del Ara.

i 6 No icio ha de eílár la ma
teria preíente , fino que ha de íer 
determinada por la intención dél 
Celebrante ; p o r qu £ c o n los pro
nombres hoCjVel bk no fe detrmeí- 
tra fino lo que íe determina; pero

bal-
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baila que eíla intención , b deter
minación fea virtual. De donde fe 
ligue , que el que de doce Formas, 
que tiene preíentes, quiere conía- 
grar ocho, fin léñalar qnales, nin
guna coníagra , aunque intente 
confamrar las que Dios , o PedroD -
quifierc y fi no fe le han revelado 
quáies fon ; porque no confiándole 
al Sacerdote la/ intención de Dios, 
o de Pedro,no puede demonflrar- 
Jas por el pronombre ■ hoc, como 

' es claro. Valent.rrócLq.up.q. §.z. 
23.678.

17 P. Si el Sacerdote tuviera 
en las manos dos HoíHas, creyen
do que folo era una, quedarían en
trambas confagradas ? R. Lo mas 
cierto es , que entrambas queda
rían coníagradas, porque el Sacer
dote ordinariamente tiene intento 
de confagrar todo lo que tiene 
cu fus manos 7 y aísi Ja intención 
fe extiende á las dos , íi no es que 
quífeííe confagrar folamente la 
Hoftia que ve ; pero cito no fe 
hace , ni fe debe hacer. Bonacina 
tom.í. difi.q. 4.2.4.5.

18 Nota. Las Formas que al
guno pone en el Altar fin faberlo 
el Sacerdote, no quedan confagra- 
das por falta de intención ; pero 
las que llevó el Sacerdote, ó algún 
otro por fu mandado , con inten
ción de coníagra rías , aunque ai 
.tiempo de confagrar no fe acuerde 
el Sacerdote de ellas, quedaran con- 
íagradas, porque la intención que 
tu vo,antes per fe vera nnudlúr al

tiempo de la coníagracion. ' Idem 
IQlÁ. J? 9 Ó*

19 Pero advierten algunos,que. 
lo dicho fe debe entender con tal, 
que las Formas eftén febre el Ara; 
porque íi efBn fuera, y el Sacer
dote no íe acordó de ellas al tiem
po de la coníagracion , no quedan 
confagradas, ó á lo menos es cofa 
muy dudóla, porque no fe ha de 
hacer juicio , que el Sacerdote in
tenta confagrar ilícitamente , &- 
modo indebito, fino como lo manda 
la ígleíia. Salmant,íc?^.i srr.4 .^ .4 . :
p. 7. «.125.

20 P. Es pecado el confagrar
una Hoftia quebrada , no entera, 
ó manchada? R.. Es pecado venial 
el hacerlo fin cauía juila, [edujo 
[cándalo ; y íi la quiebra , ó la man
cha es muy grande , íera pecado 
mortal el coníagrarla; mas íi def- 
pues de la oblación reconoce el 
Sacerdote eítar quebrada., ó él 
miímo Gn querer la quiebra , U 
puede confagrar licitamente , no 
haviendo. efcandalo ; pero G teme- 
el que lo haya , debe pedir otra- 
Hoííia,y confagrar éíla, y defpues 
de la purificación tome la quebra
da , ó guárdela , para que defpues 
de la Milla la confuma otro con 
reverencia. La Croix lib, 6. 1.
q. 78. §.3. «.4.3.2.

21 Si defpues de la oblación 
de la Hoília íe traxeífen al Altar 
nuevas Formas para confagrar,por 
caula de haveríe de quedar mu
chos fin comulgar ( no por uno

folo}
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iblo ) bien fè pueden con (agrar, de fu San disi mo Co íl a do; y por e£
corno las pongan antes de h  con- 
fàgracion, y el Sacerdote ias ofrez- 
cafaltem mentaliter , porque aque
lla oblación mental , que hicieffe 
entonces, fè uniria moraiitèr con la 
primera ; pero mejor feria que las 
ofrecieíié todas expreífamente ; y 
ñ íblo fe huviefíe de quedar uno 
fin comulgar , bien fède podía dar 
parte de la Hoftia grande conia- 
grada 5 haviendo cauía razonable, 
porque O m ito aísí lo hizo; y aun
que ahora efta la coítumbre en 
contra , pero no es cofa que obliga 
à pecado. Qui fup. w.460. &  50S.

22 Para la confàgracìon del 
Cáliz es neceífario , non necefsitate 
Sacramenti, fed folurn necefskatefra- 
cepú 5 que al vino fe le mezcle un 
poco de agua natural, y no artifi
cial , y que fea tan poca , que con 
facilidad fè pueda convertir en vi
no : fe  puede echar la decima par
ie refpecfivamente al vino que fè 
pone. La razón principal de cita 
mixtión es , porque afsi Io hizo 
Chriílo,q liando confàgrò en la no
che de la Cena; por lo qual fè dice 
Prov.p. n.7. Bibite vinum,qmd mìf- 
cut vobis. Uvie. tr, 12. exam.z. n. 6. 
ref9.

i  3 También hay razón de con-
gruencía ; y  es , porque la dicha 
mixtión fignifica la unión del Pue
blo Chriftiano con Chriiìo , y la 
Union de las dos Naturalezas, Di
vina, y Humana en Chrifto, y tam
bién la Sangre 7 y Agua 3 que fallò 

T m J,

tas graves fignificaciones no fe pue
de dexar de mixturar el agua coa 
el vino fin pecar mortalmente ; pe
ro fi no fe mixturafle , no por eflo 
dexaria de haver Sacramento. El 
precepto de la mixtión contra del 
Cono. T lid . cap.j.

24 P. Quándo fe ha de hacer 
efia mixtión ? R. Se debe hacer 
tempore Sacrifcii antes de la obla
ción del Cáliz , conforme ai ufo 
univerfal de Iaígíeíia ; y fi algunos 
lo hacen al principio de la Milla* 
fegun fu Rito particular,6 colum 
bre introducida ? obran bien , pues 
es para certificarle mejor de la 
converfion del agua en vino. Y fi 
á uno fe íe olvida fie hacer efia mix
tión , y lo advirtieíle antes de la 
confagracion , debe fuplir el defec
to ; pero no íi lo advierte delfines 
de haver ccníagrado , porque la 
parvidad de agua no íe hade mez
clar con el Sanguis, fino con el vi
no, que efta para confagrar.

2 5 ■ Nota,que el agua mixtura
da con el vino no fe convierte im~ 
'medíate en la Sangre de Chrifto,íino 
fojamente medíate; efto es,que con
vertida primero en vino , íe con
vierte defpues en Sangre de Chrifi* 
to, D.Thom .j. p. 3.74. íírt.8. Por 
lo qual5 fi no fe huvieííe converti
do en vino al tiempo de la conía- 
gracion , tampoco fe convertirla 
in Sangmnern Cbrtjlli y la razón es.* 
porque folo es materia de eñe Sa
cramento el vino , y no el agua,

E pues



,a Flor del F iord, Tratado IV ,
pues folo del vino hace mención la 
Iglefia , quando dice: Fitque San- 
gms Chrtjh menm.

26 Pe Si defpucs de la conía- 
gracion echaíTen en eí Sanguis algún 
poco de vino fin confagrar , que
daría ello confagrado? R, No que
daría coníagrado , porque (obre 
ello no cayó la forma de la conía- 
gracion ; y aísi no baila la raí mix
tión ; porque, como la Iglefia tie
ne declarado , Chrifto fulamente 
qu iíb 3 que quedaffe con íagrado 
aquello fobre que fe pronuncia k  
forma déla conflagración.

27 Diras : Si a una azumbre 
. de Aí>ua bendita fe le añade unO

poco íin bendecir , eRo poco fe 
convierte en agua bendita : luego 
de la mi fina fuerte en nueftro caló. 
Y la mifma paridad íe puede hacer 
en el oleo bendito , que íirve para 
la Extrema-Unción.

a3 Pero á uno, y á otro íe 
reíponde,que la bendición en ellas 
cofas , y  otras íemejantes, es de 
Derecho EcIeíiaftico,y la Iglefia lo 
da rodo por bendito en virtud de 
lamixuon,porque magis digmm ira- 
hit ad fe ffiinus dignum. Pero la con- 
verdón Euchariíiica es de Derecho 
Divino ; y  Chriíto, de quien de
penden los SacramentoSjlblo quilo, 
que quedaííe confagrado , y con
vertido en fu Sangre aquello íbhre 
que cae la Forma ; y como éfta no 
Cayó fobre el vino añadido ; por 
éífo5 aunque mixturado , no queda 
«orda grado en virtud de h  mix-

66
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29 la razón Santo Thomás 
3* P* 3*77* ad y dice, que 
la bendición del Agua bendita (lo 
mifmo dirás del oleo bendito) no 
caufa i m mu radon alguna en la 
fubítancia del agua , finio que fe le 
dexa como antes era ; pero la con- 
fagracion del vino le mudada- fiubf- 
tanda de vino en la íabftancia de 
Sangre de Chrifto; y afsi, lo que 
fe le añade al vino confagrado no 
toca,ni fe mezcla con la Sangre He 
Chriíto,fino con los accidentes Sa
cramentales , dehaxo de los quales 
fe contiene; por lo qual no tiene 
la paridad de! agua, ni del oleo. Lo 
dicho íe entiende , quando ( como 
dice el argumento) lo que-le aña
de al vino confagrado es tan poca 
cantidad, que fiempre queden pre
dominantes los accidentes Sacra
mentales ; porque fi lo que íe ana
die ííe á lo-confagrado fucile tanto, 
que lo coafundiefie, en tal'cafo de1 
xana de eftár allí la Sansre deO
Chrifto, y yá -no havria Sacramen
to , ni argumento.

3 0 Solo refea íáber, fi las gotas 
de vino5que íe1 quedan pegadas'en 
la fuperncie del Cáliz, quedan con
fia gradas, quando el Sacerdote, pro
nuncia la forma , con intención de 
hacer quod intendh EaUfia, &  
Cbrijhis feát ? Y fe refponde, que 
fi eíián fuera del Cáliz , no quedan 
con (agradas ; y ii el Sacerdote t«i- 
viefíe intención exprefla de cornac 
gradas 5 cometerla culpa giave dé
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quanto por dichas palabras citan 
determinadas Jas eípecies Sacra-

íacrííegío pero las tales gotas que
darían consagradas. Bonac. d t f p . 4 . 
5 .2 . p .5* » .5 .

3 1 Quando las gotas eílán den
tro del Cáliz , pero {epatadas del 
continuo , es materia dudo fa, por
que no conloa baílantemenre de la 
intención de la ígíefia, acerca de íi 
quedan , ò no coníagradas. Y en 
la opinion mas coman no lo que
dan * porque la intención común,> i X
y  mejor de la Igíefia, es coníagrar 
el vino , que hay en el Cáliz , per 
m o d u m  uniti s con t i n t a .  Saìm. t o m .  I . 
t f .  4 . c a p . a . p . ' j .  n .  i z 6 . Y  íegun 
ella opinion , el que in ten rafie ex- 
p-reííámente coníagrarhs , - pecana 

f i t l t e m  v e n ia l i t e r  ; mas no pecaría, 
h  lo hícieííe conformandole con la 
opinion contraria- E n c a r a  a f e  m u ch o  

e l  cu id a d o  d e  l im p ia r  la  f n p e r f u i e  d e l  

C á li z ,  a l  t iem p o d e  la  p r e p a ra c ió n .

C A P I T U L O  IX L 
D E  L A  F O R M A  V E  E S T E  

S  aerarne ato* 1

1 I p E e g .  Quál es la forma de
i  eite Sacramento ? R . Son 

las palabras de la coníagracion: 
Mas fe-ha de notar , que íi el Sa
cramento fè confiderà tn f i e r i , fon 
ks palabras , en quanto a c i u a l i t e r  

determinan.y fe u n e n  m or ali te r  con 
el pan, y e] vino prelentes-, de que 
fe hace el Sacramento ; pero-fl fe 
confiderà in  f a c i ó  effe , fon las míf- 
mas palabras , que v i r t u a l i t e r  per- 
fe verán ; efto es, en fu.efecto , en

mentales á íignihc'ar el Cuerpo, y  
Sangre de Chrif-lo, que en ellas fe 
contienen real, y  verdaderamente. 
Filguera i n  S u m n t . t r . ^ . c a p . $ . a r t . i  + 

z  P. Quál es la forma de la 
coníagracxcn del pan l. R . Es ella: 
H o c  e í i  entrn C o r p u s  tn e m n . Todasj i.
ellas palabras, excepto el enirn, íoa 
necesarias m e e  f i n  a te  S  ¿ ttra m e n ti j  

. porque en ellas fblas fe falva la 
razón f  guinea ti va de la forma,que' 
es k  con ver (ron del pan en Cuer
po de Chrifto. La partícula e n im  

íblo es necefíaria n c e e f s i t a t e  pr<uep~  

t i  y afsi en ella forma , como eii 
la del Cáliz , J e c u n á i m  ¿ e n f u e t u d i -  

n c m  S , R . E c c l e j i a  d B .  F e t r o  A p o f l . 
d c r iv A ta m  > por lo q u al, no fiendo 
de eüencía de ninguna forma , fin 
ella fe haría Sacramento; y  el de- 
xa ría por defeuido , o negligencia, 
fblo es pecado venial ; pero es 
pecado mortal .dexaría por menof- 
precio. D íy . Thom . 3 . p. q .  7 8 . 
a r t .  2 . a d  5.

3 P. Quál es la forma de la con- 
fagracion del vino? R . Es ella: F E c  

~ ef l  e n im  Catite  S a n g u i n i s  m ú  , N o v i  

&  a ter ni T e j í a m e  m i  , M y f i e r i u m  F i 

d e l ,  qni pro vobísydr pro m ii lt is  e j fu n *  

d e tu r  in r e m i j s m w n p e c í A t o m m . Eñ 
cita form a, por la palabra C a l i x  fe 
en tiende- v in u m  c o n tc n tm n  in  Cálice^  

por la figura m e to n jm h v .  Vicie f i p *  

c a p . z .  biij .  t r a c i , n . 4 . Explica ;Santb;; 
Thom  as d ía  difnicion q .  7 8 . c i t .  

a r t .  3 , i n  C o r p . y dice , que por las-
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primeras palabras,Hfi e/2 enìm Calne ¡ 
Sanguinis mei, fe fignifica la conver-/ 
ñon dei vino en la Sangre de Chrif- 
to, y por las demás iìguientes te te
mía la virtud de la Sangre derra
mada en la Pafsion 5 que obra en 
efte Sacramento, y te ordena à 
tres efedos.

4 Lo primerojpara 3a contecu- 
cion de la vida eterna, que nos 
mandò Chrifto en fu Teftamento;

. y  para explicarlo dixo : Novi, &
átcrni Te ¡i ¿nienti ; porque el Teña- 
mento Viejo folamente prometía 
bienes temporales, pero elNuevo 
nos.aífegura los eternos.-El tegun- 
do efecto es la juílificacion, y gra
cia , que recibimos mediante la 
Fe que profe liamos ; y para lignifi
car cite grande beneficio , íe dice: 
AFyfierìum Fiàei. El tercero , es la 
remífsion délos oecados, fienifica- 
da en las ultimas palabras : Otñ pro. 
vobts , &  pro mulús eífundetur in re- 
wifsionem peccatonim.

5 Nota , que la. voz effmdetur
iblo íe refiere à lo que hizo Chrifto 
en la noche de lá Cena ; y ahora 
¿blamente íe verifica ralione rjepra- 
fenlationis , en quanto el Sacerdote 
repretenta à Chrifto celebrante en 
aquella noche, Efto- es cierto afud 
arañes, 5

6 Pero hav grande dificultad 
fbbre averiguar , fi todas citas pa
labras ion de eífencia de la forma 
de dicha con (a g ración ? Es quefiion 
mas metaphyfica , que morah Vea- 
iè a Santo Thomas in 4, SenU dift.

84¡?.2. art.2. qm i> &  etiam ín commd 
fttpet Epifi.im ad-Cor* y  tam
bién en el lugar arriba citado, Y> 
conforme à fu dodrina 3 para lo 
que hace à nueftro intento , fe refi- 
ponde ? que excepto el enim , rodas 
las demás palabras ion neceííáriaS 
necef.'sitate Sacramenti , y confi tu- 
yen effentialiter la forma.Y prefein-' 
diendode opiniones, íe deben de* 
cir todas con intención de hacer 
quod Ecclefia facit, &  Chriftus fecity 
porque'én las materias, y formas 
de los Sacramentos fe debe teguir 
lo mas teguro, y efto es el decirlas 
todas.

7 Para probar nueítra tenten-
cía , íeñalan los Autores muchas 
razones : una de ellas es la que íe 
figue , y 3a que claramente lo de
mi! efira. Vemos en la forma del1' 
Bau n fin o , que por quanto no íb- 
lo eftà inflitti ido efe Sacramento 
para la regeneración eípirituál, fi
no también parala profieísion d éla  
Fe 5 no folo fon de eífencia de fu 
torma las palabras, que fignificaa 
gracia regenérativa , y la ablución* 
fino también las que expreíían el 
Myfterlo de la Sandísima Trini
dad : luego como la Hucha ri fia fió 
iblo tenga razón de Sacramento £ 
fino también de Sacrificio , de
ben fer de eficacia de íu forma* 
no Tolo las palabras que fignificaa 
pretenda de la Sangre de Chrifio* 
que pertenece à la razón de Sacras 
mento , fino también aquellas que 
declaran fu efufion ? y íigrsifican h

T3r



Del Sacramento de la
m o n  de Sacrificio- Gonet 6.p. 
3. tr. cap* 8.' n, l i .

8 P. En qué fentido fè han de 
decir las palabras de la coniagra- 
cion ea una , v en otra forma LR. 
Se han de decir en perfbna de 
Chrifto formalitèr , &  Jìgmficatiyèì 
eEo es 5 ajfertzvé, y no folo reci
tando 3 ò hiiloricamente hablando, 
como quando (è dicen 5 leyendo la 
Epift. de San Pablo I. ad Cor, 1 1. 
y  efto tiene , aunque las demás co
fas 3,que íe dicen en el Canon , íe 
digan folo bife oricé 3 aut recitative, 
Buíemb. ¿ib,6. tr, 3. cap. 1. dub.6.

5? Se han de decir de tal fuer
te , que fola mente el mi imo Sa
cerdote las oyga , que aísi lo man
da la iglefia , y la practica de ti
moratos lo confirma. Mas fi acato 
las oyere el que ayuda à Mi ila, no 
hay detecto ; pero el Sacerdote que 
íe acofturobra à decirlas de fuer
te , que fean oídas à diílancía de 
diez , ò doce palios, peca venial
mente i Cabrino in Epijl. S¿ur* Kit, 
c* 6. n. a , y fi à diffancia de qua
terna paífos , muchos Autores lo 
condenan à pecado .mortai , con 
Gavantop. 1. rii. 16* n, 1. La ra
ion es , porque obra contra el Ri
to común de la Iglefia. Pues dice el 
MííF. R. ínRub. de Coníecr. §. 8. 
B.5, Sa cerd o s p ro ferí v erba  con fecra -  

tionisy d i j ì in c lè ,rever e n t h ,  &  f e c r e t h  

y  también porque caula eícandalc, 
lo que debe notar mucho el Sacer
dote quando celebra. ' ;

■ 10  P. Q^é pecada. mudar?
T m . L
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ó variar las palabras de la conía- 
gracion l  R . Es pecado mortal. Y  
fi la variación es accidental ,íComp 
decir la forma s que trrheSan Ru
cas c, ,z2. n„ 3. u otras palabrasCb~ 
m e ja ates , que gua rden el mi fino 
íentido que las que Chriílo dixo, 
y Ja Iglefia tría * aunque el Miniftrq 
peque, hará Sacramento. Hidefupr: 
t r . i .c .2 .  n, 10. Pero fi la varia
ción acciden tal es puramente gram- 
matical , no por de iprecio 3 r En o¡ 
por falta de ciencia v conio decir 
h¿tc, en lugarMe i?i?e, noí£5 pecad# 
alguno : como tampoco lo es 3 en 
el m2fin o íen tido , la falta de pro
nunciación , como decir EZoatgfm., 
nis:9 en lugar de-Sanguink. u

1 1 Otra cofa íenV, fi la va
riación Eieííeiubíxancial y eífo es, 
que m u da fie el {en t i do de las pala
bras , que dixo Chrifto- quando 
coníagrb, como decir : Hoc eft fubf- 
tantta mea ; vel, Hoc efi Corpus 
Cbrijii 5 y también el decir :. Hit 
Sariguts cjl meus ; vel , JEcce Sanguis. 
meas } y otras íemejantes ; porque 
en tal caíb , á mas de cometer gra
ve íacrilegio , no haría Sacramento 
el tal Mmiíiro. Lo miímo íe dice, 
quando el pronombre hoc íe pone 
en;ablativo , o el bic íe entendiere, 
como adverbio , cfto es , bic aquí., 

iz  P. Qué fignificameftos pro-, 
nombres hoc, vel bic en la coníá- 
gracíon? R . Lo que fignifican esr 
que el contenido debaxo de elle 
numero efpecies, b accidentes 3 que 
antes- d$ h  COnügracion no. es
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mmmate Cuerpo, * ó Sangre de 
Chrifto , acabadas las palabras de 
la confagración , ya es Cuerpo s o 
Sangre de Chrifto ; y el tal conte
nido fe llama fnbficmtm fingularis 
vagefiumpta , efto es % que determi
nadamente , ni es, fu'bftancia de 
pan , o vino , ni de Cuerpo, o San
gre de Chrifto , fino una íubftan- 
cia indeterminada, hada que con
cluida la-coníaeracion fe afirma de- 
termínate, que debaxo de los acci
dentes de pan eftá el Cuerpo de 
Chrifto y  debaxo de los acciden
tes de vino eftá fu Sangre.

13 P.Efto cómo fucede ? R, 
Milagroíamente , como dice Santo 
Thom. opufic, 57. Acúüeniia fine 
fiub)cño , in e&dem fiubfitfíunt m Pides 
facum babeat, Quiere decir , que los 
accidentes de pan , y vino quedan 
en efte Sacramento fin fugeto fubfi 
tanda! por virtud Divina , y es ar
ticulo de Fe ; ía razón esporque 
en eñe Sacramento no queda la 
fiibílancia de pan 3 y  vino, porque 
íe convierte en Cuerpo , y Sangre 
de Chrifto, y  afsi. quedan los acci
dentes fin Fugeto íubftancial , lo 
qual, como no puede fu ceder na
turalmente , es predio que fea por 
milagro. Pero no chitante lo dicho, 
la quantidad tiene razón de fuge
to , reípedo de los demás acciden
tes , quales fon olor ? color, y la
bor 5 qualidad , acción , y pafsion, 
porque los fuftenta 5 y mantiene 
^omo cofas corporales. Div.TftoíxSe

1 4 . Ni d e aquí in fieras.,, que ola 
fubñancía de pan 5 y vino que alli 
no queda , fe aniquila, fino que fe 
convierte en Cuerpo , y Sangre de 
Chrifto ; y quando una Fubítancia 
fe convierte en otra , como fe ve, 
que alimentum eonvertitur infiubfian~ 
tiam dittj no íe llama aniquilación, 
fino tranfubftandación. , efto es, 
tranfito de una fubftancia en otra; 
pero lo que fe aniquila 3- redigitm 
in nih'tU

1 5 Diximos en el cap. 1. ,qué 
el Cuerpo, y Sangre de Chriftó 
eftan en efte Sacramento real 5 y 
verdaderamente ; y  ahora relia fá- 
ber el modo como eftan. Digo, 
pues, que en la Hoftia confagrada 
ex vi' Vtfbomm , ó como dice San
to Thomás ex vi Sacramente, íblo 
eftá el Cuerpo de Chrifto vivo, 
porque afsi eftá en el C ielo, quan
do la confagracion fe hace. Per con- 
emitantiam immediaiam , eftá alli íu 
precióla Sangre , porque no puede 
haver Cuerpo vivo fin Sangre. Pet 
unionem naturalem, eftá fu Alma 
Sandísima informando al Cuerpo. 
Per unionem hypoftaticam , eftá el 
Verbo Divino terminando la natu
raleza humana , y la conftituye eñ 
el ser de hombre Dios. Per citcumin* 
fiefisionem , eftá el Padre, y  el Eípi- 
ritu íanto , é iáentke los Atributos, 
quales ion Miíericordia , Amor, 
Sabiduría , &c. Lar raga tr, 5. §6 

16 En el CaÜ2 , defpu es á eíá 
' confágraclon, ex. vi 

' e ?  > c a T u e n c ^  d e  k$ p a la b r a s  $ o
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|n Sacramente , en quanto á lo que 
el Sacramento pide de fuyo 5 eftá 
la Sangre de Chrifto. Per concerní- 
t&KÚ-xfíi mmediatam, efta el Cuerpo 
acompañando á la Sangre. Per unís- .

naturalem el Alma. Per unienem 
byp ojia tic am el Verbo Divino. P<er 
ctrcuminfcfáoncm el Padre 5 y el Es
píritu íanto s e identke los Atribu
tos Divinos.

17  Lo mas dificultólo de en
tender en eíte modo de explicación 
(que es la mejor que yo he vifro) 
es aquella partícula per citcuminfcf- 
fionem; y quiere decir, que entre 
las Períocas Divinas hay una mu
tua reíidencía, ó inhabitacion de 
una Períbna en otra , lo qual declá
rala Eícritura , joann- cap, 14. con 
ellas palabras : Non crediús ( dixo 
Chrifto Señor mieftro) quid ego in 
Parre , &  Pata in me efi ; y la Igle- 
Ea Santa in Hjmno Feri%z. ad Laúd. 
canta afsi : In Paire totas Piluts y &  
dotas in f̂ erbo Pata; de fuerte , que 
nofolo donde eirá el Padre ella el 
Hijo , y el Elpírítu íanto, fino que 
todo el Padre efta en el H ijo, to
do el Hijo en el Padre , y todo el 
Efpirku Ento en el Padre, y en el 
Hijo , y todo el Padre , y el Hijo 
en el Eípiritu íanto-, Y como en ei 

- Sacramento de la Euchariftia ella 
ü  Hijo, o Verbo Divino per unió- 

-nem hypoftaticam, fe figue , que 
preciEmente han de eltar allí el 
Padre, y el Eípiritu Ento per clr- 

:cHminfefsionem. Gonet t*6, I.p* tr.6* 
2»
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i x8 Dixe en el n. x 5. que en 

laHoftíá conEgrada eíla el Cuerpo 
de ChríEo v iv o , porqucaEi eftül 
en el Cielo , quando ía coriEgrá- 
cion íh hace , verba enim confecraflo
ras fm m t Corpus Chrifti in 
mentó, ut efim fiejfentialiteri qudnk- 
vis non modalkh 3 délo qúáí reíulta 
una duda , que lo declara. Dudafo  ̂
pues, fi en los tres días de la muer
te de Chrifto huviera conEerado 
algún Apoftol (comopudo } defea- 
xo de la eípecie de pan eftuviera 
allí Chrifto víyg , con fu Sangre, 
y  Alma racional ?

19 Se reíponde, que en tá! 
cafo , debaxo de las eípecies de 
pan eftu viera íbl a mente el Cuerpo 
de Chrifto , como eftaba en k  
Cruz , 6  en el Sepulcro , fin San
gre , y  fin Alma 3 y cíebaxo de las 
eípecies de vino eftaria la Sangre 
íblamente ,* porque entonces , ni 
refpedto del Cuerpo tuviera conco
mitancia la Sangre , ni refpedio de 
la Sangre la tuviera el Cuerpo 3 ty 
lo mi fino íe dice del Alma, porque 
en dichos tres dias, fi fe kavicrk 
celebrado efte Sacramento, rio es
tuviera allí el Alma de Chrifto.", ni 
por fuerza del Sacramento , ni por 
unión natural , y concomitante. 
Div. Thom. 3.p, q.y6 .d rt.i.& q*  
81. art. .̂ ad 2. &  3.

20 Pero ahora , como ya el 
Cuerpo , Sangre, y Alma eftan jun
tos en el Cielo , y Chrifto-eíla vivo 
para nunca ma$: morir , non amplias 
moruuruŝ  ? por eftarazon, quando

E 4 aho-
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ahora íe e©n{agravíe poneen el $a- qualqaiera parte de ella 5 ..como el 
eramefíto ekCuerpo de Ghriílo vi* alma, que eÜ átodaen todo el cuer
vo  ¡ ex yi Sácramentiyyel ex vi fr po , y toda eaqnaíquíera parte de 
hwum •; y aunque las palabras de fu- e l ; pero no eílá diffinitive , como 
yo. prefcindae de fignificar Cuerpo  ̂el alma 5 que Citando en un cuerpo, 
v i v o , ó Cuerpo muerto >como el no puede citar en o t r o p u e s  fi rfsi 
Cuerpo^vivo . pide Sangre, y  Alma* fuera , citando G bnftoen un lugar, 
-eítán allí el A l ma , y la Sangre en ó en un Sacramento ? no pudiera
Ja forma dicha. Filguera in Summ»

: C$p e •
2i De lo dicho fe infere con

Santo Thomas^. 8 i. át. que co- 
mo íta el mífmo Ghriílo el que ef- 
taba en la. Cruz que el que ha vía 
eftado en el Sacramento la noche 
antes ; íi efte Sacramento íe reíer- 
vaífe haíta el tiempo de fu muerte, 
al miimo tiempo que Chriíto mu
d ó  en la Cruz , también huviera 
muerto en el Sacramento ; y por 
coníiguienté , fi con ¡agrando algún 
Apoilol en el triduo monis,-eíte Sa
cramento íe retervaífe, baila el dia 
de la Refureccion , al mífmo tiem
po que Challo refuchaíle en el Se
pulcro , refu citaría también en el 
Sacramento. Yda razón de uno* 
y  otro, es, porque á no fer afsi, eP 
tuviera á un miimo tiempo vico, 
y muerto , é implica que un mifmo 
cuerpo efié vivo , y  muerto á un 

.mifmo tiempo.
2 2 Dixe , quamvzs non mpdali- 

ter , porque aunque eílá , Carillo 
vivo en el Sacramento , no ella allí 
circmftriptive , eílo es, ocupando 
lugar, como lo hace en el Cielo, 

; porque íoío eílá allí Sacramentalitér5 
, todo en toda Ja fioília * y todo en

eílár en otro ; lo qual es fallo, por
que Chríílo eílá en el Cielo en fu 
p ropri a e ípe c i é y  en m u ch os i A!« 
tares debaxo de diverías efpecies 
Sacramentales , y por eífo íe dice3 
que eílá alli Sacrmn.ntdher^ .

2 3 Dicefe , que no eílá alli 
circünfmptive , porque no eílá allí 
íegun la conxneníuracion de fu pro- 
pria quantidad ; y afsi, no exiíle 
Chr iíío en el Sacramento con ex- 
teníion local , fino con un modo 
indi vi {¡ble, y milagrofo ; por ló 
qual no puede exercer adtos de los 
fentidos .externos , como ver , oir* 
b padecer , ni moverfe con movi
miento proprio , porque eílos ac
tos piden , que el fugeto exiíla me- 
do quantitativo ) y alli Chr ido icio 
exilie ad modum fubftantta: aunque 
per accidens- puede; fer movido al 
movimiento de laseípecies qr.'fitz- 
fum , vd deorfum, conforme fuefe 
la voluntad del Miniílro.

24 P. Se puede coníagrar lici
tamente una eípecie fin otra R« 
No íe puede aporque la confagra
ción de ambas efpecies juntamente’ 
es de Derecho Divino , por quanto 
la Eucharííiía por inílitucion de 
Chriílo es Sacramento ? y ju n ta -
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mente Sao rincío ;iu c rtiento , y éíte 
no puede exihir í'm lá.coníagracion 
áe ambas efpecies, porque repre- 
fenta el Sacrificio cruento de la 
Cruz ? que no podía 1er fin efuíion 
de Sangre , como lo dice el Apollo! 
ad Hebreos ySmc effufionc fangumis, 
non f t  rtmijño. Por lo qual ni el 
Papa puede díípeníar fobre efte 
punto en cafo alguno ; y aísi , no 
es licito conflagrar una efpccie íola, 
aun en cafo de grave neceísidad, 
qual fe juzga fer , dar el Viatico ai 
moribundo. Dixe , qué no es lici
to  , porque validamente es cierto 
quedaría coníagrada qualquíera c f  
pede íola 5 como fe ve en el hecho 
de Chriílo , que confagrb el pan 
antes de conflagrar el vino , y en 
la praxi de ia Iglefia , que expone 
á la adoración el Cuerpo de Chrifi 
to antes de la Sangre. Uv-ig. tract. 
12 ,exam. 2« nu nu m

25 No obíiante 5 per accidenta 
-y fuera de ia intención del Miniri 
tro , puede en algunos caíbs que
dar licitamente coníagrada una efi- 
pede fin la otra,'Lo primero , íi 

foaviendo: uno dicho la forma de la 
■ coníagracion del Cáliz fobre agua, 
Juzgando que era vino , y defpues 
de conocerlo , no fe halla ¡P# vino, 
b aunque fe h alia fíe, no pudíefle el 
Sacerdote haberlo á mano fin eí- 
candalo grave 4 b peligro de lami
da. Lo íegundo, íl defpues de con
íagrada la Hoflia fobre vi niefle peli
gro de muerte , b algún incendio, 

-&q ha vi endo el cándalo grave 3 b

desprecio de la Fe , en no prefigure 
el Sacriñcío. Lo tercero 5 fi vel Sâ - 
cerdote en con fagrando ia \Hoftrí2 
pierde el había, b fe buelve loco?; 
y no hay otro que ácabe el Sacri
ficio ; perofi k  hay 5yelSácerdo~ 
te impedido pudiefficomulgar^de 
debepartirla HoíHa , y  darle parte 
de ella al enfermo. Bufomb. tó.i 6= 
iracl. 3, cap. 1 »dub. 2*

C A P I T  ü  L O IV.

B E L  M IN ISTRO B E T E S T E  
Sacramento. . v "o

I T 7 L Miniífros dé^éíteSacráé 
i b  mentó es de dos mane

ras, uno de coníagracion, en quan-- 
to es caufa fiiya eficiente infru
mental , y otro de foja difiribu- 
cion > en quanto lo da , o adminif- 
tra al Pueblo, P. Quiémes ekMzntfi 
tro de coníagraciom? Iv. EveLSa- 
cerdore fojamente:, como;confia, 
del Concilio Tridentino::_/é§".; 22. r.
I. porque folo á él íé le da la po- 
tefiad de consagrar , en el car a éter 
que recibe quandoes ,:oi:dehado>r;Y 
para exercer valiS-üvoBcio:^ ha de 
tener intención ibbre matérra: de- 
terminada, como qneda dicho A 2* 
n, i l.vide fupr. tr.i.cap♦ 3.n. 3.y 4.

2 P. Qué difpofcion ha de 
t e n e r el Sa c e r d o te p ar a exe r ce r ■ 
te fu oficio ? Ib« Fia de tener, dos 
diípcficiones, una de parre dcln!- 

; ma , y otra de parte dekenerpzv 
De parte del alma o debed^éenygra

cia
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-cía de Dios * aísi porque es Sacra
mento 5 que pide Miniftro de Or
den,como también porque no íolo 
es Miniftro , fí no también íugeto 
cecipiente del mifmo Sacramento, 
con obligación de confumirle en- 

. duramente codas las veces que cele
brare: porque, íegun dice Santo 
vThomás s qualquiera que hace Sa
crificio , debe íer participante del 
mi fin o Sacrificio. De lo qual in
fiere el Santo,que el Sacerdote de
be comulgar primero, antes que dé 
#1 Pueblo la Comunión. U t fumante 
&  dent c&tens.

3 Por Ja razón de fiígete re
cipiente debe llegar al Altar previa 
"t&nfefsione y fi íe halla con concien- 
cia de pecado mortal, y  tiene co
pia de Confieííor, íegun aquel Pre

cepto Divino: Probet autem füpfum 
hrnOy &c. l  a diípoficion de parte

-del cuerpo es, que vaya en ayuno 
natural, y efte es precepto Ecle- 
fiaftico, del qual trataremos en el 
Capitulo íiguiente.

4  Dixe , que debe coníumir 
fiemprc que celebrare; pero fi mi- 

Jagrolamente , antes de la íump- 
i cion del Cuerpo de Chrifto,íe apa- 
-recteíle éfte repr&fentative en la
Hoftia coníagrada en eípecie de 
carne humana , y  en el Sanguis en 
eípecie de iangre, fu cediendo éílo 

’ con permanencia; en tal cafo , no 
r# ha vían de coníumir aquellas es
pecies afsi períeverantes,fino giiar- 

-darlas en el-Sagrario, y coníagrar 
íegunda yes . con  nuevas ..materias,

y con fu mirlas , como íe acoftum- 
br&J Ni por efto feria el Sacerdo
te mnígrefior de algún precepto* 
porque las cofas, que luce den mi
lagro (amen te , no eftan íujetas á las 
leyes,Uvigan.

5 H  Minifiro de difiríbadou
es de tres maneras, uno m éffúú  ̂
otro ex commifsione, y  otro ex pri
vilegio. P. Quién es el Miniftro por 
oficio? R. Es el Párroco, que debe 
dar patio eípiritual á fus Feligre- 
íes. Acerca de cómo debe aísiftir 
el Cura a los apeftados, veafe em 
el tract.6. cap.ió.n.i i .  Y en quan- 
to á dar el Viatico íe ha de adver
tir, que en tiempo de peñe no es 
licito admlniftrar la Euchariftta 
mediante algún inftrumento , y 
mucho menos dexaría en algún 
vaío , para que el enfermo la to
me, fino que lo debe dar el Sacer
dote con fu propria mano. Y En
cobar dice, que aísi fue declarado 
en el Concilio Mediolaneníe, apro
bado por el Papa; y la razón íer la, 
por no íer tan neceííaria la recep
ción de eíle Sacramento , que íe 
deba adminiílrar fin el Rito ordi
nario , y con peligro de irreveren
cia. Bufemb.y Eícob. ap. La Croix* 
Üb.6^p.l. q.gi* §.3. ». 480.

6 P. Quién es el Miniftro de 
comiísion? R. Qualquier Sacerdr 
te 1 quien el Párroco lo encare; * 

y  baílala licencia preíumpta , n 
fiendo tiempo de Paíqua. ElDia^ 
cono puede adminiftrarlo quando 
■ le d i Juíia caula * qual feria eftar

.... • w-r'Tíís.'-r? KfTíj
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el Cura débil,. ó. eafbmo, y. no M- 
'ver otro Sacerdote , que lo pueda ? 
adminiífrar ah Pueblo; y en cafo 
de ntcefsídadj no ha viendo Sacer- 
dote, debe llevar el Viatico al mo
ribundo ; y íi no lo hace, peca 
gravemente * en opinión de algu- 
nos^Pacheco #>*«.2 Jfr.17. ca p ,j* ' 
-q, . P. Quién es el Miniílro por 
privilegio \ R. Son los Regulares, 
que pueden en fus Templos , por 
si, o por otros Sacerdotes, dar 
Comunión á todos los Fieles , me
nos. en el articulo de la muerte, 
por modo de Viatico, y en la FieC 
ta de Paíqua para cumplir con la 
Iridia ; pero no chitante , aun en 
los caíos dichos pueden comulgar 
los Fieles de mano de los Regula
res : lo primero , quando la necef- 
íidad es extrema, como íi corrieíle 
peligro la íalvacion ; lo legando, 
en la grave necefsidad, íi hay peli
gro de muerte , y el Párroco no 
quiere , o no puede admmíílrar el 
Sacramento ; lo tercero , quando 
alguno le halla impoFsíbiíitado de 
comulgar en la Parroquia , o de 
pedir licencia al Párroco: lo quar- 
to, n en la Paíqua hay Vagos , b 
Peregrinos , legua Opinión proba
ble : lo quinto-, los criados , y fa
miliares de los Conventos eííentos 
del cuidado de los Párrocos» Bu- 
femh. ¡w.6. rr.3. Cátp.i.dub.i.art,!. 
?wm. 3.

8 P. Como peca el Miniílro, 
que diftnbuye la Sagrada Pucha- 

ü eíu en pecado mortaí R*

Solo peca veniakn&nre^porqt^eifc- 
íohees /n .̂ÍMce£aé â:monm 
bolamente de aplica , y íblo íe des
líe como caufa per acúdem y oppl&- 
caris , activa pafsivis ; y.quandoea*- 
mulga á muchos per modum umm 
dtjtributwnisi íolo comete un peca
do venial, por la falta de reveren
cia. Filguera tn Samm, tr, 4. copey* 
art.z*

g Faltando Sacerdote, y {Diá
cono , a ninguno le es licito  ̂nVén 
el articulo de da muerte , adminiC 
trar á otro elle Sacramento  ̂y  aísi 
íe pradica al preíente; pero el Sa
cerdote, o Diácono ? en eí articulo 
de la muerte, puede comulgaríeá 
si míímo , faltando Miníífra com
petente; y aun el Sacerdote tal vea 
lo podra hacer por devoción en 
alguna grande folemnidad * pero 
nunca íe extiende efta facultad' al 
Lego, aunque eflé moribundo.- 
íimifmo puede el Miniftro dar ía 
Comunión al moribundo corv otros 
dedos , íi no pudiere con el Índicê  
y pólice ; y el Sacerdote con mas 
razón , porque toda la mano eM 
coníagrada ; y íi el enfermo no 
pudiéííe paffar la Forma , íe le po? 
dra dar en una cuchara honefta 
con vino, o agua. Valent¿ 
cap, 4. §,9. ».703. y 705. Vide 
Remig. foL iJo*

10 Pe Que pecado es dar la 
Com u nion íl n Sob repelliz,y Eílolal 
R* Es pecado mortal, y nota* qus 
el Diácono debe poner la Eftbla 
atraveífada? pero en cafo de ne-
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-ceísidad , para dar el Viatico * no hace al calo y;el que puede Ir cor
fuera pecado darle fin'tal'VefUdu- riendo a dar la, Santa Unción ; por
ra  ̂ v aun fin luz* íi de no hacerlo que entonces folo lleva la materia
jtfsí fe havia de defpreciar el Sa
cramento. El pallar ia Etichariftia 
de un Altar a otro fin la tal veíi¿~ 
dura, como también el omitir el 
Confíteor Veo , Cre. y diftribuir el 
Sacramento fin luz, Tolo ferá peca
do venial, como no haya dcíprecio 
de tan Tantas ceremonias« La Ci'oix 
lib.6,y, i. q-93* n.$8p.

ix  P. Qué fe debe hacer 
quando fucede el caerle la Forma al 
diífribuir efle Sacramento ? R. Se 
debe hacer lo que ordena la Ru
brica del Miflal Romano ; pero fi 
cayere, en el vellido , b tocare k  
barba del que comulga , no fiempre 
fe le ha de mandar, que lo kye, b 
que lo corte, porque es mejor qui
tar k  turbación , y ofenfa del Poe- 

.bk>,que obfervar la Rubrica , y 
fi cayere en el feno , b vellido de 
una muger , fe le puede permitir, 
que ella , u otra la laque con fu 
mano , y k  ponga en el Copón, 
porque feria indecente , y muchas 
veces eícandalofo, que el Sacerdo
te la íacafle. La Croix ubi fu$r, n« 
494. &  495.

12 Por ultimo ha de notar el 
Miniftro de efte Sacramento, que 
quando va a dar el Viatico, aun
que le dígan , que el enfermo ella 
muy a los últimos, no debe-ir cor
riendo aunque puede acelerar el 
pallo , porque fe hace irreverencia 
al Sacramento en ir atropellado, Ni

remota del Sacramento ; pero aquí 
lleva el Sacramento ya hecho, que 
pide mas refpeto, y  reverencia;y 
afsi , quando vaya á adminiñrarlo 
á alguna Granja, b Molino ,, debé 
ir en cavalleria manfueta , para evi
tar el peligro de irreverencia»

C A P I T U L O  V.

DEL S U  G E T  O C A P A  Z,  
de U Eucb¡trifila,

I A Ntes de declarar el fuge- 
j  \  , to capaz de recibir, ,co

mo -fe-debe , la Sagrada, Eucharif- 
tía, fe ha de fuponer coa La Croix 
üb.6. f ,  x. q. 103. a. 511. que de 
muchos modos fe puede recibir ci
te Sacramento Divino. Lo prime
ro, mateñaliter como quan
do le come un Turco , que no tie
ne fé , ni conocimiento de lo que 
recibe. Lo legue do , fpiritualiter 
tantum , como quando el que tiene 
Fe , y  no le puede recibir m re , le 
recibe m affedu , ó ‘ dejiderio. Lo 
tercero, Sacramentaliter iantumy co
mo el Carbólico que le recibe en 
pecado mortal , el qual recibe Sa
cramento fofamente , pero no fu 
cfcéto y o fruto s por quanto ie ha
lla indiípueílo. Lo quarto, Sacra- 
mentaittér Jimul, &  fructuoso , como 
el que recibe el Sacramento con fu 
Ruto ? que es la gracia.



Del Sderamento de la Euchariftìa. Cap.V*. f f
£ Aquí no íe trata de alguna tenga uíbde razón, dififéiiis ; e ito

dé las tres primeras recepciones, li
no de la ultima ; y  para ella íe re
quieren en el íugeto las condicio
nes, que declaran los yerfos íi- 
guientes:

Lotus i difcrettis afanas , jejunus> 
&  aptas y

Contritas y fajfus , mandas-y rec- 
teque paratas,

3 Lotus denota , que el que 
recibe la Euchariñia debe eñár bau
tizado. Difcretus, que tenga ufo de 
razón. Sanas, que no tengi peli
gro de vomito , ó irreverencia. jfe- 
junas que eñe en ayuno natural. 
¿¡ptm y que no eñe excomulgado, 
ó entredicho. Contritas^one no ten- 
ga conciencia de pecado mortal. 
Fajfus, que íi la tuviere , íe con- 
fieíJe primero Sacramenralmente. 
JILundus y que no haya tenido po
lución antecedente. Le cíe que para
tas 5 eño es , queenlo regular ten- 

f  ga devoción , y atención para reci
birle modo; humano y ' &  rationalu 

£ frilgixerzjmSumm, ír.¿p c.S  ̂art> i . 
/y ; y  ‘dpf Lo primero que íe requiere 

n el hombre viador 5 que recibe la 
¿§4 r /^agrada Euchariñia , es, que íea 

■r bautizado , lotus , con Batid lino de 
¿pn agua , porque el Sacramento del 

Eautiímo fe debe fu poner á todos-T* • - ¿
' dos demas Sacramentes ; y aísi, ni 

catecúmeno , ni el bautizado por 
fa contrición pueden recibir /Lid, 

mucho menos fructuoso la Sagra- 
^ ^ E u c h a r i f t i a .

, % ;Lo íégimdo íe requiere, que 
K&StrtU ìtSc  J* d * ; a i

es , que fepa diícernif eñeA¿?j Ce- 
lefiial dd uíual 5 y común : que le
pa la Dodrina Chriñiana, y tenga 
licencia de fu Párroco. Acerca dé 
eña licencia íe ha de notar, qué 
primero han de íer admitidos los 
párvulos á laConfeísion , que ala 
Comunión , porque mas difcrecioíí 
pide eñe Sacramento , que el de la 
Penitencia: y  regularmente hablan
do , ninguno eña obligado á co
mulgar antes de los diez anos , in 
cumplidos los doce íé les debe di
latar mas tiempo , fi no es que falte 
el conocimiento de lo que han de 
recibir ; y aunque eño no es regla 
ñxa j puede íervir de luz a los Pár
rocos para conceder, b no la licen
cia ; pero quando eftán in. articula 
monis y aunque no hayan llegado a 
la edad dicha , fe les puede admhí
niñrar el Viatico , íi tienen ya uíb 
de razón* Larraga ir.5. §.5.

6 A los locos , v fatuos a 
tivitatSy íe les ha de adminiftrar eí-' 
te Sacramento ? R, No , porque 
nunca precedió en ellos afedo , b 
devoción á la Sagrada' Comunión; 
pero íi fe les adminiñráílc, aunque 
ilkite, y lo miímo digo cielos nihos 
íin razón , es lo mas probable, qué 
recibirían gracia íegunda , porque 
en los tales permanece la primera 
uracia, e inocencia bautiímal; v los 
Sacramentos dan gracia á quien no 
pone óbice , aunque no tengan ded 
vodca adual , o virtual , porque- 
eña no. es precifamente neceíñm; 

:,,Drt f  Q/ %,jm-eS-t c-C'K. pe-



pero ficto loa locos a nativttáte , y 
antes, de la locura fe conoció en ellos.

jr% ' L a Flor del Moral- Tratado IW.

afeélo j y  devoción al Sacramentos 
leles dehe dar {olamente in articu
lo monis 3 fiecjufo el peligro de irre' 
verenda. Uvigan tracUil* exani*4« 
»mn*z 4.
. 7 Y ii acafo confia fíe , que Ies 

cogió- la locura eo pecado mortal, 
no fe les puede adnwniítrar efie Sa
cramento , pero fí íbla mente. hay 
duda,bien fe les puede dar, no ha
biendo peligro de irreverencia,^/# 
%ullus p&fumitur malas , mfi confies* 
Pacheco tom*z* tr .ij. c.8.

S P. A los femifatuos, y que 
no tienen pleno ufo de razón , íe 
les podrá dar efte Sacramento ? R. 
Deben fer primero examinados; y  
ü fe conoce 9 que íaben diftinguir 
efte Pan Cdefital del que firve de 
alimento natural , y común, fe les 
debe dar efte Sacramento,no íiem- 
pre que lo pidan , ímo quando inf- 
ta el Precepto, o íe hallan-/» arti
culo monis ; pero íi no lo íaben dif- 
tinguirfte han de reputar por amen
tes abfohtte.

5> Nota , que- á los. que tienen 
lucidos intervalos , quando íe les 
dé el Viatico , íe les dará primero 
ursaHoftía ftn coníagrar ; y viendo 
lo que el enfermo hace con ella , íe 
hará juicio, fi íe íe puede, o no dar 
la Comunión; y ft fe efpera que an
tes de morir recuperará el perfedo 
tifo de razón , fe dilatará para en
tonces el darle el S a c r a m e n t o .

lo  P. A los íbrdos, o mudos

a nativitate , íe. les podrá dar efte 
Sacramento ? R Si confía ex jigras, 
&  nuubus , que tiene diícrecion pa
ra conocer lo que reciben quando 
comulgan , íe les debe dar efte Sa
cramento , no folo in articulo mor- 
tis , fino también tempte Fafchali; 
pero fi aconteciefíe, que un hom
bre fueífe fordo , ciego , y mudo 
defde fu nacimiento , regulariter lo- 
quenáo , no fe le pudiera adminif 
trar el Sacramento , porque con 
mucha dificultad íe le .pudiera in f 
truir, y calificar , íi tenia , o no k  
diícrecion neceffaria. Uvíg. ubi fup* 
num. 27.

11 Acerca de los energume-. 
nos, o poífeídos del demonio, di
ce d mifmoUvigan , que fe hade; 
hacer diftincion. Unos hay, á quie
nes Dios entrego á la poteftad del 
diablo , en pena de fus culpas, las 
que no procuran enmendar,ni ellos 
reconciliarle con Dios ; y á ellos, 
fe les ha de apartar de los Divinos 
Myftcrios , hafta que hagan peni-, 
renda. Hay otros , que quanto es 
de fu parte , procuran fer libres del 
demonio ;,y á éftos , íegun Santo" 
Thomás, no íe Ies ha de negar be 
Comunión; pero fe entiende, quan
do eftán foífegados, y no hay peli
gro de irreverencia , governando- 
lo íiempre ía prudencia del ConíeíV 
íbr, Qui fupr* n,z6*

Iz  Lo tercero que íé requiere 
en el que ha de comulgar , es, que 
no tenga enfermedad corporal, que 
lo impida ,fanus. Por lo cual con-

y i e -
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vienen' todos, que quando alguno fiafiico. , obliga fub peaatü mormlt¿ 
tiene peligro de vomitar , ó bolver- y Tolo el Papa puede difpenfar en 
afuera k  Heñía coníagrada , por site punto. Y notarás, que el que 
qualquiera vía que fea , no fe le recibe fin difpeníaeion la Sagrada 
puede adminiftrar efte Sacramento, Euchariftia fin eftár en ayuno na- 
aunque eñe en articulo de muerte; turafes íbípechofo de heregia;por- 
porque primero fe debe atender á que con el miímo hecho aprueba el 
la reverencia debida al Sacramen- perverío dogma de algunos here- 
to5 que al confuelo del enfermo: y ges , que dicen lo contrario de lo
en cafo de duda ? tampoco fe le de- que aquí fe eníeña. Confia afsi del
be dar; si bien , que en caíbs íe- ConcilioConftantino fef.i$,c.Cont. 
mejantes fe le puede dar al enfer- 16 P. Qué es ayuno natural? 
mo una partícula muy pequeña de R. Ejt perfe&ifshna 7 &  totalis abftí- 
la Forma coníagrada , fi íe ju2ga, nentia ah ommclbo , &  potu , &  me* 
que la podrá retener , dandoíek en dicina. Eñe ayuno no admite par-
algun licor. La Croix lth.6. pan, I, vidad de materia , y aisi íe que-
¿7.107. n.z 51. ' branta totalmente, tomando defi*

13 A  los que tienen tos con- pues de media noche alguna cofa,
tinua , fe Ies puede dar efte Sacra- por minimaque fea , por modo de
mentó , porque lo que arrojan, las comida, bebida , ó medicina, 
mas veces fa le del pecho; y  afsi no 17 Dirás: El ayuno EclebaA 
hay peligro de arrojar las eípecíes, tico admite parvidad de materia: 
que llegaron yá al eítomago ,por- luego también el natural. Refp, ñe
que es diftinta vía k  de la reípira- gando la confequencia ; porque fi 
eion?quék que guia al eñomago. el ayuno Ecleíiafiico admite parvi- 

iq. Adviértale 7 que aunque dad de materia , es , porque íblo 
no es pecado per fe locjuendo el efi fe ordena á la mortificación de la 
cupir defpues de haver comulgado, carne , la qual noje quita , o poco 
no chitante 5 para ¿vitar el efcan- fe diírninuye por la dicha parva- 
dalo , es cola muy decente ? que el dad; pero el ayuno natural cita 
que abunda del eíputo , recoja en ímpuefto por reverencia de tari 
algún pañuelo lo.que efirüpiere, á grande Sacramento ; y afsi , por 
lo meaos el tiempo demedio qua- qualquiera materia comefiuble , o 
drsnte deípues de haver comiil- potable , por mínima que lea , íe 
gado. I.ícm qiú fupra quebranta , porque fe falta á la re-

I 5 Lo - quarto que le requie- verenda con que íe debe comul- 
re para comulgar es , que el fugetc gar ; pues como dice N.P.S. A g r f  
efte en a yuno natural xujunas, Efia tin t.z, q,i 18. ¿iá fanuar. c.6. Pía- 
cbiigacion3que es de Derecho Lele- uút Spirmi fancto9 ut in honorm tan*-

ú
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ú Sacramento, prius in os Chriftiani 
Corpus Donúnmm intrátete quam cú
ter i cibi, &. ideo per univer/um orbsm 
mos ifie fervatur.
. . 18 P. Qué condiciones íe re
quieren para faber quando la cofa 
íe toma por comida , ó bebida? R. 
Tres. La primera, quejo que fe to
ma íea coía exterior. La íegunda, 
que paíle de ia boca á el eftomago. 
La tercera , que no paíle involun
tariamente 5 y fuera de intento, co
mo paila la íaliva , o refpiracion. 
Por lo qual, í¡ á uno fe le pafía ai 
eílomago algo de agua fin querer, 
no íe quebranta el ayuno natural. 
Tampoco le quebranta, el que pro
bando el caldo de ja olla para íazo- 
narla , cafualraente , y fin intención 
paila alguna cofilia de éi embueba 
en la íaliva, como dice Caílrop.p.q. 
tr.2i.dtfp.il. punct. 1 5. h.8.

15? De lo dicho fe infere, que 
el que por tener muy leca la boca, 
fe lava un poco antes de decir Míí- 
ía , y dente ha ver paífado alguna 
gota de agua aleftomago involun
tariamente , pueqe celebrar fin es
crúpulo alguno , porque en eífe ca
fo paila el agua por modo de íaíi- 
va , o refpiracion. Lo miímo fe di
ce, íi lavándolas nances , el agua 
paííaíle involuntariamente. Bonac. 
tora. 1. difp. 4. q. 6.ptz. n.6»

2o Nota , que no concurríen- 
do las tres condiciones dichas en eí 
iium.18, aunque la cofa íea en si 
nutridle , ó átgefiibíe , no quebran
ta el ayuno natural s porque no íe

toman per modum cibi, &  potas. Di- 
xe mtrible, ó-digefiible , porque no 
quebranta el ayuno natural lo que 
íe traga voluntariamente , no fien- 
do por modo de nutrimento , co
mo el plomo , papel , afolla , ó caf- 
cara de avellana, porque las dichas 
coías , ni fon comida , ni bebida, 
ni fe corrompen en el cuerpo hu
mano , fino que en fu miímo ser fe 
arrojan per fceffum. A verf tracl. de 
Euch. q.%. fea.8. &  alii apud Filg. 
loco citato,

21 Diras , que Santo Tbomas
dice : Mee referí , utrum nutrí at, vel 
non nutriat. Es verdad; pero no 
niega el Santo , que deba fer nutria 
ble , ó digeílíble , aunque per acci- 
dens no alimente , ni íe pueda dige
rir por indiípoficion del cuerpo. El 
agua non nutrir, pero ayuda ala nu
trición , y es dígeftible , y por eíib 
quebranta el ayuno natural. La 
Croix lib.6. part.i. n.^6z.

22 De lo dicho íé: han de ex
ceptuar las muge res (y aun los hora-* 
bres) que comen carbón , barro, 
ceniza5ó coías íemejantes,las qu'alcs 
no pueden comulgar defpues de ha- 
ver comido en aquel día femejan- 
tes porquerías, afsi por la indecen
cia,como también,porque fi las co
men por vieiojy deleyte, es tomar
la per modum úbv,y íi las comen por 
difminuir, y adamar el coloras to
marlas per modum medicinal y aísí 
de qualquier modo impiden la Co
munión. Uvig.tr.lz. exam.ep. «.33*

23 P» En qué cafos fe puede
c o



primero , eleníerrnb * quando reci
be el Viaticó-? por hallarle inextre- 
mh; y en quanto á comulgar mu
chas veces dentro de una miftna 
enfermedad, no citando en apuno 
natural , íe debe atender á la cos
tumbre ; pero fi ha viendo mejora
do 3 buelve de nuevo al peligro de 
k  muerte, fin duda alguna íe le pue- 
de dar otra vez el Viatico finavu-„ a
ho. AI que eftá íe n te n c í a dea mué r- 
te 5 íe 1c .puede también miniítrar 
la Comunión , fin que preceda ayo- 
ño , lino es Que el día Ímuíente,ra-i O '
cálmente} y fin peligro pueda co
mulgar en ayuno natural. Buíemb» 
ld\6, tr.3. d. 2. art.2 . «>4.- -  .
* 24 P. Podra el Sacerdote ce

lebrar licitamente , no citando en 
ayuno natural, por cania de dar el 
Viatico al enfermo ? R. No puede, 
como ni tampoco y por el mi fin o 
fin , puede celebrar" íin veftiduras 
íagradas, ni con pan fermentado en 
kiglefia Latina.
- 2 y Diras : El ayuno natural, 
Ms -.veítíduras íagradas , y el pan 
ácimo , en los Latinos es precep
to Ecleíiaítico’ , y el recibir el en
fermo el Viatico , - ó adhfiñiftrar- 
feie,e$ precepto Divino. Es afsfique 
quando concurren dos preceptos, 
V no fie., pueden¡Jobíervar entram
bos:, íe ha: desatender al mayor ;y  
en- efte caíb lo esel Divino : luego 
tiro - tiene la ■ doctrina del numero 
antecedente.
-* Tm , I,

de efta-r al-mavor. Guando efte íe¿
puede obíervar con debida-reve
rencia, y fin ralear a los Ritos prin
cipales , y  ceremonias , quaft- fiubfi 
tanciales , que tiene íenaiados ;k 
Iglefta; y  como á efto íe faltarla en 
efte caló , por efio . no esiteito M 
dichos-arinque  ̂íea para -dár ,eí Via
tico al enfermo. Ademas , em e efte 
Sacramento in re, no es neeeílario 
nexefs i i Ate m cdüy fino role ■ .p.racepüj.y 
eftet; precepto- de: comulgar como 
afirma ti vo, íolame n te obliga quan
do íe puede cumplir fin contrave
nir á lo que Ja luleíia -manda. L&l O
Gro-ix- ltb.6. p.X. n.611 • §.8.
: a7 Pero hay un caíb en que 

puede uno celebrar fin eftar ayuno, 
como puede tambien íin Altar, fin 
Cáliz coníagrado , y  fin Ornamen
tos , o fin Pan Acimo en los Latí-: 
nos; es á ía her, para -evitar la: muer
te , con tal,1 que no ie pida la cele
bración de da-Mi fía-en de {precio de 
h Religión , de. íaígieíia , ó de fus 
Preceptos , fino íblo por el- fin de 
oír MiíTa. Diana p. 3. tr.6+ refoL 18. 
a-p.Bufemh. loco útato.
-. 28 Si infta la compleccion.del 

Sacrificio^, porque murió. el Sacer
dote deípues de haver coníagrado^ 
debe - entonces acabar otro la Mií- 
fa , aunque no efte en ayuno natu
ral , no ha viendo a-lg.un.o.̂ .q-ue lo efi 
te. Y quando -hay peligro fie quemo 
con fu míendo las eípecies Sacranien- 
tfies ? íe]han fie quemar ó fiar ;en- 

F ma-
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comulgar: ftnreílár en ayuno natu- 2Ó Se refponde , que en eqa- 
ral ? R. En los caíbs figuientés. Lo entrénela de dos preceptos , ie b*
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manos de Infieles, debe fu mi rías el 
Sacerdote , y á falta de éíte qual- 
quier Lego , aunque no eñe en 
ayuno natural.

29 P. Si el Sacerdote,defpues 
de la confiagracíon , aunque fea de 
íbla una cfpecie , fe acuerda que 
no efta en ayuno , qué debe hacer? 
R. Debe proíeguir ; y también, 
aunque íe acuerde antes de la con- 
fagradon , fi no puede defiftir de la 
Milla fin eícandalo s y nota , qual 
podía acontecer en una Mííla fio- 
lemne; pero fi celebra privadamen
te , y puede commodamenie dexar 
3a Miífa , lo debe hacer , y afsi lo 
enfeña Santo Tilomas. Otras colas 
hay, que pueden íucederen la Maf
ia, lasquaíes explican las Rubricas 
del Mi fía i Romano ? y Santo Tilo
mas Sq. art.6.

30 P.EI que duda fi defpues de 
media noche pafsb algo de comida,, 
b bebida ai e fio mago 5 qual puede 
fuceder fi efta cenando al tiempo 
que dan las doce , podrá comulgar 
el día figúrente ? R. No puede co
mulgar , porque la pofiéfsion efta 
de parte del precepto , que manda 
comulgaren ayuno natural; pero fi 
en un Pueblo hay dos Reloxes, que 
comunmente andan bien concerca-: 
dos, puede acomodarle al quequi- 
íiere , porque quaiquiera hace ve
ces de opinión probable , como no 
íe conozca claramente que eílán 
diífonantes. B1 tragar las partículas- 
dé la cenaf que en la boca íe queda’ 
ron , como no fe haga de propoíi-

to,no impide la Comunión. Tálente 
/r.q. §.7.

31 Según do dichomum.l 5,e! 
que toma tabaco en polvo, ó en hu
mo,no quebranta el ayuno natural, 
aunque paífe algo al eílomago,por* 
que no fe toma por modo de co
mida , ni bebida ; y fi paíía, es per 
madura yefpiTAÚoniSj y aísi puede co
mulgar. CorcHa m Pract. rr .i^ p .i*  
£.4. » .ii  5. Si lo toma mafticadojd: 
paila algo al eílomago , b no? Si no; 
paila,puede comulgar ; pero fi pafi
fia , no puede , por que. íe- da comeí- 
tion. Aísimifmo no puede comul
gar el que toma veneno,porque hay 
potación , o come ilion ? y puede 
Cpn vertirle en ftubílancia; y fi nb lo 
hace,es per acádim. Del 'mifino mo
do jfiu n o  comiera una cola , y al 
inflante la vomitara,no pudiera co
mulgar, porque ya havia havido. 
comeftíon, Rachecho tr, 1 -j.c.p)0

.32 Lo quinto, que Ce requiere 
para recibir la Sagrada Enchiriftiai 
es, que el fugeto fit aptus 5 efto es¿; 
que no dlé excomulgado, b enrre- 
dicho,porque de efta fuerte efta im
pedido para recibir licitamente la 
Comunión. ,Y nota, que el exco
mulgado., o entredicho,que comul
ga íin confefíarfe , íabiendo que efi 
tá excomulgado, hace dos pecados: 
mortales : el uno contra Religión* 
porque 111 dignamente recibe la Eu- 
chariftiaq y otro contra la prohibi
ción de la ceníura, pues éíla le ex-í; 
■ doy-sede la partieipaci.on de los $a-> 
cramentos, y iba obligaciones de
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cívería razón formal ;y  por el tan* pa fiarla: Forma puede lia ce r aéto de
to, íe deben explicar entrambas cí r- 
cüníianeias ;e.n laconfefsion. Bona- 
cin. de £úihar.difp.q,q,6, p. 1^.34.

3.3 Lo íextO:; que íe requie re, 
es3que el fugeto fii :comrítus;y quie
re decir,que cité en gracia el que ha 
de comulgar , porque ellees Sacra- 
pentode vivos;-de manera,que pe
ca de nuevo: mor tal mente con pe
cado de íacrilegio, el que comulga 
con conciencia de oecado mortal; 
pero íl el Sacerdote en el Altar,(que 
so debe dexar por eíla cania ) y el 
Laico pueílo en k  varandilla , de 
donde no puede apartarle íincícan- 
dalc, íe accrdaílen de;,algun pecado 
mortal tía con fe fiado , aísi el uno, 
como el otro deben hacer ado de 
Contrición,y comulgar; y eito baP 
ta para que no intervenga nuevo 
pecado.

34 Mas íi el caíb fuefie tan 
apretado, que aísi el Sacerdote, co
mo-el Laico , deípues de recibir en 
la boca da Hoíiia con ía grada , íe 
acordafíe de algún pecado mortal,y* 
antes de pallarla ai eírcmago,por al
gunas circunílancias ocurrentes,no 
pucieíle hacer adío de Contrición, 
nócomete nueva culpa .comulgan
do con el tal pecado, en fupoficiori 
de que fue inculpable el no haver 
precedido- la confefsíon Sacramen
tal 5 y que íe es impoísib’é alíuge- 
to tener entonces contrición, por
que ad:- rmpofsibik neme ¿ene-tur, y afi 
ñ~; no pecará -por no diíponerfe con 
■ lo que nopUedey pero- fi antes de

Contrición, para el cual no es me- 
nefter mucho tieinno > - hará nuevoi 7
pecado mortal no lo haciendo, por
que omite voluntariamente ía diP 
poíicion necefiana- para la: digna 
Comunión. Delgadilío ap. Fílguera 
inSuMM*tr.£..c,%¿dn.6.d ;i
- 3 4 • Lo fe primo que de requie
re, es qtiod fitfaffasj cfto es, que á la 
Comunión preceda ía confeísion 
Sacramental.; la qual obligaciones 
grave, -y ■ con íta-del; SantoConcilio 
Tridentino /ejf. iq c .y .  Nuilus fibi 
confettis mortalis peccatiy quantumvis 
fibi contritas vídeatv.r, abfque prawijfa 
Sacramental  ̂ confefsióne. ad Sacratñ 
Euchariftiam aatáerc debeat. Lile 
precepto no íblamcnte es Lcle- 
fiaílíco, fino también Divino,dado 
por Chriílo Señor nueílro, y pro
mulgado por San Pablo i. ad Cor. 
c. r i . Probet aiitem fetpjum bomoj&c* 
y fi íblo fuera humano,pudiera de* 
rogarlo la coítumbre,la qualnoaie- 
nc lugar en elle punto.

3 6 P. Quándo obliga eíle pre
cepto ? R, Obliga fiempre regulan- 
úr-loquendo : aunque per accidens3 
con cu trien do d os: con di croo es gua
les- íon , necesidad urgente de co
mulgar , y no haver copia de Con- 
fefíbr , bailará el que fe diíponga 
«no cornado de Contrición,o Atri
ción exifimata contrttione ; y faltan
do ellas dos condiciones » aunque , 
virio tuviera; revelación de que fia 
contrici©ri- bavia f  do per feda , y 
por configuiente , que eílaba en 

F % gra-
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gracia de Dios , fi llegara à comul
gar fm confeíTarfe primero , no re
cibiría la grada de efle Sacramen
to , porque iba adualmente pecan
do contra el precepto del Conci
lio. Pacheco ir. 17. c. lo.

^7 V . Quando íe dirà,que hay 
necefsidad urgente de comulgadR. 
Quando noie puede omitirla Co
munión fin grave nota de eí can da
lo , como en los dos cafos que di- 
xímcs 8.3 3. 0 también , fi fe ha de 
feguír grave detrimento en la;hon- 

; ra, vida f iama, ò hacienda  ̂y tam- 
: bien, quando de no celebrar el Sa

cerdote abfque pravia csn fefm n e  , fe 
ha de morir el enfermo fin Viatico: 
afsimifmo para integrar e! Sacrifi
cio dei Sacerdote, que murió defi- 
pues de haver conísgrado. Corelia 
in  P r a c tic a r . 17. n o p .35.8.253.

38 Quando el Parroco efíipre- 
cifado à celebrar , para que el Pue- 
■blo oyga MiíTa,y no tiene copia de 
Confeííor, ni otro Sacerdote que 
íupla por el , en efite cafo podra ce
lebrar con contriciónfim .p r  

fe fs io n e :  pero el Sacerdote particu
lar no Jo puede hacer , aunque fie 
quede fin . comulgar en tiempo de 
Pafiqua , ò fin Mida en dia. de Fiel- 
ta ;y también , aunque íe huviefi- 
íen de quedar fin oiría otras perfo
r a s , que no eftuvieiíen à fu cargo, 
fine es que fe figuieíle efcandalo , 0 
el detrimento que fe dixo n u m .a n 

tee. porque tales preceptos no obli
gan , quando no fe pueden cumplir 
fin pecar.

• 30 P. Qne oblígacion tiene e! 
Sace rdote r que: ten i endo pecado 
mortahdíxoMx&por neceísidad ur
gente f in e  p ra v ia co n fefis ió n¿? R.Que- 
da obligado a confieííaríe deípues de 
la MifIa,quanto antes pudiere , y  
tuviere copia de Confefíbr¿, Coníta 
afsi del Concilio;Trident; * c* 

7. querdice: $2 u rg en te  n eéefs ita te^  

S á cen lo s  a b fq u e  p ra v i a con f e  f i o  ne- c e -  

le b r a y e m  qua m  p rim u m  con fitea tu r; y 
fe ha de notar , que el qua m  p rim u m  

no es coniejo, afino precepto Ecle- 
fiaíHca; y el decir loicontraria, la 
tiene condenado Alexandro Vlí¿ 
propvj S.como también en la prop* 
3 9. eldecir :J que fioioíe entiende 
el quam  f r i m í)?íi,quando:e 1 Sacerdo
te haya de celebrar otra vez,ó deb& 
confeífaríe a-, ib i tiempo- - i >

40 Mas 11 o fe ha de entender 
tan cíxrechamente , que efié obli
gado el Sacerdote a con felfa ríe. j in
mediatamente-- défpues de acabada 
la M;lla,-enJo qual no puede ááexar 
de ha y e n ñora , y que finís far o. al 
precepto confetfandpfe en .el mifir 
n o  día , ó á lo menos en el figulen
te ; porque aquella cíaufula q u a m  

prim um  , equivale:a lo miírao que 
V-aJde ciib , q u i l f e ,  á t t u s t  de fuerte* 
que dicha obligación no fie ha de en
tender ffiatbt'm atice i fino íolamente 
mor d i t e n  Fil güera in S u m m . t r . i y *
£ a p * t '$ r eg*$$*jCpnd*

. ■ 41 : A no fe condena la opi? 
ñipo 3 que con Diana, v otros lleva 
Xprrecilla íbbre-la dicha prop.39« 
los quales dicen3 que en aquel q u a m

p n ~



€àp.pra
fémum dèpuedeentender: ei -elpa- bra fine, pmvi ¿confiefiimc \ym fi~  
eio âe .tres dias , come an tes noha- feisian previa , q uiere decir coH- 
ya de comuîgàr , ô celebrar otra fefsion antecedente à la Mída* por- 
yc-z, ô iè te-raa falta deConCiior, d que ja  confefsion hecha en -la M iC
no fe hachantes de ]©s;tres:dia$ Ja 
cotfiqBconi^-quia quam primum:, &  
inoonmenút^t, q&od inpr^ miuum 
fu- Cod. de&rr. adv. UMáncontinen- 
ürfid ellyfrima íriduo;& teg. fin.Cod, 
de Jndk. ;Ello miímo admite .Lugo 
de fiacram.d^.l^ficd,T. mi 6^. ;.í 

42 : La;mííma obiíg^ipni tiene 
el Sacerdote 5. que hay i endo {Ccon- 
^ííado r íb dlyiddde al^UB-pecado 
mortal, y deípues le acordó, de el 
antes de llegar ai.&itar?: la rpijCma, 
el que.fe conieísq íBaiouIpay emen- 
te , no tenieadq dqior s jol-dejando 
algún ;ipecado mortal din confeíTar; 
y la miírna,el que teniendo algún 
pecado reíervado , fue abíuelto de 
elMdire&éy porqueeíie debe, - quam 
primm¡ ;iacudir ai -Superior -y 
los jarros al Con|effi>r. -Y la mifma 
obligación tiene el Sacerdote eri 
todos ios calos en que urgente ne~ 
tefsitate hizo integridad moral,re£ 
pecio del. pecado , que licitamente 
pudo, callar.; Corell. in Pract. 
frog,^. n.z^B. ,.f;
J. 43. : El dicbo preceptq de con- 
fefíaríe quam primum no obliga al 
Sacerdote,que comenzada ia, Mida* 
Kaviendo procedido antes con bue- 
pa fé., le acuerda de algún pecado 
mortal, ó en el -mTímo díícúríbJió 
la celebración le cómetieííe ; y  la 
razón es, porque el Concilio habla
íolamente del Sacerdote que céle

la node dice p re vi a,ím o co ncomC 
tante. :. ? ■ J, ■. .4 4  4 4
■ = 4 4 -  -obliga^tampoco al Sa

cerdote , que teniendo copia de 
Confeííbr 5 dice Milla por fa güilo 
en pecado/mortal non urgente no
ce fiút ate , porque el Concilio-habla 
délos que celebran- Mr gente necefsfc 
t4te y y el que maiicí oEmente dice 
Mida 3 obra íin neceísidad. Y lo 
miímo íe dice del Sacerdote que 
tiene ignorancia venciblede fu pe
cado grave. 5, y , cdébrs fím  pravra 
CGnfefmne, porque : é l'Le íe eq u i para 
al que, por fu güilo dice Mida íia 
con felfa r le. p rimero. Vale n t. i n Cora - 
fií. Mor. pfope$ $.fio¡,qy. n.̂  8 ¿ .
- „45 ¿iras,: BlSacerdote, que 
celebra ,nrgente mcefistt4te-? fu  ma
licia 3 porque no tiene copia-de 
Con fe lio r , ella obligado a confef- 
íaríe quam primum : luego tambien, 
y con mas razón 5 el quev celebra 
por fu malicia s y temeridaétfifie 
pr&via cmfiefimm} pues no es razoq^ 
que por f u pecado commoAmn rc~ 
portQU fifi.

46 Se refponde, que eolopo- 
fitivo no vale el argumento  ̂dr-mi- 
nori ad ^ ja r ;  pues es claro , que 
no obliga lino eñ quaút^faJo que 
explica v ó  expreda ; y  d el Conci- 
lio no exprelia, que ei tal Sacerdo
te 7 tenga obligación á conlcíErle 
quAtíi primum r es. porque pudo fa-



8 6 / " .¡£ i del M ordi Trmadadf^
eiimente perfuadirfe á que el Sa
cerdote 5 que temerariamente co
metía el graviísimo íacrilegio de 
celebrar Un confefíaríe antes, tam
poco fe confeííaria deípues y y por 
eíTo le dexó libre de eíía carga , co
mo a incorregible. Bonac. tom« i .  

q.6* p .i. b.$8.
47 ' Como el Concilio dice: Si 

Sácetelos edebraverit, fe infiere, que 
no había con ios Legos , que co
mulgan fine fr&VíA canje fisione , por 
necefsida.d urgente, ni con los Sa
cerdotes , quando comulgan more 
La-corum , como fucede el Jueves 
Santo ; pero la dicha obligación 
del quam primiim fe debe entender, 
que habla con el Sacerdote,que te
niendo pecado mortal,entra contri
to abfque pt£vU confefsione á com
pletar el facrificio del Sacerdote, 
que murió defpues de haver confa- 
gradb i y \Z .TduüC í l ” 2 ^  eí °iUQ 
hace ei Oficio el Viernes Santo; pe
ro fiempre fe debe entender urgente 
tiecefisitnte , por no haver otro que 
ío haga , afsi en uno,comd en otro 
oa.íb 5 la razón es , porque aunque 

' "ll^kinehte com; i Ig.iru 
ünoj_y_otrdJ^- ■ more Sa- 
no es more Lnuoriim ,,|Eas£> ^
fierdotmn;y aunque noxelebran^per,
ficiona la celebración antecedente,
y la Iglefia llama CelcbxAñt?' ^ 
hace'el Oficio. el Viernes 
Corellam tr. 17. prop. Jbf
W.245. y 46. - ■
* 48 Sabida ya la urgente ne-

fsidad, r e lia ahora faher5quándo
dirá, que no hay cogía de Coa«

feílbr I V  fe reíponde , que nofray 
copia de Con fe fior qüandd!éííe no 
entiende la lengua del penitente; 
quando el penitente teme pruden
temente , que el Conio flor no ha 
desuardar figlio ; quando 4a; di£ 
taheia hace 5 que ni;-el-penitente 
pueda ir a! Coníeílbr V éfle vé*
nir al penitente , confideradas las 
circunílancias de las períbnas, de 
la edad, lugar-, y; tiempo en que 
infla la precifíon de celebrar; quan
do no - hay' quien ; tenga jurifdic^ 
clon y ni el penitente fe la púed¿ 
dar por privilegio.

49 Y por ultimo , aquel n© 
tiene copia de Confeflbr, que folo 
tiene pecado refervado, de que nb 
le puede abíbi ver el Coníefiorin- 
ferior, de que tiene copia ; peroü 
tiene otro pecado mortal no re- 
fervadosos debe contefíar entram
bos con el inferior,y actidir al Su^ 
pendí nimum ŷ pór l̂a abfb^
lucxon direéia del reiervade , por
que folo fué abfuelto indirètte por 
el inferior.

' 50 Mas fi fòla tiene veniales 
juntos con el reférvado , n o" eíla 
obligado à confeíTarfe con el iti  ̂
ferì or, porque la confeísion de Ve
niales es voluntaria ; pero lo mas 
íeguff5 e$ confefíaríe por lo difi- 
cultpfp, t p é  es hacer contrición 
verdadera ; y ̂ mbién poiqué éii 
eì illudo que puéde llega' al SaCra» 
mento pT¡zyi£ cònfiefisìotie , comò í® 
manda el Santo Concilio.

” <1 "Lo' òtfavo que' fè;reg$erè
 ̂ e n



Del Sacramente de la Emhari/ña* €ap. K  t?
«a. d  fugete que ha de comulgar, Comunión, D. Tfom¿4 &dLwsp, 
o decir Miíís, es quod Jií pitiudiUy ad,%e Y ir el ufo del mairi moni©
e f e  es>qupn©; haya tenido ^Glu- 
tcÍQU''ea,riempp:j»r^j9¿aptigped^Qr 
te. Sí ía polución fuè inypiunta- 
jia, ò en fuenos , fin culpa mortal 
en si, o en fu caufa, aunque haya 
ynteryenido;culpa deye y  no imper 
dira el comulga r , ò celebrar aquel 
día ; pero aceníéja el Miffillboma- 
no en la Rubrica de los defectos 
del cuerpo,-num. 5. que fi la polu
ción dexa perturbada la razón , lo 
que5 hace, mas fuerza .en, el punto 
íígüiente 5 no-íe celebre, 0 comul
gue, íé entiende -fuera-de preci
sión. Filguer. inSnmm. mq. cap.8»
Áft.S. , ;

%,, Mas fi precediere polución 
.YO íunpriaò fornicación, impide 
meceíláriamente ia Comunión, ce
rno también qualquier otro-peea- 
jdo mortal ; pero el dicho con mas 
fuerza, por razón, de ia indecencia; 
si bien , que haviendo confefiado 
Sacramentainaejue ia culpa, fe. po
drá comulgar, 0 decir Mida,aun
que pecara venialmente el que no 
fe abíiuviere aquel día, íi no le efi 
cufare juila cania : v.gr. eí can dalo, 
infàmia 3 alguna ? íolemnidad , pro- 
áGon^ófdeíéqde, logar; alguna In
dulgencia . Uvigan. trB 12. txam. 4„

53 A los cafados fe jes ha de 
.acón fija r,que íé abfiengan del uío 
del matrimonio el día que huvie- 
rem de comulgar; : perofino lo hi
cieren, no íé les ha de impedir la

fue con fin honeíioi y c¿mfk$ prolis 
gmermd&y vdM ebítM m foím né ym o  
hay dificultad endlegar: deípues^a 
comulgar; per© j¡ v alutas domina- 
tm  m , operg f̂e deben abftener de 
comulga r aquel dia:,' oofiavierdo 
caufir que lerefcufe , corno ib ha 
dicho,, em el-numero: antecedente. 
Dice San Gcvonjm G:y Jkp-3íattk^ 
&» 4. cap. Scrasis * Quod , eo icmfo- 
reyquo carnes Agrii mmacMladma» - 

dscatmd fmws , VMare -dzcarnálibm 
opeAbus-;dekmm̂ :.,.\ -í; c í ■: .d
. 54 Lo ultimo quéie;requiere
en el fugeto  ̂̂ que ha descomulgar, 
es quod jit reñí sfétatus* La difpa- 
ficíon de que aquf hablamosics 
corporal extrinfica,¿yde rebucLa 
que llegue radarc^oháncfis^ígair 
coryaquel. trage,y d ece acia xielvef 
tido,que lleva la coflumore dedos 
Lugares , ajuftandofe á fus posi
bles ; como también que fe reciba 
la Sagrada Euchar ifitecdo. fiumE- 
dad, reverencia  ̂vhOEreíiidad, y  de
voción, pues afsí ío pide la digni
dad de tan alto SaerómentovBohae. 
tom.i. d?fp.q.q*‘6. fA .m x. 
h 5 y L o s Sacc rdo te s,quando co- 
mulga n: mor e \LamYiimydvoLn ebffi 
gad o s á pon erleí Efipla^com o  confi
ta: del CcncilibvDraéhq^ dift&j* ■ 
.Mas, por quanto el Decreto, del 
.Concilio -no efid recibido con fifi 
do. rigor, ;fb3o peca veniaimenteiel 
Sacerdote ,  que do fei pcneE fióla 
para. ccmuIgar: ■ fuera;,ede id.Mids, 

F 4 co-



■£# Flor, del Mord. Tratado íP*.s s
comohigOyCt noes que en lo con
trario haya efeandalo, que és muy 

.fácil el baverle ; y  en tal cafo na
die le eícufa de culpa grave» Fil- 

.guer.-íí¿2 f uP' áw.<).
- 5 6 Es; razón de congruencias 
para móftrar la reverencia debida 
al Sacramento , que los Legos nú 
comulguen con eípada en cinta% 
.aunque no hay ley que á ello obli
gue gravemente ; y aísi , fedufo  
/candala, es licito comulgar con la 
efpada en cinta. Y  aun es muy 
conforme á razón , que los-Cava-* 
Meros de los Ordenes Militares ten- 
ganda efpada en cinta quando co
mulgan,: porque elle Sacramento es 
por antonomaíia el Myfterio de la 
Fe, M jjlerm m  ■ Fidel ; y dichos C a 
balleros tienen por fü profefsion 
obligación - de defender la Fe Ca- 
tholica. La Croix' lib.ó.p.i .  n. 5 5 
•̂ *7* 'J

C A P I T U L O  VI .

I> £ L A  A LE C U E  $ S  I D A B
- :íí; f de efie Sacramento.

-i r "| iO d os ios Fieles, por Dere- 
1 cho Divino, eíián obliga- 

dos á recibir la Sagrada EuchariC 
tía i  para confeguir la vida eterna* 
Conflra de lo que C h rito  dice por 
S* Juan cap- 6 . N ifi m m ducavm üs  
edrnem Filii hominis, &  bibm tis ejus 
Sanguinem , n&n habebiús vitam in 
vohis ; pero la dificultad eílá en fa- 
ber como ha de íer eílarecep - 
^ónFD e tres maneras le puede re

cibir eíle Sacramento , la -primera 
in re r h  legunda m  vara expímtá^ 
& [formáli y y  la tercera tú VQteúúr- 
f lk m ¿ &  ¥iriüati¿ Gonet' u m . 
tr*_ 4» cap. 1 . §.3®

2 Es cierto que eñe Sacra
mento recibido in re, n© es necef- 
lado necefútate1 medir a i falutem 
aternam , porque losparvulos re
cien bautizados,o con agua, b con 
fu propria íangre s aunque no le 
reciben in re, íi mueren, íe van al 
Cielo ; y  elfo es; de F e , fegun el 
Conc. Trid. fejf. l i s  -iarú4̂  Y e á  
quanto a los adultos ChriífianoSj 
que mueren En Comunión in ret 
porque no pueden recibirla , -feria 
temeridad decir , que no íe íalvan» 
Además , qué eto Sacramento éíia 
in tenido paca cauíar íegunda^gra
cia , y eto no es neceíllría necefsi- 
tMi medii; para cóníeguir la glo
ria aporque baíla la primera coá- 
ieguida en el Bautifmo, o Peniten
cia»' ■ ^  - 7  ;■ - _í ^

: $ -1 Tam bién es cierto y que él 
voto*, b defeo form al, y  explícitos 
no e-s: neceílario meefsítate medii 
para coriíegu'ir la gloría ; porque 
los adultos, que pueden tenerle, 
duelen contotúiríe em tal parase, 
-que n o eton?ca pacéspara bacérüs 
<omó e l que -de répente íe ahoga* 
b la enfermedad le priva de los 
íentidos. Adem ás, que el voté de 
alguna cola no puede íer mas né- 
ceííário, que la mi f e  a cois que-íe 

Meíea , y  de quién hace fus-veces, 
y  como la Euchariílla recibidá- ^

n



Del Sácrdmemmde la Euchariflia. 'Cafid̂ L i  § "
r^iíOííea^^^i'^^cefeíít V t í̂íipo-' cipalmente ¿*i mtimñofi: veìfmculè 
co-gPva^& récM rláv ^ Mottis1 ; - y 1 aísi ~ eilah QDugaaos s a 

éorhùlg&rV W , Abado moños ih 
voto* veidefidcrioy fi pueden ,Ios que 
eñám-en peligrólas enfermedades*

Aùnque 0 f i  af -real reeepcion 
de effe Sacrameiìto>ni ili votò reai* 
y  explícito fèao necesarios mee fi- 
fiiate mtdìi 3 lo es el votò virtuáí, 
•è implicito de recibirle; , paraque 
^òdòsdòsPielesiie fàlvenv Effe votò 
Virtual, èdufpfieico es úhamyíH- 
ea, y  efpiritaal recepción de la Eu- 
chariftìa, que confide en la unioe, 
è incorporación de los Fieles con 
'Cd rìdo, la’ qual e ft a a ocluid a en- e! 
Banfi imo yq&e como Sacramentò* 
que da priucipiò-à la VidT efpiriù 
tualyfe òfdéha Tifi finfque es la 
Sagrada Euchanília* aún con mas 
eipeciàlidad, qué ios demás Sacra
mentos. ■■ r;v- - y ’
•; 5 Porlo qu d'^òPTS. Aqaftin 
lib.H k  P ef. ímKeáp.zóe &  lib .^. 
r~& 4, edendiò hada los párvulos 
àqtféllas palabras de Cbriftoa Nifi 
f̂nanducaveritisfi&c.- Dice, pues i  el 

Santo aísi r '¿íf# iÑrbyqt f̂qmm - hoc 
dicere &iideaty  qüokai- fiarvuhs-&Mé 
fientenüa I)biMni férthiédñ::Vé rtá
no fe ha de entender de la htah- 
ducacion , 0 recepción real, ó  Sa
cramental , c orno fin ie Trame nte lo 
entienden los Gal vini TásT - fino5 dé 
lafriydica Vy- efpi ritual, 0 virtual* 
como el mrfinoSauto lo expone, y  
Santo Thomas lo interpreta hit 

1, - J-
] 6 r P .1 A? quién obliga edé pre

cepto Divino ? R, Obliga 'à tòdò 
hombre bautizado 3 que tiene ufo 

m firn ?y gan-

ajúdiaadósiydos Jueces eífim obli
gado  ̂à d̂arlesJtiempo para recibir 
lòs^SaCraméOtòsì á n tesd elaexe- 
eucion de la fèntència , como ex- 
p reÍía mente lo rnanda San Pio V . 
También edànlòbfigada^ làTrhtih 
gerésbqne ledán dé páfto yeligixK 
fb3 quepor lo còmuh es él prime^ 
10 ; y ultímame nte iosque e n tr an 
én batalla, ò  navegación peligrofiu 
Pacheco- tr. ' 17 . capii i f i  - -s 1 
■ q f  ::íy :;feuba
aduìtò/qtfè tuviere el voto, o de- 
íeo^fóriMl d^'iyciBif^íá^Sagfad^ 
ÉucHáfidial' debe cdáf en qracia 
de Dios para; tener Tal deíeo, por
que aunque defeáeomtilgat fiptri- 
tü á literquando- nò puede tri.■ re9: 
efiáecLbfe eh ptecadb mortal, pe cab 
mprtaìmehtép ‘f- Eioídéíéáfíeqiara1 
eh fallendo dò pècMò > aunque fe- 
ria biieri defèò* noiena comùmohl 
efpiritual, porque comò no eda eri1 
grhcia h rmpíúed^'becíbir el frhttô  
de laGò mu hio ndBD d fvExercfi.^à6;
~ì; g ■ Ademas del precepto Divi
no , que manda là Comunion ali- 
quotics in vita  ̂hay otro EclefiaíH- 
condado; én ;ei CÒncilio Lateranen-' 
fe Ó cap. Omhis:mr iti fique fiexus\ en 
donde fed'etéfmihá é. aüqüothsi> y 
eá^rfé^máiidít, qué todos los Fie- 
Jps j quando tengan díícrecíOn, co-

giol- "



Lá Flor del Mord^ Tfáíadú l ^
^rigueauná ,yez-. al año ; eíto es, es ai. finiendam 
$n el tiempo <Íe la ^a.íqu -̂ antes bien aéiUtmfoikkmAjdfe* os
precepto incluyedesecólas ; una í; 11 : -: Ahcontrano :ifiicede en,el 
es, que la Comunión no íe difiera articulo d e k  muerte,aporque el 
inas de un ano : y la otra > que íe que entonces no comulga pudien* 
haga en kPaíqua,, íi íerpuede, en do ¿ fccíát m r u íith $ pero en fa- 
reverencia de tan gran,;íbiemní- liendo del. peligro, (e ueabp Ja obli-
dad ;-por do qual quebrantan efie 
precepto los, que preveen, que por 
una larga navegacion, ó por otra? 
ocupaciones, han de hallarle im
pedidos en el tiempo de la Paíqua3 
y  no anticipan la Comunión. Go- 
nQt JugMt, c q f i i o . &,.z~ ...

9 Ni de ¡aqni infieras , que 
pueda: quaiquicra por fu voluntad 
anticipar la Comunión de lafiafi

pcion;, porque; aquí; ;eJ precepto 
efii puefto rtá fimmdam abligatio* 
nem ; y  también porque in articuh 
morrh . mas cae el precepto fobre 
el tienipOjque (obreja Comunión; 
pero; in jmpprz ^PáJihali mas; cae 
fl; precepto; (obre Jar-Comunions 
que :íobpe: el tiempo^ c •
: 12 P* Satisface;aPpreceptO; dé 

k ; Qomunion an piral el que comul-
qua? porque nqfe .cumple- con- el ga kciJlegamente \ R . No fatisface; 
preceptohaíta que obHgneyyeiie y el decir lo contrario , Iq tiene 
no .comienza:a;oblipp per ji'hafta cpnd^ado,lpnoc.,-XL[pjppp. 5 ;̂ y 
d  Domingo fde jarnos p pero;ai la ra;zbn -e & jo rq u e  efte precepto 
que íe ha de hallar impedido para, no es pura mente £cleíiaiJieo5í fino 
eJLtiempo feñalado, le comienza a. modificación del Di vino, b Devino 
obligar per Accjdensrdpfile que cck en quanto a |a fubfianeia y  cpm# 
noce el impedimento. jJyigao.: el precepto Divino obliga á ladfuOr 
tu  1 2. exanu4. 77.3 9..?xfiLfo : tupía , y  : digna recepción. del, Sa- 

10 Aísimifino quebrantan; .efte. cremento r Jegun S* Pablo 3 frohH
precepto los que haviendo eftado 
impedidos por la Paíqua , no pro
cutan deípuss^onufigar * quanto 
antes, pueda%i?/porqué la- .Comu
nión Pafqual no es« cargadolanren- 
te aligada al tiempo íeñalado , co
mo el Rezo Divino > y  el,Ayuno, 
que. eílán aligados al dia, p recrío, 
fino que es determinación del pre
cepto Divino, que obliga á ; co
mulgar aíiqu&ües in vita; . y él dc~ 
terminar k  íglefia el tiempo * no

autem feipfum homo , aísi también 
el Eclefiaíiico y  aunque es. ver
dad , que ella prueba , 6 diípofi- 
cion encoja ínternay por el precep
to Divino , • que tiene dominio;ípp 
bre los adtos internos , íe manda 
direcie , y por el Eclefiaíiico indi- 
recte , en quanto¡tiene connexion 
conda|externa manducación , oseo- 
mnnicn.: J ;oc;v>
. 1 j  • ,:Tamblen; ib ■ har<de,. enten

der k  condenación dicha, acerca 
’ ‘ ' de



Del Sacramento i  tíaE-mhatifiia¡ Cap. VI. § t

de?k comunica *ác■nega; m awíHtít&- ¿ngravitateimp editi ¿funme-eam nvn 
m flríúyafenaudo^ fvffum- y f i é  í
con elprecepro D ivinoyqueobii- uní dedfmtmi t•& f ip r t fy 
ga entonces y e! que comulga y Ò loco y tdtis fii  confuetudo 3 pmfíis éfl% 
recibe el Viatico en pecado mor- toiknda. Man. Rodr. t. 1. ¿*¿4 tom 
íai : ;^dbdebe advertir y que aíslen 3* Sév. mYb. Emhar. x. §. 9. 
efìe caiò yComò'ep-ei anteéedéñjte  ̂ RPLa, €omünion Paíquál
tlqúu comulga: Sacrilega menté co- í¿ idebe- recibir ' en; !a-: Parroquia 
mete dospècadosmortales ; uno propria de cada imo ? R* Que allí 
contra el precepto de la Comunión, le debe recibir, y  no en otra parte, 
y otro contra Fa rey e renda debida íi no es que lea con con íen timi en- 
al Ŝacramento. Compii. 3 í(triffai9 to del Cura. Afsi conila del Con- 
196. tí. 8 70, ; : ; ' diio Lateraneníe y y  k  razón es,
;  ̂ 14  P. Que quiere decir J îatiañ porque es muy juílo , qiie el CbriR , 
R . Ella voz lale de vid , que tiano reciba e! alimento d ekvid á
lignifica caniim. 'Y aísi el friático es espiritual , donde recibió fu prin- 
una refección;, ò  prevención eípi- cipio yque es el Bamiímo íagrado, 
ritual, con que el Chriftiano en- y  no parece que -reconoce à íu Pan
ierino ¿ y  de peligro le prepara y y  xóf lá :oveja , queqno; quiereerecf- 
fortalece, alimentandóíe con d  Pan birde fus manos el Pan. Dixe Ca
de los Ángeles , para emprender mimion Pafqual y porque aunque 
el camino de la eternidad ; aísi c o íea en el mifmo dia de Paíqua íé 
aróElias íó.fortaleció con el pan puede comulgar por devoción en 
fobcitíerickKpafalübirdmonré de qu siquiera Igleíia, con tal, que ib 
EÜosique £gmñc^¿ld'(j}c>ñáiEliás haya cumplido r :o;de cumpla con 
Ambulava in fortitudine cibi illius, uf- la- Parroquia en otro dia -, dentro 
§ue ad montem Dei. 3. Keg. 15/, 8. del tiempo iènalado por la Igleiìa»
JL a obligación de-recibirle , yà íe üyigvír. 12.̂ -exam* 4. n. qo. refoLè* 
dbó^pdyd: b t ■■■} ■ : x y  r ;M  queeomuìgò;en Ìu Par~
■ 15 ¥ íe ha desadvertid y que r oquis, peroiacrilegamente , -no
rio convieney^naodbdos; enforrnos parece: quedede,àa de obligar á 
no pueden recibir in re el Santo boìv er à comulgar íegurida Vez eh 
Viatico , que los Guras les lleven el la Parroquia , y cumple con comul- 
Santiísimo Sacramento , para que gar bien en otra Igleíia : k  razón es, 
lo adoren ‘-4c- porque S. Pio V. Io porque el precepto en si es diviíi- 
prohrbe', y  la SaCra Gongr egaéio n bi'e, eílo; esydecomulgat fouítub- 
de Cardenales lo tiene vedado -, di- iámehtepara elbiensdel almá;,y de 
olendo í ISFon iicet SacrarnEucharif- comulgar en k  Parroquia yparaRe- 
tiam defm& dd <&̂ 9Wnu$ ? mor* conocer a íu Baílor y y  eíla íegun-



§z ' ' La Fhr del Aíorél Tratado JF^ -r 
da parte ya eda cumplida® Afsi co- fev.dYufa-éultad al Confesor .para 
0jp d  que tiene obligación de.rezar prorrogar:el riempo PaíquaL al;Pe* 
en el Coro, y con devoción; íi re2& nitente , ha viendo cania racional.
en el Coro , pero fin ella , íatisfará 
al Rezo, íi rezare íegunda vez en 
íu caía con devoción, porque la 
afsiftencia al Coro ya cita ktisfe- 
cha- La Croíx ¡ib.6, f . i .  §.6.n.630.

xB P. El que comulga por 
Viatico en Lunes Santo , v. gr. y 
luego file del peligro:, queda obli- 
gado á comulgar otra vez por el 
precepto aanuaR R No queda obli
gado 3 porque con un mifíno acto 
fe pueden íatisíacer muchos precep
tos ; y íxcndo el Viatico la ultima 
Comunión , que la. Igíeíia manda, 
no parece que quiere obligar á otra 
poñerior, aunque íea PaíquaLAbi 
«orno fiel enfermo, ha viendo.reci
bido bien el Viatico , peca deípues 
mortalmente, no queda obligado á 
bolverlo á recibir durante el mifino 
articulo de k  muerte, en que parece 
milita la miíma razón que arriba. 
Peüicy Valent. rr.q,.

£1 Sacerdote Secular íatif- 
íáce al precepto annual celebrando 
en el tiempo de Paíqua , ■ aunque fea 
fuera de fu Parroquia, porque ei 
cap. Omnis utrmfqüe fexus , íolo ha
bla de los que comulgan de mano 
agena; y afsi lo tiene recibido la 
coílumbre 5 pero íi no quiere ce
lebrar en parte alguna , cftá obliga
do á comulgar en íu Parroquia. Los 
Regulares deben dlár á fus Leyes. 
Uvig. tr. 12. exam.q. n.4. Nota. 

a© En el miíin© r. Omnis,

En algunos Obüpados hay mas ex- 
teníion de tiempo;, quedos, quince 
dias., y en aIguñas partes,deEípana. 
hay codumbre, pos) dedaracioade 
Clemente VIII* .:p r̂a?ícttmplifucOft 
lalglefia en todo el diícuríb dé la 
Qu a refina; y parece que. feria miiy 
conveniente , que dos , Q hiíposlo  
concedienem, y Jos^Quras: IgjÍoíicL 
taíTen,para que ía gente^íeconfelkr 
fe.coa mas íoísiego, y.:recibieífe k  
Sagrada Eudiarillia con .mas idiíl* 
poíicion , y  reverencia* Remig* 
,tr. 3. C, 3. I . fí. ,3.i* ; ííü

q  x ; rEn algunos ;Obifpados j.es 
Caío refervadoiCl no: cumplicncoik 
la Igíefia en e! tiempo Jíenakdoy y  
fuele ha ver cenfiira contra los de
linquen tes ; y para inteligencia de 
efte punto , íe ha de notar lio dif* 
puedo, en las Synodales; de efle :AA 
zobiípado de Toledo íih p&tz'ifi, 
de P cénit. &  conft. 1. p. &  8. lo 
que también íe. fuele obíervar en. 
otros Obifpados.,

22 Dice , pues, el Synodo- aísu 
A  todosdos. Eielcs de la Diocefi fe 
les feñaian; dos (emanas para eomuL 
gar,y  cumplir con la Iglefia : con
viene a íaber, deícle el Dominga 
de Ramos rndufeye, baila el Dominé 
gp de.Qiufimsído tambien indufivh 
de,íuerte-, que ipa que halla - efte 
termino no han cumplido; con k  
Iglefia , pecau mortalmente, y  
e&fe íefervado*. Y  fi tampoco han



vt'ncjDií
reílbr los debe deíen ganar , y hacer 
nodciofos de todo ¡o dicho , y que 
ral permifsion no la concede la
Igleíia.

Del Sacramento déla Euchariíñd. Cap. VL 9 5
cocfeííadojhaviendo tenido pecado venable que padecen; pero el Con- 
mortal en aquel año j hacen dos 
pecados graves , y  reíervados Mino 
por no confeflar , y otro por no 
comulgar ; pero fe ha de notar,que 
la confefsion íe puede hacer en 25 Nota , que el que no cum- 
qualquicr tiempo del año ; y que fi pie coíi la Igleíia,oímnendo la Con- 
no hay pecado mortal3no hay obli- feísíon, y Comuniondolamente co- 
gacion a ella. mete dos pecados mortales de ino-

z f  Paflade,pues,el primer Do- bediencia en cada un año que no 
mingo, que llaman de Quafimoáo^n cumpie;y íi los años de falta íe muí- 
quemo cumplieron con la Igleíia, y tiplican , íe multiplican también los 
por> fconíiguíente incurrieron en pecados; pero el que no cumple con

la Igleíia por razón de confeílar , y  
comulgar íacrilegamente , en cada 
un año que aísi lo hace , comete 
quatro pecados mortales ? dos de

cafo reíervado > fe les amcneíta á 
todos en común , que dentro de 
otros ocho dias, halda la Domini
ca íegunda indufive , confieííen , y 
comulguen, y que de no hacerlo ai- inobediencia , y otros dos de íacri- 
fi5 quedan excomulgados ipfo facto, 
y por tales fe publican en cc-mun

legio.

C A P I T U L O  V I L  ; 
V E  L A  C 0 M V N 1 0 JSÍ

TRatando de elle punto el
dice*Docior AngélicoO

iñ cu ríos en la excomunión,que aun 
es tolerada ; advirtiendoíes, que el 
Domingo tercero deípues de Paf- 
qua íe publicaran determinada
mente por excomulgados vitandos, 
poniéndolos en tablillas,con fu pro- . 
prio nombre, ü oficio, íi hafta eñe que acerca del ufo de eñe Sacra- 
dia no huvieren cumplido con la mentó íe pueden formar dos con- 
Igkíia. lidera dones ; una de parte del Sa-
i aq, Algunos hay que eñsn en cramento,cuya virtud es íaluaableu 
buena fe , pareciendoles, que ade- los hombres , y por efíb es útil co
mas de las dos femanas primeras, mulgar todos losdias , para que ca«*
fe les da otra mas de permiísion da dia perciban los hombres el fru- 
para cumplir cón la ígleíia (el vul- te del Sacramentóla otra , de par-
go la nombra la íemana de los re- te del que comulga , en el qual ib
beides ) y' en:ella vienen á confef- requiere , que llegue a comulgar 
far, y comulgar fin dificultad algu- con grande devoción , yreverem- 
na. Diíeurro , que no pecan, por el cía • y por tanto , íi alguno íe llalla 
error común , y  la ignorancia in- p k n  difpueílo todos los ,diasy.es



La Flor del Moral-Tratado IV*«
cola loable 5 que todos ios dias co« 
mulgue. Div.Thom. 34?. q.$Qtart, 
30.in Corp* Por lo qual,quando di- 
xo N.P.S. Aguftio : Accipe quotidle, 
ííí quotidle tibí projit s apelando fb~ 
bre la difpofícioo que fe requiere,, 
concluye deeffe modo i Sic vives ut 
quotidie mere ¿tris ampere*

2 Mas por quanto muchas ve« 
ces ocurren en los nombres mu« 
chos impedimentos para tener eíht 
•devoción , por la índiípofícion del 
cuerpo,ò del alma,dice Santo Idio
mas, que no es con veniente à todos 
los hombres eí comulgar cada día, 
lino {blamente aquellas veces que 
uno conozca , que para recibir à 
Dios eftá bien preparado y  dífí* 
puedo. Por Cuya razón en eljibro 
de los Dogmas Eclefiafticos , que 
anda entre las Obras de N.P. San 
Aguílín, fe dice Quotidle EUíhazifiis 
Communtonem ampere, nec laudo 9 nec 
vitupero;confilitur turnen omnibus Do- 
‘miniús ejfe communieandum-

3 Profígue eí Dodtor Angeli
co in refad 3.y dice,queuno,y otro 
pertenece al honor, y reverencia de 
effe Santo Sacramento , aísiel co
mulgar todos los dias,como el abfí 
-tenerle algunos de la SagradaCo- 
munion. Confírmalo el Sauro con 
lo que dice N.P.S. Aguílin íebre eí~- 
te punto, tem.2. ep- 11 8. c.3. Si al
guno dixere ,  que no le ha de co
mulgar todos los días, otro dirá 
-que sì; lo que yo digo es ; que umfi 
quifque faciat, quod fecundum Fide?n 
fiam .pié credit.. ejfe faáendum  ̂ Lo.

cierto es , que 00 huvo controver-
fia entre Zaqueo, y el Centurión, 
íiendo aísij que el uno: Gaudeñs f if i  
cepit Rominatn ; y el otro dixo con 
mucha humildad : Non fim  dignus 
ut intres fib teñum meum. Entram
bos veneraron al Salvador > aun
que no de un fflifmo modo; Con 
todo efíb ? el amor, y la eíperanza, 
a que fíempre la Eícritura Sagrada 
nos Induce y fe han de preferir al 
temor; y afsi,quando dixo S.Pedro 
á Chnílo.Liic.cq. Exia me D&mii 
nei quia homo peccator fumóle refpon* 
dió jeíus: Noli timere- Todo es de 
San Aguftin , y de Santo Thomás*

4 Kefpedo de que la luz de ed 
tos Santos Doétores nos entena la 
mucha devoción,y preparación coa 
que debemos llegar á comulgaran- 
dan algunos fi ferá mejor dexar la 
Sagrada Comunión, que comulgar 
con pecados veniales? A que fe res
ponde, que los pecados veniales no 
impiden la Comuniansni el aumen-

. £0 de gracia, que ex opere oper ato 
caula el Sacramento; y aísí, aunque 
uno tenga pecados veniales , hará 
mejor en comulgar , que dexar la 
Sa grada Comunión: además,que el 
m i lino Sacramento perdónalos pe-1 
cados veníales , ha viendo difpJicen-fc 
cía de ellos. Suarez /.3 «. in 3 +p* diff> 
6 z,-feñ.j<

5 De ío dicho fe infiere , que 
no fe ha de apartar de, la Sagrada 
■ Comunión al que no tiene purífsT 
1x10 amor de Diosjfin mezcla de im4 
p.erfec.cÍQüyQ amor humano* porque
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a/si 3 ranfsimo feria el que pudíeíie queme ; y do haciéndolo1 aisi , o 
llegar á comulgar;y d decir lo con- impidiéndola poímvamente,Íos ims*
trario. lo tiene condenado Alexan- 
dro VíII. propof. 23, si bien,que los 
que comulgan cada dia deben pro
curar tener ral amor; mas al que 
comulga cita, ola otra vez , baíla
le d citado de gracia, que no pide 
tan alta perfección. CompiLMor.foL 
277. ».1171«

ó  Pero fe ha de advertir, que 
lío es licito comulgar por vanaglo
ria, aunque no palle de pecado ve
nial, porque non funt facienda mala3 
ande remane ¿9na;tampoco convie
ne comulgar , qnando íe ha de fal
tar a otra obligación por la razón 
dicha- Para cuya inteligencia nota, 
que una cofa es pecar venialmente 
comulgando;}-’ otra muy diftinta es, 
comulgar con pecado venialdo pri
mero íe ha de huir , y lo legando 
ño embaraza para comulgar.Arbiol 
Jjefeng, MijU tib.2. 017.
- 7 \ Bit o íupueílo , es doctrina 
bien fundada , que d Confeílor , o 
Padreefpíritua], que impide la Co
munión de cada dia al que no tiene 
conciencia de pecado mortal , no 
havíendo juítiísima, y particularif 
lima caula,no aconfeja lo mcjcr;an- 
tes bien , le pedirá Dios cuenta del 
bien de que priva á las almas, tan
to como íi Ies quitaíle gran parte de 
!a gracia,que ya tenían adquirida; 
por hvqual, nohaviendo vanidad,o 
b. conocida i r re ve re nci a, d eben ani
mará los Fieles a la Comunión quo- 
tidiana, ó á lo menos á k  muy £re~

piden,y retardan para coníeguirlos 
frutos, y bienes grandes , que caula 
efte Sacramento. Remigio tr* t̂c¿tp»
3* V

8 Es cola cierta, que entre las 
léñales de nueftra predeílinacion, 
una de ellas es la frequencia de la 
Confefs.ion, y Comunión; Qm man- 
dmat ¡mne panem , vivet m atermtm*
S. Joan.cap.6. Mas para que lea af- 
íi , le ha de juntar con buena vida, 
y  columbres , y  voluntad ehca2 de 
enmendar las culpas ; porque de 
aquellos que proponen , y no per- 
íe verán,divo N. P, S.AguíBn,apud 
Yega m Cafconfc. t. 15. Non rum~ 
punt, fed interrumpant peceata; y de 
éitos, mas íe ha de temer,que efpe- 
rar fu falvacion : por lo qual, Inno- 
cencío Xí.prop. 56- tiene condena
do el decir, que la írequente Con- 
feísion,y Comunión en aquellos qui 
gentiiiter yivunt> lea íéñai de predef 
tinacion.

g Pero nota , que aquella voz 
gentiiiter , no Íígnihca una vida e£* 
candaloía , y embueka en pecados 
mortales , porque en eíte íentido, 
feria herética la propofeion , y el 
Papa no Je da tal cenfura. Entiénde
le , pues, de un modo de vivir poco 
Chriíliano,y muy expueílo á la coí- 
tumbrede pecar moríaliter ; y de 
aquellos , que para comulgar con 
buenaEé , parece que íe conheHan 
bien , y que laten de pecado ; mas 
luego bueiven á pecar,multiplican



o é La Flor del Afot ah Y r atado: IJA* ’.
do culpas íobre culpas, fin tener 
exercicío alguno de virtud, ni for
ma de buena vida. Compil'Afor* foL 
ipS* n. 8 j6*
a lo  ■ Aquí fe ha de notar un De
creto de la Sagrada Congregación* 
aprobado por el Papa Xnnocencio 
XI. áu i i.Febr, 4nB.1679.que ala 
letra refiere La Croíx, y Lumbíer, 
y en lo principal contiene quatro 
puntos. El primero es , que dexa a 
la prudencia , v difcrecion de los 
Párrocos, y Confeffores el ufo de la 
Comunión quotidiana , encargán
doles , que fe arreglen a la difpofi- 
eion, devoción, y exercicío de vir
tudes, que tuvieren los Penitentes, 
deféoíbs de comulgar , inquiriendo 
la verdad.

1 1 Hila inquificion fe ha de 
hacer en todos, pero con mas efpe- 
cialidad en ios cafados,y en los que 
eftán implicados en comunes ne
gocios deí mundo; porque íi los ca
fados eftán demafiadamente entre
gados a los deley tes carnales, como 
le podrá hacer juicio de que tengan 
‘Verdadera devoción acerca del Sa
cramento, que pide angelical pure
za? Pero fi moderadamente , y con 
fanto fin ufan del matrimonio , no 
íe les ha de apartar de la Comu
nión-, aunque fea quotidiana. Vea fe 
2o dicho en el cap* 5, kuj. tr.n* 3 p.qo. 
&  41.

l i  Lo mi fino fe dice de las 
perfbnas entregadas totalmente ales 
negocios fccukres , porque cómo 
podrán tener devoción, y prepara

ción para comulgar , los que dk8 
y noche eflón penfando en la ley dé 
k  codicia* ambícion,y cumplimien
to de fus defeos mundanos? A  ellos 
no íe les debe conceder frequen- 
cia de comulgar; pero a los que di
rigen á Dios fus obras, y enquan- 
to permite la fragilidad humana, le 
procuran traher preíente,y folo ne
gocian para fuftentar fu familia , ó 
por otra obligación ; fi apartan fu 
corazón de rodo lo que fea vicioío 
en fus tratos 9 no íe han de apartan 
de la frequente Comunión , fi por 
otro capitulo no hay inconve
niente,
¡ 1.3. El íegundo punto deí De
creto es declarar, que la Corau-» 
nion quotidiana no es de Derecho 
D ivino: y manda a los Obiípos, 
Párrocos, y Confeffores reprendan 
a los que tal afirmaren. ' 

iq, El tercer punro esyque no fe 
adminiílre la Comunión el. Viernes 
Santo,ni a los fanosfe Ies admioif- 
tre en la cama , llevándoles el San- 
tifsimo ocultamente deídelos Ora
torios, ó Iglefias; y que á ninguno 
íe den mas, ó mayores formas,que 
las que fe acoftumbran. ? -■ 1ir

- Acerca de elfo nota , qué
aquí no fe prohíbe comulgar en los 
Oratorios privados,eregidos con H 
licencia del Papa;ni que á.los enfer
mos, que no pueden ir á comulgan 
ai Oratorio, ó á la I'glefia, fe les He-: 
ve de allí algu na- vez con decente 
honra, y aparatóla Sagrada Eucha- 
riíua, con ca mpanüla,y luz delante?'
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de Íueríe,qi.ie fe adore, el Sacra men
tó por lapídeles quele vieren llevar» 

1 6  . Acerca de las Formas, no 
es contra el Decreto ,.q,ue arque le 
fobran Formas Guando da la Co
munión , y  no hay Sagrario donde 
reponerlas, pueda dar á los últimos 
que comulgan dos,b tres juntas; ni 
tampoco el que en una Xgleíia íesn 
las Formas mayores que en otra,por 
razón del Formulario ; pues folo íe 
prohíbe, el que íe haga con eííudio, 
y no Guando íucede accidental
mente. C m f t L M ó r .f o L i ^ o .n . io z i ,  

i j  Y por tanto deben íercaí- 
tigados por el Santo Tribunal de 
la Inqui.ilcion los que de eítudio 
quieren que les den la Comunión 
•con muchas Formas: por que fe hace 
inicio, queda refección efpirítualde 
iu alma la penen en la qua nadad 
ieníible de Jos accidencesye no en el 
Divino Sacramenro,que caula- tan- 
ta gracia con una partícula íbIa,co- 
i5io- con muchas Formas recibido. 
ItaTrafmiera Ub. 3 ,q.z\.nnm.ibh Al- 
berghíní in M&nu* qual. c.z 3. n .6 .

18 Aísimiírno.el que recibe la 
Sagrada Eu chanfla, para i a ciar fu 
apetito,}' alimentar el cuerpo, y  no 
para la eípíritual refección del a 1- 
ma5que es para lo q u e  cita inítiruí- 
do cite Divino Sacramento; ademas 
de íu pecado graviísímo , íe hace 
fbípechoíb de heregia,íbbre que de- 
Fe conocer la Santa írmpjifjcícn,por
gue iv n o e  {c opone cito . ip fofaáo, 
-al hn principal de tan venerable Sa
cramento. T  rafmiera ubi E p r*

7 mJ\

Cone.Trid.íeín 13. cap. 2, queco- 
mtenza: E rgs Salvador uofter  ̂ & c .

19 El quarto punto es,que no 
fe  coníieílen los pecados veníales 
con íimple Sacerdote:y lo mifrno fe 
entiende de los mortales y à confèD 
fados: verdad es, que no anula las 
Coofeíiíones ya hechas , pero hará 
mafaíii el Pénirente,como eí Sacer
dote que lo  pracHcare, teniendo no
ticia del Decreto. F'eafc tr.6* £.9.#.

CAPITULO V I  IL .

V E  L O S  E F E C T O S  D E  L A  

S ¿g r¿d ¿ Euch ¿trifila.*

1 jr ^ Q N  acuerdo di te, los efee- 
y  j  tos ,r porque ademas del

etecte  principal de la Huchariília, 
que es el aumento de gracia juíti- 
ficante ,y  de otros íus adhérentes, 
ion can innumerables los erectos de 
efte Sandísimo Sacramento , y tan* 
to mas maravillólos, quanto el Sa
cramento es mas admirable, porque 
íiempre los efectos fe afsimiian á íus 
caulas.

2 El primer efecto de eíte Sa
cramento es un aumento de gracia 
fántificante,que alimenta eípirituah 
mente al alma,y por eífo íe llama d~ 
ÚAtiva. Efta la cauE el Sacramento 
per fe  ; mas per a a iien s  ca ufara pri
mera gracia, quando el fugeco que 
le recibe hntiendoíé en pecad® 
mortal , comulgafinepravia  confef- 

fione p̂or urgente neceísidad , pero 
diipoaieiidoie con atrición íbhre-

G na-
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natura! exifífnata contút-íone.- 

q Diras ; La Eucha rib ra- caula 
gracia cibativa, que es Lgunctajy íi 
diera la primera gracia, aunque per 
Acàdcnî)®:o feria cibauva-, fno re* 
íTiifsiva 3 y comunicaría vida efp¡ri
tual,la que debe fu poner en el fu go
to que la -recibe. Se fe íp onde-, que 
iodos los S a c ra m en t o s L de vi vos,que 
per fe  citan iníiítu-ídos para dar au
mento de gracia ; per acádens pue
den dar la primera, y perdonar los 
pecadas mortales, dando vida al al
ma, que etlaba muerta por la culpa, 
¿rfponiendoíéj como queda dicho, 
Div.Thom.q.p. q.jz.arí.j.ad 3. y 
uísi la £u chamba ,en un mi fmo iní- 
íante real, da per acádens la prime
ra gracia remnsiva , y per fe la íe- 
gunda cibutiva.Por eílo díxo N.P.S* 
A  s u i t .  ke<i. in dure de Con fu?, d. 2 . 

■ c.Inv. Cmn man dut atar Cbrijius mor- 
tuos vivificar jo r q u e  z\ miímo tiem
po que alimenta per fe  , da primera
V i d a p r r  .acádens.

diipoí-icion: de- fuerte , que per acá- 
áe-ns da la primera piá^y^perfi con- 
Dr va. la ya corn uní cada. G011. tom. 
6 -. in p.P, tr. 2. c.4. .§.4. n. 2 4.

5 • Preguntaras c Quindo cania 
la. gracia ede Sacramen' 1 o? Para ref- 
pondar , íé ha< de fuponer primero,
queebeSacramentonodagraciaLp
que Vfre, &  rcniiúr ideo m a,porque 
losSacramentos ib lo eauían la ora-* . O
cía que írgníncanjy efte Sacramen
to1 folo f  guinea gracia para los que 
le comen. Qifi manducar me &ipfe 
y i ver p r opte? ■ rn e. Jo a o. 6. í a c a p. :

6 Lito íupuefo , íe reíponde, 
que como el comer naturalmente 
conf íle en pailar el- alimento defde 
] a h oca al e ido mago; q ira n d o: ib ve- 
ni¡ ca. ha ver pa fiado ■ 1 a F orma ;eon- 
Lg.ruda,ó el Sangrú s defeie la boca al 
eííomago , ó la primera partícula, 
quando fe toman muchas,entonces 
íe comunica la gracia; de fuerte,que 
íe puedadecir^ahora fe comio,o fe 
bebió cfSacramento^ Bonac. ism. 1%

• 4  Diras; E l alimento corporal 
no puede dar vida , ni aun per acá- 
dens a lcu e  eílá m uertouiugo ni per 
Jtccidéns'podrá cite alimento efpiri
tual dar gracia , que A iv if  que. Se 
reíponde, que lá disparidad es grane 
de, porque el alimento corporal es 
Cofa muerta, e incapaz de com uni
car vida natura!, ni aun eonfCrvar- 
la en quien no tiene calor ; pero la 
Sagrada Luchariítia es vida por ib 
c fien cía , y obrando--como alimen
to vi v o,cg o fam p -mis vívva,con vier
te en si á í  que je  come ' Con ■ buena

difp.jp. 2. n.i.  &  4 b  - "i
- -7 Pi Quanto tiempo períeyerá 

Chnílo en e! Sacramento ? ív. L1 
tiempo que períbvera Chriílo en las 
eípecies cooiàgrada$,y en qualqule
ra parte de ellas ,í.par -minima eque 
■La,-es h afta que fe i m mu ten, d e ma
nera , que fe corrompería la fu bi
lancia de pan-,y vinoni dtu viera en 
-ellas: es opinion de. Santo ;Thornà-$, 
■íegun todos,como af mu 'Bu fe ni b. 
ü b .C .tr .^ .  e a p * l .  á u b . j . Y  nota, que 
-aunque- -las eípecíes duren mucho 
rkmpct en deílom ago 'y la devo-
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icíorf Geelfirgetoteâymen.£e3m©pQr -Aug..«f
refib ¡recibe;mas gracia,; p o r q u e x te  L i p  ¿ Diste en el furrier. $*:-.qii,c 
Solo Je  comunica, ex.iofáz? aperaís en xauíá. k  gracia eft-e Sacramento al 
el mirante que íe v e r if ic a manduca- -recibir la primera pardc-ula.'de dog- 
tüm7 vel poîdtum efl ? y  no en o tro  .d e le  ligue, que al recibir las demás 
.afgano, . • - no íe cania nuevo grado de -gracia,

-no.,ha5?iendorfnueya. di (pe lición en 
i el fiígete. Y  afsi, el Sacerdote , que 
;recibiencío ¡j. c/peeie de pan condqs 
grados de gracia .fin mas dif 

-cien recibe £

Preguntaras Sí .rniíagrate
imefitete pufier&id Sacramento en 
íel eterna go , fin hacer paliado, por 
te boca , cauíaria gracia en el íhíci- 
.píente? Y ie refponde probablemen
te que sí , porque la manducación 
■ íblo ie pide en el modo retrolar de

no reciñe mas
grados de gracia de-los que recibid 
antes: pues de a.lii ie irguiera recibir

•comulgar , com o condicionóla quel 
Jhpíída -por D íosxaufin te firéíeeto 
el Sacramento;piies¡como-dice San-
to  Tbom as 3. £.¿ qua
' mir aculo s e fiuntJegibns nonfnbdunt mm 

9  -DirasíNo baila el que la For
mina llegue al eílom ago para que ca li
le la gracia , fino que parece necefi 
iano el que íe corrompa prim ero, 
com o iucede en la comida material,
que fin efia circunítancia no produ
ce electo. Se reíbondeyque la comi
da material alimenta, canvÍFtíendo- 

■ íe ella en la habitan cía del que la co-
-me; y para elio es neceílariala cor
rupción del.alimento ; pero e! Sa
cramento techsri-íiico alimenta eí- 
-piiitualmente, convirriendo en s 1 ai 
■sima que le recíbe;y para ello no es 
meceílano que le corrompan las es
pecies, fino íblo que íe manduquen. 
Afsi fie lo dùco Dios a nuefiro Pa
dre SamAgufiin : Gibus fum g r a n -  

crefce , c b  manducxhls P ie , I\7ec 
tu muta b is  in te-fi cut cibum c-arms
^ ¿tfedM m uttbzns w-mcr&x Bi&r*

el ib ge to mas grados de gracia,que 
los que tiene de diípobcion, y  e t e  
es fallo. Pacheco tr, I j .c ,  6 .

I I  Ni de a qui infieras, quels 
fiumpríon de ci Cáliz no iba c a n te  
ti va de gracia , que si lo es, porque 
es Sacra men tó; y  fi no la ca ufa cn-

- tonccs > e s , porque el fugeto ya re
cibid íii efecto,pues en- la íumpciors 
del Cuerpo, de Chrifio le recibe to 
da la gracia de elle Sacramento ; y  
efiía íriiíma íe recibe también , ó ib 
corrobora fu recepción por t e t e u -

- ra fiumpeion de el Cáliz. Y lo m ifin p  
fe dice del que recibe primero una

- p a rt i c u la, y  de /pues lo d e mas dé t e
Hcília. c

. . j a  Preguntaras también , fi el
- Sacerdote, que comulga con ambas 
cipe ci es , recibe mas gracia que el 

-Lego, que comulga con unaíoia? 
-Se reíponde,que el que tuviere ma*
- y  or d iípoíi ci on ,. recio i rà ma s gra
nja , porque eíle ■ Sacramento np 
•.caula te.gracia.íegun la m ayor , o  
menor cantidad de eípecies * fino

G  2 t e
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íes,un la mayor , ó menor difpofí- 
cíólt del fugeto. Confia afsi del 
Concilio Tridenti'nb fe jf• 6 . cap. 7. 
que afirma: Gratiam dan ? fectin- 
dum propriam, ctmfque difpofitionem. 
Parificafe con el Maná , figura de 
eíle Sacramento , pues tanto lleva- 
ba el que cogía mucho , como el 
que cogía poco: Xsíon amplias habulta 
qui flus collegerat: ñeque qui muñís 
faraveraty reperit minas. Exod. c. 16.

18. Por lo qual, citándolos fu- 
getos igualmente diípueftos, tanta 
gracia recibiría el uno como el otro; 
y de la mifma fuerte recibe a todo 
Chriílo el que comulga en una cf- 

pede , como el que comulga con 
dos; y afsi lo declara el Concilio 
T ride.it. fejf. 13. c. 4. Aunque es 
verdad que ex modo fgnificanái, mas 
dicen las dos efpecics, que la una; 
pero ex parte rei fg m fu a t¿e,tanto di
ce una,como dos. Gonetr.6Jn  %.p. 
ir. 4.C.11.W.4.

I 3 Efecto fecundarlo de eíle 
Sacramento, es. perdonar los peca
dos veníales ex opere oper ato , ha- 
viendo de ellos deteftacion , ódiE 
plicencia. También eíle Sacramen
to es prafervaireo de mortales,y co
nota auxilios eípedaies , que dará 
Dios tempere oportuno para confe- 
guír el fin del Sacramento.

34 Además de los efedos di
chos , recibida la Sagrada Euoha- 
riília con la debida diípoficion,cau

da una unión efpiritual entre Chrif- 
to 9 y el- fugeto recipiente , como 

'confia del Evangelio , Joan. cap. 6,

In me-marnt:.y ó *  lego:ln ¿ó- x y  á mas 
de ello , una dulzura -eípi ritoal en 
el alma íegundo que dixo David, 
Pfalm. dy. P a r a f i  in dukedm e -tua 
pauperi V ea s . Los quales efectos fon 
infalibles , lì no fe impiden de parte 
del recipiente.:l

1 f  Nota , quepara: recibir ■ el 
a 11 mento de gracia , y u nion coa 
Chriíio, mediante eíle Sacramento, 
folo fe pide efiado de graciaiy aísi, 
eíle efecto, no íe impide pordiífrac- 
cion5 ni por pecado venial y. eomí> 
dice San to Thom lsnj^rí; q r y o . y  
conila d e 1 .Genciii o -T ride m .f i j f . i  .34 
e .y . Mas para recibir la dulzura, y  
fuavidad efpiritual, es neceííaria en 
el füícipiente atención:del alma , y 
aéíual afe do , y devoción , fin la 
qnal no fe recibe tal dulzura , y eU 
piti tua! go2o. A

16 Chrífto Señor nueílro en 
3a noche de la Cena recibió íu mif- 
mo Cuerpo Sacramentado,y fu pre
ci o fa Sangre , y defpues comulgó 
á fus Diícipalos in atraque fpecie. Y  
aunque en Carillo no causó elle Sa
cramento aumento de gracia, por
que la tenia plena;, y  .totalmente 
co m pietà , no., ob 11 a n te t trv o : : una 
grande delectacipn. y dulzura efpí- 
rituaí con la nueva imlitueion de 
eíle Sacramento.al tiempo de reci
birle. Uvíg. ir,. 1 2. exitm. 4.. 
ex Div. Tíiom. q.S 1. .. ■*
. 17. ’'Ultimamente , tiene por

efecto eíle. Sacramento y que el 
.Cuerpo de Chriíto con ili contac
to , mediante las efpecks Sacra

meli-



D el Sacrificio de la Adififia. Cap* 1. 10 i
mental« s purifica nuefíros cuer- aumenta las virtudes 3 y  aplaca h  
pos 3 diíminuye los movimientos ira de Dios para que perdone 
de la carne? - hace huir al Cofa©'- nueftros defié&os*
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O QJJINTO.

ÍO DE LA MISSA.
1 N la Ley Antigua ha vía muchos, y di ve ríos Sacrificios 5 y todos 
I eran fbmbra , y figu-ra de el Santo Sacrificio de la MiiTa , que es 
J  único, v les condene perrectiísimaonente á todos; y por eíío can-

ta la Igleíla ? Orat. Se ir. Dom.j. psfi Pente co fi. Deus, qui legalium differen
ti am Hojiururn unìus Sacrifica perfeccione fanxifiu Es de Fe 3 que la Mida es
propriamente Sacrificio : ai si confita del Concilio i ridentino fejf.zz. can* 
i^ y  fe ira explicando en los Capítulos íiguientes.

CAPITU LO PRIMERO.

D E L A  E SSE N C IA  DE ESTE  
Sacrificio.

-rTf-QSta voz Sacrtficium, tomz- 
ITb da grammadcalmente, es 

lo mí fino que Sacrnm fació ; pero 
en lo moral henifica una oblación? 
ü oferta externa de una fubílancia 
falible ? con real deftruccion ? o 
inimutacion de la cola ofrecida? 
que íeguti legitima inílitucicn ? íe 
hace á Dios en reconocimiento del 
fupremo dominio, que tiene fobre 
todo lo creado. Por lo qual el Sa
crificio en~ común íe dinne aísi: 
Oblatia Dea fa cha  in fignam fupremi 
domimi ;r? per immut&úonem alieu)us 
n i  ex legitimamfHtntkue* Goaet.1,6. 

T m ,L

p.j.rr.q. r.i2* § .i. 35.3.
2 P. Quid efi Miffal R. Eft 

Sacrificium foíemne ? in quo Cbrificus 
Dominas cjfertur Deo Patri fub fpe- 
debas pañiss &  vini confecratis, in ho
nor emfuprema excellenüa f̂uper Aram 
Altaris a Sacerdote cam debita folem- 
nitate. La Miíía?en quanto à Ja {hi
tan eia,fue in (druida por Chrido en 
la noche.de la Cena; pero en quan
to à la exte níion, y ceremonias*; e i 
ihditucion de la Igìefia. A fisi lo 
declara el Tridentino f ?jf. 22. i» 
piar, cap.

3 Eíío fiupuefto , el Sacrificio 
de la Miíía viene à íer una acción 
digrada , y muy íblemne ? por la 
qual íe hace el Cuerpo ? y Sangre 
de Chriíto ? íe ofrecen al Eterna 
Padre ? y íe confameli por d  Sa-
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cerdote. Se hace tn honor em. Deif 
velfuprema excelknña % porque lo 
pide afsí h  razón formal de Sacri
ficio. Diceíe acción,porque el Sacri
ficio ex fe y no es la mifma cofa que 
íé ofrece , fino que confite in actio- 
ne área tem oblatam* Se llama tam
bién acción fagrada i porque es ado 
de Religión , con que fe da culto a 
Dios;y íe dice efle Sacrificio foleta- 
pe, por la fuma excelencia , y gran
deza , que en si contiene, fobre to
das las demás cofas , que podemos 
ofrecer á Dios en íacriftcio,

q. Hila voz Mijfa es Latina, &  
dicitur talis a mittcndo , y es lo mifi 
ino que M iflo . Ella mifsion íé ve
rifica, en quanto por la conÍ2gra- 
cion,PateY mitin ¿id nos Fiíium fuum 
tn donum; y por la oblación,y fump- 
cion 3 AJos tranfmuiimus eum ¿i Pa- 
trem in Sacrificium, N. Laphoíe tn 
Catbec.Ord. p.z. art.%* Ronacin. t. r.. 
di/p.4. q.ult* part.i, Hecha,pues,efi- 
Ta mifsion, y acabada la Miffa , di
ce el Mmiftro Ite AFijfa eji. Ya os 
podéis ir , porque el Sacrificio ya 
eftá hecho , y  la vidima ya ella 
embiada á Dios. Div.Thom. 3.^. 
qusft. 83. art.̂ .. ai 9.

5 P. Quintas partes tiene el 
Sacrificio de la Milla? R . Tiene 
tres partes, confagración r obla
ción, y fumpcion ; la oblación ex- 
preífa, y la fumpcion folo fon par
tes integrales, P. Quándo íe hace 
la oblación ? R. Se hace tn actu: 
fignato 3 y con exprefsion de pa
labras ? quándo fe dice la oración

del Canon , .Supplkes íe - rogamict̂  
Omnipotens Deus y &c. también- 
es oblación 3 aunque: menos prin-; 
cipa! 3 quatenus efl oblath 'materia 
la que íe hace en el ofertorio,, 
quando íe dice la Oración Sufcipe 
Sanad Trmitas.

6 P. Quándo íe hace la íiimp- 
clon? R. Quándo el Sacerdote con— 
fume las eípecies. Efto folo firve
de integrar el Sacrificio, que íe. 
ordena á ella, como á fin extríníé-" 
co 3 porque el Cuerpo, y Sangre 
de Chrifto íe ponen en el Sacra
mento, y Sacrificio, como aiimen-- ' 
to tn rañone convivii 3 y el fin ex- 
triníeco del alimento , que integra* 
un combite,es la fumpcion. Uvig«. 
ít.12. exam^.n.6. También figni- 
fica la Epukura de Chrifto, que in
tegró el Sacrificio cruento ; pero - 
no perteneció á fu eífencia,porque, 
la redempcion del mundo quedó 
ejfentiahter perfeda , cuando dixo 
Chrifto ; Confammatum eft, &r tr A- 
didit Spiritum.

7 P, En qué confifte eífencial-' 
mente el Sacrificio de la Mi fia? R . 
Confifte esencialmente en la con- 
fagracion de ambas eípecies. Dív« 
Thom. 3,p. 3.83. art. 4. ai 1. La 
razón es , porque para que haya 
verdadero Sacrificio , íolo íé re
quiere la poficion, oblación, é im- 
mutación de la victima , como 
confia de la difinicion dada num+i* 
y todo íé halla en Ja coníagracion 
de ambas eípecies; porque el Sa
cerdote 7 que obra en perfona de

. ChriG
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Ghnfoo , con lamííma acción de 
confagrar 5 implícitamente, y fin 
jmas expreísion de palabras, pone 
la vidima, y la prefonta á Dios in 
¿ctu exeuito. Aísi como eLraiímo 
.Chníto hizo el $acriucio>ao tanto 
con expreísion de palabras,quanto 
con el hecho de morir por la;hon
ra de Dios,y de nuefira íalud eter
na; y íe parifica con la degollación 
de la oveja, que hecha para honra, 
y gloria de Dios,era en la Ley An
tigua oblación real, y exercita, fu— 
ficiente para la razón de Sacrificio, 
y fin expreísion de palabras. Go- 
ñet tonu6. y .3. cap. i 2. §.2. w. $>. 
Uvig. ubi fu?.

8 También hay en la confa- 
gracion de ambas eípecies immu- 
xacíon de la victima ; la razón es, 
porque la acción 5 que lepara la 
íangre del cuerpo de un viviente, 
es imir¿utauva,y defitrudiva de el; 
y  la coníagracíoo ex vi verborum 
lepara la Sangre de el Cuerpo de 
Chnfto per fe loqueado ? pues por 
Ja coníasracion del Pan ex vi ver- 
borum, íbío íe pone allí el Cuer
po, y por la conlagracíon del Cá
liz folo íe pone la Sangre ex vi ver- 
borum: por lo quai la conlagracíon 
de ambas eípecies ex fe es una myfi 
-tica madacion de Chriíto , y una 
jnyftica efufion de fu Sangre, he- 
-eha per gUdimn verborum , como 
-dice San Cyrilo: y por configuien- 
~te tiene todo lo neceííário, que íe 
requiere para for verdadero Sacri
ficio, pues en el mor¿zluer 7 &  rnyfi-
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tice ie defiruye aCHriflo , aunque 
no phyfice redtter , como íuce
di o en el fa orificio cruento de la 
C ru z, y  íucede en la fopa ración 
de la íangre de qualquier viviente. 
La Croix p .i.n .ifi. Y  el que
deípues de la confo g ración íe halle 
la Sangre junta con el Cuerpo por 
razón de ia concomitancia imme
diata, es cofa muy accidentaí, refi- 
pedo de lo que pide la confogra- 
cion mirada fecttnimn fe.

9 Dirás : En una efpecie fola 
íe Elva la razón de Sacrificio, pues 
en ella hay myftica feparacion del 
Cuerpo, y Sangre de Chrifto, refi 
pedo de que en fola la : confagra- 
cion del Pan , v. gr. íe pone el 
Cuerpo ex vi verborum , y no íe 
pone ia Sangre : luego no fon n«? 
ceífarias las dos eípecies. Se con
firma , porque en una efpecie fola 
íe íalva la razón de Sacramentó; 
luego también la razón de Sacrifi
cio, porque la EuchariíUa lo es to
do 5 aunque en di ver fio fonti do;

10 Se refponde, que para la 
razón de Sacrificio es neceífaria 
poíniva foparacion del Cuerpo , y 
de la Sangre; y en virtud de la 
confagracion de una efpecie , folo 
fe verifica la foparacion negaúvh 
ello es , que ex vi verborum, po
ne el Cuerpo en 3a efpecie de Pan 
pofitive , y no la Sangre : con; que 
fair a la fogunda con í a gr ación, con 
la qual, en h  eípecíe de vino , íe 
ponga la Sangre pofitive , y no el 
Cuerpo ; y aísi no fo puede .veri-.

G 4  fi-
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ficar razón de Sacrificio en una 
eíoecie fola. Pachec. tr* 18. cap.2.

II  A la  confirmación íe res
ponde , que en una efpecie íbia íe 
verifica muy bien la razón de Sa
cramento, porque en ella hay ma
teria, forma,é intención, y para Sa
cramento no íe requiere otra co
fa ; pero aun con todo elfo es Sa
cramento incompleto , y parcial; 
mas no íe puede decir parcial Sa
crificio , porque aunque una eípe- 
cie no fea de cífencia de la otra, 
entrambas ion de eífencia del Sa
crificio , y para elle tienen entre 
si mayor dependencia, que para la 
razón de Sacramento ; y afsi, aun
que en una eípecíe íola haya Sa
cramento , no íe puede íaivar en 
ella Sacrificio por razón de la de
pendencia. Uvig. ubi fap.

12 De lo dicho fe infiere  ̂ que 
el Sacrificio de k  Cruz,de la Cena, 
y de la Mifla , en quanto á la fubf- 
tancia ; ello es, ex parte reí oblata, 
ion una miíma cofa, y no íe dife
rencian en numero; porque el mil- 
mo Chriílo , que íe ofreció en la 
Cruz , es el que íe ofreció en k  
Cena,y ahora íe ofrece en la Mifi- 
ia; pero hay diílincion en quanto 
al modo, porque eí Sacrificio de la 
Cruz fue cruento , y con efiiíion 
phyfica de Sangre ; pero eí dé la 
Cena,y la Milla es incruento, y fin 
cíufion phyíica de Sangre,fino íblo 
myflica , moral, y reprefentativa. 
Quando decimos, que los dichos 
Sacrificios no fe diferencian en

numero , íe enúenit firmatkír^ 
y en razón de Sacrificio , porque 
materlaltter , y en quanto á las ac
ciones , es cierto que ion muchos 
en numero , pues fe hacen en di
ver fos tiempos,y con diverías cir- 
cunftancias. Idem qui fupr. n,z.

13 A la eííencia phyíica del 
Sacrificio pertenece fu materia, y  
forma. Acerca de lo qual decimos, 
que hay materia quee,y materia ex 
qua. La materia qua, es el Cuerpo, 
ySangre de Chriílo,y íe llama qua, 
porque es lo que fe ofrece en el 
Sacrificio ; y efto quiere decir res 
oblata. La materia ex qua es el 
Pan , y el Vino : lia roa íe ex qua9 
porque de ella fe hace el Cuerpo» 
y Sangre de Chriílo,para que def- 
pucs de hecho, fea ofrecido, y ía- 
crificado. Es dobtrina común. .

14 La forma ion las palabras 
de la coníagracion de ambas ei- 
pecies ; con advertencia , que las 
tales palabras ion Jimul forma del 
Sacrificio, y del Sacramento* Son 
forma del Sacramento , en quanto 
fignifican, que debaxo de las e{pe
des de Pan , y Vino íe pone el 
Cuerpo , y Sangre de Chriílo ; y  
confinando el Sacramento , caufá 
grada cibativa en eí fugeto capaz 
de recibirla. Y  las mi finas pala
bras fon forma del Sacrificio , en 
quanto en virtud de ellas fe hace 
una myflica íeparacion del Cuer
po, y Sangre de Chrifto,y íe offe- 
ce á fu Eterno Padre , y de aquí 
confia la diftiacion que tiene la

Eu-



icio de là 
IhiÈhaf-iiHa, como Sacramento, de 
sf miima corno Sacrifìcio ; porque 
en quanto Sacramento, tiene primo, 
eh ver fé fèr ca ufar iva de gracia 
cibante, y fàntìficantej y corno Sa
crifìcio, tiene primo,&  per fe el fèr 
ofériMe in honorem fuprema- excel- 
le n t m comodo dice la dtfìnicion 
de la MiiTa.-
, 15 Para mas clara inteligencia 
de Io dicho , nota, que el Sacrifì
cio, y Sacramento de la Eucharif
ila , in effe rei, no foia mente fon 
iguales , lino que fon una miima 
cofa; porque la mifina acción , que 
es {aerificación, es efèccion del Sa
cramento ; pero in r añone virtutis 
■ mas perfecto es el Sacrífido,que el 
Sacramento ; e.flo es, mejor es la 
acción productiva del Cuerpo , y 
Sanare de Chriílo in honorem , &  
cuítum Del, quam in miiitatem fide- 
limi. Y afsí, aunque ordine natura 
ion iguales , ordine intentionis pri
mero es el Sacrificio, que el Sacra
mento ; pero in executione primero 
es el Sacramento,que ei Sacrificio.. 
Por lo cual, h fe toma el Sacrificio 
pro re ohi Ata , incluye la razón de 
Sacramento pero, ii fe toma por 
Ja acción ele {aerificar, no le inclu
ye intrínfecamente , fino que fblo 
dice hahítiiáínem ad S aerara en tumy 
■ tamquam ad rem ohi alani, Suar. ap. 
Koel 2, p. tonnió. difp.yS* feci, 3.

& * a a* *A- A A A* «A A
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Mijfa. Cap, L  i  o  5

f  •. C A P I T U L O  IL  
D E L F A  L O  R D E . E ST É  

Sacrificio de fu aplicación5 
y efttpendie,

1 Î^À bida y  à la efîcncîa del Sa- 
crificiq de la MifTa , refia 

iaber fu valor, ô virtud intriafèca. 
Digo, pues, que el Sacrificio de la 
Miifa es de valor infinito in aâtè 
primo, o en quanto à la difidencia; 
aunque in achí fecundo , y en quan- 
to à la eficacia fea finito , y limi
tado ; eílo es, tiene efeóto limita
do, íegun la difpoficion del íugeto 
por quien fe ofrece. D.Thom^.p. 
q-J9* art, 5. Y  íe prueba, porque 
el Sacrificio de es idem nu
mero con el Sacrificio de la Cruz? 
en quanto à la cofa ofrecida; y en 
quanto al principal oferente, aun
que en el Rito , y en el modo de 
ofrecerle le diferencien , como 
queda dicho en el cap. antee. Es 
afsí que.el Sacrificio de la Cruz es 
de valor infinito en quanto à Ja 
difidencia, porque no puede cau- 
íar en nofotres los memos, y íá- 
tisfacciones tan limitadas , que no 

.pueda extenderle à muchas mas fin 
termino, ufquem in finît um : luego 
lo m i fin o fe ha de decir del Sacrj-: 

.ficiode la Miífa, Ni obfla el que fe 
ofrezca por manos de los Sacerdo
tes, porque éftos no fon principa
les oferentes, fino Chrido, que es 
Sacerdos in atcrnmn, Gonet tom, 6* 
3. rr,q. f .s . «.i j .
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2 Que no fea infinito in actu 

fecundo 3 y en quanto á la eficacia 
confia del mifino exemplo de la 
Paísion de Chrifto : la qual ? aun
que en razon.de mérito, y fatisfac- 
cion íea infinita , no produce en 
mofotros efe&o alguno infinito; y 
la razón es , porque obra como 
caufa univeríal en el orden. íbbre- 
u atura!, la qual folo obra fegun la 
díípoficion del fugeto; y efio mi£ 
mo, íegun SantoThomás, íe ha de 
decir del Sacrificio de la Miífa.

3 De lo dicho fe infiere , que 
vale tanto, y aprovecha de la mif- 
xna fuerte una Miífa. aplicada por 
muchos., como h fe aplicara por 
amo íolo, porque el valor de la 
'Miíía es infinito, Parificare con el 
exemplo del Sol , que á todos fa
vorece,y no pierde el que le goza, 
porque otros también gocen de él. 
También íe ve , que el Sacerdote 
ofrece la Mifía por todos los cir- 
cunftantesy&omnium circunfiantiumi 
y aunque íean muchos, no menos 
aprovecha a todos, y a qualquiera 
de ellos,que fi uno íolo eftuviera;y 
a no fer aísi,íe darla motivo á pro
curar o ir Mifia,en que uno íolo ef- 
tuviera; y fuera mejor oir Milla 
privada, donde hay pocos , que la 
íolemne, a que aísiíien muchos , y  
aun todo el Pueblo, Qm fup. zz.Iy* 

4 Dirás: Si el valor de laMífla 
es infinito , fuperfiuo íera,quando 
uno muere, dexar muchas Millas, 
pues una es bailante para extinguir 
el Purgatorio ? Se reíponde., que

aunque una MiíTa.i?# /¿Liealuftl 
cíente, por fu valor infinito,, para 
dexar exaufio el Purgatorio , no 
bafia en quanto al efedo , ò ado 
legando,porque fe atempera ei Sa* 
orificio,para producir fu efecto,a la 
díípoficion del fugeto; y conio éfia 
es,fiempre limitada, es convenien* 
te, quando uno muere, dexar.mu* 
chas Midas para la remiísion de fus 
penas. Pacheco tracb.18. cap.<¡.

5 Siendo tan grande el valor 
de k  Milla , es útil , y  con veo ten
te ofrecerla por las Animas exiften  ̂
tesen el Purgatorio, como lo tie?* 
ne dinnido el Concilio Tr¿dentino 
feff.zi. can. 3. & fejf. 25, Decretum* 
&c; y es mas que probable, que 
favorece, a-las A n i m as: ¿nfahhilhér*, 
remitiéndoles ¿as penas.debidas por 
fus culpas; pero no remite infalibi- 
¡iter toda la pena , fino íolo alguna 
parte de ella , íegun la taifa , y  de
terminación hecha povChrifio ea 
la ¿nñitucion de elèe Santo Sacriíf- 
cio, D.Thom., ap. La Croix Ub.61. 
p. 2* §. 9. «. 53. Por ío qual el 
Concilio dice , que las Millas las 
ayudan , non autem abfolme líber arh 
videatur La Croixn.5 24» §.7. ubi 
de Alt. privil. idem Micie : Hoc efî  
effectum Ulitis lìberationìs anima non 
cjfe ab fallite infalibilem , fed tantum 
ex benigna Dei .acceptatione, ut da- 
cent multi A A, péro no d i c e . que 
abiòlutamente las libran de toda 
pena ; y de aqui fé in fiere" cambien 
quán conveniente es, quando uno 
muer e,dexar muchas Millas por fu

al-
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aJena: : y de más utilidad ie ièrvi- rar la ofenía 5 que le 'hace a Diosj 
xà,n , fi hiciere : decirlas en víday
que difponerlas para defpues de fu 
muerte ; porqueentonces íblo ion 
fatxsfuñorias ; pero dichas en vida? 
ion también propiciatorias 5 é im
petratorias* Coníejo es de San Gre
gó rió Papa Iti?. 4. Dialogue* 58. Ta- 
tm  eji vi a , ’ ut bomm , quod q mfq u e 
fsfi fu&m manan fperat agifer altumy 
ipfe dum vivir, per fe* Mas fe ha
de notar , que tales MiiTas no han 
de fer de Réquiem , porque no es 
licito hacerlo afsi , lino del Oficio 
ocurrente. Uvim rr* 12. exam* ¿uO i

n. 15. &rr. 1 5. exiííu. 6. 9,
' 6 Eftas Miífas Tolo íe han de 

hacer decir para íatisfacer por las 
culpas- ya cometidas , y  no con in
tención de ! íatisfacer, por-das que 
en adelante fe cometieren , porque 
eñees grande error; pues la Milla, 
que íe ofrece por quien actualmen
te. no tiene neceísidad del -fruto dé 
la íatisfáccion , no. queda aquel fru
to', en la aceptacion-Divina:, para 
comunioarfele en el tiempo que tu
viere de él neceísidad. Es doctrina 
comunmente recibida entre- los 
TheologosXa hgue el Padre-Enao, 
íom. 1 .de i Z.feci. I .
n. 4. y cita por ella a Vazquez3Bo- 
nacina, Avería,y otros muchos AA. 
la  razón es, porque es contra roda 
buena providencia dar Íatisíaccion 
anticipadamente á las culpas en 
que podría haver mucha confian-’ 
Za para pecar mas , pues no foía- 
mente retarda el pecado confide-

fino también otros motivos mas 
inferieres , entre ios quales no es
el menos principal las penas del 
Purgatorio ; y es cierto faltaría 
eñe motivo en el que hicieífe de
cir Miífas.por U íatisfaccion de 
los pecados > que huvieílc de co
meter, juzgando entonce  con no 
poco fundamento,!! efio íucedieííe 
aísi,que no ha via de padecer las 
penas del Purgatorio por las tales 
culpas, pues ya las tenia íatisíechas 
anticipadamente con Miífas. Fri
gnerà in Summ. tr.2.cap.i/ .̂art.<¡* 

y Aunque el Sacrificio de la 
Miífa fea de infinito valor,? como 
queda dicho, no por eUb.es licito 
inferir el que íe puedan recibir 
muchos eílipendios por una Miílá* 
porque el eítipendio no íe le dà al 
Sacerdote por precio del fruto,que 
cauía el Sacrificio pues aísi fuera 
íimonia , fino que íblo fede dà por 
li moina para indentar la vida ; ò 
quando mas , corno predo dei mi- 
nifterio què exerce , al qual no fè 
le debe tanta compeniàcìon , fino 
íblo aquella, que por la ley, ò por 
la coftumbre cita tañada. Gonet 

17* Y  quando élla no lo 
fea-deficiente, acuda à íb ObiípO  ̂
quien- le -debe alimentar , ò darle 
medio con que pueda portarfe con 
decencia, qual es debida à un Sa
cerdote. Noteìe: aquí, que el efti- 
pendio-de la -Miilà feh ad e  haver 
recibido antes de decida , ò por Io 
menos que efiè prometido? porque
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por efiípendio-futuro 5 y contin
gente no es licito aplicar el Sacrifi
cio ; y decir lo~ contrario, lo tiene 
condenado Paulo V. ano de 1605®
: 8 Dé lo dicho íe infiere , que
el ofrecer un,Sacrificio fblo por 
quien dio muchas limofnas para 
muchas Millas , es pecado mortal: 
contra jufticia ccmmutativa, con. 
obligación de reftituir; porque en
tre el que da. la íímofha , y el que 
la recibe hay un quafi contrato 
implícito „ é innominado de do¿ 
iit fatiasv do flipendium, ut facías pro 
mea intenttonc S acrificimu Será 
también contra fidelidad , íi pro
metió el decirlas; y íi intervino 
juramento, lera pecado contra Re
ligión el no cumplirlo» ; Efto es 
cierro, y lo contrario ella conde
nado por Alexandro VII.pr0p.1o.

p ‘ Lo dicho no fe entiende 
quando el Sacerdote íe halla en 
extrema , 6 quafi extrema necefsi- 
dad ; porque en femejante urgen
cia podrá recibir , para fbcorreria, 
muchos eflipendios por una MifTa, 
fi no tiene otro recuríb para íalir 
de íu ahogo ; porque la extrema 
necefsidad hace á todas las cofas 
comunes. Lumbier apud Gorelia 
m Pra&. ir. tz.cap.q. p.3. n. 15 2. Y 
como en tal cafo licitamente pu
diera el Sacerdote, aísí como otro 
qualquiera, tomar lo neceffario pa
ra remediar fu necefsidad extre
ma, parece mas conveniente reme
diarla con los eñipendios de aque
llos por quien ofrece la Mida, que

tomar la hacienda de otros, 1 quíe^ 
nes de ninguna utilidad: les firve>: 
pues no hace cofa en favor fuyo, > 
La Croix hb.6. p*z.§. 10. ^13 8. í

10 Si alguno recibiere de doce: 
perfonas doce limofnas para doce; 
Miífas,no eílá obligado á decir por; 
cada uno íeparadamente una Mifi. 
ía, fino que puede copulad vamen^: 
te , y en confufo , aplicar las doce 
Mi (fas por las doce limofnas; ello 
es, la primera por la intención de 
los doce fugetos,Ia íegunda,y ter
cera de la mifraa fuerte, y cumplir I 
en la indina forma, haflahaver di 
cho doce Millas por las doce limofL 
nas. Eíla es una opinión, que libra 
de muchos eícrupulos , y  no hay! 
Decreto alguno contra ella*, La. 
Croix n. ,iop. Bonac» tom.l. d. 4. 
de Ruchar.q,ult. p.j.%.3. n. 1. Aver£ 
^.11. fe c t.ij. %.Hincry otros.

11 P.Puede el Sacerdote licita
mente recibir dos eftipendios por 
una MifTa , aplicando al que dio el 
un eflipendio ía parte del fruto,que 
correfponde al que celebra? R. No 
puede j y el decir lo contrario , lo 
tiene condenado Alexandro VIL 
prop.%. Veafe la razón en el «.15.

12 Para inteligencia de ello», 
fe ha de notar, que en el Sacrificio 
de la Milla hay dos frutos: uno ex 
opere opéralo, y otro ex opere ope
rantes. El primero imnaediatamen- 
te procede de los méritos de ChrifL 
to, que pufo en eíla acción tanto 
valor,y virtud, que como diximos* 
cs fimplknh ínfimo* y en nada de-

pea-..
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pende de ladiípoíieioo el el Sacer- conda qual dignifica -la obra que 
dote ; y aííiy aunque éfte no efté buce , aísi como dignificara otra
en gracia , üempre ia MiiTa tiene íii 
fruto ex opere oper ato, De donde fe 
in£ere,que tanto vale la Mi fía, que 
ofrece un Sacerdote , que eirá en 
gra cia , como la que ofrece el que 
eltá en pecado mortal, atendiendo 
al fruto intriníeco de el Sacrificio. 
CompiLMor. faU 1 3 • n.6S. prop.%.

1 3 Elle fruto, que es lo mi lino 
que efeao, es de tres maneras, im
petratorio, propiciatorio , j  Jaüsfaebo- 
no i y por etto íe d i c e q u e  el Sa
crificio delaM iíía cania graciaim 
peratoria, propiciatoria, y ñtisfac- 
toria. Doctm com. Es impetratorio^ 
en quanto mueve,a Dios para que 
nos conceda ios.bienes necefíarios* 
aísi eípirituales, como temporales. 
Propiciatorio es , en quanto por 
él íe configueo de Dios auxilios 
para fálir de pecado , y librarle de 
3a Divina Jülucia. Y es iácisEcto- 
mip, en quanto iansTce por las pe
nas debidas por Jas culpas* E fe  
fruto es infalible, en el íenrido,que 
dixtracs num. 5, pero eí primero,y 
el íegundo no ion infalibles, lino 
que elta n ad hbitum de la Divina 
.voluntad. Todos-elfos efectos.I6s 
caula el Sacrificio ex opere opéralo, 
r.ra lamen phyficé , fed moraính. 
Uvig. ir, 1 a. exam. 5. n, 14.
_ 14 El fégundo. fruto de la M if  
fú. fe llama ex opere oper. antis, por
que el mxírnoMmidro le cauE por 
fu propria diípoucion, o dignidad; 
efto es , por la gracia que tiene.

quaJquier obra de virtud , hacien- 
dola en gracia de Dios : v.g. ayu
no , oración, íimofna, y mortifica
ción. Efie frutoÍegundo ( y  lo 
mifino diras de qualquíera obra de 
virtud) es m eritorio, y  .íatisfiwSo-; 
fio , popiciatori© , é impetratorio* 
Lo meritorio no íe puede dar a 
otro, porque el mérito,íleodp fini
to, y limitado, es perfo.nal, y  íolo 
aprovecha al. que obra,y no a -otro 
alguno.; pero lo la cisca ¿torio, pro
piciatorio , é impetratorio íe pue
de muy bien aplicar para beneficio 
de otros : íe entiende eílando el 
Sacerdote en gracia; porque fi eftá 
en pecado m ortal, no coge fruto 
alguno de Sacrificio que hace ex* 
opere oper antis, CompiL Ador, ubi Ju
p a  n, 70.

I 5 Por eíie fruto íegundo,. b 
efpecialiísimo , como algunos llar 
man, que es el que correiponde al 
Sacerdote''ex opere operantis , no fe 
puede recibir efiipendio, ha viendo 
ya recibido otro por la Mi fía , fe- 
gun el fruto primero , o cípee2al, 
qne le correíponde ex opere opera- 
¿T, aunque los dos eílipendios lean 
incongruos; y hacer lo contrario, 
Era contravenir al Decreto de la 
Igleíia: y aunque no haya recibido 
vilipendio alguno, fino que quiera 
aplicar la Mi fia gracicfamente á 
otro 3 tampoco podrá licitamente 
recibir eíHpendio , y  aplicar por él 
íolo.el fruto íegundo 3 © ex opere
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éfermés y porque eu ello faltarla? 
á la -juñícia commmtivajCOíi obli
gación ele reiviíuúr pues es coní- 
ráete , q ue el oae da km oída para 
una MifFa , íi no explica otra coíaT 
pide,, y quiere que fe le aplique m 
flüdum^úfmto primero, o ex ope- 
reopemto 5 . y con efpeaal aplica
ción y  -también porquero es del 
todo :cierta, que tal fruto íegundo 
fea-aplicable; y f  tal lucidle, red- 
bina eíupendio cierto :por ;früTa,-y 
fálor incierto , do-qud es contra 
juíticia.
é-'jgdproprM. ■
' 1 6 Pero íi el que da el eftipen
dió , ía bien do que la MiíTa cita ya 
aplicada pare otro , que dio tam- 
bienfa liinGÍba, y  no obítanre ¡i- 

vbre ,--y volunta riamen te fe con te ri
ta con el fruto c orreípondicntc al 
Sacerdote, podra en tal caíb^fi íh~ 
c'ediere , recibir lícitamente el le
gando di i pendió ; y la razón es, 
porque aquí no de taita a Ja juiti— 
cía , pues es cierto, que fáenú , &  
y oten ti nuííá jit inytrkt* Y también 
porque en ío regalar fe condenan 
las propoiicíones, quando fon oca- 
diones-de ruina,y -eíbanbaÍo,lo-qual 
no acontece en efie caib T que ícra 
raidísimo. Idem-qnt fwp.foL xy 
jpnqvB.Mas advierte bren La Croix, 
q-ue fe ha de a vira raí que dáíeme- 
janre. 1 imoíha déla incertidumb re 
de] rruto,o efecto,qeq puede cania r 
tal -aplicación-; y (i con todo eílb 
4e contenta,no p a r e c e q n e h ay e n 
que tropezar  ̂- sí bien -que me-e$lb

cito pedir paftiy^rúeníé tai limo£ 
na por eTe u crío, conao n i rampa- 
co por/decir imtichasroracion es rm
por aplicar mas de vedan en la 
Milla, La Croixd&tdq?.iv nt i q r . : 
o .■ 17 Sin .cOBtrayenir-a los-De
cretos dichos w s^SYyrr-i. fe pue
de ? ¿apirear, k M if&  ■■ po r ■ ;much 
aunque fe haya recibido:eílipendio 
de uno de ellos; porque fien do él 
fruto déla Miffa ex opere operato de 
vdorbndnha., din ¡faltar i  kquílb 
ciá oemrrmtatiyayquede Je debe 3$ 
que dio el eEipendio y /fe puede 
también aplicar ¡á otros graciqfa- 
mente,poniendo en primer lugar,y 
como.primer acreedor,al que con
tribuyo con íu limoííia; y la razón 
es* 'porque laXglefa ib lo prohíbe 
recibir por un  ̂Miíía muchos e[Ji
pe ti dios ,1o  qual no faced e ín  efe 
cato« Michael a S„- Ant, veri;, Zrfijf, 
_£?L4.oy. Larrag. íbbre k-prop. 8. 
condenada por Alex--VIL Torree. 
m:S t m m ¡ 7. 'confult,Tfe 
'Malent.:tora<2* .foLi-y, v.My,

18 Afsimifno pueden licita
mente losdvelígiofbs j que porlvc- 
gla,b; Conftituciones,y no por con
trato- onerofo y. leñas - obligados a 
dedriMiíías por ios difuntos de fu 
Qrden, -b- po r los bien hechones, íi 
otros íemejantes, la qual obligâ * 
don no es de jufHcia,f 11 o de.gra
cia, y buena correípondencía , re
cibir efbipendio: de otros por las 
tales Míffás, pues por una MiTa no 
íe recibe mas que un eítipendio ; y 
la ■ aplica donde bebe'diaeer r com o

que-
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queda dicho en el numero a atece- tos dd Sacrinolo en fu ge t o capaz,;

es eoodiciouprecifela aplicacio-m 
del Sacerdote. El fruto primero, %

dente ; mas no Era razón ufar de 
efra, opinioniEn o.:, es que feaeem 
cafo de: urgen ti isima necesidad, 
pero por las Millas , que- fe dicen 
por fundación , ò contrato , no fe 
pue de- re cibir otro: efrípendío^por- 
quc.cílón friera. contra juñada.., .y 
con tra el: o rden déla 1 gl ella ¿ D i ana 
p. I o. tr.j. teff. ay. Compì L A i  or* 
fel. i 5* 72.85. &  :8,j. Larraga loco 
fupr. ciu , . -
... 1 9 I  - El que lifrremen teqy d e gra- 
cia,:ofreciò:àa:lguuamigo celebrar 
a fu intención algunas Millas, no 
puede el tal recibir eiíipendio por 
ellas, fr el amigo lo tiene recibido, 
ò ha de Satisfacer -con ellas è alguna 
obligación de juiticía; porque ello 
feria lo mi imo, que recibir dos cf- 
íipendios por una Miña, y es lo que 
-eft¿ condenado ; pero no eña pro
hibido el pedir , y recibir por una 
M ida. m as eftí p.e n dio :. d el o r d i n a- 
rio, quando el S a ce rdo ce fe ' obli ga 
à. deci ria muy de mañana , b quan
do con la Milla fe encarga algún 
Nocturno de Difuntos, ò quando 
ha de celebrar la Mida en Lugar 
diñante, porque 2qui no fe pide,ni 
fe recibe el aumento déla li moina 
por aplicar el fruto de la Mida ex 
o p e r e  o p e r  ¿ m u s , lino por el trabajo 
de madrugar , cantar , o caminar, 
que es cola de precio efíimahle , y 
motivos muy dive río sdc ios que 
tiene la Igleha. condenados. Core-. 
Ha i n  P r u a .  t r .  1 7. p r o p . % .  n .  59*
- -o Para que fe logren ios fru-

ex opere operatô y tiene dos- a-plica-r.; 
clones 5 una fe llama general, y 
otra e lp e c ia lò particular ; y en 
correspondencia de dito el Sacer
dote fe debe coni 1 derande dos ma-: 
ñeras , en quanto pe río ri a partici! - 
lar y en quanto Mi mitro publico 
de Lilgleda; y ai si, en quantoMi- 
níífro público.que obra en nombre 
de la igkda, bara aplicación gene  ̂
rdíddfrmto deIfracrífreio,que cor- 
reíponde ex opere oper ato para hon
ra , v Loria de Dios, y de fes- San-: 
tos:, y-remedio de todos los Fides, 
vivos, y  difuntos,y comunes necefr 
Cdades de la Iglefia ; y por aque- 
UoSyQue feuun la Infeitucion Cano- 
nica , el Sacerdote nombraren la 
Iglefia , como fon el Papa , Gbiípo, 
y  i ve y.

21 Lo feguodoq como períb- 
na particular , -y.cifroombre.fruyo,: 
ha rà . aplicaeion elpecial in folidum 
del mífmo fruto ex opere operatô por 
quien ha dado la limo iba , o por 
quien tuviere d Sacerdote obliga
ción de judíela, 0 libre, y volunta
riamente fe lo quiere aplicar de gra
cia ;ydeípuc$,frn perjuicio de la apli
cación eípccial, hará aplicación: ge
neral del mi fmo fruto por todos los 
que tuviere obligaciones particula
res, ò fe le huvíeren encomendado 
en fus Sacnfrcios,para que à todos, 
fe  perjuicio de la primera obliga
ción, les.aproveche el iniio ex opere

epe-
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oper ato,re-ípedo de: tener valor infi
nito 5 y que vale tanto aplicado-á 
muchos, como á uno íbío. Y final
mente hará aplicación del fruto fe- 
gundo,que le correfponde si Sacer
dote ex opere operarais , por quien 
fuere fu voluntad, en el íentido que 
íé-dixo num.i 5.

2 2 Efta aplicación: fe ha de ha
cer fiempre antes de la coníagra- 
cion , ó en el tiempo mifmo de k  
confagracion , y baila Ja aplicación 
Eabituá];y aísi el-Sacerdote,ó'el Pre
lado á quien toca aplicar los Sacrifí-: 
eiosde fus íübditos , puede aplicar 
©y por quien ha dado la Iimoína, ó 
por ios cargos con trabados las Mil
las de toda la fiema na,y aun de to
do el ano. Y  procure el Sacerdote, 
que fu aplicación no fea a uno íolo, 
fino a muchoSjíálvo la primera obli
gación,por fi acaíb aquel uno no es 
capaz. Valen t.fr.4.c. 5.§ . i .».708*

23 Aquí fe lia de notar,que k  
aplicación del fubdito contra la vo- 
luntad de fu Prelado^prevalece,por-. 
queeíle adto interno es proprio del 
Sacerdote,por la poteítad de orden 
que tiene conferida; y aísi íerá váli
da la aplicación,, pero-no lieita5p:or- 
quadebe fajera ríe á la ley de fu Re
ligión. Aísi como fi adminiítraíTeun 
Sacramento contra k  voluntad de 
fii Prelado,feria válido , aunque el 
fubdíto pecaría gravemente en ha
cerlo. Vi 1 lalebos tom. 1 ■ 4r.8. -idif. 1 o. 
cura Suarez tom. 2.difp.j5?. feci.9.

24 Dirás: £1 Superior no nue- ¡ ¿ 1
de xnar¿dar los adtos internos, ccm©

dice Santo Thom>z.2.f.X04. ¿rf.y. 
tnCorf* Con que fi endo la ¡aplica
ción de l a M tifa a dio interno , ri o 
tendrá potcftsd el Prelado para 
manda rio,ni el íiibdíto e fiará obli
gado á obedecer. Se reíponde, que 
k  doctrina de-ID céíor Angélico fe 
entiende de los ados puramente in
ternos ; pero fi eftáíi connexos con 
Los externos, bien los puede man
dar el Superior* Y como el ado in
terno de aplicar k  Miña efiá: conne- 
sxx cairel externo deoeíebrark q de 
ahí es>'que puede el Superior man
dar ai iubdito, que aplique k  Mi fía 
por fu intención, y el fubdíto efia- 
rá obligado á. obedecer. Corelía in

.fi 2J;;; El Sacrificio , que ni for
mal; ni virtualmente fe aplico á al
guno en común, o en partícula ren
tes de la coníagracion.ó en ella mi fi
nia., por lo menos, antes de conía- 
grar la íegunda- efpecie ,á ninguno 
le puede aplicar defpues,faltem ada- 
quatcy porquequando ex i fie el Sa- 
crificio , entonces produce fu efec
to, y éfie no puede quedar íufpen- 
fo. Por lo qual, el Sacrificio que no 
íe api ico, ó íe aplicó al incapaz, dc.- 
xa fu fruto en el theíbro déla Igle- 
íia, o cede en beneficio del Sacer
dote , ó de aquellos .por quienes 
tiene obligaciones c.ontrahidas,auá- 
que no íe acuerde-de ellas, porque 
fe hace juício , :qu£ e{fa es fu inten
ción implícita. Bufemb. fik<5. trt 3* 
f. 3. d .z .  n. 2. &  3.

; Sobre el.mifmo, punto,dd
efi ¿-
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eílípersdíe tiene prohibido Alejan
dro Vil. prop.9. que el Sacerdote & 
quien fe encomiendan algunas Mife 
fas, pueda íadsfacer por otro, dán
dole menos limoína de la recibida, 
refervando para si Ja otra parte del 
eftipendio ; y la razón es , porque el 
tal Sacerdote no tiene titulo alguno 
para retener efla parte del eftípen- 
dío, y afsi obra contra jufticia,con 
obligación de reftituir. Además, 
de que es lucro abominable, y cofa 
iniqua hacer grangeria de una cola 
tan fagrada.

27 Y nueftro Santo Padre Be
nedicto XIV. en una Bula , que ex
pidió en Roma á 30. de junio de 
4 1. prohíbelo miímo;y añade,que 
no íe pueda executar lo condenado 
por Alexandro VII. en la prop. 9* 
aunque el Sacerdote agente le diga 
al recipiente , que retiene para si 
tal porción de la limoína,que le die
ron para la Miíía,ó Miífas , que íe 
han de ceíebrar.Lo que fe debe en
tender no fer licito , aunque eí re
cipiente confienta,ó ceda de fu de- 
xecho,conviniendo en la retención, 
que hace el agente ; porque íi afsi 
no fuera, nohuviera d Papa deter
minado coía alguna ; pues es cierto, 
y confiante, que fiel recipienteno 
quiíieííe aceptar el contrato 5 el 
agente no pudiera hacer la grange- 
jia en una coía tan íanta.

a 8 Ni contra lo determinado 
en dicha Bula hace fuerza la Ley 
del Derecho: Scienti,. &  volenti nul- 
U fit injuria ; porque eíla Ley fe en- 
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tiende, quando no hay ley en con
tra , y el fu ge t o con íi en te eíp'on ra
nea óren te , fin otro motivo , que le 
impela ; y en el calo preferite , el 
que fe contenta con menos limofe 
na de la recibida , en lo regular es 
impelido de fu neceísidad , y po
breza , y a mas no poder : y por el 
tanto no tiene aquí lugar la dicha 
Ley 5 ni: dque retiene parte de la 
limofoa recibida, puede valerfe de 
ella, para hacer licita fu operación; 
y afsi fe debe eftàr à lo dicho en el 
numero antecedente.

29 Declara también fu Santi
dad , que el íecufar , que en efto fal
tare j grangeando para efte fin , que 
le califica de ufuradimoíoas de Mií
fas , quede ipfo facto excomulgado 
con excomunión mayor ; y el Ecle- 
fiaítico, Secular,ó Regular, íuípen- 
fo, y refervada la abíolucion de di
chas penas á la Santa Sede Apoítoli- 
c^excepto articulo monis. De don
de fe infiere,que el Decreto conde- 
nativo , direcle fe impone contra el 
agente,é indireae contra el recipien
te : y también,que el agente que afe 
fi obrare , y tan ilícitamente , ella 
obligado á la reflirucion de todo lo 
que huvicre retenido iniqua mente.

30 Pero no íe prohíbe , que el 
Capellán , á quien el Fundador de- 
xó mas eftipendio de lo ordinario, 
que correíponde á la Miffe,fegündát 
Synodo , ó coílurobre , y íin limi
tación alguna , pueda encargar las 
Miílas de fu Capellanía v  no otras, 
dándole al recipiente el eftipendio

H jufe
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juíto , y reteniendo para si lo de
más , que menciona ía Fundación; 
porque de ordinario la intención 
del Fundador , además de las Mifi 
fas,; que impone por carga , fe en
dereza á la manutención decoroía 

l  de fu Capellán.
§  31 Lo mifmo fe dice del Sâ
T  eerdote, á quien le dieron mayor,ó 
fifi íupcrcxccdente efiipendio , por tí- 
fjjj rulo de parenteíco,ó amifiad,o por 

refpecio de la autoridad de la per- 
^  ion a recipiente, y no praclfse mt til

til AíifféL; pues es con fiante, que el 
que dio la limofña, no atendió tan̂  
to al cargo de la MiíIa,quanto al ha
cer una limofna con elle titulo tan 
honefto.Corelia m Pracijnzj,propt 
5>. n.óq., Y ha viendo yo confulta-

Ex D. Thom., 3 .^ .8
El primero * y principal es.Chrifio 
nuéfiro Señor,en cuyo nombre'di-» 
ce el Sacerdote las palabras de 1* 
Confágracion . El legando,y menos 
principal es el Sacerdote, como Mi- 
niftro de Chrifio, porque á él íbloj 
le dio la poteftad de facramenta-r fu 
Santifsimo Cuerpo , y Sangre : Eo 
tercer lugar, y Uta modo fe llaman 
Oferentes todos los Fieles, ( no efi 
tando excomulgados vitandos ) y  
coa.eípecialidad los que ayudan a 
Mi fía, ó dan íii limoíha5y los que k  
oyen , pues todos ofrecen el Sacri
ficio por manos del Sacerdote;y af* 
fif i entienden las palabras del Ca
no n : Vel qul tibí offenmt.

z Dirás: Chrifio' es k  victima,,
doj-aísi eíie punto, como el antece
dente , con hombres doctos, han íi- 
do del mífimo parecer, y dictamen; 
con tal , que el que dio el mayor efi 
tipendio , o Fundó 3 a Cap ella ni a, no 
hayan paitado con el recipiente , ó 
Capellán, que la Mifla, ó Millas,que 
fe les encargan , las hayan de decir 
pon fus proprías perfbnasj y si por 
otras, dándoles el mifmo efiipendio 
recibido;porque en tal caló ya pre
cede contrato rigorofb , á que de
ben eftár , y cumplir , afsi el Cape
llán , como el recipiente.

C A P I T U L O  II  r. - 
D E  LOS O F E R E N T E S , 

y por quienes fe puede ofrecer 
el Sacrificio. ■

I X  OS Oferentes del Sacrifi- 
I. ció de la Milfa fon tres;

que fe ofrece : luego no puede fer 
oferente principal, porque implica 
que uno mi fin o fe diga oferente, y  
oblato. Se refponde, que no repugr 
na , que uno mifino fea oferente, y 
oblato ; antes bien por experiencia 
confia , que el famulo es el que hace 
la oferta de fu períbna para fervir, 
y él .mifmo es el que á la fèrvidam-. 
bre fe fajera. Afii también Chrifio 
es el Sacrificante , y (ácrificado, co
mo lo dice e! Concilio Lateranen? 
fe , cap. Firmi ten Idem .■ ipfe S acerdos 
efi Sacrlfiáum fe  fus Chrljhts ; y San 
Amhr. Orat, ante ALl¡f Fer. 2. ha-r 
blando con Chrifio Señor nue-fira, 
dice : Tu et Sacrifiúum , cF Sacerdos 
mirablfuer, &  ìneffabiliter confitti mus¿ 

3 ■ Además,que el Sacrificio no
tanto confitte en la cofa ofrecida*

,quau-¡
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quanto en la acción de ofrecerla? co- no, ni urlò por todos uni ver/al
mo fe dixo en el cap. J. mi* -y aísi, 
dcbaxo de di verías formalidades es 
Chriílc oferente , y oblato, Es efe
rente,en quanto f uh fi:malitate SOr
zerà ot ts ¿terni preparala vid  i m ar pa
ra el Sacrificio , y tocia ’fu -acción la 
ordena para el cairo de Dios. Es 
cbIato,è vidima ofrecida -fub forma- 
lítate àeàruàì, vel mañati, 'en el Sa
crificio de la*Miíía myfike, yW mord-
liter . y en el Sacrificio de la Cruz * *
phyjicey &  re diter.

4 Aqui íe ha de notar :, que 
Chriíto Señor nueítro murió en la 
Cruz por todos uni venalmente 5 y 
aísi 5 el decir que folo murió por 
los eícogidos, ó por todos los f  le
les /blamente, ella condenado como 
herético por Alexandro VIÍLprop.
4. y la razón es, porque como dice 
San Pablo 2. ad Cor. 5. Pro omnibus 
mortmis efi Cbrifius. Y S. Juan £ptfi. 
i.t. 2. hablando deChríílo, dice af
fi : Ipfe efi propiti atto pro peccatis nofi 
triŝ non pro nofiris tantum* fed etiam 
pro toüus mundi. El Concilio T ri- 
dentino lo tiene declarado por ar
ticulo de F e, feff. 3. c. 3.

5 Dirás : Chriíio dixo en la 
noche de la Cena, como eferibe San 
Lucas c. 22. H k efi San gius meiis, 
qui pro y o bis funde tur, Y como dice 
San Matlièo c. iti. Qui pro mtiltis 
effandetur. Y en la Coniagra don del 
Cáliz dicen los Sacerdotes,en nom
bre de Jefu-Chrifto : Qui pro vobisy 
&  pro multis effundetur. Luego íegun 
efta doctrina , parece que .-Ghrüfca

mente. /
6 Se reíponde lo primero, que 

efle argumento -es negativo, &  ita 
nihil probar ; pues los textos /eñala- 
dos en el nucí.4 . :exprejsf cr pofiti- 
ve prueban lo contrario. Lo fiemin- 
-dofe re/ponde s que-Chrifto derra
mó fu Sangre 5 y murió por todos, 
qttoad fuffutentiam fied folum pro eiec- 
tis quoad efficattam : de fuerte , que 
Chriíio pufo la infidencia,y el £C 
piritn Santo da la eficacia , me
diante la final perfeverancia en h  
gracia de Dios, como dice Lyra 
/obre eíle punto. Lo tercero íe 
refponde , que la partícula pro muí- 
tis , es lo miímo que pro ómnibus; y 
aísi Mencchio en la. Biblia Maxima 
lo explica de eirá fuerte: Promultu9 
id efiipro ómnibus , qui multifunt.

7 P. Quien es el fiugeto capar 
del fruto de la Ai i fia? R. Son todos 
los Fieles vivos, y difunros, que no 
han íatisfecho cumplidamente por 
fus culpas, ó necefsita-n de el para 
remedio de fus necesidades* ita D, 
Thom. opufc,yi. Offertur in Eulefid 
pro y iris, &  moríais, ut ómnibus pro- 
jity quod pro falute omniüm efi infiitu-? 
ttttn. Aísi confita del Santo Conci
lio Tridentino fejf.22. c. 2. Por fió 
qual íe puede decir Miíía por todos 
los Fieles , aunque eflen en pecado 
mortal; si bien,que á eftos dadi
ve río modo les aprovecha , que A 
los Julios, porque á ellos íes apro
vecha en quanto fia ti sfa ¿to rio; pero 
á los otros folamente enquantohm-

H 2 po



lo hace por los Paganos , y Here- 
ges, para que fe conviertan á Dios, 
y aumenten la Santa íglefia defpues 
de fu reducción» Uvigan loco citxt» 

i i  Dixe también , en nombre 
de Chrijló ¿y de la íglefia, porque vá
lida ? y licitamente puede el Sacer
dote en nombre Tuyo orar por ellos 
en la Mida ; pero folum mentaliter3 
no con las oraciones comunes, que 
íe dicen en nombre de la Ielo

la excomunión mayor
V . i  i  d  i

ii 6 L a Flor del AíoraL Tratado V.
petratorio , y propiciatorio. Uvig. por tales excomulga dos , aísi como 
ír.i 5. exam.6* w.4. &  6.

8 P. Es lícito directe en nom
bre de Chriíto, y de ía Iglefia ofre
cer eíle Sacrificio por los excomuE 
gados vitandos , o públicos percu-

|  lores de Clérigos ? R. No es lícito,
/ ■ y  pecara mortalmente el que lobi- 
|C;; ciere, porque la Iglefia lo tiene gra- 

vemente prohibido , cap. A  nobis 
#1:38. de Sent. Exccm* ni hace al ca- 

. ío , que el excomulgado vitando íe 
ponga en gracia de Dios per contri- 
tionem , porque fiempre eííá exco
mulgado , haila que le ab fu el van, 
é incapaz de gozar de ios bienes co
munes de la íglefia , entre los qua- 
les el primer lugar tiene ía Miíla, y 
y  aunque fe fu pie ííe ciertamente, 
que un vitando havia muerto en 
gracia de Dios , no fe podía ofre
cer Milla por él directe, halla que fe 
hicíeíle Ja ceremonia de abíolverle 
defpues de muerto. La Croix lib. 6. 
f . z .  n.32.

9 Pero es probable, que el Sa
crificio aplicado ilícitamente al vi
tando, le aprovechará en quanto al 
fruto eípecial impetratorio corre E 
pendiente al Sacrificio , en quanto 
es acción de Chriíto Sumo Sacer
dote , porque la pena de la Iglefia 
no puede perjudicar á la inífitucion 
del Señor.

10 Dixe en el num.8, dire£tey 
porque como la Iglefia ofrece la 
Milla direfte por la propagación de 
la Fe Catholica , y aumento de la 
íglefi* f mdtrefté h  ofrece también

porque la excomunión mayor no 
priva de las oraciones priva das,fino 
de las públicas, y comunes,y de los 
fufrag¿os,é indulgencias,que fe ofre
cen en nombre de la íyfcíia.O

12 Dirás: La Iglefia, como tal, 
ora por ellos públicamente el Vier
nes Santo: luego licitamente lo po
drá hacer qualquier Sacerdote. Se 
refponde , que no es licito á ningún 
Sacerdote,como particular, hacerlo 
afii , fino en el fentido explicado; 
porque no todo lo que la Iglefia ha
ce como tal , lo puede hacer quaE 
quíer particuiar.Uvigan loco cit. n.6*

13 Tambien puede el Sacerdo
te ofrecer la Milla per los dichos en 
quanto es obra íuya, como períona 
privada,en quanto á la íatisfáccionj 
6 impetración ex opere oper antis 9 
porque eíloíe juzga como oración 
privada, y folo íe nos prohíbe ofre
cer por ellos las obras publicas,pero 
ñolas piadoías,que privadamente íe 
execuran. La Croix loco cit. 3.

14 P. Es licito publke-ió* direc- 
te , en nombre de Chrifto , y  de la



B el Sacrificio de la ¿Wijfa. Cap. ì l i .
Ìgleiìa,decir Milla porlos excomul
gados tolerados ? R. Licito es5 por*
:que cu kExtrayagante ae .Martino 
V. fe concede la coman i ea cí oncon 
•los excomulgados tolerados etiam tn 
£  acris : y también , porque ion ad
amados con los demás FtelesApara 
-oir Milla, y en éíla ora êl Sacerdo- 
:te por todos los circundanteso .&  
\ommum circunfanmm. \ ■ n:

% 5 P. Se puede decir Milla 
•por los Cathecumenos vivos, y  d¿- 
. fuñios? R. Bien fe puede,y les apro
vecha en quanto ai fruto impetra

torio á los vivos, y  en quanta;al ía~ 
-'tisfadtono á los difuntos , .porque 
pueden morir en gracia de Dios per 

_Baptifmum fidtfúnis. La Croix lib.6. 
y.2,^.185. n.i 3 5 3.pero no fe pue- 
;de ofrecer Sacrificio por los queef- 
tan en el Limbo , ni en ellnfierno, 
porque ion incapaces de todo tra
to, Por los párvulos recien bautiza
dos fe puede ofrecer dire ele el Sacri
ficio, y-por los energúmenos ; pero 

-.por los párvulos recien bautizados 
no fe puede decírMida de Requiera; 
y el que la dixeíle, pecaría mortal- 
mente, vdaría ¿entender no fentir 

: bien de la encacía del Bautifrao.
1 6 P. Se puede ofrecer eífe Sa

crificio por losínheles , o no bau
tizados ? R,. Licitamente íe puede 
ofrecer por ellos [altera indhrecte, 

■ dendo adultos, como también por 
- ôs Hereges, y Cifmaticos 3 porque 
-todos fon capaces del fruto impe- 

; tratorio : afsi como á todos apro
vecho el Sacrificio de la Cruz , y

Tsm.I.

1 1 7
Cori ito le: ofreció .por toaos: Pro 
ommhiisamrtutis.ejl Qlmjitts.

.. ry : Y  de aquile ligue, quedos 
Paganos, Judíos, He reges, y otros 
de cite genero , reciben induxo 
dedos méritos infinitos deChndo 
■ Redemptor nueílro .., y  por tanto 
-dicen mal los que afirman , que en 
ellos hay una voluntad: definida, 
y  d dar ma da, fin tener gracia algu
na fu furiente. Afsi lo tiene declara
do Alexandro Vili, condenando k  
prop. 5. que en ièna balo contrario.

18 Y es de notar,que la grada fu- 
ficien te para e l. eílado -en que nos 
hallamos de naturadapfa, nos es muy 
útil, y provechofa : y afsi la debe
mos amar, y de fea r, y aun rogar a 
Dios, que nos la conceda;y decirlo 
contrario, d i d co n d e 0 ad o por el 
.mifmo Papa Alexandro -VIH. prop.
6. La razón es , porque quién po
drá negar , que el medio , con el 
qua! podemos obrar bien para con

fi cguir la vida eterna , fea una cofa 
muy amable, ydeíéabíed T a f  es la 
gracia inficiente, porque ella alum
bra al entendimiento, y  predene á 
la voluntad con buenas obras, ya' 
obligatorias, ya fu pe re r o ga to r i a s, 
con que fe coníigue el Cielo : lue- 

. go la debemos amar, y defear. Y le- 
;gun confia-de! Concil.: Trid._/qfíd* 
cap. 1 1.donde dice : Vens mpofsibiliú 
non pr£cepiryfed fr&úpicndo moretyé r 
faceré quod pofsts, &  petere quod noti 
pefsis, &  adyubat ut pofsis. Eshere- 

. gla el afirmar lo contrarío,
i q  El Sacrificio de la.Miík
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fiempre fe ofrece en honra , } '8 io- 
ría de Dios,y reconocimiento de iu  
dominio fu premo íobre todo lo 
creado > como fu definición lo dice. 
Conci!. Tridentin. fejf. i z . c. 3.

20 Y es en tanto grado,que ni 
à Chriílo fe le puede ofrecer Sacri
ficio , in quantum Homo ejl rfed tan
tum tn quantum Deas efl. Pues como 
dice nueflro Padre S. Agafe in, I-ib; 
10. de Civit.Dei,c.2o. Homo Chrif- 
tus'jefus, cum in forma Dei Sacrifi- 
ciim cum Patte fumat̂ cum quo , &  
unus'Deusejl : tamen informa fervi 
Sacrifáum malult -effe> quam finiere ̂  
nevel bac occafone-quif[uam exiftima- 
retj cmíibet facñfcandum efe creatu
ra. Y aunque en honra, y memoria 
de los Santos-fe dicen muchas Maf
ias 3 no ie ofrece- à ellos el Sacrifi
cio, fino iblo à Dios, que ios ha co
ronado de gloria; pero fe dicen en 
honra luya , para que fian nueflros 
abogados, è intercefìoresdelantede 
Dios:Ut ipfi pro nabli intercedere dig
ne ntur in Codis,quorum memoriam agi- 
mus in terrisi,

2 1 ■' P. El Sacrificio de la Mifi 
ía caula gracia ? R. No caufa gracia 
ju ílifi Can te im m e a  i ate y n i p e r a o n a 
los pecados; pero si la pena debida 
por ellos: y elle efe ¿i o latís fa cío ri o 
le cau fa infaJibiem en te en 1 os Jufi
tas por quien fe aplica , en el fenti- 
do explicado ca p , 2 .  n .  5. per o  m e 

d ia n te  a u x ilio  op ortuno  , cania remifi 
fon cíe los pecados , y eíle efeblo 
impetratorio es infalible z# a c ia  p r i

m o  ; p e r o  m  4 f f #  f e c u n d o , y  e n q u a n -

íg Y la eficacia,depende He la Divi
na Providencia ; porque fi afsí no 
fuera , ningún: pecador h-uviera por' 
quien fe ofreckfíe la Miííá , que no 
fe doliera de fus pecados , y confi- 
guieííe la gracia;y enfeña lo contra« 
río k. experiencia. Tampoco caula, 
el Sacrificio .aumento: de gracia im- 
mediaú-y- porque de aqui-JeRguiera 
tener uno mas gracia que otros ,. fi 
por él fe dixeííen muchas Mi fías, 
aunque nunca bicieíle obra buena; 
y ello es abfurdo. Pacheco tr. 14. 
cap^e'fomv 2. '■

22 : De lo dicho confia ía enea» 
cia,que tiene el Sacrificio de la M if 
ía,ofrecido por las Animas del Pur
gatorio: y por quanto es cofia mb re 
muy piadora decir , b hacer decir 
por los Difuntos la.s'Miífas de San 
Gregorio, para lab e r : fii e fi cada, 
examinaremos fu origen , fegun, y 
como lo refiere el docto Filgnera in 
Summ. t r. 8. c. 18. art. 5.

23 Refiere- San Gregorio el 
Magno Hb. 4 i'-Vialóg, cap. 55. que 
huvo un M cnge, que eítando en
fermo, le dixo a un hermano fuyo5 
que le »uardaíie tres monedas de* O
oro,que tenia efion didas. fu-vieron 
noticia de eflo los otros Monges,é 
hicieron íahidor de ello á San Gre- 
gorio:y para efearmiento dé los de
mas, y que el enfermo íe moviefíe á 
penitencia de fu -'culpa , ordeno el 
Santo , que no le entra fíe a ver nin
guno de los Relígíc-íos , aunque los 
embiaífe a llamar el: enferrnó A - la 
hora de fu -muerte. Eílando, puess

. pa-
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f^árm orif ¿tpièiò}quei« ráíitaffeis) , YyV ;jEíi-e es ;elErigen de. las,Mi£ 
losMooges, Aqu'e le reíponciicron, fàs de Sari Gregorio I : y [ aunque es
qúe rao la quetíair:hacer,-porq-üe era: 
proprietario , y que;fuprfe ehaba 
mandado j que defpues :du muerto 
leenterrade.a.en;:u:n:inuladar;di
ciendo todos tí Tu dinero fia:, contigo 
para tu perdición.;Oyendo cito el 
enfermodlord amargamente fu pe
cado, y confe fiándole con verdade
ro dolor,fué abíuelto de él. No baí- 
íb eüo para que no fe executaíTe el 
decreto dado páraiéfcanniento de 
los demás; y aísí, luego-que murió 
fué enterrado en el campo y echan
do con él los tres dineros de oro, y 
diciendo todos al miímo tiempo: 
Pecunia tua tuum-ju in petánioncni.
-* 24 Paílados aiguoosdias def- 
pues de elle, fuceífo , comenzó San 
Gregorio á tener compaísion del 
Monge difunto, y a con liderar los 
tormentos,que padecería en el Pur
gatorio. Hizo llamar al Abad del 
M on a fte ri o ,y I e dixo: Mu c b o ti em- 
po ha que mi cifro Hermano eirá 
padeciendo entre vivas llamas de 
fuego, ayudémosle,para que fe vea 
libre de tantas penas, y vaya á go
zar de Dios, para lo qual defde-oy 
dirás treinta Millas continuada- 
mente , ofreciéndolas por fu alma. 
Hizolo aísí, y .el ultimo día en que 
las acabó de decir el Abad, fe apa
reció: el alma del difunto á fu Her
mano, y le dixo lo mucho que.ha- 
¡via padecido nafra aquel tiempo 
<en graviísimos tormentos ; pero 
que ya eítab& gozando de Dios;cu 

el Cielo.

verdad-que la Sagrada Congrega
ción de Ritos , e n8. de  Abril de 
16 %8. proliibió 3 entre otras , las 
AfdJaSi de :S. Gregorio por los vi
vos ¿ y difuntos ,íimpreílas en Ve- 
necia, como reheré Gayante 
p.4. M .i7. v.rq; pero Jas treinta 
de S. Gregorio por los difuntos las 
aprobó la mifma Congregación a 
z 8 .de.Octubre del miimo año, co
mo refere el mii aioGa yantotom.x 
p. 1. tit'iy.fuh n.\. Y aunque el 
Conci!. Trid. en la fcjf.22, áe Pe- 
cret. obfsrw &  eviu in celebr. Mijf. 
en leña fer fuperíKcioíb el decir 
cierto numero deMíífas con cier
to numero de velas, y eípeciaies 
ceremonias, no fe entiende fu De
creto con ellas Mafias de San Gre
gorio , porque para decirlas no íc 
requiere , ni debe poner numero 
determinado de velas, ni íé piden 
particulares■ Ritos , ni tampoco;fe 
pone en .el numero, de ellas la efpc- - 
ranza , pues éílo mas tuviera de 
vano 5 y fuperíticiofb , que de íii- 
fragio aprobado ; y no citando 
prohibidas tales Miíiás por ia Sa
grada Con ere ga cion an t es bien 
aprobadas por día, es muy loable, 
y piadoía cita devoción.

26 Para mayor inteligencia de
efte. yunto:, fe'.ha de hablar aquí 
.de las Al i fas deS. Vicente Ferrer, 
porque entienden algunos, que fon 
difuntas de. las de S. Gregorio , y 
erada. xeaMad no lo fon., fino las

H 4 mif-
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miírnas en cantidad , y calidad, 
aunque íó llaman también de S, Vi
cente Ferrer ; y  la caula es Ja ii- 
guiente,

27 Deíeaba San Vicente íaber 
del eílado de fu hermana Francif- 
ca Ferrer , ya difunta , juzgando 
eílaria en el Cielo, por la mucha 
virtud con que havía vivido ; y 
eflanáo un día diciendo Miíía, vid 
una muger entre un terrible fue
go , que llevaba entre las manos 
un niño negro, vid que fe íe co
mía, y defpues le vomitaba. Que
na faber el Santo la caula de eñe 
portento , y le dixo la difunta: Yo 
ioy tu hermana F ranchea, á quien 
Dios ha fenrendado á las penas 
del Purgatorio hada el día del Jui
cio , porque citando au lente mi 
marido en una ocaíion , me hallo 
íola un Eícla vo , eí qual, aunque 
contra mí voluntad , agravio mí 
honefKdad , y de eíle pecado fe 
origino el quedar preñada. Ven
gué mi injuria ? quitando la vida 
oon veneno á quien ha vía tenido 
tai oiladia ; y porque mi marido 
no tuviefle noticia del agravio que 
fe le havia hecho, procuré por di
verías veces el aborto ; y havfea- 
dofe logrado mis intentos , callé 
ellos pecados en las confeísiones 
que hacia.

28 Pallado algún tiempo, me 
remordió la conciencia, y deíeaba 
©cañón de hallar un Conféílor que 
no me conociefle , para hacer con 
i l  una verdadera confefsion* En-

contréme acafb c&mtm Peregrino -̂ 
que me dí;xo era Sacerdote Gpre-, 
guntcle ir era Confeífor, y me re A 
pon dio que si: pedile que me oyeA 
fe de penitencia , y haviendo con- 
feífado enteramente mis. pecados,y, 
con verdadero dolor de mi cora-, 
zon 3 me abíblvio de todos ellos. 
Pafíado eíle lance me cogió la 
muerte, y apartada el alma del 
cuerpo, quena el demonio apode
rarle de ella, alegando, que no lia- 
via íido abfuelta de mis culpas le
gítimamente , porque él havia fido 
quien me havia abfuelto de ellas, 
fingiéndole Confeífor. Mas Dios, 
con fu gran piedad, atendiendo al 
dolor grande, que tuve de mis-pe
cados , usó conmigo de mifcricor- 
dia , librando á mí alma del. poder 
del enemigo , pero condenándola 
á las penas del Purgatorio baila el 
fin del mundo. No obílante,íi rue
gas por mi a la Divina Mageflad,y 
me dices, las Millas de San Grego
rio, tengo por cierto lera luego li
bre de tan grandes tormentos. HA 
zolo S. Vicente como íe lo pidió 
fu hermana; y  dicha la ultima Mi A 
ía, íe le1 apareció al Santo > dándole 
gracias, porque con fus Sacrificios 
íe le havian acabado fas penas , y 
gozaba va de Dios,

29 De lo dicho íe maniñeíla, 
■ que las Miíías de S. Vicente Ferrer 
ion Jas miíínas que i as de San: Gre
gorio , lo qual enfeñan , y íiiponen 
gravifsimos A A. Bar bofa de Offic■«. 
J>,ároíh. Bonacin. de
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dìfp.^.q* ult*funci*7« §,,̂ ±. que à ia continuación de los trem

ai. G Moífk^verb.Jkfijj, iq., ;La ta dias* en que íe han de decir rales
razón es., porque la hermana de S. Mi Oas, no embaraza el triduo de la
Vicente Polo le pidió,que le dixeííe 
las Millas de S. Gregorio ,las qua- 
les no ion mas que treinta, porque. 
eUcSanto no le mando decir mas: 
al Abad Preciólo por elMonge y a 
difunto : 111 ego las de San Vicente 
ion otras tantas 3 pues fon las mif- 
mas unas que otras ; con que pa
rece (dice Filguera) que no fe de
be admitir por: verdadero lo cute 
refiere'Fr. Dimas Serpi tract* de 
J’.üfgáKcdp. '̂j. donde dice,que ion 
quarenta y fíete de tales , y tales 
feítividades.

30 De-fuerte , que las Midas de
S. Gregorio,y por configúrente las 
de:S.- Vicente?np:tienen calidad efi 
pedal, de manera, que hayan de 
fer tantas de eíta fiefta, v tantas de 
..otra, porque el Santo Pontífice fo
ja m ente léñalo.;.-el ,n amero de ellas, 
pero no.; determino de quien: fe 
bravian de ; celebrar. Ni • tampoco 
hay obligación á decirlas de Re- 
qMiem , fino que baila decirlas de la 
Pieíla que ocurra. Y aunque es 
mejor que todas ellas Millas .las 
diga un íblo Sacerdote, no es ue- 
ceífario para fu eficacia, porque es 
bailante que íe celebren per mu
chos; eíto es, continuadamente en 
los treinta. dias ; v. gr. que diga 
tantas uno, y defpues tantas otro, 
porque S.G regó río no ordenó que 
el Abad las huviefíe de decir todas 

si mifino. Y fe ha de advertir^

Semana Santa,pues no eflá en ma
no del Sacerdote el celebrar aque
llos dias, ni hacer que otro celebre»

.3 1  Ella es la Hiíforia de las 
Millas de S.Gregorío, y S. Vicente 
Ferier, las quales fon una mi-fina 
cofa, y las pueden celebrar qua- 
lefquiera Sacerdotes Seculares , ó 
Regulares, fin que en ello haya in
dulto, ó privilegio particular;}' íli 
ufo es muy loable, quitando todo 
3o que pueda faber á fiuperílicion, 
como lo es el que íe digan con 
tantas velas, ó á hora determina
da , ó que íe comiencen, ó íe aca
ben, en tai dia, ó añadiendo colec
tas, que no eílén aprobadas por la. 
Igleíia , ó quitando las que eílán 
inílituidas; de manera, que en to
do fe han de guardar los Decretos 
de Pontífices,}7 Concilios acerca de 
la celebración deilas Millas , para 
que . ellas licitamente íe celebren, 
no poniendo la confianza en que 
fean treinta fojamente , ni creyen
do, que fi fueran mas, ó menos,no 
ha vían de aprovechar , fino Pola- 
mente haciéndolo a imitación de 
$. Gregorio, y S. Vicente, que con 
treinta Millas continuadas , que el 
uno mandó decir, y el otro por si 
mifino celebró , fue Dios férvido 
de librar de las penas del Purgato
rio las almas de los dos difuntos 
referidos. u

3 2 ha limoína de ellas Midas
es
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es á voluntad del que las manda 
decir ; y aunque fuele fer .mayor» 
que la que comunmente fe dá:, es 
por íj acafo á quien fe le han en
comendado fe halla embarazado, o 
enfermo, pues queda obligado á 
hulear otro Sacerdote?para que va
ya continuando las treinta Millas, 
lo que pide fuperior recompenfa, 
por fer el trabajo mayor, y mas 
eílipendiojpor añadirle nuevo cui
dado ; pero fe ha de advertir , que 
al Sacerdote,que entraífe a fupiir la 
continuación, íe le ha de dar la li- 
moína correfpondiente á cada Mif- 
fe, fegun el tanto recibido por en
tero.

3 3 Aquí fe ha de notar , que 
de tanto provecho es a las Almas 
del Purgatorio el que fe diga por 
ellas una Milla de un Santo , como 
una de Réquiem. Afsi Santo Thom. 
in 4.¿¿/r.45. q.2. art.%. qüdtfüunc.i. 
ad 5. porque todas ion iguales en 
razón de Sacrificio; y aisi, tanto 
fruto les caufe una,como otra. So
lamente puede haver diferencia, en 
que no íe hallan oraciones deter
minadas para rogar por los difun
tos en las Millas de Santos , como' 
las hay en las de Requiera; pero efte 
defecto íe reeompenía con la inter- 
cefsion del Santo , cuyo auxilio íe 
implora en la Milía, Por lo qual eí 
Sacerdote, á quien íe le ha encar
gado una Milla de Réquiem , podrá 
muy bien decirla de la Fieíta ocur
rente, Aísi con BaÜeo verb.Áftff.^m 
-n*%4, BilguerD?i <$mnm, tf S . 14.

art* 5» ■ - _ - ■ 'Y ■ 1
3 4 4 Qna gran dificultad le offe-v 

ce fobre .-efte punto * y es y ir lerá 
mas provechofo á los Difuntos el 
que fe íes. digan en un día muchas 
Mí lías, ó en diveríbs di as las que 
fe podían:decir en uno ? Algunos 
fíen ten, que '.e-s mas u-tilalasAl-rnaa 
lo primero , pues con elfo íe- íatiD 
facen á Dios mas prelio las deudas 
de las culpas j pero otros dicen,que 
es mas meritoriode gracia, y glo
ria,- para el que lo ordeno , el que 
fe digan ■ iasMi-fías en di verlos dias,: 
y por tiempo mas prolongad empor
qué redunda en mayor culto , y 
honra de Dios la continuación de 
tan alto,y grande $'zcúnci-o*U trum- 
que probabile. . ¿ ; i *

3 5; En el día de la Commsrao- 
racion general de los Difuntos pue
de el Sacerdote aplicar la Mi fía á

A

fu voluntad,© por todos los difun
tos-en común , ó por algunos en 
particular , como en qualquier día 
del año/ Aísi lo declaro la Sagrada 
Congregación de Ritos a * 4. de 
Agoíío de

3 6 Y N.SS.P* Benedicto XIV“, 
ano.de 1748. á 26* de Agofío con
cedió Acodos los Sacerdotes, afei 
Seculares , como Regulares, habi
tantes en el Rey no deEípaña, que 
puedan celebrar tres Millas en el 
dicho día de la Com memora clon 
general de ios Difuntos, y fe han 
de decir fegun el orden 5 que eirá 
en Efpañ-a recibido,
/ --jy - Pero--á los que en fuerza

del
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¿el preíénte Indulto celebraren las fe pretende; pues es clarc,que cori 
tres MiífesT,' prohíbe fíi Santidad
con todo- rigor,nypotqúftas can
ias, que tuvo prefentes, y refieren 
en la dicha Bula , y las penas que 
allí íe feñalan , que ningún Sacer
dote fea oíiado a recibir Umofha al

guna por ja íegunda^y tercera Mií- 
fe , que por el prcíente indulto fe 
puedan celebrar aquel dia ademas 
de la primera. Y con el mí fino ri
gor,y penas manda,quepor la pri
mera Miña de las- tres ningún Sa
cerdote reciba , ni pueda recibir 
mas de una limoíha - y efita ha de 
fer la íenalada por las Synodales, b 
-la que regularmente fe íuele dar 
por coirumbre introducida ; pero 
íi alguno fe determinare a decir 
una MiíTa tan fofamente.en el di
cho dia,puede tomarpor ella qual- 
quíer limofna que le cien , aunque 
fea con exceífo.

5 S Y para que eite fento pre
cepto fea ohíervado con todo ri
gor . determinaofh Santidad,, que & y L
ningún motivo - o pretexto, cual-(.J i i
quiera que fe imagine, pueda fer- 
vir de óbice para la juila adimple- 
eicn del dicho precepto ; de iner
te , que ni la voluntaria oblación 
de los Fieles en beneficio de las 
Animas , ni el defeo de ayudarlas, 
ni el que fea por todas juntas , ni 
que la oblación fe dé por la cele- 
-bracion, y no por la aplicación, ni 
por el mérito que lleva configo la 
íbla oblación, puede fervir de mo
tivo j ó pretexto contra el fin que

la tai oblación pueden muy bien 
los Fieles fu-fraga r á las Ánimas ben
ditas , empleándola en obras pías; 
con tal, que no fe hagan al mifino 
Sacerdote, ni á coías luyas ,como 
amigos, o parientes, aunque fe ha
llen; en fuma pobreza; y aunque efe 
ta la: padezca la Jglefia, o Monafte- 
rio.de] dicho Sacerdote , tampoco 
fe pueda en ella, ó en él executar la 
-dicha obra pía.

39 Ni tampoco es pretexto, o 
motivo para quebrantar el dicho 
precepto la grande copia delimofe ■ 
ñas de Millas , que fe huviefíén re
cogido el día de los Difuntos, a las 
quales no fe pueda ferisfacer en 
aquel dia; porque de ninguna fuer
te es licito recibir limofnas de Mife 
fes, que no fe pueden celebrar en 
el tiempo fehalado por los oferen
tes, ó por las leyes.
- 40 De donde fe infiere , que 

el Sacerdote a quien en el dia de los 
Difuntos fe ofrecen dos limofnas 
ordinarias, fegun el fimodo, ó cofe 
tambre, para que diga dos Midas; 
puede recibir la una,y debe repu
diar ,1a otra, pues no la puede fe til- 
facer en aquel dia ; ó explorarla 
.voluntad del oferente , para feber 
fi viene bien en que la fegunda-H- 
moíha fe fetisfega en otro dia; y fi 
en eífo no conviene, no tomarla.-- 
. 4 í Ni tampoco es motivo , ni 

.pretexto la carga de muchas Mife 
fas no cumplidas , aunque eftuviefe 
fen ya recibidas las iimofhas, ó co-
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bradasks rentas* porque no es vo- oíos piadolos á fu. arbitrloícon taí, 
luntad cLe íu Santidad , que dichas que nofean en íavor del miímo Sa-
cargas íe cumplan con las Miííás 
del indulto,

42 Y  finalmente,no es motivos 
ni pretexto la ley de la fundación 
hecha,o por hacer,porque fu Santi
dad ha determinado, que tales fun
daciones íean irritas , y de ningún 
Valor para el punto deí indulto,

45 En concluíion, ordena , y 
manda fu Santidad,que dichas Mil
las de nuevo concedidas, íe apli~ 
quen en común á todas las benditas 
-Animas,fm recibir lirxiofha alguna? 
por mínima que fea , declarando, 
que los que lo contrario hicieren, 
incurren ipfo fació en la íufpeníion a

cerdote delinqgenre, ó de fus ad- 
herentes, ni en utilidad de la I l̂e- 
fia, ó Monafterio del dicho Sacer
dote,aunque eñe,ó fu ígiejia,ó Mo- 
nañerlo padezca notoria pobreza.

4 j  Pero Ja dicha facultad da 
ninguna manera fe extiende en los 
Ordinarios para que puedan dif- 
peníar en la irregularidad, que hu- 
vieffe incurrido el Sacerdote , por 
haver celebrado Miña defpues de 
ha ver incurrido en la fufpeníion, 
porque, el difpeníar en ella queda 
totalmente reíervado al Pontífice 
Romano, pro tempore exiñente.

Dimis,re fervando fu reluxación,o 
abíolucion á la Santa Sede Apodo- 
lica.

44 Si bien que efta facultad de 
relaxaría dicha pena la concede fli 
Santidad a los Arzohifpos , Obif- 
pos, y otros Ordinarios, para que 
en fus territorios , y ufando de ía 
dicha autoridad Apoftolica,que les 
comunica para eñe cafo , y como 
¿Delegados de la. Santa Sedeóla exe- 
cuten , quando los que ha viendo 
violado el dicho precepto, lean Se
culares ,ó  Regulares , recurraná 
ellos con humildad. Pero con ía 
condición indifpeníabíe de que han 
de recibir primero de los delin- 
quentcs las limofnas que huvieren 
tomado, por razón de las Miñas del 
Indulto, las que deberán diftribuir 
los miñaos Ordinarios en otros

C A P I T U L O  IV .
DE L A  O B L I G A C I O N ^  

y tiempo de celebrar.

1 T J R e g . Tiene el Sacerdote 
Jp obligación de celebrar 

Miñas algunas veces al año ? R, Si 
ti ene, y ello independe-ntér de que fs 
íiga,ó no efcandalo de no decirlas. 
Conña del Santo Concilio Triden- 
tino, fejf. 2 2. cap. I. pues dice, que 
no foio inñitüvó Chaño eí Sacrih-j
ció ? qaando divo : Hoc faene m 
meam Commeraorationcm ; imo que 
por las mifmas palabras mando á 
los A-pofloles, y en ellos á ios Sacer
dotes fus íucceífores,que añilo hi- 
cieñen. L7r sjferant, fraccpn Cbrifiüs 
per hite yerba, ; hoc faene.

2 P. Eñe precepto es grave? 
R*. Es tan grave , que no celebrar

en
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en todo el ano , es pecado mortai, 
terquees effonder el talento de la 
potedad en la tierra, que no Ìè ca£
nga menos , qae con pena eterna. 
Jnutilem fervum ejicìte in tenebras ex
teriores. Matth. c.z 5. Para cumplir 
con ede precepto deben celebrar 
los Sacerdotes en las principales 
Fíeílas de! año , feu n  el dictamen 
de Santo Thomas q.Sz. art.lo. 
in Corp. que es el verdadero ; pero 
iègunia opinion mas benigna,cum- 
pien con celebrar tres , 0 quatro 
veces al año.Corella in Pracb. tr*l2. 
f.4 .Acerca déla obligación del Par
roco fe dirà tr.6. c. i6*n. i z . Lo s  
Religioíhs deben celebrar quando 
fu Religión fe lo manda.

3 P. Se pueden celebrar mu
chas Millas en un dia? R. Sesrnn. el 
Derecho Común , en un dia no íe 
puede celebrar mas que una vez, 
porque Chníto una vez fola mu
rió, y redimió à todo el mundo;y 
íe puede tener por muy dichoío el 
que una Míífa celebrare dignamen
te, Uvig. tr.i 5 ,exam.6. ntim, t6. Si 
bien, que por privilegio de la Santa 
Sede íe dicen tres Midas el día de 
k  Natividad del Señor,para lignifi
car los tres nacimientos de Chiùdo.

4 Explícale aísi. El primer na
cimiento de Chriho , en quanto 
Dios , es eterno , y para noíbtros 
oculto, y por ello íe dice la prime
ra Miík à media noche,y en fu In
troito canta la Iglefia: Dominas di- 
xìt ad me, Filias meus es tUi ego badie, 
gemi te„ El Pegando es temporal,

pero íoíarrunte eípiritual , con el 
anal Chrido nace como luz en 
nueftrGS corazones; y por eífo íe 
dicela fegunda MiíTa á la Aurora, 
y en el Introito íe canta: Lux fulge* 
bit hodiefuper nos, El tercero es tem
poral , y corporal , porque viable
mente nació para noíbtros Chriílo 
del vientre virginal de Alaria San
dísima , y por eífo fe canta la Mi£ 
ía quando ya eda muy claro el día, 
y muy refpkndecíente el Sol: y en 
el Introito íe dice: Fuer natusefl no- 
bisX>iv .Thom^.p.q $   ̂.¿rt.z .ad 2,

5 Aquí fe ha de notar, que no 
edá obligado el Sacerdote, aunque 
fea Párroco , á decir las tres Miílas, 
fino que puede á fu voluntad dexar 
la que quiíiere;pero en caíb de de
terminarle antes á decir una íbla, 
debe decir la tercera,porque aísi lo 
manda la íglefia. Bufemb./íf. 6.?r. 
3. up.3. ¿.3.

6 El Párroco , que tiene dos 
Parroquias didantes , puede cele
brar dos Millas el día deFiedayy 
añaden algunos,que aun en los dias 
Feriales íe Ies puede conceder el dé- 
cir dos Millas,para que ninguno de 
los Pueblos quede fin la potedad dé 
ofrecer el Sacrificio. £* tn nat-ali Dó- 
mbú puede celebrar íeis Mi-ífas,por
que unos,y otros Parroquianos,co
mo de derecho piden que íe les dí
gan tres Míífas aquel dia. El Jueves 
Santo folo debe reponer el Santif- 
íimo en la íglefia principal; pero fi 
entrambas igleíias ion muy populo- 
fas, y  con igual didancia , debe ce
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lebrar los Oficios Divinos un año 
en una , y otro año en otra. La 
Croix ltb.6. c.2. K.240. ó' 232.

i  Es grande abu ío el dar la 11a-/ o _
ve de la Cuiicdia del Santifsixno á 
los'Segiares, por-nobles que fean:eí 
que no íe dé, lo tiene determinado 
la Sagrada Congregación de Ritos 
año de 16 xo. y el de 1642. por eE 
te Decreto. Ciavis Cufiadla SS . 
cramenti feria quinta in Caen a Domi- 
niy única debet ejfe ¡retinen da ver Sa- 
cerdotem in crafiinum celebraturum>& 
nullo modo apudperfonas laicas, &  fa~ 
miares cujufcumque fiatus¡ graáus5 &  
emditionis exifiant, ríuz obfiante con- 
fueuidtne contraria; dr boc in ómnibus 
Ecclefüs, ¿E/X Re guiar thus¡ qudm Sx- 
cularibus¡etiam fi quocumque modojint 
a jurifdiaione Ordinarii exemptis. Re- 
parale en el «*wc¿ dríer qffiq en que 
claramente íe prohíbe el que haya 
dos llaves, una legitima de la C u f 
todia5que reíerve el Celebrante, y 
otra aparente para dar á ios Segía- 
xes,quÍ2as por el interés, con capa 
de acción política. Gavant.Merad, 
Olalla, Caftro, y otros muchos.

8 Quando en una grande íb- 
lemnidad es tanto el concurío del 
Pueblo,que no cabe todo en la Igle- 
íia,puede el Párroco,fi es íbio,cele
brar dos Midas; pero en tal cafo, 
mas probablemente parece licito 
celebrar fuera de la íglefia en Al
tar portátil,y en parte, b fitío don
de todo el Pueblo oyga , b véa la 
Miífa. Uvigan ir. 15. exam.6. tu\6. 
Oíros caíbs hay , en que dicen los

A A. íe puede repetir la MñTajpcro 
íe ha de eílar i  la coltumbre, que 
los tiene ya anulados cali todos, 
como con Diana dice Buíémb. en 
el lugar arriba citado.

5? Una Miífa fola íe puede ce* 
lebrar en qualquier día del año,ex
cepto el Viernes Santo , en el qua! 
el Oficio no es propriamente Sacri
ficio ; pues como dice Hugo Vi Sto
riano,CW. fclifceí. lib. 5. Non [atri* 
ficant amiciy dum trucidane intmici.Y 
de facto , por eípecial prohibición 
de la Isleña « pecaría mortalmenteO* 'i .
el Sacerdote , que en tal dia cele- 
braííe Miífa folemne , b privada. 
Innoc.Ij/? Can. S ab Je Confec. di(l. 1 .J J -j

10 El Jueves Santo íe fuelen cê  
lebrar algunas Miílas: privadas por 
coftumbre introducida , y Opinión 
de algunos AA. antiguos. Pero el 
dodiísimo Merati tom .l.p.q.tit.R 
n.8. dice lofiguiente. Pr&ter A4if- 
fam folemnem 3 omnes alia, privata 
APiffa prohibentur hac diey in quocum
que loco. Ex Decreto recentiísímé 
edito ademente Papa XI. die 15. 
Marti] 1712.  En el Sa bado Santo 
eftà totalmente prohibido el decir 
Miífa privadajaun defpue-s de la' fo
lcitine, non obfiante confuemdine con
traria , por Decreto de la Sagrada 
Congregación de Ritos à n ,  de 
Marzo de 1 b$>G.

11 Aquí íe hade notar , que 
fi el Jueves Santo ocurrieífe la Fiefo 
ta de S.Joíephjb de la Anunciación 
de nuefira Señora,no íblo íe ha de 
obíérvar la Fieíta , en quanto a no.
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Hacer ¿oías íerviles, lino que debe hafia las dos , o tres de la tarde*
el Ordinario dar providencia para, 
que íe digan algunas Millas re
zadas antes de la íolemne , no 
deípues, y cumpla el Pueblo con 
la obligación de la Fiefta. Afsi lo 
determino la Sagrada Congrega
ción de Ritos a 13. de Septiem
bre, año de 1692.

xa P. En que tiempo íe puede 
decir Milla lícitamente? R. En lo 
regular íe puede decir Milla deície 
la Aurora halla el medio día; pero 
eítos términos no fe han de enten
der phyfce , lino nioraliter , con 
diílancia de poco mas , o menos; 
y aquí tiene cabida aquel princi
pio , quod parum difiat , nihil diña
re videtur. Dixe en lo regular y por
que algunos dicen , que íe puede 
comenzar la Miífa dos horas antes 
de falir el Sol , de fuerte , que fe 
venga a acabar quando empieza a 
rayar el Alva.
.xa  Y también por caula razo-w/ ¿ ^
nable fe puede comenzar la Milla 
una hora defpues del medio día; 
v. gr. por entierro de algún Prin
cipe, por una Fiefia muy íolemne, 
con Sermón,por haver hecho viage 
el Sacerdote en día de Fieíta, y no 
queda ríe fin MiOa ; y finalmente, 
fi hay coílumbre legítimamente 
introducida de decir Miífas tarde, 
por íer el Pueblo muy gra n de.Bu- 
fémb. lib.6* fr.j. cap, 3. dub .3. En 
caíb de; neceísidad, .por dar el Via
tico al enfermo de peligro, íe pue
de celebrar ■ deíde la media noche

14 En la noche del Nacimien
to de N.SJeíii-Chrifto no es lícito 
continuar las tres Miíías ; efto esy 
decir las dos ultimas inmediata
mente á la primera; la razón es, 
porque (olamente en la primera 
Milla íe dice ; Communicames , &  
noütem facratifsimam Celebrantes ; y 
en las otras dos, &  diem Jacratifsi- 
mmi Celebrantes. Ni obfia que e! f  
Sumo Pontífice díga en el cap. / 
No ase fineta , que los Sacerdotes . 
puedan celebrar en aquella noche, 
porque habla de muchos Sacerdo- v. 
tes, que cada uno pueda celebrar, 
de noche la primera Miífa, mas no 
las otras dos; pero en defpuntan- 
do la Aurora,bien íe pueden decir 
todas continuadamente. Uvím tr.O
I 5. exam.6. n.16. Villalob. tom. 1* 
tr. 8. dif. zz. n. 3. con Syíveftre,
Angelo, A r mi lia, Tabiena, Navar
ro, Acofia,y Ledefma- Y La Croix 
in DecrettSy tom.2. fol. 3 27. n .zz l. 
dice afsi: Non licet in media nocís 
Naúvttaüs Dominica celebrare fue-  
cefstve alias duasMi(fas-)&  in eis Sa- 
■ierara Connmmiraem exhíbele Pide li
bas ; fed utrumque omninb prohibí- 
-tum eji.

je  Fúndale efte dictamen en 
tres Decretos de la Sagrada Con
gregación de Ritas , que refiere 
Gavanto, añadido.y mejorado por 
Cayetano Merati tom.i. in fol.í m- 
preílb año de 1740. y antes en 
Rorna año de 1737.  Dice, pues, 
fol.523,/?. 282.In  nocísNatmta-
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tis Dnkpofl cantai am pnmam Mif- 
fittto} nullo modo poffunt ah# du# im
mediate celebrati 5 nec Eidelcs com
muti ic are ̂ ItaSacr. Rit. Congr. zo, 
Aprii. 1641. in Pifaur. Y para mas 
clara inteligencia refiere en el foL 
73,2. n. 458. ln noäe Nativ. Dnì. 
mm poffunt dici tres Jldiffa privata 
immediate pofi decani ai am, Ita Sact. 
Kit. Congr. 7. Decernb. 1641.

16 Y finalmente reiìere el De
creto figuiente, fol.913. nmn.481. 
Praceptum, quod in noäe Natività- 
rh Domini, pofi Mtffam decantatavi, 
non poffunt fujcccfshè alia du# Mif- 
fa celebrarti nec communio Euch arif~ 
tua exhiberi Eiddibus e am depofcen- 
tibus , ligat etiam ormi es Reguläres, 
tum Ordinum Aienàicantimn , tum 
Congr egationum Monadi aliam , tum 
etiam Patrum Societadsjcfu , tum 
vmnes cujujcumque alterius inflittiti, 
etiam [pedali mentione nominandì. 
Nec poffunt excifi in Ecclefia con-- 
fefs'tones, maxime mulierum durantes 
tempore noäurno , fed expectandum 
efl, ut tllucefcat Aurora y tarn pro 
confefsionibus mulierum excipiendis, 
JlPifsifque celebrandis,quàm prò Eu- 
shariftia mmflrandaFtdelibus utrìuf- 
que fexus. Ita Sacr. Ritm Congr. 23. 
Jbiattii 1686. in Senen.

Roma, &  in tota Italia ob ferva- 
tur. Et in Hifpania in aliquibus R e- 
ligioritbus.

17 P. Como peca el Sacerdo
t e ,  que difiere mucho tiempo el 
decir lasMiiTas de que ie ha hecho 

- cargo? K,o Peca mortalmente, co-.

nao el que difiere mucho tiempo, 
fin caufa, el pagar las deudas con-' 
trahidas ; y para que la dilación 
fe juzgue por grave,fe ha de aten
der at fin , y a las circunfiancias; 
de fuerte, que fi k  Milla fe encar
ga por la fallid de un enfermo, 
ó por otro fin particular , pecara 
mortalmente el Sacerdote , coa 
obligación de reftituir el eílipen- 
dio, fi no la dice en tiempo apto, 
para la impetración de el dicho 
fin ; mas no chitante , fi dcfipues 
de muerto el enfermo celebrare la 
Miífa,aunque ya en la dilación ha
ya pecado, fe efe ufa de la obliga
ción de refiituir el efiipendio.Fra- 
xineli de Sacerd* obU feci.q.. concl.y. 
71.4. Si las Miífas fon por los difun- 
toSjla dilación de un mes fe juzga 
por materia grave; pero fi las Mil
las no piden efpccial aceleración, 
fera materia grave la dilación de 
dos mefes , fin comenzarlas á de
cir. Salm. tom. 1 .tr.5.cap.5.punft.3. 
Pachec. tom.2. tr.iS. cap. 5.

18 P. De quántas Mafias íc 
puede encargar un Sacerdote? FU 
Es probable , que puede encargar
le de las Miífas , que puede decir 
en tres mefes , haciendo el com
puto de ks que tiene libres , aun
que fean difiintos los fu ge tos, que 
huvieren dado ks fimofnas. Lean
dro 3D. Corella in Pract. ír#i 2.c.4.1 ■
n. 134. y para refarcirles el agra
vio de ía dilación aplicará por 
ellos el fruto que le correfponde 
á éi ex opere opermnis* Y también

ks
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les a plica rá las' In d u Igen cias qu e¡ ü ik 1 i en do a celebra r Ha lía,el Altar
ganare , oraciones, penitencias, y 
obras pías en que procurará exer- 
citaríe, baila que las cumpla to
das. CompiL Afor.fot.2o. x x 
• 19  Puede también el Sacerdo
te ufar de la doclrina,que diximos 
cap.2. de efte Tratado. , rium.'io. 
y  fi fuere uno fblo el que encar
gare las Miflas,quando el Sacerdo
te las tiene todas fuyas , y libres, 
podrá tomar quantas limoíhas le 
diere ; porque fabiendoque el Sa
cerdote no puede decir mas que 
una Milla cada día, íe conoce cía- 
ramente,que el que las da cede de 
fu derecho en quanto á la -dilación.

20 ■ El Capellán , a  el que tiene 
á fir cargo Miñas, tiene i obligación 
á decirlas en la .Isleña, o-Altar en 
donde íe le han encomendado , v 
peca/mqrtalmente celebrando en 
otra parte muchas veces por íu 
libre, voluntad,; Mas íi fue fíe dos, 
o  tres veces al año, no íeria culpa 
grave,por la parvidad de materia, 
como dice Diana p. 2. tr. 14. rr- 
foL 29. y aun íiendo con caula 
razonable, y raras veces , lo efeu- 
Ta de pecado venial Leandro ;del 
Sacramento tora. 2. tr. 8. diíp. 4. 
q.24. Y  añade Murcia el Moder
no fol.z 16.^.146. que el Sacerdo
te que dio palabra de celebrar en 
mn Altar (no,privilegjado): y cele
bra en o tro, ha vi endo recibido efi* 
tipendio , peca venialmente, por- 
que no es infiel en cofa grave, ni 
defrauda el fruto del Sacrificio. Y 
. -  TrmJ* '

ocupado , ningún pecado íerá ce
lebrar en otro Altar*

21 Nota, que haviendoxaufa 
juila , puede diípeníar el íeñor 
Obifpo para que las Miñas fe di  ̂
gan en otra parte diíHnta de ía 
que íeñaló el Fundador de la Ca
pellanía , o el que dio ía iirnoíha 
para que las Miñas íe ceiebrallen. 
Aísi lo dice Baile o verb, Aérff. 4, 
».a.Lumbicr en la Summa de. ¿Ara
na , tom.l. ?j.i 3 3. La Croix tom.z. 
iib.: 6. n. 160. barbóla de Eoteft» 
E p i f c .  a l le g .2 9 . ?n8.

2 2 Acerca de lo dicho íe ofre
ce. íaber,ñ el que dice la Milla en 
otro Altar-,, y no en el que tiene 
íeñalado , fin tener diípeníacion 
para ello ? eliará obligado á hacer 
alguna reíiitucion ü Se refiponde, 
que fi el Altar íeñalado no era- pri
vilegiado , aunque ie peca venial- 
mente diciendo la Miña en otro., 
no hay obligación de reiiitucion 
alguna ; pero fi el Altar fieñalado 
era privilegiado , y el otro Aitar 
en que fe dixo la Mifla también lo 
era; b fi no lo era , el Sacerdote 
tenia Medalla , Cru2,ó Quenta, á 
que eíluviefleconcedida graciada 
facar Anima , aunque peca grave
mente , no queda con obiigacioia 
de reftitucion alguna , porque íe 
fuplió el fufragio cabalmente,

23 Mas no íiendo afsi, por ca
da Miíla que dexo de decir, en Al
tar privilegiado, debe el Sacerdo
te hacer íu>reftitucion , Ja qual je  

1 pue-
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puede - reducir a vifitar una: ver 
los ¡cinco Altares ¡en los días que fe 
íaca Anima del Purgatorio3en vir
tud de la Bula de la Cruzada, 6 
aplicar algúnasotras Indulgencias 
pienarias ) a intencíon de aquella 

í períona por quiera íe havia de ce- 
Á lebrar en Altar privilegiado: de 
A fuerte , que correípondan las vHi

tas de Altares, b aplicación de ín- 
dulge n ci a s, á 1 a s M i ífa s q u e íe de- 
xaron de decir en el Altar íeñala- 
do, y de eíle modo fatisfará á íii 
(limación. Corel!, rn Pract. tr.12*O
cap.q,. p .y

14 Advierte efíc mifmo Autor 
en el n. 164. con Torrecilla en fus 
Confuirás, tr.3. conf.6* n. 1 i.que íi 
el indulto del Papa , en orden al 
Altar privilegiado, ordena , que íe 
diga la Milla de Réquiem para el lo
gro de la Indulgencia, fe debe de
cir sísi; ( en los dias que íe pueda) 
pero fi no lo expreíla,noSera neccí- 
íario decir Mi ífa de Réquiem , fino 
que t'3 celebrardel Santo que ocur

re , lera bailante para íatisfacer á 
la obligación.

• 25 Algunas Capellanías hay, 
que di {pon en el'que ieceleb re M i í~ 
fa todos los dias á intención del 
Fundador; y en efte caíb íediacuí- 
ta , íi podrá el Capellán omitir la 
celebración de la Mi lía al guna vez ■ 
fin pecar ? Se refponde 5 que para ; 
xefblv'er eíle punto , íe ha de eilár 
á la intención del Fundador , por
que éííe puede tener paella la mi-; 

en que no faite nunca Miífa en

el Áltar,que¡léñala en fu  fundación^
q en que - e f  Pueblo tenga aquella. 
Míífa fegura; v. gr. al tiempo de:ía 
Aurora; y en tal caíb, no fe puede 
omitir Mi ífa: alguna,; y  fie l Cape
llán eílá ocupado, © enfermo , debe 
poner otro que celebre por él  ̂
cumpla la fundación. Afsi con otros 
Bonacina r. 1 Jifp.^.q.ult. p .j .n .i j .

26 Pero íi la claufula déla fun
dación íblamente dice: Quiero que 
el Sacerdote elegido -por Capellán 
celebre por mi intención todos los 
dias, es indicio de que el Fundador 
tuvo refpeto al provecho del Ca
pellán , y que mas miro á fu utili
dad , que á la preciía celebración 
de las Miífas ; y-por ooníiguiente, 
teniendo el Capellán jufra caufa^po- 
drá dexar de ■ "celebrar algunas ve
ces , y no eítará obligado á íuplir 
effas Millas , encomendándolas a 
otro» Algunos eílienden eiía om if 
íion á una vez cadaíémana * y dan 
po r c a u ía fu íi c íe nt e da j u íta' rev ca
rencia , y fanto temor, que íe debb 
á tan alto Sacramento,u orro mod- 
vo íemejante. Ais i Leandro d el Sa
cramento tom.a. rr»8. di/p.8.4.14.

27 Aísimifmo puede el -Ca pe
lla n, q u e t i en e ca r g a d i a r i a de- Mí í- 
ías, decir tal qual vez la Mííla,aplC 
candóla por algún amigo que haya, 
muerto, b calos dias que murieron 
fus padres , y.en el día que la ígle- 
fla celebra 1 a C o m me m o r a ci o n ■ ' do 
todos los Difuntos , b por otros 
motivos i eme jantes; de fuerte, que 
íeis, o hete veces al año podrá - el



Capellán dicho -celcbra-r por otra 
intención dí-ftinta'delá que-ordena 
fu Capella-níajporque fehá ele creer, 
íegun buena razón , que íi viviera 
el Fundador , y íe le preguntare, 
que íi era'fu gufto,que en tales oca- 
fon es celebraíle el Capellán por las 
necesidades referidas , morras íe-
mejantes á ellas, diria que si. Corc
ha tn P r A c t jr . i z .c .q .p '^ - n .z ó j .

28 Pero fe ha de notar , que 
quando íe celebra por alguno de 
los motivos dichos, no es lic ito  re
cibir eífipeodío de'otro, porque en 
cito no íe puede prefümir;que con- 
vloieCe eí-Fundador, y a is  i íe han 
de decir tales Midas mere gratiŝ
pues lo contrario , feria fraude in
teresado , y  c o n o c id o .
" zp Quando-la Capellanía eftá
fundada con refpcto al provecho,y 
utilidad del Capellán, íi elle, corno
puede íuceder , eftuvieffé enfermo 
algún tiempo, no diaria obligado 
a encomendar las Millas que no di
ce á otro , para que las lupia; por
que fien-do tan regular en cita vida 
íobrevenír una enfermedad, 11 otro
‘contratiempo femejante, fe íuoo-i J J í
-ne, y feprefume, que el Fundador 
quiíb exonerarle en effe tiempo de 
la carga- de las Mifías , y de enco
mendarlas á ótro.Córelk arriba ci
tado con Diana , y  Caftropak-o eí- 
tienden á quince dias. Pedro de 
N avarra, y  Naldo, apud Diana p.5.

*5 * reJ ° d 2 3. afirman,que tieneei- 
tó lugar , aunque dure la enfermo-* 
dad uno, o  dos me íes : y íe fundía^

t /I4 4 jja . L d p J y  . I 3 X
en interpretar con íuavídad de h  
menté del Fundador, porque no fe 

-ha de- p-refuniir fuelle ta-n poco pla- 
dofo 5 que de-xando carga de cele
brar todos los dias , no le eícuíaíle- 

- ai Capellán , quando alguno cha- 
■ vieíle enfermo.

30 Otras Capellanías hay con
~carga de -dos, b tres Miíla-s cada fe- 
mana,y acerca de chas íe dificulta, 
íi íe podrán anteponer,© poíponer 
al tiempo feñalado ? Se refponde, 
que quando confia déla mente del 
Fundador fer fu voluntad , que las 
-Mifías íe digan preciíamente den
tro de la íemana, no fe-pueden an
teponer , ni poíponer y porgúelas 
ultimas voluntades fempre fe de
ben cumplir ; y ahí cebe decirlas el 
Capellán por sí, o por otro dentro 
de Cada’ Fem a na. Ai si lo enieña con 
otros Fagundezi» E cíMÍÍ?.
g. 2.

31 Pero fi el Fundador no lo 
dexó expreífado , oí hay cireuní- 
tanda particular,por la cual íe pue
da preíumir, que fue ella fu volun
tad, íe pueden muy bien anticipar 
las Mifías, porque es fin duda, que 
le eftá mejor al alma , por quien-fe 
dicen , que los fufragios íe le Ade
lanten , pues quanto antes fatisfa- 
een por íes debidas penas ; yoeb 
quanto á poíponcrlasyá íe labe,que

no fe puede hacer hn caufa, 
porque cede en detrimen

to de jas Animas*
* ..

I a C&-
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C A P I T U L O  V .
J)E LOS R E Q U I S I T O S  

para la Miffa*

x T  A Milla fiempre le ha de
§ j decir en la Iglefia conía- 

grada ó bendita,.en Ermita, o en 
Oratorio aprobado por el Ordina- 
rio, [fcclufa violatione') y el hacerlo 
contrario es pecado grave;pero en 
calo de neceísídad, como íi la ígle- 
iia eíia caída,o por no caber en ella 

, todo el Pueblo , b para que oyga 
Milla todo el Exercito,(e puede ce
lebrar el Sacrificio fuera dejalgle- 
fia, y  fin techado. En el mar íblo 
íe puede celebrar , ha viendo lega
lidad en la quietad del tiempo , y  
decencia en la Nave, concurriendo 
otro Sacerdote , que tenga; en la 
mano el Cáliz con (agrado.

2 No es licito celebrar Mi fia 
en Oratorios de Seculares, ha.vien- 
doíe acabado el tiempo de la licen
cia Concedida por íu Santidad, o 
Delegado ,.por eiprivilegio déla 
Bula,ii de otro qualquiera, aunque 
fea de Regulares. Lo que íe infie
re, y declara por la Bula de Cle
mente XLexpedida.en el día 15.de 
Diciembre año ele 1703. y: tam
bién de lo que dice el Coocil-Tri4* 
fejf. 12. m Vecr. de Celebr. .Aéiffa: 
ISfon patiantur Epifcopi privatis in 
domihus',:: Sancbmn boc.Sacrifcmm a 
S¿cularibus y aut Regular ibas quibuf- 
íumque peragi.

3 Nota, que los Regulares no

tienen privilegio pa rá eregirAltáf 
viatico , p portátil, aunque lea en 
Jugar decente,ni tampoco' para ha
cer decir Milla gemías SaIas,Ceidasi 
b apolentos , para que la oyga , © 
comulgue el enfermo ; y decir lo 
contrario, eftá reprobado por mu- 

- chps Santos Pon ti fice s ;y:firi alm en
te por Clemente; XIRen lá .Buk' re
vocatoria de los indultos de los Re- 

.guiares , expedida a iz .  ele Febre
ro de 1732. en la cíaufula 10. en 
donde dice: Revocatur indultara cele? 
brandi Míffam iúnensaliave occa- 

fio ne in quocumq u.e - loco fuper Alt mi 
portatili, five extra tempits ab £ccte~ 
fila definitum.

4 Dixe en el num.2. Oratorios
de los Seculares 5 porque en quanto 
á los Oratorios de los;Regulares5íi 
bien le mira el Decreto de Ciernen  ̂
te XXÍ.Íblamente íe prohíbe que en 
las Celdas particulares,6 apoíentos 
de habitación,© por ocafion de via- 
ge,puedan los Regularescregir, b 
levantar Altar para decir MiíTa, por 
qualqnier motivo queiea-y bolverr 
Je á deshacer. Mas no parece citar 
prohibido el que fe pueda decir 
Mida en Oratorio permanente, dedi
cado para decir .Miífa, y cpnítitui- 
.do en litio íeparado del trafago cp4- 
rnun .de las colas profanas ,: o ae 
{agradas. F ■ ■

5 Y parece que fe debe diftiii-* 
guir entre Oratorio y y Altar:por- 
.que un: Altar con todos.fus requifi- 
tos, con facilidad fe levanta , y íe  
quita ¿y por efto fe llamuforláis

p€-í



Del Sacrificio de la 
pero un Oratorio fe parado, con difi- 
cuitad fe erige,y es lugar dedicado 
para orar , y para otros ejercicios 
efpirituaíes. Y de aquí íe infiere, 
que por los Decretos citados no fe 
prohíben los Oratorios permanen
tes , y feparados del ufo coman en 
los M on afíe ríos de los Regulares, 
aunque efíén sitos en fus particula
res habitaciones; y por configuien- 
te , que puedan orar , y decir Mifí 
fa en ellostporque de elfos no íe ha
ce mención en los dichos Decretos, 
fino fofamente de la erección de Ai- 
tal portátil, ó ge flato rio,tantumm o- 
do prohíbe tur tifus Altar i s viatiei, fea 
fortaúlis ; efro es, para celebrar, y 
bolverle á quitar: loque es cola 
muy diílinta de 3o que aquí fe dice.
: ó  Puedcíe aplicar áefto lo que 
dice La Croix Ub.6.part.2. ». 275", 
en donde afirma , que los Provin
ciales déla Compañía de Jefiis , y 
los que participan de íus privile
gios, pueden (nallius licentia requz- 
Ji¿¿)eregir , ó confíituir Oratorios 
privados permanentes , para lo que 
no necefsitan de afsígnacion de el 
Obifpo,y que en ellos íe puedan de
cir muchas Millas no íblo por los 
Regulares , fino también por otro 
qualquier Sacerdote,porque fu pri- 
vilegioesperíbna3,y local,ó que re
dunda en el mifino lugar.Cita a Le- 
2ana,Rz.Diana, y Quarto. Y añade 
el mifino La Croix «.276.que para 
eregir Oratorio,y Altar permanen- 

-í^el Privilegio de Greg.XHI.pide, 
que el Provincial por si mifino íe- 
- Tm* í t

Mi (fia. Cap. V. ■ 13 í
ñak el lugar en donde ie ha cíe 
conili tu ir ; lo que también-puede
encargar a otro ; y que deípues 
de bien informado , lo apruebe, 
aunque efté auíente : porque no le 
requiere mas prefínela, que la que 
fe pide para la abídlucion de la 
cenfura , que fe puede dar por el 
auíente. Y Diana,y Quarto ion de 
parecer, que el Superior local pue
de feñalar , y aprobar el lugar en 
donde íe ha de eregir el Oratorio 
permanente? á lo menos por ratiha
bición, ó comifsion prefumpta dei 
Provincial.

7 In Bullario Ordinis nofíri fòli 
a l l .  Ex Brevi mainali, affervato 
Roma; in Archivio Ordinis rotini
n.5. Ex Julio Papa IL ita affirma- 
t u r : Omni a privilegia ali orti ni Ordi
nimi y nofiro Ordini cemmnnìc anturi 
&  in pr ifìnti m refiituu n tur e a , Á 
■ quorum jure cecidimus , &  hritàntm 
impetraciones Sedis Apofoiua fine 
-confmfu exprejf% Prioris Gencralis.

8 Para celebrar Miffa , comò 
fe ha dicho , fé requieren muchas 
colas : lo primero,Altar de piedra; 
.elio es , Ara configrada , fía fixa, 
ò pom riky fi la portátil fè quiebra 
de manera , que en ia mayor parte 
remanente no quepa el Galixyy la 
Patena, pierde la Co n la g ración ; y  
también fi eí Altar, es de una lapi
da fixa ,y  íe aparta de la eftructu- 
:ra , en que eílrivaba, íe piérdela 
CoDÍagracion.,porqueya nocscAl- 
tarfBufémb.fiRé.ír.3.r.4. d.4.

$ Lo fígundo íé reqiiiere5que
I 3 la
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la Mefa de Altar tenga tres mante
les de lino, uno de Altar,y dos de 
Corporales,y la Hijuela para cubrir 
el Cáliz ; también un Purifícador, 
que no pide eflar bendito,como ni 
tampoco el Velo del Cáliz , ni la 
Boifa de los Corporales:pero eflos 
piden ella r benditos por quien tu
viere jurifdiccion. Clemente VIII. 
in Miß'. Roman. §.20.

10 Lo tercero,Cáliz,y Patena 
confagrados,de oro,plata, o bron
ce , y en caíode necefsidadjde e£ 
taño;y lera pecado mortal celebrar 
enCaliz Je madera,o vidrio,y pier
den la confagracion quando fe ha
cen inútiles para d miniíierio. Lo 
quarto, íe quiere luz de cera,y en 
calo de neeefsidad,de aceyte, © fe- 
bo ; pero aunque k  neceísidad fea. 
muy gravesíera pecado mortal de
cir Miífa fin una luz , a lo menos? 
de fuerte , que fi antes deja con
fagracion faltaffe la luz , y no íe 
pueda haber otra, fe debe dexar la 
Mifía. Valent, ir.4. £.5. §.4.72.72 1.

11 Se requiere lo quinto Cruz, 
que eílé prefente ai Sacriíicio,pe- 
ro no es pecado mortal celebrar ím 
ella , y baila que fea pintada , con 
tal, que eite próxima á la Mefa del 
Altar , de fuerte  ̂que el Sacerdo
te pueda llevar los ojos a ella,y ha
cer las inclinaciones de la cabeza. Y 
dice La Croix lib. 6. p. 2. «. 320. 
que es mejor celebrar fia Cruz, 
aun íolo por devoción, quedexar 
de celebrar por no haverk. Tam
bién ha de haver en el Altar Mif-

fal,que tenga el Canon; pero en al
gún cafo apretado , bien íe pudie
ra decir Mifía fin M iííalteniendo 
el Sacerdote íatísfaccion de fu me
moria , y juicio prudente de acer
tar, y aun entonces debía difshrm- 
lar la falta con otro librcapara evi
tar la nota.Corella in Pract. tr. j  z*í 
cap.4. p.z.n. 117,

1 2 Ademas de lo dicho,fon ne
cesarias veíliduras benditas,como 
fon Amito, Alva, Cingulo, Mani
pulo, Eflok,y Cafulla, Bn cafo-de 
neceísidad , faltando : el Cingulo,; 
puede ceñirle el Sacerdote con una 
Eílola, y éíla puede íervir de Ma
nipulo^ éfte,íi es grande, de E(to
la. Quando las veíliduras no eílán 
benditas , no bafta el que alguno 
haya dicho Mida con ellas , para 
que otro haga lo mifmo, porque es 
íacrilegio grave , fino que preciía- 
mente requieren la bendicion;y éf- 
ta la pierden quando pierden la for
ma, y no (ir ven para el ufo; como 
fi el Cingulo no puede ceñir , y  al 
Alva íe le han quitado las mangas; 
si bien, que en cafo de neceísidad 
íe puede celebrar, aunque falte al
guna de las veíliduras menores. 
£1 Amito, y el Alva han de fer de 
lienzo , las demis ,: de qualquiera 
materia decente; el color no es de 
precepto , fino de dirección, fíu  ̂
demb. lib.6* tr.3. d.5.

13 Se requiere,debaxo de cuk 
pa grave, ayuda nte, que fea varón, 
y  nunca es licito,que ayude á Mií- 
íala muger,parque ella prohibido

. en



D el Sacrificio de
en úcdjy.U-de Cohab. que dice: 

feemína ¿d Altare p&fnmat 
-accederé , AUt Presbítero minifirá- 
re. Pero en calo de necefsidad , co
mo para dar el Viatico.para decir 

-Milla al Pueblo , ó no quedarle el 
Sacerdore en día de Fíeíla fin ella, ó 

.porque el ayudante íe fue,entrado 
ya el Canon , podrá el Sacerdote 
celebrar fin Míniílro , que le ayu- 

-de. Pacheco rr.18. 05.
xq. ■ Nunca es-licito'- dexar in- 

■ completo el Sacrificio, jive effenüa- 
Jiter? Jive-intégralaer , dkeñe, &  -ex 
intemmne ; de fuerte, que nunca íe 
puede , aunque lea por evitar la 
muerte ,-coníagrar una eípecie fin 
-la:. otra; - p con! a grao as ambas 3 no 
-consumirlas , aunque per ¿Leúdens 
.pueda íuceder.por las caulas arriba 
Michas; porque no es lo mi fin ó no 
proferir , que hacerlo ex nnenúo- 
ne. Bon.tom. i.dííp.sL. q.z.p.sL.n. i o.
; : 1 y Preguntarás:, h es pecado 
: dexar alguna, cois de la Mi fia í Sei_r
rcíponde, que peca venia lime Lite el

¡que dexa ia:Gloria3ó 
Canon el nombre de

Credo, 6 
uno,!! do.

en el 
$Snn~

tos, y lo que fe añade en el tiempo 
de Paíqua en -el Communica.nies. De 
la miíma fuerte fe peca, añadiendo 
algunacofa leve,como en el Canon 
el nombre del Santo Patrón de el
Lugar ; pero añadir , o dexar cofa 
notable , como una. Oración del 
Canon,6 cofa equivalente,es peca
do grave. Buíemb. ubifupr.

16 Acerca de eífe punto ad
vierte el Mifíal Romano in frute.

la M ifa . Cap. F . i? >
de DsfíCt, form. n.p.que f  el Cele- 
b rante no; íe a cordáre ha ver dicho 
las palabras , que comunmente fe 
dicen en la Ceniagracion , no por 
eflb íe ha de turbar; y fí le confia
re de cierto kaver dexa do a Du na 

-cola-de las que fonDecdla rías ne- 
cefsítate Satramemi ; eflo es ,1 a for
ma de la Coníagracion , ó parte de 
ella , bu el va á decir la miíma for
ma , y prcíTga las demás cofas por 
fu orden; mas íi duda muy proba
blemente llave r de x ado alguna co
la eñcncial, reitére la forma , alo 
menos con tácita condición ; pero 
no fiendo ce necefsidad del Sacra
mento, no las bueiva á decir, f  no 
prefiga adclame. Y dice Bonac.Af. 
cu. n* 14. que en cita materia con
viene elque no íéa ei Sacerdote eí- 
crupulolb, ne vía dsmeni ajmiatur.

3 y Decir Milla Votiva , ó de 
Réquiem en Ficha do ble,ó Dcmini- 

-ca,y otros tiempos íéñalados perla.
. f g lefia i con tra las Rubricas del MiF 
íalfolo es pecado venial: Ntji fíat 
ex contewptu Rubricar tím. Pote ira 
rom.3, fol. 1 2 5.n. 15 o. y con caufa, 
no íerá pecado alguno. Plures ap.

-Q11 int.Ducñ. Jujir.de Ord,§.9. nM. 
pero el que quebranta la Rubrica, 
quê  pertenece á la cfíenciayo qtiafi 
effeneia de la Miña, o ninguna ob
le t va,peca mortalmente.Efcob. ex 

• Fagu n .f.iMb. 3. mi i.uum.6.Dcck 
. Miña fin: ha ver recado-May tinesyy 
L a u d e s e s  pecado venial; pero 

. q ua n.d o h ay ca ufa ra zó n able, c o roo 
eíl udia r ó  hacer; vi age,; no, ícrá pe- 

I 4  ' ca-
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cado alguno. Bu fe ni. tr. de Euchar. 
c.^.dnb^.hbrtVL Ub.q.c* 10.72.90.

18 Lohner p.4. rh. í . «.8. ap. 
Gav. dice , que no havieaao efpe- 
eial prohibición, es probable* que 
por caufa urgente, b neceííaria, fe 
puede decir licitamente Miífa Vo
tiva en quaíquiera fieíla doble;(no 
mayor)y cita por fii Opinión á Go- 
bat5que en eí 0,708. eníeña lo min
ino con Enriqucz,Tanero,y otros. 
Y  ei mifirso Gobat reconoce por 
caula razonable entre otras,quando 
la Miíía es muy larga,y no fe puede 
decir fin inconveniente notable , 6 
dei Sácerdote,ó del ayudante,por 
lo qual fácilmente íe puede permi
tir que la Miíía de Paísion en la Se
mana Santa íe mude , ó commute 
en ia Miíía Votiva de Pafsionc,(y lo 
mifino de otra femcjante ) fi al Sa
cerdote, o ayudante íe le figue de
trimento grave por razón de debi
lidad en la cabeza*en los ojos,en los 
pies , ó en las fuerzas corporales. 
Tarumbíno íib.i. c.6. §.1. n* 12-

19 Diras: San Fio V. manda, 
con precepto de obediencia , que 
íe guarden las Rubricas del Miífaí, 
por lo qual parece, que la obliga
ción es grave. Se refponde,que el 
Santo las manda obfervar en co
mún ; y para que en fu frita haya 
pecado mortal,es menefter que fea 
in re magnl momenú. Ademas , que 
de tal precepto íblo íe infiere obli
gación grave de uíar de aquel Ri
to en generafy no introducir otro 
Huevo, y  particular. La Croix lib.

6. part, 2. num. 230.
20 Según la Rubrica, debe el 

Sacerdote eítar calzado para cele
brar ; pero no ferá pecado mortaí, 
feelufs ¡cándalo, celebrar defcalzojy 
haviendo neceísidad, ó caula razo
nable, tampoco lera venial; y en lo 
regular bafra el tener fandalias, 
Tamblen debe tener deícubierta la 
cabeza, fi no es que tenga Privile
gio del Papa, Idem qui fupr, «.299,

21 Una vez comenzada la 
Miífa, no íe ha de interrumpir,fin;o 
por caufa legitima, qual pueda fer» 
para oír la confefsioa de un mori
bundo , ó para darle la Extrema
unción,en cafo que no pueda reci
bir otro Sacramento : y para bau
tizar á algún niño, que elle en pe
ligro de mue-rte;y también quando 
al Sacerdote le fobrevisne alguna 
grave neceísidad de vientre , que 
no puede remediar 3 b algún des
mayo y y en eítos caíbs,aunque fea 
deípues de. Ja Coníagracion, puede 
dexar el Altar , y dexar apuntado 
dónde va,para proíeguir deípues la 
Miíía.

2 2 P.Si eílando diciendo Mifi 
fa,entrañe á oírla un excomulgado 
vitando , (fi es tolerado no hay in
conveniente) qué debe hacer el Sa
cerdote ? R. Debe mandar, quedo 
echen de la ígíefia : y fi no pudiere 
fer, y ei Sacerdote no havia entra
do en el Canon, debe dexar la MiP 
ía; pero fi ya havia entrado , que
dándole íblo con el ayudante , y 
íaJiendo fuera todos los demas

oyen-
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oyentes, prqfeguíra Ja lyiífía ; y ciaie% yaecidentales.5jqiie aconte- 
quando llegará a|qe<dt; M? fánniiimi dieren,et|la Míílaj: mas porque de 
eircunflantium, añadirá , p&m  hunc efte punto trata largamente San 
excommunkAium\ y en íumiendo las Pío V. en las Rubricas del Miílal 
eípecies , fe irá á la Sacrifica, y allí Romano , donde fe pueden ver, y 
dirá lo redante de la Miña ; y íi el íe debe, por efíd omito el ponerlo 

- excomulgado le irguiere , podrá aquí. Sobre todo lo dicho , íe en- 
omitir lo que reíia ,de la Miña. El carga mucho á los Sacerdotes di- 
tal excomulgado incurre en otra gan la Miña con devocion,temien- 
excomuníon mayor refervada al do de Oios el cañigo de fus defec- 
Papa. tos,como lo mfinuan las De- ,

2 3 Ultimamente , debe el Sa- cimas íiguientes,
..cardóte íuplir-ios deíetdos íubftan- ,

, m ----- — — — - ...........................

A D V ER TEN CIA ' M V T  I M P O R T  A N T E
para los Sacerdotes 7 y Tdmfros del "Altar.

EL Divino Amor aviía
Al Míniftro aprefurado.

Que le ama,.. Dios re pojado,
- , y  le aborrece .coa p rija:

Diga deípacio la Milla,
•, Mire 5 que las Miñas íbn 

' Memoria de fii Pafsion,
A que cita alü disírazadoj 
Y  íi eílono ha contemplado,
Trifte de fu corazón.

Si viíitais un Señor,
Que quizás os es infiel,
Y eñais defipacic con él.
Lo tenéis á gran favor:
Tratad á Dios con amor:
De príía no 1c hagáis ir.
Pues le haveis hecho venir:
Mirad , Padres Sacerdotes,
No fean las priías garrotes 
A  la hora del morir*

M irad , que conüdereis,
Que eífas Sacras Veíliduras 

Etj Dios fueron amarguras, 
.r^Porque gimáis y lloréis: r y  ̂

Quando en el Memento efieis, 
Dexaiido el Mundo allá fuera, 
Penfiid la CGÍa primera,
Que effé milagroío Pan 
Por Viatico os le dan,
Y  que es la Miña poftrera»,; 

^Deípries de haver celebrado, ;j M 
eílaos con Dios recogido,
Qi,c es deFé5que el no íc ha ido, 
Si vos no le haveis echado:
Si eílais dos horas; fentado ,:
Al combite, aí gufio , al juego,

• No dexeis ir á Dios luego:, : ; 
Mas contemple el alma atenta, 
Que Dios 1 e dará en la cuenta 
Gloria e t g r a a o  eterno fuego.
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T R A T A D O '  S EXT O
D E L  SACRAMENTO D E L A  PENITENCIA.

Eniténcia , como dice N; Pv S, AgufiiüTam.¿|,: Jibeq..; de-Lera y  &  
' faifa P  cénit. es lo miímo, q u pee na tentuña ; y  afsi-, -elqñc 

tiene-pena de lo mabhechoT íéMIce; pehiténte ; y como dice 
S.Thomás in ^.p.q.Spart.i. inCorp. Pcrniters efi de aliquo prius a fe fací® 
doleré. La Penitencia no es otra cofa , fino dolor , &  peen a de malo com- 
mtfhPLtcuc ¡ i penitencia‘-de fin guiar entre los demas Sacramentos, que 
no íolamehte es Sacramento, fino tamb ien:Virtud: delaIm a; y  eftas dos 
formalidades , en ia Ley de Gracia , ’%fi'án:';tafí Tonhexás y q  ue clSacfá- 
mento no puede exiílir fin la virtud, ni la virtud puede aprovechar fin 
el orden al Sacra mentó. De la Peniten daypües, cb n fide r a da dehTxo de 
una 3 y otra formalidad , fe di (puta en -efte T  rajado primero como rir- 

7, y deípues- como Sacramento* ” - i i

CAPITULO PRIMERO.
DE L A  P E N  I T  E N E  E,A, 

como virtud.

1 ITJEeg. QfùÀ €ft virius Pcéniten- 
f  ttal R. Efi virtus fiipc7Hdt&-

ralis inclínans hominem ad deteftan- 
dum peccata , q u ate mis funi offen fa 
Dci^&mala iffi peccatori. Efia vir
tud es moral per fe infuíá,o fohre- 
naturálpy fe divide en adual, y 
habituaEEá háEitual:i?/l Habitas fit- 
fematuralis inf tifus a Leo inclín ans 
hominem ad deteftaúonem peccati. La 
adual i Eft acias fupernatmaíls, quo 
deteftatitr peccatum , ut i'teràm non 
camminatura Eíkc ado iè dà a en
tender por ellas voces : Preterita 
mala piangere, &  piangendo nerum 
non commutare.
- '■'■ Az- ; :P--Què ados tiene la virtud

de la Penitencia? R. Tiene dosqc- 
tos, que ion Atrición f  y'Coréncmn, 
los quales explicaremos en adelán
te, tratando de k  Penitencia. Sacra- 
mentalicomo dé materia- próxima 
fuya. P îde-capia n e - 

5 P. Quién es-eLfiigbtó capaz 
de efta-virtud de Penitencia ? R. 
Es todo hombre pecable , o ckrec- 
tiblc , quatenus ex nihilo facius. D . 
Thom. ?¡.p. q.S 5. art.q. Eíla vir
tud tiene íii aísientofmmédiato en 
la voluntad, v fe radica en el alma, 
como todas las demás virtudes.

4 P. En Adán, y en María San
dísima cómo exiftíó eíla virtud? 
R. En Adán huvo virtud ce 'peni
tenciar ádu al ,■ y-habitual.' Habitual, 
porque pudo pecar , y-Dios-le-dio 
eíla virtud para que íe pudieíle ar- 
repentir, fipecaífe. - Aétual,-porque
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Je hecho peco3y dzfafio íe arrepin- el Sacramento pide hombre adulto
do de-fu culpa. En María SS. huyo.' 
habito de penitencia, porque pudo:: 
pecar como perfbna creada; pero 
no huvo adío de Penitencía3porque 
nunca peco, por el privilegio de íer 
Madre de Dios Hombre , que es 
dignidad quafi-infinita.

5 P. En Chriño huvo virtud 
de Penitencia? R. No ia huvo , ni 
la pudo haver , porque Chrifto ni 
peco ? ni pudo pecar , porque el 
Verbo Divino tenia a fu carso el 
remr, y gobernar las^operacionesV 7 v d i
de aquelia Humanidad Sandísima; 
y íi pecaífe, el pecado fe atribuiría 
á Dios ? quia afilones fnnt fupp ojito- 
tura.

6 Ni de aquí fe infere 3 que 
Chriño :carecieífe de alguna vir
tud de las que era capaz , porque 
las tuvo todas en grado heroyco, 
y excelente ; pero como la virtud 
de Penitencia fu pone pecado , y 
eñe en Chriño repugna , por eífo 
no íe da en Chriño, virtud-de Pe
nitencia , porque fuera foperflua, 
por defecto de materia 3 acerca de 
la qual fe pudieífe practicar.

7 P. En qué conviene el Sa
cramento de la Penitencia con la 
yírtud de. Pentencia ? R . Convie
ne lo primero 3 en que aísi como 
Sacramento efi fecunda tabula pojl 
nanfragium , también lo es la vir
tud : lo íegundo 3 porque aísi co
ano en quanto Sacramento de pue
de reiterar3tambien en quanto vir
tud : lo tercero, en que afsi como

por fugeto, 3. añi también 1& 
virtud en quanto es aíñual. .. y  , , 

8 P.;En qué íe diñingue ? JRN 
En que la Penitencia, como Sacras 
mentó 3 confia de materia 3 y for
ma ; pero como virtud no. Como 
virtud , fue ab tumo mundl ; y co
mo Sacramento  ̂ fue Jnftituida. por 
Chriño s quando deípues de reñí- 
citado dixo á fus Apoñoles 3 Joan* 
ca p. a o. Âcápite Spiritum fanfimn, 
quorum revnjferitis: peccata- renúitan- 
tur ehj &c. Como Sacramento3cauf 
fa la gracia ex opere, ootrato 5 y co
mo virtud ( por íu aelo perfecto, 
que es la contrición ) la caula e%._ 
opere oper antis. Como Sacramento, 
no fe puede hallar en-los no bauti
zados ; pero si como virtud. Co
mo Sacramento , eftá mandada por 
Derecho Divino ; pero como vir? 
tud , por Derecho Natural. Como 
virtud , tué neceífaria en todo ci
ta a o faltcm h abiiualiter ; pero co
mo Sacramento 3 icio es neceííaría 
en la Ley de Gracia in re¿ vd in vo
to. Pe r o 1 a Pe n i ten cia a ay ai 3; iba 
como virtud, 6 como Sacramento, 
demore ha de fuponer pecado en 
el íugeto que h xkns./ ■ r

9 Diximos en el numero i , 
que la Penitencia es virtud mordL 
y jo bren atur al; reña ahora íaber í¡ 
es virtud eípeciai, y diftinta eííeti- 
Halmente de todas las demas vir
tudes. Se reíponde-qúe sf com$. 
Thom. 5. p. qS  y. art.2; y la:ra- 
zon es, porque ia Penitencia tiene

ñi
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difinicioh explica el .efecto cíe ; efie J 
Sacramento, que es unagracirpn-' 
rriéraTerriíftiva He los pecados co
metidos Hefpúes'Hel Bdutiínio 3 6 
en fü recepción.

z De donde íe infiere, que k  
juriíd ice ion de efte Sacramento 
comienta deíde el Baptiímomí/í¿- 
five<¡ pero rio antes ; y aísi , los pe
cados cometidos antes del Bautif-

14©
íu efpeciaí objeto , y motivo , que 
es íatisíacer á Dios por los pe
cados cometidos , y -ninguna; 
otra virtud tiene efte objeto 9 y 
motivo, como íe puede conocer, 
confiderando a cada una de ellas 
en particular.

xo Efta virtud eípecial de Pe
nitencia es parte de la jufticia, pe
ro imperfecta , y potencial , y por 
consiguiente déficit a ra tion e f t r ic t a ,  tno no pertenecen á efte Sacrameri- 
&  a d eq u A tx  ju ftitU *  La razón es, to ; pero si los cometidos en T& 
porque aunque por ella íe da a recepción,porque q u o d a m m o d o fu n t  

Dios íatisfaccion por los pecados pofl B a f t i f n ú m  \ mas iio-obftarite 
cometidos , nunca puede fátísfácer puede darle cafo éri que uno efte 
la pura creatura -ail ¿ q u a lita tc m  oro obligado a confe-íFir los pecados 
offenfa gravt contra V e m n  CQmmijfa; antecedentes ai Bautifmo,fi p er ac^  

y por efta incapacidad üe no po- cidens^ &  e x  c o n fú e n ñ a  errón ea  juz-»
der hacer k  creatura condigna ía- 
tisfaccíón , fu penitencia no es ri- 
gorofa, y adequada julticia , pues 
éfta pide aquaütatem rei ad rem. 
Que coía fia parte potencial de la 
jufticia, lo diremos en el tom% z, 
de ejiaFior, tr.zo. cap.^.n.S.

C A P I T U L O  ÍI.
DE L A  P E N  I T  E N  C I A ,  

como Sacramento*

g a ífe di a ve r lo s cometido de fpu e s 
del Bauxifmo ; y en tai cafo , no 
confeífando algún pecado cometi
do defpues del Bautifmo , no reci
biría Sacramento de Penitencia 
por falta de materia real, y verda
dera.

5 Aunque efte Sacramento eftl 
inftituido para caufar primera gra
da remifsiva , perdonando los pe
cados mortales a toda culpa, y a

P'
todo debito de pena eterna , com- 

jReg. Quid eft Smamcntum mutandola en temporal; también
Poenitentia ? lv. Metaphy- puede caufar per accidens íegunda

íicamente. Efi Sacramentttm nova gracia , b aumento de gracia re-
legis y injlitutum a Chr'tjio Vno. cau- mifsiva, y íantificante, quando el

fativum gruña renüfsiva peccatorum íbgeto , que llega á recibir efteSa-
pfffi Bdptifmum commifforüm , reí m ■ - cr a m enro * íe p u ib a n te s en gra cía
-ipftus receptione* Confia de genero, mediante da contrición perfeéla»
y diferencia, y fe explica como en Caula también efte Sacramento
el Bautifmo, ?r*z. cap,z, n. 3* Efta una gracia a&ual, o derecho mo

ral
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ral para recibir de Dios empecíales coníjguíente los. deteña en común,
auxilios• tempere ofponum  ̂y preca- con diípliceneia de .elíos^dtóíitíé-
veríe con ellos de pecar , y ello es nos virtual, ficm cmn aliqm férveé-
fer preférvati.vo de mortales.

4 P. Se perdonan por eñe Sa
cramento los pecados veniales  ̂ R. 
Los pecados veniales, que fe con- 
fxeíían si ; pero los pecados venia- 
les ,: que so  íe confieífan volunta
riamente &  ex iiiteniicnejno íe per
donan por eíte Sacramento ex vi 
Sacramente, aunque haya de ellos 
dolor, ó diiplicencia» La razón es, 
porque Iaracuíácion de los peca
dos mortales, ó veniales es parte 
esencial' de eíte Sacramento , que 
efta inítítuído per modum judícii, y 
en todo juicio, para dar íenrencia, 
debe preceder la acuíacion deí de
lito, Y Ci por los demas Sacramen
tos íe perdonan los pecados venia
les ex opere oper ato , ha viendo de 
ellos difpiicencia, por lo menos en 
común , es porque ninguno pide 
acuíacion de pecados para produ
cir fus erectos, ni eftan inítiuiidos 
fer modum - judien r como lo eirá la
Penitencia. Gonet tom.6. in^.p. 
fr.¿. cap,3. §.3. mi 3. uvig. rr. £3. 
txam.i. n.$.

5 Díxe voluntariamente &  ex 
tntenttone rencendí, porque jos pe-

. cades veniales, que no ocurren á 
la memoria -el;confesarlos , ni fe 
calían por voluntad, O1 ex vñtenüo- 
m-i lino que antes bien entran en 
-ja general acuíacion , que ordina
riamente hace el penitente de todo
guaneo ha ofendido A Dios ? y por

ter movetur in Verni \ ts muy pro
bable fe perdonan ex opere operata 
por eñe Sacramento?coiiiQ por to
dos los demás ; y en eñe féntidó 
entiendo yo lo que dice S. Thons*
3. p* 9.87. art. 3;. in Corp* Umverfa- 
liter per omnia.Sacramentó nova le- 
gis, in quibus confertur granai pec
cata ventalla remittuntun

6 Díxe también ex y  i Sacra
menti 3 porque ei que en la coníef- 
fion no quiere man licitólos peta
dos veniales como puede, por. fer 
materia voluntaria, (i por otro ca
mino tiene de ellos dolor de tetta
ti vo> 0 a tó  de caridad incómpo- 
nible con los talesipecados, es cier
to que por ellos medios quedarán 
remitidos; i T i

7 La dihnicion phyíica dd eñs 
Sacramento dice aísi : Sunt atlas 
p cénit entis ftth prafcripta verborunt 
.forma, a Sacerdote babenie, potefiatem 
prolata. Etta di hnieion es phynca, 
porque explica ¡a eflencia del Sa
cramento por tti materia, y iti for
ma , como partes íntrinfécas^yveíL 
.íencialesy:que entran igualmgopeíia 
•eoníjituirle.. C ^ b tóla:.materm,'^y 
que la forma, íe dirà en..adelante;^
. 8 P. En qué íé dittingueel Sa
cramento de la Penitencia de todos 

Jos demás Sacramentqs fR.,.Se ;dif! 
tingue,en (li materiatorma^yefec
to , y  en que ..mttà inñimido ptOir 
modo de juicio 5 .porque en él hay

acu-
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^acuiacion, ícotencia, y abí olucio n: 
4© quemo fe halla en ningún otro 
.Sacramento. Lo íegundo , porque 
.ningún Sacramento tiene por fin el 
perdonar ios pecados aduales, co- 
.jxio tiene el de la Penitencia ; y fi 
¿por el Bautifino fe perdonan tam
bién pecados aduales , íi efián jun~ 

.■ tos con el original, eíto proviene 
de que en el Bautifino fe contiene 
virtualmente el Sacramento de la 
Penitencia ; y aísi concurre para 
dicho efecto la contrición , ò atri
ción fobrenatural, que es parte efi 
Xenciai de la Penitencia Sacramen
ta!..Fílguer, in òmmu n. 6. -cap. z. 
■ $ft» X •

C A P I T U L O  III.
D E L A  M ATERIA REMOTA  

: - de % fe  Sacramento. i

i y y j c g .  Quál es la materia re- 
mota de efte Sacramento- 

R. Son los pecados cometidos defe 
pues del Bautifmo , ò en fii recep
ción. Elia materia es de dos mane
ras , una neceíTaria, y otra volun
taria. Alateria neceíTaria fon los pe
cados mortales no confeíkdos , ò 
anal confeífados, òfindiredè remifi 
fibs, ò aquellos , que aunque efién 
yá bien confeíladós, juzga uno por 
error, que no los ha confeífado , y 

'íe han de con fe fiar los ciertos co
mo ciertos, los dudoíos como du- 
dofos , todos conforme efián en la 

"Conciencia , numero ,fpecié , &  cir~ 
¿unfan tía fpeciem mutante: & 'in fin- 
Aenpm1 probabili'itimi - mtabilitè^ag-

gravante. La ocafion próxima íe 
debe co.afeíTar* prr fe , y k  reincD 
dencla , d coítu mbre : de pécari 
quando éfta es preguntada' por' el 
Confeífor. Todo efio fe dice ma
teria neceíTaria , porque hay pre
cepto Divino , que manda el coa- 
feífaiio'precifarnente. '
- .2 P. De quáiitas maneras es ía 
materia neceffaria?R.Es de dos ma
neras, cierra, y dubia : la cierta ídm 
los pecados mortales ciertamente 
cometidos; y la dubia ion ios pê  
cados mortales dudoíbs. La duda, 
puede-fer de quatro maneras, ¿a- 
bmm facii, dubium quaíit-atis-y dabium 
fpeuci , &  dubium confefsionis. La 
primera, que es dubium fabti , es 
dudar■ efifugetofi ha pecado, o no; 
y en tal cafo,no poniendo otra ma
teria cierta, Tolo puede íer a b fu ci
to füb condicione. D ubiu m qu a Uta ti rs 
es íaber,que ha pecado ciertamen
te en tal materia , y no íaber fi ve
nial,6 mortalmente. -Dubium fpeciei3 
es íaber, que ha-pecado, y no íaber 
contra qué virtud. Dubium confef- 
ftoniŝ Qs íaber, que ha cometido tal 
peca do, y dudar fi lo ha con fe fía do» 
En eílas tres dudas fe da la abío- 
lucion alfolíete-, porque hay pecado 
cierto. ■ :

$■  P.Hay obligación de conféfi 
far los pecados dudoíbs ? R. Los 
pecados mortales dudoíbs in dubi$ 
fací i , hablando délo q ue es pro- 
p-riamente duda, fe deben confesar 
como dudólos , porque deben mâ  
alíe fiar fe Ios-pecados' fr ntt ‘-fum̂ m
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ggnfcleiulah yb P ̂ bud° ibs- £ita n en
la conciencia -compítales  ̂y pferq&e 
ck él punto de Ja í alvacíon ,y  me
dio necefiario para ella , no tanto 
fe debe feguir aquel axioma: In du- 
kmmelzcr efi condiúo pofisidentis, co
mo d  otro : In diibio tuttorpars efi 
digenda. Bufemb.lib.ó.tr.f.cap. 1. 
dub.%. art.I . K.ú^enihtrtif.d¡fi.'j,
4-3 - M 4--
, 4  De eíla regla fd'ex'ceptuan 
los eícrupiiloíbs, porque fus dudas 
ion mal fundadas, y los que acof- 
xumbramá confefiarfehienjde fuer
ce, que fi defpues de mucho tiem
po, que cometieron un pecado, fe 
•les ofrece alguna duda, como no es 
duda prudente,no deben confesar
lo ; pero íi el que confefso un pe
cado como dudolo,tuvieífe defpues 
conocimiento cierto de é l, debe 
otra vez confesarlo como cierto; 
sna-s fi confefso el pecado como 
-cierto,y defpues duda h lo come- 
-lió , no tiene obligación de bol- 
verlo á con fe fiar como dudofb, y 
mucho menos quando con certi
dumbre conoce , que no cometió 
tal pecado.
. 5 Ni hace contra lo dicho, que 
-quando uno , dudofb derun voto, 
:ó ceníura , pídiefie diípeníacíon , ó 
abiolucion ad cantelam , y defpues 
-de abitielto , ó dífpcníado fupietfie 
:que era cierto el voto , ó ceoiura, 
mo tendría ncceísidad de nueva u if 
penfa, ó abíblacion ; y la razón es, 
.porque el fuperior diípenía , ó ab- 
iuelve en quanto puede ; pero el

ConfeSbr folo abfuefve dkeMfi-d? 
los pecados en qnanto í| le; mpuñ- 
fieílan: y como fblo le le manifefta-' 
ron como dudo ios, fueron abíueb 
tos directe como dudoíos , y Jes 
falta h  abíblucion como cíertos.:;

6 Dirás: D ique confieSa diez 
pecados mortales, v.gr, contra oaD 
tidad , con d p roí ato de foco masy 
o menosfi defpues halla ciertamente 
que fon once, no debe confeiíár d  
undécimo; luego 3o raifmo fe ha de 
decir en nueftro: cafo. Se refpohde, 
negando d antecedente, porqué ei 
que afsi fe confieSa con el dicho 
prolato , fi defpues halla; íer cierto 
el décimo , ó el undécimo., debe 
confefiados como ciertos;Jy. la *3- 
200 es,porque d  que díce p5ta m4r, • 
■ib menos , es Ja miímo que fldixiep: 
Dudo fi fion mas , b fian menos; I y aísí 
milita la mífma razón en,un cafo, 
que en otro. Uvig. tr. 1 3. ex-am^,
f ‘í f - 3- /  /  í

. ; 7 ; El que tiene juicio probable 
de que en tal cafomo ha ipecado 
mor tal mea te -  no ella o bl i gado a 
confeSarlo , porque puede feguit 
opinión probable. Afsi comoéd 
que fabe que pecó mortalmente,

■ pero juzga probablemente, que ya 
lo hac o níe fiad o, n oetl Eóbliga d ofa 
confeSarlo otra.,vez, porla rnifma 
razón. Thom. Sancb. lib.i. Sftww.̂  
cap.io.n,y^. pero enel articulo de 
la muerte , tutior fiazscéfi -elUgm-d̂  
lo mas feguro es eonfeSarie  ̂y  aun 
debe ex precepto charát&thfifida >y 
íi no puede confe fía r, 5 deb e rene r
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contrición, porque ía opinión pro
bable no faca de pecado al que le 
tiene, y fe pone á riefgo de no fal- 
varfe , no juftincandoíe por algún 
medio de los precitos. Y aunque 
en’la fentencia común fe podía re- 
'parar cfte daño por otro Sacra
mento, porque todos en algún cafo 
caúfan primera gracia; pero co
mo ello iblo es probable , fiempre 
ib debe eftár á lo feguro.

8 El que (abe que en tiempos 
paliados cometió un pecado mor
tal,y pone todo cuidado para con- 
feffarfe bien, y labe también que 
defpues hizo confcfsion general, 
con examen fufciente , tiene bai
lante fundamento para juzgar pru
dentemente que ya lo tiene con
fesado, y no tiene obligación á 
eonfeífarlo de nuevo, fi no es que 
fe le ofrezca alguna razón particu
lar, y motivo fiifxciente,que le per
filada no haver confesado tal pe
cado. Tirio in 3. Sekcb• d.4. «.45. 
apud Larraga.

5? En la materia neceflaria en
tra la ocafion próxima, como que
da dicho, porque no manifeíhn- 
dola 3 no fe declara el peligro de 
pecar, ni puede el Gonfeflbr hacer 
juicio cabal del edad o en que el 
penitente fe halla , para poderle 
dirigir como conviene.

10 Para inteligencia de éílo 
fe ha de faber, que la ocaíion es de 
dos maneras , próxima , y remora. 
Ocafion remota es: JlU^nrqua qtiis 
fofipm alienando petcat , como fu-

cede én una vifka^o en; una re
creación 5 de la qual no (e fígue 
ceno ffioraiirer el pecado. Ocafiou 
próxima es: Illa, qua eft peccatum 
moríale, aui talis occajio pmtkuUrls? 
qua credk, veí debet credéú Confeffor3 
vel poéniíens- mmquam%vel raro fe ufa- 
rum édefine péncalo tiiG7tdirbene ex~ 
pcnfis eju$ arcunftanths. La ocafion 
próxima fe conílituye por la ■ repe
tición , y frecuencia de pecados, 
nacida de circunílancia-exírinleca, 
y á veces intri.nfeca, como de per- 
fona-ií oficio; v.g. Teudero,ó-Ta-* 
bercero,que ocaíiooen los pecados, 
ó no fe pueda exercer fin culpa, co
mo la uíurasy nigromancia;y hafta 
que lo juzgue ais i eÍConfeíTor,ó el 
penitente, atendiendo flempre á las 
circunflancias de ia ocafion, para 
inferir de ellas ÍI fe puede ufar 4 0 
no de éfta fin pecado mortal.

1 1 Para íaber que frequencia 
de culpas bada para ocafion próxi
ma,fe ha de mirar 2 las circundan- 
cías de h  perfbna, tiempo , lugar, 
y experiencia propria , ó a gen a ,y  
ver ía de alguna de ellas fe figuc 
certb moralitér el pecado. Por la 
circunftancia de la perfbna havra 
ocaíion próxima, fi por fu mal na- 
tural, ó cofhimbre es inclinada a! 
pecado , v. gr. á la luxuria, avari
cia , &rc„ Por circunftancia del Iti- 
gaiqquando el hombre tiene en fu 
caía ía manceba , ó la tiene, ó íuf- 
tenta en otra parte, con libertad 
para ufar de ella. Por experiencia, 
quando uno conoce que por hacer
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tal cofa 3 o aísííHr á tal parte, cae 
en culpa las mas veces, 0 fabe que 
¿ otros les íiicede lo nxifmo, v. g r9 
las comedías , ó caías de juego ,'y 
tertulias. Corel!, i« íYíícL I. partk 

#T.io. prqp.61.
12 Lo mas ordinario para co

nocer la ocafion próxima,es la cír- 
cunftancia del tíempo5como il uno 
en el diícuríb de un mes fue ten
tado veinte veces 5 y cayo las mas 
en culpa; pero eíte numero en el 
difeurfo de un año no feria infi
dente para conkkuir ocafion pró
xima, (i no es que lo fueííe por cir- 
cunftancia del lugar , ó per ion a , y 
el ConfeíTor tuvieífe fundamento 
para diícurrir , que en adelante fe
ria mayor la frequencla de peca
dos* Y fe ha de notar 9 que en los 
pecados exteriores bafta menor fre- 
quencía, que en los interiores,por
que los pecados de peníamienro 
Ion mas fáciles de cometer, v no

J *r
dan éícandalo.

13 La ocafion próxima fe di- 
vide en voluntaria, e involuntaria; 
la voluntaria es: Jila, m qua quis 
fefitus 9 exifiít pro fio velíe , como 
el que tiene la manceba á íu liber
tad, Involuntaria es: Illa , in qtu 
quis exifiit 3non pro fio y elle ¡ fed 
quaji coactas , como el hijo de fami
lia, que peca con la criada, a quien 
no puede echar de caía,y el que fe 

* halla en parage,que no puede expe
der la ocafion fin grave detrimento 
de honra, vida , ó hacienda,

14 P.Se puede abfolver al que
Tm J*

ella en ocafion próxima s R. Co
nocida la ocafion próxima volun
taria , no fe puede abfolver al que 
la tiene, nce prima vks , porque 
mientras no expele la ocafion,eflá 
en peligro próximo de pecar ,'y en 
lo moral es ío miímo que eftar pe
cando; ni el ConfeíTor puede.hacer 
juicio,que viene con dolor, y  pro- 
pofito de la enmienda el que no ha 
deshecho el lazo de la culpa.

15 Pero íi el Penitente igno
raba la obligación de ha ver de qui
tar la ocafion antes de llegarle á 
con fe ffar , v avifado de ella , pro- 
pone eí expelerla luego : como fea 
fugeto de quien fe pueda fiar ; y 
mas íi viene movido de algún ¿n- 
fauko fuceíld , no obligado del 
precepto déla Confeísion, y fe re
conozca en él dolor de la culpa, y 
eficaz propofito de la enmienda, 
podra fer abfueko ia primera vez, 
imponiéndole penitencia compe
tente, y faludable ; mas íi no cum
ple Ja palabra, no puede fer abfu el
lo fegunda vez , y mucho menos 
tercera , folo por el talpropoíltó; 
porque proponer , y no cumplir, 
es veleidad , y es lo mifmo que no 
querer : Ptger vult, &  non vuli* 
Uvigan trat.i’jm exam. .̂n* 16. y el 
que no quiere quitar la ocafion pe
diendo, antes bien direékmenre la 
buícas ó ia coníervade prcpofito, 
nunca puede fer abfueko, fin ha ver
ía quitado de antemano; y eLdecif 
Jo contrario ? efta condenado por 
Innocencio XI. prop.61.
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gan tr, 17. exam. 3 .n. 5 Y  íí e! con-;
cubinato es publico , públicamen-

14 6
16 Quando de expeler h oca- 

fion fe ha de feguir tma moralitcr 
detrimento de vida , honra, o no
table hacienda , fe puede abíolver 
al penitente antes de quitar k  
©caíion 5 con tal, que el Confeííbr 
haga juicio prudente,que trabe do
lor , v proponte de la enmienda;' 
y fe debe reputar Ja ccaíion por 
involuntaria 5 ó inevitable ínorali- 
ter , durante el impedimento ; si 
bien que muchas veces íe teme de
trimento notable,dondenole hay, 
como en el de [pedir un Amo a fu 
criada; y afsi no fe ha de creer con 
facilidad al penitenre,que dice fe le 
hade feguir detrimento notable.

17 De donde íe infere , que 
íe ha de obligar al concabinario á 
que eche la concubina antes de ab- 
íolverle , aunque de por efeuía íer 
muy útil, y provechoía para fu ali
mento, y íervídumbre,y que de fu 
cxpulíiOB íe le íéguirá grande in- 
commodo para paííar la vida,y que 
con dificultad fe hallara otra (ente
jante; y decir lo contrario eíta con
denado por Alexandro Vil. prop. 
41. La razón es , porque la dicha 
eícu/a no eses ufe grave,y ü.ihcicn~ 
te para eícuíar de pecado la per- 
manencia de ocaíion tan peligróla, 
y es como aquellas caulas , que da 
la- paísion ciega,ai excufandas excu- 
fanones inpeccatis, Y aunque la con
cubina fucile tan neceflaria como 
los pies, y las manos, fe debe expe
ler para no perecer. Es de N.P.S. 
Aga&ín,y otros Santos, apud Uvi

te fe ha de expeler la ocaíion para 
íatisfacer al eícandalo , aunque íes 
in articulo monis; de fuerte, que no 
fe puede abfolver al moribundo,, 
que no quiere expeler la ocaíion. 

.1.8 Es pecado mortal buidas 
directamente la ocaíion próxima; 
de pecar, aunque fea medio para; 
el bien eípiritual nueftro , ó del 
próximo ; porque non funt faciendo 
mala , tít inde veniane lona. Xnnoc?. 
Xí. prop.63. por lo qual no es li-? 
cito efitár amancebado con la mu- 
ger infiel para convertirla con ella 
ocaíion.Valent. fup,propt 63.Tam
poco íe puede ir á predicar a Infie
les,ni á las meretrices, con peligro 
próximo de pecar; porque quered 
el pecado, aunque íea con fin bue-r 
no, es ab intrinfeco malo. TampOr 
co íe puede buícar indirecte la 
ocaíion ; eílo es , quando fe inten* 
ta la cofa con titulo honeíto , pré? 
viendo que íe ha de feguir el ■ -peca** 
do; como el amo, que hulea criada 
que le firva, y conoce, que de vi
vir con ella fe le ha de íeguir ruina 
efpirimai; y afsi, ei Confeííbr que 
conoce , que el oír confefsiones le 
es ocaíion de pecar , debe dexar el 
oficio, porque á lo fumo puede te
ner cauía útil ? u honeíla ., pero 
no urgente, que le precife ; y* aí$i 
debe huir de tal ocaíion ; y lo mijfi 
rao íe dice de otras íemejantes. 
Innocencio XI. prop.da. ., > 

19 Pero en el Párroco corre
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díftrnfá razón , pues por fu oficio 
debe con fe fía r á fus Feligreses , y 
ferá en éí inevitable la ocafion de 
pecar, que le proviene de prs&i- 
car el Confesonario , y aísi no e fi
ta obligado á dexar el oficio per fe 
foquendo. Thom. Hurt. tow.j. t'r.X 
¿40.5* refioL5, mas debe tomar los 
medios neceílarios para vencer la 
ocafion ; y fi no puede vencerla, ni 
tiene con qué poner fiubftituto , y 
por confi guíente ha de efiar íiem- 
pre en pecado, (i no quiere conde
nar fe , debe dexar el oficio. Y lo 
mifimo diras del Medico, ó Ciruja
no , íi fu oficio los puliere en cir- 
cunilancias femejantes ■; de fuerte, 
que no executando una de las dos 
cofas , nunca pueden fer abíuekos: 
Quid enim prodefí bomint fi munáum 
uhiverfum lucreíur , anima, vero fuá 
¿etrimentu'm patiatüñ Matth. 16.

20 Quando la ocafion dexa de 
ler próxima, por razón de la ve
jez, ó fealdad en alguna dé las per- 
ion as concubinarias5ó por otra ra
zón particular que ocurra, y del 
todo quite la certidumbre moral 
del pecado,en tal cafo bien fe pue
de dar la abfblucion, fin obligación 
de expeler'la tai ocafion , porque 
ya no es próxima, fino remota , y 
no hay obligación de quitar las 
ocaíiones remoras.Corella in Praft. 
I- f .  tr.io, ».298.
" 21 Si fucedieffe el cafo de lle
gar a con fifia ríe un Cura , o quab 
quíer otro Sacerdote, revefiido ya 
para decir Mida , y de no decírk

íe havia de fieguir efcandalo.y que
dar infamadojpor fer precifo el de
cirla : fi el Conidior conoce , que 
efiá -en ocafion próxima volunta
ria , no puede abfbíverle per fe lo- 
querido,porque no puede hacer jui
cio, que trabe dolor de fus peca- 
dos,llegándole á confeflar en aquel 
lance, fin ha ver quitado primero la 
ocafion ; pero el tal Sacerdote po
drá decir Mi fia fine fray ia confefsis- 
ne, por evitar la infamia, y el eí- 
cándalo , refipeók) de no haver co
pia de ConfeíTor , que le pueda ab~ 
íblver; y para poderla decir licita
mente, íe debe diíponer con ado 
de contrición , y queda obligado á 
confiífarfi quanto antes, haviendo 
quitado primero la ocafion.

n i  Quando la ocafion próxi
ma es involuntaria , ó inevitable, 
porque no eftáen mano de uno el 
expelerla , o no lo puede hacer fin 
grave detrimento -fu yo, fe debe ha
cer juicio de ella , como de la coC 
tambre de pecarjde fuerte,que to
do lo que fe dixere de la cofiam
bre , fe entienda por dicho de la 
ocafion involuntaria. Pero nota,- 
cuela coíluuibrede dífiín^ue de la' 
ocafion, porque éfia procedeab ex- 
trinfeco ; efto es , por tratar con til; 
perfbna , b por exercer tal oficio. 
La cofiumbre procede ab in trinfe
co,y fe la lleva configo el que peca, 
como jurar , maldecir , b hurtar; 
ia q u al fe d ice ta m b i e n o ca fi o n p r o-̂  
xáma por - la circunftancia de la 
períbna, como fe dixoani 1.

& % . La
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2 - La columbre de pecar con-

ÜPíc en un habito vicioío , b facili
dad de repetir los ados de qual- 
quier vicio , adquirida por la fre- 
quencia de ellos , y han de íeroe 
una íntima efpecie , y repetidos á 
lo menos dos, o tres veces cada fe- 
mana* Pero en los pecados exter
nos j como poluciones , perjurios, 
hurtos , &c. baila una vez cada fe- 
mana con continuación. Valenr. 
í.2./o/.2o3'. n.927. Y para ftber íi 
efla coílumbre íe debe declarar en 
la Confeísiqn , fe ha de confiderar 
de dos maneras.

24 Lo primero, íe han de mi
rar los adiós pecaminoíbs, legua 
que eftán afeaos a la. coílumbre, b 
ion origen de ella , y fu poní en do 
que el penitente eílá con la diípo- 
íicion debida para recibir el Sacra
mento, baila que confieíle los pe
cados, que no tiene con fe fía dos, y 
no ha meneíter decir la coftumbre, 
porque éita, fecundum fe> no es pe
cado formalmente , ni circunílan- 
cia, que varia los pecados en eipe- 
cíe,y el penitente no eílá obligado 
a confeílar dos veces fus pecados;y 
fí la coílumbre por si íbera peca
do, y en materia grave?efraria obli
gado el penitente á oonféíía ría,aun- 
que el Confeííbr no la preguntare, 
como íucede en los demás pecados 
mortales. Paulo á Concept. tom. 5« 
tr.22. -̂3- w.88.

25 Pero aunque día en eílá 
confideracion no fea pecado diflin- 
to de ios xniftnos pecados de don

de nace , h el Confeífor pregunta, 
íi tales pecados fon de co (lumbre, 
debe declarar el penitente la ver
dad ; y el decir lo contrario eíta 
condenado por ínnocenc.Xí.prop. 
58. y la razón es , porque el Con
idio r tiene derecho á faber la dííb 
poíicion del penitente ; y para ella 
conduce la declaración de la co£ 
tambre , como también para apli
carle la penitencia medicinal 3.que 
necefsita.

16 Algunos dicen,que íi el pe
nitente esdoólo, que no neceísita 
de la dirección dd Coníeffor , ni 
para difponeríe , ni para precaver 
el peligro de pecar, ni eftá obliga
do á declarar la coílumbre,aunque 
la pregunte el Confeífor , {moque 
puede reíponder con amphibólo- 
g¡ia externa , fin mentir. Salmant. 
tornear.ij.
pero eíío abfolutamente no fe pue
de decir, porque de. algún modo 
eílá incluido én la condenación* 
que indiferentemente habla coa 
todos los penitentes, lean doctos, 
ó no lo íean , que tienen eofiumr 
bre de pecar:y también porque los 
docios muchas veces liguen las opi- 
n ion es mas anchas : Et pmdentes 
apud femetipfos9 folent aliquando\ex* 
cecari pafshns; íblo íe puede ad
mitir la doéirina antecedente, 
quando el Confeífor .por razón de 
diado, y circo o dancias, que ocur
ren en el penitente, con eficacia 
queda pe ríua dido á que tiene pro-? 
poíito verdadero de la enmienda
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cíerEkpecados. U>ig. tr. 17.

5j .¿wJíb.CompiLM9r.fil.201, 
»,8^2- 894,

, 2,7 Lo legando íe puede con- 
fiderar ía coihwnbre en quanto es 
una voluntad sana!, y expreffa de 
mantener la columbre, ó virtual, 
cinterpretatíva-eomo quando uno 
conoce, y íabe que la debe rehílir, 
y  no lo hace , previendo que por 
la tai coílumbre íe le han de feguir 
mas pecados. En efre caíb cfta obli
gado el penitente a csnFeífár dicha 
coílumbre; cito es, la mala volun
tad de no refiílir ? aunque no íe la 
pregunten ; porque afsi con íi de ra
da , no es circunllancia mera , fino 
nuevo pecado diílinto. ....

28 Explícale con eñe exem- 
plo. El ponerle uno á peligro de 
hurtar, y hurtar de hecho, no ion 
pecados diíiintos , quando el peli
gro , y elhurto íe continúan mo
ralmente; pero íi hay deícontinua- 
cion moral, ion difuntos pecados; 
como el concabinario, que comete 
diílinto pecado en tener en caía la 
concubina,y deípues en pecar con 
ella. A  eñe modo también el que 
admite la coílumbre, bdefpues de 
efiár en ella, no procura desellar
la 3 hace pecado diílinto de aquel, 
en que deípues cae , llevado de la 
coílumbre,

29 P. Se le puede abfolver al 
que tiene coílumbre de pecar ? 1L. 
Al que tiene coílumbre de pecar 
en qualquier genero de vicio,íi no 
%  reconoce en él efperaa£& de en-

TmJ%

mienda , aunque él diga q'ue tiene
dolor,y proponte de enmendaríey 
no íe le ha de dar la abfblucion; 
y el decir lo contrario , lo tiene 
condenado Inñocenc. XI.prop.6o. 
y la razón es, porque es precito 
que el GonfeíTor haga juicio pro
bable, de que el penitente trahe do
lor verdadero de fus pecados, lo 
que debe conocer por algunas fú
ñales exteriores, o íenfibles , y no 
lo fon el que el lo cima de fu boca, 
fi fias operaciones eftan diciendo loi
contrario.

50 Pero fi el GonfeíTor hace 
juicio prudente, b probable , que 
el penitente viene bien diípueilode 
puede abfolver tañes quoñes, aun
que tenga pecados de- coílumbre; 
mas no obftante eífe juicio, fe le 
podra dilatar alguna vez la abíb
lucion , fi le pareciere al Confeííor 
mas conveniente, para aífegurar 
mejor la enmienda, y remedio de 
k  coílumbre. Concepcion trAci. de 
Pee nit. q. 1$. & «.198.

31 Aunque en fuerza de la 
condenación no íe puede abfolver, 
n'cc prima vice-> al que tiene c-o(lum
bre de pecar , y no fe reconoce 
en él eíperanza de la enmienda; no 
obftante, fi no ha íido amonedado 
dos, b. tres veces-en las Confefsio- 
nes antecedentes del mal eftado, 
y peligro de fu alma como admi
ta con güilo las penitencias medi
cinales que fe le iinpufieren, como 
fon la Oración , frequencia de Sa
cramentos  ̂que.no éntre en talca-
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véa á, i olas con talfa , que no fe

per fon a , íi es que nace la coitum- 
brC de ccalion inevitable , y que 
por cada vez que csyga en tal pe
cado, ayune , fe ponga Cilicio > de 
una limoília , o vihtc las uces , u 
otra cola penal , opueíla al vicio, 
y fegun la calidad del ítigCLOj 
porque no fe ha de imponer todo 
junto, ni una mnrna coiu a todos, 
lino reípcdivamente íegun cada 
uno pudiere: en tal calo , bien íe 
le puede abíblver , porque no ha- 
viendo fido amonedado , no hay 
que admirar fus caídas , ateníala 
fragilidad humana ; y queriendo

citando rao arraygada íaeoíldmA 
bre, es dificultóla la enmienda cap 
Jo regular. .

3 3 Aunque el Confeífor terna, 
y aun ni efpere que íe enmendar!,' 
el penitente,como haya alguna cír- ; 
cunílancia,que ie díbte prudencial- : 
mente , que trabe propoíato de h  > 
enmienda , como ion lagrimas ex
traordinarias, o venir á confeííaríe 
motivado de algún infaufro fuce-í-. 
fo, bien le podrá abfolver; y la ra
zón es,porque fe compone bien clp 
tener p ropo lito de faii-r de la cuTv 
pa , que es ado de la voluntad , y  
que dificulte,no foío el Confeífor, 

obedecer, dámueííras de quererle lino también, el penitente r la exe—- 
enmendar. Corelia ín Prdi.ipart. cucion de Ja enmienda, que es-ada; 
m ío. pr&p.éo. n.2.3 5. prudencial del eatendimientov¥a-

32 Nota, que íi el penitente Iemin.pr0p.6h. not.,2, N T
hace lo que le mandan, y procura 34 Si la.coft umhre es de peca* 
ocuparle en excrcicios eípirituales dos veniales en alguna efpecie de-' 
para vencerlas tentaciones, y qui- terminada, no poniendo otra ma*:
tar la ocaíion,ó la ccftumbre,aun
que haíta ahora no íe haya enmen
dado, íe le puede abíbiver,aunque 
haya íido amonedado dos, o tres 
veces , porque fe hace juicio que 
tiene dolor , y fe puede eíperar la

teria remota,hay. la mifma dmcuí-v 
tad , porque no puede hacer juieior 
el Confeífor,que el penitente trabe- 
verdadero dolor,y propoíito; pero - 
fe quita la dificultad, íi el peo i ten-> 
te conheíla algún pecado mortal, &

enmienda:y por con íiguiente,ítem- venial de la vida paífada, b prefen- 
pre que en ei penitente íe reconoz- te , acerca .del qual no tenga cofa

tumbre, y formando dolor,y pro-i 
poíno deía enmienda, porque con- 
efta materia íe le quede abíblver

i

fin dificultad , encargándole la en

ea alguna enmienda , fe le puede 
abro 1 ver fin dificultad alguna, hfi
ta cioc:,ina fe puede practicar muy 
bien con los queíe confieflan á 
menudo ; pero á los que íblo fe 
confíclían una vez al año, echarles 
toda la ley, y no abfbiverlos , á

míen da de la mala coílumbre. Go-e 
x ella: ubi ftip. n*2jy. .. ■ fb

3 > También pertenecen :ála?
lo menos pro fecunda y ice 3 porque materia neceílaria deeíle Sacra-



Del Sacramemú de la Pendencia* Cap. ///. 1 5 1
mentó los pecados mor tales ¿ ndt- 
tsUb reraiíTos, y elfos fon los qué 
fe olvidan enla confeísion nat-üi'afe 
mente , y los que ¡e dexan de con- 
fcííár , en -los calos en que fe pue
de hacer integridad moral, como 
fe-explicara en adelante,y también 
los re fe r v a dos abfu citos po r él 
Gonfeílbr inferior , quando no hay 
recuríb al íuperior, y fe puede fe- 
guir infamia ai penitente.

3 6 Todos eftos pecados,íien-
do la confeísion buena,y ffu&uo- 
ía,fe perdonan indirccte; pero íiem- 
pre queda el Penitente con carga,y 
obligación deconfeífarlos deípue$3 
porque es neceífario que fe per
donen dtrefte , &  per modum judie ti. 
Perdonar 5 es decir , que ex
vi ab/blutionis entra la gracia á per
donar los pecados, que fe confiefe 
fen, b declaran en eíte juicio; y co
mo [agracia es incomoatihle con 
todo pecado mortal 3 ex con imane 
gratis, que es lo mifmo que indi- 
re,ct}7 fe perdonan los pecados, que 
licitamente no fe declaran en la 
confeísion prefente 3 con obliga
ción de declararlos en la {[guíente.

37 Tita obligación de decía- , 
rar los pecados indwetú remiffas en 
la confefeioirílguiente , confia del 
Decreto de "N. SS. P. Alexandro 
VII .en laprop.i I. donde condena
lo-contrario. Pero por confeísion 
Tguiente,no fe ha de entender que 
fe haya de cqnfeílar inegó , lino 
'quando inda .el precepto de la con̂  
feísion annual  ̂b haya, peligro de

muerte-, b haya de eomúIgarrmW 
una vez que feconhe-ílc , debe de
clarar tales pecados en aquella rai
mad lata confeísion , no ha viendo 
caufe legitima que lo efe ufe, Eíia 
dodrioa habla con- los Leg©syper© 
no con ios Sacerdotes,que por can
ia jaita dexan de confe-itar algún 
pecado grave, y celebran por ra
zón de alguna precíhon ; porque 
elfos tienen obligación de con lef
ia ríe quanto antes por el precepto 
áeiTrrd.jfejf.i 3.0 7 y por el Decre
to de Alexandro Vil, (obre la prop. 
39. oud.Salm.í. í*tr.6.c*S*punCt.y,

3 & Es principio general, que 
quando el penitente , en qualquie- 
ra materia que fea, no puede indi
vidua r el ou mero de fus culpas , fe 
a cu fe de la coftumbre maia,que ha 
tenido,y del tiempo que ha'citado 
en el vicio,declarando las cireuní- 
tandas notables, y que mudan efe 
pede ; v.gr. lamuger publicada ha 
pecado con parientes, cafados; &c¿ 
y en eña fu petició n 3 aunque defe 
pues de ha ver fe confeítado fe 
acuerde de tal, o tal peeadoíndi- 
vidual, no ti ene neceí’sidadde con- 
fefía r 1 o defpues, porque en aquelía 
acufacion de lac o ílu m b re, y cíe ñi
po mal empleado, quedo incluido, 
y explicado baítantemente el pecae 
do,que deípues viene al penfemien- 
to.Corella in Prac%, ir. 17. prop.i sv 
■ nutrí. 7:5. ■
: \ 39 P.HayobHgaeiondecon- 
feífar los pecados puré cxijihnadoŝ  
R,. Si hay, porque el Concilio Tri- 

I Í 4 de n - -
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dennno/^54* «¥• 5^  <Iue los A ]  pecados«
patentes citan obligados a con- muidos por mfuíion de la- gracia#
feífar iodos los pecados mortales 
quorum confáentiam habent , y los 
pecados puré exhumados eflán en 
la conciencia del Penitente.á fu pa
recer , como íi fueran verdaderos; 
pero no fon materia fu fi cien te pa
ra coníHtulr Sacramento , porque 
ninguno fe hace con materia exiRO
timadadaltapdó la real,y verdade
ra : como íucede en el Bautiímo, 
que fi uno le hicieíTe con vino blan
co, neniando que era agua ¿feria el 
Sacramento nulo. Ni hace contra 
efto, oue el Decado exiílimado fea 
materia de dolor , en quanto elle 
es acto de la virtud de la Peniten
cia , porque para mover á dolor, 
baila que fe conciba el pecado co
mo tal; mas para conflituir Sacra
mentóles neceffario que el pecado 
exilia en realidad,

40 Los pecados cometidos en 
la recepción del 3autilmo, que du
raron halla-el inflante terminativo 
de la f o r m a p e r t e n e c e n  al 
Sac ramento déla Penitencia, por
que afsi comeddos , tienen opoíi- 
cíon con el Bautifno; y como eile 
no fe puede reiterar, fe infiere,que 
no íe pueden perdonar por él,fino 
por ia Penitencia; pero íi fe retra
taron antes de acabar de proferir 
la forma, pertenece fu remiísion al 
Sacramento del Bautiífno;y íi jun,-* 
lamente huvo dolor fobrenatural, 
caula ría gracia el Bautifmo;y fi no, 
bavria Sacramento informe.

medíante la Cont r íci o n •, o p o r Sa- 
cramentos de vi vos,hay obligación
de confesarlos, como íean mortaH 
les , y cometidos deípues del Bau- 
tifmo j o en fu recepción,porque fe; 
han de perdonar per modmi judiciiy: 
y para efTo es neceílario aeufaríe 
de ellos. Lo mifmo dirás, y por k  
mifma razón, de uno que tu vi-elle 
revelación de que ya,antes de coh- 
feífaríe,tenia fus pecados perdonad 
dos en el acatamiento Divino. :: 

42 P. Quál es la materia vo
luntaria de efte Sac ra men to?R .Son 
los pecados veniales;y también los 
pecados mortales ya bien coafeífa- 
dos, y remiffos , que uno quiere 
voluntariamente bolver á confeD 
far. Diceíe materia voluntaria,.por
que no hay precepto de confeífar- 
la;pero es fuficiente para conilituir 
Sacramento.

45 P. La materia que per f i  
es voluntaria 5 puede per accidéns 
fer materia neceffaria ? R. Si pue
de ; v. gr. quando uno eílá de tal 
manera indinado ai pecado venial, 
que teme prudendairnentede ha 
de fervir delazo para caer en cul
pa grave , fi no refrena con todo 
esfuerzo efla inclinación , confef- 
fando el tal pecado venial, enton
ces eílá obligado á confeíTarle ; y 
la razon es, porque He ;o.tra fuerte 
ccnfentiria en el ¿ pecado mortal, 
faltem imterputativh Filguera ití 
Smnm* tr.$, . u .
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. >.44 O t r a s ) razones ,nay,por. Jais . 

quales la mateíHa,;vduntaría p a fe  
a fie r mecefiaría* Íópr¿meró,po r ra
zón de voto, ójuram ento; y: a (si,, 
el que hace voto de confeííar los 
pecados veniales , ella obligado á:, 
eonfeííarlos; pero fi no los confie f-; 
fevíblo pecará venialmení;ejporquei 
el voto es de cola leve, fi. no es que 
el vovente íe-quibeííé obligar por* 
fu voluntad á culpa grave. Xide & 
Jimili. La Croix tom. n._
20:1.8. V ede también lo que deci
mos -en la 2 .p. tr. 25. cap.n..n.j. Lo 
fegundo , por conciencia errónea, 
corso ti uno juzgaífe que efiaba 
obligado á coníedar veniales ; y  h 
por fu error juzgaUe que ella obli
gado ; fuh mortali, pecaría mortal- 
mente en no coníeífarlos; pero íi 
no, íblo venialmente. Lo tercero, 
en fu po lición de quererle conref- 
íar, porque no fe puede hacer Sa
cramento , fino confie lian do algún 
pecado venial á lo menos.

45 De donde íe infiere , que 
no es materia fiuficíente decir al
gunas imperfecciones , como el no 
-correípcnder á las inspiraciones 
D ivin as, qg hacer Jas obras bue
nas que puede,y á que no efiá obli
gado , aunque no fe ha de impedir 
ial penitente que las díga , porque 
én efto exereira la humildad. Lugo 
de Pce;w.difp.i6 .feci.z.?i.lo$. Pero 
baña para materia difidente , no 
haviendo materia 2rave de la vidaO
prefente,el decir a fsí: Acufome de 
^odas ias mentiras * o de godas las

murmuraciones,:© de-todasbasfor^ 
ni cáci © n es; dé lao vi dL p á ífia d a que1 
tengo ya coníefíadaSé Valent, /rv x̂
M p í Z é § & ¿ R . - l  ZO.  " : " f i

' 46 Mas no ha fiará el decir: 
Acedóme de dos mentiras,o de dos 
fornicaciones, fia determinar fi las 
ultimas , a  primeras, u otras inter- 
medias, de que el penitente tenga 
memoria : aísi como no bailaría 
para confagrar tener intención fo- 
bre quatro formas de un montón*, 
no de te r m i n ando quái es , porque 
no hay materia determinada;'perc^ 
fi tuvieífie intención de confagrar- 
las todas , todas quedarían couía- 
gradas, por íer de termina damace- 
ría. Athíol Deftngan. lib.2) r¿p,ío¿ 
fol.zol. ■ . v .. ■: %■ .-r-r?

C A P ÍT U L O  I V .  ; 
V E  L A  M A T E L A  A  P R O X IM A  

de efie Sacramento.

1 T 3  ̂ -eg*Q¿.1^  es la materia pro- 
. i  xima de efte SacramentoJ 

R.. Son ío sa c lo s  de el penitente; 
conviene á faber Coráis eontúüo  ̂
Oris confefsio, &  Qperis fatisfaÜio* 
Liamaíe materia próxima, ¡porque 
entre los actos del penitente;yda 
forma no media cofa alguna.: ;D e 
efios acíos, el:primero es el dolor 
fiobrena rural , que fignifica eltíjr- 
di$ contritio; y de e fie , como parce 
mas principal, en lo que es mate
ria próxima de efie Sacramentos 
trataremos fofamente en efie capi
tulo. T rid . fejf. 14 . cap.3. y 4 . 

a. P. Quid eJláeÍQriJk* Efipce?
m
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mudo pmaíomm contra Deum com-
mjfortítfi. El dolor es dos maneras, 
unoperfeéto, que -eslía contrición; 
y otro imperfecta ó menos per-; 
ta¿ta,que es la atrición. Diceíe do
tar impe ríe <fto negar ive , en quanto 
po es tan períeéta corno Ja contri
ción; pero en fu entidad'a¿ta per-; 
tacto es, porque es don de Dios, é 
impulío de el Eípiritu Santo. La 
contrición íe difine afsi: Dolor per
fectas de peccaüs, ajfuffiptus propter 
Deum fimane dilechim- cmn prop ojito 
confundí, fatisfaciendi, &  de calero 
non pee candi. La atrición es : Dolor 
imper fe chis de peccatis, ajju nip tus prop
ter: pmnas inferni, amifionem gratis, 
■ peí;,gloria:, ye i. propter deformitatsm 
peccati , ctim propojito conjuerdi,. fa- 
tísfaciendij &  de carero non pcecandi.
' 3 P. En que fe diílinguen la
atricion,y contrición? R. Se diftin- 
guen esencialmente en fus princi
pios , Emotivos, y efe ¿ios : d i ft i li
guen fe en los principios , porque 
Ja contrición es un dolor,que nace 
de puro amor, ( pues £ uno no 
¿unirá á Dios, no le pelara de ha- 
verle ofendido]) y  la atrición nace 
de temor.La contrición nace déla 
virtud, ó habito de penitencia, co
mo acto primario fuyo ;s pero la 
atrición proviene de auxilió íobre- 
natural tranfeunte Y la razón de 
■ íer precitas habitOjO auxilio tabre- 
natural para ellos aétos, es por
gue la voluntad es natural ; y pa
ra hacer a ¿los fobrena tu rales es 
precita que ícele ve porjUgua prin-

cipio’ &brenaturáL (Sonet tow* 6* 
tr * ¡de £ tí c h* cap »40 § »3 * ■ ;
-4-; Ddliivguentaéñf los motivos^ 

porque el motivó de la contricron: 
es la Suma Bondad de D ios, cono
cido por -la Fe,y gravemente ofen
dido. El motivo de la atrición ida; 
Jas penas dei Infierno ? ia deformi^ 
dad del-pecado , la pérdida¡sder Ée 
gracia, y de la Gloria ; si bien, que 
el ukimo fin de la atrición, y con-:
tri-cion fiemore es Dios en el arderá¿ ■
dé la gracia , por lo quai 'Jas penas 
del Infierno,&c.: no fon motívo fi- 
nal de Ja atrición, fino talo motíyd 
e x ci tan te al d oí o r d e ha v e-r o tandil 
do à Dk>s5que nos puede c a (liga n 1 

5 Finalmente -íe ditainguen ea 
fus efectos } porque la centricioa 
cauta la gracia ex opere operanús% 
y la atrición tala no la cauta ; Y 
la razón es , porque la contrición 
es difpoficion próxima para la gra** 
cia, y la; atrición'es difpoficion re
mota ; y  la diipoficion remota no 
eíU connexa con la gracia , como 
lo efta la próxima.

& Para materia próxima de 
eíle Sacramento,aunque fea Jo me
jor , y mas figuro , no fe requiere 
con t r i ció 11, ni a tr i cio n exifüniam 
contrittone ; fino que baila arntÍQ;i 
ta breña tu ral , conocida como raí» 
& koc ejt quafi lenum mor aliter ,def- 
pues del Concilio Tridentino, en 
el lugar citado, num. 1; la razón 
es y porque'cita Sacramento es ¡de 
muertos, y per fe cá u ta Ja p ri'm-era 
gracia en el tageto bieM-diipueilo^
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%fiThbra ntceûàriâ k  ;eoníricioñs: benigno v  y  t miierieordiofb.i Aisr 
no fe dixeraiSacramako :de muer— conita deî mrímo ; Goncíííojpuea1 
îos,ni fer fe caularia en algun nem- dice : Peaame$e mfpem erigüntàr¿  
po la primera gracia,pues la hallaría fidçntes Dmm fibï. propter Chrïfium 
fiempre ea ufada por la diipoficion-, propkium fore i. ilium que t am quant 
antecedente, Eñe es el En tir mast omnis juflmœ fmtem diligere incu 
común entre los Do&ores modern piuttt.
nos , y  el mas recibido en la prác-; 
tica , y  expresamente lo eníeña 
S.Thomas ¿«4. dift.6, q*i. art. 3. 
ad 5. donde dice : A i  hoc ut homo 
felprafaret ad. gratlam in Bapúfmo- 
reápiendami idem eft de Sacramen
to Pcenítentise ) fra exigí tur Pides,, 
fed non Charitas , quia fufficit atíri- 
tio pracedens , etfi non fit coniritio. 
Ho parece que puede eítar mas 
claro en favor de nueftra featen- 
cía, Reiffenft.' tr. 14. dift.6, q* 4. 
n. 48.

7 Dirás : En el miña o Concilio, 
cap. 6, tratando de las diípo-

íiciones con que los adultos íedifi 
ponempara juñiiicatíe por: él Santo 
Bautíímo, dice- que una de elks .es 
comenzar á amar á Dios, como 
fuente de toda juílicia : luego pa
rece necesario el acto de dilección 
piara la juftificacion,aísi en el fían-: 
tifmo , como en la Penitencia Sa
cramental. : .

8 Se remonde, que el amor de 
que allí habla el Santo Concilio, no 
es amor de caridad, como lo dice 
So Thonras en el lugar citado; fino, 
amor de efperanza , o concupiE 
cencía , con el qual los pecadores 
comienzan á amar á D i o s c o m o  
bien conveniente á si y en quaato

, 9 Aqui íe- ha de notar 
Alexandro VIL Pontífice Máximo, 
en un Decreta , que expidió á 5V 
de Ma y o d e 16 67, p ro hi be el que • 
fe pueda notar , ó ceníaran-alguna' 
de las dos opiniones opueñasy que1 
tratan íbbre eñe punto , fino-que“ 
cada una íe quede en la probabili-■ 
dad que tiene ; si bien que- los 
Confederes liempre deben excitar 
a los penitentes a que procuren he 
contrición, aunque fin ella havral 
verdadero. Sacramento con íbla ~k 
atrición íbbrenatural,conocida co
mo taL Gonet tom.6.p.3. íJvy. áe- 
Pcénit, cap,4. §.4. n.i 8. IJvigv tri 
14. ■ exam. 3 .n.g.refp,q.. Evas tom. 1, 
ir .5. cap,.$. refp.%.

10 De lo dicho íe infiere,que 
no baña la atrición natural para lo 
válido de eñe Sacramento , como 
diximos arriba tr, 1. cap,4.72.9; por 
lo qual , aunque uno juzgaííe que 
llevaba, no ioío atrición íbbre*- 
natural,.fino contrición muy grané
ele,fi eí dolor en ía realidad no era 
íbbrenatural, no recibirla Sacrar 
mentó de Penitencia por falta de 
materia próxima. También para 
el fruto del Sacramento íe requief 
re que el dolor íea íbbrenatural, 
porque concurre á cauíar la gra-

cía;
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cxa j y .la difpoficion, y  la donna fobrenatural , fe ha de mirar af
ilan de eilàr en unmifino orden; - motivo que tiene 3 y fi el motivos
y decir lo contrario , lo tiene con- 
den a do In n o c.XX. p r op..5 7 .

11 Si ella fbbreaaturslidad ha 
de íer intrinfeca, b extrinfeca,e£tá 
en opiniones; pero me aplico á de
cir, que el dolor, aísi para el valor, 
como,para el fruto de elle Sacra
mento , ha de íer íobrenaiural ¿a- 
tf infice> enútaúvl̂  & quoad fubjian- 
tUm, porque nace de principio ío- 
brenatural, y tiene también íobre- 
natural motivo. Prado 5 S 3 * 
ÍA$. 5. fí»20.

12 Dirás : La atrición fehre- 
Batural,conocida como tal.no bal
sa para recibir la Euchariítia : lue
go tampoco para recibir el Sacra
mento de ia Penitencia. Pero fe 
niega. la coníequencia , porque la 
Euchariflia es Sacramento de vi- 
TOs 5 y es caufativo de gracia fe- 
gunda, con que fupone la primera 
en el recipiente ; pero el Sacra
mento déla Penitencia es de muer
tos , y es caufativo de gracia pri
mera; y afsí íolo pide ex parte re- 

îfienúsy que detefle el aféelo , que 
îcne á la crea tura por el pecado, y 

efto fe hace por la atrición íóbre- 
naturaí, con la qual paila el fu ge- 
to de atrito á fer contrito,median
te el Sacramento, y con él recibe 
la primera gracia.

13 Refpedlo de que no bafia 
la atrición natural, y que es pre
dio lea fobrenatural, para cono
cer quáado un acio es natural , o

es natural:, el adío fera, natural ; y: 
fi el motivo es fobrenatural , el 
ado fera fobrenatural. Motivo na
tural es aquel, que fe conoce /«- 
mine nMtirait con la; luz. de la -ra
zón j y fobrenatural es, el que filar 
Fide p.oteft cognofii ; v, gr. Dios, 
fegun que nos puede quitar k  vi
da , la honra y o la hacienda, fia 
otra confideracion, es motivo de 
la atrición natural ; pero fi le mi
ramos á Dios como Juez Supre
mo , que con eftas, 11 otras ferae- 
jantes eoíasguiere caítigar nueílras 
culpas , y por coafiguiente priváro
nos dé la gracia,'y deda-gloria , es - 
motivo de atrición fbbrenaturaL- ?

14 Y acerca de eílo nota Lu-* >
go de Fœnir. difp.5, ».137,
que aquel timor pœuarum , que po
ne elTridentino , íe entiende , no; 
folo de las penas eternas del-Infierq 
no, fino también de las penas teñid 
porales, como fon el Purgatorio, la 
pefte, ti otro detrimento de la vk 
da,como embiado por Dios en pe
na del pecado ; y por eíTo trabe el' 
Concilio. por exemple la peniten
cia de ios Nm i vi tas, que fue hecha; 
por miedo de que les deílruyeííe 
Dios la Ciudad , fi no la hacian; 
de donde íe infiere, que aquella 
penitencia fue fobrenatural. Yeafc- 
á S-Thom.J.p. 4.84. art.j, ad 1* •

1 5 .El temor del Ínáerooscomí 
el qual uno íe dude , y detefta fus 
pecadas, es. a&o bueUQ-j y fobre^

i§ 3¡
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satura! , nacido del impuííb de el 
jdipiritu Santo, íe enriende, fi con 
èl íe excluye la Voluntad de\pecar;: 
y el decir lo contrario , Io tiene 
condenado por erroneo Alex.Vili. 
pop. 14. Pero fi uno hiciera efte 
actoi'Deteftor peccatimi popter pee- 
npwfernir fed fi non ejfet infernas 
peccareín îie ra un ado pecaminofò, 
y  temor malo, y mundano, porque 
re tenia a fedo al pecado ; mas fi 
aquella condicional ídlo íe puliera 
para lignificar la fiaqueza , è m-' 
clinacion à la culpa , no feria pe
tado-

16 Y  también la atrición con
cebida por medio délas penas del 
Infierno, es movimiento bueno, y 
íobrenatural , nacido del impulfb 
„del Efpiritu Santo , aunque no in
cluya, amor alguno de benevolen- 
cia erga Deum ; y decir lo contra
rio , cita condenado por Alexan
dre Vili. pop. 15; y como queda 
explicado en el num.ó. de eñe ca-L ■
pirulo .es materia próxima , y di
fidente para el valor, y fruto del 
Sacramento de la Penitencia.

,17  Áfiiminno el que aborrece 
el pecado meramente por fu torpe
za,y deíconveniencia con la razón, 
no peca, aunque el tal ado le higa 
fine nllo refpedu ad Deum ojfen fami 
y  decir lo contrario, efta conde
nado por Alex. VIH. prop.g$ y la 
razón es,porque la diiTonancia,que 
el pecado dice con la natural*eza,y 
la torpeza que trabe configo, aun 
fin tener rcípeto à Dios 9 es mala

ffior.alit.er y luego el aborrecerla, por 
si:íb!a?y hn niug-un ■ reípeto á Dios* 
no puede fer-pecado.; y por confi- 
guíente tener odio al pecada-por 
si íblo, es cofa honefta moralkér, y 
laudable aun en los Infieles,que íblo 
con la luz natural conocen la diso
nancia del pecado con la razón.

18 Pero fe ha; de advertir, que 
aquella partícula fine tillo refpe&té 
ad Deum , no fe ha de entender 
pofitive exduiendo Deum ; efto es? 
que haga eíle fentido: Si el pecado 
naturalmente no fuera torpe,b difi 
íbnante á la razón , el pecador le 
executára, aunque fueífe ofenía de 
Dios,porque efto claramente confi
ta que es pecado ; y afsi, foío fe ha 
de entender negativo in oídme ad 
Deum; eílo es,que el hombre abor
rezca al pecado por fu torpeza , y 
di fieman cía á la razón; de tal fuer
te , que aunque no fuera o fe nía de 
D ios, no lo executara ; y elle es 
actobueno moralitery de ningún 
modo pecaminofo. Compil. jfdor̂  
fot. 263. n. 1 1 2 1. 7
s i$> P. El pecado es cofa natu
ral , o íobrenatural ? R. El pecado 
mátame es cofa natural; pero ¿rr- 
minaúve , y privative es fbbrenatUr 
ral; ello es,nos priva de los bienes 
{bbrenauirale$,por cuya razón-puo- 
de íer motivo de aclo íobrenatural; 
de fuerte, que fi miramos al peca'* 
do, fegun que por él es ofendida la 
Suma Bondad de Dios, en el orden 
de la gracia, ierá motivo de con
trición; pero fi miramos al peeados
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íegun que por él hemos perdido la 
gracia,y merecemos el caftigo3folo 
íera motivo de atrición.
- 20 P. Quándo obliga la con
trición ? R. EOíamos obligados a 
hacer ado de contrición fiempre 
que bu viéremos de recibir Sacra
mentos de-vivos;6 adminiftrar Sa
cramento,que pidaMiniflro de Or
den en el artículo , ó peligro de 
muerte, y una vez al año 3 en fiu- 
poíicion de pecado grave s y que 
no fe reciba el Sacramento de la 
Penitencia ; y quando en el arti
culo de la muerte fe con belfa uno 
Con atrición íobrenatural , efta 
también obligado a procurar la 
contrición, para áíTegurar bien fu 
íalvacion ; porque íi el, óelMmií- 
tro no eílán bautizados ,-no 'fe jufi 
tificará fin contrición.

a i P. Quándo obliga la atri
ción íobrenatural? R. Obliga para 
recibir efte Sacramento de la Peni
tencia , y también para recibir el 
Bautifimo, quando el adulto tiene 
pecado grave períonal; con la dis
tinción ,de que para la Penitencia 
fe requiere conflitutive 5 mas para el 
Bauriímo íolo dijpofitivé , por lo 
qual íe puede dar Bautifimo fin do- 
íor alguno , pero no penitencia fin 
'dolor íobrenatural. Efte dolor es 
éfpiritual, é iníenfíble ; pero fe ha
ce íenfihle por la confeísioa, y por 
la humildad con que ei penitente 
pide la abíolucion,y mueftra fu in
terior dolor por los exteriores--gol- 
|>es de pechos, y es-necesario qué

él dolor de algún modo íe bagá 
íeníible, para- oue fea materia pró
xima deleíte: Sacramento , que es 
fignunt fsufíbile% - , ' ■

i  z P. Efta uno obligado à ha-o
eer adró--de contrición lue^o que 
haya pecado mortalmente ? R.N@ 
éíia obligado, porque no coaita dé 
tal obligación "por alguna le y j  y¡ 
también porque efte precepto es 
afirmativo,que aunque obliga fem-i 
per¿ pero nofro firn per , como los 
negativos. Y finalmente, porque ü  
aísi fuera, él Sacramento deia Peá 
nítencia no feria fecunda tabula fojI 
naufragium,ni Sacramento de muer*» 
tos, pues jamás diera primera gra» 
eia , haviendo obligación de hacer 
¿Cío de- contrición per Pedía luego 
que el hombre peca mortalmente» 
Lugo dePcemt. dtfp. y. feff. l i .  si 
bien, que el hacerle es lo mejor , y 
mas feguro , pero no obligatorioi 
y afsi, quando dice el Evangelios 
digitate fro'OjMatth. 24» es porrino» 
do de con fijo, no de precepto.

23 El acto de contrición in» 
clave fiempre ado de caridad ino
perante , 0 á lo menos concomí» 
tante; pero ei ado de caridad pue¿« 
de hall a ríe fin contrición , como 
puede inceder en el que nunca há 
pecado, y de/hch? fie vio en Chrifto 
S. N. yen Maria SS. Diftinguenfè 
ellos adiós por fus motivos , por
que el motivo de la caridad es: 
$ mnm a Des bonitas a n n ex a cum; gra
tin , cognita per Fidem praúfsive ah 
efe-nfa.' Pero el motivo de la con

tri»
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tfícíon es: Summa Dá famtas mne~ pre preceda á ia ahíplueion , por-' 

cum gmt'ui , cognita ytr Fídetn ut que eíla es la fb’rma5 que debe res
epnfa.

24 No obflante, un ado de
caridad puede fer contrición vir
tual ; v.gr. fi uno,con olvido total 
de fus pecados , amaffea Dios ib- 
bre todas las cofas, como á Sumo 
Bien , eíle ado de caridad feria 
virtualmente contrición , y feria 
ultima diípoíicion para la juflifica- 
c-ion del alma, porque expelerla el 
pecado paííado , y deteftaria quan- 
tos á la memoria fe oírecieííen, 
uniendo al alma con Dios , me
diante fu Divina gracia.

25 Ni de aquí infieras, que 
Baile ado de caridad para hacer 
Sacramento de Penitencia , porque 
h  caridad mas es amor,que dolor, 
y lo que Chrifto inílituyó por ma
teria'próxima de cite Sacramento, 
fue el dolor,y no el amor. Pachec. 
tr. 16. de I ~ cénit. cap .,7. Ni obíla 
„que fea mas excelente , y mas no
ble el amor, que el .dolor; porque 
¡el fer materia de eíte Sacramento, 
.no ccnfifie en la nobleza del ser, 
'fino' en la voluntad de Chrifto,que 
inílituyó por materia próxima de 
„eíte Sacramento , no el amor de 
'Dios fuper omnia , fino el dolor de 
los pecados.

26 P. Quando fe ha de poner 
-el dolor de ios pecados para con- 
feífarfe bien? R. Eíte dolor fe pue
de poner antes de la confeísions 
.en la mifma confefsion , y  defpues 
de la confefsion ; con tal* que fkm-

cibiríe íbbre el dolor , como ma
teria próxima; y aísi, fiempre quej 
le pone el dolor,fe ha de concebí^ 
en orden ala confefsion, ó á*lo 
menos en orden á la abíbiucion., 
Debe íer univeríal e mor den a to-¡ 
dos los pecados morrales no per
donados , á lo menos para el fruto 
del Sacramento, porque no fe pue
den perdonar unos fin otros-? Y ulr 
timamente , debe íer eficaz,, efica
cia tntentiva ; efto es, con propofi- 
to déla emmienda; si bien,queba£ 
ta el proponte virtual , qual es el 
que va incluido en el dolor ; por
que el que verdaderamente fe due? 
le de los pecados pallados, fi fe le 
ocurrieran futuros , luego los efe- 
tefíára 3 é hiciera propofito de no 
cometerlos ;y  eílo íe requiere, no 
folo par-a el fruto , fino cambien 
para el valor del Sacramento.'

27 ■ Quando uno pone el dolor 
antes de irfie a confefTar y defptie5 
con eíle dolor fe confieífiv, recibe 
verdadero Sacramento, porque fe 
da dolor virtual, que procede del 
2¿tual ; con tal, que no,fe haya re- 
-tratado , yj entonces fe dice;, que 
fe retrata el dolor de los morta
les, quando fe comete defpues pe- 
cado mortal:; pero íi .el dolor fue 
de fulos, veniales ; fe ha de-ver el 
motivo ? y ii eíte fue general,;:por 
fer ofenfas de Dios , íe retrata por 
quaiquier pecado venial; pero fi 
fue por motivo efpecial?jv. gr.por
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fer contra la virtud de la veraci- nuevos comiiuuivos elTenclales deí; 
dad,dolo fè retratara,cometiendo tal compueito» ■- 
pecado venial,contra aquella eípe- 3 ° Dú as. Unos mnmos pecá-
dal virtud , pero no por pecados dos fon materia fuficiente para re- 
veniales dé otro genero» cibir muchas veces el Sacramento
'2 8  El que confi eífa folo peca- de la Penitencia, y una mi ima agua 

dos veniales 5 y no lleva dolor fo- para hacer muchos Bautifmosr lue-; 
brenaturalde alguno de ellos, no go también un bmfrno dolor para 
recibe Sacramento, porque falta la muchos Sacramentos. Se reíporide# 
materia próxima , y pecara mor- que ios pecados en la Penitencia, y' 
raímente,íi no le efeufa la ignoran- el agua en el Rautifmo , fon mate- 
da invencible ; pero íi lleva dolor ria remota,y el dolor,y la ablución 
íbbrenaturaí de alguno de ellos, ion materia próxima: y para nuevo 
recibirá Sacramento , y fu efecto; Sacramento esneceílaria nueva ma* 
y lera pecado venial el no llevar teria próxima, pero no nueva ma* 
dolor de todos los pecados que teria remota,fi so que éíla nueva- 
confieffa, porque en eíio hace al- mente fe íujete i  la próxima, íobre 
guna irreverencia al Sacramento, la qua! cae la nueva forma , y fè 
Pachcc. tr, id. cap*7. De donde conílituye nuevo Sacramento, 
fe infiere,que para el valer del Sa- 3 1 Quando el Penitente cort
eramente no bada la pura diípli- della {blamente veniales , le dirá 
cencía de los veniales, íino que fe el Confeñdr , que fe acuíe de al-; 
pide dolor eficaz falíem de alguno; gun pecado grave de la vida pal- 
y  por configuiente es necefíario d  feda ; y íi no le tiene, que diga 
propofito de la emmienda ; si bien algún pecado venial, que no coiné- 
no es neceííário que íe eílienda à ta de continuo s para aflegurai: 
todos los veniaíesjporque debe fer mejor la materia próxima , que es 
eficaz ; y nadie puede, moralmen- el dolor ; porque es mas fácil. doU 
te hablando , evitar toda la colee- Icríe délos pecados graves 5 que 
clon ae veniales. de los leves ; y mas fácil doíeríb

29 Siempre que fe hace nueva de un pecado venial , que de ten 
confefsion, ya fea de pecados con- dos en general. Y finalmente, íi él 
feííados abíueltos , ò ya de los Confesor hace juicio, que el peni- 
olvidados , de que fe tuvo dolor tente no tiene dolor de pecado al
ienerai antecedente , es necefferio gimo de los que confieífa , comé 
nuevo dolor para recibir Sacra- fbeie inceder quando" hay pecados 

‘ mento, porque hay nuevo com- veníales de ccíiümbre , no puede 
puefto Sacramental ; y quando hay abíbi verle, porque falta la materia 

' suev^ com puefto 5 íe deben dar -próxima* ■ ■ ;
-
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; '. Bor último fe-haMófeber, fe lin ea;/ la atriciórfe y  óoñtricio&

que la contricióndf atrición íbb re
natural íon e (pedes eíle acial mente 
diilintas, porque nacen de di verlos 
principios',-y tienen motivos for
males , diiíintos en eípeeíe , como - 
dixímos num.q. y por-coníiguiente 
la atrición nunca puede íer contri
ción ; porque quando dos coías fe 
diítinguen en eípecic , la una no 
puede íerk  otra.o

3 3 Dirás: Por-'fe’-. Penitencia 
Sacramentad homo atrito fit ton-
tutus : luego fe atrición pallad fer 
contrición. Rjeípondefe , que el 
hombr£jCon el Sacramento-de atri- ¡ 
to, fe hace ¡.contrito &qtúválenter9-: 
mas no fowdditer lefio es, la atri-■ 
cio:n con el Sacramento .vale'tanto, 
como la contrición felá , porque 
diípone al hombre para la juítidea
ción,aunque no tamproximeycQno,- 
ia contrición;/ a ísi,aunque el pafic 
de- atrito á contrito , Ife atrición; 
no paila á íer contrición; v.g, Pe
dro , de 'Logico , fe hace Medico; 
pero la Lógica en él no paila á Ier 
Medicina. Uvig. tracr.i^* exam.z. 
tu J.
m 34. ' Ni hace que lo imperfecto 

paíFe á- fer perfecto, y como tales fe 
tienen, la atrición , y contrición; 
porque eílb íe. entiende;quando lo 
imperfecto es tal , por defecto de 
grados,dentro de uña ..-mi (iría linea, 
como el calor como tres, que paífia 
á calor cómo quatro ; pero no fe 
entiende quando lo imperfecto es 
taú por defeóto de .Mi.SÍTe.n.eia¿,o- de

efián en- dtítinta linea, /  ion de d i' 
vería eípecie.

:- - - € A M T l í L O  V.
P  E  L A ' ve Q W-'F^E S S 1 0  &

Vocale- -

I T  A confie ísion vocal , que es..
1 j el íegundo aCtó- del peni-; 

tente y fe llaman Qrie cotífefsifc, fe. 
diíine^aísr. : Leútim aa0 Sacrawenta-c> 1
lis. ac cu fas io de p e c caiis - prop ri h ,  fa  a  a . 
Sacerdoti, ad coy uni veni am per ah-: 

Jolutionem . v ir tute clavium ohiinen 
dani. Cathec. Rom ."fi.z¿éc Conf h... 
^9 .Dìcefe;^tii/kfea,parquemo baf- 
ta cualquiera limpie nsrracfenfeaOv 
que,fe requiere acuiàcion legitima, 
y  Sacramental ; y  no como quien 
hiíiorialmente cuenta fus pecados,, 
porque efie Sacramento efiá in in
undo en forma de juicio, y en to
do juicio-fe pide acuíkcióniDe pet- 
vatis proprib lignifica', que fe lo fe 
han de confeífar los pecados pro- 
prios, y no los -ágenos 3 porque de 
ellos fe ha de hacer la reconcilia-, 
cien con D i os.;.En fes demás .paliti? 
cu 1 as fe explica qu ién lea el M ini fe
rro , el;fin de fe' confefeíon, qu;e.es. 
e 1 perdon de 1 os pec ado $., y la vir- 
tud'.por que fe perdonan;, ;que;fon 
las llaves de la Igfefia. y e ito .e s ,pe
tefias ' ligan.di 7 ai qu e folv en du  .

2 Pe iBeCquántas maneras es 
fe confefsion vocal ? R. Es de tres 
maneras;’ común, rigorofa7 è interprcr, 
tativAr .ita; común es, la...qué le. : hace

L ' re-
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resalar trien te , acuíandofe por los 
Mandamientos , y diciendo vocal
mente los pecados; y eñe es el fen- 
tido del Concilio Florentino,quan- 
do dice, que la materia próxima 
de efte Sacramento es Orts confefsio, 
aunque efto no es de eífencia del 
Sacramento , porque fe puede ha
cer por íehales , d por elencos , íe- 
gun la prácfica de la Igleíia , que 
ahfuelve a los mudos; y aquella 
partícula del Concilio íolo excluye 
la confeísion interna íin algún fig- 
no externo ; y íi íolo íe pone el 
Cris conftjsio-j es para que en lo re
gular íe haga confeísion con pala
bras. Buíemb. tu de Pcemt..cap» 
dub,i. art.̂ .

3 Mas haviendo juña cania,co
mo ímpofsibiiidad phyíica , ó mo
ral y íe puede hacer la confeísion 
por efe rito, d por otras léñales; 
v. gr. quando uno por la congoja 
no puede hablar, d quando la don
cella , ocupada fobradamente de la 
vergüenza, no íe atreve a declarar 
fu culpa hno por ciento ; y enton
ces » ha viéndolo leído el Coafeííbr, 
podrá ella decir: De todo effo me 
atufo. Á los ídrdos íe les puede 
aeonfejar á que íe confieffen por 
eferito, para que no los oygan los 
otros, y por la mifroa razón no íe 
les ha de preguntar íino lo que es 
conocidamente neceííario. Pero el 
que fin neceísidad alguna hace ro
dada confeísion por feñas,o por efi 
erito , peca mortalmente , y por 
configuiente no queda abíudto.

BukíñhMb.6.tr.¿\-.cap. 1.duhg.ar% g
4 Estabulo , que no íe debe-; 

tolerar, no confe fiar cofa alguna* 
fino preguntado por el Confeífor: 
ni efiá diípuefio para la abíblucion 
el penitente, que de otra fuerte no ¡ 
íe quiere confe fiar ; porque es lo, 
mifmo, que querer callar los pe
cados de los quales no fueííe pre
guntado. Card. Toledo lib, -j. caf»., 
18. Sá verb* Confefsio s n»Ix;

5 La confeísion rlgorofa face-
de quando el penitente no puede; 
hablar , pero da feñales de dolor* , 
como apretar la mano , baxar la 
cabeza, u otras íemejantes, porque 
edo es hablar virtualmente s y  en-t 
tonces fe,le ha de abfblvevq abfoiu î 
te ; pero íi duda el Confeífor, de las;; 
í e na! es, íi fb n e n o rd en á fa abíblu-: 
cion, b fon efectos del mal que pa-? 
dece, le abíblverá fuh condimnu Y  
por configúrente al que;eíi:andoíe¡ 
muriendo,dixo pecado en comuny 
fin explicar alguno en particular,; 
y deípues quedo deítitüido de los; 
íentidos, íe le puede abíblver abfo- 
Uite, porque la integridad de i&. 
confeísion, quo ad numeriim> & fpgA 
ciess no es tan neceílana,que no íe 
pueda omitir en algún cafo muy 
grave,qual es el que hemos dicho* 
Caflr.Pal. tr^^MJp.umu pag.u.fo 
n.i$. ■ ■■■ - f, ,V ;;¿

6 La confeísion interpretátiv4 
es, quando el penitente no puede 
hablar, ni dar íeñas de dolor; per© 
íe hace juicio prudente, que á po-» 
deríe confefíar s lo baria * porque
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qtmlqiifer Chi’iílian© de Tea íalvar- qual parece íer la de nueflro Caffe 
fc s y quiere los medios para e fe  porque dicho Papa deípues teífifx- 
Bniy en aquel lance con mas ínten- có 5que efe ca fó no fc comprehsn- 
fon. La interpretación efta de par- día enfeD ecretc. Ademas jquela
te del Coníeffor, y las ièna íes, que 
bailan para efe juicio interpreta
tivo, ion,el ha ver vivido chrifíia- 
namen te el moribundo , el tra-her 
eoníigo el Rolarlo de la Yirgen, ù 
otras Reliquias de Santos. En efe 
confeísion íiempre fe ha de dar la 
abíolucion ftíb conditionei Aísi co
mo en la confeísion común,en que 
pone materia cierta , fe ha de dar 
Sempre la abíolucion abfoiute^cro 
quando fòle fe pose materia dudó
la , fe debe dìrfìtb conditione,

7 Quando el moribundo pi
dió confeísion , ò dio íeñales de 
penitencia en auíencia dei Coníef- 
íbr, y al tiempo de llegar el Minis
tro efe el enfermo deftituido de 
los féntidos: íi hay un tefi;igo,quc 
deponga ha ver pedido confefsion, 
podrá íer abíuelto por eí Confife 
íbr , que ya efe prefbnte,como es 
Sentencia común con Santo Tho
mas opufe. 5 6.%.dc Extr.Untt.y baia
ta que el teíligo lo haya oído de 
otros , que eíluvieron preíentes, 

-quando el moribundo pidió con
feísion , aunque el no eífuvieffe 
preíente ; pero efe abíolucion íé 
ha de dar fub conditione ; y no íe le 
puede abíolver abfoitite , porque 

-pudo.^deípues haver pecado.
S Ni obfe el Decreto de Cle- 

-mente YXIÍ. que condenó la con
fe Ísior hecha abfente SMerdotc,

confeísion en el caíb dicho no fe 
hace en auíencia del Con fe flor mo- 
taliter , y 1 a abíblucion que íe da* 
efendo prefenre , hace f ela cion á 
la confeísion , que habitualmente 
efe haciendo el moribundo. Pa
checo traft. 16. c. 12.

9 Lo que prohíbe el Decreto 
de Clemente VIII. es la confeísion 
hecha por carta , ó interlocutor, y 
que eílando auíenre el ConfeíFor, 
abíuelva faena mentalmente ; y  efe 
prohibición no folo hace la con- 
feísion ilícita , f  no también invali
dado qual fc infere del mifmo De- 
creto;porque de otra fuerte no po
dría el Papa prohibirla para todo 
caíb, como lo efe : pues f¡ en al
gún cafó fueífe valida, podía fu- 
ceder caíb , en el qual fueífe licito 
abíolver al auíente , qual feria el 
caíb de extrema necefsidad , por
que efe hace licito lo que por si 
no lo es, como íe ve en la adminif- 
tracion del Bautiímo , que íe puê  
de hacer con materia dudoía en 
extrema necefsidad; y en lo regu
lar no es licho hacerlo aísi.

10 Dirás: La abíolucion de las 
ceníuras íe puede dar en auíencia: 
luego también la de los pecados. 
Pero fe reíponde , que la abíbíu-

í ci onde lo s pecado s e n aufe n ci a del 
penitente,efe viciada por Derecho 

; PoíÍtivo3CQmo confía de Iaxonde- 
L z ...,na-
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nación <3e Clemente-Vilí. poi in
convenientes,que fe podían feguir; 
es. a faber , .que qu'ando el Conreé 
for abíolviera- al Penitente , podía 
cftar cite ya muerto, 6 actualmen
te .pecando j y en efte e fiado no le 
puede abfolver , ni aun al que efiá 
préfcnte. Pacheco tr.zi. cap.6. Ve
ro de abfolver de ceníuras alau- 
feme , no fe figue inconveniente,ni 
cita viciado por Derecho ; y aun 
íe Je puede abfolver contra fu vo
luntad , lo qual repugna en la ab- 
fblucion de las culpas , porque el 
pecado foló íe puede quitar por 
verdadero dolor , y éfte repugna 
en el que no quiere la abmluclon, 
pero la cenínva es pena medicinal, 
y cita en mano del iuperíor el po
nerla , ó quitarla contra la volun
tad del ceníurado; Nam, eras ejt li
gare 3 cuyas ejt abfolvere*

11 No íe comprehende en la
condenada por dicho Decreto , y 
por consiguiente es licita , y váli
da la con i elisión, hecha por carta, 
dada al Confeíior avíente, ovando 
hay juña caula para hacerlo, u defi 
pues en prefencia del animo Coa- 
feíFor a ice el Penitente, que fe acu
la de todas los pecados , que le 
nene efedros, y con ella acuiacion 
recibe la shíolucion , porque en 
tal cafo ya íe verifica confeísion, 
y abiblucion en prefencia, y el Pa
pa íolo condena .el poderle recibir 
la abiblucion citando auíente el 
Penitente. ; ■ q , .;-

12 Dificultan algunos £ es

válida la a b fo íu c io n ,. qliando :el 
Confeíibr k  da , viendo ibiamente 
la cafa del m o rib u n d o .q u e  le lla
ma para'que le  e on fie (fe . Se re A 
pende , que en tal cafo feria váli
da , y licita la abfolucioo , {apo
niendo que el enfermo eflá tan al 
ultim o, que hace juicio ...prudente; 
el Confeífor, ótem e c o a _gran fun
damento no hallarle v iv o , quando. 
llegue á la caía. Y  añade T o rre c i
lla tr.2 . de P cénit ent. confult.o, q u e  
ais i fe debe praCbcar en fu d[fla
men , en lance tan .apretado,..ymu- 
cho mejor fie l Sacerdote oyefiba! 
morí hundo, que pedia confeísion^ 
aunque no le v ie ífs , ni hu vkííc 
llegado á la caía». .. ^

■ C A  P I Y Ü I O  :: VL;.,:, , 
D £■■■ ■■ L A  $ ■ CONDICIONES 

de la buena Confefston..
I T í  Ataque u na confefsion fea 

:.. J T  buena , dicen, los.. ■ Au to
tes , que .ha de tenenmuchas-oo% 
diciooes , máb : todas fe.Teducenfa 
quatro principales, que {hn>PAra5 
1 n t eg r Lacrym a biüs>Qhe áten s.

a Lo primero ha de ísr. ja 
confefsion verdadera : Aera , pon
qué es naedio para:conveftiríe ver
daderamente á Dios. P. JEu qué 
confute k  verdad de la confeísion? 
R. Coníiíle en que diga el Peniten
te los pecados que ha cometido; en 
numero , y en eípecie, coinoíedí- 
xo arriba c. y.;n, i. fin anadip, ni 
quitar , porque lo contrario;; lera
mentir« f

Y
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. ;  ̂ Y  fé ha.de notar , que el éfìk» y  recibir Saerahienèd^coada 
mentir eh k  confefsìon puede ièr efedo*  ̂ -
de dos maneras, en materia grave, 
y  en materia leve. Aquel miente 
en materia grave, que confiera pe
cado mortal, que no tiene, ó dexa 
de eonfeíiar el que tiene , o duda 
de el, y eñe tal peca mortalmente, 
y hace nulo el Sacramento. El que 
miente en materia leve , puede ha
cerlo de dos modos, mintiendo en 
materia totano en materia parcial. 
Mentir en materia leve total , es 
eonfeíiar fokmente pecados, ve
niales , que no ha cometido , fin 
poner otra materia ; y el que aísi 
lo hace, peca mortalmente , y ha
ce nulo el Sacramento.
: q. P. Qué es mentir en mate

ria leve parcial? R, Es eonfeíiar pe
cados veniales , que no ha hecho, 
-y juntamente otros, que ha come
dido ; v. gr. hurtillos, que ha hê  
chos, y mentirillas, que no ha di
cho, Eñe tal puede llevar dolor de 
los hurallos,y por configuíente re
cibir Sacramento con fu efeéto.Pe
rofi Polo confefíaíTe mentiras leves, 
-y.- fiendo quatro , íe aculaííe de 
echo , fin poner otra materia de 
díñínta eípecíe ? ó gravedad , pe
caría mortalmente, y no recibiría 
Sácramento,poríaka de dolor,por
que repugna dolor de ia  mentira 
mintiendo , quando fon iguales las 
mentiras.: Pero fi confeíTaífe ha ver 
cometido otra mentira de íuperior 
gravedad á la que comete en la 
confeísíon , podra tener dolor de 
; XomM

, yr Dirás: El que no-;;Ctímp!e el 
voto en materia leve toral íblo pe
ca venialmente: luego también el 
que afsi miente eo ,1a co uñís ion. 
Per© no tiene; la : paridad 5i porque 
la malicia de faltar ai; voto , íblo íe 
toma deja materia ; y fiendo éña 
leve, íolo induce pecado veniaLPe- 
ro k  malicia de mentir-en k  con- 
feísion,íe toma de k  irreverencia, 
que fe  hace al Sacrameato,y coma 
éfta fea grave, pues hace nulo el Sa
cramento , fiendo materia total*, 
aunque leve 5 porque caela abíb- 
lucion íbbre naateria faifa: pprefia 
razón es pecado mortal men tir; en 
la coníeís¿OB,quandp;k materia le
ve es total. ?

6 El Penitente , que niega áí 
Con fe fiar un pecado mortaí con- 
feífadoyá , y dire&e abfiíelto-, 
peca m ortalmen te —r fin o es que el 
Confefibrlo-. preguntecomo Juez, 
o Medico, o como coía pertene
ciente a k  prefente confcfsion» 
Truilenc íom.y» c,6. dub* i.n.
1 1 . Mas ha de reíponder con am- 
phibologk , diciendo, que no tie
ne mas que confeíkrf porquefi afir 
Polutamente dice, que no ha hecho 
tal pecado , mentirá , y pecará, yer 
ni ai mente. T  ampocq es pecado 
mortal confejOkr/p' îmepQ/dí'iin Saf 
cerdote íblos los pecádoS;vmorta.-r 
les , y deípues á otro los veniales  ̂
porque no íe falta á lo íubñancial 
del Sacramento; pero es m uyre-

i  V  b™
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prehenfíble eñe modo de confeí- 
íáríe^Couinch. d¿/p*6 . »*9«

j  ' Según la mejor Opinión , el 
que fe confieífa generalmente, de
be diñinguirlos pecados; mortales 
de'la vida preíente no confeífados, 
•de los de la-vida pallada con fe fia
dlos y a 5 porque aunque la drcunL 
tancia cíe confeífados, b no confeí- 
fados , no mude efpecíe en los pe
cados , muda con todo elfo grave
mente el juicio del Coníeífor, para 
h  mmoficion de la penitencia , y 
remedio de la culpa , y en algún 
modo es paliar el pecada Salmant.

c .q .n .z2. Parifícale con 
la obligación de confeíFar las cir- 
cunÉaneíaS' núabtítter agravantes 
en-la opinión mas fegura, y que en 
Japrádtica fe debe aconíejar;y Juan 
de Santo Thoma tiene por cierta 
ella oblig ación* 1.2.5.28. difp.iQ*. 
art. 3.

8 Es probable, que cuando el 
Penitente íe aeufa de pecados de k  
vidapaííada , bien confesados, no 
eítá obligado á decir la circundan- 
ek de que eftán ya confefiados, íi 
no es que lo pregunte el Confeífor, 
oomo fe dixo en el num.6f porque 
aunque éftébagadi ve río juicio-, é 
imponga mas penitencia , que la 
que fe debe Luna materia. volun
taria , . implícitamente lo quiere el 
Penitente , y el Sacramento no fe 
perjudica en cok ' fubftanciab ■ Lo 
tñifmo digo del que confieÜa peca
dos olvidados en otra confeísion, 

comolos confieífe con todas

fus circuiríiancks,;e! que íean olvi
dados, b no,: no 
mente el juicio del Coníeífor* 

c¡i Eícuíaníe de culpa grave al
gunos rufíico$,y períbnasde poca 
capacidad, que con buena fé, mu
chas veces dicen mayor numero de 
p̂ecados moríale s-,que los que han 

cometido , juzgando , que en ello 
hacendó mejor 5 y como effca men
tira puramente es material, no por 
elfo dexan de hacer buena co-nfeí- 
íion ; si bien que el Gonfeífor; que 
lo advierte , debe reprehenderlos, 
y en leñarles lo que deben hacer en 
efte particular  ̂ Filguera in Stm rn* 

a r t^ a
lo  L a fe gun d a condic i o n de 

da- -buena confefsion,es, que lea-en
tera , Integra.. Las integridades fon 
dos )pbjfica,y mor ah La phy íica es* 
quando el Penitente cooLdíatoy 
dos. fus pecados cometidos deípues 
de la ultima cQnkfsiony íin dexar 
alguno, por- olvido OíáturaL,- ñipar 
otra alguna razón , que le efe ufe* 
La morales, quando. el Penitente 
omite algún ■ pecada* d por igno=- 
raneia,b por ol vi do natu r al,fepueL 
to él examen íuhcienteyopor cau
la razonable,que. le-efcuíe* üvigan 
tx¿. 1 d* exam.6. qbLa xntegridad
'phyíica es de Derecho Divina ib? 
brenatural, y confia del'Concilio 
T  r i d e n t i n 1 -por laquai 
citamos: obligados iiémpre-que-' nos 
confesamos a poner integridad 
phyíica d pero en algunos cafes, 
precediendo caula jufta ¿ fe puede
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hacer; integridad moral,
; i l : Los caíbs íbn ios ííguieEs
tes. El primero , quatido fe figuie- 
re detrimento notable de vida es
piritual , ó temporal , de honra, o 
hacienda , del Ccnreífor, o del Pe
nitente, o del próximo , por hacer 
phyfica integridad. Explícale con 
exempios. Éftán dos enfermos de 
cuidado* y de hacer entera la con- 
feísion con el uno , teme prudente* 
mente el Confesor 5 que fe morirá 
el otro fin confeísion, ó éíle fin ab- 
Íblucion. En elle cafo fe puede ha- 
cer integridad moral con el que 
actualmente confiefía , dicíendole, 
que fe a cu fe de unos pecados,y íe 
duela de todos ; y que fi de.ípues 
huviere lugar , tiene obligación de 
ponfeílarfe enteramente , y que pa
ja  Dios queda bien confeílado ; y 
he'cho ello , abíblverle, y acudir al 
remedio del otro: y defipues de ha
berle cpnfefládo enteramente, fi es 
ppfsibIe,bolver al primero, y com
pletar,b finalizar fu confeísion.

12 Y fi en tiempo de peíte, 
naufragio, incendio , guerra, b fe- 
rae jante peligro , fucile tal el aprie
to, que no dieffe lugar para con fe fi
lar cada uno en particular los peca
dos , podra el Confefior, en tal ca- 
íb , exhortar á todos los que eftán 
para perecer, b morir , que fi han 
ofendido á Dios , pidan mifericor- 
dia,y confeísion,y tengan dolor de 
las pecados $ y enefta fupoficion 
los poará abíolver á todos juntos, 
diciendo: Ego y os abfolyô  &$9T q£~

C ttp B q.> ,§ * y. ; r ; ■ ‘ : 1 ' ; í ■;
1 3 Quando el ConfeíFor te

me,que de oir toda la Confefiion 
íe le há de peg^r 3a enfermedad de 
muerte* que padece el penitenie¿;y 
no hay otro? Confefior en-quieri 
celle dicho peligro, fe, podra hacer 
integridad moral, porque hay de
trimento de vida temporal. Y  por 
configgente, fi à un CQnfeííor?ef- 
lando confefiando -, le dixerau fe
ria mente,quefi fe eílaba allibo ha- 
vian de matar , podría dimidxar k  
Confeísion por ooofervar la vida. 
Pacheco tonu2. tra&*ió* cap* 1 1.

14 Por detrimento de la ha
cienda confiderable fe puede; h&r 
cer integridad moral , quandopqr 
confidar un hurto-fe. hace juicio 
probable , que el penitente perde
rà la caía donde vive, la herencias 
o el oficio con que fe íuilenta,pqr 
cuya -razón fe le ha de íeguir nota
ble detrimento , como fi fueíTe Sa- 
crifian , b íbbrino del Cura , con 
quien eíla preciíado à confeílarfe.

1 5 Por detrimento déla hon
ra , como fi queriendo-fe confeííár 
el enfermo con el Minifrro, que le 
lleva el Viatico , fe halla que hizo 
muchas Confeísiones inválidas , y 
la gravedad de la enfermedad no 
permite,que le dilate la abíolucion; 
v de hacer entonces integridad✓  ̂  ̂t?
phyfica , fe ha de feguir infamia 
al enfermo , o efeandalo en los cir
cundantes : en tal cafo , oídos afi 
ganos pecados, fe le ha de abíbfi 

L 4 ver
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ver al enfermo , advirtiendole,que 
tenga dolor univerfal de todos , y 
tjue defpues fe confieffe enteramen
te , fi diere lugar la enfermedad.

16 El legando cafo , fuera de 
eílos peligros, en que fe puede ha
cer integridad moral, es qoaotío el 
penitente es mudo , fordo, balbu
ciente, o por no íaber ia lengua,o 
por faltarle el habla mientras íe 
confieffa , no puede explicar todos 
fus pecados> mas íolo por la fuma 
vergüenza,© por no perder la bue
na Opinión con el Confefior , no 
baila para hacer integridad mo
ral. Uvig. ubi fupr.
' 17 El tercero cafo es, íi el pe
nitente teme con fundamento, que 
el ConfeíTor ha de quebrantar ei fr
egilo; pero entonces folo podrá ca
llar aquel pecado de donde le na
ce el temor; y ello míímo fe ha de 
'decir en ios demás cafos, en que fe 
puede dimidiar ia Confefsion , que 
folo fe ha de callar aquella cir- 
cunííancia, o pecado, para lo qual 
hay juila caufa.

1 8 El quarto cafo es, quando 
el pecado no íé puede declarar fin 
manifeftar el cómplice , al qual íe 
ie ha deíegu-ír grave daño déla tal 
manifeílacionrmas como queda di
cho,folo fe ha de callar aquella cir- 
cunñancia, que puede damnificar 
al cómplice;como íi fue copula coa 
■ hermana,decir la copula, y callar 
el parentefeo ; pero fi no fe le ha 
"de feguir daño aJguno,y eí peniten
te efiá preettedo á confef&ríe,y no

tiene otro Confeííbr , fino el que 
conoce al cómplice , debe decir el 
pecado con todas fus circundan- 
cias, aunque el cómplice fea cono
cido por el Conreítor , porque el 
detrimento que fe le ligue de efia 
manifeflacíon fub figiílo Con fefsio*. 
niŝ es muy leve , y puramente ma
terial , y en fu comparación hace 
mas fuerza el precepto de la inte
gridad phyíica, y la utilidad gran
de del penitente. Div.Thom. 
dijt» 1 ó. ^.3. art.i.

1 9 Para todos ellos cafbs han 
de concurrir dos condiciones ; lá 
una , que el penitente efte preciía- 
do á confeffar ; y la otra, que nó 
tenga otro Confeífor con quien íe 
pueda confefíar enteramente ; y  la 
razón de poder hacer integridad 
moral en los caíos dichos, es, por
que el precepto de la integridad 
phyíica es pofitivo , que noobiiga, 
con tanto detrimento , ni fe hadé 
oponer al precepto de ía Caridad» 
que es de Derecho Natural > y c o - . 
no dice San Bernardo íib. de Pr&- 
cept. &  difpenf. Quod propter chari* 
tatem introductum efiy non debet cofa 
tracharitaxemexercerL

zo No es cauíá fuficíente pa
ra hacer integridad moral,b dimi- 
diaría Confefsion , que es lo raif- 
mo,el concurfo grande de peniten
tes , qual fíele fuceder en tiempo 
de Jubileo, ó Semana Santa , ó de 
alguna- gra nde fcílividácl: y elde- 
cir lo contrario , eftá condenado 
por Inno ccncio XI. propofi y ó. y

con
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•con razón,porque el Precepto Di
vino de la iíéegridad phyfica de la 
-Confefsion ,ldIo íe puede omitir 
quando hay cmuía grave,como ion 
las referidas; pero k  prefente es 
muy poca, y ninguno eílá precífa- 
do á coníeífar en tales días dé coa- 
curio; y de ahí fe figuiera , quedos 
mayores pecadores, fi tal íupieran, 
aguardaran á eílos días para con- 
íéílar dimidiadamente; y diciendo 
los menores pecados , callarían los 
mayores, y que mas neceísiten dé 
medicinado qual es grande abfurdo.

21 De aquí íe infiere, que no 
es licito al iuperior , por hallarle 
ocupado , dimidiar la confefsion 
de un penitente, que. llega con ca
los re fer vados, y no refervadosjab- 
íblviendole de los refervado$,y em- 
biarle al inferior para que le abftiel- 
Va de los no reíervados , porque 
no es licito contravenir alas Leyes 
Divinas, fin que haya juila caufa,y 
aqui no k  hay , pueflo que puede 
'quitar la refervacíon,abfelverIe de 
las cenfuras, y embiarle al inferior 
a que le abfuelva de todos los peca
dos. Uvigan rr.iq. exam.z. ».13.

22, Para que la Confefsion fea 
entera phjjice, vel mor ahur , fe re
quiere preciíamente en lo regular 
el examen déla conciencia, necefsi- 
tate JPracepi. Efíe precepto es Di
vino, y £clefiaílico,porque es me
dio para la integridad de k  Con-, 
iefsion, á la qual eftamos obligados 
por Derecho Divino, y Ecleíiaflí- 
c o »Y P0f ^ roifiiio Derecho, que

Penitencia. Cap-V’I. 10 9
uno eílá obligado aí fin , lo eílá 
también á los medios. Pero no fe 
requiere el examen necefsitate 
tramentr, porque muchas veces hay 
■ Sacramento de Penitencia , y fli 
efeéto fin examen , como íe ve en 
los moribundos, que no lo pueden 
hacer;mas fi fe falta al precepto del 
examen por malicia, ó ignorancia 
vencible grave, ha viendo tiempo, 
y lugar para hacerle,no íe recibirá 
Sacramento, porque íe arguye falta 
de dolor; y elle íe requiere necefsi- 
tate Sacramenü* Por lo qual al que 
llega á confeífaríe fin examen , en 
efle íégnndo íentido , fiendo capaz 
de hacerle, dehe decirle el Confef- 
íbr , que vaya á examinar fu con
ciencia; y fin hacerlo primero,no le 
puede abfolver por la razón dicha.

2 $ P.^Híd eji examen ? R. Efi 
recordatta peccatomm in farticulan. 
Es hacer memoria de todos los pe
cados en particular ,  y en eflo de 
diílingue del dolor , el qual báfta 
que fea de los pecados en comun;y ■ 
la razón es, porque para con felpar
las todos con diitincion de cir- 
cunílancias , y numero., deben efi* 
tar particularizados; en Ja co-Dcien- 
cia;no afsi para el dolor,porqueéfi 
te los abraza á todos en común. '

Efle examen fe debe hacer* 
por los Mandamientos , confidb- 
rando las ocupaciones , negocios, 
y contratos que ha tenido , y las 

, compañías con que ha andadoq y' 
íc debe poner una diligencia me
dia* como hacen los prudentes en
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como quien refiere unahiftomsco-

17O
negocios graves. Exemplo tene- 
mos en el Penitente David , Píaim. 
76. donde dice-: Meditatus fam me
te cuín cor de neo - exercit abatió1 feo- 
pebam fpmttm meum. Barría fu con
ciencia,y cícudriñaba los oías ocui- 
tos Peños de íu corazón 5 y deípues 
confesaba á Dios fu culpa. I)ixr. 
Confitebor ■ adverfum me injufiitiam 
me ¿un Domino. Pialm.31.

2 j  Acerca del tiempo que íe 
debe emplear en el examen , no fe 
puede dar regla general-para to
dos , pues fe ha de regular por la 
qualidad del Penitente;porque mas 
examen necefsita un hombre de ne
gocios, que un oficial mecánico; 
y el de buena capacidad no ha me- 
nefier tanto tiempo 5 como el que 
.es de corto , y limitado talento; y 
el .que fe confieíla á menudo, pue- 
.de examinar mes en breve , que el 
que dilata la Confefsion á largo 
tiempo ; si bien, que para la Con- 
feísion de un ano , en íugeto de 
mediana capacidad,bailaran cinco, 
ó íeís días,con una hora de examen 
cada dia ; y  fi deípues de una dili
gencia prudente, no íe acuerda en 
efíé..tiempo de k  eípecie dei peca
do, fino folom generecomofaber 
que ha pecado con fus platicas , y 
no faber en qué eípecie, baila con
fe fiar lo afsi como íe acuerda.Suar. 
d e P a m u  difp.2$. fejf.i. w.S.

26 La tercera condición de la 
buena Confefsbon, es, que fea La- 
crj/m abilis 1 eíto es, que íéa con ru
bor , y fentimiento exterior , y no

nociendoíe el Penitente como reo 
ante fu Juez. Donde íe ha de no
tar, que da partícula lacryntabiíls íe 
entiende de lacrymis mentís,porque 
Do íe requieren preciíamente lagri
mas materiales , fino espirituales* 
que es el fentimiento, y  ■ diíplicén- 
jeia de los pecados.

27 La quarta,y ultima condi
ción es , que fea Obediens, y quiere 
decir,que el penitente eílé promp- 
to para obedecer en lo que el Con- 
feíTorie mandare con juriídiccion» 
ydiícrecion , aíslen lo que toca 4 
admitir,y cumplirla penitencia,co* 
mo en apartarle de todas las oca  ̂
fiones de ofender a. Dios,y reílituír 
todo lo que tuviere obligación.

C A P I T U L O  V I L  , 
DE L A  S A T I S  F A C C I O N  

Sacramental. -

1 J J  L tercer adío del Peniten- 
I b  te,que entra á conftkui-r 

la materia próxima de efte Sacra
mento , es operis Satisfafilo. La Sa
tisfacción en común íé puede corn
il ¿erar como Sacramental, y como 
adío de rigoroía,y perfedra juílicia 
commutativa ; y en elle íégundo 
fentido , aunque aqui no pertene
ce , fe difine afsi: Recompenfatio in
juria alteri iluta fecundara aqualita- 
temrei adrent. Lila íacisfaccion pi
de- igualdad con Ja injuria, o con el 
debito : permanece fiempre en el 
orden na tu ral,y no eftá elevada pa

ra
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ra esular gracia ibb re naturai. ■

2 La fàtisfacciaa Sacramen
tai, que {bluesparte imperfecta, y  
potencial de la virtud de la Jufti- 
cia,fè difine aish Recompenfaúo inju
ria Beo ¡Hata ¿fecundum aqualìtatem 
fofstbilm. crea.t:ma7pro p.mis in Pur
gatorio debuts. peccati* jam remifsis* 
pe compon fatto injuria, , fe pone en 
lugar degenero , porque en elfo 
conviene con la ¡ufficia commuta
tiva. Beo illata fè pone en lugar de 
diferencia , porque la ¡ufficia purè 
commutativa es en orden à la crea
tura; pero la Sacramental es en or
den à Dios , para refarcir las ofen- 
fàs hechas contra fu Divina Bon
dad; es fobrenatural, cania gracia,, 
y  dos reintegra en Jos dones,y bie
nes íobrenaturales. Seamdum aqua- 
litaíem pojsibikm fe pone para dar
nos a entender,que no pide igual
dad rei ad rem , porque éíf a es im
ponible en la cre a tu ra reípettode 
Dios, pues la ofènía hecha a Dios, 
liendo mortal , es tan gra-ve , que 
excede,, fin. comparación, a toda Ja 
fázisfaccíon,que puede dar una pu- 
;ra creatura. Pro-pañis debita in Pur.- 
gatcrio-ìquiere decir,que por medio 
de eira jfàtisfàccion fatisface unoen 
efta vida h pena debida en el Pur
gatorio por los. pecados yà perdo
nados.

3 - idla fàtisfàccion Sacramen
tal fe puede coni id erar de dos ma
neras, ìnrer rei in. voto. Satisfacción 
in veto, es: R ecompenfatìo Beo faci on
da pro pcena debita peceaùs jam remijf-

fis. Y la fatisfaccion in re , es: Re
compon fatto BeofaBa pro poeti a debi
ta, pecca-m jam remifsis* La fatisfàc- 
cion-in voto es parte effencial de ef- 
te Sacramento , y la iatisfaccion in 
re es parte integrai. Parte effencial 
de una cofà es la que conflixuye; y 
parte integral esla que laperfèccio- 
na defpues de conftiruìda; v. gr. el 
cuerpo 5 y el alma con flit uyen al 
hombre phyfìcamente , y  los bra
zos , y las piernas íblo le integran, 
y perfeccionan;por lo quasfaltando 
lo primero,falta el hombre,pero no 
■ falta por detecto de lo fegundo*

4 Afisi también 5 faltando la 
íatisfaccion in voto ; eír o: .es, el pro
posto explícito, o implícito de ía- 
tisfacer in re, falta el Sacramento;; 
porque no puede ha ver Sacramen
to de Penitencia fin algún orden 
implicito , ò explícito-'à ia íátisfac- 
cion,pues qualquier ccmpueflo db 
ce orden a fus -partes, integrantes, 
como à conota do, y .termino de 
ha b i t u d. Per o au nque faite, la k  rif
fa c cien in 1 e yVe l in execu ttone, n o íab 
ta el Sacramentoporque effe íe 
hace , y  da gracia ames de eifàr 
cumplida la iatisfaedon,- y íblo fir- 
ve de perfeccionar el Sacramento,, 
y cania r gracia integral. Gonet djfi- 
pa/.x. de P cénit* art+ep- Prado 3 .4 a 
q.go. dub. 30.
... y Lo nu fmo: es ktisfaccion 
Sa era m en tal, queda, penken ciadme 
puefla por el Confe flor ;y es de fc*  
te maneras:. S atisfaBoria, medicina  ̂
real} perfonaf mixta de real, y  perfil

nal$>
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nal i  formad* ,e informe. Penitencia 
fatisfañoüa es la que fatisface pol
lo paííado, y no previene remedio 
para lo futuro ; v.gr. unaviíita de 
Altares, ó una Eftacion delSantiL 
fimo. La medicinal es laque prima- 
ño previene remedio para lo futu
ro*, y fecundarlo fatisface por lo paf 
fado; v.gr. que no entre en ral ca
fa , ó no paíTe por tal calle ; y de 
cfh calidad ion todas las peniten
cias opueílas a las culpas , corno el 
ayuno para refrenar la carne.

6 En ellos dos géneros de pe
nitencias , el que quebranta la me
dicinal,G la acción prohibida trabe 
configo ocaíion de pecar, comete
rá dos pecados en fu facción; v.gr. 
si que íe le mando, que no fe viei- 
fc á (olas con una muger , fi que
branta ella penitencia,hace un pe-

1 cado contra obediencia , y otro7 j
contra caflídad por el peligro; pe
ro G la penitencia no trabe eífe pe
ligro ; v.gr. el ayuno,b la oración 
mental, íblo hace un pecado mor
tal el que no cumple la penitencia 
medicinal,

7 La penitencia íátisfaétoria 
puede fer diviGble,ó indiviGble. Si 
es indiviGbJ ,̂ íblo íerá un pecado 
el no cumplirla ; v. gr. la fracción 
de un ayuno. Si es divifibie, puede 
íer diviíiblequoad tetnpus>y divi- 
Gble quoad opus, Diviíible quoad 
tempus, Ion tres ayunos, que ncceí- 
Gtan tres dias, y el que no cumple 
efta penitencia hace tres pecados; 
y  G falta al ayuno un día folo 5 co

meterá uno ;y  fi dos , dos, DiviG;  ̂
ble quoad-opas , es quando la cofa 
mandada puede dividiríe en si,có
mo quando le mandan , que rece 
un Roíário de quince dieces; G lo 
dexa 'todo , íolo hace un pecado 
-mortal; pero G dexa la tercera par
te , que es materia grave , pecará 
también mortalmente; y G dexa un 
diez , pecará venialmente, porque 
es materia leve ; y elfo aunque le 
manden que le rece todo en un 
día,porque de fu naturaleza es di- 
viílble ; y G le mandan , que rece 
tres partes de Roíário en tres dias 
diif intos, íerá penitencia diviGble 
quoad o pus , & quoad t empus.

8 Penitencia real es la que fe 
-cumple con dinero, b cofa que ío 
valga. Per fonal es la que fe ha de 
cumplir por la mi fin a períbna , co
mo ayunar, oir Miílá, &c. Aíixta 
de real, y per fon al es la que fe cum
ple con dinero,y por la mifma per
íbna; v.gr. que de una ümofna por 
fu propria mano.

9 Penitencia formada es la que 
fe cumple eflando en gracia,y la 
forme es la que íe cumple eflando 
en pecado mortal. Coa la peniten
cia formada fe logra el efeélo que 
es la integridad de la gracia ; ello 
es, fatisface pro pcents in Purgatorio 
debitis peccAtis jam remifsis. Con la 
informe no íe fatisface por enton
ces , y por conGguiente no conG  ̂
gue la gracia integral, porque no 
fe puede verificar , que la gracia 
tenga fu integridad s y perfección

ac-
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accidental, haíta que la penitencia, 
quíte el reato ele la -pena temporal, 
y  cito lo hace la peni te neta, qu-ando 
revive , quitando el óbice 5 que es 
e) pecado mortal, cuya revi vi ícen- 
cía nace de la raíz, que es. el Sacra
mento , donde tuvo vida radical la. 
penitencia, que fe cumple en peca
do mortal.
. 10 Para inteligencia de eíio fe- 
ha de notar ,que hay cinco gene- 
ros de obras humanas* vivas, muer
tas * ctüafi muertas * mortificadas , y 
mortíferas. Obras vivas fon las me
ritorias, que íe hacen en gracia de 
Dios- Obras muertas fon las que fe 
hacen en pecado mortal ; y éiias, 
como lean en si buenas , íirven al 
q ue la s ha ce pa r a evitar m uchos 
pecados,,, y para eonfeguir- bienes 
temporales ; y fi las obras -fueren 
íbbrenaturales , como-sebos de Fé, 
y Efperanza, mueven a Dios , para 
que nos de auxilios para ialir .de 
pecado; pero no fon meritorias de 
la- vida,eterna * porque falta el prin
cipio de merecer, que es la gracia. 
D;flThom.m Add.ad $,p.q*l¿p.art. .̂

I x - Obras quafi muertas ion las 
penitencias. cumplidas ..en-.. pecado 
mortal; y,como fon parte;integral 
de eiíeSacramento^tieneíi. en el v i
da radical, y  por efTo no íe llaman 
totalmente muertas,fino quafi muer
tas. Obras mortificadas ion las obras 
buenas meritorias, que mientras;el 
fugeto coníerva el eflado de gra
cia, en. que las hizo, ion vivas ; y 
ü defpues cae en pecado mortah

mientras éíte dur a, e íta n-rnortihete 
das,y luego. revivenÿ
geto recupera otra; vez- la ; gracias - >'-

12 Dirás: El pecado, úna vez 
perdonado, no revive por eLpeea-c 
do íubfi guíente: luego,tampoco t e  
buenas obras hechas-̂ én gracia ,̂ :y  
mortificadas por .ef pecado morral 
reviven por Ja gracia: recuperada«.
Se reíponde, que el pecado ya per
donado , no queda en la indignât 
c i o n Divina: Qa laD  eus miqüitaium¡j ■ 
jara dlmijfarum, amplias noai-récortlaa 
'tur. Ezech..cap.i S_. Pero.las obras 
buenas, hechas: en gráeía;de-Dios,: 
períevéran íiempre, como en fie! 
depoíito, en la Divina aceptación: - 
Qui a "Dais r pietatis ftudm,Pma:y qu& 
fu n t mu rítale ufé o H iti In Otat.Do m .ó* 
fojlPenteí.- L :V; óvuuu;/! odv-. 4

1 3  . Æbras mortíferas fon îosfpê  '• 
cados mor tal es, que eau íao la muer-, ' 
te eípiri tuai ; a 1 al m a pri v a n d o la- dé ' 
la graciijla qua:l,en quanto a la vi-v 
da íobrenat uralbaísií ife tiene para :eiL 
aïnwjcomo el alma para efc cuerpo, ' 
en q naneo 4: la y ida n at u ral : S i c u t ' . 
.anima efi v}¿.a.corporisyfec amnm-rrtA :- 

efi De ush ( ho c .oít u o i tus. HH„ per 
gratíamyí&ehárkatem) Deas armf- 
fksamou anima. Amma^pijfa mors ■

, c or péris., ItaNí S - P .Aug> Cerní.6, - ■ de - 
J'eyh. Dm. Go net deFcsmtAom.A» 1 
cap:$.ï§*4. X.Zy¿ ; - v . ''

14 P. Qaè qbraydedíkn de-im
poner por pe ni ten cia ? E4.E asob r as. ' 
que.jfe han .de impooehpor . peni
tencia íadsDóioria,han de- fbr obras " 
de virtud 3 y  que ? en algún..modo ;

feas ,,,



Icact penales; y fon erferes generes* cítente no fe acomoda conlapi^ 
t̂Aciotí̂ ümofiâ  y  ayuno» Ccníla-dei blica penitencia , puede convenir 

Cone* Trid* fe jf  14* can. 13. que en ello el Confefíbr i  pero no ba-; 
ik e  z ln ^epmhi eleemofjms, &  ora- viendo otro medio , debe admitir- 
twmbusi vel alus etiam petatis ope- la; y fi ño la admite, no le abfuel- 
nlms f^mus^faüsfyure. A éftas íe va. Lo mifmo digo del penitente, 
jeducen tocías las demás virtudes; que no quiere admitir la peniten- 
ií&okitivttj'fka mental 5 o vocal, fe da razonable , y fecreta , porque
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reduce toda obra ordenada a Oios; 
á la limofiia, toda obra ordenada 
al bien del próximo; y al ayuno, 
roda obra ordenada á nueílro pro- 
prio bien*
v; 15 ■/; Acerca de la limoíña fe ha 
de advertir,:que no cumple el pe- 
iHtente,quando felá imponen por 
penitencia , dándola a los padres, 
abuelos, ó hermanos, a quienes de
be alimen tar y fi fo n pobres , por 
Derecho Natural. Ni tampoco ía- 
tisface con fe que debe hacer para 
refHtuír las deudas inciertas ; pero 
fatisfará dando iimofna aí que eíiá 
*en extrema neceísidad ; porque 
aunque eflá obligado a remediarle, 
es cafo extraordinario,y no fe prc- 
íii.me excluido por el Confe ñor, 
como los antecedentes. Valent. tr. 2. 

§.x. w.yi j .
; 16 Nota , que fe penitencia fe 
ha de imponer de fuerte:, que no 
conozcan otros , en el modo de 
cumplhífe , que es Penitencia Sa- 
cramentayp que fe hace5fi no que 
fean púbiibs los pecados, y pidan 
.pública dfatisfaccion , ; á que ella 
obligada 01 penitente , para quitar 
eí' efcarfdalo f-p'évé- fi efte fe puede 

;:^s^cer:^r:@tM3f|i^edio, f  d pe-
íiÜ'si '

no eflá bien difpuefto ; y al indiP 
puedo íe le ha de negar la abfbítt- 
cion. Salm. tom.i, tr.6.c, io.p.3.

x y El Confe flor efta obligado 
per fe á imponer penitencia al qué 
íe conheíla Sacramentalmente ; y 
pecara mortal men te, fi advertida
mente no lo hace , porque falta c» 
materia graveada perfección de! 
Sacramento, dexandolé fin fu par
te integral. Exceptúale él cafo del 
moribundo, a quien íe le abfolvitb 
por ha ver dado feñales de dolor, f  
de (pues quedó deftituido de Jof 
íentidos, al qual no fe le puede im
poner penitencia alguna ; pero fi 
queda con ufo de razón , aunque 
fatigado , fe fe ha de imponer al
guna leve penitencia , como decir: 

êfus, Maña ó que befe la Imagen 
de Chriflo ; y también fe le puede 
mandar,que en efiando íano, haga 
tal, o ral obra y qúe por entonces 
lléve con paciencia las raoíeílias de 
la enfermedad , ofreciendo á Dios 
los trabajos en fatisfáccion de fus 
culpas. Uvig. tr.i 3, exam,Sm fl* 
e x  Trid¿ f e j f i q tcdp.$. - ■ ;-

i  S La penitencia Eempre ferbá 
de í imponer antes dé 4a áb foliación > 
para ■ 'evitar -con ;dífo' fef inconve-

píce«
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njeatede que/el penitente la ,reufe9 
fefe le impone defpues de íer ah- 
feelto » como dice Bonac» tom* i , 1 
¿Íf¡ Poznit* dtjpt*}« *?• 5° f  *3* pero
fe ha de notar » que etrc orden de 
imponer la penitencia; antes de -la: 
abíolucíon , fojamente es díípoíi- 
cion de ía ígleba, y que no fue ley» 
o? inflituckm de Clin fio S. N .'ñ i
que tampoco nace déla naturaleza 
del juicio Sacramental; y decir lo. 
€ontrarío»efta' condenado por Ale- 
saiid.YIII. prop. 16.

19 La razón es, porque ía (a- 
tisfaccion» b penitencia inte no es 
parte eflencial , fino integral del 
Sacramento ; y afsi fe puede dar 
Sacramento con fruto , fin irnpofx- 
eioo de..penitencia, como en el ca- 
íb dicho en el num. 17; con tal» 
que no falte lo demas, que es ne- 
ceffano. Tampoco nace el tal or
den de vía Inñitucion de Chriíto» 
porque fu Divina Mageftadíblo ' 
iníHtuyb lo que era neceílario ef- 
fenüalüh para el Sacramento. Y 
afsi, la dicha práctica filé introdu
cida por la igiefia, y efte es el co
mún íentir de los Theologos; de 
fuerte, que-es temeridad ebafirmar. 
lo c o n t r a r i o , fe l.z j  1*

20 Aísimiímo él decir , que 
por practicarlo afsi es invertir el 
orden-» que pide el Sacramento de

^la Penitencia:, eítá.. condenado por 
T e l mi limo Alex,y III0 ¿prop. 17, Y la 
^razones la mífma » que fe dio an- 

y âmbieniporqne fe elfiadé

la conden ada era ppraquòeLGon-y 
feíIbr íe aílégüraííéT del Büéni pro^ 
polito del peniterrte,fe:ha deideclf^ 
que no esmeceííario,que el Gonfdfe 
íbr tenga certidumbre moral 
lible » fino que bada; Í0I0 probable) 
delpropofitodeiaemmiendaeneL 
penitente ; y  quando no- hay fanti»: 
dame ato » que diète lo -coÉífetibiy;;: - 
puede hacer juicio que le -tiénê " 
Idem qui fup. n .n ^ z . i

. 2,1 También: cita icondènapài I 
por el mifino  ̂Alex. ■
1 S. qtie decía » que por eíla prác
tica, ò coftumbCeimoderna de a:d* 
miniftrar el Santo Sacramento de? 
la P e ni ten ci ay aun quera a • antiguad : 
y obfervada de muchos^dacepit^ 
tabtbkílglefía » no par u fay fiñqí ': 

-por abufb:, ^iqualfedichoí es muy| 
injuriólo á la lglefia » porquo: éiW 
no tolera abafo alguno acerca de 
la- admíniffracion ide itan Santo Sa
cramento; antes i bien dii pone todo 
lo que conduce á fa rebbi admi- 
.nülracion, y  debidá reverencia por 
el bien:» y pro vecho de los Pidiese 
como fe p u ed e ; vèr eií el S. Con c. ; 
T ú d .fe jf.i^ .. • ' ;

. 22. ■ P-Puede: eí Conféííor íoi-i 
poner 'por peni ten cí aoracioneV » y» 
frfragios, que • juntamentefervanf- 
para ía tisfaccion dedos pecados de! 
penitente:, y  ali vio de losdifiintosl 
íL. Biea puede,porque la' obradrnd . 
pueda: por penitencia Sacramenti 
tiene dos. Ìàtisfacciorìes: » tina ex. 
opere operato, por. la-virtud intriiif 
fe cá del Sacramento,y ptrs-ex- ope~
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m:oÿeriïnns*:Ij&primera no puede' tt- de-PmiïMfpiio* âùb$9num;6$*
~ aplicarleá ¡otó,pero fe puede apli-
car: íadeguoda; de fuerte V í]ue el 
ofrecer la penitencia por los difun
tos-no impidepara que fea fatisfac- , 
cion pox los ■ pecados del pen i rente. 
Áfsimiímo fe puede imponer por: 
penitencia oración mental , y actos 
de/eontrícion,porqu£ aunque eftas. 
obras’fean puramente internas ,íe  
hacen externas , y  íeníibles por. la.

. impQÍicion , y aceptación. Valent. 
m %. cap .a i- §, i . : m . 515..
- i .2 3 ; Tamblen fe pueden impo
ner por penitencia obras,que caen 
débaxo de obligación- Sá vsrbt Sa
tis/, ? u i .  v.gr. oirMiifa en día de. 
Eiefia, o ayunar en Quarefim, con 
tal ,? que lo explique el Centellar;, 
pero; íi no lo hace , íiempre íe en
tiende obra libre,como li le man
da que oyga el Domingo una Mü- 
ía , fe entiende otra diífinta de la 
que tiene obligación ; pero fi le 
mandaíTe.que’oyeíTe dos con oír 
fofamente dos, fatisface al precep
to-dé la Fieíta, y también al de la 
penitencia , b .el Confelfar no ex

24 Afsimifno es probable, que 
íe puede imponer penitencia con-' 
diclonal, como f  eíConfeífor dí- 
xeífe : Cada vez que huele as a ju—* 
rar indebidamente, darás -un quar
to de 1 im o fia , 6 befa res la ti errad
la quaí penitencia no íe imporie'- 
por los pecados1 futuros, lino por*’ 
los ya cometidos 5 en calo dé retó- 
cidcncia ; pero íe íup one' elh a ver-:
fe.ya impucíia orrapeniténcia-ciér^ 
ta, y determinada»' Bonac* ds Pc¿  ̂
ntt. p»2. n , i 6 - :

2 5 P- Puede un Confeífór;'mu-* 
dar, o commutar la penitencia-da-: 
da por otro. \ il... HaPÍendot jütó: 
caula , cualquier, Coniéfíbr puede5; 
commutar la-penitencia: dada poç> 
otro, íi de nuevo el penitente-fe 
conheífa con e l, y repite la acuk- 
cion délos pecados,á lo menos d e ' 
los principales por que íede dio k  
penitencia ; porque de otra fuerte,? 
el Confeífor femmdo'daña fenten-rO
cia fin conocimiento de caula; pe- 
ro es probable , que bafea'para la 
commutacío-n decir la penitencia

plica otra cofa; porque afsi fe colf que le han-dado, y el motivo que 
géd el me do" dé/ ma n da r., p u es es . t i e o c p a r a n o - c ura pi i r ! a , íi n ma 111 - 
deck,;que. añada; otra íobre la que felfar las. culpas por; que • fue im»
tiene de obligación; mas fí le man
da fíe oir- una Milla dentro de una 
femana, no. fe cumple con doto oír 
k/del dia dé Heita por la razón di- 
cha^Siemp-ft qoe huvicre. ca;ufa pa- 
xaampon en obras altas de bu us, con
tiene añadir alguna ohr4digera,li-' 
bxe, o de/íuperei-ogacion.Coninche

pueíta;y aunque los pecados fueífea 
refe r vados , íe ha de decir lo miC 
moq porque prefcindiendo deba; 
re fe r va cío n, los" Co n fe ífor es ■ den eri 
igual p o tediad , y el uno fubídtuye- 
por el otro ; y también íe puede 
commutar la penitencia medicina!,-' 
íá.mo,. es sbíblirtamente - uccella bai



DelSacramento dé la
o en lugar Tuyo fe imponga otra' 
tned'ioinal equivalente. La Crois 
tom. 2. lib. 6. p .2. q. I77. num. 
1294.

26 La commutacíon fempre 
íe ha de hacer intra confefsionemy 
porque fuera de ella el Confoífor 
no es Juez ; por lo qual, íi no íe 
hace nueva confefsion , fblo el Sa
cerdote , que impuío la penitencia, 
podrá commutarla ; con ta l, que 
íe acuerde aun del eftado del peni- 
tente , y faltem en confuío de los 
pecados,por los quales fue impueT 
ta la penitencia , y eílo en qual- 
quíer tiempo que el penitente la
pida. Afsi como en el fuero exter
no el Juez puede moderar la pena, 
por si impueíla, mientras n o ella, 
ejecutada. Idem qui fup. num,

27 La cauía fufíciente para com- 
murar la penitencia , y aun para 
minorarla , es, íi el penitente, def- 
de el tiempo que le impidieron la 
penitencia , ha ganado algunas In
dulgencias : íi ha hecho algunas 
obras buenas, ó íi con mayor rer- 
Vor,y menos peligro de pecar, exe- 
cntará la nueva penitencia. Idem 
n. 1300.

28 Lita facultad de commU' 
tar la penitencia no íe eftiende al 
penitente , porque éíle la debe 
cumplir conforme fe la imponen; 
ni puede mudarla con íii propria 
autoridad en otra, aunque lea con 
evidencia mejor, porque es abro de 
juriíHiccion 3 ¡a quaj no tiene en si

Penitencia. Cap. V IL  1 t f
el penitente , reípecfo de no íer 
Juez,- ni Superior de sí mifrno. Y  
de aquí coníta la diíparidad al vo
to ; porque la obligación de eñe 
nace de la propria voluntad del 
vovente ; y aísi con la miíma vo
luntad le puede coman uta r en cola 
mejor ; pero la Penitencia Sacra
mental incluye exercício de obe
diencia , pues nace de la voluntaá 
del Confeílor, como Juez , y  Supe
rior. Uvig. tr. 13. exam.B. n. 20. 
qu£to 8.

29 Por la miíma razón íe ha 
de decir , que no puede el peni
tente , con fu propria autoridad, 
íu-bftituir á otro para que cumpla 
por el la penitencia ; y el decir lo 
contrario, lo tiene condenado Aler- 
xando Víl.prop.iy. Pero íi el Con
fe ífor le da licencia tácita , o cx- 
preífa para que lo haga , haviendo 
cauía, como enfermedad , b algún 
otro impedimento , bien lo podrá 
hacer, poique el penitente fatisface 
haciendo lo que el Confeílor le 
manda.; v. gr. (i le manda que de 
una limofna, y no le precifa á que 
k  dé por mano propria , tácita
mente le permite el que pueda 
darla á otro, que Ja dé en nombre 
fuyo. D.Thom. tn q.dijhzQ. q . l .  
ari.z.

30 En la opinión mas.proba
ble eftá obligado el penitente , de- 
baxo de pecado mortal, á aceptar, 
y querer cumplir la penitencia,que: 
le diere el Confeífor ; íe entiende 
k  díícreta, y prudente, aunqueíea,;

U  ■ ' * a<r
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te  veniales, o mortales ya confef- ver de nuevo a confeífar , oo lía- 
fados, porque debe, como reo, fu- viendo cofa que io impida, porque 
jetarfe á fu Juez , y porque la tal antes que reciba nuevo Sacramen- 
voluntad es la fatisfaccion in voto, to , debe perficionar el preceden- 
que, como diximos arriba, es par- re ; y acerca de efta obligación 
te eífencial dei Sacramento,aunque deben avifar los Con fe ífo res á los
fu cumplimiento íblo fea partein- 
tegral ; y afsi, faltando aquella, to
talmente queda el Sacramento de- 
fectuofo. De donde fe infiere, que 
no fe ha de abfolver al que ningu
na penitencia quiere admitir, de
sando la fatisfaccion para la otra 
vida,en lo qual peca gravemente.

3X No eftá obligado el peni
tente á cumplir la penitencia an
tes de comulgar, ni fe han de juz
gar por facrilegos los que afsi lo 
hacen,ó pretenden tener derecho- 
para hacerlo ; y el decir lo con
trario , lo tiene condenado Alex. 
Vill.prQp.^z.Lz ra20n es, porque 
el Santo Concilio de Trento no 
pide mas diípoíicíon para comul
gar , que el cftado de gracia , pre
cediendo la confeision Sacramen
tal en el que tuviere culpa grave, 
y no manda que anteceda la con
digna fatisfaccion. Pero no fe con
dena , que el Padre Eípirkua! pue
da experimentar la obediencia del 
penitente , mandándole cumplir la 
penitencia antes que llegue á co
mulgar. Compil. M.or. fol* 277. n* 
1166.

3 2 Pero aunque el penitente 
no efté obligado á cumplir la pe
nitencia antes de comulgar , efta 
^ h g a d o  a cum plirla  antes d e  bol«?

penitentes, y íe hace increíble, que 
el que por fu voluntad no cumplid1 
una penitencia íbla , cumpla deft- 
pues las dos juntas , 0 no es que fe 
vea en él grande arrepentimiento^ 
y defeo de fatisfacer en todo a fu 
obligación. Uvig. ir. 13. exam* 8« 
».10. re/.q.

33 Cumplir la penitencia en 
pecado mortal, no es pecado al
guno , porque poner óbice á fbk; 
la remifsion de la pena , no arguye' 
culpa , pues no fe da poíitiva irre-j 
verencia al Sacramento; y también' 
porque los demás preceptos, co
mo oír Mifía, y ayunar, &c. fe de
ben cumplir , aunque uno efté en 
necado mortal. Pach.fr. 16.■ caí?*ri6*í 1

34 El no cumplir la pe ñ i ten - 
cia es pecado , y íi la penitencia 
es grave , ferá pecado mortal el 
dexarla toda ; pero ft folo fe omi
te parte Jeve , ferá venial. Si la pe
nitencia en si fuere leve ,.íblo ferá 
pecado venial el no cumpiirla3a:uii- 
que haya íido impuefta por peca
dos mortales, porque la gravedad^ 
ó levedad de efta obligación no íe 
toma por la cania motiva ; eftó es, 
por los pecados que fe impone,fino 
por la quantidad de la cofa man-» 
dada ;■ y la materia leve JecmduM 
f i  no es capaz de obligación gra-

* .....
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ve,jií obfla el que por fu falta que- 
.d¿ej Sacramento incompletp, por
que ya cita completo effenttdíter^y 
Ja complecion integral > por mate
ria leve, folo obliga levemente, le
go n es la materia.,La Croix tota»2, 
lih.S» /3.

35 Penitencia grave es un ayu-
iso 3 oír una Miíla, la íimofna de 
tres, ó quatro reales, rezar los fíete 
P fuimos Penitenciales, un Noélur- 
no de Difuntos, una parte de lio- 
íaripjó Corona deja Virgen. TVu- 
lleneh lib.4.. cap.j» d.a . ?;.8,
Y  nota , q,ue q liando el ConfeíTor 
manda rezar un I\oíario,íe emiem 
de de cinco dieces ; y para que fea 
ge quince s es menefter que lo de
cláre, porque, la penitencia es car- 
ga ŷ en lo penal tiene cabida aquel 
principio : Odia fuñí refringen da. 
Penitencia leve es un Mifercrs  ̂dos

. Jdíagnificat 5 ó cinco Salves , y la 
Iimofna de poca cantidad, fi no es 
que éíta le impufleíle para reme
diar la grave necefsidad de algún 
pobre 3 porque en tal cafo , feria 
penitencia grave refpective.

36 El tiempo de cumplir la pe
nitencia es el que feñala el Coñ- 
feíTor ; y fi entonces no la cumple 
el penitente3la debe cumplir cuan
to antes pueda , porque eíie pre
cepto es ad ÚUm non diferendanv, 
mas ii el Confeílor no íenaló tiem
po , íe debe cumplir quam primum 
eommode pofsit, porque efta es la 
intención del Con fe flor ; y tam
bién porque el fin de la peniten

cia es hacer íntegro el Sacramcnf 
to 3 lo que fe debe procurar con 
toda folieitud.

3 7 La dilación en cumplir la 
penitencia , puede fer mucha 5 ó 
poca ; y para faber qué pecado fe 
comete en ella, íe ha de notar, que 
fi la penitencia es leve , la diiacioii 
en cumplirla , aunque fea mucha, 
d demaíiada, nunca lera mas, que 
pecado venial; porque como el no 
cumplir la penitencia leve folo es 
pecado venial, lo acceífario a ella, 
que es ía dilación en cumpliría,; 
nunca puede íer pecado mortal, 
porque accelforium fequitur naturam 
fui prtncipaíis.

. 38 ' Si la penixencia fuere gra
ve, y la dilación, fuere, mucha, íera 
éíta pecado mortal por ía razón di
cha*, y fi ía dilación fucile poca,.fblo 
ferá pecado leve; porque fi el fal
tar en parte leve de la penitencia, 
grave folo es pecado venial , por* 
que ía materia leve es incapaz ¡e- 
cundum fe de culpa grave , lo mif? 
mo íe ha de decir de la dilación, 
que admire en si mas, y menos , y 
ligue como accefforia la qualidad 
de la penitencia.

39 Qué dilación fea muetia;¿o 
poca , queda al juicio dei prudente 
Con lefio r , atendiendo ala calidad 
de la penitencia , y de ía períena, 
que la debe cumplir,, y de las cir- 
canftancias que ocurren en el tiem
po de fu cumplimiento ;.cpor lo 
qual no fe puede dar en elle punto 
reela señera! , si bien,que al Padre 
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La Croix le parece , que el dilatar 
la penitencia grave lelamente por 
tiempo de un mes, no es pecado 
mortal, quando la penitencia Tolo 
es fatisfadoria ; porque la medici
nal, que trahe coníigo peligro de 
pecar, fe debe cumplir iiempre que 
amenaza el peligro.La Croix tom*z* 
lib.6.p*z* §.l6. «.1288.
■ q.o Las caulas, que eícufan de 
cumplir la penitencia, íbn : lo pri
mero la impotencia phyíica , y la 
moral de poderla cumplir* Lo íe- 
gnndo,quando confia claramente, 
que es in-jufta , ó imprudente : lo 
tercero, efeuía el precepto del Su
perior , que lo prohíbe r como al 
Religioíb , ó calado puede el Pre
lado , ó el conforte impedirle la 
penitencia de una larga peregrina
ción. Pachec. tr,\6. c¿tp-i6* 

q-i Ultimamente eícufa de cum
plir la penitencia el olvido natu
ral , quando eí penitente hace jui
cio , que -el Con&fíor no fe acuer
da de ella , aunque es conveniente 

- pedir en la hguiente coníeísion, 
que fe le imponga femejante peni
tencia á la que le fu ele poner por 
pecados mortales, ó veniales,legua 
lo que tenia confesado; y fi acude 
antes, fera mejor,para que el Sacra
mento antecedente quede perfec
to en fu parte integral; y fi el def- 
cuido fue culpable , debe acularle 
ue él,o de la caula que dio para él; 
y  1° mífmo íe dice de la impoten
cia en quanto a fu caula. Bufemb. 
bk 6. /r.q. d,4, m* l  8,

42. Por razón de ganar alguna 
Indulgencia plenaria, no efta efeu- 
íado el penitente, legua la opmion 
mas común,de cumplir la peniten
cia ; porque aunque no lea ncceí- 
laria para fatisfacer por las culpas» 
porque ello fuplio la Indulgencia* 
(íi fe gana) es neceífaria para hacer 
d Sacramento integraíiih perfecto; 
y fi la penitencia es medicinal,cor- 
re iin difputa la obligación de cum
plirla,aunque fe haya ganado la In
dulgencia , afsi por la razon dicha» 
como por íer tan neceífaria para lá 
c enmienda de las culpas.

C A P I T U L O  VIII. ...» 
DE L A  E  0 R M-A'- DE ESTE  

S acramenio,

1 es fe forma de elle
JT Sacramento? R. Ego abfoE 

yo te a peccatis tais , In nomine Pa,- 
trtSjdr FiliíyóEpmtus SknUELA In
vocación de la SS, Trinidad no es 
de edencia de iá-forma, y el omitir 
ella exp'refsioñ , folo lera pecado 
venial, no haviendo menoíprecio* 
El ego íe puede omitir fin pecado 
alguno, porque ella iaciuidóénel 
abfoívo. La partícula Amen,-)qué fe 
fu ele añadir , es de devoción; y 
para confíelo de ios penitentés 
añaden algunos Confederes la pa
labra ómnibus5 junra con cl feccatis  ̂
Las preces an teceden tes' ̂ Mifefeatur 
ini, &c. no ion'de eÓbhciaq-y-fé 
pueden omitir fin peca r , :'a un que 
conviene laterías » y decirlas!» qué



Del Stiramento de U.Ffñaemti:£áb3niI. ii& i
aÍsí la* ex hefea" : Pa ulo V. Borne. 
m íe Pemil, áífp.j.q.^. fünct<ia.l* 
& 2 .
. 2 La eíiencia de la forma íub- 

Uñe en eíras palabras: Abjolvo le, 
u otras equivalentes , como renút- 
ter vel condone übi peceata tua, por
que en las tales; palabras ; fe fignífi- 
ca claramente-: el efe<51 o de eñe Sa
cramento, que es la gracia remif- 
íiva de los pecados. D. Thom* m ¡ 
34?. qS^art^.in Orp. Y.nota5que 
aunque.aquellas palabras qbfolvo te 
íeán por si indiferentes para abfbk 
ver de, pecados, y cenfuras,con to
do elfo .,íe determinan inficiente
mente á la abíqlucion de pecados, 
por la intención del que abíuelve,y 
le preíencia del penitente , que: efta; 
pidiendo abfplucion de fus culpas»
- o 3 r No: obíiante pecará mortal- 

mente'el Miniñro, que no dixeíle 
apeccatis, por caula de la opinión,; 
que d íce t fe r efía palab r a s exp reda-; 
mente pronunciada, de eficacia de 
informa ; y faltando ella, íe pone á 
riefgo de no hacer Sacramento ; y 
también porque, íegun la determi
nación de la Igleíia,en las materias, 
y  formas de los Sacramentos fe ha 
de íeguir lo mas feguro. Innoc.XL 
frep. i ,

4  Sí un Con fe Cío r abíblviefíe á 
un, penitente, que maniíeílafíe cen- 
furas,y pecados,con íolas ellas pa
labras abfelvo re,cílendiendo á uno, 
y á otro fu intención , Ja abfolu- 
cion feria válida , pero pecamino- 
ia; aunque fi fuelle en cafo de gran- 
■„ ~ ~ ' "

de neceísidad, también íem  iicifavi 
porque. Chriñ© S.N. abfblatamentc 
dio la poteftad de abfolver, quan
do dixo, Matth. 18 Quacumque ü- 
gaveriíis, & c .y  no la reñríngib: ^ 
íblos los pecados ; ,y en eñe cafo 
k  abíbliicion fu era Saera mentaí5e&; 
quanto; miraba á los pecados; y nò; 
Sacramental , en quanto miraba á: 
las cen furas ; pero la intención > fe 
debía ordenar primero añasicen-:; 
furas , y deípues a los pecados.:; 
Uvig. tr. I q;exam. ¿̂:8» v *

f  Dirás : El Concilio explica k . 
forma de eñe Sacramento con eftas 
palabras: Abfolvo tsy&e. yeña par- 
ticúkfd^r- denota:jque klgoednaSíi 
qué las palabras; dichas.es5de.ef&ná> 
cía /de la forma : i 1 uego ; ieri cauir, 
bien de; eííencia; de k  íbrm akpar- 
ticula k peccatisi Se rdponde , que: 
el Concilio habla con effe eñiío, no 
intentando dedpir, ib k  particular 
a peccatis lea de eífencia fino de- 
xando la opmion contraria en -1̂  
probabilidad* A;la manera que el; 
privilegio de la Bula fe concede 
con facultad de abíolver de qualefb 
quiera cenfuras , no: definiendo í¡( 
fon mas, o menos que tre s(in o f 
dexando en fu probabilidad ks 
opiniones»

6 P. Que ièri tí do hace la for-; 
ma der eñe:$acram£ntoiíC;El Men
tido de la:fbrma es eñe ; Si elpe^ 
nitente viene con pecado morta!,: 
y atrición íbbrenatural 3 hace eñe, 
fentido; Te doy un Sacramento , por 
d  recibes gracia remifsbvadetus-

■ ;?e-
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fecddos.-.VérO- quando el penitente ■ 
viene en gracia , o porque tuvo: 
contrición 5 6 porque los peca- 
dos fon veniales , 6 mortales ya 
confdfados, hace la Forma eñe fen- 
tido: Te doy un Sm  míeme , por el 
(¡nal reáb es ¿turnen t o de gr ac i a r emif- 
fiva de tur pecados» Y íi el Sacramen
to fue válido, pero informe3el fen- 
tido de la forma ferá éfte:7T doy un 
Sacramento , el qtid tiene de fuyo- 
t¿tufor ma orada remi/sivo de los pe~ 
cadosiy por-quanto te hallas con-ofice 
aña introducción de dicha gracia, per 
ejfo jio recibes'efte efecto*

7 P. Se puede poner en la for
ma de' eñe -Sacramento edtídiekm 
de;foturb?R> No- fe puede poner 
neo licite -y me raliaé̂  porque eí'Mi- 
niftro no tiene ¿ poteftád para fui- 
pender el efe<ño, baña qué fe cum
pla la condición, quando dice la 
forma de la abfoluciotí. -

variar la le y ; de el - íaperión 
- lio  * A-la íegundo le tefponde, 

que Chriíto elevo el contrato -ma
trimonial á razón de Sacramento 
en los bautizados; y como el con
trato celebrado cotí tal condición- 
es'váiido \ también el Sacramento^ 
que fobre él íé funda. Pero como
no confta, que Chriíto ele valle el 
juicio externo á razón de Sacras 
mentó de Penitencia,del un Sacras 
meñto al-otro no tiene la-páridádr 
T r  T v  En laforma dseíte^Sa^ 

crfmento íe puede poner condE 
cion de prelente , b de pretérito?

Bien fe puede poner, haviendo- 
juña bauíafy íerá-válidasVeri&catí  ̂
doíe la cbndicidnv Sei*á díéito-- l̂ Xí 
ce rio aísi en -los calos figuietíresí- 
Elprimero ¿n ía confeísion Inte’r^ 
pretativa, y también en lá rigoro- 
ü, quando en éña laf^halés-ytíoj 
ion ciertas dé dolor , b én drdeé^á4

8 Dirás: Las ceníüras le pue
den abfblvér fub condtiione de futu
ro: luego también los pecados.Más: 
El Sacramento del Matrimonio,ad- 
miniñrado fub condicione de futuro, 
es válido , cumplida la condición: 
lüego también el de la Penitencia.

 ̂ - A  lo primero íé' refponde,: 
que la abfoluciori de las cenfuras es 
de Derecho Eclefiañico, y eftá en 
manos de la Iglelia el fu.{pender íir 
£%<ño , por quanto caé deba xo de; 
fa jurifáiccion. Pero la ab/oíu- 
cion de los pecados es de Dere-r

la abfolücionv Él íegundo 3 quánder 
duda el CobEífor E eEpénit^ití& 
tiene ufo de razón , bfx íésfatúdb 
y e h effc o s cafos 3 a cond i ció tí ]fena 
fi pojfmn , reí fi capax es , qué fon; 
condiciones, que lo abrazan todoé 
• 1 1 El tercérbiqüándb éf iqué: 

fexdnñéfíacfperíbh^ 
fa, que fe duda fi es pecado lo :qúé. 
confieílá ; mas en éfté cafo ha de 
procurar el Cotífeñor, que el pe- 
níteríte; ponga álguna materia cier
ta de ia vida paíladavpara abfblver-

cho Divino; y lalgiefia , como in-; 
leíforyntx puede fuipender 3 ny

le abfolute ; pero íi no tiene , ó no 
íe acuerda de materia cierta,puede
licitamente poner materia dudoíay

y
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jr; abfolverle fui 'conditione* LeancL 
de Pwtiit. .diff*2-. q• 24; . ? -
~ 13 El qu ar to, quando duda con 
fundamento èl Confeildr fi abibl- 
v iò , ò no al penitente : por lo 
qual,fi deípues que tino fe ha con- 
feifado, fe originare efia duda, y el 
Con fello r , no pudiendo llamarle 
fin eíCaridalo,hace juicio prudente, 
que el penitente no ha caldo en 
nuevo pecado mortal, le podrá 
abíolver/i/f Conditione^dnque diñe 
’Veinte- paíibs, con tal,que le vea, ò 
le perciba^con alguno de los íenth* 
dos, porque fi eltà aufente , yà no 
le puede abíolver. Prado in Add* 
ad 3./?. ^.3. dttb.x. §.6,

x4  p* Es valida la a.bfolucion 
dada por indicios , deritos ,ò iè ~  
nales ? R ; Es nula ' reguLirith k~ 
qaenda, porque la forma deefie Sa
cramento fita eft in verbis : Abfolyo 
tey -&C. como dice el Santo Conci
lio. Penden cafo de necdsidad ex
trema , fi no le hallailè otro Sacer
dote , que un mudo ¿ ò fin lengua, 
podia abfolver al moribundo por 
lenas, ò por eforito; porque en tal 
calo íc debe íbeórrer ai proximo 
en el mejor modo que le pueda , y  
es mejor aplicarle un Sacramento 
en-duda fui condii iòne, que ningu
no. A  la manera , que en cafo de 
necefsidadjdicen algunos A A. que 
íe puede bautizar aplicando un 
mudo la matèria, y diciendo un 
man co la for m a fub coñditioñe .* no 
obftante que en lo regular, él bau- 
tifino hecho entre dos ês nulo» Ba-

fil* Pon ce apud Diana in Summ« 
verb. Abfok- . : -p-;
- . 1 5  Se puede confirmar , efe o 
con lo que dice Uvigaiq aunque d 
otro intento ; y es , que aunque 
nueítres Sacramentos efíenciaimen- 
te confian de colas,, y- de palabras, 
con todo elfo nó es~ de eílencía el 
que lean las palabras verdaderas 
yeritate vhalitatis, o proferidas vi
talmente -, efto es, con voz huma
na, fino que bafia que lean, verda
dera s paiabras, veritare fignificaña- 
t á s ^queíean feñales íenfibles de 
la gracia fantificante , que , cairíah 
los Sacramentos- Uvig^ traft. x I* 
exam.q. nm$. Raito.

16 La forma ordinaría de: ab- 
íblvet, y queReben laborólos Gon- 
feífores, la-trahe el Ritual Romano, 
y es como íe-figuerMfere&tmtuiy 

Indulgentiam, ¿tbfolutionem, Ó'c. 
Dominas nofter ’Jefas Cbrifitis te ah~ 
foivat7&  ego autboritate ipjius te ab~ 
folvbab -Omni : vmcu¡o e±cáwttiunicíi~ 
tionis, fiifpenfionis , (efia palabra íe 
omite para con los Legos) &  ínter- 
diciijin quantum poJfmn->&  tu indigen 
Dónde.ego te abfolyo■ a pee casis tais9 
in n om im Patrisi~& Fili h-& Spirkés 
fanctu Amen. Páfsk Dtü* mfiri jéju 
Chrijü , Merita B. Marta V. &  oni- 
mam Sanctomm é̂' quidqutd boni fe~ 
cerisyvel malí fubflinuerisyfint übi m 
temifsionem peccatormi tuorum , ; ir$ 
dugmentum gratia , &  pramiumvim 
¿tema. Amen. T  a m bien íe pUedé 
uíar, fin pecar, de efta forma: Ego 
te abfolyo ab.ómnibus cenfms f̂ifor^
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té mumftiytn quantum poffum. Dein- quz .es moral Con '.. Tola la poteftad 
de ego te abfolvo ab ómnibus peccatis de Orden no fe -puede abfólverde 
« i ,  ¿» »om¿»e- i?í/í¿sá '5p¿- pecados mortales , neclkkl,necva-
mus fanal Amen. J 7 aíst es necesaria: fimpBeitk

17 Advierto, que la oración la poteftad de jurifdiccion. Ovig* 
Jpafsio Vm, Ó*c* no es obligatoria, tx, 1 3 ■ exam.'y, #. 1. z . dr 3*
pero es muy conveniente el decir
la , y aplicarle al Penitente los mé
ritos de Chrifto Señor nueftro,los 
de los Santos, y también fus bue-

P. Quando recibe el Sacer-r 
dóte la poteftad de abíolver? R . La 
poteílad pipji^ recibe el Sacerdo
te, quando al tiempo de ordenarle

nas obras; porque en virtud de e£ le impone las manos eiO biípo., y 
ía aplicación, las buenas obras,que díc '̂.Acápite Spixituni fancbum) qm~
el Penitente hiciere,fe elevan a fer 
fatisfaccion .Sacram entalaparte 
integral del Sacramento. YYam - 
.bien con efta aplicacionde las bue
nas obras íeeícuíaelConfeííbr de 

-pecado , quando impone peni-ten? 
-cias leves por culpas graves. Es 
-Opinión de muchos Theologos* 
Corelia m Pract. tr.$. 0.38.

C A  P I T O L O  IX .

tmn rtmifferkk^&c. S. Joam vc.zo* 
y  conftfte dicha poteftad, no en el 
carááUx fraúfse fecundum /e , íino 
en un modo intrinfeco de mayor 
perfección , ty extenfíon del mifriiq 
carácter ya recib id o p a ra  que el 
Sacerdote no íolo tenga poteftad 
para cóníagrar , fino también para 
abíolver m for& confárnúa, Y  es coa 
tal conexión , que íi por algún -ao? 
cidente el ordenando no recibiefíe

D E L  MINISTRO DE ESTE  
Sacramento*

ÍI T j R e g .  Quien es el Miniftro 
JE de efte Sacramento ? R . 

Solo el Sacerdote, porque íblo à 
«1 , deípuesde haverle dado en el 
Orden poteftad fbbre el Cuerpo 
verdadero de Chrifto; efto es, para 
íacramentarle , lele dà también la 
poteílad fbbre el Cuerpo myftico 
de efte Señor , que fon los Fieles. 
Efta poteftad íbbre los Fieles ? es 
de dos maneras, .una de orden, que 

, j  otra 4« jurifdigcion^

la poteftad de cóníagrar , tampoejO 
recibirla deípues la de abíolver por 
las palabras Acápite , &-e* Como 
también, fi elObiípo, que ella or-? 
denando, por muerte, o por otrd 
accidente, no dixeííe eílaspaiabrass 
con, la, iro po lición de las manos, el 
que aísi fueííe ordenado , fblo pa-» 
diera cóníagrar, mas no abíolver^ 
Sánchezm C a n flik j, cap, 3 . d*lz¿. 
ap,For*

3 / La poteftad de juriíHiccioEi: 
es: Auth ornas morális , qua unus efi, 
juperisr alus in foro confiwntU.¿-É&; 
tina autoridad moral para dar (en*»: 
scacia en el fuero de la conciencia;
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ibbre el íubdíto, fin la quafi como fe entiende con los Confefíbres de
dixe , ninguno puede abíolver vá
lidamente de mortales: y éfira íele 
da 3 quando el Sacerdote fe expone 
para ConfeHor , y le aísignan fub- 
ditos y y territorio; y entonces es 
Juez acluaiitexy el que antes icio era 
in potentia próxima Y aísi s quando 
fe arguye de ella fuerte : A qual- 
quier Sacerdote fe le da en el O r
den la potefíad de abíolver; luego 
ya podrá confefíar:Se rdponde,que 
áele da la pote fiad übjfica, pero no 
la moral, que Gsfemplkiter necefíaria 
para confeífar.
. 4  P.De quantas maneras es la 
juriídiccion l R. Es de dos mane
ras 3 una , ordinaria, y otra delega
da. La ordinaria es, la que íigue al 
oficio,-como el Papa, que tiene ja
rifa ice ion en toda la Igleiia , el 
Obifpo en fu Diocefi, y el Párroco 
en fu Parroquia. Nota con Larra- 
ga rr.4. que el Párroco dentro
defu Obifpado folo tiene jurifdíc- 
cion delegada para confeífar los Fe- 
lígrefes de otra Parroquia,con tal, 
que no lo repugne el proprio Pár
roco. Pero dice Uvig. rr.i 3. exam, 
5. g.5. n.z3:*que á fus proprios Fe- 
ligreíes los puede abíolver fuera de 
íu Parroquia , y -aun fuera de fíi 
Obiípado. Y  la razón es , porque 
el Juez Ordinario , cuya juriídic- 
cion fe exerce fin eftrepito ruido- 
fb , puede practicarla íbhrefusfíib- 
ditos,aunque fea fuera de fu terri
torio ; y tal es la del fuero interno
para abíolver de pecados* JEfto no

legados, porque en quanto á éfios, 
eílá condenado en ía Bula de Cle
mente X. año de ióyo.aunque íean 
Regulares.

5 La juriídiccion delegada 
es la que fe excrce en nombre de 
otro, en quien refide Ja ordinaria; 
v. gr. ios Confefíbres de un Obif- 
pado, que no fon Párrocos, tienen 
juriídiccion delegada,porque no la 
exercen en nombre fuyo , fino en 
nombre del Obifpo ? b del que la 
delego*

6 La juriídiccion, aísi ordina
ria , como delegada , una vez fe 
funda en titulo verdadero, y otra 
en titulo colorado* Titulo verda
dero es , quando uno tiene un Be
neficio ’ Pa rroquial , o licencia; de 
confeífar fin impedimento alguno  ̂
Titulo colorado es , quando uno 
tiene el titulo de Párroco , ó de 
Confeífor a legitimo fageriore ; pero 
tiene algún impedimento o.cuico- 
irritan te el dicho titulo , como el 
eftár ligado con alguna excomu
nión mayor al tiempo de la cok-: 
clon , b al tiempo de adminiiiraif 
el Sacramento.

y - Eílo ítipuefío ,, haviend© 
error coman , y titulo, ©licencia 
de confeífar de legitimo fiiperior, 
no qbfíante el impedimento. , fon 
válidas las abíblueíones 3 porque la: 
IglefiaTupie la jurifdiccion , b po- 
teftad moral, que íbloesde Dere
cho Eciefiafiico* Y es probables» 
que aunque falte el titulo , corno



La Fior del M oral Tmm doVL
en un ñmpie Sacerdote, quando el 
error es común , la Iglefia ua la ju** 
rifdiccion por la pública utilidad 
de los Heles: Ne tot anima pereanr. 
Diana apud Bu&mh.líu.6 jr.q.c.2. 
d.3. «.8. Sí plures apud Pacheco 
tr,i6. c. 18.'y también porque es 
axioma muy valido en el Derecho: 
Communis error facit Jus. Por error 
común no fe entiende el de tres 3 o 
quatro períonas , fino de todo, ó 
caí! todo el Pueblo ; pero fi un Le
go fe fingiera Sacerdote , y oyera 
Confefsiones, ferian nulas, aunque 
huvieffe error común , porque le 
faltaba una círcunftancia , requiíi- 
ta por Derecho Divino , que es el 
Sacerdocio, lo que no puede íupixr 
la Iglefia.

$ P.La jurifHiccion delegada,: 
de quantas maneras es ? R. £s de 
dos maneras,una fimplkuer ,y  otra 
fecundüffi quid. La delegadajimpiiú- 
m,es la que fe da fin limitación al
guna de tiempo , de lugar , ni de 
períonas. La delegada * fecundan* 
quid, es la que íe da con alguna li
mitación de lugar s tiempo,6 per- 
fonas ; y efia limitación es de dos- 
maneras : Ex defectu atatis , y ex 
defeÜu fcientia. Limirada ex de feche 
dtms, es quando íe da licencia' pa-' 
ra confeííar á hombres,y no á mu-* 
geres , hafta tener quarenta año's. 
Limirada ex defeciu file mi# , es' 
quando fe da la licencia para con
fe ífar a Sacerdotes, y no á Legos,-'
o. Negociantes, o para cite Lugaiy 
y no para otro.

5? P* ;Qu i enes: ion los que pue
den delegarli^ Son los 'que tienen 
jurifdiccion ordinaria;;y afsi el Pa
pa puede delegar para toda la I-gíe* 
fia , y el Obiípo para toda fu Dio- 
cefi. Y lo xnifino que el Qblípo, 
puede fu Vicario General, porque 
es verdaderamente Prelado , y Su
perior à los 'Párrocos , y còniiitu- 
ye un T ributtai con el mifino ObiP 
po , à quien repreíenta. Sánchez 
lib. 3. de Jláatñm. 4ifp. 2 g . n. I y *

10 Pero ei Parroco , aunque 
tiene jurifdiccion ordinaria en fus 
Fdigreíes , no la puede delegar* 
paz'a elle punto , en un fimpie Sa
cerdote, ni elegirle para si , por
que eirá prohibido por el Conci
lio , y por Ailexandró Vii. en- 6  
prop. i d.Dixe para efiepunto^or« 
que paraadminiílrar los demás Sai. 
cramentos no le eílá prohibido el 
poder delegar fu juriídiccion.

11 Yaunen punto dé penR 
ten cía puede el Parroco elegir 
ConfeíTor para si,y para fus ovejas 
al Sacerdote aprobado por el OrdL 
nati o del territorio,donde-íe ha dé 
hacer la Confeísiony aunque el tal 
Sacerdo te no tengan recibida kqu¿ 
ríídiccion ; y es k  razón , perqué 
ei Parroco tiene juriídiccion Ordi
naria en fu Parroquia , y el Papa 
no le prohíbe el delegar fu juriP 
dicción en el que tiene aprobacioa 
del Ordinario, con k  quaí le juzga 
idoneo ,■ pTOvido, y  diíeietós fiútx 
fóíóen cíque no tiene aprobación?' 
y áísi dice: SMwdotem-mn apprò

ba*



b aturda Sakhant* toM.q 
pan.2. §*2. n,iy4. y

12 Para inteligencia de efta 
doctrina , nota , que no es lo mife- 
mo eftar un Sacerdote- aprobado, 
que tener jurifdiccion , Ó citares- 
pueílo,comp íe ve claro en eiCon
fesor inferior," Parroco,o Delega
d o, que aunque eftá aprobado, y 
expuefto para todos, no puede ab- 
íblver de cafes refervados porfal
ta de jurifeiccion, ó expoficion pa
ra ellos. Y  fe xónoce mejor en ios 
RíegU'lareS' 5 pues como fugetos im- 
medíate a la Santa Sede , no neceí-- 
litan de la licencia , o juriídiecion 
dádaporei Obifpo-, ímo íolo de 
íu aprobadon yqn& efi' condki3 fine ■ 
quanon^yfii .̂- Íupuelía , el Papa les . 
diría jurífeiiócíon para adminiícrar 
el Sacramento , pero íolo en aquel 
Obíípado donde eíiuvieren apro- 
ba do s , com © con fea de la Buía de ‘ 
Clemente"X; Superna magni\ v aísi 
ós-felfe ya aquel proloquioanti
guo: Reguldrk Jeméí apprdbdiúSjubk 
qtte-apprdbatus.Valerítím ir. l .  í.-i .
§.2t ....  v ■■

1 3 Da-diferenria-' coníiíle en- 
€|pé aprdbaéión^és -un a cío del 
eñtendimiento, con qúeel íuperior 
juzga , que el Sacerdote es idóneo 
para confeífar;pero no le ha hecho 
actualmente -juez,pues no le ha fe-' 
halado íubditos , y  territorio. LaL 
jurifdiccion es adío de la voluntad, 
con que él Superior confiere la po-' 
teílad de abíolver , fehalandole 
Subditos, y terntorio?en virtud deí

"rS:7
juicio i- que ha hecho de fii idonei
dad; y effe tal Saeerdote-no Iolo es 
aprobado , fino también expuefto 
para adminiftrar el Sacramento. La 
Croix ¡ib.ó, p.2. ».148 6.

14 Los Señores Obiípos tie
nen facultad de elegir Coníeífer 
para si à qualquier Sacerdote lim
pie de fus íubditos, como fea pró
vido, y difereto ; de fuerte , que 
le pueda entender, fegun lo que tu
viere que confefíar. Cap.fin. de pcé
nit.&  Remi f. Lo mifmo p'dedeo los 
Prelados de las Religiones refpe&o 
dé Sis fubditos:próvidos, y diícre- 
tos, con tal , que en Su Religión 
no-baya -diípoíicibn en- contrario, 
reni ó cían do el ■ P rivi legión - con 
aprobación"de la-Santa-Sedé  ̂ ■■ -

i 5 : ■ Ei limpie Sacerdote, aun
que no licitamente , valide tamen 
ab fe el ve a qualquier Penitente de 
pecados veniales, y de mortales ya 
con fe ila dos, y : a b íuekó s; l egtttm è y&  
dircele y y el no fer licito y nace del 
Decreto; de In nóce ncio XI. que 
manda no fe permÍta' confe{nir : di
chos pecados con limpíe Sacerdo
te y  pero--no anula las confesiones 
hechas cóñcí>y ■ és; probable,qué 
íi alguno , con huenafe, fe confeí- 
so de. veniales con Sacerdote lim
pie , teniendo algún pecado mor
tal invenciblemente olvidado, ferà 
buena la confeísion, y que indirei- 
fe fue abfeelto del mortal ; però 
queda con obligaciónel Penitenta 
deconfeífar ei dicho pecado imor* 
tal con Miniítro legitimo , quando

k

D el Sacramento de la Penitencia. Cap. IX.
rr.iS . t.qv
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íe venga à la memoria. Valent, ir. 
X.f.l. § .l. 5. Acerca de la
excomunión menor , fe dirá en fu 
lugar.

16 Aqui fe ha de notar, que
no fe puede decir, que fon íacri- 
legas , ó inválidas las confesiones 
hechas con los Religiofos : fe en
tiende , quando tienen la aproba
ción, y jurífdiccien neceífaria. Aísi 
lo declaró ¿Mexandro VIíL pfop* 
zo. y condenó lo contrario poreE 
candaloíb , è injuríalo al Litado 
Religiofo, pues ninguno , fino que 
fuelle un deíalmado, y enemigo de 
un Hilado tan perfeélo , pudiera 
decir tal cofa. El mifmo Papa tic
te también condenado,prop»21, el 
decir que fe puede íbfpechar de los 
Religiofos Mendicantes, que quan- 
do conficílan darán leves peni ten- 
das,por quanto viven de las limof 
ñas de los Fieles,y no querrán per
der efla utilidad temporal : lo qual 
también es eícandaloío , pues no, 
hay funda mentó alguno para fo f 
pechar tan temerariamente^ preíl 
rindiendo de elle punto , es cierto 
que peca mor talmente el que Sen
te mal del E fia do Eclefiaítico^ó de 
alguna Religión». {

CAPITULO X.
DE LOS CASOJ MSERrADOS, :

P Ara entender con: facilidad la 
explicación de los Caíos re- 

lervados , íe ponen primero algu
nas advertencias generales 9 que

conducen mucho, para fu mejor^y’ 
mas clara inteligencia» :

■ ADVERTENCIAS.
, 1 Es cierto, que en la ígleíte 

Catholica hay facultad para reier-n 
var là abíblucion de algunos peca*» ; 
dos,y ce niaras. Aísi coaita del San- ■ 
to Concilio T r ¿den t i n o i  4. c*.
7. i .  Lo qual fupueílo, Caí© 
reíervado e s , aquel en el qual.n»i 
qualquier. Confeííor puede abíol-i 
ver del pecado , ó cenfura: , que ib 
raanifieíla. Y  aísi la reíervaciont 
Efi imitado , five toará am \urifllc~ ~ 
íhms% área aliquod peccatum, vel úr~. 
ca aliquam cenfumm. Es una limita-; 
don , ó reílriccion de júriQiccioni: 
para no poder abíolver de algunos* 
pecados , y ceníuras , hecha en, eL 
fugeto , que en otra providencia, 
tuviera ordinaria , o delegada ju-> 
rifdiccion para poder abíoiver.Eíh' 
tabiecidaspues, eíla : refervacion,; te 
facultad de abfolver le pertenece 
al Superior; de tal fuerte, queenv 
lo regular , ím licencia iuyaÿè prte 
vi!egio,que tenga el penitente,nin^ 
guno puede abíólver delpecado, è 
ceníura, que tenga refèryacion ;:.y> 
fí lo hiciere, la abíolucion fera aû : 
la por falta de juriídiccion. *

2 En el Santo Concilio T ri
elen tmofup. citât.íe declara à quieE¿ 
le pertenece la facultad de refbrvac
ia abíolucion de ceníuras, y peca
dos. Y de allí confia , que foio el 
Papa , por Derecho Divino : Pafec 
oves meas* Joan.2 X. puede referyar-;

las



Del Sa-er ameni# delti
las eì Obifpo, ò el Prelado e (Tento, 
por D e re eh o E defafti co , prove
niente del Pipa > que pu ede con ce- 
Serles limitada la jurifdicciomY 
afsi el Papa en toda la ígleíia , el 
Obi/po (blamente en fu DiocefI , y 
el Prelado e (Tento en ih territorio, 
y. dominio, pueden reíervar caibs; 
efto es, la abíblucion de tales peca
dos, yceníuras. La razoii es, por
gue los dichos,con el Derecho or
dinario que tienen, pueden abiol- 
Tc-r : Iue<jo también reíervar la ah- 
foiuciouiquia ejus eji ligare cuyas eji 
abjblvere.

3 Lo principal que deben te
ner p relente k>s Señores Obi (pos,v' 
que habla también con los Prelados 
«Bèntos íobre cite punto , es el De
creto de Clemente Vil!, que reite
re Barbóla part.  ̂.de Potejiat. Efif- 
cop. ¿úleg. ô. n.288. en que fe dif- 
pone, y manda,que los Obiípos no 
lean .fáciles en la: reíervacÍGn de ca- 
fos , ne CQnfefsio-nimis onero fa efy eia- 
tur , y; que folsmenre reíerven los 
pecados mas graves,y mas atroces, 
iegun juzgaren , que convienen al 
bien común ; de fuerte , que la re
fe r vacien ; fe á y río pa ja deíirucci 00, 
Lo opa ra ¡a ñidad, j provecho,y e d i - 
Leacion de fiis íubditos Atro- 
ciora. qu&dam y ■ &  graviora crimina. 
Áfsi el Santo Concilio T ridestino 
fejf. 14.07.con San Pablo 2.ad Cor. 
01c. 7 2 . 8 .  en donde dice: Dedit no- 
bis Dominas f  otejí ate m , non in def- 
iTucbionemy fed in- adificattonem.

4  Y por tanto , los cafos que

Pemienda. Cap. X  i s 9
hayan de reíervar los Obítpos,de
ben íer muy pocos, ios mas gra
ves ,:y que no íbeo me tan m uydé 
ordinario,porque como la rcierva  ̂
clon debe fer in &dtficatiónemy&  non 
in deflrticHonem', los pecados morta
les , en que^comunmente caen los 
hombrésr como juramentos, forni
ca cieñes/, y  otros íe'mejantes, feria 
contra caridad el refervarlos. Y  
aunque el Concilio dice , que pue
dan reíervar los pecados que tui- 
vieílen anexa exeomuniom , fbde- 
be entendeiyque han deíbr ameid- 
ray &  graviora crimina.Y dice Qua- 
ranta,veb. Caf. referv. veri. Editum 
fuit^n.irp. que la Sagrada Congre- 
ga ción ha decíárado, q ue ño pue- 
den reíervar los que íe contienen 
en Ja Bula déla Cena , ni los qué 
con efpecialidad efDn’refervadbs á 
la Santa Silla Apoílolica» Y añade 
Nicolis tom.y.p.y. fiel. 14. §.2.7.5. 
dictara eji fuprd, que tampoco pue
den reíervar en confufo aquellos, 
que t ie ne n anexa excom un i oír, 
aunque éíta a sin^uno eíté refer- 
vada, fino es que haya cania gra
ve para re íer va ríos 3 qual puede 
fer , evita r el e ícandalo , que oca- 
íionan, u otra neceííaria caula. \ 

5 De lo dicho fe infere , qué 
para que un pecado pueda fer re- 
fervado , ha de íer grave, y atrbz¿ 
cierto, completo/ ,• y-externo, por
que la reErvacion es odíoíh.>v<5w 
odhfa funt refírigendac y ais i, no íe 
reíervan , qmdquid jh  de pofsibili, 
los pecados internos ni los dudo-
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ios, aunque fean externos,fmo que
precilamente han de íer ciertos, y 
mortales. Por loquah íiempre que 
d  pecado dexa de fer mortal, por 
falta de deliberación , ignorancia,ó 
parvidad de materia, dexa también 
de fer re fe r vado f  porque, los, ve
niales nunca ríe refervan», Yquan- 
do fe. duda con razón , y funda
mento, íi el pecado mortal cierto, 
jes reíérvado , óno , fe ha de juz
gar , que no es refervado , por la 
razón . dicha. Tambien fe ha de 
motar , que quando íe referva al
gún pecado , fe debe entender de 
pecado confumado , íi no es que íe 
reíerve de manera, que las palabras 
de la reíervacion den á entender, 
hablan de pecado no. confirmado, 
lo que rara vez fe íuele hacer.

6 La re fer vacio n que hace el 
legitimo Superior , aunque alguna 
vez fea ilícita,con todo eíTo es vá
lida , y la abíbíucion, que deípues 
de ella fe diere, es nula. La razón 
es, porque como el inferior recibe 
Ja jurifdiccion del Superior ,y  no 
pueda abfoíver válidamente fin te
ner jurifdiccion , fe figue clara
mente,que el inferior n© puede vá
lidamente abfblver, fupuefb la re- 
íervacíon , aunque ilícita, pues por 
ella el fuperior quita aí inferior la 
facultad de abfoíver. Aísi con Sua- 
rez, y Coninch, Bonacina tom, 1.

§.1. ».1.
7 Los pecados reíérvados , y 

cenfuras, fe pueden abfblver con 
jurifdiccion ordinaria, y delegada»

Con jurifdiccion ordinaria 5 fblaL 
mente los ^pueden abfoíver el que 
los reièrvò j fu: íucceílbr r 0 fupe
rior à è! en laqurifdicciòn, fy fuero 
de penitencia 5 y también por vía 
de apelación ..;r y en cafo deviíita# 
puede abfoíver el Afzobiípo Líos 
individuos de: fusObiípados fliffa- 
ganeos. Gonjurifdiccion delegada 
pueden abfoíver aquellos, en quie«® 
nes delegaren: los que là tienen or
dinaria , fi effcos Ja pueden delegar* 

8; El Confeífor inferior puede 
también; abfblver de refervados, 
quando el penitente tiene privile? 
gio de Bula , o jubileo , ò fe halla. 
m articulo monis. Per o h  abfolvie* 
re fliera de eívas círeunftancias,, k  
abíclueton fera nula por falta de 
juriídiccioabáunque haya buena fé 
de parte del Confeífor , y del pe
nitente;)' la confeísion fe debe rei
terar 5 quando el penitente tenga 
noticia de la nulidad del Sacra? 
mento. Veafe el n.42. • i

9 Pero íi el Penitente pone 
otra materia déla ju ri {dicción del 
Confeífor i nferiorj junta mente coa 
los caías reíérvados, cornano ha
ya malicia de parné del:penitente¿ 
quedará abfuelto\dire$bdélos pe? 
cados no reíérvados, è indirectb dà 
los reíérvados: al modo,que íi uno 
tuviera pecados reíérvados, y no 
refe rvados , y confeñándo los no 
reíérvados , íe olvidaííen natural
mente los referyados , fèria, valida 
la abíbíucion dada por el inferiori 
y en acordándole el penitente de
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los refervados, aísi: en un cafeco- 
mo en otro, debía ce^feilarlos coñ 
quien uiviede facultad ordinaria,o 
delegada para abfolver de ellos.

10 Quando uno fe condeíla 
con quien tiene poteílad ordina
ria,, ó delegada para abfolver de 
cafos refervados, y fe le olvida in- 
eulpablemete algún pecado refer- 
vado , puede defpues confeííarlo 
con el Confefíor inferior , aunque 
so  tenga tal pote fiad, y fer abfiiel- 
to por é l ; y  eílo miímo fe ha de 
decir,aunque la abíalucion prime
ra haya fido nula , ó por mala d i f  
poíicion , o por otro defeélo. La 
razón es , porque.el primer Con
fesor quifb abfolver en quanio pu
do , y afsi le quitó a lo menos la 
refervacíon , que fe puede quitar 
fin Sacramento. Bufemb. ¿ib. 6 . tr»
4 .c.z.dttb.q.. n. 14. vide tract.de. 
Bulla Cruc. c. 1 . n. S.
: 1 1  < Los c a fe  refervados,unos 
fon Papales , otros Epifeopales., y 
otros Regulares , porque el Papa 
en toda la Igleíia , el Obifpo en fu 
Dioceíi , y los Prelados Regulares 
en íus Religiones,pueden ponerte- 
íérvaciones , como fe dixo num.
2. Los Epiícopales, unos fon reíer- 
vados por Derecho Particular , y  
otros por Derecho Común. Los 
refervados por Derecho Particu
lar , fon aquellos que los rniímos; 
Obifpos referva.n,ó en la Synodo, 
ó fuera de ella ; con advertencia, 
de que la refervacion , que íe hace 
en la Synodo^dura aunque muera

el ■ .Obifpo s ó d é x e c le ^  
que-es ptrdModátnfMmi  ̂ veicmfli- 
tutionis. Perda que hace- eL O bif
po fin la Sy nodo,nò exilie, mu erto 
el Obiípo , o vacando de fu SíÍIa¿ 
porque es fer'wiodumpracépti partì* 
cubar los cafes 110 pueden
abfolver los'Regulares pòrfus p ri
vilegios; y decir lo contrario, eíli 
condenado por Alexandro VIL 
prop. 1 2 . .. .

12 Por Derecho Común que* 
danfeefervadòs a 10siObifpósRc§ 
dos los c a fe ; refervados al Papas 
quando fbn ocultos , bareji excepta 
in Hifpania. Y  la facultad de abfel- 
ver de ellos cafos, fe da à los Obife 
pos, pero dentro de fu Diocefi 1Ó- 
lamente, y  paráfiis fu bd i tos, co
mo dice el T ri den t. fejf. 24. cap A  è 
Licedt Epìfcopts in irregulañtatibui 
omnibus y Cr fufpenfonibiis , ex delició 
occulto provementibus5exceptaba qué 
oritur ex homicidio voluntario; ó ' ex- 
cep ti dati is dedu clis ad forti m conte n- 
tiofum, difp enfare-i &  in quibuforni
que cafibus occultisy etiam Sedi Apof* 
tolte a : refervatis r delinquentes quof- 
cumque fJ/i fttbdues , in JDiceccf f ia  
per fe ipfos , aut per Vicarimi, ad id 
fpecialuer deptttandum, inforoconf- 
cíenii& gratis abfolvere , tmpof ta pce- 
kit enti a falutari. Idem, &e*.

1 y.. Algunos cafe.refervados 
en Jas Synodales tienen cenfura, ó: 
algún aun habiiid ad re feriada afPa¿ 
pa, y  en ellosícomumheritcíe dio 
quanto al pecado ; y en filo  feda 
entender , que k-cenfura. , ó  iuha-

bt*



biüdad íe Í^mke dJPapay en e£ mudári otraagenp3 o trsnfíta por
él de péregn©Oj puede fer abfucko 
por el 'Confeilbr ordinario, b infe
rior de aquel Ohifp a do,a d o n d e íe 
muda j b por donde traníita ; con 
tabique elqueíe muda, btraníita; 
dé Peregrino,tía yaya huyendo del 
juicio de fu proprio Obiípo , pues 
por el fraude , y dolo no debe re
cibir commodo;y también con tal* 
que el dicho pecado no íea tam
bién: refervado in bes confefsíonis* 
pues en tal caíb, en ambos le coge 
la refervacion. Dicelo exprefir
men te Glemente X, en la Confi.Su- 
per magn. Aísi con Platel, Pacheco 
tr.id . c. 19. tom*i* V id e tr. 1 o. c. -2» 
»¿.ioqyytom.2. tr. 19. c.q.n. 19-^
;: 17 Pero fi el pecado es refera 

vado m loco ■ confefsisms9 no lo íien- 
do en la patria del peregrino , ib-' 
bre efle punto, nada dice exprefla- 
mente la Bula de Clemente X. y es 
muy probable ab , intrinfeco , que 
puede abíblverle el Con fe fío r i nfe- 
rivr,fn que el Penitente tenga Bu
la, b Privilegio; porque la referva
cíen que hace el Obifpo,es para el 
bien de fu Dioceíi, y no íe extien
de mas que á los pecados. de fus 
íubditos, y el Peregrino no lo era 
quaodo cometió el pecado, ni lo es 
quando íe confiefTajy aísi no incur
re.en k  reíervaciou , quid quod ab 
miño UQn fubfifiity tralla te?nporis note 
cenvakfcit. Fagund. m z.Prac.libS. 
cap .3 - n.41. Y í¡ el Confeífor íe ab- - 
fbeíve, es por juníHiccion delega- 

recepta conftmudmes del Obií-

P®
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tos caíbs, aunque el tJbiípo dé fa
cultad para abfplver dedos ea fos á 
¿I reíervados, no fe puede abíblver 
de tales ceníuras ni quitar tales 
inhabilidadesM £ la cenfu ra es tal, 
que priva de recibir elSacramento 
de la: Penitencia , como es k  exco
munión , íerá predio fer abfueko 
primero de la cenfura , que del pe
cado. . a ■ . . •
, 14 -Auíique el penitentejui-
gue que fu pecado es reíervado, íi 
en realidad no lo es, no incurre 
en k  refervacion,y puede abíblver
le el Confeífor inferior; porque d 
error del penitente no puede qui
tar la juriídiccion al Confeífor. Y 
también aunque d pecado en rea- 

. lidad fea reícrvado, (¡ el Confeífor 
juzga, cum opmiañe certb probabiit, 
que noío es, válidamente dará h 
abíblucíon, Bnfemb Jib.6jr.q~ c.2. 
d. 4 .« jo .

15 Para cxemplo , puede íer- 
vir el pecado contra naturarn , que 
es reíervado en algunos Obíípa- 
dos, y  eílá en opiniones, íi en ella 
refervacion íe incluye, b no la po
lución exterias procurara:con que el 
que fe arrimare a la Opinión mas 
benigna, que la libra déla reíerva
cion, válidamente abíblverá de tal 
pecado , aunque in rá veníate eftc 
incluido en la refervacion. V'eafe á 
Coreiía íobre ei cafo 2.5.-, reíervado 
en el Obiípado de Pamplona.

16 El que tiene pecado reíer- 
vado en fu proprio Obiípado, y fe
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po pi*opno deI peregrino;pero íi éf~ 
te pufieífe allí quaíi domicilio, de- 
Ee fer juzgado fegun Jas leyes de ía 
Dioceíi en aor¿de íe conneífiufi' en
tonces pecare en materia refbrva- 
ih  > aísi como el quemado total
mente fu domicilio. La Croix r.2. 
¿ib* 6. p. 2. de Pmút. num, 16 31.

1 § Y aun en tal cafo fe podra 
pra&icar la dodrina, que daremos 
adelante num.25?. Y  notaras, que 
quando fe dice s que el Coníeílbr 
■ inferior no puede abfblver.de ca-; 
íbs reíervados 5 porque tiene limi
tada la juríídíccion , íe había en el 
íupueíto de que el Penitente haya 
incurrido'en la reíervacion ; p ór
eme di no la incurrid ñor falta de
Jt. t

alguna de las condiciones, que di- 
simosmum. 5. bien fe le puede ab- 
íblver.

1,9 , Les cafbs reíervados al 
Papa, fon'en dos maneras , unos 
contenidos irara BuiUm Ccrn& , y 
otros extra talem BuiUm.. ,Unos , y 
otros pueden fer públicos, y ocul
tos. Délos cafbs públicos fofamen
te puede abfblver fu Santidad , ó fu, 
Delegado, que íean mira , y el extra 
JBullofjt Ccena , porque eo ipfo- que 
los reíerva; para si , limita la juris
dicción a los inferiores.

20 Si fon ocultos, pueden ah- 
iplver de ellos los Obifpos ; porque: 
como fe dixo num. 12. en el Con-; 
cilio Tridentino/Íjf.24. c.j.fe con
cede facultad á los Qbífpcs, para 
que por si, d por fu Vicario,efpe- 
palmei3te-;nom;ferada9 puedan di£k

penfar en todas irregularidades, y 
abfciyer á fus fubditos de todas las 
cenfuras reíervadas á la Sarita Sede 
Apófiólica,quando fe incurren por 
pecado oculto : excepto déla irre
gularidad, y  fuípenhon , quando 
proceden de homicidio- vclu o ta
ri o * y exceptuando tambien otrás 
cenfuras deducídasya al fuero con- 
tenciofb: y Ies dé también facultad 
¿obre la heregia oculta (diierade 
Efpaña) por si mifmos, no por fus 
Vicarios. De donde íe infere, que 
pueden ahfolvcríos Obifpos delos 
cafbs contenidos mira Bullam Cos
ita, quando fon ocultos. Vide 
capt 3. n, 10.

21 Diras: Efio parece eítar 
condenado por el Decreto de Ale- 
xandro VIL en la prop. 3. conde
nada. A que fe reíponde,que dicha 
opinión la llevan muchos Autores 
aun deípues de dicho Decreto y  y  
dicen , que por él no queda dero
gada la facultad , que da el Conci
lio a los Obífpos fobre eñe punto. 
Y la razón que dan, es, porque no 
fe ha de prefumir, que la facultad, 
que un Concilio general, tan gra
ve, tan aplaudido, y eñimado eti 
la Santa Xglefia , qual es el Triden- 
tino , la quiera derogar eLPapaen 
fu Decreto , ni aun en la Bula de 
la Ce n a, no ha ci e n do e x p re fía men
ción déla tal facultad. Y por con- 
figuiente dicen, que no fe condéhá 
la opinion,que concede á los 0biE 
pos dicha facultad, lino folq eí afir-* 
ajar $ que lite villa , y. tolerada,m

N ía
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la Sagrada Congregación de los 
Emmentifsimos Cardenales. ; Pa-
chec. ír.16. ¿.19.

22 Parificaíé con el exemplo
{¡guíente, que ponen los Salmantí
cenles tom.4. tr.iB. c.4.p.a. I. 
nmK 1.3o.-Si fe condenara eíla pro- 
poikicn: Stuntu medíá'iqtt<z efi cog- 
nitiofüturonim contingentiunt , ¿inte 
Tñvtnum Lecretum , fu.it tradita a 
JOivo -dugujiinQy &  DtvoJThoma, no 
por cílo E diría que fe condenaba 
la Ciencia inedia..;-fino folo el de
cir,que la enfeñaroo San Aguítin,y 
Santo Thomas.Con que a elle mo
do fe puede diícurrir (obre dicho 
Decreto de Alexandro VIL

23 Ademas , que para verifi
ca ríe,que toda una propoficion íe 
condena , oque fea falla, baila que 
lo fea loque afirma la copula prin
cipal; y aqui lo es el decir , que la 
taí propoficion fue vida , y tolera
da por la Sagrada Congregación: y 
también porque eíta condenación 
es de interpretación eflrecha ,y  af- 
fi fe ha de reílringir, y no ampliar 
fu inteligencia a Jas dos partes, fi
no rextringirla á la una, y principal 
fojamente. Corcila in Praft, trt 17. 
frop. 3. n.22. Torrecilla rn Exam* 
Epiftr.l. q.i.fect.2. dif.z. n.zi.

24 En quanto aloque pue
den , b no los Regulares fbbre elle 
punto , y otros Enrejantes T como 
de commutar, y difpenfar en vo
sos.  ̂impedimentos,¿te. VeanE los 
Autores , que eEriben con latitud; 
pero E hade tenerprelente lg Bu

la de Clemente XXL. -expedida en 
Roma á I2.de Febrero de 17 3 2.y 
fe toca también en 
mm* 47.

2 y Sobre lo dicho E ha de no
tar , que la abíolucion dada al que 
eftá ligado con cenfura reErvada 
al Papa 3 fin tener ..el que a-híuelve 
poteílad legitima , Era irrita , y 
nula 5 no K)1 o en quanto á la cen
fura , lino también en quanto ai 
peca do , aun q u e haya buena' fe de 
parte del Confeiíor, y. del Peni ten* 
te; pero quitada la cenfura reíer- 
vada al Papa , por quien pueda, o 
no incurriendo en ella el Penitente 
por ignorancia,que le eficufe de in* 
currirla, aunque el pecado lea gra- 
vífsimo , no qu ed a re fe rvad o,p er
que todos los reErvados al P&pít 
fon reEr va dos ratione cenfura ; de 
manera , que quitada la cenfura , o 
fu reíervacion, E entiende quitada 
la reíervacion del pecado. :SáImánt.> 
tom.i. tr.6. r.i 3. p.I. ñ.Ó* &  J-¡

26 Pero fi el pecado reErva-  ̂
do ai Papa con la cenílira , ó por' 
razón de la cenfura,tuviere alguna 
otra reErvacion ratione gravitatiSy 
como fi fueffe reErvado SynodaL 
en tal cafo, aunque E quite, ó no* 
E incurra la cenfura reErvada al 
Papa , permanecerá la reErvacion 
Synodal , y fbio -E podrá abíolver 
por el Obifpo , b por quien teng# 
fu facultadlo por privilegio -de 
la 5 ó Jubiléo. n

2 7 Los caíbs reEr vados regu^ 
Jkuresfón los <ju? -r^férván'losPrc*
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Jados de las Religiones ,  reípedo en íaber> por la coníéísíon, las con-
-de fus fubditos y no pueden fiar 
mas que once , como lo efta bledo 
Clemente VIH. ano de 1J93. Se 
pueden reíervar todos , ó algunos 

■ de ellos,conforme á losEííatutos de 
■ .cada Religión; y á los rales.once ca
jos pueden añadir los Superiores 
-excomunión reíervadaq íi fuere 
.■ conveniente al bien de la Religión, 
Y fi fuera de los once calos pare
ciere conveniente reíervar otros 
.'mas , fe ha de hacer, con coníenri- 
:miento del Capitulo General para 
.toda la Religión , ó del Capitulo 
Provincial para toda la Provincia;y 
de otra fuerte , la reíervacion lera 
nula , como coalla del Decreto 

.citado, i
28 Aunque -no ella obligado 

.el Superior á dar demore licencia 

.para abfolver de calos reíervados, 
-conviene que en lo regular la dé, 
-quando el Confefíor la pide, por
gue mejor fiabe: elle la difpoíicion 
-del Penitente, que el Prelado.Uvi- 
-ganrr.14. exam.z.n.i2. &  13.Pe
ro íi tuviere grave motivo , la ne- 
. gara juílamente ; porque de otra 
liberte , la reíervacion no tuviera 
xfe&o , fuera de valor alguno; 
mas £ de negar la licencia teme el 
-Superior mayor daño , y ruina efi 
pñritual en el íubdíto,quaI íería no 
•hacer buena Confeísion , o ir con 
^dificultad al Superior para confef- 
4a ríe con el, la debe dar; y íi no la 
-diere , pecara. Y advierte Santo 
-T bomas,. que los Prelados, foliaros

ciencias délas fubditos, á muchos 
les ponen hzo para-que fe condes 
nen , y también íe le ponen á sí 
mi irnos, Div. Tho mu m SuppL ad 
5. p. art.fy ad. 6.

29 Acerca de los pecados re
íervados, aísi Episcopales-,■ como 
Regulares , que fe reíervan r añone 
gravitatis , notaras, que en opinión 
probable pr actué, y que firve mu
cho para alivio de los Confederes, 
y  confbelo de ios penitentes-,no-in
curre en la reíervacion el que ía 
ignora invenciblemente , b no ad
vierte á ella al tiempo de pecar, 
como íe dice de la cenfura relava
da al Papa , porque .toda referva- 
.cxonfimul efi me&cwdi &.pctna ; Y : 
como las penas no las incurre el que 
invenciblemente las ignora ? noin- 
curre en la reíervacion elqueig- 
nora invenciblemente íer íu peca
do refervado , ó no lo advierte 
quando peca. Corclla in Pract-. tr.
1 1. §.t.w,7. Salmant. S.
part.i. §.2. Y hablando de la refer- 
vacion,que es meramente pena del 
delito , dice lo mifmo Villalobos 
tom.i., tr.$. dif.q-j. n s j.

30 Diximos en el num.y.que 
quando íe duda íi el pecado mor
tal cierto es refervado, ó no, íe ha 
de juzgar ( pero con fundamento) 
que no es refervado. Y ais i íc pre
gunta , fi quando el Penitente du
da el haver cometido algún peca
do refervado 5 pueda íer abfu el tq 
por qualquier ConfeíFor inferiorl

N a Refe
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$1 ítefponde el do¿lo Nicolís 

..»vl7-y dice s que 
todos ios Doélores convienen , y 
afirman , que s i, ora la duda fea 
del hecho , como íi duda haver 
comeado el pecado a que elta ane
xa la refervacion, ora isa de De-

cho fue abíuelto ieguimamentey-fu- 
puefta k  duda al tiempo que-fe 
confefso. ■ ^

3 3 Dirás: £1 que duda fi eí pé« 
cado que ha cometido es mortal,; 
o venial, y con eíía duda lo con- 
£eíla, en conociendo ciertamente

recho; eílo es , fabe que cometió 
el pecado,y duda íi eftá refervado. 
Dice también, que lo prueban con 
muchas reglas del Derecho in 6„ 
regla 13.30.  ̂65. en donde fe dice: 
Odia funt refiringenda ; y la refer
vacion es odioía : In obfcuris míni
mum eji fequendumj y aquí hay baE 
tante obícuridad , pues no fe labe 
de cierto : Reo femper eji favendum̂  
y aquí el penitente es reo ; y final
mente in parí cmfa , melior eji con- 
diño pofsidentisy y aquí el penitente 
eftá en poffefsion de fu libertad, 
pues no confia fer cierta la refer
vacion. Cita por efla íentencía á 
Sanch.Bonac.Suar.y otros muchos, 

32 Supueíto que en cafo de 
duda no hay refervacion, y que al 
que lo duda le puede abfolver ef 
Coníeflor inferior , como fe díxo 
antes , fe pregunta , íi el penitente 
quedaría -libre de la refervacion 
confeífandoíe con dicha duda , fi 
deípues, de'abíuelto. por el Coníefi 
for inferior, fupieíTe que el tal pe
cado a (sí confeflado era ciertamen
te refervado? Se reíponde que si, 
porque la refervacion de que ufa 

-la Iglefia,e$ depecados ciertamente 
cometidos, y no abfueltos por ab- 
¿okicion legitima ; y en el c í̂o di-

haver fido pecado mortal, lo 'debe 
bol ver á confefíar como cierto * y  
con Confeífor aprobado, como fe 
dixo cap.3. n, 2. de efie Tratado; 
luego también el que duda íi el 
pecado que ha- cometido, y coníeT 
fado , con duda de fer refervado, 
en fabiendolo defpues ciertamente, 
eftará obligado á bolverlo á con-, 
felfar con quien tenga licencia de 
abfolver de refervados.

3q Se reíponde negando la ilán 
cion ; y la ¿iíparidad'.'conírfte en 
que la refervacion, como es odio* 
fa, y penal, no fe ha de extender 
los cafos dudofbs ; pero la obliga
ción , y ley de confefíar los peca
dos mortales es favorable , por 
quanto eirá pueda por medicina,y 
remedio de los pecados cometi
dos, y precaución de los futuros; y  
no folo abraza á los pecados cier
tos, fino también á los dudoíos,qtiiu 
favores ftim ampüandi.Bonac.tmn9a-* 
difp, 5. q.7. p.5. %*q..ybferY+%* ■ : i 

3 5 El Sacerdote, que propnk- 
mente duda boc eji,manet fufpenfus$ 
íobre fi tiene juriídiccíon para ab- 
íbíver de refervados no puede 
abfolver de ellos; porque filo hace» 
íe pone á peligro de dar una abíb- 
luefeu inválida > pues puede íuce-
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der 3 que carezca de raí juríídic- 
cion 5 y & poífeGion eftá por ios 
-pecados,que confia íer refervados: 
por lo qual el ral Sacerdote du-bi- 
rante pecaría mor taimen te- dando 
dire ele la abíolucion de dos - refer- 
vzdos, excepto articulo monis. Vidé 
■ nmn. 3 8.
■ 3 6 Díxe el que proprumente dtt- 
d*, p o r q u e  el Sacerdote, que riere 
O pinión  -cetto probabilis de que nene 
ju r i íc l ic c io n , p u e d e  dar la abfolu- 
cion abfolute, aunque haya opinión’ 
probable en contra ; porque ha
biendo opiuion ciertamente proba
ble, la Igieíia fu pie la juriíchccion, 
íi acafo no la hay: aGi como la Ta
pie qoando alguno con error co
mún, y titulo colorado, es tenido 
por Juez, ó Párroco , aunque en 
realidad no lo fea; y á no íer aGi, 
ÍC' íeguirian los miímos inccnve- 
m e n te s , que .fe íeguirian n laígle- 
íia no fupiierada juriídiccion,quan~ 
d o  uno fe hace Juez,o Párroco con 
error común , y- título colorado. 
Bonacin. ubi fupr, §.q, «.q.

37 Quando llega un peniten
te con cafo refervado ,ha de mi
rar el Cenfefíbr fi efta en el arti
culo de la muerte ; y íi es aGi, en 
el capitulo figuiente diremos lo 
que debe hacer. También mirará 
íi tiene la Bula de la Cruzada ; y ü 
la tiene, en fu Tratado ló . íe dice 
lo 'que debe executar : y lo mifmo 
íe dice íi viniere en tiempo de 
Jubileo ; pero fuera de eftos caíos, 
so le puede abíblver^ílno remitir'

TmhL

leal Superior ; y -fide abxblvieré; 
ièri nula la abíblncibn. ' ;

3 8 No obftahte, il en el penN 
tente hay- -neceísidad ■ Urgente dé 
comulgar-a, - o por evitar; el cica ri
da lo , 0 por cumplir con el pre
cepto ari miai, y ; hirviendo difícil 
recu río al Superior, le dirà el Con- 
feífor, que junto con el pecado5 
refervado, ponga también- otro de 
fu ju riídiccion , aunque fea veniali 
v abíblvíendoie áe éffce direcñ, Id 
abfblverl también-■'indirebbe del rN 
férvado,¿«7» onere comparendo; ello 
es , con obligación de confefTat- 
otra vez à fìi tiempo el pecado re- 
íervadocon quien le pueda ab ibi- 
ver dir cete.

39 Y e (la. doctrina fubfiftc, 
aunque el cafo tenga exeomunioa 
anexa, de la qual no pueda abíbl- 
ver el Coníeílbr inferior 3 la razón 
es, porque Ja excomunión no irri
ta el valor-del Sacra meato de -la 
Penitencia , auaque prohíbe el re
cibirlo, quando no hay neceGidad 
urgente , ò precepto mas fuerte; 
que lo perfuada ; y a G ì T  villa de 
las caulas dichas, fufpende fu efec
to , y como no impide la Coma- 
nion , tampoco la cotifè-Ìsioa'Si¿ 
cramental.

qo Mas encalo de no tener et 
penitente , ni hacer memoria --de. 
pecado mortai , ò venial de la vi
da preferite- , ò ; pallada-, el q ual 
pueda juntar con el f  efèrvado, ref- 
pecto de no poder . el .Gonfèilbr 
abfòlrerìe del relervado needireàè  ̂

N $ Kff
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ncí mdiiícle , dígale , que fe excite 43 _ No obftants, fi! que- tiene

hacer Acto de Contrición, á que 
efta obligado , y que paífe á co
mulgar , por evitar el efeandalo, ó 
para cumplir con la Iglelia. Valent. 
tr.i 1. §.2.

41 Nora, que el que en efte
cafo de prcciüon tiene íblos peca
dos veniales juntos con eí referva- 
do j no eítá obligado á coníeífarfe 
con el Confcííor inferior , fino á 
hacer Adió de Contrición ; pero 
como dio es dihcultofo , lo mas 
íeguro es confeííaríe. Algunos dí- 
xevon , que el dicho penitente no 
tiene obligación de coníeílar los 
pecados refervados 5 aunque haya 
de confeífarfe con elConrefíor in
ferior, o por tener.otros no refer
vados, o por hacerle contrito con 
el Sacramento 3 lino fojamente los 
no refervados 5 aunque mejor , y 
mas íeguro es el confefíarios todos. 
Saimanr. cap* 7. p. 3*
n,i6 .y 37.

42 Por ultimo fe pregunta, fi 
el que ha incurrido en di verías re- 
fervacioncs, podrá íer abfuelto de 
la una, quedando en ser las demás? 
Se reíponde que s i, y aunque fea 
fuera déf Sacramento; y no folo 
quando la refervacion eítá íola, 
íino, también quando eítá junta 
con cenfura. Confia aísi de lo que 
fe dice en el Tratado de las Gen-v 
furas; eíio es, que puede quitarle 
una , quedando en íii ser la otra, 
afsi como fe puede incurrir una 
fia otra*

facultad de abfolver de refervados, 
no puede en el adió Sacramental 
abfolver de un pecado refervado, 
y no de otro ; ni abfolver de los 
refervados , y remitir al penitente 
para que el Confeübr .inferior le 
abfu el va de los no refervados,por^ 
que.fiempre la confeísion debe-fer- 
entera 3 pues un pecado mortal no 
fe puede remitir fin otro 3 porque 
eflán connexos expelíj y afsi, 
también la abíblucion de los releo-, 
vados, ó no refervados- debe fer 
total, y no parcial. Bonac. tom. I . 
dtfp.¿. 4.7, p.5. §.3. ».10.

44 Diximos en el num. 8.que 
quando llega el penitente con cafo 
refervado , y tiene la Bula de la 
Santa Cruzada, puede abíblverle el 
Confeffor inferior ; pero ello fe ha 
de entender con tai , que el dicho 
Con lefior no haya íido cómplice 
con el penitente en punto , b pe
cado , que milite contra el fexto. 
Mandamiento del Decálogo , de 
obra, b de palabra, b cofa equiva
lente , y de qualquiera manera que 
fe quebrante el dicho precepto.

45 Lo mifmo fe dice del peca
do 5 aunque no fea refervado. L& 
razón es , porque N. SS. P. Bene
dicto XÍV. de feliz recordación, en 
una Bula , que expidió en Roma á 
primero dejunio de 1741. que co
mienza SacrdmentumPozizitentidíy&'e* 
y. en otra , que expidió á 8. de Fe-: 
brero de 745'. que comienza ^pof* 
tQliú afeando, y repre

sen-
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hendiendo con paterno amor la fa- quiera fuerte cometido por dicho*
jeilidad de Jos Confedores en ablai- 
ver à los penitentes cómplices de 
fas pecados contra el :féxco:Manda
miento , y deíeando en gran ma
nera apartar à ios Sacerdotes de to
da torpeza, y ocaí ion de pecar ; al 
Sacramento: de la Penitencia del 
menoíprecio grande que fe le íÍgue; 
y  à la Igleíia Santa de la injuria,que 
en efle excedo padece : Atfagnoperc 
tupientes k Sacerdot alis judien Sa~
criTribunalis fan Hit ate omnem tar- 
fitudinis occajionem, Sacrament orimi 
iontemptum ■> &  Ecclefm^mj^ja^m 
longe fumntovere, &  tlm txtjjmfi bu- 
jujmodi mala prorfus eliminare , 
Determina , y manda, que ningún 
GonfeíFor,por privilegiado que lea, 
pueda abfolver ai penitente ( hom
bre , ò muger ) cómplice de fu pe
cado torpe , o venereo , de quai- 
quier genero que fea, contra el di
cho Mandamiento, aunque el peni
tente cómplice tenga la Bula de la 
Santa Cruzada, ù otro qualquier 
privilegio 1 Nec in vi Bulla Crucia- 
ta fancta , aut alterias cu]usübet in
dulti ; pues para eíle cafo particu
lar le priva fu Santidad de la jurif 
dicción de abfolver totalmente; 
eílo Qs ú̂m direñê  quam indirsele.
, .4 6  Y  en quanto al genero de 

culpa , fe debe entender del peca
do torpe, grave, ò leve, con fuma
do , 0 no coadunado , completo, 
è  incompleto , confe íTado ya con 
otro, ò no confefíado, con tal,que 
f e  cierto-, y  .externo 7 y de qual-

0 hecho. Eira reíoíucion tieue mu-
chos puntos,y cada unopidefüíde^ 
elaracion. ; ~ :

4 7  B l primer punto es, que el 
pecado fea; torpe, y  deshonello; 
por q ire fi la co m pii,ci dad es a ce rea 
de' otra efpecie -depecàdos, no eftà 
privado el ConfeiTor de la juri(dic
ción de abfolver , Emo es que eri 
algún Obiípado: haya reièrvacion 
fòbre efte punto.

48 El legando punto es, que 
ei Confo fior no puede abfblver? à* 
fu complice del pecadoi  ̂torpe , ó 
deshonefto , aunque fea leve. Al
gunos lo dificultan, y la dificultad 
nace, de que en las comunes refér- 
vaciones los pecados leves nunca 
quedan reíervados , porque le  re- 
íervacion es odiola: Et oíiofa fune 
reftringenda.

4P Se refponde a la duda y y  
juntamente fe prueba la; reíolucioo: 
La común refervacion Áde ; los-pe
cados mira, y E termina á fli gra
vedad ; eílo es, íe refervanlibia
mente por la grave malicia , que 
en si contienen; pues como dice ei
S. Conc. Yrid, feff.iq..cap. % can.
1 r. {blamente fe pueden reférvár 
atrociora, &  gravi or a crimina ; y  por 
eílo quedan libres de : relervaeáoa 
los pecados venhles,porque ;no fon 
graves , ni atroces , y la referva- 
cion es de eílrecha interpretación.
- 40 Pero iapr ohtbic i o ndelpre- 
{ente Decreto mo mi ra fòla men te 
à ia gravedad de la culpa  ̂íino que

N 4 jun-
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juntamente intenta de vengar la 
grave injunajque: fe hace al Sacia- 
mentó, y menofprecío grande, que 
fe le ligue. Y también es preíer- 
vacion medicinal del peligro, que 
puede ocafionar en el Confeílor, 
quando por la confeísion fe le re
cuerda el pecado torpe , y deshc- 
neílo con fu cómplice cometido; 
y afsi, de la refervacion común de 
los pecados, a la prohibición par- 

> ticukr de efte Decreto,no fe debe, 
ni fe puedé hacer argumento.

• q  Ademas, que el Decreto no 
diftingue de pecado mortajo ve
nial, fino que absolutamente dice: 
In pacato turpi, atqtie inhonefio. Y 
es dicho común , y principio cier
to, que ubi Ux 'non difiingu.it, nec nos 
difiinguere debemus; y mas quando 
de ia diftincion fe ligue poner al 
penitente en para ge de que con fu 
coñfcísion haga caer al Confeübr 
en pecado,lo que fiempre fe ha de 
evitar, fcandalum efi evitandum. Y 
nota , que ly omnem occafioncm del 
Decreto dicit univerfalitatem; efto 
es , que fe debe evitar toda oca- 
fion de pecado, fea mortal, 6 ve
nial. Y Jas palabras de la Ley , que 
hablan con generalidad,con la míf 
ana fe deben entender, como conf
ía del capítulo Quia cuca 22. de 
Priv. en donde fe da ia razón ; y 
es quia Ux nihii excepit cum pote- 
rat excepifie. Es aísi que eIPapa.no 
los exceptúa en efte Decreto : lue
go en él eftán comprehendidos..

5;̂  También fe ha de con.íide-

rar , que los pecados Í£ve$, £̂  maU 
xime en efte punto , como fon 
alhagueños, y atradivos, no fe de
ben reputar por leves , fino por 
graves quoad effeéitrm , como dice 
eí Damaíceno: Parva enim non fmit 
ex quibus magna provemunt,

53 Por ultimo fe ha de íáber, 
que la prohibición,-preíente no es 
refervacion,fino declaración de in-. 
habilidad, ó incapacidad de un ib?* 
lo Confeffor para poder abíblver a 
un folo penitente; efto es, al cónt- 
plice de fu pecado torpe contra el 
fe||o Mandamiento .del Decálogo* 
dexanéjtí^'con-la. jiirifdíccion de 
abiolveT a quale(quiera otros pe
nitentes de femejantes pecados, y 
aunque feaii: mayores; y también 
al miímo penitente de otros peca
dos en que el Confeílbr no- -haya' 
fido cómplice, íalvo el peligro de 
efcanaalo : Omnem occafionem eiu, 
minare tupientes.

54 El punto tercero es íbbre 
el pecado grave, acerca del quahfe 
duda ? ft fojamente fe debe entena 
der pecado completo , ó ft el De-: 
creto fe extiende también al in-: 
completo l Pecado completo , ;d' 
coníiimado es . la copula cum tifiti
fis ne femmis ; y:ei incompleto , .© 
no confumado es el tado , úfenlo5 
ampkxQy &  impúdica locutto*

55 Se refponde, que elDecre-j 
to abraza el pecado torpe, comple  ̂
to , ó incompleto * exe c uta do por 
obra , ó por palabrayy ftn admitid 
parvidad de materia® Se prueba:?

Eite -
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Eñe Decreto de Benedicto XiV. es 
confirmación:;, y. ampliación del 
Decreto de Gregorio XV. corma 
Confeffores felicitantes in Confefñoney 
y dice aísi: Aíagnopere tupientes om~ 
mrn turpituiinis occafonem tange fum~ 
mover ey&  iam buyifmodi mala pror- 
fus eliminare. De donde confias que 
el intento del Sumo Pontífice Be
nedicto es quitar de raíz la iniqua, 
y grande maldad de la folicitacion 
ad turpid in confefsioneyy ademas de 
éíto ? toda oca fien de pecado , en 
un ado tan fegrado, como es la 
Penitencia Sacramental; y por el 
tanto prohíbe , que el C<|pfeííbr 
pueda abíolver , recibir, o admitir 
la confefsion del cómplice en el 
punto de pecado deshonelto, qui
tándole toda la autoridad fiobre 
cite punto particular, y dexando- 
le como íi Confeífor no riiera,am- 
pilando en efio la Bula de Grego
rio XV.

De donde fe infiere , que 
a todo aquello íe extiende el pre
ferí te Decreto, y fu prohibición á 
lo que íe extiende la pena de la 
Policitación ; y como Ja pena de la 
felicitación , no fojamente fe en
tiende del pecado completo, fino 
también; de todos los incompletos, 
y veniales , como confia de laBula5 
y  de fu explicación, que fe puede 
*yér cap. 17. De la mifin-a fuerte 
la prohibieron de] prefente Decre
to fe extiende fin duda alguna á 
los pecados torpes , é inhonefios, 
aunque lean incompletos, o venia-

les ; y mas quandu. en efie Decre
to no íe halla reítdccion alguna, 
fino antes bien miichá generalidad 
omnem occafionem. íJ. .

57 Se confirma: La copula car
nal, aun fuera de folicitacion, efta 
condenada en la prohibición dé 
efie Decreto,por quanto fu recuer
do en la eonfefsion es ocafioñ pa
ra que el ConfeOor büelva à pe
car , y también por la injuria que 
fe hace al Sacramento. Es aísrcpie 
los pecados in com p letosy aun 
los veniales , quando ehCoñfeffbr 
los oye de fu cómplice , arguyen 
injuria, y menofprecio del Sacra
mento, y al Confeífor le provocan 
al apetito de fu reproducción , y  
aun mas próximamente , que la 
copula : luego eftan comprehendi- 
dos en la prohibición de efie De
creto; y es muy creíble,como dice 
S.Thom. in ¿ddd, ad $*p. q.20. d 2* 
ad i , que el Confefior no le. apli
que al penitente medicina compe
tente, ni le dé corrección faludablê  
paraquitar el vi ci o,hallan do fe com- 
.prehendido en el mifmo pecado.

5 8 Además, que intentando, el? 
Papa quitar de raíz toda ocafion 
de pecar , y toda injuria ai Saqra?i 
mentó omnem turpiiudiniŝ ccafionsm̂ , 
&  Sacrantentorum contemptum pror- 
fus eliminare , ninguna ocafion ex
cluye en íu Decreto ; y íi admitie
ra exclufion de alguna ocafion, no 
feria , como lo es , confirmación,: 
y ampliación del Decreto Grego
riano* .. .0
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el ConfeíTor cómplice, no d i l en
tender humildad . ni dolor en el

[ 202
59 Ni vale decir,que los tales 

pecados incompletos no íe refieren 
én el preíente Decreto , y :aísi no 
quedan en él coraprehendidos* No 
vale, porque 3 como dice S.Thom* 
I. 2 96. mu 6. ¿n íed contra; 
mugís ¿tiendendum cji aá c ¿tufara 
qU& movit Legislatorem:quam ad ipfa
yerba legis Y también, como dxxo 
uno de los flete Sabios de Grecia, 
(Solón) en todas las cofas fe ha de 
atender mas al fin, que a la opera- 
cion : Reffice finem. Es afii que la 
caula,y fkqque movió al Papa para 
poner eftaiey,fué quitar toda oca- 
fion de pecado ; luego como ellos 
pecados dichos al ConfeíTor ion 
caula per fe de renovar la ocafion, 
eomprehendidos eftan en efia ley.
... 60 El quarto punto es íbbre 
E el ConfeíTor puede abíblver aí 
cómplice de fu pecado torpe,quan- 
do ya lo ha confeíTado con otro,y 
éíle le abíblvió ricamente. Se ref 
ponde, que no puede nec dtrecie-i 
nec 'mdirectc. Y la razón es eficaz5 
porque de la tal confeísíon íe pue
de temer claramente el peligro de 
Ibolver á pecar, y  la carencia de 
elle peligro ninguno la puede aíTe- 
gurar. Es aísi que el Papa , por fu 
Decreto , intenta apartar , afsi al 
ConfeíTor , como al penitente , de 
toda ocaíion de; pecado, como íe 
dixo num. 5 $. Luego efie cafo eflá 
incluido en la prohibición de eíle 
Decreto.

61 Ademas , que la íeguiida 
confeísíon del pecado torpe con

penitente s lino voluntariedad , y 
gana de renovar la liviandad , con 
peligro de mover al ConfeíTor a 
nueva culpa; y (¡ el tal pecado 
torpe no necefsita dé abíbíucion, 
porque ya ella legítimamente ah- 
íuelto , y los pecados abfuekos no 
ligan ya mas, quiaDeus miqnitaitm 
jam difttiffarum, amplias non records 
tur y Ezech. 8. para qué íerá con
fesión tan peligróla de eícandalo, 
v tan fuera de obligación ? Y mas 
quando el Decreto prohíbe la ab- 
folucion del pecado torpe por el 
ConfeíTor cómplice , independenter 
de que el penitente indigeat, y el non 
indigeat abfolutione y extra monis m~ 
thülum. ;

62 El quinto punto es,procu
rar íaber fi el Coníeílbr puede ab
íblver á fu cómplice indire&e del 
pecado de complicidad contra el 
fexto Mandamiento. Se reíponde, 
que no puede ; porque aunque la 
abíolucion ¿ndireóta tensa lugar 
en los caíbs refervados, no le tiene 
en elle punto , porque el pecado 
de complicidad no es reíervado, 
como queda dicho, pues le puede 
abíblver quaiquier -Confeflbr tóm~ 
pitá excepto, y viene á íer un puti
to negado á la facultad del Confeí- 
íor , que no puede admitir a fu 
cómplice al Sacramento de la Peni
tencia en la confeísíon 5 que incíu-? 
ya el dicho pecado torpe, eomo- 
confia de k  Bula : Inmfiúmusy&

p w .
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prahibems-:; ne ;confifisionem„ Sacra- 
mentaiem per joña compitets m pecca— 
to turpi exciperc audeat* Y  la ra
zón es, porque fi-el Confefíbr pu
diera abfolver á fu cómplice imdí
ñete del pecado torpe^quando con 
cíbe pecado confeíTaíTe otros de íu 
}uriíHiccion,no fe lograba el ña de 
fu Santidad , que es quitar del Sa
cramento toda ocaíion ae defpre- 
ci® , y ocurrir á los peligros de las 
almasiQmnera turpitiU<ms_ occafionem, 
Ó’ Sacrarmentorum contempttm pror- 
fus eliminare ; y nada de ello íe 
confeguia, íiendo pofsible la ahíb- 
Jucion indirecta, porque era pre
cito mencionar en la confefsion la 
culpa pallada , y ella relación le
vantaría fuego en ambos , y íe 
podía temer reincidencia en ’ el 
míímo delito, y que el ConfeíTor, 
como frágil, de cómplice , pafíaííe 
a íblicítante in confefimne ; y ei'te 
es otro inconveniente, y no me
nor , que el ha ver pecado con fu 
cómplice.

63 Por ultimo preguntarás , fi
fuera del arucuiodc la muerte hay 
algún calo de extrema necefsidad, 
en que el ConfeíTor pueda abfolver 
al cómplice, de fu pecado torpe , y 
deshpnclfo? Se reíponde,que íegun 
el Decreto dice, ruó le hay, por
que el mífmo Papa feríala la extre
ma neceísidad en que el Confef- 
íbr pueda abíolver á íu cómplice; 
y dice, que éíia lelamente es el ar
ticulo de la muerte , y  faltando 
otro Sacerdote, que pueda abíbf-

ver i exna üijiím necefiitatls exte
rn nimímmM iffius fflortis mr:tktáss 
&  deficiente tune quecumque aUo Sa» 
eerdote ; y expreíiandolo alsi y ex
cluye otra qualquiera neceísidad 
extrema, quia exceptio firrnat regu- 
lam in contrariami y aunque es ver
dad , como dice el Doéfor Angeli
co in Suppl.$.p.q»$a art.6 .Qu&á ne~ 
cefsitas legem non haber, íe debe en
tender,quando ia ley noexpreda Ja 
unica neceísidad, que la pueda ini* 
firmar,como lo; afirma eñe Decre
to nimirum ; y  las palabras de la 
ley íe deben entender en íu pro
pria fignificacion.

dq Pero aunque la neceísidad 
extrema , íegun Ja men te deh Pòn
ti fice, íea filamente la del articuló; 
de la muerte 5 fi en eíla qualidad 
del cafo urgente fueííb tal, que de 
confeífaríe el moribundo con otró 
Sacerdote no cómplice , ò debufi* 
carie para efe efecto , le temieífe, 
con grave,verdadero,y no aparen
te fundamento, el que íe liga in
famia de alguno , ó eícandalo , eit 
effe cafo podrá el Confeífor cóm-* 
plice abíolver al moribundo. ' 

ó5 La razón es, porque efias 
circunílancias preciíán á que el 
Confoflbr cómplice fè porte comò; 
quando no hay, ò no fo puede ba
lìa r otro Sa cerdote, que abfuelva? 
al moribundo ; mas debeefiàrad- 
vertido el ConfeíTor cómplice, que’ 
fi no hay eíle cierto peligro de in-: 
Tamia, ò efoandalo, fino que el lô  
finge por fu  mera voluntad , íerá;
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-reo.de: grave inobediencia delante 
, de Dios, y fe hallará culpado , por 
-haver quebrantado eíla Ley Pon
tificia , tan íanta, y tan convenían- 

ite al bien de las almas. También 
.debe tener entendido el Conieílor 
.cómplice , que eíiá obligado gra- 
.veniente á evitar, con todos los 
medios pofsibíes, el que fe figa ef- 
-candalo, o infamia de que el mo
ribundo íe confieífe con otro Sa
cerdote.

66 Y fi íucedieífe que el tal Sa
cerdote cómplice fe introduxeííe á 
confeíTar al moribundo ? fin. que á 
ello le predi a Cíe , ó impeuetfe al
guna graviísima caula; ó íi no pu
fo ló$; medios para evitar la infa
mia, ó eíeandalo, aunque la abfo- 
lucíon íerá válida , ( no faltando 
de parte del penitente los requisi
tos neceílarios para ei Sacramen
to) porque en elle cafo tan urgen
te , y tremendo el Santo Pontífice 
no le quiere privar al tal Confe flor 
cómplice (aunque indigno) de la 
iuriídiccion de abfoíver , movido 
de amor, nc moribundas gerext̂  con 
Codo elfo el tal Confefíbr cómplice 
queda, comprehendído, por fu te
merario acceíTo, en las penas de k  
violación de la Ley.

6 j  Finalmente de ambos De
cretos confia,que el Confeííor,quc 
temerariamente abfolvid al cóm
plice de fu pecado deshoneílo , te- 
alendo noticia de eítos Decretos, 
pecó mortalmente, no hizo Sacra
mento , é incurrió en excomunión 
payor igfo fa$Q ; pero le puede

por el cap,6i átí 
Trident. fefif* 24. Lìcerti Egifcogis» 
Pero íi el pecado es publieo}puedc 
íér abíuelto pór la Bula de-la Santi 
Cruzad ayporque ella excomunión 
es como úni de tantas de ks que 
al Papa íe reíervan.

ó 8 Con lo dicho baila aquí 
quedan declarados los puntos mas 
principales de eftos Decretos, omi
tiendo otros reparilios,que por íér 
de poca monta, íe pueden refolver 
con facilidad por el que tenga me
diana inteligencia de la Thelogia 
Moral ; pero arrimándole fiempre 
a k  letra de los Decretos , que es
10 mas legare. .

Ó9 Los qué opinan latamen
te en elle punto, que ciertamente 
es delicado , lean con cuidado kt 
do&rina de N.P.S.Aguítin , citado" 
pon el Seraphíco DoélorS. Buena-5 
ventura tom* 3. cagFi .̂. oguficulo di 
modo confitsndl. -- :

Sexmo brevis , &  rígidas cum mu¿ 
iteribus eji kabendus ; nec tamen quia 
fanctíores fnerìnt ideò minas cavenda* 
Otea enhn Sanarne s fine , e o m agl i  
aílkiunt, &  fió pratextn blandí ferO 
monis itnmifcent fie viúis impnfisima 
libidinis. Crede inibì) Epifcogus fimi 
in Cbriflo loquor non monitor. Cedros
11 b ani y id efi , contempiationis altif- 
fiima homtnes , &  gregum arietes , id1 
efl , magnos Fralatos Ecclefia fub bac ; 

/pede corruiffe reperì, de quorum caffè , 
non ma.gis pr afume b am s qnam ffie- 
ronjmi, &  Ambro/iu Sanóus

L a  Llm M M o rd ^ f^ a é o ^ l, -
abfoíver íu Obíípo quando el pe* 
cado es oculto 5



C A T A L O G O
DE LOS CASOS RESERVADOS A LOS SEnORES 

Obiípos en efte Reyno de Eípaña.

A D V E R T E N C I A

El Confesor vera con cuidado los refervados en fu Obifpadoyque fon los que
'fe afsignan al pie de las Licencias, que fe dan para adminiflrar el Santo Sa  ̂
cramento de ¡a Penitencia ; y para que pueda tener en prompto fu explfi Ay 
úony bar a una minuta, b apuntamiento en ¡afirma figuiente*

Heregia. Vide CASO V» Sacrilegio* Vide CASO X. /
Perjurio. Vide CASO VII. Sodomía. Vide CASO XI.

Apuntados todos los que huviere refervados en la forma dicha , íe 
hallara con facilidad fu explicación en efte Catalogo. '

CASO I. Homicidio voluntario.

PAra que el homicidio volun
tario fea relevado, ha de íer 

culpable, porque en donde no hay 
„culpa, no cabe reíervacion. Y pue
de muy bien íer .un homicidio vo
luntario, y fin culpa, como el que 
mata a otro , vim vi repeliendo y &  
tum moderamina inculpara tutela ; y 
Ja muger,que mata al queda hace 
fuerza,por defender fu .honeftidad, 
■ y. no pecar.Y quando el homicidio 
-es culpable , el homicida queda 
Irregular ; pero aunque la muerte 
íe procure, íl con eíe&o no íe fi- 
-gue y ni íe incurre en la irregu
laridad ni en la reíervacion, por
que aísi la una pena,como la otra, 
piden que ei adió íea completo 3 y 
externo.

Y  fi acafb algunos cooperan! 
la muerte , o la mandan, o aconíe* 
jan , aunque todos quedan irregu
lar es s íeguidala muerte, no-incur
ren en la reíervacion, porque efta 
es odioía , odia funt reflringenc- 
da> y el cafo folo habla del bomb- 
cída, no de los cooperantes, man
dantes , ó confuientes; y la pena, 
que íe pone por algún malhecho 
no comprehende< a Jos que acón* 
íejari, o mandan, fi no íe expreííá. 
Patet ex cap* ult. de Pcenit.m 6 . - 

En algunos Obiípados íe reíervá: 
también la cooperación Aal -homi
cidio, mandarlo, ó aconíejarIo,que 
viene á íer homkidmm per aimmj f  
en tal caíb, el que coopera > man
da, o aconfeja, incurre en la refer- 
vacionj íi no, es que eleoníulentc^
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b mandante revoque iü mandato, 
6 coníejo con eficacia , para que 
no fe execute la muerte.

; De lo dicho fe ligue, que el que 
mata, ó ahoga alguna creatura por 
culpa , ó negligencia , que fea pe
cado mortal , qual puede fuceaer 
acodándola confgo incurren eir 
la refervacion del dicho pecado 
en algunos Obífpados en donde 
afsi fe reíerva ; ñero íi con inad-í
ver ten cía no prevída , ni culpable 
fe muere la creatura , no fe incur
re en k  refervacion, porque cita 
no la'hay , ni puede haver en don
de no-interviniere culna m*ave.1 o

A la refervacion deí homicidio 
voluntario fe fu ele juntar, en, algu
nos Obífpados, la mutilación , o 
¿bfcifioíi real de algún miembro. Y 
en quanto á efto fe ha de tener,que 
*el que mutila á otro, O á si mifmo 
corta algún miembro , incurre en 
la refervacion, pues el cafo no dik 
tingue de la mutilación propria , ó 
agena : E t  ubi lex non dijiingmt, nec 
ms diftinguere debemus. Pero quan- 
ido uno hiere á otro, b á si m if 
sno, fi phyficameme no le corta al
gún miembro,no incurre en !a re- 
íervacion ; y para haber quándo íe 
incurre en irregularidad , vea fe el 
t r a t .  1 3. c a p . 2. ».f.
- También íe fuele reíervar el ho
micidio proditorio; efto es, eí que 
íe comete á -trayeion, b con con
íejo , o favor, b recibiendo dinero 
para executar el homicidio , como 

los aÜefino§£ De qualquiera

fuerte es cafo reíervado s y  edl 
incluido en el homicidio volunta
rio.

En algunos Obífpados efte cafo 
de homicidio , b mutilación (bla
mente es reíervado en quanto no 
fe íatisface à la parte lek : con que 
viene a íer ek pecado negative re
ferva do ; y  afsi, en ktisfaciendo el 
daño ieguido de la muerte, b mu
tilación, puede el que mata, b mui 
tila fer ahfu elto de fi pecado pqr 
qualquier Coníeífor ; pero la' dik 
pen(ación de la irregularidad hem- 
pre queda re ferva da à Ja Santa Se
de Apoílolica.

En otros Obífpados es cafo re- 
Pervado el patricidio; efto- estuan
do el hijo mata al padre ; y lo 
mifmo ¿s del matricidio, ¡qué es 
quando mata à la madre ; pero 
ella relervacion efta incluida en 
la de homicidio voluntario ; y 
también en la de poner manos vio
lentas en padre, b madre , si bien, 
que efte pecado afsi reíervado aña
de diílinta eípecie al homicidio 
contra la virtud de la piedad, pues 
es grandifsima impiedad matar un 
hijo à fu padre, b à fu madre.

Por ultimo íe ha de notar, qüjB 
íiempre que íe re fer va el homici
dio voluntario , fe entiende en 
quanto al pecado , porque la irre
gularidad, aunque fea ocuko el ho
micidio 9 fiempre es refervada al 
JPapa. - :P

' ’ , i Í N ^
■ GA-
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CASO XX. Man imonio dmdefino^

Efta voz clandefiine fignífica 
cola hecha á eícondidas , y íecre- 
tamenie ; y el Matrimonio, aísí 
contrahído, es nulo, porque el San
to Concilio Tridentino/¿jf.aq..c. 1. 
tiene diípueítc,y determínado,que 
para que Ea válido el Matrimonio 
entre- los Fieles Chridianos , fe ha 
de celebrar con aísiftencia , y pre- 
íencia, no folo phyíica , íino tam
bién moral, del Párroco, y dos reC 
riges. Y además de la culpa gravií- 
íima que cometen los que contra
vienen á efta Ley , contrayendo 
eiandeftinamente el Matrimonio, 
es pecado reíervado en algunos 
Obiípadós.

CASO III. No cumplir con la Jgle- 
fia en el tiempo [enalado,

• ‘ ' Además del Precepto Divino, 
que manda la Comunión aliquotíes 
in vita, á todos los bautizados, en 
llegando á tener uíb de razón, hay 
otro Ecleíiaftico en d Concilio La- 
teranenie, cap.¡Omnis utrmfque fe- 
xus , en donde fe manda-, que to- 
dos. los-Pides , qnando tengan di-í- 
crecion, á juicio de íu ParroeOjCO- 
mulguea una vez al, a ño ; eíio es,- 
en ci tiempo íeñalado , que es dcí- 
de el Domingo de Ramos , hada el 
Domingo in tnclufive. Y afsz,
qualquiera-qué dentro de efte ter- 
ábído ? hallandoíe íin cania que lo

impida, no comulga, peca mortal- 
mente, y ib pecado es reíervadaal 
Superior. ; er- ;

No íe íarisíace á eíle Precepto 
comulgando íacrílegamente, como 
eílá determinado por In no cencío 
XI. (obre la prop.  ̂5« condenadas
Y  la razón es , porque eíle Pre
cepto 110 es puramente Ecíeíiafti- 
co 3 fino modificación del Divino^ 
que obliga á la digna, y fxu&uofa 
recepción del Sacramento , fegutí 
San Pablo ad Cor. 1 1. Probet att~ 
<tem ; y  aísi, el que comulga íacri- 
legamente, no cumple con íalgíe-’ 
fia, y fu pecado es reíervado.

El Precepto de la confeísion es 
condicionado, eíloes , éílán obli^ 
gados á cumplirle todos los que, 
teniendo uíb de razón , -íi cay ero A 
en pecado-mortal deípues del Bau- 
tiímo. Obliga , pues , una vez aS 
año, y en- el artículo déla muerte.
Y aunque dentro del año no hay 
tiempo Eñaladb oara cumpHrlé^cb-1 
mo le hay para la Coniuiiion,lo re~ 
gnlar es cumplirle por Paíqua Hb̂  
rida , porque entonces íe aplican’ 
los: Cbriftianos con mas-fervorüi 
los Sacramentos,y también losPafL 
totes árecooocerllis Obejás. Lo 
anal fupu £ ft o, elque teniendo con
ciencia de pecado mortal , no fe 
conheíla una vez al año,peca mor
talmente, y -es pecado reíervado.

- U n o s Ó b iíp á d o s  hay^ en q u e  e s:; 
p e ca d o  r e fe r v a d ó  e l n o  c o n fe íía r , 
n i c o m u lg a r  en e l : t ie m p o  d é b iC  

do* Y por tiempo debido? fb en ---
dea-«
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tiende una vez al año, y en el artí
culo, ó peligro de muerte. Y aísi, 
el que no confiefla , ni comulga, 6 
lo hace facrilegamente en dichos 
tiempos, peca mortalmente , e in
curre en la reíervacion: íe entien
de la reíervacion del articulo de la 
muerte, para el que haviendo falta
do al precepto, fe confiefla deípues 
de haver Elido del peligro ; mas no 
para quando fe eftá muriendo,qma 
in articulo monis nulla efi rcfervatío.
. En algunos Obiípados, ademas 
de la reíervacion , hay excomu
nión 3 ipfofació incurrenda , contra 
los que no cumplen con la Igleha en 
el tiempo íeñalado. Cómo c-íto íe 
entiende*-yide tracf.4. c.6. •
f
CASO IV. Poner. manos violentas en 

Padre, o Madre»

Para incurrir en eftecaíoha 
de íer la percuíion pecado mortal, 
no íblo en lo interior, fino también 
en lo exterior. Y para que el peca
do íea refervado, fe ha de atender, 
no Iolo á ia gravedad de la acción 
pecaminoía , fino también á ia cir- 
cunftancia de la reverencia debida 
ales Padres. Y:por;tanta aquella 
acción , que refpecto de uneílraño 
es leve culpa, lera mas grave peca- 
do reípedto de los Padres. Mas no 
bafia, para Incurrir en Ja reíerva
cion , que el hijo levante la mano 
áolamente para ofender á fu Padre, 
aunque alias ella acción fea pecado 
momh Barbofi áePmftat. E f i f

cop. p.3. allcg. 5 1. n.t 3 y. fino qué 
es neceífario haya percufion.'Eanf- 
poco baila , que el hijo trate mal 
de palabra à fus Padres, aunque en 
ello peque también mortalmente, 
porque lo refervado es la percu- 
fion ; y el hablar mal no es perca- 
fio n, pues las palabras phy fica men
te no hieren , y fe las lleva el ayre* 
Corella in Praddr.x i .§.2. Not. 18,

En algunos Obiípados fe ex* 
tiende efta refervacion à los Abue
los paternos, y maternos, y fe de
be aplicar la mi fin a do&rina. En 
otros Obiípados lelamente fe re~ 
ferva la percuíion de los Padres» 
quando es notable; y en eli os,aun
que ia percuíion fea pecado mor-« 
tal, no fera refervado , no íiendo 
notable. Por notable fe entiende 
una bofetada, cortar una manos 
Ò matarle.

CASO V. Heregia.
Nunca fe referva la heregiama- 

terial, porque no es propriamente' 
heregia , y; fu creencia nace , de ig  ̂
norancia , ni la heregia puramente 
interna, quia de occultis, feu mternis 
no'n judie at Ecc lefia . ni la, heregia. 
puramente externa porque íplâ ; 
mente es heregia en la apariencia.-. 
Y  por conílguiente, de qualquiert 
de eítas hereglas podrá abíoLver* 
q'ü siquier Confeílbr expuefto -por? 
el Ordinario, -

Con qué la dificultadiíblo pue-: 
de citar acerca de la refervacion de 
h  heregia mixta de ^

íer-
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cerna , aunque fea oculta per acá- 
4ens. Y  aunque es verdad3 que allá 
en lo antiguo , quando no havia 
Bula de la Cena,ni Tribunal de In- 
quificíon, íe pudo muy bien en Efi 
paña refervar al Obifpo el cafo de 
ieregia , la qual reíervacion íe ha 
ido íubfcribiendo , fin reflexión, 
en algunos Obiípados; el día de oy 
no tiene lugar efia refervacion;por- 
que como dice Quaranta,verb.C4/¡ 
rsferv. verb.Editmn fule, á quien íi- 
gue Nicolis
aunque los Obiípos, en virtud de 
ia facultad,que Íes da el Santo Con-- 
cilio Tridentino /qf. 14. c, 7. pue
den refervar algunos calos , han 
de Per muy pocos, los mas graves, 
y mas atroces , y que no fe come
tan muy de ordinario , atrodora 
quídam, &  gtaviora crimina, como 
íe dixo en las Advertencias rmm. 
4. No pueden reíervar los que fe 
contienen en la Bula de la Cena, ni 
los que con efpecialidad citan re- 
fervados á la Santa Silla Apoítolí- 
ca, ni aquellos que promiícuamen- 
te tienen anexa excomunión ma
yor, íi no es que haya cauía grave 
para refervarlos, como es por evi
tar efcandalo. Y  que eñe fea el íen- 
tido del Santo Concilio , lo dicen 
los Autores citados,y fe infiere de 
Ja razón que fe dio num. 4. de las 
Advertencias, Con que íiendo el 
pecado de heregia mixta el prime
ro que fe contiene en la Bula de la 
Cena, no puede fer reíervado por 
d  Obifpo, ni en la Synodo 3 ni fue- 

TonuL

ra de ella,
Lo dicho íe prueba con la prác

tica de algunos Obiípados, en que 
íe reíerva la pe re u fio n de Clérigo, 
quando no es reíervada a la Santa 
Sede Apoftoüca. Luego es íeñal, 
que las Synodos de aquellos Obis
pados eftán en conocimiento de 
que el pecado reíervado al Papa, 
no fe debe reíervar al Obifpo, que 
es lo que enfeñan los Autores cita
dos. Y lo miímo íe dice de las cea- 
furas.

Además, de que el cafo de he- 
regla en Efpana pertenece al San
to Tribunal de la Inquificion , que 
es el que puede abfblver de la he- 
regla , y por configuiente refervar 
tal pecado, qrda ejtes eji ligare, cujus 
ejl abfolvere , íegun Derecho. Es 
afsi , que el Obifpo en Efpana no 
puede abfoiver de la heregia mix
ta 5 por razón de los privilegios 
concedidos por la Santa Sede Apos
tólica al Santo Tribunal de la In
quificion: luego tampoco la pue
de reíervar,quia contrkrmmn eadem 
efi ratio. ;

En algunos Obifpados íe íe da 
al cafo p relente otra inteligencias 
qual es reíervar el pecado, fie lufa 
cenfura ; y en tal cafo , abíiielto; el 
penitente de la ceníura por el San
to Tribunal, quedarla el pecado, 
fi pudieífe íer,refervado al Obifpo.. 
Y en el tal Obiípado fe explica la 
circunftancia aísí: En quanto al pe- 
cada - Pero íe falta á la diípoficion 
de Clemente-VIL en donde manda 

O f
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el Papa a los Obifpos no fean fáci
les en la. reíervacion- de los caíos, 
ne c o n fe fsio tümis atiero fu efpciatury 
.como íe dixo en el num.q. de las 
Advertencias. Por cuya razón me 
parece, fdvo meliort, que en ningún 
Obifpado debía íer eíre caíbrefer- 
vado , pues es íobrada carga tener 
.el Penitente que prefentaríe prime
ro al Santo Tribunal, y defpues al 
Obiípo.

CASO VI. Falfear Efe?ituras.

Aquí fe habla abíolutamente 
de toda falfedad deEícriturás; pe
ro en efta reservación no incurren 
los queaconíejan, o mandan ralfifi- 
car iníirumentos, b teílimonics,fi
no los euelosfaififican.- Por falíifi-i
car,no íe enciende el falíear lo eícri- 
to por los Notarios, Secretarios, y 
E, (criba nos, ó por ius Amanueníés, 
fino el falfear fu firma,ó feílo, por
que el cuerpo de la Efcritara fm 
firma ,  o feilo , no hace fe. No ha
bla eíre calo con los que fabrican 
fellos fallos, ó contrahechos , fino 
con Jos que ufan de ellos,y con los 
que los imprimen en Eícrímras fal- 
ías.Cafhrop. t.^tr.z^Mfp.tmk.p.^. 
num.2o.

En algunos Obifpados fe re* 
ferva eíte caíb , quando es en per
juicio del próximo : y en ios tales 
Obifpados , fi de la falfificacion 
ningún daño íe fgue al próximo,, 
aunque peque inor taimen te eliai- 
fifica.ate.9 íi lo hiciere en materia

grave , no incurre  en la reíervaí- 
cion , porque dice en perfiiáo dü 
próximo.

En otros Obifpados fe referva 
idamente la fal aireación de Letras, 
b Eícrituras pertenecientes á Ja 
C u. r i a E c le fi a ft i c a. Y  a q u i no íe ha
bla de falíificaciones deEetras;r A 
Eícrituras de Tribunales Secula- 
res,o de íugetos Particulares  ̂:

En algunos otros Obifpados 
íe referva el pecado de abrir car
tas agenas ; pero íe debe entender  ̂
quando es pecado mortal el abrir-? 
las,y no fiempré lo es. la Flor
enefte Trat.cap.1%. w.4.

CASO VUf Perjurio entumo...
■ El que:jura falfo, fe llama;,per** 

juro.,, o pe r j u r a n te; y el j a ra m en t ó 
falfo íe llama perjurio. El que jura 
fallo , no Pendo enjuicio, fino pri* 
vadamente , aunque peca mortal
mente , no incurre en efta reíer
vacion. Ni tampoco la incurre el 
teftigo, que con amphihoiogsa ex
terna oculta ía verdad al Juez , de
biéndola maniíeífar; porque aun-* 
que peca mortalmente ocultando 
la verdad, quando fe debe maní- 
feífar,ufando de amphibologia ex
terna, no míen te,y por configuien- 
te no es perjuro , y aísi no incurre' 
en la reíervacion. Y fi ocultaífe la., 
verdad con amohiboíogia externa,:, 
quando no debía maniféfiarla, porc 
razon de no preguntar el Juez le- 
gi t in^amente, perno ten e r íe m i- 
plena probanza, o no tener proba-'.
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da la infamia del delioqtiente 5 ó 
por otra razón qúaiqineTá 5 tam
poco pecana en no responder, fe- 
gun la mente deí Juez.

El que acula al reo ante el Juez 
de algún delito oculto , aunque 
verdadero , que no íé puede pro- 
bar , miente , y es faifa rio pr áuli
camente, porque es contra la Lev- 
de Dios, y ía razón deícubrir el 
pecado ageno ; por lo qual dice 
Santo Thomas i.p. q .l j .  art.l.lp- 
fa peccata falfitates-dkuntnr urfirip- 
t U 7t$ . Y también dich la razón, 
que ninguno acule ante el Juez a 
íu próximo de delito oculto; y íi 
lo hace, peca mortalmente , íiendo 
en materia grave; y íi lo jura,hace 
juramento fallo pract!co,y por con-: 
figuie o te incurre en la re íer vacien.
* En algunos Obiípados le aña

de, que el perjurio ante d Juez lea 
en perjuicio notable, ó conüdera- 
ble de rercerorcon eme no havien-í
do tal perjuicio, el dicho perjurio, 
aunque es pecado , no es re Ier va
do. Y en otros Obifpados hada el 
perjuicio , aunque no lea notable, 
para que lea calo reíervado, pero 
íkmpre ha deícr pecado grave.

CASO VIH. El pecado que merece 
penitencia pública»

Ea penitencia , que fe impone 
por los delitos graves , es de tres 
maneras, íacramental , pública , y 
folemne.La Ecramental es , la que 
d Confeílbr impone al penitente

en el ado de k  confe fsion , la que 
debe íer íecreta, de fuerte, que. en 
el modo de cumplirla no conozcan, 
otros, que es penitencia íacrairtenV 
tal lo que le hace, (i no es que lean 
públicos los pecados, y e lean dalo-' 
ios , y pidan pública íatisfacciony 
porque en ta 1 calo , eíta el Conref- 
íbr obligado á imponerla, y el Pe-? 
ni tente á aceptarla, para evitar el 
e-ícandalo.

Por pecado , que caula eícarr 
dalo , no íe entiende aquí preciía- 
mente el que ocallona ruina al pró
ximo, con foíicitacion, mal exem- 
plo , ó palabras defeompueftas , y 
atrevidas; Uno el que es público , y 
notorio , y caula nota en el Pue- 
hlo, como el que vive publica  ̂
mente enemütabo , amanceba
do , es publico ufarero , aífeímo; 
y otros femejanres. Elfos pecados, 
públicamente efeandaloíbs , fon los 
queErcErvan en alumnos Obifpa-1 D 1
dos; no los ocultos. También es: 
pecado eEandaloio , y reErvado, 
blasfemado renegar de Dios, y de: 
fus Santos públicamente, lreafe el 
cafo 1 a. déla blasfemia pública.

La penitencia pública per fe> es 
aquella que impone el Juez Ecfe; 
íiaEico en el fuero externo ; cora©: 
quando E le manda E alguno, en 
pena de fu pecado , que afsíEa en ■ 
la fgleíia á la Mi lía mayor, Procef* 
fion, u otra qualquier funcion,deP- 
calzo - defeu bierta la cabeza , con 
una vela encendida , para dár ia-’ 
tisfaccion déla culpa,con que que-: 

O 2 do



Ld Flor del M ordí Trdtddo JFL
do la Iglefia agraviada. Afsi lo ni-, 
20 en una ocafion Santo Thomás 
de Villanueva, Arzobifpo de Va
lencia , con cierto Perfonage.

Solemne penitencia es, la que íe 
ufaba imponer con varias ceremo
nias,en la Primitiva IglefÍa?por pe
cados públicos , y enormes, como 
confia de los Sagrados Cánones. 
El que aísí era penitenciado , que
daba infame, é irregular. Al que 
blasfemaba de Dios, y de fus San
tos , fe le imponía penitencia por 
cinco anos , con ciertos ejerci
cios, fegun el cap,fin, Extraje /iáa~ 
lis ; y afsi de otras femejantes. Pe
ro efias penitencias ya no fe ufan, 
y  la Iglefia Santa , como Madre 
piadoía , las ha commutaao en Ju
bileos, é Indulgencias.

CASO IX. Difpenfar en y otos, 
y juramentos*

No fe habla aquí de los cinco 
xefervados al Papa , fino de otros 
particulares. Los votos fe diípen- 
fan , y los juramentos fe relaxan  ̂
pero todo viene á fer uno. Los que 
pueden diípeníar , y relaxar 3 fon 
todos ios que tienen jurifdiecion 
efpiritual en el fuero externo, co
mo el Papa en toda la Iglefia , el 
Obífpo en fu Diocefi, y  el Prela
do efíento en fus íubditos; pero el 
Párroco , y el ConfefTor delegado 
no pueden diípeníar en votos , ni 
relaxar juramentos , porque fu ju- 
rifdiccíon íbío es en el fuero in
terno. Con que parece ler ¿ que él

intento de efia refervacion, íolóei 
para dar á entender á los Curaá¿ y  
Confeffores , que no tienen facul-; 
tad para diípeníar en votos , ni pa
ra relaxar juramentos ; pero no el 
refervaríe la jurifdiecion , pues no 
la tienen ; y  en lo que no hay , no 
cabe limitación , quia nullius entisy 
nulU funt proprietates. Ĵ eafe tom.2* 
tr.25. ay, «.47.

En algunos Obiípados fe re- 
íerva al ConfefTor el poder difpen- 
far a los cafados para pedir eider 
blto3á los que cafaron con voto de- 
caftidad , o deípues de cafados co
nocieron carnalmente a parienta,6 
pariente de fu. conforte. Y acerca 
de efie cafo, fe dice lo intima que: 
en elnum. antecedente.-Y ¡íe ha de; 
fu poner , que eí que diípcnfa , o, 
commuta advertidamente íobre 
cafos,en que no tiene junídiccion* 
ó por privilegio, nihil facit , y pe
ca mórtaimente , porque fe intro-f 
duceen jurifdiecion agena.

CASO X. Sacrilegio.
Acerca de efta refervacion íe 

debe notar , queefia voz facrUegio 
es termino indefinito, y en,mate-í 
ría contingente , que .equivale á 
particular , como quando fe dice) 
homo currit , que es lo mi fino que 
decir , aliquis homo currit» Con que 
fiendo la materia de la refervacion 
c@ntingente , pa rece fer que efia ¡ 
voz facrilegiono debe comprehen-: 
der á todo íacrilegio,fino folamen*> 
te á los graviísimos,y enormes,fe-



Del Sacramento de la Penitencia. Cap.X. z i y.
gun lo dicho en ias Advertencias
DUffl. 3 .
,. La razon lo di&a 5 porque co- 
jxto fe dixo en las Advertencias 
generales num.4. aunque los Seño- 
res OhiípoS; en virtud dé la facul
tad que les da el Santo Concilio 
Tndent.-/q//Vi 4. c.7. pueden reíer- 
var algunos calos han de.íer muy 
pocos , y los mas graves , y. atro
ces , y que no íe cometan muy de 
ordinario: Atrocma qu&damy&  gra- 
yiora crimina. Es aísi , .que el iacri- 
legio es un pecado muy común, y 
que traníciende , y íe halla en mu
chas materias , y pecados, y algu
nos , ni fon gravifsimos , ni atro
ces: luego no parece que pueda íer 
la mente de ningún Obiípo,m Sy- 
nodo, el relervar el íacrilegio en 
común; de fuerte,que comprensa- 
da a todo íacrilegio , fino íolamen- 
te á algún íacrilegio en particular, 
muy diífono á la razón.

Y aísi me parece , falvo rae lio- 
ñ  , que por facrilsgio refervado íe 
entienda el pecado de profanar ios 
Templos; abalar de las colas Agra
das para profanidades, y hechice
rías; poner manos violentas en un 
Bcleíiallico , quando el cafo no es 
reíervado al Papa:; violar á una 
Religíofa ; el incendio de una lele- 
íia ; y aísi de otros calos (enrejan
tes. Y 2 la verdad, como dice C'o- 
rella in Pract. tr .ii, es cola ardua, 
é iníoportabIe,que íe referve qual- 
quier íacrilegio , íea contra remy yel 
f  erfonam , yel locum facrum r  y que 

Tm J*

íea cafo reíervado cualquier frac-5 
clon de voto: particular, como cíe 
una romería , o hurto de una cola 
en la Igleiia,íi no es que la expreííe.

En algunos Obiípados íe re- 
ferva determinadamente el -íacriíe- 
gto,que nace de efuiion.de íemen,, 
ó (angre en lugar íagr-ado.. .Gorr 
que quando la efuíion de íémen, o 
íangre no íeaíacrilega, no íerá ca
lo reíervado. V'idttom.z. tr .zz.c . 
a. num. 8- . .

En otros Ohifpados íe reíerva 
todo facrilegioipero cita reíervaciofi: 
tiene contra si ia razón que dimos 
antes, la que hace fuerza ; porque 
eíta reíervacion es opuefta al San
to Concilio Eridentino, y al De-: 
creto de Clem.Viíi. citado en el n. ' 
3-. délas Advertencias generales.

En otros Obiípados le reíervar 
el íacrilegio , quando íe quebran
ta la Igieíia,o le ponen manos vio
lentas en un Sacerdote. Elle caíb 
eíta mas inteligible , y fola mente 
en los calos dichos íe incurre, enlat 
reíervacion. Pero el que pone ma
nos vio le otas en Reí i g i o ib , ó C1 e - 
rigo , que no íea Sacerdote, no in
curre en la reíervacion ; pero in
currirá en la cenfura del Canon: 
quisy &c. Por quebrantar lalgieíia, 
íe puede entender derruirla,o vio-; 
lentar fus puertas.

En otros Obiípados es reíer-. 
vado el hurto facrilego , y como 
aquí íe expreífa la ma tena,incurre 
en la-reíervacion ei que comete 
hurto grave , que :íea íacrilegiov 
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Q uíndo el hurto es facriiegio, fe 
explica' tom.i, tr,zz* c.i.n .ii«

CASO XL La Sodomía.

La fodomla , que fe fuele nom- 
brar pecado nefando* es pecado con
tra naturam , y es de di vería efpe- 
de endagente, que en el pacien- 
te*y afsi fe debe declarar en la con- 
feísion. En muchos Oblfpados es 
pecado reíervado; mas para incur
rir en Ja refervacion no baila in
tentar, o procurar la fodomia, que 
viene a fer afío incompleto de efte 
vicio ; fino que es menefter que 
en el concúbito ■ haya efuíion de 
femen : intra vas prapojterum , que 
es confumada , y completa íbdo- 
mia. Y como la refervacion cae 
íobre la fodomia perfecta, no que
da reíervada la imperfecta; efto es. 
Ínter duas fcerninas, aut viú cum fie- 
mina. Poteiia tom.i. exam. 4. num. 
ziy 6 . de Pracepto Decálogo. Víde 
tom.2. tr.i c). c. 5. n.i 5.

En algunos Obifpados a efia 
refervacion fe le añade la cía ulula 
eti todas efpedes , y quiere decir, 
que la fodomia fe referva, tanto 
en el agente, como en el paciente, 
que fon las diverfas efpecíes de e£ 
te pecado.

CASO XII. Blasfemia publica* 
y oculta.

La blasfemia es de dos maneras. 
Una flmple,y otra heretícahunapu- 
biica,y otra íecreta.La íecreta,y to*»

talmente oculta , aunque fea hete? 
tica!, à ninguno es reíervada , quia 
de oaultis * feu internis non judicat 
Ecclefia. La heretical es , la que 
contiene en fus palabras alguna he- 
regia, Fldetom.2. tr.2 2.cap.6.n.8* 
De las blasfemias hereticales,quan-' 
do fon formalmente tales ; efio es, 
quando hay error en el entendí* 
miento, y ion manifieftas, aunque 
fean per acádens ocultas , reconoce 
el Santo Tribunal de la Inquifl- 
cion ; pero no quando fon mate
rialmente hereticales , porque no 
fon propriamente he regias. La blaf- 
femia fimpie, y no heretical, es la 
que en si no contiene heregia al
guna. De efias blasfemias , en al
gunos Obifpados fé refe r van las 
que fon publicas, y en otros Obif
pados, aunque fean ocultas. Publi
ca es la blasfemia , quando fe dice 
delante de feis períbnas eftrañas, 
pero no de la familia. Barbofi de 
Poteflat. Eplfc. part. 3. alleg. 1 y, 
».35?. Veaíe lo dicho Cafo V*

CASO XIII. Rapto , y defloración 
de doncellas•

Para que effe pecado fea refer- 
vado, es neceflario que el rapto 
fea con violencia; porque fi la don
cella confíente en el rapto, aunque 
fus Padres lo refi fian , no havrà 
rapto, ni refervacion. En el Qbií- 
pado en donde afsi fe expreffa , no 
incurre en la refervacion el qué 
arrebata à alguna muger cafada¿

- ■■■■ VÍIH
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3 y ngoroia , querodo 

adulterio fèa reiervado; haviendo-
rVimk j orbiterà ¿ iìuo que ha de 
ièr virgen.

En algunos Obifpados fe refer
ía  d rapto de qualquiera muger, 
fèa , ò no doncella , y fe dice ío 
mifmo que antes. Pero eíto mifmo 
j?n: otros Ohiipados fe reíd rio ge è 
quandoeí rapto es con infamia de 
la muger , de qualquier eflado que 
fea.

En otros Obifpados es reíer- 
vado el pecado de deflorar donce
llas , aunque fea da violencia, Y íe 
ha de notar , que la defloración, 
aunque la doncella confíenla vo
luntariamente, flempre es eftupro, 
porque ella no tiene dominio fobie 
íúintegrídad s fuera del matrimo
ni io ; y por configuienre , en tales 
Obifpados, la defloración flempre 
es pecado reíervado. Pero en otros 
Obifpados íe refirínge la reserva
ción à la defloración que fe hace 
con violencia ; y íi éft-a falta,el pe 
cado no fera refèrvado. frtde toni.
2. ir.29. c.4. n*4.

CASO XIV. Adulterio.
Mandando el Santo Concilio 

Tridentino , que los pecados que 
fe luivieífen de reíervar al Obífpo, 
hayan de fer muy pocos, los mas 
.graves , y mas atroces, y que no íe 
cometan muy de ordinario, como 
íedixo en el num.4. de las Adver
tencias generales : fallandole à elle 
pecado las dichas circunftancias, 
pues es muy común , y ordinario, 
como enfeña la experiencia ; y fer

io confultado con hombres doc
tos 3 y de autoridad 5 han fldo de 
parecer, que fble es reíervado eí 

;adujterio ? quando es efcanclaíofba 
pero, noíabiolucarneate todo adul
terio. Y también porque el termi
no adulterio es indefinito , y en ma
teria contingente , que en buena 
Dialéctica equivale a particularjeE 
to es, á elle, ó al ; otro adulterio.; r

CASO XV. Inceflo,
Para incurrir en la reíervacioa 

de efte cafo, es neceíiario,que la co
pula entre los Darientes , 6 afines 
fea conjlimada , y. no: baila el que 
iea mechada; ni bada el tener en
tre los parientes ofciiíos, tactos , o 
aplexos, fino que es predio e! con
cúbito , y con la referida circunf- 
tancia. Y lo mifmo íe dice del pa- 
rentefeo eípiritual, ó de adopción» 
para do 11 de huviere reíervacion en 
dios puntos. >

En algunos Obifpados fe re
fe r va el inceflo en todo grado y y  
en: qualquiera eípecie de parenteír 
co , que dirima el matrimonio.;Eh 
otros fiolamente íe referva el in- 
cefto en primero, o fegundo gra
do , y lo refringen a la confangui- 
nidad, ó afinidad. Y quando íé reh
ierva el ioceflo abfolutamente , íe 
debe entender hafia ti quartogr^ 
do ; porque"' aunque el termino tu
ce jío fea indefinito,el pecado en to
dos los grados e.s muy grave pe.ca- 

O d o
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do contra caftidad, y contra pie
dad.

CASO XVI. El aborto procurado.

Los que dan coníejo para el 
aborto, ayudan con bebidas , b de 
otra qualquiera manera le procu
ran, incurren en excomunión ma
yor , íi el feto eftá animado, aun
que no íe íiga el eftéto ; pero no íe 
incurre quando el feto no eftá ani
mado , aunque es muy grande pe
cado. Fide tr.iz.c.^. ».15. Y íl fe 
fig-ue el efecto de abortar el feto 
animado , ya muerto , el que lo 

' aconfeja.., o procura, íiendo hom
bre , queda irregular. En Ja reíer- 
vacion incurren, afti la muger que 
lo procura, como los que lo acon- 
fejan? ó ayudan para ello.

En algunos Obiípados abíolu- 
tamente fe reícrva el aborto-culpa- 
ble, y en otros íe reftringe á qualí
elo el feto eftá animado , y enton
ces folamente es rcíervado el peca
do de la muger que aborta por cul
pa íuy a , pero no el délos que le 
aconfejan, ó procuran , porque no 
lo ílgniéca el cafo , ó el modo de 
poner le, y como es penal, no íe ha 
de ampliar;pero incurren en la ex
comunión ímpuefta contra eñe eri- 
men. Veaíe tr.i 2. c, 3. n. 15?,

CASO XVII, Efiertildad procurada.

La muger que procura la efteri- 
iidad en si 5 o en otra perfbna ; los

que lo procuran , élámconfejo ,  ̂b 
ayudan para que una ranger fe hâ  
ga efteril , todos pecan mortal
mente , y es pecado reíervado en 
algunos Obifpados.

CASO XVIII. Impedir U conception

Eñe cafo dice mucho con el 
antecedente , y en íu’refér vacian 
incurre k  muger que íe hace efte-> 
til $ la que Cuando nafa del matri
monio,no re de n e vol u n tari a mente 
el íémemreclbido , à que ella obli
gada , b íi lo retiene , toma bebi
da , b hace otra diligencia para no 
quedar preñada ; todo lo quai es 
pecado ráiortal,- y- reíeryad-0- erre! 
Obifpado en donde aísi -fë a (signa; 
Ta rabien peca mortalmente el 
hombre, que procura 3 dá coníejo,, 
b ayuda para que la muger-fé haga 
efteril, Yno pueda concebir , è in
curre en -la reíervacion; y-también 
la incurre el qué , al tiempo de la 
copula carnal, fe aparta de Ja mu
ger., fin cotifumar el acio venereo, 
para qiie no reciba el fera en , o 
para que ya recibido , haga áiíi** 
-gencia para que fs-fruftre, y no fe 
liga k generación; y también la-in
curre el hombrej qué tan voráz$ 
y continuo en el ufo del Matrimo
nio , que por fu frequencia no da 
lugar à que la muger concib-aC Se 
fupone,que en todo lo dicho ha de 

haver advertencia déla 
malicia.

* ** .
CÀ-
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CASO jQ.X.Pecad& contra naturam*

fi En donde aísi fe fu pone k  re-
íervacion , íe ha de entender por 
reíervado el pecado de polución, 
íodomia, y beílíalidad. Pero no íe 
entiende el diverfa cor por um pofiüoy 
íi no es que en el tal diverfb modo 
haya peligro de impedirla genera
ción , o verter el íémen extra vas, 
porque entonces es pecado mortal 
contra naturam , y por con íi guíente 
reíervadopero íi fe ocurre al pe
ligro dicho , 6 no le hay , no lera 
contra natur amfxxio prater naturam, 
-y pecado venial, y por configúren
te no: reíervado.

Que fe .deba entender en eíta 
refervacion la polución volunta
ria , es claro, porque las palabras 
de.qualquier ley íe deben interpre- 
tar-íegun fu propna lignificación; 
y  :eíl;o,aunque fea en materias odió
las , como lo dice una deciíion de 
1 a Rota, ap. Farín. tom.i. p.i.dedf. 
-352. In materia quamtumvis odio- 
fa , non reeditar a proprietate ver- 
borum♦ Es afisi, que ellas palabras: 
Pecado contra naiuramr hgnifican la 
polución voluntaria, fegun el ufo 
común, Ja proprieaad de ks voces, 
y  la diíHncioñ universal 5 que dan 
los Autores en el fexto Precepto 
del Osea logo , diciendo , que ks 
eípeciés del pecado contra naturam* 
fon : PolUitiô fodomia, bejiialitaŝ Ó* 
diverfa corporum pojitio: Luego , fin 
diíputa, íe debe entender por pe-*

cadore íer va d o k  polución volu fi
ta ría. ■ ■ u'u.a

CASO XX. Polución voluntaria, í

En donde fuere reíervado efie 
pecado, íe ha de notar , que para 
incurrir en k  reservación , nobafi- 
ta intentar , d  procurar la polu
ción , fi con efedo no fe figue la 
efufion del femen. Y también fe ha 
de notar 5 que no es reíervada la 
polución 3 aunque fea voluntaria* 
quaado procede íblamente del 
peníamiento , b voluntad laíciva; 
fino que ha de íer procurada con 
caufas exteriores , o rados en si 
mifino , o con tercera perfona.

CASO XXL Beflialidai. ; ' 
Beftialidad es , quando algún 

hombre , o muger , en congrefíb 
laícivo , fe mezcián con algún bru
to del mifimo fexo , b de diverío. 
Y  no hay que explicar en la con
fie fisión de qubefpecie fie a el bru
to , porque es diferencia materia]. 
Es pecado reíervado en muchos 
Obifipados ; mas para incurrir en 
k refervacion , no baila el procu
rar la befitialidad con ácciohesdm  ̂
pu d i cas, - fin o q üe ■ fe: requiere con
cúbito conefiufion de "femen mira 
vas bellita , vel receptto femhnsbeí- 
lúa intra vas mtdmisi- -

CASO XXI1. Concuittodon mttfer̂  
b varan Inféll c -,b 

Por Infiel fe entiende el que no 
eílá bautizado* Lo qual fiupüefto,

Ú
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elhoaibré Catholico que tiene co
pula carnal con muger Infiel » y la 
muger Carbólica con hombre in- 
fiel j ademas del pecado contra el 
fe to  Mandamiento , incurren en 
ja refervacion , y pecan contra la 
Áfirtud de la Religión. Sánchez de 
-Matúm. lib.7. difp.y iz .  Y fe ha
de advertir 3;que el concúbito re
servado no íe entiende del que íe 
hace con los Hereges ; porque co
mo la refervacion es penafy odio- 
la 3 lo que efta diípuefto de los in
fieles no fe ha de extender á los He
reges. Nicolis tom. 3,p.$.
54. q.6. n.\6.

. En efte cafo reíérvado efta in
cluido el que diceiCopula con Mo
ra 5 o Judia. Pero fe debe entender, 
que fojamente incurre en la reíer- 
vacíon el Chríftiano que tiene co
pula con la Mora, o Judia; pero no 
la muger Chrifliana, que tiene co
pula con MorOjó Judío : porque la 
xeférvacion5como penal, no fe debe 
extender á mas de lo que fiuena.

En otros Obiípados íe pone c fi
ta refervacion con eftos términos: 
Copula con perfona de diftinta Re
ligión ; y en eñe cafo incurre en la 
.refervacion, tanto el hombre, co
mo la muger , que tiene copula 
camaleón la perfona que no fuere 
Catholica Chrifliana,

CASO XXIII, Copula carnal entre 
gofos 7y el habitar en tina mifma ca

fa antes de cafar fe.
, . que eftán tratados de cafar

le, fo llaman efpofos de futuro, Y 
decítos íe en tiende la reforvaeíori, 
los quales pecan mortalmente fi 
.tienén copula carnal antes de con- 
traher el matrimonio ; y es peca
do refervado .s aísi en el hombre, 
como en ía muger. Y  uno , y otro 
pecan mortalmente, ü cohabitan 
en una mifma caía antes de con
trahe r el matrimonio, y  es pecado 
reíervado al Superior.

CASO XXIY.Copula carnal con 
ligiofa 7 o Re ligiofo.

Qualquier hombre íecu!ar,que 
tuviere copula confumada con Re- 
ligioía proFeffa , incurre m ia r e -  
fervacion de efte cafo; mas la Re.- 
ligioía: no la incurre; y aunque efte 
fujeta al Obiípo, y fu pecado fo& 
gravifsimo ; porque la refervacion 
es odiofa , y fe debe reftringir , y 
entender como filena ; elfo es , del 
que peca con ella , pero na de ellay 
aunque haya pecado. Afsimifmo la 
muger fécular , que tuviere copu
la carnal confumada con Religio fo 
profeffo de Religión aprobada, in
curre en la refervacion de efte câ - 
íb ; pero el Religiofb no , porque 
el Obiípo no puede refervar peca
dos refpeclo de los que no fon íiis 
íiibditos.

Comunmente íe referva efte 
pecado en las Religiones ; y aísi9 
por efte camino, aísi el Religiofb^ 
como la Religíofa , que pecan con 
íeculares , incurren en la referva
cion de fu-RelígÍGn;y. .ft ambos fon
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reculares, fe multiplican los peca
dos. Veafe d cafo íiguiente.

CASO XXV. Copula camaleón Rê  
ligiofa pro fejfa*

Afsi en eñe caíb, como en el an
tecedente 3 fe habla de Religión 
aprobada. Y fi el pecado, y facrile- 
gio fe cometiere dentro del Con
vento , íe incurre en excomunión 
m ayor, impueña por Gregorio 
XIII. ademas de laque fe incurre 
por violar la chufara; de Monjas,ex 
Concilio Trídenüno feff.i 5. c.5.

Para que efe pecado íea reíer- 
vado, ba de íer la copula coníuma- 
da j y no baña que fea inchoadas 
ni el tener con la Monja oícuíos, y 
taéios impúdicos, aunque todo eP 
to de por si; fea pecado de íacrile- 
gio. Y  el que la Alonja fea , ó no 
virgen f no hace al caíb ; mas es 
predio que fea profeíh, porque no 
íe incurre en la refervacion, fi aun 
es novicia , fi no es que fe expreííe 
afsi, como fucede en algunos Obif- 
pados.

Se ha de advertir, que aunque 
la Religioía profeíía,ó novicia con- 
íienta en la copula, y con toda vo
luntad lo execute, no ñor eífo dexa 
de fer el cafo-refervado. Pero íi íe 
le hiciere violencia, íe añade pe
cado de injuíticia en el que peca 
con ella.

En algunos Obiípados íe ex
tiéndela refervacion de eíle cafo a 
la copula tenida con quaíquiera1 
muger 7 Rué tengaíhecha vota da

caftidad, Pero quién incurre en la: 
refervacion 5 es el hombre 
muger ,por k  razón queantesíe 
dixo cafo-XXIV.

CASO XXVI. Efiupre con Relh ■ I 
■ gibfa.

Para inteligencia de eñe caíb 
íirve la dodrina délos anteceden
tes ; advirtiendo, que íi no fuere 
doncella , ni íerá eñupro 3 ni caíb, 
reíervado. Ha de íer profeífa,por-*- 
que la novicia , en lo penoíb^ no 
es Religioía, aunque lo fea en lo fa
vorable; y aunque ella confienta li
bremente, ñemprees eñupro. En; 
algunos Obiípados íe extiende k  
re íe r va ció n, a u n q u el a Religioía fea 
novicia, como en ellos íe expreíía*■:

CASO XXVU La copula carnal del 
que bautizó a una muger r b la 

oyo de penitencia.
Por razón del parentefco efpi-- 

ritual contrábido entre el bau ti
zante , y bautizado , fe comete in
ceño,teniendo copula carnal con k; 
tal períbna ; y es pecado referva-  ̂
do , y circunftancia que muda dei 
eípecie , y que íe debe explicar; eríí 
la confeísion. La copula;, con la> 
que fe oy ó de c o n feísi o n , a u nque- 
eña circunftancia no muda de eP 
pecie, ni fecundum fe fe deba expli
caren la confeísion, íegun opinioa- 
probable, con Vázquez q̂y iOiaua# 
no obñante , por k  circunflaneia 
de íer pecado reíervado, induce 
Obligación de explicarlo ̂  ©decía-

rar-
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rarlo en ía confeísion. No fè habla 
aqui de los-Padrinos, aunque e ños 
contrahen también parentefco es
piritual con eì bautizado.

En algunos Obifpados fe pone 
la -rcferyacion de elle pecado en 
efia forma : Copula carnai con hija 
espiritual ; y como ellas voces feas 
comunes , y fígnífíquen igualmen
te à la una , y à ía otra circunñan- 
cia, fè havrà de decir, que íerá pe
cado reíervado la copula carnal, 
que fe tuviere con la muger que 
íb bautizo, ò fe oyó de penitencia.

CASO XXVIII. Vulneración noctur
na ? y & ir ay don.

Si elle caíb le toma copulative, 
incurre en efta reíervacion el que 
de noche, y con engaño, zélada, ò 
emboícada , que es lo mifino que 
trayeion , hiere à otro gravemen
te, pero no fi ío hace de dia- Pero 
ü fe toma ¿ivtfivé, incurre en la 
reíervacion el que hiere a otro 
gravemente de noche, aunque no 
fea a trayeion ; y también el que 
lifere à otro à trayeion , aunque 
lea de dia ; y  fi la herida fucile de 
muerte ò mutilación, fea de día, 
© fea de noche , el que la hace in
curre en irregularidad de delito, 
relervada al Papa*

CASO XXIX* El pecado del que 
obra contra ley, o efiaiuto , a que 'efiá 
¿ i anexa excomunión , è incurre 
ó en ella.

L fifte Cáfo fofamente fe debe es-

tender del que obra contra ley, b 
eftatuto impuefto en fu Obiípadoj 
y-no en el ageno, porque alias fe
ria extenderle a reíervar pecados 
en jurifdiccion a gen a, b fu pe rio r: 
lo que no pueden hacer los Obif- 
pos,como íe dixo en las-Adverten
cias generales. Puede íuceder, que 
el que pecare contra la tal: ley , b 
eftatuto no incurra en la excomu
nión , por ignorarla invencible
mente, b por olvido natural,b por 
otro titulo; y en tal caíb no in
curre en la reíervacion del peca  ̂
do5 porqueda reíervacion pide fer 
incurfo en la cenfura. Se fuponc 
que ha deíer excomunión mayor»

CASO XXX. Quebrantamiento de 
la Immunidad Eciefafika. .

Inmunidad es lo mifmo , que li
bertad, privilegio, y exempeion de 
las cargas, y obligaciones fécula-; 
res ; y de ella Immunidad goza la 
Santa Igleíia.en algunos calos , co
mo fe dirá ir. 18- cap. 4.».38. Y  
por tanto , los que hacen leyes , é 
ellatutos, que perjudiquen á la ím- 
munidad de la Iglefía , Incurren en 
excomunión mayor , Caíb XV. de 
la Bula déla Cena ; y-eñe cafo re- 
fervado coraprehende,no fofamen
te a los que hacen tales leyes, fin© 
también á todos aquellos, que fía 
ley , b eftatuto violan la libertad. 
Ecléfiaítica ; eñe es, iacan al r=eo 
de lá Iglefía con fu propria auto-' 
ridad* BaiboL de EoteJi* Efijc. p-y*

h
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§.2. allega I. n.fz* Nicolás 3. La refervacion de eñe cafbiÒ2
p, 3. §.2. ».5. y 8.

No es li cito al Ju'ez S èeula r,ex
cepto en algunos calos, que per
mite el Derecho , conocer de las 
Caulas de los Ecleñaftícos, aunque 
fea con ánimo de prefentarlos deñ~ 
pues al Juez competente ; y fí lo 
hiciera, incurrirá en la excomu
nión de la dicha Buia.Eambien in
curren en efta cenfura los Nota- 
líos, Efcrivanos, y Executores de 
dichas leyes,como conña del texto; 
de la Bula. Y  nota, que el íácar al 
reo de la Igleñá, quando le vale, 
además de íer cafo reíervado , es 
íácr ilegí o gra viísí mo>S .T  hom. 2.2 * 

#rt*z ' ac*> 3 * .vide tr.6.cap.i10. 
Los Coníefibres de losObiípados, 
en donde eñe cafo íe :reíérva, ten
ga n prefenre lo que fe dice en las 
Advertencias num.q.

CASO XXXI. Percufion de Clérigô
quando no es refieryada al Papa.

• La percuñon : violenta de Cléri
go puede fèr graverò en or me, me
diocre , y leve. De todas fe puede 
ab/blver, y  de la excomunión, que 
por ella íe incurre en virtud de la 
Bula de la Santa Cruzada , ii otro 
privilegio ; pero quando no hay 
Bula, ni Privilegio, folo el Papa, ò 
quien tuviere íu facultad , podrá 
abíblver, quando es enorme , y 
mediocre ; pero quando es leve, 
puede abíbiver el Obifpo , porque 
folo à el eftá reíervada*

lo puede fervir para avilar a;] Coït’ 
feOor inferior, que en ningim cafo 
puede por si abíbiver de la pereti- 
ñon de Clérigo , pues fiempreü es 
refèrvâda al Papa , o al Obifpo ; y  
lo que una vez eftá reíérvadoy na 
necefsita de mas reíervacion ; y  
por tanto el Confèfïbf, qUe ábíbl- 
viere d e di cha perçu ñon n o te
niendo el penitente Bula , o Privi
legio , b haJlandofè in articulomtor- 
tis ¿ pecará mortalmente, y ja ab- 
íblucion fera nula por falta de ju- 
rifdiccion. Yide tr.i 2. cap.3. «¿i.

En cierto Obiípado fe añade à 
efta refervacion una circunftancia, 
que no mecefsita de mas explica-; 
cien , que jaqué-'fuéná. J "

CASO'XXXIL Celebrar en Altar
no confagrado , o fin refi iduras 

benditas.
Es pecado mortal decir MiííY 

en Altar no confagrado , íabiendo 
que rio lo eftá. Por Altar fe en
tiende el Ara : también lo es de
cir Miílá fín Ornamentos benditos; 
pero en cafo de necefsidad,íépue
de celebrar ñn alguno de ellos v ó 
con alguno , aunque no efté bén-: 
dito, b quando uno ñrve por otro; ¡ 
Uno, y otro cafb es reíervado en 
algunos Obiípados.

CASO XXXííI. Decir Miffafin 
ayuno. - ■

. Efta refervacion lelamente ha
bla con el Sacerdote quando cele- f
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brayernas no qnand° comulga co
mo; lego. Ni tampoco habla con 
el lego,que comulga fin eftár aytir 
ho , aunque en ello peque mor-: 
talmente. -Como. también peca 
mor tal mente el Sacerdote , que 
celebra^ó eomülga fin eítár ayuno..

CASO ■ %K.'KW--/L̂ Mñur-f4Ífi tef 
timonio maliciofamente a muger mo- 
z,4} viuddyQ foínr ahorque no fe eafé9 
a,no halle cajamiento,: o a muger ca

fada 5 -fura que, bagd ̂ maía,: vida con , 
ju marido : los que lofupercny no 

lo revelarencon excomunión 
major*

El que levantare el dicho teíUmo- 
nío, fien do formal r_y con ;ma:lids,. 
incurre en la reíeryacion del pe-, 
cado; pero fi lo hizo materialmen
te, y fin malicia, no la incurre;; 
mas aunque fea materialmente , íi 
obra con malicia , la incurre : y 
de qualquier modo, eftá obligado 
a la refiítucion de la fama. . ; ;

Eníamifma reíervacion,y con: 
pena de excomunión mayor, in
curren los que lo faben , y no dan 
cuenta, para que íe remedie el da
ño ; .si bien , que no eíla obligado 
á revelar el deliro el que no lo 
puede probar, porque le tendrían 
por calumniador , é impoítor ; y 
aunque pudieííe. probarlo , fi hu- 
vieífe eíperanza legara de Ja en
mienda, debía preceder la correc
ción fraterna. Y no bada tener la 
noticia de gente a quien no íe de- . 
ba dar crédito , fino que ha de fer

de gente verídica,, y  de buena 
fama. - ■ y  y

Dice el cafo muger móz.a , con 
que íi fuere vieja, aunque haya 
pecado , no hay refervacion, por
que efta es penal, y fe debe enten
der como ifuena*

CASO' .XXXVW Adulterar d fal- 
ftar pefos, y monedas,

o; No in curren en k , re íe r vacíos 
de elle. pecado ; los que. ufan de; 
monedas , ó pelos ya adultera-  ̂
dos, fino los que, lo fabrican , co-' 
010 el que hace el pe ib infiel , y 
el que cercena, o labra moneda 
folia , o corta ; pero el que ufa de 
Ip adulterado , y folio, tiene obli
gación de reftituir el daño , que 
fofigue del mal ufo.

En algunos-Obifpados íe reíer- 
va también la íaiílficacion de pe- 
f e ,  y^medidas, y  dele. dada mifo 
maexplícacion , que en lo antece
dente; pero no fe ha de confun
dir la refervacion de un Obifpado 
con la de otro. ■

CASO. XXXYI. -La culpa de loí 
Pwrocos^yBxnef dudosa qw induce® 

a los Feligufes-de o ir a Parroquia, 
q tte fe paffm h U fu ya, 

Quando los JFelígreíes inducidos 
fueílen tan pobres , que ningún 
u til ie íe ha vi a de feguir á la Par- 
r oquis de que vi vi e lien en' fu ter
ritorio, ni daño de ia otra de don
de folian, no feria;. la inducción pe

ca-
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cado y  y  por coqÍiguíente no foa- 
vria refervaeion  ̂porque el íín dé 
eíta ley mira á los emolumentos 
temporales, que podían percebir- 
ie en la Parroquia propria del Fe
ligrés^ ce fiante fine- legts, cefiatíex.

C A SÓ : ,X X X m  Efufion fdeniega
de femerij b fangre in loco fiera.

Quando la efufion de iemen , o 
fangre en la Iglelia no es íacrílega, 
ao es pecado - reíervado , y para 
íaber quando lo es, o no, vea-fe- el 
tr.zi. cap. 2* n.8. tora. 2.- Y en el 
Gbiípado en donde fe reíerva el 
acfo carnal en la Igleíia, fe debe 
entender fuera deLmatrimonio ;y  
fi en eñe, fe debe entender fegun 
la 'doctrina , queríe dá ene! lugar 
citadcj. :

CASO XXXVÍÍI. Hurto , y penu- 
.[ion ficrilega. -

:En-la opinión que dice :no fer’ 
facriiegio^el hurtar en lugar íagra- 
do cofa no fágrada , no ferá reier- 
Vado el hurto , porque no ferá fa- 
crilegio ; pero.en la mejor opi
nión , de que rodo hurto , que1 fe 
hace en la Iglefía, es facrilegio, to-í 
áohurtograve hecho en la Igle-- 
fia es reíervado; y todo hurto de 
cofa fagrada , aunque no fea en la 
Igleíia , también lo es , y pecado 
reíervado, Percuíion facrilega es 
la que fe hace al Clérigo., ó Reii- 
gíofo ; y fiendo pecado mortal, I 
iíempre es cafo reíervado* Quan-

do es :enorméi © ;medxocre, eŝ  re- 
-&víadi^alyPapa'T^ qUandorieve,

âl; Gbiípo : Con :í queparece: íery 
que por eíle capitulo cha reíerva  ̂
eion fe podía omitir. También es 

dacr iíegio he rir , 6 mu rilar en la 
ígíeíiá , y por coníiguiente cafo 
reíervado en dónde aá¿ íb aísignai

CASO XXXIX. Incendio hecho 4e 
propofito.

- Incendáriós1̂  llaman los qué 
queman y ó abrafahrnieííes , cani
pos, heredades, caías, y otros qua- 
léfí] hiéra: bienes5 ágenos ; pero1 fo* 
lamente incurren en la reíervacion 
de efe cafo,en donde fe hallaré re
servado y los que por ¡ mal fin ? y 
dé ^prbpéfitp execútan el incen
dio, no los que por defcuidd  ̂aun
que culpable, fon oca (ion del da
ño. Barbof de Potefl. Epifc, p. f i ' 
dlleg.’y i. n.4-8. Nicolis tom.3. p.3; 
§. a* tz.xB* En algunos Gbifo 
pados fe reíerva también el peca
do dé a con fe jar, cauíar , y dar fa
vor , o ayuda para el incendio.

En algunos otros Obifpados íe 
reflringe efe cafo ai incendio de 
las míe líes, y quando fe hace de 
noche. - Y allí no fe ha de exten
der la refervacion 2 otros incen
dios, ni á quando fe hacen de día. 
En otros fe reftringe el cafo al in
cendio de IgleGas, o lugares fagra- 
d os . Y ' a fsi, ca d a C o n fe iTo r a te n- 
derá a! modo con que eñe cafo 
fe reíerva en fu Obiípado , y En 
hacer extenfion.

Los
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Los incendarios no incurren en quando lo íabek mayor parte de 

excomunión; m^oripfi facto; pe- la; vecindad^o del Pueblo. Quando 
ro los Tenores Qbiípos los deben el ufurero es publico,de qnalquie*- 
excomulgar ; y en declarándolos ra manera que lo fea, incurre en la 
por tales, queda la cenfura reíer- reíervacion de eíle cafo en diver- 
yada al Papa , cap.Tua nos, de Sen- fos Qbiípados , y no es neceílarío 
tcnt. exccmm. y íi los Obiípos no que las ufaras las cometa públi- 
los excomulgan, incurren en pena carnéate, fino que por oculto qud 
de fufpeníion de Pontificales por lo haga, incurre en la refervacion. 
Un ano , ex cap. de Pefsim* 23.3.8. En algunos Obífpados íe limita

la reíervacion de efre cafo á quan- 
CASO XL. El pecado por el qual do la ufura es. publica, y entonces 
„ g l Clérigo incurre en irregularidad. ■ no., baila qu e el. fuge to fe a público
...¡-. ...-j ; , - t a f u r e r o  fino que es neceífario
. : En eíle Cafo íe habla dé los también ».que la ufura íe ha^apú- 
Clérigos, no de los legos , y de la bíicameate, para que incurra en la 
irregularidad , que provenga de reíervacion. En otros Obifpados 
delito-, y fu ponga pecado mortal., no íe requiere .que íea público el 
Con nombre de Clérigo íe enríen-, ufiirero y ren ellos , qualqoiera 
de, en el ca ib preíente , el que re- que comere aliara, pe cando-mor- 
cíbíb la prima toníura; por lo qual, talmente , incurre en la reíerva- 
íiempre que el Clérigo cometa pe- cion, Otros Obifpados hay en que 
cado morral, por el qual quedo ir- fo reíerva el pecada de los Jueces  ̂
regular , el tal pecado es reíerva- que mandan pagar ufaras, V el de 
do. La irregularidad íe quita por los Efcrivanos , y Notarios ante 

■ difpeníacion , no por abfolucion, quien íe hicieron los contratos 
porque no es cenfura , fin o ímpe- uíura ríos. ■
dimentoCanonico para recibir Or
denes^ exercer los recibidas. Vide CASO XLII. Simonía.

3* Quando íe reíerva el pecado de
CASO'XLL Ufura. íimonia, fin mas eípecificacion, íe

La ufura puede fer pública , y debe entendehde kfimonia real
pculta , aísi como el uíurero pue- completa , pero no quando es de
de fer oculto , y publico. La pu- otra fuerte cometida ; porque para
bíicídad puede íer de hecho , y de incurrir en la reíervacion , que es
derecho : de derecho es , ,quando ley penal, fe requiere aclo-com-^
alguno ha fido cafo gado, o decía- pleto ; pero eíla complecion, dice
irado (por juez competente-.■ )■ .por Nicolis p. 3, área Caf
ideario en tal deiito: de hecho es3; referv*n.$. íe debe entender fegnu*
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d  tenor dei i¿t ley , que reíervaV alguíiGs Obiípados.^Y en donde íé

añade la particulá fáenih ; dito es, 
que lepa ciertamente íer déla í gle
ba,efcufa la ignorancia invencible.

En quanro a las períbnas Ecle- 
fiaftica?, fe en tiende la re fe r v a cioá 
dedos bienes, que provienen de la 
X gleíiay n o de ios qué fb n fu y os 
proprios, por herencia,b indudria', 
pues la ufurpacion de eftos no tie
ne efpedal gravedad* Los Jurdías 
toman muchas veces el ufurpar, 
por tomar , 6 ufar ilícitamente de 
lo ageno,que es lo mifmo que hur
tarlo; y afsi efta reíervación, tan
to cae fobre el hurto, como fobre 
la ufurpacion de dichos bienes.

como dice Syíveftro,vérb. C&f re- 
firv. #.9. Y afsi, quando íe re ierra 
la íimonia, aunque no lea comple
ta, o quando fe reíerva, en qual- 
quiera manera que fea y como en 
algunos Obiípados fe hace , la re-' 
fervacion fe debe entender- como 
ííiena. Acerca de las penas, que in
curren los Amoniacos, y por quá- 
les (imonias , vide tota.2. trace. 22. 
cap. 3. n.j2. Los que cometen íi- 
ffion ia en r e c i bi r O r d e n, b Benefi
cio , incurren en excomunión-ma
yor , refervada al Papa; y la recep
ción dd Beneficio es nula, y la ha
bilitación, ó diípenfacion para ob
tenerle pertenece ai Papa. * :

CASO XLXU. Retención de diezAmŝ
CASO .-XL:V¿ El hurto de cofa fa¿ 

grada , è de-U-fgíefta.
y primicias.

El que retiene ; ello es.no paga,, 
è no reílituye los diezmos, y pri
micias, que à ia Iglefra fe deben,, 
fien do en materia, grave, y.:cülpa-'f 
blemente, peca mortalmente, è in
curre en la refen'acion ; y el pe
cado fiempre es refervado , aun 
deípaes de dada iatisfaccion. .

CASO XLIV. Ufurpar los bienes de: 
la Iglefia, y de perfonas Eclefiáf

ricas.
Bienes delalglefia íe llaman, no 

íolamente los que íirven à la miE 
ma ígleíía , fino también fus fru
tos , diezmos ,íy primicias, here
dades:, &c. El ufurpar qualquiera 
cofa de éftas, es cafo xeforyado en 

lonhl.

; Eftando-á lo ii-terabdebeafb , fe 
entiende,que es pecado refervado 
qualquier burto grave,que fe hace 
de cota de la ígiefia;,aunque ella no 
fea fagradayA descola fagráda,aun  ̂
que no fea de la Xglefía, fino de al
gún particular : y aquí queda in- 
clu ido el facrilegi o, q u e fe co me te 
por el tal hurto. -Veaíe cafo 3 8.

CASO XLVL Mí que no ;dexa:¡ H 
concubina , baviendolo prometido 

en la confefslon.
- Es cierto que no fe puede ab-* 
íblver .al que .no quiere dexar .la 
concubina , pues efta en ocafion 
próxima de pecar, excepto aque
llos cafbs, y circundártelas, que íe 
refieren en elí^p.3. num.1y.yJ1 61 

P % de



.2 zó ' / Ld.F lordél Jláafál* Frdiam k%w Y
de elle T  ratado.Y aquí'fe añade, 
que es caíb refervado al Ohiípo el 
no dexar la concubina, quando el 
concabinario prometió en la con- 
feísion que ia dexana, y no lo hi
zo.- En algunos Qb;(pidos fe re- 
quiere qu e haya pafíado un año 
defpues de la promeffa 3 en otros 
no tanto.

CASO XLVIL Refundan de bienes 
incierípŝ quando.exceden al tanto, i 

que a[signa la Synodo*
Aquí fe ha de notar, que no e$ 

lo mifrno cafo reíervado¿ que pe
cado reíervado; y afsi,quanbo las 
Synodales ufan de la clauíuia peca
do refervado, es decir,que fe limita, 
o fe niega á los Confeíibres infe
riores UJuriíHiccion para abíblver 
de ellos ai penitente. Pero quando 
íe dice cafo refervado , es decir,que 
ningún Confeílbrfe introduzca en 
la di.rpqíicion de tafcafo,iy ¡enefté 
féntido íe dehe entender; ella re* 
fervaciomb . f V ' b  rí-e-h ,

Lo qual 'íupuefto i; ínO; íe; pro
híbe aquí , que el ConfeíTor pueda 
aconíejar ai penitente,;quedalisia- 
ga fu deuda con Bulas de Compo- 
lición , quando no labe -él dueño 
cierto, aunque paííe la deuda ío- 
bre el tanto íeñalado por la Syno~ 
do , porque como el; Papales ¿upe- 
rior al Obifpo , la reíervacion qué 
cfte hace-,: no puededmpedir para 
que no tenga efeéio el privilegio 
de la Bula.
- Lo que íe. prohíbe. es? que, den?.

do la deuda de los bieríes Incle?- 
tos excedente alpanto feñalado por 
la Syn'odo, mq íe; méta ,eb Coníeílbp 
en arbitrar el cómo íe ha de fatií* 
facer independentemente de laBu  ̂
la deíCompoficion, fino que debe 
remitir el..pea Acéren al Superior* 
para quererte diíponga él modo- de 
la fatisfaccion. Pero fi h cantidad 
fucile folamente del tanto íeñak-? 
do por laSynodo , q algo mas^co* 
n o el excedo fea poco, podra muy 
bien el Gonfeííor ditpaner. el mo* 
do mas conveniente para la íatifL 
facción xq;úa parían pro mhiio repít- 
tatUY* Y aunque la reíervacion íe 
debe reítringir, pero no coa tanto 
rigor , y á tan 1 musa dos re r mi nos¿ 
CASO XLV11I. Hurtar , b quemar 

■ eobnertasd id r. Ob/bb 
Para incurrir en eña reserva

ción , fe ha de obrar con plena 
deliberación , y malicia.grave , no 
quando el incendio es acafa, y iím 
querer, b el hurto es de cola le ved

CASO XLIX. Atefiiguar falfamen- 
. te en .juicios. ■ ■■ m;,;, >

Teítigo fallo. es el-que; -míenteb 
calla , il oculta la verdad , fien do- 
preguntado popel Juez, pb CSupé̂  
rior , y ha viendo obligación de 
manifeííar la verdad , conforme 
queda dicho enbíd. CafoVIL,; Y  
fea por la caula que íe. fuere^ríei: 
ateíliguar fálfamente, íiempré es. 
pecado refervado/í; si bien , q̂ue 
lera mayor: pecado hacerlo por 
malicia* que per. interés. Y dice
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».34,'que íi el csllar k  verdídante 
el Juez7 no es íbbre Jo fubífaekl 
de la-canfa  ̂fio b íbbr e- a(gmíos-ác- 
cidentes, no fe incurre enia referí 
vseion de eíie calo. En algunosV. j,
Obifpados fe rcierva tata& nfel 
pecado del redigo falío, aunque 
no fea ante Juez peto: debe" ;fer 
en materia grave,! ' '' - ^

CASO L» El pecado de los Aboga
dos, Notarios . : y Pro-car adores, me 
manifiestan el ejtadd de fuadepan deu
da a la Pane contraria antes' de la 

publicación de ios teftigos.

-1 Afsi unos , como otros, pecan 
gravemente ,-íi no guardan fideli
dad en - las canias que patrocinan; 
y  cíte es -el caíb que íe :reíérva ai 
Superior en algunos Obifpados; 
íe entiende en quanto a k  fuhk 
tanda de losmleytos , A dependen
cias ; pero en Jas demas fraudulen
cias , que tales fu ge tos luden jéxe- 
butár,aunque pecana y  mortalm en
te , fi fuere en materia grave, no 
incurren en la reíervacion,aunque 
-quedan con la obligación de reiti- 
tuir: el daño , que por: fu culpa :fe 
Eguiere a la Parte que par rocina n e 
■ En otros Obispados íe referva 
bolamente el pecado  ̂ de los Nota
rnos , que no denuncian , ni mani- 
-fieftáib á • la Parte los legados y ry  
seáiífas piás, que tienen d íii favor. 
■ 'Y en otros Obifpados íe¡ referva'el
procuraj-y b - danteEímonios Elfos*

GASO LI. Piacer emir ates ilícitos, 
■ oí : -j ufumriós. . ....
-^Acerca de Ja ufura va fe trato 

en el Cafo XEE Én quanto à otros 
co n t raras i li citos , q u alq ute r a fe r 2. 
pecado reíervadq , bendo - en ma
teria grave ; p  ; tornan do lci cafo 
dispncíive de ia uiura , esía reíer- 
v ación ; opuefta- al Gonc. Eriden t, 
fejf. ia,cap9y. y si Decreto de Cle
mente YlIX. Pero íi ib toma aopu? 
lamé y es Io ; mifino q que reíbrvar 
k  uEira iarpropoíicioñ es re
dundante. V.-- Y ;  . . :'j
CASO LIL: Hechicera a ,7 encama- 

’ mento yy nigromancia., y;.
El hechizo que^fesdoomiímb 

que maleficio> y: por otro; nombre 
veneficio , que fale de venemm , y  
fado- y es un artificio con que íe 
hace mal à otros, ò en si, ò en fus 
bienes, con pacto,y cooperación 

Encantamento es, 
hacer êngaños por arte magica, 
-immutai  ̂ , y potencias,
ò ièntidos de Jos hombrespor arte 
del-^r^qpyi Nigromancia es, adi
vinar porfo rubras , o cadáveres, 

dos calos venideros prcíperos, t> 
•adverfos. Qualquier pecado de efi- 
, tos es refervado en íálgiinos Q bif 
padoSirY por quanto eftos pecados 
traben ;;configo otros gravifsimos,

¿ deben ; los e GonEífbres enterarle 
-bien íobre .eftosipuntós. ; , p,

Y fi los delinquentes fe valen 
: de - cofas íagradas para fus malas 
- ópemeiònés yiademà& del,;, pecado

de
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de iacrilegio , es delito que fapit 
b&refw 5 como diceNicolis tom. 3. 
¿eReferv. q.6. n. '3." Y fi lo creen 
afsí con “ pertinacia , y errar del 
entendimiento; eíto es, que las co
fas fagradas conducen para tales 
efe&os , es heregia' mixta , fobre 
que debe reconocer el Santo T ri- 
bunal de lalnquificion.

Y aun lelamente por íer hechi
ceros , &c. y fin alguna de las cir- 
cuníiancias dichas, deben íer dela
tados al SantoTribunahpues como 
dice el dodio Pignat. íom» 2. de las 
Con fritas Novifsimas, conf 136. n.

SixtoY. en fu Conft.%-6* 
Indiftincle lo quitar de ómnibus male- 
fiás, &  pracipit cognofcí fer Inqui- 
fitores-haretua pravitatis. Veste el 
Decreto de 3a General Inquiíicion, 
Confiit. 17. de Sixto V. que empie
za : Costi, &  térra.

CASO LIÍL
Adivinar, esÜamar;V■ 'hablar , o 

hacer cercos al:; rA- ’ • ' *; para ía- 
ber las cofas ocultas ; :que penden 
del libre al ved rio delf^dor , y 
para hallar las cofas perdidas, ó 
defeu brir las ocultas. Y íi fon tan 
ocultas, que 'ferio; Dios puede ía- 
berlas , es una tácita idolatría, 
porque fe íe da al >V^feA$q.cuíto 
divino. Efto pertenece á la nigro
mancia, como íe dixo antes; y en 
algunos Obiípados es cafe: reícr- 

•vado. - /
En otros Obiípados es también 

seíexygdo el pecado de la ^híro'

malicia , que es adivinar,las cofas 
futuras por las rayas, de Emano* 
quando es pecado mortal. Y  para 
faber quándo lo es ? vide tom. z¿ 
ir. 2 1. cap.2. ».18.

CASO LIV• dbufo de cofas [4- 
gtadas■.

f  Por cofas fagraclas fe entienden 
los Sacramentos. , .Agua y Oleo 
bendito, Corporales, Aras, &c. El 
abafo de eífas cofas es iacrilegio, 
y pecado refervado en algunos 
Obiípados ; y fi el a bu ib es para 
exercer artes mágicas, ya íe; e.x? 
plico antes Cafe LII.

En algunos Obiípados fe limita, 
para que fea eíle abuíb cafe refer-; 
vado, el que haya deier comraRfr 
:dem ; con que fi aísi no fuereno 
ierá re íer vado , quia excepüo firmal 
regulara in contrarmn. ...

CASO LY. Todo generó de fupeifr.
itiúon. ; ?rq

Los Coníeífores que■refiden en 
el Obi ípado en donde afei íe pone 
la refervacion , lean en el tom. a* 
ir, 21. cap.2. y hallarán explicado 
todo lo que pertenece á fuperftf- 
cion ; y todo lo que allí íe dáqpor 
pecado mortal queda refervado 
en el dicho Obiípado ; si bien pâ  
dece la nota , que hemos dicho en 
otros cafes íemejantes. Y  en don
de fe toca el;.punto':de Jkfagi4¡¿fk 

. debe entender , n o d e  la naf ural*
; fino de la íuperíliciofa. Veafe ea 
. . e l r r . a X , ; .  cafg¿* *¡ú 3 3. ^ovs
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CASO XVI. Sortilegiô  j  hechicería.

En el Obifpado en que afsi íc 
pone Ja re íer vacien fe reftringe
la;EaperíHcÍGíi ai íortilegio, y he
chicería f y  las demás fu perdicio
nes no Jom allí reíervadasy aula ex- 
cepita firmat regulara i» contrarium. 
Sortilegio fe dice, el que por fuer
tes adivina lo oculto , preterito,ó 
futuro , como fi en ellas huv-iera 
alguna virtud divina; v.gr. ü uno, 
de la fuerte de los dados que ar
roja, adivinafíe quién ha de obte
ner la viftoría , o el Beneficio. 
Acerca de hechicería veaíe Cafo 
U L

CASO LVU. Ser ordenado per faí- 
tnm con licencia faifa furtivamente, 

con titulo y b patrimonio faifa', b 
con Obifpo ageno,

El que afsi es ordenado,además 
del pecado reforvado , queda fo f 
penfb del Orden recibido, é inhá
bil para recibir otro fupericr ; ex 
eap.Solic, difl. 22. El íer ordena
do con Obifpo ageno, fe entiende 
En legitimas Dimiíforias, y queda 
lufpenfo al arbitrio de fu proprio 
Obifpo , ex Tríd. fejfi, 23. cap. 8. 
Con licencia faifa, es lo mifmo, 
que ím Reverendas de fu legitimo 
Prelado®; con patrimonio falíb , ó 
feifos teftigos , no necefsita de ex
plicación.

Tm*U
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C A S O  LVIIÍ. Celebrar M i fia en 
Iglefia entredicha , b efiando exco

mulgado.
Aquí {clámente fe había del pe

cado del que tal hace , el qual es 
refervado al Obifpo ; pero no fe 
habla de ía cenfura , ó de la irre
gularidad , que incurre el Sacerdo
te que a i si obra.

CASO LIX. Celebrar, b hacer otras 
Oficios Divinos delante del excomul

gado vitando.o
El que afsi lo hace ? demás del 

pecado reíervado , incurre en ex
comunión mayor. Para incurriría 
fe requieren algunas . circundan - 
cias, que fe pueden ver enBarbof 
de Potefi. Epifc.p.3. alleg.yO.n.88. 
Y no fe ponen aquí 5 porque fuce- 
derá rara vez eñe cafo.

Dicen los Salmant. traed. 10* de 
Cenficap.^.punct. 13. »*13 1. que 
eña excomunión es reíervada al 
Papa , y también el pecado , por
que fe incurre rañone cenfura ; y 
que aunque* por alguna caufa fe li
bre el fugeto de incurrir en ía 
cenfura, íi conociendo la gravedad 
del pecado , celebra, b hace otros 
Oficios Divinos en preíencia de: 
alguno excomu 1 gado vitando, in
currirá en la reservación del deli
to , fi Ja Synodal dixere q̂uanto al 
pecado.
C A S O  LX. Separación de los cafa* 

dos fin autoridad de la Iglefia. ■ 
No es licito á los cafados fepa  ̂

P 3 ra r~
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rzrícquoad habitatianem con fu pro- 
pria autoridad , fino con la del 
juez, para evitar el eícandalo, qu? 
fe puede ocafionar , y el que afsi 
lo hiciere , incurre en la reíerva- 
cion de fu pecado. Pero la lepa ra
ción quoad torum , caufa aiulterii, 
puede hacerla ei inocente con au
toridad propia a , y fin pecar, por- 
que es acción privada , como dice 
S.Tiiom. « 4 . dijí. 3 5. art.$. Y de 
cita no. habla la refervacion.

CASO LXL Defraudar las c¿tufas
fías.

Todos los que hurtan , ó retie
nen los bienes , y frutos de las 
obras pías , 6 impiden el que le 
cobren ; y Jos Albaceas, Patronos, 
y  Adminiítradores, que ion cania 
para que íe pierdan , ó no fe apli
quen ai efecto , y fin para que c i
tan iníhtüidas, d fundadas, incur
ren en la re re r va clon de efite Cafo.

CASO L X IL  Exponer los ninas  ̂
teniendo con que criarlos*-

Todas las veces que Los padres 
fe eícuíán de pecado mortal en ex
poner fus hqos á lugares píos 
para que los crien, íe cíe ufan tam
bién de ia reíervacion, porque ella 
ha de caer siempre robre pecado 
g;*ave : y aunque no incurran en 
lai reíervacion los que los dexan 
en caías ricas,en .donde íe díícurre 
los criaran , porque el Caío habla 
de lugares píos, u Hofpiralcs; íi los 
dexa a 7 ó exponen en lugares de

donde fe díícurre irán a parar al 
Hoípitaí, incurren en la reíerva- 
tíon. Vide tom .2. rr.zí. cap.2. n .2*

CASO LXÍÍI. B autizar a fu ptoprk  
hi)o fin  necefsi-dad ) o fer Padrino cn- 

- el Bantí¡m ú. y Confirmación.. Y 
TI que afsi lo execu carena demas 

del pecado reíervado , queda- prk 
Vado de poder pedir el debito á fui 
conforte 5 pero no lo queda para' 
pagarlo, pues por la -culpa del unoy 
no debe padecer el otro alga-a ia-¿ 
como do. V iá e  t r .z .  eap.6.

CASO LXIV. E l pecado del Con* 

feffor cómplice con el penitente en
tres cafas.

Si el Conícífor es cómplice con 
el penitente en punto;de iaxuriay 
de hurto , ó de eocantamento,exe- 
cu candóla , ó dando conCc jo^ aun
que fea fuera de la confefsion , fio. 
pecado es reíervado en algunos 
Ohiipados ; pero fi ía complicidad 
fuere en otros puntos-fuera'de los 
íeñalados , no hay reíervacion ; y  
fi el Confeílbr tratare con el peni
tente en punto de íuxuria3en quáD 
q a i e r a de las c i r c a n ft a n c i as dé
tierm>o , que refiere el Decreto dé 1 1
Gregorio XV." Pontífice'"Maximo>: 
debe' íer delatado al Santo Tribu
nal de la Inquibcioru. También en 
p u n t o d e he regia debe un o ? a- unfi 
que no fea Confefior , delatar á fii 
cómplice al Sanco Tribunal, como: 
diremos tom.2. ir.21. cap.-2. n. 53« 
Veaíe el n. 44. de las Advertencias
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generales ¡en que íe explica la "Bula 
de EeneciiCiO X iV . SacrameJitum 
P&nltentm*

C A S O  L X V , Compone? libelos 3 y
P#y£j«Í££.v IV ijA u lá iQ Ú O S *

Los que infaman á fas próximos 
hacen un graviísifno pecado con
tra jufticia; y  no í ola mente incur
ren, en la refervacion de eííe calo, 
fino que efBn obligados, á ia reí- 
titucion de la fama. Tam bién in
curren. en la rcíérvacion los que 
eícríven los paíquines, y  papeles 
anonymos infamatorios , los que 
los publican , o dan á otros para 
que los publiquen, con obligación 
de reíH.tuir , á ralea del principal 
delínquentc $ y  en algunos. O bii- 
pados íe extiende la reíervacion 
a los que leen rales paíquines , o 
papeles anonymos.

Pero fe ha de notar ? que no es 
líbelo infamatorio,aunque La gra- 
ve pecado , quando alguno por 
carta , o privadamente man i £¡ cita 
á otro el delito oculto de fu pró
xim o. JBonac, tom.2, d ífi.i.d e  Ref- 
tit.q .z.p .y . n .i .  El modo con que 
fe ha de reftittiir la fama , que fe 
quito del modo dicho , ha de fer 
con alguna demonftracion publica 
por medio de algún Predicador, 
b á voz de pregón, 6 con eferitn-,. 
ra publica. Aísi con otros Corella 
L  .Jraft. tra&.ii. Nota 7 7 .

■ C A S O  IdKNl. Jjeskárat#? , b d ef  
trulr de prop ojito las vinas ¿ y los 

arboles.
A quí fe dice lo mifmo , que fe 

ha dicho de los incendarios Cafo 
XXXIX. y  aísi ■ no? incurre en la 

■ .reférvacion el que do hace con ig
norancia del da ño, a tinque fea c raf
ia , pues entonces no íera de 
p ’ opohto. No íe habla aquí de ar- 
.boles, o vinas, que no tienen due
ño , porque en íii deífruccion a 
n ínguno fe hace d añ o , y  la refer- 
vacion debe caer ¡obre culpa gra
ve. En algunos Obifpados fe ref- 
tring.e la refervacion a la deitrac
ción, que íe hace de noche* y no 
comprehende á la que íe hace de 
día. "-.o-q

C A S O  LXVÍI. Renuevos. •-

En algunos Lugares hay unos 
arboles, que llaman Morieras , eri 

donde íe crian los. gáfanos de la 
íeda, y elfos echan de si unos gra
nos , que fon la femiiía de aquella 
efpecie para nueva cria ; y  el 'dar 
los granos viejos por los nuevos, 
por quanto eítos fon mejores, que 
es una efpecie de ufura, es el cáfb: 
reíervado en algunos Obifpados. 
Algunos entienden ia refervacion 
de los renuevos del trigo; eflo es, 
dar el trigo por N oviem bre, para 
recibirlo por M ayo , que es quan-, 
do vale mas caro , lo que clara
mente es ufara.
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CASO LXVIIX. Vhfepultura al ex- 
comulgado vitando, fabiendo que lo ef- 

tai 0 al entredicho , o al ufu- 
rero manifiefio.

AI que entierra aí excomulga
do vitando , ó entredicho, íe man
da que íea excomulgado en la 
Ckm. i .  de Sepult. Pero nota, que 
por [epátenles no íe entienden los 
que llevan el.cuerpo , ni los Cléri
gos que cantan , ni los íeculares 
que acompañan,Gno aquel que po
ne el cuerpo en la fepultura. Tam
poco incurren en la cenfura , ni en 
la refervacion los que los mandan, 
enterrar. Afsi con el Caípenfe,Co- 
rella in Pratt. tt.i I. §.2. H.4. Ni- 
colis tom. .̂p. .̂ §.2. q-6. «.4. Por 
publico uíurero íe entiende el que, 
por Juez competente,eíla declara
do, o caííigado por tal, o quando 
lo labe la mayor parte del Pueblo.

CASO LXÍX. Ligamenes en el 
¿Matrimonio.

Tilo es lo miímo que hechizar 
a los cafados para que no puedan 
uíar de fu Matrimonio. Veafe el 
Cafo LÍE

CASO EXX. Impedir malicie/ámen
te el Matrimonio.

Quando el Matrimonio íe im- - 
pide por jufta caula , no hay peca
do , antes bien íe deben rnanifeílar 
al Cura los impedimentos que 
ocurren, aunque íean ocultos, pa
ra que el Matrimonio no íe ponga 
ea ejecución. Pero impedir el Ma^

trimonio, tanto de parte deíboni- 
bre , como de la muger, con falíe- 
dad , y engaño , por odio , embí-. 
día 9 b por otro qualquier motivo, 
que íea fuera de razón , es pecado 
muy grave, con obligación de res
tituir el daño cauíado, y es pecado 
reíervado en algunos Obiípados.

CASO LXXI. No poner en execu* '
cion,dentro de un ano , los lega-  

dos pió? de los difuntos*

Ella refervacion fe puede en
tender , b de los legados pios que 
dexa ron los difuntos á favor de ios 
vivos, o de los que dexaron dif- 
puedes a favor de los difuntos. De 
qualquiera fuerte que fea 5 el Al- 
bacéa , o TefLamencario , y qual
quier otro , a cuyo cargo queda
ren • G dilata mucho tiempo el 
cumplir 4o- diípuefto por los di
funtos , peca mortalmente ; y  aun
que en el fuero externo íe permite 
uo año de dilación, no en el inter
no , b fuero de la conciencia , por 
el grave daño que a! difunto dif- 
ponente íe le Ggue , y también a los' 
intereífados, Y afsi, k  dilación de; 
medio año , Gendo voluntaria , es 
pecado grave;y G paífa de un año," 
no íblo es pecado mortal , Gno 
también reíervado al Superior ea 
algunos Obiípados.

CASO LXXIX. Ab/oiiicton* de exea- ■ 
mantón mayor.

Nota ¡ que Galamente habla efle



Del Sacramento de la
tafo de la:, excomunión * que el 
Obiípo , ó íu Oficial reíerva para 
$s en la Synodo, ó raerá de ella, co- 
sno íe declara en algunos Obiípa- 
dos 5 diciendo , por Nos re ferrad a; 
o de aquellas que la Iglefia ha re
servado efpecialmente k los Obis
pos. Pero cfeiasexcomunionesjque 
imponen los Qbiípos por íenten- 
cia general, fin mencionar reíer
vacion , podra abíblver de ellas 
quaíquier Conteílor aprobado , y 
no íe entiende reíeryada fu abíblu- 
cion en virtud de elle cafo,

También íe ha de notar ? que 
eílapropoficíon abfoluáon de exco- 
miúúon̂  es indefinita , y en mate
ria contingente , y afsí equivale a 
particular; y es como fi dixera:Tx- 
comunión en materia muy grave , y 
peculiar , y Fulminada con reíerva- 
cion , por fentencia particular del 
Obiípo , y no íola-mente general. 
¥ también , porque la reí er va cion 
es odioía , &  odia funt refringen* 
da. Y para que el eaíb fe huvieíle 
de entender univeríalmente , de
biera decir : Abfoluáon de toda. ex~ 
comunionvy efio feria contra la doc
trina del Santo Concilio Tridenti- 
no, y de Clem.VlIL como íe divo 
en las Advertencias generales n.
3-yjf-

±m algunos Obiípados íe re
íerva la abíblucion déla excomu
nión mayor , quando el excomul
gado ella denunciado por íu nom
bre , u oficio , 6 puefto en tablí- 
llü j como .fe fiiele decir* Goo que

Penitencia. Cap.X. 23.3
faltando efta circunítancía, no hay 
reíervacion*

En otros Obiípados fe reíer- 
va el pecado de períeverar un ano 
voluntariamente en la excomunión 
mayor. Y  en efte caíb s ademas de 
la reíer vacian , el excomulga des 
que afisi permanece ; y como dice 
el Derecho, hace del íordo, es íbfe 
pecho ib de he regia , y íe puede 
proceder contra él 9 íegun lo dife 
pone el Concilio Trident. fiffi 25Y. 
í.3. Veaíeel ir .5. r.5. s .17 .

CASO LXXÍII. Solicitación en ¡4
Confefston antes , o defines 

tmme di atañiente.
Eíla reíervacion puede tener 

dos fentidos, fi íe entiende in ordi- 
ne ad tur fia , &  inbonefia , bailan- 
temente eíla rcíervada en el Edic
to , ó Decreto de la Santa Xnquifi-í 
cion la abíblucion de eíla culpa, 
por la Confia i 3.de Pío IV. y Confi 
üt. z 4. de Gregorio XV. Y aísi na- 
rece íer 3 que el efiar también re- 
íervada en la Diocefi del culpadoy 
es gravar a los penitentes , y hacer .; 
a xa confeísion nimis onerofa , íegunv 
lo dicho en las Advertencias gene
rales num.^.y 4. Pero fi en el íen- 
tido dicho , y no obílante el De
creto , permanece en íu fuerza la 
reíervacion Dioceíana, íe debe en
tender como íuena , y fin extern- 
fion a las otras circunfiancias de la 
Bula de Gregorio XV. Y  fi acaío ■ 
la reíervacion íe entiende de la íb- 
lisitacion en otra materia ? como

.de
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de hurtar , mentir 5 jurar fallo íe 
debe entender como fu en a , quan-, 
do la felicitaciones ira medí ata, an
tes , 6 defpues de la ceafeísion 5y 
fin hacer mas extenifen.

CASO LXXIV- Comer carne fin ne
cesidad en hs-dias •prohibidos*

Para que eíle pecado lea re fer
rad o, ha de fer mortal, porque los 
veniales nunca fe refervan; si bien, 
que en eíle punto fe da parvidad 
de materia,aunque es dificultólo ei 
afsignar fu quantidad, lo que íe de
xa ala difcrecton de los prudentes.

CASO LXXV. Imponer crimen fal- 
. Jo al Curafi Clérigo, para que 

¡os quiten ei oficio.
Hí crimen que a los tales fe im- 

puliere , ha de fer muy grave , y 
con el depravado fin que fe hgni- 
fica , para fer cafe refervado. Pero 
íi la impoítura fueífe por vengan
za de-alguna injuria,y fin el fin fe- 
ñalado y no lera cafe refervado, 
porque la refervacion fe ha de en
tender como fuena,y no ampliarla, 
por fer penafiy deber íe referí ngir.

CASO ¿XXVI. Violar el figilo 
Sacramental.

En quanto la fracción del figilo 
íacramentaí fe opone á la virtud 
de la feelig ion, fietnpre es pecado 
refervado, y  muy grave facriiegio. 
Pero eo quanto fe opone á la juf- 
tieia ? patra que fea refervado ha

de fer en materia' grave , porque 
los veniales minea fe r-efervan. Ŷ í- 
de tract.6. cap* 13. ' : ■

CASO LXXVir. Defafiar a alguno*

De efte punto fe habla en el trw 
12. cap. n. 12. y  como fiempre 
eíle pecado es mortal, y muy gra
ve , demore es refervado. Pero el 
que admite el dudo,aunque pequen 
no incurre en k  refervacion , por-» 
que fe lo habla del ddafiante.

CASO LXXVÍII. Compeler l  los
Eclsfiafticos para que prometan̂ , 

i? den dinero*

Eíle viene á fer lo mifino que' 
hurtar los bienes de los Edefiafefe 
eos; y para que fea cafe refervado, 
e> mendler que fea en materia gra
ve. Y fegun parece fer la referva
cion , mas íe endereza á cafligar 
h  violencia phyíica, b moral, que 
fe hace ai Eclefiaílico , que á la 
ufurpacion , ó hurto del dineros 
Pero.de qualquier modo que fea, 
íi la violencia es mucha , aunque el 
dinero fea.poco,fiempre es cafe re-? 
fervado. Y íi el que pone el miedo ■ 
lo cxeciua , poniendo manos vio- -■ 
lentas en el Clérigo, ó haciéndole ; 
alguna contumelia grave , o cofa 
femejante , incurre en la excomu
nión del Canon Si quis, &c. ■

CASO IIKXXK.Cabejas de ICtndos* • 
Se entienden fes¿ Capitanes de

yan*
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bandoleros, 6 fakeadores de cami- 
j,o5- y aunque eítos incurren en la 
reíervacion , de fu pecado , no la 
incurre el vanoolero particular, 
que íe agrega á otros p̂ ara nume
rar elvando, ó compañía.

CASO LXXX. No faber la Uociñ- 
* na Chnfiiana.
\ Al que no labe la Doctrina 
Chrííliana, no le puede abíolver 
eLConfefíbr inferior , ni tampoco 
el. Superior; yaísi la reíervacion de 
elle caloBolamente puede tener lu
gar, quando el-hombre, ya bien 
inftruidoen ella,-íe confiefía de la 
ignorancia culpable , que ha teni
do eo-no i a he ría v

GASO LXXXL inficionar las aguas 
con barbajio ĵ otras cofas

t i  0  C >* y" íÍJ *
Ello- es un pecado graviísimo, 

y  contra ei Derecho Natural,y bien 
común ; v con judiísima razón re- 
ñervado- al Superior, por el'mu
cho detrimento que alas gentes 
ocaí lona.

CASO LXXXH. El petado- de los 
í - - Clérigos y que fe extraían 

'■ en van ios.
Por bandos íe entienden los be- 

licafos, 6 .nocivos, r.o norias parcia
lidades que duele há ver' en el mun
do por diveríbs pareceres , porque 
fuer a rauco o.iugo r. Por exenicio íe 
d.ebetenxeoder no quando íe con
curre en una, u otra vez á ellos, íi-

no quando íe concurre de conti
nuo , como el Clérigo que íe hace 
al monte,y permanece algún tiem
po entre los vandoleros ; y  elle es 
el cafo déla reíervacion.

CASO LXXXIII. Reiterar el 
Bautifrao»

Veaíe lo qúe'fe-dice'/r.lj’.ir.i#
8. Y la mifma doctrina que allí 

fe da , para incurrir, b no en la ir
regularidad, fe puede aplicar aquí, 
para mcurrir , b no en la reíerva- 
cion. i

CASO LXXXIV. Entrar en las 
tlaufuras A4onafikas fin 

licencia.
** ,

Ademas de la reíervacion al
Obifpo, las mugeres que entran en 
la cíaufura de los Religíoíbs'dncur-- 
ren en excomunión mavor reíerva- 
da al Papa , raerá de la'BuIa de la 
Cena. Y los hombresy mugeres, 
que entran en la claoñnxidA Mon
jas , íin licencia del Obifpb , o Su
perior , obtenida in feriptis, tam
bién incurren en excomunión maq 
yor po.r el Concilio T ridenún o fcjfi 
a5. c. 5. Y Gregorio Xíií.re'íervbá: 
si la excomunión délos que entran 
en la ciauíura de Monjas , con eL 
pretexto de licencias allí dero
gadas. ;b-';

CASO LXXXV. Eleafarpfiyavimk 
do hecho voto fimo te de cafiidadf 

b Religión. ■ ■o
Elle cafo no necefsita de mas

ex-
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explicación, qué faber que el que íe 
cafa con eíle impedimento impe
diente de Matrimoni®,no icio peca 
mortalmente, fino que también in
curre en la. refervacion , fi no le efi 

cufa la ignorancia in
vencible.

CASO LXXXVL La entrada visi?
. ¡enta para el rapto, & viola- ;

don de mugeres.
Veaíe el Caio XIII. y en eíle íe 

tríade la entrada de. ia caía coik 
violencia. •

- Efios fon ¡os Gafos que han llegado i  nueftra noticia ; y fi defpues acl fe 
bailare alguno nuevamente refervado , feramtty fácil fu inteligencia , con U 
doctrina que fe ha dado, acerca de los referidos en efle Catalogo„ "

. C A P I C U L O  XI.
J)E EL MINISTRO DE EST E 

Sacramento en el articulo de 
la muerte.

I T JR eg. Quién es el Miniflro 
|  de eíle Sacramento para 

el articulo de la muerte ? 1C  Qual- 
quiera Sacerdote legítimamente 
ordenado, aunque eflé.cenfiurado, 
y degradado , aunque íea herege, 
b Climático ; y eíle tal Sacerdote 
puede abíolver .al moribundo de 
todos los pecados, y ceníuras,aun
que tengan refervacion a los Supe
riores. La razón es , porque en eíle 
lance tan apretado,quaI no le pue
de ha ver mayor , el Santo Conci
lio Tridentín. feff.i^. c.y. movido 
de piedad , y por la neceísidad tan 
grande, da juríídiccion a todos los 
Sacerdotes,tan univerfalmente,quc 
ninguno queda excluido:/^ admo- 
dum , ne al'tqua occajione aliquis pe~ 
fgattiz omnes Sacerdotes, &c.

2 Ais i lo afirma el Derecho 
Canónico tom.i, p.z.caufa z^.q.l. 
& 4 0 . / ‘d* 1 4 0 7 *  m Decreto Gratianiy

en donde dice : In extremo fofitus  ̂
etiam ab baretico.foemteniiam accipe- 
re potefi. Y cita pereda í^ptencia a; 
N. P. S. Aguílin in lib. 1. de Bapt« 
contra Donatifias. Sylvio in ¿ípp* de 
Ahfol. moñb. orat. 2» 
muchos de fu tiempo, dice lo mifi* 
mo ; y procura el Do¿k> Padre e£* 
tablecer fu opinión en gran mane
ra , con la autoridad del Concilio; 
y dice , que íe debe ponderar mu
cho la triplicada univeríalidad,que" 
allí íe pone ; ello es, omnes Sacer* 
dotes; quoslibet penitentes , a quibuf* 
vis peccaüs , &  cenfuris*

3 La razón es, porque aísi co
mo la fegunda univeríalidad abra
za, y comprehende á todos los pe-i 
ni ten tes, aunque íean cenfurados, 
He reges , Apollaras , 6 Climáti
cos 5 quosübet-pcenitentes; y la terce
ra. a todos los pecados, y ceoítirasy 
y fin excepción alguna, por enor
mes que íean , a qmbitfvispeccatis¿t 
&  ceñfuris 1 aísi también Cía prime-i 
ra univeríalidad abraza , y com
prehende a todos los Sacerdotes -̂
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qualeíquieracq ue íeaii  ̂íio  ̂excep
ción alguna:- Omites Sacerdotes. .

^ Ni hay fundamentó;aígur¡Q;: 
para diftinguir, y poner excepción; 
en una univerfialidad , y  no en las 
©tras, quid ubi lex non dijünguitr nec 
nos difiinguere debemus. Y también, 
porque el motivo piad®ío del San
to Ccncili© es igual, y claro en to
das tres universidades , quefué, 
para que por elle camino , ningu
no, que íe hallaífe en extremo de la 
vida, perecieífe, por muchos peca
dos que tuvieíTe, por falta de Sa
cerdote idoneo, queíe reconciliad 
íe con Dios; porque de otra fuerte3 
por falta de poteftad , y -juriklk:- 
cion en el Sacerdote preíence, y  
-mas no haviendo otro, fino el He- 
rege , &c. podía alguno perecer, 
no pudiendo recibir de el e! Sacra- 
cramento de ia Penitencia , queíe 
reconcilíáífe con Dios. Y recurrir 
al adío de/Contrición, como algu
nos dicen > ;esechar por el camino 
mías dificultólo , d ex ando el mas 
;£aciL, y mas tribialpara'ponerfe 
bien el alma con £>íos.

5 Ademas , que íe hace muy 
dificulíofo de creer * que en un 
Concilio tan (auto,y que duró 2z . 
anos , haviendoíe comenzado en 
tiempo de Paulo III. ano de 1542. 
y finalizado en tiempo de Pío IV. 
ano de 1 5 64. en que concurrieron 
Jos mas labios ,,y  eminentes hom
bres deí mundo , y a ninguno íe 1c 
ofrecieiTe proponer la contraria 
opinión , la qu  ̂ ahora ¿ deípues de

eitár tan antiquadá , algunos pm 
fuo libito la reo üevan;fiendo:aísí5qúe 
el fblo oírla , fias ames offendit. ■' 

: 6 Son también Patronos de 
nueítra opinion , y  íentencia San 
Antonino Arzobiípo de Florencia,; 
fan .4. rzV.14. c.ig. cond. 14. y 16. 
Y Santo Thomas in Suffì. ad $.f* 
4-8 • art .6. dice : Quod ne cef sitas le~ 
gem non habet. Y en Ja re fpueiia ad 
1. arg. dice : Quia Ecclefia acceftat 
ut quihbet Sacerdos abfolyere fofstt 
in articulo mortis : ideo ex hoc ipfiyfe- 
cundum quid ufum yirifáiftionis ha* 
bety quamyis yarifaicUone careat.Barw 
boia , Paludanus , Azor, Bonadna, 
Sylveiter,Uvigan, Abreu ,Nicolis* 
Galemart, La Croix, Scc.

7 P. Qué fè entiende por arti
culo de muerte ? R. Se entiende,na 
folo quando el moribundo eftà 
agonizando , ò proximo à elio , fi
no también quando eíH en peli
gro de morir ; y. gr. quando le 
mandan Sacramentar ; y también 
quando fé balla uno en naufragio  ̂
ò guerra peligróla, iègun opiniori 
la mas probable; porque de otra 
fuerte , no parece que baviera da
do la Iglefia. fuficiente remedio Y 
los Fieles 3 para que nomuriefiéíí 
fin confeísíon. , ~ - -

8 Nota , que quando el Con
cilio dice, que in articulo monis nul
la eft referv atto ,. fe. ha de en tender 
de los pecados reservados, que no' 
ten ga ri cèn íu ra anexa :porque fi la 
tienen, hayreíérvacion ; y debe el 
peniten te,!!: deípues puede^preiènu

tar
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taríe por si> o por tercera perfona 
al fuperior , no para que leabíhel- 
var porque eífoyaefta hecho, fino, 
para admitir la penitencia que le 
diere manlfeftando la cenfiura5de 
que fue abfuelto, por razón de tal 
articulo, por quauto la cen(lira in
cluye en si una pena,y caftigo, qué 
pertenece al fuero exterior; y íi no 
lo hace, podiendo peca mortal
mente , y buelv.e a incurrir en la 
mí fin a efpecie5no numero, de cen- 
fura de-que fue abfuelto. Y íi al 
Confeífor íé le olvida imponer e fi
ta carga al penitente , íiempre que
da éfte con dicha obligación , en 
fabiendola. Salmant. tom.i. ír.8. c.

: 9 Quando el enfermo no pue
de cómmodameiite traher Confe P 
fbr aprobado ; que le abfuelva , ni 
él ir en perfona á fer abfuelto, por 
el peligro de muerte , puede ab- 
fblveríeel fimple $acerdote:y quan- 
do fe teme fi vendrá, ó no á tiem
po el aprobado, también puede en
trar a confeflár el Sacerdote (im
ple ; y  es punto en que no fe debe 
proceder eícrupuíofamente, no fu- 
ceda.» que por eíla cauía el enfer
mo muera fin coníeísioDjpor razón 
de algún accidente , que fu ele fer 
muy frequente en tales cafos. Co- 
rella m JPract. tr. 1g. r, y. p, 1. n. 71.

I o Quando el pen i ten te es ab
fuelto , , no por el peligro precila
ménte , fino en virtud de la Bula 
de la. Cruzada, no queda con obli  ̂
gacion^e: comparecer; porque-d

privilegio que concede laBula, 
de abíbiver abpylutátnente fin-oblk 
gacion algaúá;y fiM  penitente tie
ne dos Buksypuede fer-abíaeito en 
dos artículos: mas no vale tercera 
Bula. De todo eílo fe exceptúa la 
keregia mixtáj p o r qu e a ce rea de eP 
ta , no da ía Bukfacuitad alguna  ̂
fino que debe comparecer el peni
tente ante el'T-rÍbtiiM;&e ía ínqüP 
ficioo, ó ante quién tuviere fu co
mífisión.

11 Si concurren a un tiempo 
un Sacerdote limpie , y un aproba
do , para confe fiar t  un morí ban
do , no puede abfblverle el íímplé 
Sacerdote en prefencia del apro
bado v porque el Tridentmo dice 
eméficapituio citado mm, I. que 
fiempre fe ha obfervado en la Iglé- 
fia de Dios , que todos los Sacer
dotes puedan abfblver en el arti
culo de la muerte de todos los pe
cados, y ceníliras. De dónde íe in
fiere , que no pone Derecho nue
vo , fino que folo aprueba la coP 
tambre antigua ; y éíla nunca fué» 
que d (imple Sacerdote abíclvieífe 
en preíencia del aprobado; pero fi 
el aprobado,-que efta prefehte, no 
quiere abfólver al moribuhd6,pue- 
de ah fio! ye ríe el (imple Sacerdote^

• porque para el cafo , lo miímo es 
no querer s que no eílár preíente* 
Üvigan ír.i 3. exam, 5. q^.-n^  
refp ẑ* Barragan## Wmrn.tr^^^ 
: n  r Y  íi por acciáehtejé!
fimple Sacerdote comenzó la coh- 

por ti© havex -alliniógu&
apro-
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aMqbaáp?? aunque de ¡pues .yinief- yypm ph  ilgkíia> f e
fe elle , debe ^fepfeiSacerdote $ e^ Íí^ P ?4inaea^ 
continuar la confesión;,porque fe-, uno, que dos. Pacheco tr.ypc. 8. , 
oun la re í̂a dei Derecho, yMkitim- i < Supuefto, pues>que eimo-* 
incepttím debet finiri, el fitnple Sa- ribundo fe confieífa con el ficnpie 
Gerdote comenzó el juicio coa ja- Sacerdote? íi íe olvida algún peca- 
riídicclonvj y co h k  mifm£t le debe fem ortalen eldifeurfo de la conV 
finalizar. - ) -o d u - fefsion^y deíp êsude abfuelto íele 

I -> Pero- (i el Penitente tuviefo acuerda? puede también deípues el 
fe alguna cenfura reíervada ,como limpie Sacerdote abfolverle de él, 
¿e heregia mixta 5 de la qual no le aunque haya preíente Confeífor 
puede abfolver jmc q-hsts comparen- aprobado , íxn impedimento algu** 
4) ; íi antes de abfoi verle llegaífe el no 5 porque elle pecado -.olvidado
que tenia facultad de abfolver de pertenece al. juicio antecedente, 
la tal cenfura , como no haya oca- hecho con el limpie Sacerdote. Pe- 
fion mas oportuna de comparecer ro & el enfermo, deípues de bien 
que éfequ e comparezca luego; y confeííado, cometiere otro pecado 
fiaviendcle abíaelto-. el fuperior de mortal s debe acudir al Confeífor 
la cenfura , luego el Confeífor in- aprobado , porque efte pecado ya 
£erior le abíolvera de los pecados* pertenece á otro juicio diílinto. 
Eiíecaíb es bien dincultofo , y fe Idem qiti fupr. tr.i6.c.i$. 
debe entender, quando da treguas 16 También puede abfolver 
k; enfermedad, y de la tal compa- el .limpie Sacerdote,aun á vida dei
renda no íe ha de íéguir ñora al .aprobado, quando. el moribundo 
enfermo; y lo mas ñauara! es,que íe tiene inconveniente de confe ílaríe
flga. con el aprobado , y .pide al íimpíe
r 1 4 , Si concurneífe áconfeífará Sacerdote, por confuelo fufo eP 
un moribundo un Confeífor apro- piritual, que le confiefle j porque 
bacio , o Párroco 7 pero excomul- en citas c ir c un íl a n c i a s hay neceír* 
gadó; Vitando , c o n u ñ  Sa cardóte i 1 d ad de Con íe fio r - con ve n iente-hl 
&P pie ■ y Tn ce nfura, e ft e deb e fe t  c n í e r mo. Y  íi en d ó o pin i ori de g r 
prefe ido a 1: Pa-r roe o para ad mi nif- ves A u t o re s, q ue - el Sa ce r d o té í iní* 
trac ios<-Sacramentos , porque el pie .puede confeíkr al eníérmo,qué 
f e  pk Sacerdote folo tiene unina- eltPde peligro , aunque haya otro 
pedimento,que es efno eílar apro- aprobado y qué¿fo puedadiacer; es 
hado, 1 co iv Ja reg ula r aprobación; co r r i en te en ¿toda opimon! k  
pero elParroco tienedos,uno por doctrina.-.de efíocafo. COrellaM 
la falta de juriídiccion , el otro; de Praci.tr. 13. c.5. n .jo i  Y éílo 
no poder comunicar canica Pieles* uo fe opone a lo dicho#. d. por-

gue-
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que allí fe habla general ¡nen ie y  y , 
eíle es ún catemuy particular, que 
por la neeefsidad hace muy pro
bable la opinión«

S c k n m  jm is  S d e n t ía  f a M  9 #
Sckmm^medmn l̂isi La primera  ̂
que es 'Selenita 'jurií s  ̂conulíe et£ 
faber diícernír entre pecados mor
tales , y veniales ; y quándo fe di£;

C A P I T U L O  X I I .
P  £  L A S  C O N D I C I O N E S  

requifitas en e lC o n fe jfo r. ’

i OUpuefías las buenas quali- 
í j  dades , que debe tener 

el Confefíor para exercer bien ílt 
oficio , que fegun Santo Thomás 
in  ¿p. S e n ten t. d ifi. 7. Ton las fi- 
guientes:

Confejfor dulcís , affabilis , a i-  

que fu a v is:

P r u d e n s  d ife r e tu s , m u í s , p lu s,

a tque benign us,
fon cinco las condiciones que fe 
requieren , para que el Sacerdote 
expuefio de Confe fío r adminiftre 
el Sacramento déla Penitencia:/»- 
ten ción , C ie n cia , P ru d en cia , B o n d a d , 
y S ig ilo . La primera fe requiere pa
ra lo válido , y aísi es necefíaria 
n e c e s íta te  S a c r a m e n ti, porque es 
conditio f i n e  q ua non , y cambien 
porque fin ella no: fe obraría modo 

hum an é. La s d e mas con d i ció n es fe 
requieren para lo licito, y afsi fon 
nece fia rías n e c e fs k a te , p ra cep ti. Por 
lo qual, el que fin alguna de ellas 
adminiílra el, Sacra mentó , peca 
paortalm enfe^¿puesie expone L pe
ligro de qrrar > 0 no hacer bien fii  

©lacio en cofa de-tan topefb. 5 
</a  La ciencia que debe tener 
d  Confeflor esde tres maneras;

tinguen en nu mero , ó en efpecie: 
ios'qtie tienen ceofura , ó reíl-rva- 
cion. Debe faber elConfe’ííbr las' 
materias , y formas de los Sacra
mentos: las principales materias de 
la Theologia Moral, de los precep* 
tos s délos pecados vde ía concien
cia , y cení-liras ; y finalmente, que 
íabiendo lo común , lepa dudar , y  
preguntaren lo particular.

3 S c ie n tia  fá c il , con fi lie en 
que fe aétúe bien de los dichos, y  
hechos del penitente , enterándole 
de íi hay un pecado , b dos en la 
acción peca miri oía : fi eftá en o ca
li o n próxima , b tiene co fiambre 
de pecar , atendiendo bien á t e  
que confie fia , paraformar fu jui
cio ; aunque no es totalmente me
ce ílario que juzgue fiempre eii? 
particular, fi fon pecados mortal 
les 5 b veniales todos los quefoye 
del penitente , ni tampoco fi fóit 
pecados, b no, (y mas quando foa 
cofas irregulares) pues edó?; iheíe| 
ignorarlo aun êl mas d o c to f  -afit 
baila el conocimiento dicho en ÍOS; 
pecados comunes , y en lo demás" 
oyga y y  abfuelva , encargando; 
fieoipre al penitente Ja enmienda! 
de Jo que fuere malo. Lugoap^ Ta*»1 
checo tr. 16; ¿ir

Con fi r naa fe lo dicho con lá"
doéfccinstdeN. P» S. Aguí&a/¿£:.:iXi;

te
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¿c CmU Dei ¿ cap. tdt ¿ y de Santa 
Thomss fqwdiíb* 9. >. Omnis
quajiiodn qua de peccato mortaU qu&- 
ritur tMifi ¿xfrsfse/.ventas-habeatur? 
pórtenlos é- d etermin atar. D ice o., p ues, 
eftos Santos , que es dincultofo, y 
peligrófo determinar , quáfós; ac
ciones íean: mortales , y  quálesve- 
»iales, y muchas veces no le puede 
conocer, fi llegan a pecado, ó no,y 
mas en gente timorata confcientia*
- 5 Scknti&medkinalis, coníiíle 
en que íepa:aplicar las penitencias 
contrarias ajas culpas-; :quia Célef- 
ús Jldcdkus contraria oppofítit medi
camento, peccoüsí S.Greg. Pap- ho- 
mil.32. inEvang. como fiel peni
tente es avaro , que dé Jimofha : íi 
es luxuripío ,aque: ayune. Debe 
también el, Gonfefíbr; medir con 
proporción la : penitencia que ha: 
de dar; de fuerte , que por peca
dos leves,dé penitencia leve; y por 
graves , grave. Procure atender 
mucho á !a calidad del fiígete; co
mo fi es jornalero, no le mande 
ay un ar ; fi es pobre , no .■ 1c -m an de 
dar limoíha;perodes mandará otras 
obras equivalentes, y que en algún 
modo fiempre íean contrarias á las 
culpas. Y por ultimo, ha de mirar 

Confeíípr ai dolor que reconoce 
•en el penitente; porquemenorpe- 
intencia íe le ha de imponer al que 
viene con dolor muy inteníb , que 
al que viene con dolor remiífo , o 
tibio.

prudencia; del Cónfefibr 
le hadeexexcer rantesíderjá C@a- 
( Tm4*

fefsion , en ella , y ddpties de ellav 
Antes de la cónieísion , confifie ir  
prudencia en;que no gafte el tiem
po en cumplimientos políticos, ni 
pláticas con el penitente ; porque 
como dice Pacheco tr.16. c. 18. lo 
tiene; prohibí do con mucho rigor 
el Santo Tribunal de la Inquifi» 
clon ; fino reciba á ios peni ten tes.. 
con medeftia, que edifique, y cau- 
íe reverencia , y procure obviar la 
aceptación de períonas*

7 La prudencia en la confefi 
-fion confite , en que íea íuave ea 
oir , y eficaz en exhortar , pregun
tando lo común 5 y regular, íegun 
la calidad, eílado , y oficio del pe
nitente, ayudándole con fus pro 
guiñas , y obviando las imperti
nentes , con eípecialídad en pun
tos de caílidad , no íea que con 
preguntas extraordinarias eníeñe 
nuevos modos de pecar. También 
íe advierte , que no íe mueílre afi 
pero , ni fe eípante de oír pecados, 
graves , pues es ,tan grande nueftra; 
miíéria; fino que álimi fino paífo íe 
mueftre mas benigno , para que eí 
penitente no calle algún pecado: y 
íérá mejor examinar luego cada co
fa de por s i , que no dexarks to- 
das para el fin , no íea; que íe oív i- 
den; pero la reprehenden-n anca;la 
dé hafia que íe acabe la confef 
fion. Deípues de. la confeísion,con
fine la prudencia en que aplique la 
medicina íaludable , y fatisfaCipria, 
fégun queda dicho?/, y* 

f S ¿a boadad epnfiíle, en que 
O  " va-
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vaya en grada de Dios, porque cf- pide capitulo aparte ; y  dEr tfáíá¿ 
te Sacramento es de dos que piden remos de cíen eldigüienre; -¿Luo :\T
Miniífro de orden. De; fuerte, que 
fí el Coofeifor íé fíente con con
ciencia de pecado mortal, debe di£ 
ponerle con contrición, b atrición 
exifíimata contrhione; y fi fe confef- 
fáre antes de adminiftrar eñe Sa
cramento, harálo mejor , pero no 
tiene obligación. Lo mifíno debeO t v
hacer , aunque el Penitente ette tn 
articulo monis, fí no es que el caíb 
fea tan apretado , que no dé lugar 
para ello, porque entonces le podrá 
abíblver , aunque no fe diíponga, 
porque inda mas el precepto de ib- 
correr al próximo en neceísidad 
tan grave, Larraga ir.4. §.7,

9 El Confesor,que adminiítra
eñe Sacramento eftando en pecado 
mortal, y fin disponerle como de
be, peca mortalmente, y hará tan
tos pecados mortales , quantos pe
nitentes confeífáre, aunque lea fu ti
céis! va m ente, porque un Saera- 
siento es acioi completo , adequa- 
do , y difunto del otro, y no tiene 
eonnexion con éí. Aísi como el que 
mata á muchos fucceísivamente, 
hace tantos pecados , quantas 
muertes cxecuta ; y el que tiene 
muchas copulas íücceñivas Goii'una 
mifína muger , cometerá tan-tos 
pecados, quantas copulas tuviere. 
Prado 3 ,p, q.6q. w.3 3.UVÍ-
gan tr.a, exam.2, //. 3 5.

10 Éí íigiío Sacramental, quo 
és h  ultima coxidicion del GoiifeP

C A P IT U L Ó . X I I  L vuét 
D M L  SIGILO■ ■ ■ SA"CR.A¿ 

mental.
i  f p R e g .  Quid eft figílluml R .E1 
- i  f  gil o en común-, efi obti4 

gatiortacendí cm¡z âücui commen* 
dmtur, Es en dos mane rasnatu^ 
ral, y Sacramental: el natural, que 
comunmente fe llama fecreto, pro
viene de la mifína naturaleza , ía- 
qual aborrece fu revelación , y 
queda fufícientemeute explicado" 
con la di-finicion dicha:. Es peca
do mortal ex genere fuá quebran
tar el fecreto , que fe prometió' 
guardar , porque: fe falta' al con
trato natural-; y f i  el ficreto éiib 
jurado , en fu fracción- hay otro 
pecado contra Religión; pero ferá1 C/ 1
pecado venial* quando el encargo 
es de poca monta , y no es capaz; 
de inducir grave obligación^ y  
por ■ confígüiente -fir fracción ad
mite mar viciad -de umreriav: Eñe 
fecreto no obliga; in-
nocentis , vel ■ in detúmentum ; bom 
cmmunis ; y eño , aunque fuelle 
firmado con juramento , porque 
afii el decreto;: como el juróme 
ejfet v-lnculum i tita uitatis. ; - Ta m pos» 
co obliga q ti ando: hay 'Voluntad 
exprefla , b prefumpea del impo
nente para que no ib gtiardevUvR

fbr, por íbr materia algo difuía^

gan. tr, 13. ex ara, y. coícuj
2rl ; Eñe-fecretc^ifedfftihgub del 

fígilb Sacramental^Ctiqueelfigr-
A^.'C lo
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loSacramental noadmire parvidad 
de materia , como el natárdl ,íy íít 
viciación es inhoneftabled» 
evcntu ; porque no hay , ni -puede 
haver cania , que le prepondere, 
aunque fe perdiera todo ei mundo/ 
'  3 Nota» que quando á uno le 
dicen alguna cofa fuera ¡de la con/ 
fefsion ,pero adyirriendole, que fe 
lo manifieflan debaxo del figilo de 
confefsion, aunque aísi lo acepte, 
nornduce obligación de figilo Sa
cramental, fino dolo de íecrero na
tural , mas, ó menos, conforme lo 
pidiere la materia. Y lo mifmo fe 
ha de decir,quando alguno hicíeíle 
eílo én elConfeffonario,y pueíto de 
rodillas , pero fin animo de confef- 
faríé,y aunque lo que dixeile fue fíe 
algún pecado, porque aquella pre
fación no es acuíacion Sacramen
tal , ni fe hace en orden a recibir 
la abíblucion. Bufemb. lih.6. tr.q. 
t*$~:dub,-im La Croix B.1942.
. ¿3/ - Tambien pertenece á la frac

ción delfecreto natural, el abrir,y 
leer las cartas de otro ; y fi eílo íe 
hícieífe folo por faber las fecretos 
ágenos , es curicíidad , y á lo me
nos pecado venial; mas íi es en co
fa grave , fe peca mortalmente. Y 
por quanto de ordinario antes de 
abrír la s fe i gnora lo que incluyen, 
comunmente ̂  y  de Luyo el abrir- 
las íe tiene por culpa grave. Aísi 
lo enfeña Toledo /¿¿.S . ozp.q 5 .con 
otros;y añade Laymán Íw. .̂tr.^.f* 
■ i .que el que con injuria,y daño de 
otro , engañofamente abre, o lee

Jas cartas de otro, comete crimen 
de falfario. He dicho, que el abrir; 
las cartas agen as es de. fu y o pecado- 
mcrtal , porque accidentalmente 
puede íer venial , quando el que 
las lee juzga probablemente , que 
no contienen cofa de importancia; 
y ni a u n ven ¿ai llegara á fe r,q u an
do con legitima autoridad , y con 
juila cauía fe lean.

5 De donde fe ligue , que el 
abrir , v leer cartas de otros , mu- 
chas veces no es pecado, fi proba
blemente fe juzga , o fe íabe , que 
ceden en daño in juño , ó enagra
vio proprio, el qual fe intenta evi
tar por elle camino , por quanto 
cada uno efla obligado á mirar por 
si principalmente. Y afsi el Princi
pe , y fu s Mi ni ílros pueden a brí r 
pliegos , y leer las cartas , no fblo 
de los enemigos en tiempo de guer
ra, fino también de oíros, quando 
juzgan} que aísi conviene ai bien 
común. Y lo mifmo fe dice quan
do fe hace juicio prudente de que 
el que eícribe las cartas tendrá a 
bien el que otro fe las abra,y íe las 
lea.

6 Quando las cartas de los 
fubditos no vienen , ó van á fu pe- 
rio r mayor , b á algún fugeto, que 
por los Eílarutos de la Religión ci
ta exceptuado , puede el Superior 
Ordinario abrirlas, y leerlas licita
mente, por la jurifdiccion que tie
ne , habida por la Religión , b por 
coílumhre , ó ñ hay fbípecha pro
bable de que las cartas incluyen

S«.2 c°-
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cofa ofeníiva , y danofa. lía Eícd-i y  f^ede^cícofe^ígnave^yiqtxanid
bar-,y Navarro ,;Teyrin. de Religa 
tem.i. quaft'2'c .t . .Diana pyjom, 
6. dePefol. 55.

y Quando las cartas fe rom
pen,}7 fu dueño las arroja en puer
to público, el que las une, y folo 
por curioíidad las-lee, peca venial- 
mente; y no ferá, pecado, fi las lee 
por íer útiles las noticias, que de 
ellas adquiere. La razón es,porque 
lo que fe defecha lo puede otro- 
licitamente convenir en ufo Tuyo. 
Mas por ley de caridad eflá obliga-: 
do a no manifeftar á otros el fecre- 
to , y pecará contra jufticia reve
lándole, íi pudiere feguirfe daño á 
otro. Veafe á Laymán frpr. en. Pe
ro fi las dichas cartas contienen 
materia perniciofa, nunca es licito 
leerlas.

8 Dixe cartas rompidas, y ar
rojadas por fu dueño , porque fi 
otro las arrojado acaío fueron per
didas fin íaberlo el dueño proprio, 
so es licito el leerlas. También Te 
díxo en lugar público , porque fi 
el dueño las. echben el horno,b en 
el fuego para que fe quema fien , fe 
peca en facarías para leerlas , mas, 
e  menos, ííégundetdicho. í;í b :J;

5> El queeontrá la .voluntad de 
otro lee fus fecretos peca : Lo 
primero , con pecado de car¿ofi- 
dad , fi folo lo hace con .animo de 
íaber , y  fin íbípecbadedañc. Lo 
fegunao , peca contra: juTick por 
el derechó , que cada pnobtieiie a 
^t^Tusdecretos no los íepan otrosí

de la, dicha iedura fe ? Qcafionaííe 
notable daño. Yaqui  fe ha de ad
vertir , que qualquiera que que
branta el feereto de otro , o abre* 
y lee cartas de alguno: iejuíhraen-*í 
te,de lo qual fe -ocaíxona j algún de
trimento al íiiget o ,;eflá-ohligado w 
lá; reílitución , y  reíareimiento dei 
aquel daño.-Bonacjdtf Reft* itf¡nz¿ 
pj:p,*..TTulÍene,.Í¿úcy.e#toTlúp2*> 

ip  :Sxgueíe ahpra el ^explicar* 
qué cofa fea el feereto,; eligí lo:. 
cramental; y é Te. fe d iú n e ais i; QbB* 
gaño tacendi eâ qu&.:&u¿iüntHri£rti 
confefsioneyelin ordine ad ilum^eaí 
que non rev dandi ¡ fine sxfyzjf&íiz 
eentia Pmrñtentiŝ  Aquella: particula 
obíigatio tacenáf, .fe :pone:en lugar: 
d e ge ñero yen queconviene con el 
feereto natural, que también - in
duce obligación de callar.. Las de  ̂
más partículas fe ponei 1 en lugar 
de diferencia , y  por relíasele 
entender,que:caen deba xode efie 
figíío nóíbio los pecadas délpéel 
nitente, fino también todas aquel 
has colas, ique en la confeíston >fe 
dicenpara mejor manireTadoedp 
íavConciencia¿?vTbdo imlqnaTíÚo 
puede revelar,el TáonTiípr :, Tndk 
cencialexpreíia del penIcente.c >;:r 

11 ETe precepto mirá á lá caú- 
ia publica;- deilaife%ioa;<kthdlfe 
m é fáfidejes,

Pesnitentm r.-y eomoiesnegal 
mvo.mtt reveUn.dtyObUgz¡fimper̂ iéo 
frp fintp er, Pr o viene efte ílgila dei 
PerechoNatiiíai .>iT>ivxnp, yXcíe?

°  fia£-



Del Sacrdmmt&dedá Pemenda. CkpXJIL 2.4.5
/ikilloeuDé Derecho Dai ural>; por
que la miima;; naturaleza * ò in'z. de
ja razón nm;ái^^3~queídebemqs 
evitar leinkmiadd próximo, - De 
Derecho EH vino porque d  pre
cepto q ùe manda. k  confefsion, 

¿mandd naibhienfdíiigMo^fíí  ̂accef- 
priuftlpgá&Éríékfttram fmip.rtkCifa- 
i Bs, De Derecho; Ede íicüiqo, ¿ co
mo conira - del Canon tu tkf* Om
itís atriufqiiù fexus, ó'c* : ; ; 

x; x ma ; 1 Ebtj^tfi^Féfíb r deleíte p.rc ■- 
•cento "Eace dos pecados èi;pno

i contra,Rdigiem3,y el otro contra 
quíliciá. El peca do'contra Religión 
fiemprees mortal, por la grave ir- 

ízeverencii!, que hace abSacnamen- 
cto-^perard pecado rcootx&^ihcia 
jier à > mor tai f  ò .... venlsLqcq níbrm e 
•'íhereda materia.qüe ̂ eveiáred ■ ■

I - De dos. maneras íe puede 
•; violar el ligílo Baeramen tal dirísete, 
\éíándk}sü̂ >̂ <y,c&xyí̂ írede.íer con 
r palabras, con hechos , ò con íeña- 
• les,Se viola el íi îio Mr cete quando 
-, d-Coníeilorm ¿ ni fie íta , q  ue : J;ícÍo
- Id co nfekòi un Decado mor tal,atxñ- 
-que no chga Ja cípecic, oque Je
- ccnfeíso rnaiípecádoíveñiah-; v. gr. 
s umrmeuti ramperò no le viola oúan-
- do? diedj q  u e Je ! con Jeisq ¡un peca- 
^otveoMenxomunv ün declarar la
eípecíe ; porque una vez quede 

-Cctn^eÉa^hádedir ,.f]áilp menos^de 
u nape cado-Jóñial; :.aunq nfefo n 

fxeprC&niible$■1, en; Jos Gen federes
atatesymedosdehablar, ;... í¿ \¿q

i 4 • Se viola el figlio indirette 
-quando desdicho' a iavor dé uro?

íc in&rcúfidíhn. viétuaihéfó&lrgMr 
pad&debotrd; v* gr» íiJhaviendp 
cdnícííadd;...ado?,.. dixeíie efGon- 
feílbe a quien Jos eodoeia,: queel 
uno havia conreílado un pecado 
venial, porque es dar á entender? 

que el otro confcíso algún:.peca- 
dormdrtdv También,, (i uno cotí- 
■ deiai.ádos íbltéra?.E^ dice de is 
, una:T q ue es doncella, revela ei fi- 
gilo de h otra 5 pues dá á enteh- 
■ der Jp¿e. noJojes,.También íe que
branta el íigilo > quafído leidiccal- 

ueoado oído en la GonJeísion? 
con tales circunítandias j que por 
ellas íe . conozca la pe r lona del pe- 
mitentc. ,,-b- b Ti xoxvx- 
i j  j  l cDe donde íe indereque k  
materia que cae dehaxo delíigilo, 

•fon los. pecados ;mortalés.,.aum en 
•genero , y los pecados veniales en 
•particular ¿y todas Jas circundan- ; 
cías , y naturales derJctos, que íc 

'.manifeílaron para explicar el peca- 
- do cometido;, .*ü por: otra- vía;no 
los; conoce-el GónídDr ,eornoíer 
dípurio, impotente,: u de otra fuer- 
tedéfectuoíü:^ por que.ha ce odio- 

• ib el Sacramento, pues por fu oca- 
lio n fe descubren ai penitente; fíis 

;.naturales .íde&éiqsi Buicmb. lib. 6* 
-ir.4,.-^3 - dté% %*■ #*<)■  * xí

1 6 Ea -obligación dei fgüo la- 
-cóntrabe frimMiamente eía-GonfeD 
íbr,, ypguñímriMnsnt .̂ xodosaqqe“ 

rííos que Ji ci$a; Ji aá li citam e nt̂  soy e- 
eroi?) ilaaGoaíe^ioh ̂ acrámeúradf ̂
- :íaben d:.; -pecado.sxipOr.haveriocre- 
.'iveladh él ' CoqíeíDrt,:id'b^
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GGn£dtad0:yb£a vereda dorlkeñcia - íoq para:; :£o ñ£d£rloCdé%Uj^ i ieíta
pata abíolverlo*. Algunos-'-dicen, 
que menbsezr eL Confeílor, én ios 
lernas íbíodray obligación d e fe - 
■:crero natu raL; pero el penicente 
no eíiá obligado ahhgdo aporque 

-como éíte todo cede en gracia, y 
favor Tuyo puede muy bien el 
^penitente ceder al'favor’i  el Con
cedido. Uvig.ír. \ 3 i¡ exm„ j*. n. 12. 
-Pacheco ír. i 6. c, 2 o. ■
- v 17 -Eíla tan eílrecha.:-obliga
ción del fgüo nace bolamente de 
ia Confefsion Sacramentaba no es 
predio que fea Sacramental in re, 
lino que batía ferio exintenüone pet- 
nltcntis. De donde fe infere 5 que 

ráunque de; de niegueda-abfblucion 
-al penifente queda la xonféísían 
ífhkjigtlo. Infíereíe también , que 
£  un lego oyefíé confeísiones, nn- 
gíendoíe Confeífor, quedaría obli
gado al figilo , porque ha vi a con

feísion Sacramental -ex mienimie 
f&nitemis mas no quedaría obli
gado v £ el penitente conociere 

-que no era Confeífor , y no ob£ 
-fante le dixefle fus pecados. Y no
t a ,  que qliando el penitente finge 
la: confeísion par aper vertir al Con- 
.fefibr, o vAfin voluntad de recibir 
ia abíbluciorr, 110; hay confeísion 

.Sacramental ¿ nec in re,mi ex hiten* 
: fwnéfKntfentistya&fnofiavra obb- 
'gapioivde £gilod!vig;kcaf£¿ ».10. 
-e 18 Elqiie baila un papel , eh 
elqual eftán cícritos Jos pecados de 
-otro, yá confeííados, b*por lo me
nos entregado el papel ai Cenfefi.

^obligado al:figilo 5acramental vfé- 
? gnu laiprimera: opiuéoe d 16, 

porque ya fon materia direóh de 
la confeísion. Dixe xmfé-jfaiotyu, 
porque ..el que baila;el tal papelan
tes debayet coaisarzádo elotroda 

'Cónféfsiob
gilo s: per o sií al leefeto na tu tal, 00 
virtud de aquel principió:., y pre
cepto : Qmd. ne
jfem^Mas nb; (pifante 4 £  jaq uel 

opapel contenía algún; bqc omento 
> de la RcpuBlica , b-de algun inch- 
cente , lo debía revelar. yJvig. tt+ 
1 1 3.7, v ¿ ■■; i j d

■ 'Jty'j Siffc evpreífb licenckdel 
penitente aporque ia implicitaato 

: baila:; y molleos Echo abConfedbr 
hablar con Ai afuera- derla oconfef- 
íioo ;,: de los pecadbs:que le tiene 
con fe fía do dos Confe £bz es: de
un raí fino peni cent ep uedenhablá r 
entre; si de; los pecados , ;queeíle 
tiene cohfetfadbs a los dos ; pero 
dentro de la confeísion vCmpfeehr 
liceo cía af peni t e n teppuede; hablar, 
•con bife elConfeiíbrdéí los peca
dos, que le manifeíhb en otzácoú-*
;feísion . ,- íl prudentemente qjnzga; 
que estjecefíario hacerlo ía£^iYe£ 
tó es lo mas p robable fr k & i& tfd e n f  

Wtd. n, 15 , rr/p.3 ,•■  q - ; ; o 
; 20 Quebranta elfgdoSacra-

nmentab el Confedbrcque dice ,que 
ctr talMbnafierho íe leconfiísb tm; 
pecado grave-j;aunque no nombre; 
la per lona. Y también peca grave- 
: ib en te el que dke^ qú Oven tal Re-



^  Ctícp. JSY//  ̂ %m
%!on>oen taTGmdmLJL cometen; íe p ^ ^ i^ iía o ^ Íj^ te ^ Q ^ a íit í^

Mífseweote íerWadséOjelroílro^tales 5; y ta Ies e u ípas ■ j  pórqueipue  ̂
de redundar gravamen v e infamia, 
al comnn,rquando fbio las labe por 
haverlas oído en confefsion ; y íi 
en e! Lugar. , o íLdigiom huviefíe- 
algunosífbípecboíbs >;Je les haría- 
odioia la confeísion r aísí tambieni; 
el ConfeíTor de Monjas efcandaíi- 
2aria mucho,fi en íu preíencia pre
dicado contra los vicios, -que las 
ira vía oido en coaíbísion y- pues es ; 
conocido: 5 que a las que los con - 
fe-fiaron les íaldrian fácilmente dos-• 
colores al roílro , y ia confeísion 
fe Ies haría aborrecible. Buíemb* 
ií£ .b . ít ííd r .q . £ .3 . d u b * j .

a l No puede eí GonfeOor, 
aunque -fea pa ra confeílarfe él de 
fus pecados ,. y- explicarlos bien, 
revelar el pecado de otro, que la
be fbio por la confefsion : íe en
tiende quando el fu ge t o puede íer 
conocido del otro ConfeíTor, por
que el figilo es obligación mas ef~ 
trecha,(pues obliga auncon peligro 
de mue’rre)que el precepto de la in
tegridad; phyfica del Sacramento, 
de ia qual. menores males eícuían.
, = , a 2 Se quebranta el íigilo Sa
cra fh e n t al. maniré ir a n do 1 a; pen i- 
ten da rm pueda al penitente , ■ fi es 
ieñai de culpa grave , cierta,ó du
dóla , o de pecados veniales en es
pecie determinada ; pero no quan- 
eleves.-tan ligera  ̂ que de ella 'íoio 
fe infiere algún pecado venial en 
común. Lugo tr. de Pcénitent. ¿i/p*
23. if.S5if.i01. &  102. Y también

en Ifepakbras, ybáafe fríbn repre- 
haifivas^quando reflas acciones n ar
cén de lo que fe, oyó en la eonfef* 
bon ;imas £ por ocaíion de la con- 
feisimiofe ímmeilta; ■ el,Conf eSqr 
mas benigno, que antes de ella al 
penitente, ó enmienda ó modera 
alguna acción , que Je fué ocaíioñ 
de pecado , -que le confefso , no 
quebranta ebiigila , antes .bien 
obrad* con prudenciaren; hacerlo 
af$L ¥alent.ír.2.r.:i ̂ »¿54 3.. ..;: o ¡ i. ■ 

2 3 Aunque el ConfeíTor n o 
abfuelva al Penitente, !! elle le pi
de cédula de confefsion, fe la debe 
dar, no fea que, negando! ela,deí- 
cabrá.- firmal. edadoyyendarla no 
míente , porque es verdad , que él 
tal ib ha con fe ilado , y.- 1.a cédula 
íoio hace fe deedoyy h el penirenr 
retoma' de a-i oca fien para íer ma
lo , psrditio ejus exipfo eji. Uvigan 
ir. 1 3. cxam.’j* n.. i 7. Y íi al Con 7 
feífor le prcguntaren,íi le abíbívib? 
reíponda, que cumplió con fu ofi
cio 3 y íi el Sacridan le preguntare 
íi ha de poner for mal decirle , qué 
fepaprimero: del penitente íi tiene 
devoción de comulgar. b

24 Es cofa cierta, que nunca 
es licito ufar de la ciencia habida 
en la confefsion , con gravamen 
del penitente , aunque no haya re
velación alguna del Ggiío y y  anm* 
que íe liga mayor daño que el del 
penitente, por caufa de no ufar de 
ú ta l noticia; y el decirlo contra-»

rio»



úÜ e .F h rée l^ @ f& h  T?r$m doM l,:
rio y^ tean d en ad o sp o r: 
gregacion G e n e i^  de la; unaverfM 
Inquiíicion año de rdS z. de 
N oviem bre, en Rom a. La C roix
líb.6 . p .z. n .l977*

. 25• Pero no fguiendoíe tal 
gravamen, y obrando el Gonteílor 
con tanta prudencia , ydifsimulo, 
que otros no conozcan, que nía de 
k  ciencia habida en la confeision, 
ni a! penitente íe le liga rubor s b 
confuílon alguna , bien : podra ■.el 
Confcíibr uíar de dicha ciencia, ó 
noticia : por lo qual, íi&be porJa: 
confefsion , que en el camino le 
quieren matar,e que le tienen pre
parado veneno .en el Cáliz con cuc
harle decir Miña, puede no decir
la , o aparta ríe del camino,aíegán-

pittederenj ged©ikhaíM3neñ:a^éíy;& í .  
efpeei&arJa cuipp q que guardedM 
períbnal ,^to;decir;̂ mas; el ímiabiae-̂  
chor. X añadeCIvigan , quehaca*- 
ib el Juez: deícubre,:y :caíHga;ádosí 
delmquentes gdno por eflhdeque*> 
branca el íigilo , ¡porque' el delito 
fe hizo ¡publico, fin falcar al ¡orden 
que el figtlo pide.

2 7 M as: Por Decreto de lír* : 
baño Vflí. y Clemente MUI. cita ? 
prohibido eít recha me nte - a dosYktw- í 
periores ,:y á: los^Conféíibrebvques 
defpnes ío ¡fuerenq ■; el. uíar errorM 
demal;-gobierno, exterior de fus” 
fubditos, b de otro a l gunode la 
noticia que tuvieron en Ja coníbfR 
íipn'de los pecadas;; de cellos;-,., b 
dp otros.-"De, -donde: fe i abe renques

do, íin mentir, alguna otra caufa, 
o eícuía; y  fi por la confeision co- 

' noce que fu Confeílor carece de 
jurifdíccion , o que 3e roban íii ha
cienda, puede guardaría m ejor, y  
también mudar de Ccnfeflor.Uvi- 
gan tr .i 3. exam.'j. n. 17 . ad q .

2 6 Y  también fe ha de decir, 
íegun Santo Thom as,com o afirma 
£a C roix  en. el num* ip7<Rqüeiii el 
Confeíibr íabe por la . confeision 
el pecado de algún particular , de 
alguna Comunidad , o República, 
a la qual íe ie puede íeguir grave 
detrimento del dicho pecado,pue
de y  aun eiiá obligado por cari-: 
dad á decir al Superior, o G ob er
nador que cuide , y  vele íobre fu, 
rebaño como debe. Y  Ja labe que 
al l i e y  le quieren quitar la vida.

tampoco puede el Gonfeííbr ..ufar- 
de la noticia habida en la confef*: 
fi o n pa r a el r eg i me n extern o: del: 
penitente , 0 de otro alguno.;- co
mo de Ipcdir al c ría dojporque hu r» 
ta , negar el; voto en la elección de 
alguno, privarlo de oficio, y otras" 
colas femejantes, quando de otro.' 
modo no iè fa ben, pues por elle 
camino fe ; hiciera la . conieiiioa 
odióla , y fuera indiredia fracción 
dèi h gilo- Idem qui fitprà. \ ■ ■ * •. : >

. 2-8 Finalmente íe ha de notar, 
que lo que el ('onfdfor labe por 3a 
confeision Sacramental, .no lo íabe
como hombre, íiño como Diosven 
cuyo lugar '-.e-íia h a c ie n d o fe fv e f  
ces; ;y:a£si-, nunca Ig pued e re  velar; 
ni debe , aunque fe Jo manden.con 
obediencia,y ceníura. D i% T hora*



Del Saéámento de la Pémtméa. 'CapXIJL
OfHii Ü vi gf Mblptpf ¿M, 3 V íf.2. Y í l
fe pidíeren jmTaranta, puede jura?; 
lícitamente, quemoUfabe^ofe acer
ca be lo quefe preguntan  ̂pu es lia
da labem-bomo:, porquerolo lo ía-, 

yA;Dfesoadie lepue- 
r Oemiandat; 5 ¿ni; pedir jupa memo. Y 

fegunSaiito T  bomas/» Supfkment*, 
q.i i .  ¿r¿. I. ai u  ex Confefsione 

feitum yéfi quafi nefátum.
29 Las penas que tiene el frac* 

t’or del íigilo Sacramental* fon,de- 
policiano del oficio Sacerdotal, y 
reciufionfperpetua en- alguu Mo- 
nafterio. Ufas penas fon fe rendas, 
y folo para el Confeífor , que pre- 
íumptu oía mente revela el pecado 
confe fía do L\y- no.fábi do -por otro' 
camino. Contra fes demas que 
quebrantara el hgilo'Sacramental, 
fe precede con otras penas , fegun 
al Tue¿ le Da rece. El conocer de* 1
elle deliro , le toca al Ordinario; 
p e r o ü- el r ev elant e t i e n e erro r, j u z- 
gando que. romper el íigiio es líci
to , y por coníiginertte dente mal 
del' Sacramento, en tal ca ib de be 
conocer la caufa el Santo Tribu
nal de la Inquisición*

C A P I  T I L D O  -XLV.
DE EOS O F EOF O S  D E L  

Ccnfejfor. 1

1. T^PvCg. Quintos fon Ioso£- 
: cios ?del ConfefíbidüvSon
tres, Jaez, Medicofe Maeftrc-. Go
mo juez debe dar ifentencía , ah- 
foiviendo al que eílá diípueílo , y

negapdo la abíblacion al que -tím 
loíeífuviere;y pata effe ha d e fe r í 
curar la ̂ reéfitud del )uicio ,ny ha- 
cer inquifeion de la canil, Mas:and 
tes de comenzar la confefsion, ben
decirá al penitente  ̂ en -efk formar 
Domifm&fii m mdptíio, &  in iabüs 
tms ,í-ííí bem confie axis fseeam ttta9
in nomine Fams^&ub Spmwsfanc-
ú graiia illmninet fenfus, &  corda 
vefra. Amen. Defpues, íinocono- 
ce al penitentefepr eguntará quan- 
to tiempo ha que fe confefsó, ¿Ce. 
parafaber ii ha hecho bailante exa
men , regulándolo por Ja: diffancia 
de una confefsion á otr a fe también 
para faber íi ha cumplido con la 
Igieíia-i y Tino, decirle ios pecados 
qtreha Cometido  ̂ La &
p& .w Flj1-2¡ -i ; ■: oí. ó

2 De be preguntar también
acerca del numero , cfpecie,y cir- 
cunílancias del pecado, para que 
enterado bien de los calos, - pueda 
formar recto juicio; pero como fe 
dixo í* 12.3.7. debe cautela ríe cuer
damente de que las preguntas no 
pafien á curiofidades de cofas que 
no fon neceírariaSjCon efpecialidad 
en puntos de honeftidád,no fea que 
nadezca mengua la opinion del 
ConfeíTor , la dignidad del Sacra
mento, y apro vechamiento del pe
nitente,-■ - : -
7  3 El Confeífbr que no pre
gunto baíTamemente en lo preciíb 
mientras duro la confefsion , aca
bada éda, á nada eftYobligád©^re
gular-mente hablando -5 fino ibioal



JL¿? Flor del J^or^'Traiéd&MJl . J. ■.... .
arrepsmimieBto (i en.no prcgun- metido , y . no qlyíckdq ,v j íq t ie  
tar liuvo cuípa; 5, porque acabado no lo tiene .antes confeflado ^ y; 
el juicio , céfáo ya la obligacion de. al preíente caik tal pecado: £  
preguntar, b avilar al penitente; d e fpue s d e ha verle preguntado, 
pero íi éde buelve. á eonfeílaríe, ya en común , ya en particu- 
debe avifarie del-deíeélo qlie fe co- lar, íi tiene algo mas que confei-
merió , porque\de otra íuerteefta 
confeísion no fcmentera, no ha-/ 
viendo confeífado debidamente al
gunas -cofas. Buíemb. lib. 6. tr. 4,
C&p 9 2 » dr ̂  ■
. 4 Mas íi pofitivamente le di-, 
xo que no citaba obligado a cón- 
feífar la. efpecie,y el numero délos; 
pecados,, ò no le abfolviò valida
mente, hizo el Confeífor un yerro 
gra vifsimo , y debe avilar al peni
tente , aun uefpues de k  confef* 
íion,íÍ puede hacerlo fin dar eícan- 
dalo, ni ocafionar detrimento, pi
diendo , y obteniendo primero li
cencia para hablar de ja confeísion, 
o reduciéndole à que bueíva à con
fe ífar fe, con el , y man i feda rie el 
defeelo; y con mas razón debe ha
cer eíjo , quando huvieíle cometi
do dele ¿lo polì rivo con daño de 
tercerp ; como íl ie díxo que no 
reíhtuyeífe,, o ílje  olvidó avilarle 
de tal obligación; pero ii comoda- 
mentemo puede aponer remedio, 
ò porque el penitente no dà licen
cia , 6 porque uo le conoce, dexe- 
le en fu buena fe , y encomiéndelo 
à Dios, para qué lo remedie.üvig. 
tr. 13. exam.5. «.58. .

- ; 5 , Quando el Confeífor íabe 
con evídencia que cí penitente tie
ne un pecado mortal , fiknth  co-

lar,, lo niega itlebe: decirle;;íque 
conji elle tal pecador quedabeque 
lo tiene cometido , y no ,confe&~ 
do; y íi no obílante lo negare, nie  ̂
guele también Ja abfokicion , por
que ella no fe puede dar;ai que ife 
íabe con evidencia: queíeftlbmdifé; 
pueño. Dixe con evidenciayp o rque 
a no íer afsi, fe debe eftar en lo re
gular al dicho del penitente , mas 
que a la relación de los demasw: 
Suarez apud Noel r.
12. fe&.§. dice 3*: ./ , > ; : j

6. Lo dicho fe ha de entender? 
con tal ,, que no haya fracción del 
íigiío Sacramental; por lo qual, íi 
liegaffen a con feíTar con u n mi fmo 
Confeífor dos eípoíos de:futuro,.y 
el uno de ellos conrefíafle un delito 
carnal, declarando el cómplice, y 
diciendo que era e¡ que immedia- 
tamente fe havia.de entrar á con
idia r , y que dpecadoíehavia co
metido en el diícurfb de tres le
ma ñas : Efto íupuéícoquando llê  
gue el otro eípóíb a conreílaríéj y  
diga que ha tres íemanas que no 
íl* confe ísó ; íi en el diícurío de la 
confeísion; no íe acuía de- tal pe
cado, y amipregu otado, {i atiene 
Oí ás que córiieíla r ; ;có 11 ífa ntemen * 
te lo niega, es Ja musprobahIe,que 
deb e elCoafeíTor a bíbl ve riel , po t’-

que



DdSdcrum^o^M£hM^mmiümJ[Il^ a$ri
,<que cíe oirá Meerevq'títkmnrariarel 
rirgilode; primee-
. jo  ; y dado ,: queoohuvieíTe bfae- 
eicn de íigiío , no eftá obligado á 
c r e er ma s s 1 ti n o v qu e a 3 ot ro.Uvi - 
ga n ir. i . $á inrb.

qs i--' - ív' f :;̂
Vüyeíd-moi^eáieodébe. el Con- 
feílor aplicar al penitente las me- 

-dicinas faludables > mirando a la
■ raíz, y cauía de ia enfermedad, y 

• imponiendo5 das: pemtencías con
forme a la calidad de las culpas,

■ comptexion^y ca pacida d del iñge- 
to ; y íi le halla con menos diípo- 
íicion de la que debe tenerle debe 
excítar e doioT , y propolito de la 

serum i en da, repre íen tand ole ia  feal- 
-datfr de la cuIpa,Ia grande bondad
de Dios, y  el peligro en que eirá 
de condenaríe, &c. Debe pregun
tarle la coíiumbrc de pecar, o íi 
eít&en próxima ocrdon-ypara dar- 

de- los remedios oporcunos para 
^evitar los pecados. Vea le lo dicho 
en e fre T  ra rabo cap. i z . n. y. y 5.

8 Como ¿Maeítro debe el Con- 
fe lío r preguntar al penitente , íi 
ha hecho examen de conciencia; 
y íi no lo /abe h3cer,inftruir]e,íe- 
gun lo dicho arriba, Preguntarále 
también el e fiado de la períona, íi 
no la conoce , para no hacerdef- 
pues preguntas neceífarias ; y  
 ̂ultima mente le p regtiiftara, ■ íi íabe 
1 la Dodtrina ¿Chriíiiana , para inf- 
- truirle en lo queno.-íupíere , íi en
d o  fugeto capaz; aunque no a to
dos le ña de hacer efta yreguntaj

í̂mo>a aqueMos de; :quleoes-íe-yuzga 
que h  ignoran;, bhay duda coa 
dbndamento. • - ■ d

5? Ei Cpnfeílbr que halla á los 
; pe n i te n tes co n igno rancias venci
bles , y morralmente culpables,de-* 

• be 5 comosbuen Maedro , Eearlos 
de ellas,, sporques uo des pone en 

■ peor citado , y  puede íer queda 
amonedación haga fruto. Pacheco 
fr>ló,' cap.jS. V Eda ignorancia 
es invencible,)? es a cerca de i lo que 
es neceílario íaber para falcarnos* 
necefsitateknedti  ̂ tambienios- debe 
íacar de ella,y no püedesabfblver- 
los íin inñruirlos -primero ; y de
cir lo > contra rio , ;! eirá; condenado 

5 por dnnocenc.XI. prop.dq. Pero £ 
la ignorancia: invencible fuere de 
lo que dolo es neceílario, necefsA 
tate praeepti, y eípera el Confeilor 
fru t o de advertirlo, debe da Ca rlos 
de ella y mas íi reme da ño, y  ha 
de íer íin provecho la amoncña- 
cion , dexe a los penitentes en du 
ign oran ci a , com o di ce N. P, S, 
A guflin relato in jure de Panit. dijt* 
y. can. Si quis-:pStfcárm^mny/tfH- 
pfoáejfé', non te terreremy mn te ad- 
monerem f pues lo que íe íigue de 
fu ad v ertenci a es , q ue hagan pe
cando, lo que antes hactandin pe
car por íii buena de. .

10 Y cfíá doídnna,auncirma
teria dequíiicia,ie puedeí praCticar; 
de-manera, que fi el penkente eíiá 
.con buena fé poííéyendo alguna- 
coía a gen a , y no eípera d Con- 
feííor,que fallendode jahueiia fe,

reÜ



z y z  L á i F l o r SCI
reftituya> feno que defpues tendrá aeceforio nepfimm frdupti

- con mala fe lo , que antes tenia
con buena , le ha de dexar en fu veces hay; Sacramento de PenitSn'

- buena te por la razón arriba di- cía con fu efeéfo , y lia examen,
■ cha- Y  efta mifena doéírina fe :ha como fe ;yé en. los moribundos*
- de practicar también con los que que no. le- .p.uedefojbacer;; mas: no
- eftan cafados con buena £é, quau- obftante , fe fe falta áf examen ■ ■ por 
do el Confeífor conoce q ue el ma- malicia, o por ignorancia venable

- tniBonio es nulo , fe del avilo fe grave, como aquí; fe arguye > falta 
día de íeguir mas daño, que pro- ‘ de dolor (porque mal puede do-
vecho. Corelk la Pract*tr.6, f .p . Qlerfe de; fus pecados, teh que.. no fe 

' n*i 14.e4f.8- - quiere;-acordar- de ellos)..d: Sacra-
. . . .  : ;menco>feraúúfo^í'^firMpo.r7£ii-

C A E I T ü L O  . XV. - t^fde materia.próximaqüees::ei
- DEL S V  G E T  O DE ESTE dolor , el quales neceífano necef

Sacramento jkatesSMfamentS, .--..m li ;fo
f 1- *f^R.eg. Quién eseldigeto.de "y £3 o,¿Quandof-el penitente viene 
: , . ; eíte Sacramentof li. Es el A  y k
hombre bautizadojCon ufo de ra- ij^üA dA ^si^íes-’tal^tté^Gok- 

; 2Gn,y que haya pecado ¿eípues del -fe flor no.. la puede fupiir con fus 
'. Bautiímo, b en fu recepción.Ne- preguntas Je debe dilatarla abfe- 
: ce fútate .5 acramentu Además de los Judpo:,?haíta> que: examine mejor 
: pecados, que ion la materia;remo- fu..conciencia 5 pero íi.la falta es
- ra-,debe; poner toda kma teria pro- p̂oca ,; de; manera que^elréonEíSar 

7 xisia-, que es-Ow CQnfefsioy Coráis Ja .puedejíuplir.conrfusmregunras,
- :corar¡tÍQ,&Op£ris/fatisfaEm,Y tam- ferá gr.an cavidad el hacerlo; y di- 

bien debe tener intencioode rea- . cieodoie,que fe aculé déla culpa,
1 bir '.ef Sacramento,y probablemen- queha, tenido;en- uo haver hdbho
- te bafea la habitual. Necefsítate pr&~ ■ el examen fufe cien te, fe- sbíoiverá,
■ (epti fe requiere el examen de la ir .no; ,hay .ajgun otro incoave-
■ conciencia, acerca del quaí ya di- miente. , ;n -ohC- f - ;;;j
- -Xirnos, arriba cap.b. n.z 2. de -efee ■ , 4 Nota j-que la gente ru inca 
Tratado. Tambíen; debe cumplir fuele hacer mas con la afeifíencía

~ ia; penitencia.,: que Jé dieren ra vdd Qonfefe r y.-qus deufoqroprip 
;;&isfaocida,de ffopecados, como :.mdtryo s^íafeiíCoñvfer^yrquedel 
i fe dixo cap.7. cayo cumplimiento Confeífor no ande eferupuiofo eh 
aes parte integral, .de eíte Sacra- .efea materia.:,uífociaimenre^qfom-
- mentó.  ̂ / , do teme que el penitente no bol-
.fo--a;..,,I>iximos.que etéxar&'éjB.gs . t y .̂ x&C^úk% ĉo^ákhñ.dfe 
£■  ■ ...............  nu\*
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mah' Y ’ h laxonfeísion es porumo- 
tivo -de ha ver callado algún peca
do , de dcu de le ligue tener q ue 
reiterar muchas confeísiones mal 
hechas, y por coníigutente difeur- 
re el Confeílor,, que en el breve 
tiempo de eíia eonfefsion no ha 
Íhplído la: falta deí examen 5 fufe 
penda el ahíolverle., y cítele para 
©tro dia, en que con defpacio fe 
pueda confeííar enteramente , lo 
qual no 1c ferá difcultoíojiavien- 
do. declarado ya lo principal. P. 
Tirio Select. apudLarraga
rr.4. §:.i_c.-

5 Quando el penitente eíia 
cierto que cometió algún pecado 
mortal,y duda íi lo calló por ver
güenza , ó por Julia caula , eíia 
obligado a repetir todas las con
fesiones en que lo calló , pero no 
las demás en que no fe acordó de 
tal pecado; v.gr. diez años ha co
metió el necado,v teniéndole Dre-

\ i

feote por tiempo de dos años, 
quando le confefsó en efte tiempo 
fempre ocultó fu pecado,mas def- 
pues íe le olvido., y ím acordarle 
d,e é l, íe confesó con buena fe los 
ocho años ímidentes: en eíte catoC>
íblo tiene que repetir las confef 
Sones de jos dos años primeros, 
porque las de los ocho últimos 
fu eron .buenas'“, y en, ellas indirecte 
fe le .perdonaron los pecados, de 
las confeísiones antecedentes.;,:
: £ Debe el penitente hacer fíi 
eonfefsion con Confeífbr 5 que en 
lo regular eíié reputado por ido-

neo ,,poroue el que biifea Confef- 
ípr ignorante, para:que no le en-: 
tienda fus cuipas,;peca morral-; 
mente, y hace nulo el Sacramento; 
pero fí no hay copia; de Gonfeííbr 
mas i d o n e o q  ue el ;q ue confíeíli.: 
á los demás, no pecará el peniten
te en confeííar íe con .él, ni él en 
abíbiveríe, ni el Prelado en darle 
licencia. Pachec. tr.\6. cap,18,

7 Por DerechoDivino eíia ca
da uno obligado á confeílarfe coir 
fu proprio Sacerdote, ó con otro 
de licencia fuya,lo qual confia del 
Conc. Later. cap.Omnis umujqué 
fexus, Y aunque el precepto de la 
confefsion es de Derecho Divino, 
la circunftancia del tiempo en que- 
obliga,es de Derecho Ecldiafiico, 
fegun el Conc. Trid. y aísi obliga 
á lo menos una vez al año , y éfíe 
fe cuenta defde Paíqua á Paíqúa  ̂
que es añoEcleíiafitco; si bien,que 
fe puede cumplir con él en qual- 
quier otro tiempo dentro del año. 
Solar,que es defde Enerô  á Enero« 
Uvig. ir. 1 3. exam.5. q.y. ».21. '

8 No obdante lo dicho,íatií- 
facen al precepto annual los que- 
fe con he lían con los Mendica ntes  ̂
aun en el tiempo de Paíqua , por
que eíios tienen facultad del Sa
cerdote propriísimo de todos loŝ  
Fieles,y Paítoráe los Palio res, que 
es el: Papa , por lo qual; en vano 
reufan los Párrocos.;, que fus FelN 
grefes fe confiefFen aúnen laPafe 
qua con los Mendicantes ; de 
manera, que fe hacen íbípechpfes
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de heregía los que eníeñan , que 
los que le confeííaron , auu en la 
Paíqua , con Regalares , tienen 
obligación á confeffar las mifmas 
culpas con fu Párroco. Buíemb« 
Uh6. £r.q.cap,z* d. 3. n.y. &  cap.%.- 
d*z. íí-5* ;
n 9 ■ Lo dicho le ha de entender' 
de los Regulares aprobados por el 
Ordinario, porque el día de oy la 
aprobación del Ordinario es con* 
dieron pedida por el Conc. Tríd.

deRefirm. para íer 
Mimílros delegados del Sacramen
to de la Penitencia ; y de qualquie
ra manera que falte,fea por la can
ia: que fe fuere , y aunque iu juila-- 
mente negada,no podrán oir con- 
feísiones, y los penitentes, que con 
los tales íe confe liaren, ha rao nula 
la conféfsíon , y por coníiguíentc 
no íatísfarán á la obligación del 
precepto annual ; y el decir lo 
contrario,eirá condenado por Ale
jandro Vil. prop.i 3.
. x o Los vagos, y  peregrinos íe 

pueden conféflar con el Párroco 
del Lugar donde fe hallan , ó con 
Otro Sacerdote legítimamente ex- 
puefio en el miímo Lugar; y  la 
razón es, porque los vagos fe ha
cen domicilíanos del Lugar por 
donde paíían; y  los peregrmos,por 
voluntad tácita dé los Superiores, 
ie pueden confefíar con qualquie
ra Confefiordei modo dicho, para 
que íió íe príven por mucho tiem- 
po de! remedio iaiu dable de íii al- 

también,porque no hay mas-

razón; para que fean fubdítbs de 
eífe Párroco , quede otro. Uvig.i 
tr» 13. exam. f* q.’y. n. 1 2. f

11 P. El que hace la confeí- 
íion voluntariamente nula, íatif- 
face al precepto de lâ  caafefsionL 
R. No fatis&ce,porque el precepa 
to de la Iglefia manda confeísiotf 
verdaderamente tal, y por confia 
guíente válida, y fruáuoía ; y des
oír ío contrario , eftá condenado 
por AlexandroVIL prop,\¿p* y con' 
razón', pues el que aísi lo hace, no 
cumple con el fio de efte precep
to,que es la jufKficacion del alma- 
La nulidad voluntaria fe enriende 
quando falta el dolor , 6 fe caíla; 
advertidamente algún pecado , a  
por qualquier otro defeco grave, 
que provenga de parte del peni
tente ; porque el precepto, que 
manda la coníe frión Sacramental 
direcle , manda también indirefáe 
todos los actos interiores pedidos 
efíencialmente de los exteriores;- 
como el dolor, y las demás cofas,' 
quede requieren nata que fea'vá
lido el Sacramento.

12 Pero di la confeísion fuere 
nula,no por defe ció voluntario del 
peni teme,fino po r culpa del Con- 
feífor , que, ó no tuvo intención 
de abfolver, o carecía de juriícíic- 
cion, y el penitente no Tupo de ta
les defectos, fino que confeísb con 
b u en a fe , cu m piló co n el precep
to annual, porquec fu coiífefsion 
no fue de parte fuya voluntaria- 
me|ge nidajCoiUQ dice la condena-

^ ' cm%
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clbn,; si Bien, que en íabieado el 
penitente el defeco que íe ha co
metido , eíla oBligado por el pre
cepto Divino á confeíTar aquellos 
ííufmos pecados , que nec dire cíe*, 
me indirecte fueron abfuekos.Cbí#- 
fil.Mor. ex OóreÜa in Prací. tr. 17. 
fropti/i. n.91.
: 13 También fatisface al pre
cepto animal el que hizo la con- 
feísion validaré informe por algún 
deíeblo inculpable,porque éíte re- 
cibe Sacramento valido,y el no íer 
formado, es fin culpa fuya , y afsi 
no hace la confeísion voluntaria
mente nula, que es lo que eftá 
condenado, Salmant. tom.i.cap.y*
p.5.1?.45. tr.6.
- 14 Preguntaras, íi es poísible 
confeísion Sacramental, b Sacra
mento de Penitencia válido , é in
forme , como puede fuccder en el 
Bautiímo?Se reíponde,que íe pue
de dar en un caíb fojamente ; con
viene i  íaber, quando la atrición 
íobrenaturaí no es general; ello 
es , no íe extiende fotmdiiter , aut 
Virtiialiter a los pecados omitidos 
en la confeísion por olvido tutu-

x

ral; v. gr. tiene uno quatro peca
dos -mortales,tres contra caíhdad, 
y  uno ce detracción,}7 hecho íu fí
ele n te examen , conheífa los tres 
•primeros, dolíendofe de ellos prop- 
ter particulayem defirmitatem pecca- 
tortiM, por el motivo particular, y 
eípecul fealdad de íer contra la 
virtud de la eaítidad ,,fin que el 
tal dolor íe extienda al pecado de

detraccion> que omite en ía con
feísion , no por malicia. , íino por 
juzgar ciertamente para si,qué no 
le ha cometido. D.Thom. in Stip~ 
piem* q.$. art. i- in Corp. Uvig. ttl 
13 .ex nin.6. q.6. ».3. 3. a - Gonefc 
tom.y. tr. 5. áifp.lo. §.2. & p Jures 
alió - '

1 y Efte es el caíb en que íe 
admire Sacramento de Penitencia 
valido, é informe; efío es, infructuo- 
fe. Es válido, porque tiene todas 
las cofas esenciales, como ion ma
teria, forma , intención, y abfelucioni 
y haviendo todo efto , no puede 
dexar de haver Sacramento. Tarn- 
bien es formaliter, vel moraliter in- 
tegrojporque el omitir el pecado 
de detracción , que tiene diftinta 
deformidad en efpecie, de la que 
tiene el pecado contra caílidad,no 
fue por malicia , liño por-olvido 
natural,y por ella csuía no fe ex
tendió á éi la atrición íbbrenatu- 
ral, (que fuponemos tuvo el peni
tente) lo que es muy pofsible; pues 
como dice S. Bernardo Senil. 2. 
Sductor, Ottod non videt ocultis , cor 
non dokt. El dolor que el alma tie
ne de los pecados, es a medida del 
conocimiento, que tiene de ellósí 
Y como el e n ten dimien to no le 
propüío á la voluntad la efpeeial 
deformidad de la detracción , para 
que de ella formaífe dolor , faltan 
virtnaltter ; por eíTó íe quedo él 
.dolor íblamente ácéreá; de los pe
cados contra eákidady y ; no- íe ex
tendió ai déla detracción. ■

Di-
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1 6 Dirás : En el cafo puefto, 

el miímo dolor5que tuvo el peni- 
tente de los pecados contra la cal- 
tidad, virjUAlitery &  per fe yTe ex
tendió al pecado de detracción, 
como ofenía hecha contra Dios, 
afsi como lo ion los pecados con
tra caíHdad; y afsi no quedó el Sâ  
cramenro informe, fino formado, 
y con fu efecto producido. Se refi 
ponde, que aunque el tai dolor fea 
extenfibíe,éí por si no íe extiende, 
fino que como adió libre de la vo- 
luntadjdepende de ella,y de la pro- 
poficion del entendimiento, para 
extenderfe, ó no al pecado de de
tracción , porque en los agentes 
morales Tusados no producen mas 
efedo, que á lo que íe extiende la 
intención del agente, Uyig. tt. 6. 
exam.p35.30. vatio 1.

17 Dirás también: El peniten
te lo debe extender , para que fea 
buena íu confefsion ; y fi no , pe
cará , y no recibirá Sacra mentó. 
Se reíponde, que aquí no íe habla 
de lo que debe hacer el penitente, 
guando tiene ciencia de fu obliga- 
cion,porque efto es falir fuera de la 
queftion , fino fofamente del he
cho que executa , y  en la forma 
propuefta de la ignorancia inven
cible,u olvido natural; y con éíia 
ninguno puede pecar , mas puede 
recibir Sacramento, fi no fruduo- 
ío y á lo menos válido.

1 S ; Efte Sacramento yaítdo es 
ir^rme,ri> vifruüMofb. ; efto es * no 
©fufa gracia ? aunque es cauíativ©

de ella s porque efio lo tiene quaí- 
quier Sa cramento válido:-; m ■■ aüm 
primojy producirá Íu efedo in acta: 
femndo^uando íe quitare el óbice, 
á ía manera que fe dice deí Bautis
mo en un adulto , recibido con; 
ficción : por lo qual el? penitenta 
no eirá obligado á repetir la con* 
fefsion s finóá confeífar la ficción; 
efto es, á confeífar el pecado oh  
vidado en la con fefsion ,quehíz© 
válida , é informe , y deteftarlo 
con verdadero dolor. Todo es de 
SfThom. ubi fuprL . ó

■ 1 g Por el dicho Sacramento  ̂
como no íe caufe la gracia , nin- 
gun pecado íe le perdona al peni
tente*. no el de detracción, porque 
defol no tiene dolor alguno, y nin
gún pecado fe perdona, fin "detejf? 
tarlo primero, faltan mplicite, y el 
virttíaüter.Tampoco los demás pe
cados, porque no fe puede perdor 
nar un pecado mortal fin otro, 
por la connexion que tienen entre 
si, quoad expelli, y opoíicion con 
la gracia , la qual no puede exiftir 
enfugeto alguno, que tenga pe
cado mortal; y afsi, ó los expele 
todos, ó ninguno.

20 Y para mas inteligencia de 
lo dicho, fe ha de tener prelente*. 
que aunque regularithy &  per fe,h  
mi fina atrición fobrenatural, que 

vves parte del Sacramento , fea tam
bién difpoficion para fu efecfto ; y  
por eflb , aunque el Conc. Trid> 
fef,. tq.. c.4. no difíinga en Jarató- 
dCiom la razón de pajrtef; y la; ra-

La Flor del Moral Tratado VI.
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zon de difpoficioa ; con todo ver por. la Bula cié Ja Cruzada - ó 
eífo pr accidens s y en' algún calo por quien tuvisre facultad dé ah
extraordinario puede acontecer, 
que la atrición fea ■ fofamente par
te del Sacramento, y con todo eÜd 
no dífponga para producir fu 
efecto ; conviene á íabsr , guando 
'la dicha, atrición procede de la eC- 
■ pecial torpeza , y fealdad de los 
pecados; y por eílb, nec farmaliür, 
nec yirtu&litir , fe extiende á otro 
-pecado invenciblemente ignora- 
do 5 u olvidado inculpablemente; 
y  afsi s en efte icio cafo es cuan
do íe puede dar Sacramento de 
Penitencia válido, é informe* Go- 
&et¿0jn-5. nhi fug. f?*2o.

21 No folo no íatisfice al pre
cepto anrmal el que hace la con- 
fefsíon voluntariamente nula, lino 
que también incurre en la exco
munión , que fuele imponerle en 
síganos Obiípados contra los que 
no cumplen con la ígieíia ; y lo 
mi fino digo de los que comulgan 
íacrilegamente, aunque íe hayan
■ confeíTado bien ; v. gr* (1 de (pues 
de coníefiar cometieíle uno mi 
pecado mortal, y comulgaÜe fin. 
bolverfe á confeílár; y la razón

- es, porque la excomunión fe pone 
contra los que no cumplen el pre
cepto de la Iglefia ; el que hace la 
coafefsíon voluntariamente aula5o 
comulga facrilegamente , no cum-

■ pie con el precepto annual de la 
confefsion , y Comunión : luego 
incurre en la excomunión. De 
cfla excomunión fe puede abldN

Tm J*

folver de reíervados, donde el oe-
i.

cado también es reíervádo, coma 
lo es en efte Arzobispado de T o 
ledo. Corelia in Praci, tr. i j .  «.95. 
ínnocenc. Xl.prsp. 55. Alex.ViT 
pop, iq.. Véale lo dicho tr*4. c, é. 
num,zt»

22 Nota, que el que no cum
ple con la Iglefia, omitiendo 
confefsion , y Comunión, íolo co
mete dos pecados mortales de in
obediencia en cada un año , que 
no cumple; y íi los años de falta 
fe multiplican, fe multiplican tam
bién los pecados ; pero el que no 
cumple con la Iglefia por razón de 
confeífar , y comulgar íaenlega
men te , comete quatro pecados, 
dos de inobediencia , y otros dos 
de íacrilegio,

2 3 El que no fe confeíso ea 
todo el año , ha viendo cometido 
pecado mortal , eílá obligado á 
ccnieífarfe quanto antes pudiere, • 
porque el termino íeñalado por el 
precepto no es ad finundam ohli- 
gationeffiyfed ad ilíam procurandanfi 
vd non éifferendam. Y nota, que el 
precepto de la confefsion annual, 
partim es afirmativo , y partim es 
negativo ; en quanto manda con
fesar una vez al año , es afirmati
vo ; y en quanto prohíbe que u<$ 
fe difiera á mas de un año , es ne
gativo : y por ella razón debe 
con felfa ríe quam pimutn el que no 
íc eoufefsQ dentro del año ; y  lo 

&  HUÍ-
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jxuímo di ras del precepto de co
mulgar en el tiempo íeñalado de 
la Pafqua.

24 Si uno no fe confefsd , bo 
íblo dentro del ano, fino en el dif- 
curfo de quatro años, y en el in- 
greífo del quinto fe confieíía, co
mo tiene obligación, íatisface con 
eíta confefsion íbla á los precep
tos de los quatro años, porque 
déd-quAte cumple con el fin del 
precepto ; y íi confieffa también 
pecado mortal cometido en el año 
quinto, íatisface también al pre
cepto dei preíente año; pero fi no 
confefsó pecado mortal de elle 
quinto año , y defpues dentro del 
mifmo le comete 5 íe ha de con- 
feííar otra vez, en virtud del pre
cepto annuaí. Efto íe parifica con 
el que debe reditos atracados de 
un cenío,que íatisface pagando de 
una vez los reditos de elle año, y 
de todos los pallados; y íi no oseai / 1 C
el de eíle año con los otros,tendrá 
que hacer diíiinta paga.

a 5 Ál que íblo tiene pecados 
veniales no le obliga elle oreceD- 
to , porque ex mítitutlone Chrifli 
fon materia voluntaria ; y ir por 
devoción fe huvieífe confeífado 
de los veniales , -y deípués cayeífe 
en pecado mor tal, diaria obligado 
al precepto animal,porque la con
fefsion de veniales no fue adim- 
pletiva de eíte precepto , que aun 
no exiílja,q uando volunta ría me tr
ie fe coníefsó de los veniales; y íi 
cl íugeto?que no tiene pecado que

le obliga á la conféísíon , advierte 
que íe ha de originar eícandalo de 
no confeflarfe , debe eftár con el 
Cura, y darle cuenta dé la fanidad 
de fu conciencia.

26 Quando uno conoce que 
al ultimo del año no ha de tener 
copia de Confeílbr, eítá obligado 
á anticipar la confefsion ; como 
también el que fupiera, que en los 
últimos días de la Paíqua no havía 
de poder comulgar , eftaria obli
gado á comulgar en los primeros; 
y la razón es , porque hay unos 
preceptos s que efián aligados pie-» 
ciíamente al tiempo íeñalado , co
mo el ayuno , y la Miíía los qua- 
les no es neceífario anticiparlos,ni 
en cafo de falta íuplirlos. Pero 
hay otros,que obligan por tiempo 
indeterminado, los quaies íe de
ben anticipar, b fuplir, como ion 
los preíentes,de que hablamos,que 
ion de Derecho Divino,y no eíláa 
preciíamente aligados al tiempo 
íeñalado por la igleíia, lino que íe 
deben anticipar , b -fuplir, quando 
en tal tiempo,b no íe han cumpli
do, b no íe pueden cumplir; y aísí 
fe ve , que la Igleíia compele con 
cenfuras á fu cumplimiento,aun
que fe haya paííado el tiempo íe
ñalado. Uvig. tr. 13. exam.4.»* 15• 
refy.2.&  tr. 12. exam. .̂n. 38.^ 3"$•

2 7 Eirá efhuíado del precepto 
snnual déla conrsisxon ef querío 
íó puede cumplir fin: dañó'grave 
de honra, vida, b hacienda ; pero 
en íalíendo del peligro, le corre la



©Aligación, 
do d que no puede tener Confef- 
for,fino haciendo un largo via ge, 
v  con grave Incomodo.de que de
ben juzgar los hombres prudentes. 
Aísimíífiio queda eícuíado el que 
no puede cenfeflár fus pecados fub 

figlilo -Sacta m e n ta li, ò por íer muy 
íordo el Conféffbr , o  por íer el 
lugar tan éftrecho , que haya peli
gro de que los demás oygan los 
pecados; con tal, que no haya otro 
lugar, ni modo de confeííáríe, Pa
checo tul6n cap-g.

28 Para cumplir con el pre
cepto annual ninguno eftá obliga
do à .confeñáríé públicamente , ni 
por interprete, como íupone el 
S. Conc, T  ri d./rjT. 1 4 . pues 
fuera colà muy dura eírár, obliga
do entonces á dicha confefsion; 
pero en el articulo , ò peligro de 
muerte eftá obIigado,y en tai caíb 
bailará que diga aquellos pecados, 
que con menor infamia puede ex
plicar; y la razón es,porque el da
ño , que puede reíukar de la tal 
confefsion pública,ó por interpre
te,no es comparable con el peligro 
de la condenación eterna, y elle le 
hay, íi no fè confieílá, por lo di
ficultólo que es el hacer contri
ción perfecta , que es el medio 
por donde fe podía reparar aquel 
daño,

Mas para cumplir con el 
precepto annuale á no poder mas, 
íe debe uno confèflàr por eícríto, 
fi comodamente lo puede hacer;

pero fi n o , no ella obligado. Lo 
mífmo digo del que fe halla in ar- 
tkuloj y el perkttlo mortis, fi no pue
de de otro modo confcílarfe , y 
con mas eípecialidad quando duda 
fi ella en gracia. Pero íi durante 
el articulo , o peligro de muerte, 
no fe confefsó , p por no haver 
ConfeíIbr,b porque no quiío^aun- 
que en dio íegundo peco grave
mente, en íáliendo del peligro, no 
eftá obligado á eonfefíaríe,porque 
totalmente ceísb el motivo Mel 
precepto, que íblo fe pone ad 
nkndan obligMionem.

go El precepto de la .confef- 
fion en algunos calos obliga per fe, 
y  en otros folo per .¡icádms, Obliga 
per f i  una vez al año,y en el arti
culo, b peligro de muerte , por lo 
qual eftá obligado el reo á confefl 
farfe antes de la execucion de la 
íentencia capital. También quan
do el que exilie en pecado mor
tal quiere decir Miña,o comulgar, 
como confia del Conc. Trid, fijf¿ 
13. cap.j. fi no es que haya necefi 
fidad urgente 5 y  falta de Confefi 
for : acerca de lo qual diximos en 
el tr*4. cap.y.n. 36* Uvig. ¿r. 13.

31 Obliga la confefsion per ac*• 
cidens, quando uno fe halla grave
mente tentado de algún vicio , y 
conoce que no puede moralmen- 
te vencerle,fino por la confefsion: 
lo íegundo , quando juzga erró
neamente que eftá obligado a 
confdfar : Y lo tercero, quando la
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También eftá deufa-
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República padece alguna gravifsi- 
ma calamidad, que fe hace juicio 
la embia Dios por los pecados de 
ios hombres; y como eífe Sacra- 
mentó "es el que nos reconcilia 
con Dios, por eíío obliga en tal 
cafo para aplacar el rigor de íu 
Divina Juííicia. Qui fup.exAm. 3« 
» .Ij.

CAPÍTULO XVI.
D E  L A S  OBLIGACIONES 

del Párroco.
2 ^f^íenen los Parrrocos por 

jp. Derecho Divino, Pafce 
eres meas. Joan. a i. obligación de 
reíd ir en fu Parroquia materiali- 
ter> &  formaliter ; y obliga la reíi? 
dencia: dicha,aunque el.Curato lea 
tan tenue, que no tenga mas que 
tres,b quatro vecinos ; pero no 
quando faltan todos., porque en
tonces le debe reputar como Be
neficio limpie. Ello es muy con- 

. forme á juílicia, y-razón, porque 
fi el Paífor asalariado tiene cuen
ta con dos, b tres ovejas , que le 
han entregado , mucho mejor la 
debe tener el Párroco de otras 
tantas almas , que tomo á fu cui
dado , y ion de tanto aprecio en 
los ojos de Dios , que baxb del 
Cíelo fofo por una.que íe le ha vía 
de í caminado. Lucse 15. y. Y es 
muy de notar,que el Párroco tie
ne ta mbien 11 ombre de Cura , que 

dignifica cuidado, Aísi con Regi- 
naldo ,' y otros Remigio tract. -y.

2. La xeíidencxa material con-

híle en que hagan morada en el 
lugar de fu Parrc quia, aunque ten- 
gan Tenientes;y para hacer aufcn- 
cía es neceífaria licencia expreíTa» 
porque no baila ia tácita, b pre- 
fumpta -delObiípo , el qual la ha 
de dar por efcrico , o á lo menos-1 
de palabra. Pero nota , que £ 
ocurre alguna repentina,y eviden
te neceísidad , y  no puede el Cura 
acudir al Obiípo , puede para re
mediarla hacer auíencia de Ti Par
roquia fin licencia; y afsi por epi- 
keya íe ha de explicar el Triáeati- 
no en lo que adelante di remos. La 
Croix íib. .̂ p.i.B.740. §.y.

3 Diípone* pues, el S. Concik 
/*/•* 3- cap.i .  de Reform. que fe les 
puede dar á los Curas dos mefes, 
o tres de í icen cía , pero con cau
la juila, y que no íe íiga detri-v 
mentó á fu Feligresía por hacer au- 
fencia ; pero fe les encarga,que di
cha auíencia no la hagan en Ad
viento, Qu are ira a , y principales 
Fieílas , en que ks Ovejas piden 
con mas razón la prefencia de íii 
Paílor. Cania fuf cíente para di
cha auíencia- es la honeíta recrea
ción , o vi fita-de parientes; pero 
para mas tiempo de- lo que per
mite el Concilio, es menefrer ma
yor caula, qual puede íer la utili
dad de la íglefia , exercer la cari
dad, y procurar la íalud. Mas para 
hacer auíencia por tres , b quatro 
días, no neceísita de licencia , tú 
caiiía a como no haya enfermo.

4 Pero íiempre que el Cura
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Mga aufència de fu ParroquiaMe- 
be dexarfubdi turo idoneo , con 
aprobación dei Obiipo, que ha 
de obtener para la -tal fubiEtu- 
cionporque corno fè requiere mas 
aptitud para íervir el Oficio de 
Cura , que para adminiilrar por 
devoción el Sacramento de la Pe
nitencia ; por effa razón no quiere 
ei Concilio , que iubftiruya qual- 
quier Sacerdote, arinque fea Con- 
fello r, imo iole el que nuevamente 
aprobare el Ordinario para tal au
diencia. Mas fi fuellé por íeis,o líete 
dias ? ya pudiera fubuituír quai- 
cpiíer Sacerdote idoneo-à juicio 
del nxifmo Cura; con tal, que fuel
le aprobado para oír coate ísioees 
;fin. limitación - alguna. Co relia in 
Pract.tì\\x*?uz*j $+&cap.i*

5 El Cura que te au lenta de fu 
Parroquia por una (emana íin li
cencia del Ord ioaxio, a un que de- 
xe fubftimto idoneo, ò ha viendo 
alegado cania:dalia para obtener
la, peca mortalmente, y debe reí- 
tituir à los pobres, ò à la fabrica 
de la i gleba , ante fentenúam ludí- 
.sis los frutos que le tocaban pro 
-rata del tiempo, de la au fenda,por 
e l titulo de Parroco. Baiern b. ñb. 5 * 
trd:$*eap+ 2. d.yp pero no los que le 
competían por predicar, y admf* 
níftrar Sacramentos,íidexó fubí- 

-titutoí doñeo para; el . empleo-de 
„Cura. : y, „ ;
• 6 La; refidencia formal con fide 
ea que el Cura,como buen Pafior,

Méel pado
-noTmtlt .........  "

neceíla rio- parar el bien' de das - áC 
mas : pér lo qiial ella obligado  ̂ a 
en leñar a ítrs Pele re íes la Dobinni- 
Ch r id i a n a , y a p redi ca r el S a n to 
Evangelio en íes Domingos , y- 
Pie das íblemoes, 110 con retoricas,  ̂
que poco, o Oada aprovechan5fino 
con palabras dé-Vid^f que^ehcien-; 
dan los corazones, anunciando a 
ks almas con brevedad, y clari
dad , como dice el S. Conc. Tridv 
fiff-y-de Reform.tap.zehs viítudesy 
que deben abrazar para conseguir- 
el Cielo ; y los vicios, que deberv 
obviar para no caer en el infier
no. ■

7 Peca gravemente el Patmo-̂  
co,fr por tiempo demmmes; con-; 
tiuoo ,; ó de dos , o tres difeonn- 
nnados , en el di leu río de un año, 
omite los Sermones de Docinna;v’ 
ü deípues de dicha omiísion pro- 
íjgue omitiendo el predicar en el 
Domingo, b  Fieffca figuiente, peca 
de. nuevo mortalmente , y pecara, 
tantas veces , quantas fueren las 
omiísiones, pues quanto,mas omi
te,fe va haciendo mas incapaz pa
ra cumplir con fu oficio ; si-bien,; 
que á eda obligación fe;puede ía-> 
tisfacer haciéndolo otro por ¿i , fi 
e&uviere impedido : Per fê vel per 
altos idóneos¿fi legitime impedtti fus- 
rint, dice el S. Conciben eeidugar 
citado. La- Groix
. 8 Y á. mas dedo Micho, que; fe; 
entiende folo fegun el Derecha; 
del Con cilio, por Derecho Di vines 

í obligado^ el ;C ura. a p redicar
’ Ü  ; i»
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Jai Dochdna EvangeHca3debax0 de 
pecado mortal,fiempre que el Pue
blo tenga grave seceísidad de pai
to efpiritual; y aísi lo mando Je
fa-Chrifto: Fafte oves meas, Donde 
íe puede aplicar aquel dicho céle
bre de San Ambroho: -Si non pa- 
yifiíi 5 ■ Qccidijiu Cor ella in  Pract* tr* 

I3. c.2* n.i 5,
p Si acafo el Cura no pudie

re,ó no tuviere habilidad para ha- 
cerloporsi mifmoy.ni caudal para 
conducir otro Predicador, y tam
poco halle quien graciola mente, y 
por candadlo quiera hacer , efta 
obligado á leer deídeel PüIpito5o 
defde el Altar algún Sermón , o 
Platica dodrinal eícrita en algún 
libro. Y' dice el Autor citado ar
riba , que aísi efta mandado en el 
Concilio A reía ten fe.

lo  Eftá obligado el Párroco á 
adminiftrar los Sacraméntos á. fus 
Feligrefes,, no folo quando vienen 
inflados del precepto annual , fino 
también quando por íbla devoción 
razonablemente los pidieren ; v.gr. 
quando quieren ganar algún Ju
bileo, ó faJir de alguna necefsidad 
eípi ritual mediante la Confefsion. 
Y efto lo debe hacer :, no folo por 
fus Tenientes , fino por si , á lo 
menos algunas veces , para que no 
fe diga de é l: O Pajior tdoluml que 
no tiene mas:que vafes de eftatua; 
pero íi el peniten te, con deriia fia da 
ffequenera , ó intempeftivamente 
pide la eoníeísion , no eftaria obli- 
ga£do>á̂ irl̂ y qttaad©ÍQ:eíl;é?puê

de fatisfácer ¡por otro Confeftbr de
legado. Bufemb,

1 1 Deben citar los Párrocos 
en avifb de h  obligación que tie
nen de viíitar , y focorrer 5 los en
fermos de fu Feligresía,: procuran
do en todo el bien deYus almas , y 
que no mueran fin Sacramentos, 
que hagan teftamento quando fue
re neceífario , y eftanda en fu íano 
juicio , para que: queden las cofas 
bien difpueílas , Lfin, dar ocafion á 
pley tos,y defpucs de darles la San
ta Unción, les aplicará la indulgen
cia, qtie?concede la Bula de la Cru
zada para el articulóle la muerte*

12 En quanto ,á la difpoíicion
del teftamento , fe le debe-advertir 
ai enfermó, ,que; los hijose (parios 
no pueden heredar á fus padres, ni 
por teftamento, ni ab inteftato , ni 
por contrato:; entre: vivos , íegun 
difpone el Derecho, pues, dice aísi: 
Qui ex d aran ato fuñí conu ômnifrot  ̂
fus beneficio exclkdamkr,iLeg*:Zútet?. 
c.de N-at. ¿ib. in fine» Pero los hijos 
naturales pueden fer inftituidos 
por herederos univcríales , ii los 
padres: no tuvieren -hijo ilegitimo, 
porque éfte es :el legitimo herede
ro :■ 5i ji/¿íír,<̂ vhvercí Apoft.ad:Ga-> 
lat^.Lefsio lib+z., defijufi; c*¿9*dub- 
6* num.y 1. . ..

13 Hijo: natural ífe llama aquel,
que na ce del padres ,< entre los q na
les al tiempo de concebirle^ rodé 
nacer no havia impedimento diri
mente de m atrim on ioy efpurio 
í e a q u e l ^ q u e  nace de padres^
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gritrc los quales ;al: tiempo-de con
cebiría , y de bácer  ̂intervenía irn- 
pedimento dirimente para- contra- 
he r matrimonio; y èffe es el que en 
ningún cafo puede fer . ioftiturdo 
por he red er o, com o el que nace de 
parientes -en quatto: grado , o hen
do cafado,. ù ordenado m Sxcris el 
padre, &c.Veaíe à Viliffob. tom.i .  
tr, 13. dif. 57. donde enfeña fobre 
elle punto cofas muy curiólas.

14 Pero fi el teftador tuviere 
algún hijo- eipurio , el modo con 
que podrá dexarle algo de fu ha
cienda , íerá inffituyendo por he
redero á algún a mi tro , ò confiden-D O
te fuyo, y rogandole , que tenga 
à bien el dar libremente, íi guítáre, 
tanta cantidad à N. y el tal amigo 
podría defpues darla , y el eipurio 
recibirla ; pero " fe debe hacer fin 
que el amigo fe obligue, ò prome
ta el hacerlo , íegun el teffador fe 
lo rogaba,porque eífa promefia fè
ria pecado grave, y no eftaria obli
gado I cumplirla , como dice Leff 
íio arriba citado nttm.60. 7 62.

I 5 No fiebabla aqui de los ali' 
mentes , porque éfios los debe de- 
xar ei padre al hijo eipurio , pues 
fe deben por Derecho Natural ; y 
no folo puede dexarle los alimen
tos necefiarios para vivir,fino tam
bién los necesarios para la decen- 
ciadeílt eftado , y perfbnas, que 
tuviere obligación de íufientar,co
mo hijos, 0 muger. Sánchez Itb. 4. 
Opufííih . dub.$ .̂, feqq. Y
aun por titulo, de reiamaeracioiide

fus méritos:, y  férviciosyuede,e! 
padre:.dexar.á mu ni jo eipurio al
guna cofa ; ; y cómo efto, fe fpodré 
hacer;, fie puede vèr en-el Autor 
cixzdo->dtib.2j%. n.i*:& 2«y lib.6. de 
Aíatrim.dífp.6. Diana 
iy-i c Gorellaf# fidaci, ? tr. 1 3 V c. y. 
p*4,K.Io2;::Veaíe:á Villálob. tom.2* 
tr.^Q.fertottm.

16 Los hermanos no fon here
deros forzo ios, porque no hay ley 
que obligue a dexarios por herede- 
ros ; pero ffieff uvieílen en neceff 
fidad- extrema , ò grave,-, efiaria: el 
tefiador obligado a dexarles, por 
lo menos lo uccellano para el ib- 
corro de fus necesidades ; pero no 
fi e n do a fi i , a,u nq u e. padecí effe n ah 
gunos trabajos, no efi ff obliga do à 
dexa ríos por herederos, fino, es que 
de no hacerlo aísi fe figineífie efean- 
dalo ; y efio.tiene mas fuerza., fi la 
necefisidad es grave.Áfii con Bona- 
cina,y otros,Co rell.m Prd£t.n*i:Q¿̂  

17 No Satisface à íu,oficio el 
Parroco , que defàmpara al enfer
mo moribundo defpues de haverle 
admi nifirado los Sacrameli tos,por
que quanto mas vecina effà a Ja 
muerte, tanto mas necefiíta la ove
ja de fu Pafior, para que cuide de 
fiu filud efpiritual, exhortándola à 
bien morir , y confeffandola todas 
Jas veces que lo necefisitáre. Todo 
lo qual fe entiende aunque los en
fermos efien apefiados ; porque el 
Pafior debe exponer fu vida coa- 
pora! por la efpiritual de fus ove- 
jas? quando effàn, no fblo en extre-

K  4
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ma , finotambien ea grava necef- ferre r & e ^ o : m e  pareca^ debe
fidad ; pera cumplí rascón: poner en 
lugar fuyo Sacerdoté idónea 5 que 
íepa dar providencias , y cuidar de 
fu Plebano. La Groix iib,$. p .i. q.

entender también:del 0 bifpo,y del 
Papa , pues tienen también:éftosry 
aun mas que los Párrocos el Cura 
ammarum 5 y el Santo Concilio ha

172. w.ydo.
. x8 Es también obligación del 
Gura celebrar MiíTa ai Pueblo, 
íiempre que éfte debe oírla,y guan
do hav entierro, 0 bendición nup
cial; y teniendo cania juila, podra 
encomendarlo a otro, con; tal, que 
no fea' con; rrcqn.encía. Aísimilmo 
tiene obligación de celebrar algu
nos días Feriales, para apacentar á 
fus ovejas con el paito del CieIo¿y 
no parece dexana de haver efean- 
dalo , moraímente hablando 5 f  eí 
Cura ningún día Ferial dixelíe Min
ia a fus Feügreíes, no confiándoles 
que tuvieífe caufa para dexarlo de 
hacer. Coreiia in Pract.tr.i^.e.^. n.

bla con todos : Mandmmn fit om
nibus, Y en confirmación de lo di
cho , y para mayor claridad  ̂de de
be notar aquí la doctrina de Lay
man lib, 5. if. 5. n, 3. en donde di
ce afsi: Interin:iamen íex charitatíŝ  
&  aqukatis ratio fuadetyMt Pafiores 
Or dinar'll videlicet Papa , Epifcopaŝ  
Grdimim PmlaiU &  Parochi profuis 
fubdiüs Veo mira , &  extra S acnfi- 
cium frequenter fupplicent; diquando 
mam pro ipfis offer an t. Reiífenít. n* 
14. di/hy. q,B, n.yó,

20 Para cumplir con eíla obli
gación dei aiiquando , ferá bailan
te , que todos los Curas de Almas 
apliquen la Mida por fus fundiros

26, &  27.
19 Nota, que no es 3©: mi fino 

decir Miííá ai Pueblo , que decirla 
por el Pueblo- Decirla al Pueblo, 
es decirla para que la oyga : decir
la por el Pueblo , es celebrarla apli-

en las rielas íbíemnes , como fon 
las de Chrülo Se norm nei! roq déla 
Sandísima Trinidad,de María San
dísima , de Apoftole$,y todosSan- 
tos 3 y enlaFíeíta de Penceeoítés. 
Pero íi en la fundación de: el Gu ra-

candola por él. Digo , p u esq u e 
310 íblo cita d  Cura obligado á de
cir Al rila para que ef Puéblala oy
ga v  fino también aplicándola por 
él. Es de Derecho Divino, y  confi
ta del Santo Concilio Tridentin© 

feff 25. cap. 1 ,de Refarm, que. dice 
eitar afsi mandado :; Cum precepto 
divino .mmáatiim fin ómnibus quibtis 
animarum ctera commijfa efiyoves finas 
agmfurs pro ei¿ SacrificMp of-

to , 0 en los Synodales de.el-ObiD 
pado fe mandare expreflaoi entes 
que ei Pa r roco célébré por el Pue
blo una 3 b mas veces cada íema- 
na , o precediefíe pacto con el Pue
blo de hacerlo afsi, : diaria en ellos 
calos, obligado à ...celebrar., .portel 
Pueblo,;,, fegun la obligación con̂ - 
rrahida, la que.fe debe obíeryar ĉ ' 
¿qunate, &  jtífiitla. Córela. ubi[tí- 
fu,A*§ú* 3$*: &  40., Leandrocdd
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1 Santifsimo rom. 8 . tr . 7 Uifp-. 9. §. 7*
¡ quafi. 40. ». 3 xtBonacina íímí. I. 
j dftfp.%* qMt*f.j,?rop.z. ff.5. Nico- 
{ lis rom, 3. y. 2. §. 2. de Paroc* dig. 
j ».3. CF4./o/.43.
| 2 1, Mas no obilante ella opi-
| r¡ion , que ademas de los citados,
I liguen otros muchos A A . fe debe

I tener prefente , que haviendofe 
propueílo eíta duda á la Sagrada 
Congregación de Cardenales > cu-

ZJ O
ya autoridades , de in terp retar,y  

í declarar los puntos dciSanto Con- 
| cilio Tridentino íobre ii cumplían 

con fu obligación los Párrocos, y35.. *

otros*Rectores de Iglefias, cum Cu
ra Animarum, no aplicando la Mif- 

f ía por el Pueblo, á io menos en los 
i; días FeftivosY Re [pendiendo al di-

cho dubío muña lite ana , ¿lie 10. 
I Maiuexpidió el Decreto ñguiente:

Parodias tener i pro p ay achí anís Sa~ 
mfiiimu applkare 5 arque ea cum álf- 
tiuaione , ut fi reáditus pingues ¡int, 
fingíais dichas ,fi vero tenues 3 faltem 
dichas fe ¡ñs.
- 22- Y  por quanto en-la común
Opinión , la dicha obligación de 
Aplicar la Aliña por el Pueblo na- 

/ ce de los emolumentos con queel 
Pueblo mantiene á Fu Paítor , co
mo también lo da a entender el di
cho Decreto , refiere Nicolis laca 
fapr. citar. y  &  quamquam* Que 
ha viendo acudido algunos Curas a 
la Sagrada Congregación , fupli- 
cando el que íe.moderafíe en ellos 
el referido D ecreto , refpeéto de 
que k  congrua que recibías e a

muy tenue ̂  y los Feligreíés: tan 
pobres  ̂ que ño la podianadmeiP 
rar ; iníifliendo la Sagrada Conc 
-gregacion en fu Decreto , mandò 
que fe obíervaííe , dando por ra
zón v'QtÚÂ  Barochus non railane fuf- 
tentano msfm ntu mffed vi affido fui 
tene tur pro populo applicare Sacrifi- 
cium*

z 3 A cerca de la obligación de
dàr li moina,■ fèda de fuponer, co
mo probable, que los Eclefiaflíeos 
tienen dominio fobre los bienes 
que perciben deJa renta de fus Bé- 
neficiosíy que fi los donan , enap 
genan , ò gallan , transfieren vali
da m en te el domin io de ellos. Co- 
r̂ella ¿Di jJípr.ñ.44. Mas aunque 

fidamente lo hagan, no flémpre li
cita mente , porque pecan grave
mente los Beneficiados, que gallan 
en juegos,y  ufbsprofanos ks:reh- 
tas de i us Be ne fi ció s; e fio -e s,lo que 
Jes ib ora ddpues: decènti
alimentos-, -pues deben darlo à los 
pobres, ò gallarlo en obras piáis, 
conforme íe lo mandad-el SaiìtòCoh- 
’eiimhFùàemcfiff^fmc*i*dè Reform.

24 - : La opinión mas: benigna, 
que hay íbbrCeñeyira'to:, es--i3fü- 
gun Corel]ar?'4¿h:-22.d/i PratlceA. 
figuiendo. à - Hurtado ap. Diaáaiñ 
p.5. tr.S.refi 27. que cumplen los 
Obi (pos con dar la quarta parte de 
todos los frutos à los pobres, y loa'" 
demás Beneficiados y dando la mi- 
tad’delo que íbbra áfii decente, y 
y congrua fuflentaeíón : y que lo 
demás po d ráa-áaí lo fi à -& 1 pa rien-

m
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íes pobre$;mas no gaita rio en pro
fanidades. E o d ic ta fo  eatiende en 
las necefsidades comunes de los 
pobres, porquT en las necefsida- 
-des mas graves.. deben dar todo lo 
duperiuo d  íu decente, eñado; Co- 
relia ioc.ch, 8.45. 3 3.. - ■■ ■ -

2 5 Pero los frutos que íe dan 
al Clérigo por modo de diñribu- 
•cion por ia afsiñencia álos Oficios 
JDivinos, los eñipendios de las Mif- 
¿as, o Sermones,,y loque perciben 
por las Capellanías legas,y aun por 
las colativas, en opinión probable, 
pueden darlo, ydifpenfarlo libre- 
miente , como dueños verdaderos? 
mas de lo que tu vie ren fu peí ñ u o, 
también deben dar limofha, por el 
precepto común, que obliga aun á 
los que no fon Eclefiafrícos.
.. 26 El Párroco puede difpen- 
fár con fus ovejas en ayunos Ecle- 
fiafticos, y obíervancias de fieftas, 
y  en la abftinencia de carne , con 
perfonas particulares de fu Parro
quia, per tonfuetüdinm ; y fegun al- 
.gunos, aunque haya fací! recurfo 
al Superior , con tal, que eñe., no 
eñe en el mífmo Pueblo. Para difo 

penfar fe requiere caula; y en eños 
preceptos Ecleíiafticos baña, que 
dude el que pide la diípenía, fi la 
caula, v.gr. la enfermedad  ̂debili
dad , q.fatiga,efouíe del ayuno , y 
a eñe modo en otras cofas íeme- 
jantes ; y baña que fe dude con 
buena fe , aunque ia cauía no fea 
del todo clara , ó no fe dé mucho 
fundamento para dudar; porque ñ

íe conoce eícuía s o caula cierta¿ 
no ie neceísitade difpenfacíon* 
Abreu lih i ,̂ cap.6. %. q 5, No- pue
de el Gutadilpenfar en irregulari
dades j votos > o juramentos , por
que efto es proprio de los Prelados, 
debaxo de cuyo nombre no fe 
com prebenden los Curas. Acerca 
de diípenfar para contraher ma
trimonio en algún cafo muy ur
gente, vea fe lo que diremos ir. lo. 
de .Impedí Matrim. c. 3. 1.

C A P I T U L O  X V I I .  
DEL P E C A D O  DE L A

felicitación en la Confefsion.

1 T ^ A ra que; los Confeflbres 
JL procedan; con mas íegu- 

ridad en eñe punto,pongo aquí.la 
Cónñirucion de. Gregorio XV. 
Conjlit. 34. Univerji, &c. que es la 
que roas aprieta en efta materia. 
El Santo Tribunal Ja publica aísi: 
Contra Con fejfarios , qiú perfonas? 
quacumque illa fint, ad inhonejla*, Ji- 
ve ínter fe^five cum alus? quomodo* 
Ubet perpetran da in añu Sacramen- 
Satis Con fefston is -¡five ante* ? five pofi 
mmediat'éy five occafione? velpratex- 
tu Confefsionis , etiam ipfa non feett- 
tív. vel extra occafionem Confefsionis 
in Confeffonario, am loco ad audien~ 
dam Confcfsionem electo , felicitarefi 
,rel provocare tentarennt^aut cum eis 
illiátos , &  mbo.nefos frmonesyfire 
trañatus habuerint. Et contra'Con- 
feffaúos non monentes eos? quosfetum 
jé  alus Confeífarns fslmtatoseffi?up
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Inqiúfitúñbui , velürdmams flñá- 
t-antes denuntientf tvel docentes eosad. 
ha denunúandtm non tenerh:

2 Nora 5 que (obre aquellas 
palabras : Extra oaafionem Confef- 
fionis in Confesonario c.eítán en ei 
Decreto del Papa ei'tas palabras:5¿- 
mulando ib Idem: confefsiones audire, 
las quales íe quitaron, porque que
brantaban la fuerza del Decreto, 
y fin ellas le publica el Samo T ri
bu nal: por lo qual el Confeííor,qüe 
jen ei lugar dedicado para oir con
fefsiones,o yá elegido para eífo, fe
licitare á cofas torpes, aunque fea 
iin fiululación , ii ocaíion de Con
fe fsion,debe fer delatado. Valentín» 
ir. 2. c.8. §.Io* p .i. ».$ 14.

5 Pero fl el lugar de la fblici- 
tacion no fuere el Confeílonario, 
ni otro elegido para eífe fin , fino 
an lugar indiferente para conver
sación , o viíita; fi en elle lugar íe 
fimukííerel Sacramento, poniendo 
-acciones de quererfe confeííar , y 
el Conkílbr fingieffe también el 
modo de abfoiucion , aunque todo 
fe haca fin intención de confeísion, 
debe íer delatado ei tal Confeífor;

. y aqui tienen fuerza las palabras 
:del Decreto s Simulantes confefsio- 
.neru audire. De donde. íe infiere, 
que íolo fe quitaron del Decreto 
tales palabras,, en quanto unidas a 

.ias antece den t es : In Confejf9 n ario> 
rAU.t alio loco electo  ̂ &c. ,

4 Nota lo fegundo, que el ío- 
licitar en la conreísion , 6 en las 
circunftancias que íe contienen en

el; Decreto , es pecadô  de;íacrile~ 
gio^quefe debe decorar en la cdm 
feísion, porque cede en grave de
trimento^ irreverencia del Sacra
mento, y aunque la felicitación fea 
extra luxuriam ; pero con eíla dife
rencia > que el que íolxcita área lu- 
xuriam^dehe, fer delatado al Santo 
Tribunal’ ; pero no ei que fblícxta 
extra luxuriam ; v.gr. á hurtar. ILa 
Croix lib.S.p.Z' §.i<?.w.i04i.

5 Y por coníiguiente, el que 
fblicita a cofas venéreas , no en la 
confeísion , fino quando adminifi* 
tra otro Sacramento, aunque co
mete facriiegio , por la irreveren
cia que hace al Sacramento, no 
debe fer delatado , porque el De
creto folo habla del Sacramento de 
la Penitencia , yen lo penal no íe 
debe hacer extenfion. Ei pecado 
de no denunciar , fe reduce tam
bién a efpecie de facriiegio..

6 Lo que rigorofamentefe ine 
fíere del Decreto, es, que debe íer 
denunciado : Lo primero, no. íblo 
d que íolicka.a n*uge r es,íInotam- 
bien el que fblicita á hombres,^ 
fexfornas. ■ quacumque illa fwt , Ate
niendo con ellos ,. b ellas platicas 
indecentes■ provocativas, ad itbidi- 
nem-, como decir a úna mnger, que 
fi fuera íegíar fe cafería con ella, 
■ p re o da do- de.: fu : her m o fura; o í  1

; .omitiendo palabras , paílafle a to- 
■ camientos torpes, ínhonejtosfcrmo- 
■ neŝ Jivé tradatus babuerint. Cor ella 
in Fract¿ i.p. ir. 6. c.io. n. 16 i.C  ̂
gie Diana 4 '2*tr*¿* ref'2¿*y otros.

Lo



felicita à que ei penitente peque 
eonfígo, fino también para que pe
que con otro 5 b para que al udfe 
ino Confeffer le firva de alcahuete, 
jive inter fe-> fìye cura alus, Soufe-iti 
¿dfbor* c. 34* n,I*
- 8 Áfsi lo dicho * corno Io que
en adelante fe dirà , puede inceder 
en tres tiempos : mientras d Con
fesor ella actualmente conieífen-

pa-ífado quando llega el Confeífori 
y vafíendófe de elle pretexto , ]̂  
felicita v ■■ efee tal debe der denutk 
cíadojaunqne no haya havldo coa- 
fefsion , porque dice el Decreto; 
Étiam'Confefskne nofcfecuta. ■ 

io  Pero íi la ííiugerj nagieú-
dofe enferma 5 llama aIConfeffer¿ 
que no íe acuerda de folicitar,y 
teniéndole preíente, le dice, que fi 
no con fien te con ella s ha de dar

La Flor deI Adorai, Lratado Wl¿-
7 Lo Aginado , no íolo eí que

do , in añu Sacramentalis Confe fio* 
nis ; b felicitando primero f al pe- 
mtente , y confesándole defpues, 
fin que intervenga cola alguna en-i. 
tre la felicitación , y conreísion, 
immediate ante Confefsisnemi'o coa- 
fe fían dolé primero, y felicitándole 
deípues, fin que medie acción dife 
tinta entre la confefsion , y íolici- 
tacíon immediate poft Confefsionem* 
De donde fe infiere , que íi una 
mu ge r fe confieífe , luego comul
ga , fe va á fu cafa , y el Confefíor 
la figue para felicitarla en ella , no 
dehe fer denunciado , porque en
tre la confefsion,y felicitación me- 
díaronJos adfos dichos; y afsi no es 
dmmediath^$fi Confefsiomm¿ Pache
co tom, I. tract, q . c, fíl,
. , p Oecafims-  ̂velfr&textu Con- 

fefsionis fe entiende , quando ro- 
gado el Confeífer pára que con- 
fieífe, el divierte al penitente , y 

~dexadá la confeísion para : otro 
tiempo s íe felicita; b quandolla- 

jtnan de una cafe á un ConfelTor pa
ra confefíar una muger, que le ha 
dado un accidente j dqualfe 1c ha

voces , diciendo , que la ha quérfe 
do-hacer .-fuerza ; íi ehal Confeífor 
confíente , no debe fer denuncia-  ̂
do ; porque en eíle cafe , y otros 
femejantes , el Confeflor no feliefe 
xa,fino que es fblicitadoíy por otrs 
parte, fe confien te yes por miedos 
que cae en varón confiante; y Sis i, 
aunque peque, -efíá libre de las pea
nas de la Bula,y del Edi&o. Valen t. 
?r,i. ¿.8. p.y. #. 3 3 5. Dian, 4,par* 
^.refbL 15-» Poteflá cum mMkiss 
to m »2. c .i 1 * p+ 3 * q.£?, ?2»6 y  3 • "

11 Y probablemente fe puede
1 decir lo mi fin o- con T  bomas Hur- 
tsgo , /r.q, r c fo lu t . 7^» 
h el cafe fu cede en ei Confeffena-
rio con el mifmo morivo , porque 
entonces él CoofeíTor ythñore per- 

■ territus confenfit ; pero fe , ademas 
del confentimierito , mezcla pala
bras , b acciones torpes , no pedi
das por la-felicitante 3 debe ferdé- 
. miociadcy porque á eífe no le obli
ga el miedo grave. Diana réfbl^2«. 
Dixe con el mifmo motivo , porque fi 
el Confeflor confíente en la feíicí-
taciüivfín ffiiedo,grave r y - maní-
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Eeíla fa coníentímiento con pala
bras , o acciones,que den a enten
der fu culpa , es cierto que debe 
fer denunciado , porque el Decre
to dice : Aut cum eis mhoneftos fer- 
filones f̂ivé tracbatus babuerint. Y el 
ConfeíTor, no íolo no debe folici
tar; pero ni tampoco admitirla ío- 
licítacion*Valentín, ubi fiiprjj.^ 30.

12 No eícuía en elle punto la 
parvidad de materia; porque aun
que el apretar I-a mano á una rau- 
ger 3 pifarla el pie , O pellizcarla, y 
otras cofas íemejantes, en alguna 
ocafion puedan fer pecado venial 
in genere luxuü&^como íe dirá tom. 
2, ir. 29. c.6. kn. 18. quando no 
bay fin de pecado grave , ni peli
gro de polución ; con todo efío, fi 
eftas cofas fe hacen mientras fead- 
miniftra el Sacramento déla Peni
tencia , antes, o defpues hnmediate, 
ion pecado mortal,por la grave ir
reverencia que íe hace aiSacramen- 
to ; y afsi bailan , para que deba 
fer denunciado el Coníeílbr. Juan 
Sánchez in SelecUs, difp.ll. «.24.

13 También debe íer denun
ciado el Conícílbr que folicita al 
penitente, fea hombre , ó muger, 
al pecado nefando , b de íodomia. 

 ̂ no vale la eícuía de que yaeitá 
arrepentido de haver pecado, afsi 
en efie punto, como en otro quai- 
quiera que fea, in genere luxuri&. 
Bonacm. difp.6. de F~ar.tr.p,$. n.4. 
Caiirop.ro??/. 1 .t?.£..difp.y.p,2. 3,3•

H  Afsimifrno dabe fer denun
ciado el ConfeíTor t que en la Con-

feísion Sacramental , o circundan-> 
cías adherentes-le pide al peniten-' 
te fu caía para llevar á ella la con- ■' 
cabina,con quien ha de pecar; por
que la Bula dice : Sive ínter fe ¡five 
cum alus, quomodoíibet perpetrando 
Diana 4.4. ir* 5, refol.^»

15 Quando la muger provoca 
al ConfeíTor para el concúbito na
tural , y  él la provoca á ella para el , 
nefando , b para Tola ía polución, 
debe íer denunciado; y lo milmo e 
contra» Y también quando la iolici- 
ta á ofculos, ytados impúdicos. 
Es claro íegun la Bula: Ad inbonef1

quomodelibet,FagundeZjDianajy 
otros.

16 Debe íer denunciado el 
ConfeíTor , que impone por peni-1 
renda á una muger, que deíhudá 
fe dexe azotar por el mi fin o Con-v 
feífor,con fu mano , b con inítrii-; 
mentó. Y también fi la muger di
ce,que tiene dañadas las verendas, 
y el Confeííor ia perfuadc áque las 
deícubra,o maniñefle; y lo mi fino 
íc debe decir , íi el penitente es; 
hombre ,en uno, y en otro cafo. 
Soufa rr .i.t .i8.3.14-Diana ref. 50.

17 El ConfeíTor que en el ac
to de la CGnfefsion,b circunilancias 
que explica el Decreto, da al peni
tente un villete, ó cédula,en que le 
íbiicita ad venereat para que lo lea 
defpues,o en otro, dia,debe íer de- 
nunciado^porque en )a entrega del 
papel comienza la folicitacíon ; y 
decir lo contrario ella condena
do por Alejandro Yíl.propofic.6.

€0-
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como también lo eÜá en.la propofi
7. el decir , que puede el perneen« 
te felicitado eximiríc de la obliga
ción de denunciar, bol vi en defie á 
confeífar con el folicitante , y que 
éfte pueda abíolverle , íin la obli
gación de denunciar.

iB No obílante,aunque el ib- 
licitado no queda por effo deíbbli- 
gado a la delación , ni el Confeílbr 
puede abíolverle , fin que le delate; 
con todoeílb, el folicitante no tie
ne obligación de amonedar al pe
nitente á que íe denuncie , porque 
en eftos calos, y otros íemejantes, 
nerm tenetur feipfum prodere, Pero fi
le dixeífe pofitivamente, que no te
nia obligación de denunciarle 5 pe
cana mortalmente ; y no por elfo 
quedaba el penitente libre de la 
obligación. Corella m Pract. tr. 17. 
frop,7. 0.46. &  49«

19 El modo con que el Ccn- 
feííbr puede evadirle para no pe
car, es dcípedir al penitente fin ab- 
íolucion , dándole alguna dííereta 
eícufa para ello,para que no quede 
con error, juzgando que el ConfeB 
íor folicitante le puede abfio]ver,fin 
carga de denunciaríe,por razón de 
haverfe confeffado con él.

20 Aunque el penitente con
tenta en el pecado de la felicita
ción , no obflante eíTo 5 debe dela
tar al Conféílor; y .decir ío contra- 
n 'o, edá condenado por d San
to Tribunal en 12. de Enero de 
I714 . Y  con razón,porque la opi- 
Biqn que tal decia^eftavaba en fun

damento falíb,qual era fu poner in
famia en eí delatante, la qual ne 
hay 3 porque el penitente no tiene 
obligación de decir fu confenti- 
miento, y aunque le diga,no (cha
ce cafo-de él,pues no íe eícribe en, 
las delaciones. Pacheco t o m .  1. /r. 3 .?

I la
11 El Sacerdote, que fin ju-i 

riíciiccion para abíblver, prefume 
oir confesiones, y en ellas felicitar 
ad venere a , debe fer denunciado, 
en fuerza de la Bula de Gregorio 
XV. que dice: S¿mulantes cúnfefs'w- 
nem audite; porque fi no, como di
ce Pacheco 5 qualquier Sacerdote 
folicitante dtxera , que íi fe havia 
atrevido a. felicitar, era porque no. 
tenia jurifdiccion para abíblver de 
pecados,y feria iludirlos Decretos 
Pontificios, y de la Inquificion. Y  
también el no Sacerdote , que fe 
finge Confefíor, y íblicira al peni
tente , debe íer delatado en fuerza 
del Edicto general;y aunque no: fb* 
licite,.fino íbiopor confeífar , co': 
mo también por decir Milla,fin ci
tar ordenado, debe íer delatado.

22 La obligación que tiene el 
penitente íblicitado ad, turpia i® 
eonfefsione, y el in alus circunfiantús 
Vecreii, y qualquier otro q̂ xe cier
tamente lo íabe , es denunciar al 
Confeffor folicitante al Santo T ri
bunal dentro de feis dias , que fe 
deben contar deftfe el di a figuien? 
te en que fe ha tenido la noticia 
de la dicha obligación ; y fi no de
nuncia dentro de dicho termino*
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incurre en excomunión mayor,re- 
féryada a ia Inquificion , como 
coofta del Ediblo del Santo T ri
bunal; y no le puede abíblver el 
Confeílbr inferior, Pero en virtud 
¿le la Bula de la Cruzada,fe puede 
abíblver de la dicha excomunión 
al penítente5/>¿ií/4¿£¿f parte, efio es, 
.haciendo primero la delacionjíl aun 
dura la obligación de denunciar.

23 Aísimifrao , el pecado de 
Solicitar en la confeísion , o en las 
circunftancias dichas , es también 

,-reíervado al Santo Tribunal;como 
-cónfta del Edicto en la Conílitu- 
-clon 1 3.de Pió IV. y 34. de Greg. 
XV. por lo qual no le puede abíol- 
ver el Confefíbr inferior , íi no es 
que fea por la Bula de la-Cruzada, 
con tal, que no fe mezcle con here- 
-gia mixta. Salmant. tom.2. tr. 10. 
■ &ap.2. p. 7* n. 91. Pero íe ha de 
.advertir, que al penitente , que ha 
fido íolicirado, no íe le puede ab
íblver antes que denuncie alCon- 
-feílbr felicitante, fi no es que ha
ya  alguna caula, juila para diferir 
Ja denunciación , como fí huvieOe 
precifion de comulgar,para evitar 
el efeandaío , b para ganar un Ju
bileo, b.por otra ca-uía íemejante; 
y  la razón es, porque hay precep
to de. los Señores Inquisidores pa
ra no ...abíblver antes de la denun
ciación ; pero fe colige de fu: gran 
■ benignidad, que no quieren obli- 
'gar en: cafo .de. n e ce ísi dady íup.uefe
to el firme, propofiro. de-denun
ciar en pudiendo. Larr.qr.q.S.l z,

• % 4 No eíta obligado a denun
ciar el felicitado , b eí queíabe 
la felicitación,fe íe le ha de feguir 
certó moraíitér grave detrimento 
de honra , vida, b hacienda, y fin - 
quanto á éfta gravísimo , porque 
el hombre tiene derecho natural 
para defender, y  confervar eftas 
coías, y á efte derecho no-puede 
perjudicar el derecho humano del 
Papa , b de la Santa Inquificion. 
Pero efte advertido.el Confeílbr, 
que muchas veces fe teme grave 
daño en donde no le hay , íblo 
porque fe imagina; y a ísi debe 
obrar con gran prudencia, y-con
fuirá para dar con fe jo en efte pun
to , y avilar al penitente , que no 
necefsita ir al Tribunal, fino ha
cer ía delación á un ComiíTarío 
del Santo Oficio. Valent-, B.3 56.

25 No efeufá de denunciar al 
ConfeíTor íolici tan te el ha ver pafi 
íado ya largo tiempo en que fe 
hizo la felicitación , como coafta 
de la Bula de Bened. XIV. á pri
mero de Junio de 41. que empie
za : Sdcramentíim P&nitentia , en 
donde dice: ¡Pelimpwn lempus poft 
ipfam fúhcitaúonm, )am effuxerzt. 
Ni e fe  fe el juzgar , que ya. 

.efta enmendado el delinque ntey ni 
otros pretextos femé jantes, porque 
efte pecado hace al- delinquen te 
feípechofe de heregk>y es contra 
■ el bien de la Religión, y o cano na 
. á:los Fi eles.a ve r ñ on al S a crameo to 
de la penitencia.

z 6 Ni efeufe tampoco la-cor
ree-
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rcccion fraterna 5 porque Ale San
dro Vil. en fu Bula de 8. de Julio 
de 166o- dice : Omies teneri, &  
pbligilfi OCCCdere ¿id dstlHfttldrtdíí'fill 

. JSfec poffe Utos a denun fiando retro,- 
hete-, aut retardare fub dicta frater
na correottonis 5 vel alio ¿[tiovis pr0- 
sexta. Corella in Proel. tr• 6. c.io. 
22.175?.

27 Si por algún accidente fe 
Bailare el penitente imposibilita
do para hacer la delación, o no la 
puede hacer fin grave nota , y ef- 
xandalo, podrá hacerla el Conref- 
-for en fu nombre, dándole licen
cia expreffa el penitente felicita
d o , y fe puede hacer , ó de-pala
bra, ó por efento; pero fe advier
te mucho á los Confederes no 

,íean fáciles en encargarle de tales 
denunciaciones , porque tienen 
gravíSimos inconvenientes» Qut 
fup. n .iSz.

28 Nota, que por quanto ha 
íucedido, que por fines diabólicos 
han Sdo delatados al Santo T  ribu-

. nal de la Inquiíleion algunos Con- 
fédpres inocentes, para difamarlos 
en el punto de felicitación ad ve
néreo, en las círcunüandas , que 
en el Decreto de GregorioXV».te 

:aísignan, ha determinado N. SS- 
P.Bened.XÍV. en la Bula que expi
dió en Roma á i. de Junio de 41» 
que el que tan enorme pecado co
metiere,ya fea por odio, por con- 
fejío, por ruegos,pr©mellas,o ame
nazas 5 no pueda fer a-bfeeho por 
Ccq§¿|c>£ alguno f por privilegia

do que fea, refervaiido k  abíolu. 
don à la Santa Sede Apofiolica,^. 
cepo monis articula ; y la miCmi 
pena incurren los que lo aconfe- 
jan , ruegan &c. porque afsi lo 
explica la Bula ? vel feelefie procu
rando, ut id alus fiat» De elèe peca
do refervado fe puede abfolver al 
delinquente, con tahque éfte ten
ga la Bula de la Santa Cruzada ,de£. 
diciendofe primero de fu fallo tefe 
timón io , y Solviendo fu credito 
al CoiifeíTor inocente.

29 Es cofa cierta , que los. 
Confesores,que felicitan à fus pe
nitentes à cofas torpes , y desho
llejas en la confeSion, à círcunA 
-tandas, que fe refieren en la-Bula 
de Gregorio XV. fon feípechofes 

,de heregia, como fe dixo num.2 
y confia de muchos Decretos Pon
tificios,que cita Albergami inAía~ 
nudi Qualif.cop. 3 I. Es un punto, 
que comunmente lé íuponen los 
Autores, pero no le explican.

go La razón la aísigna el doc
to Trafiniera tr.de PQíigAtb.^.q.z* 
n.45. y es, porque obran con eA 
pecíalidad contra el fin del Sacra-* ( * n %
mento de la Penitencia , que eua 
infiítúido primariamente para í& 
remifsion de las culpan , y obra 
contra efie fin el que abufa de efie 
Sacramento , valiendo-fe de è l, è 
de fe ocafion, para cometer un 
delito tan torpe , conio es ia-ínx- 
mundicia , y deshoneftidad; y pqr 
confi guíente dà ocafion para feE 
pechar j quefiente íuÚ de en Sa-
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lamento tan íanto. Ais i corsita 
de la Bula de Gregorio XV, que 
dice : S¿cerdos folkttando ¡¡céniten
tes ai turf id in confejsionê pro me di-, 
ciña forñgit vemnum s &  afpidem 
pro pane psrrigit.

3 i  Otra razón hay,y muy gra
ve, y es, que el felicitante, in can- 
fe fsione ad t urgía, da oca (ion á los 
he reges para. que blasfemen de los 
Santos Sacramentos de la Iglefia, y 
eípecialmente del de la Penitencia;

ti i ii ■ "" ——< - — «i -■ ■ -1 ■■

T R A T A D O

pues dicen ? que es una invención 
discurrida, para que ios Sacer
dotes impúdicos executen con 
mas libertad fus liviandades ; y 
mas quando iosHereges de ellos 
tiempos dicen , que la confefsioa 
vocal, que elíos Jlanun auricular, 
fue lacada de la oficina del de
monio, como lo afirma Calvin® 

¿ib» 3, Infttu cap, 4. §. 2$), y 
otros muchos He- 

reges.

S EPT I MO
D E L  S A C R A M E N T O  DE LA EXTREMA-UNCION.

MUchos Autores tratan de elle Sacramento iíximediatamente 
ai de la Penitencia , por quanto viene a fer como comple
mento íuyo ; pues ü aquel limpia al alma de los pecados» 

elle la purifica de las reliquias; mas independememente de ella ra
zón,por íeguír ei orden, que la iglefia pone en los Sacramentos, como 
diximos en el 3. con el ConcilioTridentínojiníHtuimos
aquí fu Traudo.

CAPITULO PRIMERO.
D E  L A  E S  S E N C I A j  

J efecto de efe Sacramento„

2 if^ O n íla  del S. Cono, Tríd.
V J  cap, t, que la Ex

trema-Unción es verdadero Sa
cramento ; y íegun la mas proba
ble opínion , fue inílituido por 
Chriíto S. N. de ¡pues de fu. Reíur- 
reccioQ, juntamente con el Sacra
mento de la Penitencia, Gooet, 
Se Uvig. tr, 14. exam, 4. 2, La

Tom.L

razón es , porque eíla iníHtuido 
para quitar las reliquias de los pe
cados; de fuerte, que'es comple
tivo , y confumativo de la Peni
tencia , que primariamente remi
te los pecados : por lo qual fué' 
conveniente , que ellos dos Sa
cramentos fueffen juntamente infi*- 
titufdos. El Apollo! Santiago pro
mulgó eíle Sacramento , quando 
dixo : Epifi, Can. cap. 5, Infirma* 
tur qiús in vohis, &c.

% Ello fupuefto 2 pregunto?
S ’ Í¡«M
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Quid efi Sdcramentum Extrema.- 
VnRhnis V R. Metaphvñcamente. 
£yí Sacramentar# mva'Ugts infíitu-
tam a Cbriftb-Domino, caufativum
paita remifsiva reltquiarum pecca- 
iorum, pofi Baptifmum commtjjorum, 
y el inipfius receptionc* Eira di a ili
ción confia de genero, y diferen
cia. Efta es k  pardeóla remifsir&i 
&c, y io que á ella antecede tiene 
razón de genero. Vtde fapr\ ir. i .  
capí* ».3.
. 3 De aquí fe infiere el efe do 

de efte Sacramento, que es un au
mento de grada,que cania primo, 
&  per fe , cuyo fin, y efecto efpe- 
cial es, fer remifsiva de las reli
quias de los pecados cometidos 
defpues del Bautifmo, ó en fu re
cepción. Ex opere operato perdo
na efte Sacramento los pecados 
veniales; con tal, que en el fugeto 
haya deteftacíon,6 á lo menos dis
plicencia de ellos. Per accidenteau- 
fa primera gracia , quando el re
cipiente fe halla con pecado mor
tal , y le recibe con atrición txip 
timata contrmone. Si efte Sacra
mento fe recibe con óbice , rece- 
dente fittione,caufa fu efe&o3como 
fucede en los demás Sacramentos; 
y es probabie,que caufa fu efeéto, 
aunque el enfermo efte yá fuera 
de peligro , quitado el óbice. La 
Croíx lib.6. p.2.».208 8. Pacheco 
/r.19. cap,3.

4 También efte Sacramento 
difminuye,y minora la inclinación, 
que tiene el hombre al pecado,

conota auxilios fbbren aturóles, 
que dará Dios tempore oportuno 
para precaverle de pecar , para 
reñftir las tentaciones del demo
nio, y para confiar en la mi ièri- 
cardia de Dios ; y finalmente dà 
también la íálud corporal, fi al fu
gete le conviene para la efpiri- 
tual. Trident. feffm i n  capa,

5 La difinicion phyfica de efte 
Sacramento es : Unétio bominis in
firmi fatta a Sacerdote fub praferip- 
io, verborum forma* Llámale efta di- 
finicion phyfica, porque explica 
la efíéncia de efte Sacramento por 
fu materia, y forma. P. Quál es 
la materia de efte Sacramento ? R* 
Es de dos maneras, próxima, y  
remota. La remota es el oleo de 
oli vas, coníagrado, ò bendito por 
el Obiípo ; y la razón e s , porque 
Chrifto no usò de efte Sacramen
to,y afsi no quedó la materia ben  ̂
dita con fu conta<fto;por cuya ra
zón fe requiere la bendición del 
Obiípo para lo válido del Sacra
mento; pero puede bendecirlo el 
fimpie Sacerdote por comiísion 
del Papa. D. Thom. in Supplem.
3 .  p, q.2p, art.¿. y 6.

6 Para el valor del Sacramen
to no es neceflario que el oleo 
efte bendito en aquel ano; y afsi, à 
falta , íe puede ufar de lo bendi
to en el año antecedente ; pero 
ufar de efte fin neceísidad , es pe
cado , porque fe obra contra ef 
Rito de la Iglefía. Y  quando el 
oleo bendito no alcanza por los
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muchos enfermos,fe le podra aña- turnee* Ita Ecclefia ex trai. Apof- 
dir algún poco de oleo no bea-
dito, con tal, que fea mucho me
nos,que. lo coníagrado,y entonces 
queda coníagrado todo , porque 
magis áignum trahit ad fe minas 
dignum, como íucede en la Agua 
bendita. Uvig. tr. 14. exam.ĵ .

7 P. Qual es la materia pró
xima de eíle Sacramento ? R, La 
unción, que hace el Sacerdote en 
los cinco fe n tí dos del enfermo ; y 
eíta unción de los cinco Ientidos 
csneceílaria necefitate Sacramento 
faltem compleü , &  perfech. Div. 
Thom. in Supplem.34-^.¿9-art.z. 
La razón de hacerle en los cinco 
íentidos corporales, es porque ef- 
tos íbn los primeros principios, y 
.puertas por donde entran los pe
cados , y fe con fu man en la vo
luntad : Afcendit mors per fenefir as 
nofiras. jerem. cap.g. Los pies , y 
renes folo íbn principios fecún
danos de pecar, y por elfo la un
ción de ellos no es neceílaria ne~ 
£efsitate Sacramemu La de los píes 
íe puede hacer donde huviere cos
tumbre ; pero la de ios renes con
viene omitir,por la indecencia de 
Ja parte5y decencia dd Sacramen- 
to.Uvíg. loco tit.n.j. exD.Thom.

8 P.Q uál es la forma de eñe 
Sacramento? R. Es éfra: Per ijiam 
Sanfíam Uncüonem , &  fuam piif- 
fimam miferkordiam tndulgeat tibi 
jJominus quidquid deliquijit per vi- 
fum ; .y lo miímo en las demás un
ciones 'de los otros íentidos, audi-

toiomm. El omitir alguna de días 
extra cafum necefsitatis, es pecado 
mortal, porque íe ponía el Mintió 
tro á rieígo de hacer nulo el Sa
cramento , y  privar al fiígete del 
efecio, y  feria contravenir al De
creto de Innoc. Xf. eii ía propofL 
cion primera condenada.

9 No obílante,quando el en
fermo efíá tan cerca de morir,quc 
no da lugar, ó no íe juzga que le 
haya para hacer las cinco uncio
nes cada una de por si, íe podra 
dar eífe Sacramento falten: fub con» 
ditío ne con una fola forma,dicien
do aísí:Per tfias Sanchas Unciones* 
&  fuam piifsimam miferkordiam in- 
dulgeat tibí Deas , qtúdqmd dsiiqmf 
ti per vifum, auditum, olfatum , gaf- 
tmn-s &  taciwn ; y para lo eífencial 
baila ungir un organo de cada 
fentido , como un ojo , un oído, 
&c. Y quando el enfermo carece 
de los oréanos de los cinco íenti- 
dos exteriores , fe harán las un
ciones en las partes mas próximas 
á ellos. Bonac. tom. r. d .j.q . ult,
P * 3 * 5 *

10 En eíla forma, el omitir el 
fanñam , y el fuam piifsimam mi fe-  
rkordi&m-i no invalida el Sacramen
to , como no fe dexe el indulgente 
pero el Miniítro que lo dexáre pe
cará mortalmente , porque hay 
precepto de que aísi íe haga ; y 
por ia probabilidad de la opinión 
contraria, que cita BufembJiLd- 
tr-y. cap* x. . La palabra Ame® 

S i  es
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es puramente de devoción. El de
cir en h  forma quidanid deliquifti 
per ifios [en fus, hace nulo el Sacra
mento; y a (si es neceílarío exprefe 
íar el fenttdo , como ytfum , audi- 
tütn5 Ov. para que el Sacramento 
fea válido. Avería apud Vaien t»
tr,4. C4JJ-7. 755* 

i i  Sí la forma fe dixefíe í#£¡í& 
indicativo, anularía al Sacramento, 
pues havria variación fübílancia!; 
y afsfifiempre fo debe decir indul
ge at , porque elle Sacramento eflá 
ínftítuido modo deprecativo ,y  toda 
fu eficacia la atribuye el Apollo! 
Santiago a la oración , pues dice: 
Oratto Fidel fdvabit infirmum„ Y la 
Oración ya fe labe que es depre
cación : por lo qual los Mí ni Uros 
de eíie Sacramento deben orar 
por los enfermos que ungen; pero 
eirá oración, ó deprecación es ía 
snifrna forma , la qual íe debe de
cir con mucha fe: Oratio Fidei. D. 
Thom. m Aááit, ad 3. p, q* 29. 

in Atg* feí contra.
12 Según la coílumhre de la 

Igleíia, cada unción fe ha de hacer 
en forma de cruz ; pero no es pe
cado mortal omitir ella ceremo
nia feclufo [cándalo y ér conttmptw, 
ni hace al cafo, que en Ja Confir
mación fea pecado mortal omitir

ma fe unge como Soldado de 
Chnílo, que ha de llevar , y con- 
feífar fu Cruz con valor delante dé 
fus enemigos. Filguera in Sunm% 
tr.$, cap* I.

13 Preguntarás, íi eíte Sacra
mento es uno en efpecís ínfima? 
Se refponde que s i, porque fbl© 
tiene una total, y perfecta lignifi
cación; eílo es,un fblo'fin,y efecló 
principal, que es quitar las reli
quias de los pecados; y aunque es 
verdad que tiene muchas lignifi
caciones parciales > por razón de 
las multiplicadas unciones, en los 
diverfos íentidos, todas ellas confe 
tituyen una lignificación,ó fin to
tal. Uvig, examen. 1. 3
A ía manera que en k  Eucharillm 
dos efpecies con dos formas par* 
dales j fblo hacen un Sacramenté 
total, y pe ríe ¿lo in fpeck ínfima, 
por razón de que el fin es uno, 
como díximos n» 4. cap* 10. n. 8, 
De donde le infiere, que afsi co
mo en la Hucha riília una eípe- 
cie foía con (agrada es Sacramento 
parcial,e incompleto; afsi también 
la unción de un fon t ido fblo ferá 
Sacramento incompleto,y parcial, 
Gonet tom.6. ir.4. in 34.C.1. §.2«
K.13,

C A P I T U L O  II.
la fonal de la Cruz en ia unción, 
que alli fo hace; y la razón es5por- 
que aquí íblo fe hace como cofa 
pzadofá; pero en la Confirmación 
■ fe hace por la gran lignificación 
que tiene, de que el que íe coufir-

DEL SUGETO , T M INISTRO  
de efie Sacramento,

Res:.Quién es el foleto ca- 
_ paz de efte Sacramento? 

R. Todo hombre bautizado , via
dor, que tenga 5 b haya tenido ufo

p
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pudiefie recibir otro Sacramento*de razón , del qual te pueda pre- 

íumir,que haya pecado alguna 
vez, y que efíé enfermo con peii 
sro de muerte. De donde íe infie-o
re, que no ion capaces de efte Sa
cramento : lo primero, los párvu
los^ perpetuo amen tes: lo legan
do, los condenados a muerte por 
Juiticia,íi no que juntamente edén 
con enfermedad peligróla : lo ter
cero , los que navegan con peli
g ro , íi no milita la mifma razón 
de antes: lo quarto , los Soldados, 
que telen a la campaña* Tampoco 
fue capaz de cite Sacramento la 
Virgen SS. porque nunca pecó; 
y afsi es lo mas probable , que no 
recibió efíe Sacramento. Salmant. 
¿orn.i. tr.j. cap.¿p. n.p

2 Bien íe puede dar efíe Sacra
mento a los muchachos,que tienen 
■ ufo de razón , aunque no comul
guen. También á los que tienen 
iucidos intervalos , íi no confía, 
que el frenes! los cogió impeni
tentes , aunque con la furia lo re
pugnen. Y también a los que que
dan de repente mcribtiRdo¿,y des
tituidos de los /émidos, [altera fub 
tonáitions ; porque fe ha de prefu- 
mir , que tienen intención de re
cibirle. Corella in Pr aciar . i  3403. 
*-5>7-7 S>8.

3 No hay obligación per fe de 
recibir efte Sacramento ; mas per 
MÚáms pecara mortalmente el

: que no le quifiere recibir ex con- 
temptUjVeL [cándalo. Y fi teniendo

; co n  cien cia: d e  p e c a d o  m o r ta l ? n o

efíaria obligado á recibirle, para 
coníeguir la gracia por eíte Sa
cramento , teniendo atrición íb- 
brenatural exijiimata contúúone.

4 La diípohcion que te re
quiere para recibir efte Sacramen
to, en quanto a lo valido , es in
tención [aItem interpretativa ; y 
para lo licito eftado de gracia, 
porque es Sacramento de vivos. 
No te puede reiterar durante una 
mifma enfermedad peligróte, fí 
no es que intervenga nuevo peli
gro de muerte, havien-do precedi
do alguna mejoría en el enfermo. 
Trid. fejf. 14. cap. 3. Y te ba de 
notar,que no es neceífario eíperar 
a que el enfermo efte agonizando 
para darle eíle Sacramento 3 fino 
que te le. debe dar á tiempo que 
lo reciba con conocimiento , y 
pueda lograr mas copiotemente 
fu fruto, Y algunos dicen, que te 
puede dar la Extrema-Unción lue
go que te adminiftró el Viatico. 
Bonac* tom.i. d*y. q.i.p .f.n .j.

5 P. Quien es el Minifíro de 
efie Sacramento ?R.< Es tela mente 
el Sacerdote , fegun lo que dice 
Santiago Apofíol Epifi. Cath. cap» 
5 . In ducal Pres by teros Ecclefne. El 
Párroco Sacerdote , con poreftad 
ordinaria, y con delegada , ó con 
fu voluntad preíhmpta , ó ratiha-

- hicion de pretente, qualquíer otro 
.Sacerdote. Necefshate Sacramenté 
ha de tener intención formal, ó

■■ virtual 3 y mcejsitate prscepü ha
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de eílár en gracia , b ha de diípo- 
neríe con atrición íbbrenaturai 
exljilmata porque es Sa
cramento,que pideMinftro de Or
den. Debe también llevar Eftoia, 
y Sobrepelliz , y lera pecado gra
ve fu omifsion en lo regular; pero 
fe puede adminiftrar efte Sacra
mento licitamente fin Eftola , ni 
Sobrepelliz,quando el enfermo no 
ha podido recibir otro Sacramen
to , y el peligro no da lugar a to
mar eítos ornamentos. Corella in 
?fíícl. rr. i $. /?.$. »,.86.

6 El Sacerdote,que fin licen
cia del Párroco , fuera de necesi
dad urgente,adminiftra efe Sacra
mento , aunque hace válido el Sa

cramento, peca mortalmente; y fi 
es Religioíb, incurre en excomu
nión mayor,reíervada al Papa ex
tra Bullam Caena ; pero en caío de 
neceísidad,quando el Párroco eíiá 
auíénte , ó no puede , o no quiere 
admmiftrarlo, ni dar licencia para 
eilo, licitamente lo podrá adml- 
niftrar qualquier Sacerdote , que 
no efté excomulgado, o fufpenfo, 
aunque fea Regular ; porque en-

■ tonces fe juzga, que da licencia el 
. Papa.Buíemb, lib.6. rr.5. t .i .  ».8.

7  Si ha viendo un Sacerdote 
ungido uno, b dos fenudo$,fe defi 
snayaííe, 6 murieífe, debe otro Sa
cerdote ungir al enfermo en Jos

; demás fornidos que jfaltaífon,y per-
■ ñcionar el Sacramento; y de nin

gún modo ha de bolver á comen
zar deftie el principio ? porqu©

fuera lo niiímo bolver á ungir m\ 
fornido ya ungido, que bolver á 
consagrar una Hoftia coníagrada* 
qttod nullo modo faciendum eJJ: ; y 
afsi lo dice S.Thom.i# Supplem.q* 

ad j.U vig*tr.i¿ptexdMr̂ 9 
8 No es válido efte Sacramen

to , quando un Sacerdote pone la 
materia,y otro dice la forma,por
que eí mifmo que unge debe orar, 
que es lo mifmo que decir la for* 
ma. Bonacin. tom.i. dm 7. q, unte* 
p.q. Pero feria válido, fi muchos 
Sacerdotes íe juntaüen,y ungieííe 
cada uno fu íentido con fu ma
teria , y  forma parcial , como 16 
haga el uno'independente de el 
otro, íegun íe dixo del Bautiímo.  ̂
y fe parifica con la Hucharifoia, 
que fubfifte coníagrando uñada 
eípecie de pan , y otro la efpecie 
de vino. Pero hacerlo aísi fin ne
cesidad en un o,y otro Sacramen
to , es pecado mortal, porque íe 
invierte el ufo.-, y práctica de la 
Iglefia en eoía grave. Uvig. rr.-i 2« 

»*i 7. q.6.
9 Si el Sacerdote,por inadyér- 

teneia, b errors adminiílrb la Ex
trema-Unción al enfermo con el 
Chriíma de la Confirmación , b 
con el Oleo de Cathecumenos, es 
probable, que fue válido el Sacras 
mentó , porque íblo huvo variad? 
cion accidental; y la razón es,por
que aunque el Chriírna efte com- 
puefto con balíamo , no dexaBe 
for Oleo coni agrado ,  y  no fe re- 
quiere- mas para ía inateria de :la

Ex-
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Extrema-Unción, Pero Ja Confir- 11 Acerca de la obligación 
macion dada con d  Oleo de la del Párroco ya diximos tr.6. c.x6. 
Extrema-Unción, no es valida, De fuerte,que aun en riem-
porqne hay variación fubfiancisl, po de pede, ceñando el peligro 
pues fu materia remota es el Chríf- del contagio, eftá obligado a ad- 
ma ccmpueño de Oleo , y  Baila- miniftrar elle Sacramento; pero íi 
mo\ y en la materia de la Extre- claramente íe teme el contagio, 
ma-Uncion icio hay Oleo , y  efto -^ceífa la obligación, íi no es que fe 

aterif^Se la,. Confirmación„^íupiefíe ciertamente, que el enfer- 
«A**"pacfeec^í?5?í.xByaíSmx.tom.i , mo efia ba en pecado mortal, y rio 

tr.7, tá f.i. p ,i. »-3- pudieífe recibir otro Sacramento.
10 Pero íi lo dicho íe hicieífe La traga tr. y. §.3. Y íi acafo fiice- 

con advertencia,feria pecado muy díeífe efpirar el enfermo recibida 
grave, y fe debía reiterar fuh con- una, ó dos Unciones, debe dexar- 
ditione la Santa Unción feclufofcan- lo, y no profiguir, porque va no 
dalo.cn efpecial defpues de la con- hay fugeto capa* ; y en tal cafo 
denacion delnnoc.XL prsp.i. por recibiría e! enfermo la gracia de 
no íer el Chriíma materia delta- eñe Sacramento, den la ultima 
do cierta para eñe Sacramento, unción,en virtud de las preceden- 
Y  para mas íeguridad de la coñ- tes , o en la primera , fegun opi- 
ciencia, aunque íe huvieSe hecho níon probable. Bonacio. loco cit. 
por error, d inadvertencia, íe de- fart.6* num.2. Y fe confirma con 
bia repetir fid condiúone por la ra- lo que diximos de la Eucha- 
zon dicha festufo fcandalo.Lz Croix riftia traft. 4. cap. 8.
lib.6. f*2. n.2090. num. 6 .

T R A T A D O  O C T A V O
DEL SACRAMENTO T E L O  R D E M

H Aviendo tratado délos Sacramentos, que perficionan al hom
bre in ordine ad ye, refia ahora tratar de los que le perficio
nan in ordine ai bonum. sommane, aisi eípiritual, como tempo

ral ; eíio es, el régimen de la Igleíla, y propagación de la. naturaleza, 
fecundum lege Vei 7 &  ChrijH. Eftos fon el Orden , y el Matrimonio; 
ahora diremos del primero ? y en el Tratado íiguiente hr bkremos dej
íégundoe

$ A ■



La Flor del Ador al. Tr atado VIIL

CAPITULO PRIMERO- 
J) £ L A  E S  S E N C I  At 

j  efecto de efie Sacrantento. 
r  ~|~~7 L Sacramento del Orden 

f [ y  fue inítituiao por Chrií- 
toS.N. en la noche de la Cena, 
quando a los Apollóles ios hizo 
Sacerdotes, diciendoles: Líos faáte 
in meam commemorattonem. Tnd. 
íeff.ii. can.2. efto es , en quanto 
á la poteftad de coníágrar ; por
que Ja de abfolver fe la dio de£ 
pues de refucilado , quando les 
dixo : Acápite S pintura fancium-s 
&c. Joan, cap,2o.

2 El Orden fe puede coníide- 
rar en común, y en particular. El 
Orden en común , metaphyüca- 
mente ; Efl Sacraraentim nova íe- 
gis infiumum a Chñfio D• caufati- 
Víim gracia potefiativa, ad exercen- 
dum Ecclrfiapicum minijitrium ; ó 
como dice S. Thom. 3, p, q. 63. 
art.z. Ad ea9 qu& funt divini cul
tas. Jbfta difimcion íe llama meta- 
phyííCü, porque explicada- eílencia 
de efte Sacramento por fu genero, 
7 diferencia. La partícula potefta- 
tivá ad exercenáum, &c. es la diré-* 
ren-cia-;, pu.es-por ella fe diferencia 
efté Sacramento de los demás,'que 
aunque lean causativos de gracia, 
no lo ion de poteftaáva , fino de 
regeneraüva^o cibativa> &c. Todo 
fe demás ,qu e a n t e ce d e á : la d i ch a 
|>artícu la , tiene razón degenero, 
pfeies en eftó conviene efte Sácra- 
shento con todos los demás.

3 Y íe ha denotar, que ala
partícula pote fiama íe le debe 
añadir , como queda dicho , ai 
exercendum&c. para que explique 
bien la diferencia del Sacramento. 
La razón es , porque la poteírad 
espiritual nace del caraékr , y éíte 
produce dos poteftades , o poten
cias, una activa ad operan dum , y 
otra paísiva ad recipiendum. En el 
Santo Bautilmo da poteírad para
recibir los demás Sacramentos, la 
que no tienen los no bautizados* 
En la Confirmación da por citad 
para obrar ; efto es, para profe llar 
de nuevo , y corroborar la Fe re
cibida ya en el Bau-dfino , y pre
dicarla con esfuerzo, y con valor: 
que aun por eílb íe hace con el 
Canfina un a c r u 2 etv ladreóte de! 
recipiente, en donde red den las: 
feríales de la fortaleza, que nace 
del corazón.En el Orden da potes
tad para hacer, y adminiftrar los 
demás Sacramentos, y  eítd: quiere, 
decir exercere Ecdefiafikum mimf- 
t-mum ; vel-ea ->qua fam-S\ñm-mh 
tas. D. Thom. 3« p. art. 3«

. in Corp. A -i"

4 De lo dicho" coníia, que el
v. efedro prima no^de-efteSacrarpen-f 

tó es un aumento,o fegundá'’graT 
cia fantincante , que cauía per fe 
en el fugeto diípueíto ; mas per 
accidens ca ufará primera graciás. 
quando ej "fugeto íe halle en -pe
cado mortal, y íe "diípohgá Apara 
recibirle con atrición febrcaath"' 
tulexifiimata contrnione* y
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j  El legando efodo cié eiteSa- 

era mentó, es el carácter ,por el qual 
fe le da ai recipiente la poreftad ef- 
piritual para los ejercidos perte
necientes al Orden, , y eite ele cío 
íio depende de la diípoíicion uel 
ídgeto ; y aísi, aunque el Sacra
mento no cauíe gracia , o quede 
informe, el caraéfor hempre íe im
prime 5 como fueede en el Bautií- 
e o , y Confirmación.

6 También elle Sacramento 
perdona ex opere oper ato los peca
dos veniales, con tal, que haya de- 
teílacion , o á lo menos displicen
cia de dios. Y últimamente cono
ta auxilios fobrenaturales, que da
r-a DiosalOrdenadosm/ipore oppor- 
tuno 3 para exercer bien el Orden 
recibido; la qual conotacíon es una 
gracia atina!, ó derecho moral pa
ra recibirlos ; y eirá gracia íe reci
be con el-mifmo Sacramento.
- 7 La difínícion obvíica del
Orden es: 7 radnio materia in qua 
Ordo ácbei exercer i , fub praferipta 
yerborum forma. Lia toa fe phyíica, 
porque explica la eííencia de eíte 
Sacramento por fu .materia ,y  fer
ina. La materia fon las cofas'que 
fe entregan al recipiente, en -ferial- 
del Orden que recibe ; y la forma 
fon las palabras que dice el Obifpo, 
quandoadininiífra el Sacramento.

8 Aunque el Saeramento deí Or
den es uno enefpecte ínfima , los 
Ordenes de la Iglefia ion fíete,y to
dos íe conocen „aunque no con
2&dal gtado } por eftos-.nombres:

(Ana raí Oji-jC clorato. Ex ore? razgo, 
Acoiitazgo, Subdiaconado, Diaco- 
nado,y Presbyterado.Trid/qf.a 3. 
í.z .A  eftos fíete Orden es ha de pre
ceder Prima tonfura,que no es Or
den, oi Sacramento, aunque es quid 
facr amentde,m imprime carácter;ni 
caufa gracia ex opere.-operato; pero si 
la caula ex opere oper antis, y folo es 
una inftitucion de la Iglefía , que 
difpone , y prepara al fugeto para 
fer ordenado,como íe difpone pa
ra el Bautiímo el que es carequD 
zadoXaphofe z.p. Cat.art.2Q. Fil- 
guer.¿» Samm.tr. I o. c. 1. art. 1.

9 Di ras : La Prima toníurá 
en el Derecho fe llama Orden in c. 
Cum contin.dezs£tat.& qualit.luego 
{era Sacramento. Se refponde, que 
íe-llama Orden lato modo,porque de; 
alguna manera participa del Orden f 
verdadero , en quanto por ella fe 
difpone el hombre para el exerci- ¡ 
cío del culto Divino,dexa la pom- - 
pa fécular, y fe conítímye en el ci
tado Clerical, aunque no por eífo 
fe le da poteítad alguna inOrdme: 
ad Eucbarijiiam ; y folo tiene por 
oficio el fbrvir con Sobrepelliz a- 
los Mi o id ros de el Altar.

10 P. Qué quiere, decir C/rr¿-; 
00 ? K» Chnjitanus tonfura tmttai;UrS.~ 
£fta voz Clérigo trabe íu denomi
nación del verbo Griego Citros, 
que fígninca fertem; porque el Cle-L 
rigo elige á Dios ira fir.tem fitam- ,y  
Dios elige, al Clérigo in fmem Dek ' 
Efto es, el Clérigo elige á Dios-pdf

si, dexando el mundo á los de-



îXiàs 5 y Dios elige para si al Cleri- z z  de ía Corona de Cipina$ , que
* * ?  . . * ■» v
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ro ; 
ma

g o 3 entreíacandole de los demás 
del mundo. N.Laphofe m Cat.Ord* 
p.2. an.zo*

11 Lo qual fupueílo, pregun
to: Quid eft Prima Tonfura 7 R. Efi 
difpojitio ad Ordiñes fufetpienáos. Y 
como no es Sacramento verdade-

no conda de materia , ni for- 
fblo hace veces de materia la 

ton don, que hace el Obiípo por íh 
mano, diciendo al miímo tiempo 
aquellas palabras,que ílrven de for
ma: Vominus parŝ  &c. Las quales, 
aunque no las dixera , feria válida 
la tonfura, porque no ion de efica
cia , fino íolo ceremoniales. Sal- 
mant. torn.z. rr.S.c.i. d .i .w .ij .

12 P. Quién inflituy o la Pri
ma tonfura ? R. La inñituyo S.Pe- 
dro Apoftol; y la razón que tuvo 
fue , fegun eníeha San Díonyíio 
part.z.Eccl.Hier.c.$,& 6. y el Ven.- 
Beda /¿Lj. Hifl,Angl,c.z 2.porque 
haviendo ido el Santo Apoftol á 
predicar a los de Antioquia la Fe 
de Chnílojnueílro Redemptor , le 
tonfuraron, ó quitaron el pelo de 
la cabeza , haciendo de él mofa, y 
eícarnío ; y por efta cania mando 
el Santo Apoftol á los Miniftros de 
la Iglefia, que ie tonfurafíen , ó 
traxeíien corona abierta, para que 
el vituperio íe convirtieííe en hon
ra , yglo  ría.

13 Otra razón de efto dio Al
alino tract.de Qffu. Div. c.de 7 onf 
es donde dice, que San Pedro íe 
hayia hecho U corona á femejan-

puíieron à Chrifto , nueftro Re
demptor ; y también para que los 
Clérigos no fokmente fe diitin- 
guseífen de los legos en el habito, 
fino también en la corona.

14 P. Quién es íligeto capaz 
de la Prima Tonfura ? R.Para lo vá
lido ha de fer varón bautizado,no 
muger; y íi fuere adulto, ha dete
ner intención qualquiera que fea. 
Para lo licito íe requiere, que no 
elle ceníurado , ni incuríb en al
guna irregularidad. Y por precep
to del Santo Concilio Taddentino 

fejf. 23. c.4, de Reform, ha de eftar 
confirmado , ha de íaber leer , f  
eícribir , y los rudimentos de la 
Santa Fe Catholica , y que íea íu- 
geto de quien fe pueda hacer jui
cio que quiere fer Clérigo, no por 
huir del juicio íecuíar , fino por 
íérvir à Dios en tal eftado. Se fíle
le dudar, íi eñe precepto induce 
grave obligación : y digo que si9 
porque es en materia grave , y íe- 
gunJa loable coñumbre de laîgîe- 
íia. El Concilio dice afsi: Pnm* ros- 
fura non imtientur, qui Sacramentum 
Confirmationis non fufeeperint. Bona- 
cina tom.i. difp.8. p, j. s. 10.

i 5 P^Qué fignifica la tonfion?R* 
Que como los cabellos llevan con
figo la vanidadjpor fer cofa fuper- 
flua para el cuerpo , como dice N» 
P.S.Aguñin rr.50. in Joan.poJí init. 
Capilíi fuperfiua corporis videntur : la 
tonfion de ellos denota el menoí- 
precio que debe hacer el Ordena

do
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do de las cofas temporales de eíie Thom. pp. $.37* m .i.a d  p y  fe- 
mundo. parifica con io quedísimos de I*

jé  p. El que recibiere los Or- Extrema-Unción ir. 7. f. r. 
denes , fio recibir la Prima tonfu- Pero no fe entiende eífo de la uni
rá , quedará bien ordenado ? K. dad numérica , pues cada Orden 
Bien ordenado quedará , porque tiene fu materia, y forma , y Con£
la preparación de la tonfara no es 
neceífaria necefsitate Sacramenih fi-
bo fofamente necefsitate pracepti» 
Pero queda fofpenío ad beneplaci- 
tmn Epifcopi ; y íl lo hiciere malí- 
cicfamente , pecará tnmdith  , y 
quedará obligado á recibirla , íe- 
gun loque íe dirá cap.2. ».37.

17 P. Son todos los Ordenes 
Sacramentos ? R. Cada uno de 
ellos, coníiderado de por si , es 
verdadero, y propriamente Sacra
mento; y la razón es, porque á to
dos les conviene la difinicion del 
Sacramento , que fe dio num.
7. todos confian de materia,}' for
ma , todos fon cauíátivos de gra
cia ? é imprimen carácter.

18 Ni de aquí íe figue , que 
los Sacramentos de la íglefia íean 
masque líete fpeájic'é diítintos , de 
los quaies uno es el Sacramento 
del Orden ; y la razón es , porque 
los Ordenes inferiores al Sacerdo
cio no fon Sacramentos totales, y 
que conítituyan efpecíe difiinta5íi- 
no parciales , e incompletos , que 
eonítituyen uno total , y en eípe- 
cíe uno , quaies el Sacerdocio, que 
los incluye a todos, y á él fe refie- 
ren 3 como á fin ; y aísi, fon to
dos un Sacramento imítate finis.
Üvigan./ivi p  exornas. n.6« ex-Div.

tituye un Sacramento parcial mí
meme difiinto del otro. Remigio 
t r . p c . j § .  u lt .

19 P. El carader que produ
cen los Ordenes, es uno mifmo en 
todos ? R.No es uno mifmo , fino 
que en cada Orden íe recibe dis
tinto carader parcial, o incomple
to , y todos juntos per aggregation 
nem hacen un carader de Orden 
total , y completo. La Croix lih,6. 
p.i. n . i i i i .  Efia opinion es con- 
figuiente á lo dicho en el numero 
antecedente. Efte carader íe im
prime al tiempo que íe entrega la 
materia , y fe pronuncia k  forma; 
y quando hay gos materias, y dos 
formas parciales en un Orden , el 
carader fe recibe quando íe pone 

fia materia, y forma mas-principal. 
Div.Thom.bí 4, ¿f.2.4. q.z. art.z.

20 En la opinion mas proba
ble , para que el Sacramento fea

- válido , íe requiere contado phy- 
fico del Ordenando con la mate
ria s fea mediato , o immediato, y 
fe ha de hacera lo menos con una 
mano ; si bien , que hay precepto 
de que íe haga con las dos, para 
quitar efcrupulos. Y debe tocarle 
todo lo que fe entrega ; v, gr. el 
Cáliz con la Patena , y éfia con la 
Ifiofiia ; y eíto á usa confias pak-
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bras que dice el Obiípo. Buíemb. 
lib.6jr. 5* c. 2* d.i -Erro es en lo re
gular 3 porque tiene Jugarlo que 
diremos en el nmn.22* y adela nte;y 
también en el capítulo figuiente n. 
35. Y la razón de fer neceífario el 
contacto phyfico , es , porque fe 
requiere que íe verifique la forma; 
lo que no fe verificaría faltando el 
contacto phyfico en quaíquier Or- 
den.Dod.Ang-3.p.^.34.^ í.5.áí/ 3.

21 Diras : En el Sacramento 
del Matrimonio no fe requiere 
contacto phyfico ; luego tampoco 
en el Orden. Pero fe nie â ia con- 
íequencía ; porque el Matrimonio 
ie funda en contrato , y la entrega 
fe puede hacer por Procurador; 
pero'la poteítad que da el Orden 
mo íe puede entregar por Procura
dor , y aísi pide preciíamente con
tadlo phyfico , para que la acción 
de recibir correíponda ala de en* 
tregar , que es phyfica también. 
Pacheco rr.zo. e.i.

22 Dix.e en el num, 2o. en la 
Opinión mas probable ; porque 
también es probable no fer necefi- 
farÍo,que el ordenando toque phy-

- fjcamente la materia 5 que leentre- 
. ga el Obiípo ; fino que baila , que 
extendiendo las manos para reci
birla ,.mueRre que la acepta, y re
cibe. Y  fe prueba aísi ; porque el 

; Concilio Florentino , que con 
• mucha diligencia , y cuidado tra-
■ ta de lo neceíiario para el valor de
■ íos Sacramentos, no hace mención 
.. del colitacto phyfico en la materia

del Orden ; y afsi bailada1 entrega 
de la materia para verificar que el 
Orden fe recibe , aceptándole con 
cualquiera ferial exterior.

23 Y  íe ha de advertir , que 
la ciauíiila accipe potefiatem-¡ que di
ce el O oiíp Q  en la forma no obli
ga preciíamente a que el recipien
te tome con fu mano la materia del 
O r d e n ,  que fe le confiere ; porque 
fi aísi fuera , no quedarían ordena
dos los niños , que carecen del uíb 
de la razón , fi algún Obiípo-los 
ordenarle ; y ello es contra la co
m ún Opinión de los que dicen íer 
neceífario el contadlo phyfico, co
mo iucede en el Sacramento de! 
Bautifmo, y Confirmación, y Ex
trema-Unción: pero hay gran dife
rencia, porque en elfos no puede 
haver lavatorio,ni unción, fin que 
toque la materia phyficamente el 
fugeto, pues afsi lo dice la formaíy 
ella no fe verificaría, fi no fe lavafi- 
fe, b íe tingieífe. Pero la forma del 
Orden lelamente dice: Accipe po~ 
teftatem ; y ello fe verifica muy 
bien fin contadlo phyfico,como ya 
queda explicado. Afsi Martin de 
San Jofeph totn, 1 .Avifio de ConfAib. 
1. tr.2* n.i 3. Diana rr.4. tef. 
185. Zambrano , Ragucio-, Lay- 
man, Cayetano , Alberto Magno* 
N. Villarroel , y otros.

24 Y  aun fjgtiiendo la prime
ara op in ió n ,q u e  pide contadlo  phy- 
■ f ico ,a d vierte  SoLO,SyIvellre, y  L e -  
d eím asque para íu c o m p le m e n t ó lo
es.neceiTario. tocar toda la materia,
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lino que baila , v.gr. en el Presby- 
teradoj tocar d Cáliz,aunque no íe 
toque la Patena, o tocar ia Patena, 
aunque r¿o fe toque el Cali2, por- 
que la Patena eíiá junta con el Cá
liz , v baila tocar oarte de la nía- 
teria para que haya tradición , y 
aceptación de toda , pues todo el 
agregado de Cáliz, y Parena fe en
trega per ffiodutn ttnius. Y tito lo tie
ne Villalobos por cierto tom.i. tr.
1 1 - dif.q,.n*$. Y Eofco tr. de Qrd. 
n .i 'j j .  dice, que lo dicho es cierto 
nioraính , y que lo opuefto no es 
probable.

25 Toca el punto el Dcdtif- 
fimo Nicolis en fu Praxl Can. tom.

dr Od. y dice 
con otros, que aunque es Jo mas 
íeguro tocar una „ y otra materia 
Juntamente, fegun es la pradtica de 
la Ig!eíia;es también probable, que 
baíra tocar una de las dos materias 
en el Orden del Sacerdocio. Lo 
laño , porque una , y otra íe dan 
per moáum umus.coT&o ya diximos; 
y el que toca una, fe juega que las 
loca entrambas. Lo otro , porque 
en qualquiera de las dos materias, 
inficientemente íe fignifica la po- 
tefíad completa para todo;porque 
la petefiad de hacer el Cuerpo de 
Chrifio ex pane , lo es también pa
ra hacer la Sangre ex riño; y la po- 
tefrad de hacer la Sangre de ChriC 
to ex vinoco es también para hacer 
el Cuerpo ex pane.

26 Y íe ha de advertir , que 
algunos de los Autores citados e£

cribieron defpues de Ja Condena
ción de la primera propofícion-, 
contenida en el Catalogo de las 
condenadas por Innocencio XI. Y  
aísi, aunque en la materia del Or
den íe debe íeguir lo mas íegu-ro, 
como el tocar phyíicamente la ma
teria no es Ja materia del Orden, 
fino lulamente circunftancia , b re- 
quifitc,para verificar íu entrega, y 
aceptacion3no íe opone la doctrina 
dada a la condenación dicha.

2,7 De los Ordenes referidos, 
ios quatro primeros fon menores, 
y los rres últimos mayores. Diftin- 
gueníe unos de otros en íus mate
rias,formas, y efectos. Diífinguen- 
fe también , en que ios menores fe 
pueden recibir en un dia,y los ma
yores no , fin diípeníacion. Los 
mayores tienen anexo el votofo- 
lcmnede caífidad,y ion impedi
mento dirimente de Matrimonio, 
v nada de efito tienen los meno- 
res. Los ordenados de mayores 
pueden tocar vafes Sagrados , pe
ro no los de menores ; si bien, que 
el tocar Cálices , &c. los que no 
tienen poteftad,fofamente es peca
do venial, feclufo f\andalo, &  con
templa. Y íi huviere cauía, no lera 
pecado alguno.

28 Los Ordenes mayores íe 
llaman Sagrados , y los menores 
no , no porque so lo fean , que si 
lo ion , pues íbn Sacramentos, fi
no porque no tienen adío próximo 
acerca de ia Sagrada Euchariftrá, 
como la tienen respetivamente los

ma**
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jnayores. Y también, porque, co- ellas; y aunque las llaves'fuellen de 
mo fe ha dicho, los Ordenes roa- otra cofa , ferian difidente mate- 
:yores tienen voto de caftidad, por ria , porque fon figura que las re- 
;el qual el hombre fe dedica , y fe prefenta. La forma fon las pala-
coníagra a Dios , con razón mas bras , que dice el Obífpo quand®
efpecial , queda que inducen los ordena : Sk age, &c. El oficio del 
Ordenes menores. Ultimamente,fe Oíliarioes admitir á los dignos al 
llaman Sagrados ios mayores> por Templo,y excluir,o cerrar la puer- 
la mayor proximidad que tienen á ta á los indignos, quaies ion los ex- 
la Sagrada Euchariflia , qua maxi- comulgados., entredichos , Infieles, 
fftum, &  AugujHjmmm S¿tramen- y públicos impenitentes. La cam- 
tam appellatur. Bonacina tom. i .  d. panilla que fe le da para tocarla al 
%.,pan. 2. ai I. tiempo del Sacrificio , fblo es cere

monia de la Iglefia, pero no mate- 
C A P I T U L O  II. ria del Orden. Inílicuyo Chrifto

D E  L O S  O R D E N E S  efte Orden quando echó del Tem- 
en particular. pío á los que compraban , y ven-

X y ^ A d a  Orden en particular dian, y con elfo le profanaban: Eji- 
V  j  tiene fu difinicion phyfi- ciebat Jefas omnes vendentes , ó* 

ca, y meta phy fica. En la metaphy- ementes va Templo. Match, cap.il. 
fica has de notar,que fu diferencia 3 P. Quid efi Leüoratus \ R . 
comienza deíHela partícula potejia- Metaphyficamente. Eji Sacrameti- 
tiva , con todo lo demas que lleva- tum nova legts injiittttum X Chrifit» 
re en configuíente ; y todo lo que Domino, caufativum gratia potejiati- 
precediere, tiene razón degenero, va, ad legendam Propheüas veteriss 
Para cuya inteligencia veaíe lo di- &  novi Tefiamenti. Phy fica mente, 
cho en elle Tratado cap.i. n.2. Eji traütio , &  aceptio übri Prophe-

2 Efto fupuefio , pregunto: tiarum , ftb praferipta verbortim for-
Quid eji Ofiiaratus ? R.Metaphyfi- ma , ab Epifcopo confecrato prolata. 
camente. Efi Sacramentum nova le- La materia remota es eí libro de las 

/gis infittutum a Chrijio Domino,cau- Profecías , y la próxima fu actual 
faúvumgratia potejiativa ad aperien- entrega. La forma ion las palabras 
'dum portas Ecdefia dignis , &  clan - que dice elObifpo : Acúpe,& efio, 
dendum iniignis. Phyfi camente. Efi &c. El oficio deí Leclor es cantar 
traditio, &  acceptio claviumfub praf- las Profecías , é inftruir á los que 
cripta verborum forma , ab Epifcopo intentan entrar en la Religión Ca- 
confecrato proldta.ha materia reme- tlioüca. íníHruyó Chrifto edeOr- 
ta ion las llaves de la Iglefia , y la den quando abrió el libro de líalas, 
■ próxima es la aólual entrega de yleyóaísi : S piritas Dommi fu-
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per me. Luca? tap. 2.

4  P* Quid eft Exoráftatus ? R. 
Metaphyficamente. Eft Satr amen
tum . nova legis infiitutum a Cbrifto 
Domino ? caufativum graft# potefta-

conyarandum doemones, cum 
exorcifmis, »e aliquod bonnm imps- 
diant ftdelibus. Phyficamente. Eft 
traditio ? &  accepiis libri exoráfmo- 
turnfub prafcripta verborum forma ab 
Epifcopo confect ato prolata. La ma
teria remota es el libro de los 
Exorcifmo$;y la próxima fu a dual 
entrega. La forma ion las palabras 
que dice el Obiípo: Accipe, &  com- 
monda? &c. El oficio del Exor- 
ciíla es conjurar á los demonios? 
para que no hagan daño á los Fie
les en cofa alguna. Inílituyo Chrif- 
foeíte Orden quando dio poder á 
fus Difcípulos para expeler demo
nios : In nomine meo dcemonia eji- 
fient. S. Marcic.d.cF 16.

5 P. Quid eft Acolitatus ? R. 
Metaphyficamente. Eft Sacramen
tum nova legis inftitutum a Cbrifto 
Domino, caufdtivuin gratia poteftaú- 
y a d  minifirandum urceolos? &  por- 
tandum candelabrum in Sacrificio 
Mififa. Phyficamente. Eft traditio3 
&  accepüo urceolorum vacuorum , &  
íandeiabri tum cerco non accenfo ,fub 
prafcríptaverborum forma.

6 La materia remota de eíle 
Orden , es de dos maneras, una 
principal , que ion las vin2geras 
vacias ; y otra menos principal, b 
integral , que es el candelero con 
vela no encendida. La materia pro-

xima , es h  adlual entrega de una* 
y otra materia. La forma ion Jai? 
palabras que dice el Obiípo guari
do él entrega las vinageras : Acú* 
pe urceoloSyóJc. y las que dice quan* 
do el Archidiácono,!! otro, que ha* 
ga fu oficio ? entrega el candelero: 
Accipe candelabrum, &c.

7 P. Quando íe caula la gra
cia , y íe imprime el carader en 
eíle Orden ? R. Quando íe entren 
gan las vinageras, y fe profiere Ja 
forma que le pertenece , parque 
eíla es la materia principal, y la 
que eífenciaímente conflituye el 
Orden, porque acerca de ella exer* 
ce el Acolito fu adío primero. La 
razón es ? porque las vinageras 
contienen , ó han de contener el 
vino , que es la materia de la qual 
íe hace la Rucharifria en fii fegun- 
da eípecie; y eíle es el exercicio 
mas próximo que tiene el Acoli
to acerca del Sacramento Eucha- 
rifiico ; y el exercicio del candele
ro fclo es fecundarlo, ó acceíforio, 
que por razón de congruencia fe 
añade al exercicio principal del 
Acolito. Y de aquí fe infiere la ra
zón por que al tiempo de confe
rir el Orden , las vinageras las en
trega el míímo Obiípo , como Mi- 
niftro del Orden , que confiere ; y 
el candelero le entrega el Archi
diácono , que no es Miniflro. Uv¿~ 
gan ir.5. exam.%. w.8.

8 Diras : En la di finicion del 
Acolitazgo íe a (signa por materia, 
el candelero con fu entrega : luego

es
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es parte e(Tendal del Orden ; por- 
que todo lo que explica la difiní“ 
don de una cofa , es lo que perte
nece £ fu eífenda. Se reíponde,que 
Tolo fe íe hala por materia fecun
daría * y accdforia , que complejo 
integra el Sacramento » pero no 
como parte principal coníKcutl- 
va;pues es precifo decir, que qnan- 
do íe imprime el cara&er,y íe cau- 
ía la gracia , ya eíta el Sacramen
to cónítituido , y cito íe hace por 
la tradición de lasvinageras con fu 
forma.

. 9 Y para mas clara inteligen
cia íe ha de notar , que las dinni- 
cienes en punto de moralidad no 
guardan el rigor dialeéÜco, como 
las que fe dan en buena Philoío- 
phia ; porque fi aísi fuera, qual- 
quíera difinicion en eíla materia 
ha vía de fer una , &  eadem apa i  
mines , ficut apud omites : homo ejl 
animal r añónale. O en lo pnyfico: 
Homo efi compofiium ex cor pare , &  
anima rationali. Pero en los pun
tos morales, por experiencia levé 
lo contrario , porque cada Autor 
dífine como mejor le parece , fe- 
gun lo manifieífan fus libros, que 
rara vez dice uno con otro. Son, 
pues,las mas de las dífinicioncs mo
rales unas meras, y voluntarias 
explicaciones, que dan á entender 
lo que íe difinc, fin que fea necef. 
Cario obíérvar el rigor phiíofopbi- 
co para.eftabiccerlas. Y aísi elar- 
gu mentó no tiene fuerza alguna. 

io  Efto íe ve claro ea u  diü-

nicion phyfica , que Ce da mas co
munmente ai Diaconado , pues ea 
ella no íe hace mención de la ira- 
poficion de las manos; y con todo., 
elfo dice Larraga con Cayetano,, 
que la tal ¿mpoficion es parte e{— 
fencial del Orden : luego aunque, 
en las difiniciones morales íe calie». 
o íe diga alguna partícula , ó cir- 
cunfiancia para fu mejor explica-» 
cion, que viene á fer lo na i fin o que 
fer diminutas-  ̂ b redundantes , no 
hace al cafo para averiguar opina
blemente lo que á cada Orden la 
pertenece.

n  El oficio del Acolito es. 
preparar las vinageras, y diríelas 
al Subdiacono, encender las velas» 
y llevarlas para los Divinos Ofi
cios , y íervir en la Mida folemne» 
tocar la campanilla , y dar agua
manos al Sacerdote. Inftituyb 
Chriílo,Señor nueltro,ede Orden» 
quando dixo : Ego fum lux mundU 
Joann. cap, 8.

11 P. Quid efi Sub di acón atas?■  
R. Metaphyíicamenre. Efi Sacra- 
mentum nova legis 'raftttutum a Chrifi. 
to Domino , cattfativum grafía potef- 
tativa , ad ferviendum Diácono m 
Sacrificio Adiffa, & cantandum fio* 
lemmter EpifioDs in E cele fia cum„ 
Afanipulo. Phyficamente. Efi na- 
iittoy&  acceptio Calicis vaciéy &  Pa
tena vacua , ntcnon libé Epifióla- 
rum9fttb prafcripta verborum forma» 
ab Eptfcopo confien ato prolata,

13 P. Qual es la materia re
mota del Subdiaconado 3 R. Es de

dos
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dos maneras , una primaria , y~ef- candaría,’ò inregralivs  ̂quando :fl

entregar k  iègunda materia dice;Cenciai: conviene à iàber, elCa- 
ìiz vacio, con la Patena vacìarotra 
fecundaría , y menos principal, in- 
tegral, ò completiva , que es el 
libro de las Epiftoks. La materia 
próxima es la entrega de una 3 y 
otra materia remota ; pero el ca- 

-rader fé imprime, y la gracia ic 
cauià en la tradición de la primera 
materia con fu forma , porque, es 
el ado primario , y con que mas 
próximamente fe, fiiive à k  confec
ción de la Saerada Eucha rifila. DeD
fuerte , que en elSubdiaconado 
iedan dos poteftades , una para 
ièrvir al Sacrificio de la,MifÌàjnì£- 
ififirando al /Diacono los ¥  a ios 
Sagrados, y e fia-fe dàcoa k  entre
ga, de la. primera materia., Junta 
con fu forma* La otra potefiad es 
para leer íbkmnemente las Epííto- 
las ; y élla ìè dà por Ja tradición 
del libro Epiftoiar io:, junta coniti 
forma, N.Laphoie 2.pari* Cathec. 
art, 19. Hevas ap. Pache co tr. 2 o. 
Dicali, tr.6. difp.l.dub,i2. Potefia 
tom.^.foLi 13. k. i 29, Uvig.ir.i 5. 

-exam.4. #.5. Torree, in Sum, tom*
- 2. tr.4 .difp.6.cap.z* «.52. N„¥i- 
Ikrr.fíJíft.i.p.x. q.4- art,l,n,^6*

14 A cada una délas materias 
le correfponde fu. forma y élla es 
las palabras que el Obíípo dice 
quando entrega las materias. La 
■ forma primaria , y principal. es, 
quando al entregar la-materia prin
cipal dice- : F'idete cujus minfieritim 
?  o bis tradttur i &c .  y la forma Te-
- Tm*L

£tcáp c poteflatem legendi £pifiólas m 
Ecclefia Sanffa JDei,&c,

15 P. Deben efíár. ceníagra-* 
dos el Cáliz , yda Patena , que íe 
dan por materia principal en efie 
Orden ? R. No es neceííario necefi 

fíats Sacramento Lo uno, porque 
no hay Derecho que lo mande ; y  
lo otro , porque el lihroj;de Jos 
Evangelios no eftá con {agrado , y  
es materia válidaiyy.ficita- para el 
Orden del Diaconado; y también  ̂
porque en un Cáliz no confagra- 
do , valide y quamvis non licite 
eonfagra laTueharifiuL,; cu quanto 
á fu: íegunda: eípecíe rluego:taírt- 
bie n parda -. entrega -dedicho ?Gay. 
iiz íera: válido: el:Orden. del: Sub- 
diaconado aunque no ferá licito 
hacerlo.Uvigan fupr. citat.debct ne, 
Leandro, Pacheco, Quintana Due
ñas , v otros. e. A.oí

16  El oficio .del Subdiacono 
ya ie entiende con lo .dicho. Las 
cargas, y obligaciones que tiene, 
fon hacer voto de cafiidad , rezar 
el Oficio Divino , traher corona 
abierta, y habito Clerical, y llevar 
k  Cruz en las Procesiones. En 
quanto á Ja continencia de los orr 
denados in Sacris, dice Santo Thor 
mas 2.2. <p88. arui, que no nace 
immedíateáei precepto de k Igle- 
fia, fino del voto; y  remóte dei pre
cepto : pues de otra fuerte, el que 
pecaífe contra cafiidad. no come
tería pecado de íacriiegio,pues no



o , 'ñ¿é^iméd0<ím,ak^amdóf.M¡JL
y^ÁÚ^Bnfédráth^ht^^^x^o* piícñ o re n el O r den , que válida- 
:. X7 ;• r D e donde fe fi gue, qu e el mente recaben; pero freo llegan dò 
que malicioíámente Ye ordenó i# a! ufo de la razón , ratifican-, y 
Sacris , con voluntad de quedar aprueban el Orden recibido , eíla- 
ordenadó>,ípefo no obligado al rán obligados à guardar caílídad 
V óto  dearaftidádjqueda.ordenadoj pur7eh;voíb dicho , y  Lias demás 
mas peca contra el precepto déla Cargvs;dedos ordenados in Sacris*
Iglefia ,y  queda obligado à no cá- Bu íemb;lab.6.trj5. 02. d.z. rn.2. • 
farle : y  fi fe cafare , ferà irrito el 20 Los que fe ordenan invá- 
matrimonio, porque la Igìeiia ha- fidamente , no eftàn obligados a 
ce inhábiles para él i  todos los que. guardar voto de,caftidad, ni à re- 
voluntariamente vecihecrGrdenes zacdashíoras Ca nónicas; y  fi íhca- 
mayores, y fiempre.queda obliga- Jan,; ferá- válido: elmar rimonio; la 
do à hacer voto por el m i fin o p re- rázon csL quia deficiente: prinápalij 
cepto; y mientras no le hiciere,eP deficit accejfòrtum. Lo mi imo fé dice 
tà en pecado mortal,y no ie le pue- del que recibe Orden Sacro vali- 
dé abfólver.JPerodxn felle tiempo de ,. però; con miedò grave infittilo., 
luxuriailè^no co mere rlàipecaÒ ode . queéaeenvaroiiiconilanre,^ cali* 
iàcrilegiojporque no tenia voto: de jaMhevdextrmfiecayex fine extorquen̂  
caltídady ní explícito implichi dì cmfenfumi y£nocsdque deipues
tò,'y lalglefiafolo le mancia guar- acepte , y ratifique el Orden rSâ  
dar caílídad mediante- roto. Di cadi- ero, advirtiendo, que de e Sáma- 
lio ín<Gíí.iv mq-oeSaímant. tora. 2J nera quedaba; ya obligadò al voto 
ir.8- c.6. n.^6.  ̂ 7 „ -fi de caíládad. Elle Ordén le,iniiitù-
oroi;8uóE'l qu e.: volti nt a ri acne n - ty ò Gh ri do Señor ;nue (Irò, quando 
te recibe; feh Orden de ÌSubdiaco- defipues de la Cena kvò los pies-a 
no, ignorando invenciblemente la- fus Dificip alo s. Ya leni* tr.fi. §.5 * J* 
obligaciod de hacer;voto de cadi- ,783. Larraga ir. 8. §.2. 
dad, queda obligado al voto,pOr- . 21 P. Quid eft Dìaconatusl IO
quedi io fneros le tieneimpileko;ai -MexàphyXìoamente., -DfiySmamm- 
modo, > que fei qde qui e re Ofi ciò de tum nova le gis in fi ititi u ni a Cb ri fio 
Prelado fiòM  agi fi r a do fe prefu- Domino, caufativum-gratta potefiati- 
me, queboeipfo quiere Jas cargas, vay ad cantanàtim folemnìter Evan- 
y obligacioResidelOficio , aunque geli uni in E c defi a, mm Afanipulo., 
por entonces ksdgnore. : G &  Stola. Yhy fica mente.; E fi tradì-
~ 19 Los que ionordenadosi?? tio ? 6" acce pi io libri Evangelìorum-9
‘̂ árm en la cuna , Ò antes del uib [uh prafmpta verborum forma ab 
-de la razón , no Gian obligados à Efificopo confie trato prolata.
%  caílidad  ̂ en fuer^del voto ira- fi 2 P. Qu al es la materia remo-

--JGG G ■ Y "  " ‘ * fi ■ : U



; T).d^acr^entoMélÚkden^a0L 29 b
£a del Díaconado ? R. Es de dos 
maneras , una eííencial, y de necef- 
junte Sacramemi, y otra integra], 
y de necefsitate pracepti*. La eílen- 
ciai , es el libro de los Evangelios, 
y  la materia próxima íu.-. entrega: 
Y ia forma , fon las palabras que 
dioeelObiípo ; Recipe potejiatem 
kgendi Evangeímm^&e^Lzmateria 
integral es la impoúcion délas ma
nos que hace el Obifpo , y a éíla 
le correfponde por forma las pala
bras : - Act ipe Spirmm jdncium. ad 
robar , ó ‘c. Pero el carácter fe im
prime quando íe entrega eUibro 
de los Evangelios , y fe profiere la 
forma dicha , y entonces fe confi- 
gue la gracia. Evigan n .i .̂exam.

m 10.P0teífia I .3 ,fol. i 1y.n. 129...
2 3 Si bien , que también por ' 

la im poficí an de las manos fe con- 
figue gracia , tam in Viaconank 
qudm in Presbyteratu , como dice 
Santo Thomás in 4.diji*24.9.1.art. 
1. ad 5. Mas para que fe confiera 
la gracia , no es neceflario que la 
tal impoficion fea parte eiíencial 
del Orden , fino que bafia fer par
te integral del Sacramento ; y no 
prueba mas lo que fe alega de San
to Tborne q.z aru y. in Corp,- don- 
■ -de dice : Jdpcrquod inOrddne can- 
fertur gratiaeftpars Ordinisi porque 
ly pars Or dtnis fe puede entender 
•de. parte ejfmtialiaut integrali. Y 
íe ve claro en e f Sacramento de ía 
Penitenciado que la íaúsfaccíoní# 
te , fblo es parte integral del Sa
cramento, y elqueláíeumpleeri efi

tado de gracia logra;eíefedto, ques 
es la in tegridad de ¿a gracia ; y lo 
nxifim oHe puede;, decir ; en. ; nuefirc  ̂
cafo , y'-«s=;-muyï-àcôàfQrmê;à la doc
trina del DoéL Ang. 3 .p/w SxppUm.
q. 37. drt*$, m Cor f ,  donde dice;: 
Per manmm impojítionem datar pie* 
nhudo gratUrMots í y f k  nimio* .
/ 24. P*f Sí aLOiaeon an do : no fe 

le entregaífe eHibro dé los Evan
gelios, fino otro , feria valido el, 
Orden ? R. Bailante es qualquier 
libro, que contenga algunos Eyau- 
gelios.,.0 todadadaibiiai mus.nó^R 
folo : Eiefieleli^efiáínento; Viejo,; 
porque en el no hay Evangelios;,, 
pero fi lele entregaííe algún l;bro 
del todo, profano , el Orden feria. 
quIq^x defeéta watma* , , ¿

Oírasu Ántiguamente;:los 
Bk-coao s:e r a n o rde na do s per f>Lm 
mmH um mp ̂ iúonê n, co m orcón fia; 
ex cap A . Ací. ApoftAuego no es ne- 
céfíaria la entrega del libro de los 
Evangelios. Se refpon Je,que como 
Chriíio fojamente fehalo la materia 
de efie Sacraraencok£íííí£í'f?,íe de-r 
terminó en el Eoocilio Florentino, 
que efta entrega fuefïe la,materia 
del OrdenMjpecie; y aísi,el haver  ̂
lo execuudp: antíguamente prr fo-~ 
iMnmanutímimpofimnem, feria .pórj
eípecial diípeokcLon de; OhrUfo  ̂
por quanto en el principio,y naci
miento dek fglefia no havian fa.U- 
do à luz los libros; de ]qs:£yange-r 
líos, y por e ffoe r a- fu fi o i ente mate.-* 
riarla;.vimpo.fiçiciâ<{- de- las^anos^-^-.; 
aun es muy çreibie , que al milmo
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tiempo leles entregarla algún ref
erí p.tó , que contuvieie la Do<Sri- 
m  Evangélica, quehavian de pre
dicar, Uvigan uhifupr.

tó  P. Por qué puede decir el 
Diácono VonúnusvobifatsnlKA or- 
que en el Orden recibido íe le dk) 
el Bfpíritu Santo: Aecipe Spiritum 
Sanctum ; y afsi puede también él 
comunicarle á los demss.NXapoíe 
in Catub. Ord- p.2. art. 22. cantar 
el Evangelio en la Miífa con folem- 
nidad,y predicarle con licencia del 
ObifpOjdar la Euchariftia á los Fíe
les , no haviendo Sacerdote que la 
adminiftre > bautizar folemnemen
te con licencia del Párroco, quan- 
do huviere caula urgente. El que 
exerciere ellos oficios ( excepto el 
idrimo) efisndo en pecado mortal, 
fin hacer contrición , o atrición 
exijümata esntritione , no pecaría 
snortalmente,porque ni hace,ni re
cibe Sacramento en dichos caíos. 
Eñe Orden le ínfiituyo Chriflo Se
so r nuefiro en la noche de la Ce
na, qdando comulgo á fus Diíci- 
fnlosfub atraque fpeciu

28 Dixe en el numero antece
dente, que el oficio del Diácono es 
predicar el Santo Evangelio con li
cencia del Obiípe;y por quanto es 
de fu Obligación, -pata no- errar en 
tan íanto minifierio,íaber bien los 
íentidos de la Santa , y Divina E£- 
critura, debe e iludía ríos, y tenerlos 
promptos en la memoria , para 
quando íea necefiá rio , ó cohve- 
g k a tse ip re d k ^ ^ ^ o  de 1745®

íaqiié-á kiz un libro en odbivo^coti 
el titulo; de Tyroctnío Moral,é ini- 
truccion de Ordenandos,y ;en é líe : 
hallará lo precifo para el dicho fin- 
faU iS í* cap.4.

29 P* Qmd efi Presbyter atusl 
R. Hite nombré Presbítero es voS 
Griega, y quiere decir Sentires?ti
tulo d e re v e r en c í a : y ahilos Q rie
gos llaman Presbyteros á losAncía
nos* Pero en los Latinos,lo mi fino 
es Presbytero, que Sacerdote,titu
lo de honra, dignidad, y reveren
cia, por quanto el Presby tero ese! 
que eftá coníagrado á Dios , para 
prevenir fus caminos: Presbyter, id 
eflrfr&vens ner ad Deum\y también 
para hacer, y celebrar el Santo Sa
crificio de la Miíía.: Y afsi Saurdss 
es lo mifino, que Sams Säusln 

£0- El Presbytetado , o Sacer? 
do cío Me taphyfi carnea te: Efi Sa- 
íramentütn nova legis mfiitutum a 
Chrifto Domina , cmfativum grada 
fotefiawa conficiendi Corpus , &
S-anguinem Cbrifii- Phyticamente, 
Eft traditio i &  acceptio Caliéis cum 
vino , &  Patena cum Hofiia , fub 
frafiripta verbortm forma , ab Epifi 
espo conjúralo prolata- :

31 P. Quáies. ,1a materia re
mota del Presby tetado;? RvEs de 
dos maneras , una eílencial, y otra 
integrabLa eílencial es el Cáliz con 
vino, y la. Patena con Hoília ; y k  
materia próxima fu. entrega s y 
aceptación^; ;
- . 3̂ 2 Xa;fbrma :lbn ks palabras
que d¿C£ ei Obiípo ; Acápe potef-
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t4íctft -¿fferéndi) &c> y queéiia fea te Orden Sagrad o e s  la íegunda
ja parte eileiiciaf ddOrdeo, conf

ita , ,porque fcgun San t©,Thomás 
3 -P - *7 * 31 ' AYt'5* tn Ccr¡>* con el la íe 
imprime el carácter , y' íercaníaia 
gracia, porque: entonces fe le da al 
Ordenando üoteftad oara el añoi. i
proprio 5 y  principal delSacerdO' 
c ío , que es consagrar el pan , y  el 
vino en él Cuerpo , y  Sangre de 
Chrifto; y  también para diftribuir 
efte Sacramento al Pueblo, pero 
folamente fub cfpecic pañis. Vide 
fupr* tr.jp. caf.q, n.i. Nota» que ia 
materia propria de efte O rdena el 
p a n y  el vino., que baftan para ti 
valor del Sacramento : Et foliim 
propter congntentuim, &  ex pr&cept# 
sradttníur tn Cálice , Ó' Patena* Po- 
tefta tcm^. fsL1 1 3.«. 13 176.

3 3 . P. Si en el Orden Sacerdo
tal, en jugar, desuno,pune rao agua 
en el Cáliz, y con : ella hicieííen la 
entrega s feria válido el Orden? R, 
Seria nulo por faltar la materia,que 
.es el vino- Nota , que el que, toca 
el Cáliz , y Patena preparados con 
pan, y vino,y por accidente no to- 
cafte la Hoftia,válidamente queda
ba ordenado, aunque pecaría, ft lo 
hicieíTe de intento ; la razón es, 
porque afsi como tocado el Cáliz, 
fe dice tocado el yino;a;í$i también 
tocada la Patena,fe dice tocada la 
Hoftia; pero Cáliz, y Patena fe de
deben tocar precifamente,íegun la 
mejor opinión* fPide n. 20. &  2 a> 
íjgl CAp. i . ; .?
- >24 La,materia integral de eft*

Tm Jt

impoíicíon: deí las- mands: ( no ía 
-primera )> quandoei Obiípodice: 

Epkütm:fanñumr :quoMín:re~ 
-wijftruijj úr.c. ¥  ia. razon es,porque 
por diado; da ía poteftad de remi* 
ti r pecados r que pertenece á la in
tegridad del Sacerdocio*:: :¥ el ca- 
tañer antes; impreftb ̂ inmútate 
umsf& Idem manens) ibampiia^y de 
efnemle ai nuevo efeño de remitir 
-peca dos;y también fe cania un nue
vo aumento de gracia,ó una gracia 
integral para obtener la poteftad 
dicha* Uvigan ítvi 7. exam. f  , n, y* 
refp*3*Poteftaubi ftipr.n.i6p. Vea- 
ie lo dicho 2.3. de efte capitulo* 

35 Nota , que íi faltafle ella 
impofteion de manos, también fal- 
taria la poteftad, y el afsi ordena
do, fofo podría coníagrar, mas nó 
-abfclveiy y. por confguiente fe de
bía fuplir por Miniftro competen
te. Sánchezin Conf,lib.p.c.3.dub. 3* 
Nota también, que la poteftad que 
fe concede por efta ¿mpoíicion-’dc 
m aoos,, es phyftcar ypara, pon erJa 
en execucion ( en qiianto á los 
pecados mortales ) es prcciía ía 
poteftad moral?que ie llama de ju- 
nfdiccíon. Todo efte punto fe to
ca en el ir- 6, c* 9. n. 1. Ó i* Efte 
Orden fc^ittteuy^.-ObriJftp^eñor 
n u eft ro en la noche de la:Cen a ,co- 
fflo fe dixo arriba c. 1. huptróct- 

3 6. Ai Presbyterado fe (igue el 
Obifpado,el ¡qual no esOrdén dis
tinto por si iblo,ftiio compkmenr 
to dd Sacerdocio; y.afti efObiipo

J  5 ’ k



zr> q_ jba Mor del Morale Trm ^èom llh
íe llama 5 acerdosmagnusyg el carac- nes fknt fimt gradui in dmrjisrebns 
ter Sacerdotal feefiiende wvì? modo conjikuti^eitnejl gradusmteréomì-- 
faper addito■ y> recibidala Coniagra- netUy é 1 Angetum: 0ecopmet,quod 
<ión de iObifpò. Div.Thom.3 ille qm efi Angelus ypriusfumt bo~
Additi q+$o*Mt.5.Y también,por- mo i &  fimUith mpropofito. 
xjue iì el Obiípado fuera Orden 38 E ite tal aisiordenado3po- 
de por sì, los Ordenes fueran ocho, dria vàlidamente- exercer las firn-
-V no fíete , com o nos lo en fe ña el cionesde los o t ros Or dene s : iiore-
Santo Concííio.Tampoco es Sacra-. 
mentó, porque por k  Confagra-. 
don deí Obiíjx> íe le da potefiad 
de confirmar,y ordenar,pero.no 
de confagrar el pan, y el vino en 
Cuerpo, y  Sangre de Chrifto, que 
es el fin á que mira el Sacramento 
del.Orden. Bonacina tom.i, n* 8. 
q.ult, part.l.n,$.

3 7 De donde íe fígue, que fi 
a uñó le coníagtaííen deObifpo, fin 
-fer primero Sacerdote,feria nula la 
Goníagracion,porque el Obiípado 
depende efíenciaímente del Sacer
docio; pero fi le ordena fíen de Sa
cerdote , no havieodo recibido los 
Ordenes antecedentes , quedaría 
validamente ordenado , porque en 
el Sacerdocio íe incluye la potefiad 
de todos los demas Ordenes, La 
Croíx lib.6.p. 2 ,n. 2 21 o.y aísi con P 
-xa ex Cdp.uniC'de Cler.fer■ faltum pro- 
mote ; en donde fe manda , que 
aquel, queífin haveríe hecho Dia- 
cono,es ordenado de ;Sacemore,no 
-bu el va otrá vez á recibir el Orden 
Sacerdotal, fino que reciba el Or
den de Diacono , ó de qualquier 
otro Orden que Iefalte;y fa razdá 
fá da Santo Thomás in ̂  difi; 2^ 

"atiitZi 2 -5 donde dicé rDr#-

cibidos , porque efios íe contienea 
virtualmente en el Sacerdocio;pef 0 
efio no vale en los Or de ne sin íe r i o- 
res al Presbytera'do> de fuerte,que 
fí alguno recibiera el Diaconado, 
fin haver recibido antes el Subdia- 
conado , u otro alguno dé los me
nores , no pudiera ‘ válidamente 
exercer el Orden de Su b día cono, 
ni otro alguno de los no recibidos  ̂
porque cada Orden tiene fii difiin- 
to earadter,y difiin ta potefiad.Fii- 
güera in Summ jr* x o.r. 1 . art.io.

39 Dé lo dicho íefigue , que 
fi al que íiendo Sacerdote,íinfiaver 
recibido alguno de los Ordenes an- 
teceden tes,le hicieíTenObiípo,que
da ría verdaderamente Coníagra- 
do,y‘podriadár todos los Ordenés 
valida ment£,excepro el Orden,qué 
no, tuviefíé recibido ¡qumnemopg  ̂
¡efi daré, qmd non babet; y confia 
ex cap. Gras. x, q. 1. ■

■ ■ 0:€ á , M d i
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de efie Sacramento.

-T Quiera ts --oí * fiígeteles*
Jd paz de ' efie Sacransentd? 

R. Pa ra Iq -vMido" de fii recepcion
i; es



Wi'xMmmmntú del OrdemSapIM..
^sJblo; citaron (nomuger} bau
tizado y fiador, parvuloyb adul
to’, y en elle la-intención- es ne- 
ceílaria necefsitate Sacramenti; pe- 
roen quanto a ló lícito íe requie
re' c¡ue renga uíb de ra2on,eltado 
de gracia, ciencia , edad legicima, 
y que no fea ¿rregulari El herma- 
froditapuede íer ordenado váli
damente, íi prevalece elíexo va
ronil, pero queda irregular, por
que es monííruo,y aísi no lo hará 
licitamente ; y fi defpues de: orde
nado prevaleciere el fexo fiemen i’, 
yá no podría coníagrar valida
mente , aunque le queda el carác
ter, por ha ver pallado de un eíh- 
do á otro ; afsi como no puede 
coníagrarr el Sacerdote, que pa ísb 
de viador al eftado de compre- 
heníor. Sanch, in Conftom*2.l'é.y. 
cap+$. i . 3 I.7/.3. apud Valent.ír.4, 
íáp.8. §.4* ff.779.
-: a En quanto á la edad legi
tima decimos, que para la prima 
ton fura baila aquella edad en que 
hay ufo de razón , que lo mas or
dinario es deícubriríe á los fíete 
años; y para los Ordenes menores 
íe dexa al juicio, y diícrecion del 
Obiípo; mas parados Ordenes ma
yores laieñala el Concilio afsi, fejf. 
-23. café 12. Para el Siibáiacono 
■ 2 zí años, para el Diaconado z 3. 
para el Sacerdocio 25; si bien, 
que no es neceílario ,~qu,e ellos 
años lean cumplidos , fíno que 
vale el Proloquio inteftum pro 
íomptetoj y aísi baíla que baya co~

meozado el ultimo,aunque íea por 
uña: hora i Parare! Obiípado b a n d e 
íe r ¡jOé años cumplidos ; pemhas 
de notar,que en todas eíías edades 
puede díTpeníar el Papa , y fu Le
gado é laferey por comiísion Cuya* 
Y  ;£Í que fin difpenüciQn íe orde
nare antes de la edad íeáalada, ha
ciéndolo con advert encía5incurre 
en fuípenfion perpetua.

3 En cuanto á la ciencia íe di
ce, que el Ordenando debe íaber 
lo neceílario para exercer bien el 
Orden que recibe ; y conforme el 
oficio que ha de tener, aísi ha de 
íer mas, ó menos la ciencia cor
re ípo rid ien te. Debe también eílár 
confirmado, íégun lo dicho arriba 
de Ja prima „confiara* Ha de íer li
bre, y no eíclavo; y íi éfte íe or
dena contra la voluntad, de fu 
dueño, el Orden íerá válido, pero 
queda irregular; mas ü íe ordena 
coníintiendo el Amo,queda, libre. 
Aisimiímo debe íer de buena vi
da, y co (lumbres, lo que toca exa
minar al Obiípo, y éíle peca mor- 
talmente ordenando al que no le 
confia ciertamente de fu buena vi
da; pero en quanto á íosRegularesv 
toca eíle examen á fus Pre lados.

4 Finalmente, el que íe ordena 
ha de tener reda intención ; ello 
es, que fu fin fea el íervir á Díos 
en el errado Glericái; y aísi, el que 
fe ordenaífe folo por obtener un 
grande Beneficio, pecaría mortal
mente,pero no íi el fin lolo es im- 
pulfivo, y menos principal. Tam-

T  4 bien



peca mortal mente el que íe fexm*2rdpBonm'¿ vit&-£lmNdors* 
ordena por huir de la poteftad Se- de permite á, los Edéftáfiicos 
cukr, y bolveríe defpues al eftado

L^Fíofiéei'Mord. FkmadoMIIlA

Laycal. Y de la irufma fuerte peca 
el ciue recibe Beneficio fojamente 
-por aprovecharíe de fus frutos, 
mientras efiu día,o encuentra mu- 
ger rica con quien cafarle,y dexar 
entonces el eftado Clerical. Va* 
lent. rt.4. cap.%* §.4.

5 En quanto a la congrua fuf- 
tentacion.que deben tener los que 
íe ordenan , fe ha de notar,que en 
tiempo de los Apodóles vivían 
todos los Omínanos de comun3y 
las p o fíe fisión es de unos eran co
munes á los demás. Afsi confia ex 
sdcL cap.q. 3 5. Ñeque entra
qmfquam egens erat ínter i l la s V i
vid ebatur amera finguUs frout cnique 
opas erat.Oe fuerte, que afsi Hele- 
fiaftíeos,como Legos, todos vivían 
en común en aquellos dichofos 
tiempos,y dala razón N.P.S. Aguí- 
tin ferm. 25. deVerb. ¿dpofi. por 
efias palabras: Qut eodem confortio 
Meligtoms tenebamur, eodem canfor- 
fio fruerentur,dr yitd-, ut quibus erat 
una fidesjejfct una fubfiantia,& qui
bus erat communis Cbrifius, ejfet¿ &  

fumptus.
6 Defpues con él tiempo huvo 

©tro modo de vivir, porque á las 
pe r fo na s Eclefiafticas, que vi vía n 
en comunidad con íi¡ Obiípo, les 
eran todas las cofas comunes;pero 
efio íe impoísibüíto defpues , por 
íer ya el Clero muy numeroío 5 y 
afsi lo >oafie£fí» N. S. Aguítiq

q u e
e f ie n : d o n c ie íq u ifie re n y  y  p u d ie re n  
fiu fie n ta rícv r

y Efio ftipuefiojThomas Hun* 
tado tornas. deCon^uafuftem, Cíe*
m . Itb* c ^  con otrosí
dice, queda congrua fiifienracioa 
es como una dote, quefelefeñala 
al Ordenando para: llevar las car
gas del efpiritúal matrimonio,que 
contrahe con ChriíkhryJa Xgíefia* 
la quafdote íe aííemeja aloque;ie 
le feríala á la mirger , para qu e fu, 
marido pueda lleva ó las cargas del 
matrimonio carnal. Y -íe llama- efia 
congrua titulo de Beneficio,quanT- 
do jas rentas; fe; tienen por Jnímét 
de Bene fi c ieEclcfi a fii.eo - ;,y - qu an
do el Clérigo: tiene la renta por 
herencia, legado, ó donación;'¿Je 
llama titulo de patrimonio.

fi Ningún Cien go Secular, de 
Ordenes menores puede íe.r adtni" 
tido á los mayores, fin que tenga 
de donde íe pueda fufientar infi
cientemente , como efiájderermir 
•nado en el S. Come. T  
cap. 2, de Me forra, donde: también, 
efiabíece, que el Beneficio a cuyo 
reíptífio íe ordeno de Orden Sa
cro , como dice;Eoteft ai1om.y.,; m 
62* no le pueda enagenar de nútr* 
gana manera; fin licencia. delObif. 
po, haciendo mención, que íe or
den ó á título de ei, hafia que ten
ga otro Beneficio Edefiafiico , o 
de donde poder íuftemtarié con-; 
gruamente, -



hay ctf.£wc?M .4.. que JaSagrada 
Congregación del Concilio k ju z- 
ga por féguro en la conciencia al 
que refigua el Beneficio a cuyo 
titulo fue ordenado, aunque calje 
¿fia circunftar.cia ? con tal, que el 
íegundo Beneficio fea equivalente 
?al ,p rimero,que-en el es.comm uta- 
do; Y  en el n. 6. dice, que el que 
c infiere renunciar el Beneficio á, j.
cuyo titulo fue ordenado ,fin conr 
puntarle, por otro, lo-podra hacer 
obteniendo licencia de la S&cra:Pe- 
nitciiciaria. o .>u.

a , 10 A u nq u eelBe n e fi c i ado , ó
.Párroco no puede renunciar^¡.Be
neficio a cuyo titulo fue ordena
do m 5 ¿trbppueáe íer depueíio3d 
jír ¿vado, del dicho Beneficio, -aun
que fea Curado.,,,por fuObispo, 
havierfiocauia juila para privarle, 

.o deponerle, corno fe infiere del 
fi JCcuc. ’Trid.Jejf.,, 23. cay.,1, de 
Mef07.n1.., _ V;. .. ,r.
. 1 1 .... .Ni cbíla, que ,el dicho; Be
neficiado , c Párroco fueíle: orde
nado va Sacris, á titulo dd tal Be- 
neficio,b Parroquia; porque íi efto 
obftara, Jos Beneficiados,v Curas, 
■ confiados en que per elle motivo 
no les podían privar , o deponer 
de .fus Prebendas, no cumplirían 
con fu obligación*. Afsi NicoIís m 
fuá Fraxi Can. tcm. 3 «p.2.§. 1*q«40.

i2  En cuanto á ordenar a tí
tulo de Pátrbnonio,Penfion,b Do
nación , aunque ei Santo Concilio 
diípone ,que no íe haga, no obf-

tan te dcxa-dra rbítrlpdeJos ObíD
^con

eñe ; titulo ; fhjamente a aquellos, 
que juzgaren-fer necefíarios,d uti- 
les. paira liisfiglefias > eontaí,que 
.verd^qrámenceí; tengan; el patri- 
monio^d la penfidn, ofiando; en tel 
conocimiento finqueno lo pue- 
dem enagenan en afidantefinlfi 
cencía fielObiípp , cqmo fie dixo 
del Benefició; y eiCbifpo , para 
dáría , debe examinar primero, ii 
:el Clérigo i ;qrdemadq| tiene, de
otra-parte con que poderie manr 
tcneiv Y renueva ;elYantoCpnei*- 
üp las penas impuefias por los Sa
grados Cánones íobre eíte punto.
-. xq, Hay,cpfítrov^lk::entioJos 
podioresfbbreífi. uno ,íe puedo 
bobamente , ordenar con Jbla Ja 
fianza,fie alimentos , como fi un 
hombre rico íe obligaiTe por efi* 
entura autentica, : é hypotecas íe- 
guras-(dfiariparalfenpre alimen
tos. 'abque Jodia,: fie; ■ ordenar... Se. 
reíporfie que si. Enfenalp Barbofi 
m Mmkf.ad Conál*;\ f ^ 2  i : r ,  cty.:2* 
n, 11. y Diana tofá. f jr .io . rtf ̂ S. 
Y eíta conclüfion la tiene por íe- 
<?ura Filguera m Sutnm  tr¿ 10. ¿<4.. 
La razón es , porque aísi íe Jaiva 
muy bien la mente fiel Concilios . 
pues confia oblígacion fiefios-aH-r 
meraos hecha en fu favor, tienen 
los Clérigos con qué poder fufien- 
tarfe , y aísi no mendigaranfiefi 
pues de ordenados ,;que es el in
tento del Concilio.

14 Pero no puede recibir Or
den



-La Flor delMorah FrM adoVlíh
^eii Sá^ró- d  qíxê  efpera un 
ígrup$b patrimonio de la hacienda 

padresV qüañáo rio fe le ha 
deftinado parte alguna para titu
lo de órdeharíe, porque mientras 

efluViére; íeñaladó el patrimo
nio para; efte -efeáóy fe puede éña- 
-géñaO y lo que le puede eñage- 
tiar nò puede fer titulo para or
denarte, por quanto puede faltar. 
Filguer. ubi fup.con Leandro del 
Sacram, m 6. difp.$. ^*?v 
- : iLos Regulares; fe ordenan
%dmuítim fattpertdéis ? porque de 
dos bienes de fu Religión te' pue
den fufientar comodamente. No 
4fe; entiende éfto antes de la pro- 
áéfsiom fole rao e,eòino lo decretò 
$, Pio V. en la Bula que empieza:

libiamente y  pbfqtó &C$i 
; eomp en lo temporal toba ài Rey 
■ tenalà L ios? Mágifi ráelos y atei eá 
lo eípirkuaP toca ai Obifpo Teñá- 
lar yefioésy ordenar los Mínifiros 

déda%lefiaa, T n d ^ r 3. cap. 4; 
7  7« pero fegun^ThornLm Stipi 
ftefá 4d-$V puê
de el Papa* diípeníabpári ó ü̂e él 
fi m pie ;Sa ce r dote pùe Ha~ co n fe rib 
el Subdiaconado , y los Ordenes 
menores : mas no para el Díacd* 
nadó , y Sacerdocio , poNquantó 
eítos dós últimos dicen immedia
ta relación al Cuerpo Santiteimo 
de Chriíto: el Sacerdocio para Sa
cra mentarle  ̂ y  el Diacoñadó para 
dífinbuirle. ' '*
■ ■ '; a 7 : El Obifpo dedtó y y-' aliti

Éorttams- Ponfifix Sitcrorum 7 &c\ 
y  afsi, ningún Novicio puede íer 
ordenado de Ordenes mayores 
con el titulo dicho; pero por Pri
vilegio efpecial de Greg.XííLpue- 
dén los Religioíbs de la Gomo a 11 i a 
de je fus fer ordenados de mayo
res Ordenes, defpues que han he
cho los- votos limpies 5 antes de 
hacer la-ultima, y fblemne profete 
fíon. No obfiante lo dicho , íi el 
Religioíb Novicio tieneBeneficio, 
Patrimonio* ó Peníjon , podrá fer 
ordenado de m ay o res, porque en- 
ronces íe compara al Clérigo Se
glar, que fe ordena á uno de di
chos títulos.

16 P. Quién es el Miniftro de 
efte Sacramento ? R, El Miniftro 
Ordinario de cite Sacramentóos

confirmado, íi ñó es coníagradó, 
no puede hacer Ordeñes ; pero 
puede dar licencia a fus fubditos 
para - que iban ordenados por 
oíros Obifpos > más en eflando 
con (agrado, aunque efté excomul
gado, ó degradado ,]y aunque fea 
■ 'Hetege , puede ordenarHdMa- 
mente,pero no licitamente';- Uvig. 
ir. i r .  exam.2• n. 18. refoL%.& 4 .

iS  La diípoficion que fe re
quiere en el Miniftro de eíle Sa
cramento para lo válido, es la iri- 
t en cío n formal , ó v ir tüaí y p ue§ 
debe obrar modo humanó L: para 
lo lícito fe requiere efiado de 
gracia, porque esiacramentóyque 
pide Miniftro de Orden. No pue
de eí Obifpo licitamente hacer 
Ordenes fuera de fu territorio f  n

li-
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licencia de el Obífpo de aquella 
Diocefi donde fe halla,? io pena 
de fufpen f  on delexercieio dePon- 
tificales ? y al Ordenado del exer- 
cicío del Orden, que ha recibido. 
Trid. fejf.6.deRefom.cap.$*

C A P I T U L O  IV .
J)£ LOS P R I V I L  E G  IO  S  

Clericales,
j  T ^ \O S  privilegios gozan los

U  Clérigos,y ios Regulares 
utriafque fexas7y fon eí del Canon? 
y  el del Fuero. El privilegio del 
Canon con hile en que la excomu
nión Si.qais fundente, diabalo, la in
curren qualefquiera períbnas? que 
pufieren manos violentas en ellos, 
como (e explicará adelante, t?. 12. 
6* 3 * ; I * . .

z El privilegio del Fuero con- 
fifie en que no puedan íer juzga- 
Hos,ni reconvenidos por Juez Se
cular en cafo alguno, fea Civil, o 
Criminal ; si bien, que á primera 
Xnfhncia puede lícitamente el Jue2 
Secular detener al Clérigo, o Re
gular, en algún cafo muy éícan- 
daioíb ; y íi fuere ncceílario , en
carcelarle, para entregarle con fe- 
gurídad, y íin dilación alguna , á 
íu legitimo Superior. Mich. á S. 
Antón. verS. Cier.

3 También eíián eííemptos los 
Edebaílicos por efte privilegio, de 
Jas gavelas, y  , tributos, en quanto 
á los bienes Ecleíiaíticos que go
zan ; pero en quanto á los patri- 
sxoniales ? deben pbfervar la coiá

lumbre, que en sfte; punto, huvie
re. Meado in AyijLverb» Clet.n.J*

4  ■. También eítán ■ libres-derlas 
Leyes:CiviÍes,en quanto á la fner- 
za coadtíva , pero no en quanto a 
la directiva : por Jo qual íe deben 
conformar con las Leyes Políticas? 
que pertenecen al bien común , y  
no deídicen á fot eífodo,como íbti 
las tallas en las compra-si? y  ven
tas , en las mercaderías, y alimen
tos neceüanos, y también en no 
traher armas prohibidas, y otras 
cofas , que no dicen bien con fox 
eilado. Vale0t.rr.4f. 9.§.6.#,7

5 Todos los que gozan del 
privilegio dei Canoh , gozan tam
bién de eite privilegio del Fuero; 
pero elfos privilegios los pierden 
los Clérigos de menores ? o toníu- 
ra, fi no tienen; Beneficio Tele Oafo 
tico,o no traben Habito Clerical, 
y. Corona,y íirven de orden de fu 
Obífpo en alguna ígleíia , ó Semi
nario de Clérigos , ó con Hcenciá 
del Obiípo eiludían en algunaüni- 
verfidad, coma difponiendofe pa
ra los Ordenes mayores; pero los 
tales Clérigos, íi ion cafados ? y  
bigamos,pierden e0:o$ privilegios, 
aunque traygan Habito Clericaby 
eítén diputadospara el fervício de 
alguna Igleíia.,Trid. fejf. 23. c. 6*' 
de Reform. y ex cap.unh. de Big&m* 
in 6»

6 Acerca de aquella claufula 
del Concilio Habito Cleruaky Co- 
rona-i no fe entiende copalatíve,í 1 no 
¿is}uniim i ello es,que para gozar

del



ÍJi\Mbr -d̂ l̂ á̂k¿L Tratado V ílíí
del Fuero báíH utía de : tres cofas* 
jo tener Beneficio Eclefiaíüco * o 
traber Habito Clerical * o tráuer 
Corona abierta; y a qu aIqu i er a / d e 
cftasdos ultimas fe ha de juntar d  
fervir a;íglefia, o Seminario de li
cencia: del Obiípo* Valen t. loe, úu

■ ■■ Pierden también ellos pri
vilegios, los degradados realuery 
pero no fi fblo lo eílán verbaliter; 
y afsi, el que hiriere al degradado 
realiúr, no incurre en la excomu
nión del Canon ; ' tampoco el Co
mitre , que azota * como á ios de
mas * al Clérigo degradado 5 que 
eftá condenado a ¿Calerás* Eílá 
obligado el degradado á rezar las 
Horas Canónicas (..fi no es que la 
pena lo impida* como las Galeras* 
o Cofa femejante ) porque queda

verdadero Sacerdote5 s y Con el 
Orden a queefla anéxa la dbligaí 
clon del Rezo Divino ; pero- no 
puede decir -Deminus vobifmmfúi 
ufar de otra folemoidad ; también, 
fi el degradado tuviere alguno de 
los Ordenes mayores, queda obli
gado a guardar el voto de; eaíH- 
da®; y fi contrahe máíriibbríkGed 
nulo, Y  finalmente, ál degradado 
no íe- le; deben íeñalar alimentos 
de fu Beneficio para que íe fúñen
te, porque la Iglefia ya no tiene 
cuidado de él ; pero fi fblo éfll 
degradado verbaliter , fe le debed 
dar alimentos de fu Beneficio.Fife 
güera tr, i  y . cap. z . in Sumnu Bo- 
nao. tom. i* difp. 4. part. mk* 
. de Legrad- Uvig* tracto

14« exam*.unuM+̂ i<,~ ;
: - 11 ' ' ■ ■■ ■ ¥

T R A T  A DO NO NO - '
DEL SACRAMENTO D E L  M A T R I M O N I O .

E STA voz Matrimonie fe deriva a Mane y porque es mitnus M&- 
tris , como dice N,P.S. AguPdn lib. 19. esntmF aup* b-porque 
es onusMatrum } como dice Santo Thomas in Supplem, .̂ 44^ 

¿irt+z. Es un oficio * 0 cargo de las Madres ? á quien principalmente 
les incumbe la crianza de los hijos. También fe llama el Matrimonio; 
eonjtígium, porque los cafados viven unidos fub sodem figo con per
petua. * é indíífolubJe compañía. -

CAPITULO PRIMERO. 
D E  L A  E S S E  N  C IA y  

y. efeäo de eße S acramento, ;. . ■ 
T W 1 L Matrimonio tiene dos 

^pnfideracioaes^ una’ en

quanto es contrato natura! * fivh  
ut eft Officium natura 3 y  otra ea- 
q uau to es verdadero Sacram en to. 
En qua n to coñ trato > 5 exiífcid ah' 
mm mmS x -fué ■ dnftíuiido-por

Pio%



Del Sacramento del Matrimonio. Cap. L 3 01
Dios,y  declarado por Adán,quan- ib de íu vida ; y eño quicre de-» 
do libre ya de aquel fiueño,en que cir mdtvlduam vité confitetudinem
Dios ha via iàcado à. Eva de íu 
coftiila , dixo por Divina inípira- 
cion : Hoc mmc os ex ofslhus más, 
&  taro de cèrne mea. Genefi cap.i;

reunens*̂
3 En quanto Sacramento, me- 

taphyficamente : Efi Sacrámentum 
nova. kgìs in¡titutum a Cbrlfio Uno*

y  afsi, entre los dos huvo verda- caufativum gratté unitiva* La par-
de ro Matrimònio ; ¿ddhttc in fiata 
Ìtmoientia.En quanto Sacramento, 
fu è iniiituido por Chrifio S. N. 
quando dìxo: Quad Deus conjunxit, 
homo non fiparet. S, Matth. 19. Y 
es uno de los fiere Sacramentos

ticuh mitiva tiene razón de di
ferencia; y todo lo demás* que le 
antecede, tiene razón de genero, 
en que conviene el Matrimonio 
con ios i demás Sacramentos de la j 
Ley de Gracia , que también iní- y ;

de la Igie fia,.que cauíá , como los tiravo Çhrifto para cauíar gracia;
■ demás, gracia Entificante¿ Trid. pero no unitiva, fino régénérât Iva, ■' 
f e f  iq . can* 1 * Uvig. tr.16.exam* 1 * 
n*i. refoLz.
, z P. Qmd efi M.atrmoniun&
R . Según la, primera confidera- 
ciomEfi maritalis coripunüto viri,&  
fæmïna , ínter legitimas pcrfenas,in- 
dtvidttam vita canfuetudinem reti- 
gens. Gonet tom.6. m 3. p. tr. xy. 
cap.2* n. 16. El Matrimonio con
c ile  en un vinculo de voluntades 
-permanente , è iodifíbkible , que 
declara la* partícula conjunaio ma

l l i  alts , mediante el qual el varón, 
y  la muger viri , &  fcernina quedan 
unidos, y obligados à pagarle el 
„debito mutuamente r  y criar los 
-hijos cón; bu en a - educación. Ha de 
,íer inter legitimas perfonas ; eíio es,
¡que íean hábiles para contraher,

Ó'C*.
4 P. Quál es el efedro de efite ; 

Santo Sacramento l R. Es primo, ; 
&  pe’/ fe en el fugeto difpueílo un 
aumento degracia fantificante, y 
un vínculo indisoluble* y  per pe- 1 
too entre los coturahentesi Con
nota auxilios; fobrenatuFaleS:, que 
dará Dios tempore opportmo: paryyy 
ibb rellevar las ' cargas, 
monio. - Perdona los pecade^,yy^i|f 
niales ex opere oper ato, fu 
detefiacion,b diíplicencia^dfe^^fey 
y juntamente es preíerys^^^Ol-Sí 
los mortales. Per acádettsfidfid^D- 

, primera ^racía* quandp>elriq^^|0 
. que , le; recibe , por hallarle en pé? 
cado mortal , llega con ..atrkddhp
fobrenatural exifiimata contriifim̂ MJ 

y que no eften ligadas con algún El efe&o del Matrimonio , 
impedimento ; y* por ultimo han contrato , queda ; expUeadór eí ^

- de I tener los. calados las volunta- „ num. 2 * : 4  . •
des .muy : conformes, y  como fi 5 La dificion phyfica de e!

una íbla>por todo el diícur- Sacramento dice afri ; Eficonjmt^i



5 02 / h a  Flor del M oral Tratado /X
ilQ 8 ¿u r  ameni d i s  viri, &  f c e m i n a ,
Ínter legitimas perfonos, individuam 
vh& confuetudinem miwefW.Efta di- 
finicion fe llama phyfica , porque 
explica la effencia dd Matrimonio 
por fu materia, y forma. Para cu
ya inteligencia le ha de notar,que 
aqui no fe habla de] Matrimonio 
in facto effetti quanto dice el vin
culo permanente,que comunmen
te fe dice Matrimonio, y íbio es 
Sacramento improprie ; ò por me
jor decir ,es eíeClo de Sacramen
to ; y aísi folo fe habla del Sacra
mento in fieri, que es cofa trao- 
íéuntc , y no dura mas del tiempo 
en que íe hace, y propriamente 
es Sacrmento,que confile en ufo, 
y  à quien íe le puede íeñaiar ma- 
teria , y Co rm a : lo q ü al con d ifL 
eultad íe pudiera hacer en el viri- 
“Culo. Salmant.apud Pachec. tr.zz. 
iap.2. Uvig. tr.l6.-exam.i.

6 P.Quál es la materia de eíle 
* Sacramento? R.Es de dos mane
ras, próxima,y remota. La remo
ta ion Jos cuerpos de los contra- 

■ Rentes,con los CGn&mtimientos in
ternos, preícindien do-de fu expli
cación , ó manifeíiacion. La pró
xima e s la mutua ̂ tradición de los 

^-cuerpos habiíese la generación, 
con los con len timientos- m a ni refi 
tados aüquó jignoexterno: y la for
ma es la mutua aceptación fenfi- 
ble de los mí irnos cuerpos. Eíla 
aceptación fe llama forma,porque 
la forma es la gúe determina la 
materia, y dà -el sèr al compueílo;

y aqui ía aceptación- determina a 
la piorneda, o tradición actual de 
los cuerpos,que es la materia pro-̂  
xima. Laphoíe iu Cachee» 2. part. 
art'iq.. - ’

7 De donde íe infiere, que ía 
eífencia de efte Sacramento confié 
te en el contrato exprdfo por el 
mutuo eonfentimiento; y la raion 
es, porque todo Sacramento cauli 
gracia , y  el Matrimonio fedamen
te k: cauiày quando el contrato fe 
perficiona por el mutuo conienti- 
miento y pues en tonces íe pone fk 
íírateriayy fórma : luego en razón 
de Sacramento confile en el con
trato in fieri, elevado por Cimilo 
para producir gracia En tifi can te, 
Cob: là i formalidad fie ainiíiváf Pa¿ 
cfaec. loco cit.

8 P.Qüántos fon los bienes del 
Matrimonio ? R. Sen tres , y con 
ellos íe compenían los incomodes, 
y trabajos, que en el acaecen por 
Ja m i fe ri a d e n u e íl r a ca roe: Yrfi 
bulíuionem carnis hah8uní hujufmô  
di. Apofl. ad Cor. cap, 7. Cathec■. 
Rom. p. z, n. 23. Los bienes fon, 
bonum prolis , bonum fi dei, bonum 
Sacramenti. Afsir ibi dice M. E.S* 
Aguflin /?E 9.-füp. G eù.ad lit. c.d* 
Y el bonum froíis> confiñe,&ci$ixè~ 
ner hijos legítimos,y alimentarios, 
0 en no impedir la generación, fi 
íe ufi del Matrimonio. Más-eomp 
eíle ufo no es de eííéneia del Ma- 
trimónió, íe pu ede ve ri ficarei bit- 
mam prolts entré dos? cafados-, que 
mutuo confenfuhsg t̂í votó de catìL



Del Sacramento del Jláatrimonm Cap,!. .503
fiad : y  de hecho Ja Virgen , y Sao 
Joíeph obíervarón el bonum groíis? 
porque criaron , y alimentaron al 
Hijo-habido por obra del Efipiritu 
Santo.

1. aVOdru bre, con aquellas pala - 
bras : Qmd Deas xonyunxiti-ótc. y  
entonces era ya San Joféph difiín- 
to ; que aun por eííb tampoco aE 
íiitib el Santo á las Bodas de Cana

■ 9 Bonum fule': coi naide en qu-e 
ie guarden fidelidad, mutua por 
peníamiento , palabra , y obra , y 
íe correípondan con amor puro, 
como Chriíto amó á fii Igleíia; 
J'iriy diligite uxores yejtras, ficta &  
Cbrifias áiiexir EcUefiara. Apoit.ad 
ColoC 3 .-19. Se ad Ephefi .5.25, 
y eñe amor , y  fidelidad también 
la observaron los Eípoíbs dichos, 
en el grado mas heroyco , que íe 
puede imaginar. El bonum Sacra- 
xncñt't no ib toma aqui por la fiibE 
£áociá: del Sacramento, fino por el 
Vinculo inSeparable que queda ; y 
quiere decir, que vivan juntos los 
eípoíbs , y dure el Matrimonio 
baílala muerte del uno de los dos, 
como confia de el Derecho cap. 
Quando, de Eiv. y  de San Pablo ad 
-Cor.y.Midier aüigaiaefi kp^mian- 
to tempere vir ejus yivitry afsi du
ro el Matrimonio de María San- 
tiísima haíla que murió S. Joíeph.

10 Pero íe ha de notar , que 
los dichos:bienes íolo intervinie
ron en tan felices Eípoíbs por ra- 
zon de Matrimonio lcgai, Cathec. 
Rom p̂. 2. n. 18; no Sacramental, 
porque entonces no tenia el Ma
trimonio razón de Sacramento, 
pues Chríílo le elevo para íer Si* 
cramento el ano de 32* de íu glo- 
rioíb Nacimiento , en Domingo á

de Galilea,íéííunJo: diceS.Vicenre 
Eerferap. Gislaud. in Evang. Def- 
ponf.&in Vem.i. pojé QUav.Epifb.
n .y . Ord-Pradic.

I I  Por Jo qual, lybonum Sa- 
cramenti, reípedto de la Virgen,.: y 
San Joíeph, íe expone .afisi: Bonum 
ceñir añas 5 qui nmic eft Sacramcrt- 
tura. Por eífo íe dixo : Tres fonales 
bienes del Matrimonio ; y iefia pala
bra Matrimonio abraza la razón de 
contrato,y la razón deSacramen- 
to ty  como la docn ina íe de para 
los pieles Chríñianos :, entre . los 
quaks no íe puede Pepa rar el con
trato del Sacramento , como ade
lante diremos cap.zm.iz. poreíío- 
abíblutamente íe dice bonum Sa
cramenta .

la ," P. Quintos fon los fines 
■ del Matrimonio? iv, Son tres, que- 
correíponden ú los tres citados ge
nerales , que ha tenido la natura
leza. El primero, y principal es. 
propagare naturam , y efio.le con
vino en el efiado de la inocencia,
:por cuya :razcn el Matrimonio cae 
debaxo de precepto natural, que. 
obliga a confevar Ja eípecie hu
mana ; y cite precepto 
de a todos los 1 en co
mún, pero à ninguno obliga en 
par ticular. De Jo qual fe ligue,que 
quando Dios dkLQ: Crefcke,C? muE
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Üplicamini, no fue poner precepto 
á ios hombres 3 fino declararles la 
-obligación del Derecho Natural, 
darles fu bendición , y conceder
les e] beneficio de la fecundidad. 
Uvig. tr*6* exanui. ».4. ref*z*

15 El íégundo fin es fidare 
concupifcentiam ; elfo es, poner re
medio preíer va ti vo á k  naturale
za caída por el pecado, en el qual 
cfrado general eftá incluido para 
eíle fin el eftado particular de la 
Ley Mofayca. N. Laphoíe in Câ  
thec.p,z. ¿rf.24.

14 El ultimo, y perfedtiísimo 
fin es caufaregratiam tínitivam.íL&a 
perfección tiene el Matrimonio en 
el eftado de la Ley de Gracia,def- 
pues que Chrifto le elevo á fer Sa
cramento , y afsi entre los Carbó
licos fe hallan todos eftos fines 
juntos: Propagare naturant, fe daré 
eoncüpifcemiamy &  caufare graüam 
unitivam*

C A P Í T U L O  II.
DEL SUGETO, T MINISTRO  

de efe Sacramento*
1 *jQReg. Quién es el fugeto, y 

Miniftro de eíle Sacra- 
ío ?■  R. Son los mifmos contrahen- 
tes 3 de fuerte, que quando el va- 
ron dice ai tiempo de contraher: 
Me ofrezco por marido , y te recibo 
por muger ; y ella correfponde di- 
ciendo : Me ofrezco por muger , y 

~te recibo por marido, qualquiera de 
los dos explican en fus palabras 
dos cofas. En quanto hacen en

trega mutua de fus cuerpos, con

los coníentiinientos internos po
nen la materia , y fon fogetos ; y 
en quanto declaran íii mutua 
aceptación, con los coníentímien- 
tos internos ponen la forma,y fon 
Miniftro.s. Necefsítate Sacramente 
han de tener intención , han dé 
eftár bautizados , y 110 han de te
ner impedimento dirimente; y fi 
ton él fe cafaren 5 además de fer 
nulo el Sacramento , pecan mor
talmente. Necefútate pracepti han 
de ir en gracia , o tener atrición 
exifiimata contúñone, en quanto 
fon fu ge tos , que reciben Sacra
mento de vivos; pero no en quan
to Miniftros , porque efte Sacra
mento; no pideMiniftro de Orden¿
• % P. El Párroco es Miniílr® de 
efte Sacramento ? R. No,{Mo:foío 
teftigo de autoridad; y afsi, aun
que aísifta al Matrimonio en pe
cado mortal, no peca. Por las;pa* 
labras que dice: Ego vos conpingoy 
& c> no hace Sacra men to , y  foto 
hacen efte fentido: Yo apruebo,y 
declaro por buena vueftra conjun
ción Sacramental. Y  aunque el 
Cura no las dixeile, con que efte 
preíente, y las Partes contraygan 
verdaderamehte , ¿ el Matrimonió 
es válido , confiante, y firme. Ca
lle mar in Dedar* Concil. fejf. zq* 
cap* I . de Reform. n. j . foi* 2 54. - 

3 Deben los efpofos recibir la 
bendición nupcial en el Templo 
de mano del Párroco proprío del 
uno de los dos; y fi la dieííe otro 
Miniftro fin : licencia del párroco,

que-



quedaría íuípenío haíta que ei Or
dinario del Párroco le abíoi vicílc; 
y fi los eípofbs omiten el recibir 
dicha bendicion,fi faeífe por omif- 
íioiij y deícüido , ferá pecado ve
nial ; pero fi por defprecio , ó e£ 
cándalo, íerá pecado morral* Bu- 
íemb* apnd La Croix itb.6. P. 3. 
0,^.^. Secund. Bonac* y otros* 

q. Los coníéntimiencos de los 
contrahentes pueden íer abíolu- 
to.s 3 y condicionados. Abíolutos, 
quando fe ponen íin condición al
guna, como en ei exemplo dicho 
Bum.I. Condicionados , quando 
llevan configo alguna condición; 
V.gr. cafóme contigo , íi eres vir
gen* La condición puede íer ne
cesaria ; v.gr. cafóme contigo , íi 
manana falicre el Sol. Ocra impoí- 
íible;v.gr. cafóme contigo, íi to
cas el Cielo con la mano. Otra de 
futuro contingente; v.gr. calóme 
contigo, fi. tu padre ha muerto.

5 De eftas tres condiciones, 
la que propriamente es condición, 
es la de futuro contingente,por la 
qual fe fuípendeel contrato,hada 
que íe verifique la condición. Pe
ro fe ha de advertir , que aquella 
condicional, (i eres virgen̂ íb pue
de entender de dos maneras. Si la 
condición fe pone para que la vir
ginidad fe examine por modo lici
to ,como es que la muger fea re- 
giílrada honeílamente por otras 
mugeres, vale por condición ; y 
purificada éíla,el contrato íe hace 
abfolato. Pero fi el examen ha de,

Trn.L
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íer por copula ilícita antes de el 
matrimonio , b por acto peca mi
nólo del mifíijo contratante, oo 
vale por condición , fino como 
contrato abfolato; porque la con
dición torpe, y heshoneda, que fe 
pone en un contrato , habstur pro 
non adje&a. Thom. Sanch. tom. i. 
LLy, ¿ifp,i6. n .ij*  Píchíer*lib.rp. 

n,6.
6 Nora,qae fi N.íe cafa con A. 

corara Parochoy &  tefábus, ponien
do alguna condición grave , por 
la qual queda íuípenío el Matri
monio; fi no obíiante deprecian
do la condición, ó no atendiendo 
á ella, confuiría el matrimonio,éfte 
queda ya abfolute válido. Aísi lo 
mandó refponder Clemente VIII.A.
apud Gallemar in Deciar, Cornil, 

cap.T.n.5.
7 Las condiciones de p re (en

te,6 de pretérito, no íu(penden e! 
contrato , y aísi es válido,ó nulo, 
fegun íe verificare la condición,6 
fu carencia. Tampoco le fu {pen
den las condiciones necefíárias de 
futuro , porque íe juzgan como 
cumplidas de preiente.VaIent.fr.4.. 
cap.9, §. 2, n. 796. Acerca de las 
condiciones torpes, ó impofsiblei 
diremos en adelante, f̂ ide m/rf 
ttací. feq.cap.%. ñ,L$.

S Se podrá dudar, fi el Matri
monio es uno,ó dos Sacramentos, 
refpecfode renerdos matenasjdos 
formas, dos fugetos , y dos Minifi 
tros? A eíto fe refponde, que tan
to en razón de contrato, como en 

V  ra-
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razón de Sacramento, es uno for- 
malitér ; de modo, que ni parcial
mente íe multiplica, aunque vrr- 
tüáính eft fttultiplex. Y ia razón 
es, porque el Matrimonio es un 
figno folo, que cunda de una íola 
materia, que es la mutua tradi
ción de ios cuerpos , y una íola 
forma , que es la mutua acepta
ción ; y aunque los coníentimien- 
tos de ambos , muteriallter fean 
dosyformaiiter fon uno,porque hr- 
ven para un folo contrato,que in
di viablemente conda del confien- 
timiento de ambos contrahentes; 
de fuerte, que fon correlativos, y 
el uno fin el otro, ni es fugeto, ni 
Minidro, ni pone materia, ni for
ma,hada que entrambos juntos la 
ponen, Sánchez , y Coninch apud 
Pacheco tracl.zi.eap,!

5? En quanto á los contrállen
les fe ofrecen algunas dificultades, 
que fe irán reíoíviendo brevemen
te. Preguntarás io primero, fi los 
luientes,que contrahen Matrimo
nio per Procuratores , b poderha
bientes, hacen verdadero Sacra
mento? Se refponde que si , por
que el Matrimonio válido, en ra
zón de contrato natural, y civil, 
quando íe hace entre Fieles,es Sa
cramento ; la razón es , porque 
Chrido, quando indituyo el Sa
cramento del Matrimonio,no mu
do la naturaleza del contrato,fino 
que le elevó al ser fobrenatural de 
Sacramento ; y como el contrato 
civil, hecho per Procuratoresy es va*.

lido; afsi también el Sacramento, 
que figue la naturaleza del contra
to, como, accedería fuyo. Gonet 
tom.6 . in tap.$. n.25.

10 Lo dicho le entiende, fi los 
contrahentes perfeveran en fus 
confentimientos al tiempo que los 
Procuradores celebran por ellos el 
contrato; porque fi alguno de ellos 
retrata el poder, © muda de vo
luntad antes que el Matrimonio íe 
celebre, aunque no íe le dé a vi ib, 
ni íe le intime la retratación aíPro- 
curador, íerá nulo el Matrimonio 
por falta de coníentimiento. Y fi 
edo no paífa afsi en los demás con
tratos , es porque no edán eleva- 
dos á Sacramento , ni dependen 
tanto de ía intencion,comoeí con
trato matrimonial : y en otros 
contratos fu pie el Derecho los con
feti ti mientos, por evitar plevtos, lo 
que no puede hacer en el Matri
monio.

11 Dirás: El Concilio Triele r- 
t i n o de Reform.cap.i. pide 
preíencia de los contrahentes, á 
quienes el Párroco debe pregun
tarles acerca de fus coníentimien- 
tos, y que haviendofie enterado de 
ellos, diga : Ego vos con junga ; edo. 
no puede haver entre los aufentes: 
luego ni Sacramento. Se refponde,. 
que aunque los contrahentes edén 
phjfice aufentes , edán mw&liter 
preíentes; y lo rniímo que hace el 
Párroco con losProcuradores pre-: 
fentes , íe entiende hecho; con los 
contrahentes aufentes. Y  aunque
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-dios eílen durmiendo , mientras 
los Procuradores celebran el Ma
trimonio , recibirán la gracia del 
Sacramento,con tal,que no tengan 
óbice. Afsí como el adulto 7 que 
tuvo- antes voluntad de fer bauti- 
zadojíi eflando durmiendo le bau
tizan. entonces recibe la gracia- 
■' 12 Las condiciones que íe re
quieren para que el Procurador, 
que también lo puede fer la mu- 
cer,celebre válidamente eí Matri- 
momeen nombre del auíente,fon: 
la primera , que el poder fea eí ce
cial, para celebrar con determina
da períona, y que el Procurador 
ñor si mi fino celebre el Matrimo-i
-ido, íi no es que tenga comifsion 
.para poder fubfiituír,y que no ex
ceda los limites,que le -hu viere 
puedo el contraheme en la dote, 
d condición. Lo íegundo íe re
quiere , que ia aisifiencía de Par- 
-roco,y teíngos íea quando el Pro

das Jas rLetras, en que los contra— 
hent-es; explican fus con (en ti ni len
tos , o maní Fe fiados por Nuncios 
delante del Párroco , y teítigos, íe 
per ficiona en todo-el Matriraonio. 
Leg. Miiher  ̂ff. de Rtt. Nupt. apud 
Gonetyiíp. Mu

14 Preguntarás Jo íegundo,fi 
entre dos Fieles íe puede contra- 
her verdadero Matrimonio , que 
no íea Sacramento ?■ Se .■ reípoixdje 
que 00 , aunque la intención de 
hacer tal íeparacion proceda de 
error, b de ciencia; y la razón es, 
porque en la poreílad de los Fíe
las no eíH el reparar las coUsque 
Chriito junto en Fu iníntucion ; y 
quando Chrifio , con fu potefiad 
Divina, elevó el contrato Matri
monial á razón deSacramentouTO 
le mudó en quanto á la íubídancia, 
pero lo juntó uno con otro , con 
tal firmeza , que íe ka hecho coía 
indivinble ; de fuerte, que aunque

curador celebra el Matrimonio,no 
quando recibe el poder, y que las 
palabras fe digan afsi: Yo te recibo 
por muger en nombre de AL y la m u- 
ger debe decir : Y yo por tu medio 
recibo a AL por marido, 

cap'p* §.3- ».8 11.
Valent.

■ 13 De la mxíma fuerte elMa-
tnmonio hecho por cartas , ó por 
Nuncio, es válido , aísi en razón 
de contrato, como en razón de 
Sacramento ; porque las Letras, ó 
los Nuncios fuceden en limar de 
los contraheotcs , aísi como los 
Procuradores; y en ral calo 3 lei-

la razón de Sacra mentó no fea en* 
íencial al contrato , ella de tal: 
fuerte ligada con él, que neceílá- 
-riamente el contrato,como fu jeto 
á la inftitucion deChriílo^eílá. tan . 
connexo con el Sacramento , que 
dicen entre si iníeparable un ion,y 
concomitancia , que es conduio fine 
qua non fubfiftit contractas. Dixe, 
aunque proceda de error , porque el 
error no excluyó la virtud , y ge
neral intención de hacer lo que 
hace la ¿gleba , ó lo que Chrifio 
inítituyó. Uvig. tract. i 6.cxam. i . 
».13. q*7..

V a D i-
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15 Dixe también entre dos 

Fieles 1 porque fi un Fiel contra- 
xeííe, por dífpenfacíon dd Papa, 
con muger Infiel , aunque fuelle 
Cathecumena, o al contrario , es 
lo mas probable , que no havria 
verdadero,y proprio Sacramento, 
ni de parte de ambos, ni de parte 
dei Fiel contrayente ; y h  rzzon 
es, porque Chrifto elevó indiviíi- 
bíemente ¿ razón de Sacramento 
todo el contrato entero,y no par
te de él; y el Sacramento pide por 
fu adequada materia , y forma el 
mutuo confentímiento de ambos 
Fieles. Y como en elle calo la una 
parte fea incapaz de efie Sacra
mento por falta del Bautifmo,tam
poco le recibiría la otra : con que 
iolo feria legitimo contrato. Go- 
net tom.6. in 3 .p. tr,j. f.3 .míe?.

16 Dirás: Si uno bautizara á 
una crear ura fin intención de ha
cer Sacramento , haría ablución 
natural,aunque no Sacramento de 
Bautifmo: luego deí mifimo modo, 
fi uno fe cala con ánimo de hacer 
contrato natural, y no recibir Sa
cramento , lera válida la repara
ción. Se relponde, que toda ablu
ción humana no eirá elevada por 
Chriflo á razón de-Sacramento,fi
no íolo la determinada por el Mi- 
niftro; pero todo contrato Matri
monial entre Fieles efiá indivifi- 
blemente elevado á Sacramento; y 
afsi no tienen los Fieles poteílad 
para dividirlo; fi lo intentaílén, 
bí recibirían Sacramento; ni con

trato,por quanto ponían una cónsí 
dicion contra la efiencía del Ma
trimonio entre Fieles, y baila que 
Ja intención lea de uno íolo. Sán
chez de Mdtrim.libm2.difp.io.n.6.

17 Preguntarás lo tercero, a 
qué le debe terminar el coníenti- 
miento de los que cootrahen Ma
trimonio ? Se relponde, que íu- 
pueíla la intención de hacer con-; 
trato,y recibir Sacramento,fe de
be terminar el confen ti miento al 
derecho, o traslación del dominio 
délos cuerpos, en orden á la pro
creación de Ja prole : y no es ne- 
ceífario que cita voluntad fea ex
plícita, fino que baila la implícita, 
y general de hacer lo que los de
más Fíeles hacen,quando fe caían. 
Pachec. tr. 22. cap. g. Tampoco 
es neceílarío , quanto es de parte 
de los contrahentes , que el con- 
íentimiento fe termíne explícita» 
ó implícitamente á la copula car
nal , porque ella no es de eííencia 
del Matrimonio; y afsi íe puede 
contraher valide , &  licite con vo
luntad de entrar en Religión, o de 
guardar continencia en el figlo : y  
fe autoriza con el exemplo de Ma
ría SS. v S. Joíeph, que no. con- 
fintieron en la copula carnal. Uvi
ga n ir.16. exam.4. ?i. 1. Y lo mif- 
mo fe ha decir,aunque haya padlo 
de guardar continencia, hn inten
ción de tener hijos,ni de remediar 
la concupiicencia, porque ello no 
repugna á la eííencia del Matri
monio. Bufemb. lib'é, tr.6. crtp.ẑ



d*l* ref* i- Sanch. Í¿'¿. 2. difp* 29*
Y con efie exemplo dice N. P. S- 
Aguftin de Confcnfu Evang. lib. 2. 
cap.i. 2. Magnifico infinuaturfide- 
libus conjugatis, erw*« fervata parí 
confenfu continentia.pojfe pcrmanere*, 
vocarique conjugium , non pernuxto 
cerpón fixu , fed cufiodito mentís af- 
fectu.
, 18 Dixe de parte de los con-
írabentes,porque mirado el Matri
monio ex parte contractas , requie
re implícito confentímiento enia 
copula carnal; y quiere decir, que 
por fu naturaleza lo pide el Ma
trimonio,pues fu fin principal es 
la propagación del Genero Huma
no 5 y quien explícitamente con
fíente en el contrato, impliáté á lo 
menos fub condiüone, confíente en 
lo que el contrato pide de íuyo.
Y  con eda doctrina fe explican di
verías autoridades de Santo Tilo
mas, que hablan del Matrimonio 
de la Virgen.

19 Licitamente fe contrahe el 
Matrimonio para remedio de la 
concupifcencia , (no teniendo in
tento de otra cofa ) con ta l, que 
positivamente no fe impida la ge
neración de los hijos, porque edo 
es culpa mortal: por donde pue
den los confortes abftenerfe dei 
ufo del Matrimonio , y defear no 
tener mas hijos , que los que pue
den fuílentar; pero nunca es líci
to contraher Matrimonio folo por 
el deleyte déla carne, 6 por vani
dad , porque el fiempre ha de 
L Tomd%
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íer honedo. Bufemb. ¿ib» o. tr» 6» 
cap.2.

20 Por ultimo fe ha de notar, 
que para que fe verifique contra-* 
bido el Matrimonio, han de exif* 
rir los con íen ti mi en ros fimul , por 
lo menos moraliter , porque entré 
la materia,y la forma fe pide unión 
moral,para que condituyan el Sa
cramento ; por lo qual, fi Ticio,y 
Berta coutraxeran Matrimonio, y  
el uno púbera luego fu confenti- 
miento, y el otro de allí á una ho
ra,puefto éfte,fuera válido el M a-] 
trimonío,porque el confentímien- 
to del uno, períevera virtualitér 
hada que llegue eí conferí cimiento 
del otro , y juntos conftituyen el 
Sacramento*

C A P I T U L O  III*
DE L A  D I S  S O  LXJ C IO  

e mdiffoluáon del Matrimonio«

1 'Odo Matrimonio es per- 
X  pe tu o,é indifíbluble^co^i 

fflo confia del S. Conc. Trid. fijf*
24. in princ. Eflo le proviene por: 
Derecho Natural, porque la natu
raleza repugna,y prohíbe los con-) 
cubitos vagos. D. Thora. in Suf- 
plan. q .ó j. art. 1. Pero eda indií- 
fbJübiiidad no fe halla igualmente 
en todos los e da dos del Matri
monio,* y para inteligencia de ede 
punto , fe didingue el Matrimo
nio de tres maneras , legal, rato , y. 
confumado.

% Matrimonio legal, que otros

■ y i  J h*-
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llaman legitimo , es el que fe cele
bra íágun la Ley Natural, y íeper- 
ficiona íolo con el coníéntimiento 
de los contrahentes; y éfte íe huvo 
en la Ley de la Naturaleza,y Juday- 
ca ,y  le hay ahora entre lesióne
les , que pueden celebrar válido 
Matrimonio, pero no como Sacra
mento; y aunque fecundum fe pide 
alguna perpetuidad , ò indiíTolubi- 
lidad,con todo eíTo, favore .Fidel ,(e 
puede diíTolver por judas caulas, 
como luego íe diruperò no íe pue
de diíioiver por el mutuo co ufen- 
timiento de los contrahentes, por* 
que por fu mutuo coníentimiento 
cedieron al derecho del Matrimo
nio,que por fu naturaleza pide per- 

' petua compaúiaen los catados* La 
Croíx lib.6. p.$.tr*6* n*2*& ¿í05.

3 Dirás : Qualquier contrato, 
íegun el Derecho : Per cufian chu
fas ài ffo Ivi tur,per quas ceíebratur. El 
Matrimonio (è celebra por mutuo 
coníenrimicnco : luego por elmifi- 
mo íe podra diíTolver. Se reíponde 
con Becacina toni.1.ir* de Aíatrlm* 
q.2. p. 1 1. K.2.que no hay regla fin 
excepción,y déla reda dicha íeex- 
cepttia el contrato matrimonial, 
afsi por el bien común, à quien es 
muy perjudicial la tal diíToiucion, 
como también poríer de Derecho 
Divino la indiíibiucion del Matri
monio ; porque Dios, haviendo 
inílítuidoel Matrimonio en el eí- 
tado de la inocencia, puíb precep
to acerca de fu indiílblucion , por 
citas palabras : Quam ob rem retín-

■ 'al. Tratado IX*
quei homo Patrem fuumì &  Maírcm  ̂
&  adbarebit uxori fuá. Gen,2.0.24. 
las quales palabras dixo Dios , y 
Adán las promuIgò,fègun lo ligni
ficò Chriíto por S. Mach. c. 19. y 
lo declara N.P.S.Aguft. lib. 9. fup* 
Genef.ad hit* Hat verba cum primi 
homìnis fui ¡fe Scrittura texietur, ID- 
minas turnen m Evangelio ̂  Deum di- 
xiffe, dedar avit. Gonet. tom.óJn 3* 
p. tr.j* cap*5.

4 Supuefto que entre dos In
fieles Tolo puede haver Matrimo
nio como contrato, y no como Sa
cramento , fe ha de íunoner tam- 
bien , que íx entrambos íe convier
ten á la Fe,y fe bautizan, no íe diD 
fiielve Tu Matrimonio,fino que an
tes bien íe perficiona, y fe eleva à 
razón de Sacramento , haciendofe 
rato por el Bau tilmo ; y la gracia 
del Matrimonio íe confiere en !a 
mifma recepción del Bautifrno,fin 
íer neceílarios, nuevos cooíenti- 
mientos ; y íi defpues de bautiza?- 
dos tuvieílen copula -completa, 
quedarla el Matrimonio con fumar 
do , y Granino ináifolubik* como los 
demás Matrimonios de los Fieles* 
Sanch. lib.i. de APatrhn* difp. 9. n»
3. La Croíx. lib.6* p. 3,72.406.

5 Pero fi folo-confuiría fon 
Matrimonio durante la infideli
dad , podra diílolverfe dicho Mar 
trimonio rato por la profeísion 
Relimóla de .aualouiera de. los dosO í 1 .
confortes ; ais i como también , ha
viendo caula, por dífpen(ación del 
Papa. Valent* ir.4. ^ .§ .4 * Y la ri

zón
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.jen-.es, porque el Matrimonio rato 
entre los Fieles, es mayor vincu
lo oue el confum-ado entre los In- 
fielesscon que fi aquel fe puede diC- 
foh'cr quoad ytncvlum por los capi
tules dichos s como luego explica- 
remos, mucho mejor efte otro» A  
oue'fe añade , que la copula entreA *  ̂ m + *
loslnfieles no fignifica la-usion del 
Verbo Divino con la naturaleza 
fcumana;y aísi t:ene el tal Matrimo
nio mas fácil la fclucion. Larraga 
tr.p.

6 P. Quando de los dos Infie
les calados el uno fe convierte á k  
-Fe, y fe bautiza, y el otro no, pue
de al inflante el bautizado contra- 
her otro Matrimonio ? R. No pue
de, fino que debe eíperar al otro el 
tiempo que parecieífe neceífario, á 
juicio prudente , para ver íi quiere 
convertirle; y fi lo hicieííe , el que 
fe convirtió primero , fi no con- 
traxo ya otro Matrimonio,por ha- 
ver efperado tiempo fundente, de
be recibir á fu antiguo conforte ya 
bautizado ; y entonces viene a fer 
como míevo*el Matrimonío.Innoc. 
Xll.dí Divor. c.Quanio->&gíojf,Utt,F* 
apud La Croix/oto chato»

7 Pero fi el Infiel, perfeveran- 
do en fu infidelidad , no quiere 
cohabitar con e! Carbólico, ó aun
que lo quiera , ha de hacer injuria 
al Creacor; ello es , ha de blasfe
mar de Chriíto , ó despreciar la 
Hefigion Catholica , ó exercer 
obras de fu infidelidad,'con que ha 
de efeand alizar al conígne, ó le ha,

de-incteir à qualquier genero de 
pecado, podra el Carbólico diííol- 
ver el Matrítiionio , aunque eftu- 
vieííe ya confumado 5 ex privilegió 
Cbrifii favore ■ fidel , cap. Uxor le gir. 
2$. q.%-. ; V también porq uè fèria 
cok pelada para el Carbólico obli
ga rie a vi v i r celi bato, ella n do cbli- 
gado a apa rta ríe del Infiel r y ai 
mifmo punto, no antes, que el Ca
rbólico fe caía con oteo Fiel bauti
zado , quedo diffuelto el primer 
Matrimonio.Pero fiempre debe íer* 
antes amoneftado el confórte In- 
fiel,para'fàber fi fe quiere conver- 
tir;fi no es que de otra parte confi- f  
ta de fu ób&inació-n ,«ó fi - eílá tan C  
dittante, que noie le pueda dar efi*qf 
re avifb3 y juzgue el Fiel probable- 
mente que el Infiel no fécónverti- 
ra. Valentin, ir.4. 05?. i-p.

8 Preguntaras, fi ièrà licito à 
la omger convertida à b  Fe habitar 
con fu marido Infiel, que quiere 
perféverar en fu infidelidad , perô  
habitar con ella fin inducirla Apee; 
car, ni injuriar al Creador? Antes 
de refponder , fiupcngo , que la es 
licito fèpararíe de fu marido, aun 
en efie caló, ,, pues el perdió'd de
recho à que fu muger habite potr# . 
por el adulterio eípiritual, que es 
la permanencia que tiene en fu ki- 
fidelidad ; lo qua I fu puerto -, fe refi- 
ponde, que aunque antiguamente 
era licito , por lo que dice San Pa
blo i.ad Corint. 7. 14. Smt-àitìcaí 
tus efi vir infideíls , per m u l i e r é m  fi- 
dmm y &  fw(tifieata efi muiierúnfî

' y  4
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delis per rirum fideíem , lo que duro 
por efpacio de (5oo.anos,por quan- 
to muy a menudo fe convertían ios 
Infieles a nueilra Santa Fe Carbó
lica : ya el dia de oy no es licito, 
porque trabe coníigo muchos in
convenientes , los que al parecer 
previo el Apoftol, quando dixo al 
«.12. Ego dkoy non Dontinus,Ji quis7 
&c. Y aísi, no folo es licita ía íepa
ra ció n en quanto á la cohabita
ción , fino también en quanto al 
vinculo ; de fuerte, que puede, vi
viendo fu cónyuge, paííar a otras 
nupcias. Div.Thom. in Supph 34. 
^.59. art.^. ad 2.

9 P. Que es Matrimonio ra- 
ffc ? R. Es lo mi-fino , que mas fir
me , é indiffoluble. Efte Matrimo
nio incluye en si el legitimo , ó le
gal, fupone la Fe, es Sacramento, 
y  fe celebra entre bautízados,pero 
no efiá confumado por copula 
completa ; y con mas dificultadíe 
diffuelve que el legal, porque ab in- 
trinfeco exigir verpenátatem, por ra
zón de Sacramento. Aísi lo declaro 
Xnnoc.ílí, c. 4. de Vivor, diciendo: 
Aunque el Matrimonio entre los 
Infieles fea verdadero , mas no es 
jato , porque fe puede deshacer ; y 
añade ía Glofia, pero éntrelos Fie
les es verdadero, y rato 5 porque el 
Sacramento que una vez le admi- 
tiomunca fe pierde, Remigio rr.y, 
í.B. §.2. n. 5. ReifFenfl. ir. 14. dift. 
12. qu&fi* 1. n.6.

10 De donde íe infiere clara
mente , que eJ Matrimonio de la

Santifsima Virgen , y  San Joíeph  ̂
fofamente fue legal, ó legitimo, pero 
no rato , ni Sacramental. Y los que 
dicen que fue rato, no dicen bien, 
por la razón antes dicha, de que el 
Matrimonio rato es Sacramento, 
que fofamente fe celebra entre bau
tizados ; y quando,María Santifsi
ma casó con San Joíeph , no havia 
tal Sacramento,como fe dixo en el 
cap.i. nuw.io.

11 Aunque el Matrimonio 
raio7 como queda dicho, ab intr'm- 
/eco exigat perpetuaatemy noobílan- 
te fe puede diífolver quoad yinculum 
por dos capítulos: El primero por 
la profefsion Religioía , en virtud 
de privilegio , que le concedió 
Chriflo :1o qual, aunque no confi
ta de la Efcritura , dicen algunos 
íer tradición de los Apoftoles ; y  
también , porque independenter de 
la difpenfácion Divina,tiene la pro
fefsion ex natura fuá fuerza para 
diífolver el Matrimonio rato. Da la 
razón SanroThom.3 4, inSüpplem. 
q.6i. art.2. in Corp, porque por el 
Matrimonio rato folo hay entre 
los cafados un vinculo efpiritual, y 
defpues fbbreviene el vinculo carT 
nal por razón de la copula,que ha
ce confumado el Matrimonio ; y 
por eíío, aísi como el Matrimonio 
confumado fe diffuelve por la 
muerte carnal de uno de los dos 
cónyuges; aísi también por la pro
fefsion Religioía , que es muerte 
efpiritual ( mediante la qual uno 
muere al mundo , y  vive á Dios)
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le diííhelve elMatrimonio rato,que Chriílo con la Jgleba

3 1 $
} y  también

falo induxo eípirimal vinculo.
12 El íegundo capitulo por 

que & puede diffolver el Matrimo
nio rato , es por difpenfacion del 
Papa,por poteílad extraordinaria, 
que tiene como Vicario de Chrifi 
tb,para todo lo que conduce al go
bierno redo , y quietud de nuefi* 
tras almas; y íupuefio que difpeníe 
el Papa , íe requiere jufta caula, 
qual es una impotencia , de que 
viene la eílerilidad conocida de 
nuevo, enfermedad contagióla, es
cándalo grave5o mal éxito del Ma
trimonio. Pachec. ír.22. r.S. Y en 
confirmación de ello,han difpenía- 
do muchos Pontífices : La Croix 
refiere 10. y Pacheco 4. y uno de 
ellos San Pío V. que difpensd en 
tres , ó quatro oeafiones* Y fi pro- 
babilithú Papa puede diípeníar en 
la proféfsion Religioía, que dirime 
el Matrimonio rato , por qué no 
podra en el míímo Matrimonio? 
La Croix lth.6. p.3. 12.414.

13 Dirás: £1 vinculo del Ma
trimonio rato es uno mifmo en 
eípecie , que el del Matrimonio 
conminado ; en éfte no puede difi 
peníar elPapaduego ni en el otro.Se 
i*eípcnde, que aunque el vinculo 
del Matrimonio rato , y confiuna- 
do íea uno en efpecie unitate finís, 
fon de divería eípecie, y íe diferen- 
cían ejfentialiter in r atiene fignifica- 
tioniS'X̂ a. Croix ibid. ó 1 n. 402. La 
ra2on es , porque el Matrimonio 
confumado fignifica k  unión de

la unión del Verbo Divino con lít 
naturaleza humana ; y etos unio^ 
nes fon perpetuas, é indiflblubieSj 
porque la Igleíia tota fimul nunca 
peca ; y  ais i nunca dexará áChri£ 
to : y el Verbo Divino nunca de?- 
xará la humanidad aíTumpta. Otúa 
Verbütn Divinum, quod femel ajfump~ 

f i t , nunquam dimífsít. AI contraria 
el Matrimonio rato, icio fignifica 
la unión de Chriílo con el alma por 
la gracia, la qual íe pierde por el 
pecado mortal; y de aqui es,qu,e el 
Matrimonio rato es íoluble en ak 
gunos caíos,afsi como la unión de 
la gracia es íoluble por ei pecado. .

14 Ni de aqui infieras. que 
por eílo íe deílruya laindifíblubi-f 
lidad del Matrimonio,porque no es 
contra íii intriníeca indifiolubiti* 
dad , que íea ab extrinfeco íoluble 
por cauía fuperior,b por diípenía- 
don del Papa (como lo es el voto 
hecho á Dios) b por libelo de repa  ̂
dio , como era antiguamente por 
difpeníacion de Dios,o por ía pro- 
fefsion Religioía , que también *es 
cauía fuperior , a (si como al An
geló alma racional no les quitare! 
ser perpetuos de íu naturaleza ,e l  
que Dios los pueda aniquilar. Sab 
mant. to?n.z. ».20.

1*5 P. Qué es Matrimonio 
confumado ? R.Es,quandoeftáya 
perfeéto por copula carnal aptaad 
generar ionemycon tal, que dicha co
pula fe liga al Matrimonio rato; 
jorque la copula tenida antes del

i
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Matrimonio, no es inficiente para 
que por ella fe entienda confuma- 
áo el Matrimonio. Efíe Matrimo
nio es omnino indijfolubíle quoad vin- 
mhm-i aunque por caulas fe puede 
diíTolver quoad torum;y la razón de 
fu indisolubilidad, es porque fig- 
ninca la unión hypoflatica del Ver
bo Divino con la naturaleza hu
mana, que es lazo indifíoluble.

16 Dirás : Los Sacramentos 
caufa n lo que íigniíican.; el Matri
monio no caufa la unión hypolis- 
tica : luego no la fignífiea. Se res
ponde , que los Sacramentos cau- 
fan lo que fígnificanpr4¿Jic¿,como 
es la gracia; pero no cauían io que 
fignifican fpeculative:y de ella fuer
te el Matrimonio con fuma do , en 
quanto e$ vinculo fortalecido con 
Ja razón de Sacramento , fignifica. 
la unión del Verbo Divino con la 
naturaleza humana. Aísi como el 
Bautifmo fignifica la fepultura de 
Chriilo , íegun S.Pablo ad Cclofi 
&ap.2.Confeptilti ú m Bapúfmo\pero 
no la caufa, porque la fignificafge~ 
§uUttve fblamente.

1 7 Áqui fe ha de notar , que 
aunque el Matrimonio para íer 
confumado pide copula ? éfta folo 
es confirmativa del Matrimonio, y 
como cofa accidental,y perfección 
fecundada ; pero no es partcefíen- 
cial conílitutiva,pues fe dio verda
dero Matrimonio entre MARIA 
Sandísima, y San Jofeph , aunque, 
como es cernísimo, no incervina 
copula carna.fi

i 8 Y fi preguntares, cómo fe 
caso María Sandísima , teniendo 
voto de eaftidad? Se reíponde, que 
tuvo difpenfaeion de DiosrLVpar- 
tus ejus z>eUrctur díatelo ; &  nc lapi
dar mtr a tu-dd-s-, iít adultera. S. íg. 
n-at. M. Se S. -Hieren. La voluntad 
de Dios le eo-no-cíd en-haver flore
cido la Vara de San Joíeph al tiem
po de íer eícogido por Efpofh de 
h Virgen; ydeípees fe lo declaro 
el Angel, quando la diso , que el 
concebir no ha vía de íer por obra 
de varón , fino milagrofa mente, 
haciéndola íombra el Eípirim lau
to: Spirttus fanñus fuperveniet in tef 
O1 virtus Aitifsimi abumbrabit tibí. 
S.Lucas i.  Uviganrr.i6. exam*i* 
trat.4. Pachec. tr.zz, cap.i.

C A P I T U L O  IV . 
D E L  D I V O R C I O *

1 lT''VIximos,que el Matrímo^ 
J _Jf nio confumado fe pue

de diiiolver quoad torum , vel habí- 
tAtioncm ; efto es , que admite di
vorcio entre los cafados. P. Quid 
efi dtvortium ? R. El divorcio fe di
ce a divirtendo, en quanto los cón
yuges 4 & mvkem difcenduntLí fe di
fine aísi : Leo'mma feparatio toma* 
gum̂  quoad torum, vel babitamnem, 
vinculo tatnen permanente,

1 Lita feparacion fe puede ha
cer quoad torum por mutuo con fe n- 
timiente délos confortes,-por .cali
fa de virtud , ó mayor perfección  ̂
no ha viendo peligro de inconti-

umz



D e l Sacramento del Matrimonio. Cap.IF.
senda en Je ellos, coma eos;c©mo ni tampoco el deíeo,por-'
jo dice S.Pablo i. ad Cor. c . 7 .  Bo-  
ftüffl €¡i borní ni mulleren* ti osí tangere*
Y también por fobrevenir á algu
no de ellos alguna enfermedad con
tagióla de lepra,tyíica, &c. y efto,
¿ por toda la vida , o por algún 
tiempo, íegun la convención de las 
narres , o la duración de la enfer- 
j âcdad. Layman tr.io. p.3* cap, 7« 
También fe puede hacer c/w?»

habiuúonem , 6 porque los 
confortes de mutuo confentimien- 
to profeíían en Religión , ó por 
fenreacia de Juez legitimo , inter
viniendo juila caufa.

5 P. De quánras maneras es 
el divorcio? R. El divorcio puede 

ler perpetuo5y temporal,conforme 
fuere la caufa. La caufa principal 
del divorcio perpetuo, es el adulte
rio culpable de alguno de los dos 
confortes ; y éfta es la que léñalo 
Chriño por San Math-éojC.y.K.ji. 
Oui dimijferit uxorem fuam , excep
tafornkationis caufa , facit eam me
chan. Y no es ueccíiario que íea el 
adulterio in cadera fpecie, porque 
por nombre de adulterio fe entien
den todas las eípecies de Iuxuria 
confirmada,en que fe divide la car
ne con otra, como la beíHalidad, y 
fodomia,aunque fean intra eundem 
fexum , porque afsi en ellas, como 
en el adulterio, fe divide la carne, 
que fe hizo una en el Matrimonio: 
Erimt dito in carne una. Genefi c»2. 
Pero no fe entiende la polución ,o£- 
culos, tactos ? b abrazos impubi

que ni por elteiüí por ios otros ac
tos dichos íe divide la carne. Borne« 
tom.i, tr*deMMtrim. num*
z . & l .

4 Preguntaras, con qué auto
ridad fe puede hacer el divorcio 
por caufa del adulterio ? Se reípon
de , que la íéparacion quoad torum 
puede hacerla el inocente con auto
ridad propria,porque es acción pri
vada. Div. Thom. in 4. dift. 3 5.4, 
unk, art, 3. Y  del que no guarda fe 
una vez , no hay que fiaríe mas: 
Quta,qm femel efi malas¿femper pr¿&- 
fumituY malus in eodem genere malí. 
Con que folo efiála dificultad en 
3a íéparacion quoad habitationem->en 
cafo que el culpado repugne la tal 
íéparacion ; porque fí confíente en 
ella 5 también fe puede hacer con 
autoridad propria , quia fcienti, &  
volenti nuíla fit injuria, Salmant. tr. 
$,cap.i6. p. 4. «.44.

5 A loque hace dificultad fe 
reíponde, que en tal cafo es pro
bable, que puede el inocente ¿ con 
propria autor i da d fe c tufo fiando, lo y 
íepararíe , y poner tierra de por 
medio , fea publico , ó iecreto el 
adulterio ; si bien , que en el fuero 
externo le obligarían á boíver á ha-O
hitar con fu conforte, baila que íe 
pruebe el delito. Y fi en el ínterin 
le pulieren cenfuras para que pague 
el debito , no le obligan, porque Je 
fundan en faifa prefuncion. Y ii fue- 
re reconvenido de que no las obe
dece,puede refpouder con verdad,

que
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que no niega el debito á fu confor
te : pues ninguno niega lo que no 
,debe;pero debe obedecer á las cen- 
furas 5 en quanto á recibir al con
forte en fu habitación , por evitar 
■ el efoandalo.Bonacina loco cit. num, 
10. &  i i .

6 Siete caíbs fehala Santo
Thomás in4. 5. q.unic. ¿trt.I.
Üvigan. tr.i6. exam.6e b.i . exciptt. 
en los quales no fe puede hacer di
vorcio por cauía del adulteriorpor- 
que en ellos, 6 puede no haver 
culpa , b for igualmente culpables 
los cafados. El primero es, quando 
entrambos confortes han cometi
do adulterio,porque perdieron am
bos el derecho , y la una injuria fe 
componía con la otra ; y lo mifmo 
«s aunque lean de divería efpecíe, 
como la íodomia, b beflialidad. El 
fegundo es, quando el un confor
te entrega al otro al pecado , lo 
confíentelo es cauía de que el otro 
peque , porque fe reputa como íi 
él mifmo lo cometiera.

7 El tercero cafo es , quando 
creyendo probablemente un con
forte, que el otro es ya difunto, fe 
caso con otro, porque entonces 
no hay adulterio formal, por no 
haver fldo culpable. El quarro es, 
quando un conforte fe junta con 
ageno , pen fondo que es el fuyo, 
porque la ignorancia, v buena fe 
eícuía del pecado , y por confi
gúrente de la pena. El quinto cafo 
es , quando al conforte le hacen 
fuerza,de manera  ̂que no fe pueda

reíiflir. Y  no hace al cafo eí que 
por íu flaqueza con lienta en el pe
cado; porque el miedo grave, que 
cae en varón confiante,aunque no 
eícuía de ía culpa , eícuía de la pe
na del divorcio. Filguer. m Sttmm* 
t r a f f .  11. 4rf.9.

S El foxto cafo es,quando los 
confortes, defpues de conocido el 
adulterio , fe reconcilian , porque 
el inocente puede ceder a fu dere
cho , perdonando el agravio. Eíia 
reconciliación fe puede hacer ex- 
presamente con palabras , o táci
tamente con obras; como quando 
el inocente libremente tiene copu
la con el culpado,habida la noticia 
del adulterio. Y también los ofou- 
los , abrazos , y tocamientos fon 
fuficiente fonal de reconciliación, 
porque fon acfos conjugales orde
nados a ía copula. Corella %n PraB. 
tr. 6. c.S.p. 12. «. 149. Otra cofo 
foria , íi el inocente lo hicieffo por 
miedo , fontencia, b error; y aun
que voluntaria,y libremente lo ha
ga, fi no tiene intención de perdo
nar el agravio,le queda derecho?» 
foro confáenüd al divorcio, porque 
en las donaciones, y contratos 
íiempre fo requiere confontimient® 
interno. La Croíx üb.6.f.3 •«*4 S3*

9 El ultimo cafo es,quando el 
hombre, y la muger , fien do infie
les , conrraxeron Matrimonio, y 
defpues de contrahído , el marido 
dio libelo de repudio á la muger,y 
éfra fo caso con otro : íi defpues 
entrambos fo convierten aia Fé

Ck
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Catholica 5eftà obligado el marido do el delito es o c u l t o e s  con- 
- boìverk à recibir por conforte, veniente, ni acoBÍejahie , por xah 
porque entonces el adulterio , que zon del eícan dalo, que natBráiínffl- 
ella cometió , fue con ignorancia, te fe puede ièguir de vèr mudar:e £  
juzgando , que por el libelo de re- tado à un co n fo rta n  faber la cau- 
pudío quedaba libre para poder fa de fu refolucion; pero el confort 
celebrar otro Matrimonio. te adultero , nada puede de lo di-

10 P. Qué penas tiene el adul- 
tero^RXas penas que tiene el adul
tero por fu infidelidad ion , que el 
inocente pueda entrar , y proféííar 
en Religión , ó vivir en el figlo íe- 
parado quoad torttm , &  habttaiio- 
nem , aunque no quiera el culpado; 
pierde el derecho de obligar á que 
le paguen el debito , aunque es 
verdad , que le pueden pedir; y íi 
el inocente quiere, le puede pagar, 
porque eftas penas ion ferendas ad 
yoluntatem innocentis ? y fi quiere  ̂
puede remitirlas.

1 1 No obítante , fi el que fe 
divorció de fu conforte por caufa 
del.adulterio , con autoridad pro- 
pria , adultera él también dcfpues, 
no puede entrar en Religión , ni 
recibir Orden Sacro,y mucho me
ses quedarle Secular ; y Jo miímo 
ie dice , aunque el divorcio haya 
iido por fentencia.de Juez, porque 
efea obligado a bol ver a fu muger, 
y a elfo ie debe obligar el Confefi 
for ; pero no interviniendo lo di
cho , puede recibir Orden Sacro,ó 
entrar en Religión , fi el divorcio 
eítá aecho por fentencia de Juez, 
o por autoridad propria,quando el 
delito es público; y aunque pudie
ra también hacer lo mifino quan-

cho fin confentimiento del inocen-
te , aunque el divorcio fe haya he
cho por fentencia de Juez, Mas fi 
el inocente mudó ya de efiado,po
dra el adultero hacer lo miímo» 
Corella in Praci.tt.6. cájp,8, í b j j i * 
&  x 5 2» .

12 Y  a nado, que íi ha viendo 
el adultero reconvenido al inocen
te para reconciliarle con e l,  él no 
quiere, ni tampoco concederle e£ 
ta licencia , podra el adultero to# 
mar efiado de Religión , ó Orden 
Sacro : pues no admitir la reconci- 
liacion}es confirmarle en la perma
nencia del divorcio; y no es razón 
que el inocente tenga afsi fufpenfo 
al culpado, Y afsi fe halla expreífo 
en el cap.Gaud. de Cony, conyug. Va- 
lent. ír.4. c.g. §.8. «,951.

X 3 Aquí fe ha de notar, que 
fuplicito el legitimo divorcio, en 
cafo que el adultero, ó el inocente 
tome legítimamente citado incom
ponible con el ufó del Matrimo
nio , no cité obligado el que que
da en el figlo a entrar en Religión, 
ó hacer voto de caftidad , porque 
eíto folo fe requiere por diípofi- 
cion del Derecho wcap.Confiit.eod* 
tlt. de Cony. conjug. quando el uno, 
con licencia del otro fin interve

nir
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nir divorcio,recibió Orden Sacro,
© profefsó en Religión; y afsi, folo 
en eñe cafo , el que dio la licencia 
queda con eíTa obligación. Bona- 
cin. tom.i. q*4* f . j .  n,%4, Y íi defi- 
pues de muerto el marido , orde
nado m Sacris con licencia expref- 
fa de fu muger , éfta fe cafare , es 
común fentir, contra Soto, y Pon- 
ce, que es inválido el Matrimonio, 
porque afsi lo díípone el Derecho; 
como, fe puede ver en Sánchez iib. 
7* de Matrim. difp. 40. Yalent. tr. 
'4. c.9. §.5. ». 830. Pero ferá váli
do el Matrimonio , quando la li
cencia dicha fe le dio al conforte 
adultero, haviendo precedido le
gitimo" divorcio, porque de eñe ca
lo no habla el Derecho.Sanchez lih. 
■ lo. difp. 10.72.5. Bonaciña q.y  p .j. 
#.14. Yalentin. ubifupr.

14 No folo es licito hacer di
vorcio por el adulterio carnal, fi
no también por el efpíritual , que 
®s la heregia , o apoftasia déla Fe. 
Es fentencia de Santo Thomás iu
4. art.i.ad 3.y confia tam
bién de San Pablo Apoft. 
que dice obliga el hacer efte divor
cio , íi el conforte teme efcanda- 
lo , o peligro de infección: Hare- 
ticum hominem poji mam, &  fecun- 
dam correñionem * debita, Y  de anuíi
fe infiere , que por un adulterio 
carnal fe puede hacer divorcio, pe
ro no por un a<5to folo. de infideli
dad , porque para efte fe requiere 
cofturahre, y contumacia material, 
como io indican las palabras:

Unam, &  feeundam correcbionem. Y 
íi antes del divorcio el culpado fe 
convierte á la, Fe , no puede el ino
cente íepararíe, o divorciarle , lo 
quál np paífa afsi en el carnal adul
terio. Filguera m Summ.tr* 11. c.p.

1 5 * No es de fuyo eñe pecado 
caída para divorcio perpetuo, fino 
temporal; efto es, mientras duraré 
la colpa ; pero fi el Herege perfiíte 
en la heregia, havrá caufa para di
vorcio perpetuo. Y fi dixeres, qué 
Chtiílo folo fe halo por cania dé! 
divorcio perpetuo el adulterio car
nal: Qut dimifferit uxorem , ó ‘c. Se 
refponde , que Chrifto feñaló el 
adulterio como caufa per fe ex fu 
te Divino del divorcio perpetuo, 
mas no por eífo dexan de haver 
otras caulas íeñaladas Jure Eccle- 
Jiafiicú9\as quales per fe piden divor
cio temporal , aunque per accidens 
obliguen aí divorcio perpetuo. La 
Croix lib.6.f.3. K.440. objkiis.

16 Efte divorcio fe puede ha
cer , ó con propria autoridad del 
inocente, o por autoridad de Juez. 
Y haciendoíe por efte , aunque el 
Herege , ó Apodara defpues fe ar
repienta , no tiene obligación de 
juílicia el inocente á admitirle en 
fii compañía, pues la infamia, que 
contraxo el Herege por la (ente-a
cia del Juez , le feria grande des
doro , y de grande infamia al ino
cente cohabitar con él, Pero fi el 
divorcio íe hizo con propria auto
ridad , y fin intervención de Juez, 
no puede negaríé el inocente á la

CQ-



cohabitación
pcficion

y en ni en d a ci o» Salín atic, tovfi« 2.*
ty.p, de Ad ¿ttr ith .1.1 ó. p*3*

17 También es cauía de divor
cio el peligro de i a vida , ó maqui
nación del conforte en coía grave, 
y h  crueldad que en él fe experi
menta , lo qual da derecho al ino
cente para hacer divorcio tempo
ral mientras durare la cauía ; pero 
icio por autoridad de Juez , y no 
lo puede hacer con propia autori
dad, fi no es que haya peligro gra
ve en /a detención, ó no tenga con 
qué pievtear , o teftigos con qué 
probar la íevide del conforte de
lante del Juez. Y fi éfie hace juicio, 
que jamas vivirán en paz , ó fin el 
peligro dicho, hay íuficiente cauía, 
aunque per aaidens,pava divorcio 
perpetuo, Qut fupr. n. 3 7.

18 Aísimiímo es cauía de di
vorcio temporal el eícandaio ; efi 
to es,cuando ei uno de los confor
tes no puede habitar con el otro 
fin peligro de fua!ma5como fi le in
cita a ofender á Dios gravemente, 
fien do de m a fiada mente luxuriofb, 
intentando cohabitar íodomitica- 
mente; y en tal cafo , hay obliga
ción de hacer divor.cio,como confi
ta dei. Derecho capjdol. zB.q.  i , Y  
también íe puede hacer divorcio 
quando de la cohabitación con uno 
fe puede juzgar que el otro es par
ticipante en fus delitos, En eftos 
cafos íé puede feparar con propria 
autoridad i y fi la cauía durare

para divorcio perpetuo.
19 Por ultimo íe ha de adver

tir , que el conforte divorciado :ai 
tempus, aunque inocente , no.pueA 
de tomar eftado incomponible con 
el ufo del matrimonio , y íi le to
ma , ferá nulo; y ce fiando la cauía, 
debe volver á fu conforte, afíegu- 
randofe primero de fu enmiendas 
con medio prudente , como jura
mento , prenda , ó fiador. Y  tam
bién íe ha de advertir , que aun
que fe ha dicho,que en algunosca

ías (b puede hacer el divorcio, aísí 
temporal j^como perpetuo,con au

toridad propria,es lo mejor, y mas 
íeguro , que intervenga la autori
dad de! Juez, para evitar el efean- 
dalo, Bonac.^m.i. q./p. p. j .  n. 1 f*

C A  P I T Ü L O  y .
DEL USO DEL MATRIMONIO. -

1 ~j 'L  ufo' del Matrimonio',
¿ por copula carnal,no fo

jo es adió bueno,y licito, fino tam
bién meritorio,íi íe exerce ex amo- 
remrtuüs Religionis ê^o es , para 
propagar el Culto de Di os, por la 
multiplicación de los Fieles coa 
tal, que los confortes exién en gra- 
c i a; y la razones, 'pb rq ü e todo ac
to adimpletivo de algún precepto 
es bueno, licito  ̂y meritorio ; y el 
a ¿lo. del Matrimonio, es adió- de 
juíticia commutá.tiva , con e f qual 
fe cumple aquel precepto del Apofi 
toL r.Corv cap. y, Uxori yirdebi-.

* tum
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del culpado, en fu» fiempre 5 fera per accìdens badante 

de que efiè yà arrepenti-
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ttm reddat, &  fimiliter uxor viro. 
Dvigan t r . i6 . exatn.i. n.8 .

2' Los pecados que íe pueden 
cometer en el uíb del Matrimonio, 
fe coligen de los veríbs figuientes, 
que dan á entender, en que forma 
es lícito el uíb del Matrimonio.
Su  modas , &  finís , Jhw damno,, 

foiye, cobare,
ijir locas, tempus , tafias , ««

fp emito votum„
Sit modas. Para que el uío del 

Matrimonio fea del todo licito, fe 
debe guardar el orden que pide la 
naturaleza; etlo es, viro acachante,

famina [uceaba. Pero fblo (era 
pecado venial ufar del Matrimonio 
«o» fervato tali modo commun't coptc- 
landi; con tal, que de la variación 
del modo, o divería poílura, no fe 
íiga peligro de polución 
vel copulafit fodonútica ; porque en 
tal cafo ferá pecado mortal.

3 Afsimiímo es lo mas proba
ble , que no excede los límites de 
pecado venial, aunque en efta li
nea ferá muy grave la copula babi- 
ta more pecudum, etfi in vafe natura- 
li i íi no lo efcufa graviísimacauía, 

, ,qualferia eílár la muger muy pre
n d a  ; y íegun algunos , el fer eí 
hombre muy pingue. Valent. tr.z. 
cap.8. §.8. n. 306. Pero en lo re
gular, aunque puede, no eíla obli
gada la muger a pagar el debito 
pedido de efte modo ; porque en 
el contrato íblo hizo copia de fu 
Cuerpo, al modo humano, pero no 
aj beluino s del qual ufan aquellos.

que fon, ficut equus, &  malas, qnU 
bus non eft meiíeftus. Corella m 
•Praft. tr.6. c. 8. p. r r. nttm. 131.

4 Sit finís. De parte del fin íe 
vicia el uíb de! Matrimonio,quan- 
do no íe ordena ad honorem Del, 
que es el fin de fu inflítucion; pe
ro baila que eíla ordenación fea 
virtual, y no íe requiere formal en 
cada adió; y para que éíle íe diga 
virtualmente ordenado ad bonorem 
Dei, baila que los confortes , al 
principio de fu Matrimonio3hayan 
hecho ella ordenación , con tal, 
que al tiempo de obrar no tengan 
intención contraria; porque mien
tras no tienen fin contrario , vir
tualmente pe ríe verán en el prime
ro , ad quem aftas Ule ex natura fuá 
intendit. El poner fia extriníeco, 
v.gr. commodum temporale , folo es 
pecado veniahpor quanto es difíb- 
nante á la naturaleza. La Croix lih«■ 
6.p.3. n.z8$.

5 El ufo del Matrimonio te
nido íoiamente por el deley te car
nal , es pecado venial; y  eí decir, 
que carece de toda culpa , lo tiene 
condenado Innocencio XL en ía. 
prop.9. Pero fi con el fin dei de- 
íeyte , íe junta otro fin honeílo, 
como la procreación de los hijos,: 
&c. no havrá pecado alguno, por
que entonces no fe hace oh folant 
voluptatem. Div. Thom.i# 4.^.3 I. 
q.2. art. Y  cambien , fi la delega
ción fe toma como medio , b apli
cación para el ufo del Matrimonio, 
no ferá pecado, pues .entonces fe-
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motivo fecundar lo 3 no prima- chez lib*g* d. 24. ^  4-*:

1 a B En el tiempo del bimefire*,rio , ó Tolo, que es lo condenado. 
Yen elle punto eícuía k  ignoran
cia invencible. Cotnp, ¿¡áor* prop-g» 
f i l .111.  n.^zz.  LaCroix ubijupr. 
num, ig6*

6 Seis fines puede tener el uíb 
del Matrimonio; conviene á faber:; 
El primero y bonuru prolis ; efio es, 
el coníervar, y propagar la efpecie 
#d honorem D el: El fegundo , bo~ 
mmfidei , que confifte en guardar
le los confortes la fe debida al Ma
trimonio , y pagarle el debito : El 
tercero', bonum SacrAmenú , para 
fignificar la unión del Verbo Divi
no con la naturaleza humana, o de 
Cbriífo con la Iglefia: El quarto, 
la íalud corporal utriufqtte\BX quin
to, el remedio de la concupiscen
cia , y evitar la incontinencia fuiy 
reí alterius: El íexto, el deleyte fo
jo, que reinita de la copula. De eE 
tos fiéis, fblo el íexto es el que fe 
condena , no los demás , y aisí, el 
ufo del Matrimonio por qualquie- 
ra de los cinco es licito. Filguera 
ap. Valentín, tom.2. p 4 g.n 1.

7 Sine damno. No hay obliga
ción de pagar el debito , quando 
el que lo pide efirá borracho3lepro- 
ío , b xnfebto con alguna enferme
dad , que pueda inficionar ai con- 
íorte;m tampoco defpues de haver 
comido, ó quando alguno de los 
dos efia con calentura , ó quando 
de la copula fe ha de íeguir nota
ble daño á la Talud 5 pero fi el da
ño fuere leve 5 fie debe pagar* San-

fi ya en el no c on fu m a r o nel M atri- 
monio , fon libres los cafados para, 
conceder , ò negar el debito al 
conforte : Pero yà confu mado, re
gularmente hablando, peca mor
talmente el cafado , que niega el 
debito á fu coníbrte fin cauíá gra- 
ve 3 quando lo pide como debido 
de jufticia ; pero fi íblo lo pide por 
vía de amiidad, no fèrà pecado el 
negarlo fin caula alguna.Entonces^ 
fb conocerá „ que el conforte do 
pide como de a mí fiad, quatido n<> 
ib inquieta por ha ve ríele negado; 
ò quando .rogado 9 que por enton
ces fb abfienga , fàcilmente-lo com*. 
cede ; pero efio fe entiende quan
do no hay en el conforte peligro.de 
incontinencia , porque en tal cafo 
fbrá pecado mortal el negarlo. Y  
aunque lo pida de jufiieia, fi fe pa
ga con frequencia, el eícuía ríe una 
vez 3 ù otra, íolo fbrá pecado ve
nial, por parvidad de materia : Sê - 
ciuf o p e rk tilo in co ntimmia* Gorelli 
in Fract* tr„fi. cap*S»-p»l r. n. x 3 6.

9 Puede la muger licitamen
te pagar el debito, aunque acci
dentalmente no pueda retener in*, 
tra vas receptum femeny quiaidpm-* 
ter intenttonem fit  ; &  quia fimper 
mane bit aliquapars feminìs intravas* 
Dixe accidentalmente , porque per 
fe efiá la muger obligada fub pecca* 
to mortali a coníervar , o retener* 
en quanto pueda 3 el ibmen recibid 
do;> ni le es licito por pretexto#!# 

X ¿u-;
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gimo foras emitiere? reí mngendo,
yelfmgendo a helo, reí quovts ¿iho co- 
natu. Idem quifupr. ihtá.num. 141.

lo  Peca mortalmente el con
forte que íe hace impotente, ó in
hábil para pagar el debito, aunque 
fea por medios de luyo lícitos, co
mo ayunos , y penitencias , con
tra la voluntad del otro ; y aun le 
es licito no ayunar en los dias de 
obligación , íi no puede de otra 
fuerte pagar el debito : afsi como 
á la muger le es licito no ayuna r,h 
por elfo fe le ha de eftragar el buen 
parecer, y de ahí fe le ha de ieguír 
al marido ocafion para divertirle 
con otras. Bufemb. lib.6. tr.é.c.2.

I i  El conforte que paga el 
debito , fa bien do que el otro lo pi
de ab folam roluptatem , no peca, 
porque da lo que debe, aunque el 
otro ilícitamente lo pida. Pero el 
que llega á fu conforte con el peo- 
/amiento divertido en otra perío- 
na por motivo de fu deley te, pe
ca mortal-mente, y íegun la calidad 
de la períona;de fuerte,que fi es ca
fada,o Monja, &c. comete adulte
rio, ó íacriiegio mental, lo qual fe 
debe explicar en ia confefsion. De 
la mifma fuerte, £ el varón llega á 
fu muger, con tal animo , que aun
que no fuera {uva también, llegara, 
peca en tal cafo mortalrnente con 
pecado de adulterio interno. Bo- 
nacina de Matrim. q.q..p.6. num.y. 
Y  nota , que en opinión de Lean
dro fatisfáce á fu obligación la

muger , que ha viéndola pedido el 
debito fu marido , hace copia de 
fu cuerpo-, ¿tnmtm tamen ad alia 
(/ion mala) divertendo, ipfaque frí
gida fie remanente. Lo qual folo 
puede tener cabida en la opinión, 
que dice, que el femen de la mu
ger no es neeeíTario para la gen es
tación. Corel!a in Praft. tr. 6. t.8. 
p a rt .li. «.1,41.

12 Preguntarás , £ la muger 
que páre ios hijos muertos ella 
obligada por effe motivo á abíte- 
neríe del ufo del Matrimonio ? Se 
refponde, que no , porque los con
fortes ufan de fu derecho , y  el tal 
efecto fe ligue per accidsns. Y tam
bién , porque íe es mejor á la prole 
exiftir, aunque privada de lá vilion 
de Dios,porla culpa .original , que 
carecer de fu ser. Innereíe de la 
dodhina deN. Padre San A^uian, 
kb.s. contra Julián, cap,3.

13 Afsimifmo no le es lícito 
3 ningún conforte negar el debito 
por la demaíiada multiplicación de 
hijos, y fu dificultóla íuitentacion, 
fi no es que entrambos de común 
eoníentimiento cedieífen á fu de
recho. Y la razón es , porque la 
multiplicación de la prole ese! fin 
primario del Matrimonio, y los 
padres deben confiar en Dios, qui 
etiam yol atilia Cali pafeit. üvig. tré
16. exam.6. n.6„

14 Aunque ninguno de los 
confortes efitá obligado per fe lo
quen do á pedir el debito , porque 
no citan obligados a ufar de fu de*

. :jr#-
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Matrimonio celebrado eoo buenarecrío : con rodo edo per accrdensy a 

veces citarán obligados por razón 
de caridad: y. gr. por evitar el pe
í-foro de incontinencia , que ^ P: ~~ 
vee en el conforte ; b por razón de 
jüfticia legal , porque no peligre el 
bien publico ? ti tal tan hijos de tal 
Matrimonio , lo que puede Eice- 
der en los Reyes, 6 Principes fe- 
mejantes. Buíemh. EE6. tr,6. £.2. 
dub.2. au.2»

15 En quatro caíbs eíta im
pedido un cafado a pedir el debi
to á fu conforte: el primero,quan- 
do tiene voto de caihdad : el le
gando,quando huvieíle tenido co
pula confumada con confonguinea 
de fu conforte en primero , o íe- 
gundo grado. Fd tercero , quando 
huvieífe bautizado al hijo de am
bos, o de fu conforte, 6 le huvief 
fe focado de Pila extra cafam ne- 
~csfsitAtls. Pero aunque en efoos ca
los no puede pedir el debito, debe 
•pagarlo,quando el conforte lo pi
de con derecho de jufticia ; y para 
poderlo pedir, puede difpenfor el 
Obífpo por coftumbre legítima
mente introducida.

16 El quarto cafo es, quando 
- duda del valor de fu Matrimonio

ya contrahido, mientras no folíere 
de la duda ; la razón es, porque ü 
durante la duda pidíefle el debito, 
íe expondría a peligro de pecar 
accedendo ad non fuAm ; pero debe 
pagarle,íi ha paífodo el bimejire-,ó 
ella ya el Matrimonio conílimado, 
porque la poífefsion eífca por el

fé de parte del otro; y ü del pues 
de hechas las diligencias debidas, 
no pudiere folir de la duda, podrá 
también pedir el debito porla ra
zón ya dicha ; pero fl folíete déla 
duda, conociendo que caso coa 
impedimento dirímente, no puede 
pedir, ni pagar el debito, hada fo
car difpenfociors , y revalidar el 
Matrimonio en la forma que íe 
dirà cap. 4. del Tratado Eguiente* 

17 Y E  ha viendo contrahido 
los dos con buena fé, entrambos 
comienzan à dudar, ninguno pue
de pedir, ni pagar el debito, hada 
folir de la duda. Pero E hechas las 
diligencias debidas , para fober la 
verdad, no pueden folir de la du
da, podrán pedir, y pagar el debi
to. Afsimiímo no pueden pedir,ni 
pagar el debito los cafodos, quan
do entrambos han cometido in
cedo en primero , o legando gra
do , y fe deben feparar quoad íí- 
rum , por razón del peligro de in
continencia, y vivir afei hada ob
tener diípenfocion. Salmant.fow.z*
ír.9. £4p.J¿. p.4.

iB Quando un cafodo comete 
incedo con confonguinea de fu 
conforte en primero , o fegtindo 
grado , fobiendo el impedimento 
que reí ulta E pide el--debito , En 
haver focado diípenfo , aunque la 
muger puede pagarle,no ella obli
gada à ello , fobiendo el delito del 
.marido , porque tiliche, &  m \ufie 
fetit* y por el delito perdíoelde- 

■ X 2 re-
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recho de obligarla; fe na as en
tender 5 quando no reconozca en 
el varón peligro de incontinencia, 
porque entonces por candad ci
taría obligada á pedir, ó pagar el 
debito en cafo de no pedir divor
cio. Corella in Pf&ck* tr*6* cap, 8. 
ju l i .  n.i$2.

i p Cohare, dice la habitación. 
Tienen, pues obligación los con
fortes de vivir juntos,como conis
ta del cap. Lit. de ReftaJponf por
que el Matrimonio fe hizo para 
tener hijos, y para obviar la forni
cación, y ni uno , ni otro le con- 
ílguiera , fi los confortes no. habí- 
taran juntos: de lo qual fe ligue, 
que la miigcr eirá obligada a fe- 
guir a fu marido , quando no ha 
havíco pacto en contrario ; pero 
no tiene obligación de ieguirie , o 
ce habitar con el,quando hay íuf- 
ta csuía, como quando no pudie
ra Íeguírle im grave daño de fuo ^
sima , ó de fu cuerpo, ó quando 
hay juila caula para hacer divor
cio , quoad torum, reí habítationem̂  
fegun lo dicho cap.q.de efte Trar. 
Bonacina de Afat?im.q,/l.p.6.n,29.
■ 20 Lo mi fu 10 que le ha dicho 
de la muger, re ipedo del marido, 
fe dice de eífe, reípedo de la mu- 
■ ger.Y fe ha de advertir,que quan
do la feparacion es por caula de 
enfermedad-, el conforte laño no 
debe habitar tan Iexos del enfer
mo, que no pueda concurrir a a£ 
¿hurle con los demás obíequios, 
que pide el Matrimonio copula ex~

ceptd 5 porque no queda libre de 
efeas obligaciones,

21 Su locusfb-io hav obligación 
de pagar el debito en público,mu
cho menos en lugar (agrado; si 
bien que en éíte puede fer lícita la 
copula, quando interviniere cauía. 
muy urgente , qual puede fer la 
larga reciafion de algunos de los 
dos confortes en la Igiefia.

22 Et ttmpus. No es pecado
per fe loqueado tener copula con la
muger que efta criando , quando
la prole fe pueda dar á criar , en
cafo de quedar preñada; pero fi.
los cafados fon tan pobres,que do
pueden darla á criar a otra muger,
ó aunque puedan , fe le puede fe-
guir daño notable a la prole, íera.
en am bos p ecad o m ortal la codh-  1 1
k. Jai tener copula con la muger 
preñada , no es pecado , porque lo 
contrario feria carga tnuv pelada. 
£n el tiempo que dura la purifica
ción deipues del parto, es proba
ble, que fe pueda pagar el debito, 
como no fe figa detrimento nota
ble a la (alud. Larrag. tr*9, §,6.

a j La copula tempere menfirui 
n Atur alis, quando mas , es pecado 
venial , por quanto es indecencia 
ufar del Matrimonio en efte cafo; 
pero í¡ el varón patitur fluxum fi~ 
mmhj no peca en pedir el debito, 
porque fuera carga intolerable ; y 
aunque fe le pueda íeguir algún 
defedio á la prole, es per dccide?is$ 
y como dice el Dodt. Angélico in
4. dtjL32. q, 2. 'mu2. Melms eft,

quoé
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qmd n ffan íen tf, como íeaJin peligr®
quod Petición, peníanHo én la copii-
mturdis, :porque ü eLfiuxomenL la , quando noda puede tener ac- 
Yruoío es preterhátürái , y comí- tualmente , o quando el conforte 
,nuo , tampoco peca el varón en éftá au feote % pero Ja viuda, qué Je 
pedir el debim; porque Jlefto fue-; ; de!ey ta en ía:CopuIasque tuvo :cQm 
ra ínconvenientej rara vez pudiera fu marido,-peca mortalm enie,pbr- 
lifar de fiLderecho. Bonac- tom.z*. que n e je  es ilícito en el eftado en. 
difp* de Matrim* 44. ?*6.n.<p. que fe halla, aunque lo huvieíle íií-

24 Tdctus. Los ta&os , viña, do en el antecedente. Y  también 
j  palabras torpes en los cafados, peca mortalmente el bigamo, qué 
les íbn lícitas Per f e ,  porque á teniendo .copula, u otra acción de
quien le es lícito el fin, le fon lí
citos los medios , y  aísí íe pueden 
excitar con eífas colas á Ja copula, 
y aun también para aumentar el 
amor de cafados, fin cometer en 
ello pecado alguno,-.fedufi.feñcuh. 
folutionis extra y^3 porque con eíle 
peligro feran pecado mortal 5 pues 
i  ninguno de los confortes les es 
lícita Ja cfuíJcn del íemen extra 
topnUm; mas fi íblo ufan de las 
cofas dichas por deley te, fin orde
narlas a la copulándolo pecaran ve
nialmente , porque por razón del 
eflado que las cohoneíla , tienen 
derecho á eilas5 fi no es que inter
venga el peligro dicho , o los con
fortes tengan voto de callidad, 
porque en tal cafo pecarían mor- 
talmeste. Üvig. tr.6. exam.6. n.6. 
Bufemb. íib.6m tr.6. e.z.d.2. arz.i.

2 5 aquí fe íigue^que el ca- 
íado peca venialmente tocándole  ̂
o mirándole á si mi fino por deíey~ 
te , y no refiriendo la acción á la, 
copula , como debe: y  también.;
peca veniaimente deley tandofé

T m lt

•Matrimonio, con la muger legua- 
da * Je deleytaenla primeray pord 
que es deleyte en la muger agena. 
Bufiemb, abi fip. .: 

z 6 A  los efipofos de futuro no
les íonfreitos Jos oículos 7 táéJos, 
vidas, y  ,-paiab ras ■ torpes;, y  afríipS- 
can mortalmente en todo -aquelio 
en que pecarían fi lo hicieífen fin 
tener contrahidos; e {poníale La- 
razón es,porque Y quiemíe iepbo- 
hibe el fin, que es ía copula 5 tain- 
bien (e le prohíben los; medios p&* 
ra ella. Ademas, de; que con la fe- 
tisfaccion de que deípuesfe han de, 
cafar,fe ponen con eílas cofas á pe- 
Jig ro conocido de incontinencia. 
Cor ella inPraM. tr.i 264.

27 JVec J f  emita votum. El quc 
tiene voto de caítidad no puede 
pedir el debito,como fe dixo w.xy» 
y para mas extenfion de eífce puii- 
í-;to veaíe ío que diremosTra-s 

; tado figuienteyoap«!* v /
; ; - ■■■■-; i  a. 2.
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T R A T A D O  D E C I M O
DE LOS IMPEDIMENTOS DEL MATRIMONIO.

E N la difinìcion phyfica del Matrimonio fé dixo, que havia de fèr 
ínter legitimas perfonas , para denotar, que entre los que le ca
fan no ha de ha-ver impedimento para el Matrimonio» Los im

pedimentos ion en dos maneras, unos impedíentes, y otros dirimentes  ̂
Los impedíentes fon:

* Qua impeditint fieri, permittmt fatta teneru 
Los dirimentes ion:

- - * Qua f attenda vetant connubial fatta retrattant*
Afsi S.Thom.q,?Q,art. unte* Hay entre ellos eña diferencia,que los que 
fe cafan con impedimento impediente , pecan mortalmente , pero que
dan calados ; mas los que fe cafan con impedimento dirimente , pecan 
también mortalmente, y no quedan cafados, porque es nulo el Matri
monio.

CAPITULO PRIMERO.
DE L O S  IM PED IM EN TO S , 
' que folo impiden elMatrimonk,

x A  Unque antiguamente eran 
J t  muchos los impedimentos 

impedíentes de Matrimonio , los 
que oy eñan en ufo de impedir ion 
quatro, y fuelen copiarle afsi: 

Votum jimplex Cafiitatis\ 
Votum jimplex Religionis? 
Sfponfaha,ér vetitum EccleftA.

2 P. Quid efi votum'jimplex caf~ 
titmis ? R. Efi de líber ata pronufslo 
Dea fatta fe ábjlinendi arebtís vene
réis verbo, opere, &  cogttaüone, En 
efle voto íe incluye , y por coníi- 
guiente impide el Matrimonio, el 
voto dé no cafarle j el de virgini
dad , el de no-conocer muger 5 y 
el de recibir Orden Sacro ; pero 
«o íé incluye el voto de no forni

car , b no pecar contra caftídad* 
y afsi ellos no impiden el Matri
monio , porque la copula del Ma
trimonio no es fornicación, ni pe
cado contra caílidad. Corella m 
Pratt. tr.6- cap,8. />.2. ».54.

3 El que fe caía teniendo voto 
de caílidadjpeca mortalmente,por
que fe expone á peligro de que
brantar el voto, y eíle es pecado" 
de comiísion. También peca mor
talmente con pecado de omiísion, 
porque recibe indignamente el Sa
cramento por falta de difpoíicion^ 
como fiicede en- todos los demas. 
Elle tal, que afsi íe caía, no puede: 
con fumar el Matrimonio dentro 
del bimefire ; eílo es , dos meíes 
defpues de contrahido el Mat?i-; 
mo n i o , n i p i d i e ndo v ni pagan d o:í 
el debito, porque- en eííe tiempo- 
'no- tiene obligación; v f  io hace,!



De las Impedimentos delMammomo. Cap. L  $27
pees mor cálmente * pero defpues disparidad.: es ; grande , porqueeii 
de paífado el bimefiu> puede^yMer 
be pagar el debito , porque ya el 
conforte adquirid derecho de júf- 
ticía} que es mas fuerte, que el del 
voto limpie ; pero no puede pedir 
el debito fin pecar , porque debe 
guardare! voto en el modo que 
.pudiere 9 y lo msfíno íe hade de
cir quando el conforte efíuvi'efíe 
legítimamente divorciado, porque 
en tal cafo debe negar, el debito, 
y  guardar de elle modo ei voto- 
£)ui fupr. ibtá. «.59.

q, Nota , que el que fe caía 
con íemejante voto , no efta obli
gado á entrar en Religión antes 
de confumar el Matrimonio , por 
cauía de guardar el voto, como lo 
declaro el Papajuan XXII. porque 
ninguno efta obligado á poner 
medio mas arduo , y mas difícil 
para obfervar lo mas fácil; y el 
proféflar en Religión es mucho 
mas arduo , que el guardar cafti- 
dad. Pachec. tr,22. cap.x o.

5 Preguntarás: Si quando pide 
él debito el que efta ligado con 
voto de caftidad, íe le debe pagar 
él conforte ? Se refponde que si, 
porque aunque ilícitamente, pide 
con derecho de jufticia , que es 
mas fuerte, que el del voto,,

6 Diras: Si yo tengo la efpa- 
da de 1  mío, y me la pide, aunque 
de jufticia íe la debo, fí sé que es 
para matar a Pedro , no íe ía pue
do dar: luego lo mifíno íera en 
nueftro cafo* Se refponde, que la

darle fo efpada á Ticio 
injuria a Ĵ eár&y y  por ca rielad de
bo evitar dicha injuria; pero en 
la paga del debito a nadie fe agra
via. Salmant. tom*2y i r . x5.p.z» 

7 , Replicaras: Se hace agravio 
a si mifíno el que emtaleaíb paga 
el debito a porque concu rre í̂ pe- 
cado del q ue le pide ilicí ramee te; 
y el que coopera al pecado de 
otro,peca, y efto es bailante daño« 
Se reíponde,que el conforte, que 
paga el debito en efte cafo, -fofo 

coopera al pecado dei otro mMe~ 
ñdiiter; y afsi no peca , porquerx 
fe hace una acción buena, qual es 
pagar la deuda, que íe debe de 
jufticia ; y para pecar concur
riendo aí pecado de otro,: es me- 
nefter cooperar form&liter; eftoes, 
haciendo operación , que de fu yo 
fea mala , y  no debida«

B Y  fi quieres faber qué re
medio tendrá el que afíi íe cafo 
para .pedir el debito licitamente, 
b con fumar el Matrimonio intra 
bimejlrem*. Se refponde, que debe 
íacar habilitación. Quien le puede 
habilitar es el foáor Obíipo, por 
el pelígto de incontinencia, y por 
cofín na b r e i n t rod ucida ; y como 
efta habilitación no es diípenía- 
cien total , íblo dura durante el 
Matrimonio; y muerto el confor
te, revive el voto, y queda obliga
do á cumplirle períldlamente; y  fe 
ha de notar, que íi durante el Ma
trimonio tuvieífe copula con per- 

X 4  fo-
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•nicndb voto. limpíe dé caffidacl, ©

32S
lona libre, cometerá tres pecados 
mortales , uno contra caftidad, 
otro contra fidelidad, y otro con
tra Religión , y quedará libre dél 
voto totalmente facando diípenfa 
de fu Santidad. Larraga ír.8.§*2.

5 P. Quid eft votum jimplex Re- 
ligionisl R. Eft delibérate promifsm 
Veo facía ingrediendi Reilgionem* El 
que teniendo hecho eíle voto de 
Religión fe caía, peca mortalmen
te , porque fe expone á peligro 
próximo de quebrantar el voto, 
pero el Matrimonio es válido ; y 
peca también ? porque indigna
mente recibe el Sacramento ; y fi 
dcfpues de cafado con fuma el Ma
trimonio, pidiendo, b pagando el 
debito intra bimeftrem , peca mor
talmente,porque fe inhabilita para 
cumplir é) voto ,.pues debe en el 
bimeftre entrar en Religión,}' cum
plirle; pero fi lo confuma defpues 
del bimeftre, no pidiendo, fino íolo 
pagando el debito , no peca , por
que paífado el "bimeftre, debe pa
garle, y no puede entrar en Reli
gión contra la voluntad del con
forte ; mas deípues de .confumado 
el Matrimonio, puede pedir, y pa
gar el debito , porque ya fe inha
bilito por entonces para entrar en 
Relígion;pero muerto el conforte, 
revive el voto , y debe cumplirle. 
A  eíle tal, para poder pedir el de
bito antes de confumar el Matri
monio , íblo le puede habilitar el 
Papa. Pachec. tr*z2* cap* 10. 

iq  Preguntarás : Si el, que te-

•Religion^dá palabra de cáfamien- 
t o á  tina dóncelky y  en virtud'db 
ella la desflora, éílá obligado á ca
lar con ella.

11 Se refponde lo primero,que 
íi ella tenia noticia del voto, y li
bremente , y fin violencia alguna 
con fin110 en él elbrupo , no puede 
obligarle á el a! Matrimonio, reí- 
pedto de ha ver obrado ella con 
mala fe ; ni el eílá obligado á ca
far con ella, ni á recompenfarla ¿1 
daño en otra manera, porque el 
no la engaño, y ella labia , que el 
no podia cumplir licitamente lo 
que prometía. Sanch. de Matrim, 
lib. i.diftp.10* Pero íi el efirupante 
la huvieffe per fu adido, inümi ando- 
la, que con facilidad■ fa ca ría' la 
diípenfa del voto , eflá obligado 
á procurarla, y cafar con ía dicha 
muger,porque ella pudo creer,que 
seriamente el fe quilo obligar 3 
facar la difpenfácion para cumplir 
fu palabra. La Crbix tom.T. lib* ¿̂ 
p.2* n.327*

12 Se refponde lo ícgundo> 
que fi la tal muger ignoraba el vo 
to, y no quiere admitir otra fatrR 
facción , debe ei desflorante cafar 
con elia; la razón es , porquedá 
obligación de reíarcir el daño, es 
de rigoroía jufiieia , y íupéra-a la 
obligación del voto, que nace dé 
ia virtud de la Religión; y lo mif- 
mo fe ha de decir a fortiori^n calo 
que desflorare primeroá la don
cella con palabra de safamiento, y

def-



J)e hfTn^tSment^M\Mmi^m&íC^.L °;¿ 9
^ lijiie s ii^ S ft '^ í’^ oto^ ^ íaW , -délai'dm> parte, ó % uiy#eíe-?li 
-q»e tiene mS'svotsligacitm aJíreíM'- cdftmffiferís de-la tiepra>.¡ Kiféaiiaí 
•cir el da ño,que a cumplir el vot-o. libré 1 iradt. <£. capí -k» d. -iv y ;2«M 
Trollench i» Becnlog. tiky.cap.9. I $ Aunque la intención ío k  

4. ?/. 2, Lefsio lik  2. í¿f. 10. no baila para eípoñíales, éflos, pa~ 
dub.3 -^  4- ra íer válidos^ lá íupbnen, porque

. 1 3  Los eíponfales ion: Mutuas fon co¡itrato onerofo,qüe inducen
é~ deliberóla promifsio, &  acceptatio obligación de culpa grave ex fi¿ 
fumrarum nuf úarum Ínter per fon as pues Í nd ücen impedimento de ho- 
jure hábiles, dique figno externo ma- neílidad , que es e&dfo grave * y  
mfejiata. Para que los eíponfales como tal debe nacer de grave oblh- 
íean válidos,íe requieren tres con- gacion. Por lo quafoir los Contra-*- 
diciones: la primera, promefíá mu- hentes foto quiíieííen oMigarfe a 

-tu a-, y aceptación de ambos eípo- culpa leve-* no harria dípbñíaiés; 
ios , exteriormente maniíeítada, y quando de fo inténcioníjnó'coríí^ 
por íer contrato entre hombres, ta5íe entiende,que quierenóbli-* 
que no induce obligación , /  raen- garíe íegun la naturaleza del'Con- 
te fila retinetur. La legunda , que trato, Salm. tom.t. tr^^cap.^rpffi 
los que celebran eíponfales , no 16 De donde fo fígueyqoedl 
tengan impedimento, que irrite el uno di eíponfales 
contrato. Y Ja tercera , que ten- y  deípues a otrapveM obligadcpl 
gan la edad leña la da por el Dere- los primeros, y  ios íegundos fon 
cho, que ion fíete años, con uíb nulos. Y  aunque- eftos íegundos 
de ra zon; y falta ndo qualquiera fueífen jura roen tados, np inducen - 
de. eíias> condiciones , ion nulos ob]igadon,porque ei juramento 
los eíponfales. de reiniqúa-y pero íi én ivirtudfd^

14 Explicadas eílas condicio- los íegundos eiponíaíes tuvieilcco- 
nes, fe podran reíolver muchos pula con virgen,© viuda dei&onefo 
calos. Lo primero que piden los ta fama, y  éíla aro^MLde^lo^fl^ 
eíponfales es , que haya promeíla, poníales anteriores^ e tó p y ig id cf 
porque éfbu esda que induce obli- eí p r o mitente a cafar cPn;íéÉáípp# 
gacion': Qmne promijfum efi debí- cauía d e re fa re ir el da no; íi no - es, 
tum; y aísi no baila la intención que de(pues tuvieíle también co  ̂
limpie, el propofito, ó de feo, aun- pula con la- primera,porque íiendo- 
que lea exteriormente manírfeíla- ya los daños iguales, tiene máŝ dé-e 
do. La promeífa eíponíalicia íe reehola primera , que k  fegündaí: 
debe cumplir al tiempo íeñalado; y 6 ella íegundaíabiada dMíga-¿ 
y 1 n o ie nuviere, cumple el que. ci o n de los prim ero s e fp o níaiesy 
•prometió 5 quando lea requerido no obftan^ k  copula^ílá eLpeni^
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tante obligado à cafar coala pri- .hay;«tío fundamfeatóso clrciiní: 
inerá, gozque fúenth& volenti fitti- tánexa'por donde ella pueda cono- 
Ufit w$urU. Ex Corolla, Larraga .cer,- que lappai abra es fingida, tic- 

.8. §. -i. ne la opinion del numero antece-
i  y La promeíTa ha de fer sería, 

para que induzca obligación ,y afsi 
cíla no nace de la promeíTa fingi
da ; pero fi uno da eíponíales fin
gidos á una doncella, y en virtud 
de ellos la desflora, (y lo mi fino íe 
dice de la viuda de buena fama, y 
tuviere copula con ella ) aunque 
no por razón de eíponíaÍes,por ra
zón del daño, que fe le ha hecho, 
éfta obligado fub peccato mortali á 
cafarle con ella , porque debe fá- 
tisfacer el daño ad &quditdtem rd 
gdifem* Pero.fi el eípofb es nota
blemente defigual á la eípola en 
nobleza, riqueza, u otras quali da- 
des ponderoías3cumple con dotar- 
la> o cuidar de que fe cafe, fegun 
íu calidad lo pide, fi ella tuvo fun
damento para conocer la ficción. 
D.Thoxn. •¿»■ 4. q . i .  art.z,
ad 4, apud Pachec. rr.21. cap.2.

z8 Pero fe ha de notar aquí, 
que íblo el excefib de nobleza , o 
riqueza, no es fundamento bailan
te para queja muger conozca,que 
¡apalabra de cafamiento esfíngi
da , porque muy frequentemente 
íu cede,que hombres muy nobles,y 
ricos fe cafan por amores con mu
ge res pobres, y  de menos nota, y  
aun con criadas fuyas ; y afsi, no 
haviendo otro fundamento, efiará 
el promitente obligado a cafar con 
día, para refarcir el daño. M as fi

dente, porque fie verifica, que ella 
quifo íer engañada, ciega de fii 
paísion, Corelia in Pr&8t* tr* 6. c*8*

f e l ,  » e . 4 8 .  ;.V, J

19 No fblo la promeíTa ha de 
íer feria,fino también mutua,para 
que tenga razón de eíponíales; 
por lo qual, íi Ticio promete ca
farle con Cay a , y ella acepta' k  
promeíTa , pero fin hacerla, ó re- 
prometer de fu parte , ninguno 
queda obligado,porque el contra
to efiponfalicio es oneroíb, y recí
proco , y no puede faltar de parte 
alguna,porque lleva embebida eflk 
condición: Prometo, fi til prometer. 
Pero fi la promeíTa de Ticio fue 
abfoluta , y  gratuita , y  Gaya k  
aceptó , aunque ella no la repro
metió , falo Ticio quedaría obli
gado , no en fuerza de contrato 
eíponfalicio, pues no le hay , fino 
en fuerza de limpíe promefía. Bu- 
femb. lib.6* tr.6.cap.i. d .i .

20 Lo mi fino fe dice, fi Ticio 
prometiera eTpon teles á Caya, y  
ella callara por vergüenza, porque 
no eran válidos, pues la tacitur
nidad no bafia para decir,que con
fíente, ó repromete. Ni obíla la 
regla del Derecho in 6. Qm tacet 
confenúre videtur ; porque efto fe 
entiende quando es en fu f a v o r y 
no quando es en fu .perjuicio., le
gua otra regía in 6» Qyú tncet neo

m-s



confentire ■ y &&■  
además , .qne 
íolo, como queda dicho , no;baila 
para eíponfales , que piden repro- 
meíía, y no lo es la aceptación íb-

Catiro Pala o dij (• i •  ̂• 4* n* 11 • 
pachec. trA¿h2i*cap.i*

2.x Pero íe limita eíla dodlri- 
na,quando los padres (no tutores, 
ni parientes) en prefencia de los 
hijos púberes,o impúberes,reípon- 
den por ellos aceptándola promet
ía ; b quando eílando los hijos 
au (entes , prometen dos padres los 
eíponfales; y íábíendolo los hijos, 
no lo contradicen , porque en ef- 
tos caíos los hijos aprueban la vo
luntad de fas padres, que fiempre 
miran por el bien de fus hijos, y  
en éílos el callar es confentir. Bo- 
nacin. tr. de Matrim. q. i * punct. i • 
ntirn. 15*

22 Debe fer también la pro- 
Hiefla eíponíalicia deliberada , y  
con más deliberación , que la que 
baila para pecado mortal: por lo 
qual, íi los eíponfales íe hacen por 
miedo , ó fuerza grave , engaño* 
error , o ignorancia acerca de la 
ítibflancia, o condición notable, 
fubílanciahneine ion nulos ; y la 
razón es j porque eíla promeíla es 
previa difpofición para el Matri
monio: £í quidquid dirimit Mairi- 
momum, etiam dirimit fponfaÜa. Ei 
Matrimonio celebrado de eíla 
fuerte es nulo : luego también los 
eíponfales; y aunque fe confirmen 
con juramentó, fon nulos, Barbof

23 Diras: De lo dicho íe infie
re 5 que los eíponfales elandcílinos 
no lean lícitos, ni validos, porque 
la clandeflinidad dirime el Matri- 
moníojy íiendo aquella regla ver- 
dadera qttidqtád é i ñ m i t y íe li
gue; que también la ciandeftinidad 
dirimirá los eíponfales.

24 Se reíponde , que no hay 
regla fin excepción; loque aqui fe 
verifica, porque el mifixío Barboíi, 
trabe una declaración delffríden- 
tino,en que íe dice,que el Decreto^ 
que prohíbe el Matrimonio clan- 
deílino,no fe eíliende á los eípon- 
íales cíandeílmos, porque- en éílos 
no íe ligue el inconveniente , que 
en el Matrimonio, como diremos 
cap. 2, ». 97; y  afsi la regla fe en
tiende, quando en uno, y en otro 
caíb milita la miíma identidad de 
razón. Salmant. tom.2. tr.g.p.$»

2 5 Aísimiímo fe deben cele-* 
brar Ínter perfonas yare hábiles y y  
afsi, los eíponfales celebrados por 
los que aún no tienen ufo perfeélo 
de razón , fon nulos 9 aun defpues 
de los fiete años,pues fin él no hay 
p remeda. deliberada-" Y por confi- 
guíente ion -validos antes dé'ios? 
fiete años, íi la diíerecion ÍUpled& 
edad ; y íi el Derecho fúñala los 
fiete años,es porque fe juzga pru
dentemente,que entonces viene en 
ló regular el ufo de la razón ; y  
baila que el íeptenio fea moraikér ’ 
cumplido, no pbyfiíé completo. D«

Thora«

D e les ím fed im ñ tó s del M d m m m io .C a p .L  -33*
dij£e03T£ vidextít* iti C&Uec£y tvttuz». titvi *Cáp*Xa *

el- coníentimiento



L a F l o r  d d  A f ó r a t e  ^
Thom. • in Addit. art.2. al riempo que duran los - impedii
Nota, que el pedirle diírintá edad 
tó ló s  íeípón&k^sqúe 'en: el Matri- 
inonío , es'porque en ̂ el Matrimo  ̂
nio fe da \us in re (obre los cuer
pos de loseípoíos,y aísi deben íer 
hábilesactualiter para la genera
ción ; pero en los eíponíales íe da 
jus adhem , y afsi íblo fe requiere, 
que lean jure hábiles m potentia. 
Pacheco truel. z i . cap* i o.

26 Defpacs de cito , para íer 
yin habites los que íe dan efponía- 
Ies, no han de tener impedimenta 
perpetuo , que irrite el contrato. 
Por lo qual,íi T i ció, teniendo vo
to de caílidad, o Religión , dieíle 
eíponíales - á Caya , ferian nulos, 
porque los impedimentos: impe,- 
dientes:del Matrimonio fon diri
mentes;; de eíponíales; pero no es 
aísi , quando el impedimento es 
temporal,y la promeífa íe hace pa
ra deípues de quitado el impedi
mento : como fi el que hizo voto 
de caílidad por dos anos, y el que 
eíH excomulgado,ceIebran eípon
íales, con voluntad de cumplirlos, 
quitado el impedimento.

27 Y  aunque éfte íea perpe
tuo , y dirímente, fi los eíponíales 
fe celebran, conditionate ; eílo es, 
con tal, que el Papa dífpenfofien- 
do los impedimentos dífpenfabíes; 
y haviendo caula para fu diípenía- 
cíon ; y aísi, todo impedimento, 
aísi ¿mpediente , como dirimente 
de Matrimonio, es dirimente de 
cjponíales, referida la celebración

memos ; pero no 0 íe. refie re ál 
tiempo; poíüerior, en que no huya 
impedimento alguno. Salm. tom.2. 
tr, 9. p .í. ñ.jo.

2,8 Por ul timo fe requiere,que 
la promefía= íea atiquo Jlgno externa 
mahiféfiatOy porque entre los hom
bres no fe puede contráher obli
gación, fi mente fila retine tur. Los 
íignos externos fon las palabras, 
b cofas equivalentes , como la ex
plicación de los mudos, fólicet per 
ñutas, &  figna. Pero eftas palabras 
han de íer poíi ti vas: Cafar eme con- 
úgo 3 tu feries mi muger , y otras á 
efte modo;pero fi uno dixeífb: N'q 
me cafare, con .otra, que contigo , no 
hayria efponíales:, porque ion pa
labras meramente negad va $,y pus* 
de no caíanle con alguna. Bonac, 
tom. 1. de Adatrim. q .l. p .i.w .i3.

29 De los eíponíales celebra
dos con todos fus requiíitos nan
een dos impedimentos deMatri-- 
monio , uno iinpediente , y otro 
dirimente. £1 impedíente confiflc 
en que el que dio eíponíales á una, 
no fe puede caíar licitamente eos 
otra alguna. El dirimente,confiC 
te, en que fi dos íe. dan eíponíales, 
el uno no puede cafarle; nec Íicite9, 
nec valide con los coníanguineos 
deí otro en primer grado , por 1® 
honeíddad, que refulta de tales e£-: 
poníales;, Par lo qual, fi Txcio did 
efponíales á Berta, y defpues tuvo 
copula con Caya,hermana de Ber
ta , con ninguna puede cafar fia

59:



tener < 
eíponí 
pedirá 
con la otra ; 
otra fe hi2o

30 Nota, que los efponfales, 
unos fon abfolutos , y otros con
dicionados. Los abfolutos fon 
aquellos, que fe hacen ím condi
ción alguna ; v* gr. doyte palabra 
de cajarme contigo, y en ellos re- 
fulta luego el impedimento de pu
blica honeflidad. Los condiciona
dos fon aquellos, que fe hacen con 
alguna condición ; v. gr. cafiareme 
contigo, fi eres virgen ( vide traed.9. 
cap. 2. n.A.) o fi tienes dote, y en 
éftos no re fulta la pública honeíd 
tidad , halla que la. condición fe 
.purifique. Lo mifmo fe .dice del 
impedimento impediente ; ello es» 
de no poder cafar licitamente con 
otra alguna en todo el mundo.

3 1 Defpues de contrahidos los 
efpon files, fe pueden diífclver por 
muchos capítulos: lo primero,por 
el Matrimonio válidamente con- 
trahido contra otra,yenefte cafo 
quedan diífueltos ex parte utr tu fi
que. La razón es, porque de otra 
fuerte, fie diera motivo a la tnugers 
con quien fie celebraron los efipcnfiales 
primeros , para maquinar ¡a muerte 
de la efipofia prefirme ; y como elle 
es inconveniente grave, fe ha de 
decir , que quedan diífueltos to
talmente; de fuerte 5 que muerta 
la muger preíénte, él no efiá ohü- 
gauo a los primeros eíponiaIes5

fiendo mas fuerte el del Matrimo
nio, los díífuelve de parte de am
bos. Sánchez lib.i, d.48. ».3. Uvi- 
gan t r . i ó .  e x a m . i .  w.i 8. refip. 1 6 .  

de alii apud Pachec. tr.zl-c.^.
3 2 Lo íegundo fe diífudven 

los eíponíales, aunque hayan fido 
confirmados con juramento por 
el voto de caftidad , Religión , 0 
de recibir Orden Sacro, porque en 
el contrato eíponíalicio efiá embe
bida la condición : Nifi meliorem 
Jlatum elegero; y  es de mayor bien, 
y  perfección el voto de lo dicho, 
que el eílado del Matrimonio; pe
ro eílo fe entiende no havie.ndo el 
varón desflorado à la muger, v no 
pudiendo repararle el daño , me
nos que cafándole con ella. Bti-$ 
femb. lib.6.tr.6, v l.d .3 . n.B.y 

3 3 Hay efpecíal dificultad acer
ca de fi los eíponíales íe diífuelven 
preciíamente por el Noviciado/^- 
clujb voto Rehgimis f  Se refponde, 
que de parce del que quedo ;em el 
figlo íe diífuelven, porque el otro 
que entrò en Religión renunció 
fu derecho quanto era de fu partee 
Pero de parte del que entreven 
Religión fe ha de diftinguir, fi con 
buena fé ; efio es, por fèrvir à 
.Dios, enrro Religiofo, aunque Ri
ga fin profeífar, queda libre de los 
-efponfales , porque la obligación 
murió por el ingreífo en Religión, 
&  fiemel extinbta non revìvìfeìt. Bo
naccia loco eh. p. 5» ».3. Mas fi

De los Impedimentos del Matrimonio. Cap.I. 333
:1 iíheníacion, porque por los porque como édos,y el Matrimo-
aies de la una, contrajo itn- nio fon vincules tjufiim rationis, 
ento de pública honeflidad 

y por la copula de la 
afin con la primera.
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procedió con mala re: cito es, pa
ra engañar al otro contraríente, 
permanece la obligación de ios ex
poníales,porque el engaño,y pro- 
pria culpa no debe patrocinar aí 
delínqueme,y también porque en 
efte cafo no elige mejor eílado, 
{moque finge fu elección. Exoare 
Canon, ex tenor, de Refcript.

34. Lo tercero,íe diífueiveu los 
e (poníales por mutuo conícnti- 
miento de ambos, fiando púberes, 
y Ubre la diflblucion ; y la razón 
es, qúa res per quafcumque caufas 
nafa tur, per eafdem diffblvitur, c. i. 
de Regid. Jur. Y como los e(ponía
les tuvieron íu origen del mutuo 
confentimiento de ios contrahea- 
tes , por el mifimo íe pueden difi- 
íblver ; y eílo tiene , aunque eílen 
confirmados con juramento, por
que éíle,como acceíTorio, figue la 
naturaleza del contrato, y viene á 
íer condicionado ; eílo es, fi la 
parte no cede de los eíponíales, 
y  de elle modo lo acepta Dios* 
D . Thom. 2 .2 . qu&fi. S<?. art. 5?. 
ad 2#

3 5 Díxe fiendo púberes, por
que los eíponíales de los impúbe
res no íe pueden diííolver por mu
tuo coníentímiento, baila que lle
guen a los años de la pubertad ; y 
la razón que da el Derecho es, 
porque no íe dé lugar á que anden 

’ á cada paííb haciendo , y desha
ciendo el contrato eíponíaücio; y 
también porque no íé obliguen a 
confirmar lo que hicieren en tan

tierna edad, cap. A  nolis yde Sponf 
imptib.

36 La dificultad eíla, enfi difi 
fue Iros los eíponíales por mutuo 
coníentímiento , b por otra cauía, 
permanece el impedimento de pu
blica honeítidad l Y íe refioonde,'l *
que queda fubiútente el dicho im
pedimento , porque los impedi
mentos del Matrimonio no depen
den de la voluntad de los contra- 
tientes , fino de la diipoficioo de la 
Iglefia ; y en elle punto tiene de
terminado , que la honeílidad na- 
cieífe de los eíponíales válidos, y 
ellos no dexan de ha ver fido váli
dos, porque defpues fe diíTuelvan: 
corno íe ve guando fe muere uno 
de los efpofos, que con la muerte 
murieron también los eíponíales, 
y el impedimento quedo v iv o ,y  
perpetuo. Aísi lo dice ei Derecho. 
Bonac. de Adatrxm. q. 5. p . l  1 . n.j* 
exSanch. hb.7. difp. 1 8.«.2 t. Sal- 
mant. tora,2. tr.9.cap.iz,pnnft.j.

37 Lo quarto, fe diíTuelven los 
eíponíales de parte deí inocente, 
por crimen , que el otro haya co
metido : por tal fe juzga la forni
cación corporal, o efipintual,corno 
la heregia.Defpues de contrahidos 
Jos eíponíales , es cauía igual en 
entrambos; pero fi la fornicación 
fue antes de co-nrraherlos, en la 
eípofa es i afielen te cauía , aunque 
haya fido por violencia conocida, 
íi al tiempo de.contrahfcrlcs ía ig
noro el etpoíb; pero en elle no es 

■ cauía fuficiente, aunque lo ignore
la
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h  efpoíá ; y fe ha de notar, que íi yar.'l orrcci-lla tn o umm. tom.2ar,4.
entrambos fe hicieron agravio re* 
ciproco de copula carnal, dcípues 
de los eíponíales , ninguno íe pue
de apartar de ellos. Bufemb. loco 
SU. ref. t* rt.̂ %

3 8 En orden a los radios def- 
honeílos, oículos, y abrazos , no 
milita una miíma razón en entram
bos 3 porque en la efpcía ion' de 
mucho peíb , y hacen notable d if  
íonancia , por cuya razón ion f i 
ficien tes para diííblver joseíponfa- 
Jes ; pero de parte del efpo/b no íe 
fu ele hacer mucho cafo , ni hay en 
ello mutación de monta , f  no es 
que la frequencia fuelle tan dema-

de MíUÚm. i . 7. fcct, 1. c,3. m.78.
40 De donde fe infere,que fi 

Ticio dio efponíales à Berta,íanay 
rica, y hermofa, y íe pone fea,po-- 
bre5 ò enferma por todtla vidavno 
efta obligado à caía riè eon ella j 
porque hay notable mudanza, que 
hiciera muy pelado el Matrimonio* 
Y  también , f  uno de loseípoíbs 
comienza à aborrecer al otro , de 
fuerte, que seriamente confeílá, 
que antes padecerá todos los m i
les delmundojque contraher aquel 
Matrimonio, queda líbre de los e£ 
ponfales j porque de tal Matrimo
nio íe íeguirian muchas difèordias;

fiada , que dieíle bailante funda- pero los cafos dichos fe entienden, 
mentó para creer, que el eípofo quando no ha precedido copulaba 
por efra cania faltarla á la fidelidad la qnal íe debe fatisfacer toialitet 
de.,íu eípofa ;y  en ral caío , igua- exjufiitia , o cafando con ella , © 
les militan las razones para diübl- de otro modo equivalente a la in
ver los exponíales. juria. La Croix ex alus hb.6. p* 3.

39 Finalmente, fe puedemdif- n. 173. &  274. Potefta tom. 1. de 
íoiver los efponíales, quando fb- Maturn. cap.i. a n.3939.
breviene a ellos alguna notable 41 El ultimo impedimento es
mudanza, tan inopinada de honra, vetkum Ectlefi&yy quiere decir, que 
vida, b hacienda ,que í 1 fe huviera . en el tiempo que lo prohíbe el Su- 
previíto , hacen juicio los hombres perior con caufa juila para evitar 
dedos, que no íe huvieran cele- algún inconveniente grave, no es 
brado tales efponíales ; y la razón licito contraher Matrimonio. G e
es , porque el contrato eíponíali- net tom.6. de Sur\ $rtj .  cap. 6. §. 1.
cío lleva contigo eí'ta tacita condi- Y Poteíla añade c. 5.^. 3981. que
cien : Con tal, que fu cumplimiento lo puede también prohibir el Par- 
tiofa notablemente gravojb , pues roco; y dice en el íi.gpS 3 .que püe- 
quaiquíera promeíla íe entiende de en eílo diípeníar el Obiipo , ía 
fiempre hecha para cumplirla: Re* -Ja prohibición fue pueíla por él, b 
busin-eodem ftatupermanemibus. co- por el Párroco fu inferior, 
sno confía cap. Quemadm. de Jure 42 Tampoco es licito contra-

■ hej-
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berlo , quando la Iglefia lo prohí
be. Y afsfdefdeeì primer Domin
go de Adviento , halla el dia deO +
Leyes ; y defde el dia de Cemza, 
bafta la Oda va de Paiqua ìnclujivè, 
es pecado mortai el calarle con 
MííTa nupcial. Trid.yejf.24.c4p.10.
Y  también pecan mortalmente los

VE

L
que fé cafan iìn proclamas, ò citan
do excomulgados, entredichos, ò

C A P I T U L O  I L  
LOS IM PE D IM E N TO S\ 

dirimentes.
OS impedimentos dirimentes 

del Matrimonio , ademas de 
la falta de conièntimiento, de quc 
íe trato en el trai, anteceda cap, 2. 
unos ion de jure natura, y otros de 
jure pofitivo , como en adelante íc 

en pecado mortal. Bn las proda- dirà. Son en todos catorce, conte- 
mas , haviendo caufa juila, puede nidos en los veríos íiguientes. De 
difpenfar el Ordinario; y efto puc- ellos verfos, los A A. antiguamente 
de hacerlo qualquiera Obifpo de no ponían mas de los tres prime- 
los contrállenles , quando fon de ros , y el .ultimo, en los qualcs íe 
diverfos Obifpados ; pero no el 
Parroco , aunque elle puede decla
rar j que no obligan en el artículo 
de la muerte,para cafar con la con
cubina, y legitimar la prole. Co
ltella in Pract. trm6. c.8. p.j. ».64.

incluían los doce impedimentos de 
Derecho Antiguo ; mas como el 
Concilio Tridentino anadio otros 
dos impedimentos por Derecho 
Nuevo, íe han añadido dos veríos 
roas, para que íe incluyan todos»
, tognatiQ y crimen,Error , candido , yotuffl 

Cultas difparitasy vis , ordo , ligamen , bonejlas^
Si fis affinis y fi forte caire ntqtúbis,
Si Parochi, &  dupliús defit prafentia tefiisy 
Rapta ve fit multer , nec partí reddita tutai 
Hac facunda yetant connubiay facía retractante

ad q.y la razón es,porque el confeti«
E R R O R ,

L error puede fer fubftan- 
cial, y accidental. Error 

fubílancíal es, quando le hay acer
ca de 3a períbna con quien fe in
tenta contraher el Matrimonio.

' E

timiento,que es Ja caufa del Ma tri-; 
momo , ha de fer libre, y volunta
rio , y el error quita la libertad , y 
el conièntimiento. Por lo qual , el 
Matrimonio que celebrò Jacob con 
Lia , creyendo que era Raquèl, à

Eíle error, fea antecedente, o con- quien él quería , fue nulo ex defeca 
combante, dirime el Matrimonio, tu conftnfus , porque no era Lia la 
no folo por Derecho Poíitivo , íi- perfbna que en fu mente concebía, 
no también Nata rafa un que íea en- 2 Pero íe ha de notar , que 
tre láñeles. D íy. T h o r a . a u n q u e  el Matrimonio en íu prin-

ci-
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cfplo fue nulo , 'deipu.es cognita ve- nio , reípebio de haver coníentí-
rrLre fe r evaíidó v y  fe hizo ver da* .miento poíitivo con la períbna
dero por nuevo ;Coníentímiento; 
-y las copulas que antes de efta re
validación tuvieron, no fueren pe- 
caminoías , por la ignorancia in
vencible que ambos tenían 9 y en 
virtud de ella , d con buena fé, íe 
juntaban con afeólo marital, üvi- 
gan ír.i6 . exam.6. n.i .

5 El error antecedente es el 
que da cauía al contrato ; deiuer- 
te , que íi íe conociera el contrato, 
no fe executára, como en ei exem- 
plo. dicho. Error concomitante es 
aquel , con el qual uno fe halla tan 
habitualmente difpueíio,que igual
mente , y tan de buena gana con- 
traxera con una , como con otra. 
Eñe error dirime también el Ma
trimonio, pues, con el no hay con- 
fen ti miento poíitivo ; porque aun
que el error concomicanteno haga 
electo involuntariopofittve , le-ha- 
ce involuntario negaftye\cito es5no 
voluntario. Explica íe con el miíino 
exemplo: Si Jacob, quando celebró 
ei Matrimonio con Lia , eíluvíera 
habitusímente diípucño para con- 
traher con ella 3 íi conociera que 
era Lia/aera nulo el Matrimonio, 
por falta de coníentimíento poíiti- 
vo; porque no es lo miímo decir 
me cafaria ô tendría coníéntimíen- 
to, que tenerle, y caíaríe. Otra co
fa iuera fi Jacob hu viera dicho , o 
intentado , quiero calar con éíla, 
íca Raquel, o fea Lia 5 porque en 
tal calo 9 fuera válido el Matrimo- 

T m J,

íente. Bonacina tom<l. de ¿¡famm* 
quafk»̂ . p.a. ».4. .

4 D irás: Si el Cura bautiza a 
un niño ? creyendo que es niñas 
queda bautizado ; y  íi el Confeífor 
abfuelve á una mugerypeniaado 
que es hombre , ;ía .abíolucion es 
válida : luego eí que fe caía con 
una 5 creyendo íer otra , hará vá
lido el Matrimonio. Se refponde 
negando la coaíequencia* Y  ia dis
paridad conGíle , en que en el Mâ * 
trimonio el error de :1a períona es 
fubftancial, porque en los dos. fe 
cauía una un ion i ndiííbluble , Ó* 
fitint una caro ; pero en los demás 
Sacramentos el error de la parlo
na es accidental, y ía intención nó 
es á hombre determinate , ímo á la 
períbna que tienen p re lente los 
Mini Oros , y de matenali fe habet? 
que fea hombre , ó muger, como 
fea períbna capaz,

5 El error accidental, es el 
que íe da acerca de la quaíidad de. 
la perfona , y éfte es de dos mané-?] 
ras , puramente accidenta!, y ac
cidental, que fe refunde en fubftan-v 
cia de la p eríbna.Error pure acciT 
dental , es , quando uno conoce- 
bien al fugeto , antes que conozca 
la qoalidad, y fe engaña en ella, te-;. 
níendola por motivo : v. gr. Ticio 
quiere cafar con Bertav, penfando. 
que es rica , y  deipues halla que.es 
pobre -3 es.valido el Matrimonio, 
porqué el Derecho i defprecia eftos

Y er-*
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errores. El error del nombre : nihtl ufar del Matrimonio, quando le fea
facit ai rem, cütn de corfore confiáis 
y aísi es defpreciable eñe error. 
leg. Venüt. jff. ContT. Empu

6 Error accidental, que íe re
funde en fubftancia de la per lona, 
es, quando fe pone por condición 
la tal qualidad 5 para haver de con
trallen : v.-gr. Ticio quiere caíar 
con Berta 3 fi traxere mil ducados 
de dote , y que fi no, no es fu in
tento cafar con ella. Si fe caía , y 
falta la circunftancia dicha, es nu
lo el Matrimonio ex defeftu confen- 
fu s , porque falta la muger qualifi- 
cada con tal dote. Lo mifmo fi uno 
fe quiere caíar con la primogéni
ta , y defpues dan la feguuds; por
que falta la muger qualihcada con 
Ja mayoría 3 que fupongo íe pu- 
-ío en paCro , y fe refunde en fubf
tancia de la períona. Pachec. tr&ci. 
22. cap.i i .  Buíemb. y otros.

co n virio.
7  A  tinque hay muchos mo~ 

f  \  dos de condiciones,que
dirimen el Matrimonio, aquí fofa
mente fe entiende la condición de 
eíclavícud;.y Jo xniímo íignifíca con- 
■ dkhi quejiatus fervitutis. Afsi San- 
to Thom. in Add. ad $.p. q. 52* 
art.i. donde dice: Sicut impotentia 
ioettndi ignorara impedir A I arrimo- 

' mumv.iita condiúo fervituús ignorara 
Alatrmpmum impedir: íe entiende, 
que impide dirimenter. Y  la razón 
que da el Santo es, porque el e£ 
clavo so tiene .libertad para poder

obligatorio, b neceííano. Y la im
potencia phy íica , ©moral, para 
cumplir un contrato , le hace nu
lo. Gonet tom.6. in 5. p. iy.j.c.6*§* 
2. Potefla tom. i .c .5.8.40 16. Rei£- 
fenft. zr.14.di/hi4. 4,4. §.2.8.54*.

8 Lo que viene á decir efíe 
impedimento es-, que^el que con
tralle Matrimonio,teniendo, error* 
ó ignorancia de la condición íer- 
víl, que tiene el otro contrahente, 
hace nulo el Matrimonio por De
recho C ivil, y Canónico, aunque 
no le hace nulo por Derecho Natu
ral ; pero fi el contrahente libre tie
ne ciencia déla-efclavitud del otro, 
no hay impedimento , quid fáentiy 
&  rolenti nulla fit injuria; y e(lando 
al Derecho Natural, fon perfbnas 
hábiles ad. contrabendmn. Uvigan 
ir. 16. exam.6. n.z.

9 Elle err-or de la condición 
fervil puede íuceder de tres mane
ras ; mejorando, igualando, cem- 
peorandoj por lo qual íe fuele lla
mar aísi: Error pejoris conditionis¿ 
mdioris conditionis, &  aqualis condi- 
ñoñis. De eílos tres errores,el pri
mero dirime el Matrimonio , pero 
los'otros dos no. Explicafe con eC- 
te exemplo: T ic io , libre íe caía 
con ^erta,creyendo que es libre, y 
defpues fe halla que es eíclava , es 
nulo el Matrimonio , porque hay 
error pe jar is conditionis s y queda T i
cio damnificado. . Es dodrina co
mún.
- so : No aísi fi T icio, eíclavo.
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eafè con Berta y creyendo que es darle libertad para que tome efta- 
eíclava 5 y luego íe halla que es li- do. El íegundo. , quando el íeñor 
bre , porque entonces es válido el- caía con -la .cíela va, ólaíénoracoa 
Matrimonio ( fabíendo Berta la ef- el efclavo. El tercero y quando el 
ciavitud dé T icio) pues éíle en fehor entrega la efclava aí libre,ig- 
quien eftael error mejora, porque norante de la efclavitud, para que 
es error meimis condkionis ; y fi ella caie con el ; y lo mifmo, fi el íe-
empeora , es- por elección fuya; 
pero íi éfta ignora la eíclavitud de 
Tício j íe dice lo mifmo que en el 
primer cafo. Afsimifmo , fi Ticio, 
efclavo , caía con Berta, juzgando 
que es libre, y defpues íe halla íér 
eíchva, es válido el Matrimonio, 
porque íolo hay error aqualis conii- 
tionis; y á Ticio no íe le hace agra
vio alguno fupueíto , y que tam
bién él es efclavo , y quedan igua
les los contrahentes.:

11 Preguntarás.'Si pueden los 
efclavos contraher Matrimonio li
cite y &  valide fin licencia de fus 
íéñores? Se refponde, que si, ex D* 
Thom. $.p. ^.52. art,2. .porque el 
efclavo no eítá ítijeto á fu íeñor en 
lo que es de Derecho Na rural, qual 
es la celebración del Matrimonio,y 
fe colige ex cap, 1. de Conjag. Ni ha
ce el que no pueden profeílar en 
Religión , porque el eítado Reli- 
gíoío no íe compone con la íér vi- 
dumbre, y el de cafado si.

12 En tres caíos,íegun Dere
cho , configue libertad el eíclavo, 
y  es valido el Matrimonio, aunque- 
haya error de la férvídumbre. El 
primero , quasdo el íeñor da infi- 
truniento dota! álaeícíava , 6 ef, 
clavo , porque es lo mi fino que

ñor ve,ó labe que la eíclaya íé caíay 
y  no lo contradice, pudiendo fin 
grave daño íuyo. Sánchez li&.j. d, 
2o. ».4. &  iq.apud Valent.fi.828.

1 3 Dixe en el n„ 7. que hay 
otros modos de condiciones ,, que 
dirimen el Matrimonio , no por
que íé contengan debaxo de efi& 
cabeza conditto , que léñala aquí el 
Derecho ? fino por la regla gene
ral , de que todo contrato es nulo* 
quando al tiempo de celebrarle íc 
pone alguna condición; torpe , non 
uteumque , fino que fea contra 
tantiam contractas, Y  por confi- 
guiente,fiempre que al celebrar efi- 
te contrato íé pufie re algúna condi
ción contra alguno de los tres bie
nes del Mar rimenio,éíle íérá nulo*

14 Condición que pugna con
tra bonum prolisy es efta r Cafbmc 
contigo , con condición d e  que 
mates los hijos,d impidas la gene-, 
ración. Contra bonum fidei : Cafó
me contigo, con padiq de que ca
da uno" ha de: adulterar quando 
quifiere. Contra bonum Sacramenté 
Gaíbme contigo , mientras no ha
llare otra mas hermofa. Nota, que 
para dirimir el MatrirnQnio , las 
condiciones dichas han de íér,pac
tadas,, porque la intención .fin pac- 

Y  2 to
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te no dirime el Matrimonio: v.gr. fi es torpe , queda el Matrimonio 
fi el que fe caía tiene intención de fufpeníb , hafta que la condición te 
matar los hijos, pero no lo reduce verifique»
a pado ; y la razón es, porque con 
efta intención hay confentimiento, 
pues Tolo es intención de no cum
plir la obligación , y efta no anula 
la promefíá; pero con el pacte no 
hay coníentimiento,pues es lo mite 
mo que prometer , fin ánimo de 
obliga ríe ; y eflohace nula lapro- 
meíía. Salmant. ap. Pachec. tract. 
22* Cap*6*

15 T  ampo co dirimen el Ma
trimonio las condiciones torpes, 
aunque (can con pado , fi no van 
contra la eííencia del Matrimonio: 
como fi dos fe caía fien , poniendo 
por condición , que hávian de ter 
ladrones^ hechiceros. Y lo mífimo 
te dice de las condiciones imooísi-v a
bles : v.gr. cafóme contigo , fi to
cas el Cielo con la manó , porque 
afsi unas, como otras , fie juzgan 
por no pueftas. ; porque el Papa 
Gregorio IX. dice atei in cap* fifi* 
de Condii* apfofit. Condiciones apno- 

f iu  in Matrimonio f̂i turfes, amim- 
foí,sibilesifüerint ydebent , propter fa
vor emejus f̂r o non adfiüis■ babcñ*

1 6 ' Pero no milita efla regia 
quando- te.pone alguna condición 
torpe vò impoísibie, y confia, que 
la voluntad del contrállente fue 
aligar fu - intención à Ja tal condi
ción de futuro , no queriendo con - 
traher de otra fuerte ; porque en 
tai cafo j fir la c on die i on e s ím p o te 
teble yterá ei Maíriiaoni© sute, j

r O T U M .
i 7 A  Q¡?i ^ entiende el voto 

i i  fióle mne de caftidad, 
que eíü anexo á losOrdenes Sagra
dos , 5 fie hace eípontaneamente en 
la profefision fioiemne de Religión 
aprobada ; porque el voto fimple 
no dirime, aunque impide. Excep
tuante los votos limpies que te ha
cen acabado poft bunnimi el Novi
ciado en la Compañía de Jetes, que 
por privilegio de Gregorio XIIL 
dirimen el Matrimonio fubíi- 
guiente ; y los conílkuye en eilado 
de verdaderos Religioíbs. In Bula 
Quanto fru£t*& in alia jdfcend*Bn3* 

1 8 Pero te ha de notar , que 
los Jefa i tas fiunt veri Rdigiofi , con- 
ditionati tamen, id efi, obligantes fe, 
quandiu manent in Socieiate 3 feti fi 
non dimití anuir. De fuerte , que la 
tradición que hacen de fus perfb- 
ñas en los votos limpies , es tem
poral s y ad nutumát fu General  ̂
que puede expelerlos con juila 
caute , tegun fus leyes ; y afsi 
ellos por los tales votos te obli
gan ala Religión, pero ñola Reli
gión á ellos. Los votos íblemnes 
de las demás Religiones fon abfb« 
lutos , y perfiedtes con aceptación  ̂
y  tradición mutua , y reciproca de 
entrambas partes» Uvigaa;rr. £0*; 
gXftm*i* q.$* K.50. ad x.
. 19  Los dichos „votos telemnes*
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car habiiitaciou .de fu Santidadpat" 
xamoder ipedir el debito*;

g- anteceden ál Matrimonio , ie di
rimen , y en e&o van iguales; pero 
_íi fe fubfiguen al Matrimonio, hay 

x̂nucha diferencia entre el Monacal, 
y el Clerical: de fuerte , que fi un 
.cafado, con Matrimonio rato,pro- 
ieífa en Religión , la nrofeísion esO i > ■
pálida, y el Matrimonio queda difi 
Suelto quoad vinculara. La razón ya 
fe dixo arriba cap* 3. »¿io.?r*<Sban- 
tec. Aquí fe dificulta , fi la profefi 
f  on dirime el Mátrimonio rato por 
Derecho Natural, 0 fofamente por 
Derecho .Eclefiaítíco : Utr tanque, 
gjt probabile; y á noíbtros nos bafi- 
ta el faber , que íe dirime,

,2 0  Si un cafado , con Matri
monio rato, recibe Orden Sacro, 
no. íe diííuelve ei Matrimonio con- 
trahido , como lo declaro el Papa 
Juan XXII. in Extravag* ¿íntiq. de 
Voto ¿y por configuiente queda or
denado, y cafado : por lo qual pue
de pedirle la muger para ufar con 
el del Matrimonio , aunque■ eífé 
ordenado. Lo contrario feria , fi. 
eff uvíeífe profeííb en Religión,ref- 
pedo de quedar ya diífueko el Ma
trimonio. Saimant. tom,z,trací, 8.. 
cay,6. p.z, #.5 $.

z I EL ¡dicho ordenado,!! bue!- 
ye á íu muger , no; podra pedir el 
debito , pero podra pagarlo palla
do elbimeftre ; y í! quiere íalir de 
eíia obligación, puede profefiar en 
Religión antes de coníumar el Ma
trimonio ; pero no ella obligado a. 
ello por la razón dicha,cap,i , n,q.; 
y fi fe queda en el figle, puede -ía- 

. Tm./§ ' x

22 Si nn cafad ó , defpues de 
confirmar el Matrimonio, profeffá 
en Religión contra la voluntad de 
fd confórte , la profefsion es nula; 
porque, áfsi como el voto folemne 
Monacal dirime el Matrimonió 
fübfiguienre afsi también eLMa^ 
trina onio con fumado aimialapre- 
fefsion , que íe hiciere fin volun
tad de la conibrte.Eíte taleífa obli
gado à bolver à íu muger, y puede 
pagar , y  pedir el debitó;, porque 
ha viendo fido nula là profef$íon,no 
tiene fuerza de voto , ni fi rupie, ni 
de Religión. Otra colà fèria , fi èl 
privadamente huyiefíe querido 
contraher alguna obligación, ypa- 
ra labe rio ejus intenti» exqiiirenda, 
eft* La CroixM.6,p.3 -i 2.rz¿:y&¿f;; - 

25 Pe ro fi é (le ¿a 1 íe o rdenarst -
m Sacús fin licencia de fu confòrt 
te , quedaría ordenado, y  cafado;. 
y \ defpues de bien caffi gado,: debu., 
bolver à fu muger , y  ̂  pagarle ci 
debito. Pero íégun Santo; Thomasd 
3-p. in Supplem, q.$ i._art.q.,ad:*y 
no podría pedir el debito , ( ni;la-. 
muger tendría obligación à pagar
le ) por razón del voto de cafiidacL 
íoJemne anexo aí Orden, fiéndo, éík 
te con verdadera intención recibi
do. Mas podra pedir el débito, f l  
la pare habilitación ele ,fír:. Sanddad; 
y,i! defpues, por niutuo convento,; 
profeííaííen los dos en Religión* 
permanente- vÍmUlo¿¿ fe di fidi vería 
d Matrimonió'f qÜóa4-,mufá f  ré?í

y  y  ...
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babhattonem. Y  fi defpues tuviefFea en linea . t taníverfal. En' linea recl 
copula entre $1,cometería cada uno 
pecado de Íacrilegío duplicado, 
mas no de fornicación , qaia nenio 
dccederet ad aitenum; pero íi algu
no de ellos pecaífe con otro con
tra el texto precepto, a lo menos 
haría tres pecados mortales , uno 
contra caftidad , otro contra Reli
gión, y otro contra fidelidad,por
que fiempre permanece el Matri
monio quoad vinculum*

C O G  N  A T I  Ö.
- 24 T  A CGgnacicn,o parentef- 

.1 ¿ co fe ¿i&ne üfsiiEßpro
pinquità* per fonar um* Es de tres ma
neras , natural , eípiricual, y legaL 
La cognación natural, que íe llama 
también confànguinïdad ; efio es, 
mutua fanguinis únicas, fe difine a f 
fi : Propinquitas perfonarum ab eodem 
ßipiie proxime defeendenttum per car- 
naíem fropagationem. ExDiv.Thom, 

art*i. & ïn  4. á.40. q.i. art. 
I. Se dice proxime , porque fi bafi 
îara k  defcendencia remota , to
dos fuéramos parientes, porque to
dos deteendemos de Adán. Ha de 
ter contrahida por carnal propaga
ción; y por falta de efia, los Ange- 
lesno tienen parente/co unos con 
©íros,ni Adán tuvo paren tetero con 
Eva 3 porque aunque éfta proce
dió de Adán,non fuit genita, fed for
mata ex ejus eoßd.XJvig.tr. 14.exam» 

num.8 .
2 5  La cognación natural es 

de dos maneras ? en linea tedia , y-

es : Propinqmtas perfonarum ak eos* 
dem jBpite proxime defcendentiüm- 
quarum una dependet al alia : v.gr* 
padre, hijo , nieto , viznieto , &c. 
En la línea tranfveríal es : Propin. 
quitas perfonarum ah eodem fiipite- 
proxime defeendentium, quarum una 
non dependet ab W^iv.gr.hermanQSs 
primos carnales , primos tegua- 
dos , &c.

26 Ademas de la linea,que es 
la ordenada colección de las per- 
fon as, hay en el parentefeo grados  ̂
que fon la mayor, 6 menor diftaa- 
cia , ó aproximación de las perío- 
nas dentro de la miíma linea; y pa
ra conocer dichos grados decon- 
fanguinidad , te ponen tres reglas, 
ex D.Thom. in 4 .^ .4 0 4 1 . ari*
La primera es: En la linea reéfa,iba 
tantos los grados, quantas íon las 
per fon as , quitando fiempre una, 
que es el tronco,b la raiz:v.gr.quie- 
ro faber en qué grado eftá Ticío, 
que es el tronco , con fu quarto 
nieto, y digo afisi: Ticio es prime
ro ? tez hijo tegundo , fii nieto ter
cero , fu viznieto quarto, fu tercer 
nieto quinto,y el quarto nieto tex
to. De manera , que aquí halló teis 
perfonas, quitando' úna , que eseF 
tronco, quedan en cinco , tantos' 
fon Jos grados , que hay entre T i
cio, y fu quarto nieto, por lo qual 
fon parientes en quintó gradó.:Bo- 
nacim. de Aíatr. q. 3. f i  §* l+ nüm# 
6» Uvig. «.10.

-s y  La tegunda regía es paralad
li-
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,dre , po rq üc per fe deben' los hijoslínea'mnfverfa! , la quales de dos 

.maneras , una igual , y  otra def~ 
igual :h  igual es, quando dos per- 
fon as , que, no proceden una de 
otra , dííían igualmente del tron
co : la de (igual es, quando laspen- 
fbnas-diftan del tronco , pero mas 
la una 3 que la otra» Digo , pues, 
que para conocer en qué grado 
¿iílan entre si las períbnas iguales; 
como hermanos , primos , &c. íe 
ha de mirar en qué grado de dis
tancia eílan, reípeélo del tronco, y 
en eíle míímo íe hallan eílár las ta
les períbnas: v. gr. dos hermanos 
eílan en primer grado,porque cada 
uno de ellos diíla de fu padre , que 
es el tronco, un grado lelamente.

28 La tercera regla es parala 
linea traníveríal de iigual , en la 
qual, para íaber en qué grado eL 
tan las perfbnas,íe ha de atender a 
la que mas diíla del tronco ,y e n  
efíe grado fe halla una períona coa 
otra : v.gr. para íaber en qué gra
do eíla el íbbríno con el tío , íe ha 
de mirar en qué grado eíla el ío- 
brino con el tronco , que es fu. 
abuelo; y  aísi el tío , hermano de 
mi padre, y yo, eílamosen íegun- 
do grado ; porque yo , que íoy el 
mas remoto , dido dos grados de 
mi abuelo*

29 Eíle impedimento dirime 
el Matrimonio por Derecho Na
tural entre las períbnas que eílan 
en el primer grado de linea rebla 
de coníanguínidad; v.gr, entre pa- 
d-re 3 é hija $ o entre hijo - v iaa-:

reverenciar Ajos padres* Bonacina 
ubi ffápr. n, 8. Poteíla t&m*x,c.%*n?- 
399b* Y aísi s íi un hijo íe cafara, 
con fu madre , ya faltaba en eííb a. 
Ja reverencia , <que debía tenerla* 
Adenlas, queja miíma naturaleza 
aborrece la fealdad idel concúbito 
entre Sos dichos 9 y fe opone a la 
virtud de la piedad» Eíla es la re- 
íolucion mas común de los Dedo« 
res» Pacheco tr. 22. em 4. ex Div« 
Thom. z» 2.q* 1 5 *  f  

jo  Pero hay gran controver- 
fia, en íi eíla prohibido por Dere
cho Natural el Matrimonio entre 
las períbnas a(cendientes,y defeeli
dien tes en línea rebla 9 como fon 
abuelo con nieta,o nieto con abue
la ? Y es probable 3 que no es irri
to por Derecho Natural, porque 
Ja reverencia que debe tener la 
nieta al abuelo , no es per fe , lino 
per dcú&ens, porque el abuelo, reír 
pedio de la nieta , es principio ílr- 
yo tantutn per accidtns, &  quate- 
ñus fuit genitor genitoris: no es prin
cipio per f e , porque puede haver 
nieta fin abuelo , como fe vid en 
las hijas de Adán.Y porconíiguien- 
3te no es tan fea la copula Centré 
ellos, como lo es reípedo de los 
hijos con fus padres. Aísi cornAver
ía, Filguera in Summ. trañ. 1 1 . c.d. 
4rf»5> Y fegun eíla opinión,(i Adán 
reíñcitárasb quaiquier otro fbdeft 
cendiente , y  íe caíara con alguna 
muger de lasrque .ahómíCsiften, 
fuera el:Matrimonio valiio^^e^y.
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ilícito, fi no haviacauià para elio, de al gradomascemoto ipEende 
por la fealdad de la copula. Bona- quinto^ilà iuera;de laleyfTórré- 
cin. ubi fifr.n.%.  ' -cilla tomii.Samm*

 ̂j  Tampoco es irrito por De- d* Vilialob. tom*x* ir. n.jm
récho Naturai el Matrimonio en- $3 El parentefeo efpiritual es:
tre las perfonas pacientas ea linea 
tranfverfai, igual, ó defiguaí, aun
que fea en el primer grado : por lo 
qual puede el Papa difpenfar ea 
q u e fe cafe un hermano con fu her
manado que ya ha fu cedido, como 
refiere Sylveftre verb. Papa, y que 
difpenfe con tío , y fobrina fe ve 
cada día- Y la razón de no fer irri
to es , porque entre los dichos no 
repugna la igualdad , pues ningu
no es fuperior al ocro ŷ afsino hay 
razón natural, que prohíba cal Ma
trimonio. Diana 
apud Fijguera loco cit.

3 2 Pero no obleante , aunque 
es verdad , que no haya por Dere
cho Natural impedimento que di
rima el Matrimonio entre las oer-S 1
íbnas, que effán en qualquier gra
do de confanguinidad ( exceptúan- 
do el primero de linea reda ) con 
todo eílb por Derecho Eclefiafli- 
co , el Matrimonio cóntrahido en
tre perfonas , que lean -parientes 
halla el qiiarto grado mclufivé , a fi
fi en linea recta, como tren fvcría), 
es inválido , y nulo; y confia de 
muchos Cánones , y Concilios : si 
bien , que quando ios :pa rien tes de 
lííiea- ̂ tranfVeríal defiguaí - eftán 
quartó con quinto v pueden inup 
bien con trá her Ma trim o ni o fiipd¿ (- 
pehíacibh^álguna  ̂porque íeatien-

PropmquitaS; perfonarum ex Baptif-, 
mate , vel Confir mattone froyeniens* 
Elle parentefeo puede fer in friniti 
fpecie , y también in fecunda fpeciei 
Qué eípecies ion ellas,lo dexamos 
dicho en el Sacramento del Bau- 
tiímo rr.z. c.6in*q.& <. y fie ha de 
notar, que quando le pide difipen- 
ía de cite paremeíeo', fie ha de ex¿ 
plicar fi es en primera efpecie; por
que fi lo es, y no fe dice, lera nu
la ladifpenía.

34 El parente ico legal csiPro*
pìnqmas per fonar um ex ' aiofñom 
proveniente La adopción ic aiané-áí  ̂
fi : Ajfumptio legitima per fona extra
ñe a in fi imm 3v el nepoterru D.Thom.7 
¿»■ 4. dift. 2 4.3.2. art.i. y para'quc 
uno pueda adoptar,de requie reti' 
tres condiciones. La primera, quo 
el adoptante lea varón, fui j#r¿V;eP 
to es, de edad de 25. años cumplí^ 
dos, pues no teniéndolos > no pue
de adminiltrar fus bienes. : La dee 
gunda, que pueda tener; hqois,ppr  ̂
que ja filiación adoptiva fe equD 
para à la natural. -Las.mugeresno; 
pueden adoptar fecundum fe , pero; 
pueden ex privilegia ; y el Derecho 
fe les concede, quando pierden dos; 
hijos en la guerras La - tercera es* 
que el a dop tan te ex eed aal ado pta~ 
decen 14. anos porq ueíen dornas 
turali^ ceguìereella edad.parate^7.

ner



B e  los Iñípedirtteritos del
:Bér hijos i ' f  por ;cortíígaiente en
lo legal* Pacheco tt*z 2» <■

^  La-adopcioh es deáos ma
ceras , una perfe&a , y  otra imper
feta. La perfecta es , quando d  
adoptado , interviniendo la auto
ridad del Principe , pailà a vivir 
debaso de la poteílad del adoptan
te- , y fe hace fu heredero neceíla- 
xio, por lo menos en la quarta par
te de los bienes ; eíio es , en la le
gitima. La 'imperfecta es, quando 
d  adoptado no ;padà à ia poteftad 
del adoptante , ni íe hace fu bere:. 
dero neceífario > y baita para ella 
la autoridad de qüalquier Magis
trado iníerior.Bonac. de Matr.q. $, 
p.5. §. 3. Dé la adopción im
perfeta no nace paren teíco legal, 
poj-quer el Matrimonio -¿s 7,materia 
fàvorablé:, y por configniente fus 
impedimentos íe han de reítringir: 
con que íolo íe habla aquí de la 
adopción perfectafDiv, Thom. q, 
5 7. so ru z :dJad<i.~

: "36 Lila tiene’ tres: lineas» Xa 
primera es línea reda , que íe ha
lla entre el adóptame, y adoptado, 
y los hijos , y  nietos del adoptado, 
La; íégunda es linea tranfverial, 
quede halla entre el adoptado,y los 
hijos carnales del adoptante. La 
tercera es línea de afinidad , y fe 
haha entre eLadoptante, y la mu- 
ger del adoptado, y entre la muger 
del adoptante 5 y el adoptado.

37- De elíasdineas , la reda, y  
larde afiniaad: dirimen fiempre el 
Matrimonió;, pero la traisi?erial

'¿Matrimonio. Cap.IL  L4 -S 
fofo dirime el tiempo que durada 
adopción : por lo q ua 1 , h los hir? 
jos adoptivos filen; dé la patna po
te fiad , b por muerte del adoptan
te , b por emancipación, íe podrán 
cafar con los hijos, del adoptante* 
En efte impedimento puede dif* 
penfar el Papá, porque íblo dirime 
per Derecho Eclefiaífico.

38 Preguntaras: SiT icio  , y  
Berta,, no parientes en quarto gra
do, adoptados por Sempronio, po
drán licita, y válidamente-contra- 
hér él Matrimonio ? Se reíponde¿ 
que s i , porque en el Derecho no 
íe halla,que elfos entre si contrayl 
gan parenteíco alguno. Diana 4.̂ * 
ír.4. refi 12 1. Larraga ír.9. §.3. ;

C R I M E N .
39 T ^ L  crimen, que induce 

li f impedimento de Ma
trimonio,es de dos manerasmno de 
homicidio, y otro de aduiteriojos 
quales combinados diveríámente  ̂
hacen quatro. El primero es : 
mtúdium coniugis , fimul ckm ddulteí* 
ño. El íegundo : Homkmum c&njtt- 
gis fine adulterio, utñufque confinfk 
perpetratum. El tercero : Advtlte  ̂
rium enm pado nubendk El quarto: 
Secundum Matñmommn mala fide 
contradum ; y no ha viendo en los 
crimines  ̂ dichos alguna de eftas 
cómbinaciones,no hay impedimen
to dirimente. Salmaniic.
9. cap.’iz .  p.4-;

40 . El primer crimen es eí hb^'■ 
suicidio junto coa adulterio ? pero

e£



<tX parí̂  utriufque , .porque es ley fe , mq , refalesria impedimento, 
penal j &  ftrike debet intelligi. Ha pues-éíieuo íe incurre por la •nu-
de íer maquinada la muerte dei quínacioníola ,y  baila queel un© 
conforte legitimo , phyficé , vel mo- de los dos,.que juntos maquinaron 
fdher , por alguno de los aduke- Ja muerte-, tuvieTeei fin de calar- 
.ros, ex animo contrabendi , y no íe fecon el cámpikcs  ̂Explica fe - coa 
requiere que concurran entram- .d exemplo;dé T^icio^y:Cay^ea ca
bos , pero fiempre ha de ha ver pre- fio que no huvidleu adukerado;y íe 
cedido el adulterio. Ex cap. I. de ha de notar,que la maquinación, y 
Converf. infm, &  cap*í. Super boc homicidio ha de íer durante el 
de eo,qm duxit in Matrim.TLs precí- Matrimonio: y. lo niifino íe requic
io que íe figa la muerte maquina- te en el crimen antecedente , reí
da por dicho motivo ; de fuerte, peóto del aduíterio. Bonacina ísÍ̂  
que fi por otro accidente fucedief- Imped. Matrim, p.6,. n.y, 
fe, no fe feguiria el impedimento: 4a Preguntaras : Sí baila la
y  fiempre íe habla en fupoíicion de complacencia, ó ratihabición del 
que el Matrimonio antecedente homicidio , para anular el Matri? 
fu e fíe válido: v. g r. T  i ci o cafado moni o? Se refpon de qu e no: v. gr* 
con Berta , adultera con Cay a , y Ti cío, y  Caya maquinan la.muer- 
con animo de cafar con eíla , mata te á Berta ex animo contrabendijmâ  
a íu muger, ó da á otro el cargo de tala otro tercero por otro fin , y  
que la mate: muerta Berra,fi íé ca- íabiendo los maquinantes la muer- 
fa cón Caya, es nulo el Matrímo- te,„la dan por buena,y íe alegran 
nio; pero fi Berta murió natural- de que haya fu ce dido* Si íe*caían  ̂
jnentc,o por otro accidente impen- es válido el Matrimonio, porque la 
fado,no lera nulo el Matrimonio. - ratihabición , fin cooperación , no 

41 El íegundo crímen es el es homicidio , ni influye en él,pues 
homicidio del‘conforte legítimo, es poílerior á él. Ronzcin.ubifupr* 
fin que preceda adulterio, maqui- 43 Dirás: La ratihabición de 
nado phyficé , vel mor alicer entre equipara almandato , fegun ia re
dos que intentan cafarfe, porque gla : Ratihabitio retrMrahitttr , Ó* 
no bafla la maquinación de uno mandato non efi dubium comparan* 
fblo,refpedÍQ de no haver precedí- Elle induce impedimento de crin 
do adulterio. Ex cap. Si quis viv. raen: .luego también la ratihabi* 

Div. Thom. in 4. difi. 3 y. ciomSe re fp .onde , que la rariha- 
q* unte, fe ha de íeguir la muerte bicion fe equipara al mandato ;-en 
de dicha maquinación ; porque fi, quantoála cuÍpa,pero:no en:quan^
como dedamos an tes, maturalmea- to-á la .peua'.qpor io qual no fx-oda».



De Ins Impedimenta c del AáatrmoniO'Cáp. I I .
G ayaj lera éí M atrim osiow
í 4 6  , E toquarío  crim en es el fe-

ce impedimenta. Pacíiec» traer *2 2.
¿ap. 1 5* Vide LaGroix 5«
n .6 tS >  .;■-■■ ': * ‘n  M  ' ;

El tercero crimen es el 
adulterio, confumado, y  formal 
■ sx parte utriufque , con paito 5 0 
promeílá de > contraher Matri mo
mio, en muriendo el c o ufo rtesque 
le impiden Para incurrir efte im
pedimento fe requiere, que a (si k  
prometía,como el adulterio,íe ha
ga durante eodem Matrimonio  ̂y no 
hace-al cafo , que el adulterio íea 
antes dd paito , o efte antes del 
adulterio. Pero baila que la pro- 
meílá íea aceptada,aunque no mu
tua 3 y  aunque íea fingida ; pues 
por éíta de ía mifma fuerte fe ma
quina la muerte del conforte , que 
por la verdadera. Sánchez de Ma~ 
tnm. lib.yMifp.79.^  5 . Villalobos 
tom.i* tr. 14. d t f .  11 . ».8. Jk 
habetur exprefse in jme s cap. fin* de 
£0, qui duxit in Matrim»

45 El fin del Derecho para fe- 
halar eftos impedimentos , es para 
quitar k  ocafion de procurar la 
muerte del conforte, y aísi el pac
to, de donde eíia ocafion provie
ne, es pecado mortal; de donde íe 
figue , que fi el adulterio no fue 
con fu mado , y forma] ex parte 
utriufque, o el adulterio íe executó 
en difunto tiempo , que el pafío; 
efto es , non fiante eodem Matrimo- 

5 no reinita impedimento. Por 
lo qual, ír Tício,calado con Berta, 
adultéra con Caya 5 y deípues de 
tnuerta Berta paita el caíarfe con

gundoMatr imo n lo eontrahídoeoti 
mala fe yefto es , fi elido ambos 
adúlteros íabidores 5 b á lo menos 
dudando del Matrimonio antece
dente,: ex cap. fin* de Eoy qm dux\t% 
con tal, que efte íea > o haya fido 
válido,y los adúlteros contraygan 
de prefente5íea antes,o deípues de 
la copula adulterina, confirmada,y 
formal ex parte utriufque ; v. giv 
Ticio, cafado con Berta, íe aman-- 
ceba con Gaya-, y  para diísimüíar 
íu mal efrado, íe caía fegundá vez 
con Gaya , eíle Matrimonio es 
nulo per ligameny y  aunque def- 
pues muera Berta, que ya íe quito 
el ligamen, nunca Ticio puede^ca- 
íar con Gaya.

47 Aqui íe fuete dudar , fi la- 
ignorancia invencible efeuía de in
currir el impedimento del crimen, 
y lo mifimo de la afinidad nacida 
de copula fornicaria? Sé reíponde> 
que íegün la ópiniommas común* 
íe incurre el impedimento , aun 
finpuefta la ignorancia , porque ésí 
inhabilidad Canónica , y  Ley , nol 
foló prohibente , -fino tambien ir-’ 
rítante'; f  -aunque -la 'ignorancia 
éfeufe de ia Ley , quando íbio* es 
prohíben te, pero no quando es irri
tante. LaCroix p. 3* ».642.
7  5aí r  .

48 Dixe mas coman , porque 
es muy probable, qué íupueífa Ja 
ignorancia, no íe incurren tales 
impedimentos, y ía razón es,por

que
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que ella Ley Canónica, aunque es muchos que lo impugnen. Y  eíU 
irntante;es.propriamente pena del dodríDade iextíende á qual quiera 
delito cometido ; y la pena puní* cania pía. Valenr. tr.4. cap^.S„f,
íiva no fe incurre por el que tie
ne ignorancia de ella. Algunos lo 
conceden de la ignorancia, no Tolo 
invencible,íino también de ía ven
cible j como no fea craífaj pero 
otros lo admiten,aunque fea Graf
ía, como no fea afectada, quia hac 
pnv&tw efi perno, , qutt folum a pre 
imponitur fciemér peetanti, Palao 
íom. 1. tr>z*d.i. punct. 17. n. t8. 
Remigio in Sitmm. tr. 5. cap,8. §. 
28. n.i, Corella in Pracl. tr,6. p.8. 
n, 97. Veafe la excepción , que le 
pone adelante tr. 14. u p .i. ».-15. 
acerca de la clandeftinidad.

49 Para pra&icar eftas opi
niones , me parece que fe ha de 
confederar el Matrimonio antes de 
contraherfe, ó defpues de contra- 
hido. Si es ya contrahido el Ma
trimonio , fe puede practicar con 
fegurid'ad la fegunda opinión, por
que hempre fe ha de favorecer al 
Matrimonio , y  en efpecial fi hay 
peligro de daño , ó efcandalo en 
procurar ía dífpenfacion , ó en re
validarle defpues de alcanzada, 
porque es regía del Derecho, que 
íe ha de favorecer al valor del 
adío. Arg, 1. ínter parí, fft de Regid. 
jfur* Y eníeñan algunos Autores, 
queja opinión de unDo&or fin- 
guiar , que fuftenta el valor del 
Matrimonio yá hecho , como íe 
funde en razón probable prattkc  ̂
íe ha de preferir á, ía opinión de

50 Si ,eí Matrimonio no eíH 
contrahido , íe debe aconfejar la 
opinión:, primera;, eüo. es, que aun 
íupuefta la ignorancia , íe incurre 
el impedimento,porque efk> es lo 
mas fíguro. Pero í i  íe ofreciere 
algún cafo de tan grave necesi
dad, que fea precifo contraher el 
Matrimonio, para evitar el efcao-, 
dalo, b peligro de grave daño , fe 
puede feguir la' opinión fegunda; 
porque como enfeña Sánchez, en 
calo de duda , de íi hay impedir 
mentó dirimente entre, dos ,pue
den licitamente caíaríe íía diípem 
facían , porque eftan en poiTeísioa , 
de íu- libertad.Y también dice.,.que 
qnando hay opíniones,como en el 
prefente, una , que afirma hay ímr 
pedimento dirimente, y  otra, que 
probablemente lo niega ,:íe puede 
fin dífpenfacion contraher .elMa
trimonio* pues en las cofas mora
les,fuera de Sacramentos,y confef* 
íion de ía F e , es licito feguir la 
opinión aun menos probable; mas 
en éíle cafo feíra bueno confultarío; 
primero con hombres do&os. San-. 
chez/?£.8. de Matrim.difp.6-n. 1 8* 
Valent. loco cu.

7 x Dirás: En las materias ,y  
formas de los Sacramentos fe ha. 
de feguir lo ,mas feguro ; todo^o,- 
dicho íólo es probable: luego no 
fe podrá íeguir ¡ en el Sacramento^



D e los:lm p eá ¡m ém ásd elM ^ lm orm . Sáp.IX»
¿el Matrimonio. Se refpondey que aunque es válido por la razón dí-
h  diverfidad de-.opiniones en eíle 
punto , no es ídbre la materia , y 
forma del Sacramento , fino fbbre 
incurrir , ó no el impedimento ; y 
una vez formado el juicio, de que 
el impedimento no fe incurre, fe- 
gun la opinión, que lo eníeña, íe- 
guramente íe pone la materia, y 
forma dd Sacramento. Afsi como

cha, no es.lícito,porqueie;obra 
contra, prohibición de la Igleíiaen 
materia grave, y el Catholico pe-, 
cara gravemente fropter periculum 
pervcrfionis , y por razón de la pro
hibición. Pero en las tierras don
de le hallan mezclados losCatho- 
líeos con los Hereges , es lícko el 
calarle, feclufo pmculo perverj¡Qmss,

es probable, que los cafos reíerva- por coftumbre legítimamente in-, 
dos Epifcopales no Io fon, quando trodudda ,. y  tolerada de ios Pa-; : 
hay ignorancia invencible déla pas, por la paz de las Repúblicas*
reservación; y en fupoíicíon de 
ella opinion, que fblo es probable,, 
d  ConfefTor que la ligue , fegura- 
inente dà la abíolucion , que es la 
forma del Sacramento.

Pachecorr.sz, ¿ap^nó.

54 L
V  / s*

A  fuerza, ò miedo,qué es 
Codctìo Alteri ilUt-Ay diri-,

CULTOS D1SPARITAS*

■ 52 T 7 Ste Impedimento dice, 
4 que íi un Fiel fe caía 

con una infiel, el Matrimonio es 
nulo , tanto en razón de contrato, 
como en razón de Sacramento, 
porque hay düparidad en el cul
to; elfo es,en la Religión que pro
fesan : lo qual dirime por Dere
cho iacleíiadico, aunque fundado 
en Natural, y  Divino. Por Fiel íe 
entiende el bautizado , y por In- 
áel el que no lo e£4a*

5 3 Entre dos Hereges hay ver
dadero Sacramento de Matrímo- 
^ 9^ porque entrambos tienen un 
mi lino carader recibido en elSau-. 
tilmo, cap. Decrevit-idc H&yet. in 6. 
Pero entre Herege, y Catholico,

me el MatrimonIo,porque efte de-; 
be íer voluntario, y libre , y e! 
miedo que nace de la fuerza,© vio-,. 
lencia , quita la libertad: por lo 
qual el Matrimonio celebrado con: 
tal miedo,es nulo. También es nu-, 
lo el Matrimonio coníumado por 
violencia, porque la copula tenida 
por fuerza, no hace válido lo que 
antes era nulo. Otra cofa feria í i f  
fe tuviefle con afedo,y ánimo ma-y 
rital aporque por la copula aísí 
tenida íe preda todo el con feo ti- 
miento neceííario, que falto quan- 
do íe contraxo el Matrimonio. Fii- t 
güera in Sumnu tr.n ,  cA.AYt.iQ», 
Villalob. tom. i .  ir. 13. dif. 3 7.^.4.

55 Para, inteligenck de eflo 
íe ha de notar, que el miedo , que 
cauía la fuerza,es de dos maneras, ,. . 
uno ah intrinfecQ7 y otro ah extrm*
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[eco. El miedo caula do ab intrinfeco
es el que proviene del difamen 
pro p rio, de cada un o,como la tor
menta en el mar, por la qual le 
teme el naufragio : el miedo del 
Infierno, por el qual uno contrahe 
Matrimonio con la manceba, por
que Dios no le cafligue : el de el 
Principe filiado, que ofrece la hija 
en Matrimonio al que tiene puedo- 
el litio , para librarle de él,y otros 
a (si {entejantes. Elle miedo no di
rime el Matrimonio , porque tota 
eieüio oritur a metuents. Buíemb. 
IiKd. tr.6. ca¡>*$. d.z,

<y6 El miedo .ab extrlnfeco es, 
el que proviene de caula extrínfe- 
ca, y libre , como el que caula un 
hombre poderoío,á quien pruden- 
cí al mente fe teme quando amena
za á otro con algún daño. Elle 
miedo es de dos maneras, grave, y 
leve. Miedo grave es, quando el 
daño con que á uno le amenazan 
es en si grave, como la muerte,el 
cautiverio, el eílupro,y la pérdida 
notable de la honra , ó de ía ha
cienda. Miedo leve es, quando el 
daño con que á uno* le amenazan 
es leve, 6 de poca entidad, ó aun
que fea grave , no hay caula pro
bable , que obligue á temer pru
dentemente. Lo mas probable es, 
que el miedo leve no irrita el Ma
trimonio, aunque fea caula de él, 
porque no quita notablemente la 
libertad, y íe puede deípreciar fá
cilmente. La Croix tibe 6. t>art. 5.

5 7 El miedo grave ah \ntrin~
[eco , puede íer cauíado juila o 
injuílamente. Jallamente lera cau- 
fá'd-o , quando el delinquente hu- 
viere dado caula en la raíz , y 
quien le hace fuerza aí Matrimo
nio fea Juez competente ; v. gr. 
Ticio desflora a Berta,y no quiere 
cafar con ella : labelo la Juílicia,y 
le hace fuerza a que íe cale , pena 
de íér caftigado á no hacerlo. SI 
Tícío fe cala llevado de eíle mie
do, es válido el Matrimonio, por
que la fuerza fue jufie illata , y  el 
miedo juicamente cauíado.

58 Será el miedo injuílamen
te cauíado,quando uno no huvie- 
re dado caula fuficiente para que 
le obliguen, o quien le obliga no 
es Juez competente para ca (ligar 
la culpa ; v.gr. á Ticio le levantan 
un fallo teílimonio de que ha déf 
florado á una doncella , y en vir
tud de ella faltedad íe obliga ía 
Juílicia á que íe cale con ella ; fi 
llevado de elle miedo le caía, es 
nulo el Matrimonio, porque aun
que hay Juez competente , no hay 
caula fuficiente. Pero demos el ca
fo, que Ticio desfloro la doncella, 
y fabiendoío íiis parientes,le ame- 

’ nazan de muerte, íl no te cafa con 
ella ; fi en virtud de elle miedo ÍE 
caía, es nulo eí Matrimonio , por« 
que aunque hay caula {uficiente> 
no hay Juez competente; mas íi le 
amen a zallen, que darían cuenta ü 
la Juílicia,y tegu irían la caula coa 
todo esfuerzo, eí matrimonio na«*

cí-
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'ido de eñe miedo feria válido, fe .requieren las condiciones ib

por la razón que antes dixímos,
¿p Eíie miedo grave todavía 

puede íer de dos maneras, porque 
fe puede poner *d extorquendum 
confenfum , ó por otros fines, que 
no m i r e n extorquendum confen- 
fum ; v. gr* á T ic io , que desdoro 
á'Serta,le amenazan con la muer
te , íi no fe cafa con ella, elle mie
do es cauíado claramente para quo 
dé fu coníéntimiento , y íe cafe. 
Pero fi Ticio eftuvieffe reñido con 
Sempronio, y eñe le quifieíle ma
tar para vengar fu injuria ,y  te
miendo Ticio eñe daño,le pidief- 
íe á Sempronio una hija fuya para
cafar con ella ; í l  llegaíle el cafo 
de cafarle , ferá válido el Matri
monio; porque aunque la fuerza 
de eñe miedo es grave , no eña 
pueña para confeguir el confentí- 
miento, ñno para vengar la inju
ria ; y fi Ticio fe cafa , es porque 
quiere.

60 También fe divide el mie
do en miedo , que cae en varón 
eonñantc,y miedo,que cae en va- 
ron inconñante. Llamaíe miedo 
en varón confiante,porque el mas 
esforzado » y valiente temiera ■ el 
daño con que le amenazan ; y Ha- 
mafe miedo en varón inconñante, 
porque el tal miedo no le hay en 
los esforzados , y valerofos , imo 
en los puíilanimes, y apocados*

61 Para que el miedo pueda 
Caer en varón conñante , y por 
coníiguiente anule el Matrimonio,

gulentes: La primera, que el mié-* 
do fea grave, como los dichos ar
riba : la íegunda , que uno crea 
probablemente,que íe le fia de íe- 
guir el da ño,y no fblo a fu períb- 
na, fino también quando á fus pa
dres, y parientes en quarto grado 
íe le puede íeguir Íeraejantedañoí 
!af tercéra,que el que pone el mié-* 
do pueda executar lo que aeiená  ̂
za,y que eñe acoftumbrado a po
ner en execucion fus defignios : la 
quarta, que el paciente no pueda 
impedir el miedo, ni por si, ni 
por otro igual,6 fuperior: la quin
ta, que el miedo grave fea extriri- 
feco , injufto, y puefto ad ex
torquendum confenfum ; y  con eftas 
condiciones el miedo irrita el Ma
trimonio adbuc pro foro confáemik» 
Pacheco ír.22. cap.ij. ' ¿ '

6 2 Otra efpeciede miedo hay, 
que llaman reverencial; y en eña 
materia viene á fer el que deben 
tener los hijos á los padres,los pu
pilos á fus tutores,que por depen
der , y fer governados por e!los¿ 
deben reverenciarlos, y por eña 

, reverencia que les deben , pueden 
, tener miedo , ó temor de diígúf- 

tarlos* Es probable, que efte mie
do reverencial dirime el Matrimo- 

- nio, que Tolo por él íe hace,íegun 
el Derecho, í?eguLq. ff. de JZegfjur* 
que dice: f̂ ele non credhur, qui ob~ 
fequitur imperio Pat7ts , vel ‘Dominii 
la razón es , porque el tal miedo 
reverencial comunmente íe juzga,
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que equivale al miedo grave» Y es 
{emenda comarisque fi a eíte mie
do {ele juntan amenazas, irrita el 
Matrimonio. La Groix üb.ó.p. 3. 
b.6 5 7.

6 3 Si bien ,que en ía pracfica 
no fe ha de diífolver con facilidad 
tál Matrimonio, hecho folo por el 
miedo reverencial,(i no fe le junto 
el miedo de otro mal grave , por
que íiempre íe ha de favorecer el 
Matrimonio , quando no confia 
ciertamente que es nulo;y afsfiefie 
cafo necefsita la reíolucion de 
hombres dedos, con quienes íe 
debe coníultar.
. 64 , Aquí fe fu ele dudar qué 

pecado comete el que por miedo, 
o fuerza grave contraheMatrimo- 
mo íblo exterior, y fingidamente. 
Se refponde,que el que llevado de 
miedo grave, jufto , b injuila men
te cauíado, a caufa libera extrinfe- 
ea , ex fine extorquendi confenfum, 
contrahe Matrimonio fiEeyfoíifque 
rerlísr, efio es, fin intención de ha
cer Sacramento , peca mortalmen
te; porque aun dado calo, que por 
fu mentira , íi el miedo es injulio, 
no engane gravemente al otro, 
pues ¿fie no tiene derecho para 
obligarle, hace grave injuria, é ir
reverencia aí Sacramento del Ma
trimonio , no al que entonces ce
lebra, porque no le hay, fino al 
Sacramento del Matrimonio en si 
confiderado , y á Chriílo íu infti- 
tuidorjy por configuiente finge 
h  adminifiracion, y recepción del

Sacramento, íégun lo dicho arrt-* 
ba tr. i» cap. 3. n. 8, y 11 ; y co*«
mo la tal ficción es intriníeca- 
mente mala,o o puede cohonefiar-; 
íe por miedo alguno. Torrecilla 
fobre ía prop.29. condenada por 
Innoc. XI. y6. Corella i#
Prañ. i.p. ir. 1 o. w.i 18* y otros.

65 Pero fi el que llevado de 
miedo grave mjufie Hiato ad extor- 
quendum confenfum , contraxeííe 
Matrimonio, prefiando verdadero 
confentimiento, y queriendo ha
cer de íu parte el $acramento5auíi- 
que íepa,que aísi en razón de con
trato, como en razón de Sacra
mento es nmo,ni peca, ni finge el 
Sacramento, porque hace lo que 
debe, y el íentido de las palabraŝ  
es verdadero : Ego quantum efi ex 
parte mea accipio te in uxorem. Y 
ü eí Sacramento es nulo , no es 
por deíe&o fuyo,pues hizo lo que 
debiafimo por eftatuto de la lele- 
fia,que tiene irritado el Matrimo
nio hecho con tal miedoso fuerza 
grave. Corella loes de. Uvig. traff* 
16. exam.3» n .n . d.\.

66 Y nota , que ei que libre
mente pufieífe con íén tí miento le
gitimo, quanto es de fu parte,pe- 
caria mortal mente con fumando el 
raí Matrimonio hecho por tal mie
do, porque aun quedaría nulo; y 
para ratificarlecs neceíIario,que el 
miedo ce fíe,y que haya copula li
bre, y e(pon canea , y no nacida 
del miedo mífmo,y teniendo opor? 
tunidad para' poder íe apartar, fi
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* quiíiefíeB. Y  en cafo de no ratifi- 
. carie, no queda con obligación al 
. dicho Matrimonio, fi no es que la 
huvieíle desflorado, o ü por juila 
caula le obli^aife la Juílicia. Vilia- 
lob. tom. i . tr. 1 3. d if3 7. ^.4.
- 6 7  El miedo grave, en el íen- 
tido explicado, ígIq dirime el Ms- 
trímonio por Derecho Ecle fia iri- 
co, no por Derecho Natural, pues 
fiante Jure Natura , junio con el 
■ miedo, hay coníentimiento volun
tario, aunque mixto con involun
tario por razón del miedo. Pero 
la Iglefia .hace ilegitimo efte con- 
íentimiento para el Matrimonio; 
de donde fe infiere , que -el Ma- 
trimonio celebrado 'entre lo fieles 
eos miedo’ grave ,.es ^válidoyfi no 
es que entre dios-haya alguna Ley 
C iv il, que... lo • irríte y porque ios 
Infieles no citan fiujetos á las Le- 
yevde klglena* Bonac. de lyíatri-

p.S* n.S.y 9»

O R D O .
68 T ?  Ste impedimento di cerque 

1 a el Orden Sacro, líbre, y 
voluntariamente recibido, dirime 
el Matrimonio, que defpues íe ce
lebrare , porque la Iglefia hace in
hábiles para el Matrimonio á to
dos los que reciben Orden Sagra
do , ó mayor; y la razón es, por-, 
que el Oraen Sacro es un contra-, 
to afín translativo de deminio , pues 
por el fe coníagra, y fe entrega el 
hombre con efpecialidad al culto 
debido a Dios 3 como MinifLo fiu-

yo y y afsi no puede entregarle a 
otro empleo»:Y efto tiene, aunque 
el ordenado no haya hecho voto 
de cafiídad : por lo quai, el que 
maliciofamente, quando fue orde
nado in f acr$s) no quilo obliga ríe 
al voto de- caíHdad * ñeco grave- 
mente , y  quedo obligado á no 
cafarle; y  fi leca  falle , feria nulo 
■ el Matrimonio. Avería q^.fiejf,j. 
f . Prafer. y otros. " ;

69 . El Orden dirime el Matri
monio .. por Derecho; Edeíiaíiico, 
como confia del Cono. T úd. fefil 
2^.can.g. y porque fiante Jure Na
tura íe da coníentimiento. Y tam
bién porque., k  iglefia Romana -ha. 
concedido a los Sacerdotes Orie- 
gos /ei :■ uío del- M arrimón io con- 
trahido-; antes de recibir e l Orden 
Sacro.

L I G A M E N .  
jo  1F. O .que quiere decir liga- 

.: i  i men es , que k  .períbna 
que eitá ligada con un .Matrimo- 
mo,viviendo fu conforteynovpue- 
de ligaríe con otro, por lo qual íe 
di fine afsirVinculum prioris Mata- 
montiy five raí i¿five confummati,qítp 
durante aliad contrabi nequit. . Y  k  
razón es, porque el. Matrimonie^ 
es un contrato perfecto .acia tranf- 
laüvo de de minio : por lo qual, du
rante un, contrato , no haydugati 
para hacer otro.Y^porreRaivazom 
el ligamen dirime el' legando Mi-, 
trimonio por Derecho NaturaL 
También le dirime por Divino, yv 
Edefiaítico ?, como confladeSatv 

Z  Ma-
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trimaaio , porque ocaftóna a* que

3 5*4
Matheo cap.lS>* y del Conc-Trid. 
fefj-id-* can*i, Los que oíládamen- 
te contrahen Matrimonio conefte 
impedimento , fon fofpechoíos en 
la Fe, y toca-al Santo Tribunal' el 
conocimiento de efta caula.

71 Diras : El ligamen no diri
me por Derecho Naturaljporqueü 
afsi fuera, nunca huviera íido líci
to el tener un varón muchas mu-- 
geres, lo qual es faÍfo,CGmo fe lee 
del tiempo antiguo. Para refpon- 
dcr a ello,fe ha de fuponer5que en 
el punto de Matrimonio hay'cua
tro cofas que entender , que fon: 
Poljgamia , Bigamia , Monogamia, 
y Bibiuado ; y explicado efto, que
da reípondido al argumento.

: 72 r El Bibinado, que- otros 11a- 
man Poiybiria, que - esnrener una 
muger a un mifmo tiempo mu
chos maridos, nunca fue licito, 
porque fe opone al Derecho SauE 
ra!,y-\al;£m principal deLMat,imo- 
nio, que es el reconocimiento de 
la prole ; y  íi una muger tuviera 
muchos maridos, ninguno de ellos 
reconociera al hijo por íuyo pro- 
prio,y ella no fuera muger calada, 
Eno meretriz,como lo dice RP.S. 
Aguftin lib. i . deNupt. [ &  Concup, 
cap. l o. Si una mulier con cubatemn: 
plunbusquia non eft binc muliipU- 
tatio prolis y fed frequentallo Midi- 
nisy conjuxmon potejl effe> fed mere- 
irix. ■ ' :: !■? ■. -‘h

73 Ea Poljgamia, que es tener 
un hombre muchas mugeres f '■ es 
eonxxá d  DerechoHatuiáídelMa- -

r no téügaei varón el amor , que 
: debe ten er á fu mu ge r, f  en do mas 
que una; pero efta opolicion, que 
dice á la naturaleza, no es total, y 
por eílo dixo S.Thomas de M am - 
mona 65. arniPm Corp. in Sup- 
plem. 3. p> Qmd '■pluralitas uxorim 
-quodammodo eft contra legem natura 
■ ■ & quodammodo non*

74 Para cuya inteligencia has 
de obíervar , que en la Ley Anti
cua fue lícita la Polygamia^ por 
diípeníacíon de Dios; porque aun
que porDerecho Natural efta pro
hibida, efto no es de derecho, pri
mario , ft.no folo íecundario, (efto 
es,hace diftomtoíb fu .xomplí aneas 
to) cm- el qtía! ptiede:E)iordlípen- 
íar, como lo hizo en otfdtTieThpc* 
por ÍTmüln plica cipn i del P u eftlc* 
p o r q u e con efta d ifpen ía ci orf mi
raba Dios a evitar'los?-dníconVe- 
nientes, que<de otra íuert-c ppdiari 
fuceaer. En virtud de efta difpen- 
ía , los Santos- Abrahamylíaac, Ja
cob , y David;3'-4cc.;tuviero.n mu
chas mugeres ; pero efta chípenla- 
cion ya la revoco Ohrifto S-N. cor 
mo confia de' S. Matheo 19. Y  
en d ToncdTrid; fejf. 24; can, 2* 
íe dice afsi: Si quis dixcrit ¿ Bcere- 
Cbriftianis piares ftmuí babero uxo- 
res^& hoc milla lege Divina efe pro- 
hibitum̂ an atienta-fit. Bonzc.tormi* 
de Matrim, q. 3. p, l o. fí.4. SanchE 
lib»~]. d>.80. n*8. " -■

7 j  La Bigamia; ello es, cafar fe' 
uno fucceísivámcnte con muchas'

' A,remu-
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tempre ¿be jíciró  ̂ y  de ios ^poaiaks cálidos ,diegà 

¿vfiad haíla el primer grado inclufive j i c
fmigeres ,
confia de San Pablo Apofi.
Cor.cap.y- Si dormierit vir ejuŝ mû  
iier líber Ata eft , cui vuít \mbau Y 
afsi , el fegun.do Matrimonio es 
%̂ erdadero- Sacramento.; ..y Anal
mente,la Monogamia esMafnmb-. 
ni o de uno'con una, y-íe, denomi
na de Afonos 5 que es lo mifmo 
que unas , y aísí ion. los calados 
dito in carne una. Gen. cap, i.

H  O N  E S T  A  S.

Y  A honeftidad, que el Be-
I s recho llama juftícia de 

pública honeftidad , fe difine aísí: 
Profmqmtas perfonarum ex [ponf¿li
bas validtSy velex Adairimonio't'ato5 
nondum confunimato proveniens. Para 
inteligencia de édo, fe han de no
tar quatro colas : 3a primera, que 
fe llama propinquitas , porque íe 
tiene al modo del parentefeo de 
afinidad : la íegunda, que efie im
pedimento íolo proviene de De
recho Eciefiaíiíco; la tercera, que 
el motivo que tuvo la ígleíia en 
poner efie impedimento ., fue la 
modeíHa, y decencia, que deben 
obíervar entre si los parientes,

77 La ultima es,que elle im
pedimento nace de dos principios, 
quales ion los efponíales válidos, 
y del Matrimonio rato, ó no con- 
iumado. Pero nota , que del Ma
trimonio condicionado no nace 
'impedimento , hada que íe hsga 
'Ubíbluto. La honeíüdad ? que nace

fuerte , que el hombre que cele
brò eíponíáles con una muger, n© 
íe puede cafar con la madre, hija, 

-dhermana ae rai muger , ni eíta 
bok elipadre, hijoj ò hermano deí 
;tai varón spero fuera de eíle g ra
do ? no hay impedimento diri» 
mente*

78 ,La hoiieuídad , que nace 
de Matrimonio rato, y no con fu- 
xhadbdlega hada él quarto; grado 
incíufivéc De íuertefque Dício,qu£ 
contraxo Matrimonio con; Berta, 
y ella murió, ò entrò en Religión 
-antes de con fu mar el Matrimonio, 
no/puede válidamente cafar coa 
parientai alguna de Berta dentro 
del-quarto grado : y lo. mifmo es 
rice ver fa. : fi

757 P, Del Matri monto n ulo 
nace effe impedimenta de pública 

-honeliidad ? R„ Si náce , excep
tuando quando el Matrimonio 
fue fie nulo ex defeetu confenfmi 
v. gr, quando es contrahido por 
error acerca de la perfóna ; y  
también quando ;el Matrimonio es 
en detrimento de : los primeros; 
eíponíales ; y  mo haymasrazoii 
íobre efie punto , que haverlo 
diípueíio aísí ..el Derecho ;: Ex cap* 
unte, de Sponf in b. Pero de los efi 
poníales nulos nunca naeeeftcim- 
pedi mento, como con fia del San to 

c Conc.Trid¿ feff.2¿q.cap. 3 .que dice: 
Jufitia publica bonejiatis impedí- 
mentum > ubi jponfalia  ̂ qttawmqae 

L  2 M»
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vaúone vaihtd non ¿rmt->5 ancía Sy- 
ttodits purfas toiüt*

, Aquí fe dificulta fi diíTuel- 
rtos los efponfaies por mutuo con- 
íentimiento , y lo mifmo es por 
otra qualquíera caula, ceffa el im
pedimento de honefiidád? Efta di
ficultad ya queda reíuelta en el 
cap.antec.n^i*

81 Dixe, que del Matrimonio 
mulo, que fe hizo en detrimento 
de primeros efponfaies , no nace 
-impedimento de honeñidad , lo 
qual fe debe entender refpecUvê  y 
fe explica aísi: Ticio dio efpou- 

í files a Berta,y deípues fe caso con 
una hermana de Berta , eñe Ma
trimonio es nulo , por el impedi
mento de honeñidad ; y muerta la 
hermana , b declarada la nulidad 
del Matrimonio, Tício fe podra 
cafar con Berta, porque por razón 
del tal Matrimonio no fe hizo ho- 
nefto con ella , porque fue en per
juicio de los efponfaies anteceden
tes, fi no es que huviefíe tenido 
copula con la hermana mal cafa
da., porque en eñe cafo, no pedia 
cafar con Berta,por haver contra
íd o  con ella impedimento de afi
nidad, nacida de. copula ilícita. Y 
por quanto ei tal Matrimonio fblo 
filé en perjuicio de los efponfaies 
de Berta , Ticio fe hizo honeño 
con las demás coníanguineas de la 
hermana de Berta baña el quarto 
grado; y aun con la mi fina Berta, 
fi antes de celebrar eí tal Matri
monio nulo fe disolvieron los e£

pándales , pues ya no. ferian ennfe* 
triment© de ellos. Sánchez diky* 
de Matrim. Atfp.6%. ^.24. Valen t¿ 
tr .4. cap.y. §.5. « .864.

A E E 1 N 1 T A  S.
S i IT A afinidad fe difine afir;

i  a Efi propinquitas perfona- 
rum ex carnali copula apta ad gene- 
raitonem provemens. Efta afinidad 
es de dos maneras, una, que nace 
de copula ilícita, y otra de copula 
licita. La que nace de copula ilí
cita llega halla el legando grado 
inclufive; pero la que reinita de 
copula licita fe extiende hafta el 
quarto . grado indufive. Trident* 
feff.i^cap.a.. De fuer.tej.que quan- 
do dos tienen copula, él fe hace 
afin con los confanguineos,y con- 
finguineas de ellas, y ella con los 
confinguineos , y coníanguineas 
de él, pero ninguno fe hace afin 
con los afines del otro, ni honefto 
con fus honeftos, quiafola confan- 
guinitas partí affinkatem, &  honef- 
tatem; non vero affimtas affimtatenh 
nec bonefias honefiatem. D. Thom.

5. árr.5. Los que tienen la co
pula no contrahen entre si afini
dad , pero fon da raíz de donde 
nace.

83 La afinidad dirime el Ma
trimonio ; de manera,que fi algu
no fe caía fio diípenfieion con la 
muger, que es pariente de otra, 
con quien tuvo copula carnal lici
ta , ó ilícita , es nulo el matrimo
nio. Mas para que la copula io-

duz-
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zea eíle impedimento,^ necd- da de la ccm mixtión 5 relujaría

fario,quQvn.im?A vas fmimeum 
vcriitn fcanea con adió car- 

'Halcón iuwado naturalmente; por- 
-<que íi vir femlnat extra vas ; no 
coufa afinidad. Tampoco.la caula* 
{] membruni-yiriic non tatrodueztur \n 
fot mina modo humano, qnamns ¿rú~ 
‘ftcialtthyCr per accidenŝ  vd Cpe doe- 
monis , femen vrá i liaba tur va vafe 
feemine : y la razón esyc¡uia hoc mo
do non fmit una caro ; y aunque de 
ia tal emiísion , y recepción -de Co
men fe liga accidentalmente la tre- 
jieracion,.con todo efio no es in
fidente para inducir afinidad;, 
porque íegun ia mente del Dere
cho , fbío íe conrrahe por copula' 
naturalmente tenida. Filguera m 
Srnnm. trp 1 1 . cap, 6. aru-iq.. ere 
Poniio üb. y. de Adatrim. dtfp. 
nnm.2*
' 84 Dixe verum femen, para ex

cluir a los Eunucos ¿ que no pue
den expeler femen verdadero ; y 
&fii ? Ia muger , que .tiene copula 
con el Eunuco, no con trabe afini
dad con los confanguineos del tal 
Eunuco, pues ex defe ñu veri fe mi- 
ms non poteji per i una cato cuan fee- 
mina ab tilo cogulla. Avei fa de Ma- 
ivivp., q.i j ,  fiel. 1. verf Vebet. .

85 También fe requiere , en 
opmion probable 5 commixtio fimi- 
nis ut7íufqü£y porque para la gene-. 
radon es neceífana la minifica-. 
ciqn feminis fceminei; (aunque mas. 
probable es lo Contrarioi) :pero íi- 
in j o efia cierto; de ja;, copüla ŷ, du,—
, fl md*

fio,duda el impedimento , porque 
feEacé-argumento de lo que re
gularmente acontece. Diana 
ir. 5» m \  1 9»

26 Como la copula ha de íer 
■■ completa, y per fe da en Jo natural, 
no nace impedimento de afinidad 
,de la copula íodom.itica , pues por 
ella los ddinquentes non fiunt una 
caro. Tampoco nace de la copula, 
que tienen dos omninb impotenteŝ  
y mucho menos de la polución 
foja, aunque proceda de ta-dos im
púdicos; y por configuiente del 
Matrimonio rato, y noconfuma- 
do no nace impedimento de afi- 
nidadjfino fulo de honeftidad3 co
mo ya dixímos:, porque, en el tal 
Matrimonio no interviene copula, 
que es nece fiaría. para eíle impe
dí ment o .  fachec. t r , 2 2 • Cap.2 X.

87 El cafado , que tiene co
pula con paríenta de fu muger en 
primero , ó fegundo grado , ccn-; 
trabe afinidad con .fu, propriamu- 
ger 5 y queda -impedido fie poder; 
pedir el debito; (no de pagarlo) 
pero fi obró con ignorancia de 
que fu pecado caufafle elle efedro,, 
no incurrió en efte impedimento;: 
y la razón es,porque la pena E.cle-;. 
báltica, (qual es éfta) que fe im
pone por algún delito,no la incurre 
el que comete ei deliro con igno
rancia desdicha pena,; y por coníD 
guíente tampoco incurrirá en el 
impedimento de>afimdad , en opî  
nion probable, el que ignora, que 

Z 3 por
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por h copula con ; coníángumea de 
íu muger en Segundo grado,fe con
trahe parenteíco de afinidad,y ma
cho menos no Sabiendo que es pa
tienta, ô creyendo que eíta en ter
cero, ô quarto grado» Y no íblo ci
cuta la ignorancia invencible, fino 
también la vencible ■ , como no fea 
aíedada , fegun lo dicho arriba foh 
345. ».47.Para practicar eíta doc
trina,'veafe lo dicho arriba n. 48. 
%uj. cap.

88 La afinidad íblo dirime el 
Matrimonio por Derecho Eclefiafi 
tico,no por Derecho Natural, pues 
vemos que Jacob íe caso con Lia, 
y  Raquel, hermanas , que eran 
afines en primer grado de linea 
traníverfái. Ni tampoco dirime en 
el primer grado delinea recta, co
mo entre el fiuegro , y la nuera, &c. 
pero es indecente el tal Matrimo
nio en linea recta. Y nota, que 
los grados de afinidad íe cuentan 
por los grados de coníanguinidad, 
porque en el mifino grado de con
sanguinidad , que eítl el pariente 
de una muger con ella, en eííe mifi 
mo grado de afinidad efla dicho 
pariente con el varón,que tuvo co
pula con ella : v.gr. Ticío eirá en 
íegundo grado de consanguinidad 
con Berta, lobrina Luya , éíla tie
ne copula con Cayo; con que vie
ne à eftàr Cayo con Ticio en Se
gundo grado de afinidad. Filgue-

xa t 7 . l i .  c. 6 . art, 1 4 .
* *
#

i  M P  o r  E  N  C l  A .
- 89 Y  A.,impotencia íe difine 

1 i aísi; Eft vitìum naturale 
mpeâkns coitum. Puede provenir de 
cauià naturai , è intrinfica , corno 
de defedlo de calor naturafiy tam
bién de cauià extrinièca , y acci
dental 3 como la que procede de 
hechizo j enfermedad , ò falta de 
miembros. Lila impotencia es de 
dos maneras : Una>ad penetr ationem 
va fis fæmïnù , &  eífufioneni viri fe- 
mims intra illud. La otra es ad gene- 
raüonem rations infacundltaiisy y éfi* 
ta fe llama eíterilidad.

90 La impotencia es de dos
maneras, una perpetua,y otra tem
poral. La perpetua esyqua nulla ar- 
íCj aut medhamine potefi auferri. La 
temporal es, qua aliqua in du fifi a 
aaferrrpotefi. Y  también ia impo
tencia puede 1er abfbluta, y refi 
peâiva. La abíolura es , quando 
uno es impotente quoad omnes. La 
rejfpecfiva es , quando e fi impotent 
re fife ci 11 virgtrm, &  non refpeBu cor
rupta, Y finalmente la impotencia 
puede anteceder al Matrimonio, y  
Sobrevenir à èl deipues de yà con- 
trahido. ; ' 7

91 Efio fupueilo,iè preguntay 
qué impotencia dirime el Matri
monio ? R. La impotencia a b So
luta , perpetua , y antecedente al 
Matrimonio „ le dirime quoad om- 
nes; pero Sì fi figu e al Ma trim onidsJ 
no le dirjmei Remigio 71.5. r. 8.

4.-Yj$ti eíle íegundo caíb lès
A  es
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es licito á los conrrahcntes.períe- efteriiídad natural no es culpable, 
verar en el eftado , y opinión de pues como dice el Philoíbpho UL
calados , tratándole como herma
nos ; y para evitar todo peligro de 
incontinencia , deben hacer íepa- 
racíon quoad muñí; si bien, que les 
ion lícitos los cíenlos , ta&os , y 
amplexos, con tal, que faanfine fe
ríenlo foluttontsyporque éfta no es li
cita, pero lo demás lo cohoneíla el 
Matrimonio , y verdadero Sacra
mento, que en ellos perfevera,pues 
la tal impotencia no le dirime. Co
rel! a in Pract. tr.6. c.8. p.9. w.103.

92 Si bien , que el vivir jun
tos , y como hermanos , no lo de
be conceder el Juez con facilidad, 
principalmente íi ion jovenes, por 
el peligro de pecar. Uvigan tr. 16. 
exam*6, Mas quando conda 
claramente , que la impotencia es 
perpetua, y antecede al Matrimo
nio, eíte es nulo , y deben los ra
les calados íepararíe luego, y no 
hay-lugar para que vivan juntos. 
Corella «.104. ubi fufr.

93 La impotencia refpectiva, 
perpetua , y antecedente al Matri- 
monio,le dirime reípetfto de aque
lla períona con quien milita tal im
potencia, no con las demás: v.gr. 
Ticio no puede conocer á Berta,ó 
porque es doncella, b quid eji nimis 
arela y pero puede conocer á otras, 
qüa non adeb firicta funt: icio para 
Berta es impotente , no para las 
demás.

94 ba efteriiídad no dirime el 
Matrimonio y y es de notar, que h

2. Ethic. In bis , qu.& nobis infunt & 
natura , nec laudamur , nec vitupera-« 
mar, Pero la efterilidad adquirida 
por índuitna s b por arte 9 como 
quando-las mugeres uían de reme
dios para no concebir, ftendo fe
cundas , es pecado muy grave. Y 
mucho mas gravemente pecan al
gunas períbnas,que uían del Matri
monio con tanta ftequencia , y  
exorbitancia, que no dan lugarr-á 
que las mugeres conciban. S.Anto- 
nimapud Remig. loco átato7 n, 1 o.

91 Quando dos impotentes íe 
caían,el primero que conoce la im
potencia cierta, y clara, debe acu
dir al Superior para que los lepare 
con autoridad de la Igleíia, por 
quantoel Matrimonio le contraxo 
in faete Ecc lefia , y  tal- lepa ración 
quoad habitaúonem no íe puede ha*; 
cercen propria auto ridad,puesre- 
gu lamiente íe íeguiria eícandalo de 
hacerloaísi; pero quoad torum por 
st la puede hacer*.

9¿ Pero quando la impoten
cia es dudóla , y probablemente íe 
cibera con el tiempo poder llegar M 
tener copula , concede el Derecho- 
tres años completos, para que pro
curándola , íe experimente irla im
potencia es perpetua , o temporal, 
capPLaudab. de Prig, & m  ale fie, y 
aunque en efte triennio íe ftga e/* 
ftifio feminis extra vas, nlbil ad rem; 
y íi pallado el triennio, aun no ib 
ha podido eoníeguir la cópula-;;pej>- 

Z  ^  fe c-
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fèà-a, deben acudir a l  Juez , y éf- te , matarálfy perpetua, dirime el
te puede prorrogar el tiempo á 
fu arbitrio, para que íe haga mas 
experiencia; y ü no obítame no íe 
puede conseguir el intento , decla
rara el Juez,que aquel Matrimonio 
fue nulo deíde íu principio , y por 
ado de jiuticia los mandará feparar 
del rodo. Corellá ubi fupr. n. 104.
&  5.

97 La impotencia á veces fue- 
le provenir ex parte viri , y á veces 
ex parte famina , en quanto éfta es 

, ritrais ara a , ha ut a viro penetran 
; non pofsit; y enfeñan graves Auto- 

res, que de qualquiera. que pro
venga la impotencia, n en el tiem
po de la triennal experiencia,o pro- 
regacion de ella no ha ceiíado , el 
ral Matrimonio es nulo. Y en qu a ri
to á la muger fe afirma , que non 
íenetur fáfsíonem fiufi'mere : Durifsi- 
vnum enim efi modejinim fcemmeam 
exponere ut manus Adediá , mt Chi-

Matrimotíio por Derecho Bclefkf 
tico , y NatufáL El EcleGaílico eí- 
tá ínfima do en el verfb: Si forte 
coire neqttibis. Y  el natural íe prue
ba, porque nadie puede transferir 
á otro el dominio de lo que él no 
tiene;y como aunque no fea de efc 
íencia del Matrimonio la copula  ̂
ni ufo conyugal, es de eflencia fu- 
ya , que el cuerpo del contrállente 
íe entregue ai otro, como hábilyj  
potente á 3a generación: íi ello fal
ta , la miíma naturaleza repugna el 
Matrimonio.

C L A N  DES TIN 1T A 8*
99 T~7Sta voz ciandejiins íigni- 

r i  boa coía hecha eícqn- 
dida , y íécretamenre. Y por quin
to antiguamente folia uno caíáríeO1
fecretamente con una , y pública-: 
mente , ó infatie Ecdefia con otra, 
y vivía con ella amancebado por"

rurgt , fifi in ere tene atur: tumid na
tura in 0Mnlbu$,p7dápué in f  'exit mu
liebrî  pra morte abhorrent. Ella opi
nion me parece la mas verdadera, 
y mas conforme à la-práctica. Ba
ili. Ponce lib.i. de A4atrm. cap,i l « 
n,z. Diana 3.?. tr.A. ufoi.20l.Vo- 
teda torn. 1. ex am. Conf de Imped. 
à'mm.n.AXAi. Pero fi quiérela inu- 
ger, puede aliquo remedio fáfsíonem 
fati,ut tia-fat apta ad copulanti f i  f i
ne gravi me ammodo feri pote fi. San
chez, Villalobospan.i. tr. 14. difi 
18. n.6.

g 8 La impotencia antecedes-

el ligamen del Matrimonio' prime— 
ro: para evitar eíle grave inconveD 
niente , diípuíb e! Santo Concilio 
Tridentmoyíjf. 2 4 .fi!. un-Defech^ 
nuevo ; y detennincf,-:;que para íer 
válido el Matrimonio entre los1 
Fíeles, ha de íer con aísiflencia def 
Párroco, y dos teííigos : lo qual íe 
requiere como condición fine qua 
non ; eílo es lo que -íe da á entender- 
en elyerío : Si Parocbi , &  dupiich- 
defit prafentid te filis. - - y  v-, .

loo De donde íe infere, que 
aunque antes del Concilio Eempre 
fue prohibido fub percato wortaliel

Ma-
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Matflniomò |clàadeltxno , con to 
¿o elfo era válido , como ahora 
también lo es, donde no ella reci
bido el Concilio , pero ciondv eita 
lerndmameate recibido , el Matri
monio contrahido eia nde(linamen
te es ilícito,y nulo. Aisi con fra del 
Santo Concilio en el lagar citado 
t i .i ì .  Hujüfmodi contracìus , Sanità 
Symdus , Írritos, &  millos efe decer
mi. Y  eira ley obliga , aun en cafo

X
io2 ~ 'Aquí íeduele dudar íi es 

válido el Matrimonio guando el■i
Parroco,y teíligos afsiíten tratados 
con fuerza , o engaño ? Se reípon- 
de que si , porque en tal caíble 
fll va el fin de] Concilio , qua! é$5 
que de tal Matrimonio le confie á 
k  Xgleúa: pero pecarían gravemen
te los que a (si contraxeífien Matri
monio, aísi por la injuria que íe le 
hace al Párroco , como por ei mé- 
nofprecio de la Igleíia , pues en
tonces no fe contrahe con volun
tad , y autoridad fuya : aunque en

de erave necefsidad entre iosFie' o
les j por doñee aunque un aman
cebado fe hallaíle próximo à la 
muerte,aunque íéa por evitar qual- quanto à los teítigos dolo feria pe- 
quier inconveniente, no hará Ma- cado venial, fi no es que enda de-
trimonio valido íin Parroco, y tei- tención , ò violencia íe les hicieíie
figos , ni hay modo para fuplir en grave injuria. Lo mifmo íe dice
el Matrimonio ella falta ; porque quando el Matrimonio fe celebra'
eirá ley no fole es de las prohíben- delante del Parroco, y teíligos,que
tes , que en grave oecefsidad no caíualmente- paífan por allí-, fin fer
obliga n , ü no q u e es ir rítante, que Ikm ad o s. UviganO'.xd. exam.6. n,
invalida,- o.anula el adío totalmen- 39. Por la claúíck delConciliA
tc.Sanchez/iL3. ài"Matrim. d.ljc- mam- Parodio íe ha desentenderá
».'4. Diana.y.y* r/.y. ref.^6. que debeícr el proprio de ios con-
. 101 La aísiftencía que fe re- trayentes,ò de uno de ellos,porque

quiere en el Párroco , y teíligos, el ageno no íe ha como Parroco,
debe fer. no fioio phyfica,fino tam- fino como un firnpié Sacerdote : yJ
bien moral; erto es-, con ufo de ra- aísi el Matrimonio celebrado ení
zon , y advertencia adlual a lo que prefencia de Parroco ageno es nu-'
íe executa; de fuerte , que puedan lo, y por configuíente fe debe bol- 
teftificar lo que hacen los contra- ver a celebrar coram Parodio pro- 
tientes,haviendolo viílofo à lo me- p'rio. Sánchez llb.^.de Matrimddifpd 
nos o i do:; y a ís i ,1 o s ciegosyy los íbr- 19. ». 2. Avería de Aíatrim.q. 6. 
do s p u e d £ n íe r te ít i go s. M a s fi ,po r ; feci. 5. verf Qtú a eo k fingid, y oí ros 
accidente,el P a r r c co, ò t e il í go s • e fi- - muchos; ad virtiendo , que' ni ng u a ■ 
tan dormidos,o diílrahidos,no va- Autor ha enfoñado lo contrario. J 
le fo aísittencia para eltalMatrimo- I03 Las condiciones que'víe  ̂
nio.Yalent.ír.q.op, ».8 8 .̂, requieren de parte del Párroco pa- ^

. ra
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ra que el Matrimonio íea válido, 
ion , que íea propfio de uno de 
los contrahentes,no del lugar don
de nacieron, fino de donae fe cele
bra el Matrimonio; y no es neceífa- 
rio que íea Sacerdote; pues no ac
olara efta calidad el Concilio ; y 
aunque es verdad , que no puede 
dar fu comiísíon á otro , que no 
fea Sacerdote, es porque el mifmo 
Concilio aísí lo expreíía : Vu alio 
Sacerdote* Ni por aquel alio íe infe
re , que el Párroco ha de íer preci- 
íamente ya Sacerdote, porque el 
Concilio habla en íbpoíicion de lo 
que regularmente fucede; y es,que 
ningún Párroco exerce íu oficio 
haíta íer ya Sacerdote , y por elfo 
dice alio Sacerdote* Y para íalir de 
duda, hay una declaración de Car
denales , deáf, 70. que dice aísi: 
Congregaúo Conálii cenfuit , Matrí- 
monium comraclttm eoram Sarochs 
non Sacerdote valere* Vilialob. tom, 
1. tr. 13. dif.zi .  ».2.

I04 El Párroco , aunque eílé 
excomulgado vitando , puede aísiC 
tir válidamente al Matrimonio, 
pues aquí no exerce jurifdiccícn,íi- 
no a&o de teftigo calificado: y 
fiempre íe verifica de el,que es pro- 
prio Párroco,mientras no le privan 
del Beneficio.Y también puede dar 
licencia á otro Sacerdote para que 
aísiíla válidamente al Matrimonio, 
porque la comunicación de aísiftir, 
ó dar licencia , es pedida para la 
utilidad de otros, de que la exco
munión no impide. Sánchez difj>*

z 1. ».8. Salmaht, p.4. n.^o,& 51« 
La Croix p.3. ».729.

105 Aquel, que en la realidad 
no es Párroco , pero es tenido por 
tal , haviendo error común,puede 
válidamente aísiftir al Matrimo-r 
nio,aunque peca mortalmente, por 
la irreverencia que hace al Sacra-* 
mentó , y menofprecio de laígle- 
fia ; y lo miímo íe dice del Lego* 
que hngiendoíe Sacerdote , con. Ji* 
cencía del Párroco , afsiftielle al 
Matrimonio, porque en uno , y en 
otro caíb, como la ley que íe que
branta es puramente Eclefiaftíca,a 
vifta del error común,íuple la Igle
ba lo que es pedido por ella. N* 
Bafil. Pone, lib*5. c.20. a n*z.

106 Las condiciones que íe 
quieren de parte del contrato pa
ra que íea válido, ion , que fe ce
lebre íegun la práctica del territo
rio donde íe contrahe ei Matrimo^ 
nio ; por lo qual, fi dos Franceíes 
paíTaífen por Elpaña, donde eftá 
admitido el Concilio, y íe caía fíen 
aquí clandeftinamente,no íolo fue
ra ilícito, fino también nulo el Ma
trimonio. Y íi dos Eípañoles paf* 
fáran por Francia , donde no efta 
admitido el Concilio , y  allí con- 
traxeílen Matrimonio clandeftino, 
feria válido , porque íe funda efte 
Sacramento en razón de contrato; 
y celebrado éíle, íegun las leyes de 
fu territorio , es válido ; pero pe
carían morraimente por lo dicha 
arriba. Pacheco tr.i2-cap* 23.

107 Pero fe ha de entender
coa



De los l?npeáimentos de
con tal , que el tramito fuelle aca- 
-fo , y fin malicia ; porque fi de in- 
duftría , y. fofo por el fin de con- 
traher clandeílinamente íalieííen 
de fu territorio , donde eílá el 
Concilio en fo fuerza , y fueífen a 
otro 5 donde no fe obforva el Ma
trimonio allí contrahido fin Párro
co, y  teítigos, es nulo ; y afsilo de
claró Urbano VIII. año de-1627. 
diciendo , que tales Matrimonios, 
como contrahidos con fraude , fon 
nulos. Fíde toni-z* tr.ic?. t.q. n.zji, 
Nota , que los Chrütianos quando 
eílán cautivos entre Infieles , y los 
Mercaderes que habitan , y negO' 
cian entre ellos, válidamente con
trallen allí Matrimonio fin Párro
co , y  fin teílígos , porque allí no 
hay fraude, ni el Concilio allieítá 
publicado. Uvigan ubifupr. n.
Pero dice Poteíla tom. 1. n.1/^%1. 
que en lo que fe pueda fe debe ob
le rvar ía forma del Concilio ; ello 
es, contrayendo el Matrimonio de
lante de dos teítigos , y que afsí lo 
declaró la Sagrada Congregación 
del Concilio á 19. de Enero , año 
de id o j.

108 De todo lo dicho hada 
aquí no fe infiere que el Santo 
Concilio, por fu nuevo Derecho, 
haya immutado la materia,y forma 
de efle Sacramento , porque éítas 
fon las mi fin as ahora que antes; efi 
toes, los coníentimientos legíti
mos exte normen te manifédados. 
Lo que hizo el Concilio fue , anu- 
lár el contrato natural fobre que fo

I jU fátrim onio. C a p .IL  363
funda efte Sacramento ; y  ello lo 
puede hacer en qualquíer contra
to, quando es conveniente para el 
bien comun,comoios Principes Se
culares ; y por configuiente, fiendo 
nulo el contrato, no hay confontí- 
miento legitimo, ni materia,ni for
ma de Sacramento. Aísi como,fi la 
Iglefia pudieílé hacer que el agua 
natural, que es materia del Bauti£ 
mo , en alguna circunílancia , no 
fuelle agua natural, pudiera man
dar , ó declarar, que en tal cafo no 
era materia del Sacramento.Gon.ee 
tom.6,in c.6, §.3. n. 14.

109 Por ultimo,  fo dificulta 
aquí, ü el Matrimonio dandeftino, 
ya que no valga para Matrimonios 
tenga fuerza de efponiales \Utrum4 
que eft probab'üe. Pero rae parecí 
mas probable ? que ya que nofir¿ 
va para Matrimonio, íirva, y  ten
ga fuerza de efponfales. La razón 
es , porque el Concilio Tndcntino 
afosque fo caíanclandéfiinamen
te , folamente los hace inhábiles 
para el Matrimonio , pero no para 
los eíponíales ; como ío declara 
Gallemat ».13, fobre el Concilio,! 
y dice , que eílo es Jo que mas co
munmente fo refueíve. Sigue tam
bién elle dictamen La Croix lib. 6”. 
part, 3. n* 52. §. 8. con otros mu
chos. Y por configuiente , fe ha de 
decir , que los que fo cafaron clán- 
deftinamente , no por eífo fe Ha
cen inhábiles para contraher vá
lidamente Matrimonio coram 
rocho y 0" tejilbus , y quedar le-
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gitinumente cafados.

R j á & T U S .
l i o  I  rapto es de dosma- 

j *¿ ñeras : Caufa líbidinis y 
Vel caufa Aíatrimonii. Del rapto 
caufa líbidinis fe trata en el íexto 
precepto, totn.ur. 29.c.4. .̂4* y fe 
reduce á efpecie de luxuria. Deefi 
te rapto no nace impedimento al
guno ; por ío qual, fi defpues por 
fuyolunradfe cafan fin que inter
venga violencia ex fine extorquenái 
confenfurii, el Matrimonio íerá vá
lido, porque no fe daño la libertad 
deí Matrimonio. Lo mifmo fe di
ce , íi uno arrebata á una muger 
para cautivaría en fervidumhre, 
que fi defpues voluntariamente fe 
cafan , íerá válido el Matrimonio, 
Sánchez difp.12. n. 17.

i i l  El rapto caufa Afanimo- 
niiy fe difine aísi: ytdducíw violen
ta femina de toco in loeum caufa. Ma- 
túmonii contrahendí. Y efte rapto esl
el que caufa impedimento diri- 
jmente de Matrimonio , y ello íb- 
lo por Derecho Eclefiaííico , co
mo confia dei Concilio Tridentí- 
íio fejf-z^t c.6. Explícale la difin i- 
cion : uidductia violenta , quiere de
cir, que para efte impedimento fe 
requiere violencia phyíica, b mo
ral , y bafta que la violencia íe ha
ga á los padres, a  tutores. £ cernina, 
íignifica , que el fugeto capaz de: 
rapto 3 es la muger fofamente; por 
lo qual , fi una muger arrehataííe 
á un hombre ? ao.havna ímpedi-

mento de rapto, porque la Ley ib- 
lo habla de los hombres que arre- 
•baran à las mugere$,por ier eito lo 
mas frequente , y común : y como 
es ley odioía ftricie deber intelltgis 
falvo fi la muger hicieffe fuerza ai 
hombre ad fiorquendum confen funi; 
porque fendo injufía,íena nulo el 
Ma trimonio,no por raptus>üno por 
vis. _ ■ >

1 12 De loco in loeum dà a en
tender , que para rapto fe requiere 
que la muger fea llevada violenta
mente de la .cafa , b lugar donde 
efiaba libre del raptor, à otra par
te donde eíte debaxo de la potes
tad del raptor : pero no balla, que 
dentro de una raiíma eafaja pañerl 
de un a do fe uto à otro. Y todo loi ' ' '
dicho íe entiende, aunque el.varón 
huviefíe contraía ido efponíales coa 
la tal muger,porque el Derecho fb* 
lo atiende à lo libre , y voluntario 
del Matrimonio, Por lo qual,. fi la 
muger voluntariamente íe va cotí 
el raptor , aunque fe haya hecho? 
violencia à aquellos , à cuyo cui
dado efiaba ella 3 no hay impedi
mento dirimente, falvo fi el quel^ 
lleva es Superior fuyo , y con im
portunidad lo executa-, Valentina; 
tr.q. §.1 .7Z.897. &  pB.ex Sánchez*’ 
Catifa /Píatrimonñ contrahendi q̂ule« 
re decir , que para que haya rap
to, el fin de facar à la muger de fit 
caía ha de íer para contraher con * 
ella^'Iatrimonioípero fi elfin fueD: 
fe caufa líbidinis, ù otro qualquie- 
ra 5 que no tenga que ver con el ;
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Mátrimonio , no hay impedimen
to , como ya diximos.

j j -j £ííe impedimento fe con
trahe entre el raptor, y la rapta, y 
dura todo el tiempo ,que la nui- 
ger violentada eíiá debaxo de la 
poteftad del raptor ; pero íi éíle 
la pone en un Convento de Mon
ja s, b en caía de algún pariente 
de la mifma muger, donde eílé 
con libertad, no hay impedimen
to de rapto , porque fe dexa toda 
libertad al Matrimonio , y afsi íe 
cumple el pañi reddita tuto..

114  El raptor incurre en ex
comunión mayor lata fentenüd* 
como coníla deí Concilio , y eftc 
Ante fententiam 'judiéis ; y no Tolo 
e l , ímo todos los que concurren 
con él , dando auxilio , coníejo, ó 
favor : y  afsimifmo todos ellos 
quedan iníames,incapaces de Dig
nidades 5 y íi íbn Clérigos,pierden 
el grado que tienen , de proprio 
grada deádant. Eftas fegundas pe
nas ion lerendas,íegun la mente de 
los Autores,y aísi íolo íe incurren 
foft fentenüam Judiéis ; pero una 
vez declarados por infames,incur- 
ren en ía irregularidad ex deliao 
tui efi anexa infamia. Y el raptor 
tiene obligación , puefta por el 
Concii, Trident. fejf. 24. cap. 6. 
de dotar a la muger rapta, que íe 

caíe , o no con ella , íegun el
Juez íe lo mandare*

* *%

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

D E  L A  D IS PE NS ACION  
de impedimentos.

I T  OS impedimentos del Má- 
8 ¿ trimoniojb ion impedien-

tes, b dirimentes. Si impedientes, 
íolo puede diípeníar el Papa en el 
voto {imple de caílidad, y Relí- 
gion , quando ion abíblutos, y  
per fe ¿tos, hechos ex djfeftu&ad- um 
pYoinijfamy aunque podra diípeníar 
también el Obiípo per accidens;etto 
es, quando hay difícil recuríb al 
Papa, peligro en la detención, da
ño de tercero , grave eícandalo, b 
grande temor de incontinencia en 
los que neceísítan de ía difpenía, 
b quando dichos votos no fueííen 
abfolutos, y perfectos, ni hechos 
ex ajfeHu ai xem pzomtjfam. En el 
voto de no caíaríe, y de íer orde
nado de Orden Sacro , &c. puede 
diípeníar per fe el Obiípo , porque 
no ion reservados a íu Santidad* í 

2 En lo s e íp o nía le s íbl o p ue de 
diípeníar el Papá,haviendo urgen- 
tifsima caula, porque comó Prin
cipe Supremo de la Iglena , puede 
diípeníar en el derecho de tercero* 
qual es elle adquirido por los eíl 
poníales. En todos los demas i t ó  
pedimentos impedientes , fuera de 
los referidos, puede diípeníar el 
Obiípo. Larra ga Filgucfí
in Summ. ir. 11. cap. y. Pero el 
Obiípo no puede diípeníar endos
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efponfales, porque fuera la dii pen
is en perjuicio del otro ei'poío, à 
que no alcanza la autoridad del 
Óbiípo , por no íer Superior íu- 
prem©. Potefta tom, i„ cap, 5* n, 
3 ^ 8  3.

3 Si los impedimentos fon di
rimentes , 0 dirimen por Derecho 
Divino Natural, o Ecleíiaílico : ü 
por Divino Natural , no puede 
diípeníar el Papa , porque es infe
rior al Legislador de la Ley Divi
na Natural, y el inferior no pue
de per fe difpenfar en la ley del Su
perior. Los que dirimen por De
recho Natural fon éílos: Error per- 
fon-di ligamen , impotenti a perpetua, 
confanguinitas, in primo grada de li
nea recta, non de tranfvcrfaíi. T o 
dos los demás ion dejfureEcetefiaf- 
tko y y por confíguiente ion diL 
penfabíes por el Sumo Pontífice. 
Vilíalob. tom. 1. tr. 1 ¿p.áif. 7. n. 2. 
Potefia tom. 1. de Matrm. cap. 2. 
» ‘ 3 5 >9 5 *

4 Dixe,que no puede diípen- 
íarprr fe , porque per accidenti ello 
es, por eípecial facultad, y comiN 
iicn de Dios puede el Papa aúpen
la r eñ el Matrimonio rato autbo
riiate Jibi a Chrijto concejfa ; y en 
los votos (imples, aunque iu obli
gación es de Derecho Divino 3 y 
Naturai, por quanto ais i convie
ne para dar el p a fio útil, y necef- 
fari o à fus ovejas. Acerca dei voto 
íolemne fé dirá en fu lugar, tom,2. 
tr,25. cap.$.

£ E h los impedimentos ;dirN

mentes íblo por Derecho Ecleííafc
tico puede el Papa difpenfarper fkj 
porque es Supremo Legislador de 
klgleíia. El -pone los impedimen
tos : luego puede derogarlos vali~ 
de,&  lífí/fjhaviendó caufa; y  aun
que éfta falte puede valide dero
garlos, qitia qui legem con di t, potefi 
eam abrogare; pero pecará alo me
nos venialmcnte diípcníando Íiíi 
caula. Salmant. tom.z.tr.y.caf.if. 
p .i, ».17.

6 Los Obífpos no pueden per 
fe difpenfar en tales impedimen
tos, pues no tienen jmifHiccion 
ordinaria, por íer inferiores al Pa
pa , por quien eftán pueílos. Mas 
per acúdens pueden los Obiípos di£ 
peiríar en los impedimentos di
chos, quando hay difícil recuríb al 
Superior,cE pericttlum in mora, coa 
ta i, que el Matrimonio haya (ido 
celebrado públicamente, y el im
pedimento fea oculto , pues no es 
creíble , que el Papa niegue la po- 
teífad en tales calos en que ame
naza efeandalojO peligro del alma, 
y cuerpo , vel alterius fimilis mali„ 
Y para que en dios calos pueda 
difpenfar el Obiípo , fe requiere, 
que el Matrimonio fe haya con- 
trahido con buena fé , á lo menos 
de parte del uno ; efto es , que ig
norante uno del impedimento, ce
lebre el Matrimonio , aunque e! 
otro lo haga íabiendo ei impe
dimento. Pacheco traci, zz, cap. 
25. ex Sánchez lib. z. difp. 40. 
mm.z.

Y
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7 ‘Y  no Tolo defpues de.con* 

'trahido el Matrimonio, fino tam- 
bien para contralierle, puede difo 
peníar el Obiípo en cafos extraor
dinarios ; y quando de no hacerlo 
íe feguirian graves inconvenien- 
tes^como los dichos,ii otros íeme- 
jantes,por Epikey a benignatacita 
íoncefsione Eontipás, y por 1-a regla 
general, de que el inferior puede 
difpenfar en la ley del Superior en 
calos extraordinarios, en que no 
hay recu río al Superior. El Previ- 
íbr no puede difpenfar en los im
pedimentos dirimentes,aun en los 
eaíos que puede el Obifpo,porque 
elle no diípenía jure ordinario fino  
íblo ]ure extraordinario; y afsi, por 
la neeefsidad íe hacen Epi (copales, 
pero-;bien .puede eiObtfpo come
ter ella: facultad a fu Vicario; mas 
ha de íer eípecial, de fuerte , que 
no fe entienda la tiene por razón 
dpi oficio. Pachec. locceit. Valenc. 
fr.4. capÍ9. §.6.7^.902.
. 8 .; Ei Nuncio. Ele fu Santidad 

puede con ■ racultad delegada dif- 
peníarantes ¡, y  defpues de con
tra hido el Matrimonio en el impe
dimento de publica honefiidad, y 
legitimar la prole con él nacida. 
V;. también puede en fu jurifdíc- 
elon difpenfar en los cafos , que 
pueden Ios-Obiípos en fu Dioceíi, 
porque tiene en fu Provincia la 
miímalacultad, que-el Obiípo en 
fu Obiípado. Y lo.mifmo puede el 
Capitulo en Sede-vacante , porque 
tiene juttMíccidn EpifoopaL Pala o

de Sponf. d.4. parte ult. §.12. n. 6. 
Trullench llb* 7. de Sacram. c. 10* 
n. 20.

9 El CormíTario General de la 
Cruzada tiene facultad delegada 
del Papa para difpenfar en la afini
dad nacida de copula ilícita  ̂ con  ̂
curríendo tres condiciones : la 
primera, que el Matrimonio eflé 
contrábido in facie EccUjia ,. ha- 
viendo precedido las Amoneda
ciones : la fégunda, que el uno de 
los dos fe haya cafado con buena 
fe; la tercera, que fe leayaíe deli 
impedimento al conforte que lo 
ignora : fe entiende no haviendo 
peligro de grave inconveniente 
en que io lépala parte ignorante^ 
y declarando en la petición , fi k; 
linea es redfa , 6 tranfverfal i  y
por la buena fé del uno, quéda le-
giti mada la prole por Deeredio
Co mun. Salm. /r.9. cap. .̂ n. 1 2 2*

io Aquí íe dificulta, íi  podra.
difpen fár el Parroco en cafo de ur-
gente neeefsidad , ' para evitar
mtam¡ay eícan dalos-, &c. no hâ f
vi en di) 1 u ga r pa ra r  e c u r r ir ; a 1 Pa-
pa, ni à otro , que pueda difpenr
far en impedimentos diriimentes;
Se reíponde que s i, ton  tal qt# 
fea el impedimento dé los quê  
gukrmente fe difpenfan. La'foi'fk 
penfa íe entiende para contraher 
en cafo urgen taísim o. La neceísi
dad tan urgente hace prohablé' 
praffiiee eíla Opinión ; ŷ  es de 
creer, que en ellos cafos conceda¿ 
facultad el Papa al Párroco > co*;

mo
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rao la concede al Obiípo por el 
bien , y fofsiego de Jas almas* Y 
defpues dd cautelam íe podra íacar 
con defpacio la difpenfacion del 
Obifpo ; si bien que la opinión, 
como prdftke probable, da lega
lidad de la conciencia. Lumbier 
toni,z*frag,%. Append*2. §„4*».7l. 
Larraga ^.9. §.7.

II  Y íi acaío el Párroco , por 
temerofo,na íe atreviere á pradti- 
car efta opinion3afsi ¿l,como qual- 
quier otro ConfeíTor, puede acón- 
íéjar al penitente, b contrahentes, 
que contraygan el Matrimonio de 
común coníentimiento,con la con
dición fi Papá difpenfet, con in
tención de habitar lepar ados quond 
tonim, y  vivir como hermanos 
hada obtener la difpenía ; y ha
ciéndolo aísi, no hay peligro pro
simo de pecar,fi no que ellos íe le 
quieran tomar. Buíemb.fi¿.6.rr,6. 
cap. 3. dub. 1. ».4.

12 Venida la diípeníacion,no 
tienen que contraher de nuevo, ni 
poner nuevo coníentimiento,por
que cfte Matrimonio fue condi
cionado , que purificada la condi
ción, íe hace abíbluto; y la razón 
es, porque aunque los contrahen
tes ion dbfoltíte inhábiles, no ion 
inhábiles ex fuppojiüone difpenfatio- 
nis. Y aísi íe ha de decir,que el tal 
Matrimonio en fu principio fue 
válido conáit'tQHdte ; y purificada 
la condición , fe hace válido abfi- 
lute fin nuevo confentimiento. La 
íolemnidad de la.Iglefia yá fe hizo*

con que fin dificultad pueden con
fumar fu Matrimonio fin nuevo 
coníentimiento, pues íe hace '"abíb
luto el que pulieron , quando coa 
dicha condición le celebraron.Sán
chez apud Pachec. ir .2 2. cap,6*

13 Se ha de notar, que antes 
de contraher el Matrimonio debe 
íer avilado el penitente de que no 
íe puede calar con impedimento 
dirimente, por los muchos incon
venientes , que trabe configo el 
contraher Matrimonio nulo, Lugo 
difp.zz. n, 24. si bien, que ello es 
en lo regular, porque íi en algún 
calo particular conoce el Confef* 
íbr,que el penitente,que eíiá para 
cafarle , tiene impedimento diri
mente , del qual laborM . '■ ■ ígúor.antiÁ- 
invincibili, y que av 1 lado,paífará- te» 
merariamente á contraher con 
mala fe el Matrimonio, fin eíperar 
la diípenía , obrará con prudencia 
el ConfeíTor , difsimulando , y- 
no manifefiando el impedimento} 
fiempre es buena 3a coníulta en 
ellos caíos. De lo dicho íe infiere*; 
que no puede el Párroco negar k 
uno el Matrimonio por el impedi- 
mento,qiie puramente labe por la 
confefsion , porque lena fracción . 
del figilo Sacramental.Sanch,/i¿,2* 
íí.38. n.6, Larragaír.9.§.7.

14 Para diípeníar íe requiere 
cauía , y éíla es de dos maneras* 
una fina!,y otra impulfíva. La cau
ía final, o motiva , es aquella por : 
la qual el . diípeníánte íe mueve 
principalmente para conceder la. ¿

' 'd ifi
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álfpenlavy'íe: dehe. regular por la 
gravedad del; impedimento; y afsij 
para mayor di (peni a , es menefier 
mayor caula. Algunas hay,que’fon 
las mas. íreque ates,como íi una ,pOT- 
Bre doncella ;quedark fin tomar 
citado, no. calando con pariente 
fhvo: la paz entre las Repúblicas, 
o  entre Familias de grande auto-cu
xidad: no hallarle en la Patria de 
Ja muger otra per ion a igual fue
ra-de Fu- parentela, y  afiide otras 
ferae jantes-; y lo ordinario es ve
nir léñala da la cania en el reícrip- 
to del diFpeníante , en que’ da a 
entender, que fin ella no fe con- 
• cedería: la díipeníaciort. Salnuír. '̂. 
Í4/.I-4* p.2. 3*2*8 ' ..
-' .15 '.La .caula impulfiva es Ja que 
facilita la difpenfacíon , pero no es 
el fin á que mira para diípeníar, 
co mo fi el que la pide,o para quien 
' fe pide- es perfora virtuoíayíabia, 
ib d e a m i fiad. N.o. íe viciad a di F- 
periíacion, - quando íe-calía íolo :é&

■ caula impulíiva,perQ Fe vicia fiem- 
'pre qué íe calla la verdad , que íe 
-debe expreílar por derecho,eíi:ylo, 
' b cohombre , o es faifa la caula
motiva que;íe. pnoponea^portlo

■ qnaljfi deproponen'-mncHah caulas 
parciales, quexodas juntas coníH- 
tuyen una cauFa moiivaj y total, 
qualquiera que íe refiera falíamen-

;> irri tav y  -anuk; la' -di fpe n ía cion; 
.pero dmueda una:; queyor/ si- iota 
-fea-total , y  , inficiente 5 aunque 
las demás íean fallas , la diípen- 
-iscipn íeri _ vilída. Valent. ti* .4,

c a p ,  g ,  § .  6 , n i i m , 5> 14.-

16 Quando fe duda fi la cauía 
callada en la difpeníacion obteni
da Fue final, y motiva , ò íolo im
pili fiy a , íe ha de tener por valida 
ladiipeníácion. Y  también quan
do íe duda de la Fuficiencia de la 
cauía ; y lo miímo quando íp 
duda fi la cauía eíia baít ante men
te probada , es válida Ja. diípenA- 
cion ? porque fiempre eftaia^pre- 
iumpcioii.ch el valor :deI.acknPa- 
chec. tti2 z,: cap,
ff, de Reh, d¡íh, . ■ ; A A ;

1 7  Si acontecieííe haveren una 
períbna muchos impediméntosicq- 
íno fi refpedto de una, muger bay 
-impedimento de coníángumidadj 
de crimen,y ;de afinidad;ípor c o 
pula ilícita  ̂no bafia pedir biíperi- 
íacion de cada impedimento;'de 
por sijfino quefé han de.decir to
dos juntos', para 4ue;íéá^validatJa' 
■ dífpeníicion , porque lo contra
rio, feria engañar al Papa,-quedifi 
p en (ària creyendo , que h iviau n  
impedimento íolo; y cambien por
que todos juntos hacen laf diíp;ea- 
ideion mas dificultóla, y mas íacií 
quandotes una ibíov Y  por ¡ebufir 
guíente, fi haviendo muchos im
pedimentos dirimentes,íe c all a uno 
íolo,ièri nula la diípeníécion. Dia
na i . p .  ír.l o . re/.3p.Sanch.;tí?m.y. 
Mb,S. difp.zi.  , . . , y e  -n

18 N g íolo £bh a n:-de deci arar 
los impedimentos , lino, también 
los grados en-que^íe hallan;lós irn- 
pédidoi,-; <^e>quÍereñ:contraher?

Aa
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, —- J d  ... À  <h a  .a  f r  t ^  «< I a  1Ìi fon en linea redamó tranfverfal

Y  en quanto á la afinidad,no es 
neceffario decir íi nace de copula 
lícita, ó ilícita, porque no fe difi 
tinguen en efpccie ; y íi fuere la 
coníanguinidad en linea tranfver
fal defigua!, baila decir el grado 
mas remoto: como fi es primero 
con quarto, baila decir, que eftán 
en quarto grado, Valent, ubi fup*

19 Aquí fe fuele dudar, íi vale 
da difpeníacion,quando los que la 
piden han tenido copula incefluo- 
ia , y la callan en la petición ? Se 
refponde, que fi la difpenfa viene 
abfbluta, es valida , porque la co
pula no es impedimento dirimen
te , ni hace mas difícil la diípen- 
íacion, ni hay eíiylo, b co(lumbre 
inviolable de que fe haya de decla
rar ; pero fi la tuvieron con áni
mo manifeílado cntrelosdos (no 
fi íolo fue m mente) para que fe les 
concediefíe mas fácilmente la dif- 
penfá, y folo pufieron por caula 
sínica la infamia que fe figuib déla 
copula, y no la copula,ferá nula 
la difpenfa ;.y para que fea válida, 
so íolo fe ha de declarar la copula, 
fino también la mala f e , porque 
no merece la benignidad de hlgle- 
fia quien obra con eíle dolo , pues 
-es cofa, que la cafliga íe-ve rifsima- 
mente. Qui fu p. c u m Salm.cap* 14. 
p.2. «.4o. &  42, ■
- 20 Mas prefeindiendo de la
eircunílancia immediata ; eíto es, 
que la copula fe tuvo fia tal áni

mo,fino íolo accidentalmente, (5 la 
difpenfa trabe configo la limita* 
cion , dttmmodo copula non interve- 
nerit> íe ha dediílinguir. Quando 
la difpeníacion viene cometida al 
Ordinario pro foro exterion; fi la. 
copula no fe puede probar, por íer 
oculta , es válida la difpenfa , no 
©hilante la dicha cíaufula ; pero 
quando viene cometida á algún 
raron difereto pro foro confcienti<e9 
en tal cafo, aunque fea oculta la 
copula, es nula la difpeníacion, vi
niendo con la dicha limitación. 
Villalob. p .i. fr.14. di/,27. n.y.

21 La razón de eíia diferencia 
es, porque el valor de la difpenía
cion fe funda en la mente , y .vo
luntad del Sumo Pontífice ,que  ̂ la 
concede; y quando viene por el 
fuero exterior, en la ex p reís ion de 
la cíaufilia dummodo copula non in~ 
tervenerit, la mente de fu Santidad 
es., que íea de modo , que en el 
mifmo fuero, fea: p ú b lica y quan
do viene por el fuero interior , es 
fu mente , que bada que fea ocul
ta : por lo qual, quando viene 
la difpeníacion pro foro exteriorice* 
rá váliday no achilante dicha; clau
sula , fi la cop u la e s o cu l ía pero 
lera nula,fi viene para el fuero in
terno, Core lia i n F r afi¿tr .6 >cap, 8® 
f.IO . n+123V -

2 2 Si :por accidente, defpucs 
:de; haver^diípenfado'el Ordinarios 
o Coufe flor s á quien vina cometí- 
da la comifiíon por el Papa , hu- 
vicíle copula entre: dos coníangui-

*V. '-/mOS0
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aeos, ó afines, ella no irrita la dif- no eípiran por la muerte del Papa
penfa ya expedida , y íé podrán 
calar fin nueva díipeníacion vali
de, &  licite , porque la copula te
nida deípues de la diípenía no es 
fnceíluoía,porque eílá ya quitado 
él impedimento^ escoman. T ra 
llen ch üb.7. cap.xo.íú 5. n. 1« Lar- 
raga ír.p. §.4.

23 Quando los impedimentos 
ion ocultos 5 íé acude por la di£ 
penfa á la Penitenciaria de Roma, 
donde íé dcfipacha con íecreto,fin 
exprcílar los nombres de ios impe
didos, y fuele venir la comifsion 
f tro , que fiempre ha de íér
ConfeíTor aprobado por el Ordi
nario del territorio en que íé ha de 
difpenfar , y tener los títulos, que 
pidiere el Reícripto ; advirtiendo, 
que ü eflá yá contrahido el Ma
trimonio con mala íé de parte de 
ambos, íé ha de declarar eíla cir- 
cunílancia , para que fea valida la 
diípenía , porque es qualidad, que 
retarda la voluntad del Pontífice, 
y hace mas dificultóla k  diípeníi.- 
cíon.

24 Si el impedimento es pú
blico , fé acude á h  Dataria, don
de fe deípacha púbiieamente, ex- 
preífando los nombres de los fu- 
plica otes , y fuele venir la comífi- 
íion al Ordinario; y aísi en eíle 
cafo, como en el antecedente,íé ha 
de notar., que la comifsion dada 
re integra no fenece por la muerte 
del Papa , ni del Penitenciario , o 
Batano, aísi porque efic& oficios

como porque no es gracia que íé 
ha de hacer, fino hecha ya en fa
vor del que la pidió , el qual tiene 
ya derecho á ella.

25 El Confeílbr eIe¿lo,para di£ 
peníar,lo debe executar en la mif- 
ma confefsion , ó á lo menos im- 
mediatamente deípues de ella. De
be conocer antes de la caula eípe- 
ciaimente , quando íé manda aísi 
en el Breve, examinando al peni
tente con diligencia , íi no es que 
ya tuvieflé bailante noticia de ella, 
porque no es mero executor, fino 
Juez, á quien íé delega da poteílad 
de diípenfar. Debe creer al peni
tente fin otros teíligos , b jura
mento 3 fi no es que le confiaííc 
por otra parte íer faifa la informa
ción , porque entonces no debe 
difpeníar ; y finalmente, aunque 
el Conféííor no puede remitir las 
obras, que vienen íéñaladas en el 
Breve s no obílante las puede mo
derar, Veaníé otras circunílaacias 
en Buíemb. l i b . i .  tr.z. in Appnd* 

26 El que pidió la diípenía, 
debe confeífaríé con el executor, 
en Ja opinión mas probable, y no 
baila el haveríé confeííado antes 
con el ( íé entiende quando la difi* 
penía es pro foro wterno) y para 
efle fin pueden íer elegidos losRe- 
ligioíos Mendicantes, por la co
municación del privilegio conce
dido á la Compañía de Jefus ; pe
ro afsi unos , como otros, deben 
tener para eílo efpecial. facultad 

Aa 2
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de fas Superiores ; porque íi no, 
lera nula la diípenfacion.

27 Aunque no fe feñalan las 
palabras con que fe ha de diípen- 
íar, debe el executor conformarle 
con la forma aprobada por el Ri
tual Romano ; y defpues de haver 
dicho : A bfolvo te a feccatis tuis, 
añadirá: E t eadem authoritate de
claro , te in dicto Matrimonio mane* 
re>& debitum conjúgale reddere pojfcn 
&  debere , nec non difpenfo tecum? 
ítt ídem debitum etiam exígete licité 
y ale as, In nomine P a tris, &c. Aca
bada de hacer la difpenfacion5debe 
quitar el (ello á las letras, de ma
nera , que no puedan ya. hacer fe 
en juicio; y de no hacerlo , in
curre en excomunión mavor. No 
debe ateftiguar , que diípensó , ni 
recibir cofa alguna por la difpen- 
facion, aunque íe haya dado para 
el foro externo, que por ciTo dice 
gratis ubique, Y  de otra fuerte, in
currirá ipío fació en excomunión 
mayor- Qui íup.cum Diana 
p-8. rcfiiQi,

C A P I T U L O  IV*
D E  L A  REVALIDACION  

del Matrimonio,
i -O ;; •

3 Y O L  Matrimonio puede íer 
I  j nulo por impedimento pu

blico , ü oculto. Si el impedimen
to es público, íe deben íeparar ios 
contrahentes ; v haviendo obtení- 
;do la piípenfa de iu Santidad, de
ben celebrar de nuevo el Matri

monio corara Patacho, &  teJUbtíSy 
por quanto eíle Matrimonio fe 
podía probar de inválido mam 
faáe Ecclefia ; pero fi el impedi
mento es oculto 5 y ambos eílán 
con mala fe, deben predar ambos 
cpníentimiento manifeílado exte- 
nórmente, aunque no en público, 
porque el valer de efte Matrimo
nio ya fe puede probar coram facic 
EcelefiÁ 5 y aísi baila que lo hagan 
ocultamente , pero haciendo rela
ción al Matrimonio antes contra- 
hído coram Patocho , &  tefiibüs; y  
de eíla fuerte queda revalidado el 
Matrimonio, fin íer neceífaria mas 
foiemnidad. Sánchez lib.i.d. 3. n* 

.15 . Pachec. rr.22. cap.4.
2 Quando el impedimento es 

oculto, y  uno íolo lo.fabe, para 
revalidar el Matrimonio., fi có
modamente íe puede, y no íe pre
fume inconveniente, fe ha de dar 
noticia de la nulidad del Matrimo
nio al con forre,que lo ignora; pe
ro no quando de la noticia fe ha 
de feguir inconveniente grave, 
qual es no querer coníentir el ino
cente , iracundarfe elle contra el 
culpado,ú otro Semejante peligro: 
y de ella manera .fe entienden las 
cía úfalas de, las di fpen (aciones, 
quando dicen,quefe avile al con
forte inocente de la nulidad del 
Matrimonio ; pues no es creíble., 
que el Papa quiera obligar con. 
tanto daño. Bonac.dc Matrim.q.zh 
p.p. n .j,cum Sánchez ¿¿¿.8. d.34* 
numAi* -  ■
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Ei modo de revalidar el Ma

trimonio es , que el conforte, que 
iabe el impedimento , .obtenida la 
Difpenfa,quando no convienexiar 
ía noticia ai conforte, procure ía- 
carle fu coníentimiento, diciendo: 
M e amas de modo, que fi no efiuvie- 
tas cafado, te cafarías conmigol Pero 
fi no fe pudiere hacer aísi íín pe
ligro de daño, baila que llegue a¡ 
otro conforte , mediante la copula 
tenida afecta marital} , con rela
ción aí'MarrimGnio contrahido in 
faáe Ecdefia', y la razón :e$, por
que antes del Trideutino era fe- 
ñal inficiente la copula del confen- 
timiento para el Matrimonio,def- 
.pues de celebrados ios eíponíales. 
Salmant. tom,z, traed.y. cap.'. pmy. 
n. I2-J./

q. Pero fi la nulidad del Matri
monio confiíle en que el un con
forte confinad fingidamente,o por 
error , d por malicia, es probabi
lísimo que baila, fin hacerle fabi- 
dor al conforte de la nulidad del 
Matrimonio , que el fingido con
traheme ponga íu coníentimien- 
to verdadero, y que lo manifieíie 
exteriormente por copula tenida 
cmn afeñu marital}; con ta l, que 
fu conforte no haya retratado el 
coníentimiento , que pufo en el 
contrato; porque fi elle no eflá 
retratado moraiiter perfaverat in 
vita maritali, y como por si fue le
gitimo , fe une ahora con el con- 
íentin3Íemo,que de nuevo pone el 
conforte, que fingidamente hizo 

7 m .I.

el contrato %n faue Ecchfi&. Pero- 
fi ya io havia retratado, fiempre 
ferá el Matrimonio nulo, mientras 
no con fien tan entrambos, Sanch. 
iib.z. d. 3 i.  n.g.

5 l̂Oirásí Si Ticío,y Berta e£ 
tan caíadbs al parecer, y el Matriz 
monio es nulo , porque ella es ef- 
clava , no fe puede revalidar elle 
Matrimonio , fin que Berta mani- 
fieíle fu efcíavitudjcomo es cierto 
apud omites: luego lo mifmo en; 
nueflro cafo. Se reíponde , que la' 
difparidad ella en que en el dicho 
cafo el Matrimonio es nulo, por. 
el impedimento de la condición 
fervif, ignorada por el cónyuge; y 
mientras no fe declara eila efclavi- 
tud , es nulo el confentimiento, 
pero en eflotro cafo no hay impe
dimento dirimente, fino íolo fa te  
de coníentimiento,el qual pueíloy 
fe valida el Matrimonio , aunque 
no fe le declare al otro cónyuge la 
nulidad dél Matrimonio. Pachec.' 
tr.zz. cap.A.*

6 Díxe en el mm. z\ quando 
el impedimento es oculto, y fe debe 
entender de fuerte, que nadie lo 
íepa ; porque fi dos ? ó tres lo la
be n , y  corre peligro de que con? 
ellos 3 poniéndolos por teíligós^ fe 
pueda probar la nulidad del Ma*- 
triraonio , en tal cafo fe debere- 
vaíidar coram Parocho , &  teftibus, 
porque milita la razón del T ri- 
demino : por quaoto defpuesMe 
revalidado el Matrimoniodip ella 
fokmnidad ? podrían intentar los:

Aa 3 con-
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mortuus e fi , y ellos preftan verda-contrabentes probar nulidad de fu 

Matrimonio con tales teftigos, fin 
que la Iglefia pudieffe remediarlo. 
Larraga ex Sánchez lib.2« difp, 37. 
» .II.

C A P I T U L O  V. 
RESOLUCION VE ALGUNOS  

cafas•
I T^Reguntaràs: Si es válido el 

Jff Matrimonio , quando dos 
juzgan que tienen impedimento 
dirimente, que in re non exijtit, y 
íábíendo ellos, que con tal impe- 
dimento no fe pueden cafar , con 
todo efío fè cafan , padeciendo 
aquel error ? Se reiponde, que es 
válido el Matrimonio, aunque no 
lícito , fi ellos intentan contraher 
quanto es de fu parte ; y la razón 
es, porque el Matrimonio válida
mente fè contrahe , quando los 
contrahentes ion hábiles, y tienen 
fuficiente confentimiento; y como 
éfeos le tienen, y alias fon hábiles, 
porque el error no les quita fu ca
pacidad , el Matrimonio válida
mente le celebran. Bonac. de Ana
trini. q. z. p. 5). //. 8. y 9. cum Le- 
defin. ^-55. art.$.

z Parificaie con el que bautiza 
con intención de hacer lo que ha
ce la Iglefia , que aunque el juz
gue, que baptijmus nihií valete hace 
verdadero bautifmó , como dixi- 
xnos arriba , de Sacramentis. Y de 
aqui fè figue,que es válido el Ma
trimoni o, que dos celebran, fi juz
gan que el conforte del uno (que 
fue antes cafado) vive fi re vera

aero confentimiento , quando es 
de fu parte.

3 Algunos defienden , que es 
válido eí Matrimonio contrahido 
con duda de ia muerte del primer 
conforte , y fe fundan en un capi
tulo del Derecho , que difine, que 
femejante cafado debe pagar el 
debito al que eftá con buena fés 
pero no pedirle : lo que de nin
guna fuerte determinara el Pontí
fice , fi no fuera válido el Matri
monio. Remigio ir .5. c¿?p.8.§.l4*

4 Por lo qual, fi Ticio, cafado 
en Madrid , fe buelve á cafar en 
Toledo , dudando (i es muerta la 
de Madrid, debe pagar el debito a 
la de Toledo, fi caso con,buena 
fe , y  períevera en ella ; porque 
aunque ambas poíleen , pero la de 
Madrid fub dubio, y la de Toledo 
con certidumbre ; mas Ticio no 
podrá pedir el debito, porque pa
ra efle efedo pofíee la de Madrid; 
y efta pofíeísion , aunque dudóla, 
no fe perjudica por el íegunde ca- 
famiento hecho con mala re de 
parte de Ticio; y fi defpues confi
taré, que la de Madrid vive, debe 
Ticio bolver á íu primer Matri
monio , y queda la de Toledo fin 
derecho alguno: porque iábiendo 
la verdad, es nulo el Matrimonio, 
per el impedimento de ligamen. 
Larraga rrqp.

5 Ticio,defpues de haver te
nido copula con una hermana de

Ca-
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Caya , contrahe Matrimonia con por Ticio, es la cauía de ha-ver re- 
Caya , juzga n do con buen a fe, novado Gaya fu con íen ti míen to5y
que no tiene impedimento alga- afsi es irrito,y no puede fupiirle k
no : deípues Gaya fe halla maltra- Igíeíia; pero íi el Papa dixeíTe,quc 
rada de Ticio , y teniendo al m ií diípeníaba en la afinidad , íi acafb 
mo tiempo- vehemente íbfpecha ía huvieíle , y Gaya , aun todavía 
del impedimento dirimente , íbli- íbípechdía deí impedimento , no 
cita con el Papa la diíTolucion del obftante confintiera abíblutamen- 
Matrimonío. Ticio niega el he- te tndependenter de fu primer con
cho,el qual no le puede Gaya pro
bar, y por efta cauía los mandan 
permanecer en el Matrimonio, 
Conviene Gaya á eíta íentencia, 
queriendo ya deponer fu íbfpe
cha, como temeraria: pregúntale 
ahora, fi Ticio puede permanecer 
-en el Matrimonio, y pedir, y pa
gar el debito?

6 Tile cafo procede en fupo- 
ficion de feguir la opinión mas 
común, de que la ignorancia in
vencible no eícuía de incurrir el 
impedimento dirimente adhttc de 
pire Ecclejiafiico; porque hguiendo 
la opimon probable , de que con 
tal ignorancia no íe incurre tal 
impedimento , íe le debe decir á 
Gaya , que no puede intentar la 
diíTolucion del Matrimonio , y a 
T ic io , que debe permanecer en 
él, porque fue válido 5 y por con- 
íiguíente , que puede pedir, y pa
gar el debito.

7 Pero figuiendo la otra opi
nión, íe re {pon de , que no puede; 
lo uno, porque la mente de la Igle
íia no es obrar contra el derecho 
de Gaya ; lo otro, porque el er- 
ior deí hecho j pegado

íencimiento , pareciendole mejor 
quedar en el Matrimonio, que ex- 
ponerfe á peligro de pecar , ó pa
decer ludibrio de las gentes, por 
eñe nuevo con íen timien tó fe hi
ciera válido el Matrimonio. La 
Croix lib.6* p.g. 7?, j  58. § .io .

8 Si dos eflán para cafarle lue
go , y uno de ellos , vi gr. k  ma- 
ger, íe llega á confeífar, y fe acu
la de ha ver tenido copula con un 
hermano de aquel varón con ! 
quien va á contraher Matrimonio, 
qué la debe decir el ConfeíTor ? Se 
refponde,que la debe examinar, (i 
eítá con ignorancia invencible , y 
ver íi es conveniente faca ría,o no 
de eiksíegun lo dicho arriba cap, 3. 
num, 3; pero íi no hay tal ignoran
cia , la debe decir,que con tal im
pedimento no íe puede cafar ; T 
que íi fe caía fin diípeníacion, íerá 
el Matrimonio nulo, y  ella queda
rá amancebada.

9 Por lo qual la debe aconíe- 
jar,que haga voto de cañidad por 
el tiempo que le pareciere n.eceílá- 
rio, para que íe pueda Cacar la d if  
penfacion del impedimento de âfi- 
pjdad; y íi ella viene en ello,abf>i-
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veda; y habida fa licencia para ha
blar de la confefsion, dirà el Con
fe ffor al varon,y à los que concur- 
rieííen con è ì, como la muger no 
fie puede cafèr por ahora, reipech? 
de tener hecho voto de caiiidad 
(fin decir el tiempo, porque noie 
digan , que io commute por la Bu
la) el qual es impedimento para po
derle calar por entonces: y de ella 
fuerte el Con fèllo r no miente , ni 
la muger pierde fu honra,antes ad-O A
quiere fama de buena chrifdana. 
Pacheco /r.àz.c.^.Larrag.rr.p.l.q,

10 Pero dèmos cafo , que no 
quiere hacer tai voto,ni defiítir de 
contraher luego el Matrimonio; 
entonces no la debe abfolver, por
que no efta bien difpueíia, y decla
rarle lo dicho en el numero anre
cedente* Y ü el Conre flor es el mifi 
ido Parroco , puede eldiípeníar, 
como arriba diximos io. pe
ro fi no fe atreviere à practicar la 
tal opinion, y el calo fucediere ea 
la rnilrna Igleíia , debe el Cura di
vertirle con diísimulo à otras co
las; y h le llamaren los que efían 
cfperando la boda para que afisifta 
aíMamraonio , debe aísifiir , por
que de fu parte hace una acción 
fánta?y r eligió la, y no coopera el al 
pecado de la muger,ni ala nulidad 
del Matrimonio. Pacheco ubifupr.

11 Y por coníiguíente , íi el 
Cura fiabe el impedimento del Ma-i
trimomc fuera de cenfeísion , pe- 
to  , aunque haya dado cuenta3co- 
zno debe, no lo puede probar ,  y

el Obiípo íe manda, y obliga a que 
afsifía al Matrimonio : íi aísiíte,no 
peca , porque quatido uno no lo 
puede impedir , ni remediar , no 
peca, aunque fubminiftre á otro la 
materia del pecado. La Croix lib. 
6, p.3. n. q.8 5.

1 2 Por ultimo fe ha de adver
tir , que no qualquiera duda , defi- 
pues de contrahído el Matrimonio,. 
es baírante motivo para poner á 
los cónyuges en cuidado; fino que 
ha defer fundada en graves, y fir
mes razones; de manera, que no 
balia q ualq u ie ra fo ípecha, ó efe r u- 
pulo para obligarles á que deíiílan. 
del ufo del Matrimonio , quid íki- 
tum omnino eft contra firupulum ope- 
tari» Remigio tr. <.c.3. §.29. n,4.

13 Pregúntale, fi eftá obliga
do el un conforte á creer al otro, 
que dice ha ver celebrado el Matri
monio fingidamente,o con impedi
mento dirimente? Se refponde,que 
regulariter loquendo no eítá obliga
do á creerle,aunque lo afirme con
juramento : la razón es , porque es 
mas verofimil el que mienta ahora, 
que el quehuviefle mentido en el 
tiempo de contraher ; pues como 
dice el Derecho cap* Tuaŝ  de Pro- 
tejí. es cofa muy indigna , que lo 
que uno ha proteílado por fu mi fi
nia boca , pueda derruirlo fblo 
con fu palabra : si bien 5 que pue
de creerle en perjuicio de e l ; pues 
afsi lo afirma ; elfo es , puede, no 
pagarle el debito -..q.u^ndo,íelo pi
da , porque entonces no Ichace in-

^  ju-
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jum  alguna , remeció de lo que p u e d a ,  ere *
él confieíIa.Bonacina tom*x*de Mo.~
tftffU q*4* V'Q* w«Ipe

14 D ixe. veguurher , porque 
puede iüceder3que haya inficientes 
eírcunffancias, y conjeturas  ̂ que le 
obliguen á creer,y por configuien- 
te no pueda pedir , ni' pagar el de
bito ; y  como fe pruebe fuficiente- 
irtente 5 que el tai Matrimonio es 
nulo ? puede pallar. 5
Otro-
, 15 Y  qué diremos , fi el con- 

íbrte tuvieíle íemejante noticia, no 
de fu conforte, fino de otro varón 
fidedigno , amigo, ó Párroco, que 
con juramento lo afirman ? Se refi 
ponde , que aun no eítá obligado a 
creer!o,fi es uno folo el que lo atefi 
ligua cay* Cum a nobt de Tefi. &  

porque aunque el dicho de 
uno fidedigno bafre para que íé

3 7 7
r,con todo eííb no obli

ga neceílariámente , como obliga á 
creer a dos , quando ion fidedig
nos: In ore duorum , vel trium fiat 
omne verbum. Matth. t.18. n.16*

16  Pero con todo ello eí con
forte que tuvo la noticia de varón 
fidedigno, efiá obligado á abfre
ne ríe de con trabe r Matrimonio, fi
antecedió á él la noticia, por no 
exponerle x üs pecar, y
contraher inválidamente ; y (¡ya 
lo contraxo, efta obligado a dudar 
de fu matrimonio , y  por eíTe te-. 
mor no puede pedir el debito hafi- 
ta haver hecho las debidas díligen  ̂
cías. Mas fi la noticia vino de va  ̂
ron no fidedigno , puede no hacer , 
cafo , porque el tal no funda, infi
ciente razón para dudar, Bonacina 
ubifupr, & SánchezUKa, d*qó.q.3. 
knum, 25. ;

TRATADO U N D E C I M O

DE LAS CENSURAS EN COMUN.

EStando á la etymologia de efia voz Cenfura,áícen les Dadores, 
que trabe fu origen del verbo Cenfeo , que figninca dar íenten- 
cia : ó de Cenfs  ̂ que es lo miímo que caírigo: b ácCenfor ,que 

ese] que tiene por oficio juzgar de las columbres délos hombres , y  
caítigar los dc-Iinquentes. Pero en cuanto pertenece á nueítro inftituto, 
es lo ffiifmo que pena,o multa efpirituai, a o temporal. Bonaciaa tom. 1, 
de CIcíiJ» ¿i. 1 • iti J?yqq¡yh*
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CAPITULO PRIMERO,
DE L A  ESSEÑCIAJT EFECTO 

de la Cenfura.

1 " 0 ^ CE‘ Q¿ild efi Cenf ura ■ ^
Eft Peen a Eeclefiapcafrri 

sxterioris s qua fidelis b apúzatus 
pivatur ufu aliquorum honorurn ffi-
Títuaüum , ut & contumacia difeedat. 
Se dieepoena , repone cul
pa; y fi éfta falta, ninguna cenfiira 
puede ligar a los Fieles. Ecdejiajh- 
ca fe dice a didineion de la pena 
civil : porque la cenfura pintarlo 
caftiga en los bienes efpírituales; y 
fecundarlo en los naturales. Didin- 
guefe del pecado mortal , porque 
aunque éííe priva al hombre de la 
gracia, y de algunos Sacramentos, 
no es per modum pnena , fino pr mo- 
dum culpa; y afsi el pecado no es 
cenfura.

z Se pone fori exterioris , para 
denotar 3 que la caufa eficiente de 
las ceníuras3que es el que las pone, 
ha de tener juriíHíccion en el fuero 
contencioíb. Fidelis baptízalas ex
plica el íugeto capaz de cenfiaras. 
Vide cap.z.n.6. Privattír ufa aliquo- 
rum bonorum fpiritualium , quiere 
decir , que no priva de todos los 
bienes efpirituales,pues no priva de 
la gracia, carádler, potedad, ni de 
otros bienes internos , y íolo priva 
de algunos bienes externos , y pú
blicos, quales ion SacramentoSjSa- 
crificios 3 Beneficios Ecleíiadicos, 
juriídiccion eÍpirí:ual,fufrag¿os pú

3 7 S
blicos, íatisfacciones 3 y otras cofas 
femejantes. Finalmente fe dice ut a- 
contumacia difeedat, porque la cen-1 
fiara es pena medicinal, que mira 
á la corrección del fiígete,

3 Contumaciayno fe toma aquí
grammaíicaimente por porfía , o 
rebelión , como fe dice de la perti
nacia tr.zp  c.3. n.$. fino por de£ 
obediencia del precepto impuefto,; 
íupueíiü la. ilación debida*
De fuerte, que fi el amoncíWdo n/v 
comparece , fe dice contumaz,que 
fale de contumeo , porque el que no 
obedece, íe hace túmidas y fe u fuper- 
bus. También fe dice contumacia, & 
contemnendo3 por quanto el contu-i 
maz no hace cafo del mandato del 
Superior. Tune enhn poflquam ho
mo mónitas fucriufi obedire contemp- 
feüt , contttmax reputatur , &  ex- 
communkari deber. Div. Thom. m 
Suppl.^.p. q .z i. art.3. in Corp.

4 De lo dicho fe infiere el efec
to de la cenfura , que es privar de 
algunos bienes efpírituales fu je tos 
a Ja jurifÜiccion de la Iglefiaíy co
mo la gracia no eítá fujeta á la 
Iglefia , fe compadece muy bien el 
que pueda uno edar en gracia de 
Dios, y con cenfura; porque aun
que éfta dependa del pecado infe
rí; edo es, para ipcurnrfe , no de
pende de él in C;onJervari; edo es» 
que permanece ía ceníura, aunque 
el íugeto edé-enmendado,y puedó 
en gracia de Dios 5 y fi el tal fiíge
lo murieífe en ede edado 5 no es 
dudable , que íe falvaria , aunque

en
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en el fuero exterior,fi ruede púbíi- terminado, no le condena el decir, 
ca fu ceofura , y  no con dalle de fu que ceífa paífado el tal tiempo fin 
contrición , fe le trataría como al abfolucion. Cornal. Mor.foLSa. n+
que muere ligado con cenfura.Co- 
relia inPraft.tr. 17. prop.44.71.292.

5 El tal íugeto , aísi arrepen
tido, fiempre fe debe tener por ex
comulgado , y  portar íe como tal, 
pues en Ja realidad lo eítá , por
que en el fuero de la conciencia, 
aunque el reo íe arrepienta de íu 
delito , y  cede la contumacia , fu- 
Jetandoffe á la Iglefia } no por eífo 
ceífa la ceofura ; y  el decir lo con
trario lo tiene condenado Alexan- 
xiro Vll.pr0p.4q.. f  3 ra20n es:A
t)us ejt ligare , cujus eji abfolvcre. La 
jotedad de ligar, y abfolver, tie
nen entre si correípondepcia : La 
Jgíefia es la que tiene la poíedad' 
de ligar con ceníurasduego no c e f  
iará lacenfura,fi no la quita la Igle
fia,aunque el fugeto eíté enmen
dado.

6 Pero no eílá condenado el 
■ decir, que la cenfura, de qualquier 
genero que fea lata , é incuria ip~ 
[0 fafto , impueda debaxo de con
dición determinada, ceífa, puef 
ta la condición: v.gr. díceelTuez:O
Pedro quede excomulgado , ó fuf- 
penío , haíia que pagúelo que ha 
hurtado; reftituyendo Pedro,que- 
da libre de Ja cenfura , porque la 
ahíoíucion va incluía en aquella 
cíaufula : Doñee refíittíat ; y alias 
la abíolucíon de la cenfura íe puc- 
de dar al. auítnte. Y también, fi la 
fiiípenfion íe pone, por tiempo de-

424» cum Corella loco citat,
7 Tampoco íe condena el de

cir , que la cenfura pueda a indan- 
cía departe, para tiempo determi
nado , pueda la parte prorrogar el 
tiempo, para que no fe incurra la 
ceníura en aquel tiempo: v.gr. di
ce el Juez, quede Pedro excomul
gado 5 fi dentro de un mes no pa
ga lo que debe : en ede cafo pue
de la parte prorrogar el termino 
hada dos mefes, ó mas , para que 
Pedro no incurra en la ceníura 
cumplido el mes : aísi como pue
de la parte abíolutamente condo
nar ei debito; y una vez condona
do , Pedro no. incurriría en la cen
fura : pero fi defpues de cumplido 
el tiempo prorrogado, no paga,in
currirá en ella, y no podrá íalir de 
ella fin abíblucion. Salmant. tom. 
2. tr.io. c.i. p.6. n.69. &  70.

8 Es de Fe, que hay en laígle
ba potedad para fulminar'ceník- 
ras , porque aísi conduce para el 
redto régimen fuvo, bien , y uti
lidad de las almas. Concilio Condr. 
fejf.S. error 3. Eda facultad conda 
de lo que dixo Chrido por San 
Matth.18. Quodcumque ítgaveris fu- 
per terram, &c. lo qual, no íblo ib 
entiende en orden á los pecados* 
fino también de las cenfuras. Ni 
obda él decir , quodin fpmtualibus 
nemo Uditur n tji a fe ipfo , porque 
eílb íe entiende de. los bienes ef-

Pir
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pirituales particulares, é internos, 
como la gracia, que ninguno fe 
priva de ella, fino por fu voluntad; 
pero no íe entiende de los bienes 
■ eípirituales comunes , y externos, 
como íe dixo ».3. Uvigan tr. 14. 
gxam. 1.

C A P I T U L O  i r .
DE LA S CA U SA S DE LAS  

Cenfuras.

í  T  A Ceníura para íu exif- 
1 i tencia depende dequa- 

tro caulas , que ion , eficiente, 
material, formal , y final. La efi
ciente , es el que pone la ceníura. 
La material, es el pecado. La for
mal , fon las palabras con que íe 
fulmina. Y la final es ei fin para 
que íe pone , que es la enmienda 
del fimeto. De cada una fe dará 
explicación en particular.

z P. Quien puede poner cen
íura s? R. Solamente pueden ponerL i
cenfuras los que tienen ■ juriídic- 
cion en el fuero efpiritual externo, 
ó contencio/o; y efio con poteííad 
-ordinaria , b delegada. Con potes
tad ordinaria puede poner cenfuras 
el Papa en toda la Íglefia , el Obifi 
po en íu DioceG  ̂ y el Superior re
gular refpe&ode fus íubditos; pe
ro no los Párrocos, porque no tie
nen juriíHiccion en el fuero efpiri
tual contencioío , fino íblo in foro 
éonfcíenüa. Con facultad delegada 
puede poner cenfuras el ordenado 
de Prima, no cafado , porque ella

le conítituye en el Orden Clerical; 
y el Papa puede difpeníar,para que 
el Lego, b Clérigo de Prima, caíaÁ 
do , pueda fulminar cenfuras, por
que eftos íblo fon inhábiles por 
Derecho Ecleíiafiico , &  pontifex 
efi fupra totum jus Eiclefia; pero no 
puede difpeníar otro que fea infe
rior al Papa.

3 Las mugeres ion incapaces 
de poner cenfuras , por Derecho 
Divino, en que no puede difpeníar 
el Papa, y confia de la prácfiíca co
mún de la Iglefia : Y a (si las Aba- 
defas no tienen juriídiccion efpiri
tual íobre las Monjas fubditas íu- 
yas : Quid. mulkr non haber davem 
Ordinis , nec jurifiietionis , como 
dice Santo Thom. 3 .p. in Supplem. 
?• 19* art.y.ad 4.Y por configuien- 
te no pueden promulgar cenfu-. 
ras,y íblo pueden notificar la cen
fu ra puefia por el que tiene juris
dicción. Y quando íe dice , que al- 
ganas Abade fas fu (pendieron á al
gunos Clérigos fubditos íuyos, íe 
entiende lato modo , fumpta fufpen- 
fioney pro femplici prohtbitione. Tam
poco pueden poner preceptos es
pirituales, y de fama obediencia, 
fino políticos , y domefiieos, co
mo ía madre á fus hijas. Saimant* 
tom. 2. tr. 1 o. c.l. p.¿.

4 P. Qué calidades ha de te
ner el que ha de poner cenfuras  ̂
R. Ha de íer preciíamente viador; 
y ais i , ni el Angel, ni otro qu ai- 
quiera, que no fia de efie mundo, 
puede poner cenfuras. Debe eftáf

bau~



De las Cenfurtts en común. CapJL 3 s 1
bautizado, porque el Bauuímo, 
que es puerta de ios Sacramentos, 
lo es también de la junídíccicn 
JEcleíiailica ;y  afsi el Papa no pue
de conceder á los no bautizados 
juriídiccion para fulminar cenfu
ras , porque eftsn omninb extra 
Ecclefiam. Debe también tener ufo. 
de razón, para que pueda formar, 
juicio de quién es digno , ó no de 
la cenfura : por lo quaí y el ebrio, 
loco , ü otro qualquiera a que elle 
deitituido de la razón , no puede 
poner cenfuras. Bonacina de Cen- 
jar. difp.x- q* 1. p.2. ¡9.3.

5 Afsimifmo debe eílar libre; 
cfto es , no ligado con excomu
nión , ó fufpenbon 5 porque ellas 
cen fu ras impiden el ufo de la juris
dicción efpiritual, del qual no-go
zan los excomulgados , o íuípen- 
fos, no tolerados, ó vitandos. Y 
por ultimo ha de íer el que pone 
las cen furas diilinro de aquel fiíge
te á quien, fe ponen ; porque nin
guno puede poner cenfuras , ni 
fontenciar á quien no es fobdito 
fuyo , y ninguno es fubdito de si 
mí fino, puespár m parem non ha- 
bet imperium,

6 J?. Qué calidades ha de te
ner el fiígete á quien fo pueda li
gar con cenfuras ? R. Ha detener 
cinco condiciones. La primera, 
que fea fobdito, é inferior a quien 
la pone , por la razón dada antes. 
La fogunda , que fea capaz de do- 
io.3 y  pueda pecar, porque la cen
fura. es pena del pecado q-y donde

no hay capacidad para el pecado 5 
tampoco la puede ha ver para la 
cenfura ; y afsi pueden fer ligados 
con cenfuras los muchachos , que 
no han llegado ala pubertad,h tie
nen ufo de razón , aunque de fació 
ninguna les cora prebende tufi-ex? 
pñmatur , porque para los impúbe
res,mejor es elcafligo phyfico,que 
el moral. Salmant. Larrag. ír .io . 
§. 2.

7 La tercera es, que fea bau-: 
tizado , porque la Igleíia no tiene 
juriíaiccíon en los que no eflan 
bautizados , fogun San Pablo i .  ad 
Cor. 5. Ve iis, qui forjs funt nibil 
ad nos. La quarta , que fea viador; 
eftoes, que eílé en carne mortal, 
y no ya muerto, porque entonces 
ya eílá fuera de la juriídiccion. Y  
quando Ja Igleíla abfuelve al que ha 
muerto excomulgado , haviendo 
precedido feñales de contrición,no 
fo entiende elfo con sbíblucion di
recta riguroía, íi n o lato modo fump- 
ta , e indirecta , en quanto: permite 
a los Fieles , que le puedan dar 
Eclef afora íepuítura , y aplicarle 
públicas Oraciones , y Sacrificios.;

8 La ultima condición es* 
que fea pérfona determinada ; y 
afsí no fo puede excomulgar a to
do un cuerpo de Comunidad, por
que e íla ce n fu ra co n t u v i er a en si 
un error intolerable, pues muchas 
veces aconteciera fer cafo ga dos 
1 os in o centes con pena de exco
munión , lo que es a geno de roda 
razón. Dixe excomulgar aporque Ja
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fufpenfion , y  entredicho fe pue
den poner á una Comunidad en
tera,porque no ion penas tan gra
ves como la excomunión» Y fi al
guna vez fe pone excomunión con
tra alguna Comunidad , no íe po
ne contra ella dbfolmé, &  Vdge , fi
no contra cada uno de los delin
quen tes en particular , porque fu 
mifmo delito los hace períbnas de
terminadas 3 y fugetos particula
res de la excomunión. De lo dicho 
íe infiere , que por ageno pecado 
no fe puede excomulgar á ningu
no, ni ponerle fufpenfion, o entre
dicho períbnal particular. El entre
dicho local , d perfonal general 
puede tocar en los inocentes , co
mo fe experimenta cada día. Bo
la acin a loco eitat. p.q, n* 1I.

P.-Quái es la cauía material 
délas cenfuras? R.Son los pecados 
externos, no ios internos , porque 
de occultis non judicat Ecclefia, Pero 
fe ha de advertir , que la cenfura 
es de dos maneras , grave , y leve; 
aísi como el pecado es mortal , y 
venial , por el pecado mortal fe 
puede poner cenfura grave ; mas 
no por el venial, fino íblo la leve, 
como una leve fufpenfion , ó ex
comunión menor. La. razón es,por
que es contra jufticía commutati- 
va imponer pena grave por culpa 
leve; y aísi es invalídala cenfura 
mayor impuefta por pecado venial, 
fiendo efie fecundum fe incapaz de 
tanta pena. Pero puede muy bien 
d  pecado grave fer cafligado coü

cenfura leve , porque en eflo n© 
íe le hace injuílicia,antes bien fe fa
vorece al reo .Idem qai fup.

io Lo dicho fe entiende,qlian
do el pecado venial íe queda fiera- 
pre leve úm m f e , qu\?n in oídme 
ajifinem, porque lo contrario fe ha 
de decir, quando el Superior pro
híbe alguna cola con grave cenfu
ra , por fin grave ; pues entonces, 
aunque el pecado fea leve in fe, fe 
hice grave por el fin que intenta, 
el Superior; v.gr. manda el Obife 
po al Clérigo , que no trayga pelo 
largo , ó cabellera , y aunque el 
traherla no íea de fuyo pecado 
mortal, ío es por razón del fia* 
que tiene el Superior, auú es evi
tar el efeandalo. Ello es lo que 
mando San Aniceto Papa, y Mar- 
tyr ; Decrevit ne Clerici comam ñu* 
t ü r e t J n  B r e v . 17. A p r i l .

11 P. Qué pecado íe requiere 
para incurrir en la cenfura ? R. 
Para incurrir en la cenfura no bafe 
ta pecado externo ut fie , fino que 
fe requiere pecado de eontuma- 
cia;y efta confifte, como queda ex*. 
píicado en el n* 3. en que teniendo 
uno noticia de ía cenfura , execu-. 
te el ado prohibido con ella. Efe© 
dice dos cofas ; ía una , el gener© 
déla culpa porque íe incurre la: 
cenfura , que es ía deíbbediehcia^ 
y la otra, que dicha pena fulmina
da contra el reo por fu con turna-, 
cía, es medicinal , pues íc le d i pa-í 
ra que íalga de fu dolencia , f  [ fe& 
obediente. ..'Ci

. ".De-



De las Cenfuras en Común. Cap.IL $ $ 3
, r j  Diras : Si à Ticio ìe exco- muoion , porque no baila eldefèo

mulgan, y (è queda contumaz, eP  
ta cenfura no ferà medicina, pues 
no íaie el reo de fìi dolencia* Se 
refponde, que la eflència de la Cen
tura no coniìlle en que exet~
site medicine 5 fino que le baña el 
tener virtud para medicinar. Y  fi 
aqui no produce fu efecto , es per- 
ateidens , por la incapacidad del 
geto adherente à fu inobediencia* 
Él exemplo es claro en las medici
nas corporales. Pacheco tr. 2 3 .r. 1.

1 3 Nota, que el a<ño del pe
cado , por que fe impone la cen
fura grave , debe fer mortal , no 
folo en quanto al afeéto interno, 
fino también en quanto à la fiibfi- 
tancia de la obra externa, à la qual 
fe atempera la cenfura;y aísi es-ne
cesario que fea Jimul \n afecta, &  
effeeiu pecado mortai.Explicaíé con 
eñe exempÍo:SiTicio con afecto de 
herir à un Clérigo gravemente,Ja 
percufion fe quedaíie leve en el 
eítd:o abfolme , no incurriría en la 
excomunión del Canon,porque éfi 
ta es cenfura mayor , y como tal 
requiere, que el aékxexterno,con- 
fiderad'o en quanto àia ílibftancia, 
fea pecado mortal. Dixe abfoluú  ̂
porque puede fer la;cuípa externa 
grave fer fe , aunque comparative à 
la mediocre y y enorme fea leve; 
pero de éñá no ie habla aqui. Bu
f é ^ .  lib.7. rr.i. U \. d.4. 
t 14  Aísimiirno,fi Ticio matafi 
^  a un Secular , juzgando que era 
Clérigo 3 no incurriria en la exco-

de matar, ni baña ía percufion exifi 
timada de Clérigo, fino que ha de 
ier percufion de Clérigo,que lo fea 
realmente* Como también fi hi- 
riefle á un Clérigo , creyendo in- 
venciblemente , que era Secular, 
no incurriria en ral excomunión, 
porque la tal percufion no-era f&r- 
maluery&  affeftive de Clérigo,aun
que lo fueííe materialich, &  cffec- 
tivé, Larraga fr.io . §.2.

15 P. Quái es la forma dé las 
cenfuras ? R. Ve Jure Ordinario:, 
fon las palabras que manifieftan la 
acción íenfible de la voluntad, con 
que ei Superior quiere ligar al fub- 
dito, con cenfura : aunque abfolnte 
para ei valor de la cenfura bañan 
aquellas demonñraciones , ó léña
les , de las quales fuficientemente 
fe pueda colegir , qué cenfura in
tenta poner el Juez , porque equi
valen á las palabras, con que ordi
nariamente íe fuelen poner. Uvig* 
ttetfy exam. 1. n*S. &  9.

16 Antes de poner lancen fu
ra,debe preceder la amoneftacion, 
porque á ninguno fe ha de conde
nar,, fin oírle, y hallarle contumaz. 
Eílo íe entiende de las cenfurasda- 
tasab homine , porque las puefias 
por el Derecho , la miírna ley , fi 
no fe ignora 3 las eftá fuficiente
mente amoneñando. La amonéí- 
tacion íeha de hacer en tres veces, 
fegun la forma que léñala Chfiño^ 
Señor nueñro , para la corrección 
fraterna; y de una a otra monición

■: han
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han de paíTar dos días a io meaos; 
si bien, que puede el juez , tenien
do cania razonable , ular de una, 
que valga por tres, guando para 
la una monición feríala el Juez tan
to tiempo , que valga para ía pri
mera, íé guada , y  tercera. Filgue- 
T & i n S u m m  f r . 1 2 - f . - 3 .

17 La cenfura ' fin-monición 
es valida, pero ilícita , cap,  S t a t m , 

d e S e n t , e x c o m ,  i n 6 , La razón es, 
porque el modo de ponerla , que 
Léñala la-ley, .no es eílencial, excep
to algunos caíbs en que oída decía- 
rado como tai: v. gr, en la exco
munión mayor l a t a  c ontra p a r t i d - 
f  a n t e s , porque allí íe determina,que 
eítos lean expresamente nombra
dos. Lo miímo íe dice deí entredi
cho,}7 fuípenfion.Uvigan loco c i t ,  &  

n u m , 10 .
18 La íblemnidad que íe re

quiere para imponer cenfura, aun
que por fu defecto no fe hace in va- 
lid a,es : lo primero, que fe dé por 
eícríco , y firmada del Juez. : Jo 
-fegundo , que íe intime : lo terce
ro , que contenga la cauía déla cen
fura : lo qtrarto, que el Juezjiendo 
-requerido dentro de un raes , dé 
traslado a la parte con inílrumen- 
to publicó. El Juez , que nó obiér- 

: va eík orden , incurre en fufpen- 
froade oficio por un mes,y la cen
fura queda relaxada por elSuperior.

19 P, QuaJ es la cauía final de 
Jas cenfuras? R. Es la enmienda del 
-̂ fligeto , y que fe aparte de la con* 
turnada, por lo qual no ‘ íe puede

por el pecado pre- 
por la omifsíon de ía 

Miífa en el día antecedente , fi no 
havia ya ptieiJo precepto de oir 
Miífa ftib pana excommameañonis. 
Ni tampoco por el pecado o relen
te,íi no es que tenga continuación, 
o efcdo pendiente, corno el hurto; 
y la razón es , porque entonces la. 
cenfura no feria medicina , fino 
venganza. Bonacina tomti,de Cenf, 
d , l  a . i ,  . n , \ g .

, 20 Lo -dicho íe entiende fe? 
fe , y  fegimJo que pide la e Ofenda 
de la cenfura , porque per accidsns 
fe puede poner cenfura in punido- 
nem detiäi, &  ad terrorem altor um« 
Y-afsi fe puede poner contra.aque¿ 
líos de quien no hay esperanza.de 
enmienda 5 como fe vé;en los He- 
reges. Pacheco tr.23. c,  1. Y tama 
bien para eícarmiento de o tros, co
mo lo hizo San Gregorio VIL que 
excomulgó al Rey Bolesíao por lá 
muerte de San Eftanislao■ Marty-r¿ 
y  pufo entredicho en todo elRey^ 
ho de Polonia ; y Juan de Mariana 
en el tom,i. de la Hiß orla de -Efpa- 
na,Ub.6.€.•).dtce,que en el Concilio 
IV. Toled, ánade 6 34. fue exco
mulgado Sumí-hila Rey , con fii 
muger , hijos, y hermanos, por ios 
males que havian cometido en el 
tiempo que tuvieron el gobierno». 
Otros m uchos exemplos hay., que 
íe hallan en las Hiftorias. .--vi ;
J 21 P. Liga laeenfula qüando 
;es iniufira? R. La cenfura hga- al fií
gelo , aunque' lea injiiílz 4b;extrin-

h
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¡Je las Cenfuras m
fitol ¿ffo es, quando tiene todo 
lo eífencial que fe requiere Tegua 
Derecho,pero fe pone con.mahfín» 
o mal modo, no guardando el or
den accidental del Derecho;pero 
no liga la cenfura, h es í*njuila , 
mtñnfeco; ello es, quando la caula 
fe>I© es aparente , pero in re non 
&áftit^como quando á uno le prue
ban culpa 3 que no ha hecho , con 
teftigos faJíos , íi á elle ral le ex
comulgan » no queda nfud Deum 
privado ¿e los futragios de la í gle
ba ; pero el tal ais i c en Tura do , por 
razón del eícaiidalo,y también por 
la obediencia, debe portarle como 
íi fuera excomuIgado;y en eíle íén~ 
tido es verdadero el dicho de Gra
ciano : Sententia, Pafioris jufta , fen 
in]ufld gregi, tmenda eft< La Croix 
iib.j. de Cenf» 3.84. §.2.
 ̂ zz  Mas veriécandofe que es 

injuíla ab imrinftCQ , no eüa obli
gado elaísi ceníurado á abítenerfe 
de la comunicación de los Fieles,y 
de otras colas prohibidas en lo 
oculto , ni aun en lo publico , pa
ra con aquellos que conocen clara
mente fer nula la ceníura ; y íi def 
pues de haver íido afsi ceníurado, 
hace uno público, y patente fer 
nula la caula de lacenfura , maní- 
fe dan dolo al vulgo s entonces, fe- 
gun el parecer délos Dodos, lici
tamente fe puede portar en lo pú
blico, como ü no eíluviera cen{ti
rado ; y  íi no obílante , alguno fe 
éfeandalízare , ferá íú efeandalo 
Fhariíayco ; el qual fe debe defpre-
' 2 m J *

común. Cap. IIu g % y
ciar fecundum regulamCbrifti.Matth* 
i 5. Aíii Diana f %5. lom.geref. 2 6, 
con San Antonino, Turríano, Pai. 
luda no, y otros muchos*

1 3 Preguntaras, qué debe ha
cer el quedada fi-eíH ccnfurado? 
Se re {pon de, que: io mas feguro es 
pedir la abfblucíon fub emditione, y  
mientras que le abfuelven, portar
le como excomulgado , en quanto 
pueda, íin efeandalo, ni propria in
famia. Pero . h .ella dudoíb de Isl 
excomunión, y otros le perfuadea 
que ella excomulgado , debe ¿a , 
ei foro externo tenerfe como tal»-, 
por razón del efeandalo, porque 
no p re fuman me no {precia la ccn- 
fiira;per© íi no hay efeandalo,y fen 
fe hay dtdñum juris , ni en el fuero 
externo, ni en el interno fe debe 
tener por e.tcomulgado:porque , 
votes funt ampíisndii&  foen& refirin- 
qend¿z. Salmant. tom.2* tr. lo . r.I* .<L>
p.16. 3.207*

24 Lo mifnio fe ha de decir 
quando hay dubitm porque
la poífefsion ella de parce de la li
bertad , pues poífee el derecho de 
comunicar con otros; y en cafo de 
duda , no debe fer privado de el; 
por lo qual, aunque fepa uno, que 
hay excomunión centra percutiente?-: 
Clericum , íi duda íi le hirió, ó no,ó 
íi fue grave, b leve la pcrcuíion,no 
fe debe tener por excomulgado. L1 
que fe halla cenia rado,debe procur 
rar la abfblucion de la cenfura , y . 
pecará mas , ó menos , fegun fuere 
U dilación. Salmant* loco titat.- /■:->

Bh " CA-
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C A P I T U L O  I I L  
DE L A  A  B S O  L U  C 1 0  N  

de las Cenfuras.

1 TYR-eg- Quién puede abfbl- 
ver délas ceníuras i  An

tes de reíponder, fu pongo , que la 
cenfura, una es a:jarey vd a lege, o 
por eftatuto, que también fe com* 
prebende nomine }tíñs , aunque no 
fea univerfal, fino particular de al
guna Dioceíi , o Provincia : otra 
ab h omine y pueda por fe oten ci a ge
neral, 6 particular,

2 Lo qual fupuefto, refipoRtLoi 
qué de Ja cenfura puefta-por íen~ 
tencia particular , ordinariamente 
folo puede abfolver el que la pufo, 
fu Superior, SuccefTor , ó Delega
do, y  no' otro alguno ; porque por 
Derecho Común eíta prohibido, 
que la excomunión pueda por un 
Obifpo la pueda quitar otro de di
verjo Obifi>ado,y con eípecialidad 
íi es rcíervada. Aísi confia del cap. 
paji oralis , §. Pralerta , y  del Ca
non 47. ■ Concil. Nicen. Arab ubi 
dicitur : Nullus Epiftopus ■folvat7 
quem alitis Epifcopas ligavit ; y de Jo 
contrario, ie baria injuria , y per
juicio ai Obii]>o, que havia pueílo 
la cenfura. Y íi de los calos reíer- 
vsdos en un Obiípado, fe puede 
abfolver en otro donde no lo efi- 
tan,corno diximos tr„6- c.io .n .io . 
es, porque íbbre aquel puiuo'no 
hay prohibición en el Derecho, 
como le hay acerca de las ceníuras*

5 Díxe ordinariamente, porque 
Manuel Rodríguez tom.i. t.55. nm 
5 .dice,que el Obifpo puede abfoí- 
ver à un peregrinò , que viene de 
otro Obiípado, principalmente ef- 
lando iexos , como fi vinieífe à Efi 
paña de las Indias un excomulgado - 
mminatiffly porque fe difeurre, que 
lo tendrá à bien el Obifpo proprio*

4 De la cenfu ra pueda por 
fentencia general ajare > vel ab ha- 
mine , fi no es reíervada , puede 
abfolver .de ella qualquiera que' 
puede abfolver de pecados morta
les ; mero fies refervada, ordinaria-i' ;
mente 5 y per fe la puede abfolver 
el que la pufo , iu Superior , Slic- 
ceíTor, 'ó Delegado, y no otro al
guno,por la razón antes dicha. Na.' 
fe enriende lo dicho para e! articu
lo de la muerte , porque entonces 
qualquier Sacerdote puede ab(bl- 
ve r de qualquier cenfu ra, del mo
do que fe dixo en el Sacramento de 
la. Penitencia , cap» 10. Per totum%- 
y acerca de la Bula de la Cruzada 
iè dirà en fu lugar. Borracina d. 4«, 
q.^.p.i.  Inìzio. Bufèmb. lib. 7. ?r* 
I. cap. i .  d.<y.

5 El Delegado , que tiene fa
cultad del Papa para abfolver de 
cafos à èì refèrvados 5 puede ab- 
folver también de las ceníuras à fu 
Santidad refervadas , porque los ■ 
pecados refèrvados al Papa , foío 
fé juzgan relèrvados rañone cenfu- 
r a .  Pero el que tiene facultad d el. 
Obifpo para abfolver de cafos à él



- De las Cenfuras en comm. Cap. FIF. f  f  f
reservados 5 ño puede abíblver de 
cenfuras al-dicho Obifpo refe rea
cias, porque refpeéfo del Obifpo, 
los cafos , y las cenfuras fon cofas 
di verías-, &  a diverjis non ft U U t io , 
Boíiacina loco citat. ».15.

6 Pa-ra abÍGÍvef de cenfuras fe 
requíere,que el 2b v e n t e  no ren
ga impedida la poteftad , como dí- 
xímos del imponente c . i .  n. 4.por
que afsi como en la linea natural, 
uno que efta ligado no puede ligar, 
ni delatar a otro,afsi también-en 
la'efpirirual : y porque abíolvcr de 
cen fu ra s e s acto de j u r i íd i cc i o n , y 
el que efta cen fura do vitando , no 
tiene juriidicicn. Por jo qual , {1 el 
Obifpo excomulga á Ticio , y el 
Papa excomulga al Obifpo,no po
dra ya el Obifpo abíblver á Ticío: 
y lo mi fino íi ti Papa , aunque no 
excomulga (Te al Obifpo , refervaf- 
íe para si la sbíblucion : si bien, 
que en tal cafo el Obifpo folo efta- 
ba impedido negative.

7 Aunque ninguna ceníura fe/ i  ̂ v
pueda quitar fin abíbíucion,no hay 
palabras ciertas que la coníKtu- 
yanjy afsi baftan qualeíquiera feña- 
Jescon que fe íignifique ciaramen-

cerno fe hacen aigunás Ceremonias, 
que deben láber ios Ordinarios.

8 P„ Al que ella ligado con 
muchas cenfuras, íe le puede ab
íblver de una, dexandole con las 
otras ? II. Bien fe puede , porque 
entre ellas no hay conexión algu
na ( como la hay én tre los pecados 
mortales) por 3o qual, fi fe le dice:
„Abfolvo te ab omni vinculo , ó ’c* de 
todas fe le abfu el v empero no quan- 
do fe le ábfuelve deqpna determi
nadamente, Y en la opinión mas 
probable íe puede dar efta abfoíu.- 
cion fuera de la confeísion , yefto- 
fe entiende también de cualquiera- 
facultad , o privilegio de abíblver 
de cenfuras. ii no exoreífa otra co--' i,
ía la facultad , ó privilegio , aun
que lean reíervadas. Y también íe 
puede dar al aufente , y aun al que' 
ñola quiere; pero eftocomunmen
te no es licito , porque no íe.def- 
precie la cenfora. Bufemb. loco cit•> 
n .z .  ^ . &  8. Pero al que lo-repug
na no fe le puede abíblver, ni lici
ta, ni válidamente , por el Privile
gio de la Bula , o Jubileo ; porque 
íi el reo repugna la abíblucion-, es 
feha] clara de que no quiere ufar

te que fe dà la abíblucion. Y quan
do el reo la pide , baita el decir ab- 
foívo te .porque la petición la deter
mina,aunque ella por si fea forma 
indiferente. B-:o obftante fe debe 
oblervar la form.a .que ccmuo ro en
te íe ufa, y-deben fàbet^ej^'Cdhfef- 
íbres^cómo fe á'n^’pp el .Sacra men
to de la Penitencia, En elfuero ex

de fu privilegio. Valent, tr,5. t.I.
§.10. n . i ó o j .

9 Para que fèa licítala abfb- 
lucíon déla ceníura » ha de íer fd ?  
tisfacta parte y de lo qual íe debe in-
formar el ConfeíFor ; y fi el reo no 
puede latís facer, pídale caución; 
efto es , prendado fiador, y a mas 
no poder 2 juramento de que ía-

Ü.-W. :-vr.
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tisfará en pudíendo, íin grave da- el que pone el miedo para facarf¿t 
ño Tuyo; porque file hay, morali- incurre en excomunión impueíla; / 
ter no puede. Y il la cenfura es por por el Derecho. Diras : La ampo-/ 
haver herido á Clérigo , o haver lición de la cenfura , pueña por 
injuriado á otro fatisfacta parte, miedo , b fuerza grave , es valí- 
quiere decir , que le pida perdón da : luego también la abfoluciorw 
por s i , ó por tercera perfbna , de Se reíponde , negando la coníe-
palabra ,6  poreícrito, y no es ne- quencia;y la difparidad confine» 
ceílario dperar reípueíla del iniu- que /acatado la abíblucion pór Fuer- 
l iado para que lea abfuelto el reo. za 5 le difrnnuye, y depríme la po~ 
Valentín , y Larraga de Cení, téftad de h  Iglefia, pero no fe dif-
. io  Dixe para que fea licita la minuye tal poteílad> antes bien íe 

abfoltíáon ; porque íi de hecho le fortalece, y fe extiende,-quando el 
abíütlve elConfeífor fn preven-- Juez por miedo pone las cenfuras, 
c-ion de lo dicho,-lera válida la ah- ylbbre efto nada ha ordenado el 
íblucion , aunque la cenfura eñe Derecho, por no íér neceílano, y  

pueíta por íentencia particular , y que apenas puede fuceder.Villalob* 
pendiente la caula,y probablemen- ubifupr, Pacheco tr .z  3. c ,z 6 . 
te aunque el Jubileo , Bula , b Pri- 1 a P. La abíblucion déla cen- 
vilegio por que fe ahíuelve, ponga fura le puede dar ad remádenúar¿& 
la clan fula fa tu fa d  a parte , lino R. Si fe puede : v. gr. Si dixera el 
añadeiLh alicer aífolutio non valear, 'Juez , jo  te abfuelva; y  íi dentm 
porque ly fa ü sfa d a  parte folum po- dé un mes no re intuyes , reincidas 
nitur tamquam modas , Cb infirucíio en la mifma cenfura. En tal cafo. 
abfolvendi, Y el que aísi abíuelve íi el reo no reftituye. dentro del 
peca mortalmente , y queda obli- mes, bu el ve á caer en la cenfura; 
gado á reñituir a ia parte damni- pero efto le entiende,legun la opt- 
ñcada los daños que fe le íiguíe- nion mas probable, pudiendo refti- 
ren. Salmant. tom, 2. m ío. tu ir en elle tiempo , porque íe re-
nutn.22. . quiere nueva culpa, y contumacia:

11 P. La abíblucion lacada por lo qual,íi no reftituye pudien- 
por violencia, ó miedo grave, que do, cumplido el mes , reincide en 
-cae en 'varón comíante , c-s válida? la mifma cenfura en efpecie, no en 

Es nula,como eíta-.pxpreífamen- numero, porque la primera ya fe 
te difnido en Derechg. ? cap, unit. deítruyo por la abíblucion. Va- 
d e  H is ,  qua vi in 6 , eh favor de la lentin. tr. 5.  1 0 .  Dixe fi el Juez^
Jgleíia, para que los Prelados eftén porque otro inferior no puede dar 
libres de'vejaciones.'Villálob. tom. eífe genero de abíblucion, Poteña 

-,I. t r a t , i6 . á i f 6 , n . j ,  y  nota , que tom 1. JL 5. n. 433b.



Be las Cenfuras en común. Cap: TIL ftg
: 'x% Preguntarás : Si elle, ai 
tkmuo que le abfoivieron tenia 
con que pagar , y quando fe cum
plió tí mes no tenía, incurrirá en 
la ceñ/ura? Se.reíponde: ó previo, 
que fe havía de'ver imposibilita
do para entonces, ó no : íi lo pre
vio , en toda íéntencia la incurre, 
porque la ceníura es pena , y ella 
fu pone la culpa, que ya cometió 
m pravifione : fi no lo previo , no 
k  incurre,íegun lo dicho en el nu
mero antecedente; si bien , que 
éílo fe entiende eivei fuero-inter

iüeita  ̂ y nula: luego también !á 
de ia cenfura. Se reí pon de, que í¿ 
abíblucion de los pecados es de 
Derecho Divino,y no efD en ma
nos de la Tglefia el íufpender fíi 
eiedo ; pero la abíblucion de las 
cenfuras es de Derecho Edehaílí- 
co, y ia iglefia puede fu (pender fii 
efeclo, ha viendo juila cama.

C A P I T U L Ó  I V.
VE L A  DIMISION DE L A S  

Cen furas*

no, porque en el externo íe debe 
portar como cenTurado,porque fe 
preíume que huvo culpa ; Qtiía-, 
fibmm externum nititar prafumptio- 
m* Pacheco toco cit* - 
*14, P.La abíblucion de la cen-á
fura fe puede dar fub conditi&ne' ■ 
R. Bien íe puede; y fi la condi
ción es de preíente,ó pretérito, 
ferá válida,cumplida la condición; 
pero no al contrario, pues enton
ces no hay intención de abíolver. 
Si fuere de futuroda condición, 
también ferá válida la* -abíblucion, 
haviendoíe cumplido la condición 
q-tiia ejas eft ligare , cuyus eji abfol- 

v e r e , fe puede ligar fub condicione 
de futura: luego también abíolver, 
Argum . ex cap. A d  hac de A p p d la t* 
Pero ella abioíucion no ferá lícita, 
sao interviniendo juila caufa, por
que la abíblucion no debe eíiár 
íbípenía» Idem qui fu p . ■ .

15 Dirás : La abfolucipn de 
pecados fu b  conditione de futuro es, 

TtmJi. 4 *

i T  A  divífion de las ceníuras- 
i ¿ es de dos maneras, una - 

effencial , y otra accidental. L&í 
cenfura effentiÁlith fe divide en 
tres efpecies,qire ion excomunión,0 
fufpenhon, y entredicho. Lila re- 
fe 1 u ció n co n fia de le nocen ció III* 
tap.Q uar. dt E^erb. fig n if q u e  Gen- 
do preguntado: in B ullís Pon-
tifiáis nomine - cen fu  r & ’ i  n te l lig aturl 
Refpondió ,y  difinió magifiraluer 
afsi: F'alet íntelligi excommunkatio, : 
fufoenfio , &  ínter dictum. Y fi las 
cen fu ras fueran mas , la reípueíla 
fuera diminuta , lo que no fe debe 
decir. Bonac, de Cenf.d.2 *q*i*p. i ,  

».4. VillaJob. tom*J. tu  id- dif. 2 *: 
jí. í . Salmant. rr.io. cap. r. p . i .  n„
ii.- N. Laphofe , Suar. ap- Noel.  ̂
Pote fia , Buíemb. Pachec. & ali¿v. 
quamplurimb

z Diras-lo primero : La cen fu
ra es peena fpiritualis privans borní- 
nem bapti^atum ufa aliquarum bo- 
m m m  fp m m a lium . Ello conviene 

pb 3 taig-
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también a la irregularidad 5 celia- 
cion a divinis, depoíicion , y de
gradación ; luego es ferial de que 
ellas fon también cenfuras } y no 
íolo las tres íeñaladas.

 ̂ Se reíponde lo primero en 
quanto a la irregularidad ; v es 
cierto ( fe'gun dice Bonacína loes 
átd)que no es ceníura,porque no 
eítá in&ituida priticipaliter para 
corregir á los Pides, como lo eítá 
la ceníura, Y también porque íl 
fuera ceníura , fe Irguiera , que el 
irregular , que folemo emente , ó 
por oficio, adminillraíie los Sacra
mentos , incurrida en nueva irre
gularidad s porque la irregulari
dad fe incurre quando uno , liga-, 
do con éeníura,adminiftra en Or
den Sacro íolemnemcnte ó por 
oficio. Atqui es raiio, que el irre
gular , que admimílra Sacramen
tos por oficio ? incurra en nueva 
irregularidad : luego también es 
falío, que la irregularidad fea cen
íura. Aáadeíe á eíto,que la Centu
ra fe quita por afilóla cion , y  la 
irregularidad íblo por di íp enla
cien. Y lo confirma la práctica de 
K.oma-yde muchasíidigiones^que 
en los dias de. abíblucipn. general, 
defpues de abiblver de las cenílx- 
ras,añaden- los Superiores: Difoenfo 
vohifimifuper irregular ñutes fi teñe- 
minu

4 Dirás lo íegundo: En la Bula 
de la Cruzada fe da facultad ai 
Cen lefio r para abíolver de quaief- 
quiera een furas: luego es fe nal, que

hay mas que las tres íená'Ia das* Se 
refponde , que la Bula no decide 
efia queftion 5 fino que dexa á h  
opinión contraría en fu probabili
dad • y da facultad para que , en 
cafo de haver mas cenfuras que las 
tres,puedan los Confederes abfiol- 
ver de ellas. Aquí fe puede aplb 

.car la dodrina , que dimos en el 
Sacramento de la Penitencia acer
ca de la forma3C4p.8.?/.5. Además, 
que la Bula no nombra excomu
nión, íufpenfi-cn9y entredicho,fino, 
fofamente dice: E l Confejfar Pueda 
ahfolver de qualefquiera cen furas* 
Vea fe el contexto de la Bula Hif- 
pánica.
. En quanto á la ceííacion. &

divinis fe dice , que- no es ceníura 
fino , una limpie prohibición / de 
celebrar ios Divinos Oficios, que* 
tanto mira al inocente , como al' 
culpado, pues en tal¡tiempo-ceííajL. 
ios Oficios igualmente para'- redoso ■ 
No afsi la cen fura, que falo., fe po-v 
ne in peenam deltnquenús. En quan
to a la depoíicion, y degradación 
confia, que no ion ceufuras, por
que éltas le quitan por ahíblucioa 
son la enmienda del fiígete ; pero 
la depoíicion, y degradación care-v 
cen de remfisión: por lo quai éflas- 
íe llaman vinculo indiíToíubíej--pe
ro la ceníura, aunque es vinculo, 
es diffoluble. Suar. ubi fup» Bona- 
cm. ubi fup*

6 La ceníura' con divifion ac
cidental íe divide en ceníura & 
yarey ab hominey Uta, ferenda , tole~



De las Cenfuras en común. Cap AV. 3 91
f jtd , &* non tolérât a« La primera 
diviíion à jare,&  aú homne,le con
viene à h  cenfura . ex parte caufa 
ef[demis. Ceníura a jure es la que 
eit¿ pueda por el Derecho,)7 tiene 
razón de ley, o eílatuto. Ceníura 
¿h homme es la que pone el Juez,y 
éíta tiene razón de precepto, Dií- 
tinguen fe las dos, en que la cen- 
fura ab homme la puede poner 
quaiquier Superior , que tenga ju- 
riíHiccion m foro [pirita ait conten- 
tiofo 5 y íe acaba faltando el Juez,0 
dexando fin oficio. La ceníura à 
jure es la que íe pone por los Cá
nones, Ccmfiicuciones, o Eííatutos 
Ecleííalticos, y.permaneceaaunque 
falte el Legislador.

7 La íegunda diviíion en lata, 
y.ferenda 3e conviene à k  ceníura 
ex parte formé,. Saim. tom.t, tr, lo. 
caíu l.p . z*n. 18. Centura laca , ô 
lata [emenda , es la que fe incurre 
ipfifaao. Ceníura prenda, 0 'cora- 
nttnatoria es la que no íe incurre 
hafta deípues de la fentencia del 
Juez. Para conocer quand o la cea- 
fura es latazo ferendafe ha de aten
der al tenor de las palabras ; de 
fuerte , que todas las veces que 
viniere con palabras de preíénte 
imperativas ? o preceptivas, o con 
adverbios, que las figninquen, co
mo illico 3 ftatím, ipfo facto, j abe mus, 
es ceníura lata fentsntia. Pero 
fempre que viniere con palabras 
de íuturo, como excommunie abuatr, 

jhífp en detur tile, qui hoc fecerit , vel 
illtíd omtttat? es ia ceqíura ja  en da.

Y en cafo de duda, (obre fi es lata, 
ó [eren da 5 íe ha de reputar la ceñ
id ra por ferenda , porque tn rebus 
psenalibns d-ubium eji benigno ínter- 
pretandum. ReguL 39. [ur.m 6.

8 Ceníura tolerara es quando 
uno no eíiá cenTarado por fu. ■ 
nombre, ü oficio, ni es publico 
percuíbr de Clérigo. Y íe'llama to
lerara , porque k íglefia con fien te 
el que los Fieles traten,)7 comuni
quen con los aísi cenfurados. No% 
tolerara es , quando uno pública
mente ella cen Turado por fu nom
bre , ü oficio, 6 es público per- 
cu fior de Clérigo , cujas deliñura 
nuil a terglver[añone pojsit celar i.
Y como k íglefia manda que ios 
evitemos, por etío la ceníura es 
non tolerara.

C A P I T U L O  V.  - 
D E LO Q U E  E S C U  S A

la incmjion de la-Confuta.

1 T J  Ella íaber qué caulas eí- 
¡ j \  cutan de incurrir en las 

ceníurasf Y íe refponde , que e f  
cuta la ignorancia invencible , el 
olvido natural, Ja impotencia phy- 
fica, y moral, la apelación, y pro
longación de tiempo ; y regular
mente hablando , el miedo grave, 
que cae en varón confiante. La 
ignorancia invencible . v el olvido 
natural eícufan , porque para in
currir en k  ceníura fe requiere 
pecado, y que fea de contumacia; 
y el que tiene ignorancia inven- 

Bb ^ ci-
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cible u olvido natural de la cen
fura, no es contumaz; por lo qual, 
el que hiere á un Cferigo,f3bíendo 
que es pecado,é ignorando la cen~ 
fura > aunque peca , no la incurre. 
Veafe lo dicho arriba cap.z.n.12. 
j  i p  hu')us traed.

2 Dixe ignorancia invenciblê  
porque la vencible íolo eícuía, 
quando efta pueda con eftas vo
ces : Qai pr &[mnp[eút , qai temere, 
qui ¡emita boc fecent. Y el que 
tiene ignorancia vencible , cralla, 
lupina , b afectada, no obra [tien
ta  : por lo qual no incurre en la 
cenfura , refpeéro de citar pueíla 
co?itra pr&fumptaosé> & [cicuta ope
rantes.. Pero h la cenfura no ella 
pueíla con eítas ci rcundancias, 
lino llanamente,la ignorancia ven
cible no eícuía de incurriría, por- 
que para incurrir la cenfura bada 
íer íabidor de ella ; atqttt el que 
tiene ignorancia vencible, ya labe 
que hay ceníura , pues duda de 
ella, y efta en fu mano el deponer 
la ignorancia , haciendo las dili
gencias: luego la ignorancia ven
cible de ninguna cenfura eícuía, 
Uno de la que íe puliere con las 
circunítancias dichas. Sanch.ii¿.2. 
Decaí, cap. j o , n. 58. Salm.&alii 
apud Lachee. tr,z%.cap.$.

3 La impotencia eícuía tam
bién , porque ad impofsibile nema 
tenetmx v.gr.mandan á Pedro, pe
na de excomunión lata [ententU, 
que pague dodentcs reales , que 
debesfi no tiene con qué pagarlos^

no incurre en la excomunión,por^ 
que nene impotencia phyíica ; íi. 
tiene con qué pagar , y por eífo le
le fia de íeguir detrimento nota
ble á si, ó á fu familia, que neccR 
fita de ellos para íu alimento,tam
poco incurre en la cenfura , aun
que no pague , porque tiene im
potencia moral.

4 Eícuía también la apelador* 
legitima , quando la cenfura eirá 
pueda [ub conditione , con tal, que 
la apelación íe haga antes de cum-* 
pliríe la condición ; y la razan es, 
porque por la apelación íe debuel- 
ve la caufa á otro Juez; ñero cum- 
plida la condición , no vale ya la 
apelación ; copio tampoco vale 
quando la cenfura íe puíb abíolu- 
tamente , y afsi no eícuía de-la 
cenfura el apelar de ella. Sylveíh 
verb. Exconu n.2. q.\.

5 D ixe apelación legitima,por
que tampoco íufpende ia cenfura 
lata [ub conditione la apelación. no- , 
legitima. Para que fea legitima, íe 
requieren dos condiciones: la pri
mera,que el que apelado haga con 
caufa probable ,y  íuficieme , ó á 
lo menos, que con buena fe juz
gue tenerla : la íegunda, que apele 
dentro de diez dias , que es el ter
mino íeñalado por el Derecho pa
ra apelar de toda íentencia. Y no
ta,que no íe concede apelación en; 
califas de Fé, ni en caulas de Reli- 
giofos,que apelan para no íer cor
regidos , íegun fu regla. Conda. 
afsi del Derecho > cap. Rcpreh. de.



De las' Cenfuras en
¿4pp ellas* Bonac. de CenJe difp■ X» 
fjol. p.2. W.2.. 9*

6 La prorrogación de tiempo 
Lecha por la parte intereñada , e£ 
cofa ramhien de incurrir en la 
cenfura.CÜe cap.l. n.6. huy traft,

7 El miedo grave extriníeco, 
que cae en varón confiante, aun
que muchas veces no efeuíe de pe
cado ? con todo effo , re guiar iter 
efeuía de la incuHion de la cenfu- 
ra , como íi uno por miedo de la 
muerte mataííe a un Clérigo, por
que elle no fe juzga contumaz , ni 
peca por menofprecio de la Igle- 
íia , lino ex infirmítate natura. Y  
los preceptos de lalglefia 5 como 
de Madre benigna , no obligan, 
quandode fu execucion le ligue 
grave incomodo. La Croix lib.y. 
de Cenf. %.j. n.$8.

8 _ Dixe regularhér , p o rq u e  ñ 
el tal m ied o  fe impone p o r me- 
nofprecÍG  de ia ig le h a ,b  R e lig ió n , 
so efeuía de in c u rr ir  en la cen fu 
ra , p o rq u e  la Ig lefia  en tal calo

común. Cdü.lV. s 9 3
prohíbe el hecho; y el que le eje
cuta , no fbío peca contra el De
recho Natural, y Divino,fino tam
bién contra el Edefíañicc. Por lo 
qual 3 íi uno matara a un Obifpoy 
o Cardenal, quedada excomulga
do 3 aunque lo hiciefTe por miedo 
grave* Lo mifmo fe dice del que 
quebranta algún precepto del Pre
lado, impueño con cenfura, como 
el que no fe hable en la Igleíia , o 
no fe tome tabaco ; porque íi le 
quebranta por miedo pueílo en 
menofprecio del mandato , ó él: 
fin miedo lo menoíprecia, incurre 
en la cenfura , por quanto en ello 
fe interpone caula pública de la- 
Religión C haitiana. Idem qui íhpv 
8¿ Palao de Cenf. difp. 1. p.8. n. 9. 
Y  en eñe íentido íe explica el De
recho , quando dice 3 que incurres 
en excomunión el que por miedo; 
comunica con el excomulgado vi
tando , cap. Sacram. de Mis , q.tí&\ 

vita , apud Pachec. traü,2 3*

TRATADO DUODECIMO
DELAS C E N S U R A S  EN PARTICULAR.

H  Aviendo tratado de las Cenfuras en común, reña ahora tra-;
tar de ellas en particular ; y para fu mas clara inteligencia,; 
íe pondrá cada una en capítulo aparte. Defpues fe tratara 

de la irregularidad , que aunque no es Cenfura , por la femejanza que 
tiene con ella , pertenece aquí íu explicación; como también la de
gradación , y cefTacion d dtyinis» . -a
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■ CAPITULO PRIMERO. 

D E  L A  EXCOM UNION.

I "S" A  excomunión íe dice ta!,
. jf_í porque excluye al hom

bre de los bienes de íaígleíia, y le 
pone extra, communionem fideltum. 
Efta expu Ilion ,ó excluíion íe hace 
de dos maneras, con Anathe'May ó 
con ílmple Excomunión. La Ana- 
thema es voz Griega; y aunque no 
fe diíUngue de la excomunión ma
yor en quanto alefe&o,diftingue- 
fe de ella en quanto a la forma, 
porque el An alhema es una expul- 
fion , que hace la Igleíia del hoai - 
bre con fblemnidad , echándole de 
si como maldito, abominable , y 
execrandojcon extrema,}' terrible 
maldición; y de éfla ufan ios Con
cilios , quando dicen : Anathema 

fit ; pero la excomunión mayor 
folamente es una reparación , ex- 
puifion de la Igleíia , que íe hace 
del hombre privadamente , y fin 
fbiemnídad.

a Lo qual fupueílo,pregunto: 
Quid efi excommimkatio ? ü . Efi 
fcena Ecclefiafiica, qua fidex Eccle- 
fiafikus punid baptizaros ? privando 
eos partiápalione Sacramentorum, &  
communkatiene fidelium. Por fer 
pena Eciefiaftíca,conviene con las 
demas cenfuras , y fe diferencia 
de ellas en el modo de privar de 
los bienes efpirítuales, porque la 
excomunión priva de ellos , en

quanto por ellos fe comunica con 
otros Fieles ; el entredicho , en 
quanto fon bienes , que íe han de 
poíleer , y exercer por los Fieles; 
y la Pulpen non, en quanto fon uíb 
de la potedad Eciefiaftíca. Palao 
de Cenf difp, 5. p .i. n .i.

3 P. De qua natas maneras es 
k  excomunión? R.La excomunión 
íe puede dividir accident aliter, co
mo la cenfura en común, ¿t)urs,ab 
homme., &c> Pero effentialitcr foio 
fe divide en mayor, y menor. D. 
Thom. in Supplem. q.z 1. art. 1. iu 
Corp. La mayor es : Pœna Eccle- 
ji afile a , qua 'Judex Ecclefiaflicus pu
nk baptízalos  ̂privando eos bonis fi
delium communibus , partkipalione 
activa , &  pajstva S acr amentar um, 
Qfficio,& Beneficio Ecclefiafiica, La 
excomunión menor es : Pœna Ec- 
clefiafika , qua J-udex Ecclefiafikus 
punît baptízalos, privando eos par
ticipa tione pafsiva S acr amentor um9 
&  licita receptkne Beneficiorum , a$ 
Dignltatum Ecclefiafikarmn,

4 Aquí íe ha de notar, que 
rodas las veces que en el Derecho' 
íe hace mención de la excomu
nión^ entiende de la mayor,por
que excommunieatio es nombre ana- 
logo , y éfte fíempre ella pro fa- 
mofiori fignificato, qual es la mayor 
entre las excomuniones.De donde 
fe ligue,que íi el íeñor Obiípo di- 
xera à Ticio fis excommunie atas,- 
quedaría excomulgado con exco
munión mayor por la razón di
cha. Pero íi le dixeíTe fit cenfura-

m



tu s . . , no quedaría ineuríb en cen- 
£ira alruna^por ¿manto elle nom-O •'i 1
bre cenfura es equivoco; y fiendo 
fu lignificación indiferente á todas- 
las ceníaras , -no tiene famofidad 
para que le deba entender por al
guna determínate, Paehec.¿r¿#.2 3.. 
cap. 7.

5 P. Quando íe incurre en la 
excomunión menor? II. La exco
munión menor, fegun Opinión co
mún , folo íe-incurre , quando íe 
comunica con el excomulgado vi
tando, íabiendp chramente,que lo 
eftá.en cofas prohibidas. Y no fb- 
lo íe incurre por comunicar coa 
el vitando vivo , fino también 
quando ya efla difunto , como fi 
alguno lavaífe el cadáver* le vifi-t # O ■ *
tieíle, o le acompsnafíe á la fepul- 
tura; porque aunque no íe dé ac
ción comunicativa de parte del 
difunto, la hay de parte del vivo; 
y. eftoqbafta para: incurrir en la 
ceníura. Bonac. de £xcom. difip. 2. 
c.g. n,2.

De las Cenfuras en
dos comanicaífen entre si,entram'r- 
bos incurrirían en excomunión 
menor; y fi la comunicación fuefi- 
fe política, pecarían venialiter; y  fi 
ía grada, m ortaUth) porque de ca
da uno fe verificaba,que comuni
caba con excomulgado vitando. Y  
es doctrina general, que en qual- 
quiera combinación , icio el que 
comunica con el vitando incurre 
en tal excomunión.

7  Si bien , que íe puede decir 
con Bonacma tom. i. tr. de Cenfi. 
difip.z. tr.2^. cap. 8. w.9. que nin
guno de los vitandos incurre en 
excomunión menor,porque éíía fe 
halla commutada en la mayor, y 
las cenfuras no fe han de multipli
car fin neceísidad, quia odia fuñí 
refitringenda ; pues como dicen los 
Philofophos: Non funt multiplican- 
áa enmates fine necefisitate.

8 Preguntaras, fi la coma ni-O
cacion política puede fer pecado 
mortal en algún cafo ? Serefipom- 
de que si ; v. g. quando huvieífe

particular. CapJ. 39 s

' 6 P.Por qué pecado íe incurre eícandalo, ò defprecio de la cen-
en la excomunión menor ? 11. Se 1 li 1 3 ^ y tambien en ìos caibs en
puede incurrir en excomunión que por ella fé incorre en exeo-
menor por pecado venial, ó mor muoio-n mayor, que fon los fi-
tal, Incurreíe por pecado venial, guien 1es : - él primerò , quando k
quando fe comunica con el vitan excomunión e fi a p u e Pe a cont ra
do m politids; y por pecado mor- pa rnci pautes ; v.gr. fi el Juez di-
tai, cuando íe comunica inSacris. 
Y  quiere decir, que la comunica
ción pon cica con el vitando es 
pecado venial, y la comunicación 
fagra-aa es pecado mortal. De 
donde íe figue , que fi dos vitan

xeííe: Excomulgo á Ticio, y á to
dos los que comunicaren: con élv 
Si bien , que para incurrir envtaí 
cafo en la excomunión mayoTvhiv 
de preceder monición efpeeíal de' 
fingulares per ion as 5 y  los que, no-

fue-
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fueren aísl amonedados , no in
curren en la excomunión»

9 Ei f ¿g un do cafo es, por co
municar con d vitando in a imine 
crimino j o  i  fabiencío que cita exco
mulgado; y Iabiendo también,que 
comunicando con él, fe incurre 
en la excomunión mayor. Div»

hom. tn l) app letn* z a
v.gr. Ticio eirá amancebado coa 
Berta , y le manda el feñor ObiE 
po , pena de excomunión mayor 
UtA fententtA , que dentro de tres 
dias íaiga del Lugar ; y de no exe- 
cutarlo afsi, manda al Cura,que le 
denuncie. No fale Ticio del Lu
gar en el termino feñalado , por 
lo qual el Cura le denuncia, y deE 
pues de denunciado 3 Berta tiene 
copula con Ticio, en eñe cafo in
curre Berta en excomunión ma
yor 3 por participante tn crimine 
criminofo, que quiere decir, que 
comunica en el delito,por el qual 
eñá Ticio excomulgado vitan
do.

10 También fe incurre en ex
comunión mayor por comunicar 
%n S acris con el vitando ; v.gr. el

C

Clérigo , que admite á ios Divi
nos Oficios al excomulgado nomi- 
fiaüm per el Papa 5 íabiendo que 
lo eíta: y también por dár íepul- 
tura Edefiattica al vitando , ía
biendo que lo es, ó al Infiel; pero 
eíta excomunión mayor, que fe 
incurre en ellos das caios 5 y en 
los antecedentes , es tolerada, 
y íblo íerán vitandos los qu»

la incurren , íic fueren denun
ciados por fu nombre, u oficio.

11 P-Q yé efoóto caula la ex
comunión -menor? R. El eñda de 
la excomunión menor es de dos 
maneras , direéio, é indirecto- El 
diredo es privar de recibir Sacra
mentos , y c-s pecado mortal reci
birlos con eíta cenfura, porque es 
materia grave ; sí bien que los re
cibidos con ella fon válidos, ex
cepto el de la Penitencia , que es 
nulo, porque va pecando , y por 
configuiente no tiene dolor ; pero 
el tal afsi excomulgado no pecaV í
en adminiñrar Sacramentos, por-' 
que la Iglelia no fe lo probibe ; si 
bien , que no podrá decir Mifía¿ 
porque en ella recibe Sacramento  ̂
que es lo prohibido ; y afsi, fcn de
cirla , pecará mortaUter. Suaré¿ 
difp. 2 4. fejf-'t* n, 12,

11 El efedo indi redo es,que el 
afsi cenfurado no puede for ele
gido para obtener Beneficio Ecíe- 
íiaftico , porque eñe íe ordena per 
fe al Sacramento del Orden , y ni 
eñe, ni otro alguno puede recibir 
el que eña afsi excomulgado. Ver
dad es , que eña excomunión no 
anula la elección del Beneficio; pe
ro fi huvo ciencia de ella, afsi de 
parte del elegido , como de los 
dedo: es, la debe irritar el Juez; 
mas fi no la huvo, no íé le ha de 
quitar el Beneficio al dedo. Pa- 
lao de Cenf. d. z* p.2 1. n. 19.

13 P. Puede el Sacerdote fim- 
pie abíolver ds k. excotnunioa me-



ftor? R- Es probable, que elíicnple 
Sacerdote puede abíblver valide 
de la excomunión menor; pero fi 
Jo hace intra confefsionem venid- 
iium, cuya adminiíiracion le eftá 
prohibida por ínnocencio XI. íerá 
ijicira la abfbíucion , como tam
bién la sdmímftracion del Sacra
mento. Mas por quanto la abío- 
lucion de las cenfuras íe puede 
dar fuera de la confeísion, podrá 
extra confefsionem abfolver licita
mente , aunque no le íe a licita la 
adminiítracion de el Sacramento, 
porque en lo penal no fe ha de ha
cer extenfion- Y  aunque fe haya 
contrahido la excomunión menor 
por pecado mortal, como por co
municar in Sairis en materia gra
ve con el vitando, puede abíblver 
de ella el Sacerdote fitupie , por 
quanto ex fe no pide incurriría 
por pecado mortal. Valent. rr.i. 
cap.i* §. i .  n. 7 . .Diana 5. p. tr. 9,

14 P. Quién íedice excomul
gado í R. Excomulgado fe dice 
aquel, que eirá ligado con alguna 
excomunión : y íi la excomunión 
es menor, le denomina excomul
gado fecundum quid; y  fi es mayor, 
le denomina excomulgado fimo ti- 
cit 'ér, porque la excomunión ma
yor es excomunión jim p lick er , y  
fa menor fecundum quid. La Croix 
íiE7 ' €̂ n - i j j .  El excomul
gado jim plicker fe denomina de 
dos maneras, vitando, y tolerado. 
Él tolerado es aquel, que aunque

particular. ’Capel $§7
excomulgado , y fe lepa 'que lo e£ 
tá, mientras no es público per cu- 
íbr de Clérigo, b no le denuncia la. 
Xglefia, le toléra, y fufre ; y por el 
tanto no tienen obligación los 
Fieles à evitarle, fino que pueden ; 
comunicar con él en todo, aísi en 
lo divino, como en lo humano, 
por Privilegio del Concilio Con A 
tancieníe, cap. A 4 vitanda fían?., 
dala y confirmado por Martino V. 
de feliz recordación. Eí vitando 
es aquel, a quien tenemos obliga
ción de evitar , 0 no. comunicar: 
con él en ias cofas, que en ade
la me fe dirán*.

Î5 P. Qni.pn f© dice cACOmuk 
gado vitando* R. El excomulgado 
vitando puede fer tal por dos ca
pítulos : el primero , por fer pu
blico perçu íbr de Clérigo, cujm 
deliüum mtlla tergiverfalione. fofíif 
cú&ú , nec akquo fuffragio excufarh 
De donde íe infiere, que fi Pe
dro hiere á un Clérigo , aunque 
fea en público ; no es vitando y ib 
prueba que eílaba loco , b borra-: 
cho,cuando hizo el daño, aunque 
en realidad no lo fea ; y . f i  le hirió, 
afolas, tampoco es.vitando, pues 
no es publico percufbr. Pacheco: 
tr.z^.-cap.y.

16 Y para que lo íea es neceí- 
fario, que el delito fea notorio,. 
mtoüetate fácil; eíto es, que lo le
pan à lo menos íeis teírigos; y fien- 
do Lugar grande,no baRan catar- 
ce; y las mas veces Ce requiere,que 
venga à noticia de la mayor parte^
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de la vecindad , Comunidad , ó 
Parroquia ; y -aísi, aunque el per- 
cu fbr de Clérigo quede excomul
gado, rara vez íera vitando, hada 
que fea notorio, d notorietats facli, 
fbgun queda dicho; d notorietate 
juris; ello es , por confeísion del 
reo en juicio, d por íentencia del 
Juez; pues -faltando ellas circunC 
rancias, íicmpre podrá alegar ef- 
cuía , que es lo que quiere decir 
ítrgiverfaiione calar i. Larraga tr, 
i i . § .i. Corella in Pract* traed.5. 
cap.6. n. 41.'

1 7 El legando capitulo por 
donde el excomulgado es vuaudo, 
es por ív.'i rtvmtnAtii'tj denunciado: 
y para ello fe requiere, que le pu
bliquen por fu nombre , apellido, 
ofició, d dignidad, quando es uno 
íolo en el Pueblo; de fuerte , que 
lea bien expresado , y conocido: 
por lo qual, íi excomulgaran al 
Alcalde de tal Villa,haviendo dos, 
ninguno de ellos quedaba exco
mulgado vitando , pues no que
daba expreílado qual fuelle de los 
dos el cenfurado. Valent. traed.1).
£¿tp . 2 • §.I.8.XOI3.

1 8 Eílá denunciación fe ha de 
hacer por íu propriojuez EclefiaC 
tico, d Prelado Regular, y fe debe 
hacer en parte pública, y con mo
do público al tiempo de la Milla 
mayor, o del Sermón, ó eferibien- 
do al excomulgado en una tablilla, 
y hxandoía en lugar público, para 
que confie á todos. Al Religioíd 
excomulgado baila publicarle en

fu Con v ento; y legón la mas pro-' 
bable Opinión , no baila publicar, 
que el reo ha cometido el crimen 
á que eda anexa ceníura, íi no íe 
publica , que eílá excomulgado, y 
entonces ferá virando,quando aísi 
fe publicare. Sánchez tom.i. ÍdbB%* 
cap.p.n.p.

19 Preguntarás:Si al excomui
do vitando , que lo es en un Lu
gar , haya obligación de evitarle1 
en otro, donde es lee reto el citar 
aísi excomulgado ? Es probable 
que no , porque íc le infamaría 
evitándole públicamente ; y  tam
bién porque el que manifieíla de
lito de otro oculto en elle Lugar, 
aunque fea público en otro, peca: 
luego lo míímo en el calo própueE 
to. Avila z.p, cap. 6, difp.i I. dub* 
1 2. Además, que la Extravagante 
ai vitanda dice , que íolo le evite 
al denunciado , d público pe re ti
fo r de Clérigo , lo qual no tiene 
en el Lugar donde eílá fecreto , y 
aísi no hay obligación a evitarle* 
Por lo qual, aunque dos, o tres 
lo lepan, podrán eílos miímos pe
dirle allí , que los adminiílre los 
Sacramentos. Sánchez ubi fup. cap* 
l i .  n. 2 o.

C A P I T U L O  ir .
DE LOS EFECTOS DE L A  

Excomunión mayor.
I T^jReg. Qué efe ¿los tiene la 

j[  Excomunión mayor ? R. 
Tiene dos generes de e ícelos,unos 
mediatos?y otros immediatos. Los

me-.
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jnecüatos te dicea afii,porque me
díante alguna acción , que hace el 
excomulgado, fe incurren-; y fon 
los íiguien tes: El primero es la ir
regularidad , que incurre el exco
mulgado por exercer el acto de 
$]gun Orden Sacro, ev. gr. decir 
Miífa. El fegundo, íi el excomul
gado permanece en la excomu
nión todo tm ano, y como dice 
el Derecho , hace del (ordo , fe 
hace íbfpechoío de heregia, y íé 
puede proceder contra c-1, fegun 
difponeel C o n c . T r i d . . c.$. 
y fi el crimen es grave , y digno 
de que por él fea el excomulgado 
privado del Beneficio , d^be fer 
privado de él. Y aunque el cri
men, no fea tan grave, íi con to
do efío es citado a purgar k  fof- 
pecha de heregia s debe fer priva
do como Herege, Bufemh. lib.7. 
ir.x. cap.2. iub. 5.

2 Los efectos immediatos fon 
los figuieníes , y el mas principal 
es privar de hacer, y recibir Sa
cramentos: para cuya inteligencia 
fe ha de notar ? que hay grande 
diferencia.entre los excomulgados 
vitandos , y tolerados, porque el 
tolerado tien.e jurifdiccion dada 
por Martillo V. in favorem ficle- 
hum ; y afii, todos los afto.s, que 
piden jufildiccion , como íenten- 
ciar , a b fio Iver , y dar Beneficios, 
fon validos tn utroqut foro , quan- 
do ion hechos por el excomulga
do tolerado , fi no es , que el Juez 
excomulgado fea inhibido por la

parte íuigante, y en tal cafb debe 
la parte probar manifielía mente» 
dentro de ocho días, la efpecie de 
Ja excomunión , y autor de eJlaj 
y fi no lo prueba, ferá nula la in- 
hibicion,£¿p, 1. de Except. in 6. El 
excomulgado vitando efiá priva
do de jurifiliccion., y  aísi fon nu
los todos losados, que hace ju
rídicos , menos quando el Sacer
dote abfu el ve al moribundo, por
que para el articulo de Ja muerte 
da la íglefia jurífdiccion a todos 
los Sacerdotes. Trid.í^y. i ̂  -¡

3 Tambien puede el vitando, 
cafo de no haver otro Miniftro, 
bautizar validé , &  licité con batir 
tifmo no folemne al que . efia m 
Articulo morús\y afsimifmo, en ca> 
ib de neeeísidad, puede licitamen
te dar la Euchariftía al enfermo, 
que no puede recibir el Sacra
mento de la Penitencia; y fi no 
puede recibir ni uno , ui o ero,po
dra darle -la Extrema-Unción*

4 Nota,que aunque no ib tros 
podemos comunicar con los tole- 
radossno por elfo podran ellos co
municar con noíbtros ; y fi ío ha
cen, pecaran mas, b menos, fegiiti 
la gravedad de la materia,aunque 
fea fecreto el excomulgado , por-, 
que el Decreto ad vitanda no Jes 
favorece á ellos en cofa alguna, 
por lo qual no pueden licitamen
te ad mi mitrar Sacramentos ; pero 
fi fuere el tolerado invitado de 
los Fieles , podrá licitamente co
municar con ellos , y minificarles
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dos Sacramentes , que le pidieren, 
caduque haya otros, que lo puedan 
-hacer, fin eíiár excomulgados. Y 
Aunque pueda primero fer ahfuel- 
• to de la excomunión , no es ne- 
íceílario que lo haga, porque el 
"Privilegio de Mar tino V. no pone 
-tal. limitación; si bien que para 
-hacer Sacramento , que pida Mi- 
miítro de Orden , debe primero 
■ poneríe en gracia. Vaíent. loc.tit* 
9?.i o i 8. Larraga ubi Jupr. 
i. 5 P. Peca el que pide los Sa
cramentos al tolerado? R. No pe
ca, aunque lepa que eflá excomul
gado , que haya, o no necefisidad 
de pedirlos ; y eilo, aunque el Sa
cerdote elle,6 no indiferente para 
'adminiftrarlos ; y la razón es,por- 
■ que el que pide, tila de fu dere
cho , y facultad concedida por el 
-Concilio Conft. y de otra fuer
ce,no fe verificaría el fin del Con
cilio , que fue el quitar eficanda- 
los, eícrupulos, y peligro de las ah 
;mas,que andarían fiempre dudó
las, fi podían, ó no pedirle los Sa

cramentos, ó fi el Sacerdote eíiaba 
prompío, 6 no para adminiftrar- 
ílos. De donde fe infiere, que pue
den Jos FeJigrefes pedir al Cura 
•excomulgado oculto, que les diga 
.Miífa , para oirla el día de fie  lía. 
Bonac. difp*z. q.z* p.2e §. ?/. 4,
7 5*
í 6 P. Son válidos los Sacramen
tos recibidos por el excomulga
do? Válidos.ion, exceptuando el 
de k  Penitencia, quando el péah

tente intenta recibirle, fin fer prí5 
mero abfuelto de la excomunión»' 
b de otras cenfuras 5 que lo impN 
den , porque en tal cafo va pe
cando t y  afsi le falta el dolor» 
que es la materia próxima de! Sa
cramento ; • y- los demás , aunqué 
válidamente, pero tiliche, ios recí- ■ 
be , y peca mortalmente , porque 
obra contra precepto grave de 
Igiefia , fi no le eícuía, ó la igno- 
rancia, o el miedo grave, b ía ne- 
ceisidad de evitar el eícándalo, 
porque la cenfura no obliga con 
tanto rigor. Buíemb. lib.j* tr, 
cap.z.dub.%*

y No obftante lo dicho , en 
tres cafbs podrá el excomulgada 
recibir valide , & lien bel Sacra
mento de la Penitencia,fin fer ah- 
íueko de la cenfura, si bien , que 
en todos íe debe fu poner la buena 
fe del penitente. £1 primero cafiy 
es , fi llega el penitente al Sacra
mento con ignorancia invencibleO
del Derecho , por quanto no labe» 
que elle excomulgado, b no ad
vierte actualmente aue lo eílá ; a  
con ignorancia del Derecho , por 
quanto ignora, b no advierte, qué 
la excomunión priva de recibir 
Sscramento. £1 íegundo caio-es», 
quando huviefíe nota ble detrimen
to de honra,vida,b hacienda, por
que la Igleíia , como piadofa, nú 
obliga con tanto detrimento. El 
tercero cafo es,quando el peniten
te pide abfolucion de las ce niaras, 
para íer- abíueko de los pecados;y
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él Confefíbr, ó por oivido, ó por eftá inhabilitado para recibirlos,-y
malicia le abíblvíeíle de los peca
dos 5 y no de las cenfuras. Salm. 
tom.2. rr. 1 o .cap.5*P*4* ^
- 8 Puede fuceder, que un Cura 
en una viípera de Fiefta cayga en 
una heregia mixta, por la'qual ipfo 
facto queda excomulgado. Hállale 
preciíado el dia íiguiente á decir 
Milla , por quanto no tiene quien 
fubfiítuya ; y  íi no la dice, queda
ra infamado, y no hay fácil recur- 
íb a quien le puede abíblver: qué 
debe hacer en eíte cafo ? Se ref 
ponde, que debe excitarle á con
trición , y decir Milla , por evitar 
el eícandalo. Mas íi por acciden
te tuviere copia de Confeílor or
dinario, le ha de practicar la doc- 
trina,que dexamos dicha arriba en 
el Sacramento de la Penitencia, 
t a p . i ó .  a n . 2 6 .

5? El íegundo efedro de la exco
munión mayor es privar de ofi
cio , y Beneficio Ecleíiaftico ; y 
lo rrnfmo fe dice del oficio, ó Dig
nidad Secular , que tenga anexa 
jurifdiccion: y aísi es nula la elec
ción, preíentacion , y colación he
cha en el excomulgado, fea vitan
do , o tolerado , porque en elfo 
van iguales ; y fegun la Opinión 
mas probable, aunque el excomul
gado ignore invenciblemente que 
lo eífa, invalide recibe el oficio, b 
Beneficio: y por tanto queda obli
gado a reífituir , no fblo eí Bene
ficio, fino también los frutos, por
que no tiene derecho á ellos, pues 

Tonuh

los debe redimir ipfo facto ¿antee 
fententiam Jadicis Bonac. difp, 2, 
£.2. p.4. § .t. n A ¿  3.

lo  Pero no queda privado 
del oficio , ó Beneficio, que obtu- 
vo el excomulgado antes de ía ex^ 
comunión, porque no hay Dere-, 
cho que lo díga. Ni tampoco que
da privado de los frutos correfl 
pendientes al Beneficio obtenido 
antes de la excomunión , ni de fos 
frutos,que correfponden al oficios~ 
en fupoíicion de que le haya férvi
do por si, o por otro licite, vel illi- 
cite; efto fe entiende ante fenten- 
tiamjudicis.Pero defpues de la íen- 
tencia del Juez, debe ti excomul
gado reíiituir todos los frutos cor
re ¿pendientes al tiempo que eitu
vo excomu!gado;y íi fuere pobre,' 
y  necefsita de ellos para fudentar- 
fe, puede ap!icaríelos,porque elfos 
frutos fe deben á la Igleíia , o a los 
pobres ; y feudo él pobre , no ha 
de íer d e peor condición , que los 
demás , efpecialmente íi dexó la 
contumacia. Valenc. tr. 5. cap. 2. 
§.3. n. 1035.

Xi Peca mortalmente el que 
elige, b preíenta al excomulgado, 
y el que fcienter hizo en él k  co
lación incurre en fufpenfion de k  
colación de tal Beneficio ; pero fi 
la hace el Papa con ciencia de la 
cenfura , b poniendo claufula, por 
la qual le abfuelve de la cenfura 
para efedfo de confeguir eíía gra
cia 3 es válida la colación. Lo que 

Ce no
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no puede hacer elObifpo, quedan
do íe. en pie Ja cenfura. Quifufr* ex 
Diana ufoLioo*

12 De lo dicho fe infiérela 
dift-iocion que hay entre efte efe&o 
de la excomunión mayor alante- 
cedennev pues para recibir Oficios, 
y Beneficiosas la excomunión ma
yor impedimento dirimente, é in
habilidad de Derecho ; mas para 
hacer , y recibir Sacramentos , es 
impedimento íolo impediente , ex
cepto el Sacramento de la Peniten
cia, para el quales dirimente en lo 
regular , como queda dicho en el 
num. 6.

15 El tercero efeóto de la ex
comunión mayor, es privar de co
municar con ios Fieles , afsi en lo 
Político, como en lo Sagrado. Por 
comunicación política , fe entiende 
el tratar con otros por modo de 
comercio , focíedad , b convería- 
cion.Y por comunicación Sagrada, 
íe entiende la comunicación en los 
Divinos Oficios. Por Oficios Divi
nos, íe entienden la Milla , la Pro- 
tefsíon , la Oración pública , las 
Horas Canonicas, la Bendición de 
Oleo; Agua, Candelas, y otras co
fas anexas al Orden Clerical, las 
quaíes íe hacen íbiemneroente; pe
ro íe exceptúa el Sermón , á que 
pueden concurrir les excomulga
dos, porque*conduce para faJi-r de 
la excomunión. En todaseílas co
fas Sagradas eftán obligados los 
Fieles fub .peccato mortali a no co
ma mear con el vitando , íi no es

que la comunicación íea tan leve, 
que foio íe quede en pecado ve
nial por parvidad de materia. -

14 P* En qué cofas eflá pro
hibida la comunicación con los vi
tandos ? R. Las cofas en que no 
pueden comunicar Jos vitandos 
con nofotros , ni nofbtros con 
ellos, íe contienen en 1 el ve rib-.fr« 
guisote. Ex Div.. Thom .2.2 j-jír/., 
I. Corp,
Si pro delicHs anathema quis efft- 

eiattíY,
Os , orare , vale , commuñiô menfa 

negatur.
15 Os , quiere decir , que íe

prohíbe toda confabulación por, íe- 
ñas, eíc ritos, b palabras, y tpchrfe- 
nal de amiftad, como o feulos,a bra
zos, dar,b recibir agaíTajos. Orare? 
quiere decir , que no oremos co
mo Mimfiros públicos por los ex
comulgados, aunque bien-lo pode
mos hacer como períonas particu
lares. quiere decir,que no les
íaíudémos , ni hagamos cortesía; 
pero es probable , que fe les pue
de correíponder, y  reíaludar, por
que es paga de deuda , y aélo po
lítico , que no fe opone a la virtud 
de la obediencia. Corella m PraEt* 
tr.6.c.6.a «. 45. Dian ,p.>y.trtg.refoh 
16. Communio quiere decir, que no 
comuniquemos con ellos, haciendo 
contrato alguno (aunque fi íe hace, 
es válido) que nos apartemos dé la 
cohabitación, cooperación, y com
pañía del excomulgado vitando , y  
de todo lo que íe juzgue que es

co-
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comunicar con él, á juicio de pru
dentes;}? aísi no es licito hacer con 
él viage , ni otra cola alguna , por 
modo de compañía. Buíemb./i^7- 
rr.l* cap. 2# dub. 3,

1 6 Menfay quiere decir, que 
no le puede comer s ni beber con 
d  vitando por modo de compañía, 
y  comercio; pero no íe debe tener 
por tal, íi a cafo concu rrieffe uno 
con el excomulgado en la mífma 
pofada, camino, meía,y aun cama, 
y  obraííé por si, y  fin juntarle a él, 
por modo de compañía. En todos 
los caíbs dichos no podemos comu
nicar con el excomulgado vitan— 
do.ni él con noíbtros, ni el tolera
do con noíbtros, fino que fea invi
tado. No obftante hay algunos ca
fes en que podemos comunicar 
con el vitando , y  íe contienen 
en efte veríb:
Utile, Ux , bumile , res ignoratdy 

necejfe,
17 Efiols caíbs los refiere ex- 

preííameote S. Gregorio VIL cap. 
£kuon. multan. q. 3. y íu explica
ción es como fe figue. quie
re decir, que íe puede comunicar 
con el vitando por cualquiera uti
lidad corporal,ó efpiritual, o nuef- 
tra, 6 del excomulgado,ó de otro 
tercero 5 y para effe fin íe pueden 
hacer todas las cofas que parecie
ren conducentes. Se puede oir fu 
Sermón , no haviendo efcandalo: 
el excomulgado puede oirle de 
©tro, pero no oír Milla , porque 
eílá incapaz de Tacar fruto, de ella®

. CdpIL 40 3
■ Lex , quiere decir 3 que el matri
monio hace licita la comunicación 
entre los cafados , y aísi pueden 
pedir , y deben pagar el debito. Y 
pueden comunicar en todo lo que 
podían antes de la excomunión; 
excepto ja-comunicación in Sacrisy 
y el crimen por que eíHn excomul
gados;}  ̂ fi íe ayudan a permanecer 
en él, incurren en excomunión la
ta k Jure.

1 8 Hamile, quiere decir, que 
por razón de la íujecion , pueden 
comunicar los inferiores, como 
hijos,criados,&c. con fus íuperio- 
res, en rodo lo que comunicaban 
quando no eílaban excomulgados,
excepto la comunicación m Sacris.
Y por configúrente pueden lo mifb 
mo los íuperiores con fus íubditos, 
porque lo que íe concedeá un re- 
lativOj también fe concede al otro; 
y aísi el Padre puede comunicar 
con fus hijos excomulgados , y el 
Maeílro. de Novicios con ellos ex
comulgados,como Padre efpiritual 
fu y o. Bo nac. d ifp. 2. q* 2 *p ar t. 6. §. 2. 
?utm* 38.
.1 9  Es íentencía muy probable, 
que la facultad concedida á los di
chos para comunicar con los exco
mulgados , fe entiende también de 
la comunicación in S acris en ks cor
fas en que antes folian comunicar, 
por quanto el privilegio , que efla 
pueflo en el Derecho,es favorable, 
y como tal fe debe ampliar , y no 
reífringir;y afsi podrárüos criados 
acompañar al Amo en las cofas Sa?

C ea era-
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gracbs, como rezar con ¿i las Ho
ras Canónicas , afsifiir á Proceísio- 
nes, y Bendiciones,&:c.mas no po
drán recibir de él los Sacramentos? 
ni tampoco daríelos,porque efio no 
Íes conviene r añone fatnu latas. 
Salm.zr.io.t.34.34.13. n. 1 54.

20 Res ignoras a ? quiere decir, 
quequando uno tiene ignorancia? 
no íolo invencible , fino también 
vencible, como no íea afectada, de 
que otro efiá excooui2gado?puede 
comunicar con el. Necejfe ? quiere 
decir , que quando hay neceísidad 
del excomulgado ? como fi es Me
dico, 6 Cerrado? fe puede comuni
car con el; pero fi lo que fe necefe 
fita fe Duede confceuir igualmente 
de otro, ceíía la neceísidad ?y no 
hay eícuía. Qui fupr. b. i 57.

21 El excomulgado, que efia- 
ba obligado antes de la excomu
nión á rezar las Horas Canónicas, 
debe rezarlas fin compañero > fi la
be rezarlas íolo. Y  el rezarías pu
blicamente con otros, es pecado 
mortal; pero íolo venial rezarlas 
aísi privadamente , feclufo [cándalo? 
&  contempla, porque fe reputa por 
materia leve. No debe decir Domi
nas vobtfcum ? fino Domine exaadi 
otationem meam ; porque de otra 
fuerte comunica ría con los Fieles 
in Divínis : mas fi el excomulgado 
es tolerado , bien puede rezar con 
otros fiendo invitado.

22 El quarto efedro de la ex
comunión es? privar de la partici
pación país!Va de las Oraciones

comunes deda Iglefia? como fon 
MiíTas , Indulgencias, y Sufragios* 
Para cuya inteligencia nota ? que 
los íufragios fon en dos maneras? 
comunes ? y particulares. Los co
munes dependen de.la-poteftad de 
la iglefia ? y íe ofrecen en nombre 
fuyo ; y aísi no íe pueden ofrecer, 
por los vitandos? porque la Iglefia 
los priva de ellos. Los particula
res , como ion ayunos ? Jimófnas® 
y penitencias de-cada-un o ? no de-- 
penden de la Iglefia ; y afsi fe pue
den aplicar por los vitandos. Avi
la 24. c.6. dttb.q. d. 1. En quanto 
á ia Miíía,veaíe lo dicho en fuT ra- 
lado c. 3. a. 8.

2 3 Dixe vitandos, porque co
mo Miniftros públicos, y en nom
bre de la Iglefia, podemos orar por 
los excomulgados tolerados, por 
quanto el Concilio Con fian cíenle 
abfoiutamente nos da facultad pa
ra comunicar con ellos , five in Po- 
liticis 7 five in Sacris. Y los dichos 
tolerados participarán de efias- 
Oraciones ? efiando en gracia ? y  
aplicándolas por ellos en particu
lar ; pero fi generalmente íe apli
can por los Fieles,no quedan com- 
prehendidos los excomulgados ? ni 
vitandos, ni tolerados, aunque eP 
ten en gracia ? por quanto el efec
to de la excomunión es excluirlos 
de tales Oraciones, y Sufragios.

24 El quinto efeéto de la ex
comunión mayor es ? privar de 
íepuítura Ecleíiafiica ; de manera? 
que el excomulgado vitando ? ha-

yien-
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Tiendo imuerto ím abíoIueian,aun- 
que haya dado fonal de penitencia, 
no fe puede enterrar en lugar {agra
dos >pero'íi dio fonal de penitencia, 
abfblvicndoie primero, aunque fea 
defp'ues de muerto, bien fe le pue
de dar fagrada fepultura , porque 
enehafüpGíicion no hay prohibi
ción. A los tolerados arrepenti
dos fe les puede dar fepultura 
Ecléfiaftica , aunque no eftén ab- 
íueltos de la excomunión s porque 
íi con los tales podíamos comuni
car en la vida , io miimo podemos 
con ellos defpues de muertos. Sal- 
snant. tr.xo, t .j .  p.y. fí.75,

25 Los que dan fepultura fa- 
grada a los vitandos , incurro! en 
excomunión mayor. Clem.i.de Se- 
fult. Y la incurren los que los fe- 
pultan, fe entiende con fus pro- 
iprias manos.Y dice Bonacin.^m.i. 
-tr.de Cenf, difp-,i.q.2.pitnt.^. §.3. 
fart. 3. n.S. que para incurrir en 
Ja dicha ccnfura , fe requiere , lo 
primero, que el que encierra, b fe- 
puka,fepa que ei muerto es vitan
do ; y aísi,elquelo ignora , aun
que fea con ignorancia crafa , no 
la incurre , porque en la Clement. 
i*de Sepuh. fe dice : Qtá fcienter 
pr&fumpferit. Lo fogundo, que con 
fus proprias manos fepulte al vitan
dos porque ia excomunión parece 
fer Lita contra, fep clientes 5 por lo 
qual , los que acompañan ái cada- 
ver , b le llevan, los que cantan, el 
que lleva la Cruz,el que abre la íe- 
pultura,los que le mandarlo acon- 

TdmJ»

íejan , no parece que incurren en 
efta cenfura, porque la cenfura la
ta contra pacientes no comprehen- 
de á otros , ni á ios que ío man
dan , b a con fe jan , fino es que ¿que 
frinápaliter fe prohíba uno,y otro. 
Vide 72.15. r.3.

26 Preguntaras, íi eí que in
curre en la excomunión dicha por 
fepdiente, incurra también en ex
comunión menor por comunicar 
con el vitando? Se refpcnde,qu€ 
no , porque la excomunión menor 
ella incluida en la mayor,y no hay 
necefsídad de multiplicar cenfu
ras , quia odia funt rejlúngtnda» Y  
como dicen los Phíloiophüs : Ivon 
fura multiplican da ent ¡tales fine uc
eéis it ate. Bonac. ubi fupr. n.g.

27 Y dado cafo , que el vi
ta n do fe haya en terrado en fagra
do , fe debe extraher fu cuerpo, 
quando fe puede hacer fin agravio 
de otros, pero no e ca/;tra;porque 
el precepto de no'agraviar a otros 
cuerpos, es natural,, que peía mas 
que el E de (i allí ¿o , que priva aí 
vitando de íagrada fopukura.Suar. 
ap. Pacheco tr.z 3. c.8.

28 El foxto efodo de ía exco
munión , es privar al excomulga
do de toda comunicación forenfos 
eílo es , de todo ado perteneciente 
á juicio , como el de Juez , Ador, 
Abogado , Teftigo, Eforíbano , y  
Procurador, afsi por la regla gene
ral de no poder comunicar con 
otro, como por efidr afsi expreílb 
en el Derecho, cap. Veniens, de Tef-

Cc 3 tih
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tib. Y pecará mortalmence qual- Lego , Converfo j ó Hovicio. Go- 
quiera de ellos, que eílando exco- zm  también de elle privilegio ios 
mulgado, exerciere fu oficio. Para que trayendo habito de Religión 
la inteligencia de eílos efedos 5 íe ios 5 íirven en alguna Religión , y 
deben verlos Autores exteníivos, eftán íujetosal Superior de ellatpe- 
y lo que queda dicho n, 2. de eíto ro íbio le gozan mientras viven 
£apa z, debaxo de fujecioü , porque fe juz?

gan todo aquel tiempo como Re-
C A P I T Ü L O  III- 

J)E A LG U N A S EXCOM U- 
Alones en particular»

l  T  A primera excomunión, 
1 es la del Canon,y dice af*

£i: Si quis fuadente diabolo , manas 
violentas in CLericum , r el Alona- 
chum injccerit , anathemaús vinculo 
fubjaceat ? &c. Uña excomunión 
es mayor, lata ŷ refervada al Papa 
extra Bullam Ccena. Uña- excomu
nión íe incurre por la percuíioo de 
Clérigo 5 teniendo las circunda netas 
que diximos arriba , tratando de la 
ceníura en común ,c.z. n< 1 1.&  13.

2 Por nombre de Clérigo íe en
tiende todo aquel que tiene á lo 
menos Prima tonfura , aunque fea 
■ cafado,con ral,que lo haya (ido una 
vez felá , y  con virgen, y que lle
ve el habito Clerical , o Corona, 
firvíendo en alguna Igleíia. Tam
bién goza de eíie privilegio el ex- 
comulgado, íliípeníb, entredicho, 
b degradado3quandoeíte ultimólo 
eftá icio de paíabra;pero no quan- 
do eftá in re. fóde fupr. tr.8. e.4.

3 Por nombre de Alongé fe 
entiende quaíquiera perfbna Reli- 
giofa utriufyue fexus, aunque fea

ligiofos , pues el nombre Religiofi 
fe toma aqui, no fblo por los que 
profeílán, fino también por los que 
participan del eílado , como; los 
Terceros de alguna Religión, que 
viven en comunidad. También Ic 
gozan los que con habito Religión 
íb íirven á las Monjas,y les piden, 
b recogen fus Umofnas. Y ultíma
me nte los Erítmanos ,, que viven 
de comunidad debaxo de algún 
Superior , por concefsion tacita, o 
exprefíá del Papa , aunque no ha
gan profefsion , porque fe juzgan 
Religiofbs.Boíiac. difp.z. 4.4. p*J» 
num.j.

4 Para incurrir en efta ceníu
ra, es menefter poner manos violen
tas en el Clérigo : por ío qual fe 
entiende quaíquiera acción exte
rior contumeliofa, que llegue á pe
cado mortal , contra la perfbna del 
Clérigo , o de las cofas á él adhe- 
rentes, de qualquier modo que fe 
hagan 5 con mano , 6 con inílru- 
mento; y  afsi la incurre el que en
lucía al Clérigo por deíprecio con 
lodo, íálivas, &c. el que detiene,o 
maltrata aí cavallo en que va el 
Clérigo, para que efte reciba mo- 
leítia, y  ais i de otras cofas feme-

jan-
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jantes- 1. cap. 2« rir al Superior?íéiehade lacarpa-
d, 4. ¿Yt.A.* labra , y pr opofitofirmede recu r-

5 Para cuya inteligencia fe 
lia de notar, que hay tres géneros 
de percufiones, leve , mediocre,y 
grave, o enorme, Percufion leve, 
fe dice aquella , que no dexa feñaí 
alguna en el ofendido : v- gr,darle 
una puñada, b puntillazo, y darle 
con un palo levemente ; y fe llama 
levejno porque no fea pecadomor- 
ta l, fino porque no tiene aquella 
deformidad , que el Derecho re
quiere. Percufion grave , o enor
me, es, quando hay mutilación de 
algún miembro , mucho derrama
miento de fangre de alguna herida, 
no la pueril, y naritica, bquando 
el golpe es grande , aunque íalga. 
poca fangre ; b quando la percu- 
fion es ignominiofa, como dar con 
una caña , o alguna bofetada ; b 
quando la perfona es de mucha 
graduación : v. gr, un Obiípo, ix 
otro Prelado, La percufion medio
cre , es la que media entre la leve, 
y enorme: v.gr. elquitar un dien
te de una puñada, o arrancar al
gún puñado de cabellos* Cordial# 
Traed. tr.¿. c.6. n. 37. ■

6 Lapercufión enorme,y me
diocre, fon refervadas al Papa ; la 
ieve ál Obiípo , y todas fe pueden 
abíolver por la Bula de la Cruzada. 
A  los Relígioibs pércufbres de Clé
rigos, ios pueden abíolver fus Pre
dados. Al que fe leabfuelvede eíia 
xenfu ra,no por Bula, b Privilegio, 
■ fino por cfiár impedidode reeur-

rir ? 0 comparecer en pudíendo al 
Superior, o à quien tenga íu íacul- 
tad. Idem qui fupr. cum Sánchez 
íom.2. SummTib.6»c.\ 7. #.47.

7 Todas las veces, que el he- 
r i r al Ci e rigo fe efe ufa de culp a, 
grave, no fe incurre efta cenfura; 
pero s i, quando es pecado mortal, 
aunque leve injuria , refpecHve à la 
mediocre, y enorme:y à eíiaper- 
cufion no puede ceder el Clérigo, 
porque fiempre es injurióla al elia
do Clerical , b Religioíb ; por lo 
qual, fi el Clérigo , llevado de Ira:, 
íe hiriere à stmifino de ohrajdecar 
lidad,que peque gravemente,caerá 
en eíta ceniura;pero no fi fèhirie- 
re por motivo de devoción , aun
que peque por falta de-diícre-cion* 
Tampoco la incurren los Prelados, 
Padres, 0 MaefirOs, que caftigan 
al Clérigo , ò Religiofo por tituló 
de correcion , aunque fea llevado 
de alguna ira , o con algún excef- 
fb,con tal, que no lea tanto, que fe 
impute à culpa grave- Gura Palao, 
Salmant. tr. 1 o. c.q .p .z n. 28. - ¿̂

8 No incurre en eteexcorritíi 
nion eí que hirió, b mato al Cléri
go por hallarle in fraganti luxu^ 
riandò con fu muger , madre > hi
ja , b hermana ; y bafta que le en
cuentre dandola befos, b abrazof, 
0 en lugar íbípechofo yque* fegúñ 
las circunftancias , íe infiera pru
dentemente el trato obfeenou pe- 
■ ro fe hace irregular y fiú©mddib&*

Ce 4 ra-
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ración perfe&a matafíe al adukero, tiempo 4 que él eíluviefle capaz ha- 
6 adultera. Salínanr. sonn 3* ir. 13. banalmente para pode ría hacer por 
f.2. p .i. íh tó* Afsimifmo no si culpablemente; efto es,que no e£* 
le incurre la muger , que por de- tuvieíle loco , ó con lucidos inter- 
fenderíe deí Clérigo , que la hace valos; y por configúrente ía ineur- 
fuerza , le hiere, ñ mata , cum tuo-* ren los que mandan , acoaíejan , b 
deranúntincuIpat.& tutel&y porque es dan auxilio para dicha percuíion; 
defenía licita. Suarez, y Avila,apud fe enciende ,f i  períeveran altiem- 
Valentin./r. 5. §.8.k. 106$. Ni tam- po de la per cufio n en fu mandato, 
.poco la incurren los muchachos o coníejo ; pero no laincurren, ba
que riñen á puñadas , y íe hacen viendo retratado la voluntad , y 
iangre en las narices aporque ello haciendo de fu parte ^quanto püe- 
áe reputa por injuria leve. dan para que no íe íigá , aunque
. 9 Incurren en ella excomu- de hecho íe execute la percuíion.
nion los que no efiorvan la percu- La Croix lib.j. n.6l. 
fion del Clérigo , pudiendo , y de- 1 x Comprehende también eíla 
hiendo , 6 por oficio, o por jufti- excomunión á los impúberes s coa 
-cía , non autem fi ex fola chántate* ta l, que tengan ufo de razón; pero 
quamvis f eccent mortaliter ? porque ellos pueden fer abfueltos por el 
le hace juicio, que con fu omfisión Obifpo , b fu Vicario, aunque la 
dan autoridad ; y afsi fe les imputa percufion fea enorme , hecha tem* 
ia percufion, como otroqualquier pore impúber tatis*, y ello.,tiene,a nn- 
daño. De ella chile fon los Reyes, que pidan la abíolucion deípues 
Jueces, Miniílros, Prelados, Seño- que íe hanhecho ya pubefes.Tam- 
res , Padres , Tutores, Pedagogos, bien pueden fer abfueltos por el 
Párrocos , Hijos, Pupilos, y Parro- Obifpo , ó fu Vicario las mu ge res, 
quianos á fu . Párroco. Bonacina de qualquiera edad que íean , y 
difp.z. q.jp. §.2. &  10. Y  la aunque fean ricas. También los
razón es, porque á todos ellos Ies viejos , ciegos , y pobres, que no 
eíhV encargado por Derecho el pueden ir á ivoma, fino espidiea- 
cuidado de los otros refpeciivé. ‘ do limoíha, a lo qual ño eflaban 
Cap. Quanta , de Sentenf. Excom- antes acoílumbrados; o fi van, ha a 
tnun. de dexar a fu familia en grande ne-

lo  Y  tambienfla Incurre el ' ceísidad. Bonzoin* difp*z. q.¿p.
.que tiene por buepa Ja ípercufion n. 12. Y en todos efios calos feha, 
¿deí Clérigo, quando llega aluno- de dar la abíolucion fine enere com~ 
ticia , con tal,que íe haya hecho parend't. Pero fi hay Legado del Pa- 
em pombre íuyo , aunque el no lo pa, b quien tenga fu facultad 5.pri- 
haya ¿ m^ndadO;, y  que fueffe ên ; íe ha de pedir á éíte la al>

ib-
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iolucion » que al Obiípo. 
j 12 En todo evento 5 para ab- 
íclver de cíla ceníüra5íé ha de obli
gar aí penitente à que fàtisfaga an
tes a la parte , ò a lo menos idear
le caución ; eílo es, palabr afirme, 
y propoíito verdadero de dar ia- 
tisfiaccion : si bien , que la falra de 
eíla imponcion no anula la abíbiu- 
clon , aunque es culpable , y el pe
nitente fiempre queda con ia tai 
obligación, aunque el Confeííbr no 
íelo haya; advertido. El modo de 
iatisfacer al Clérigo injuriado es» 
pedirleperdomy fi eíla aulènte,bat
ta eícribirle una carta , y no es ne
cesario efperar reípueíta; y ii huvo 
herida , b cofa equivalente , debe 
fatisfacer los gallos de la curación.

14  Por ultimo iè ha de notar, 
que quando fe ha dé abíolver de 
«ira ̂ excomunión , no por Bula, ò 
Er i v ileg i o , ; è ; po r Ju r iídíccíon Or- 
dinaria , quai tiene el Obiípo en 
los caíos dichos , fino por razón de 
im pe d i m en t o, te m p or a 1, fe >íe: ha de 
imponer al penitente la. carga de 
€ o mpa recen a 1 Papa : lo que tiene 
obligación de éxecutar , quitado el 
impedimento; y-íi no lo hace, po
diendo , reincide en la mifina ex
comunión. Y  también reincide,éa 
ella el que abfuelto por el Papa , p 
íu Delegadoy.com obligación de 
preferìtariè à otro inferior, no lo 
executa aísi como íé lo mandan. 
Lo mifmo iè dice acerca del quees 
abíuelto de eíla ceníura , con obli
gación de fatisfacer à taparte leía*

y no da ia Satisfácelon, Idem quiftf-, 
pr^nmn.i j.ex Eos qtüj de Senté 
Excomm. m 6.

14 La íegunda excomunión 
es contra los que ion caula de 
aborto de feto animado. Eíla cen- 
fura comprehende a todos los que 
procuran el aborto y:le aconfejan, 
o dan favor-para ello , y difponen 
remedios para dicho fin , deíptfes 
de citar el feto: animado ; pero no 
fe incurre quando el feto no eíla 

'animado, ni quando los remedios, 
b coníejos, íblo fe dan para que la 
muger; fe hagaeíleril, b no conci
ba. Eíta: excomunión, que antes era 
reíervada al Papa , por modera- 
ciou de Gregorio XIV, el dia de oy 
íblamente es reíervada á los Seño
res Obifpos ? y íe puede abíolver 

'por la Buladeda Santa Gruzada. I 
15 Eíta:excomunión eíla puef- 

ta contra auxiliantes* confidenteŝ  yel 
procurantes abonum : y fe incurre, 
aunque no íe íiga el efe&o; eílo es, 
el aborto ; y  aísi, la muger la in
curre- luego que toma da medici
na ,b  uia delmedio con que pro
cura el aborto , y los que auxilian3 
b aconíejan,Iuego que dan íu con- 

> íejo 9 b favorecen con fir auxilio,- 
aunque deípues no íe íiga el efec
to } a la madera y! que losjque mán
dame! homicidio: por affeíinos^que 
incurren en la excomunión luego 
que ponen tal mandato , antes de 
íeeuíríe el homicidio. No íucede 
aísi■ en la excomunión de; percutor 
de ,Clerígo3la'quaIno..fe incurreEn

qu§
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que de focého fe liga la percufiom 
¿a dífparidad-coaíiliejen que en la 
percudan de Clérigo principalieér. 
fé prohíbe la percuíion, y aceejforié 
íé prohíbe el con fe jo , o el manda
to ; pero en el aborto , y  en elaífe- 
fi nato ¿tque prinápalithíé prohíbe, 
afsi el mandato, como el homici
dio. Bonacina de Cenf. difp.i»
£.4. n.i 5,

16 Las penas de privación de 
Oficios , y Beneficios Édefiafticos, 
antes obtenidos-, icapueftas contra 
los que procuran, 6 dan favor pa
ra el aborto , no fe incurren antes 
de la fentencia del Juez , a lo me
nos declaratoria del delito.Larraga 
ir. 13. pero ipfo fació fe incurre -en 
inhabilidad para obtener de nuevo 
otras Dignidades , o Beneficios 
Edefiafticos fin diípenfitcion del 
-Papa.Y tambien fe in:c arre en irre- 
guíaridad, fi de hecho íe figue e! 
homicidio de feto animado-, por 
caufa del aborto. Y en cafo de du
dare fi el feto efta animado,ó no, 
fe ha de prefamir animado-álos 
quarenta dias, quees el tiempo en 
que íe anima el varón , como la 
hembra a ios ochenta : El in dubio 
praftimtur mafculus» SylvefL verb. 
Honiic, $éí*n.$m- ;

■ ry  ■ De donde fe figue^quees 
improbable , y-auñífalíbiíef deeir  ̂
que todo feto no tiene alma racio
nal mientras eftá en el vientre de la 
madre,y que folo íe anima quando 
nace. La Fe confiefia,que San. Juan 
Bautífta eXHltavh in útero matrk*

Jacob, y  Efau lucharon, en el vieti* 
tre dejum adre, y e  fio no spedii 
fér no eftando animados ya antes 
de nacer; y el decir lo contrario de 
efte aíferto-, lo tiene condenado 

-Irmocencio M . prop,3 5.:
18 Díxe, que no íe incurre en 

laxen fura , quando el feto no eftá 
animado ; pero de aquí nq fe infie
re, que lea licito procurar el abor
to de feto no animado , porque efi- 
ta procuración , fiendo di reda, es 
tan intrínfécamenre mala, que por 
ninguna caufa íe puede cohoneftar, 
y afsi es pecado mortal el intentar
la. Por lo qual no es ;licito procu
rar el aborto s porque la muger 
preñada no féa muerta , o infama  ̂
da; y el decir lo contrarió ,1o tiene 
condenadolnnocencio XI.prop.34. 
Tampoco es licito procurarle por 
conferva? la buena fama de unaCo- 
m unidad m uy Reí igioià: n i a u nq ué 
lamuger huvieííe concebido oprefi 
fa ab b omine 5 y el desmane : ni aun- 
queeftando enferma, huviefíe de 
morirono lees licito procurar dine- 
tè elabo rto ,p o r con fe r vai* lavída» 
í 79 I)ix£ vdirefié i porquexfi- 

■ tando lamuger con enfermedad de 
peligro, y no haviendo otro reme
dia, fe ; le podra aplicar medicina  ̂

dire cié mirealafalud de-la en¿ 
férma, aunque indireBèì&--f:Ph4C€U 
dens ÍQ figa el aborto de feto anima- 
do,ó no animado.La razón,es,por
que la madre tiene à fu vida dere
cho,y el que la creatura, fi eftà ani- 
mada,llegue a redbir ei Santo Bau-
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tilmo, tiene muchas contingencias, 
excepto íi en algún calorara le 
hicieílé juicio que llegarla la crea- 
tura á fer bautizada, abíleniendo- 
íe la madre de tal medicina. Lar- 
raga tn~13^Lumbier, Torrecilla, 
y Corella mPraPt* tr .i0 prsp. 34*

20 Preguntarás , íi es licito 
sconíejar el aborto á la muger 
preñada , que eftá determinada a 
matarle, -b echarle de una puente 
abáxo 5 :en; íupoíicion de que no 
hay otro medio para disuadirla a 
que le aparte de tal determina
ción ? Se reíponde , que en efte 
punto caute procedendum efi. Y  lo 
mas que íe puede hacer-es darla 
un confejo condicionado ; efto es, 
proponerla los dos males , qna
les ion el a borro,y filicidio, y  que 
de los dos, menos males abortar, 
que matarle, pues en efto íegun- 
do hay dos males , y uno folo en 
lo primero ; y  decirla: Muger, en 
cafo de obrar tanto mal, executa 
lo' menos,que es el aborto; y dexa 
lo mas y que es el íuicídio- Valent. 
tom.z.foL 15 2 .n.6%1. Thom.Sán
chez lib.7. de AfatrimJifp,11. Co- 
reila in Praft. tr. 1 o.prop. 3 4, n. 13 1.

21 Edo dice Lugo tom.z.d.i?. 
feff.z. i-2. «.4. Ferijsímey &  ratio- 
nabilith confiiliiur ; y  la razón es, 
porque de dos males, como admi
te la común’ de los DD. y mas íi 
uno-fe incluye en el otro, como 
aquí íhcede, minus eft eligendum, 
y por configuieate también confié-

Itnium* Afsi como al que eíla de
terminado á hurtar ciento , íi na 
fe le puede diiíuadir , ó di mover 
de fu didimen ( lo que íe debe 
hacer también con la muger ) íe 
le puede; a con fe jar, que en cafo de 
hurtar, íe contente con menos, y  
no haga tanto daño. Pero afsi el 
que hurta 5 como ia muger, que 
áborta, pecan momlmen£e,y éíla 
incurre en la excomunión yh d£- 
cha r fi el feto eftá animado* Ella 
excomunión es xeíervada a los 
íeñores Obifpos 5 y íe puede ab- 
íbiver por la Bu!a.; Corella inPeaft* 

C#p.f. W.34.
- - i  2  ̂ La tercera excomunion es 
contra dudanteseMA duelo, o defa
lco íe difine afir: Duorumy vel plst- 
rmm certamen; qmd ex condiBo- fuf- 
cipimr , cum periculo ocáfimis , aut 
gr avis vulnerh defignaio lecoy&  tem
pate. En el defaho hay dos peca
dos mortales, el uno contra cari
dad propría , y el otro contra ju¿ 
ticia , pues qualquiera de los dos 
íe expone s perder fu vida , y T  
rieígo de matar- ai próximo; y de
más de éílo, el que deíafia, y pro- 
voca al duelo, comete otro peca
do de eícandalo , porque da oca- 
fion, e induce á pecar al próximo.

: 23 Si el que provoca mata ai 
provocado , eñá obligado á todos 
los daños íeguidos de la muerte, 
porque fue cauía total,y eficaz de 
ell o s ; ■ p e ro fiel de ía fiad o ma ca al 
deíafiante, no efitá obligado á reí- 
tituk cofa alguna; y la razón ;es,
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porque fáe.ntl % &  volemi nMÜd. f i  

El que provoca conoce el 
rieígo v y no ■; obít'ánte; le íblicka, 
con- que no Tele nace ag avio al
guno. por- parre del provocado. 
Qtíi fiif> loco cit. titpu- #*10- 

24 Mas aísi el de ia fian te, co- 
mo .el admitente, incurren en eíla 
excomunión , que es refervada á 
la Sede Apoilolica por Ciernen ce 
VIIL y también I3. incurren los 
Señores, que. conceden- fu tierra,, 
campo, 6 lugar para el deíafio s.ó 
no le impiden , pudiendo , en íus 
dominios, o no le caítigan . def- 
pues de executado. Aísimifino la 
incurren los que cooperan 5 ,man- 
dando, aconfejando, dando favor, 
b armas , intimando , b publican
do el deíafio s b afsiíliendo á él 
como padrinos , teitigos, b inf- 
-pedores.de propofito ; pero no 
comprehende a jos, que pallando 
-por allí acaío , íe ■ paran a mira r la 
-lucha. Ni tampoco la incurren los 
que cooperan , fi la cooperación 
es ineficaz , y  por ella no íe.ha de 
íegoir el duelo» Bonac. ífi/p.2.<pda 
p.x. *2.3 . : ,
■: 2 5 La dificultad eílá en^aber 
quándo íe incurre en efia excomu
nión. Se remonde , que íe incurre 
iffo fa3 & luego que íe executa al
guna. acción de las referidas,-por
que. cita; excomunión es lata, fe$~ 
tentU. Pero otras penas,como ion 
privación de oficio,&c. íblo íe in- 
-curren poft fententiam "judiéis •> ex
cepta. la privación de íepultura

EclefiaíHca ^que la íúcurren l̂ ® 
fado. los; que mueren en el duelo#
Y añade ¡UyigáOj que ello- tiene 
también fuerza , aunque ios que 
mueren en; el lugar de la lucha ha
yan dado feríales; de penitencia:^y 
hayan; íidq&bíuehos por algori $a+ 
cerdote vporque efta pena novelli 
pueíla porque mueran; en pecado  ̂
fino in deteftationem duelli, ad de-? 
t erren dos db eo b amnesie? um tamm 
■ aumimda.i efi tonfmmdo :lock La 
'Qtqíx lib:. 848. y 8pz¿
U v ig. ir . 7. ex a m.j. n. 41. 8.
. z 6 En. algo nos calos es licito 
el duelo , y por con figúrente en 
ellos no íe; Incurre ón da excomu
nión, ; Él-priaiero ̂  quando es ne? 
cellario aceptarle, para defender 
uno fu vida del injuíto invaíór,dc 
quien prudentemente íe puede re
zelar quite' la vida a trayeion no 
.admitiéndole ja lucha , porque en 
tal ca fo oo.es propriamente duelo, 

.fino defe nía de la vida , que es dé 
Derecho Natural;pero fiempre de
be k r  guardando el maderamen in- 
eulpatd tuteU ; y do., mifimo dicen 
algunos acerca de la honra, y no
table hacienda, concurriendo las 
mifinas circunftancias. El legando 
caíb. es,quando por el bien cornua 
de la: República,y fin déla guerras 

^juzgan los:lieyes, ò Capitanes íet 
, conveniente para todos , que la 

guerra íe convierta en duelo , co
rno fiicedió entre Da vid,y Goliat, 
r  .Reg. cap. 7. E s íentencia común. 

Sakn. t9m¿z*
Pe-
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27 Tero no es licito el duelo 

por caula de recreación , ni para 
hacer cimentación de valientes , ni 
para averiguar la verdad fobre 
lina cola dudóla, ni para vengar la 
injuria,}7 por todos ellos motivos 
es el duelo pecado mortal 5 íegun 
la Opinión mas probable. Uvigan 
loco di„». 38. Y lo mifmo fe ha de 
decir del duelo fingido, b pactado, 
con el íeguro de que no han de 
llegar a reñir, porque la juílícia,o 
los amigos eítán prevenidos para 
eftorvarlo; la razón es , porque el 
mal exemplo no le pueden evitar; 
y  pueftos en la ocafion , es muy 
fácil el reñir ; si bien que en cite 
caíb no íe incuriria en la exco
munión. Corelia %n Fract* tr, 17. 
fro-p, 2. n. 16.

2 S La mayor dificultad ella en 
íi puede un Cavallero deíafiado 
admitir el deíafio, porque otros 
no le tengan por cobarde ? Y  íe 
reíponde que no ; la razón es,por
que la vida es de mas eílimacion, 
que la honra , y la fama, y es ilíci
to exponer una cola de mas apre
cio por coníervar otra de gradua
ción inferior. Ademas, que ma
yor honra íe gana guardando la 
Ley de Dios, que la del mundo ; y 
el decir lo contrario de ette afier- 
tOylo tiene condenado Alexandro 
VIL prop. 2.

25) Por ultimo íe ha de notar, 
que de efia excomunión íe puede 
abíolver por I3 Bula de la Cruza
da p íegun íe dixo de las demás

cenfuras en lo de cafbs reíérva- 
dos ; y fiendo oculta, pueden ab- 
folver los Obifpos por el capitulo 
del Tridentino': Liceat Eplfcopis.

30 La quarta excomunión es 
la que fe fiuele poner para deícu- 
brir los delinquentes. Y acerca de 
efie punto íe ha de notar,que hay 
unos delitos,que ion contra, el bien 
común,como la heregìa, froditi Ci- 
yitdtis ŷ crimen lef¡& A/ajeflatis bu- 
mana. Otros ion en daño de al
gún par acular,como el homicidio, 
y hurto. Otros folo íbn en daño 
del que los co me te, como embria
garle, ò traher armas vedadas.

31 Efto fupueílo, fi el delito, 
que fe manda revelar, es contra el 
bien común , íe ha de revelar el 
malhechor,aunque no proceda in
famia , ni pueda probarlo el que 
lo labe, porque primero es el bien 
común , cue el del particular. D. 
Thom. 2. 2» q. 33. art. 7. y ello 
íe entiende , aunque el delito lea 
oculto; y de qualquier modo que 
lea, no tiene lugar k  corrección 
fraterna.

32 Si el delito es en daño de 
tercero , fe ha de mirar , fi folo 
eíU in fieri ,ò in fafìo ¿¡fe. Si iblo 
eftà in fieri ; etto es, que amenaza 
attualmente daño de tercero, ò 
continuación de èl, fe ha de reve
lar el delinquente , aunque no eilè 
infamado eí tal delito, porque el 
Juez procède prwcipdüter à impe
dir el daño del próximo ; y prime
ro fe ha de atender al inocente.
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que al culpado , aunque fu deliro 
fea oculto. Salm .ír.io.cap.^p*U 
num. 4.

3 3 Mas todavía en efte cafo 
no eftá obligado á revelar el de-* 
lito el que no le puede probar  ̂
porque ninguno eíU obligado i  
comenzar lo que no puede aca
bar j y alias le tendrían por ca
lumniador, é ímpoRor , fi demin- 
cíaíTe el delito , y no le probaíle, 
cap.Qual. &  guando %, de Accuf. 
Y  aunque pudieffe probarlo, fi hu- 
viefife efperanza firme de la em- 
m ienda, debía preceder la correc
ción fraterna , conforme Chriílo 
lo manda. No milita efta doctrina 
en los impedimentos del Matrimo
nio 3 porque ellos fe deben mani- 
feftar, por ocultos que fean.

34 Se ha de notar aquí 5 que 
no es lo xniímo den uncía r5que tef- 
tifiear , porque el que denuncia 
aculando, eflá obligado á probar 
el delito , y  eí que teftifica no, 
pues el mi fin o tefiificar es probar. 
Por lo qual, fí el Juez procede por 
modo de denunciación, á ningu
no le obliga á denunciar , íi no 
puede probar ; pero si á fer teíii- 
g o , qttando procede con íemiple- 
na probanza, ó precediendo infa
mia. Avila 2.p. cap.q. d.4. dub. 3. 
La infamia fe difine aísi ; Rumor 
úrtus de aííquo crimine , non a male* 
Volis¿ fed a probis, &  honefiis homi- 
nibus fp arfas per majorem partem 
ruma y vel ávitaús.

31 Si el delito efiá ya i« fació

fjVVÍm que fe haya de feguír da- 
no á algún particular, 6 él por si 
no es en daño de tercero, fino dei 
miímo que lo ha executado, no fe 
puede revelar en virtud de la ex
comunión, fi no es que preceda 
Infamia. Mas podraíe revelar al 
Juez 3 como á Padre , ha viendo 
precedido la corrección fraterna,- 
y  eftando en el feguro de que no 
fe ha de íeguir grave peligro al 
delínqueme; pero fi precede infa
mia , fe debe revelar fin correc
ción, porque la jufticia pide fatif 
facer al efcandalo, precaver los 
pecados, y que fe obedezca al 
Juez, que legítimamente pregun
ta. Qui fap.difp. 2. cap. 5» tonel.!,
& 5-

3 $ Aquí íe fuele dudar fi tie
ne obligación de reíHtmr los da
ños,que fe figuieren, el que no re
vela, b areftigua quando debe. Sé 
refponde, que pecará contra obe
diencia , fupuefto ya intimado el 
mandato , y aun contra caridad, 
fi lo hace por malevolencia. Mas 
íi por algún modo puede huir de 
que no fe le intime el precepto,no 
pecará contra obediencia, ni con
tra caridad,no ha viendo mala vo
luntad.

37 La dificultad eftá en fi de
be reftituir, A que fe reípondég 
que fi ya comenzó á teftificar, b 
denunciar, y calla la verdad, 6 di
ce teftimonio fálíb, es cierto, que 
queda obligado á reftituir-los da- 
ños,que á h -Parte íe le figúen por

cau-
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califa de fu faltedad; pues una. vez 

admitido el cargo de teftígo;, o 
denunciador,efta obligado a cum
plir con íu obelo,conforme la juf* 
ticia lo manda ; pero íi , aunque 
ya cít&dOyfe hahet negative callan-; 
do, no revelando, ó no teílincan- 
do ; efto es, no reípondiendo a lo 
que te le manda, es lo mas proba
ble 5 que no cita obligado a reftí- 
tuin, porque la ley del Superior 
folo induce obligación de obe
diencia 3 o de, jufticia legal; pero 
no commutativa ; pi tampoco in
duce Obligación de caridad, fi an
tes no la havia. Parifícate con el 
que no quiere admitir la tutela 
del pupilo , que el juez juftamente 
le manda tomar, que mientras no 
la admite , ib lo peca contra obe
diencia , b jufticia legal; pero no 
contra la jufticia del pupilo , aun
que de no, admitirla íe le diga da
ño , y afsi no eíta obligado á fa- 
tisfaeerje; pero si lo eftará defpues 
de; admitida la tutela 5 íi huviere 
alguno. Salmant, ubi fttpr.n.6,y 3. 
Bonac. de P r  aceptad, i o. q. 3 tn. 1 3.

38 Preguntaras quiénes eftan 
efeuíados de la obligación de re
velar los delitos y que en el Moni
torio íe mandan deícubrir l Se 
reíponde, que íe eícuíaii muchos. 
En primer lugar el reo,y los cóm
plices del delito , íi no ion jurídi
camente preguntados; efto es, pre
cediendo infamia , ó a lo menos 
temipkna probanza. Lo íegundo, 
íi el daño 5 Tiendo irreparable 3 fe

hizo íin culpa , como íi uno mato 
a un hombre, juzgando que era 
ñera » no efta obligado el que íó 
fabe á deíeubrirle : como ni tam
poco quando al defcuhridor fe 1c 
ha de íeguir grave daño en fama» 
vida,ó hacienda. Valent.y Larrag. 
ex Salmant.Meo cít* ¿«.9. ó  piares 
alit tn fequenübus rejbÍHtwnibusycura 
Bonac. tr. 6. de onere aenuntiand'h 
p.i* §.3. per tot. tom.x.

39 Lo tercero, el que quito 
la cofa y que íe manda revelar» 
quando lo hizo por jufta recom- 
penfteion d élo  que le debía la 
parte , y éfto aun tomándola por 
si, quando podía cobrarla por juC 
ticiá. Lo ! quarto efta . eícuíado -el 
ladrón, quando no puede , ó no- 
tiene con qué reíHtuir; y también 
los que (aben efta impotencia eí- 
tán eícufados de denunciar; pero 
ft la excomunión perfevera , y el 
ladrón llega a tener con qué refti- 
tnir, íi no reftituye , citan obliga
dos los que lo faben á denunciar.

40 Lo quinto , eftan enrula
dos los hijos , niuger , padres, y 
parientes del reo , los de abaidati 
hafta el íegundo grado ivdujive, y 
los de coníangüinidad hafta el 
quarto indufivé, porque íe preíu- 
me, que el Juez, y la Parte no 
los quieren compreheoder en la 
cenfura; y también porque fe juz
gan una mifma cofa con el reo, 
íi no es que el delito fea de here- 
gia , ó crimen lef& Adajeftatis ha- 
M4ft&, o contra el bien común.

Ai**
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Afsimifmo quedan eícufados de 
fer denunciados reguUriter toquen- 
do los padres , hijos , y muger de 
la Parte , a cuya infancia íe facb 
el Monitorio, porque fe interpre
ta , que éíla no los quiío compre
hender.

41 Lo íéxto , efíán eícufados 
los que faben el delito debaxo de 
íecreto natural, b por haver to
mado de ellos confejo ; y aísí no 
pueden revelar lo que faben, por 
caufa de fus oficios,los Abogados, 
Procuradores, Médicos, Cirujanos, 
y Comadres , fi no es que el bien 
común , ó evitar algún daño paiv 
ticular,pída la revelación. Tam
bién efíán efcu íadcs los que faben 
el delito de perfonas de poco cré
dito , y efíimacion; y fi lo oyeron 
de algún fidedigno, y éííe denun
cia, quedan ellos eícufados; y úl
timamente no eítá obligado á re
velar el que juzga probablemente, 
que el Juez no ha de hacer juííicia, 
b que no pondrá el remedio opor
tuno, que la materia pide, porque 
éd mutile nema tenetur; pero íi la 
duda fblo es negativa , efíá obli
gado á revelar , porque la poffeP 
lion eífá de parte del precepto.

42 Hay dificultad íobre fi fe 
ha de manifeffar al reo acerca deí 
deliro de que ya eílá emmendado  ̂
Y  á eflo fe dice,que fi el delito de
xa efe&o pendiente,como impedi
mento dirimente de Matrimonio, 
fe debe maní Lila r; pero fi no de
xa efecto alguno , y es íecreto, 00

íe ha de defeubrír. Sí es publico, 
y eflá emmendado, no fblo coram- 
Deo , fed etiam coram hommibus, y  
el Juez no intenta mas,que íatisfa- 
cer al efcandalo, nó íe ha de reve
lar ; pero ib pretende el caíHgo. 
para el eícarmiento, y juñicia'pu
blica, fe hade manifeílar. : >

43 La quinta excomunión e$ 
contra los que violentan á alguna 
muger,de qualquier eflado, b con
dición que fea ,fu<era dé los cafos 
expreífos en el Derecho, á entrar 
en Monaflerio, b recibir Habito 
Refgiojb , b hacer Profe fsion. 
Trid. fejf.zy* c¿p.i8. y  contra los 
que á ello dieren confejo, auxilio* 
b favor ; y  contra tos que fabien- 
do, que la tal muger no entra con 
libre voluntad en el Monaílerio, y  
al recibir el Habito , b la Profefc 
fon interponen de algún modo 
al tal adío fia pre (encía , coníenci
miento, b autoridad; y de la míf- 
ma fuerte milita eíla excomunión 
contra los que impiden la (anta 
voluntad de recibir el Habitó  ̂b 
hacer voto de recibirle á qual- 
quíera muger, fin juila cau fu

44 Ella excomunión es Ut& 
fententia, pero no íe incurre hada 
el achual ¿ngreíío,recepción de Ha
bito, b Proíefsion de la muger; 
la razón es,porque ninguno íe di
ce,que violenta á ellas cofas, hada 
fu execucion, pues entre cogere,6* 
contri hay ella diferencia , que co
geré importa,y dice el efedro; pero 
d  íqmú  fblo dice k  acción , d
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íifeélo, que fe ordena ai efecto. 
Bonacio. difou-q.6. p.z* í?.8.

45 Diceie fuera de los tafos ex- 
prejfos en el Derecho , porque los 
-que hacen fuerza en tales calos no 
la incurren; como íi fe hiciefíe vio
lencia á la muger para entrar en 
Jdonaílerio , en pena de algún pe
cado, ó por cautelar fu pureza, ó 
por otra juila caula» Ni tampoco 
la incurren los que violentan a los 
hombres á que entren en Reli
gión , porque el Concilio íblo ha
bla déla violencia hecha á las mu- 
geres j mas no obílante pecaran 
jos que tal hicieren. También íe 
Ra de notar, que por entrar en el 
.Monaílerio , entiende el Concibo, 
retento el -traga fecular , como 
confia de la coílumhre ; pero al
gunos añaden , que fea con fi n de 
que deípues tome el Habito. Sán
chez líb.^. Decaí, cap. 4. n.iz.  De 
efla excomunión íe puede abfol- 
ver por el Privilegio de la Bula , 6 
Jubileo.

C A P I T U L O  I V.
DE L A  S U  S P E A 7 S 1 0  AL

ÍI "i jR e g . Quid efi fufpenfio ? R.
XT Eft pcena Ecdcfi ajina, qua 

ffuaex Eidcfiafncus punít Ciernas, 
privando eos ufu pote ¡latís Ckricalis, 
quoad offiámn, vel Benefuium, tn to
tuma,vel m partem. La partícula />ar- 
natccicfiafina tiene Jugar de gene
ro, pues por ella conviene la íuf- 
penfion con la excomunión, y en- 

2 md*

tredicho, que fon penas EcleíiaíH- 
cas. Se dice también pena, porque 
ha dedil poner culpa ; v por lo que 
tiene de medicina , íe endereza k 
quitar la contumacia, y á la en
mienda del fugeto. Por cuya ra
zón 3 íegun la formalidad de cen- 
íura , íblo fe puede poner por pe
cado de p relente , b futuro ; pero 
como pura pena fe puede poner, 
aunque lea por pecado de pretéri
to , porque íblo íe endereza á cas
tigar el delito. Bonac* difp. 3. d-e 
Sufp. p. 1. n.2.

2 Para cuya inteligencia fe ha 
denotar, que la fuípeníion es de 
dos maneras, una puramente pe
nal, y otra medicinal. La penal es 
la que fe pone pro tempore detcrrm-* 
«¿Acornó quando a un Sacerdote 
le fuípenden de decir Milla por un 
año , o debaxo de alguna condi
ción , doñee hoc , vel illud facías. 
Ella fuípeníion no es propiamen
te cenfara, y fe quita fin abíolu- 
cioo cumplido el tiempo, o la con
dición. Tampoco es cenfura fa 
prohibición hecha al leproíb, o 
decrépito , para que no celebre 
por eítos motivos; y mucho me
nos pena, pues 00 fupone culpa« 
Salmant. tonuz. tr» 10* tap.^.p.1.

3 La fuípeníion medicinal es 
propnamenre la cenfura , que ex
plica la difinicion, y íe pone tndeU 
fnite, &  ahfque Inmtatíone temperie-, 
y no fe quita fin abíblucíon. Ella 
ceníura fe difiingue de las otras 
dos, en que,aunque es verdad que

P d  10«
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todas tres privan de unos mia
mos bienes , pero de di ver ío mo
do , corno fe dixo cap.i. «.I. bu], 
trafi.

4 Diñínguefe también de la ir
regularidad, en quanto éña priva, 
como adelante diremos, de reci
bir Orden; pero la fufpenfion pri
va del ufo del Orden ya rea bido. 
También fe diferencia déla depo-

externos, los cuales no eflan en la 
Comunidad como tal, bno en fus 
miembros feorfim* &  divifive. Pero 
aunque eñe iuípenfa una Comu
nidad , no por eíTo eftá fufpenfb 
cada uno en particular, fi no es 
que tenga culpa , y fea caufa de Ja 
fufpenfion. Bufemb. lib.j. traa.i. 
cap,3. d. 1.

6 Lo ultimo que dice la difiní»
íicion,y degradación, porque eítas 
penas abíoiutamente privan del 
oficio, y Beneficio ; pero la fifi 
penfion íolo priva del uíb del ofi
cio, y de la utilidad del Beneficio.

? El Beneficio es: jjus fpirituale per- 
' cipiendi fruBtis Ecclejía, Y el oficio 

es : Jus fpirituale ferviendi Enlejía. 
Vakm.rr.5. ctfp. 3. ».1094.

5 La partícula punit Cítricoŝ  
denota el fugeto capaz de la íu f 
penfion , que es : Qmnis , &  fila 
ftrfina Eclefiafiua, y á lo menos 
ha de tener prima tonfura : por lo 
qual fon incapaces de fufpenfion, 
como cenfura,!os puramente fecu- 
Jares, y fas mugeres; y afsi, la fuf
penfion, que fe hace en las Monjas 
de fus oficios, es puramente pena 
punitiva , y  lato modo fufpenfion. 
Una Comunidad , en quanto Co
munidad , puede íer fufpenfii,por
que teniendo, como tal, oficios, y  
Beneficios, es capaz del eficto de 
la fufpenfion,que es privar del ufo 
de ellos 5 y fi no puede ier exco
mulgada, como dixímos arriba, es 
porque el efe dio de Ja excomunión 
es privar de los bienes -eípirit tules '

cion privando eos^&c, declara, que 
en la fufpenfion fe ha de atender 
mucho á las palabras con que fe 
pone , porque no priva mas , que 
de lo que fliena el tenor de la cen- 
íu ra ; y afsi, al que le íufpenden de 
oficio, no por elfo queda fufpeii- 
fo del Beneficio ; y fi le íufpenden 
de una parte del oficio , b Benefi
cio, queda libre en ía otra. Por 
tanto, al que le íufpenden de unos 
frutos , no queda fufpenfb de Jos 
o t r o s y  aunque le íufpendan de 
todos, puede percibir los neceíla- 
riamente preciíbs para fu alimen
to, fi no tiene otro recu río. No fe 
enrienden por frutos del Beneficio 
los eftipendios de Millas, Aniver- 
farios,y lo que fe da al Clérigo por 
carga perlón al. Por fufpenfion de 
Beneficio no le entiende privación 
del que legítimamente fe poífee? 
fino del goce de fus frutos, y pro
vechos. Idem qui fupr. n,y  Larra g. 
tr. 16 .

y  El que eirá 'fufpenfb del Or
den,no lo eirá de jurifdiccion,por
que la jurifdiccion, y el Orden fe 
diítinguen en eipecie , y en lo pe

nal
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Bal no fé hs de hacer extenfion de aun en la fbrrnadicha,queda ram-
uno ad dterum cafum; y afsi,d fu£ 
penib de Orden, y no de juri^dic- 
cion^uede excomulgar , y abibl- 
verde cenfuras , pero no de peca
dos.?# fort) Sacramentad; porque 
efía abíblucion es adío de Orden, 
como dicen los Salmant. infra di. 
y  otros con S. Thom. in Adán* 
q.zz. art.%. in Corp.

8 El que eílá fuípeníb ab Qr~ 
Une abfolute > fe entiende fuípeníb 
de todo exercicio de Orden , aísi 
fuperior , como inferior ; pero el 
que eíla fuípeníb de Orden fupe
rior , no por eíFo lo eíla del infe
rior ; y afsí, el fuípeníb de decir 
AHfla puede exercer el Oficio de 
Diácono,&c. La dificultad ella en 
íi el fuípeníb del Orden inferior,lo 
queda también del fuperioi? Y en 
eíto también es cierto , que el que 
eíla fuípeníb del Orden inferior 
con la partícula foíum , vcl tan- 
tum y 6 por caílígo de íu pecado, 
no queda fufpenfó del exercicio 
del Orden fuperior , porque el 
efedo de la fuípenfion depende de 
la voluntad del imponente. Al 
contrario de la excomunión, que 
fu efedo eíla íeñalado ya por el 
Derecho, y no le puede limitar el 
que la pone. Salm. tom. 2» tr. lo. 
&ap.j. p.3. n.zS.y 29.
■ 9 Limitaíe eíla dodrina,quan- 
do el acto del Orden fuperior in
cluye para íu exercicio el acto del 
Orden inferior ; -porque en .tal '.■ ca
fo, el fuípeníb delOrdeniníeriar,

bien íufpcníb-del Orden íuperiory 
'porque á quien le es prohibido 
un ado , fe le prohíbe también 
aquello, fin lo qual el tal ado no 
íe puede pradicar , cap. ex l  i tú 
de Bxcefi PtaL ad finem. Por ío 
qual, el que eíla fuípeníb dd Dia- 
conato, b Subdíaconato, también 
lo eíla de celebrar Aliííay ía qual 
no íe puede dscirfin Evangelio, y1 
Epiitoía. i

10 Y  aísi, roda la dificultad íe 
reduce á íaber3 íi quandq el oficio 
del Orden fuperior íe puede exer
cer hn ado proprio del Orden in
ferior,quede fufpenfó de él el que 
eíla fufpenfó de! Orden -inferior 
abfvlutc, &  fimpliátert, fimalguna 
reducción: v. gr. fi eí Sacerdote, 
que ella fufpenfó del Oficio de 
Diácono, podrá exercer el oficio 
de Sacerdote , que din decir Evan
gelio fe puede exercer, como ab- 
íolver Sacramentaíiter , o bautizar 
filcmniter J&c. y fi el que eíla fufi 
peníb de el Subdiaconato podrá 
exercer d oficio de Diácono , que 
no depende del Subdiaconato , y  
aísi délos demás Ordenes*

11 Se reípon de,que nec dite efe, 
nec indúcete eíla prohibido el exer
cicio de el Or d e n íu pe r i o r y é ti 
aquel ado en que no íe incluye eL 
otro aCio del Orden inferior ; la 
razón es , porque peena fuñí ref- 
tringenda, y en las leyes penales no 
fe ha de hacer exteníion de u n ca_ 
fb a otro; >y como íea quid dr>'er-

Dd i  fura
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fum. ia fuÌpenfìon del Diaconato de do. Salmantic. 
la del Sacerdocio ,y la dei Subdia-
conato de la del.Diaconato, de la 
íiifpeníion de lo uno no íe ha de 
hacer argumento,para que de ella 
fe infiera la fuípenfion de lo otro. 
Salmant.kto úu n.%2,y 33. Palao 
apud La Croix üh.y* 71 *19.8-

12 Diras: El Orden fuperior 
depende del inferior ,y  le íupone 
como fundamento fiuyo ; y quan- 
do falta el.fundamento a fort'mi, 
ha de faltar la cofa fundada. Se 
refponde, que aunque el Sacerdo
cio .íupone el Orden inferior, y 
depende de él, para fu recepción, 
no todo fu exercicio fupone el 
exercicio del Orden inferior , co
mo fundamento, fino íblo aquel, 
que no íe puede exercer fm el 
ado , que incluye del Orden infe
rior. Y  aun la dependencia , que 
dice el Orden íuperior del inferior 
para fu recepción, íblo es para lo 
licito , mas no para lo válido.

13 De lo dicho fe infiere,que 
el fuípeníb abfilme de juriícffc- 
eion , aunque no explique mas la 
íuípenf ion, queda también ííiípen- 
íb de! ado de Orden , que no íe 
puede exercer fin 2 do de ¿urifcfic- 
cion, iftt abfiíutio S acramentalis, &  
ccllaih Ordimm ; y la razón es la 
miírna, que fer dio num. 7. y  9; 
mas puede adminiiirar otros Sa
cramentos , fi no es que lo haga 
por oficio , como Párroco 5 por
que entonces ya exerce adió de 
ju riíd iccion de que eirá priva'

nurn. 2 6".
14  Q£eda entendido, que to

dos los efeoos deja fuípenfion íe 
reducen á la diveríidad de las fun
ciones, en que fe exerce la pote fi
lad Eclefiafrica, y ais i vienen á íer 
Rrivatio ab Officio , a Beneficio , ab 
Ordine^& a Jarifdifíione ; y en efto 
miímo íe divide la fuípenfion efi 
fintialitér, pero accidentaliter es de 
feis maneras , como qualquiera 
otra ceníura ; efio es, a jure , ab 
homine, lata , ftrenda , tolerada , y 
no tolerada. De lo dicho íe infiere, 
que al fufperifo íe le puede abfol- 
ver de fus pecados, eílando difi- 
puefio , porque la fuípenfion no 
priva de eífo, fino fojamente de lo 
dicho.

15 El fuípeníb por delito,vio
lando la fuípenfion por exercicio 
íblemne de Orden mayor, de que 
eftá fuípeníb , rio íblo peca mona- 
liter , fino que incurre en irregu
laridad reíervada al Papa ; pero 
no la incurre,quando el exercicio 
no es folemue , como cantar la 
Epiílola fin Manipulo ni'- tarnpo- 
co quando la violación es de al
gún Orden menor,aunquefe exer- 
za con íolemnidad. Ex cap. I. de 
Re Judie. &  Sent. excom. in 6. En 
efía irregularida d irtcurre5nó íblo 
el fuípeníb con fuípenfion , que 
fea ceníura , fino también qbando 
la fuípenfion es pura pena,y pueE 
xa por tiempo determinado. Bo- 
nac. tcm. 1. diff. 3. de Snf¡>. yartdfi 
n.y.y ó» . . k jü
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porque el fuípeníb , que viola la 
fuípenfion con exercicio de íola 
jiinfidiccion,que no eñe conjumo 
con a&o de Orden, no incurre en 
irregularidad , ni otra pena algu
na, porque no la hay expreíTa en 
el Derecho. Y es regla general, 
que irregularidades ,que no eítén 
expreííás en el Derecho, no fe in
curren* Lo mifmo fe ha de decir 
del fuípeníb del Beneficio ; cito 
es, que no quede irregular perci
biendo los frutos del Beneficio, 
aunque peca mortalmente en uíur- 
par los frutos á que no tiene de
recho,

17 Preguntaras : Si los adiós 
que exerce el fufpenfb íean váli
dos \ Se reíponde : ó el fuípeníb 
lo es de Orden, b de juriídiccion. 
Si de Orden , ion válidos, porque 
íbn de Derecho Divino,y no pue
de la ígleíia impedir fu valor. Y  
aqui fe ha de notar , que la Igleíia 
no impide la comunicación con el 
íufpenío, como la impide con el 
excomulgado : por lo qual, íi el 
fufpenfo de Orden , aunque vitan
do, dixeíle Miña , no ferá pecado 
el oírla, pero ferá pecado mortal 
el ayudarle , porque es concurrir 
con el á una acción mala , y pro- . 
hibída. Bufemb. lib.j. ír.I* Cap. 3. 
'tltib.i.Bonaci p.4. #*4, ;
' 18 Si el fuípeníb lo es de ju-
HíHiccíon, íe ha de mirar fi es vi
tando ,b  tolerado. Si es vitando, 
feria nulos dos adiós que hiciere* 

T e m , I s

porque carece de juriícliccicü* Si 
es tolerado , podrá exercer, tales: 
abios valide, &  licite , fiendo invi
tado de los Fieles por la utilidad 
de éftos  ̂ pero fi el fe introduce,, 
no fiendo invitado , pecará en los 
abios que hiciere ; pero íerán va-, 
Iidos , porque mientras la Iglefía 
le tolera, confèrva en el ía jurií
diccion. Pachec. rr.23. cap. 10.

19 De Ja fuípenfion à jure, 
no fiendo refer vada , puede ahfbl- 
ver quaiquier Confefíor fatisfacta 
parte , fi fuere necefiario» Si es re- 
fervada , fblo puede abfolver el 
que la re fervo , ù otro, que tenga 
fu comifiíon. Sí es ab bomine, fofo 
puede abfolver el que la pufb , 0 
iti fuperior , ò fucceílor, pero no 
otro inferior. De lo que fe puede 
por la Bula fe dirá en fu lugar- 
Para abíolver de la fuípenfion no 
hay palabras determinadas, y pue
den íervir aqueñas > Ego te abfolvo 
a vinculo fíifpmfionis quod incttrrifii, 

io  Los caíos mas comunes en 
que fe incurre en fuípenfion , fon 
los figuientes : El primero, quan- • 
do uno es ordenado con titulo fin
gido : el íegundo, quando extra 
témpora, (que no tiene) ò antes de 
la edad legitima es ordenado 
de Ordenes mayores : el tercero, 
quando eftando uno con ceníura  ̂
de excomunión, íuíp£nfion,-ó en
ti- edicho ,- recibe Ordenes mayo-r 
res, ò menores  ̂ -pero no fi E>la- 
iiien te red be prima ton íu ra. Ei 
quarto* quando uno recibe Orde-- 
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Bes co a  nmoma real. .El quinto , e! 
que recibe dos ordenes mayores 
en un mtfeio aia* El texto, quando 
el Rehgiofo Apodata recibe Oj> 
dones en k  Apotraste. Otras mu
chas hay , que fe pueden vèr en los 
Autores que eie ri ben con latitud.

z i  A  laíuípenfion te ligúela 
depolicion 5 ò degradación , y le 
dìène aísi : Privatiti ttftus Ordinum 
Clerzcalhm ; y  es de dos maneras, 
verbal, y real. La verbal es una 
tentencia dada por el Superior de 
íufpenfion perpetua , que prohíbe 
el exercer los Ordenes recibidos, 
y priva de afeender à otros. El atei 
depueíto todavía goza de los pri
vilegios Clericales; y en ella depo- 
íicion puede difpeníar el tenor 
Obiípo deípues que haya hecho el 
reo penitencia.Uvigan 
I . num.4 1.

22 La depodeion real es lo 
ini imo que degradación , ò execu- 
cion de ia depoficion verbal, y pri
va , no íolo del exercicio de los 
Ordenes, lino también del Cleri
cato , y todos fus privilegios irre- 
mifsibiliter ; de íuene*que ei ya de
gradado reaüter queda en adelan
te como lego , aunque no pierde 
el carácter: por lo qual , ñ con- 
fagraíle eí Sacerdote degradado, 
feria valída la coníágracxon , aun- , 
que fa cri lega. Div. Thorn. :$.part. 

.̂83 i mt. 3/ La degradación real 
íé jhace con cierta íblemnidad , y  
.ceremonias,que te pueden vèr en el 
ConcilioiXrideqtìpOh fejf* % .3 « de

Reform. cap.q. Véate lo dicho ar
riba rr. 8. c,4. n*y* ,

C A P I T U L O  V.
DE EL E N T R E D I C H O ¿  

y cejfación a diymis. I

1 eft tnHrdictuml
1, K.. El entredicho, que es

la tercera éípecíe de ceníara , te 
di£ne aísi : E ft peena Ectlejiafticas 
qua ‘Jadex Ecclefiaftkus pun'tt baptk 
z,atos, privando eos receptione Ordi- 
nisi &  Extrema-unftioriis , ac Eccle- 
fiaftica fepultura^nec non Divinis Ü /- 
ficiis interejfe , &  aliquando ingrejfu 
Ecdefia. La primera partícula 
Ecclefiaftka, tiene razón de gene- 
ro 3 porque por ella conviene el 
entredicho con las demas ceníiiras, 
de quienes te diferencia por las 
demás partículas.

2 El entredicho es de tres ma
neras , local j períonal, y mixto de 
local , y perfonal. Local es el que 
immediatamente te pone ai lugar, 
y éfte es de dos maneras , general, 
y particular. General es el que te 
pone fin limite á todo un Reyno, 
Provincia, íi,:Obiípado , y  á un 
Lugar 3 por corto que tea , pero 
con exteníion á lo profano , y  ía? 
grado ; porque íi folo fe interdi
jera Alas Jglefo y  no al Obiípa- 
do , ó Provincia , vcl ^tíontyay no 
fuera entredicho general* fino par
ticular , por tenerlo aísi diípuefl© 
el Derecho. El entredicho particu
lar es 9 quando fe iaterdice el lu-



De ¡asCenfkras en particular, GapJT. 4.2 $
gsr , y  no la igleíia, vet é contta> íi 
íe interdixera íalglefia, y no d iû  
gar ; y quan do iblo eítan las Igle- 
lias entredichas , íe puede celebrar 
en Oratorios, y Ermitas. Salmant* 
tom,z, rr.io. 1,6, p ,i, n, 3.

3 Entredicha una Ciudad con 
entredicho general, quedan entre
dichas todas las ígleíias con fus Ce
menterios adjuntos , aunque lean 
privilegiadas, como las de ios Re
gulares; porque aunque el Juez,que 
pone el entredicho general, no ten
ga jurifdiccion en los Lugares 
exemptos , coa todo eíío , porque 
fu entredicho no fe fruftre, fe ex
tiende á dichos Lugares; y en ello 
fio hay dificultad deípues del Tr¿- 
¿entino fe]fm i  5.c. 1 a. &  z 1. de Re
gular, si bien , que los Mendicantes 
íbío deben obfervar los entredi
chos generales 5 que obfervan las 
Cathedrales , b Parroquias del Lu- 

~gar,por la Clem. i , de Sent, Extern- 
mttnit. Pacheco rr.2 3. t, 12.

4. El entredicho períonal es
• ti que fe pone á las perfonas imme
diatamente^ las fígue donde quie-

* ra que vayan. Quando íeentredi- 
; cen las perfonas de un Lugar, fe 
- entienden los vecinos,no los Efhi-
dianres, ó Peregrinos ; porque el 

‘ quedar entredicho es ediofo, y 
: edu fum refringen da, Y los veci
nos quedan entredichos, aunque 
eflcn auíentes , quando el entredi
cho fe pone , porque la auíencia 
rto impide el que fean partes de la 
Comunidad; pero íi íe hacen veci

nos de otro Lugar;que no efié en
tredichos-fe libran dei entredicho  ̂
A vi\& difp,Q. comí, 10, p, 5.

y También puede fer el entre
dicho períonal ? general, y partí
cula r. Genera i es , q u an do fe p o ne 
á todo un cuerpo Político; ello es, 
a una Comunidad en quanto tal, 
quiere decir a todos fus indivi
duos , en la forma que queda y l 
explicado. El períonal particular 
es el que fe pone á fehaladas perfo
ras, como a Pedro , Juan , ó Fran- 
ciíco, b á los que tal delito come
tieron. El entredicho mixto de lo
cal , y períonal, es el que ib pone a 
un Lugar, y juntamente á todos 
los vecinos de él.

6 Los efedos de! entredicho 
ion los que da á entender fu difi
ní ció n. El primero es acerca de k  
admmiílracion de algunos Sacra
mentos > y quiere decir , que ei 
enrredícho priva de dar, y recibir 
el Orden , y la Extrema-Unción, 
por los entredichos , y  en tiempo 
de entredicho , porque no fon Sa
cramentos necefíarios meefsitate 
medti ad falntem , pero fe puede 
adminifirar, y recibir (aunque fea 
con íblemnidad) el Rautiímoycon 
tal 5 que la Xgleíia no efié efpec i af
inen te entredicha , niel. Miniltoo 
eípecialmente entredicho. Tam
bién la Confirmación, con tal, que 
no efié eípecialmente entredicho 
el que la ha de recibir, ni el que la 
ha de dar, ni lalgleiia en que íe ha 
de adminiílrar* Y lo m í fin o íe. dice 
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¿ é  Sacramento de la Penitencia, fe hacen lelamente por los Cleri-
con las drcuníbncias dichas , fi no 
es que fea en caíb de neceísidad-

7 La Euchariília folo por viá
tico fe puede adminiílrar in articu
lo , vel perkulo monis; y íi el mo
ribundo eftá efpecialmente entre
dicho,b dio caula para la cenfura, 
fe le adminifirara fdtisfafta pane; y 
en cafo que no pueda recibir el en
fermo otro Sacramento, podra re
cibir licitamente la Extremaun
ción , porque en tal caíb hace efte 
Sacramento las veces de la Peni
tencia. Y por tanto, y con ks mifi- 
mas circunílancias , íe puede ad- 

i miniftrar también al excomulgado 
vitando. Es probable , que ei Ma
trimonio íe puede celebrar en 
tiempo de entredicho, Veaíe el 
Tratado de la Bula.

8 Aquí íe ha de notar,que los 
Religíofos utr'mfque fexus, pueden 
recibir la Eucharífna en tiempo 
de entredicho, fiempre que tuvie
ren devoción , por privilegio par
ticular ; y la Extrema-Unción la 
pueden recibir á fu tiempo, Pako 
difp.j.p.q.. 5,

5? El íegundo efecto del entre
dicho es privar de la celebración, 
y  aísiftencía de los Divinos Ofi
cios , aísí en ei Lugar entredicho, 
como por las perlones eípecíal, o 
generalmente entredichas. E x cap, 
Sent,i6. de Sem, Excom. in 6. Por 
Divinos Oficios le entienden to
dos aquellos adiós , que por la in
tención de Chriíto, y de la Xglefia

g o s, en que fe entiende el rezo 
de las Monjas en el Coro , pero no 
íe prohíbe el Sermón , porque éíle 
íe endereza a inflruir a! Pueblo , y 
no eiB inftituido ex fe para que \ 
Dios íe le ofrezcan alabanzas , aun
que mueve a ello. Tanipoeo fe pro
híbe el rezar juntos privadamente, 
ni la Oración Mental, las Letanías, 
Roíario, &e. y átodo eílo,que no 
fe prohíbe,fe pueden tocar campa
nas. Salmant, p/f ĉi.5, a?h 1.

10 No obíhnte, por Dere
cho nuevo de Bonifacio Y iíL  in 
cap. Alma mater , de Sent. Excoú, 
in 6. íe concede a todos los Sacer
dotes celebrar Miífas, y a todos los 
Clérigos rezar en comunidad las 
Horas Canónicas en qualeíquiéra 
Igleíias , y Mooaíterios , con tal, 
que los tales Clérigos no eílén en
tredichos períbnaimente , y que el 
entredicho lea general local, por
que para el particular no hay pri
vilegio, y obíervando quaíro con
diciones, La primera , que fea ja- 
mis claufis •, cerradas las puertas ,;y 
baila que eílen entornadas, havien- 
do quien impida la entrada á los 
entredichos. La íegunda , fummif- 
fa y oce ; eílo es, fin cantar. La ter
cera , non pulfatis campams s fin to
car campanas , ni campanillas, aun 
en la Mida. La quarta , exelufisin- 
terdi&is , &  excommunicatis, exclui
dos los entredichos , y  excomulga
dos vitandos ; y no íbio los entre
dichos perfonalkh , mminatm , &

in



De las Cenfuras en particular. Cap.y. 42 5
inp Articulan , fino también todos 
los que dieron cauía aí entredicho, 
o dieron auxilio , coníejo , ó favor 
para que fe, cometíeííé el delito, 
por el qual fe puíb el entredicho* 
Ex cap. Licet, de Privil. in 6,

i-i El entredicho general lo
cal fe, fuípende en algunas íedivl- 
dades iolemnes, para que en ellas íe 
celebren los Divinos Ohcios folem- 
mth , excluidos los excomulgados 
vitandos, pero admitidos los entre
dichos , con tal 5 que por fu culpa 
no íe haya puedo la ceníura. Las 
fedividades fon 3 el Nacimiento de 
Chrido , defde Viíperas: La Paf- 
qua,defde la Mida del Sabado,haf- 
ta el Martes incíufivé : y lo miímo 
la Fieda de Pentecodés , deíde la 
-Miífa íolemne de la Vigilia : la- Af* 
fumpcicn de nuedra Señora , def
de ViíperasJExtendio Eugenio XV, 
efte Privilegio á la Fieda Sancb. 
Corpus Cbnjit,y fu O clava ; y León
X. a la Fiefta de la Concepcion .de 
nuedra Señora, con fu Qtdava en 

-toda Eípaña. Valent, §.2*
_■ ». 11 1 1. Torreeilla tom.i,
2. §.4. de Cenfiir*

1 2 En los dias- íeñalados en 
que fe levanta el entredicho, edán 
obligados los Fieles a oir Mi fía , y 
todos los días de Fieda , aun exif* 
tente el entredicho, los que tienen 
la Bula de k  Cruzada, como dire
mos adelante, Aísimiímo pueden 
los Regulares fufpender el entredi
cho en otras fedividades, como las 
de los Santos de fu Orden 3 ó T E

talares de fii Igleba , Epiphania, y 
Circunciíion, y  otras muchas,que 
rede rea los Salmanticen fes. T  odo 
lo qual fe entiende obfervando las 
condiciones fe haladas en el cap. A l
ma m a t e r para las fedividades 
exemptas. Salmant. p.5. c.4»

13 El tercer efcdo es la pri
vación de fepukura EcleGadica; 
de fuerte, que en tiempo de entre
dicho local no fe pueden enterrar 
los Fieles en lugar fagrado redan
do entredichos generala erRo[peda- 
bter; no porque edá prohibición 
fea direcle contra los muertos, fino 
contra los vivos,para amedrentar
los con tal pena.Pacheco tr.%-$.cap+
12. Y para mas terror de los Fie
les,fe les prohíbe también, que en- 
tierren á los párvulos en lugar fa
grado , por quaoto la ley Afficit 
Repelientes primario', pero pueden fer 
enterrados en otro lugar fagrado, 
que no edé entredicho , con tal, 
que fiendo adultos, no hayan dado 
caula para el entredicho. Bonacina 
¡li/p. 5. H.4.

14 De.efta pena íe exceptúan, 
lo primero los Clérigos , como no 
lean períbnal , o particularmente 
entredichos, ó hayan dado caula 
para el entredicho,ó le hayan vio
lado con exercicio proprio de Clé
rigos. Por Clérigos fe entienden 
los Religioíbs umufque Rexus ymas 
no fe han de tocar'campanas, ni ha 
de haver íbíemniHad Ecleíiadica, 
fino en Fien ció iperoyá denirode 
la íglefia fe podrá celebrar Mida5

!
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y  Oficio. Lo que fe puede por la 
Bula* íe dirá en íu lugar*

Cuándo el entredicho es 
períbnal, fea general, 6 particular, 
todas las perfonas entredichas eftán 
privadas de fepultura Hcleíiaftica 
en qualquier lugar fagrado ; pero 
defpnes de la Extravagante aá vi- 
tanda, íblo al entredicho denuncia
do fe le ha denegar la fepultura fa- 
grada. Si el denunciado murió con 
contrición , ó feríales de ella, fe ha 
de enterrar en fagrado; pero no fi 
murió fin ellas. Valentín n. 1115 .  
ex Avila , & Palao.

16 Lo ultimo de que priva e! 
entredicho , es del ingreífó de la 
lgleíia, por lo qual folo fe enrien- 
de, que no fe haga función de Or-

- den Sagrado en la lgleíia 5 pero no 
priva de entrar en la lgleíia, y re
cibir los Sacramentos en el tiempo 
que no fe celebra el Oficio Divi
no; y afsi , efta partícula - ¿licuando 
ingreffu Ecclefe# , efla incluida en la 
otra Divinis ofjiciis inícrefje. Uvigan 
ir. 14. exam.i.n.44.

17 El entredicho puede íér 
puramente penal , b medicinal, al

- modo de la fufpenüon. La Croix 
hb*y* n.q.z6. Si íolo es penal, fe 
quita fin abíbíucion : fi medicinal, 
no fe quita fin abíbiucioñ , porque 
es ceníura; y ü es general s afsi lo
cal , como períbhái , y  él efpecial 
local, íblo le puede quitar el que 
tiene jurifdiccion en el fuero con- 
tencioíb. Si e! entredicho fuere es
pecial períbnal, lea, a juré $ lea ah

homine, le puede abíbfver qmb 
quier Confeílor , qtiepuedaabíbl- 
ver de pecados mortales: y  fi fuere 
reíervado , el que lo re íér vó , 6 el 
que tuviere fu facultad , b por pri
vilegio, como las demás cenfuras; 
pero íiempre fe entiende faásfacts 
parte, fi huviere que íatisfáce-r, y 
en el fuero interno. Salmatit. lu§ 
úu ».91. &  94. p. B,

18 Al entredicho fe fu ele fe- 
guir , y le es muy fémejante la ceA 
facion a divinis, pero no es cenia
ra ; y afsi, el Clérigo que la que
branta,fi lo hace feorfim ab interdic
to con exercicio de Orden mayor, 
aunque peca mortalmente, no in
curre en irregularidad. Uvigan th 
48.tr/. 14.

19 £1 cejfatio fe difine afsi: 
Probibiiio Etc lefia CUricis mpofita 
fe abfiinendi a Divinis Offiáis in ali- 
quo Loco : quiere decir , que en 
tiempo de ceffacion no fé pueden 
celebrar los Divinos Oficios en el 
lugar donde eíla pueíto el cejfatio« 
Eíta prohibición es de dos mane
ras , una general: v. gr. en toda la. 
Ciudad , b Provincia , y otra par
ticular; v. gr. en alguna lgleíia. Y  
afsi, nunca fe pone direete contra 
las perfonas, fino contra los Luga
res : &  indirecte fe pone contra las 
perfonas , principalmente contra 
los Clérigos, &  ex con fe quenti con
tra los Legos, para que no afsiifars 
á los Divinos Oficios: si bien, que 
a ios Clérigos fe les concede cele- 
brar una vez á la íémana , para re

no-



DelásCenjurás en particular.. CapJr. 427
Oficios: maspor coílumbre ícfuEnovar el Sandísimo .; y también 

quandofuere necefíárío para dar el 
Viatico al enfermo; pero a ella ce
lebración folo ha de aísiílir el Sa
cerdote con fu Minifiro. Suarezap. 
Noel z.p.,tom. 18. difp. i.
Pacheco ubifupr.

20 Difiinguefe la ceílacion del 
entredicho ? en que el cejfatio no 
toca en perfona alguna , porque es 
pura privación de celebrar los DE 
vinos Oficios ; pero el entredicho, 
aunque local, fiempre toca en al
guna perfona, á lo menos.en aque
lla por cuya cauía fe pone , y por 
tanto queda entredicha. Convie
nen en que la cefTacion tiene los 
unimos efedios del entredicho; pe
ro el de privar de fepukura Eele- 
fia ílíca 5 no lo tiene por cefíacÍon5 
fino por el entredicho, que fuponep 
y aísi, fi la cefTacion eímviera fbh, 
pudieran todos fer enterrados en 
laíglefia, á nohaver cofiumbre en 
contrario. Valent. n* 11 20. §.2.

21 En tiempo de ceílacion a, 
divtnis 5 no fe puede ufar del privi
legio Alma mater, ni del de la Bu
la de la Cruzada para los Divinos

pende la ceílacion en las quatro 
fiefias referidas ; y en las Religio
nes en las que por privilegio fe 
Jes féñalan. También fe ha de fa- 
ber*que por tácita aprobación de 
la íglefia E puede adminiíírar en 
tiempo de ceílacion los imfmos Sa
cramentes, y con la miíina exten- 
fion,que en tiempo de entredicho* 
Salmant. ubi fupr. p.p. k. io j .

22 Las caulas por que fe pue
de poner el cejjatio divtnis fon mu
chas ; como fi un lego publica al
gún edi&o, ó eftatuto, que perju
dique á la libertad Eclefiafiica : fi 
fe imponen cargas , ó tributos á 
los Eclehaftícos ; fi por el Juez Se
cular es detenido,© preíoel Sacer
dote , b Diácono 5 y otras ferrte- 
jantes , las que debe mirar bien el 
Juez Eciefiafiico , para juzgar ü  
fon inficientes para la dicha pro
hibición , á que debe preceder la 
monición como en las cenfuras,pa- 
ra que no fea el reo cafligado fin 
fer oído. Bonacina tom.i . de Cenjl 
óifp*6. p- a.Nicolis tom. 2. íiti, R+ 
§.2. ttum.^2.

TRATADO DECIMO TERCIO

A Unque la Irregularidad no es cenfura, como lo dexamos dich©5 
y probado tr .11.  f.4. n.$. no ©hitante, por la femejanza que 
tiene con ía cenfura, íe iníHtuye aquí fu Tratado. Y  íe ha de 

notar , que irregularidad es lo miímo r queprivatio regula ; y elirregu- 
kr quiere decir, reguUpmatus. ^
- ' CAs
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CAPITULO PRIMERO. 
Q U E S E A  IRREGULARIDAD , 

y que fu efeltoì

No fe entiende ello del Beneficio 
ya obtenido antes de la irregulari
dad ; si bien , que aunque no que
da privado de él ipf> fací? , con to
do eíTojíiendo irregularidad de de
lito s Benefcium venit trritandum, &.

Ld Flor del /fcfordl TTrMádo XIII.

jReg. Quid eft Imgularitasl 
R .EJt impedimentum cano- annulandum l jure.

n icum  p riv a n s hom inem  fu fce p tio n c  

O r d in u m , &  exectttione fifce p to r u m *  

No es cenfura , y aunque à veces 
fè pone por modo de pena, pro
priamente no lo es , lino una co-

4 La irregularidad esde Dere
cho Ecieílaílico , y afsi dicela difi- 
nicion , impedimentum canonicum• 
De donde fe ligue, que por ningún 
delito (e incurre, íi no es que eílé

mo inhabilidad, que impide, ó pri- a£i espreflo en el Derecho , cap 
va primario de recibir los Ordenes j¡  qa¡ , ¿e Seat. Excom. in 6. y af- 
lagrados,y fecundarlo del ufo de ios fi.por Derecho Natural,y Divino, 
recibidos. Al contrario de Ja fu f- tío hay irregularidad alguna: ni 
penfion,q'ue primario priva del ufo tampoco fe puede hacer argumen- 
del Orden recibido,y/«»«¿¿rií de. £o de un cafo á otro en punto de 
recibir otro fuperior. Valentín, ir. irregularidad : y afsi no vale la ila- 
y. c.y. §. I. n.i 125. cion , el que rebautiza es irregular:

2 También tiene la irregular!- luego también el que reconfirma, 
dad por efeíto el privar de recibir porque lo uno eíD expreífo en el 
nuevo Beneficio; y  afsi peca el ir- Derecho , y lo otro no. Pacheco
regular , que recibe Beneficio (y 
también el que lo da) pues no pue
de exercer el oficio , por el quaí 
íe da ei Beneficio. Buíemb. de Cenf

tr.z 3. c. 14.
5 Por donde, quando huviere 

dada en las palabras del Derechos 
de h la pena que pone es irregu-:

CAp. 5. dub. r„ Bonacin. difp. y. de laridad, ò cenfura de excomunión^
&c. no fe ha de juzgar por irregu
laridad , pues por el mífmo cáfi* 
qme hay duda,no eíla expreíTa en el 
Derecho: y por Ja mi fina razón no 
hay irregulan dad- 'ab homme r ~

Cenf q.l. puncl. i .
3 Pero fe ha de notar, que de 

di ve río modo impide la irregula
ridad ía recepción del Orden , que 
la del Beneficio ; porque para el 
Orden es impedimento impedien- que fiempre es ajare: y en la o pi
te , y  para el Beneficio dirimente, nion mas probable 5déTncurrepor 
ddbuc pro foro interno: por lo quaí,fi el delito , aunque totalmente bcUÍ- 
un irregular recibe Orden , queda to; porque el Concilio Tridentino 
validamente ordenadopero fj re-, ■ feff,24» c.6. da facultad á los Obifi 
cibe Beneficio  ̂ es nula la colacione pos para difpcafar ea todas las ir-
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fe^ularidades provenientes ex di- 
liño occulto , (in exceptuar mas, que 
el homicidio voluntario.* De donde 
{è infiere , que aunque ei delito fea 
oculto, fe induce también irregu
laridad. No íe entiende efio de la 
irregularidad de infamia, que nace 
de delito atroz , porque fi elle no 
es público 3 no havrá infamia , y 
por configuiente tampoco irregu
laridad. Valentin.
Cp  i i 26.
_ 6 En cafo de duda del Hecho,
Ò del Derecho, hechas las diligen
cias, y quedándole con la mifma 
duda, puede uno perfiladme à que 
no es irregular , quia meiior eft con- 
diño pofsidentis , exceptuando el 
cafo de que la duda fea acerca, del 
homicidio , à lo menos delinjuítc; 
de fuerte , que quando la duda es 
verdadera , y prudente , a cerca de 
effe calo fe debe uno tener por ir
regular ^aunque fea mas veroíimíl 
la parte contraria , ó negativa. Lo 
mifino íe ha de decir del mucha
cho , que defpues de ios fiere anos 
cometió homicidio , y: fe duda ñ 
tendría ufo de razón , porque fe. 
prefume que le tiene en tal edad, 
y la pciTefsion eirá por el uto de la 
razón en aquella edad, que comun
mente íe tiene. Buíemh. dub. 3. La 
Croiy fiLy. n.45 1. cr 5 2. : 
c 7 La-irregularidad puede íer 
total 3 ó parcial. La total eslaoue 
priva de todo , afsi del ufo , como 
de la recepción de todos los Orde
nes ,yaun de prima tonfura : feo-

mo laque incurre e! Lego por ho
micidio culpable , u otro deliro de 
los fenalados en Derecho. La par-

4

cial es la que fe contrahe fojamen
te por los Clérigos ordenados,y 
íblo priva del ufo de los Ordenesk
recibidos, y de la recepción de los 
que falta fíen por recibir, También 
es parcial la que proviene de algún 
dcíecio , que no lo impide todo: 
como el Sacerdote, á quien le fal- 
tafle el dedo polex , que es irregu
lar para celebrar 5 pero mo para 
abíolver , y cantar Epifiolas, y  
Evangelios. Una , y otra puede íer 
perpetua, y temporal. La perpe 
tua es la que ,íblo;fe; quita .cbnediíL 
peníacion.. -La. temporal es ia qu- 
íe quita con el tiempo ; come 
quando uno ha recibido bonn fidQ  
Orden antes; de la / legítima edad% 
que queda irregularimpraprifeeílo  ̂
es , pri vado del ufo del Orden,bai
la : tener la .edad .cumplida. -Sal- 
mant. rr.ro. r.7. p .i . -».5.

8 Las : caufas que;̂ eícufan :-de 
incurrir en irregularidad , ion las 
miimas que efeuían de cometer mi 
pecado grave por que eíbf pueda* 
y. afsi 3 efe u fa la ígn o ra n ci ara ven
cible;}7 en fentencia probable,aun
que icio fea de efta pena r eícuía 
rambien ia inadvertencia ,ó incon- 
fideracion invencible , el nfiedó 
gra ve regulante? loquende-q da par
vidad de la materia , y.todas las 
demás cofas , que efeufan de cul
pa grave, e íe ufan también > de. la ir
regularidad.
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9 Preguntaras : quién puede 

quitar la irregularidad ? Se respon
de (fuponiendo, que fe quita por 
diípenfacion, y no por abfolucion) 
folo el Papa , ó quien tenga fus ve
ces , puede difbeníar en las irre
gularidades 3 que provienen de de
lito público : mas por Derecho dei 
Tridentino, cap. Lictat Epifc. pue
de el Obiípo difpenfar en las irre
gularidades» que provienen de de
lito oculto, y no deducido a foro 
contenciofo » íi no es que fea ho
micidio direcde voluntario, que en 
éfte íblo el Papa puede difpenfar, 
aunque fea oculto. Los Religioíbs 
tienen fus particulares privilegios. 
Buferab. refp.$.

io  Si la irregularidad provie
ne de defedk>,cefíando la cauía,fal- 
ta la irregularidad , porque ¿hia
to fundamento , aufertur res funda- 
ta ; y íi no fe quita, puede difpefi
lar fia Santidad, como en todos los 
que fon perpetuos: v. gr» bigamia, 
ilegitimidad , ó delenidad. La que 
proviene de ilegitimidad , fe quita 
por el Matrimonio fubfiguiente, fi 
el ilegitimo fue concebido , 6 na
cido quando no tenían los padres 
impedimento para el Matrimonio, 
porque eífe hijo es natural. Tam
bién cefía por la profefsion religio- 
ía 5 fofo para recibir Ordenes Sa
cros , mas no para Dignidades, y 
Prelacias, b Beneficios EcleítaíÜ- 
cos. Eflo es de Derecho Coman, 
ex cap. fin. de FU. Presh. Si jas Re
ligiones tienen algún privilegio »fe

pod- à vèr en ios Autores que eft 
criben con latitud.

11 También fe quita la irre
gularidad por el Bautiímo,pero éA 
ta es locución impropria; porque 
antes del Bautiímo ninguno incur
re en irregularidad, pues aun no es 
fubdito de la Iglefia; y  aísi quiere 
decir,que por el Bautiímo fe quita 
el fundamento de algunas irregu
laridades. Por lo qual, aunque uno 
haya fido homicida antes del Hau
ti imo , deípuesde el no queda ir
regular,y aísi de las demas que pro- 
vienen de delito; pero las que pro
vienen de defedo de cuerpo, y al
ma , como también déla bigamia» 
no fe quitan por el Bautiímo ; elfo 
es s que defpues del Bautiímo los 
declara la Igleíia por irregulares» 
porque efta en pie el fundamento. 
Salmant. c.7. ptm&.4. 8.57.

l i  El Confefíbr no puede diA 
penfer en irregularidades » íi no 
tiene privilegio del Papa » ni pue
de abíolver de ellas en virtud de 
Ja. Bula de la Cruzada , porque la 
irregularidad no es cenfura;y tam
bién porque el eflilo de la Curia 
Romana hace ley,y el edilo es di A 
pealar en irregularidades,)7 no ab- 
ibi ver de ellas»

' C A P I T U L  O IX» : 5
B E L L A S  1 & & E 6 U  L A R I E A *

des, que provienen de delito.

JLr
A célebre diíiuiciorv de ¡k 
irregularidad es con h
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q̂usl feo divide en irregularidad, lentes , y haciéndole en Fu nora- 

^ue proviene ex. defcáu , y en la ore , pero no guando fe hizo eníix
<me íe incurre ex delicto y fe di- aufencia , aunque defpues lo tu-
ftrencian en que laque fe incurre 
por delito, en cierto modo es pe
na; que ílempre fupone culpa; pe
ro la que proviene de defeclo, no 

jes pena , üno limpíe inhabilidad, 
:y no pide culpa para haveríe de 
incurrir- Las efpecies de irregu- 
Jaridad , que provienen ex delicio, 
-ion ocho , y otras tantas las que 
provienen ex ■ defeclu. Diremos 
ahora de unas, y defpues explica
remos las otras. Salm. caf*7. p. x* 
n. 6.
- z La primera irregularidad^ 
de licto , y mas dificulto fa en la diL 
peníacion , es la que proviene ex 
homicidio injufio directe voluntario. 
Para incurrir en efta irregulari
dad , es necesario que fe liga. la 
muerte con efecto ; y para que el 
homicidio fea directe voluntario, 
íe requiere que íe cometa por di- 
reéla-, y exprefia voluntad de ma- 
_tar, ó que la cania efté tan unida 
■ con la muerte, que fea caíi ím~ 
poísible querer la caula* y no que
rer ia muerte: como fi fe diera 
una herida mortal, un veneno , b 
un remedio eficaz para e] aborto 
de feto animado. Tridenufejf. 14- 
^ p - 7 -  ds heform.

3 £n cita irregularidad incur
ren los que mandan el homicidio, 
o le aconfejan: los que confien ten 
en el homicidio interior, y exte- 
riormente; cito es, hallándole pre-

vieffen á bien ; porque aunque es 
verdad que queda excomulgado 
el que tiene por bien la muerte 
delClerigo,que íe hizo en fu nom
bre , y eílando él auíente, es por
que eftá aísi exprefío en el Dere
cho.

4  El que mando a otro, que a 
Felino le dieífe de palos, con tal, 
que no le matalTe , ni mutilafíe , y 
el mandatario por fu voluntad con 
los palos, b con armas le mato , b 
mutilo, el mandante no incurrió 
en la pena impuefla por el Conci
lio citado , porque éíte pide ,que 
el homicidio fea hecho por indus
tria, arte, y de propofito: lo mi£ 
mo fe dice; de la mutilación. Aísi 
lo afirma la Congregación de el 
Concilio, ap., Galle-níart in Deciar* 
Ttim«d..-y lo con firma Na va r ro in 
JktanuaLcan.z'j^n.zq.O'.

5 También incurren ea eíli 
irregularidad los cooperantes , íi 
expresamente intentan el:homici
dio con acción , que dirette fe op* 
dene a él, avadando, o dando au- 
xilio: Por lo quaí, quando muchos 
concurren a un homicidio,incur
ren todos en la írregu laridad,aun- 
que uno íblo caulé publicamente 
la herida mortal. Palao-, & Avila 
apud Valeot. rr. 5. .̂4. T2.fi.1l32- 

6 Aísimiímo la incurren todos 
los que pelean en guerra 
en ella fe mata á alguno del Exer-

ci-
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cito contrarío,intentandoíu muer
te. Los que no la intentan tam
bién ion irregulares , pero no con 
éfta5 fino con la de homicidio ca- 
íiial. Ultimamente la incurren to
dos los que concurren en el juicio 
injuíto, fea aculando, teílificando, 
o juzgando para que muera el 
hombre.Muerto éfte por efta vía, 
quedan todos irregulares con cita, 
irregularidad de homicidio directs 
voluntario. De la irregularidad, 
que fe incurre por homicidio du- 
doíb,yá diximos arriba cap.l.n.6.

7 La fegunda irregularidad es 
la que proviene ex injufia , &  vo
luntaria. tnutiiatione; ha-de r íer la 
mutilación direcie voluntaria,y pe- 
caminoía mortaiiter ; y no lolo fe 
incurre por mutilar á otro , lino 
también á si mi uno, porque nin
guno es fenor de fus miembros 
para mal. Clemente unte, de Homk. 
íap.%. de Cíe?, png. in duelo. Y aísi 
no queda irregular el que por cau- 
la cle medicina , ó cirugía corta 
parte humana , ni el que dio con
de jo al que: quería matar de que fe 
eontentaíle con mutilar, porque 
fue confejo prudente , fupueita la 
determinación inevitable del otro. 
Efta irregularidad incurren tam
bién los confuientes, y mandantes, 
&e. como fe dixo del homicidio.

8 No incurre en efta irregula
ridad el que deformó á otro, ft no 
le cortó parte , ó miembro del 
cuerpo , que tenga oficio diftintó 
délos otros^como mano, pie* ojo«

lengua, y el miembro virií5porque 
efta es ley penal, y íblo ' fe ha de 
entender de miembro, que fea tal, 
y no íblo parte de el : por lo quaí, 
el que cortafle à otro un dedo, no 
quedaría irregular , aunque fueffea 
los dedos de la confagracion , de- 
xandole irregular ¡ex defechi corpo» 
rh, Salm. cap. 8.p. 2» n. 22. pero 
quedaría él irregular ex dehfto , fi 
à si m¿fino íe cdrtaííe un dedo, ò 
parte de è!, con ira, no por acci
dente , porque eltà afsi expreflb 
en el Derecho. Cap. Qm pare, difi* 

Y añade Remigio in Summay 
ir. 6. cap. 5. n. 7. ex Gratiano in 
Glòf. que incurren en irregulari
dad dos que cortan .oreja ¿ ó nariz,» 
porque fon partes principales del 
oido, y olfato ; pero fe debe en
tender , fi por la abícifíon queda 
el fugeto privado de los tales (ba
tidos, pero non è contra.

9 No queda irregular el qu© 
cegó a otro privandole de la vifta? 
ó íe debilitó ía mano, y no la cor
tó , aunque la dexó incapaz de fu 
oficio ,■ porque efta no es mutila
ción ; y el incurrir en irregulari
dad es odialo , y ley penal, que fe 
ha de retir in gir a la mutilación 
phyfica , y no baila la moral. Bu- 
íemb. íib.g. tr.i. eap.pd.q. cura 
Bonac. ;

lo  La tercera irregularidad es 
la que proviene ex homicidio, aut 
mutiiationi cafuali. Aquí fe había 
del homicidio, ó mutilación, que 
fue voluntario m can fa, y mortai-

íse&*
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calcad , haviendo pueflo las pru
dentes diligencias , no quedan ir

mente culpable,no del que 
fuera de intento,y previíion total: 
y afsi 5 el que hace una cola, de la 
quaí prevee , que íe ha de feguír 
muerte, ó mutilación de' hombre, 
queda irregular íeguida la muer
te, ó mutilación: no, íi no lo pre
vio y ó aunque lo previeííe, puío la 
bailante diligencia para evitar el 
daño ; v. gr. el que íe embriaga, o 
echa á dormir, previendo que en 
el íueño, 6 embriaguez ha de ma
tar á un hombre,íeguida la muer
te,queda irregular; mas no lo que
dará, 0 aunque lo previo , puío in
ficiente diligencia para que no íe 
íigüieííe , y  no ohftante fe f  guio. 
Valent. rr.4. cap. y, §. z. u.n$6* 
con Palao. En eíla irregularidad 
incurre el que mató, ó mutiló á 
otro en riña, ó pendencia, que fú- 
bita, y repentinamente íe levantó: 
íe entiende pecando gravtter en k  
acción.Diana i.p. ír.t i .  rtf.ip.

i i  El que hace una obra líci
ta , de que prevee íe puede íeguir 
la muerte, ó mutilación de hom
bre, íi puío la prudente diligencia, 
y reíguardo para que no fe liguie- 
ra, no queda irregular, aunque íe 
Ega; pero íi tuvo negligencia , ó 
defeuido mortalmente culpable, 
quedará irregular íeguida la muer
te. De donde íe infiere,que el Me
dico , ó Cirujano,que por incuria, 
omiísion , negligencia, ó ignoran
cia mortalmenre culpable, dexan 
morir al enfermo, quedan irregu
lares ; pero íi ion peritos en íu fa- 

7om./m

regulares,aunque el enfermo mue
ra. Suarez dí/p.45. fijí*)' w.8. Bo- 
nac, dtfp.i.p.y. n.i. &  z,

11 Lo mifmo íe ha de decir* 
aunque el Medico,ó Cirujano feah 
Clérigos, porque todos ellos ámt 
operam rei licit£ycon tal, que la cu
ra no haya íido con incihon , o 
adufllen, porque al Clérigo le eftá 
prohibido m cap. Sent. fang. zíkt 
genero de cura, fó pena de irregu
laridad , íi muere el enfermo; pero 
aun todavía no quedará irregular, 
íi k  muerte íe íiguió, no de la in- 
ciíion , lino de otra cauía ; y lo. 
mifmo íi el Clérigo hizo la cura, 
por no haver otro perito en íu fa
cultad,

i  5 Pero íi h obra de que íe 
íiguíó k  muerte era ilícita , ie ha 
de atender al fin por que cfta pro
hibida; y íi no íe prohíbe por pe- 
ligroía de muerte , fino por otro 
motivo,el que la exerciere queda
rá, ó no irregular , íegun Jo dicho 
en los números antecedentes; pero: 
íi fe prohíbe por peligróla de 
muerte,como íe prohíbe á los Clé
rigos la caza de fieras, y los tor
neos, quedará irregular el que la 
exerciere 5 íi de elk íe íigue k  
muerte ; la razón es > porque el 
que quiere la obra prohibida por 
peligroía de homicidio , indirecta 
quiere el homicidio. Afsi Suarez, 
y otros apud Pachec. tom.2. tr.z$~ 
cap.14. Salm. cap.8. f.  5. n* 5 S.

£e. ■ In-
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iq. Incurre en eirá irregulari

dad el que teniendo obligación de 
juilicia de eñorvar , é impedir el 
homicidio , 6 mutilación , no lo 
hace quando puede, quia efi caufa 
fñotdlis homicida.¡De.donde íe in
fiere , que fon irregulares los Go* 
ver nado res;, y  Miniftros de Juíti- 
cía , quando ion cania de que por 
fus deícuidos mortalmente culpa
bles, maten á algunos de fu juris
dicción , porque le ge jti fu i  a ten en
tur eos defenderé. Lo íegundo , los 
Guardas de los caminos, ü culpa
blemente permiten que maten , ó 
mutilen a algún paífagero. Lo ter
cero , los {chores, padres, mari
dos, y tutores, íi mueren fus cria
dos, hijos, mugares, y menores, 
por no haverles dado fus debidos 
alimentos* Bonac, difp.7.3.4.K. 3 7. 
p.3. Remigio ir,6. cap.5. n.5.

15 P. Ei que mata,o mutila á 
otro por defender fu vida , ó la 
del próximo , queda irregular?R. 
No queda irregular, íi lo hace cum 
moderamine incúlpala tutela. Cíe- 
ment. unte, de Homiucap, Si furtof. 
Y a io que dice' el Trid. fejf. 14. 
eap.'j. de Reform. Difp'enfatio quo- 
d animo do debe atar , fe re íp onde, 
que íe ha de entender en el foto 
externo , porque aquella partícula 
quoáammodo la pulo el Concilio, 
no porque íe deba verdadera dif- 
peníacion , fino ad majar cm caute
lara , ér fecuritatem* Por lo quafei 
homicida,aunque no baya pecado 
fn la acción de matar? uo debe fer

ordenado baila que el Juez lo de- 
cláre5óÍo díípeníe. Bonac.p.d.íz.3»

16 Pero quedara irregular el 
homicida, fi excede la moderación 
notabiliter , y advirtiendo , que la 
excede gravemente, como acon
tece quando uno mata áfu agreí- 
fbr, de quien pudiera librarle hu
yendo , dando voces, hiriendo fo
jamente , y no matando. Lo con
trario fe ha de decir, quando íola
mente excedió el maderamen con 
pecado venial ; porque c o m o k  
irregularidad es pena grave , debe 
proporcionarle á la culpa. Dixe 
huyendo, ó dando voces, y fe en
tiende quando la fuga, ó clamor 
no le fucile á uno indecoroíb, co
mo lo podra fer ai Cavallero , ó 
Soldado; porque fien do aísi, no 
eflará obligado á guardar de eíía 
fuerte el maderamen. Pero el Clé
rigo, el hijo, el Reügioíó, ó plebe
yo debe huir, como la fuga no le 
fea peligróla. Valent. tr.q.n. 1140«

17 La mayor dificultad eftá 
en fi el que mata, ó mutila por de
fender fu vida cum moderamine 
quedara irregular,ha viendo él da
do cauía á fu agreílbr; v. gr.fi el 
adultero , ó ladrón , cogidos en fu 
delito , matan á quien los quiere’ 
matar por efta cauía. Se reíponde 
con diílincion : Si el culpado no' 
previo, o no advirtió,que tal cola 
podía fu ceder , no incurre en ir
regularidad , porque puedo ya en 
aquel parage , aunque dió la óca- 
fion con ílt culpa s no perdió el

: de-



De la I rregularidad. Cap. IfC : - 4 3 >;

derecho natural de defender fu 
vida vi?/i Tí repeliendo, Ch;. contra 
fu agre flor injufto , qual feria en
tonces el maridos ó ei dueño,que 
no tienen derecho á matar al 
adultero , ni al ladrón. Lefsio 
lib* 2. 9. ??. I06. de Navarro
apud Bonac. loco cit.

1,8 Pero íi el culpado previo, 
que por fu delito havia de íer in
vadido, y pueílo en la ocafion de 
matar a otro, y no obífcante fe ar
rojo al pecado, incurre en irregu
laridad matando, o mutilando a 
fii agreífor , aunque fea defendién
dole vim vi repeliendo, &c* Y  la ra
zón es, porque el que dat operara 
rei illicita,como queda dicho, íi de 
ella íe fimie la muerte, ó mutila- 
cion, no haviendo pueílo diligen
cia para evitar el daño, queda ir
regular; y el tal adultero,ó ladrón, 
haviendo puedo la obra peca mi
nóla con efía previíion, no procu
ro evitar el daño, antes bien para 
el fue el homicidio volitum in 

o indirccte voluntario; y efto le 
baila para incurrir en la irregula
ridad,como fe dixo del ebrio #. 3 . 
Salm.¿¿p.8.p.4* 72.5a. Y nota,que 
el vim vi repeliendo, en la forma di
cha , tiene iugar , aunque uno lo 
practique contra fu miírno padre. 
Gallemart í?j Deciar* Corte* w.f.f.y.
M - h - .

19 P. Incurre en irregularidad 
el que mata á otro cum moderami
ne inculpáis tutela por defender fu 
honra , ó fu hacienda ? (notable)

R. No la incurre, porque mata fin 
culpa, y afsi no incurre pena ; pe
ro incurrirá en- culpa., y pena , (i 
con advertencia excede grave
mente el moderamen. Lo dicho fe 
entiende, como fe dixo arriba,no 
podiendo clamar,o huir,no fiendp 
indecoróla, la fuga ; y afsi, el que 
mataíle al ladrón , que le viene 1  
robar la hacienda , quedaría irre
gular , porque podiendo clamar 
contra él, no íe podía lícitamente 
matar. Bonac. ubiftip* p.6. n* 10. 
LaCroix lib. j* n, 135. Remigio 
loco cit. w.3.

20 La quarta irregularidad es 
la que proviene ex repetitione >fe% 
iteraüone Baptijmi Ella irregulari
dad incurren íolos los que obran 
fcienter , pero no qtiando obran 
con ignorancia invencible ; mas fi 
la ignorancia fuelle vencible , y 
culpable, y con ella fe obrarle, fe 
incurriría en efta irregularidad. 
Tampoco la incurre el que por 
miedo grave fe rebautiza exterior- 
mente , fin ánimo de recibir Bau- 
tifmo; o haviendo duda del pri
mer Bautifmo, y el legando fe ha
ce fub condicione* Uvig, traed* 14. 
cxam.i* 72.49.

21 Lo qual fupuefto,incurre 
en efla irregularidad el que fcicn* 
teTj &  abfolute rebautiza, 6 es re
bautizado, y el Acoíyto que aísíf- 
te, y fe entiende déla reiteración 
del Bautifmo, aunque fea oculta* 
La razón es , porque el Derecho 
n© lo diftingue, &  ubi kx non dif-

£ e  % tin+
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itngmt, ncc nos dijiinguere debemüs.
De] rebautizado, üendo adulto, y 
del Acolyrb, confta expreífaraen- 
te del Derecho  ̂cap.4. Conjirm.dijl. 
jo . &  cap. Litt. z. de Apofl* Y  
aunque contra el rebautizante no 
cita expreífo , es común fentir de 
lósDD, que la incurre; porque íi 
el Acolyt-o que aísiíle la incurre, 
mucho mejor el Miniftro que lo 
exerce.Ella irregularidad íblo im
pide íubir á otros Ordenes, pero 
no impide el miñiílrar en los ya 
recibidos. BontLC»q»̂ » p»̂ »rt»i» y 7*

22 Dirás lo primero : Irregu- 
laridades,que no eftán expresasen 
elDerecho,nofe incurren: no eftá 
éxpreífa contra el rebautizante, 
luego no la incurre. Se reíponde, 
diftifi guien do. la menor : No eftá 
exp-reíla verbditér, concedo; rea- 
titery negó. La razón es , porque 
expresando el Derecho ía irregu
laridad contra el Acolyto, la ex- 
preña contra el Miniftro en el mift 
mo hecho. Además , que la cos
tumbre es la óptima interpretatio le- 
gurn̂ y éfta extendió contra el Mi
li iftro la éxp r e ísi on pucíía contra 
el Aeoly tOirPachecv -fr. 2 3. cüp. 14.

2 3. Diras lo legando : No fe 
puede hacer argumento de un ca
fo á otro en punto de irreeulari- 
dad 3 como íe dixocap.i. 0,4. y 
aísi no valdrá la ilación: El rebau
tizado es irregular: luego también 
■ el rebautizante. Se refponde, que 
el argumento no-vale , quando es 
en di vería linea 3 6 diveríb Sacra*»

mentó ; pero si vale , quando íe 
hace en materia de una mifma li
nea ,b dentro de las erren nft anejas 
de un mifmo Sacramento, como 
en el Bautifmo.

24 Aquí íe ha de notar , que 
por la indigna recepción del Bau
tifmo íe incurre irregularidad erfc 
otros dos caíbs , íegun Derecho, 
cap» Qtü in qualib.i. q, 7. El pri
mero 5 quando uno libremente vy  
fifi tener neceísidad,fe bautiza por 
el Herege declarado , pues da á 
entender , que comunica en fu er-r 
ror. El íegundo , quando uno dí̂  
lata la recepción del Bautifino ha£ 
ta ía enfermedad, y peligro de 
muerte ; de fuerte , que íi íale del 
peligro, no fe puede ordenar,y es 
fofpechcío en la Fe , cap» Si quis, 
difi. 57, Efta irregularidad no íe 
quita por el Bautifmo , porque no 
íe incurrió antes del Bautifmo, 
fino que fe induxo por ftr el Bau
tifmo mal recibido; pero podrá 
difpeníar el Obifpo, concurriendo 
las circunftancías,que refieren los 
Salín. cap»8. p.5.n»6 J. Veanfe alli»

25 La quinta irregularidad es 
la que proviene rx rioiamm con
futar um , y la incurren todos los 
que haiíandofe ligados con alguna 
cenfura , exercen a&o de Orden 
mayor íbierace mente,, como, decir 
Miíía, cantar Epiítolas, y .Evan
gelios con Eftola , ó Manipulo , ó 
hacer otros a¿£o$,que Tolo los pue
den exercer los ordenados, como 
abíblver. Para incurrir 'en efta ir

re-



\ \De la htegklariddd* Cap. IL
Feguiandad e$ n e cella rio , que el lemmdad, corno cantar Epiiroht 
cenforado obre faenter y folo le con Manipolo, d Evangelio con
efe ufará la ignorancia invencible. 
Uvig. ubi fup* n* 51.

z& La íexta irregularidad es 
la que p r o v i en e ex indi gnu recep- 
tiont 5 y ti admmijiratione Ordinmn* 
Cap* 1* de Eoj qui fiete Ord. fafeepir* 
La recepción indigna puede fer 
-de muchas maneras : lo primero 
furüvk) que fe entiende de dos 
m o d o s d  uno j qu&ndo jé reci
be el Orden íin examen, ni .apro
bación -del Obiípo : el otro, quaa- 
do uno en un miírso dia recibe 
-muchos Ordenes;, de los qnales 
-el uno fea mayor,íin diípenfacion 
-del Gbifpo. Lo fegundo , el que 
deípues dehaver contra hi Jo Ma
trimonio 9 din con fumarle , recibe 
Orden Sacro contra la voluntad 
de fu conforte. Extra?* Anúq* 
lontert, de í̂ otô  '

27 Otros modos ilícitos, y 
furtivos de recibir Ordenes,como 
antes de la eda-d legitima, ó per 
falíum , o extra témpora:, no obte
nida, b con titulo fortíyo , © de 

-Obiípo agen o , © íin dimiíforias 
del proprio Obifpo, b deObífpo 
excomulgado, b íufpenfo , b que 
-renuncio el Obifpado, tienen por 
-pena , no propria irregularidad, 
íino: íüfpeníion punitiva. Palao 

- Valent. tr*$*eap.¿* n.iiqz*
28 También incurre en efta 

irregularidad el Clerigo,que uíur- 
pa Orden Sagrado, que no tiene, 
^2'iníítrandole fikníh  , y con íb-

T m * L

Eitóla, íi n e ft á r o  rde nado d e £ p i £ 
tola , ni Evangelio ; y cambies 
bautizando íbkmn emente , b- ab
solviendo dé pecados fin fer Sa
cerdote. Cap* X., &  z* de Oler, nm 
O?din* Aíinijh

29 La feptima irregularidad 
es la que proviene ex ddiets cui efi 
annexa infamia* Por lo qual fon 
irregulares todos los infames, or& 
provenga la infamia por declara
ción del Derecho Civil , como la 
de! ufurario , y /©donaba , ora 
provenga por declaración del De
recho Canónico , como la de ios 
raptores-de las mugeres por cania 
del Matrimonio, fus cooperantes, 
y favores. Por eüe titulo fon ir
regulares ios que van a duelo , y 
fas padrinos ; el Cierigo invafor 
de fu Obiípo , 0 íi puliere afíe- 
chanzas contra el ; los que íe ar
man contra fus proprios padres, 
y otros muchos, que íeñalan los 
Derechos. Mas para que en todo« 
ellos cafos haya infamia,íe requie
re que haya notoriedad,© publici
dad dd hecho , por fer publico ef 
delito, b del Derecho, por coafeí- 
íion del reo > en juicio, b por fea- 
tencia, que haya dado el Juez, de 
azotes , galeras , cárcel perpetua, 
Bcc* Salm. í4p.8. p.8. n* j6* y $2*

50 La infamia j¡azis CanQnhi, 
Ó* ¿bilis ía puede quitar ej Papa, 
y  aun la del Derecho Civil la pue
de quitar también el Principe 

Ee.| ■ que
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que la pufo ; y quitada érta , no Los delizosporquefe puede ha- 
refiilta irregularidad» Por el Bau- cer k  degradación , ò depoficion 
tifino íe quita toda infamia, que verbal,fon el homicidio, volunta- 
nazca de delito , si bien , que la riamente cometido, o acóníeja- 
impueíla por Derecho. Canonico d o , el hurto de la íglefia en can
no fe incurre antes dèi Bautifmo, tidad 5 el éíhipro, el adulterio ,;y 
porque n o t i ene j u ri fdiccion fobre con c ubin a to , perfe vera nte el dé
los no bautizados; pero en todos linquente defipiies de la amane!- 
k  infamia fedi fe quita por ia en- ración. E lfos, y  otros crimines 
mienda del fu geco; y nota, que el atroces infieren irregularidad* Bo
que es infáme en un Lugar, lo es macin. d i fp ^ .p - m u . y y . - : f 
también en todos, y aísi en nin- J $ Los delitos por que íé pue- 
guno puede fer ordenado, por íer de hacer: degradación: reaí, fonda
irregular ; y a no fer afsi, fè fruí- he regìa , fi el Clérigo efià conta- 
traria el fin de la ley , que es, que maz , ò fi en ella ha caldo fegun- 
ningun irregular fea ordenado; da vez : k  fialijhcación de ks Le- 
ademssíq ue la ir re gul ari d a d es im- tras ApoítoÍicas,ia > fodomÍa > come- 
pedi meiuo perfonal , &  fe quitar tida algunas y eces , lacohípira- 
ferjonam ubicumque fuent. Bonac, don , ò calumnia contra fu pro- 
difp.7. 3.3. p.z* n.6, prio Obifpo,íi le le junta k  incor-

31 La htregia per fe no indù- regibilidad. Por-ellos criniines'ib 
ce irregularidad ex jurey fino íbla- Incurre también en irreguiaridadj 
mente porla infamia f e d i , que fe y aísi efta expreffo en el Derecho® 
trahe con figo ; y afsi, por heregia Si  verb. Depofe n*2. ~
oculta no íe incurre en irregula
ridad; y quando ios Derechos ha- C  A P L’Jf U L O  í I f  Xv í
cen, al parecer , irregulares à los J)E
'Hereges; hablan de lo público , y ’des qué previenen de^defedfeu’:
fe enderezan à dirigir à los-Pre- j j^ iguenfe ahora las irregula- 
lados para que no los admitan à ridades,qué •nacen de dé
los Ordenes,por la indecencia que fefío , y la primera es la que pro- 
fe figue , no por pena deì deìito ■ viene eje d£fedu;¿mitmisypov>cmi~ 
cornei id o/Saím. toe¿ cit. %  jgfc- la de mu erte, ò mutila ci on he cha

31 La odiava irregularidad es jucamente ^ por quanto el quek,
k que proviene ex debido enormi^ caula, è -concurre à ella - nodigni-
notor'io, dignoque degrádaüoné , aut fica à Chfifto en la manLd umbre*
depofe ñon e. La degradación puede Se p uede con cu r ri r de dos ma né-

"fér real, y  verbal, como le dixo ras : lo primero  ̂ concurriendo |í
^nik&LPridefupy t r , i komicidío: hecho porf jufiieia ; y

'4_3,g La -Fior .del Moral. Tratado FU L



De la Irregularidad. Cap JIL 4 4  §
!*le cña manera la incurren eJJuez, dos. Tiene iu^ar cña doctrina,

:̂úe da ía- fentencia, el Eícriban© 
de Oficio , no el Amanueníe , el 
que lee la~íentencia,quando fe pu
blica , los reñidos voluntarios, y 
necefiarios para la prueba,y rodos 
los que como Miniaros 'dejuflicia 
concurren a la muerte. Salmant. 
cap.9. p .i. n.4.

2 El acuñador, o denunciador, 
que pide in caufa Janguinis ía ven
ganza de fu injuria , queda irre
gular, aunque proteíle que no pi
de la muerte ,ñ no obrtanre fe li
gue '7 pero el que acula, o denun
cia , no pidiendo venganza , ímo 
íatisfaccion de fu daño, p rote (lan
do expresamente , que no pide 
pena de fangre , aunque deípues 
fe figa la mutilación, ó muerte; y 
aunque el acuíador prevea , que 
de aqui fe ha de íeguir, no por, 
eíTo queda irregular. Aísi lo con
cedió Bonifacio VIII. a favor de 
los Clérigos. Bonac. tom. 1. difp.j. 
q.4. p.z. n, .̂ N. Henriq./rcf. 31. 
¿j.j. Buíemb. 6c alii.

3 La razón que tuvo el Papa 
fue Quut alioqtún Ji Pr&lati, aut 
Clerici y propter meturn buyafmodiy 
quodjudcx ai pcenam fangtúms pof- 
fet procederé, de ftús malefacioribus 
taliter conqueú non ¿tuderenty daré- 
tur plerijque materia trucidandi eof- 
dem, &  eorum bono, libere depredan-, 
di. In cap. Pralat. de Home, in 6a 
Pero eñe privilegio es para eaufa 
propria , en que íe entiende la 
cauía también de los-muy:allega-;

aunque la pro te ita no íe haga ex, 
cor de , fino fingidamente , con tal, 
que íe haga 5 y aunque el privile
gio habla de los Clérigos, fe ex
tiende también a los Legos, qnia, 

favores funt amplíanái. Bonac. ubi 
fupr.

4 También incurren en efta 
irregularidad losSoldados en guer
ra juña,que con fus proprias ma
nos mataron , o mutilaron , por
que convienen en el nombre de 
Miniñros de Jufticia; pero no ía 
incurren los demás, que afsiñen á 
dicha guerra , aunque animen, 
manden,clamen, ó exorten,y aun
que fea contra períona determi
nada ; y eño tiene , aunque íean 
Clérigos los que aísi animan , y 
provocan , con tal, que ellos pro- 
priis manibüs non ocádanty nec mti- 
tilent; y la razón es , porque no > 
quilo el Derecho comprehendex á 
mas de los que con fus proprias- 
manos hicieífen el daño , por no 
retraher á los hombres de pelear 
en guerra juña; y de aquí conña 
la diferencia que hay de eña guer
ra a la injufta ; pues en la injuña, 
folo con que haya una muerte in
tentada por todos, todos quedan 
irregulares con la irregularidad 
de homicidio directe voluntario; 
pero los que no la intentan , lo 
quedan con irregularidad de ho
micidio cafual. Palao difp.6.p. 14. 
§.5. n.z» Valent. tr. 5. cap.

Ee 4 La-
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y La íegunda irregularidad es 

la que proviene ex defettu fignifica- 
tionts Sacramenté Efta nace de bi
gamia, que es repetith mptiarumiy 
por ella íe falta a fígnificar la unión 
de Chrifto con la Iglefia , fu única 
Efpofa ; y efto quiere decir ex de- 
fectu fignijicationis Sacramenté Ex 
£¿p. placed. &  cap. fin*

6 La bigamia es de tres mane
ras: V'era-i interpretativâ  &  fimilitu- 
diñaría* La verdadera fe contrahe 
guando uno celebro dos Matrimo
nios fuccefsivamente, haviendolos 
con fumado entrambos , y íiendo 
válidos: el qual fe dice bigamo, y 
queda irregular , porque divide fu 
carne en muchas , y por eífo falta 
ala ftgníftcacion de una cfpoía;pe~ 
1*0 no la incurre, h el uno dedos 
Matrimonios no fue con fumado, 
porque no falto á la fignihcaciom 
Sánchez lib.y. difp.% $.22.4.

7 La interpretativa es , quan
do uno fe caía dos veces, y ambos 
Matrimonios ion nulos, ó el uno 
es nulo , y el otro válido , y los 
ccnfuma entrambos* Y también 
quando cafa con viuda, que con- 
fumó fu Matrimonio antecedente, 
d fe caía con corrupta por otro, y  
confuma fu Matrimonio.; Y tam
bién quando haviendo contrahido 
con virgen 5 efta adultero por co- 
pula confumada, y defpues de el 
adulterio de ella , tuvo c:l copula 
con fuma da con ella , pero no fu ce
de aísi, quando uno caía con cor
rupta a fe tamum, y confuma con

ella elMatrimonio , porquef aquí 
earo mn efi divifa; Larr^gacüife^Vfe- 
hnt*ÍHQCitaun.xi^o*

8 / La razón de efta irregulari
dad es por . falta de la reprefenra
ción del Matrimonio s que Chrifto 
hizo con fu Efpofa la ígleíia , qu& 
virgo eft. Y la difparidad que hay 
en que el varón corrupto , que fe 
cafa con virgen, no es irregular,/ 
lo es el varón virgen , que fe cafe 
con corrupta, es, porque eltermT 
noque mira efta íignificacion , fe- 
gun djee Santo Tbomas m Addit. 
q*66. art. 3. es la muger , en la 
qual, fi hay diviíion de la carne, 
falta la figniftcacion. De donde fe 
infiere , que ü -Ticio calado con 
Berta, efta murieífe, y refucitaífe,y 
Ticio bolvleífe á cafar con ella ,no 
feria irregular : QyÁa mn áivifet 
carnem in piares üxores. Pacheco 
tr*z 3. cap* 1 5.

9 La bigamia Gmilitudmaría 
es, quando el ILeligioíb coníagra- 
do á Dios por medio de fu profef* 
fton contrahe Matrimonio, aunque 
fea con virgen ; porque ffbiea ei 
Matrimonio es nulo 9 incurre en 
irregularidad por el afecto á él, 
porque la 1 gleba lo juzga á (enre
jan za de dos Matrimonios, uno es
piritual, y otro carnal , con tal, 
que éfte, aunque nulo, fe haya con
fumado, cap* Monach.Ó cap.Qüotq. 
z j ,  q.\. Y  nota , que no corre ía 
paridad, ñ un Lego Secular fe caía 
con una Monja p; oíeíla, el qual no 
queda irregular , porque lo primea

ro



De la Irregularidad. Cap. III.
ro ella expreífo enei Derecho , y 
lo legando no. También la incur
re el ordenado in -S acris, que íe ca
fa, v confuma el Matrimonio, aun
que fea nulo , por la razón dicha 
antes.Sanchez loc.cit.difp. 8 5 9num» 5. 
&  12«

10 La diílincxon que hay en
tre la bigamia , polygamia , mono
gamia , y bibinado , y la lignifica
ción de ellas cofas, veafe arriba en 
el nulo. £.2. a nsjo.

11 La tercera irregularidad es, 
laque proviene es defectu nataXmm, 
y afsi fon irregulares todos los ile
gítimos , eftando ciertos de que lo 
ion. Por lo qual los exponeos, cu
yos padres fe ignoran , íe han de 
xeputar por legítimos, como coní- 
-ta de la Bula de Gregorio XiV. 
Aísimiímo los hijos íe han de juz
gar por legítimos , quando el Ma
trimonio es nulo por algún impe
dimento oculto, pero los dos con- 
íraxeron in facie EcíLefia coa bue
na fe de. parte de ambos , ó a lo 

amenos de uno,nacida de error oro- 
bable ]mis , velfacti ; y eíio tiene, 
aunque íe huvieífen omitido las 
publicaciones , porque éílas fon 
quid extrinfcctim ad Afatrmoniwn. 
Bonacín. difp.j. q.z. p. «.3. De 
como íe quita la ilegitimidad/fe di
sto arriba cap,r, n.o,, buj. traed.

12 La quarta irregularidad 
proviene ex defectu líbertatis , y a fi
fi fon irregulares los efirlavos; pero 
fl el efclavo, fabienaolo, b no con
tradiciendo fu Señor , es ordena-
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do , aunque folo reciba la ton fu
ra, no lera mas efclavo. Si el Señor 
lo repugna , y es ordenado de me-* 
ñores, queda efclavo : íl de Orde
nes mayores , adquiere libertad, 
pagando fu re fea te a fu Señor , ó 
dándole otro efclavo en lugar íu- 
yo ; y íi no tiene con qué, queda 
obligado á íervir a fu amo en aque
llas cofas ? que no defdigan con ía 
Orden. Quifupr.q.z.p.^n.3.

15 La quinta irregularidad 
proviene ex defectu Anima. Los de
fectos del alma , que inducen irre
gularidad, fon tres: El primero, 
es el defecto del ufo de la razón ; y 
aísi ion irregulares los locos ,ylos 
que tienen lucidos intervalos,.fLeír 
tos defectos fon permanentes ; pero 
íi folo nacen de alguna enferme
dad , ó accidente tranfeunte , en 
ceñando pueden íér o rd en ados.fia- 
íao difp.6. p. 10. w.q. El defedto re
gando , es por falta de ciencia., y 
afsi fon irregulares los iliteratos, y  
por tales entiende la Gioíía del D e
recho á los que no (aben nada de 
Grammatica. También lo Ion las
que ignoran las cofas neceíTarias 
para el ufo del Orden , ye  fia igqd- 
rancia no íblo imoide el recibirlost
Ordenes, fino también el ufar de 
los recibidos- El tercero defecio, 
es por falta de inífruccion en. la Fe, 
y aísi es irregular el Neophrto; tal 
fe dice el Infiel,que recibid el Bau- 
tífmo fiendo ya adulto , y  aísi re
ciente,eítá excluido de recibir .Or
denes, ne'm fuyerbiam elatusiu\udir

ti#?»
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ciutn tucidát ¿tahalí* Apoít. 1« aa 
T ííít. c, 3. pero no ios que fueron 
bautizadosáb infantia, b írdeípues 
de mucho tiempo de bautizados* 
hace juicio el Obiípo , que citan 
bien in(triados en la Fe,y efto es de 
Derecho Común. Bonac. áiff. 7. 
p. i .w.4-

14 La íexta irregularidad pro
viene ex defectu corporis. Se entien
de , íi por el tal defedo es inhábil 
para el exercicio de los Ordenes; 
como íi es ciego , coxo , o manco, 
b le falte el dedo polex , o Índex. S¿ 
no puede exercer el Orden fin hor
ror , ofenía , b eícandaio de otros, 
como íi le faltaífen las orejas , las 
narices, b fueíle notablemente dií- 
forme, o tuvieíle miembros fiiper- 
•fiuos,con grande fealdad, Buíemb. 
üb/j. tr.i. c. 5, d. 5. Quando hay 
duda en cite punto , y también , u 
otras deíbrmidades caufan irreeu- 
laridad,toca juzgar de ello al Obi ti
po reípedo de los Seculares, y en 
ios Regulares pertenece á fas Pre

lados: y íe ha de advertir , que fi 
eítos defecaos anteceden , impiden 
recibir el Orden; y li fe iubíiguen, 
impiden el ufo de él* Diana p, 4. 
tr.i.'rcfji.

15 La íeptima irregularidad 
proviene ex defectu &tat\s ; y aísi» 
fon irregulares los que no tienen 
la edad determinada por el Dere  ̂
cho. Efta irregularidad íe quita 
cumplida la edad , haviendoíeor
denado con buena fe ; pero el que 
recibe el Orden eco mala fé, necef 
fita abfolucion de la fuípenfion per’-« 
petua,que incurrió por íii pecado«

16 La oda va irregularidad 
proviene ex dcfebtu bon& fama, y 
a {si ion irregulares los que tienen 
oficio ignominioío , como el de 
Garitero , Cortador, Comedian
te , &c. Pero eíia irregularidad fb- 
lo comprebende á los que exercen 
tales oficios , no a fus hijos , y aísí 
pueden eílos íer ordenados, ó por 
otro camino no ion indignos. Bo
nac, dífp.j. q.$. p .I.K .Ia.

TRATADO DECIMO QUARTO
DEL PECADO EN  GENERAL

R  Bípedo de que los Sacramentos ion medicinas morales,que inf
rien y ó ChrifiojSeñor nueftro, para remedio de los pecados , y 
las Ceníuras ion penas medicinafes,que con autoridad de C h rif 

to infhtuyb la Igleíia Santa para fu buen régimen , y gobierno , caíli- 
gando con ellas, b precaviendo las culpas ; viene bien ahora °el tratar 
de ios pecados, que fon la caula material de tales remedios , catingos, 0 
precauciones. Mas por quanto para el pecado íe requiere , que el acto, 
© íu omíísion  ̂ -no: íplo íéa voluntario-,.fino también libre-?-y con ad-

ver-;
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vertencia de la mancia 3 iè .exgnca 
-ipreaSì-bulos a la materiao

CAPITULO PRIMERO. 
P E L  r O L  U N 7  Et a  I O3

è involuntario...

I T^ R eg. Quid e fi voluntariumì 
¡f i  R.Ej%quod procedir àprin

cipio hitrinfeco y cum coguinone -jinis, 
JSe dice À principio ìntnnficco , para
di li intuir le del movimiento vieti . . .
lento 3 que proviene .de principio 
extrinièco. Se añade cum cognuio- 
Me finis , para dilhnguirle del mo
limiento natural 3 que tiene prin
cipio intriniècOi pero no es dirigi- 
ido por conocimiento alguno : por 
io  qual los aétos de vejetacìon ., y 
.nutrición , y. otros, que no fe fu- 
,jetan al imperio de la voluntad,, no 
Te pueden llamar actos- humanos, y 
/voluntarios., pues .fin querer nOíb- 
.tros, íe exerckaa tales a¿tos;y a!si, 
Tolo fon acciones voluntarias las 
".que nacen : de la voluntad y  íupo- 
men?conocimiento s 0 advertencia 
en el entendimiento; .però beilo 

no fon voluntarias. Áqui no 
Te habla del voluntario , que íe ha~ 
lia en los brutos, y procede del 

. apetito fe raíl riv o , y  ino pe r a clon 
dato ^lífTíí'feílamaToluntarta:: v.gr. 
quando un bruto conoce donde 
tiene el alimento , y (è va à ¿1 na- 

■ tu ral mente , la qual acción, mejor 
jè.dice fipontanea , que voluntaria. 

me ’2 : R-iOe-cquantas maneras es 
-el voluntario ? R. El voluntario en. . c -• - , i ■'

ran primero eílos puntos ,, como

el hombre es de dos maneras, li
bre , y neceííario. Voluntario libre 
es: Quod ita proledit. à firn principio 
intünfieco y ut pofitis omnibus ad 
pQcedendum requifitis, adhuc pofisit 
non procedere : v. gr. el amor con 
que noforros prout in via amamos 
à Dios 3 y al próximo, es volunta
rio libre 3 porque de tafmaneraíos 
amamos , que apodemos dexarlos 
de amar, como, de hecho íucede en 
el que peca mortalmente.

I El voluntario neceífario íes: 
Quod pofitts omnibus requifitis ad pro- 
dedendum 3 itapzocedit , m non pofi- 
fit non procedere;cüo es, que no que
da k  voluntad con indiferencia^: 
utrumlibetfino precifàda à uno de 
los dos extremosi ,Efte voluntario 
adhuc efi-duplex^'uno , que pro
viene de h imperfección del cono
cimiento ; y afsi el. motus primo pri
mas , è indeliberado dei hombre, 
es voluntario neceííario. Otro hay, 
-que. proviene derla; fuma perfec
ción dei con oc i mié n t ov /y d el obje - 
to , por q man to éiíe: adequa toda 
k  capacidad de la. potencia : v.'gr. 
el amor con que los bienaventura
dos amane a.Oíos;en ei Cielo , es 

. necefiTio;Víporque; eLtaecégaiadb 
por 3a Vífion Beata, que qú i tai to
da la indiferencia objetiva del jui
cio , y pone delante de k  volun
tad a Dios claramen te. , y- fe lere- 
prefentaeomo esem si. o - ¡ -'.no
. . .^.^..©.eloRicho^fe-ínfierey que

la
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h  razón de Voluntario íe halla mas 
perfe&amente en el amor con que 
los Bienaventurados neceííária- 
mente-aman á Dios allá en él Cie
lo,que en el a maricón que noíocros 
libremente amamos á Dios acá en 
la tierra. La razón es, porque aquel 
amor es mas ab intrinfeco , que e£ 
te otro 9 pues m patria fe pone to
do el conato poísibk para amar a 
Dios 3 y el a fio procede de cono
cimiento mas perfeéáo, como que- 
da dicho , lo que no tiene el a¿h> 
con que amamos á Dios prout m 
TftA, Parificaíe claramente con los 
aélos'Divinosyporqqe clamor ne- 
ceífario con qiM ftós íe ama á si 
miímo 9 es mas voluntario á Dios, 
’que el amor con que libremente 
ama á las creaturas. Gonet tom, 6. 

í . t . S . i .  n.2.
5 £1 voluntario líbre es , el

que pertenece á las acciones mora
les del hombre prout in via , y el 
que fe requiere para que un ado 
fea pecaminoío; de fuerte , que pa
ra pecar , es neceíTarioque execu- 
temos lo que intentamos con vo
luntad , y: libertad , pudiendo ha
cer , b dexar de hacer lo que que
remos executar. Y  elfo es tan ef- 
íencial, que dice N.P.S. Aguítin 

¿ib, de Duab. Anim. contra Mankb* 
CAp.il. tom.%.. Peccatumfine volún
tate ejfe mn pojfe , omnis meas afitd 

fe dmnitus confcriptum legit. De 
fuerte , que no puede dárfe pe
cado en acción alguna , que no fea 
übre f  v&2uaisrksdfsi c&monin-

gana acción fin ellos requintos 
puede 1er meritoria. Infle refe de fo 
Sagrada Efcritura, a.Machab.iq.. 
Foirntarie comquinatus efl, Y  el 
T  rident, fejf.6. Can,6. di cc: Si q&is 
dtxerit 3 non ejfe in pote fíate hominis 
vías finas malas faceré 5 &c. Anatht- 
■ma fit.

6 Eíle voíuntano libre íe dD 
vide en forma! , è interpretativo* 
Voluntario formai e s \ Quoâ proce~ 
dit ab ¡mrinfíHo cum cûgniüone finïs$ 
clara , &  ex f  re fi a, V. gr. conoce cl 
hijo , que debe honrar à fus pa
dres-, y  con elle conocimiento Io 
exécuta. Voluntario interpretati
vo es : Quodfidionc , dût fiat uto jfê- 
ris y m t per epiktfim y feu prudentuM 
judido a volúntate procederé cenfetur* 
Uvigan^r.y. exœm.i, n.i i .  V. gr® 
fabe 9 ô vèel Superior, que un iub- 
dito q-uebranra la ley, y pndiendo 
espitarlo con facilidad ,110 lo haces 
fe prefume, que con fente en fu 
tranígreísion , y eílo en ,el Supe
rior es voluntario interprétame, f  
en eî fubdito formalitèr. Y d Pedro 
duda fi hoy es dia de Fieila yy f  a 
inquirir la verdad no oye Miíla, 
el no querer fa ber fi es dia de Fief» 
ta , es voluntario formai, y  cl no 
o î r la es vol u n t a ri o i n te r p retatiyo* 
porque fè prefume , que el que-n® 
quiíb íaber íi era fie lia , tampoco 
quilo ©ir Miíía»

j  También íe divide el volun
ta i io en voluntario in fe 9 y volu»-

. xa rio tn caufa. El voluntario in fe es: 
Ûftpd mmedmè z &  fer- fetffitm pro-
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¿edu Ivotuntatexw g.r. quando uno 
jura fallo por fu güito. Voluntario 
in caufa es : Quod feqmtnr a i  can- 
fani y olmit arlara , cum pr ¿vi ¡tone sf- 
fichas fubfequsndu V. gr. T í cío fe 
embriaga , conociendo , que em
briagado'blasfema  ̂ ©jurafalío : el 
aaclicxogaríe voluntario in fe ; y 
cío úzmcnze.^% blasfemar, es vo
luntario in caufa. Eíte tafílíEifii^ 
briaga 3 comete dos pecados, uno 
contra la templanza, y otro contra 
Religión»
. 8 Tamblen fe divide el volun

tario en directo 5 o indirecto. Volun
tario directo es, quod proceda ex in- 
jluxo pofiüvo y-oimtaús-. Yeito pue
de íer immeáidtecomo; el hurto 
<júe.Tace um ladrón i b  medíate, 
corro la muerte -, que- previene 
ele!;veneno que fe di6 á otro. El 
voluntario -indirecto 5 que algu
nos entienden' por lo muí moque 
voluntario in caufá, prop rio mente 
es uqadío ,-quod vojlitv e , & expref- 
se a volúntate non proceda ; y con 
tcdooeílo ledo, imputará la volun- 
tad , por qusnto tenia‘-obligaclon 
Te evitar eI daño,;y (pudiendo, no 
lo hizo ; v»gr. quando íe hunde la 
Kave en una grande tormenta, por 
eftarfé durmiendo el Piloto , ha- 
\ ico do éíte -prevííto el peligro,que 
podía , y  debía evitar.' üvigan ir* 
1 3. ex ara. t . n. i I . Séptimo.

9 P. Quid eji invQÍuntariuml 
R. Efl quita ¿roaUit z principio ex- 
Irinf ■ 4 o; reí ji ah smriníelo, j'inc ccg- 
attirne finís* El involuntario es de
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dos maneras, fimpíkiter tale y& té-  
le fecun dum quidi Se dice jimpiiciier 
tale , porque el acto y ó fu omif- 
fion no tiene- voluntariedad algu
na. Las caulas -de eíb involunta
rio fon dos ‘ , violsniia-, &  mvináhk 
hs ignorantia. La-violencia fu cede 
quando a uno contrsYh voluntad 
le arrojan de una torre abaxo. De 
la ignorancia invencible fe dirá en 
el capitulo hs-uiente.¿ O

10 El movimiento violento 
fe diíine afsí: Quod efl k principio ex- 
trinfeco, paffo non confiéreme vim. Y  
para que tal fe diga, no baila que 
el paciente negative fe habeat , fino 
que e s n e c e Oario , : que p o fu ive re- 
fiifíat al cgente excrin ícco. Gonet 
ubifápuc.i: n.z.

11 El involuntario fecundum 
quid íe dice afsi, porque es un mix
to de voluntario , é involuntario; 
V tiene tres caulas, que fon metas 
gravis , -concnpifcentia, f u  p aíslo ve- 
hemeus, CP ignoran tu vin cibuis. La 
primera es el miedo grave, que cae 
en varón- combate , y lo que por 
erbe miedo íe hace eft ¡¡mplicaer 
vohmtarium, &  in vo i u mar i im j ecun- 
dum quid. Div. Thom. x. z. q. 6. 
art.5. V.gr. dicenle unos ladrones 
á Ticio , que jure el darles cien do
blones , y que íi no 5 le quitarán la 
vida. En efee cafo , íi Tic i o ; jura 
hacerlo afsx , ó de hecho entrega 
los doblones , el acto ferá ; votim- 
tarío fimplidrer, porque á la volun
tad nadie le puede hacer violencia 
■ en fus ados > pero ferá el ado in-

YO»
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voluntario fecñndum quid , porque 
el miedo gravediímínuye mucho 
la voÍnhtariedadB

i z  Aquí de'paílo has de no
tar, que el:miedo grave injuflo,que 
-eae ea varon confiante pueílo: por 
cCauía exíriníéca3con Endefacar el 
;coníentimiento attenta jure natura, 
no irrita Jos contratos, y otros ac
tos legitimes hechos mediante el 
tal miedo, porque el que los hace 
tiene voluntariedad fimplkiter tai, 
por la razón antes dicha ; pero el 
Derecho Político irrita muchos 
contratos , como el Matrimonio, 
y efponfales , y aísimiímo la pro- 
fefsíon Religiofá, losVotos,y otras 
cofas, que el Derecho léñala, y de 
ellos fe dirá en la materia de Con
tratos* Mas para que el miedo fea 
grave, y fe díga que cae en varón 
confiante , fe requieren las condi- 
cionesíque dixímos arriba ti. i o. a  
a. Acerca dei impedimento diri
mente de la fuerza , ô miedo, vide 
Ibi.

13 Preguntarás, fi el miedo 
grave e/cuta de pecado ? Se refpon- 
de, que en las cofas que. fon malas 
ab intrinfeco , como el mentir , no 
eícufa, porque mejor es morir5 
que ofender à Dios , aun levemen
te ; pero en las cofas , que ion ma
las ab cxtrinfcco v e fio es, íolo por
que eftan prohibidas * como el co
mer carne en Viernes , regular
mente eícufa de pecado el miedo 
dicho. Videfup. tr.i 2. r.5. ».7.

24 La fegunda cania del invo

luntario mixto, es la concupífcen- 
cia ;eiio es ,1a vehemente paísian 
con que fe obra. Hila , fi fe fubfi- 
gue al adío de la voluntad, no can
ia involuntario , por quanto ella es 
cauíada por el acto libre de la vo
luntad , como quando alguno de
liberadamente viflf una 
fe dexa He va r ddk rlo'nbr e fe de.
■ ̂ % : , para cumplir mas'pronta
mente fu güilo* : ; ;
j, ■ 1 5 Si la país ion vehemente es 
antecedente al adío déla voluntad, 
no quita i ni diíminuye el volunta
rio imperfeto, qual es el que fe ha
lla en los brutos, como dixímos 
num. 1. antes: bien hace , que el 
hombre con mas intenfiou fe db- 
xe-, llevar del objeta íeníl ble, V  de- 
ley tahle, Pero algunas? veces dif- 
itunuye , y aun del. todo quita >el 
V oiu n tari o perfe cío , -;y libre, q \xc 
dixímos num* 2. mediante el qual 
el hombre fe diferencia del bruto; 
y la razón es, porque la vehemen
te pafsion de tal fuerte turba el 
juicio de ta razón;, que el operan
te poco, b nada atiende Aia.pro- 
poíicíon de los.;medios*:, y fin , co
mo fucedeen una cólera, que mu
chas veces no labe uno lo que fe 
hace, y obra como loco. Y eílo efc 
tá claro in motibusprimo primis, ubi 
non falv atur cognitio indiferente Dp 
donde fe figue , que la paísion ve
hemente quita, b difminuye la ra
zón de pecado , que precilamente 
ha de íer voluntario , y libre ; de 
fuerte , que tanto tendrá la opera?-

clon
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cíon de peeackq, quanto tuviere 
de libre s y voluntaria* Uvig. loe, 
iit. n. 25. &  26. cum D. Thora. 
q.6. art.j. ad 3.

16 La ultima cauía del invo
luntario mixto , ojectmdum quid, 
es la ignorancia vencible , en el 
íentido que diremos en el capitu
lo íiguknte.

C A P I T U L O  I L
DE L A  l  G N O  R A N C I A .

:I T u f e m o s  3 que para el pe- 
I  Jf  cado es neceíTaria la ad

vertencia- de la malicia 5 que es lo 
mífmo , que no tener ignorancia 
de la lev , ó prohibición del afío, 
que fe executa ; por jó  quai dixo
S.Pablo ad Rom.7. n.7. Non cog- 
novi pectatum, ni ¡i per legemt Ello 
íñpuefto, pregunto: Quid efi igm- 
rantiad R. Ejt carentia fdentia pof- 
fibiiij adipjcu Puede fer phyíica, y 
mor ah-, La ignorancia phyftca es 
carentia [cien ti a ad quam3 quis non 
teñe tur, y éfta mejor fe llama neí- 
ciencia,que ignorancia. La igno
rancia moral efi privatio fiácnúâ  
ad quam quis teñe tur. De eiia ig
norancia moral hablamos en elle 
Capitulo , y es de dos maneras, 
vencible, é invencible» jLs. igno
rancia invencible efi iiia<> qua po- 
fitis áiíigenüis debitis vmá non po~ 
teje. La vencible efi illa 7 qua, p(fi
tis diligentüs debtüs potefi yinú, 
quaffiyis de facto non yin catar.

' 2 Se conocerá , que la ignq-
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ranciares invencible , quando eiua 
rem igneratam , nulía fe obtultt co
gitado , dubium 5 vel remorfus confi- 
íiemia,vel fi fe obtulh,exhtbendo ig- 
norans diligentias debitas , non po
ta? t invenir e veritatem. Efta den o-O
rancia eicuía de toda culpa , por
que totalmente es involuntaria Ig. 
acción , ü omiísíon , que de ella 
nace , quia nihil volitumrqnin pra- 
tognnum. A efta ignorancia fe re
duce el olvido afíual, ó inadver
tencia al tiempo de obrar. Se co
noce rq que la ignorancia es ven
cible, quando dliqua fe obtulit. cogí- 
taño, dubium , aut remorfus confia 
cumia, &  ignwmsnon exhiban di-  
iigenüas , cuas p&terat, &  áebebat 
exbibere ad- inqmrendam veritatem. 
Eíh ignorancia no efe nía de cul
pa, por quanto la acción, u omif- 
iion , que de ella nace , es volun
taria. Si la - ignorancia efeufa de la 
pena , íe dirá en adelante.

3 La ignorancia invencible es 
de dos maneras, una antecedente, 
y otra concomitante. Anteceden
te íe Dama quia mtecedit aclmn 
yúmtaús , y es qumdo fi adefici 
fáentia actas non feret. V.gr. tira 
uno una iaeta á un lugar obícuro, 
donde eftá un hombre eícondido, 
y le mata, pero á í̂áber que eftába 
ajjftno Ja huviera disparado ;;y  ía- 
bido el caío,le peía de lia verlo-he* 
cho> en efte cafo;; no bay pecado 
a Ig u n o, p o r q u e el h echo fu é invo
luntario fimplkiterc Thoim ■

art.8>-¿̂ E& atitm ign#c
tan-
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3_anúf̂ qii£. CAUfa efi velen di {tcLqusd 
-alias quis non veles , fimplicuer in- 
voluntarium facit«

. 4 La ignorancia concomitante 

.íe llama afii, porque fe junta, o fe 
acompaña per Múdens con el acío 
de la voluntad, y es quando ettam 
[t adejfet fúentía,achts ficretí v.gr, 
:íi uno fáliendo á caza, y haviendo 
.hecho las diíígeodas pofsibles,cra- 
.yendo que mata a una fiera,mata 
.por accidente á un hombre,y fa
jado el yerro, dice^que huviera 
executado lo miimo, file huviera 
.conocido, y aun íe alegra de ello: 
en eíte cafo no huvo culpa en ma

ja r  al hombre, pero la huvo en la 
ĉomplacencia , y confen ti miento 

de haverle muerto, porque efto es 
voluntario , y lo antecedente no. 
Gonet tom,6. 2.p. fr.z. (ap.%* §. 3.
«.ii#

5 La ignorancia vencible, que 
también íedice co#figuiente,por- 
qucconfequitur dd dctumyoluntdtis, 
es de dos maneras, una (imple, y 
Otra afedada. Ella es, quaprove- 
mt ex pitra malilla , lá qual es di- 
■ reBe volita , &  quafita , como dice 
S^Thom. 1.2. q,6, art.$+ v.gr. el 
que no quiere faber fi es dia de 
Fiefia por no oir Milla,o fe íale de 
la Iglefia por no o ir los ayunos de 
aquella, (emana, y pecar con mas 
libertad , y porque de propohto 
no quiere íaber las, cofas que le 

; obligan , para no véríé obligado 
, á ellas , íe llama eíloa legación, ó 

ficción,.de, ignorancia , como le

dice en el.Pfaim, 3 y. Nolnit intel- 
ligerô  títbene ageret,

& La ignorancia (imple es la 
que uno no bu fea di reda mente, 
pero con todo ello ignora las co
las, que tiene obligación de íaber 
para obrarlas , ú omitirlas, por 
qua nto es deícuídadoyiQ negligen
te en inquirir la verdad ; y afsi es 
tnáirecte volita* Y  fi la negligen- 
cía no es mucha , pero es grave
mente culpable , pór quanío no 
pone la diligencia prudente, que 
fiacen los de fii eílado s uj>ficio  ̂
íe queda en los términos Üe (im
ple , 6 puramente vencible; pero 
fi la negligencia , ó de (cuido fue
re grande, llegara á íer la igno
rancia erada ? y fiipina. La Croix 
ü b * V i  q > i  1 6 .  n . 7 0 1 .

7  Algunos Autores tienen por 
lo .miímo ignorancia erada , que 
lupina; y fi íe quieren diíHnguir, 
íe han de explicar de efta manera® 
Ignorancia erada es, qua provena 
ex mulmudine aliarum occupatio- 
num, qiübiii homo imptáimr dd~ 
hibere fSligcnúam debitam úrc4 
mu ñus fuum* V. gr. quiere el 
Medico , o el Párroco cumplir 
con las obligaciones de fii oficio, 
y metidos a negociantes, ó diver
tidos en la caza , o en el juego, no 
efiudian lo que deben íaber para 
no errar úrea frequens nünijleñum« 
La ignorancia, que de eíto nace, 
fe llama craffa, y trabe fu denomi
nación de homo crajfas, que (aquí) 
fignifica hombre de. letras gor
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algunos,; que oboguen{ g r p ttm tn -das 5 que eb vulgo llamadolomita ■ 

S  La ignorancia lupina es, qu¿  

non ex actupatwns a liqm  , fed ex
..pura dífsidU  , r d  negligencia prove
nir : v..gr*. el hombre o ciclo, que 
dhefiár.mano robre mano todo ei 
dia , y es tan fioxo , que no íe 
aplica síaber lo que tiene obliga
ción. La ignorancia que de aquí 
cáce le, llama íupm x , y trabe fu 
MenomI iiacion de hpma ¡kp-nus^Q ae 
ügniiica.el que fe eílá echado bo
ca arriba , y papando avie-que 
p a tito  aísi, no ve, ni cuida de las 
motas que tiene a lado , o cerca de 
.si, que en el punto de que habla- 
■ mos ron fas obligaciones. Villa- 
iob. tíüsi.j. rry. diffic.y. n,p,

9 Algunos Autores graves en
leñan. que aunque citas ignoran- 
cías vencibles lean culpables , no 
obUante , fi el hombre, .al tiempo 
,de obrar,L omitir, no tuvo algu
na advertencia actual a la malicia, 
como dada y eferupuio , b algún 
otro reparo, no hay pecado, aun
que . !a:.óbra. ,. o  Ja omiisiou fea 
-ffi'átzrij.Ht.er  ̂contra práceptum? por
que.el pecado ha de fer volunta
rio , y no lo es lo que no es co
nocido, guando íe hace : O nix ra
b il volitum-s qutn pt&ceqnkum. Va- 
lena. rr, §.4. m.144*
■ lo  Eira doctrina íe puede ad- 
miair con las limitaciones figuíen- 
tes: La primera, que todas las ve
ces que.- uno'' advierteque- eirá 
-obligado á {áben los preceptos , b 
leyes de fu citado, y duda ü havrá 

7  emJ*

tot,, o ., conoce que 4ábe--adqqik 
rir Jtameiencia con peten te : pare 
practicar íumacào, y principal
mente quando íu ignorancia pue- 
de icca.honar. daño à tercero , aísí 
en, lo eíptritual, como ¿a lo tem
poral; v.gr. el ConEífor, Medico, 
Cirujano, Juez ? 0 Abogado , 
peca entonces mortalmente, fi no 
hace propoíito de aprender, y Ci
bar io nocella rio para ora ed car 
fa oheio, ò para cumplir con ili
eltado - v el Confi: fior no le debe J /
ahiolver ì  h  iegunda , è à lo mas 
àia tercera vez, iì no le emmien- 
da. Sanciiez-iíLl. Stamn. cap, i ~ v 

#* io.
I l  La iegunda limitación es* 

que il al tiempo de obrar , u de 
omitir íe le. oírece , que por ili 
obra, ù-om fisión, aunque de íu yo 
lícita , hay peligro immediato de 
Ìèguirfè grave daño al próximo, y  
no Io previene con prudente refi 
guardo, peca mortalmente , a£sì 
quando obra,u omite,corno quan
do íe ligue el daño: como il quan
do uno tira ai bulto , dada fi es 
hombre ,ò  nera , y lm finir de la 
duda difpára , y mata à un hom
bre , peca mortalmeníe. Salma-nr* 

de P ea a t- difp,y,dub.6 t% .^  
1 2 La ignorancia , aísi venci

da , como invencible , puede fer 
ju ris, vei /atri. La ignorancia jm is 
es, quando tgmr&tur U x  , ata pra- 
ceftmv. ; v.gr* fi uno ignora los 
preceptos ,del Decalogo , ò las lo

fi f  yes



45--0 Flor d eí M ú td .. ̂ T tr U a d o X IV ‘0
yes de fii .eítadocLa igñorznáafoc- íiaítico impuefW per moáam pe- 
jj. acontece, qmndo ignomtur ali~ Je ha de eftár á ío dicho tr, io„
quol factum cadere fub fr acepte? non 
ignoYAto praceptot v. gr. fabe uno,
que el hurtar es pecado,pero igno
ra fi puede bk , d 1 »»»£/., hurtar, 
por razón de la necefsidad que pa
dece* Sabe uno , que hay obliga
ción de oir Milla el Domingo , pe
ro ignora 6 le efoufala enfermedad 
que tiene.

1 5 Pregunta ras,íi la ignoran
cia deufa de incurrir en hs cenílx- 
ras, y en la refirvacion de los ca
los? Acerca de lo primero queda 
ya refpondido , y latamente expli
cado arriba fr.i i .  r. 5 .n.\~&u y 
en q ua n i o a lo legando , v e a íé lo 
dicho tr.6. r.io. n.ip,

14 Machas cofas hay en que 
no eícufa la ignorancia, aunque 
fea invencible. Lo primero, no efi* 
cofa en quanto á poner las mate
rias, y formas en los -Sacramentos? 
de fuerte,que aunque uno juzgue, 
que pone verdadera materia , y  
verdadera forma , fíenla realidad 
no las pone, no hará Sacramento: 
v. gr. íi para la Euchariftia, en lu
gar de vino pone agua ; b en d 
Bautifmo , en lugar de agua pone 
vino;pero no havrá pecado quan- 
do la ignorancia es invencible.

1 5 En cuanto á los impedi
mentos dirimentes del Matrimo
nio , no eícufa la ignorancia in
vencible, quando dirimen por De
recho Natural; pero en quanto á 
los dirimen tes por Derecho; Ecle-

í. 2. n* 47. Exceptúale de lo dicho 
allí la clandeílinidad , porque es 
in^pedimento puramente irritan
te ,  é inhabilidad Canónica , que 
no cita. pueíla por pena de. delito, 
fino para obviar graves inconve
nientes ; y  aísi , en efte punto no 
eícufa la ignorancia iavenciblerco- 
mo ni tampoco eícufa de das irre
gularidades v que provienen de de- 
fedo , ni de las demás inhabilida
des. , que el Derecho te hala , fin 
mezcla alguna de pena. Veate eí 
tr. 13, 1. a «.y. De lo dicho fe
infiere , que fí un irregular reci
be Beneficio Eclefiaftico, (era> nu> 
la la.colación , aunque haya i gao-, 
rancia invencible de la tal inhabi
lidad: y también la colación fimo* 
maca del .Beneficio es nula , aun 
íuptieEa la i gao ran ci a i nvenci ble.

id  Aquí fe dificulta , deque 
leycSjb preceptos fe puede dar ig
norancia invencible ; y para inte
ligencia deeíle puntóte ha de cro» 
tar, que hay tres clalfe de precep
tos naturales. A la primera clafíe 
pertenecen ios preceptos comunif 
limos , y  que fon como primeros 
principios per fe notos:. v. gr. Be- 
num efi faáendum malum eft fugien-* 
dum. Quod tibí non vis y aíter$ ne fe- 
eeris , como fe colige de Santo 
Thom. 1.2. <7.94. art.4. &  6. A  
efia clafíe,fe reducen los tres pri
meros del Decálogo , que te lla
man de primera tabla ; como fon,

amar



en
tan claramente de 'Ies -primeros, 
principios, ni coala evidencia que

airsar á Dios, adorarle , y no per
jurar, Y acerca de eftos preceptos, 
ninguno puede tener ignorancia . 
invencible ¿áhuc ai breve tempus, 
por quanto fon lamine natura ¿to
tes > y  muy conformes á la razón; 
si bien *- que acerca del primer 
precepto * en quanto habla de 
Dios, como. Autor íbb re natural, 
lo qual íblo ;íe conoce por la Fé3 
fedá ignorancia invencible en los 
que fon Infieles negativos.

17 A  la fegunda daííe perte
necen los preceptos de la fegunda 
tabla , como fon , no hurtar , no 
mentir, no matar, &c. Ellos, fi 
fe coníideran abfolme , Ú* que¿d 
fubjiantUm , no admiten ignoran- 
c-ia invencible , fino es que fea: en 
algún hombre rudo , y por poco 
tiempo 3 porque fon como conclu- 
íiones próximas 3 que con poco 
diícnrfc fe infieren de los prime
ros principios; además,que la mií- 
raa-naturaleza clama,y la concien
cia remuerde, avilando fu malicia; 
pero fi ib con líder a n ci r cu n (ran
ciados 3 fe puede dar-acerca de 
ellos ignorancia: invencible , aun
que fea: por mucho tiempo , y  
en fu ge tos no rudos: v. gr. juz
gar que fe puede mentir por -la 
utilidad del próximo : que íe pue
de hurtar por; dar limofna:: que fe 
puede violar la limpieza: por con- 
fervar la vida ; y afsi de otros fe- 
mejanres ; y la razón es , porque 
eftos preceptos ai si vellidos de ta
les- circunftaacias- 5 no íe infieres

le; conocen quando íe hallan mide 
famftos.

18 A  la tercera cíaflfe pertene
cen los preceptos de evitar la ufa
ra 3 no dífíolver el matrimonio* 
obiervarla templanza 3 &c. Acer
ca de eftos preceptos, es común en 
los Dodíores, que le puede dar ig
norancia invencible, aunque fea en 
muchos, J  por largo tiempo,por 
quanto eftas obligaciones fon con- 
clu (iones remotas, que con mavor 
trabajo , y mas diícuríb fe infie
ren de los primeros principiosry no 
en todos hay igual comprehen- 
fion , y dífeuríb para conocer las 
cofas que les obligan. Salmant.r.3» 
si.11. r .i. §. 2.

19 Neta, que todos aquellos, 
que in fia tu natura lapfa. tienen ig
norancia invencible acerca de los 
preceptos de Derecho Natural, en 
el íentido que queda explicado,du- 
rante-la dicha ignorancia , lam jtf- 
ris9 quam facit, fea por poco tiem
po ,opor mucho , eftan eícuíados 
de; culpa , ir obran - en fuerza de: 
ella; y decir lo contrario,: ella coa-; 
denado por Alexandro VLlfpropof 
2. y la razón es, porque el pecado:; 
es esencialmente voluntario , y lo- 
q úe fe ha ce con ignoran da i n ven-) 
cible , no es voluntario en. razoh; 
de pecado.

2,0 Acerca de la Do ¿trina-; 
Chriftiana también fe o-uede darí
ignorancia invencible, principal- 

F f 2 men-
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mente en aquellas tiernas donde no 
fe ha promidgadc fufidentemente 
el Santo Evangelio , pero no en 
tierra de Chrutianos, donde abun
dan Maeílros que la enfeñan; y afi 
íi , el no íaberia , lera ignorancia 
vencible^y culpable,fi no es que lea 
en gente ruílica, en una,b en otra 
eoía , y por poco tiempo. Sobre 
eíle punto debe andar íolícito el 
Confeíibr , para faber íi puede, o 
no conceder á los Penitentes el be
neficio de la ahíblucion.

C A P Í T U L O  III-

D E  L A  E  S S  E N C I A *
j  dtyifion delpecado*

i  'T^Reg. Quid eft peccátum' 
R. Ejl 7 oían tari us recejfns 

alege Del ¿terna , per dichim , fac- 
tara , vel comupitum. La Ley eter
na es el mi fino Dios í y por. qirán-; 
to el receííb de Dios 3 o de fu Ley 
eterna puede fuceder yerbo , opere7 
&  cogitatione y fe dice en la dmni- 
cion con N.P.S. Aguft. Üh.ii>con- 
íra Fdtíjh cap. 27. tom.S, Per dk- 
tum yfacfum y vel concupitum.

2 Nota, que eííras ultimas pa
labras diclum 5 facfttm , vel concu- 
ptuni y no fe han de tomar perlas 
cofas hechas , dichas, b defeadas, 
fino por los actos de hacer , decir, 
b deíear ; y ellos actos fon la ma
terial del pecado , y el receífo de la 
Ley eterna es b formal. Aísi el 
Do éter Angélico 5 exponiendo á

nueílro Padre San AguíKn.
'■ "3 ; también , que por I®; 

partí cala rece-fus íe entiende tan- : 
to el pecado de comifsron , co- 
mo el de omHsion ; pues aísi exe- 
cutando lo malo , como dexan- 
do de obrarlo bueno nos aparta
mos de la Ley eterna de Dios ; y 
aunque parece que falo le había del 
pecado de comifsion , pues íe dice 
dictum, vd facvmny &c. virtualmen
te íe entiende el receííb per non dk- 
tum y  vel non fa fium y  &c. que es el 
pecado de omiísion. Aísi lo enfu
ña Santo Thom. 1 ,2 . <7,71. art.6. 
ad 1. donde dice : Affirmado , &  
negado reducuntur ad idem gemís. Y  
también;..,. porque en las colas mo
rales, negadofzpe reputmur pro fac
es , íegun el dicho de San A rubro- 
fio : Si non pavtfii , occidifti; ello 
es , efurientem , cum potmfik

4 Dirás , por los pecados que, 
íe hacen, contra las Leyes harria  ̂
ñas s no íe aparta el hombre ide la- 
Ley Divina , y eterna, fino de una 
ley humana. También quando el 
hombre peca, no figuiendo el dic  ̂
tamen de la conciencia errónea,- 
no fe aparta de ley alguna, y mu
cho menos déla eterna: luego mal 
fe dinne el pecado per recejfum a le- 
ge Del ¿terna*

5 Se reíponde, que todo aquel 
qnc/mmediare quebranta^ una ley 
h u m a na, medíate rece dit al ege De ¡ 
¿terna., porque de eíía Ley Divina 
es participada, la Ley „.humana ; y  
aísi , por mandado, de Dios;.dehe

mos



Del Pecado en general. Cap.lIL 45 ?
sno? obedecer al Superior legiti
mo, que eitá en lugar Tuyo, como 
coaita de lo que dice San Pablo ad 
Hehr. I $. v. 17. O b e d it e p r  a p ó fis is  

f c j i f i s , &  fu b jd c é te  e*s,

6 Aísirniímo la conciencia es 
tsna ley próxima natural , é inter
na , derivada déla Ley Divina , y  

Eterna. Viene a fer una impref- 
fion de k Divina Luz,que para di
rigir nueílras operaciones hizo 
Dios en nucílras almas , fegun lo 
dixo David aí Píaim. 4. S tg n a tu m  

e ft  f a p e r  nos lu m en  v u litts  t u l  V o m i 

tes. Por lo quai, el que no ligue 
la conciencia, aunque lea e r r ó n e a ,  

quando obliga , im m e d ia te fe apar
ta de.eíba ley interna , y humana, 
y  m e d ía te de la Ley eterna , y.Di
vina;- y a (si. de todo pecad© fe ve
ri hca , que es re ce jfu s a leg e V i l  

¿ t e r n a  m e d í a t e, v e l im m e d ia té .

- 7 Sabida' ya la eílencia del pe
cado , antes de- tratar d e íu divi- 
£<©;i, fe ha de notar, que -los peca
dos in  g e n e re , fean mortales, ó ve
niales , unos nacen-de ignorancia 
vencible , otros de fragilidad 5 y 
* otros: de pura m a lic ia.; y de effos 
tres: géneros de pecad os, los mas 
graves ion , dentro de fu eípecíc, 
los que nacen de pura malicia, 
te r ts  p a r ib u s . : y;-.
: 8 Elfo iupüeílô lo primero fe 
diyidtrel pecada em carnal y el- 
pi ritual. Y ais i dice San Gregorio,
$ t . A f o r a l , que de los hete vicios 
capitales , los cinco fon eípiritua-
ie5:j>,.y dos dbs.ícarnáíes,uLos-pecar,
t- :Tm.I.

d o s carnales ion ios que feccjíiíu- 
man con delegación carnal, com o 
la g u k  ? y la hixuria,,que fe coníu- 
man con la delegación dé los man
jares 5 y  de las cofas venéreas. Los 
pecados eípirituales , iba ios que 
fe con fu man con delectación eíp¡- 
r itu a l, com o k  íbbervia , la em- 
b id ia ,& c . Aísi Santo T h o m .r.a*  
q .7 z . a r t . i , tomándolo del Apollo! 
S. Pablo i.adCor. 7. donde dice: 
Emnndtmus nos ah omní inquina
mento carnis, Ó* fpiritus. Y  nota, 
que fi la avaricia fe numera entre 
los pecados eípirituales es- porque 
aunque las cofas en que fe ddeyta 
el avaro fon corporales , fu delec
tación no-pertenece ala  carne, fi
no aí eípiritu.

g  Lo fegundo,fe divide el pe
cado en original , y pcrfonal. El 
original es : Voluntarias recejfás k 
lege Del aterna , fecum ajferensprl- 
vatio non jujHtls onginaús. El peca
do original, fegun $» Thom. 1.2. 
q.Hi. dre.i. ad 1. Non ¿jipara prU 
vatio, fed efi quídam habitas corrup
tas. No es privación pura , finó 
un habito corrupto, conjunto coá 
la privación de la jufticia origina!, 
cito es , u na defbrdenada dilpcí}- 
cion déla ñataraIeza,: por k quala 
voluntariamente nos apartamos de 
k Ley Eterna de Dios,y quedamos 
privados de íao tig i na lq a di cia. '■

1 o Dirás: La privación dé la 
juEicia origina! es pena ck-1 pecan
do original : luego debe fuponerfe 
yL totaknen-te ccm Eknido ,y no en- 

Ef 5 trar
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trar á fu eonfiitucion. Se re i pon- 
de : La jufticía original tenia dos 
efedros : ei primero , era fujetar el 
alma a Dios, como á fu ultimo fin; 
y eí íegundo y fujetar el cuerpo al 
alma , y el apetito inferior al ídpe- 
rior. Decimos, pues, que el peca
do originales un receíld de la Ley 
Eterna de Dios, que nos priva de 
la jufticía original, en quanto á fu 
primer efecto ; y efia miíma pri
vación , en quanto dice el efeéto 
íecundário,e$ pena del pecado ori
ginal: y de efta pena nacen en el 
hombre otras muchas penalidades, 
como ion , la concupiscencia , el4 t
jomes peccati, la neceísidad de mo- 

: rir , 'v otras muchas calamidades, 
que todas fon efeótos del pecado 
original. Gonet imn. 6. p. 2* tr. y. I

I r £1 pecado original tuvo íu 
principio de' nueírro -Padre Adán* 
que quebrantó el precepto de 
D ios: De Vgno mmn fciento a. :bonî  
&  mdi ne comeáis. Genefi2.17.Efi 
te pecado £ difunde en fusdeícen- 
d i entes perfemindrm propagaüo- 
nem , como fifiaxo de la cabeza en 
fus miembros: Peccmte primo bmú- 
ne , mtiuin, pro ndíma molevit. San 
Aguitin tngjpñn Joan, arca mtt.

i-2 Diceie.eíte-pe-cado volun- 
f a n o voluntar tus tccejfus f  porqué 
cita j oír cu ó fian ciar es neceíiaríaa 
tbdó pecado; pero flamen te es vo
luntario in capitey ó* non- in propria 
fnfoTyt  ̂;£da;voluntariedad; in ca
pte i  cofíüa de lo que < dixo Dios

por OíLa cap.6, n.~j. Ipfi autem j -  
cut Adam. tranfgrefsi funt pacium 
meum ; pero como dicha volunta  ̂
riedad no es períonal en nofotros, 
como lo fue en Adan 5 íolole cor-? 
refponde al pecado original en no- 
fotros pena de daño , que con fifis 
en. la--carencia de la: vifion beatifi- 
ca , y no pena de íentido , con la 
qual íe cafiigan los pecados períb- 
nales. . ■ . ■ . y.

13 De donde íe infiere , qué 
no cita el hombre obligado a hacer 
penitencia toda fu vida por el pe* 
cado original: y decir lo contras- 
rio, eftá condenado por Álesan* 
dro V ílí. propof. 19. La razón em
porqué en-,el. Concilio TridentínO- 
fijlh5' n'  5 . efiá difinido . y.q|tíe.:.por; 
el Santo Bautí fino íe perdona el, pey 
cado original 5 en quanto á toda 
lo que. dice de culpa, y pena; y afi 
fiyDcficahe.eldecir, que hay obifi. 
gacíGrr de hacer penitencia por éb

14 A-no íblcen eldíícurío da 
toda la vida , pe rom i tampoco en 
algún tiempo, determinado de ellst 
hay obligación de hacer penitencia 
por el pecado ongind.nEaerazottr 
es y porque ios ':a<fia£ de fian virtud* 
de ja'peniteáciay tomada dita- con-' 
toda propriedad , dicen , ó incíu- 
yen retratación del .̂pecadov co
metido': , -y í ia^retracción' íe ríene~ 
re ine (fiódel aélode: ia .vbiuntády 
Es aísi yque ef pecado original ca 
ri o ío tros no es cometido compro- 
pria:voíüetad (ny: poe - tantamo.eS5 
pecado a^uafeI^phabitual:)iLae4



DeVPecado enget
ge-no {e puede retratar,y por con-' 
Agújente ni Maris penitencia 
¿cerca de éí. Yeaíe i Santo Tho- 
m s s p p . q . 84. a r t .2, a d 5, Salmant. 
SchoL t.^.difp. 14. duK 2. §,3. n. 
31, -

x ̂ , P. ̂ a¿¿ e f i  p e c c a tu w  p e r fe -  

n a ls ? R. v o lu n ta r ia s  re te ffu s  ¿  

£ege I>ri ¿ t e r n a  y eom m ?¡fas per p r e -  

f r i a m  v ü u n t a t r m . La voluntad pro- 
pria es-el primer íugeto , y princi
pio del pecado períbnal, como lo 
dice Santo Thom. i . i . q . j a . .  a rt. I. 
in  C o r p . De fuerte, que para el pe
cado períbnal i n f t a t u  n a tu r a  la p f a y

■ fea-morral , ó venial-, no baila 
aquella ii berta d , - con la qual fue

- voluntario en A dan aquel primer 
pecado, que en él fue sótual, y en 
' noíotros es original ; y  el decir lo 
contrarioeTta-condenado por Ale- 
xandr-o V l l D f r o p . 1. Y  la razón es,
■ porque nueítros pecados achuales 

mo foiv pecados de naturaraleza, 
lino de la períona , que piden en 
ella libertad , y  voluntariedad; y  

afsi ,  no ba-ÍUria libertad , y vo-  
Ióntariedad delpecado , que:folo 
loes de origen natural , ó en la 
cabeza. Y también , porque quan
do uno peca por voluntad de otro, 
éde peca mas que aquel, q u ia p r o p -  

Ser qmL iinumqitodque faíei &  iílud 
m d g is. lis' c i e r to , que e s col a a h - 
farda el decir, que nucí-tros peca
dos propríos lean pecadosdeAdan: 
feígo también el decir,que baile la 
voluntad de Adan para que noíb- 
tros * irn tener voluntad , peque-

ral Gap.III. 4 5 >
mos con pecado períbnáí. Compì. 
Mor f̂ot. -23 5,. popí*  #.'XÓ43¿ y 
■ 16  El -pecado pe r ío nal íe di

vide en pecado de omiísion, y co- 
míísion. El pecado de ©mifsios. es; 
Recejfus ro limi ari ns d Le ge Veíate  r -  

n a ,  per vfoUtisnem pracepti affirma* 
Uri. V . gr. no oír Miífk , no ayu
nar quando hay obligación. El pe
cado de comíísion es : Dolmrtarim 
reccjfus a Ltgc Dei a terna , per vía
la t ion mi praccpú negativi , coni® 
hurtar , mentir ,  ̂ -v, &c,
17 Aquí íe ofrecen algunas di

ficultades acerca - del pecado de 
omiísion que íe r.eíbl verán bre
vemente, La primera es , ti tod& 
ado incompatible coa ;la o hier
va ncia del precepto afirmativo, íe 
vicia con la malicia de la omiísion? 
Se reíponde , que fi sel tal a ¿to in
fluye en. la'omiísion., como cania* 
i i  c c s .f ia n de día, íe vicia por ella, 
y es pecado j pero no lo ferá,fi, f o 

lo  per k c á d e n s íe junta con dk. 
V. gr, fi uno por cdudìar mucho 
ornitela Mida de obligación,aquel 
efludio es malo,porque aunque de 
fluyo fea bueno , es caula , ii o ca
ri o n de querer lo malo , qual es íá 
omiísion de k Miíla. Pero íi por 
pereza,ò por otra cauk:íemejfnte 
determina uno-noiofr Milla, y era 
-el tiempo q-uc obliga el precepto 
-iè pone à eftudkr , aqueLefludié 
no íe vicia por k omifsien de ia 
Milla , porque no influye en ella, 
fino que per ¿ icá d en s íe junta- con 
-ella ? y afsi no*e-ŝ pecadp.. c-up
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* 18 Nota , que eJ e (ludio, que (amiento torpe coníentido , o im 
es caufa de la omiCsion de la Miííá, tocamiento impúdico,ó cofa feme-
(lomifmo dirás de otra qualquie- 
racauía) íolo es un pecado contra 
Religión , que íe toma de la omifc 
{ion que caufa, porque el que por 
©fíe motivo dexa la Mida,no peca 
mías, que íi la dexára por .efiarfe 
«í ciofo , üt per fe eft notum,por elle 
motivo no hay mas que un peca
do: luego lo miímo por el otro.De 
donde íe ligue , que no peca con
tra la virtud de la eftudioíidad, 
porque á éfla íolo íe falta quando 
en el eíludio hay defedo mira pro- 
friam materiam: V. gr. quando íe 
©iludían colas prohibidas, o va
sas , que (alen fuera de la facultad 
del eíludio honeílo, pero no quan
do éíle fe toma por otro motivo.

i p La íegunda dificultad es,ü 
h  omiísion culpable, que acaece en 
©1 faeno, ben la ebriedad , íeajw- 
maXith peccatüm> b idamente efec
to del pecado ya cometido? Se res
ponde, que la talomifsion : v .’gr. 
Qmifsio fatri , havíendo tenido el 
«mi rente previ fon de la malicia,??# 
feipfa ejí formaiith peccatum , y no 
ibío cíedo del pecado: la razón es, 
porque fue voluntaria ináireüe, &  
tn fuá caufa , y no íe requiere mas, 
para que una cola fea pecamino- 
ia , quia malurn ex quocumque deT 
fectu* Por. lo qualla polución noc
turna, que acaece en el fueno,aun
que no fea formalmente libre,y vo
luntaría 9 porque lo es en la caula 
que íe dio para ella: v. gr. un pen-

jan te,es pecado. Div.Thom. apud 
Gonet tom.6. p.i, trat.j. t.p. 
num.12»

20 Afsimifmo, quando uno íe
embriaga voluntariamente , b íe 
entrega al faeno , previendo , que 
en la embriaguez 5 b faeno ha de 
matar á un hombre , no folo peca 
quando pone la caula , fino tam
bién quando de hecho mata, aun
que entonces no tenga libertad 
formal, porque la tal muerte fub 
libre , y voluntaria m caufa. Es 
doclrina de Santo Tilomas 1.2. q. 
7 6. art.q.. ad 4. donde dice: Ebrias 
dúo peccata cemmmit , fcilket, ebrie-? 
tatem , &  aliad peccatum , quod ex 
ebrietate fequitttr,

21 Pero le ha de advertir,que 
el tal pecado cometido en la ebrie
dad , o en el fu en o , aunque for
malmente lea pecado , no tiene 
nueva malicia , diílinta de la que 
tuvo en íii caufa , quando íe abra
zo íemejánte-culpa , pues no tiene 
tampoco otra libertad difiinta ; y 
a (sí , viene á fer complemento del 
primer pecado que huyo en la vo
luntad libre. A la manera , que el 
aélo exterior pecamínofo del que 
obra con cabal conocimiento no 
es pecado dilHnt.o del adío.. inte-; 
rior , porque no tiene nueva mali
cia , ni difunta libertad de la que 
tuvo el a£io interior , y modo de 
la voluntad ; y aísi folo es comple
mento íuyo 3 que debe; fer en da

Con-
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munion , como fe dixo arriba ffyConfefsion explicado. Villalobos

diffic.6* n.3.
22 Tambien íe debe advertir, 

que fi la voluntad íe retrató por 
verdadera penitencia, deípues que 
íe dio la caula , antes que el efecto 
fe figuíeffé , el tal efecto malo no 
íe atribuye á la voluntad en quan- 
to a la culpa : y.gr. embarcóle un 
Eeiefaítico, y luego arrojó el Bre
viario al mar , por lo qual no pue
de rezar ; arrepintióle del hecho, 
ó hizo verdadera penitencia,en tal 
cafo ya no fe le imputa á culpa el 
dexar de rezar , porque no puede, 
y  no períevera la voluntad mala 
antecedente , pues la retrató con 
la penitencia ; mas fi éiba falta, y 
períevera en fu malicia , hará tan- 
tos pecados, guantes dias omitie
re el rezo.

; 2 y Dixe, que no fe atribuye a 
la voluntad en quanto ¿ U culf 
pero si en cuanto a las penas un- 
pueítss por eiDerecho(que no ion 
ceníhrasjconio la irregularidad , y 
otras penas, ó inhabilidades i por- 
.que para incurrir en días no fe 
requiere contumacia, porque ion 
puramente vindicativas, que no íe 
ponen tanto por clareció de la vo
luntad , cuanto por elciedo exte
rior , ha viendo éíte tenido origen 
..de libre voluntad. Por lo cual 5ei 
que-rríandq,aconf:jó,ó gíó auxilio 
para matar al Clérigo,íi fe arrepin
tió de fu culpa, ¿ hizo quanto pu
do para que d erecto no íe figuiefñ 
fk , aunque no incurra en la exco-

22. 03. n. 10. incurre en irregular 
ridad , ii el efecio íe ügue; y tam
bién citará obligado á refticuir los 
daños cauíados de la muerte. Vi-, 
de La Croix hb.'j.tom.2. 
lih. 1. tom.i. ».618. ubi hoc affir- 
xnat cum Suarez , Sánchez, & Dí- 
caítillo de Jurnm. difp.z. n .i2 5. &
274*

24 La tercera dificultad es, fi
los pecados de omifsion , y comif- 
íion, quando proceden de un m if 
mo motivo , fon de una miírna eí- 
pecie ? Se reíponde , que m ejfs 
phjfco (bn diitintos en eípecie, pe
ro in eífe morís fum ejufdem fpeáeu 
La razón es , porque tienen un 
xmfmo fin , proceden de un miímo 
motivo , y  íe oponen á una mifina 
virtud: v. gr. el avaro hurta, y no 
da lo que debe, todo á fn de te
ner dinero, y rodo íe oponed 
juíticia. El giloío, para íatisíacek 
fu apetito, come colas íü.perfiü.as,y 
no ayuna , quando tiene obliga
ción , y uno , y otro fe opone a ia 
templanza, Aísi Santo Thcmás 
qaajt. 72.  ¿f í .6 , f i h

' 25 Solviendo , pues , aladl- 
viíion del pecado,afii el de cornil 
fon, como el de omi fien, íe divi
de en mortal, y venial. El pecado 
morral es : Voluntar ius, &  gravis 
recejfus kZege JDei ¿.tana , privan $ 
msgrMÍ4y &  c barita te. El pecado- 
venial es : Ĵ oljintañas, Iket levh re% 
ceffus a Le ge Jjeí.aatrna^tvapsmo'si 
tamura fervore ehaiitatis. :De>¿q;ur

Üe
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fe colige s qué el pecado mortal no 
priva déla Fe, y la Efperanza, que 
fblo íe pierden por la heregia , ó 
deíefperacion. Tampoco fe pierde 
k virtud de la Religión por qual- 
quier pecado , (i no es que fea por 
heregia , 6 apoltasia; de fuerce,que 
las dichas virtudes quedan en e! 
pecador nt facilito refurgdt afecta- 
to. El pecado venial foio priva del 
fervor de h caridad.

26 A guí fe ha de notar 3 que 
aunque el pecador carezca de Gra-

dre,ó; coa cupi ícen cía Fie d&EáVñe) 
que es lo múmo que pecamiñofiL 
Aísi confia de fu Decreto íobré la 
prop.y. para cuya inteligencia íe ht 
de fuponer Jo figúrente.,

2 8 Las obras , g acciones de
liberadas de ios hombres , íe pue
den confiderar con dos bondades, 
ü honeílidades, una natural,y o z r i  
fcbrenatural. La bondad fbbrena- 
rural es la que tiene k  obra hechá 
para poder confeguir la vida eter
na, Y la bondad natural es la que

cía {aurificante, y perícverando ea 
eftc citado infeliz , no haga acto 
de caridad fob re natural , o con
trición , puede muy bien fin eíía 
'dilección hacer otros muchos ac- 
ítos buenos , y laudables de virtu
des morales naturales , y íohrena- 
turales, además délos a ¿tos de Fé3 
j  Eíperanza , como lo eníeña h  
experiencia ; porque el hombre en 
eílc eítado tiene muchos auxilios 
de Dios íobrenaturales,y con ellos 
executa muchos a ¿tos buenos , co
mo fon vi lira r enfermos , dsr li- 
mofna, hacer adtos d.e Religión, 
diíponeríe con atrición fob re« a tu- 
ralpara confeíkríe bien ; y decir, 
que ellos adtos ion pecaminofos, 
porque no hay dilección fbbrena- 
tura! en el operante, eílá condena
do por Alexandro Vílí.prop.i i .

27 También el mifmú Papa 
tiene condenado el decir , que to
da Operación deliberada , que el 
hombre hace precifamente , ha de 
fer bueáa* o mák y caridad del Pa-

tiene la obra hecha por folo el refi- 
pedo déla razón,que dicta íer bue- 
na,ím que eleve á otro fin fuperior* 

2p Lo qual fupuelto,-íe ha de de- 
draque fe pueden hacerlas obras 
humanas por motivo de otras vir
tudes , que no fea 11 amor fobrena- 
tural de Dios , o caridad íbb re na
tural dé] Padre (que era el íehtido 
del Autor de la condenada ) por
que íe pueden exercer por el mo
tivo de íola la honeilidad natural  ̂
que ellas tienen por s i, como díxi- 
mos num. 2 6.Ni tampoco Eran pe
cado , porque íe fuponeu regula
das pór la razón.

30 Aquí no íe condenan íág 
dos opiniones célebres,y opuefias:; 
una , que afirma el que fe din ac
tos; indiferentes in individuo, qué 
no fon buenos , ni malos moráis 
ter ; y la otra, que niega taleyaétos 
a parte rei in diferentes , aífeguraur 
d o q u e  todo a ¿i o humano in indi- 
yidao . y ó ha d e íer b uen ó y e  m alo 
mor ¿Inter $ como dice N.P.SvAg-ufi



Del Pecado en
tln lib, de Util, Cred.cap.i 2. Qmne 
faaiííiiyfirecie factum non eft 7 pee- 
c-atum eft. La razón de no quedar 
condenadas efias opiniones , es 
porque no militan acerca de k  
efpecie de los adiós humanos, ni 
niegan que fe den in individuo ac
ciones honeítas, y buenas in or di
ñe natur¿iidlas quaks no íean Cha- 
ritas Vú in ordine fupernaturali,

31 Y íe ha de notar , que la 
dicha prop.y. conden. Saptt haré- 
ftm , como dice Bekrm, lib. 5. de 
Grat&lib.Arb.cap.^. porque los 
Luteranos , y Calvin illas en unas 
partes dicen, que el hombre jufto 
en ninguna obra peca; y en otras 
dicen , que peca en todas, como 
refiere Suarez de Grat. tom.i.hb.i. 
cap.l* ». i .  y d;:ce , que uno , y 
©tro es herético; y beodo éíio 
cafi lo miímo que decía la prop. 
eonden. íc infiere el que íe roza 
epn heregia. Corella in Sumra• 

t s m . t r f é . n . ^ . y  50. 
í q :  Afsimílmo ella condena

do ñor el .miímo Alexandro VIII.¿
ftcf.%. el decir , que los Infieles 
necesariamente: pecan en. todas 
íus operaciones ; y la razón es, 
porque los Infieles , aun carecien
do de Fe Chriitiana , pueden ha
cer, y hacen en el orden natural 
muchas.obras-buenas,y laudables, 
como fon decir verdad-,. honran á 
ios padVes, adminifirat jufiieia; y 
eítas obras fecundum- fe ipfas no 
pueden íer malas , porque proce- 
aen-deOiosy que-ks iníiuye, co-

general Cap, III. 4 5 9
■ mo lo en lena -N.P,$. Aguílin hb.4. 
contra 'Julián, cap. 3. donde dice: 
Bona opera , ana facíant infideles, 
non ipferum fuut-, fed illius, qui heñí 
nthur malas*

3 3 Dirás : Según San Pablo ad 
ad Hebreos cap. r i.n .i ó.Sine fide? 
impofúbile eft placeré.Dea. Y tam
bién ad Rom. cap. 14. dice: Quoá 
non efi ex Bidé peccatum eft. Los 
Infieles no tienen Fe : luego pe
can en todo lo que hacen fin ella, 
y no ferá poísibie que agraden á 
Dios.

34 Se refponde , que en el
primer texto habla S. Pablo de la 
F e , en quantc es principio , que 
nos mueve para bufear á Dios, 
como ultimo, fin , a que debemos 
aípirar, y procurar coníeguir, co
mo confia de las palabras,que im- 
mediatamente íe liguen : Acceden- 
tem ad D-eum oportet credere , qaia 
eft , &  mq tur entibas fe renmneraior 
fit. Y es-cierto, que fin Fé Theo- 
logica no íe puede dar eíte movi
miento Tanto; pero no habla allí 
el Apofiol de otras operaciones  ̂
que fe pueden- hacer fin Fe 3 co
mo cumplir los preceptos natu
rales , que obligan á todos , lean 
Fieles, o Infieles ; y fi á Dios def- 
agradáran,no pudieran íer obligó- 
torios; Al kgundo texto fe dicel 
que allí el Apofiol entiende lo miR 
mo por Fé , que por créduíidadj 
perfuafion , o dictamen de con
ciencia; y quiere decir: Ouod non 
efti- fimndiim conf&iéntiam peeeatuw

eth



La Flor del M er ah Fr atado XIV\4.66
efi* Afsi S.Thom. 1, t.q .i 9 .^ .4 .

35 P, En qué fe diftíngue el 
pecado mortal del venial i  iG El 
pecado mortal fe diflingue del 
venial, en que el mortal trahe per 
fe reato de pena eterna ; y perdo
nado en quanto a la culpa, queda 
el reato de pena temporal, que es 
la obligación de fetisfecer aquí,o 
en el Purgatorio ; pero el pecado 
.venial trabe per fe reato de pena 
temporal, aunque per accldens fíle
le fer caitigado con pena eterna, 
como quando un condenado lle
va pecados veniales ai Infierno, 
no perdonados en eíta vida , jun
tos con los mortales,que todos fe 
caíligan eternamente con la pe
ña mas, ó menos, que a cada uno 
jcorrefponde. Gonet tom.6 . p. 2.
¿r.J. CApAO. §.9. Í3.42.
T 36 Diílinguenfé también, en 
que por el pecado mortal homo to- 
íAÍliér receiit, vel ¿ver ti tur & Des, 
y por configuiente Je quita el pe
cador á Dios djfeftive la razón de 
ultimo fin , y le pone en la crea- 
tara;.-yaís¿ en el que peca mona- 
iiter, d ice N. P. S, Agu í ti n tom. 6. 
íth. i .  de Diverf ad Simplic.
Datar a Condhore averfio y &  ai 
iondlta inferiora converfio. Pero lo 
dicho de ningún modo fe puede 
entender ejfeihve, porque Dios es 
Incapaz de que reaitter le pueda 
alguno ofender. Por el pecado 
venial non recedn, me avertitur ¡jo

ta. 1 Dios la razón de ultimo feh* 
ni fe pone en la crearura.

37 También fe divide el pe
cado en aClual, y habitual. El pe» 
cavío a&ual es actas quo qms ?$•* 
¡untaríe recedit i  Lege Del ¿tierna, - 
Algunos quiíieroQ difeinguir a! 
pecado a dual en philofephico , y 
theologico ; y dedan , que podía 
ha ve oseado «rave moral philo-i o f
íbphico,que no fue (fe pecado gra
ve theologico, y por configuiente 
tú ofe a fe grave contra Dios, que 
impidieífe fu - araifád f  pe ro citó 
eita ya.condenado por Alcxandro 
V id . a 24. . de-AgAlo de í 59o. 
Y afsi fe lia d-e tener por cierro* 
que non datar pticatmi fhikfphi  ̂
cum re ipfa r &  tn praxij a zheoio- 
gko fepáratum, ímo que todo pe
cado phíloíbphi'co ; ello es , con-- 
liderado el acto humano ah 
tnnfeco malo , en quanto fe-opdne 
al.diéfuuen de la razón, es tam  ̂
bien theologico; efro es, fe opone 
también á ia Ley eterna de Drosj 
y Íí ruere en materia grave,como 
él perjurio, homicidio,&c. diífuel- 
ve cambien-;¡Ja.amifead divina;,;y. 
es .digno de pena; eterna. Veafie 1®. 
dicho arriba mim, 4. de elle Ca
pitulo. Tratan efe punto lata-* 
mente Poteíta tom.i. cap*6. nam¿ 
3 6 74. y La Croix tom, 1. Uh. y. 44 
í2 .;- a ^¿49. ; -r-c>
38 Ei pecado habituales?^ 

¡untarius rê ejfus a Lege Dei aternA
ms tôt aliter a Deo, fed aliqualitar antea commijfus , &  mn reíraclatm# 
tantum; :yv̂ i , vpóiqél Ep ie ntwtwijfus,.., Se .difeínguer eipeca*
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a&ual del habitual , en quedo a ¿tu a i deí natutuai , en 

el aCíual es tranfeume, y no dura 
mas 5 que mientras fe executa el 
acto malo , o en la voluntad fe 
confíente ; pero el pecado habi
tual permanece en el alma halla 
que fe retrata,]?-Dios le perdona. 
Llamaíé también macula re ¡ida m 
anima ex peccaeo pretérito una 
mancha moral, que queda en el 
alma defpues de ha ver caído en 
ella la mancha del pecado aétuaí. 
Hita mancha fe lava difpojitive 
con la penitencia , y formaih'er 
con la gracia íanufícanre.

39 Aquí fe hade notar,que 
no es lo mifmo .pecado habitual, 
que habito viciólo , porque para 
pecado habitual baña que haya 
precedido un fblo pecado actual, 
y no íe requiere que haya produ
cido habito de aquel vicio en que 
fe peca ; y fí fe llama habitual , es 
por el modo que tiene de habito» 
en quantodura, y permanece naf
ta que fupuefta la penitencia , en
tra-la gracia, y le deáruve. £1 ha
bito vicíoío es propriamente ha
bito adquirido de muchos actos 
malos precedentes ,.con los quales 
fe ha engendrado una facilidad, 
b inclinación a otros actos íeme- 
jantes, por lo qual fe di fíne afsi: 
£ ji  facilitas quadata crta ex upe- 
tiúone plurium aduam malo?«??;, ad 
frailes ¿Bus malos perpetrando!.

40 Diiiingueíé también el pe
cado habitual cki habito viciüío, 
en que el pecado habitual no íe

4S 1
puede hblUr junto con la. gracia, 
porque fon contarlos ; y en la 
mejor opinión , ni aun d e p oien tia  

D e l  ahfo luta i pero el habito vicio- 
ío , aunque fea en materia grave» 
es compatible con la gracia fan- 
ti ficante ; y^gr. atiene uno habito 
viooio de , nacido de
doícieutos pecados graves, y de- 
feando la enmienda, hace un acia 
de contrición, b ieconfíeíla bien; 
en eñe cafo fe pondrá en gracia 
de Dios 3 pero no íe le .quitará el 
habito adquirido de A.. : : . * ha£* 
ta que rehiuendo á la tentación 
muchas veces, haga los fufícientes 
actos de virtud , con que venza 
aquella mala facilidad, y adquiera 
otra nueva en contrario , como 
lo pide la virtud de la- 

41 De donde fe. infíe re,, que-el 
habito viciofo no es pecado , aís£ 
como no es pecado la potencia de 
pecar; pero lera, pecado el querer 
tener tal habito , y no procurar 
expelerlo,quando ya elH adquiri
do , á la manera que díximos de la 
coítumbae de pecar t r .6 .  cap.$ . n. 

24. Y lo mi íino que dmimos tani- 
bien allí num . 2a.:de la difíincion 
que hay entre la coda more , y  
oca fíen proxima,decimos aquí del 
habito vicioíb. ;

42 : El pecado, preEindlendb 
de abtiiaf b habitual, fedivide en 
el que es contra Deum immedtat^ 
contra proximum , <¿r contra ipfnm 
peccatoremEl pecado contra, pac- 
c a m e m  es el que le aDa  ̂y le man-

cha
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cha a. el míitno, como:- : - t. 
la ebriedad, Scc, El pecado contra 
proximumes el que daña al próxi
mo en la honra, vida, ó hacienda, 
como el hurto,homicidio, y  difa
mación ; y de ellos tres el menor 
es el hurto ,  el mayor el homici
dio , y el media da difamación ; y 
la razón es, porque los bienes de! 
próximo fe gradúan de efla ma
nera, vida, honra , y hacienda. El 
pecado contra Deum immcdUte es 
el que immediate Udit Deum in fe- 
ipfo, como la blasfemia, y la idola
tría, &c. Y aunque es verdad que 
todos los pecados ion eontraDios, 
elfos con mas efpecialidad fe di
cen immediate contra Deum,porque 
ímmediatamente íe oponen á íii 
Diviníclld Santiísíma. N. Laphofe 
in Cathec.Otd, i,p.art,iS,

43 Supuefta la generalidad de 
que todos los pecados fon contra 
Deum, con algún genero dedif- 
tinción íe dice, que unos íon con
tra Patrem , otros contra Filtum, y 
otros contra Spiritum fanetmn, De 
fuerte, que afsi como al Padre fe 
le atribuye k  Omnipotencia , ai 
Hijo Ja Sabiduría , y al Eípirim 
Santo la Bondad: afsi también el 
pecado, que nace de enfermedad, 
b flaqueza, íe dice que va contra 
Omnifotenúmn Patris ; el que nace 
de ignorancia , contra: S apientiam 
Fúü: y el que nace de pura mali- 
cia.9contra Bonitamn$piritas fantii, 
&ixe:pura malicia, porque no to
do .pecado ¿ por incluir malicia^

(que en quaiquiera fe íupone) tíev
ne eípécíaíídad contra el Eipiritu 
Santo, fino quando es tanta la 
malicia en el pecado,f&¿?i per con- 
tempium a&jkitur , &  removetur id, 
quod elecHonem peccati poterat im
pedire, Sìcut fpes abjkuur per def- 
f  etatimem, &  timor per prafumptk- 
nem, &cM Afsi lo eníeua S.Thom* 
2. 2 . ^.14. i í t .u  in Cerp 

44 Los pecados que fe come
ten contra ei Eipiritu Santo fbm 
íeis: conviene à faber : Defperatk$ 
pdfumpúo , agüita veril Mis 'impaga 
natio, fraterna gratta invidia,impee- 
nitenüa, Ó* obftinatk* Aquí íe fíle
le dudar , íi el pecado contra d  
Eipiritu Santo es remisible. Se 
refponde con $. Thomas loe» út. 
dxt, 3 .que sí: y la razón es,porque 
no hay pecado alguno, por grave 
que fea 5 que no fe pueda remitir 
por la penitencia , afsi en quanto 
es virtud , como en quanto es Sa
cramento ; con tal, que el pecado 
íe fu je te à las llaves de la Xgleíia 
mámente, o de él haya verdade
ra penitencia : y lo contrario es 
opueíío à la mifericordk de Diosj 
de quien fe dice, Jo él: 2* Quod be
nignas , &  miferkors &  patiens, 
&  malta miferUordia , &  prafiabilk 
fíiper malitia,
■ 45 - Dirás: El Evangelio de San 
Mathéo.cap. 12. dice afsi: Qui di
gerir verbum contra Spmtuwftnc- 
ttm , non remittetur ei ñeque in hoc 
fatulo ñeque in futuro, Y N. P*S¿ 
Aguilita, líb ,1 » de Serm¿ Dnu

M oh-
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Jijante % i&p* 44. dice; Tama efi 
labes btépis peccad , quod humilita- 
tein deprecando filtre non potefi*

4 6 Refponde SantoThomas, 
que á la manera que una enfer
medad muy grave fe dice incu
rable per 'fu naturaleza , y con 
todo eíle Dios la puede curar; 
aísi también el pecado contra $p¡- 
fttum Sandtum fe dice irremiísible 
íegun fu ría tu raleza , porque ex
cluye todas aquellas cofas , que 
pide la re mi fio  n ; pero eílo no 
quita el que Dios pueda perdonar 
al que de él hiciere verdadera pe
nitencia. Per hoc tomen , dice el 
Santo , non prscludhnr vU miferfe 
tardía Vei9 per quam aliquando ta
les mir aculóse 9 ó' fpiritualtth fa- 
namur.

47, Por otros términos fe ref
ponde ,3 que eíle pecado fe llama 
mem'tfibik , id efi , difjhulth re- 
mfsihile 5 porque ios que afsí pe
can 5 rara vez hacen verdadera 
-penitencia,ni merecen que fe rue- 
,gue a Dios por ellos, como dice 
iS.Juan cap. 5. I. Efifi. Can. Efi 
feuatum ad mortem, non dko pro 
£í>, uí oret quis. Eílo fe verifica en 
la impenitencia final, que es pe
cado irremiísible, no por defedto 
de la mifericordia de Dios, y vir
tud de la penitencia-y fino por la 
indiípoflcion del fugeto impeni
tente. En eíle fentido habla N, P. 
S.Aguítin he. cit.

48 A lo de San Mathéo fe di
ce, que habla el Santo de la pena

correípo adíen te; al pecado,: no de 
la culpa, porque la remiísion de 
ella in fóculo futuro es repugnante; 
pues como canta la Igl 
femó nuil a efi redan pito. Y: aísí, el 
fentido es : Non nmutetm, id efiy 
pro tali. peccato punletur ¿Equis in 
hoc faculo , Ó* in futuro. U viga a 
tr, 5. exam.'y. n. 12. Laphofe ubi 
fup. art. 151*

C A P I T U L O  IV . 
D E L O S  R E Q J J 1 S ¡ T O S ?  

y cinmfi andas del pecado.

X " O  Ara que un adro humano
JL fea pecammo(o,fe requie

re, en quanto á 3o primero, que 
la materia fea prohibida , porque 
fi no hay ley que prohíba, no hay 
receífo moral,como dice el ApoA 
rol ad Rom. 4. 1 y. Ubi non efi 
lex , nec prevaricado. Lo fegundo; 
advertencia , o conocimiento de 
la malicia, que tiene la Operación* 
porque hthil volitnm , qmn pracog- 
nitum 5 y por ultimo , , con fenri- 
miento libre de la voluntad ; eílo 
es, que el fiígete tenga peteílad 
para poner , o dexar de poner el 
adío pecamínoíb, porque el adío 
malo, tanto tiene de pecado,quan^ 
to tiene de libre, y de voluntarios 
Y aísi díxo N.P.-S. Aguílin ¿ifey. 
de Libero arbitr. c. 18 . Peccatum Íít 
tantum efi peccatum, in quantum efi 
yoluntarufm.

2 Ellas tres condiciones ion 
precíías para el pecado , mas con
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cfta díiKíicíon,que para el pecado

X 1 K

mortal fe requiere advertencia 
perfecta del entendimiento , con- 
íentimiento libre , y pleno de la 
voluntad y y materia prohibida 
¡grave in fi 3 vel. reíame. Materia 
grave in fe es hurtar un dobion, 
y materia grave relatíve es hurtar 
¿na. aguja a un Saflre , de que fe 
le ha de feguir notable detrimen
to , por no tener otra , con que 
trabajar aquel día; Para pecado 
Venial, íi la materia es grave , le 
requiere que baya advertencia im
perfeta, y con feo ti miento imper
fecto; pero fi la materia es leve ah- 
filuté , fe pecara venialmente coa 
qualquiera advertencia , o con- 
fentimiento que haya.

3 Dirás: Quando íe peca mor- 
talmente por ignorancia vencible, 
no hay conocimiento claro del ob
jeto prohibí doria ego no íe requie
re advertencia per fe da para pecar 
mortalmente. Se reíponde ne
gando la confequencia , porque 
aunque la ignorancia vencible 
ítalo arguye conocimiento confuíb 
acerca del objeto ignorado,ó pro
hibido, el conocimiento de que fe 
obra con error es claro ; y la ad
vertencia de que aquella opera
do?! es mala , es per leda , pues 
qualquiera conoce que es pecado 
‘el ponerle a peligro de pecar5por- 
que qni amar periculum peribit in 
iils. Lo dicho fe en rende, quando 
aí tiempo de obrar datar femar fus 
confite nt't a , fegun diximos arriba

cap«2»>n.p. de e¿.te Jfratado, por
que Íj hay inadvertencia, 11 olvido 
natural quando íe obra , la igno
rancia fe reducirá a invencible, y  
por conflguience no (era la opera- 
cion pecaminofa. -v... m 
; 4 Preguntaras , (1 el pecad© 
mortal puede paífar á íer venial,© 
ei venial a íer mortal? Se relpon- 
de 9 que el pecado, una vez coní- 
tk uido en .®orta 1,-no puede paífar 
á íer venial; ni el ven i ai,coa di tub- 
do y i  en razón de tal,puede paliar 
á íer mortal 5 porque una eíbecie 
nunca puede paila r a fer otra'; y  
afsi le dice , tria n ?1 fmt
fcv, eño es, que la ¿ípecie déíJnu
mero temarh.aunque fe doble, no 
puede puiTir a fer cípecie de nu
mero finan-} ; y es común prolo
quio, qutfiecks finí fuut numru 
No oblante', en aquella materia* 
que de Huyo pide pecado mortal 
en fu fracción , fe pecara venial
mente, fi la advertencia de la ma
licia es imperfecta , o fi es imper
fecto eí con fmtim lento--de la vo
luntad ; y también ouando uno 
comete cofa prohibida-grave , y 
íbio advierte malicia' leve , coa 
ignorancia invencible de lo grave* 
íolo pecara veniaímente. :

5 Hay algunos eaíbs, b trauí- 
grefsiones de preceptos,en que n© 
fe da parvidad de materia ; y por 
confguieate en lo regular fe peca 
gravemente. De eite genero fon 
la heregia,deíeípefación, oUio for
mal de Diosjla fup£tdick>a5Ia pri

me-
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mera verdad del juramentola cxfiandaio , &  tx-unione-plurdím
edad para fér ordenado, profe fiar 
e n Religión, y calarle, la íi ni o n ia, 
la folieiración in conftfúonc , la 
fracción del íigilo de la confofsion 
Sacramental, las m a tenas , fo r- 
mas , é intención para hacer ios 
Sacramentos , la blasfemia for
mal , el deíprecio formal de la 
Ley , 6 Legislador , el oículo con 

^delectación feníual ; y todo lo 
* , quevcpnífkuye efpecie
de m*- ’ .."contra el Ext o Manda
miento.

6 Quanclo la tranígreísion de 
los preceptos no admite parvidad 
de materia, podrá íer pecado ve
nial, por falta de advertencia to
tal, o perfecta de la malicia , b por 
no haver perfecto coníentimiento. 
Y  en los pecados , que admiten 
■ parvidad de materia , como fon 
el hurto, la fracción del ayuno, y 
otros femejantes, puede haver pe
cado venial por la parvidad de ia 
materia, y por los dos capítulos 
dichos de advertencia imperfecta, 
© no total coníentimiento. Ad
vertencia i mperfodla fo halla en el 
que eflá algo colérico , b medio 
dormido.

7 Dixímos, que el pecado ve
nial yá conflituido en íu efpecie, 
tío puede pallar á íer mortal; pero 
en ia materia3que de fuyo es leve, 
ie puede pecar mortalmente por 
algunas circunftancias, romo fon 
-c%fi?te , ex d araño , ex per i cu lo , ex 
tonmnptu , ex -confúemla erróneâ

TomJ,

pmmtAUim*: í> l
8 n xhurta uuo>

medio real, con fm de proíeguir 
hadra veinte , b dice unas chanzas 
leves, con fin de mover á otros a 
pecado grave. Ex d ¿imito,como ̂ eí 
hurtar una pluma aun Eícrihano, 
por cuyo de fe do íe le ha de fe- 
guír detrimento notable. Ex perl
ado, como íi uno íe pone á mur
murar de otro en colas ligeras, 
previendo , c.ue de allí pallará: á 
cofas graves,por confiarle áfst de 
la experiencia.

p Ex cmtemptü. El mehípre
cio puede íer quoad íegem, quimil 
LeghUtoran-, y el. quoad remrpr&y 
ceptatfi, V. gr. manda el Superior 
á un fubdito, con obediencia, qúe 
rece cada día m\ Afiferere ; di; lo 
dcxaífe de re2ar, por conocer que 
es materia parva , y no hícieíle: 
aprecio de el 1 o, p eca r ía ve n ia Im e n¿ 
te,y elle íe llama dcíprccio mate
rial. Sí lo dexaíTe de rezar,menoíl 
preciando el mandato, b haciendo 
burla del Superior,que tal manda, 
feria defprecio formal, y por eón- 
figuiente p eca do mortal; pues co
mo dice Dios por S. Lucas cap. 
lo. hablando con ios Superiores: 
Qut vos ¿luált'j de qui vos
fptrnit yme fpernit.

l  o Ex confamtia- errónea* Y  
afsi , aunque la mentira leve fea 
íolo de foyo pecado venialjíi uno
mintiera juzgfodosqueí t°da;írheíi-
tira era pecado m ortal, ílempre

Gg que
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que míntieífc pecana mortalmen
te* Ex fe andato, como fi uno, por 
genero de recreación , por hacer 
reir , ò por decir alguna agudeza, 
dixeffe alguna liviandad delante 
de otras períoñas, íblo feria peca
do venial ; pero fi conocía,que de 
dio pedia tomar alguno ocafion 
para pecar gravemente , decirlo 
con effa advertencia, feria pecado 
mortal,

11 Ex unione plurimi parvità- 
tum. Efio íe entiende, quando las 
parvidades tienen entre si unión 
moral, y éfta puede fér quoad fub- 
jectum? quoad ¿iem , &  quoad effec- 
tum\ Lo primero quoad fub¡eetum, 
y eíio fiucede quando uno hace 
muchos hundios, de fuerte , que 
todos juntos lleguen á materia 
grave ; adviniendo , que íi fe ha
cen à un fugeio íblo,no es necefi 
fèria tanta cantidad , como fi íe 
hurtan à muchos; pero fea à unp, 
o fea a muchos , en el ultimo 
bu r tillo, aunque fea acaío , y fin 
intención de hurtar mas, fi íe ha
ce con advertencia de los ante
cedentes , fe peca en el mortal
mente , porque aunque por si 
íblo {blamente fèria pecado ve
nial , como unido à los ante
cedentes , conftkuye con ellos 
materia grave ¿ y aísi es peca
do mortal por razón de la tal 
unión , y aqtúvalentir viene à 
fèr lo mifino , -que fi entonces 
lo hurtara todo junto,

12 Lo Legando, quoad d'tem;

v.gr, el que en día de ayuno to
ma muchas parvas materias , de 
forma, que todas juntas , b la ul
tima , como unida á las demas, 
conftituya materia grave: en eñe 
cafo , y otrosíemejantes, fe peca, 
mortalmente ,, quando fe toma la 
ultima parvidad con advertencia 
de las antecedentes , porque íe 
unen moralmente para la fracción 
grave del ayuno. Se dice en quaiv 
to a! día quoad diem> porque fi W  
materias parvas fe tomaífeir en. 
diflintos dias de ayuno, aunque 
fean en muchos, dias , como una 
vez al día por toda la Qu a refina, 
no tuvieran unión moral,, y afsi 
en ninguna íe cometerla pecado 
mortal.

i 3 Lo tercero quoad ejfetttíw*
Lito puede fuceder en un Tende
ro, ii Oficial 5 que en el pefb, me
dida, b trato hurta muchas parvir 
dades al Pueblo , quando todas 
juntas hacen cantidad notable refi* 
pebfiva a los damnificados : elle 
tal, deíde que comienza á hurtar, 
halla que acaba., hace un pecado 
mortal continuado, aísi por la in
tención dañada,como por.el da
ño grave,que hace á la República, 
y por el defebto de retener injufi 
tamente lo sueno contra la vo- 
¡untad de fu dueño. Lo miímo 
dirás del ladrón ratero , que ella 
expueílo á hurtar todas las colillas 
parvas,que la ocafion le miniflre.

14 De ío dicho fe nace el de- 
feo de íaber s fi muchos .pecados



Del Pecado en general Cap J V . 4 6 7
A ug. i r . 12 . i n  J o m .  p ro p e fi  nem^Ó*veníales inconexos , y fin unión 

moral pueden llegar á conftituir 
un pecado morral , por razón de 
íu multiplicación ? Se reíponde, 
que no, porque el pecado mortal 
es de eípecie íuperior á todos los 

-pecados veniales, que ion de eípe
cie inferior, y  muchas eípecies in
feriores no pueden llegar á confK- 
tuiruna de orden fuperior, como 
muchos hombres no pueden hacer 
-un Angel, ni muchos brutos un 
hombre. Vea fe lo dicho n. 4. de 
efte capitulo ; y lo confirma Santo 
Thomás 1. 2. quafl. 28. art. 4. in 
Corp, donde diceiOmnla peccáta ve
ntalla de mundo ,mn pogunt babere 
tantum reatum, quantum unum mor
íale.

15 Diras: Muchos hurtos le
ves multiplicados, conftituyen un 
hurto grave que es pecado mor
tal : luego de muchos pecados ve
niales fe puede también hacer un 
pecado mortal,Se responde negan
do el antecedente ; porque quan- 
do alguno comete muchos hurtos 
leves , de todoseflos juntos no re- 
-fulta un pecado grave de hurto, li
no que e! ultimo hurto leve , con 
el qual fe llega á conílítuir mate
ria grave,es pecado mortahporqüe 
aunque en si fea leve , por razón 
de los precedentes , con quienes 
jnoralmente fe junta , íe hace hur
to de cofa grave , y gravemente 
damnifica el próximo. Gonetf.d. 
p.i. rr.5. c.io, §.1. n* \ 7,

16 Dirás también : N.P.San

■ ferm. S8.de 'Temp. f. io . dice a (si: 
Minuta f  lurapeccata , fi negügantur 
ocúdunt. El pecado mortal es el que 
mata al alm a: luego muchos peca
dos veniales fi occidunty hacen' un 
mortal. Se refponde, que el Santo 
fbío quiere decir, que muchos pe
cados veniales matan al alma d¡fpo- 
Jitivé ; efeo es , ván diíponiendo al 
alma para que cayga en pecado» 
que la mate , como dice el Eípiri- 
tu fanto por el EcíeliafHco , t.19. 
n. 1. Qm fpernu módica , pauUt'm 
dccidet ; pero no dice , que todos 
ellos -conftituyen un mortal, que 
es el que formaliter oaidit ammam9 
como el mifmo Santo lo da á en
tender , quando dice 5 Serm* 6. de 
Verb. Vomini: Deus amigas , ntors 
anima; v mas claro en el tom. 10. 
Serm. g.dc Defunct.e-n donde dice: 
Minutas peccatts-, quamvis 01»iíi ani
mam non ere damas::: tara en eam de- 
foYmemfaiiunt.

17 A lo  requihto fe ligue lo 
circuuftanciado. P.Qgid ejl circunf. 
tan ti a ? R. Efl accid tns acias huma* 
ni. Las circunliancias del pecado 
en común fon de tres manerasjunas 
que mudan de eípecie , otras agra
vantes , y otras diminuentes, La 
circunitancia que muda de eípecie 
es: Acádens actas bumani oppogñum, 
dljfmcta virtuú , ac ipfe actas oppe
ni tur , vel oppofitum eidem yntut}% 
caterum cum diverfo modo : v. gr. el 
que hurta en Ja ígleíia rapiñaudo, 
hace tres pecados á un tiempo. La

2 fubE
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fubftancia de! aék> de hurtar,.y e f  
to fe opone a la virtud de la jníti
da commutativa, por quanto ha
ce daño al próximo en íiis bienes. 
Se le añaden dos circunda acias, y 
entrambas mudan de efpecie ; efto 
es, multiplican la malicia. La una 
es, el fer en la Iglefia , y ello es pe
cado de íacrilegío , por fer el lu
gar íagrado , y  fe opone á la vir
tud déla Religión. La otra cir- 
cunílancia es la rapiña, y efto es 
un modo de hurtar , que íbbre d  
hurto añade nueva efpecie de pe
cado contra la mifma virtud de 
juñicia , por diñado violento con 
que ofende al próximo en fus bie
nes , y en fu per fon a,

18 Circu ni rancia agravante
es'.yiccidens acf u$ bv, mani,4ugc 11$ ma
lí tumi fieccati intra eanátm fveúem: 
V.- gr. hurtar un doblen , es ma
yor pecado , que hurtar un real 
de a ocho s pero dentro de la es
pecie de hurto , porque no fe opo
ne mas, que á k  virtud de la Juf- 
ticia, aunque con mas i oten ñon. 
Gírcunftancsa'diminuente es: At- 
eidens aBus htttnani dimhiuens mali- 
tlam feccaú intra tándem ffcelemí 
v> gr. pecar por fragilidad , ó por 
miedo grave, es menor pecado, 
que pecar por pura malicia en 
qualquiera materia que fea.

19 Aquí íe ofrece la dificultad 
de fl fe deben confeílar las circunf- 
tancias notabiltter agravantes 3 b 
notabiliter diminuentes ? Antes de 
yefolver la duda , fe han de fupo-

ner dos cofas : La primera-es , que 
fi ks circunitancias agravantes tie
nen anexa alguna refervacion , b 
ceníura , es fentencia común , que 
fe deben declarar en la coniefsíon, 
por razón de la conexión. La fe- 
ganda es, que no es lo mifmo cir» 
cunftancia agravante , que notabi- 
Uth agravante. Agravante es, que 
el pecado fe haga en día de fiefía, 
ó que el fugeto pecante fea íupe-* 
rior en dignidad ; y en eíle fenti- 
do fe entiende lo que dice Santo 
Thomas in 4. dift.16. are. z. 
Circunftancia notabiltter agravante 
es aquella , que aunque el pecado 
íea uno, le hace aqabatenter multt- 
plex, aut incomparabiiiter gr aviar.

20 Lito fupueílo, á ía duda fe 
refponde , que fe deben declarar 
en la confefsion todas las circuns
tancias , afsi notabiltter agravantes, 
como notabUiter diminuentes. Af- 
• í i m e n t e  del 
T  ridentinoflo enfe ña el Cathecif- 
mo Rom. tacado á luz por manda
do de S. Pió V. p.z. c. 5. ».¿¡.6. que 
comienza : Sed m confe fisione, don
de pone la doctrina que fe figues 
Ñeque vero folum peccatagravia nar
rando explicare oportét, yerum etiam 
illa , qtt& unumquoelqtie peccattm cir- 
cunjhznt,& pravitatan raide augent¿ 
vel mtnuunt. ( ly oportet dicit ne- 
ceísitatem) Ntde t.z.tr. 23. £.2. n* 
46. De efia opinión es Uvigan ir.
3. cxam.z. q.z.n.^.Gonet t.6.p.3. 
/r.5. § .4 .n. 1 5. N. Lafoífe in Ca- 
thec. Ord. z.p.an.li*  Por eñaopi

nión
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món efta N.P.S. Aguft. tom. 4. lib. 
de Vera-í &  faifa poenit. c*io.&  
Vide Víllaiob, utm.i. tr.y. diff.36. 
num. 7.

21 ' La razón fundamental de 
-eda opinión es , porque porelTo5 
íegun el Concilio Trident. fejf. 14.

íe deben declarar en la con- 
feísion las circimftancias que mu
dan de eípecie , porque de otra 
fuerte elConfeífor no pudiera ior- 
mar redo juicio de la gravedad de 
dos pecados , ni imponer la peni
tencia debida , y proporcionada; 
•es aísi, que ella miíma razón prue
ba de las circunílancias noíabihsér 
agravantes dentro de .una miíma 
eípecie : luego fi aquellas fe deben 
confeífar , también eilas.

2 2 La menor,en que eflá la di
ficultad , fe prueba* Todos los pe
cados de íncedo,como infiniiaSan- 
to Tilomas 2.2.7* 1 54. nrt.g.aá 2. 
ap. Gonet loco juprA citatv, Sunt 
•ejufdem rathnis , &  fpeciei. Y con 
todo eífo , diverío juicio fe debe 
•hacer , y divcrfa penitencia íe le 
ha de imponer al que compró in -. 
cedo con fu madre , ó con fu her
mana 3 que al que hizo tal pecado 
con parienta fuya. en tercero, ó 
quarto grado; porque aquei^/íi#- 
eomparabilit'er gravtor 7 qaam ijte3 
como quaiquiera con íbía ialuz 
de la razón lo conoce: luego, fe de
be declarar en la confefsíon , para 
que el Confeífor haga el juicio que 
debe , y  obre con reditud.. .
• 25 Condrraafe con . h  razón
: 'ZgfflM

de equivalencia,que en otros pecá"- 
dos es clara: v.gr. el hurto de cien 
doblones equivale á cien hurtos de 
un doblon. El odio continuo de 
un mes , equivale á treinta odios 
de un día : luego la mayor grave
dad de lo primero totalmente 
muda el juicio del Confeífor y y ei
rá pidiendo de fuyo mayor fatií- 
facción , ó penitencia , reípedlo de 
íer mcomparabíliter mayor culpa 
hurtar cien doblones, que uno, y  
tener odio á otro un mes entero  ̂
que un día íbío.

24 Acerca de las circundan-, 
cías notabiính diminuentes , fe di
ce lo niifmo; esto es , que íe deben 
declararen la confefsion s non ad 
■ exeafundas excujationes tn peeca 
fino por h miíma razón dicha del 
redo juicio , y íatisfaccion inipo- 

- nenia: v. «r* ñeca uno cor mié-D i  í
■ do grave, por ignorancia s por una 
paíkíon vehemente , eftá obligado 

■ á declararlo aísi , porque como fe
■ difrninuve entonces ia razón de 
voluntario 3 íe difminuye tam
bién la razón de culpa;pero fi unb, 
inducido de un amigo , dexaiTe de 
oir Miífa , eílo no es neccffario 
-confeílarlo , porque no es drcunfl 
rancia notabiliter diminuente. Y fi 
uno hurtaííe un quarto, 6 un hue
vo , no necefsita de confeíFarlos 
porque éda no es circunftanda 
diminuente dentro de la eípecie de 
pecado mortal, fino conftituyen- 
•re en la efpecíe inferior de peca
do venial ? que es materia J¿bre;;y
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voluntariapara el Sacramento.

z 5 Dirás : Parece cola dura 
imponer obligación de una coía, 
quando no confta por alguna ley; 
tal es , la de confeffar las circuns
tancias notabihter agravantes, 6 
diminuentes : luego no fe deben 
confeífar. Se refponde lo primero, 
que eíle es argumento negativo, 
que no concluye. Lo fegundo5que 
íblo decimos probabiiiter , que hay 
tal obligación;;, y con la mi fin a pro
babilidad decimos también , que 
hay precepto Divino de confeílar 
tales circundan cías , que fe irgue, 
b íe infere de la inftitucion del 
Sacramento de la Penitencia , por
que Chrifto le inftituyo per modatn 
judien; y todo lo que fe requiere 
para que el Sacerdote pueda juz
gar redámente de criminum gr¿ví
tate 5 cae debaxo del precepto Di
vino , que manda la conféísioo. 
Además , que el Concilio Triden- 
tino en el lugar citado hace men
ción de ella obligación , á lo me
nos implícitamente , como coníla 
délo dicho mtm.zo,

26 Las circunítancias particu
lares , o individuales de los peca
dos 3 íegun Cicerón, á quien ligue 
Santo Thomás 1.2. #.7. art.%. fon 
fiete,y íe comprehenden en el ver- 
íiculó fi guíente:
Quis , Quid* Ubi 5 Qmbus auxitits, 

Cuty Quotnodo, Quando. - 
27 Quis , no dice el que peca, 

(porque eitó íe fu pone) fino la ca
lidad 3 o eftado de la períbna que

peca. Efta circundártela muchas 
veces muda de eípecie 5 como fi el 
que peca contra, el fa ro  es cafa
do 5 b tiene voto de caítidad. Elle 
tal hace dos pecados, el primero 
contra caílidad , que es la fubílan- 
cia del aéto : el íegundo , por la 
circunílancia de íu eftado 5 y éfte 
es pecado contra jufticia 3 b por 
razón del voto , y  efte es pecado 
contra Religión. Otras veces folo 
agrava dentro de una miíma efipe- 
cié; como el Sacerdote, b Religio- 
fo , que maldice, o jura falíb; pues 
debiendo dar exempío,es fu pecan
do mas feo , que fi un Secular lo 
executaífe. Otras veces difminuye 
el pecado, como el que peca por 
miedo grave , o con poca delibe  ̂
ración.

28 Quid, dice las calidades de 
k  períbna con quien íe peca, b de 
la materia en que íe peca. A  efta 
circunílancia íe reduce la que liâ  
man los Theologos circa quid , pe* 
ro lo mifrao es una , que otra. 
Unas veces muda de efpecie , co
mo ¿iK-Uca.r con cafada , ó parien- 
ta, b con quien tenga voto decafi- 
tidad. La fuhftancla del pecado es 
contra caílidad ; y  por la circunfi 
tan cía hay otro- pecado , b contra 
jufticia , o contra piedad5b contra 
Religión. Puede fer también la 
circunílancia íblo agravante 3 co
mo en el paren te feo , que quanto 
es mas cercano, agrava mas el de
lito. En quanto á la materia ieh 
queJ íepeca, puede fueeder lo mi fi

mo?
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mo í Como fi el hurto es de cola hombre en pecado , la qual íiie-
fagrada , la íubñancia del pecado 
es contra juílicia; y por la circuns
tancia de lo íagrado ? es diñinto 
pecado contra Religión, Puede íer 
la circunñancia foio agravante,co- 
mo hurtar ciento, quando bañan 
quatro , 6 íeis para pecar morral
la ente;y en quanto á la circunftan- 
oia diminuente , íe dice lo miímo 
que en el ».27.

25? Ubi , fignifica el lugar en 
que íe peca. A veces muda de eS 
pecie ; como el homicidio hecho 
en lugar (agrado ; porque enton
ces el homicida fuera del pecado 
de homicidio , que es contra jufti- 
cia , v la íuhftancia del acto; por• i
h. circunñancia del lugar comete 
otro pecado de facrilegio contra 
Religión. Ella circunñancia, otras 
veces (oíamente agrava,como mur
murado jurar falfo en ia Iglefia.

30 Qítibtis 4ttxUiis¿ denota los 
medios,y terceros de que uno íe 
vale para pecar. Unas veces muda 
de efpecie , como quando uno íe 
vale de otros para hurtar, que co
mete pecado de hurto ? y otro de 
eícandaío. Y también e! Solicitar 
á una muger, quando ella no efta- 
ba diípueña a pecar 5 muda de ef
pecie por razón del eícandaío con 
que la induce. Otras veces (oía- 
mente agrava , como valerle de 
¿nftancias , ó regalos para coníe- 
-guir el fin.

31 Car, eña circunñancia de
nota el fin extriníeco que tiene-el

le llamarle también ftopier yqmd¿ 
Eña circunñancia puede mudar de 
eípecie , como quando uno hurt& 
para embriagarle, hace dos peca
dos, uno contra juílicia , yotrd  
contra la templanza. Puede tam
bién íer agravante, como pecar 
ex confidentia Divina mifericordu* 
Puede íer también diminuente, co
mo la muger que peca porquenola, 
maten,ó porque la den de comer.

3 2 Quomodo , fignifica el mo
do del pecado. A veces muda de 
efpecie, como el que hurta rapi
ñando 3 que hace un pecado con
tra juílicia por el hurto , y  otro* 
contra ella mifma virtud por el 
modo violento de fii operación^ 
Otras veces fofamente agrava , co
mo quando el pecado íe hace con 
mucha intenfion , ó duración de 
tiempo.

3 3 Finalmente, h  circunílan- 
cia Quando , fignifica el tiempo-a» 
que íe comete ia culpaEUigun-mías ■ 
muda de efpecie , como el que no 
oye Miífa en Domingo, que lednf 
cambe por fer Fie lía , y también 
por penitencia Sacramental. Eñe 
tai hace dos pecados 5 uno contra 
Religión , que es la ílibilancia del 
a<ño, y otro contra obediencia, 
por la circunñancia dí lio0niten- 
cia. Otras veces agrava , como 
car en Viernes Santo , ó en otro 
día, que haya recibido algún eípé- 
c i a 1 beu efi c i o de Dios. A Igunos 
dicen, que fi uno cometiera un

cg 4 '
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3 Por lo qual p la  que aquí fe 

pretende feberes ^dedóndeÁo.az-^ 
ca la eípecinca , y  numérica diít lo
ción de los pecados ? A  lo prime-, 
ro fe reíponde con Santo Thomási 
i,2 . q. 72. art.l»a quien figuen cor 
nmn mente los Do ¿lores 5 que los 
pecados íe diílinguen en efpecie 
por los objetos formales ; Peccatá 
vroprie dijltngtíntur fpecic fecundum A. 

¡r&Aújelui formalla* La razón es 3 por
que-el pecado es un aélo humano 

- Ktes que tr&témos de la voluntario , y los adiós humanos .fe 
diíliuoion de los peca- diílinguen en efpecie por los oh-

dos, fe ha de fu poner , que entre jetos , que primariamente mira Ja

pecado : mortal ’ imme.diatamente, 
delpuesde ha ver recibido de Dios 
algún efpeciai beneficio, tendría 
divería eípecié de pecado 5 por la , 
malí efe de ingratitud, Filguera in 
Simffl» ir,21. í.i . art.A.

/  c a p i t u l o  V.
J?£ L A  D I S T I N C I O N *

efpecifua; y numérica de los

A
ellos puede ha ver diitincioa efpe- 
cifica 3- y numérica. Los pecados 
que íe diíHnguen en efpecie, par 
configúrente fe diílinguen eífentia- 
lith  3 porque toda diítincion , ó 
diverfidád efpecifica ? es diiíindon 
eíTencial, como el hombre, y el ca- 
vallo,que por diítíngüiríe en la e f  
pecíe , fe ■ diitin-gue.n también ef~ 

A f̂ftialuer. Lo mifmo face de en la 
?'^dnipli&'P5 y homicidio'.

2 :;La bilí íntico numérica es 

p iy ra m e íite  materiaJiy íuoedequan-

voluntad deliberada : afsi también 
los pecados, para que ié diilingaa 
en efpecieSes.neceílario que tengan 
dihintos objetos» y han de íer for
males , porque los materiales no 
bailan.

4 Para cuya inteligencia fu- 
pongo, que el objeto de quaIquie
ra acción moral es aquel 9.quoA pri* 
mo;ob)ichur affioni > &  _per fe ¿min- 
gitur ah illa. Es de dos maneras;, 
uno material , y otro formaL E| 
objeto material es; el que,3 como

do hay muchos pecados de una 
miímá efpecie ínfima , . z -a >

fejj/do.S ho- 
m ícidíos, que fe diílingtren- fblo, 
en el humero, como iodi viduos de^

T  homici
dio 9 queífe . , fu* eípeciefb afsi co
mo Ticio j y Sempronio , que íe 
dííKnguen fblamenteen numero, 
■ conio indivíduos del hombre, que 
es fu eípeciec

materia , fe le pone por delantqs 
la acción m oral;. y el formal esda 
razón .que mueve a lav voluntad 
para abrazar la ; materia ■ que fein- 
tenta: v.gr. qiiando unp amafunq 
cofa, Ja cofa amada-fe, dice obje
to material déla mor , y la bondad 
que tiene 3 fe llama objeta, formal* 
porque ia bondad es 1 a razón fqr  ̂
mal que mueve para amar fe  tal
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■ 5 Dixe, que no baílala di ver-: 

fidád de objetos mareríales-, por
gue un mifmo pecado en efpecie, 
puede tener diverfbs objetos ma
teriales, como íe ve en Ja gula, que 
puede fer acerca de comer, y tam
bién: acerca, de: beber 5 que. mate
rialmente, (e diílinguen. Y  tam
bién , porque acerca de un mifmo 
©bjeto material puede ha ver mu
chos pecados diílintos en efpecie. 
Como en el hurto , que junto con 
el íe puede hallar pecado de avari
cia , y pecado de prodigalidad; 
porque uno puede .hurtar íoio pa
ra tener , j: también para íer ava
riento., 6 para fer pródigo, que fon 
pecados en eípecie diílintos , por 
quanló tienen diveríbs motivos, y 
objetos formales, que ion la diver
ía formalidad con que el dinero, b 
lo que íe hurta fe apetece.Filguera 
in S-umn. tr, 2I. c. 1 . ar.t, z .

6 Ella materia es obícura ; y 
sfsi, para mas claro conocimiento 
de la diftincion efpecirica de los pe
cados , fe ponen quatro reglas, 
■ La. primera £;s,q mando muchos ac
tos van contra difuntas: virtudes, 
bavrá diítincion efpecífica de pe
cados , porqué las virtudes tam
bién fe di fringa en en efpecie - rie
gan fus objetos formales: y afsi de 
la miíina fuerte los pecados que 
van contra ellas. Ella regía es de 
Santo Thomás. en eí lugar citado 
Art*t, ad 2, v. gr. la fobervia , y la 
gula fe diítinguenen efpecie,;pUr
que Ja humildadd^noy-no tiepe -o-^

que fe oponen ? ion Yirtiiácsfpcá- 
pee .uuunxas..

7 La fegunda regia, es , fi el 
adío es uno , pero fe opone á d it  
tintas virtudes , en un mi fimo ac
to havrá diílintos pecados en e f
pecie, como en el exemplo dicho n, 
5 .Y también el que hurta en klgle- 
íia,con un adío hace dos pecados, 
uno contra juflicia, y otro diírín- 
to en efhecie , contra Relimen.

8 La tercera regía es, quando
los actos van contra una miíma 
virtud ; h quitan bienes diílintos 
fp cunee in effe morís, havrá diitin- 
cion eípeciSca de pecados: v. gr. 
hurtar, matar, detraher,contume- 
Har , y íufurrar , todos fon adiós, 
que fe oponen á la virtud de la 
Jufticia, y íe di ¿tinguen: en eípecie, 
porque los bienes que quitan fon 
objetos formales diílintos en efpe
cie , y de ellos toman los actos fii 
ser efpecidco in ejfe morís. i

9 La quarta regla es, quando 
en el acto , o adiós hay abunmo-V O
.do , que hace eípecíal disonancia 
ala razón, havrá diítincion eipeci- 
fíca de pecados , aunque vayan 
contra una virtud : v. gr. la prodi
galidad , y la avaricia fe oponen:á 
la liberalidad; y la puf laniraidadyy 

. audacia , á ...la. fortaleza. LaaVari- 
cía, y puíilanimrdad íe oponempor 
defeéto ; y la prodigalidad, y au
dacia fe oponen por ex ce fío; y por 
eft e exce fío , ydefeCto fe di tin
guen en eípecíédosadlbsjaporque 
lo áqn ' tambie n AL-

" ~ fi
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fi Santo Thomas quaft» art.%, 

10 De aquí nace la dificultad 
de laber, G la diftincion efpecifi- 
ca de los pecados fe toma también 
de ía diftincion de los preceptos; 
de fuerte ,que preciíamente, por 
íer los preceptos diftintos , hayan 
de fer también diftintos en eípecie 
los pecados ? Y fe refponde , que 
no. Aísi confia de Santo Thomás 
1.2. q. 72. art.6» ad 2. donde di
ce: Vnde fecundum diverfa precep
to, legis 5 mn diverfificantur peccato 
fecundum fpeciem. Y la razón £s,por- 
que los pecados fe distinguen en 
eípecie por fus diveríos objetos 
-formales , b motivos: luego Guan
do no huviere diftintos objetos 
formales , b motivos en los pre
ceptos ? no íerán de diftinta e i pe
de los pecados contra ellos come
tidos : v.gr. el hurto es contra ley 
Natural, Divina , y Humana, mas 
no por efíb el hurto multiplica es
pecies de pecados , porque el mo
tivo de efías leyes, es uno miímo; 
efio es, que no fe haga ínjulticia 
al próximo.

11 Confirma íe en el mi fin o 
pecado de hurto,porque en el íep- 
timo Precepto del Decálogo íc 
prohíbe el hurtar, y en el décimo 
d  defeo;y afsi el hurto, como d  dc- 
feo de las colas agenas, rn genere 
morís, fon de una mi fina eípecie: 
Juego no porque uno obre con» ra 

-¿¿{tintos preceptos, comete diftin- 
tos pecados envefpecie.
- 1 z Pero qusndo las leyes ¿o

los preceptos tienen díftíntb obje
to formal, b motivo , el que los 
quebranta comete , aunque fea en 
un acto íblo, diftintos pecados ea 
eípecieiv. gr. el que mata a un Le
go, fofo comete un pecado de in- 
juíliciajpero fi mata a un Clérigo, 
comete dos pecados en eípecie dis
tintos: uno contra el precepto na
tural, que prohíbe el homicidio; 
y otro contra el precepto Eclefiafi- 
tico, que prohíbe el homicidio de 
Clérigo , por fer contra Religión; 
de fuerte, que la diftincion efipeci- 
fica de elfos pecados no proviene 
preciíamente de fer los preceptos 
diftintos, fino de fer diftintos los 
motivos que tienen dichos precep
tos. Filgucra in Summ. tr.z i . c. 1«,
A ít. 2.

13 En quanto a la diftincion 
numérica de los pecados,decimos* 
que procede principalmente de 
dos capítulos; conviene á faber,de 
la diftincion, y diveríidad de los 
objetos materiales completos, y  de 
la interrupción, y difcondimacion 
phyíica , b moral de tiempo. Ex
plícale con las reglas figuíentes.

14 La primera es, que todas 
las veces que íe peca por muchos 
aéfos , aunque de muchos objetos 
materiales a de q nados ; efto es, to
tales , y pérfidos en fu genero , in
conexos,fin que tengan unión mo
ral, contra una virtud,íe comete® 
otros cantos pecados en numero 

-diftintos: v. !gr. feis homicidio^ 
.«t Oaa-'.r '---" ■     5t  foís teftimonios

fafc
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falíos 5 &c. Y  aunque eitos ados nexion coa la muerte deíotro. Be 
íe continúen phyíicameme , íi le la mtítaa fuerte,el que con una 
¿iícontinüan moraltter ? ion tam- labra injuria , murmura* 6 maldice 
bien pecados en numero diftintos, a muchos,comete tanto numero de 
como conocer á una mi fina mugar pecados , quantos ion los ofendi
dos veces , una tras otra ; embria- dos. La razón es, porque la inju
gar íe dos veces , una tras otra, 
porque ex natura fuá , ion ados
completos, é inconexos.

i 7 Dixe objetos materiales ade-

ria moraltter fe recibe en la períb- 
na ofendida, fegun el común pro
loquio: Honor eji in honor ante, inju
ria in per fon a offenfa ; y como los

quados , para fignificar, que quan- ofendidos fon muchos,tambien fon 
do los objetos materiales fon in- muchos los pecados del, ofendente- 
adequados , y parciales , aunque ly- Di ras: Muchos accidentes, 
muchas veces fe execute el ado foto numero difuntos , no fe pueden 
malo,no fe cometen muchos peca- recibir fimttl en un mifmo fugeto, 
dos en numero difuntos , fino íblo como dicen los Philoíbphos: Los 
uno , que mira á muchos objetos pecados fon accidentes del ado 
parciales , é inadequados : v. gr. humane por ra2on de fu malicia: 
Uno hace intención de quitar á luego en un a do íblo no puede 
otro cien efeudos, ó todo el trigo haver muchos pecados folo numero 
de un granero: aunque ello lo exe- diífintos, 6 tener muchas malicias 
Cute :en dilHntas veces , como no folo numero diftint-as. 
haya retradacion formal , b vir- 18 Se reíponde, quedos acci- 
tual, ni interrupción moral de una dentes phyficos folo numero diílin- 
vez á otra., folo hace un numero tos, no pueden efar en un mifmo
pecado, porque el objeto adeqtia- 
áo de fu defeo fon los cien eícu- 
¿os , ó todo el granero.

fugeto , como dos blancuras en un 
miímo cuanto ; porque como ella 
individuación es material , íe debe

16 Segunda regla. Aunque el tomar del fugeto , que fuffentalos
ado fea uno active fumpto , fi paf- accidentes ; y fiendo uno folo , es
five fumpto eji mu triplex , havrá d if  
tinción numérica de pecados: v.gr. 
«1 que,con una acción mata á qua- 
tro hombres;, comete quatro pe
cados mortales ; y fi con una pala
bra induce á pecar á otrosquatro, 
comete otros quatro pecadosjpor- 
que la muerte, aísi temporal, co-

impofsible, que los accidentes fe 
multipliquen en- numero, no mul
tiplicado el fugeto. Pero la diftiti- 
ciqn numérica de los pecad os,que 
fon accidentes morales al adto phy- 
íico, no fe toma del fugeto , fino 
de los objetos materiales adequa
dos: y en un a<fo phyfice. fumpto

mo; éfpirimal del uno|río tiene co-» puede have r : muchos objetos adíe-
qua*
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qüados diflintos en numero, co
mo el defeo de matar á quatro, 
que recibe de ellos quatro mali
cias numero diílintas , aísi como 
íid e  hecho con un trabucazo los
mataíle , haría quatro pecados 
numero didintos , porque aquel 
acto in judicio prudentum 3 y tam
bién in ratione objstH, &  mmmy 
equivale á quatro ados de deíeo, 
o de execucjom La Croix tom. a» 
íib.^.q. 27, fí.149. Por lo quaí, 
aunque phyfice fea uno , moraíhsr 
ijt múltiplejc.
. 19 Y ñora, que el dificultar íl 
-íe ha de decir ,que el acio dicho 
iea quatro pecados numero ati
lintes, o uno con quatro malicias 
mumero diílintas, ejt qu&fi* de m- 
-mine ; y mejor íe dice , que ion 
quatro pecados numero didintos, 
porque el pecado no es otra coía 
mas,que la malicia : con que don
de huviere quatro malicias nume
ro diílintas , havrá quatro peca
dos numero diiuntos: aísi como

■ qtiando hay quatro eípecies de 
'.malicia,, hay también quatro pe
cados díílíntos en eipecie. Y fea 
de una manera, o de otra , lieai- 
pre íe debe declarar en la confií- 
fion el numero de los objetos , 6 
íiuretos damnifica dos»

20 Dirás: El que con un di
cho íblo infama á uoa familia,aun
que confie de muchas perfonas, 
no hace mas que un pecado Í0Í0, 
aunque muy grave: luego !o raif- 
mo de debe, decir : del que,, defea

matar, 0 con un adío folodnáta i  
todos los de una-familia.-Se r e s 
ponde , negando la coníéquencia, 
porque una familia,en quanto a la 
honra, y fama , íe reputa por una 
per fon a fola, íégun la ficción dei 
Derecho , pues unos dependen de 
otros para el punto dei honor; 
pero en quanto à la vida fon in* 
conexos , y  uno no depende de 
otro para vivir; y  aísi , el que 
deíéa matarlos, en un a ¿i o fole 
comete tantos pecados en nume- 
ro, quantos fiigetos tuviere la fa
milia- Pachec, ím , 1, 6.

2 1 La tercera regla es,quando 
hay muchos preceptos, que man
dan cofas difiintas ex motivo e]üf- 
dem y'mutis , y cada uno de íós 
preceptos edá puedo propter Je; ís 
íe quebrantan los dos, havrá difi 
tinción numerica de pecados;;v.g. 
por motivo de Religión íe manda 
oír Miífa, y no trabajar el día dé 
Fieíla ; y afsi, el que trabaja en 
obras prohibidas , y  juntamente 
no oye Mula, hace dos pecados en 
numero didintos, porque hay dos 
preceptos uimmque propter fe , y 
en materias diilintas* Mas quan
do lofipreceptos fon íubordinados 
acerca de una materia, &  
yo e¡ufdem y ir t mis , la fracción de 
todos ellos con una acción fola- 
mence , no arguye diílinciori nu~ 
mérica de pecados ; y  aísi el hui> 
to 5 aunque eílá prohibido por 
precepto Natural> Diviaosy; Gí vil;

ú
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-el hurtar lina, v-ez fojamente es ua la fobervia , la he regía , el juicio
numero pecado.

22 -Y también , aunque haya
dos materias , y dos preceptos , fi 
el uno es propter aliad , vel ralione 
alt£7ius,cn k  fracción de entram
bos-no havrá diítincíon numérica 
<de pecados; v.gr. uno ha cumpli
do ya con el precepto annual de 
la confeísion , y antes de cumplir 
con el de la Comunión cae en pe
cado mortal, éiíe debe comulgar, 
y  debe también conteíTaríe por el 
precepto , probet autem fe ipftim 
homo, Y no obílante3íi no con¡lef
ia 5 ni comulga 5 comete íblo un 
pecado; efto es, por no comulgar, 
porque la confeísion no le obliga 
propter fe , fino propter commamo- 
nem. Pero ñ comulga ím confef- 
íaríe 3 ó fin difponeríe de otra 
fuerte, en cafo'que no íe pueda 
coníeffar, hará dos pecados mor
tales diíüntos en eipecie, el uno 
contra Religión,por comulgar ía- 
enlegámente , y el otro contra 
obediencia , porque no cumple 
con la Igieíia con la Comunión 
íacrííega.

23 Para inteligencia de la in
terrupción phyhca de tiempo , ó 
diícontinuacion moral 
cspaaaÉD-, de donde proviene ía 
dííHncion numérica de los peca- 
dos,(e ha de íuponer,que hay unos 
pecados, que íe confuman in men
te, otros in ver bis,y otros in opere. 
Los que íe confuman in mente fon 
la dekdacion,la embidia, el odio,

malo, &c. El deíeo.pide el con fu
ma ríe ai extra, como el deféo de 
hurtar, pero forma-
liter fe confuma in mente; y afsí 
dice S. Mathéo cap. 5. Qm viderie 
mulierem ad íoncupifcendam eamy 
jam macharas eft eam in corde fio* 
Los que íe confuman in yerbis fon 
la mentira, detracción , contume
lia, fuíiirracion, blasfemia, perjun 
rio 6cc. Los que íe con fuman m 
opere fon hurtar matar,
&c. v

24 Efto fupueflo, la primera 
regla es En los pecados que fe 
con fu man in mente íe toma Ja diC 
tinción numérica por la retrata
ción formado virtual,y por la in
terrupción moral,ó prómediaeion 
de tiempo , y repetición del adió 
malo ; v. gr. una embidia á las 
ocho, y otra á las nueve ; un jui
cio malo a la mañana, y  otro á la 
tarde.

2 5 Segunda regla: En los pe
cados internos, que piden confu- 
marfe materialiter in yerbis, vel in 
opere, como ion los defeos de hur
ta matar, perjurar, &c*
■ &MÍ confideran ante talem confuntr 
mationem materialem , fe toma'da 
diftincion numérica por 3a retrae-» 
tacíon formal, ó virtual, y repeti
ción del adió malo; v.gr. quiéra 
Ticio matar á fu enemigo, y para 
efTo gafla dos meíes en buícarle,y 
pone todos los medios para con- 
íeguir fu fin, fin mudar de volun

tad.
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tad; y haviendole hallado,le mata: 
elle tai cometió un pecado Tolo 
continuado , pues íblo huvo una 
voluntad con tí nu a-iíc ̂ j^eílo aun
que la voluntad dure mucho tiem
po, y en el Ínterin repita muchas 
veces el defeo de matar,porque es 
una repetición puramente mate
rial. Mas (i en eífe tiempo tuvieííe 
retractación formal, ó virtual,hará 
tantos pecados en numero , guan
tas fueren las retrataciones.

; 26 Qhvfitf a de advertirlos 
fí juntamente con el deíeo de ma
tar íe juntaííen deledaciones, fai- 
fos teftimonios, ó juicios temera
rios , con interrupción phyfíca , ó

- moral de tiempo;,: havria , no foto
- diílincion numérica de pecados, 
íioo también efpecífica, conforme 
fucile la diveríidad de los obje
tos , ó modos de ofender al ene
migo.

2J Entonces fe dice que hay 
rerrachcion formal de un mal de
feo , quando íe interrumpe por 
adío contrario ; v.gr. por un acto 
de contrición, con el qual le pela 
á uno de haver tenido tai deíeo, 
o por ado contradicto-do gr. 
ya me; qujemniatar,hurtar3ni / . - 

•••/.i;*.Havra retratación virtual, 
quando uno,deípues de haver te

mido un mal deíeo , ó íé le olvida, 
i ó preguntado; íi lo quiere execu- 

tar, réíponde, que ya no trata de 
eílb: en tal caíb , fi quando íe 
acuerda, ó íeío preguntan renue
va eí deíeo de matar,. 5 hurtar.

cometerá nuevo pecado,dolo nu
mero diftinto.

a 8 También hay r errada dora 
virtual, quando el ado moral no 
pe ríe vera formalmente en si , ni 
virtualmente en algún efedo fúyos 
ó medio conducente para el fin; y  
afsí, e! que tiene deíeo de matar, 
hurtar, &c. y teniendo oportuni
dad dé executar íu mal deíeo, file 
á caza, ó íe pone á jugar, ó diver
tir en colas no concernientes al 
defeo que tuvo,y deípues renueva 
el mifmo deíeo , hará didinto pe
cado en numero. Bonac. de Peccat* 
t&m.i, drfp.2. q.d., ps 2. «.5. Saim. 
tom.f, tr.20.cap.12. § .I. 0. j i .

29 Perlas interrupciones de 
tiempos breves, y  comunes, ó na
turales, no fe juzga retractado vir- 
tualmente el ado malo; y afsi, el 
que tiene intención de hurtar,ma
tar , &c.-permanece virtualmente 
moraliter en íu intento, aunque le 
diícontinue phyíicamente por el 
fueño, por la comida,por leer una 
carta , por faludar á un amigo, 6 
converíar con él , ó por otras in
terrupciones á elle modo ; y aísí, 
aunque íe repita el mal deíeo deí- 
rpues de ellas, íbío hay un pecado, 
porque como la primera volun
tad permanece virtualmente , íeL
une, y íe-continua con la legua- 
da. A la manera , que el que en 
dia de ayuno interrumpe la comi
da un qnarro de hora , fe íalva 
unte a comejfá̂ m ejfe rtmiú con tal, 
qué no haya retrasado la vólun-
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tad de comer por ,ack> conrra- 
didorif^ gr. ya no quiero co
mer mas.

zo Para las interrupciones ex-5 A <
traordinarias,en las quaies fe pre
finiré,que no permanece morahter 
Ja primera voluntad, y por coníi- 
guíente fe juzga retrasada virtua.- 
l'uer, no íe puede dar regía hxa 
de quánto tiempo fea neceííario, 
y afsi pende del juicio de varón 
prudentemas podrán fervir de 
alguna luz los exem-pk>s figuien- 
tes; El que en día de ayuno , ha-
%¿endo m  comido 3 buelve á co-.1 / : * ■ . *
snér deípues de media hora-, peca,!
porque ella interrupción es muy 
larga para que aquellas dos co
mediones fe puedan unir moral- 
mente , de fuerte que fe juzguen 
una. También íi oy quieres matar 
a tu enemigo, y no lo executas, 
fea por no hallarle 5 o por otro 
inconveniente,y deípues de ocho, 
ó quince dias renuevas la volun
tad, cometes nuevo pecado , por
que íe juzga , que la primera vo
luntad fe interrumpió mcralmen- 
te por el olvido prolongado.

31 Aquí íe ha de notar, que 
los a ¿los menos principales , que 
preceden , ó fe juntan con el ado 
principal, conftituyen un pecado 
en numero con él, y no es necef* 
íario declararlos en la confeísion; 
v. gr. ios tadosofeulos , y am- 
plexos , que preceden ó íe iun- 
tan con . ;• v i - , con
tai, que entre ellos no promedie

largo., tiempo ,-ó;haya peligro, de 
poiucion , ion un miimo pecado1 fine-
concia v-ruL , porque los tales 
ados , aunque de fuyo pecamino- 
fos, íe unen moraitter con ci ado 
principal,

32 Lo miítno íe dice de los; 
tales ados, quando íe íubíiguen. a 
.V _ aporque fon complemen
to de eív.; pero efto íe entiende 
quando íe figuen immediatamen- 
te,porque íi promedia tiempo lar* 
go , ó íe hacen con intención de 
nueva'-o,q-,;, o peligro de polu
ción, ion nuevo pecado , aunque 
%  go0:^fer 4ccidens no íe íiga; y 
eRo mifmo fe ha de decir dé los 
ados,que no tienen conexión con 
i;-nVyy>vS como h uno fe valiefle! 
de algún arte, ó bebida para faci
litar íh ; pecado , porque entonces 
hay efpecial culpa , que fe debe 
declarar en la confeísion. Uvigan 
tr.q. rx47K.2-n.36. exempt.3.

3 3 Dixe en el num, 25. íi los 
tales pecados fe ccníideran ¿fíí? 
íonfummAthnem mMetiAlcmylo qual 
no fe debe entender de los peca
dos puramente internos Aporque 
éftos íe confurnan in mente fpiri- 
tualith, y antes de fu con filma
ción interna , que es el confentir 
miento , de ninguna manera fon 
pecado ; y afsi, para diftinguirlos* 
íiempre fe con lideran ¡>oft confum- 
matíonem; v.gr. quatro delcdacio,- 

vnes en dilíintcs tiempos , aunque 
feaq de un ob je cornil modo n qua- 
tre pecados® _ ' _ ^
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54 Pero los pecados internos, 

que piden coníumaríe ad extray 
pueden conf deraríe^yftf > &  f°ft 
sonfümnationem materialem» Si íé 
confderanante  ̂ ya queda dicho 
cómo íe ha de entender fu diíl:ili
ción numérica. Si poft confumma- 
tionem, havrá tantos pecados en 
numero, quantos fueren los solos 
confumados , y repetido^; v.gr. 
quatro detracciones , y quatro 
hurtos, ion quatro pecados dif
untos, aunque íean de un miímo 
objeto ; cito es, fon quatro com
plementos délos pecados,quefor- 
rnaliter íe cometieron, deíeando^o 
coníintiendo en las detracciones, 
y en los hurtos; de fuerte,que por 
la execucion del primer hurto íe 
retrató el primer deíeo de hur
tar , y aísi de los demás. Salín» ubi 
fupr. ».3 5.

55 Y nota,que aunque la con
fu m ación del pecado icio es com
plemento íiiyo, y íe llama pecado 
externo, hay obligación de decla
rarlo en la confeísion,porque aun
que el acto externo no añada ma
licia íobre el interno , pertmet ad 

fubfiantiam Ulitis; y muchas veces 
íuele tener anexa reíervacion , ó 
excomunión, ü obligación de ref 
tituir: y todo eílo induce obliga
ción de declararlo en el Sacramen
to : por ío qual no baila confefíar 
el deíeo, que uno tuvo de hurtar,

ièò , ó cometió pecado grave con 
elk, fin explicar k  , íino
que debe declararla ; y decir lo 
contrar«o , ella condenado por 
Alexand ro VII. prop. 25.

3 6 Se debe advertir aquí, que 
aunque en muchas cofas no íe 
diílingue ío externo, y  io confa- 
ma do, como fe ve en el hurto, y 
homicidio , en las cofas venereas 
íe d i funguen, porque sólo exter- 
n° fon
dícos, y fine effufione fe-
mìnis ; pero adío confi mado es la 
pornown ^ J g y n o l^

- ■ r cum efiufeone femimsí 
37 Preguntarás , quales fon 

las canias, que efruían de pecado? 
Se refponde,que la ignorancia in
vencible , el olvido natural, la im
potencia phyfca , ò moral, y  k  
fuerza grave tnjufie díata, regula-  
fi ter loquendo ; pero éfta fblo en 
las cofas que ion malas, quia pro- 
biblias, mas no en las que ion pro- 
biblias quìa malas. Aquello íe dice 
probibittm quia malum , lo que de 
fuyo ab intrlnfeco es malo , como 
el hurtar, mentir , &c. Y  aquello 
íe dice malumy quia proÍ7Íb¡tumyque 
fendo de fuyo bueno, ò indife
rente , hay prohibición para que 
no íe execute , como el no comer 

carne en Viernes, o na ju
gar á la pelota»

& *
*

fi de hecho -cometió el hurto : ni -
el que una . *• "
%;-* cumple con decir que la dê  .............

í
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C A P I T U L O  V I.
D E  L O S  M ED IOS P O R  

donde fe perdonan los pecados.

i  T  OS medios por donde íe 
- I ; remite el pecado mortal 
ion atrición íbbrenatural con Sa
cramentos de muertos , atrición 
fobrenatural exijiimata contritione 
con Sacramentos de vivos , un 
aclo de contrición, &  princip alicer 
remitútm peccatum per infufionem 
"gratine. Dixe prhcipaiiür, porque 
fiipueílo^el que Dios es la cau- 
ía eficiente príncipaíiíilm^. q̂ue 
perdona los pecados, la concur
rencia de ellos medios, de que 
Dios íe vale, le entiende aísí, que 
entre ellos el mas principal es la 
gracia habitual, que concurre a 
la remiísion del pecado formaUter̂  
porque es la forma,que excluye al 
pecado habitual, fu contrario5co- 
mo el calor al frío , y la luz á las 
tinieblas. Los Sacramentos con
curren infirumentallíh, como infí- 
trunientos phyíicos , y  medicinas 
morales,que inílituyo Chriílo pa
ra remedio del pecado ; y  final
mente el ado de atrición, y con
trición concurren difpofitive , prs- 
ximeyvel remóte. La atrición es dífi 
poíicion remota , y la contrición 
es diípoficíon próxima.
- 2 Acerca de la contrición hay 
controveríia en los Autores íobre 
íi por si es forma íantificante, ó 
no. Y  íe reíponde, que no es for- 

T m . L

ma juílificante , fino folo difpon- 
cion ultima, o preparación proxí-  ̂
ma para 1 a introduccion de Iá 
gracia, que formaHttr {aurifica , y 
remite el pecado. Aísi confia de! 
Conc. Trid./qff. 14. cap. 4. donde 
dice : Contrmonis motus preparare 
ad remifsionem pucatonm , fe con~ 
]ilnctu,srfit cum {Uncía divina mifc- 
ricordia. Es aísí, que io que difpo- 
ne parala remiísion de los peca
dos no es la forma rerniísíva de 
ellos , ni jufiificante del fugeto, 
porque íiempre entre la difpofi- 
cion, y ía forma hay alguna ca- 
fualidad , y dependencia, y por 
confíguiente díílinción real: lue
go el ado de contrición, que difc 
pon e , n o r e m i te, ni Un 'idea fw  - 
maliter. Gonet f  
cap. 16. §.1. 0.5-.

3 Preguntarás,fi íe puede per  ̂
donar un pecado mor tal,fin que íe 
perdonen los otros que ellán jun
tos con él en el alma del pecador? 
Se reípondeque no , porque nin
gún pecado mortal íe remite fía 
gracia habitual; y como ía gracia 
es incompatible con todo pecado 
mortal, no puede expeler á uno¿ 
fin que expela á los demás. - ; í

4 Dirás: Guando las cofas nó 
eílán necesariamente conexas 
unas con otras , puede faltar la 
una fin ía otra ; los pecados rio 
eílán nccc ífa ri a me nt e conexos: 
luego íe podrá perdonar unp fin 
otro. Se reíp0nde , ; que aunque 
ios pecados mortales éftéxl- co-

Hh sé-
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nexos quo ad fieri; efiioes,en quan
to à lo que dicen de convetfion 
àia creatura,eftàn necesariamen
te conexos quoad expeli ; elio es, 
en quanto à lo que dicen de aver
li oo de Dios, pues por qualquiera 
pecado mortal, que quede en el 
hombre , ifie manet aver fus a Veo; 
y aísi, aunque un hombre puede 
hacer un pecado de hurto, y no 
de homicidio, fi de hecho ios tie
ne entrambos, no le puede expe
ler el uno íin ei otro , porque en 
razón de averfion de Dios, todos 
igualmente convienen , y eíBn 
anexos. Eira aver.lion íe quita por 
la perfecta contrición ; y como 
repugna per fe da contrición de un 
pecado, y no de otro , repugna 
.también , que la gracia , à la qua! 
diípone ultimamente la contri
ción, expela un pecado fin expe
ler ios demás, que eftu vieren jun
to; con el. üvig. tr. 13. exara. 2. 
».7. aá 2. D. Thoru. 1. 2. q. 86. 
A rt . 3. f . .

y Los pecados veniales íe pue
den confideràr por si folos,ó jun
tos con los mortales. Si eítan jun
tos con éílos, fe remiren por los 
mifinos medios que Jos mortales, 
y  no por otros ; porque fi el alma 
efta en pecado mortal, no íe le 
perdona pecado venial alguno fia 
que fe le perdonen los mortales,y 
fe ponga en gracia de Dios ; pero 
quando eftàn lelos,íe pueden per
donar por los mifinos medios,que 
los mortales,)7 también por los Sa**

cramentales. Por los Sacramentos 
fe perdonan ex opere operato , pe
ro ha de haver difipücencia , á lo. 
menos virtual, de los tales peca
dos, y en el Sacramento de la Pe** 
nitencía es neceftario que fe con
fie (Ten 5 para que por él íe perdo
nen, como íe dixo arriba traed.6. 
cap. 2. n. 4. Por los Sacramentales 
íe perdonan los veniales ex operé 
operarais, en quanto excitan a la 
voluntad a que haga algún a do 
deteftativo del pecado , como es 
el ado de contrición , b.caridad* 
por el qual ¡inmediato remittffut 
vemalU; mas no por qualquiera, 
fino por aquel ado de caridad, 
que fea incomponible con el pe
cado venial, qual es detefiari ve- 
mafia , ut funt leves o fien fia Veié 
Bonac. tom.i. difp.a. qr6. feft. 2* 

prop.2. Pero bafta que la de
leitación fea implícita , como 
quando uno íe duele de todos en 
común. D.Thom. 3.p.q.87.a?t.%* 
ad 1. Vicendum , quod omniá i fia 
( Sacramentaíia ) caufant remifim- 
nem peccatorum vcmaüum in quan
tum inclínant animara ad motum 
paenhentU , qui efi deteflatk pecca- 
torum>vel implhite>vel expiiáte. £ fi
los pecados íe pueden perdonas* 
Unos fin otros, porque no dicen 
entre rfi conexión alguna.

6 Los Sacramentales,que es lo 
miírno que colas , ó acciones ía- 
gradas , por las quales íe remiten 
los pecados veniales, íe contienen 
en el yerfe figiikates

. Oran*)
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Orans , tinctus , edens , eonfeffus, 

dans ,benedicens.

Orans y eílo es. Ja Oración D o
minica , que es el Padre nueflro,
11 otra oración hecha en Ja ígleha 
conkgrada. Tinctus , figninca el 
agua bendita, Edens , hgoifica eí 
pan bendito, que antiguamente le 
daba á los Cathecumenos, y tam
bién á los Fíeles, que no comul
gaban. Confejfus , fignifica k  con- 
feísíon general , que íé dice al 
principio de kMiífa,en el Rezo,y 
quando ie va á confeílar Sacra- 
mentalmente ; y  aquí fe entiende 
también el golpe de pechos , que 
fignifica el dolor interior del al
ma. Jdans , {lenifica la íimofha 
:qudt Peccata redimit; y aquí fe en
tiende también el ayuno hecho' 
chriilianamente. Benedkcns , íig- 
nifica la bendición del Papa , dd 
Obiípo, b dd Abad bendito con 
Rito foiemne, y haciendo k  feñai 
de k  Cruz íbbre el Pueblo.

y De eftos Sacramentales, unos 
tienen eípecial coníagracion , o 
bendición de la Igleíia para el fin 
de nueílra fántificaclon, como el 
agua bendita , el pan bendito , y " 
la bendición Epiíccpal; pero los 
otros no.como el golpe de pechos, 
la oración ¿ y coníeísion general; 
pero íe llaman Sacramentales, por
que diíponen al verdadero Sacra
mento , y en alguna manera le 
imitan', üvig. ubi fupr. n.i y.

8 Entre los pecados, aísi mor-

tales 3 como veniales, unos hay, 
que en fu malicia fon de mas gra
vedad que otrosí y dio fe colige 
por la virtud a quien el pecada 
íe opone ? v. gr. d odio de Dios 
es d mayor de los pecados,porqué 
k  virtud que tiene opuefia , y 
contraria , es la mayor de todas  ̂
que es la Caridad : fforúffi ¿utente 
major efl eh ¿tritai. Apoíb i . ad 
Cor. 13. La heregk, y k  infideli
dad, defpues del odio deDios , es 
el mas grave pecado, porque déif* 
pues de h Caridad, la mejor vir
tud es la Fe. La defeíperacion, 
defpues del òdio de Dios, è infi
delidad , es el mas grave peca doy 
porque defpues de la Caridad, y k  
Fé , k  Efperanza es la mayor de 
las Virtudes. Aísi S.Thom. i. 2. 
q.66o art.6. donde dice: Una yir- 
tus efi major alterai ex eo (juoduna 
fe habet propinqmus ad objeclum, 
qtiiim alia y &  hoc modo Chantas efl 
major alus : con que midiendo fe 
el pecado por la opofieion à dai 
virtud , conforme fuere la mayo
ría de k  virtud, aísi ferák gra
vedad del pecado. Y aísi dice el 
Santo q.73. art. 3. in Corp. Quid, 
peccata habent fpeciem ex objcctts, 
differenza gravitatis , qua attendi- 
tur penes o b je eia ̂ eli prima, :& prin-> 
cipaüs,quaficonfequens fpeciem, Por 
eífa regla fe podrá governar el 
prudente Confeiícr, para conocer, 
la diferencia que fe halla en los 
demás pecados , mirando a la di
ferencia que hay en las virtudes a 

Hh 2 que
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qué, fe oponen , porque aquello 
es peor y  cuyo opuefto es mejor; 
y conforme fuere la culpa , exci
tara ios penitentes al dolor.

9 Elle dolor , fendo perfecto, 
qual es la contrición,no íe puede 
tener de unos pecados 5 y no de 
otros ; porque la contrición pro
cede de amar à Dios íiimamente 
propter Deum fumme dilecium ; y 
como por todos los pecados mor
tales íe pierde efte amor, y  íe refi 
taura por la contrición -, no cabe 
contrición de unos , fin tenerla 
también de los otios. Pero fupuef- que afsi fe confieffa, peca m om i
ta la contrición de todos , cabe mente,y hace nulo el Sacramento, 
mayor inten fion en la deteílacion

de diftinta eípecie 5 bien cabe fe- 
cundum fe el tener atrición parti
cular de unos , y no de otros, quo
rum confáenúam habet s quando ei 
motivo es diílinto ; v.gr. deformi
tas peccatr, mas eíle modo de atri
ción no puede íervir de materia 
para el Sacramento de la Peniten
cia formado , porque haviendo 
muchos pecados mortales 5 no íe 
pueden perdonar unos íin otros» 
por la conexión que tienen quoad 
expelli; y como no hay dolor de 
todos, ninguno fe perdona ; y el

de unos , que de otros: como fi 
a uno le moviera mas a dolor el 
haver aborrecido a Dios , que el 
ha verle injuriado con otra efpecie 
de pecado mas inferior.

lo  Sí el dolor es imperfeto,

la  Díxe Sacramento formado,y- 
de los pecados quorum confáenúam 
babel, porque fi los pecados eftán 
en olvido natural > y el penitente 
tiene atrición de los que íe le 
acuerdan íblamente,fin extenderla 
nec formaltter , nee virtualtter a los

b menos perfedo, qual es la atri- pecados omitidos en la confefsion 
cion fobrenatural, fi los pecados por olvido natural, íervira la tal 
íbn de una mi fina eípecie, ygra- atrición para materia de Sacra- 
vedad, tampoco cabe ei tener do- memo valido, e informe , fe^un lo 
ior de unos, y no de otros , por- dicho arriba tr.6. cap. 15. n. 14. 
que el motivo de eíle dolor debe
íer uno mifmo , aunque fi fuellen 
los pecados de diftinta gravedad, 
ya cabe el doleríe mas del mas 
grave, por algún eípecial motivo, 
que del menos grave ;&v.gr, puede 
uno doleríe mas de haver hurta
do á un pobre cinquenta reales, 
que de haver hurtado á un rico íe- 
lenca.

i x  Pero fi los pecados fueren

C A P I T U L O  Y I I . ,  . . 
D E  L O S  P E C A D O S  

capitales.
1 T  OS pecados capitales fe 

8 Á dicen tales a capite , que 
lignítica cabeza , por quanto fon 
cabeza , principio, y raíz de don  ̂
d e, por la mayor parte, nacen los 
demás pecados; y como, dice S< 
Thom. i . 2,3*84. art. 3. m C&rp*

Qm*
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miento ageno. Buferab.ííl’. 5. c.g*-

ffíctitphoTiCc roca tur . h'o tocios fon 
mortales ex genere fm  , pero lo 
ion quando por ellos dexamos cié 
guardar algún Mandamiento de 
la Ley dé Dios j ó precepto de la 
íglefia en cofa grave. Todos íe 
-contienen en ella dicción S A  LI
G IA , á la manera que los Dialéc
ticos dicen,que los términos trans
cendentes íe contienen en eíta 
dicción REÜ BAU  : ni una , ni 
otra fignifican cofa alguna, y  íblo 
lirven fus letras para indicar fus 
contenidos. Deduceníe, pues, eB 
tos pecados por el orden referido 
de las letras de la dicha dicción, 
que ion fíete, en ella forma : Su- 
ferbiAy Ararittd^Luxüña, Ira9GuU, 
Invidiâ  Accedía.

2 La íobervía íe difine afsi: 
Afpetitus imrdinatns propns cxcei- 
Untia. De luyo, ó eo íu genero es 
pecado mortal, quando es perfec
ta , y conílimada; eílo es , íi uno 
apetecíeíle aventajarle á D ios, 2. 
los Superiores,y por efto no quie
re obedecer las Leyes Humanas,y 
Divinas. Otra íobervía hay im
perfeta , como íi uno no reufafí* 
le el fujetaríe á Jos Superiores, pe
ro en íu afe&Ojó concepto íe mag- 
:mfica,y enfalza. Es fofamente pe
cado venial, porque no es grave 
deíorden , fin agravio de Dios, y 
de los demás, engreirfe mas de lo 
jufto; pero feria'pecado grave, fi 
fe hicieíle con notable deíprecio 

vde otros, y alegrándole del ahati-
_ S m J *

3 Las hijas de la SehervU ion 
tres, prefumpcton9 ambición y y rana--, 
gloria. La prefumpeion fe difine aísir 
Appetitiis aggrediendi Mi quid fu per* 
vires. Comunmente es pecado ve- , 
nial, y llegará á fer mortal, íi es 
con ofenfa grave de Dios, y  daño 
del próximo : como fi preíiimie- 
res; elfo es, fingieres tener ju rí£ , 
dicción Eclefiaftica, poteftad de 
OrdenesSagradosjoficio de Medí- : 
co , Abogado, ó Con fe flor, fia te- > 
11er la ciencia , y potefiad , que íe ; 
requiere para íemejantes empléoso 
Lefsio IT. 3. cap.!, d.5. &.i8. . >

4  La ambición es : Appetitus ¿
inordinatus dignnatis , &  honoris r 
»9» debiúy reí debito mapris ; v.gr. 
fi uno tiene ambición de oficio, o-> 
Beneficio, que no fie le debe, ó es- 
indigno de é l, ó ie pretende poré 
medro ilícito , como fimonia, &c. , 
La ambición de fiayo es pecada \ 
venia!, y llegará á íer mortal, por 
ra z o o déla níateria ex qua} ó del¡■> 
medio coa que fe pretendedla! 
honra, ó por d daño que puede- 
íeguiríe al próximo. Pero fi coa v 
moderación , y templado afecto* , 
por fin honeftoj íe apeteciere una^ 
dignidad, honra , &c. (era ador 
bueno de magnanimidad. ? ..

5 La vanagloria csi AppetittiS , 
inordinatus inanis . manije pationÍs_. 
propria excellentis apud bóminest 
una m a ni feíta ci on; deíbrdenada de r 
la. excelencia propria, íea fingida,.--

1 Hh 3 J :d,.
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6 verdadera. Llamaie vana? quan- 
do es de cofa mala,faifa, ó fingida, 
o de cofas , que no merecen ala
banza 5 6 no tanta como fe les da: 
v. gr. de las riquezas , o de otras 
cofas vanas , ó quando fe halla 
en aquellos , que juzgan finieíira- 
mente de las cofas, o no les dan 
el fin debido. La vanagloria de Tu
yo es pecado venial , aunque per 
aíádens puede íer pecado mortal, 
quando fe apetece por fia malo 
grave, o quando por ella hay peli
gro de quebrantar algún precepto 
grave. Mas es doctrina de algunos, 
que el predicar, o hacer otras co
fas buenas, y íagradas por motivo 
de vanagloria, fblo es pecado ve
nial. Butemb. ubifup.

6 Aquí fe puede dudar , fié! 
que padece martyrio por vanaglo
ria, fea verdadero Martyr , dando 
fu vida por Chriíto ? Se reíponde, 
que el defpreciar la vida firrnecefi. ‘ 
fidad, y honefio motivo , es peca
do mortal, y por configúrente, el 
que afsi padecieíle martyr lo , no 
feria verdadero Martyr? porque el 
martyrio debe tener fin honelto 
íbbrenatural,qual no es la vanaglo
ria. Y como dice N.P.S. Aguftin, 
tom.z. Serm.iqo. iífartyr'em non 
faátfmna, fed cattfa* Pero fi la va
nagloria no fuelle caula final de 
mariyrib,fino que fblo éoncurriefi 
fe concomítdnier ; cfto es que pa
deciendo ex aftioñ Cbrifti , fe le
van taileen la obra algún afeito de 
vanagloria, íbló feria pecado ve

nial, y no viciaría el acto, n! priva
ría de Tu bondad, y merito al mar- 
tyrio, y  el que afsi padeciere feria 
verdadero Martyr. Uvigan tr. 5. 
exam. I . ».16.

7 Las hijas de la Kanaglorla9 
íegun Santo Thomás 2.2. q. 152. 
art.j. fon flete : Inobe dienti a , 'jac- 
tamia, Hypocrifis? Contentiti , Perti
nacia 3 Difcordia, ó  Novitamm pra* 
fumptio. Explicante por fu orden. 
inobediencia fe llama , quando por 
fas hechos, dichos , 0 acciones no 
quiere uno exeeutar , 0 no execu^ 
ta lo que debe : fi fuere en mate
ria grave , ferá pecado mortal ; y  
fi en leve , venial.

8 ' La ĵactancia? que es alabar
le uno de fus cofas j fi fuere de co
fas buenas, como ayunos , morti
ficaciones , &c. es pecado venial; 
pero íera pecado mortal fi-intervie
ne contumelia grave de otros, co
mo decir con el Fariíeo, yo no iby 
como lo* demás , adultero, ufure- 
ro , &c. Nota, que para que la jac
tancia fea mortal, debe íer de la 
obra en quanto funda malicia, gra
ve ; pero no quando es de la forta
leza. ingenio,o deílreza de la obra. 
A  firn i fin o , el q-ue oye alabanza 
Tuya, ò de otro,de cofa gravemen
te mala , fi aprueba, aplaude , y là 
admira , peca ¡mortalmente ; y  fi 
fuere leve, levemente. Tamblen fe 
le pueden añadir á la jactancia Otras 
malicias, como de odio , compkr 
cencía, efcandalo, &c.

y Hypocrifis  ̂Hypocresía : es
nom-
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nombre Griego , que fe deriva de 11 d Seri macia , es lo mi imo
hyf o , que fignifica adentro ¿ o de- 
bazo , y de ebrifos 5 que lignifica 
oro. Y  es io mi imo que decir , el 
hypocrita , por afuera es Oro  ̂ y 
por adent r o lo do. Hu go Ca r d. fu p r.

6. Hypocrita es el 
hombre quando hace exercieios 
de cofas buenas, para que ie ten
gan por bueno , y fante , quando 
no lo es: es de íuyo pecado venial, 
y  fera mortal quando intervinie
re deiprecio de Dios , ò del próxi
mo en cola grave: por lo qual, el 
que fe Unge virtuoíb para eníenar 
errores graves , ò para confeguir 
algún oficio de que es indigno, pe
ca mortalmen tempero filo hace por 
coníeguir klimofha que neceísita, 
ò para el oficio que merece, peca 
venialmente; y fi lo hiciere por dar 
buen exempIo,no hay pecado. Afi- 
fimiímo el ongiríe uno malo, y pe
cador » no ío bendo, es pecado ve
nial, porque es mentira;y ièrà pe
cado mortal, quando la ficción fea 
cfeandalofe. Elèe tal íé llama hy- 
pocríta irónicamente.

1 o Contentio* La contienda fe 
reduce à impugnar la verdad: y fi 
elio fe hace por modo de diíputa, 
ningún pecado es , como no haya 
ley que lo prohíba; pero impugnar 
la verdad cón animo íblo de im
pugnarla , fera pecado, fegun fuere 
la materia ; fi grave , grave; y fi le
ve, leve : y es pecado contra el 
Eípiritu lènto , como fe dixo arri- 
bar.3 -

que tenacidad de juicio. Es pe ca
íto mortal, quando notablemente 
milita contra la honra de D ioico* 
mo en impugnar las cofas de Fe, 
que es he regìa; ò quando al próxi
mo íe le hace notable daño, corno 
fi el Medico porfiaífe en fu d ifa 
men para la execudon de algún 
remedio, con peligro del enfermo; 
pero en cofas de poco momento# 
íblo es pecado venial.

1 z BifcordiAy es lo mifino que 
opoficion de - voltintades. Es peca
do mortal, quando en ella hay no
table irreverenciad Dios, (Ederella 
fe figue gra ve dano al próximo; en 
lo demás, íblo es pecado venial.La 
ultima es , Novitatum pr^fimftiúi 
y incede quando fe hacen cofas 
que llevan configo alguna admírá  ̂
cion syaplaufb vuigar;:como in ven
ta r t ra ge s exqu iíi tos, y  extra or- 
diñadas opiniones ; lo qual, ir  fue
re en grave daño de los próximos, 
fera culpa grave ; pero ex genere 
fuo , íblo es pecado venial.: : : :

13 A  ellas hijas de la vanaglo
ria v y nietas de la íbherbía,Iescor- 
refpdnde layufilanimidad  ̂ con ia 
qual uno es nimio en defeonfiár de 
si; y por efia desconfianxa, deípre- 
cia, u reufe la honra, oficio, ò glo
ría de que es digno. Es venial ex 
genere fuo,ypuede llegar áfermot> 
tal , quando uno reuía , ò deípreT- 
cía admitir a lo que eftá obligado* 
Bufenfb./¿¿. 5. tr.

jq. L& Avaricia es un vicio im*
.fet-
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fernal; porque como dice N. P. S.
Aguftin Serm.6* ad-Frat* m ñremsv 
rfvarus homo [milis eft inferno. In
fernas enim qiiantofcum<jHe devora- 
yerit 5 non diát fuffcii? aut faits eft. 
Efte vicio tan infernal íe difíne 
afsi : Appetiíus inordinatus áivi- 
ttarum 5 es un apetito deíbrdensdo 
de riquezas,y-de todo aquello que 
fe aprecia s cuenta de dinero. Los 
|>ien.es temporales fe pueden ape
tecer licita mente, pero or díñate'? efi- 
to es, cada uno fecundara menfu- 
rara CQndtüonls fuá? a la manera que 
fe apetece la medicina , à la medi
da de la /alud que falta.

15 La AvmÚÁ ex genere fuá? 
es pecado venial ? pero quando He- 
ga à tanto extremo, que por ella fe 
faka, y prevarica à las Divinas Le
yes, es pecado mortal : como tam
blen lo es 5 quando de ella fe figue 
daño grave de tercero. Las hijas 
de la Avaricia iba , inquietud de 
étnimo? violencia? falacia , traje ion? y 
dureza de. coraron ; fon ciaras, y no 
^eceísitaa de explicación.

16  La Prodigalidad es total
mente opuefía à la avaricia ,y con- 
fiñe en el defecto de no íáber con
servar la hacienda , o /obrado ex- 
€eíí© de expenderla-en íu per du ida- 
des. Ex genere fm , es pecado ve
nial , pero mas.leve,., que la avari
cia en el 'luyo , porque fe aparta 
menos que éíla de la virtud de la 
liberalidad,que confiée en un. buen 
medio de. expender lo que Dios ha 
dado. Puede fer también pecado

mortal, conviene a faber, quando 
el pródigo, de tal-fuerte difsipa fu
hacienda, que.pone en fuma po
breza a fu familias b fe impofsibi- 
lita para pagar las deudas.

17. La Laxaría?que al hombre 
beftifica t , b por mejor. decir p eja -  

rem  beftia  fa c it¿  Te difine aísi: ln or~  

d in a tu s  a p p etitu s , y e l u fu s  vene- 
reorum. El ufo deibrdeaado .de la 
luxuria, que es lo mifmo, que-con*  

ira rettani raüouem o p e r a n , fu cede 
íiempre que fe ufa de ella fuera del 
Matrimonio ; pero quando es ufL 
da fe cu n d u m  reciam  ta ú o n e m , co
mo de fa naturaleza ella inftitm- 
do fu ufo para la coníervacion del 
Genero Humano, cede en grande 
bien del hombre , y en mucha glo-? 
ría extrinfeca de Dios ; por cuya 
razón,quien abuía de ella 5 á Dios, 
y á los hombres ofende» Buíemb* 
ubi fn p r . d ttb„5...

18 La Laxarla deíbrdenads 
ex genere fuo , es pecado mortal, y 
en la Opinión mas.probable,,y mas 
íegura no admite parvidad de?mâ ? 
teria en fus especies; porque- toda 
delegación.- venerea fueran del.Ma- 
trimonío, pugna fiempre contra k  
reda razón. De donde fe figue, 
que los ados imperfectos in genere 
luxuria. algunas veces ion pecada 
venial-, no por parvidad de mate
ria , fino por defe do de adverten
cia 3 y de pleno confentimiento® 
De fus- eípecies, y dd modo de.pe- 
car en ella , fe tratara en el íexto 
precepto del D ecálogo. Uvigan

tn
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, . jp  Lashijzs de h  Zuxmaíhn 
ocho.quatro que íe tienen de par
te del entendimiento ,y  austro de 
parte de la voluntad. Las quatro 
primeras ion: Ceguedad de entendi
miento , que no da lugar para pen- 
íar en Dios, Precipitación, con que 
uno fe dexa llevar del vicio , fin 
admitir coníejo. Inconfideración de 
las colas que hace contra fu 
períona , y . eítado. Inconfiancta, 
de la qual nace no cumpfir íus 
huecos propoíitos. Efío es pecado 
mortal , quando el fin ulttmo fe 
pone en la creatina , b por ellas íe 
.quebranta , u omite gravemente 
.algún precepto.
- 20 Las otras quatro fon , un
Amor de si proprioy con el qual el 
hombre íe hace a si ultimo fin de 
íus acciones, y no á Dios. Gato de 
JDios, porque al laícívo le cauta 
.horror el que , como juez , ha de 
cafHgar íus culpas. Amor a la rtda 
.temporal , por lo qual no duda en 
¿renunciar la eterna. La ultima es, 
un horror a la vida eterna , de den
ude nace el. buícar medios ilícitos 
para dilatar eíca vida , y aborrecer 
Ja muerte. Eítas quatro hijas déla 
Xuxuria , íi huviere perfecto con- 
.íentimiento de .la. voluntad,. de Tu
yo ios pecados mortales , fino es 
que lea por falta de deliberación, 
p  imperfección delado, que en
tonces Eran verdales. Buíemb. 
nhi fupra.
, .2 j  La, Ira es appuim imxü-,

natas Vindicta.- Es pecado mortal 
e% genere fuar porque di redamen^ 
te íe. opone a la caridad , y  bierl 
del próximo ; pero puede-'fér ve
nial por la parvidad de la materia, 
Y nota con Santo Thomás 2.2. q¿ 
i jS ,  avt. I. que la ira puede íkt 
buena , y mala, porque fi la ven
ganza es jafia , y fu apetito , ó de
feo es ordenado fecundum rectarh 
rationem ; efio es, para vengar , o 
cafíigar los delitos , por guardar 
jufiieia, y mirando por el bien co- 
mun , entonces eí enojarE es lau- * 
dable , meritorio , y ado de juíH- 
cia vindicativa ;y  afei dice David 
Jfialm.4. Irafámini, &  noli te peccad 
-n. Por lo qual no es pecado d  
deEoque tiene el padre de caíB- 
gar las culpas de íus hijos , y  el 
Prelado las de fus fobditos y y el 
Juez Jas de los deiinquentes ; pero 
fi exceden en el modo de enojarr 
fe , b fieiido interiormente fbbra- 
da la ira , © maní íe dándola exte- 
riormente con demasía en las ac
ciones, b palabras, Era pecado ve
nial ; y íi intervienen biasfemias, 
maldiciones , b eícandalo , Era pe
cado morral. •

2 2 La Ira mala 5 y viciofa y es 
la que queda difluida , y toma ía 
- malí cía del objeto , como ei que 
apetece la venganza ínjuíla , o que 
exceda mas de lo juño , deíeandb 
á fu enemigo la muerte 3 qué no 
merece, o quiere executarla por fii 
propria autoridad. Y finaímente f̂i
aunque fea la yengan^a.jufia^no'fe
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apetece, 6 de fea como tai,fino co
mo íaciativa de la voluntad deíbr-
denada. En todo lo dicho fe peca 
mortalmente.

2 3 Las hijas de la Ira ion, in
dignación? hincharon del animo, blaf- 
fania, maldición , juramento , y con
tumelia. La indignación comun
mente es pecado venial,y ferá mor
ral , íi paila á odio deliberado , o 
deíprecio grave del próximo : mas 
íi procediere de di ¿lamen juPto de 
razón, y fin paííar a lo dicho , no 
ferá pecado alguno. Acerca de la 
hinchazón del animo , íe ha de de
cir, que íera pecado, fegun la ven
ganza que íe maquina. De lo de
mas íe tratará en el fegundo pre
cepto del Decálogo.

24 La Gula íe difine a {si: In- 
ordinatüs appc titas, veí ufas cibi, &  
potas. Es pecado venial ex genere 
fuo , porque como tal no íe opone 
al amor de Dios , y del próximo; 
pero paífa á fcr mortal, quando de 
ella íe origina peligro de polución 
confentida, daño grave ala íalud, 
o provoca á vomito con e(cánda
lo  grave; y también , íi en ella fe 
pene el ultimo fin , por cuya ra
zón el guloíb eílá prompto á que
brantar los Preceptos de D ios, y 
de la Igicfia por cumplir fu gufto. 
Y  de ellos fe dice : Quorum Detis 
yenter efl. Apoíl. ad Philip. 3. 19.

25 Dixe, que es venial ex ge
nere fuo ; porque decir , que la 
gula no es pecado, fi no hace daño 
ala íalud , por lo qual puede uno

comer, y beber hafifca harta ríe, íb- 
lo por cumplir fe güilo, y ufar de 
fes ados naturales, eílá condena
do porlnnoc. Xí. prop.8. Y  lo que 
íe condena es,que ni aun culpa ve
nia! fea, y con razón,porque el co
me r,y beber halla hartarfe,es con
tra el modo racional con que fe 
debe tomar alimento , qual es co
mer para vivir, y  no vivir para co- 
mer,que es vivir al modo beílial. 
San Aguílin én fes Confeísiones.

26 Las hijas de la G u la  ion, 
una alegría vana, que mueve a co
fas torpes , la lo q u a c id a d , t r u h a n e 

ría^ e im m u n d k ia  co rp ó rea . Eílas ion 
de parte del cuerpo , y pecado 
mas , b menos, íegun la materia 
en que fe deslizan. Otra hay de 
parte del alma , y fe llama h eb etu d »  

m e n t í s , que es lo mi fin o que em
botamiento , ó aturdimiento de 
fentidos, y potencias; y éíla ferá 
pecado mortal, quando por la gu
la fe hace uno inhábil para cum
plir con las cofas á que eílaba obli
gado debaxo de pecado mortal; 
pero fi no , fofo ferá venial. " -

27 El peor efedo de la GuU 
es la Embriaguez,, y fe difine aísi: 
Voluntarias  ̂excejfus in pota, fea ci- 
bo in chitante , ufque ad amifsionem 
ufas rationis. Se dice pota inebütaru 
te , porque no íblo en el vino, fino 
también en todas las bebidas , que 
pueden embriagar, como la cidra, 
cerbeza , &c. milita la mi fina ra
zón , y la diverfidad de la materia 
folo es accidental* Uvigan tr* 5*
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gXAtft £.»■  I2*ex Div. I hom. quají. 
249. art.z. ad 3.

28 La Embriaguez, es pecado 
mortal , quaado es privación tota! 
déla razón , íi íe hace con adver
tencia , porque íe hace grave inju
ria á Dios ea afear, y obícurecer 
de eíía fuerte fu imagen , y feme- 
janza; y aun poreífo, para diffua- 
dirnos Chríífo de un vicio ran feo, 
líos pone delante el impendido , y 
tremendo día de fu ira : AttendÁ-

dice S, Lucas r.22. n.34. nefor
te gravanuir corda vejlra in crápu
la , &  ebrietate, &  veniat in vos 
repentina ates illa. Mas íi fuere la 
embriaguez pr&tcr intentionem , y 
accidentalmente no lera pecado, 
pero es culpa grave querer embria
gar á otro, ó provocarle á que be
ba tanto , que le cauíe la embría-y x

guez. Bufemb. lib,4. c.q. art.z.
29 Es muy probable , que la 

embriaguez advertida es ab \ntrin- 
feco mala , porque per fe es caula 
de ira , blasfemia-, y deshoneftL 
dad , &c. y  afsi no es licita , aun
que fea ordenada por medicina, y 
fe juzgue necefíaria ala falud: co
mo ni tampoco es licito embria
garle por evitarla muerte extrín- 
íecamente ocahonada. Y eíio le
gando lo en leña.. N.-.P. S. A guilla 
Scrm.232, deTempor. donde dice: 
Etiamfi ad boc v entre tur , at ubi 
diceretur , aut libas , atit morieris; 
melius erat , ut caro tua fobúa occi- 
deretur , quam per ebrietatcm anima 
morereiur. Mendo difp* 13. q* 14.

apud La Croix lib. p  de Peuat. q.
54* «*3 i r *

30 La Embidia íe di fine afsi: 
Tnffitia de bono alterius , in quan~ 
tum efi diminutivum exceilenña,pro-
prhs8 Es pecado mortal ex genere 
fio  s porque fe opone gravemen
te al amor , y  bien del proximoj 
y íi la embidia es de la gracia, o 
auxilio de Dios, que el otro tie
ne , es pecado contra el Eípiritu 
íanto: puede íer pecado venial por 
la parvidad de la materia. La era- 
bidla propriamente es de aquellas 
cofas 5 que los hombres apetecen 
para tener honra, yeílirmcion; y  
como ellas pueden ler graves, y 
leves, por ello admite elle vicio 
parvidad de materia.

31 Nota con Santo Thomas 
2. 2 ,q. ^6. are. 1. in Corp. que íl 
uno íe entriílece del bien del otro, 
en quanto teme , que de ai le le 
puede íeguir daño á fu perlón a, b 
á otros : v. gr. íi dente el que fu 
enemigo íe vea en pueílo , digni
dad , ii oh ció , de donde íe le pue
de íeguir á el algún daño ; elfo no 
es embidia , lino efecto del temor, 
el qual de fuyo , íi no es deíor- 
denado , no-es pecaminoíb. Afsi— 
mifmo, fin pecar fe puede uno en- 
triftecer del bien ageno , quando 
es en daño de la República , b dd 
mífmo que íe poifee , por quanto 
le ocaíiona la culpa , porque ello 
es mirar por fu alma , o por el 
bien común. Las hijas de la Em
bidia Ion , el juicio temerario , la fu-

fir-
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furr'ación, murmuración, y alegría del 
mal ageno : de todo eíio íe tratara 
en el oclavo precepto del Decá
logo.

32 La Accedía , que elvulgo

fe del bk„ divino:, ■ m .qtitrm fe  
112La en D ios, es odio de Dios y  
no accedía. J

54 "' La Accedía, pues , 
m u flió , es pecado mortal, fiend© 

llama Pereza , íe difine afii: i rit^f-fe delio erada , y perfecta 5 como íi á 
Úa 9feu animi t&dium de bono f¡nri~ uno le pesara de que Dios le hu- 
tuali divino , quatenus efi dmmmj vieíle criado para la Gloria , que 
in ca qui rn/íáíMr. Div. 1 hom* z, es el mejor bien que eíperamos:; 
2. .̂53* art.i. Accedía tale de ac- p íi por ella íe omite lo que es ne- 
cidum, porque aísi como lo acé- ceflario para la talud de -alma , y 
do , ó amargo refreída , y templa cuerpo. Pero íi k  accedía íe que* 
el calor natural s aísi también elle da íolamente en la parte- íeníitiva 
vicio resfria 3 y entibia en el hora- por la repugnancia que dice la 
bre el calor , y amor dei bien di- carne al efpiritu 5 no excede de

pecado venial, porque falta el pie* 
eo coníentimieuto dek razón , y

vino 3 y eípiritual.
33 Qicefe divine , y efpiritua!, 

para excluir los bienes puramente 
eípirituales de, las virtudes mora
les ; porque íi uno íe entriílece, 
porque tiene que pagar deudas, u

íblo e s a cced i a i n choada. U v i ga ta 

tr*fsexam*g.n. 5. - ■
35 Las hijas de h  Accedía fon? 

el aborrecimiento de las cofas cfftrt-
©bligacion de comer templada- niales, y divinas; enfado conéraquíen 
mente , no comete pecado de ac- ¡as enfena; torpeza para ejecutarlas; 
cedía, fino que peca contra k  vir- ocio,y pereda para cumplir las i un to~ 
tud de la juíHcia  ̂ b la templanza, tal difiraimiento de las cofas buenas? 
T  amblen fe dice en quanto el bien y total entrega a las i licitas* En todas 
es divino ; porque íi la trifteza es ellas cotas íe pecara venial,o morr 

,de ía dificultad , b trabajo , que caIrnenre( conforme fuere la mate* 
'trabe con figo la obra efpiritu ai 5co- ria en que fe p radicaren. Y  ultL 
.mo haver de madrugar para oir mámente nace de k  accedía 
Miífa , no es pecado de accedía. deíeíperacion,que de Cuyo es 
.Finalmente fe dice, quatenus efi m pecado mortal«
eo qui trifiaw, porque cntriftecer- A A

&



TRATADO D E C IM  O Q U I N  T  O

DE LA INDULGENCIA , Y  jDBILEOq

PO R  quanto eíle T ratad o ,y  el íigiiiente tratan déla remifision de
la pena debida por los pecados , y  tienen alguna conexión 
con el Sacramento de la Penitencia , en orden á la abfblticion 

de pecados reíervados, y ceníuras , me ha parecido conveniente el po
nerlos aquí deípues de los Sacramentos, ceníuras, y pecadospara que 
vaya íeguido el methodo de la doctrina«

CAPITULO PRIMERO.

DE L A  IN D U LG EN CIA .

I T  A  Indulgencia,que íale de 
1 A indulge o , que íignifíca 

perdonar amoroíamente, fe difine 
afsi: Remigio peería temporalis debita 
■ pro peccaüs jam dmifsis , concejfa 
homini exifienti in grana a Pralato-, 
per applicaiionem tbefauri Ecclejia. 
CoHigitur ex Div. Thom. in Sup- 
plem, art.l. Para inte
ligencia de eflo, fe ha de notar: Lo 
primero , que por la Indulgencia 
no fe perdona la culpa , porque 
efto pertenece á ios Sacramentos, 
fi es mortal , 6 á los Sacramenta
les, íi es venial. Lo íegundo, que 
por la Indulgencia no fe perdona 
3a pena eterna, fino folo la tem
poral , en que fue commutada la 
eterna por medio de Jos Sacra
mentos recibidos, y que dieron 
gracia al fiugeto. Eonacina tom.l* 
Aifp*6. part.i. n . i . .

2. Tamblen fe ha de íaber,que

■ el tbeíbro de la Iglefia confifleén 
las fatisfacciones mornliter irifinb? 
tas,y fiuperabundantes de Chriíío, 
Redemptor nueftro, y en las obras 
buenas ? y meritorias de la Virgen 
Santifsima, y de todos los Santos, 
que íiempre eílán refervadas, co
mo en fiel depofito , en la acepta
ción Divina , para que de elle 
piritual depofito fe apliquen por fn 
Adminiílrador , á quien las huyie- 
re meneíler. Filguera in Summ. tr. 
7. cap.i.an. 1.

3 Aquí fe ha deadvertir,que 
qualquiera obra buena del judo 
tiene dos valores : El primero es 
meritorio de la vida eterna,que es 
el premio que eíperamos, y éfie es 
períbnal; ello es, que de tal fuerte 
es proprio del operante, que rio Ié 
puede aplicar por otro alguno ; le 
entiende , hablando del mérito 
finito, o limitado del hombre pu
ro , porque el mérito infinito de! 
Hombre Dios, es aplicable , yde 
hecho eflá aplicado por nueftfa 
Redempcion. Y  del tal primer va-
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Sor íe entiende lo que dice S. Pa
blo I. adCor. g, Id mifquifque pro-
priapi picvccdgffl accipiet, feeundtm 
pkopíiümdávóYhn. UvigamfMrL 14. 
exam* 3. 8.2. Nota.

4  El íegundo valor es íatisíac- 
torio por la pena debida por los 
pecados, y proviene de la penali
dad , y  dificultad de la obra bue
na , y fu premio es la remiGion 
de Ja pena temporal debida por 
los pecados ya perdonados. Elle 
valor, en virtud de la unión,que? 
por la Caridad tienen entre si Jos 
miembros vivos de la Iglefia, es 
aplicable de unos para otros; y en 
efte fentido fe entiende, Ecclcf 3. 
que eleemofyna extinguit peccatnm; 
efto es, remite la pena del pecado.

f  La Indulgencia principal
mente íe divide en total , y par
cial. La total es : Ranifsio totius 
fana temporalis debita pro peccatis 
jam d'm'tjsis , y  eíta íe llama co
munmente pienaria. La parcial es: 
Remifsio alhajas partís peona tem- 
poralis debita pro p¿antis jam dimif- 
fis ; v.gr. quando fe conceden 40. 
dias de Indulgencia , ó remiGion 
de la tercera, ó quarta parte de 
k  pena debida.

6 Lo íegundo íe divide en 
real, perfora], y  local. La real es 
k  que íe concede á alguna cofa; 
v.gr. á un Ivofariojó una Imagen; 
efto es, aí que k  traxere con ligo, 
© k  venerare. La local es , la que 
íe concede á alguna Iglefia , 0 lu
gar legrado: ello esr á ¿os que dê

votamente la vifitan , porque ^ 
lugar no es capas de Indulgencia, 
como ni tampoco el Rofario , a  
cofa tal,v.gr. Medai!a,&c. La per- 
fonal es, la que fe concede a k  
perfona para que la logre, ó en eí 
articulo de la muerte, invocando 
eí Hombre de Jefus , y María , ® 
todas las veces que en fu vida hi
ciere éíta, o la otra obra buena* 
Corella in Pract. fr.17. n.2$z.

7 La Indulgencia en los vivos, 
puellos todos los requíficos ne- 
ceífarios , que para ella íe piden, 
tiene efe<5to infalible; pero en los 
difuntos no, porque Dios no eílá 
obligado á aceptar ex yufiitia los 
fuíragios hechos por ellos ; y aGi 
es lo mas probable , que las In
dulgencias concedidas á los difun
tos , folo tienen eíeclo jííxr¿í hene- 
placimm Vei, y íegun los me ritos, - 
que tuvieron en ella vida. Uvig. 
tr. 14. exam. 3. n. 2,3 Y aGi dice 
N.P.S.Aguftin lib, de Cura mort. 
cap.i* Indulgencia , Ó" fujfragta illis- 
folis ■ defunciis profitnt̂  qa¡ in bao vi
ta meruerunt , ut in Purgatorio hac- 
Hits prodejfent. Et in Enchir. cap. 
I09. dice : Secundara boe juvatur 
aliquis mntuus ex fu-frag'ús , fe can— 
dttm qtiod dum viveret meruits.it ja- 
y arelar pofl mortem. La razón íe 
pondrá en el Tratado Gguiente, 
cap.8.n.5.

8 Las condiciones que íe re-i 
quieren para ganar la Indulgen
cia ion muchas : La primera , que. 
el fugeto elle bautizado, y tenga

uíb
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ufo de ratón , porque es acto hu- 
mano el ganar Indulgencias : la 
fegunda , que fea viador, porqué 
íolo elle eirá en eftado de mere
cer 3 d de que le puedan aprove
char : la tercera 5 que íea fiuhdito 
deí que las concede , porque fu 
conceísion es aélo de juriíHiccion, 
y eña dice relación á fubditos: la 
quarta, que no efié ligado con al
guna excomunión mayor, porque 
éfia priva de los fiuíragics comu
nes de la Iglefia : la ultima condi
ción es, que íe haga todo lo que 
manda el que la concede , y aue 
la ultima obra íe haga en gracia, 
havíendo de ganarla para s i, pues 
íe ordena á remitir la p̂ena tem
poral , y éfia no íe puede perdo
nar , fin. que primero efté perdo
nada ya la culpa.. Y finalmente, 
para ganar la indulgencia no íe 
requiere intención actual , fino 
que baita la habitual , ó interpre
tativa. Suar. píur. m locis apud 
Pachec. tr. 16.cap. i 7. Uvig, n.zo.

9 Aquí íe ofrecen algunas di
ficultades : la primera es, fi puede 
uno ganar muchas Indulgencias 
Plenarias en un dia ? Se reíponde ' 
que no , porque afisi lo decíaro 
Innocencio Xí. fóde infra tr. 16. 
cap* 2. ti* 11. Pero ella declara
ción íe entiende, quando la Indul
gencia Plenaria cae debaxo de un 
motivo , como por la íolemnidad 
de un Santo , ó por la vi-fita de 
Altares : Mas no obfianre pueden 
ganarle muchas 3 concedida cada

una por diverlb .motivo; v. gr* 
una por la Bula de la Cruzada 
en los díasdeualados;vifitando dof : 
Altares , ò dos, vifi tandolos' dos 
veces , fi el que los vifita cieno 
dos Bulas , ( porqtíe la íegunda 
Bula firve por diverío monvo)*y 
otra por Jubileo- concedido en dí 
dia de algun Santo, y otra por 
tomar el Habito , ò profeíFar en 
alguna Religión ; y afsi íe puede 
diícurrir dé otros caíbs. Valent. 
pop. 3 7 . ddw. ab Alexand. VII*.. 
nota ■ : ■ . ••

10 -Dirás : Con una índulgenp 
eia Plenaria , fi íe gana, íe remite 
toda la pena : luego ganada'una^ 
n o tie n e efe cío la íegun d a,aunque 
fea por diverío motivo concedí-* 
daír Se refponde, que en un mi fi
mo infiante de tiemoo es verdad, 
que ganada una lo d ul gen cía , no 
tiene lugar la otra, pues no íe ha
lla eí fu goto ya con deuda; que íe 
la remita ; pero en di ver fió tiem
po, ' aunque íeá dentro de un dia; 
v.gr. mane\ &  vefipere i  bien puede 
uno ganar dos plenarias. Uvigan 
ubi fup. n* 19. parque como es 
moralmen te impo ísible, regulariter 
loquendo ) efiàr uno un dia fin pe
cado venial, quia fepties in die ca~ 
det jufias, Prov. 14. id . ya ten
drá pena que fe le remita j y- aSl , 
ten d ra lu ga r o tra Indulgenciay 
perdonada la nueva culpa.

XI Y à lo m en os, en q ua n to 
à las Indulgencias, que íe puede ri 
aplicar por los difuntos  ̂no corre

efta
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ella..dificultad , porque íe puede 
aplicar una por un alma , y otra 
por 'Otra , aunque fea en. un mifi 
mo tiempo; y demas de efias, ga- 
nar; para si otra concedida íblo 
para los vivos. Aquí no fe habla 
en orden a hacer las diligencias, 
porque ellas fe pueden hacer 
quantas veces uno quifiere, para 
que íi una vez no gana la Indul
gencia , la gane otra ; y una vez. 
que uno llegue á ganar una Indul
gencia perfedamenie,fi fiatitn mo~ 
r'itutj continuo in Ccelum evotat,por
que no fe halla con impedimento 
alguno. Valent. loe. cit.

12 De aquí nace la dificultad 
de cómo fe debe entender el to- 
tles quoties) quando la Indulgencia 
ib concede para que fe pueda ga
nar muchas veces? Se refponde, 
que fe debe entender, que las vi- 
fitas de tales í^íefias, ó círcunf- 
rancias para ganar la Indulgencia, 
han de fer realiter interrttptas; ello 
es, que entre una, y otra diligen
cia medie alguna obra,ó interpo
lación de tiempo, afsi como en lo 
político, y humano , íi alguno va 
á vifitar á un Principe, y defpues 
de haverle vifitado quifiera lue
go immediatamente vifitaríe otra 
vez, y defpues otra, y otra , fin 
interpolación de tiempo , más fe
ria motivo de rifa , y de; enfado, 
que de política , y refpeto. Ita 
multi apud Potefia tom. r. Exam. 
Conf n. 3804. Ni es creíble , que 
el Sumo Pontífice, conceda la tal

Indulgencia en otro fentido, que 
no fea prudencial, como no lo és 
el andar entrando, y fallen do m* 
me di ¿te en una miíma Igleíia , y 
fin interpolación de tiempo, por 
ganar la Indulgencia muchas ve
ces.
. 13 Dixe num. 11. que fe pue-’ 
den aplicar , porque fi el Papa no
concede facultad para aplicar las 
Indulgencias á otro , fea vivo , 6 
fea difunto ,de nada firve la apli
cación , aunque íe haga , porque 
las Indulgencias no obran fuera 
déla intención del que las conce
de ; y afsi dice S. Thom. in Suf - 
pkm. q.zy. art. 3. ad 2. Indulgentia 
non poteft appiuañ ad aliquem, niji 
ex intentione ejus , qui dat Indul- 
gentiam. Bufemb. tr* 4. de P cénit. 
art.2. §. x, n. 7. si bien nunca íe 
pierde cofa en aplicar las Indul
gencias por quien Dios fabe que 
nofotros podemos, y debemos.

14 La íegunda dificultad es,fi 
quando la Indulgencia fe concede 
contritisy &  confefis, fea neceífaria 
la confefsion Sacramental para 
ganar la Indulgencia ? Se refpbn- 
de, que quando la Indulgencia no 
pide confefsion ■, baila que el íu- 
geto efté en gracia mediante un 
a cío de contrición ; y aunque fe 
pida confefsion , no tiene necesi
dad de confeííaríe para coníeguir 
la Indulgencia el que no fe Halla 
con conciencia de pecado mortal? 
pero quando íe manda comulgar,' 
ferá preciío hacerlo afsi 3 aunque
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■ ttnoVfté en gracia de Dios, Ce- la indi
-relia inPra3 . tr, 17. prop. 37, ». 
'ai 3 5. Bonac. Leandro, &c. '

15  La tercera dificultad es, de 
.qué Derecho es !a poteitad ■ de 
conceder Indulgencias,y quién las 
puede conceder? Se r e*ponde,que 
el Papa,por Derecho Divino.pue- 
de conceder Indulgencias á toda 
la Iglefia 5 porque dixo Chrhto á 
San'Pedro y en él á fus fuccedb- 
res : Pafie eves mea- : 7 ¿¿d daba 
llaves Re®ni Cvelorum. Y los demiteo»
las- pueden conceder por Derecho 
Edefiafdco. Los Ohiípos,y Arzo- 
biípos a fus fubdiros quarenta 
días , y en la confegracion de un 
Templo un año. Los Cardenales 
cien dias., yen la confegracion de 
dgun Templo dos años. Y tam* 
bien otro qualquiera podra con
ceder Indulgencias , ü el Papa le 
dieííe facultad para ello. Pachec-i

•cum Su a re 2 tr. 16. cap. í 7.
- 16 Para que las Indulgencias 
fe concedan iiciié7 &  validé , ade
mas de ia remifeion deia penafee^L
be haver otro motivo julio,y pro
porcionado , lo qual es (enrenda 

-común. Ex Extravag. Clem. Vi, 
Uvígan de Pcénit. Y para que fe 
juzgue juña caula, baila el que fe 

-crea, que la concefsion de la.in
dulgencia; cederá en mayor gloria
- de-Dios ,que cedería la feúsfao- 
;cioh rigorofe, que fe havia de ha
cer, no havíendo Indulgencia-. Y  
es probable , que quando la cauía

¿no es.a oralmente., fuíicieatej.valga
- T m J .

4 9 7
gencia en parte,yá que no

en todo,porque como el efebto de
la Indulgencia fea diviíible, puede
ella permanecer en ouanto á las *■ ¿
partes que le corresponden. La 
Croix lib. 6. p. 2. n. i j i  6. Afsi 
como también vale algunas veces 
para otras cofas, que por oca ñon 
de ía Indulgencia fe conceden, co~ 
mo fi es Jubileo, para elegir Con- 
fbíIor,que abiuelva de refervados, 
■ &c.'porque como ella facultad 
depende totalmente de la volun
tad del Papa , vale, aunque h  In
dulgencia fe conceda ím caula* 
üvig. tr. 1 y  exam. 3. át. - 
' 17 De donde fe infiere, que 

quando el Papa concede InduL- 
ge ncia Plena ida , y ta nt as q u a r en
tenas , no es. fuperflua la concef 
fion de las cuarentenas por lo pie- 
nano déla Indulgencia; porque el 
fentido es,que .fi la cauía dé la In
dulgencia Plenaria no. fue bailan
te para concederla plenariamente, 
valgan por lo menos las quar en
tenas concedidas. Pachec; tr. i&. 
cap. 17.Bufemb. de 
¿rt.4. . ’ T

18 La ultima dificultad es , fe- 
ber por qué cauía ceñan 1 a s I ndul- 
gencias? Se refponde ,que ceilm: 
lo primero ,.fi fe coacedieron-por 

. tiempo limitado, ceífen. en qfeífim- 
dofe ei tai tiempo ; do legando, 

ifi la-Indulgencia-fe concedió a al
gún lugar determinadojComo Ca
pilla, o Altar , ceíía-.{jija Capilla*; © 

, .Altar; fe ideíbruyen, ydo': mifmO: es 
Xi de
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de alguna Imagen ; pero íi fe ree
difican con el mi fin o titulo que 
tenian, tendrán también las Indul
gencias que antes, pues permane
cen las mifmas colas moralmente. 
Suarez dtfp. 57. fejf. 2. apud Pa- 
chec. be. cií. §.2. refol.i.

19 Lo tercero cefía la Indul
gencia por revocación del que la 
con cedí ó, de fu (ucee flor, ó de íu- 
perior á ellos. Y de hecho el Papa 
Paulo V. revocó las indulgencias 
concedidas á los Regulares , unas 
por inciertas, y otras por haverfe 
acabado el tiempo de fu concefi 
fon. Y ti decir univeríalmente, 
que tales indulgencias eftán reva
lidadas , lo tiene condenado Ale- 
xandro Vil. prop.^j. y con razón, 
reípeCto de no haver fundamento 
alguno para decir,que citen reva
lidadas.

20 Dixe univerfulmente, por
que muchas indulgencias de las 
tales revocadas, eitan oy revali
dadas , y  nuevamente concedidas 
por otros Sumos Papas, fucceífo- 
res de Paulo V. y aun efte mifimo 
Papa concedió de nuevo a los Re
gulares muchas Indulgencias, de 
las quales las mas principales fon 
quatro plenarias : la primera,para 
quando toman el Habito: la fe- 
gunda , el dia que proíeíían : la 
tercera , quando celebran la pri
mera MiOa : y la quarta , para el 
articulo de la muerte; y  otras, 
que fe pueden v ér en Filguera in 
Smm* m  43 • 1« Gorella ̂ in

Eract,17. prop*$7. n. 237. Á -rr©- 
fotros los Aguilinos nos concedió 
el miímo Paulo V. otras muchas 
Indulgencias Plenarias, y no Ple
garias , que íe pueden ver en el 
Breviario de nueftra Orden , y ef. 
tan pueftas defpues de las Rubri
cas generales del Rezo Di vino.

C A P I T U L O  XL 
D E  E L  J U B I L E O .

1 \  Jubileo no fe d rieren cía 
II a de la Indulgencia Plega

ria , mfi folum accidcntaiiter ; ello 
es, en quanto regularmente trabe 
facultad para abíolver de calos , y  
ce niaras refervadas , y commuta? 
algunos votos , y juramentos ,1© 
qual no tiene la Indulgencia Ple
na ría , y convienen en que aisi el 
Jubileo , como la Indulgencia Pie- 
naria , remiten toda pena tempo« 
raí debida por las culpas ya per
donadas ; por lo qual el Jubileo fe 
difine a {si : Remlfsio ¿otitis peen a 
temporalis debita pro peccads jam 
dimifsis , goncejfa homini exiftenn 
in grada a Pr&lato, per applkatifh- 
nem thefauri EccUfia , cum facúltate 
abfolvendi a refervatis, &  conmu
tan di aliqua votay &  juramenta.

2 Aqui fe ofrecen algunas di
ficultades ; la primera es, fi el que 
comete pecado refervadojen con
fianza de que en havíendo algún 
Jubileo Je abíolverán 9 podri ícr 
abfiielto en' virtud de Jubiíéo,ref 
pedo, de que al parecer el Papa,
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favorecería la maldad? Se reí pon-
de que si 5 porque li la Bula del 
Jubileo no lo reftringe, tampoco 
lo debemos refringir noibrress 
como fè dirà en la Bula de k  Cru
zada. Ni por eílb el Papa favore
ce à k  malicia del pecador, por
que -alias lo mifmo íe diría de 
Chrííto j que imiicuyo los Sacra
mentos para remedio de los pe
cadores , y muchos abuían de 
ellos. Üvig. tu nt 14.

3 La íegunda es acerca del 
Jubileo general , que íuele conce
der el Papa al tiempo de fii coro
nación , 0 en otra grave neceísi- 
dad de k  Iglefia, por el qual fè dà 
facultad à todos los Confeííbres 
para commutar votos, excepto el 
de caflidad , y Religión ; y para 
abioiver de calos reíervados, y 
cenftiras barefi excepta enLfoaña; 
y para ganar el tal Jubileo , fe 
manda que ayunen los Fieles tres 
dias en una de las dos (emanas 
que fe feñakn, confesar,y comul
gar, y hacer alguna- obra piad oía.
' 4 Efto fupuefto, eícoge uno 

la primera (emana , hace Fas dili
gencias completas ; y defpues en 
la Ternana figuiente , que no las 
hace, comete un pecado rcierva- 
do , 0 pide que fe le com.mute un 
voto. Pregúntale, íi íe le podrá 
abíolver del pecado, o commutar 
el voto , habiendo yá procurado 
ganar el Jubiìèo k  (emana antece
dente? Se refponde, que es ío mas 
probable que - si 5 porque el tal-

4 «
tiene derecho a conferir todas 
las gracias concedidas en el m if
mo Jubileo mientras dura. Uvig, 
tibí jup. ad a. ref* Ademas , que 
aunque es lo mas cierto , que n© 
puede ganar íegunda vez el Jubi
leo, puede repetir las diligencias 
en la íegunda femana, por íi acaíb 
no le gano la primera , y de cita 
fuerte no hay dificultad en qué 
pueda pedir, y da ríele ía abíolu  ̂
cion , y commutacion. Buíemb¿ 
^.4. de

5 Pero demos que eícogio la 
íegunda (emana para ganar el Ju
bileo .5 y en virtud de eñe es ab- 
Tuelto de cafbs reíervados , b le 
commutan un voto,y fucede, que 
el ultimo dia de la (emana que
branta el ayuno , lera neceífario 
que íea abfuclto otra vez de los 
reíervados , o que de nuevo felé; 
commute ei voto ? Se reípondé 
que no, porque la abfoluciom, y 
commutacion no íe dio ad reimi- 
dentiam, y afsi es válida , fup;uc£ 
ta la buena fe del penitente.'

6 Quando dentro del tiempo 
del Jubileo comenzó uno la con- 
fefsion , la qual conviene d'exar 
materialmeote imperfecta, y dife
rirla á mas tiempo, puede en;; tal
ca ib abíol ve ríe el Con fe fio r de la s 
cenfuras, y de la refervacion -dé 
los cafos ; y de ios pecados podrí 
el penitente íer abfuelto ddpues- 
de paííado el Jubileo ; k  razón es¿ 
porque es cauía comenzadaper- 
íevera la poteílad del Decálogo;



' '  LdTlór dePMorál. TfaiaAolTr-. ̂
coíiío luce- cíe ado deipue-s concisión vlfida^ 

C4 tal cafo;, aunque- íe caníefiJíie
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• halla que" fe finalice 
de con la Bula de la Cruzada ,-y 
diremos en fu lugar > pero no le 
podran abíoíver de los reiérva- 
dos cometidos pallado ei yubiléa3 
porque para ellos no es cania 
pendiente , y la facultad fblo es 
para ios cometidos antes del Jubi
leo 5 ó él durante. Buíémb. de 
¥ cénit* loe ¿ dr. Viiíalob. tract. zó .

mal da primera- vez , fié  valida ja 
abfblucion de las cenfuras reier-¿ 
vadas, y íe quito la reíervacioo a 
los cafos Papales, que folo fe he-: 
íervan rdñone cenfura ; pero ü ia 
facultad de sbfolvcr de cenfuras 
vinieííe limitada á que íe ha vía de 
dar intra eonfefsíonem , Ja tal abíb-

dif.24. 8,15.
.• 7 Lo mi uno íe ha de decir 
quando uno íe confieifa bien en 
día de Jubileo, ó en du que tiene 
licencia de fu Prelado,para íer ab
fu eko de calos 'enervados, o cen~ 
íhras , y por olvido natural dexa 
algún cafo,puede íer abfueko ñaf
iado el día de la indulgencia,© del 
Jubileo, porque aquellos pecados, 
y cen furas pertenecen á la eonfeí- 
fion precedente. Uvig, trac!* 14* 
exam.2.
• 8 Dixe fi'fe- confieifa por

que fi íe confiefía mal en el tiem
po del Jubileo , hay duda íohre fi 
fe quita la reíervaeion,haviendole: 
abfueko el Conrefior; y fe reípon- 
de,que fi el penitente no tenia in
tención de «uñar el Tu hilé o , ha~ 
ciendo de/pues valida conreísion, 
no íe quito la reíervacion,ni a los 
pecados, ni a las cenfuras, porque 
la intención de ganar el Jubileo es 
prectfa para ier uno abíuelto de 
refervados en virtud del Jubileo, 
Viiíalob. n. 1 3, loe. cit.

9 Pero fi el peni te ote tenía in
tención de ganar ei Jubileo, ha-,

lucion dada en la eonLdsíon mala¿ 
feria nula , y no íe les quitaría 1̂ ; 
refervacion á los calos.

10 Pero quando el Conreílor 
ahfuelve de reíervados,no porja- 
bzléo, fino por la Bula , ó por ju- 
riídiccion, que nene ordinaria, o 
delegada : en tal cafo-* aunque la 
confeísion fea nula por deíedio dei 
penitente , ce fiar a la reservación, 
de ios pecados, y cenfuras de que: 
abíolvió el Confe fío r ; sibien^que, 
el penitente debe>quando íe con-- 
fieífe valide, decirla, penitencia»'; 
que le dieron en la confeísion vth. 
Id „ para que de nuevo fe la im-, 
pongan,  ̂ porque afs-i fe entiende^ 
que el íuperior quito la;rderca-' 
cíon. Sal m. ap ud- Lar raga:tr. 5 o.- -1

11 En lo regular, y lo que íe 
debe acoüíejar,como mas feguro»: 
en el Jubileo de. dos femanas , es,! 
que todas las diligencias fe haga ti: 
dentro de una ,eomulgando el Do
mingo figuicnte , como es ufo, y 
práctica de los Fieles; si hien,que: 
el - no gua rda r el orden,que en las - 
obras fefe ríala, no quitara el ganar ■ 
la Indulgencia, Dixe en lo ?4guUr¿



D é l a  Indulgencia ,y ju b i le o .  C a p.II.
p©rq|fe>ep estío cíe urgeáte dece A. J .  capy. i i d. 4. z. : 
fdad , b con muy razonable cau- i 5 Algunos deben den,que eda
iáV eS;v^Qbab ê>no ferfnéeéÜariG 
hacer todas las obras íenaladas 
dentro de una íeaianá, finó que 
-baffa hacerlas: eneldiícurfb de los 
quiucebiás.TAa Opinión diceBó-- 
bacina: que fe puede lievárV y- que 
él la oyo de Varones do&if irnos. 
Bonac. tom. 1 . tr. de Indailg. difp.6.

C14 : ' Ace rcadel Jubilé o ¿úAno 
Santo 7 que por Decreto  ̂ de- Pau
lo II. fe concede de z 5.a 2 5.anos, 
fe han de notar las cofas figuien- 
tes :: Durante dicho Jubileo en 
Roma, - fe íufpeadcn Riera: de ella 
todas las Indulgencias Plenaríás en 
Pavorde los vivos , no las pardá- 
les,aunque eítén prefos en k  Cár
cel , pero no las que fon en iavor 
de.los: difuntos,b denlos -que"citan, 
en- peligro de muerte.' También 
ie fufpenden todas las facultades, 
v.gr.de abfolver de caíos reíerva- 
dos en kBula dé la Cena,de com
matar votos , dedifpeníar j &c. 
concedidas en orden :a ganar In
dulgencias Plenarias; pero no íe 
Íufpenden las indulgencias conce- 
didas á perfonas particulares , ni 
las que conceden ios interiores al 
Ikpa -r ni dos privilegios de las 
Religiones. Ovig. ír¿icr. X4.- exam. 
j . : mm. 13. Buferab. iíb* 6*tra3s

TmJ*

::generai- Fuíhenfian: no compre
bende á los que eífcan totalmente 

: ira pedidos fhyfice> veímoraüierjo 
fuerte 5 que foseen Anuos, enea roe- 
lados ;j lasMOnjas, y  R. eligió ios, a 
qtiíenés: no danfus Superiores li
cencia , pueden gozar , como an
tes, délos indultos, gracias, y ía- 
cu Irades: concédrdas por los Pon~ 

i-tíhcesf TltVíebtenck fe funda-en 
el motivo générálde eílá Bulalquc 
es para que los Fieles con mayor 
concuríb vayan a Roma: lue^o íi 
las perfonas dichas eftan impofsi- 
bilítadas de poner fe en camino,fe 
ligue, que para con ellas no miii- 
ta la fa i p en (10 a ;: y : di c en, q u e. a fsí 
lo concedió Urbano VIII. and de 
1 6 2 5. A ís i C o n o t ros Herrera 
AU'&dad Bufimf.cap. tíme. r n. 6V 
De eda opinión es también Re
migio, y  otros. u 

14 Por ultimo no fe fu (pende 
la facultad concedida á ios Obif- 
p os ; p o r el V r iden t i n o ¡ fejf.ixp -- de 
ab fol ve r 5 y  di (pe nÁ reo ni fus fii b - : 
ditos en todos los- -caíbs ' reíerva- 
dos á la SédeApodolica^ehltosV 
ni la de b-ifpenfar en irregulari
dades , impedimentos de matri
monio, o de pedir él debito-, &c»
■ que les pertenece por Derecho 

Común*

X¿3 T R A -



TRATADO
r r- - i í i

DE LA BULA; DE ̂ LA S A N T  A  CRUZADA.
T  A  Bula de la Santa Cruzada (dicha aísi por quanto íé concede 
i  a los que pelean, contra los enemigos de la Santa FeGárboli- 

J _ J  ca , llevando ppr efcudo nnarCruz roxa , que antiguamente 
llevaban los Soldados en el. pecho > y ahora le . lleva en Jas.. Va aderas) 
■ es un theíbro nquifsimo de Gracias ,, y Privilegios , que concede ftg 
Santidad , como Vicario de 'Chrifto ,s al Rey de Efpaña. en rodos fus 
Dominios, para bien,. _y_ confítelo, de las almas, y puedeidihniríe aísü 
Ejí Diploma Ponüfiánm, quo multa grana conceduniur , fub onere mt& 
deemofyna , in fubjidium belli contra infideles , erógala*

CAPITULO PRIMERO.
2>E L A  B U L A  COM UN  

de Fivos,

% T J A ra  inteligencia de efta 
materia fe ha de fu poner, 

que íblo el Papa puede conceder 
Bula ? pues como dice S. Thomás 
opuft.1, en quanto Vicario, que es 
de Cbrido S.NL mjotam Etcíefiam 
Chnfi't poteatis plenitudinem obú- 
nct; y una vez concedida , no eí- 
píra -por fu muerte el privilegio, 
porque es gracia i  y como declaro 
Bonifacio YIIL cap.. Si fuper delcg* 
in 6* Gratia jatia a Sede Apoftolica 
non fpirat mone concedentis. Pero 
en aeabandofe el tiempo de la 
eonceísion , que: ordínadamente 
es. por íeis anos, puede .el Papa no 
concederla otra vez , porque es 
una gracia , que totalmente de
pende de íii voluntad.

2 P.Puede el Papa revocar la
Bula ya concedida? R. Haviendo

ya comenzado à correr e! año de 
ib con ce ísi o o , y e n que los Ei eles 
han tomado ya la Bula, no Ja pue
de revocar licitamente, E no es 
que haya juila caula v y haga re
componía à los que la huvieren 
tomado , por quanto es privile
gio concedido. por modo de. con
trato* onero ib , y lucrativo ; pero 
hailando íer conveniente parai el 
bien común , aunque no tenga 
con qué hacer la r eco m pe nía, va
lida, y lícitamente la puede -revo  ̂
car. BuEmb. hLS. rr> umc.cap, ^
&r, 5« : í : ' ;^h:b

3 El privilegio; de ía Búlame 
dura mas que un año , el quaLfií 
ha de computar como Ecledaíli^ 
co ; ello es, deíde una publicactotS 
à otra, yunque entre ellas Je í nterv 
pongan algunos días de: direrencia;, 
como quando la Bula fe publica 
en el Domingo primero de Ad
viento , que puede caer defde el 
día 27, de Noviembre, hafía 3. de

DA



De là Bula de la Santa Cruzada. Cap. L
ais i ' co m o i bc a oa'-pl e : conceden en k  B tila de ! s Cm?;? ds.conceden en ía Bula de k  Cruzada* 

porque tales Gracias * yPrivile- 
gios îos gozanièlarnente los que

Eficiembre 
con el precepto de h  Comunión 
snnuáijvqmndo íe comulga por la 
Paíqua ÿ que una vez cae alta , y 
©tra baxa. Truíiench de BulUib.i* 
§. dukx j .  Deaqui íeinfierevque 
el año de la Bula và eorriendo def- 
de el dia de fu nueva 'publicación, 
en que aca ba la del año anteceden- 
te , y no deíHe el día que fe to
ma ; por lo qual, íí uno toma la 
Bula dos mefes defpues defu. pu
blicación , dolo le quedan diez pa
ra gozar de fus privilegios. Villa
lobos lom.i. claufuL^ :

4 Según eíta opinion , no ca
rece de probabilidad 3 que el que 
toma k  Buia en Madrid, donde? fe 
publica mas preíto , y paila fu do
micilio à Toledo , donde íe publi
ca mas tarde , puede gozar de los 
privilegios de la ? Bula? por? la- que 
tomoen ̂ Madrid > b a s q u e  íe pu
blique rnuevamenté y . Toledo, 
porque¿«flaíiféipreíííme?iér k  in
tención del Papa, para que no ca
rezca de fus-gracias en aquel inter
calo destiempo,

y Aalgünos ;les ha parecido; 
que por i él Jubileo del Año Santo 
fe fuípende, y revócala Bula dé la 
Cruzada; pero lo mas cierto,y mas 
probable es > qtie no , y es refelu- 
cion cali común : pues aunque fea 
verdad,que pór el dicho Jubiléo í̂b 
revocan otras gracias , y favores, 
pero no las que íe han concedido 
por modo de contrato reciprbco, 
y o  ñero fo ? comoíbndps que íe

dan k  limoíha feñakda en da mií- 
ma Bula. Tampoco íe revoca la 
Bula de iá Cruzada por la Bula in 
Cile nú Domini ¿como è fia exp r effe 
em k  miima Buia de la Cruzada*? 
Filguer. ViUalob. ir, 27*
ciati f i  2. ». 19.

6 Aunque k  Buia no dura mas 
que un año , yà fe puede dar cafo 
en que pa fía do el año ; pueda va
ler fu privilègio : v. gr. Ticio fe 
confieíía dentro del año de la Bu
la, y por juilas caulas fe le dilata la 
abioì ación , bu el ve por ella pa (fa
do yé daño de la Bula : en elle 
cafo dura para él eí privilegio , en ? 
orden à la abfolucion de ios cafes 
refervados , que cometió durante 
el año déla Buia. Ai si i o advierte ? 
laBuk original; , diciendo-.:- Tan- 
tfáfflqtíéypMerunt cakfa i pendentes ad 
finera-per dnei ; pero no padra fer 
abfiieko de cafes refervados , que 
cometió paliado el año , ni ganar 
Indiligencias', en virtudde tal Bu- 
la?, porque ellas no feti cauías pen
dientes. Tarraga tr, 52. §;. y¿ Tvig. 
fr.28. exanui* «.27.

7 La miíma do&rina fèrpuede; 
aplicar para í quando ; fe revocaífe 
Ja-Bula? dentro del año deiíu pu-i 
blicáeion , aunqueconflaífe dedal 
revocación , fi el juicio eftaba yá? 
antes comenzado. Y  aun defpues 
dé revocadas da Bula , fi uno,, que 
noi io f̂ebe 5 fueilè abfùelto en

Xi 4 tud
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tud .de elk; deerfos reíervados, fe* 
ría pálida la abíoluefemporque afe 
ü fe p reíume dé la benignidad del 
Papa , para evitar los peligros de 
las almas. Búfemb. loco tit.

9 De donde fe ligue ̂  que el 
que fe eonfeísbdentro del ano do 
la Bula de cafes refervados, yfué 
abCueko en virtud de ella , íi fe 
olvido inculpablemente de algu
no,ó muchos cafes refervados,po
dría ¡roque. fea defpues de muchos: 
años, y ñu tomar nueva Bula^fer; 
abfe ekode losol vid ados en aq u e- \ 
lia confefsiori , por qualquier Con- 
feilor Ordinario , ó inferior , por
que el primer Co n fe lío r quilo ah- 
íbíver en cuanto pudo, y aísi le 
quitó la refervación. Leand. á SS. > 
tom* 1. de S aeran!. ir.5. difp. 12. q, 
36. con otros muchos, que irgue 
también ¡Mend. difp.z 3. c.$:. »*25¿

9 p.-A-quiénes aprovecha la.Bu-, 
k ?  R. La Bula’'de Ja Grupada va
le , y aprovecha , no íblo á los Efe ■ 
pañoles, lino también a todos los 
Eílrangeros, que habitan en Hipa
ba, ó vinieren dentro del-a no. de Ja 
publicados á¡morar,ó negociado: 
recrearle eneíteReyno , y tomafe ? 
fen la Bula : de cuyos Privilegios 
gozarían lo reliante de aquel año 
deíeie eldiaque entralien en E¿pa
ña  ̂yótomaífeh: k;Bnk;£ u otro Jal 
hu vieífe tomado ;yarpara eilosdril- 
güera tr.$¿ c;2¿

10 Pero ñ Pedro viene de. 
Francia d  EJpaña<feloí a; tomar la 
BukvpfefeifeRe luego, áBrancia*

no ie vale- en ooíMÍguna: la razott 
€$ínporqué el Privilegio de la Bula 
es local, f  ipQTÍsmúfimui y y Redm 
carece de uno } y de otro. Es ver
dad, que la Bule dice : f̂ el ad eam 
dedinAnübus4  pero declinar, que 
es jó intimo que venir, íe entíen
de para negociar ;ó morar.algún 
tiempo;y íi la Bula, no explica cab
ía de venir, no es para que fe ven
ga fin caula, y íblo a tomar la Bu-; 
la , íi no para que viniendo cotí 
quaíquiera. caula * pueda gozar efe 
ella¡ IJvigánrr.18. rx. xe&.ta.,;

11 Aprovecha k  Bula al quey 
habitando en Eípaña , Ja toma , y 
palíala morar en donde no hay Jkn 

aih podrá ufar de todos: ' Jos 
Privilegios?, -quê  emolía fe corrcey 
den 5- exceptuando: el de comer 
huevos,: -y .■ 1 a ¿L cip i os; en 1 o s d  i as 
Quadrageámales , -y .el deicomer 
carneó de .mnupMe
en Jos diasrprphibidos; ds yazonesfe 
porque " ella -excepción rélM ? en-Já 
miíma Bula , y  de ella: fednfeéreda 
reíblucion ^antecedente * i- quia exr 
ceptto firmat rtgulamd n iúffii
Diámeíam. iy 1 1 « A 1 

• 1.2 No gozade laíBulacel que 
íblo. tiene intención de tomarkj, 
porque baila que fe; tome,novale; 
perdí goza de ella el que: tiene ctam? 
ta certidumbre de que otro Jacto* 
rnó-pór ;él 5'que; no hay ;razortpara
dudar t como quando :por cartaB 
Nuncio ?, ¡ . ó cite unfeancia'fem ej an
te, labe uno que fe ha tomado por 
él i- porque do? fe: tequie recerteza

me-



De la bula de la Santa Cruzada. Cap.L
snetaphyfica» -fino que baíta u; m o
ta! ; p^ro ü la certidumbre libio es. 
de la columbre cine tienen fus oa-i J
dres , o amigos de toma ría por él 
todos los años , no puede ufar de 
íii.s privilegios s porque es gran
de k  contingencia humana , y en 
satería tan grave tiene la regla, 
del Derecho , lacada de N.P.S* 
Agu'k Teñe cenumi&  dimite incer-

ñakda por el Go miliario Gene
ra hque para lo corrí uni dé la 
fon dos-reales'-'de plata Gakelk- 
nos, y para la gente principal, afit 
de la ígieíia , como de lo Secular: 
v. gr. Cardenales , Obifpos , &c. 
Duques, y Condes-&c.'y los prin* 
cipales Mililitros, y Oficiales de ia 
Caía Real, y fos muge res,míen tras 
ellos viven , es ía limofoa ocho

vúwí. üvig, kco citat.num . n ,
13 . . P. .Quantas Bulas íe pue

den tomar i  R 0 Puede uno tomar 
nar a si, o oara otro tíos Bulas, v£ ¿ a
gozar duplicadas las Indulgencias; 
y íi alguno tóma la Bula.para mi, 
antes Que vo la a ce ote , k  ouedo 
dar apotro y.mudandboeh nombre, 
Bracafotílkbaya-eícrito ; pero tío 
deípuesde ha ve ría aceptado, per
ene antes citaba indeterminada;J¡ J
mas. d e íp ue s. de ■ ace p t a da , n 0 de - 
pende de mi, voluntad , ni de k  
ígeaa ; pero le. ha de advertir, que 
íi Pedro toma k  Bula oara mi, a un- 
que yo la tenga ya , ü íoio tengo 
úna % rio puede Pedro aplicarla á 
otro , porque yo puedo aceptarla 
pára mi ? y tener dos.: perodi ya 
tengo dos , ,podra Pedro aplicarla 
para otro, n no es que tuvicíie reí- 
tríngida la intención á que icio 
ha vía de ier para, mí. ; . :

14 Para gozar délo que-Ja Bu
la concede , es hecéíía-rio.- parados 
Que 00 van a la guerra, a fu cofia,
m  embaan Soldados cor fu cuenta,

£

lo-prime ronque- tomen.: e! Sumario 
de dicha Bula > y den la limoíha fe-

reales de plata Carelianos: y pira
las indias hay . otra taifa di i tinta. 
Vtíaíe - a . q u e  
le pone por este alo.

i 5 El fin por que fe manda dar 
la limofna , es y in  fuhfidim i beíli 
contra infideles;. de; donde fe iir£e~ 
re , que no aprovechada JM kkl 
que k  recibe de otro que las diftii- 
buye, ha viendo! as h urtado,aun que 
íe Je dé la limofoa foñalada por
que no ífrve para el intento* Bien 
es verdad , qué el que aísi la toma 
con buena fe , fe eícuía de pecado 
en comer carne, ó kcticinios: mas 
•no ganara Indoígencías;v,íide.cori- 
feífáre de reíer\ddos ,: Con:votros 
que no lo deán, folo Jeria abraeko 
.de■ .-ellos- indixeBe ; yconocidodt 
engaño , eirá ría obligado' a balear 
¿2 abídlucion directa a legitimo Con- 
feJfarh\ XJv¡gan hc.cit-. .n.2.2* , ■ • .
. •: 1 6 La ji rnoíha que íodebedar 
ha ceder de dinero proprioyy cor
riente , no de lofalíb, hurtado ; o 
habido por ufuras;, y el que taldíe- 
re no ..goza rá.... d.e; los a privilegios; dé 
la Buk,-po rque'ver¿^C5-y roprié,nO'da' 
la limofha comoelPontifice man-
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davpero la: ramera,y aífdsiuo, que 
dan 4? 1 i mofa a del diaero que ga
naron por. malos níbs , gozan del 
privilegio , porque aquel dinero es 
fa yo , aunque ilicitameote gana- 
do;afsi lo dicéSanto Tbomas 2.2. 
^.32. art¿rj. y  que por conbguien- 
te , de ello pueden hacer k  Hmoí- 
naque guíla ren: Un de quodjic illi- 
m} Mquifitum ejl, retinenpotefi, &  
deeo deemofyna ñeú*
, 17 EííaJimofha,b dinero5que 
fe da y y  recibe por la Bula , eílá 
libre de fimonia , porque no íe di 
lo temporal por lo efpiritual, fino 
por las cofas temporales ordena
das á las efpirituales , como fon; 
reprefsío immicorum Ecclefia-, qui p a- 
cení perturbant , y  otras íemejautes, 
que explica Santo Thomasi* A i-  
dit. q.25. art.$. inCorp9y afsi no 
hay fimonia.
* 18 Como la Bula fe acepte,
no es precifo , y neceííário el es
cribir en día eí nombre del que la 
recibe, como tampoco en ia que 
íe toma-para el alma de un difun
to: si bieneSíCtíngruente , y  íe de- 
fce hacer; con ; eípecialidad en da 
Bufa de Vivos j para que fi acafo á 
uno le hallaífen in articulo monis ̂ 
ha viendo  ̂perdí do ya Ja loquela , 
confie, por ífonombre allí efcrito, 
que tiene B u k q y  fe fe pueda apli
car la Indulgencia pí en a ria ; y fi 
fuere en tiempo de entredicho, íe 
le pueda dár íepultura Ecleíkfiica, 
ykacerie el entierro con modera
da pompa. Búfomb. .cap, idáub:éi  y¡

■ ■ J 9. ■ Pa ra gozar de la Bula y i  
aceptada, le debe guardarpor si, 
óíporiotro coa prudente diligert- 
cía ; porque la Bula Latina dice: 
JAandxtur , nt Smnmarmm boc red- 
fu tu r , &  rmnmiit-; pero fi laBu- 
la guardadácon mediana diligen
cia fe pierde , 6 fe rompe* dun 
vale , yéfia fe prefume fer la vo
luntad del Pontífice , porque efto 
es accidental ; pero fi malicióla* 
mente íe perdieíTe, le rompieíle , 6 
fe queriiaffe, ya oo valdría la Bula, 
porque el retenerla é$ mandato, 
y no fblo coriíejo. Mudez apud 
Uvigan ioc, dt. n.2̂ ® : r

V E  LOS--P m r  í V E  QLO-&¿ 
€ íniulgmúds de id Bula*

1 Y  - O  primero que concede 
§ í la Bula es , Indulgericid 

plenaria á los que a fu cofoa fueren 
á la guerra a pelear contra ínfielet 
por un ano entero, é hicieren otro 
qualquier férvido en dicho abofo 
embíaren a fu cólta alguna , ó al
gunas pe río ñas refpective á dicfeó 
Exereito; o Yadvierte Villslobós 
tom. 1, tr. 1 7» mulo clmf 2. que la 
fflifina; índ eJgencia con/eguiráa 
los que fueren embiados , fi fuere® 
pobres. mí b

2 E a ! m ifma indulgencia ga
nan los Clérigos Seculares , y Re
gulares y que con licencia de fiis 
Superiores predican, confieffan,di- 
cen Mifía> o í e  exereita® enotres

mi-



D e la 3 u h ,d e ìa  Sarda Cmzjtda.CafJL
tEy©tSerÍQS.;EdeÉíifticos ,y  piado-; tornen contritos de feus::fcmd^ 
fes cu ei :BxereltG. Aísf lo dice ex- y hs • confefeaffen de bua ?. mnd pm~
preítóíDeote,k. Bula Latina.; pero 
le ha denotar , que ella Indulgen- 
cía so  la gana el que una ? o dos 
veces predica ? &c. ímo que es ne- 
eeiarlü .militar en el Exercko-Q  
hacer los dichos exercicios por un 
año entero. Meneo dtfh+ió. cap.̂ * 
n u m .  54.

% Dixc con licencia de feas.Supe- 
rieres, la <cmal.cn ios Clérigos Se- 
cubres? aunque iolo eiren de -Pri
ma 5 baba que fea. per raúhabitio- 
mm ; cito. es? que el Ordinario ío 
lepa, y lo con lienta; pero do baba 
la in terpretan va. Y.ü ion Curas de 
Almas j no Dueden ir. al Exercíto 
íin licencia del Papa. Uvigan exanu 
I. m. i S. Los Regulares necefsnan 
de licencia expreíia de ih Pre Jado, 
porque afli lo pide la-.diicipIiBa 
Reii.gioía;y como dice Santo T  bo
mas muy delcaío,m  4. d*te. q.z~

5. Propter induígémias non de
ber dtffsíxí reguians obfeervjintid* .

4 . Jb Quando fe gana la Indaí- 
geacia LR* Eita Indulgencia fe ga
na a lo ultimo de] ado ?. .con poca 
diferencia , .porque por .eíle tiem
po íe .pone el ultimo requinto. Y 
íe puede ganar una vez en la vida, 
v  otra en el articulo de la muerte; 
porque no es de creer,que el Papa 
les conceda menos a ellos * que a 
los que. furamente toman eí Suma* 
río., ,y dan una tan corra Urnqíha; 
pero aísla unos? como á otros? fe 
íes concede la Indulgencia ? fe efe-

diendo  ̂h defecaren dcmsrazjon* Es- 
labras, fon de la Bula. Ba&mb.w?.. 
1.* dubbio. art.i. Preg.l* refe.i.
■ 5 A  los Soldados ? no . à los 

Clérigos.., que afeiden en el Exer- 
cito contra Infieles , los e i cu la la 
Bula Latina de los ayunos de vo
to ? ò precepto? y  les da licencia 
para que en ios-días de Fieíta pue
dan traba lar en las colas tocantes 
a la guerra zy cite privilegio, lino 
eftá expreíío ealaBub en idioma 
vulgar ? k  omitiría acaib paca-ob
v ia r  la p ix5l íx id a d .  M e n d o  d ^ p .x

cap*2*-n.y, ..u; í: ; h;.f
6 Bita mifmadndnlgencia;fé 

concede -I todos los Fieles- que to- 
maren el Sumario, y dieren pm dl 
la li moña a íeñ-abda: de fuerte? que 
defde: el dia de la publicación de 
la. Bubj por eipacio demo auo, les 
pueda aplicar el Coakfíorunaivez 
en la vida; eíto es,dentro de aquel 
ano y otra, en el articolo: de da 
m uerte? Indulgencia plenaria,}' re
mi fsion de la pena debida ]por 40- 
dos fus pecados? con la co n dieron 
que ib dixo «.4. : ,:.-cr

y En quanto à la aplicación 
de la Indulgencia en vada;? .todos 
convienen en que la debe ha cerei 
Con fe flor aprobado por elChtcfe 
nano, y no otro alguno : pero la 
podd hacer fuera de confezioni 
Y en ei articulo de U muerte?; à 
falta de Confeílbr ? puede hacerla 
un Lego , poique ella conceEion?

ni



L& Flor áel Fdmd' TrMédoXF'l^:S*>s
4ii es Sacramento * m depende de 
ib  Diana i .p  tr.i i.refizo6. Pero 
en efte^caíb¡yá¿prsvkuie; ladBuk, 
que. pueder ganar k  Indulgencia 
el moribundo., aunque no lea me
drante ia aplicación del Confesor, 
ni de otro alguno, con tal , quefe 
baya centellad o al tiempo; íenala
cio por la Iglefia , y en confianza 
de ía Bula no haya fado en elfo ne
gligente , y ai tiempo de morir de 
hálle contríto.Buíem.d##. i o.art.p>.

8 El. ConfeíFor ha de aplicar 
efta Indulgencia al moribundo fub 
condimne , fdtcm Intcriori , íi mu* 
riere , reíervandoíela para el ver
dadero articulo de la muerte ; de 
fuerte,¿que bel enfermo lañare, y  
bolvíere otra vez á é i, no tenga 
necefsidad de nueva Bula,.Y íe. ha 
de notar, que b el Confeííbr, por 
olvidosdexo de conceder la Indul
gencia al enfermo , y eftá moral- 
mente impedido de bol ver á él, 
puede, el Conreílor deide fú m¡fm& 
caía aplicarle la Indulgencia , y la 
gozará el enfermo» Hemig. tn  7.

.§.6*n.q. c, ;
_9 Es probable, que aunque íe 

. conceda ía indulgencia abfsluté, y 
íalga el enfermo de aquel peligro, 
íe. la pueden bol ver á conceder en 
Otro: Quia concefsio m monis arti
culo eft indefinita 9 y aísi vale uni- 
verlalmente para qualquier articu
lo de muerte, conforme al axioma 
común de 1 Derecho, cap. Ut área, 
de Eíect, m 6. Propofitio indefinita 
dqmvalet tmiverfalu Y b la facultad

de ..abíoiv er; de ; los calos relervke 
dos en íeiarticulo de ía m uerte  ̂ no 
efpira por lia verla-; exer eidoeh uri 
articulo, fino que pueden valer ¿por 
otro nuevo : por qué no íe podrí 
decir l o . d é  la conceísioa 
de.ía iíiduigencía I Bóhaciaa iMfp
6 . q»i .  pM. n. í  i .  cum aliis. ¿ ¿¿¿< I

10 Concede también k  Bula, 
á los que toman el Sumario quin
ce anos q y, quince qu a ren ten as de 
perdón,rodas las aveces que ayuna
ren en los; días que no ¿fueren de 
precepto., y juntamente hicierea 
oración á Dios por la vidforia con
tra Infieles, y paz entre los Princi
pes Ghrifiiiaños; y  fi no pudieren 
ay un a r, c on fe g u i ríalo m i fm o, fi hi
cieren obra pia fenalada por el Cu
ra,© Confe ífor,pero haciendo tam
bién la dicha oración. Y  además 
de ;eílo íe hacen participantes de 
todas las buenas obras de k lg le- 
fia,. Quince.años,y ¿quince quareti- 
tenas de perdón, quiere decir,que 
íe le perdonará á uno en el Purga
torio por fus pedadoskqiielkpe- 
na , qu e fe leremi tiriáya hiele íleuriq 
por quince anos, y  íeüeientos dias 
las obras penales , que tiene . eífaí- 
bkcidas el Derecho Canónico por 
los pecados cometidos , y que an
tiguamente imponían los Confeí
íbr es á los penitentes , y  ellos las 
cumplían con gran fervor. Y ahora 
en equivalencia eitán las Indulgen
cias. BufemhJoc~ch.du0.io*art.¿L.

1 1 Aísimiírno concede fuSan- 
tidad? que todos los que tuviere^

' U



deiu Sáfiid'Cmzpda-* Cap, ¡L $0 9
k.-BuIa-Meia mruzatU ?.y; viüurc.n 
cLnco.ugkhav-O o  ¿ico Aliares , .o

opanoo antigua. di • ■ ■ • .Santo i áO’

.cinco, veces-o as igldia-ó na Afcar„ 
fe no hu viere mas, y hicieren: ora-; 
cica poras unión caire ios Prin-dA 
pes Córntian-os 5 v victoria contra 
Isheles., ganea-, y. coa liga a todas 
las induQeacias. y perdones que. 
ganan 5 y-, con liguen los qoe perld- 
pal toan te vi litan, jas. Igicüas mr?m 
£b cerra mcrer .de Roma , cuando 
hay E.lacio 1 en ella, como las ga- 
earkn-íi pericialmente las fueuen 
a mimar. Los días que. nay Eüa- 
gion en Roma loo Sy. y las Esta
ciones 94. Y añade la Bala,qas hay 
también Etiacáon en los fe. tires de 
Haeitra Señora* Ebatirc fe dice, 
corone en tales días hay ProceY 
Con en Roma . y para en alguna 
Igíeoa Abalada , naca dir allí gra
cias á Dios por ios bmeferíos recé* 
btdos; y en tales dias , dice el. 
Miífel Romano an-es de la Mida: 
Siáiis ¿ i S N» .Higuera ir, 
8, eop.j* ■

1 a La. Inda Reacia que fe ga
sa es rales días es Pienarkmero no 
fe puede gozar mas que ama vez 
al dt^como ceniza de] Decreto de 
limo cencío AL. p-uDlieado a 7. ce 
Marzo de idyS* que trata de las 
líad-uieeocias- oae íe .ganan vibran- 
¿o las .ígLefas de. Romanen -el qual 
Lee i creí : ScmsiAUtcm damtaxst m 
¿se PLmzri&m Indulgen; ísm in cer
tas dies Bedefiesm ytfit&ntibus con- 
cejftsm.? vtl Alise ¿ pium o fus fetdgen- 
úhm huupYtk Bita .declaración fuá

mas ísl q , 1 5. 4tr.z..a¿ .4* y?
de San Aatonino ... y  .. .otros.. .Los 
demas días del año cambíen bay 
Estaciones. en Roma., y  fe gaa-ao. 
muclias indulgencias. vifeta.ndo los 
Aliares: pero a o iba plenariasmao 
parciales-., y  fe pued-ea ganar .tan
cas s qnaneas veces fe' vincareo los 
Altares ea un d.k , porque ei De
creto íolo bahía de la indulgencia 
P1 enaria. Uvigan ir . 1 8. 
ntím. 25. .

.13  P. Que oración fe. requie
ra para ganar cicas Indulgen-cías? 
R» La -oración que fe ha de hacer, 
puede fer vocal,. a  musía!, y no, 
na y cola le ñ riada en la Rala.. Si fue
re vocal. s dice Truileach . qne- 
haíta. ud Fute* ni per .y  dé v e /efs- 
ri¿. Mermo acordela 5 que fe digan 
por lo menos,dos 5 y  es muy I Da
ble" el -decirlo- cinco veces.. SL la. 
o r a c i o n es m - n a l ,. b a it a q u e . d are. 
d ríe meo que dura ría la vocal íud- 
eíente ; pero que. fea una , 6 isa 
otra, cualquiera íe debe hace".vCo-d;- 
devQCíoo.Ruíemb. jr i.y  m :n._ x y. 
br. :ti. : .

14 Se pueden vid tardos Alta
res fuera de la Igleba, coa tal, quq 
m oralmente sité uno preferí te a los. 
Altares que vibra ; porque íi cita 
prefenciá bafea para pir Mi-fea, por 
qué .no bañara para vi litar los Al
tares ? La con-rin nación 00 es de 
eCiencia, y aíÜ como fea dentro de
án día, fe puede yiíitar uno. por I3. 
mañana, y otro por la tarde. Y pá-f 

■ r"  ̂ ' ':w



f ì §  Im  Ñor dèi M om l T f atädo X V ’L
ffià  diiìméiorr deìa£ viiìtas , bùi- 
fa iamugiiarfé , o hacef alguna fe- 
fèrenéià, y qué indique exterior- 
niente fá viíííá de cada Altar, fin 
que íéa nécéífáricr mudar dé pueí- 
iOt QuÍJu-pr. ^*13.

15 P. Por quién íé puede apli
car la Indulgencia de la Bùia IR.- 
Siempre que íe pueden ganar in
dulgencias viíltando los Altares, ib 
pueden aplicarpor los difuntos por 
ínodo de íiifragio; porque aunque 
en la Bula vulgar no íédiga, íe di
ce expreífamente en la Latina. Por 
lo qüai, en los dias que fe íaca Ani
ma , con una mifma viíita de Al
tares gana uno dos Indulgencias 
Plenariás ? una para el Anima del 
Purgatòrio, y otra para sì ; pero 
en los demás dias, folo disjuntiva- 
inente , ò para s ì , 0 para el Ani
ma del Purgatorio. Y íi el día que 
fe laca Anima, la Indulgencia que 
uno puede ganar para si , la apli
ca á otra Anima , íacará desque
riendo Dios, Idem qui fupra art* 6* 
Veaíé /r.15. c.i, n.j.

16 P. Qhé difpoficion fe re
quiere para ganar ellas Indiligen
cias ? R. Quando uno ha de ganar 
éftas Indulgencias para si , íé re
quiere eílado de gracia , pero no 
quando Irá de ganarlas para Jas 
Ánimas del Purgatòrio , porqu e 
ellas, qué han de recibir él efebèo 
dé la Indulgencia, éílárí en gracia. 
Méndo du&.$6. cum plür. Es muy 
digna de ponderar la doéfrina de 
Santo Tilomas Ctl' '̂ rciz

fimm¿ acerca de los que haced Bie¿ 
por las Aninías ; y  es, que aunque 
edén en pecado mortal , vale fu 
oracióhyy Tufrágio hecho por ellas, 
fíendo afsi , que para si Uo pueden 
merecer , como es cierto a In boi 
dpgaret Mdécma í ejttfi :nitfericérdi4$ 
cum Detis non ékaudiat peuatores pré 
feipfis , ficut ákitur m~£v angeltô  
omnia tarnen valent eis , qtú funt iá 
Purgatorio , qua ifeccatoribtts inu 
Muís Veifiunt pro tffis. Por donde 
íe verá lo mucho que Dios'guíbt 
de que fe haga bien por las Ani
m as, quando íe védiípeníar en 1* 
forma dicha.

17  Acerca de eÜe punto, co
mo también de los íiguientes, íe 
ha de notar, que tomando dos Bu
las j íe duplican las Indulgencias, 
y privilegios, duplicando también 
las diligencias $ pero no íe pueden' 
tomar mas de dos Bulas en un año«

C A P I T U L O  I I I .
D E  L A .  F A C U L T A D  

äe elegir Confeffor»

X Once de fu Santidad á lór
\  ¿  qué tomaren la Bula,que 

puedan elegir por Confeííbr á qual- 
quíera Presbyter o Secular , o Re
gular aprobado por el Ordinario, 
el qual los pueda abfblveruna ver 
en lá vida, y otra en el articulo dé 
la muérte,de qualeíquierá pecados, 
y ceníuras s aun dé los reíérvados, 
y referéadas a la Santa Silla ApoR: 
tolica de ios declarados':en Tä'



De la'iBula de la Sànta;:Crazada. CapJ IL
Bttk In Cisna Lottimi,, excepto ü  
crimen de la.heregk s yque confi' 
gan Indulgencia Plenaria de ellos. 
Yque de las cenfuras , y  pecados 
so refèrvados à la Sede Apoftoli- 
ca,Io$ pueda abíolver tottes qm~ 
iìes fé confi fiaren de ellos, impo
niéndoles penitencia /aludable, íe- 
gun la calidad de las culpas; y  que 
en cafo que íea neceífaria íatisíac- 
cíon para conícguir la abíbíudon 
dicha,Satisfagan por si mifmos ; y 
íi algo obfiáre , puedan fátísfacer 
por ellos los herederos, ù otros. 
Aísi lo dice la Bula. Vide n.12, hu- 
}us cap.

2 Aprobado por el Ordinario 
de dice el que una vez juzga el Or
dinario, ù Obiípo íer idóneo para 
iefte minifierio ; y  entonces , aun
que el Obifpo no dé licencia para 
confeífar, es elegible por la Bula, 
porque no dice , ni pide mas, que 
citar aprobado : approbatus dice, 
so  expojitus : y el Concilio no in
tentò mas de que por eíte examen 
gonfie la idoneidad del fugero. 
Yeaíe lo dicho en ei Sacramento 
de JaTPenitencia ir.6. £.9. 72.12. &  
-'13. Pero aunque bafia el efiár 
aprobado, lo ha de efiár por el O r
dinario del Territorio donde oye 
-las confusiones : por lo qual el 
-aprobado en un Obíípado,aunque 
iba R egularlo fe juzga aprobado 
para otro por la Bula,yaisí es del 

t̂odo cierto, que íé requiere apro
aba cion del Ordinario del Lugar 
donde fe -hace la confefsion 9 te-

nkndo el Penitente Bula.
3 La opinión contraria efi& 

condenada por Inaoceneio XII. Y  
íi alguno la defendiere , eníeñáre, 
o praéficáre, incurre en excomu
nión mayor lata feníenúa s y ade
más de que el que la pradfieire ha
rá nula la eonfifsion t el Confefibr 
queda ipfo jure fufp en fus , &  rigidh 
pnnienáus ab Ordinario ioci.

4  De donde fe infiere, que 
quedan yá improbables muchas 
opiniones antiguas; y aun algunos 
dicen , que también condenadas. 
Por lo qual el aprobado con Umita- 
don de tiempo, períbnas , y lugar, 
mo puede de otra fiiertefer elegido 
por la Bula,aun en el mifmo Obis
pado donde efiá aprobado, aunque 
íea Regular : la razón e s , porque 
como el Papa declaradla -Bula , en 
quanto á la aprobación , ningu na 
cofa dá de derecho nuevo;y aísi el 
'Coafeílar con la Bula , íe queda el 
mifmo, que fin.ella-: de fuerte,que 
la partícula aprobado es reípeéfiva, 
y íe entiende- aísi., que efié apro
bado para aquellosique le eligen. 
Uvigan rr .iSdexam. 2. §.ó. #.33. ; 
Pacheco n'.ió. r. 18.

5 Dixe con limitación̂  y  íe en
tiende , que ten ga f de parte-del 
aprobado;, porque el aprobado 

fimplic'túr , pero coniímitadaquüí- 
diccíon,por caula del Juez5queÍ0- 

Jo tiene foránea junfdiccion,cqmo 
-el Vicario: de Madrid., y  íud Parti- 
.do; b porque el Ohiípo noleqttt— 
ib ¿extender la ddegacion ( rnetu



La Flor del Ador a l Fratado ACvL-
tiendas aprobación , que no-es h  mif- 
:Wo) a todo fu Obiípado : podrá el 
tal ais i aprobado Jiwplicit ár fer el 
¿elegido por la Bula en toda la. Dio- 
-cefi 5 porque fupueftá eíta apro
bación , el Papa le da la jurifidio 
•xion , mediante la Bula que el Pe- 
'ritente tiene» Pero íi el Obíípode 
dimita la aprobación,no vale la Ba
la. Trullench in Bulla lib. i .§.7.r. i .

; 6 Es probable,que en la Bula
¿de In nocen cío XII. no fe condena 
ja opinión, de que el que tiene Be
neficio Parroquial, aunque fea Re
gular , pueda fer elegido por la 
■ Bula ubique tenarum. Valentín, in 
-CompiL fol 299. #.124.5. p-orque 
iquando es juzgado por idoneo pa- 
3*a fer Cura, aunque por razón de 
-fe Beneficio dolo tiene jurifdic- 
;cien fobre fus ovejas, y no mas, 
Ja aprobación la tienefimplicher ta~ 
lis por el Derecho antiguo, dum- 

jnodo ei non limitetur approbado , ex 
,defeclu fcientia , aut morum y el 
. Concilio afsi de juzga aprobado,
tpues como 4 e cofa mas univcrfal
Ja menos univerfal,de compara con 
el aprobado por el Ordinario, 

- quáhdo ¿ dice : Ntfi autParocmale 
¡ Benefi.cíum , j aut approbationcm áb 
<JEpifeo oh .̂qua gratis de tur vbtmeat. 
*í¥iJó quede dicebe; uno equivalen- 
'de, fe-entiende por dicho del otro, 
í fegun regla del Derecho de Elcü. 
¿m 6. Ledeíma *y Gallego  ̂ap u d U v i- 
-jgañJoc0¡£ft:4t*:»¿'J¿ SuztG'z.- Jom.ep' m
*3v p, Trnihucum
•'V r. t

BulíAr ¿¿¿..i ..-§.7.
do in: j&utiái di(p¿2¡\, ¿
*'■ 7 La mas ingente dificultad
febre efte punto es , fobre fi los 
Religioíbs, y  Monjas pueden ufe? 
de los privilegios deda Bula. Para 
cuya .intelígersciaífe :ha de fuponerl. 
que los Rdigioíbs, que co-ndicen* 
cia de fu Prelado tienen di ñeropa- 
■ ra utos honellos, pueden tomar k  
¿Bula; y excepto el privilegio; de 
comer -huevos* y la&icínios,y: ele
gir Conifeííbr,pueden gozar de to-í 
dos fus indultos, fin que el Prelap 
do fe la pueda homar,ni negarles 
licencia para ello : la razón es, 
-porque el Prelado inferior no pue
de limitar los privilegios conce
didos por--el:Superior5 praferümsk 
Papa, fin tener facultad eípecial 
para ello; Los Novicios* fin ■ licen
cia , pueden ufar fin limitación de 
todos, dos privilegiosí deda Bala^ 
porque fon mixtifori+yen lo favo
rable gozan.el nombre de Religisr* 
fos, pero no en lo odiofe. üvigaa

. tr. 1$-¿exam* 1 *q. 1 3 .» ; !  4«nCh¿Xím
tZ.-nsffiS- ■■■ ; , ■ ':■ ■ ■ ; . '■ >r d d.
d- .8 En quanto dkdaufudaífe 
■■ elegir Confeífor , fe dice que -vm 

fufraga el privilegio de la Bula i  
Jos -Regulares., para fer abfueitos 

; de cafes refervados-, o no referva- 
dos contra la voluntad .de;.fus Pre
lados. Ello declaro Urbano.VIH« 
confirmando otras declaraciones 
de otjos: Pontifioes anteced eotes» 

iDicein^rpues^todosv que losReld- 
- giofos $: y  .Monjas Oxford en náJk

con-
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conftísíon , etfcn fajeras ¿Ja dií- 
poíkíoo d e fus Prelados:yódelo 
qual depende la mayor parte de la 
perfección reü.gxofa,quees á lo que 
los Papas atienden; y aísi no tiene 
lugar la Bula en cite punto.. C o re
lia in Pract. tr. 14. c. 1. a.4.

9 Pero íi hay licencia expreíía, 
ó preíumpta del Prelado para ufar 
de elle Privilegio de elegir Con fe fi
lar etiam fr s  rcfervatis 7 en tal cafo 
podra valerle de la Bula., porque 
ya fe verifica, que el R.eligiólo ef* 
tá fu jet o á la difpoficion de fu Pre
lado en orden á la confefsion. Y 
también bada la licencia tácita; efi 
t o es s :■q n a nd o los P reía d os, a b&!u - 
lamente conceden licencia para 
ttíar de la Bula á los ReligioÍos,(ln 
ponerles limitación. Uvigan n.  ̂9. 
Larrag. rr.y i„ §. 5. preg. 18.

10 En quanto á la facukad^que 
da !a Bula para abíblver. de. cenia- 
ras* fe ha de mirar íi.íbo 5 o no re- 
íervadas ai Papa:(i no ion reserva
das 5 fe pueden abíblver de ellas en 
virtud de la Bula , totks quoties t ü 
fon refervadss al Papa , b fon: in- 
tra , vel extra Bulldm Cama : íl fbu 
extra , y ib incurren: por : delito 
oculto, íe pueden también sbíbl- 
ver mies qaoties , porque íe hacen 
Epiícopaíes 9: ■ por el capitulo:del 
Trident. Lkeat Epfcopis : íi ion 
contrahídas por delito publico, 
que iban extra, vei intra Builam 
C(zn& , folo íe puede abíblver de 
ellas una vez en la vida 3 y otra en 
d  articulo, de k  muerte ; y el que
. Im d *

tuviere dos .Bufos* podrá íersb- 
fixdto fbgimda vez máem modo : £ 
iba intra Builam Cven& , y contra- 
hidas por delito oculto 5 fe puede 
también abíblver de ellas tañes qu$- 
tus s porque iba Epiícopaíes por 
el capitulo dicho.Exceptúale la he- 
regia 5 porque para éda , aunque 
oculta , ninguna facultad da la Bu
la* Salmant. Valent. ?r* 1. a i,  §* 3. 
R* 28. 8c cum piurib. Corel!, m 
Prati* ir*i l .  c.-i. 8.X2.

n  P. Qué íe debe entender 
quando íe dice , que de los caíbs 
públicos, íblo íe puede abíblver, 
una vez,,. & d  K* Se debe entender, 
íhgiin la opinion mas. probabIe5 íb- 
gura 5 y común , unitale ahfolutio- 
nis y &  non unitale capis ; elfo es, 
que dentro del año de la Bula,folo 
fe pueden abíblver en una. confefi 
fian-,, ora los pecados lean.; dei dir 
veriàs efpecies , ò de una fòla, ñf 
fiel. Penitente tuviere dos Balas, 
en dos concisiones íe ie podrá ab- 
íblvcr ; elfo es , bis in vita , &  bis 
in dupliti ar 1 ìcula mort is. U'viga n tr, 
18. §. 6. n. 43. Co relia cumMur- 
cia tom, 2. íib,4., d. 1 ■ refi 10*

X 2 La abfbfucion que íe dáf» 
v in a ta  Bulla,ha de 1er fatisfacía par
te. Y quando íe dice, queputdifis^ 
ttsfaur por fus herederos , fe entien
de 5 quando à uno leabíuelvenen 
el articulo de la muerte^; porqué 
fuera de él no debe paffàr à los he
rederos ia iati sfacci o n,y mas quan
do íb puede hacer luego. Buíbmb. 
í-ap+i* dub,i p  n,1.0.-,ú* rj.d. Y fi 

Kk ' ai-
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alguna v e z íe  dieie la abíulucion percolar de Q erigo ,, aunqueqa 
fin là tal fa ti sfa ceio n , ò&ficiente excòmunibaìeftè deducida aifiie-
caucion , aunque ilícita , ferà va
lida, fègun lo que diximos arriba, 
tratando de las cenfuras 5 trdt.li* 
xap.j. n.6.] 7. donde también di* 
xinaos 5 que fe puede dar fuera de 
la confefsion.

1 3 Dirás: In articulomortis nub
la e fi re fervano , corno con dia del 
Concilio: luego la Buia no fìrve 
para effe articulo. Se; reíponde¿ 
que firve, lo primero, para ganar 
la Indulgencia Plenaria, Io lèguri
do , porque fi el penitente es ab
ili cito i» arikulr mortis fui: Buia, 
queda con obligación de compa
recer \por qualquiera ceniùra re- 
fèrvada ; pero il le abfùelven en 
virtud de la Buia, fola queda con 
ella obligación, : il tue abfueko de 
là heregìa mixta, pero no por ra
ion de otras cenfuras.
 ̂ 14 Co m o la B u la habla u n i- 
verfàlmente de cenfuras , ih infie
re, que en virtud de ella ih puede 
abfòlver, no* lo lo de la excomu
nión , fino también de la fufpea- 
ííon 5 y  entredicho. No obifanre, 
el entredicho local,ei generai per
donai, y  la fu ip e ah on pueda à una 
"Comunidad, no fh pueden abfòl- 
ver por la Buiavpórque -édacntiìr 
facultad no ie rìtiende al lugar,ni 
a là Gomuhidach TarragaiSPfhpi 

1 5 fBs probable, que pOr vir
tud de la Bùia íe puede también 
ab ibi ver à los excomulgados: de- 
muuciados ‘Mminatim¿ y  al público

ro eontencioíb ¿ aunque no eílé 
acabada la litis 5 como eílé yi fa~ 
iisfada; parte ;iarazon es, porque 
la Tula concede- abfduú facultad- 
para abfblver de; ceníuras»! Perb 
la;tal abíblucion fblo: vale para el 
fuero interior-; de fuerte., que el 
áísi ablbeltoq fien-dod páblieoiole:- 
nunciad©:, fedebe portar como 
excomulgado , para no dar eícan  ̂
éalo^ ni perturbar la juriídicciort 
exterior?y podra el Juez proceder 
contra ■. é l , como ,fi: n o ; eíluviera 
abfueíroc Torree, úom¿1. Stkrmn 
difp... 1 ¿c¿ I f  ftñ* i n&y 2 yufp.^ .

C A P I T U L O  1W.
B E  L A  COAÍMXJTACiQM

i deJ^otos.' :■
I:! j^ ^ O ncede fu Santidad facül™ 

V j  tsd al Confeflor; aprobad 
do por «í;Ordinario,y elegido por 
la Bula , para que pueda comrnu- 
tar todos los votos;, aunque .íean 
eonfirmados^con jm:amehto ,: y
aunque tiobayáícaufaUa]guna,me^
nos los^tres^queífbnél deCaftidad¿ 
Religionp: y  Ultramarino, y: por 
eÜe: titulo dei^entiende fblo el ¡ de 
Jerufaíém, porque ei deRom a, y 
Santiago! rambieocíbn; commUta- 
bies por"kdSuIaq la qual commu
tación fe puede hacer de calidad* 
qué parte fea en íubíidio tempo
ral , como es limofha pecuniaria 
para da guerra contra Xnfielespy 
parteen efpimual3 com oíbnora-

' -Tío-
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cionés^ayunos,vypenítendas.Bfia 
co m mutacion íe puede h^cQv,ex
tra cónfefiiúmm+^CárcÚk in Emct* 
tr«2. p. 5* n.Sy. Salíh.zom^.
tfi 1 8. cap. 3. p. 17. ft.X b 1 -

z Se ha de no car , que como 
Ja reiervacion es coía odio& , no 

: quedaran' reíervados los tres ■ vo~
■ tos referidos* íi no; fueren perfec
tos* completos* y abíblutos , por 
Jo qual no quedaran reíervados: 
lo primero, h íe hicieron con in
tente de obligaríefbloí'á .pecado 
venial por fu tranígreísion : lo 
fegundo,quando por algún prin
cipio hay duda íi ios dichos votos 

- eftan reíervados : lo tercero , fi 
fueron hechos por miedo,aunque 
leve ab extrinfeco caufado; efto. es, 
por cania libre , é injurioíamente 
para íacar el voto ; pero que
dan reíervados, fi íe hicieron por 
miedo ab intrinfeco ; eíio es , que 
el voto fe eligieííé como medio 
para librarle de algún daño , que 
amenazaba de cania natural,como 
'defiera, te m pe ft ad ¿y e o fér meda d, 
b también íi de canía libre íe ort- 
ginaíle; pero no para íacar el vo
to , fino para otros fines- Vaient- 
tr. 1. cap. 1. §. 3- n. 3 5, cum Sán
chez, Trulleneh, 8c alus.

3 Lo quarto, no íeran reíer- 
vados fi fueren, parciales > v.gr. fi 
el voto de caílidad fuere parcial, 
como de virginidad, para evitar 

. el primer pecado contra ía caíli- 
• dad , el voto de no: c a ía r íe ó  de 

20 pedir el debit o conyugal, ó de

emitid ad-couy ugab b de no tener 
polucion ! volu ataría- Lo i q ututo, 
fi fueren; penales euo es , íi los 

- a ¿ios d e v i r tud e s prometidos po r 
voto, lean como pena, fi tal culpa 
fe cometiere- Lo Texto, fi fueren 
condicio hados ; efto es., fi hechos 
para c ara pii riè, no ab íb I uta mente, 
fino, debaxo de condición de futu
ro , que es s fi fucediere efto , ò  
aquello, y aun deípues de cumpli
da la condición , íe podran cotn- 
mutar, como entonces no íe ra
tifiquen-.

4 Pero fe ha de notar , que 
aquí íe habla de los votos, que 
fon verdaderamente condiciona
les, y no de otros, que aunque 
loparecenyno lo ion,como quan
do un enfermo hace voto de en
trar en Religión , íi Dios le diere 
falud, pues effe voto íe hace por 
afedto, y amor de k  Religión, no 
de: k  íalud ; y el fentido es éíte: 
Entrare en Religión>en efiando bue
no. Vilklob. tom.z. tr.34- dif. 26* 
m i  X.

5 Sirva para la pratica efte 
exemplo: Pedro hizo voto de vifi- 
tarmn Santuario,que efia ocho le
guas de camino , y mandar decir 
allí una Mida. La cemmutacion íe 
hará de eíla fuerte, en cafo de pe
dirla por quanto tiene Bula de la 
Cruzada. Si ha via de ir à pie, 
por cada dia de viage íe le man
dara ayunar otro dia ; y  fi huvie- 
ra de ir à cavallo qua tro dias de 
.camino , íe commutan por un día

K k» " de
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' de ayuno; y íi fueren menos 9 eo 
. otra obra penóla, que fea rmrm- 
■ -th equivalente, y frequencia de 
Sacramentos« Co relia ubt ft4p*n*6 <$ • 

6 Luego fe hará el cómputo 
del gallo,que havia de hacer en ir, 
y bolver del Santuario, lacadas las 
exponías preciíás, que en fu caía 
ha via de hacer, no yendo á la ro
mería ; y íi en todo ello havia de 
gallar veinte reales, y en fu caía 
folos ocho , le mandará , que dé 
doce de limofna á los pobres; y 
por el mérito, que havia de tener 
en la romería, que vííite alguna 
Jgleíia, y mande allí decir k  M if 
ía,fi no es que commodamente la 
pueda encargar en el dicho San
tuario ; y los mi irnos exercicios, 
que havia de hacer allá , como es 
confeflar, y comulgar, &c. quedo 
haga en la Xgíeíia féñalada- 

7 Y por quanto en la commu* 
tacion, que íé hace por la Bulares 
precifb , para fu valor, que fe dé 
alguna limofna en íubGdío de la 
Cruzada, para cumplir con efra 
obligacion,baíla que las perfonas, 
aun de buen porte, pongan en el 
cepo , ó  depoíito donde íe reco
gen las limofnas de la dicha Cru
zada, dos reales de plata Caílella- 
13os, aísi como íe dan otros tales 
de limofna por la miíma Bula, ios 
que ddquitará de los doce, y íbJo 
le quedarán ocho,o nueve que re
partir en los pobres.- B^emígio 
$r.z9 cap* 2, ■ §. 2Ó:ft* 8 .Y- aún es' 
opinión de muchos DoSares, que

eá dugarí ¿de: lalimoíha ¿ temporal, 
á ios que ho la pueden dár,pu ede 
el ConfeCor imponer limofna ef- 
piritual de oraciones , y obras 
pías en beneficio déla expedición 
de la Cruzada ; y  dicen, que pue- 

r de con- Seguridad praóticaríé. En 
ella materia no ha de proceder el 
Confeffor con nimiedad fobre íi 
la materia es igual, ó inferior,fiiío 
obrar con un juicio-prudente y y 
midiendo las coks , no
p b y f i c i . Baíemb. á u b *  1 6 *  a m  i a 
n>6,y y . ; ;

8 Dixe en el num.i, aunque 
no haya . eaufa ' alguna , lo que íe 
debe entender quando la comrmi- 
tacionporia Bula fe hace en cok 
que fea igual moraíker bqumdo; 
pero quando fe ha de hacer en 
cofa menos buena , como ella me
nor bondad,que tiene la cofa en 
que fe commuta5hace que la com
mu tacion íba jimul diípen íacion, y 
ella re qulere cania para que íe 
pueda hacer válidamente , para 
commutar un voto por la Bula, ó 
Jubilé© en cofa menos buena ; fe 
Tequiare juila cauía ; y íerá baf» 
tanteq quando :hay notable .dii- 
cuitad en cxecutar la caía prome
tida , y por eífa caula faltar uno 
muchas veces al cumplimiento de 
fu voto.-^illalob.íiTm« z. Siimffl*

■ difjicí 3 iMS*
5? Los votos hechos en favor 

de tercera períbna , deípuesde 
aceptados por ella, yá; no fe pue
den commutar por la Bula , ó  Ju-

bj-
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Bileo , ni aun dlípembrlGs eíf>bif- 
po , porque admitida la próineíía, 
adquiere acción la pe'río na á cuyo 
favor íe hizo ; y íin hacerle íh jus
ticia j no íe le puede dcfpojar de 
fu derecho; pero antes de la acep
tación bien fe pueden commutar* 
mn obfiante , qmá acceptentur k 
Dea, Por lo quai , fi Pedro hace 
voto, o juramento de dar una ca
ma áunHoípital, y el Mayordo
mo , u otro que pueda la acepta, 
no es cotnmutable eíFe voto por 
la Bula; pero si lo ferá antes de la 
aceptación. Buíemb Joc.át* Corel!, 
bt Fracs, tr.z. cap*̂ . p.q.. n.6fr

C A P I T U L O  V,
D E  L O  Q JJ E CONCEDE 

ía Bula en tiempo de entredicha*

& jf^ O ncede fu Santidad a los 
V  1  que han tomado la Bula, 

que aun en tiempo de entredicho 
puedan, lo primero , oir Miña en 
Ig’eíias , Monaíterios , 6 en Ora
torio particular, íeñaíado3y apro
bado por el Ordinario, ó decir 
Miífa, y  otros Divinos Oficios 
por fus períonas , fi fueren Sacer
dotes , b hacerlos celebrar á otros 
en fu prcfencia , y de fus familia
res, y parientes. Por parientes fe 
entienden halta el cuarto ^rado 
de confaoguinidad , en que entra 

.marido,y muger, porque fon dúo 
in carne una ; pero no ios afines. 
Por familiares íe entienden los 
ccm me niales 9 los criados, y los 

Le-n.L

q ti e com uhmehte - acompañan al-* „•
dueño , y los que- viven a coda 
fuya ahora habiten b no .en fk 
cáía^p l̂os-Adminiñradores^^GoT- 
vCroadores , y Jueces■ de 1 os Eda-: 
dos de los Señores. Buíemb. d'ib* 
x i .  art.i. y ¿pv ^aunque: ei 
Señor, que tiene la Bula , edé au? 
lente, podran los diehos oír la 
Miña en fu Oratorio , quandouel 
dueño la haga decir. Salta. 
tr* lo. caf,6.p.*). ya

2 Lo Pegando, que puedan re
cibir la Lucha riíHa , y •- dem as Sa~ 
cramentos , excepto el dia de Paíy 
qua , con tal, que ellos no hayas 
dado caula al entredicho, ni haya 
quedado por ellos el que fe quiten 
y también,que las veces que ufa
ren del Oratorio para lo dichoyc* 
en los dias que no pueden ufar d® 
él fin Bub,auaquc no haya entre
dicho, hagan oración,conforme 
devoción de cada uno , por ist 
unión de los Prime Ip esChriítianos^'' 
y victoria contra Infieles. Lita 
oración puede íer mental, b vo
cal : es precepto en materia levé, 
y fia falta íolo lera pecado venial  ̂
mas no por eífo dexara de fariD 
facer al precepto de la Miña-;- y  
eíla oración íolo la ha de hacer eí 
que tiene la Bula , no los demas, 
que van á Milla por orden fuya-r 
Buíemb. n\y.- ; ■ ■ -■

5 ' Pregúntale yfie l que tiene
Bula eíH obligado á oir Miífa ert 
tiempo de entre dicho? Se re íp on
de que si j porque haviendo Bula?

Kk 3 n o '
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no hay prohibición , y  por confi
gúrente para; efe efedo^no hay 
entredicho; Afsi como íi al que 
eftá preíb en la Cárcel le abren la 
puerta, y  quitan las priíiones,eftá 
obligado á oir Miífa :.lo mifmo 
hace la;Bula,que es privilegio ha
blante  , y éíle obliga á fu  ̂ufo, 
quando algún precepto efta pi
diendo fu adimplecion. La Croix 
Ub.i. ».847. §-id. Pachec. tr.2%. 
cap. la . cum Soto,Bonac.& aliis.

4 Di ras : Nemo tenetur uti fuá 
privilegio : el oir MifTa en tal tiem
po es por privilegio ; luego no 
hay obligación de oiría. Se res
ponde, que eífo fe entiende quan  ̂
do el privilegio íolo es potefiativoi 
eflo es, que permite alguna cofa, 
que no permite la ley, y de tal 
privilegio nemo tenetur utL Confia 
e x  reg.x6m 'juñs in 6. porque alias 
lo que es gracia, feria gravamen; 
pero quando es habüitante,rociar 
fííi,y confia de la regí. 16. Juris in 
6. por lo quai el que tiene la Bula 
debe en tal cafo ufar de fu privi
legio, y  eílá obligado á oír MifTa, 
por razón del precepto, que infla 
a fu adimplecion, íupueíla la habi
litación por la Bula. ídem qui fup. 
¿¿£.3. p. I. w. 676. de flierte , que 
la Bula en tal cafo , como privile
gio habilitante, fe tiene tanquam 
temovens prohíbeme eflo es, quita 
aquella inhabilidad , que tenían 
los Fieles para oir MifTa ; y qui
tada ella , el precepto Ecleíiaflico 
obliga > porque halla a los Fieles

hábiles para fu obfervancia. Men- 
¿o dtib. 20, «*19. & alii. Y  por 
coníiguiente los familiares , y pa
rientes del que tiene la Bula eíllji 
obligados, aunque ellos ñola ten
gan , á oir Mida juntamente con 
él, íi pueden, los dias de Fieíla en 
tiempo de entredicho , porque 
igualmente tienen removido el 
impedimento, como el que tiene 
la Bula. Bufemb. loco át. ref l .

5 No da la Bula privilegio pa
ra eregir Oratorio 5 pero el que 
tuviere el Oratorio con privilegio 
limitado ; eflo es, para que no fe 
diga fino una Miíía en é l , o que 
en tales días no íe diga Miífa,po
dra hacerla celebrar todos los 
dias del año , y quantas quiera, y 
recibir los Sacramentos en virtud 
de la Bula,menos en el día de Paf 
qua; pero íi ha cumplido, ó hade 
cumplir otro día con la Parro
quia , bien podrá comulgar en fu 
Oratorio el día de Pafqua ; y íi la 
limitación es para que ninguno 
fatisfaga al precepto de oír Mi fía, 
fino e! dueño , todos los que tu
vieren Bula pueden en él fatisfacer 
al precepto , y aunque no la ten
gan, íi íbn parientes, b familiares* 
como fe ha dicho.

6 Todo lo dicho en eíle Ca
pítulo acerca de oir , y celebrar 
Míflá , y recibir Sacramentos , fe 
entiende también quando no hay 
entredicho; eflo es,en todo tiem
po, menos el dia de Pafqua, por
que aquella ckuíula de la Bula,

¿un
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d̂un̂ H/étemp.ovdê ettíredicbó , tiene 

:eíia fuerza ea todo tiempo , aun- 
_que fea de entredicho. Buíemh. 

cir. dub.iz,
7 Y  aun íin tener Bula es pro- 

Jbable-yque fe fatisface al precepto 
oyendo MiÜa eo tal Oratorio,por- 
~que aquella limitación no hace 
fuerza > por quanto íolo fe pone 
por guardar el edil o antiguo de 
la Curia , donde íe dan los privi
legios fecundtim antiquas formulas 
referibendi y y dice Marchando, 
que las palabras de la limitación 
no íe reciben en otro íenrido, 
4un entredós timoratos; A  ella 
íentencia; íe arriman muchos Au
tores, con Buíemb. y  la juzga por 
probable; La Croix tom* 1. lib. 3* 
p .l, 71*62,$* si bien, que es con- 
fejo faludable el que todos aísxf- 
táa á la Iglcíia.
• 8 Lo tercero que concede la
Bula es, que los difuntos puedan 
ier enterrados en Sagrado con 
moderada pompa durante el en
tredicho , no haviendo muerto 
excomulgados vitandos, y  tenien
do antes de morir eíla Bula de 
.vivos, o haviendo encargado á 
t>tro, que felá tomaífe.

c a p í t u l o  y  i ,
D E L  P R  I V I  L E  G I Q  

de comer carne, y lacticinios*

.1 -.A Cerca de lo primero íé
v/ jú concede á los que toman 

la Bula., que durante el aho 5 de

coníejo de ambos Médicos efpirí- 
tual 5 y  temporal , puedan comer 
carne en Q^areíiria y  otros día? 
prohibidos ; y aunque parece no 
fer ello privilegio,reípeáo de que- 
la pu e de comer: ; el enfer m b, a u n- 
que no tenga Bula : con todo eííb 
es grande privilegio ; y la razón 
es, porque para comer carne íin 
Bula, es; meaeíler que haya necef* 
íidad evidente , o praéticamente 
probable ; pero con Bula hay- lu
garpara que fe coma en dichos 
dias, il la enfermedad es de tal 
condición,; que fé dude fi es cauía 
bailante: para poder comer, ò no ■ 
carne* Trullench, de BulU, lib, 1 * 
.§. 4* dub.i,

2 De fuerte, que quando el 
ConfeíTor , y el Medico, ò Varón 
prudedte , à falta fu ya, dudan de 
la fudeienciardel; achaque, el Pon- 
tince dà licencia al que tiene Bu
la para que, depueña la duda, co
ma carne licitamente ; y aísí, el 
co aie jo del ConfeíÍbr, y  Medico 
no ; íe requiere para eílo , como 
a eco de jurí ídiccioQ , po rq ae eílos 
no diipenian , fino que íblo: de
claran, que iègun fu dictamen,hay 
verdadera duda, y entonces d if 
penía el Papa.
. 5 :Eñe privilegio no faca aí
privilegiado de la obligación de 
ay uñar,; qua nd o Jo manda la Santa 
Iglefia Catholica ; la razón es, por
que no fofamente es privilegio />£- 
tefidttvo para comer carne, íino 
.tambien habilitante al ayuno > del 

Kk 4 qual
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quab privilegio tenetur uti, el que 
le goza por la Bula , como fe dixo 
¡en-el mun.4. del Capitulo antece
dente con el exemplo de ia Mida. 
JTíde

q  Y por coridguiente decimos,
sque el que come carne de confito 
■ &mufeH$ Medió-, como lo conce
de la Bula , ü otro qualquier pri
vilegio , debe guardar la forma 
del ayuno, haciendo una íbk co
mida, y tomando la colación á fu 
tiempo , no de carne , ímo como 
lo hacen los que ayunan en rigor, 
y  fon de timorata conciencia. A 
silo fe endereza la Bula de N.SS.P, 
Benedicto XIV. in Suprem* cuyo 
precepto rigorofo debemos obe
decer, como buenos , y leales fub~ 
ditos de la Santa Sede Apoílolica.

5 Que el dicho privilegio fea 
habilitante para el ayuno Ecleuafi 
^ico, íe prueba claramente con el 
tniímo fentido de \n Btill&Cruciti
ta , quando concede el otro privi
legio de comer huevos, y lactici
nios. Es cierto , y confiante, que 
el ayunar rigorofamente con ali- 
ínento puramente de peíeado.que 
es el ayuno Quareímal, y mas en 
■ las tierras di liantes del Mar , ,en 
donde por la mayor'parte los pef- 
-esdos fon (alados , es ■ un cargo 
■ muy penofo, y muy nocivo á la 
ialud corporal , como en feria la 
experiencia en los que no fon 
muy robufios de complexión.

6 Es afsi que por motivo de 
aliviar a loa Chriííianos de eíta

carga tan penóla, y facilitarlos, o 
habilitarlos al cumplimiento del 
ayuno , ha concedido la Santa Si
lla Apoílolica á fus fubdítos el In
dulto, ó Privilegio de fatisfacer al 
precepto del ayuno , comiendo 
huevos, y lacticinios, por quanto 
fon alimentos mas fuaves,que ha
bilitan á los fiígelos , y  les facili
tan la obligación de ayunar, para 
que fin tanta penalidad,-como in- 
duce Ja comida fola de peleado, 
cumplan con el precepto del 
ayuno:

7 Con que fien do confiante, y
findáda, que el alimento de car
ne y  como mas fuave que el de 
huevos, y laéticinios, quanto dice 
ia qualidad, y diílancia de un ali
mento á otro , hace mas fácil el 
ayuno , y habilita mucho mas al 
fugeto para poder ayunar; fe li
gue claramente, que el privilegio 
de la Bula , oara comer carne en 
los chas prohibidos , no es para 
excluir el ayuno , fino pora facili
tar mas fu cumplimiento. Y fe ve 
claro , pues en la Bula antigua de 
Gregorio XÍIÍ. íe concedía elle 
privilegio con la carga, y obliga
ción de ayunar ; ello es, de guar
dar la forma def ayuno. Y mu
chos aseguran, que en la Bula an
tigua de Efpana fe concedía el-di
cho privilegio firvata tamen uní* 
c& comejiione>&  forma ieyjnihut pr&** 
tepto , quoad potuerint fatisfaciant. 
Ledefma, Caílrop. Medina, y el 
Curio Salmant. dice, que hq ex
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creíble: desafíe desdecirlo aísi.

8 Con que haviendo precep- 
■ ?o rigor ofío de la Santa Sede Apof- 
tolica, y que obliga, fuh culpa gra- 
y t, de'.ayunar comiendo carne el 
que no eíluviere actualmente en
fermo , el privilegio de la Bula no 
libra de la tal obligación al privi
legiado, antes bien le abre la puer
ca , y facilita con mucha fuavidad 
al ■ cumplimiento de la ley, b pre
cepto del ayuno, a la manera que 
fe phiicíopha en el tiempo de en
tredicho íobre el punto de oir 
Mlfía i por lo quaJ, fíendc el pri
vilegio ¿e kbkila potejiatiyo para 
comer carne , y para el punto, de 

'ayunar s no potefiaüvo , fino habí- 
■ litante, fin dificultad alguna íe de
be decir, que el que le goza debe 
'Cumplir la ley  , para cuc queda 
■ hzbmzsdo c o n  el dicho privilegio» 

9 Lo dicho íe ha de entender 
de los que efian dentro de la edad 
©e 21. á 6  o. anos en los nombres, 
y  50. en las muge res, legan opi
nión probable* Y  también figíiie ri
elo la opinión , que afirma es tan
to 5 o mas efíencia! al .ayuno la 
«nica comida , que h  abíÜGencIa 
de carne; la cual Opinión me pa
rece mas acertada , como íe dirá 
to m .z . tr .2 6 . #.4«pues de
jado íe . da abítín encía fin ayuno, 
pero nunca íe da ayuno fin e ¡mica 
í&m efitone: y a (si me parece que 
difinen bien los que dicen, que el 
ayuno Bdefia frico q/f K/fir* /*»- 
ínm comefm 9 mm yoim zaúa ¿b fii-

nsnña a. carnM/us rcom que en
trando ly tínica comepto , como 
parte mas principal, &■  m recio , y  
la abftinencia, como menos prin
cipal, &  in obliquü ,. fe fialva muy 
bien efayuno 5 aunque falte fo 
menos príneipafipor díipeníacion, 
b privilegio. Potefla iom. i .  fo h  
289* ».2813, Manuel Rodrigues 
toffl.l* s ,j .

10 Adera as de las razones di
chas, no faltan Aurores , que pa
trocinaron eíta íáíudable docirina  ̂
aun antes de la Bula, que fe men
ciona en el aura .4. Medina apud 
Rodrig. m  Cüd, d e je ¡u n ^ q .^ ,.fb h  
S 5 . &  q, 11 . fo h  1 5 6. dice, que ei 
que eíta diípeníado.. para, comer 
carne en los dias prohibidos,, no: 
lo eíta para eximí ríe del ayuno,, 
■ porque ninguooeítá deíbbHgado 
de... la ley en e! todo , púdiendo!a 
cumplir eo parte , guando la ley 
es divifibie - como :1o e sk p re -  
feote. ■ ■ P í m

11 Lo mi fino dice Villalobos 
tom, 1.. tr*2 3... dip S. n. 9: ■ eíto es, 
que íi el que;.come .carne -ño. tiene 
Recefsidad de cenar por algún 
achaque que padezca 5..eita obliga
do a guardar la.ibrma; del ayunos 
porque aísi como el que tiene ne- 
cefsidad, por fu flaqueza, de hacer 
des comidas de: peícado, -no por 
eib puede -comer, carne : aísi- 
también, el .que- tiene neceíikkd 
de comer carne, no por efío-po
dra. hacer dos. comidas , fino .una 
íbia enios diasque-.fueren de ayu

no*
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no. Y dice , que ella íentencia la 
tiene por mas verdadera in punch 
juris, y cita por ella á Navarro m 
Summ. cap*2 2'

1 2 Vidoria tr. 22. de Jeiun* q. 
I4y. art.q. dice , que e! diípenía- 
do en comer carne .s porque le 
daña el pefcado, no puede cenar* 
que es lo mifmo que ayunar. Pe
ro Manuel Rodrig. con mas ex- 
preísion , tom.z. tr. de BulU Crac, 
§.6 . dub.3. 8.4./al. 2o 3. dice,que 
los que en virtud de la Bula de la 
Cruzada pueden comer carne* 
porque les daña el pefcado , no 
pueden cenar, que viene á íer lo 
mifmo que ayunar, y que de eíle 
parecer deben íer los Médicos ef- 
pirícuaies.

13 Nfcolis tom. 2. Vit. O, tit. 
¡q6.n.4. dice, que en Roma fe pu
blica un Edido todos los años,en 
que fe declara, que eflan obligados 
al ayuno todos los diípsníadcs en 
comer carne de confilio utrwfque 
JUfedki,porque los alimentos Qua- 
reímales les ion nocivos. Es. aüij 
que la Buk: de la Cruzada tiene 
efte mifmo motivo para la difipen- 
ía : luego el que por íu privilegio 
comiere carne en dias prohibidos, 
debe guardar la forma del ayuno, 
quando la Iglefia lo manda. Y 
añade eldicho Autor :; que la de
claración de la Santa Igleíia Ro
mana debe prevalecer a la. autho- 
ridad de los Dodores particulares. 
... 14 Y  contra los que fe empe
ñan en defender > que.repugna: el

ayu no. comiendo carne, en virtud 
de la Bula de la Cruzada , dice el 
P. Catalá , dodo Jefuita , p. 4. de 
BulU difp. 1. cap. 5. dub. 11 . Si 
tifus carnium conceffus fie b ,ibmúbm 
Bullam êo precise quod ábi quadr^ 
gefimdes noceant y tenentur in. rd¡-° 
quisformm jejitnii fsrvare. Y tam
bién dice LaGroix tom. 1. üb, 
p.z. ».129C. Aliquibas per Bullam 
Cruel ata datar prmkgmm jejunmdi 
in carnibUrSyttt fatetar Sánchez, dub, 
3 1 .Poteíla tom. 1 .n. 3 8 7 S.foUq 13, 
dice, que el privilegio de la Bula 
de la Cruzada tiene un efedo fun
dado en el theforo dé la lglefia,de 
que habens Bullam 9..q:Uamvis vefea* 
tur carnibus fatisfaciat pracepto , &  
habeat meritum jejunii, ac fi xami
bas non v efe ere tur. Lo mifmo dice 
Luis de la Cruz difp, i„ c.q .dub, 1 x.

a y  Dirás : La Bula dice ex¿» 
presamente no comiendo carnet 
luego el queda come, cítara libre 
del ayuno. Pero íe reíponde, que 
el argumento es fútil,y tiene fácil 
la íblucion: lo: primero , porque 
es argumento negativo, no comien
do , y en materia contingente ; y  
como enfeñan las Súmulas -en la 
regla fexta de las argumentacio- 
nes,rx puris negativis nihil fe quitan 
v.gr. Be tras non currit: ergo. fe déte. 
Mala coníequencia,porque puede 
eíiár Pedro de tal modo , que ni 
eílé íentado , ni corra. Luego 
aunque la Bula diga, no comiendo 
carne , no íe infiere , que el que la 
come ao ..pueda * ni deba ayunar;
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ante? bien fe intiere, i-egun io di- 
eao , que puede con mucha, mas' 
facilidad..

X6  L o  legando,porque d  ayu
no Quadragedmai en rigor fé 
quebranta5ò comiendo carne* ò 
comiendo Iaé£Í€¿nk>s*como incede 
eo donde no bay. Boia ; "pero ea 
donde la bay^el privilegio fe debe 
entender, y exponer aísí : E l que 
m  mmserz- tarar, aunque par fu ve-  
hm iad ernsa hueves, y Uauimos^ m  
pj;e, y .[aúsface al f r scepsi d e l'a ju -
m .fo r  7Az.on del privilegio,

17 Lo tercero* porque h  Bula 
de la Cruzada es anterior , y preB 
circe ce la nueva ley de N. SS- P. 
Benedico XIV* pero intimada ya 
etra ley,y eccitando que el Legife 
lador quiere que obligue jfed tri
pe grave y la Bala, como anterior, 
no ruede cuitarle lo tuerza a eita 
ley , que es posterior , è intimada 
ya por el que es Regula mfMBbiüs 
in áistrmz mirum, como dice S- 
Tnrm. a* a- y, 147. ur;.8. Ade- 
mas,, de oue Bendo uno midmo e! 
Legislador ( que es e! Papa ) de 
una,y otra ley, ib debe siirár ¿ fd 
Bltima voluntad , y mas quando 
la nueva ley eira tao clara , y  la 
anuzua tan conidia, en el. punto 
ce ayunar, o ::c, comiendo carne.

18 Finalmente debemos aten
der mucho a la doctrina de M. -P. 
S-AgUitín , que en e! Ssrm . 2. .¿fe 
Férfe Asaf -, dice : De S ancia Se
de referipsa venerum , tua/u jbb- 
xa e f*  Y  ea otra parte dice s S i

Lapa ákit ? fiiffiáz* . ■
19 : Acerca dei otro preceptor 

con que prohíbe íu Santidad la 
promiícua comedión; edo estua
ta r carne,y peícado en los días dé 
ayuno , fe trata en el Tomo, fe» 
gando de eítaFlor, tr. 26. cap. y, 
& ».13; y  .para uno , v otro prea 
espto tengale predente el Edtdo, 
0 Decreto de la Santa Inquificion, 
publicado en .Madrid 2 3 r. de 
Enero del ano : de 1 747. ca
que fe manda, en virtud: de ianta 
obediencia ,  que ningnoa períbna : 
pueda aconíeíar, ni en páblicoint. 
en fecretoyy macho menos en ei- 
Sacramento -de- la ̂ Penitenciad 
predicar, o defender , que con el 
pretexto de. la Bula Cruciata , ò 
probabilidad de opiaion es, no hay 
obligación fub estipa gravi de- 
guardar la forma del ayuno' co
miera o carae.cn les de obliga-; 
clon , ni de obfervar el precepto, 
de no mezclar carne con peleado 
en los días dé ayuno , y  también" 
en los 'Domingos--de Qua re lina, 
aunque no fean de ayuno, fo pe
na de que procederà contra el 
tranfgreflor , como contra 
dsgm aricante en materia de coi- 
tambres, y de la debida reveren
cia. al Vicario: de N. Señor Jefa-, 
Chrído,
; 20: En quanto al privilegio: ' de 

comer lacticinios 9 fe ha de {apo
ner como cierto , que la coffa ca
bré de no comer huevos, y  .lacti
cinios en la Quarefma , obliga-".át

■ p©*.
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que tuvieren la Bula, de la Sant¿

•3 2 4"
pecado ; y el decir lo coatr inos 
eda condenado por Alexand.VÍL 
prop, 32. Y  aunque la condena
ción no habla en términos cxpref 
ios de la quantidad de ella obliga
ción; ello e$? (i es grave, ú leve,fe 
lia de tener, que obliga á pecado 
mortal, G no lo efe oíala pa-rvidad 
de la materia ; la razón es,.porque 
la ley, en materia grave, obliga á 
culpa grave : con que íieado la 
coíl timbre de no comer lactici
nios en la Quarefma legítima
mente introducida con ados vo
luntarios , y recibida como obli
gatoria en la Igleíia Santa de Dios, 
de tiempo immeraoriai,tiene fuer
za de ley, y obliga en el fuero de 
la conciencia á culpa grave,

2 x La abftinencia de los ¡adi
amos en la Quarefma fe infiere 
también del Derecho Canonice in 
cap. Denique 6. difi, 4. &  ex cap, 
5 5. fexta SynodXonft. Y aísi fe ha 
de decir , que la tai obligación 
nace,no íoío de ía coítumbre,ímo 
también de precepto Ecleíiafrico; 
y aunque no fe decláre en la con
denación dicha , es cofa cierta. 
Torree, y Corel!, m Pracv. tr .ij,:  
íí,200, Pero fe ha de notar , que 
fuera de la Quarefma no eílán 
prohibidos en Eípaha los la clici- 
nios, ni por Derecho, ni por cof- 
tumbre ; y la condenación folo 
habla de la Qu are fina. Idem num. 
2.0 f.
.22 No obílántc efla condena

ción ? concede fu Santidad á ios

Cruzada, que puedan comer hueW 
vos, y lacticinios en Quarefma> 
de manera,que los que no comen 
carne, aunque coman huevos , y  
lacticinios,guardando en lo demás 
la forma del ayuno Ecíeíiaílíco¿ 
hayan cumplido , y fatisféchó al 
dicho’ ayuno Quadrageíimal. Mas 
por eíla Bula no gozan de eíte pri
vilegio los Patriarcas , y Obifpos¿ 
ni otros Prelados inferiores, ni ios 
Regulares, ni Sacerdotes S ecala
res; pero todos éílos exceptuados, 
pueden comer huevos , y lacltcú, 
nios en la Qua refina, fi fueren y l  
íex 3 gen arios, pues aísi confia dé 
la nsifma Bula : Nlfi fexagenani. 
ftmint, Y no es neceílario que ha
yan cumplido los 5o. años , fino 
que baila que hayan entrado en 
ellos 5 porque entonces la Bula íes 
da privilegio quia favores fm t am* 
fliandi. Meado difp. 18. c.2* n.io* 
Filguera in Summ. ir.8. cap.q..

% $ Gozan también de eíte pri
vilegio los Cavalleros de los Or
denes Militares , como fe declara 
en la Bula Hifpanica , pero no los 
F rey les , y Monjas de dichos Or
denes, (íi no es que tengan privi
legio efpecial) porque ía partícula 
Miiiúa Regulares)que pone la Bula 
Latina, denota, que por. razón de 
la Milicia , á que eílán obligados»: 
como Cavalleros , y Militares , fe 
Ies concede el privilegio, no como 
RegulareSjporque aísi eílán ob!D^| 
dos á la perfección, como los de
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mas R eligí oíos. Uvig.ir.i8, exam,
I. ».II*

24 El que tiene privilegio es
pecial para comer en Quareíma 
huevos , y ladicinios, aunque fea 
Regular, o Sacerdote Secular, po
drá comerlos, aunque tome Bula, 
porque no los come en virtud de 
ella,fino en virtud del otro privi
legio efpedal que tiene,cuyo ufo, 
para quedar libre , depende de la 
Bula , porque éíía deroga todos 
los privilegios , y luego los re
valida á quien la toma.. Buíemb. 
áub. 13. art. 2. ref. x.

2 y P. Se pueden comer hue
vos íin Bula en los Domingos que 
caen dentro de la Quareíma ? R . 
Es lo mas probable , que no ion 
dias Quadragefimales los Domin
gos 3 que caen dentro de la 
Quareíma 5 y afsi en ellos pueden 
todos, iin Bula, comer huevos , y 
ladicinios. Fúndale eíla opinión 

--en el Derecho, cap.Venique9 difl*4. 
íbbre eílas palabras : Re ipfa vero 
die Dominica hafitamuŝ quidnam dt- 

■ (endura fit, cum omnes Imi illa die 
plus Jolito c&teris diebus 5 dbos car- 
mmi appetara, &c. donde íe dice, 
que por no fer dias Quareíma íes 

: los Domingos, que hay dentro de 
la Quareíma, íe ufaba ant ĝ â- 

. mente comer carne en ellos dias, 
y en elíos havia muchos deíorde- 
nes. Hilo ha ceííádo en quanto al 
comer de carne; pero en quanto al 

- declarar que fean dias Qusreffna- 
les> antes íe queda en fu fuerza el

que no lo ion,y aísi íe ppdrán có~ 
mer en ellos huevos, y  kíSiciníos, 
Madiad. tom. I . lib.2* q, 4. ir. 5 • 
d> 2* n.4. Caríi QQ. Mor. cent, 1. 
cap.i. n. 7. Buíemb. y N. Henriq. 
feB.26. q,8. cuín Villalob.y otros.

26 Y aun admitido que íean 
di as Qu a raímales , y  que la opi
nión contraria tenga fuerza en 
otras partes, no la tiene en Eípa- 
ña , en.don.de por coílumbre yá 
eílablecida íe pueden comer Jadi
amos fin Bula en los Domingos 
de Quarefma : y en eíla : materia 
tiene mucha fuerza la coílumbre, 
como lo eníeña Santo Thomás,ci* 
tado de Vidal, i# A id . adUvigan* 
Y afsi en Milán , por coítumbrefe, 
come carne lícitamente ;íen los 
quatro dias primeros de Quareí  ̂
ma; y en Portugal,por coílumbre, 
íe comen todos los días huevos. 
Ello lo confirma la prádiea ^que 
e□ Eípaña tienen muchas Religio
nes de dar huevos, y ladiciniosa 
todos los Religio ios en todos los 
Domingos de Quareíma , baila el 
de Ramos incluíivé,íro indagar íl 
los Reíigíoíbs han tomado , o no 
la Bula; y la coílumbre immemo- 
rial de una Religión entera hace 
opiníon,y de mucho peíb. Mendo 
tn App, difp.2, cap. 17. Leandro á 
SS. ¿r.y. difp.$t qtp. jVidaLi»^<í- 
dit* ad Uvig. tr. 18, app.2. exam,1. 
§.2. ».12.

27 Y  aunque dicen; algunos 
con Diana,que la opinión contra
ríala mando borrar el Santó>0fi5
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cia vcon tódo eflo los AA„ eirá- 
dos, y otros* íbn de parecer con
trario 5 porque el dicho mandato 
fue por parecer entonces la tal 
opinión poco fundada 3 y defpues 
k  fundaron otros AA, en razones 
mejores , v  en la coftumhre reci
bida generalmente en Eípaña, qu& 
qmdem confíietudo Ikítutn faclt q̂uod 
tilas effet illtútum. Remigio m 
Súmm* §¿í. h. i .

28 Hay otra lula? que llaman 
d’e Laáhcimos,que es una claufula 
íacada de la Bula de Vivos 5 y por 
ella íe concede á los Patriarcas, 
Primados , Gbifpos , &c. y tam
bién a los Sacerdotes Seculares, 
que ( menos la Semana Santa)pue- 
áan comer , en Quareíma huevos, 
y lacticinios, dando la limoíha que 
tallare el Comiífario , la qual es 
muy diferente , íegun la calidad 
de cada unoeLos Clérigos, que no 
fon Sacerdotes , no han menefter 
efta Bula eípecial dela¿hcinios:,y 
en la excepción déla Semana San
ta V acerca del Domingo de Ra
mos , fe dice lo xniímo , que dixí- 
inos de los demás Domingos de 
Qúareíma.Efta Bula dura también 
un año , como la de Vivos  ̂Bu- 
fem b. dub*i 3. ¿rf.3.

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

DE LA BULA DE COMZOSICTON.
i  f  ^B-un Indulto, que con- 

i  - cede el Papa en h Bula 
Launa áLCom ifeio General de k

Cruzada , para que en nombré is* 
yo pueda componer los bienes de 
incierto dueños y íe compuíb en 
lengua vulgar otra Bula, quede in
titula de Compoficion. A tales hie* 
nes íe reducen los que íe deben á 
pobres , b aplicar á obras pías ín~ 
dttermmdú , b á k  Iglcík ,-por no 
haver rezado las Horas Canóni
cas , y los bienes u farpados 5 b mal 
ganados por logros, ventas , ufa« 
ras, b de otra qualquieramanera, 
quando no parece acreedor^y due
ño cierto. La razón de eda Bula 
es, porque el Papa , como Admi- 
ni Arador de los dichos bienes, 
puede hacer compoftcion de ellos 
en benefició de las almas» FÜguera 

x. m Summ.
2 Por cada Bula íe compo

nen dos mil maravedís Caílellanos,
y puede uno tomaren un año cin- 
quenta Bulas, y componerle halla 
la fuma de cien mil maravedís jíy 
íi necefsitáre de componer mas 
cantidad , debe acudir al Comida« 
rio, para que dé providenciajpor- 
que no hay exteníion para tomar 
mas Bulas.

3 No fe puede licitamente di
ferir la compoílcion, o reílitucíón 
del reíiduo al año íiguiente , para 
hacerla con nuevas Bulas,lino que 
debe refHtuir luego, b componer
lo con el ComiíTario. Y es pecado 
mortal el diferirlo , ÍI no es que fa 
dilación fea juílifícada por no po
der, á juicio del Co nfeífor. Bufem- 

■ baum f,2» ¿-I'.
H ila
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tanto àia Fabrica délai 
que- eÎbà, fun dado el Benefició«- Bu~

$17-  ,
s en^  v; EfiaBula no aprovecha à ios, 

que en confianza de ella ilicita- 
mente adquieren los bienes áge
nos, porque es cjaufula expreífa de 
la ixiiíma Bula; pero puede vaier à 
los que la adquieren con confianza 
de la Bula. Entonces íe dice con- 
traheríé las deudas , o uíurpar los 
bienes agenos en confianza de la 
Bula 5 quando la mifma confianza 
esxauía de uíurparlos ; de tai fuer
te 3 que. ü no neviera Bula , no fe 
ufurpáran. Entonces íe ufurpan 
con confianz,a 5 quando folo ía co
dicia es. cauía de la ufurpaeion; 
pero el ufurpan te vive con la con
fianza de que por las. Bulas EJE 
brara de fus deudas , que íiempre 
huviera contrahido , aunque tales 
Bulas no huviera. Trullench de 
Biill&yltb. 3. d*a. n,i.

5 /Dirás : Si uno eometieíE 
pecado refervado en confianza 
deque podía íer abfueko en virtud 
de la Bula 5 no cbfiante le vale la 
Bula para la abíblucion : luego 
también al que hurta en confianza: 
de ja Bula , le podra valer la Bula 
para la ccmpoñcíon ? Se refponde 
negando la conEquencía, porque 
para la compoíicion hay clauEla 
exprella en la JBulade fu n u 1 idad, 
y na ; hay ex preda p r oh i bi ci o n en 
-ordené Ja abíblucion./
; vái La iimofna que fè dà por 

cada Bula , fon dos reales de plata 
Caif ella nos ; y  fi la compoficíon es 
por haver omitido culpablemente 
el Oficio DívinOjfe ha de dar otro

fenfib. art. 2. ad fin* y demás de efi 
to debe facar la Bula del poder del 
ComiíTario, y el Componenda efe : 
cribir allí fu nombre 9 o l  io me
nos poner una raya enel eípació/ 
d on d e íe debiaponer el n ombre, 
para que confie t que ya efiá apli
cada aquella Bula , vy que no vale 
erradelance; de fuerte, que fi uno 
íc hüvieraoompuefto de milmnayí 
ravedis por una Buía,y luego con
tra xe ra obíigacion de íatisfacer 
otros mil , ne ce (sitaba de nueva 
Bula, porque la Bula compone lo 
pallado , no lofiucuro. Uvigan m  
iS . exarn*̂ . w.8. , / :

y Los bienes componibles batid 
de fé rco m o  diximos , de incierto s 
dueño yy para que con ñeque el 
dueño, es iocierm , es neceílario// 
que precedan Jas diligencias fufisi 
cien-tés para hallar el dueños á jui
cio de varón prudente:y fi el due
ño parece, no hay- lugar para la 1 
compolicion;pero fi parecíeffhdeíLi 
pues de hecha Já legitima compoli
ción , ya no E deben crefiküif erL 
c o n ciencia, porque el Papa, por el - 
dominio de excelencia tiene,aue/ 
toridad para, transErir el dominio 
de tales bienes , si híen; f  que en el 
fue ro extern o los podrá repetir el - 
dueño an te el Juez, :/y éfie obligar 
al que fe compuíb á que los reíti- 
tuya . .Y todo fe parifica con él p.of- 
Eedor: de bu e na fe , qu e paílados 
los anos de preEnpcion, adquiere-
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dominio en los bienes que poíTee, 
y no eíla en con cien cía obligado i  
reftituidos, aunque deípues parez
ca el dueño ; pero en el fuero ex
terno es otra cofa.

8 Quando fe íabe,que uno de 
tres, 6 quatro fugetos es dueño de 
los bienes , b deuda incierta, y no 
íe fabe determinadamente quáí es, 
no fe han de juzgar por bienes in
ciertos, fino que. íe les debe entre
gar la; cantidad para que la divi
dan entre si , o fe compongan íe- 
gun fu mayor,e menor derecho,o 
duda ; y fi deípues íe averiguare 
con certidumbre el dueño,no ten
drá ninguno de los quatro obliga
ción á dar lo que le cupo en divi- 
fion , porque quando éfia íehizo, 
cada uno cedió de fu derecho ; y 
aíslen cfte cafo no tiene lugar la 
Bula de la Compoficion : como 
tampoco tiene lugar quando los 
bienes inciertos por L ey , 6 Dere
cho eílán aplicados á algún lugar, 
u obra pía. Mondo 3 3. n. 11« 
Buíemb. an.%. «/• 5-

9 En quanto á las cofas halla
das le ha de decir , que fi hecha la 
Inficiente diligencia no parece el 
dueño de ellas , puede guardarlas 
para si el que las hallo, fin obliga
ción de refi:kuir;y por configuien- 
te , ni de compone ríe por Bulas, 
pues es probable , que á nadie fe 
deben. Y  lo mí fin o probablemen
te íe dice de los bienes molí ren
cos , que íbn animales hallados, 
como buey * oveja , cavado ? de

que íe ignora el dueño , porque 
tampoco íe deben reftituir en el 
Rey no de Caftilla' antes de la fea- 
tencia del Juez. Pero acerca de los 
bienes de los que padecen nau
fragio, íe hade efiár á las diípofi- 
ciones del Derecho , y de la Bula 
In Cmna Domhú. Valent. tr. 1.
§.$. in fin* Trullench lib. i¿ a f  rq.. 
Hüm. 1 1 ,

lo  Quando íe dice,que íe pue
de componer lo que íe debe á los' 
pobres , no íe entiende de la man
da , que el teftador dexa á los po
bres,de tanta cantidad,para que el 
heredero la reparta en ellos , aun
que íean indeterminados 5 porque 
■ éfta es üíBoíoa que hace el difunto® 
íbbre que no tiene arbitrio el here
dero : como ni tampoco admite 
compoficion la deuda, que es para 
pobres de tai Pueblo;y afsi íblo lo 
que íe debe á indeterminados po
bres es lo que fe puede compo- 
ner. Valentindor.rií. w. 3 80.

II  De todo lo dicho íe infie
re , que fiendo el acreedor ciertos 
no tiene lugar la compoficion,fino 
fióla mente en tres calos. El prime
ro es, quando el Legatario (fiendo 
el Legado por deícargo de lo mal 
habido ) es negligente por un año 
en la cobranza, porque entonces» 
fi el que debe el Legado toma Bu** 
las de Compoficion , quedará libre 
en conciencia de la mitad del Lega
do; pero la, negligencia del Legata
rio en la cobranza no íe ha de con
tar defdc que murió d  reftadorífi-

no
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ítedeíde quando íe le da ianoriéia 
por ef heredero , o xeftamentarioo  ̂
Éütemb. d,2. art.z. cafi2. «.5.
r: 12 El fegundo cafees,quan~';

do el acreedor es cierto , pero no 
fe puede bailar, ó no ib le puede 
cmbiar kdeuda,m  hay efperanza 
de poderlo hacer ; de fuerte , que 
quando el cafo es ta l, que fe pue
de dar la ccía a los pobres , tiene 
lugar ía compoíiclon. Enríen de fe 
lo dicho , quando el acreedor cier
to, que no fe puede hall a r , no dc- 
xó herederos,á quien fe deba re In
tuir. £i tercero cafo es , quando 
íiendo el acreedor cierto , hay di- 
veríidad de opiniones íbbre íi obli
ga , o no la retención; y aunque 
fe puede feguir la opinión proba
ble de que no obliga , y con ella 
quedar libre eí deudor, no ©hilan
te,para mayor íeguridad de la cón- 
ciencia , concede fu Santidad el 
que tenga lugar la compoiicion. 
Larraga tr.¿i. §.b,

I 3 Las períbnas á quien pue
de valer la compoíicion por Bulas, 
b con el Comiífario, fon todas las 
que diximos que les podía valerla 
Bula de Vivos : y no íe han de ex
cluir ios difuntos, íi antes de fu 
muerte mandaron á fus herederos, 
que para defeargo de fu concien
cia tomaííen las Bulas deCompü- 
ficion,que fucilen necefearias; pero 
lo dicho fe entiende , fegun lo que 
- queda explicado en el n* q.. de 

elle Capitulo.

TomJ*

P íe ¿ia m jla  VEmmmosh

1 í r*i%Eípues de ha ver, con ce-i 
i  J  didoíei Papa Xndulgent: 

ck  Pienaria: átodos Ids queembiari 
en fu nombre'a alguna : perfena ;a:: 
pelear contra Jos Infieles, b a Jos 
que toman la Bula de la Cruzada, 
a an do la Ji mofe a comp erente?aña->: 
de, que dicha Indulgencia Plena ría 
fe pueda aplicar álos difuntos por 
modo de; fefragio. De cuya con^ 
ceísion, que efeáen la Bula Latina»; 
compuíieron en lengua vulgar los 
Com ufa ríos otra Bula 5 que fe lla
ma deíDíEintos : y aísi noesBuIá: 
diítinta de la que es la déla Cruzan 
da , fino la mifeia, aunque en pa
pel diftinto impreíía, y con-íbiote 
explicación de ella claufek. Fil- 
guera in S u m m »  tr. 8. r.i 2,

2 Por la Indulgencia que fe 
gana en la aceptacion de efea Bula, 
como es píen aria, y total,fe remite 
toda la pena temporal, que efalma 
del difunto,a quien fe aplica, ha vía 
de padecer en el: Purgatorio por 
los pecados perdonados , y no ía- 
tisfechos en efea vida ; mas no por 
eífofe ha de inferír.,que no fe pue
dan tomar, por una alma muchas 
Bulas , que bien fe pueden tomar 
dos dentro de un año ,/y mas en 
otros años di ver ios: lo que con fea 
del texto de la miíma Bula , como 
dice Vidal infr.xitánd, exarn.$. in- 
f m X ' l  la razón es, porque no es 

L i in-
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dañd obsequiando; las, concede, ;def
5W

infalible fu efe&o, como díximos 
ir. i f. ^iVK.7¿y ,tambieri dépeíide 
dél que^executa .> ó manda la obra? 
que íe aplica por el difunto , i? no 
lo hace conforme íe dcbe.Trullenc« 
de Bulla lib,4. á.I* w.4.

5 Aquí id ha de.flotar , que 
no fe puede tomar una Bula para 
muchas almas ? ni por la que Dios 
quiíiere , fino por una determina' 
damente , porque aísi con ida del 
texto de la miíma Bula , y común 
práctica de la Igleíia ; y para que 
efta Bula valga , es preciío dar la 
limoína que íe pide, recibirla > y 
aceptarla en nombre del difunto* 
fi él no lo havia pedido* y acepta
do antes de morir:y aunque íerá lo 
mejor , ño es neceíiario que eílé 
en gracia el que la acepta por el 
difunto , porque el tomar la Bula 
no íe pide como cofa neceílariaj 
íino como condición 5 lo qual íe 
cumple bañan te mente, aunque el 
que la toma no eílé en gracia. Vi
dal in Add. ad IJvigan tr. 1 S.exam* 
3. q .l.  Viiialob, tom.i. ir. 2 8. n.z.

4  Lo que íe ha de tener por 
cierto en ,eíie punto es , que el 
Papa puede * con fuücien te cania, 
como lo es lá de eíla Bula, conce
der Indulgencia á favor de los di
funtos 5 como las concede á ios 
vivos ; pero con eíla diltincion, 
que a ios vivos , como a fubditos 
fu yo s , las concede por modo de 
abíoiucion; pero a los difuntos, 
que eílan ya fuera de fu juriíefic- 
cion 3 íblo pop modo-de íuíragio.,

theforodé ladgléha, Cúya difeen-' 
íacion eftá á; íu cargo, lo que baC 
ta pa ra que íe pague p o r e n t ero la 
deuda 5 que habían de pagar en el 
Purgatorio por fus culpas. Bu- 
femh. í¿¿.8.Cíí|>. 3. i» 2 ..;.LajGróm
Uk6*]>*2> : ;

5 Aísi efíe íufragío,ccmo zc&
dos ios demás que fe hacen por 
las Animas dei Purgatorio , lo si. 
acepta Dios exgratia , &  rñiferk 
cordia * y no eítá obligado á acep
tarlos ex jtíjiitia y porque Dioi 
ofendido, no eñá obligado á acep
tar la fatisfaccioa; hecha por otro, 
fino, que hempre tiene derecho u 
pedir la ía tisfacci o n a I: ofen d e n te¿ 
b deudor :- por lo qual es lo mas 
probable , que lós fufragíos apro
vechan á los difuntos, no íblo por 
modo de farisíaccioo ? fino , .tam« 
bien por modo de impetración , y  
mérito congruente ; y confia aísi 
de la oración Fidclium Veas , & c.y  
también porque los Santos en e! 
Cielo ruegan á Dios por los.difun  ̂
tos del Pürgator¿o,ft£ndo aísi,que 
no pueden íatisfacer por -ellos# 
Trullench üb, g .4 u k6 . Üviganír*
18. ex 3. n.6.7efq., Fide tr*i$.eaf* 
1. ......

6 Por ultimo íe ha de faber, 
que es articulo de Fe,que hay Puj> 
gatorio , y que las Almas alli.■ »de
tenidas fon ayudadas con los íti- 
fragios de los Fieles para íalrr de 
fus penas. Con da aísi del Triden- 
tiao fejf* 2,5- Decr. de Burg. Pero
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qué tíempo dién la s An i mas e n el 
Purgatorio, es cori ineógnita»por
que unas eftan mucho: tiempo, 
otras no tanto, conforme ella or
denado por ¡a . Jnfticia Divina, que 
mide las penas íégun ías:culpas;yíe- 
sun las. Ánimas fe hallan ais ¿iludasD _
dé los Fieles comías: Pan*agics mas, 
ó menos, íalen antes, d deípues de 
aquella cárcel obícura. Por lo qual 
es temerario el decir, que no eri 
tan en el Purgatorio pallados de 
diez anos; y eíle es cafo fobre que 
puede conocer’ ePSahto: Tribunal 
déla Inqmdeion. Con Diana Com~ 
piLMdral^fol.Sj. pr.43. ».414.

7 De donde fe ligue, que el 
Legado que uno dexá por T i  Al
ma , fe debe cumplir fegun la vo
luntad del teílador ; y fi Fuere an
imal , é indeterminado, íé ha de 
entender, que dura para íiempre,

* 3 I
pues puede haver, Almasque^eílén 
íiempre; cito es , hafta el Juioibfl^ 
nal ea el Purgatorio ; y: el decir lo 
contrario , ó afirmar que no dura 
mas que; diez años, lo tiene con
denado: Álexandro Vil, prop. 4. .̂ 
pero EelLégado fue determinado 
porel teftador : v. gr. por el tiem
po de treinta años, cumplidos e£ 
tos , cefía el Legado ; como tam
bién ceíla la obligación de cum
plirle, íi perece la cofa legada,fien- 
do determinada en efpecíe 5 fin 
culpa del heredero : mas eno-aísi 
quando fe legaron cofas én gene
ral, fi no es que todas perezcan; 
Por heredero , no íolo fe én tí en
de el primero , fino también 
todos los que en adelante fueren 
entrando fuccefsivamente en la 
herencia para íiempre. Corellain 
PraB.jr.jj. pr^.43. B.2877 2. 3R.

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

DE LA BULA DE LA CENA.
\.Haretku$*z.Appülan$. .̂Pyrata, 4. Naufraga rapiens. ' ' 
y. Cenfusfi imponis. 6.F alfar tus. 7. Arma mmifirans. ¡
8. Quique vetar RomayiBum. ,̂Spoliatque profeBos.'
10. Ro?nip et as mutilan s. n ,  Et qui per car fot Pr&fulis.
12- Recurfum Udens. 1 3. Appellans. 14. Liuris obfians*
X 5. A d ctvile trahens Clerum. id- E tfi Pro.latos impedzas,
17. Ecclefiarmn ufurpans fructmV 18. Etqui imponitomra*
Xp. LAcusj qui mClerum procefit de crimine*
20. E t qui Romana Ecdefia lQca>aut)urifdiBÍQnem ufurpat.

ESta Bula fe llama de la fe hace todos los años en Roma 
Cena del Señor, por- el Jueves Santo , qu:e la Xgleña inq 

. que.. . íti; publicación titula p.Eeria- quinta In Ccena Boma-
Id 2 ni.

z
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ni. Las cenfuras contenidas en ella 
eitán reíervadas al Papa: y  aunque 
muera , no por eíío cefíaíu obli
gación 3 fino que íiempre perma
nece 5 y liga á todos los Chriftia- 
nos , aunque íean Hercges , Cif* 
matices,o Apolla tas. Tienen obli
ga cion los Ccnfeífores dé fáber el 
contenido de ellas excomuniones, 
porque aísi expresamente íe man
da en el texto de dicha Bula ; y el 
que no labe fu contenido 3 no íe 
cíe nía de pecado grave. Bonacína 
tom.%. difp.i. 5.

2 Éftas cenfuras ñolas incur
ren los que tienen ignorancia de 
ellas j fég.un lo que diximos h v i i .

a. Tampoco íe incur  ̂
re en alguna de ellas , íi ia culpa a 
que eftan anexas , no es mortal, 6 
por falta de deliberación 5 b por 
parvidad de materia , porque la 
culpa 5 y la pena han de tener pro
porción ; y como cada una de eí- 
tas cenfuras es pena grave , debe 
decir relación á grave culpa. Lo 
mi fimo íe dice,fi ei pecado fue pu
ramente interno, porque de oauk\ 
úsnonjudkat Ecdcjia.

3 Qualquier Confeílor , que 
íin eípecial privilegio, como el de 
la Bula de la Cruzada, ü otro le
nteja n te , preíumiere sbíblver de 
alguna de las excomuniones conte
nidas en eít.a Bula {aponiendo, 
que la abíbíucíon íerá nula por 
fa I ta d e j u ri fdiccio n , i n c u r re e it 
excom un i on m ay or:Utt& fintsn t i <¿, 
como confia d î texto dedaimí-

ma Bula. Mas par quanto nla de 
k  ■ voz pr&fumpfint) íbio incurrirá; 
en'; efta excomunión el que con 
ciencia de ella abfolviere; v aísi, el 
que tuviere ignoraiicia5aunque íea 
afedada, no incurrirá en la eeníu- 
ra. Veafe lo dicho loc& ¿stat*núint4ĉ  
Pero efta excomunión n o e s re fér
vida , como lo advierte Soirfá caf* 
¿4. diff* i o i . n. 3. apud Lar raga«

4 La primera excomunión di- 
c e : H&utkus y y aebaxo de efte 
nombre íe comprehenden íeis gé
neros de períbnas: Lo primero^ 
los Hereges , de qualquiera íeck 
que íean. Lo legando, los Apofta- 
tas de. la Fe. Lo tercero , los que 
creen: á los Hercges , los reciben^ 
favorecen; , í> dependen. Lo quar
to , los que leen libros que conde-; 
nen heregia, b tratan de Religión* 
Lo quinto , los que retienen , im
primen , b defienden dichos libros 
conqüalquicL.^uía,;:b color- Y  lo 
íextOi los Climáticos, y  los que ib 
apartan de la obediencia del Juíno 
Pontífice.

5 De . k.Heregia , y Á pof 
íask, íe tratará en effisgando T o 
mo de etta Fio r¿v Acerta. de los que 
reciben á los Hereges, íe ha de 
notarque no fé incurre eo efta ex
comunión quando fe recibe a 1 He- 
xege .,;ie le: favorece , o ayuda por 
;tit.ulo:d.e.amifrLtd , o parentefeo , y 
no en quaoto es He re ge. Co relia im 
P r a $ .  ?f. 1. c. i .  ».4.

6 Los libros que contienen 
béregtái]b tratan de^Religiohyíeaií
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impreflfos, b manuficritos , no fe 
pueden leer , retener,, ni imprimir 
fin pecar mortalmente , é incurrir 
en la ceníura. Por los que impri- 
men dichos libros, íe entienden, 
no íolo los que tiran la prenía ,y  
componen las letras, fino también 
los que trasladan el original para 
la imprefilón , ó le corrigen , y 
Jos dueños de la Oficina. En quan- 
to á leer , o retener los dichos li
bros , fe da parvidad de materia, 
qual íerá leer una hoja , ó rete
nerlos uno, o dos dias, contal, 
que en la retención , b leyenda no 
haya peligro de perverfion ; pero 
en quanto. ala impreísion , no íe 
admite parvidad. Quifupu.tr» 17. 
num*$oo. y tr. 19. §.2

7 Por los que creen á los He- 
reges , íe entienden aquellos 9 que 
creen en común lo que los Here- 
ges tienen , pero no creen exprefi. 
lamente error alguno , fino implí
citamente ; efto es 5 creen todoio 
que dixeron Calvino,y Lutero,fin 
iaber lo que dixeron : el que afii 
creyere , feria Herege. Y por de- 
ieníbres íe entienden los que los 
defienden , para que no caygan en 
manos de los Jueces , y loscaftí- 
guen por fus heregias; pero no los 
que defienden en otras caulas civir 
les,y criminales. Villalobos tom, 1. 
tr. i j ,  diffic*zo. #.5. &  2. con Syl- 
vefiro , Archidiácono, y otros. >

 ̂ Los Climáticos ion aque
llos , que íe apartan pertinazmente 
de la Cabeza de la Iglefia , que es 

7 orn.L

el Pontífice Romano , Vicario de 
Ciirifio Señor nueftro, lo qual fe 
hace con pertinacia;, y  rebelión, 
deípreciando fus mandatos , cor 
ítio confia de lo que dice Santo 
Thomas 2,1. 4.3 6» art+u ad l . y  
ello algunas veces es con heregia, 
juzgando que el Papa no es ver
dadero Vicario de Carifio^y otr-as 
fin ella , aunque con pertinacia, 
como fi uno , conociendo que es 
verdadera Cabeza de la Iglefia,no 
quiíieíTe obedecer al Papa. Los úl
timos comprehendidosen efia ceñ
idura 5 ion los que con pertinacia 
fe apartan de la obediencia del Pa
pa , pero no ion Climáticos , niel 
deíobedecer en una , ü otra cofi 
al Papa, íe llama ciíma. Omfapu 
num» io»& t i .

9 Aunque no efia contenida 
debaxo de efia ceníura, dice mu
cho con efia materia la prohibi
ción de leer, b retener libros, pro
hibidos , aunque no fian de Here- 
ges., ni traten de la Religión , co
mo confia de N. SS. P. Alexan-V 
dro VILprop.45. con denada. Por 
lo qual íe ha de decir, y  tener por 
cierto , que los libros de ios Ca- 
tholicos s impreífos , o manuícri
tos , que tiene la Iglefia prohibi
dos , de qualquiera facultad rqu  ̂
fian , por contener propoílcion 
errónea, b fofpechoía en la Fe, ter 
meraria , y opuefia a las buenas 
cofiumbres,no íe pueden leer, ni 
retener de ningún modo * aunque 
haya eíperanza de que íe expur«* 

LÍ 3 gueq,
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¿ w  y annqüe de fa ieyenda , ò ladrones,quedifcurren p ó F F m ì r  
retención no haya peligro de per- de !a Iglefia , principalmente» def- 
verfion *' y el decir io contrarióos» de el monte Argentano nafta Tar
lo que cxprcíTamente citó conde- ratina,y  contra ¡os que los ftvore- 

ado V contra fus tranfgreífores» cen, reciben, ò  defienden. Mas no
hay excomunión impuéfla , no en 
la Bula de la Cena, lino en el In- 
dice de los libros prohibidos re~ 
¿áí. io, y debe fer delatado ä la-In* 
quificion el que tal hiciere, y no 
entregare, o quemare tales libros, 
legun el Ediéto mandare; De efia 
excomunión puede abíotver qual- 
quier COnfefíor3 porque no es re» 
íervada : y también aquí le admite 
la ínfima parvidad 3 que diximos- 
&t6/Bon3án,¿om. $>difp. x „
4. n*2. Coreila ir. i j . in fract, k

10 La fegunda excomunión 
dice : ¿íppelUns, y fe fulmina con
tra los que apelan del Papa ai Con
cilio General futuro y y contra ios 
que en eito dan auxilio, conlejo, 
o favor. A las Comunidades fe 
pone entredicho , por quanto á 
Una Comunidad no fe le puede ex
comulgar. Aquiíblo fe advierte, 
que el auxilio, 0 favor fe hade 
dar antes de poner la apelación 
para incurrir en la cenfura, y no 
fe incurre, íi no:fe íigue la apela
ción al auxilio , o favor. Tampo
co la incurren los que dan favor, 
2)0 para apelar, fino para profeguir 
Ja apelación ya puefta. Leandro á 
5S.T.4.2^3. difp:. .̂

11 f a  tercera excomunión 
dice: P y ra Á Contra los Pyratas,y

comprehende efta cenfura al que 
navega en tales mares por caula de 
fus negocios, y por accidente ha
ce algún hurto, porque eflenoes 
pyrata, o ladrón, que lo tenga por 
oficio, Afsi como tampoco ion la
drones los que roban a otros por 
guerra, que tienen contra ellos, 
aunque fea injufta. Villalobos ubi 
fupr* n. 13. &  14.

12 La quarta.excpmunion di
ce Contra los
que roban los bienes de los Chrifi- 
tianos , que han padecido naufra- 

í.gio» Acerca dê efta excomunión fe
- advierte , que ei que tomaíTe ef- 

tos bienes con buena fe,para guar-
' darlos , y reftituirlos á fu dueño, 
; no incurriría en la. cenfura; pero íi
- defpues mudaffe de parecer , y no
- quiíieífe reftituxr , defde aquel

tiempo incurriría en la excomu
nión, porque entonces, moralmen
te hablando , los hurtaba.. Suarez 
de Cenf, difp.z ».31*

1 3 No fe incurre en efia ex
comunión , quando los bienes de 
los Chriftianos fe hurtan, fin que 
padezcan naufragio , ni quando el 
hurto fe hicieífe, no en el mar, o 
en fus playas, fino dentro ya de la 
tierra , porque el texto dice : Si~ 
yein  navibus , y el tnart , y d in  lito* 
u  inyenu* Ni tampoco k  incur-

a ¡ S u .Be I * ': *



De la Buia de la Cena. 535

hcas en materia de gracia,y: juC 
ticia, íéliadas por el Papa, ó Vicc- 
Cancelario o Lugar-Tenícnte, o 
íéliadas-por mandato deíuSantó- 
dad. Lo tercero s contra los que 
con.falfcdad íellan dichas fu plica«

re el que toma íes dichos bienes que íean en fbrmsde Breve. Lo íe- 
quando efían deíamparados , &  gando, contra los que faldfíean las 
habsniur pro dcrdictis. Ni tampo
co la incurren los que dan coníe- 
jp , ayuda , o mandan que fe to
men los dichos bienes de ios Chrií- 
tianos, que padecen naufragio, 
porque el texto de Ja Bula-nada
dice acerca de ello ; y íiendo ley con el nombre del Papa , Vi ce- 
penal, no fe ha de ampliar aloque Cancelario , ó los que tienen fas 
no expreíía. Palao ton:» 6* tf. 29. veces. Y lo quarto , contra los 
difp.2. p.¿. n.l i .  que fallamente fabrican , b ; hacen

14 La quinta excomunión di- Letras Apodo!leas , aunque feas 
ce: C en fas fi mfonis. Contra los cu forma de Breve, 
que imponen en fus tierras nuevos 16  Lerras Apoiloücas de lía- 

. tributos, o los aumentan , fin te» man aquellas , que en nombre del 
ner poteílad para ello;ó piden que Sumo Ponnfice fe deípachan r fean 
fe impongan, ó aumenten tributos en forma de Bula , b en forma de 
jU^hikidbs. Por tributos fe en- Breve: y entre la Bula , y el Breve 

: tienden gabela'?, pedagios , b por- hay efta diferencia , que la-Bulaíb
«JL'i^tazgos, y Tos que no fon Reyes, b defpachacon un íello d-e plomo , y  

Principes Soberanos , no los pue- el Breve con un pedazo decera co- 
í imponer fin licencia del Pon- lorada,feIlada con el Anillo del PéG

y fi lo hacen , incurren en cador. Súplicas íe dicen aquellas 
ceníura. También la incurren peticiones, que por eícrito fe pre- 

■ ^ J o s  que imponen tributos inmitos, ientari a! Papa,b Vi ce-Can celarlo*©
_ C. {

'£&S>'K

'r-d?P
L ^ ^ -c ia s  , ni que iean gravados injui- 

, taménte ios vafTallós. Y  también 
la incurren los que cobran los trí- 

^Aj^butos. incultamente impueítos.Co- 
Y '  ''Ofelia fr.19. ¿Ppend.2. §;6.

r r  - , *r  *1 vvt'-c j¿ 5 La iexta excomunión di- 
:'€e Falfarias. Contra q-uatro genc- 
- ros de perforas fe fulmina 'eíla cen-

■ y ^ ^ ^ o  los aumentan 5 fuera de los que à los que hacen fus veces para al- 
permite el Derecho , porque éfte canzar alguna gi»ada,ò en preten- 
no permite que -fe hagan injulH- fion de juñicia.Qui fupr.%.y. «

17 Los que falímcan Letras de 
la Sagrada Congregación de Car-O' v Cí
denales, b de la Penitenciaria , b 
d e 1 Nu ncio , óLcgadc,bD  ata ri o’, 
b de los Obiípos , no incurren en 
efta cenili rat si bien ,;que enal- 
gunòs Òbifpados fu ele íer elle ca
fo refervadó à los Ordinarios; C y  

fura- Lo primero,con tra los que también en-algún as Religiones. Es
ella4 * &lMcan Letras Apoíioiicas 5 aun- probable ¿que- na incurre en eíb 

3 -0 y  um l  i  l'1 /a ,. Li j t f f -ji
f r f  J p f c t t d ú  AiX ( ife sU í
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5̂ cenfura el que corrige las Letras pública Chriftiana , con daño de 

 ̂ Apoftolicas 5 fégun la mente del los Clin íl» a nos , y de iaReligioti
Carbólica, ora lo bagan por si, 6 
por terceras perfonas; v. gr. ü

i t  Papa. V.gr. pidefe - á ía Santidad 
N difpenfacion en grado de confan- 

güín idad: concédela el Papa, y 
|  el Notario por error pone afini- 
^ dad: por corregir efte error no 
% fe incurre en ía cenfura. Bonac.

V
r s u¡

i8
q»y * p*2» w.y•
La féptima excomunión

quando hay guerra le revelaííé, 
que tal Plaza eftá mal proveída, 
que la Armada eftá en tal para
ge , ò que el General eftá enfer
mo, &c.

La tercera es,dár auxilio.20

fife

^  dice: A r m a  m in iftra n s; con la qual confejo,ó favor á los Infieles con- 
jcenfura fe prohíben tres colas: la tra los Chriftianos,en que fe com-

prehenden los que dan arbitrios 
para eífe fin , y Jos que ayudan a 
los Infieles en la guerra, ó les ayu
dan á llevar las armas, cavalles, y  
metales, &c. ' pero no incurren en 
efta cenfura,ni aun pecan los Cau
tivos Chriftianos, que por temor 
de la muerte teman en las Galeras

« fe X, primera es, llevar, o embiar a los 
\  ̂ enemigos de la Iglefia las cofas 

'■ con que nos hacen guerra ; efto 
armas, aísi ofenfivas , como|e s ',

kdefenfivas, los metales, y cofas 
^ oue de ellos fe hacen para la¿ ^ que de eUos íe nacen para 
I guerra, y el dinero, fi con eífa in- 

^  ^'tención íe lleva : las Naves, y Ga-
galeras para pelear. Mas el que lie- de los Infieles , que hacen guerrá 

^^vaíTe las demas cofas, que fuelen a los Carbólicos. JEx Villalobos, 
f  ~ ^íervir en tiempo de paz, y guer- Corelia §. 8,

!t%ra, como vellidos 5 y colas íeme- 2 1 La odia va excomunión di- 
v<:, ga n tes  , no queda aquí compre- ce : Quique vetat Roma v&jpum. 

^  V hendido , fi no es que las lievaffe Tres acciones fe prohíben en efte 
con intento de ayudarlos en la Canon, dos principales,, y  una ac-

ceíforia. Las principales fon el 
impedir,ó invadir á aquellos, que 
He van vituallas, u otras cofas ne- 

/íeftírias para el ufo de la Corte 
I Romana , y  el impedir, prohibir.

_uerra , o que por la ocafion 
güdel tiempo fe juzgaífe como int- 

W* V frumento para la guerra. Pero 
todas las- cofas dichas íe pueden 

\  ^ paífar á los Infieles, con quienes 
^  ^\no tenemos guerra, fino paz; por- j o perturbar, para que dichas co- 

el texto dice: Quibus Chrif* J fas no íean llevadas á Roma. La 
¡^htianos impugnani* Villalob. «¿i fup. ( acceííbria es, defender por s i, © 

 ̂ ?;.2 5. - j por otros á los que impiden , o
19 La fegunda es, dar avilo i eftorvan que 110 íé lleven á Roma# 

fe’ ? ü los enemigos de la Iglefia def aísi las vituallas, como las cofas 
" ^ las eoías, que conducen a laiRe-/ peceflanas para el uíb dé la Curia

9 ^ e - n  «  9'f> ̂yk é?JL
<V>T v1'

a_pr ^  ^ Ĵ x -' V
; S m € C i &M.



- .. ’ -De la
Romana. Corel!, i ,  9. Pero íi fii- 
cedieííe el que Roma efttmefieí 
apeftada, y algunoimpidiefíe,con 
derecho cierto para poderlo ha
cer, que los de fu tierra no con- 
trataífen allá ,/porque no fe infi- 
cionafíen , no incur rí rían en efia 
cenfura. Cayetano verb. Excemm* 
6ap. 19,

22 La nona excomunión dice: 
Expoliap¡ue prefectos. Dos colas fe 

~ prohíben en el texto de eñe Ca-
e~

¿anón : la primera es 5 el maltratar 
LrRor si, o por otros á los que van, 
¿ ó vienen de la Sede ^pojhlka en 
5'~qualquiera parte que eñe: la íe- 
| gunda es i el ufurparíe la j un id le
yeron, para maltratar á los que vi- 
7 ven en la Corte de fu Santidad. 
’fAcerca de lo primero nota , que 

el que maltrata á los que acuden 
al Papá , no dolo en quanto es Se
ñor efpiritual, fino también tem
poral, incurre en efia cenfura; pe
ro no la incurre el que maltrata áx
los que van á- contratar , o re- 
erearie esRomaycemo havían de 
ir á otra parte: En quanto a la 
íegunda parte fe advierte; que no 
incurre en eña cenfura el que 
maltrata al que vive en Roma,co
mo no pretexte juriíHxccion de 
poderlo hacer ; y aunque la pre
texte, fi Ió hace con buena fe , o 
con ignorancia craííá , ó afectada, 
no la incurre, porque no la ufur- 
pa , temeré fibi venditantes, como 
dice el texto. Bonacin. ubi fapr*

5 0* p .í—

% dé la Cena/:. , 53 7
23 La decimacxcomuniorivdfe. 

ce afsí Romipetas .muúl&n$.?~Q,onr 
tra los que hacen alguna injuria á 
los que van a liorna por caula de 
devoción , efián5 o vienen de Ro% 
ma por caula de fu peregrina
ción , y a los que para cito dan 
focorro, coníejo, eficaz auxilio, o 
favor : con que los que injurian a 
los que van , o vienen de Roma, 
no por caula de devocico , fino 
por negocio de contratar , ü otro 
motivo , que no fea acudir á la 
Santa Sede, no incurren en eña 
cenfura; pero fi el negocio perte
nece a la Curia-Romana, incurrí? 
ran en la cenfura antecedente, kí 

La undécima excomunión 
dice : Et qui percufor Erafuüs* 
Contra los que matan , mntifa; 
hieren , prenden, encarcelan , de
tienen v dignen ¿con hoñilídad , o 
echan de fu Diocefi , territorios, 
tierras , ó dominios a los Carde
nales, Patriarcas, ArZobiípos,Obif- 
pos , Legados , o Nuncios de la 
Santa Silla Apofiolica ; y  contra. 
los que mandaren alguna de las 
acciones dichas , o hecha en fu 
nombre la tuvieren por buena , ó 
para alguna de las acciones dichas 
dieren auxilio, confijo , o favor- ■ 

z j  Por Obifpos no fe entien
den los electos, fino los coníagra- 
dos; y fi alguna extoríion fe hi-, 
cielfe, afsi á éitos, como á los de
más nombrados, por caula de jufi . 
ta definía , cummoderomine inct/tl*
pata tutelado fe incurriria enseña
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cenfura: como ni tampoco ja---in
curriría el que hi cié fíe algo de lo 
dicho con ignorancia probable, 
qual podía acontecer de noche , y  
aun de dia , íi el Obiípo no eítu- 
vieífe en fu veftidura propria de 
Obiípo. Yillalob. ubi fup. man. j  3.

á otro, que iba a BLonaa  ̂
fus negocios,qué fuelle, por tal ca
mino, donde íupieíle que havia la-. i 
d ron es , para que capeííe en fus 
manos. Palao apud Corella §.13.

2 8 La decimatercia excomu
nión dice afsi: Appeííms. Efte Ca
non contiene tres partes : la pri
mera es, contra los que con pre
texto de frívoíi apelación recur- 
ren_ajas Curia^Secukres, apelan*

/ do á ellas del gravamen^, y futura 
^^mádefpojati de fus bienes á los que j execueion de las Letras Apoftoli-

van , b vienen , b eftán en Roma I cas : la fegunda,contra losMagif* ¿m& H 
por caufa de negocios, quetienen¡ irados,que prohíben la execueion 
en dicha Corte ; b fi hacen alga-1 de dichas Letras : y  la terceras 
no de tales danos á los Abogados, j contra los que di reda, b  indírec- P r  ocurador es, Agentes, Auditores, j lamente impiden á los que, recur- 
b Jueces de fus cauías; pero fi ia | re-n- a la Curia para la proíecu- 
muerte, b la injuria íe hicieífef cion de los negocios, b impetra- 
por venganza , interés, u otro ti— I cion de Letras, b Gracias , b para 
tulo , que no fea ei de tales nego-V que no ufen de las obtenidas, 0 
cios,no fe incurre en eíta ceníura, | preíumen detener en fu poder , b 
ni tampoco el que hicielíe alguno / en el de .otro, dichas Letras, de 
de ellos malos tratamientos á los i qualquier modo que lea.. -?
que deípues de concluidos fus ne- j ■ 29 La decimaquarta, excomu- 
godos, b le eitan en Roma , o íe \ nion dice r Litms objlms^ Contra 
vienen á íus caías, Bonac.-..torneé ¡ íeis géneros de períbnasie fulmi- 
difp.l' q .i^ .p .z-  5. i

27 Extiéndele también la cen- ^

. , 26 La duodécima excomunión
^y^ñtcCéUecurfum ledens.&Cta, excomu  ̂

nion íe extiende á los que matan, 
¿Lx. de qualquier modo hieren , b

Wmi

na eíta cen íura : . lo p  rimero, con
tra los. que de hecho, con grop m ^ j^  
authoridad , aTOcan TsK¡as can-fura de elle Canon á los que di 

reda, b -indi-redámente, por si, b
por otros, no temen hacer íérne- , r ~~.-----   7 „
jantes vejaciones a los referidos, 0 1 ComííTarios de la Sedé Apoílolicat |
dar auxilio, coníejo , o favor para ¡ lo íegundo , contratos que impi-
dio. Concurrir indi redámente, es / den el curio de dichas cauías, y
quandb íe hace alguna acción, de/ a las períonas. Colegios, Conven- 
laquaí íe puede íeguir aquel daño/ tos, ó Ga pi tu í os , q ue la s quieran 
que íe intenta: como íi uno acón/ profeguir; pero es neeeííario, que

ía s e fpi ri t u a Les, b las a nexas á el- i
pinina les , de los Auditores, y  ^
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tí que lia áe incurrir en ella cen- que íe reciban - o publiquen , b 
fura, impida las dichas caulas au- que íe executen, íegun f i  tenor,; 
thorítativamente, comoJuez,Abo- de otra manera. 
gadG,Procurador, b coía femejan- ; 51 La cenfura de elle Canon 
ie : lo tercero, contra el que co- íe extiende también a los que dan 
mo Juez fe interpone en el cono- favor, coníejo, ó aífeníp para im* 
cimiento de dichas caulas, mas no pedir la execucxon de las tales Le-, 
íi íe interpone íolo como Aboga- tras A poftolicasb Proceííbs 5 o 
do j b Procurador. Executorias , b Decretos, aunque

30 Lo quareo, contra los que ie haga con pretexto, o color de 
authorítativamente compelen a embarazar alguna violencia ; si 
Jas partes adrices ; eílo es , á los bien, que en quanto á las fuerzas;
que hicieron encomendar , b en- íe ha de advertir, que los Reyes,
iregar al Juez dichas cauías,a que y Go ve madores del Rey no pue-
r^oquen, ó hagan revocar las ci~ den , quando en realidad de ver*
tadenes, inhíBídoFes, u otras Le- dad íe hace agravio, y fuerza, re-

^¡T}-iras decretadas íbbre las caulas mover los impedimentos , que efr 
referidas : lo quinto , contra los torvan la paz , y buen gobíerno,

di*? - que compelen á dichas partes ac- conforme á un capitulo de De re-
trices, para qué hagan que lean cho. Si quando, de Refcripu y &uñ,
abíueltos de dichas cenfuras aque- ib colige de las, palabras de eíle
líos contra los quales íe deípacha- Canon , q ue dice : Nifi fupplicd-
ron dichas inhibiciones ; pero bo tiones hujufimdi cordtn nobis , ó* 
incurre en efta cenílira el que Sede Apofiótica legitimé profequanx
compele al Juez que fulmino la t ur y para que d e e  íl a man era Ja
excomunión, porque el texto íolo Santidad, mejor informado de los 
habla del que compele al ador, b inconvenien tes , fu (penda la exe- 
parte adriz , no del que compele cucion de fus Letras» yiilalob» ubi 
al Juez; si bien , que el que con fup, difjie.zr. n.%, 
violencia obliga al Juez á que ie 52 La decimaquinta cxcornu* 
abfu el va de la excomunión , in- nion álce: ¿Hd civtle. trahens CU-
curre en otra excomunión im- Dos géneros de acciones, or-
pueíia por el Derecho, cap Qm  denadas á la Edeíiaflfcajibertad, 
vi. Lo íexto , contra los que con b immunidady¿íb prohíben en eñe 
judiciaria authorídad impiden Ja Canon : la una es, el traher , b 
«xecucion de Letras Apo&olieas, procurar,que fean traídas las per- 
Proeefíbs, Execu dones, y Deere- íoñas Ecleíiafti cas a 1 os Trihuna* 
tos , de qualquiera manera que íq les Sécula res fuera de la difpeíi-
impidan, ora; fea no permitiendo don del Derecho; porque qiiando

éíle

d i, * ^
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cítelo permite , v.gr. citando yà los que burlando de: lus dentea

cías , y Decretos, recurren indas! 
Curias Seculares ; y contra los 
que procuran recibir de dichas 
Carias prohibiciones , y ni anda- 
tos penales contradas feuteocias 
de !os Jueces Bcledaíticos; y  con
tra los que determinan los tales 
mandatos, y  prohibiciones, y las 
executan, dan con fejo,patrocinio, 
ó favor.

35 Acerca de lo.primero fe 
debe notar , que no incurre en 
ella cenítira el que fin fuerza® 
b fin poner miedo, fino íbio con 

4.. _ . ruegos ,. o dadivas perfuade al
tad Ecleíiaílica 5 el que hace con- Juez Ordinario , que no afeude íti 
ira el Privilegio concedido á al- juriíüiccion, porque ello no íe di- 
gunas perfonas £deíiaftica$,b Re- ce impedir propriamente. Y  tam-

% iones, porque ello no pertene- bien es neceífarioj que q uando lo 
^  Y ce derechamente a lalmmunidad impide con fuerza, lo haga con 

^ ^ ^ ^ t^ B clefiaÜ ica , como íe coligéde lo pública autlioridadi Tampoco in-
$  ¿ * Á  hrne.dír.f* I n t in r e n r in  TTÍ r-j.n A77i- r n r r e n  ers la-.r^nfnra Ins m ip  ¡m ^

el Clérigo degradado, y entrega
do al brazo-Seglar , no prohíbe, 
que pueda conocerle fu caula en 
Tribunal Secular. La fegunda co
fa que fe prohibe es el hacer Eíla- 
tutos, Ordenanzas, b qualefquiera 
otros Decretos, con que la liber
tad Ecíeíiaílica fea ofendida , b 
diíminuida , b el ufar de dichos 
EítatutoSjb con dolor de ellos per
judicar los derechos de la Sede 
Apoítolica, b de otras qualefquie
ra ígldias.

33 Haíe de advertir, que no 
fe dice que hace contra la líber-

que dice Iniiocencio lïl. cap. Dio- curren en la cenfura los que 
vit, de Sentent, excom. y  elio es piden la juriídiccion de los Supe-
comunmente recibido , aunque' 
bien podía pertenecer indirecte à 
ella , qui fap. n,q.. En quanto al 
úfb de los Eíla tu tos y à hechos 
contra la libertad Ecíeíiaílica, no 
es improbable el decir , que íblo 
fe prohíbe ral ufo hecho por per-

riores en los caíbs que no la tie
nen ordinaria, lino delegada, y fe 
colige del texto:: Im pe dientes Or- 
dmarios.̂  Ita Gorella §.17.

3 S Nota también,que es pro
bable,que el recuríb á ios Tribu
nales Seculares folo fe prohibe

fona pública. Bonac, y Paíao a pud defpues de dada la fentencia por
Coreila

34 Ladecimaféxtú excomu
nión dice : Et fi Pr&latos impedías. 
Ella excomunión es contra Sos 
que impiden a los Prelados; Ordì- 
naríos, b Jueces-Ecléíiaílicosi qué 
ufen de íu JuriídiCcion 5 y 'contra

? ï-H C < Â à r * ir a J ié * J
„  ? '■-*Z* A-t r v:§ â

los Jueces Ordinarios , y no antest 
Jo que dà à entender el texto® 
quando dice: Po fi tpforum Ordina- 
rioYum 5 veí ettam ab eis Delegato- 
rum fententtas. Y padiendo tener 
entrada e fc  interpretación, ? Gn 
violencia p ea las palabras del tex-.
~ ; : J 1 toSi

S & fp i

ú lP íI P í iB iS
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to ■ ,--no es razón negarla , hendo no cometería hnttoprmal¡cer9 Y  
odioía ella mztevm,qniftíp.c\im 
Palao tm*6. iuzy.  difp. 3, p..1.7« 
n . 3-

37 La decimafiptima exco
munión dice: Ecdefiarum ufurpans 
fructus. Es contra los que ufar-

M t

fin legitima fa-: 
*̂ dT Multad las juriídicciones, ó frutos, 

reditos , vel proventas , que per-
L ^ ^ ten ecen  á la Silla Apoílolica , b á 

^^qualeíquíera períbnasEcleíisfiicas, 
 ̂ por razón de Beneficios, 6 titulo 

jante, Y aquí íe ha de adver- 
1 ■ Añm íir,que fi la períbna Eclefiafiica tu- 

otros bienesjaue por otro 
i€ r 0 : Silo Je competan, y alguno íe los 

ufiirpaffi3 aunque pecaría mortal- 
i f ^ i n e a t e ,  y citaría obligado a reñí- 
í. Y tuir, no incurriría en efia ceníura.

para que íe incurra es también 
neceílarío , que íe uíurpen eítos 

" 'f£ x  bienes,en quanto ion delalglefia; 
v- A# Cs, de: íuertc,que el ladrón, que hur- 
:: ‘̂ í^ t a  los bienes de los Clérigos,como 
q fueran de otros Seculares, no es
y - s y  comprehendido en efia ceníura, 

Villáíob- ubi jkpr. n.'j.y 8.
-- ¿ f ’ 38 La voz ufurpans , deque 

■ ufa elle Canon , no íe ha de en-

aísi el, uf¿rpar: íe entiende dequai- , J
quiera hurto pecammóíb , como |
confia del Derecho , cap. P&n.&qí -7  ̂ í
^.15. donde fe dice:* Furti nominê  
bene intettighur omnis íllkita ufar- X
patio. reí -aliena.,, Corelia cum Fi- ¿
liuciotom.t. tu 1 6. cape 8. q. n .  \
n.zz$- :-0

39 En quanto á Ja voz fequef 
trar íe nota , que en efie Canon s¿¿4L4 \
no íe había del íeq uefiro volun ta- y¿ f  -i
río , eh que convienen las Partes, ^  
fino del íequeftro neceílarío ; efio ' r*
es, quando el Juez, de oficio, a  á ¿L  £ ^  
infiancia de alguna de las dos Par-

¿A

¿'A;«/
1 ‘""K  A

*-£-n ti 
:<s  *

¿l-CSí-*

-1,  1 ií'jp.^i * Ipi y ¿ív

La decimaoífiava excomuL -Sjf

a

tes,manda que íe depoíite, ó pon- J7j7t€^i 
ga en cufiodia Ja coía Jingihía  ̂
impidiendo: á; las períbnas Ecle-^A/^JT 
fiafiicas q ue no pe reí bán los: bie- { 
ne$ , que por fusiBeneficios , Jgle- 
fias,o Monafiériosdes perteneeeíL %¿jl¿
Los que aísi lo hicieren fin Lgíe & 
tima authoridadj incuAensérLáía. 
cenfura„ Bonac,: tome 
18. p .i. n.8,

nion dice : Et qiú ImpomF onerg. & u  ̂
Efia ceníura es contra ios quê ithp - ^ ^ « 7 7  - 
ponen diezmos , ü otras cargas 7
por si, ó por otros, direcia, o iq- 
diredsmente , a los Clérigos , o á + — j?
fus bienes Eclefiafiicos; fin Ücén--  ̂
cía del SumoBontifide; y contra ^  
los que tales tributos piden ,* re- 
ciben, b hacen ¡que las dichas car- ¿ 
gas fe impongan , 6 fe pidan; y  ^
contra los-que dan -auxilio 3 -con- _
fijo , b favor para1 lo d ich o s----- _-

fpo €/ y  ¿rfyt ?  \ u j f k gfc¡0

^  « é & W c  2 --------- » « / * ¿ f¿ * * 4 i*
_,- ;L Je. J xF̂ 2! €- CC 4 i/

,-^ tínder dd que hurta los bienes 
como fi fueran proprios,ajenos,iA~- ^

-■ "Wa71(ĵ  ^ 0̂S debíeííen al que los to- 
porque rara vez fucedera que 

^^ij/Thurte uno de les bienes agenos, 
ftjuy ^ o m o  fi fueran fjyos proprios, 
Í7  y j  * y  aísi íe friiítraria el fin de efie 
■ ^Y^pCanont y fi- ju2gaíle-que eran fti- 

^ yos con: buena-: fe en tomarlos



La Flor deI M oral Tratado X V II.
hay tributo impuefto a los Legos,’
que paífaíFen por tal-Puerto,ó.-tó

5 42
41 No fe entiende efte Canon 

de los bienes temporales, que tie
nen los EclefiaíHcos, y de que de
ben pagar dichos tributos, lo qual 
fe ha de entender,quando con di
chos bienes fe introducen las 
perfonas EclefíaíHcas en negocia
ciones reculares; porque de¡ otra 
fuerte, no fe podían poner , ni pe
dir tributos á las perfonas Ecle- 
fiaídcas de fus bienes patrimonia
les , ó adquiridos de otro modo;

ra, de que .paguen: el portazgo, b ■ 
alcavala, y los Guardas del Puer
to piden la alcavala , o portazgo 
al Ecleíiaílico que pafTa, aunque a 
él no fe íe i m p u f o : en tal cafo, 
aunque Ia; Guardar pecará^ no in
curriré en cita cenfiira, ni pidien
do 5 ni tomando dicha alcavala, 
Bonac* tom. 3 , dtfp* x. q. 19. p. 1« 
num.6.

y como cofa cierta lo en leña 
Leandro del Sacramento lom. 4,

|  ir.3. difp. 18. q. 12. pero con li-
f  cencia del Papa bien pueden los 

Principes Seculares imponer , y 
f  pedir tributos,y cargas a los Ecle- 

íiafticos ; pues dice el texto: ¿4bf~ 
que [m ili Romrnt Pmttfuls fpeciali, 
&- expreffa Ikentia.
, 42 h .Para incurrir en efta cen- 
igra nofes necehario que fea gra
ve: la cantidad del tributo que íe 
impone,pide,o cobra del EcleíiaE 
tico, porque en efte cafo no fe da 
parvidad de materia, y lo grave 
de él con filie .en la injuria, y def 
precio , que fe hace a la libertad 
Eclefiaftica; de fuerte, que hem- 
pre Ja injuria es grave, aunque la 
materia fea leve. Palao loco ck. 
^ 1 9 ^ .1 3 .

43 Y  fe ha de notar,que quan- j 
do los tributos no íe imponen a j 
los Eelefiafticos,fino fbLo á los Le- } 
go? , no incurrirá en eftacenfural 
eLqtie pidiere , b cobrare de los

-—~-^cisPâ ^L^aies_iribi«2^J^g£l
i  tt,

44 La decimanona excomu
nión dice-' Lakus qm m Clerum 
procejfat de cúmme. Milita efta 
cenfura contra los Jueces Sécula-» 
res, que en las caulas capitales , o 
criminales fe introducen contra . 
Jas pe ríonas Ecleíiaítieas , proceR 
lando, prendiendo, dando íenten- 
cía , o executandoía, o relegando; 
efto es, echando , b priva odo al 
Ecleíiaiiico dé la Ciudad5'b Patria’ 
perpetuamente,© por algún de ñi
po.,fin eípecial, y efpecíSca licen
cia de la Silla Apoilolica ; y com.-. 
prebende á todos los MagiftradoSj 
Jueces»Notarios, Efcribanos,Exe- 
cutores,Sub-Exeeutores, Coníeje- 
ros, Senadores, Preíidentes, Can* 

/celarlos, Yice- Caneelanos,y otros 
r festejantes , de qualquier modo 

que íéan nominados. No quedan 
i aquí comprehendidos los Erape- 
* radores , Reyes, ó Principesvpor- 

que el texto no hace de ellos 
mención ; y quando los Cánones
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minea; *7

el q ue exeeutárealguna
45 rLoscaíos en^que-por De  ̂ que-es yoz,:que 

techo Común pueden ios Jueces maliek
Seculares prender  ̂o caftigar a los de las colas dichas , íi lo hiciere 
Ecleíia(ticos, ion : lo prime ro , (ii con buená té , ó ignorando , que 
le hallan ai Ecíeiiattíco en delito dichos bienes ion de la Sede 
fragante , pueden prenderlo^^aP c ApoítoHca , ó iio íabiendo que 
f^urarlo e^onirecátó, y Endáref- hay. eíla cenfura , aunque la igno- 
cándalo, fideptra m aneraefio rancia fea culpable , no incurrirá 
es, avilándole, no pueden apar- en eíla excomunión* Bonac. ubi 
Carie del delito: Ío íegundo, pue- /#pr. q.z i, p. J.r?.25, 
de ierprefb por Juez Secular ci 48 Concluy e el Papa la pro- 
Edehaftico 3 que es hallado en muigacion'de ella Bula de la Ce- 
exercicio torpe con madre 5 hija, na , derogando Privilegios , - para 
hermana, o muger propria , con que los calos en ella contenidos 
animo de entregarle al Juez Ecle- no íéan abfúeltos, excepto en el 
fiaílico ; lo qual tiene lugar, no articulóle la muertes y. aun en-- 
íblo quando es hallado en la co- ton ces manda, que no los abfuel- 
pula, íino cambien en otras cofas van los Confeflbres, fi no es ía- .

La vigefima excomunión
indecentes. Corelia §.20.

46
dice : Et qui Romana, Enlejía loca, 
diít jurifdictioncm ufurpat. Lite Ca
non es contra los que por si, o 
por otros 3 diredb,, b ínáíreéh- 
mente vrefumen en todo , ó en 
parte invadir 5 defírinr, ocupar, 
y detener las tierras- lugares , ó 
derechos de k  Santa Sede Apok 
tolica ; y contra los que ufurpan, 
perturban, retienen , ó hacen ve- 
jacicb a la Suprema juriídiccion
éh las {obre-dichas tierras ; ycon-

■<í- - q c r rera. ios que le arriman, favorecen,
qíy defienden, o de qualquiera ma-

n¿ra auxdio, coníejo, o favor
v 1; ,Cl h'"; que hacen alguna de las fb-

;jrn $- "/ br e d i ch a s a cc i o n es.
1 Mas por cuanto efte Ca-

^úon ufa de lapa labra prafíímpferit̂

f^¡£rfyi-c ’ ’v

tisfaciendo prímero el penitente á 
la parcélela, ó preflando caución"^ 
de ella r ,  y; pafíar por lo que el 
Papa ma ndare ; y fí el■ Coufeflbr 
ahfolvieren on jathfactafarte, &c¿' 
k  abiblucion íerá válida, pero ilí
cita.

4p En algunos de los Cánones 
de ella Bula fe extiende ía cen- 
fura á los que auxilian , mandanj 
aconíejan , dan favor , o tienen 
i  bien el haverfe executado las 
cofas prohibidas en dichos Cáno
nes: todo lo qual probablemente 
fe debe entender , quando el au
xilio , favor , b confejo es eficaz  ̂
de fuerte,que la Tranfgrekionqdel. 
p recepto,d hecho 'de la cofa pro
hibida , fe liga 'efectivamente del 
mandato, confejo , auxilio , b fa
vor, y  que quando alguno lo tie

ne

lili
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ner pe*-bien hecho, fe -haya en fu difp.i. qei i .  Pako tom.q; ir. t$* 
nombre executado, Borne, 10^.3. difp. 3. f- I 2 ;:- í -

RESUMEN DE DIVERSAS EXCOMUNIONES. "
e x c o m u n i o n e s  r e s e r -

ya&as al Papa fuera de la Bula - 
de U Cena*

V.U
t jf^ y D n trz  los que ponen 

. manos violentas en 
- V - i  qualquier Clérigo, ó 

Monge , cap» SI quis fu adente día- 
halo, Vezfe tr.lz.cap.$. n.X.

2 Contra el que ella excomul
gado por el Legado del Papa , íi 
eita un año en k  excomunión. 
cap. Quarenti, de Offic» Delegan»

3 Contra los que tienen Letras 
Apofloíieas faifas , fi dentro de 
veinte dias no las rompen , o re- 
figoan; Eíros, fi el Obifpo los ex
comulga, queda la abfbíucion re
íervada al Papa , cap» Dura y de 
Crim. falf

4 Contra los incendarios de 
hacienda asena. Eottendeíe del 
rniímo modo ; efeo es, que exco
mulgados por el Obifpo, queda la 
abíolacion reíervada ai Papa, cap» 
Tüa nos, de Seutent» excom.

) Contra los que rompen , y 
juntamente roban las íglefias. No 
íe contrahe k  reservación al Papa 
de ella ceníura , hada íer denun
ciado por el Ordinario el que 
fuere traedor, 6 ladrón.

6 Contra los Clérigos , que 
fcienter comunican con el exco

mulgado por; ekPapa**
admitiéndole á los íOücibs D iy k  
nos, cap»Bigmficavk ^de Sementé 
excom» ■ ■ ^

7 Contra los 'i que comunica a  
in crim,. erminofi con ef excomál
gido vítando,con excomunión re
íervada al Papa. Elba reíervacíon 
nace de la regía general, que fe 
infiere del cap.Nup. de Sent» excom» 
que el excomulgado , por comu
nicar in eoiem crimine , ha de íer 
abfueko por aquel por quien fe 
ha de abíblver eí excomulgado 
con quien comunica. Suarez de 
Cenf» d i fp .i2 .fe c t .2. ft.22.

8 Contra los que hacen , o 
mandan hacer alguna vejación, 
gravemente pecaminofa, a los que 
ponen alguna de las tres cenfu
ras ; y por efia caufa, pallados los 
dos meíes de incurrida, queda re-, 
íervada al Papa.

9 Contra los que obtienen ab- 
fblucíon d„e la excomunión reíer- 
vada al Papa, con la carga,y obli
gación de comparecer ante el Pa
pa : íi de hecho no comparecen® 
incurren de nuevo excomuniorf 
reíervada al Papa , cap. Eos, de 
Sent. excom. in 6.

I o Contra los Inquifidores , o 
los que hacen fus veces, 6 en fu 
lugar hacen algún oficio, fi por

©dio»
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cdío,3mlítad, o ganancia, ú com- 
modo temporal, contra juíHcia, 6 
conciencia , desan de proceder 
contra alguno, quando deben ; o 
íi por las rni finas eauías prefu mie
lan hacer vejación á alguno, im
poniéndole crimen de heregia , o 
impedimento de fu oficio 5 y  íi el 
que eíxo hace.es Obifpo, incurre 
en íuípeníion por tres meíes, y no 
en excomunión9 CUm* Mult. de 
fiares*

I I  Contra los Clérigos Secu
lares, b Regulares, que induxeren 
£ alguno á que haga voto , jura' 
mentó, :b promeíla. de que elegid 
ran íepuitura én fu Iglefia , b np 
la mudara, íi la huvieííe ya elegi
do. Clem* Capten, de Peen. §, Sané. 
Entiende fe con efeóto; ello es,que 
jel inducido lo vote, jure , ó pro
meta. Remíg. ir. 6

1 Contra iós que quebrantan 
el entredicho de una de quatro 
m anerasb haciendo celebrar los 
Oficios Divinos en lugar entredi
cho , b convocando publicamen
te para que oygan MiRa en tal iu- 
.gar , principalmente á los exco
mulgados, o prohibiendo que los 
excomulgados, b entredichos íal- 
:gan de la Iglefia , quando íe cele
bran los Divinos Oficios ; o fi es 
excomulgado , b entredicho pú
blico , y amonedado , que íalga 
.entonces de la Iglefia , no quiere 
lalir. ClemGrav. de Sent. exconu- 
. . Contra los que cometen
ilmonia confidencíaI,b real en tres 

T m J %

cofas; eito es, en la recepcionde 
Ordenes, en Beneficios Ecleíiáíti- 
eos, y  en el ingreííb de Religión* 

14 Contra los Fray les Men
dicantes, que pallan a los no Men
dicantes , excepto a ios Cartujos, 
íin-eipecial licencia del Papa. Ex-, 
trav. 1. de RegaU 

1 f  Contra los que temeraria-) 
mente afirmaren que es he regí a, a  
pecado mortal decir, que la Vir
gen María Señora N. fue conce
bida en pecado o riginad o Id con
trario. Extfav.Grav.mmisyáe Relzq* 
&  tener. Sanft. Veaíe en el De
creto de la Santa Inquificion la 
GoníHtucion XXXIX. de Grégo- 
rio .Xy. que comienza :• Sanftifsi
mas Dominas nofier auditis.

16 Contra las muge res q u e 
entran en la claufura de Reiigio^ 
ios. Vide Salmant, tom. A.. ir. i j * 
cap.'j.p.S*

17 Contra los que preíuineis 
ufiirpar : qualeíquiera bienes , de- 
rechos, réditos, frutos, b jurlfdfc 
clones de alguna Iglefia, b Benefi
cio Secular, b Regular del Monte 
de Piedad , b de otros lugares: 
píos, o impiden que los legítimos 
dueños los perciban. Trió, fejf* 
z2 . cap. 11.

18 Contra los Reiigíofbs, que 
prefuroptuoíamente , fin licencia 
efpecial del Parrroco, b privile
gio, adminiftran el Viatico, b Ex* 
trema-Uncion , b íolemoizan el 
Matrimonio. Cierno Si Rdig. Prit* 

j y Contra los du^ntes , íe- 
Mm guti
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guivfe dixo en d
2 2 a reíervada por Gregorio XIILy- 
Clemente VíIL

Eftas fon las excomuniones mas 
comunes reíervadas al Papa: el que 
quifiere mas extenfion » vea a Bo- 
nacina tom.fy.&{$*.!* J  2*Kemigio 
rr.6. §.2,

e x c o m u n i o n e s  r e s e r -
yaáds: a los Qbifgo^

i  J^O ntra: el que hirió leve- 
■ \  ji mente ( haviendo pe« 

cado mortalmente ) a Clérigo 5 a  
Monge ; 6 íi aunque fuelle herida, 
gfave3fué rxiuger la percuciente*

2 Contra el que comunica m 
mmm criminofo con el excomulga
do con excomunión reíervada.al 
Ohiípo*
. 3 . Eos que . en cafo de neceP 

fidad fon abíueítos de la excomiw 
nion reíervada al Gbifpo por el 
que no podía abfblver fuera de tal 
necefsidad, íi pallada la neceísidad» 
no fe preíentan al íénor Ohifpo» 
que la r ciervo » incurren en exco
munión a él reíervada»

4  Contra los que procuran el 
aborto de feto ya animado* pide 
tr.12. f-3. »riq*

5 , L asexco iH-tmiones re íe r va- 
das al Papa fe cometes al Obiípo5y  
puede abfblver en cafo de no haver 
recu río al Papa» b a fu Legado.

6 Contra los Religiofos de S_ 
Francifeo» que admiten en fus I gle
bas'á los .Gíicios l>iv inoren tiem

po de entredicho , a los de fu ter
cera Orden»

7 La excomunión que el Obi£ 
po referváre para si, den la Syao- 
do, d fuera de ella*
- ■ 8 Por el Concilio Tridenti- 
E0/ÍJÍ24* c.Cpuedea los Obifpos, 
por si 3 b por íii V¿cario,abfblvcr 
de todos los calos ocultos referva- 
dos al. Papa in faro conjúentt& á los 
fubditos. luyes.: ,y .de la beregia 
oculta por si fblo pero íe ha de 
entenderfuera de £ípaha5en quan-- 
to a. efto ultimo®.

E X CO M U N IO N É S^ qÜ E  S IN  
. refezvmim fulmina. ei C&náím 

Tricknüna«.

1 T  A  primera en la fejf  4. m 
I. / Decreta de Edito &  ufa» 

Contra los que imprimenrb hacen 
imprimir libros de cofas íagradas, 
fin nombre de Autor» b los ven
derlo retienen en fu poder» fin íer 
primero examinados» y aprobados 
por el Ordinario. La miíma ex
comunión hay para los que-divul
gan libros manuícritos » fu  apro
bación s ni examen; efto íe entien
de 3 que anden como libros per- 
feótos ,  y confumados. Y  aunque 
ella excomunión fblo habla de li
bros de cofas íagradasfin. nonu; 
bre de Autor , y fin la aprobación 
debidajpero en k  regla lo . del In
dice de libros prohibidos , lacado 
con autoridad de PióIV. Sixto V« 
y Clemente VIII. le comprehenden

ge-
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generalmente debaxodeia exco
munión , ora lea -.-el libro de coks; 
fagradas, ora lea de profanas , fea 
con nombrc de Autor, 0 fin éL Lar- 
raga fr.5 5 .Corel!. in Prañ.tr* I y.w. 
298. j  cica á Lumbier K.842,

2 La íegunda es de hfejjl 13* 
i Y f Coiiírá los que preíumeá

enfenar, predicar, ii pertinazmen
te afirmar , b publicamente dipu
tando defender, que no esnecefi 
faria la coníeísion íbacraméntal al ; 
que eíia en pecado -m ortal :,5 para ' 
comulgar kcramen talmente 5 te
niendo copia de Confeílbr.

3 La tercera es de la fejf, 24. 
c.6. de Refartn* contraelque por 
caula de matrimonio arrebata á 
alguna muger ; y contra los que 
para cito dan auxilio 3 coníejo s o 
favor, Fide tr. 10. r. i ,  Raptus*

4 La quaría es de la feff* 24. 
ug. de Refarnt, Contra todos aque- 
lIossdcqüalcpfieYd^ £00$: 
dicion que feamque fuerzan direc
ta , q indirecbmente a fus íubdi- 
tos, b á qualeíquíera otros , a que 
cdntraygan matrimonio  ̂contra fu 
líbre voluntad.- U

5 La quinta es de la/¿/l 2 5, 
C*p»y* Contra lasperíbnas,de aual- 
quier íexo , y condición quedean, 
que entran en cía afura de Monjas 
fin diceneis- del Obi fpo*b S uperio r, 
obtenida hi fcrldüs» Y Gregorio 
XIII. rcícrvb a si la execmunion 
de lo s qu e en traía en cía uíura de 
Monjas 5 con ú  pretexto de las li- 

.cencías allí derogadas. ;'

&■ :. La íextaes de la mífiuaftfi. 
fion. / Contra los Magiífrados 
culares , que no dan favor a los 
Obiípós, -quando éíios lepidenpa-q 
ra reiHtuir , b confervar las Reií- 
giqías eri; clan fura»

7 s La deprima es de k  na [fina
' feísion,t;. iS  .yíerefiererr, 12.e, j 0 
#.43 • Veaíealli. v ;

8 La oótava es delrrtiímo es-»
pirulo. Contra dos que impiden 1á;í

■¡ lauta noluntad de recibir ¥elo,b 
bacepyoto^Alguna 
.cauía ju ifa .■

9 Las excomuniónesjqtíe tle  ̂
ne puefto el Derecho,ion muchas: 

"vi- gr. contralos 'Diredores de ' 
Monjas , fi fomentan dtfcordiasen 
k : elección,r Contra loS qüefcieh- 
ter con traben Matrimonio con 
confanguinea ,;  b iafin , en grado 
prohibido focon Reügioía. Con
tra el Religiofo profeífo , b Clert- 
go ordenado in Suris , que fiieH* 
ter contrahe Matrimonio. Contra 
los Religidíos, que fuera defius 
Conventos oyen Leyes, o Medici
na, y no le buelven dentro de doy 
mcíesta íuGonvento ; pero no ü 
eílando en iii Convento, klierenA; 
oirlas. Contra los Médicos, que 
no avilan á los enfermos de peli
gro á que fe confieífens quando les- 
parezca conveniente, Eilas,y Gtras

■ muchas, que refiere Remigio rr»6* 
r.3. §.2* ion excomuniones fin re-' 
íervacion. Y refpedo de que qual- 
quier Confeílbr puede abfolverde 
todas ellas, no es,tan ncceífaria f u ' 

M a  :  ner-:



noticia en particular, aunque con- penitentesy y  agravar mas, o me- 
duce el kberías para dirigir a los nos las penitencias»

... .............. .1, mi.,..,....... ... .... '

N  O ; T  A. ■ ;
A q u í pertenecía el Appendix , y  E xplicación de la  D oc

trina Chrifiiana, como f e  bapm fio, en la s  im pref¡iones ante
cedentes-, mas por quanto en ela n o  de-¿1-7 4.3, di a lu z .u n  L i 
bro en a lta d o , en m e efiá latam ente explicado todo ei contex
to de la D octrin a , autorizado con la Sagrada E fcritu ra  , y , 
Santos Padres de la Ig lefia , aquí f e  om ite,y  alñ fe-podrá ver, 

y  conocer fu  obra utilifstm a para los Curas de A lm a s, y  que con 
ella pueden explicar a fu s  F elig refesld  D o B ritia , finnecef$u-‘ 
tar de otro libro, fin o  es que fe a  para mayor- extenficn.

Omnia íub corre¿HoneSanáis Romana Ecclefia?.

: m u s  d  e  o  se m pe r . ■ :

DECRETO DE LA SANTA INQUISICION.

D ON Fray Antonio de Sotcmayor > por la Gracia de Dios , y  de 
k  Santa-Sede Apoílolica , Árzobiípo de Damaíco , . ínquiíidor¿ 

General en todos los Rey nos, y  Señoríos de fu Mageílad , ib Confefc 
ibr 5 y de fu Coníejo de Efiado, &c. Por quanto coníiderando los gra
ves inconvenientes, que refukan de no.hacer notorias las Conílitucio- 
nes, Decretos, y Privilegios, que los Sumos Pontífices han concedido * 
al Santo Oficio de la ínquificionypara mayor acierto en flx exercício,* 
y  enfeñanza á los Fieles, y que no tropiecen , por no tener entera no
ticia de las penas a que fe íu jetan los que á ellos contravienen^ faltando, 
juntamente al decoro debido á tan íanto miniílerio; con coníhka , y  
parecer de los Señores del Coníejo de íu Magefiad de la Santa Gene-, 
Tal ínquiíicion, mandamos 9 en virtud de íanta obediencia > á los Pro--
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vincules de todas las Religiones, fin exceptuar n¡npms. , por pri^iie- * 
giada que fea , ordenen á ios Superiores de los Conventos dt fu (Dbe- > 
diencía , que en un dia feñalado en cada un ano , que lera la Feria (cre
ta poíl Odavam AíTumptionis S. Maris V. hagan, que en preícDciade, 
k  Comunidad (que para efto feiá convocada al Capitulo ) fe lea de ver*- 
bo ad verbum elle ntie&ro Edido , y les amoneden á la ■ ohíervancia-, y  
execucion“de eí, v de todas las Conitituciones tocantes al Santo Oficio* 
eípeciaímente las figuientes.

De Julio II. Con ilinación 11. que empieza: Licec a diverfis , con-, 
tra los que impiden en fu Oficio á los Inquisidores déla herética pra-i 
vedad , o fe entrometen en Cautas de Inquihcion, yáfus cómplices,y , 
fautores. Y contra los mifmos Inquifldores, que admiten los Legos pár: 
ra conocer del crimen de la he regia.

Y de Pío V. Coniütucion 82. que empieza : SI de protegeniis , con-í 
tra los que matan , azoran, arrojan , 6 ponen miedo á quaíquiera de: 
los Mínidros del Santo Oficio de 3 a Inquiílcion , ú de los Obi ¡pos, que, 
en íu Diocehs , ó Provincia eílá á fu cargo efte oficio, ó contra el acu- 
fador , delator , 6 redigo , producido , ó llamado en cama oculta. Y; 
también contra los que hurtan , fequéao , rompen , queman , ocultan,; 
o traufportan los bienes,.o hacienda de quaíquiera de los referidos,ora> 
fean libros, papeles , cartas , tefíimomos, originales , regí (tros r pro
tocolos , traslados , eícrituras , ú otros qualeiquiera imírumentos , o 
públicos , ó privados , en quaíquiera parte que eílu vieren yy  a fus 
cómplices , y fautores : y contra los que quebrantan , y rompen la car-, 
cel, y priíion pública , ó privada : contra los que íacan , y echan Fue
ra al preíb : contra los que impiden prenderlo, ó le libran, ellando pre- 
íb : contra los que admiten, y ocultan, y dan favor para que fe huyan, 
y efeapen , ó mandan que fe execute: contra fus cómplices, y fadoi es,-■ 
aunque no fe figa el efecto, de ningún modo quedan eícu fados, finofo- 
lamente trayendo elcufas clarasdelas pruebas en contrario: y contra 
los que interceden por los dichos deÜnquentes , - impueílas jas penas; 
contra qualeiquiera de los fobredichos, que eítan dadas á los tranígref- 
fores in  p7tmo capite Ugts fulU Majeftatis, y áfas hijos , ofreciéndoles li
bertad á los que lo revelen*

De Pió IV. Conílitucion 13. que empieza: Cum fit  nuper, contra los 
Sacerdotes, que en el acto de la Confefsion Sacramental folicitan, y pror 
curan atraher,y provocar á las mugeres, que le confiefían, á deshoneftos 
ados.

Y de Gregorio XV» Conílitucion 34. que empieza;Umverfis VomU
Tfm.I. ~ Mm 3 1



ntá GregiSyCon ampltaciorr acerca de las probanzas de eñe crim en, y  coa 
extenfion contra los Confesores,que á qualefquiera per fon as , de qual
quier eñado,6 condición que lean,intentan fo.licitar,ó provocar a cofas 
deshoneftas, b entre si, b con otros, de qualquier modo que fe puedan 
executar,en el ado de la Confefsion Sacramental, b antes, bimmediatá- 
mente deípues, b con ocaíion,b pretexto déla Confefsion,b fuera déla 
Confefsion en el Confeffonario, b en otro lugar elegido para oír la Con
fefsion, o tuvieren con ellas ilícitas , y deshoneftas pláticas , o con Tabu
laciones,y conciertosiy contra los Confeííores,que no amoneftan á aque
llos que faben ha ver ftdo folicitados por otros Confeffores , para que 
delaten á los Inquisidores, ü Ordinarios los felicitantes, b áíos que en- 
fehan , que no eftan obligados a denunciarlos.

De Gregorio XIXL Conftitucion 21. que empieza : Officii noflri p¿r- 
tes, de la jurifdiccion délos Inquifidores déla herética pravedad ,con
tra aquellos que celebran Millas,conftefían Sacra mentalmente, no eftan- 
do aun ordenados de Presbyteros.

^ De Clemente VIII. Conftitucion 81. que empieza:£r fi alús, de
la pena declaratoria, que íe ha de dar contra éftos por los Jueces Segla- 
resjdegradados primero. % Y del mifmo Pontífice,Conftitucion 7p.que 
empieza : ^pofioíatus offiiium , con exteníion á los menores de veinte y 
cinco años, con tal,que hayan cumplido los veinte de ííi edad. De Six
to V. Conftitucion 17. que empieza : Cali, &  térra Creator , contra los 
que exercitan el Arte de la Aftrologia Judiciaría , u otros qualefquiera 
géneros de adivinaciones, b los que leen, b tienen libros de eftas Artes. 
Y  de fu mifma Beatitud , Conftitucion 113 . que empieza : Infcrutabilia 
judkiorum Del, con extenfton á otras cofas , y  con mas graves penas.

De Clemente VIII. Conftitucion 4a. que empieza: Cum Jícut, contra 
los Italianos , para que no falgan fuera de Italia á Lugares donde no eftá 
libre , y publico el culto, o ufo déla Religión Carbólica , y muho me
nos habiten en dichos Lugares» «¡[ Y de Gregorio XV. Conftitucion 28. 
que empieza: Rom ¿mi FwvfUis, contra los Hereges, para que no vivan, 
ni habiten en ningún Lugar de Italia, ni de fus Islas adyacentes , por 
Bingun pretexto, y contra los que los patrocinan , y reciben.

De Lanío V. Conftiiucion 26. que empieza: Romanus Pontifex, revo
cando las facultades, de qualquiera manera concedidas á los Superiores 
de qualefquiera Ordenes,y Reíigiofos, de conocer las caulas de fus fub- 
di ros, que de qualquier modo pertenezcan,y toquen al Oficio de la San
ta Inquificion. Del mifmo. Conftitucion 97. que empieza: Regis pâ  
rifiú 7 innovando las Conftuuciónes deípachadas por Sixto IV.y Pió V.

acer-



U. Vì-'t- fi-lí "ss* ora, i m poniendo:

Y  de Gregorio XV, Co airi mero a  ¿9, 
sííí n-ojìer audìtisy ampìianda7y  ciociara od 
Virgen.Santiftima,au£Ìtra Seáora, red o; 
Gregorio XV. Coniti caci gb 07, ctre er

spèeEii- JifylhiMns- f/ffkìum+.Yà&- 
abigea.-ù si tu li  no- modo-,, reve.- 
teteaer libros- or ani hi das-.: Y  die.

acer ca de la Concepción 
mayores penas contra ios tra:oÍ77tííorey c;cc áetüe*v ícr caft ;700.05-dor’lot 
Ordinarios de los Lagares,/ por los loe'0010000- ue- boererleaorsaed^b.--

í empica*;: Smíñmimms^Bmní^
y- r>L ■■■ C ÍI C-Jl CoO  ■■:: v > kf-. Í

roa : mgmmtus- Ponute'xúibi ê -̂ 
cala. Y déla m i fina Santidad,. Can-dina dan c-acaLca .dauci ef&ü mry p r i
vilegiados, y exeiapros, de qaCquícr m oda, qae empierà-: Ali&sfcálese 
recordÁtioms Gregorios- P apa JCd dada, en Ronca à ciy  ¿ó  Mícte;nbre: áe: 
1621. .

Del mifmo, Confinación 40,
£u Santidad , Conilftiicíon 1 1 a., 
cando quaiefquíera licencias de k_̂ K y 
fu Santidad , Conítkucion t 7, cae emelezt : S&t&rzf’úm:u■ Domina?..mC-

k. -t-
ter y folicite anmadvertens* De las Imágenes,JXetraíos, o- Pintaras -de-1 Di
que: no eílan au n Canonizados, 0 Beatificado? p.or la Santa Sede.XpoiL 
tolica , que no íe pongan coa rayos > refalando res, a Lacreólas:, ere. ios- 
votos, 0 lamparas,que no ie puede poner es :b? leed-crc?. dafticvidasy 
virtudes, milagros, revelaciones, V liGUDC. süfc V̂-' Ĝ’V.. Í ^ L » 7:.. CyG_fi*v:cX.Gt:/ 
íc puedan publicar ni imprimir.

También deíu Santidad, Condì rucio a <0* qne; empieza ;.. S&iéfepir- 
fflus Dominas nofter Pro debito fui P a (termite orfici De: Ics fibras; errcntsáV 
quiex parte compueidos , de qualquíer materia, que traten., paras-qû ts® 
puedan íer llevados à otra parte por los -que viven ea el Lrriac E aerai— 
tico,para queíe impriman, fin licencia del Vicari©* r y  Mi 
ero Palacio en Roma, 0 fuera de ella, fin licend 
quifidor, u de los diputados por ellos.

Y de fii mííms Santidad , Conftitucion dada es Roma.a y, 
viembre de 163 x. que empieza : CamJiatt aatpimMs-, para que ks CeaC 
tituciones Apoftolicas , que hafta aquí, han fètido , y asciaste /al
drán, íobre quaíquiera cofa perteneciente è la Fe Cathohea* y al.Oa.cto.. 
de la Santa Inqu i lición, comprehendan à todos los Regulares, ae qusi- 
quiera manera privilegiados, y exemptos, fi no que en las dichas Cons
tituciones eípecialmente íe exceptúen.

Todo lo qual lo cumpliréis,y executareis en el dicho dia arriba nom
brado, pena de excomunión mayor Uta fentemia , trina Canonica moni- 
tione pr&mijfdi y las demás que nos pareciere. Y aísimifmo deb3x0 de 
las dichas ceníuras , y penas, en todos los Capítulos Generales , ò Prp- 

h p 1*-
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/Vineiaks * Convocación, Congregación , b DletadeRelígioíbs, iios- 
rque preíentes fe hallaren , amonedareis los que en eila preíidieredes la 
.Obfervancia, y execucion de las dichas Conftitüciones, haciendo Regla, 
y poniéndola entre las demás , haciendo imprimir eíte Edi&o , ponién
dole en cada Convento, en parte publica  ̂y decente, donde cada uñó
le pueda leer y  enterarle dé lo que contiene , y  que en ningún tiem- 
pd íe pretenda, ni alegue ignorancia en cola que tanto importa, en lo 

-general, y particular de cada uno; con apercibimiento 5 que los Supe
riores de cada Convento , de qualquier Religión que íean, ( fin que íes 
yaíga privilegio, ni exempcion para .dexa r de cumplir lo que íe Ies-man
da ) íereis caítigados íeveramente, demas délas dichas penas, fi por 
omíísion , ó por otra cauía fueredes rebeldes á nuefiros mandamientos? 
y en las miímas penas incurriréis los que fabiendcio, no lo maniíeftare- 
des á loslnquifidores.dela Inquificion mas cercana, bá otro Miniftro 
del Santo Oficio,y de ello darles noticia, Y para que de todo la tengan 
con mas brevedad , mandamos, que efte Edido fe remita á los Provin
ciales por los Inqüifidores de cada Tribunal,con intervención del Minifc 
tro de íatisfaccion, que les pareciere, con expreíla orden, que avifen de 
la entrega, y  que de ella confie en todo tiempo. En teíHmonio de lo 
quál mandamos dar, y dimos la prefente,firmada de nueftro nombre,fe- 
11ada con nueftro Sello, y  refrendada del Secretario del Rey nueftro Se
ñor, y  del Con fe-jo infraícripto. Dada en Madrid á 29. dias del mes de 
Odubre de 163 3 .Fr.Antonio,Arzobifipo,Inquifidor General. Por man- 
dado de fu Señoría Iluftrifsima. El Licenciado Sebaftian de Huerta*

7 odas eftés cojas eftan refirvadas al SánU  T t íh n d *  '

IN-



INDULTA R E G U L  A R  IBUS C O M C  E S S A  
à Romanis Pontificibus per corum vivæ vocis oraculur% 
Yei reicripra ; noviisimè abrogata, revocataque à SS. P . 

N. Clemente Papa XII. anno 1752.  in Bulla, 
quæ incipit : ^omanus Pontifex w em  

!'Dominici, iSc.

S m t ea qu£ fequuntur. '

L  S \ Xcipiendi Coniefisicnes > five Secuknum , five Regulariuia, 
B— f enam Monialiüm 5 aut alia rum quarumvis perfonarum, la' 

-E— J  Conventions , Monafteriis, ièu Confervatoriis degentium ' 
abfque expreffit Ordinariorum , ac Supeidorum illorum 5 ad quos 
pert in et , facilitate ; necnon eligendi fibi Confeifanum ab iis refpedivè 
non approbation.

IL Abfblvendi quo ic unique, five Secuiares, five Reguläres utriuf- 
que iexus a peccati? , pœnis, & ceniuris in litteris die Ccenæ Domini 
quotannislegi, &  publicari confiletis, vel alias Sedi Àpoilolicæ 3 loco- 
ruaque Ordinarne aut Saperioribus Regalaribus quoque modo reÎer- 
vatis,prout quoque eligendi Con ièlla rium edam ex legitime adaudieri- 
das Confefsiones approbatis , qui à peccatis, posnis , accenfiiris fiere- 
reièrvatis abiolvat.

ILE. Eximendi , 'feu abfòÌvendt quemìihet ab obligatione demin- 
tianefi m-cafibusvquìbus denuntiatio juxta praeicriptùm Conftitutio- 
aum ApouOiiearum 3 feu alias fieri deber,

IV, Utendi quibuicumquefacultatibus etiam generaliter concefisis 
quoad alicercumque didæ Sedi, vei etiam ipfi Romano Pontifici refer- 
vara 5 five per eos majori, vel minoribus Poenicentia-riis atrributis, du
rante Jubilæo, vel 'Mifsiònum 5 Exercidorum fpiritualium, Qusdrage- 
£mæ 3 Adveruusj aut alio quovis anni tempore ; fi cuti etiam urendt.fii- 
€ ulta ribus , quae ab Officio Pœaitentiariae Apoftolicaealiquando imper-. 
tiri iblea r.

V , Reiaxandi juramenta quolibet, etiamfi de imllocujufquamaga.- 
tür damnb, fèupraéjûdicio.

VI, Di {pen fan di , five commutandi vota qusecmnque, licet fimpli- 
cia dumtaxac* ac ¿tiramento minime confermata.



VIL Difpenfandi cum quibufvis períonis Secularibus, pari ter , ve! 
ilegularibus íuper qualibet irregularitate,& inhabilitare quomodocum- 
que ex delido , vel defedu etiam prorfus occultis proveniente, tám pro 
cxercendis íufceptis,quám pro íuícipiendis quibufvis Ordinibus,ac retí- 
nendis, & aífequendis qui bu ícu roque Beneficiis Ecdefiafticis.

VIH. Difpenfandi íuper quocumque impedimento quantum vis oc
culto matrimoniara dirimente , live agatur de matrimonio contraheu- 
do , íive de convalidando jato contrado.

IX. Convalidandi títulos Beneficiorum Ecclefiafticorum Emonia- 
cè, vel ex alio quovíscapite invalidé obtentorum ac condonandi fruc- 
tus qualitercumque indebité preceptos , aut componendi íuper iiíciena 
frudibus.
. X. Celebrandi MiíTam itincris, aliave occafione tn quocumque loco 

íuper Altari portatili, íive extra, tempus ab Eccleíia definieran, vel non 
ièrvandi omnia 7 & lingula ab i pía Eccleíia praecepta , &  ordinata cir
ca ceiebrationem Miffa: , & adminiftrationem Sandiísimi EuchariíU« 
Sacramenti.

XI. Ofíxcium Divínum abfque legítima cauía non recitan di, iilud- 
Vé commutandi in alias preces, vel opera pia, live recitandi unum OE* 
fieni m pro alio ,atit extra tempus ab Eccleíia datutum , vel fuper prae- 
miísís cum aliis diípeníándi.(^ai^ Regulares)

XII. Indulta q raecu naque à Regula ribus utriuíque itidem íexus ob
ten ta votino paupertatis quomodolibet ladeada,aut regulari obíervan- 
tiae , Apofiolicis ConíKcutionibus , própriique Ordinis 5 íeu Inftitutt 
ílatutis contraria, vel ad vería ntia.

XIIL Facultas Regularibus alloquendi Moniales edam coníangui- 
neas, aliafque pcríonas intra claufuram degentes, abfque peculiari Su* 
periorum , ad quos quomodocumque fpedatlicencia.

XIV. Indulta , fiicultates , & gradas mox relata , eorumve ut qua. 
in toto , vel in parte indemnicé, vel ad tempus , & in caía particular!, 
fèu alio quovis modo aliis communicandis.

Quas quidem omnia, 6c lingula ,  etiaraíi fub quibuslibet aliis quan- 
tumvis ampHs verborum forni i s , & teneribus conceífa, 8c impetrata 
jfuerint $ quoad utrumque forum 5 ac geoeralitér , íive res fít de cafu 
occulto , íive de publico, revocata, & abrogata elle , ac intelligi s 8c 
ceriferi debere ftatuimus.

Diftricie propterea prohíbemus , ne quifquam deinceps índultis , fa
culta tíbus, &  gratiis , fie per Kos revocatís, abrogatis aliatenàs uti 
audeats leu praefumat, fub poena excommunicationis 9 ac privationis

©£•



55 5 ::
ofheiorum , cfjgmtatum , See. & qoorumvis Benefieiorom obtcmomm^ 
vocis a-dtivas , &  paisivsE , necnon in badili taxis ad audiendas ConRCio.- 
ties 3 Sc ad Officia , Dignitates , & Beneficia hujuimodi in fururam. ob- 
i men da , ipio facto abfque ulla alia deckFattone per tranigrefiòres reR 
pedine ineurrenda ? a qua non nifi à Nobis, ieu Romano Pontifice pm 
tempore exiftente 5 prsetexquam quoad, exccmmnnicatiosem pTmRxaiH 
in mortis artica lo co aiti u n i, ah ibi udonis , dllpen fanoni? 5 ieu remoli 
iìtationis beneficram valeant obtinere. m.

Novenni, iniuper pcenirentes, & alii Fideles, abibiunones, diipeoià- 
ti-ones 3 rekxationes , commutationes, con valida dones, compofitioaes^,
&-alia ejufmo.di , fi ause in polle rum contra, banc no li ram prohibition 
mem obdauerìnt, nulla 5 fore, .-milliufque rob oris 3 ac momenti.

. Ccetcriim per prseientes non intendimus revocare i up radi dia in dulia, 
facilitates , Sc gratias , quae per quafvis lirteras Apoiiolicas edam in il~ 
mili forma Brevis expeditas , vel rcfcripra ¿S.RJE, ptmiatm Cardina- 
llum, ant Romans Curls Prslatorum , aluive Alms Urbis Congrega- 
tionibus edita , & ab eiidem pnedeceflbribus approbata, necnon per 
dictum officium Pcenitentiaris A po ft d ies qusndocumque conceiTa fine- 
lint , feu emanaverint , qus ialva , ac firma, remanere volumes.

: Decernenres eafHem prsfentes fitteras, Sc in eis contenta edam ex 
eo , quod prsdicti , & alii quicumque in prsmifiis interfile habentes, 
feu habere quomoddibec prstend^ntes, ad ea vocati, & anditi non 
fuerint, de fubrepdonis , vel ohrepdonis vitio , aut imentionis noftrs? 
ieu alio quocumqoedetedtu notari , impugnati, redarguì, in contro- 
Terfiam vocari ,aud adversus ilia quodcumque juris, gratis vel fadti-re- 
medium intentar!, veì impetrar! nuiktenus pcife 5 fed ipias. prslentes 
Jitteras ieroper fi-rmas, validas, &  efficaces exifitere ,-&tore iuolque ple
naries, & integros efFectusfbrtiri, & obtmere, ac ab illis, ad quos fpoc
tal , & pro tempore fpectahit , in omnibus 9 & per omnia inviokbifi- 
tèr obièrvari, See. Datum Roms a pud S. Mariam Majorcm Tub Anna- 
lo Pifcatoris die XII* Februani XL DCC, XXXJ1. Pondficatus noftri 
asso Ìècundo.

' Oliver ms. ‘
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RESUMEN DE DIHNICIQNES.
De los Suer ¿memos en coman,&

\

DIfîntcion metaphyGea deî 
Sacramento Eft figmm 
fenfibïle rei Sacra Sancts- 

ficantis nos,
Difînicion phyíica: Eft çompofttum 

artificíale, tmrale^&fiperñam ó
le confions ex rebus fenfibilibus, 
tamquam ax materia, &  ex ver- 
bis tamquam ex forma,

Carader : Eftfigmim fpirituale in
délébile in anima impreffum. 

Intención : Eft vslitk efficax finis, 
feu aliquid faciendi cum advtx- 
tentia.

La formai : Eft volitio concomitant 
operationem agentis, vel recipien- 
îis.

La virtual : Eft voütio antecedens 
non diftra&afeâ potïus continuât a 
in meiîïs conduce ntibus ad finemm 

La habituai : Eft voütio antecedens 
dïftracta 9 &  non continuât a in 
medïis conducentibus aifinem. 

Gratia iàntificante : E ft qualitas 
fupernaturalis intrinfece ïnba- 
rtns anima > fer  quant fumus, &  
mminamttr Filü Del,

Primera gracia : Eft qua mandat 
animant a peccato mor tait. 

Segunda gracia: Eft qua auges pri- 
mam.

R.es tantum : Eft quoi fignïfie atar , 
&  non ftgnificat.

Sacramentum tantum : E ft quoi

fignificat * &  nmftgnificatur.
R es, & Sacramentum iimul: Eft 

quod fignificat, & fig n ifica m *

D el Bautifine•
Bifiniclon m etaphyiica: Eft Sd- 

cramentum nova Legis inftitntum  
a Cbrifto Domino , caufativum 
gratia regenerativa.

DiSnicion phyiica: Eft ablatio ex- 
term  corporis, facia fub praferip- 
44 verborum forma.

Bautifmo flaminis : E ft actus con- 
tritlonis , vel cb annuls cum veto 
explicito , vel implicito recipiendi 
Bapiifmum fluminis.

BautiGno fangUinis: E ft m trtynum  
fufeeptum pro Cbrifto , &  datum 
in odium Cinifti.

D e la Confirm acion.
Difinicion metaphyiica : E ft Sa

crament unt nova Legis injhtntum  
a Cbrifto Domino , caufativum- 
gratia corroborate a.

DiSnicion'phyfica: E ft fignatio ho- 
wi ns baptiz>*ti , facta in fronts 
cum chrifmate ab Eptfcopo confc- 
crato , fab praferipta vefborum 
forma.

D e la Euchariftia.
Metaphyiicamente: E ft Sacrament 

turn nova le g is  inftitutum h 
Cbrifto Domino , caufativum gra
tia cibativa,

Phyiicamencc ; Sum  [ fe c k s  faniss
&
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&  vini confettata, fub prafcñpta Atrición : Eft ¿olor hnpwfeñusde 
verhör um forma, ut realiter con- pèccatis , affmnptus popter poe^m
tinsnt Cbrifium ad caufandarti inferni , amìfsiomm gratta , vel
gratiam cibantem ammani« gloria, vel popter deformhatent

Vel Sacrificio de iaMiffa* 
Sacrificio ut fic : E fi. chiatto Ve§ 

fatta , infignum fupr.enn domimis 
per immutationem alkujus rei, ex 
legitima in flit ut ione.

Miffa: E fi Sacrificum folemne, in 
quo Cbrifius Vominus ojfertur Dea 
Patri fub fpeciebus panis, &  vini 
lonfiuratis > in honorem fugrema 
txcellentia , fuper Aram Aliarìs5 
a Sacerdote cum debita fokmni- 
tate. .

. jDeUPenuenda* 
Penitencia yirtud : E fi vìrtus fu- 

pernaturalis, inclinans hominem 
ad detefiandum peccata, quaterne 
funi off enfia D ei, &  mala ipfi

peccati j cum prop ojito confitendí$ 
fiatisfactendi, ò 1 de cat ero notti 
peccandu . . .

Confefsion ; E fi legitima , &  Sa*- 
eramentalis acmfiatìà de pèccatis 
propriis 3 fact a Sacerdoti , ad eo- 
rum venìam, per abfolmiontm yir* 
tute clavitm obtinendam.

Satisfacción Sacramentai : Efl re- 
eompenfatio injuria Veo illata, fe* 
cundutn aqiialitaiem gofsìhilem 
creatura , pro pañis in Purgatoria 
de bit is p eccatis jam remifsis.

Sigilo Sacramentai : E fiobiigath 
tacen di ea, qua audiuntur in con- 
fefisione, vel in ordine ad Mam, 
eaque non revitandi, fine exguffa 
licentia gmitmtis*

I

peccatori*
C o a o  Sacramento fe difine con 

diiinicion metaphyfica, afsi:S4- 
€T am ent um nova Legis inftitti- 
tum aCbrifio Domino caufativum 
gratis remifsiva peccatorum goß 

. Baptifmum cemmifforum , vel in 
ipfius receptione.

Con diiinicion phyfica fe difine
afsi ; Sunt actus ,p_mitentis fub 
prafcrigta verborum forma, d Sa- 
cerdote habente potefiatetn gyolata«,

Coinricion : Efi dolor perfeäus de 
peccatis , ajfumptus popter Deum 
fumme dilectum cum propeßto 
confitendi , fatisfaciendi 3 &  de 
catero mngeceandu

Ve la Exfretna-Uncion.
Difinicion metaphyiica : Eft Sti

er amen turn nova Legis infiitutum
a Chrifto Vomino ? caufatmm 
gratia remifsiva reliquiarum pec- 
catorum* poft Bapnfmum commifi- 
forum 3 vel in ipfius receptione.

Difinicion phyiica : Efi unctio bo-1 
minis znfirmi fabta a Sacerdotfs 
fub praferipia verborum format

Vel Or den«
Difinicion metapfjyfica > Eft Sa~ 

cr amentum nova Legis inftmium 
a Chrifto Domino , caufaiiyum 
gtatta poteftanva, ad exercendum

Ei-
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Eulefiaftkum mlnifteñum* ■ Y  oto  limpie de Religion : Ëfi

Di felici on phyfica : Eft traditi® liberata promifsh Deo faäa ÏH-
m a teria  in  q ua or do d eb e t e x  er-  

ceri -, f u b  p r a fc r ip ta  yerborum

fo rm a *

Brirna toafiura : E f t  d ifp o fitio  a d  

O rd in e*  fu fd p ie n d o s *

D e l  M a trim o n i® *

El Matrimonio , corno contrato 
naturai: E f t  m a r ìtd is  con ju n ä io  

Viri, &  fot min a , in ter  le g m m a s  

p erfo n a s, i n d m i m m  v ita  con file-  

tudinem  rsùnens*

Difi nidon meta pfiy fica del Matri
monio , corno Sacramento : E ft  

■ S a cra m en tim i nova L e g is  in ft itu -  

tm n a C b r ifto  Domino^ ca u fa tivu m  

g r a tta  u n itiv a *

Di fi nici on phyfica : E f t  con ju n à io  

S a c r a m e n ia lis  v i r i y &  /(sm ina?  

in ter  leg itìm a s p er f o n a i , in d iv i-  

da am v ita  con fuetudin em  retin e  ns* 

Divorcio : E f t  leg itim  a f e p a r a t h  

con ju g itm , quoad to ru m , v e l habi*  

ta tion em  3 v in calo  tarnen p erm a 

nente*

D e los m p e d im e n to s  d e l M a t r i 

m onio»
Los impedlmentos impedientes

fon ; Qua ìmpediunt fer ii Pir
m in  un t  fa c ta  teneri„

Los dirimentes ion : Q u a  fa c ie n d a  

v e t a n i connubio.,  f a c i  a retra ci am *  

Voto fimple de cafiidad : E f t  d e

lib era ta  prornifsto D e o  fa c ta  f e  

a b ftin en d ì a reb us ven erei*  verbo * 

opere s &  eogit attorte*

gredien di R eligió ncm*
Los efponfales fon: M én a  , &  

delibérala promif úo, &  acceptnm 
futttrarum mpüarum Ínter perfo
ras jure habites, aliquo figno ex-; 
temo mknifeftata.

Cognación: Eft prepinquitas petfs- 
narum*

Cognación natural : Eft propina 
quitas perfonarnm ah eodem fti- 
pite proxime áefeendentium per 
camalera propaganimm*

Cognación natural en linea reda: 
Eft prepinquitas perfmarum ab 
eodem ftifite proxime defcmden- 
iium , quorum una dependes ab 
alia*

Cognación natura! en linea tranfi- 
vería!: Eft fropinqmtas per fon a- 
jum ab eodem ftipite proxime defa 
íendenúum, quarum una non de
pendes ab alia* ;

Cognación eípiritual: Eft propin- 
quitas perfonanm ex Baptifma-

, te y vel Con fren atiene proveníais*
Cognación legal: Eft propinqnitas 

perfonarnm ex aáopüone frove- 
niens*

Adopción: Eft ajfumptié legitima 
perfona extranea in filium , vel 
nepQtem*

Ligamen: Eft vinculum prior isMa- 
■ trimonii raú , vel confmnmatif 

quo durante aliad coatrubi nt- 
qm*

Honeítldad : Eft propinqnitas per- 
fonarum ex fponfatibas vaiidis?

vel
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y el ex Matrimonio ratoy nondum tiene Beneficiorum ac Dignità-
confiummato provenkns*

Afinidad : Efi propinquit&s perfio- 
natum ex carnali copula apta ai 
gener atiene m proveníais.*

Impotencia 1 Efi vitiutn naturah 
impediens coitum*

Impotencia perpetua: Efi qua nuL 
U . arte , aut medicamine potefi 
aufierri*

Temporal: Efi qua aliqua indufi- 
iria. auferri potefiL.

Rapto cauja Manimomi : Efi ad* 
dueño violenta fcanina de loco in 
locura caufa Matrimonii contra- 
hendí*

De ¡as Cenfuras*
Ceníiira: Efi peona E cckfi afilie a fori 

exteúoñs 5 qua fidelis batizatus 
prívatur ufiu ahquorum bonorum 

¿L. fpiritualiumyut a contumaciM d̂if 
sedas*

Excomunión: Efi peona Etclefiaf 
tica, quajudexEalefiiafiuus pu
nís baftizatos, privando eos par- 
ticipatione S acr amentos uva ? CT 
communicasione fiáelium*

Excomunión mayor : Efi peena 
Eaiefiafika7quajudex Ecelefiafii- 
sus punís baptízalos, privando eos 
bonis fiddium commumbm ? par- 
ñcipañone activa, &  pafisiva Sa~ 
ir amentar um, O fifi ció y &  Benefi
cio Eale filafiieo,

Excomunión menor: Efi poenaEc- 
deji afilie a x quajudex Ecclefiaf- 
t'uus punís baptizases. 5 privan- 
do eos partkipatione pafisiva Sa~ 
sramemorum 5 &  licita recep-

tmn Ecc üfiafiikarum*
Suípenfion : Efi pera a Ecchfiafiácay 

quajudex Ecchfiafiicus punís ete
rices ? privando eos ufit^potefia- 
its Cleric ali s 5 quoad Ofifi cium5 rei 
Bene fi dumi in totum%velmpar- 
tem*

Degradación: Efi privada ufus Qr- 
dinrnn Clericalhtm*

Entredicho : Efi peen a Ecclefiajìi- 
caj quaffiudex E cede f i  afiìcuspumt 
haptizatos, privando eos recepito
ne Or dims 5 & Extrema-XJ nàto- 
nis, ac Ecckfiafitca fiepultm&mec- 
non Divinìs Ofifiidis interi ¡fie, &  
acquando ingrefifu Ecdefi.E : 

Irregularidad : Efi mptainiéntiim 
Canonicum privans hommem fiif- 
ceptione Oìdinmn , &  executiom 

fujceptonm*

Del pecado en generaL

Voluntario : Efi quod procedit a 
principio intrmficco , cum cognitìo- 
ne finis*

Involuntario : Efi quod procedit a 
principio extriv.ficco ;vel fi ab in- 
tr in ficco, fine cognition e finis. 

Movimiento violento : Efi quod 
efi d principio extrinfieco , p#ffo 
non conferente vim*

Ignorancia en común : Efi caren- 
tia fidenti a p of si bilis adipi fien 

Ignorancia phyfica : Efi: carenila 
fidenti£ ad qtiam 5 quts non sene- 
tur*

Ignorancia moral t Efi privano
fden-
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fetenti A 5 M  qtídm quis tene- ipfe acius opponitiíf i 'vei oppofi- 
tur. tura eídetn vm m i, cater am cum

Ignorancia crafla es: Qua prove
na ex mulütudine aíiárutn occu- 
faüonum, quihits homo imp editar 
adhibere diligentiam debitam 
úna munus funm.

Ignorancia rupina : Eft qua- non 
ex occap añone aliqua , fed ex 
pura difsididtvel negiigemia pro 
vena.

Pecado ; Eft voluntarias recejfus 
a, Lege Dei aterna, per diftum? 
faftum,velconcupmm•

Pecado original: Eft voluntarias 
recejfus a Lege Vei aterna , fe* 
cufn ajferens prtvationem jufíifU 
originalis.

Pecado per fonal: Eft voluntarlas 
recejfus a Lege Del a terna , com- 
mijfus per propriam voluntatem.

Pecado mortal : Eft voluntarias, 
&  gravis recejfus a Lege V e i  
aterna ? priyans nos gracia, &  
chántate,

Pecado venial: Eft voluntarias, ¡V 
cet levis recejfus k Lege Del 
aterna, privans nos tantum fer
vore charitatis.

Habito vieiofb : Eft facilitas qua- 
dam orta ex repetitione plurium 
dctuum malorum, adfimiles actas 
malos perpetrándose

Circunílancia : Eft accidens aftas 
humani,

Circunílancia , que muda de efc 
pecie : Eft acidens aftas humani 
Qppefittim diftinña virtuñ , m

diverfo modo,
Circunílancia agravante : Eft acci

dent aftas humani, augens ma- 
Imam peccati intra ÌMim fpe* 
ciem, - .

Circunílancia diminuente : Eft ac
cidens aftas humani dtminuens 
maUtìam peccati intra exmàem 
fpeciem.

De ías Indulgencias,
Indulgencia : Eft temlfsio poem 

temporalis debita pro pesati* per- 
fonalibus jam dìmifsìs ? concejf<$ 
hominì exiftenti in gratta a Era- 
iato, per applicaitonem thefauri 
Ecciefia*

Indulgencia total : Eft remifsio to- 
'tj& poena temporalis debita pr& 
peccatis jam dimifsis.

Indulgencia parcial : Eft remifsi» 
alie urns partis poena temporalis 
debita pro peccatis jam dìmifsìs. 

Jubileo : Eft remifsio to ñus peen a 
temporalis debita pro peccatis per- 
fonalibus jam dìmifsìs s co nee (fit 
bombii exiftenti in gratia a Fta
lato, per applicationem the fauri 
Ecclefias cam facúltate abfolvendi 
k refervatis, &  c&mmutandi ali
qua vota , &  juramentad 

Bula de la Santa Cruzada : Eft di* 
ploma Eontificturn,quo multa gra
tia concedimim , fub onere certs 
eleemofyna , in fubfidium Belli 
contra infideles 9 erogata.

IN-
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que le contienen' en efte -primer:Tom o, AuO

La letra P .. Jigmjîea la pagina ? y  la N \ el numera»
2 Xt

r  3^0. ilC:5

Aumento de grada ,
. n.4.... "■'■'■■■■-

Ayuno natural 7 pag. 79, n. id

5 pag.

u “Aborto ypag^o^/n, 14 
Ablación , pag.-34. n.8. 
Abíbladon de Ce a fu ras 

382. 0-.1V > r ■ - , v,- 
Abíblueícm. Aacca mental s-■ pag, 

18 o. n. r * - - ~ '
Acedia 5 pag*492* 0,3 2 s 
Acolitazgo , pag. 287; 0.5« ‘
Ad dviie-tnahens Cierum;5 pág-

539- nC -  ■
Adtmniílracion , pag.i 5* ni 8.

Autiímo, pag. 3 o. n¿x- ■
A  ene fi do Ecl di aítico ,; pa g. 

4,4.18.0.4..- 4 ■
Bihinado , pag. 574. 11.72. 7
Bienes deí Matrimonios pag. 3 02* 

n.8.
Bienes Adiados , pag.5 28. n.9/ 
Bigamias, pag. 3 54. n.75. 
Bofetada:, pag.5 5. n.9.

Adulterio carnal, pa g. 3 x j .  n.3. Bondad de acciones 7 pag. 45^° 
Adulterio efpiritual 5 pag. 318. A ■ n.28. - a 

4  -13,14. '  ̂ Bula de k  Cruzada , pag.- 502»
Adver¿encía para Sacerdotes* pa- o ■ n.x...:-c,r •

gin.14 7 . . o - oí- ; . A Bula de k  Cena ¡?.pag. 53.x.-n.r. 
A n á i dad 5 • pag. 2 < 6 n;8:2. -. Bula deí ConíeCor com.pii.ee,-pag.-

■ ÍDÚ 8.
Arríanos , pag. 17 
Atrición , pag.- x 5 3 . n 
Avaricia 5 pag. 4.8

33. n.3. 19s.rl.45.
32. 0.5, ■ Bula de Aoimas, pag. X 22. 0.38.
n.X. Bula del fallo acuEnte, pag.272,
, n.io. .C n.aSe ... .
n. 12.
P2g' ¿ S 6 ° c

Ara&er , pag. 7. n. 28. :
.19 . % ; j  . Caíos.reíéryadosv,; p.;;2oy.
J.2. Caudas de los Sacramentps,pag.8<
B.X4* c n.37. _ .

Na.. Cau-



1# .^  Indice de ¡as cofas tMs miaêks?
Caulas de difpeni^r 5 pag, 3ÓS« Contumacia , pagv| 78, n9| e

iî.14. , CLoiurobte idc picar , pag. 14&
Caufts 4g Cen&as.î :pag® 380« n a j •  ̂ - -
. n.i- Crimen dirimente i pag. g4î<
Caufias que . ̂ fdiiàii 4 e - ceniurss® 

Pag*39I*s‘î#
Caulas,que efcufào de pecado® 

pag -̂So.n.jy.
Chufar gracia-pa §.4.11.14. 
Ceüàcion à divinis, pag, 426.
,. nap* -
Cenfura , psg. 3 78. n.l.
Chrifina, pag. 54. n.3. 

Circunftancias del pecado, page
ĵ*6 I*

Climáticos, pag. J 3̂ e n.4. y 8 . 
Clandeftinidad, pag. 360. n. 99, 
Cognación, pag.342. n. 24« 
Compoiìcion por Buia , p. 52 6 .  

na.
Comunión cotidiana s pag, 93« 

n a .
Commutacion de Votos $ pag*

524° n»r*
Condición dirimente, pag.j 3 8* 

n.7*
Condiciones de la confèfsion,pâ- 

gin.164. n.l.
Condiciones del Confeílór ,pag.

240, na.
Condiciones de Indulgencias,pa

gi n.494. ru8--
Confeilbr complice, pag. 198®

H Í ;
Confefsion vocal, pag.161. n.i« 
Confirmación , pag.54. n a . 
Congrua para Ordenes  ̂ p. 2.96* 

n. 8.
Coniàgracion, pag.67.n.2®

Pr-39v ~ :v  - ■ u
Cukus diíparitas,pag.349, n.ja^

DBgradaci0'n'- _v  pag. 42 i® 
n.22.

Delinqueotes , jíag^í .12.30̂  
Diaconado , pag.290. n.21. 
Diezmos , y cargas , pag. 54x4 

0.40*
Diferencia, paga. n. 4. 
Difparidad de culto, pag* 3 4^

n.52*
Diípenfar en impedimentos*..]̂ «

gin.3 5̂. na.
Diípofícion ,pag. I.J» n.7® 
Diíiincion de Sacramentos, p. 4® 

n.13.,
Diíiincion de pecados s pag.455 • 

n.8.
Diviíion de las ceníiiras $ p. 339a 
■ n¿-i.. .

Divorcio , pag.314* n. 1.
Dolor dedos,.pecados, pag. 

n. 2.
Duelo s pag.41Ie t1.22®

E
EPedos de la EucharíJMa* p** 

gin.97. n.x.
Etedo de los Sacramentos 5 pag*

20« Oelo „
■ ~ ...................  .,EfcC!



G Enero, pag. 2. 0.4* 
Gracia, pag.zi.H.3, 

Gula 5 pag. 490. n. 24.

que f e  contienen en ef&frhfáerTPsmo. '
Efefbos de la Excomunión , pag. Forma de los Sacramentos 5 pag, 

598. m i. 10, n.5.
Embidia ¿pag,49T.m.3o, Frabtor del fígiíojpag. 249.0.29,
Embriaguez , pag. 490, n*-27#- Frutos de iaMiíTa , p.io8.n.X2* 
Energúmenos , pag. 78. n. 1 r.
Entredicho, pag. 422. n. 1«
Error dirimente, pag. 3 36, n.x¿- 
Eíckvos, pag.339. n. x i .
Eípecíe accidental, pag. 21. n,6*
Eíponiales ? pag.3 29* n.13.
Eílados ;de la Nat ur aleza ,pa g.2 6» 

n .i.
Euchariftia, pag. 5 7 .0 ,1 .
Elegir Conleílor , pag* 51 o. n. 1 * T  T Abito vicioío , pag* 461, 
Euchariftia , fu forma? pag. 67. i l  o. 39.

n .i. Herege, pag. 532. n. 4. y 5.
Euchariftia , íu materia 5 pag;¿o» Hermafrodita, pag. 294. n-i.

n.2. Hijos eípureos , pag. 26 2.0 .12 .
Eunucos , pag.3 57. n.84, Honeñidad , pag. 3 5 5. n.76. " r
Examen de conciencia, p. 169. Huevos? pag. 520. n.6.

n.2 2, Hypocresia, pag. 486. n.9,
Excomunión , pag. 3 94, n.x.
Excomuniones diverías , p.406.

11. I .
Excomulgados, pag.3 97. n.14. XGnorancia ? pag. 447* n*1*
Exorcitazco , pag.28 7. n.4. JE Immunidad y pag, 220. Ca-
Extrema-Unción, pag.273. n. 2. ib 30*

Impedir , pag. 540. n.34. 
impotencia, pag. 358. n.89. f 
Indulgencia , pag. 493. n. I. 
Infamia, pag. 41 3. n.31. y  33* 
Intención , pag. 12. o. 17. 
Integridad , pag. 3 63. n. 10. 
Invadir tierras , pag.543. 0. 46

Alfarios, pag. 535.0. 15* 
Fatuos , pag, 77. n.6. 
parentum , pag. 27. m 5 <

Fines de los Sacramentos , p. 2 3. Involuntario, pag. 445. n.9* 
’'t i ,  12. Ira, pag. 489* n. 2-1.

Fines del Matrimonio , pag.^oi. Irregularidad , pag. 428. m i 
. ■ s.12 .
F1*n?«n ,p a g .50. n<1,

Max;
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de Üeqmem , p.ag... X34,:'

Ellffi.  I 7» : . . . . . . . .

Mi fías de San Gregorio s pag*. 
I I 8. num. 2 3

JUblléo 5 pag. 49 8. n. i .
Jueces 3 pag. 442. num. 44«

y 45-. .
Juriíaicclon, pag. x84¿ 12.3* /' ■>

L
LAdhcímosb pág.5'23. n, 20, 

Llave de|Saíitiáim o 5 pag.

,: i,2.6 ,:num-7 .
Leserato , pag. 2 8 6. num. 3. 
Legado,,pag, 531.00111.7.
Ley . de Naturaleza, pag. 26. nu- 
, riner.I.

Letras Ápoftolicas impedientes, 
pag.5 3 5. tmm.17.

Ligamen , pag. 35 3. n.70. 
Limitación , pag. 188. num.i* 
Luxuria ? pag.488. num, 17.

M
Áltratar , pag. 537* 

mer. 22.
Martyrio , pag, 51. nura.X* 
Materia de Sacramentos, päg.9, 

num. 1.
M atrim onio, pag.^oo, num.i.
Medios para remitir pecados, 

'-..pag. 48 i. n* X.
Miniíb-.o de Sacramentos , pag.

1 3. oum.x.
Mimílro de la EuchariíHa, pag. 

73. n a o u .
Miíía 3p2g,ioi« nura,2.

Mifías del Nacimientos pag. 127« 
num. 14. ; ,

Mixtión de agua,, pag. Aj.mxiTv..

Monogamia , pag. 3 5 y.; 11.75b, 
Monítruos, pag.p j« rmm.d. 
Movimiento violento..,, pag.445«.

nurn«io. ■■ . .,:,
Muerto. 3 pagvj jy  num*9r

N Acimiento de Chriíl:o? pag¿ .
" 125. niirru-p.

Nátutajap.ís, pag-.2d* num .!. 
Naufraga. , rapiens 5 pag. 5 34.’ , 

num. 12.
Necesidad de Sacramentos, pag.

26. n.I. . :
Neophkos, pag.441. num.4 3 * 
Niños expQl1tos.3pag.49. nuffl.2» ; 
Novicios , p2g.29S.num.15, 
Nuncio 3 pag. 3 67. num.8.

OEiípado , pag. 293. n. 36* 
Objeto de acciones, pag,.

472:; num-4v:;. v. , j  ;j , í
Obligación del £arrqeO;,. p , 2 

’ num,l. i  -Üi .. :. ^
Obras humanas, pag-173. AAm*

O e a í io n  p ró x im a  ? p ag . 1 4 ? *

a Um. I U  ; . . : :: 1
" 1 ' Ofe-



ejutfi contienen en eñe primer Tomo. $6 $.
Oferentes, pag, i 14. num.i. Preceptos naturales , pas, -450,
Ofi cios del Confeübr , pag. 24p. num.ro.

num .i.
Ora torio y pag« $ 17« mim. I»
Oratorios 3 pag. I 3 2. n.2. y 4. 
Orden Sacramental, pag. 280.

■ num.2. . "" "
Orden de Sacramentos,, pag. 4* 

num.-16. :
Orden impedien te , p 3 > 3* n*

68.

Presbiterado , pag, zpi\ num.*- 
2 9*

Prima- ton fura, pag. 2 8 a. mi 1, . 
Prodigalidad , pag. 488. numen- 

16. ; "i"
Pronombres, pag.69. num.i i* 
Purgatorio, pag, 5 30. num.6* 
Pyratas 5 pag. 534. num.ii.

ORkrato 5 pag.286.- n*

P

PA drinospag. 46. nurn. 6.
Párroco, pug.260* nurn. 1» 

Parteras , pag,40. n. S.
Pecado , fu silencia , pag. 45 2. 

nimvx. ,
Pecados Capitales , pag. 484*, 

.nurn. X. r
pecados re’fervados , pag. 188. 
Pecado phíloíbphico , pag. 460. 

nurn. 37.
Pecados contra eLEfpiricu San- 

t°,,pag.462. num.44. 
Penitencia virtud , pag. 138« 

num. X.
Penitencia Sacramental , pag.

ntXITafr T ®
Percuríbr de Clérigo, pag* 5 97*

num. 15.
Percufor de Prelado , pag* 5 37* 

num.24.
Percudon de Clérigo , pag. 406. 

n um . r.
Poligamia , *pag-3 54. num.73.

Calidades de Sacramentos®
pag. 3. num.p. 

Cuarentenas, pag^ pj* 
nu-m. 15. y 16.

Quarefma, -pag. 525. num.25,

R
RApco dirimente , psg^Cj.* 

num. 11 o.
Recepción de Euchariítia , pag. 

76. nurn.í.
Recurfo eitorvado , pag.,^3 .̂* 

num. 24. ;
Rellgioíbs con Bala 3 pag. 5 Ä * 

num. 7.f

Requintos dei pecado, pag.464.
nuro.i.

Requintos de la Miíla , pag. 1 3 2. 
num.i.

Refervacion , pag. 188. num.r. 
Reíidencia , pag. 260. n.i. 
Revalidación, pag*372. num. x, 
Romeros , pag. 5 3 7. n.2 3.



R e M u d iM & ,;e^lbs: 9 p a g . 374* 
0US1« x.*

Sacerdote' Griego-> pag; tft» 
Binn. 9.

Sacramentos 5;pag*T« n.i* 
Sacrificio , pag.x. n .i.

; Sacramentales , pag.482. n.6. 
Sacramento informe s pag. 255«. 

num. 14.
. Sacrificio, pag. 101. n. 1. 
Satisfacción Sacramental 3 p. 170® 

num.x.
, Sequeílrar 3 pag.541. n.39. 

Sigilo Sacramental , pag. 244* 
lo; y 11 .

Sobervia, pag. 485. num.2. 
Solicitación) pag.2 66* num.i. 
Subdiaconado , pag. 288. nura.

1 2 .
Sugeto.de SacFamentoss pag. 18. 

num. 1.
Sufpénfion* pag.áx^, n.i»

T&&o$ impúdicos» pag* 3 2 y. 
n u m . 2 4 .

Teíbro de-la ígleíia 3 pagL’4 ^ 4  
■ mm* 2.

Teftificar, pag.414. mnsn^* 
Tributos ) pag. 535. imm.14«

y
V AIor de obras , pag. 49-3«

num. 3. ' ;
Vanagloria, pag. 48 num.y. 
Variación en los Sacramentos  ̂

pag. 10. num.8.
Violentar mirgeres para íLeli- 

gion , pag.416. num. 43. 
Violencia dirimente 3 pag. 349«

num. 54.
Vituallas , pag. 536. num. 21* 
Unión Moral) pag. 1 1. n.12. 
Voluntario , pag. 443. num. I j  
Voto de Caliidad , pag. 326« 

num. 2.
Voto de Religión , pag. 328® 
* num. 9.

Voto Impedimento ,  pag. 340«: 
num. 17,

Uíb del Matrimonio , pag. 3 19»' 
num.l.

Ufurpar 5 pag.943. num.46.
üíürpar frutos s pag. 541® 

tíunu 3 7; ? r:

F I N.


